
 

 
 

 SINOPSIS  

En el corazón de las tierras altas del Tíbet, el fotógrafo Vincent Munier guía al escritor 
Sylvain Tesson durante su búsqueda del leopardo de las nieves. Lo inicia en el delicado 
arte de la observación, en la interpretación de las huellas y en la paciencia necesaria 
para localizar a los animales. Mientras recorren las cumbres habitadas por presencias 
invisibles, los dos hombres entablan un diálogo sobre cuál es nuestro lugar entre los 
seres vivos y celebran la belleza del mundo. 
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La crítica opina… 
 
 
 

  
"Sereno y fascinante, habla más de la persecución que de la presa (...) Pondera reflexivamente 
sobre la conflictiva naturaleza de una relación unilateral entre observador y observado"  
 

Guy Lodge: Variety 
 

 

 

 

      EL LEOPARDO DE LAS NIEVES 
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CANNES 2021 
Crítica: La Panthère des neiges 

por DAVIDE ABBATESCIANNI 

21/07/2021 - CANNES 2021: El debut de Marie Amiguet es un poético documental que sigue al fotógrafo de la naturaleza 

Vincent Munier y al novelista Sylvain Tesson en su búsqueda del leopardo de las nieves 
 

La ópera prima de Marie Amiguet, La Panthère des neiges [+], fue uno de los títulos 
presentados este año en la Selección Oficial del Festival de Cannes, en la sección especial 
Cinema for the Climate. Este nuevo apartado, que nace como respuesta a la emergencia 
climática, refleja la urgencia de la situación actual y está destinado a plasmar el compromiso 
del festival para proteger el medioambiente y ser más "ecológico". 

(El artículo continúa más abajo - Inf. publicitaria) 
En su documental, Amiguet sigue de cerca a dos hombres en busca del misterioso leopardo 
de las nieves, en lo alto de la planicie tibetana. El primer hombre es Vincent Munier, uno de 
los fotógrafos de naturaleza más reconocidos del mundo, mientras que el segundo es el 
novelista, geógrafo y aventurero Sylvain Tesson, conocido principalmente por su libro La vida 
simple (2011). 

La documentalista adopta un enfoque predominantemente contemplativo. Amiguet mantiene 
un perfil discreto, alternando entre impresionantes imágenes de paisajes mágicos y las 
maravillosas criaturas que habitan el Tíbet. La yuxtaposición resulta efectiva y ayuda a 
proporcionar una experiencia sensorial intensa. El cielo oscuro, la niebla, las montañas 
escarpadas, la nieve, las cuevas de los osos y la naturaleza en toda su belleza y crueldad 
sirven de inspiración para las reflexiones de los dos hombres sobre su búsqueda y, 
principalmente, sobre la problemática relación que mantiene la humanidad con el 
medioambiente. 

Además, la banda sonora compuesta por Warren Ellis, con la colaboración de Nick Cave, 
ayuda a construir el "espíritu filosófico" de la película, dejando espacio para que los 
espectadores desarrollen sus propias reflexiones, o simplemente disfruten de un momento de 
tranquilidad mientras observan fotografías o imágenes en movimiento de una belleza 
impresionante. 

Aunque Amiguet tiene la delicada tarea de trabajar con el material grabado e incorporar su 
visión a lo largo del trabajo, es importante destacar que esta película es un esfuerzo conjunto 
por parte de los tres, donde la directora comparte las labores de guion, cámara y grabación de 
sonido con Tesson y Munier. En general, el equipo logra cumplir su misión: en la secuencia 
final, un emotivo momento de revelación aclara por qué la búsqueda del leopardo de las 
nieves no es simplemente otra aventura para ellos, sino que forma parte de su búsqueda 
definitiva de la belleza. La aparición del animal, una especie extraña y difícil de detectar en el 
corazón de las tierras altas del Tíbet, así como una criatura majestuosa en toda su elegancia 
(y crueldad), sirve como una poderosa metáfora de un mundo en peligro de extinción, que tal 
vez no podremos contemplar en un par de generaciones. La Panthère des neige es un 
auténtico regalo para los amantes de los documentales de observación, el cine lento y la 
naturaleza salvaje. 
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