
 

 

 

 
 

 SINOPSIS  

Leo Castañeda, español afincado en Bruselas, trabaja como conductor de metro. 
Una noche presencia el suicidio de Hugo, su hijo, del que llevaba más de dos años 
sin saber nada. Tras lo sucedido, Leo empieza a indagar en las causas de su 
muerte y descubre que estuvo implicado en un atraco. La búsqueda de respuestas 
lo conducirá a una peligrosa investigación y a enfrentarse a su propio pasado. 

FICHA ARTÍSTICA  

Antonio de la Torre, Marine Vacth, Olivier Gourmet, Tibo Vandenborre, Fabrice 
Adde, Nessbeal, Alexandre Bouyer, Lila Jonas, Marie Papillon, Noé 
Englebert, Christophe Seureau, Vadiel Gonzalez Lardued, Wim Willaert 

DOCUMENTACIÓN  
 

Género: Thriller. Drama | Thriller psicológico 
Duración: 100 min  
País: Bélgica 
Año: 2022 
No recomendada para menores de 16 años  
Versión Original: francés 
 

  FICHA TÉCNICA  
 

Dirección:  Giordano Gederlini 

Guion: Giordano Gederlini 
Música: Laurent Garnier 

Fotografía: Christophe Nuyens 

 

 

 

La crítica opina… 
  
"Si a veces es necesario dejar a la entrada del cine el deseo de comprender las 
motivaciones o las reacciones de los personajes, la acción es sin embargo llevada por 
una fotografía extremadamente pulida"  
 

Aurore Engelen: Cineuropa  

 
 
 

      ENTRE LA VIDA Y LA MUERTE 
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CRÍTICA DE 'ENTRE LA VIDA Y LA MUERTE', EL DEBUT EUROPEO DE 
ANTONIO DE LA TORRE 
 

El actor da un salto hacia el cine internacional europeo con este thriller oscuro en la mejor tradición del 
polar francés. 
POR JUAN PANDO FOTOGRAMAS 

Resulta curioso que el mayor atractivo de este thriller dramático resida en su dirección, 
elegante y dinámica, pero sin abrumar, cuando su director, Giordano Gederlini, casi un 
novato en estas lides, le debe su prestigio a su actividad como guionista de títulos como 'Los 
miserables' (Ladj Ly, 2019) y ese juguete hitchcockniano que era 'Instinto maternal' (Olivier 
Masset- Depasse, 2018). Siempre, eso sí, dentro de las variantes del policiaco. 

La trama es atractiva y está bien urdida. Gederlini crea atmósfera, en la mejor tradición del 
polar, con una cascada de giros inesperados, pero llega a complicarse en exceso, y deja 
algún cabo suelto. El protagonista, un tipo duro, de pocas palabras, resolutivo y con un 
pasado por descubrir, le va como anillo al dedo a un Antonio de la Torre que lo borda. Le 
secunda un reparto sólido, algo que se da por hecho en una producción con sello galo. No 
faltan clásicos del género, como la brigada policial con sus conflictos. La novedad la aporta 
el paisaje urbano y rural belga. 

Para el público que echa en falta disfrutar del cine negro francés 
 

Lo mejor: la integración natural de la realidad española en la trama. 

Lo peor: el efectismo de las secuencias que llevan al desenlace. 
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