
 

 
 

 SINOPSIS  

El oscarizado guionista y director Paolo Sorrentino presenta la historia de un chico, Fabietto 
Schisa (Filippo Scotti), en el turbulento Nápoles de los años ochenta. En "Fue la mano de Dios", 
hay lugar para alegres sorpresas, como la llegada del legendario futbolista Diego Maradona, y 
para una tragedia igual de imprevista. El destino interpreta su papel, la alegría y la desdicha se 
entrelazan y el futuro de Fabietto echa a rodar. Sorrentino vuelve a la ciudad que lo vio nacer 
para contar su historia más personal: un relato sobre el destino y la familia, los deportes y el 
cine, el amor y la pérdida. 

 FICHA ARTÍSTICA  

Filippo Scotti, Toni Servillo, Luisa Ranieri, Teresa Saponangelo, Marlon Joubert, Lino 
Musella, Renato Carpentieri, Sofya Gershevich, Enzo Decaro, Massimiliano Gallo, Elisabetta 
Pedrazzi, Ciro Capano, Biagio Manna 

 DOCUMENTACIÓN  

Género:  Drama. Comedia | Años 80. Biográfico 

Duración: 130 min  
País:  Italia 
Año: 2021 
NO RECOMENDADA PARA MENORES DE 16 AÑOS  

 

  FICHA TÉCNICA  

Dirección: Paolo Sorrentino 

Guion: Paolo Sorrentino 

Música: Lele Marchitelli 

Fotografía: Daria D'Antonio 

 

LA CRÍTICA OPINA…
 

"Es la película más sencilla del italiano a niveles formal y conceptual (...) exhibe intimismo y 
emotividad suficientes para dejar sin argumentos a quienes consideran que su director es un 

mero estilista" 
 

Nando Salvá: Diario El Periódico 
 

"Es su película [de Sorrentino] más contenida, la menos fastuosa, la menos pendiente de sí 

misma (...) lejos de la ironía y el sarcasmo (...) “Amarcord” napolitano (...) Puntuación: ★★★★ 

(sobre 5)" 
 

Sergi Sánchez: Diario La Razón 

 

FUE LA MANO DE DIOS 
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Sorrentino: "Mi primer contacto con el arte me lo proporcionó 
Maradona" 

El cineasta italiano evoca un trágico episodio de su vida adolescente 
en su última película, 'Fue la mano de Dios', ganadora del Gran 
Premio del Jurado en la pasada Mostra de Venecia y candidata 
italiana al Oscar. 
 

 
Paolo Sorrentino, en un rodaje /NETFLIX 

 

POR NANDO SALVÁ (EL PERIÓDICO) 

Al cumplir 50 años, Paolo Sorrentino sintió que estaba listo para enfrentarse a la mayor tragedia 
de su vida. Había sucedido en abril de 1987. Entonces un joven de 17 años, él tenía previsto 
pasar el fin de semana con sus padres en la casa de campo familiar, pero en cambio ellos le 
dieron permiso para ir al fútbol a ver a su amado equipo, el Nápoles. Y mientras el chaval vibraba 
contemplando en el campo a su idolatrado Diego Armando Maradona, sus padres fallecían 
envenenados a causa de los vapores de monóxido de carbono emanados por un calentador 
defectuoso. “Siempre pensé que no podría hacer esta película hasta que el dolor causado por 
aquel trauma se hubiera calmado”, explica Sorrentino acerca del largometraje que estrena este 
viernes en España, ‘Fue la mano de Dios’. “Pero lo cierto es que no lo ha hecho. Sigo 
traumatizado, y pensé que convertir esa experiencia en una ficción quizá me ayudaría a superar 
una pena que lleva 35 años conmigo”. 

Ganadora del Gran Premio del Jurado en la pasada Mostra de Venecia y candidata italiana al 
Oscar, ‘Fue la mano de Dios’ en todo caso no se centra exclusivamente en aquelacontecimiento 
siniestro. En lugar de eso, viaja a la Nápoles de 1984 para contemplar la pérdida de la inocencia 
de un muchacho, Fabietto (Filippo Scotti), que no es sino la versión ficticia del propio 
Sorrentino; lo vemos lidiando con angustias típicamente adolescentes, cargando con la molesta 
virginidad, tratando de pasar desaparecibido entre los miembros de su extensa y excéntrica 
familia, olvidando sus frustraciones a través de su pasión por el fútbol. Y entonces interviene la 
muerte, y con ella aflora una vocación. “Existe una conexión clara entre la muerte de mis 
padres y mi decisión de convertirme en cineasta”, recuerda el director. “Porque lo único que 
se me ocurrió para soportar lo sucedido fue crear realidades paralelas que me permitieran evadir 
la realidad”. 



Y, pese a estar tan íntimamente ligada a su vida y su identidad artística, ‘Fue la mano de Dios’ 
puede considerarse un desvío en la trayectoria creativa del director. Quienes conozcan títulos 
como ‘Il Divo’ (2008) y ‘La gran belleza’ -que le proporcionó su primer Oscar- ya sabrán que 
Sorrentino se ha especializado en crear ficciones visualmente opulentas que son sofisticadas y 
vulgares, frívolas y profundas y sensuales e irónicas; aunque también intensamente estilizada, la 
nueva película es de largo la más sencilla a niveles formal y conceptual de su carrera. “He 
optado por una estética algo más austera, porque me pareció que se adecuaba a las necesidades 
de la historia”, asegura el italiano. “Cuando te ocupas demasiado en perfeccionar tu propio estilo 
corres el riesgo de volverte un poco superficial” 

Y también los niveles de intimismo y emotividad que ‘Fue la mano de Dios’ exhibe la convierten 
en una obra excepcional en la carrera de su autor. “Probablemente no volveré a usar el cine para 
adentrarme en territorios tan personales”, reconoce Sorrentino; según ha reconocido él mismo, 
pasó llorando buena parte del proceso de escritura del guion. “En cualquier caso, es  la película 
más importante que he hecho nunca”. 

 


