
 

 
 

 SINOPSIS  

Raf (Valeria Bruni Tedeschi) y Julie (Marina Foïs), una pareja a punto de romper, 
se encuentran en Urgencias al borde de la asfixia la noche de una manifestación 
parisina de los "chalecos amarillos". Su encuentro con Yann (Pio Marmaï), un 
manifestante herido y en cólera, hará que sus certezas y prejuicios vuelen en mil 
pedazos. Fuera, la tensión continúa creciendo. El hospital, bajo presión, debe 
cerrar sus puertas. El personal está desbordado. La noche va a ser larga... 
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La crítica opina… 
  
"El fresco resultante, atravesado por un sentido del humor que actúa como contrapeso del 
drama y como vacuna contra la trascendencia, es de una intensidad y un brío más que 
notables"  
 

Carlos F. Heredero: Caimán 
 
     
  
 

      LA FRACTURA 

https://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&sn&stext=Valeria%20Bruni%20Tedeschi
https://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&sn&stext=Marina%20Fo%C3%AFs
https://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&sn&stext=Pio%20Marmai
https://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&sn&stext=A%C3%AFssatou%20Dialo-Sagna
https://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&sn&stext=Jean-Louis%20Coullo%27ch
https://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&sn&stext=Jean-Louis%20Coullo%27ch
https://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&sn&stext=Camille%20Sansterre
https://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&sn&stext=Marin%20Laurens
https://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&sn&stext=Caroline%20Estremo
https://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&sn&stext=Ferdinand%20Perez
https://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&sn&stext=Ferdinand%20Perez
https://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&sn&stext=Cl%C3%A9ment%20Cholet
https://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&sn&stext=Ramzi%20Choukair
https://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&sn&stext=Norman%20Lasker
https://www.filmaffinity.com/es/moviegenre.php?genre=CO&attr=rat_count&nodoc
https://www.filmaffinity.com/es/moviegenre.php?genre=DR&attr=rat_count&nodoc
https://www.caimanediciones.es/la-fracture-catherine-corsini-critica/
https://www.caimanediciones.es/la-fracture-catherine-corsini-critica/
https://www.caimanediciones.es/la-fracture-catherine-corsini-critica/
https://www.caimanediciones.es/la-fracture-catherine-corsini-critica/
https://www.screendaily.com/reviews/ballad-of-a-white-cow-berlin-review/5157422.article
https://www.screendaily.com/reviews/ballad-of-a-white-cow-berlin-review/5157422.article
https://twitter.com/share?url=https%3A%2F%2Fwww.caimanediciones.es%2Felvis-baz-luhrmann-cannes-2022-seccion-oficial-fuera-de-competicion%2F&text=%27Elvis%27%2C%20de%20Baz%20Luhrmann%2C%20con%20algunos%20momentos%20antol%C3%B3gicos%20y%20secuencias%20dif%C3%ADciles%20de%20olvidar%2C%20es%20una%20pel%C3%ADcula%20brillante.
https://twitter.com/share?url=https%3A%2F%2Fwww.caimanediciones.es%2Felvis-baz-luhrmann-cannes-2022-seccion-oficial-fuera-de-competicion%2F&text=%27Elvis%27%2C%20de%20Baz%20Luhrmann%2C%20con%20algunos%20momentos%20antol%C3%B3gicos%20y%20secuencias%20dif%C3%ADciles%20de%20olvidar%2C%20es%20una%20pel%C3%ADcula%20brillante.


 
 
Caimán Cuadernos de Cine 
 

 

 

La Fracture (Catherine Corsini). 
Cannes 2021 – Sección Oficial (A 
concurso) 

Carlos F. Heredero, 11 julio, 2021 

 

La ya veterana Catherine Corsini (65 años; más de veinte largometrajes en su 

filmografía) muestra una energía y un ímpetu realmente admirables para adentrarse 

en el torbellino de las urgencias de un hospital público parisino cuando estas se 

saturan, quedando desbordadas, por los heridos provocados por la brutalidad 

policial en una manifestación de los chalecos amarillos. Allí confluye también una 

madura pareja de lesbianas en trance de separación (en apariencia, los dos 

personajes que ‘conducen’ el relato) cuando una de ellas (memorable Valeria Bruni-

Tedeschi, en una composición con inteligentes pinceladas de comedia autoparódica) 

tiene que ingresar con un codo roto por una caída. El elenco se completa con una 

enfermera negra asediada, a su vez, por urgencias familiares, y con un camionero 

manifestante herido en una pierna. El fresco resultante, atravesado por un sentido 

del humor que actúa como contrapeso del drama y como vacuna contra la 

trascendencia, es de una intensidad y un brío más que notables, virtudes nada 

despreciables de una película ciertamente modesta que tiene dos virtudes 

fundamentales: colocar sobre la pantalla un retrato crítico del estado precario en el 

que se encuentra la sanidad pública francesa (amenazada por los recortes, la falta de 

presupuesto, la escasez de personal, el envejecimiento de las instalaciones, etc.) y, 

sobre todo, no engolar la voz ni ponerse trascendente para trazar esa radiografía. Y 

tampoco para diseccionar la crisis de pareja que viven las dos mujeres protagonistas, 

retratada con agudeza. Corsini no descubre ningún Mediterráneo cinematográfico, 

pero ante una película como esta uno se pregunta dónde está el cine español que 

hable del desmontaje sistemático de la sanidad pública y de la atención primaria (y de 

tantas otras cosas de la realidad nacional, igualmente ausentes de nuestras 

pantallas), hacia dónde están mirando los directores y guionistas de nuestro país y 

por qué no es posible hacer en España una película como esta. 

 

https://twitter.com/share?url=https%3A%2F%2Fwww.caimanediciones.es%2Fla-fracture-catherine-corsini-critica%2F&text=La%20Fracture%20de%20Catherine%20Corsini%20entrega%20un%20retrato%20cr%C3%ADtico%20de%20la%20precariedad%20de%20la%20sanidad%20p%C3%BAblica%20francesa%20sin%20necesidad%20de%20trascendencia.
https://twitter.com/share?url=https%3A%2F%2Fwww.caimanediciones.es%2Fla-fracture-catherine-corsini-critica%2F&text=La%20Fracture%20de%20Catherine%20Corsini%20entrega%20un%20retrato%20cr%C3%ADtico%20de%20la%20precariedad%20de%20la%20sanidad%20p%C3%BAblica%20francesa%20sin%20necesidad%20de%20trascendencia.
https://www.caimanediciones.es/author/carlos-f-heredero/
https://www.caimanediciones.es/la-fracture-catherine-corsini-critica/
https://www.caimanediciones.es/la-fracture-catherine-corsini-critica/

