
 

 
 

 SINOPSIS  

Dos mujeres españolas de distintas generaciones coinciden en la habitación de un 
hospital en Bélgica. María (Petra Martínez) vive allí desde hace décadas tras 
emigrar en su juventud, y Verónica (Anna Castillo) es una joven recién llegada en 
busca de las oportunidades que nunca encontró en España. Entre ellas se forja 
una peculiar amistad que llevará a María a emprender un viaje de vuelta al sur de 
España con una insólita misión. Lo que comienza como un viaje en busca de las 
raíces de Verónica, se convertirá en una oportunidad para cuestionarse ciertos 
principios en los que basó su vida.  
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Dirección: David Martín de los Santos 

Guion: David Martín de los Santos 
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La crítica opina… 
 

 

"El ritmo pausado y contemplativo (...) es el de los latidos y parpadeos de Petra Martínez, 
y a través de su respiración respira el filme. La vida es ver interpretar a Petra Martínez… 

Lo demás son tonterías. (…) Puntuación: ★★★½ (sobre 5)"  
 

Rubén Romero: Cinemanía 
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Crítica de 'La vida era eso' 
 RUBÉN ROMERO SANTOS  09.12.2021 - 17:26H 

 

No deben existir muchas actrices en el panorama no solo español, sino 

internacional, capaces de sostener ellas solas una película. Es lo que hace con 

pasmosa facilidad Petra Martínez en su viaje a Almería, un bonito relato de 

solidaridad intergeneracional con ecos jubiletas del Wim Wenders de París, Texas. 

El exilio millennial dialoga con el sesentero. Un encuentro fortuito entre dos 

emigrantes españolas en París (brevísima participación de Anna Castillo) cambia la 

vida de una anciana, que decide salir de la monotonía para volver a esa tierra que la 

vio partir sin un beso ni una flor ni una caricia ni un adiós.  

Lo que encuentra, sin embargo, es un país acogedor, de casitas encaladas y vientos 

de poniente, pero en el que el paisaje humano difiere completamente de lo que 

recuerda. Moteros, inmigrantes, nuevas formas de entender las relaciones y las 

familias y secretos, muchos secretos. Los recuerdos se van borrando de su 

memoria, porque lo que se ha iniciado como un regreso al pasado se convierte en 

una necesidad perentoria de vivir el presente, de sentirse viva aun cuando la 

sociedad le diga que está de retirada.  
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