
 

 
 

 SINOPSIS  

París, 1981. Soplan vientos de cambio la noche de las elecciones y los franceses 
toman las calles, eufóricos. Pero a Élisabeth le cuesta compartir el ambiente 
general de optimismo. Su matrimonio está llegando a su fin y ahora tendrá que 
mantener a su familia. Está angustiada, y a su padre y a sus hijos adolescentes les 
preocupa que no consiga superar su pena. ¿Y si escuchar sus propias emociones 
le ayudara a llenar poco a poco esa página en blanco en la que se ha convertido su 
futuro? 

FICHA ARTÍSTICA  

Charlotte Gainsbourg, Quito Rayon Richter, Noée Abita, Megan Northam, Thibault 
Vinçon, Emmanuelle Béart, Laurent Poitrenaux, Didier Sandre, Ophélia Kolb 
Kasapoglu, Calixte Broisin-Doutaz 

DOCUMENTACIÓN  
 

Género: Drama | Años 80 
Duración: 111 min  
País: Francia 
Año: 2022 
No recomendada para menores de 12 años 
Versión Original: francés 
 

  FICHA TÉCNICA  
 
Dirección:  Mikhaël Hers 
Guion: Mikhaël Hers, Maude Ameline, Mariette Désert 

Música: Anton Sanko 

Fotografía: Sébastien Buchmann 

 

 

La crítica opina… 
  

"Es pasmosa la naturalidad con la que Hers mezcla los más diversos formatos, para 
componer un evocador mosaico impresionista (...) desembocando en un abrazo tan 

cálido (...) como un clásico de Joe Dassin. (...) Puntuación: ★★★★ (sobre 5)"  
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CINEMANÍA 

Imagen de 'Los pasajeros de la noche'Cinemanía 
Valoración: **** 

Están las películas de las que todo el mundo habla, y las que parecen condenadas a 

pasar desapercibidas, sin que la calidad de una y de otras tenga absolutamente nada 

que ver con el asunto. Simplemente porque la ya de por sí bochornosa ‘cultura 

del hype’ llegó a sus máximos históricos de delirio absurdo en la era del clickbait y del 

dichoso algoritmo. Nos hemos convertido en ovejas internáuticas muy poco soñadoras. 

Mi vida con Amanda, la anterior película de Hers, era absolutamente maravillosa y no 

la vio nadie, al menos en sala, y esta corre idéntico peligro, bien porque el título suena 

a programa de radio añejo, que es lo que es (conducido, además, por una Emmanuelle 

Béart que fuma puros), o porque se la despachará como otra comedia familiar en la 

que Charlotte Gainsbourg hace de madre. 

Y sin embargo, la realidad es que la hija de Serge Gainsbourg luce más auténtica y 

resplandeciente aquí que cuando actúa con los suyos, a las órdenes de su marido, y que 

este cineasta que ha hecho de la modestia, virtud, y de la discreción, elegancia, nos 

regala un inolvidable viaje al París de los años 80: en cuanto a selección musical, sólo 

puede compararse con el insuperable díptico de Joanna Hogg. 

Y es pasmosa la naturalidad con la que Hers mezcla los más diversos formatos –

escenas rodadas en 16 mm, otras en 35 mm, más los diversos soportes que aporta el 

material de archivo, citas cinéfilas incluidas–, para componer un evocador mosaico 

impresionista que, pasado por los filtros tamizados de Sébastien Buchman, su fiel 

https://www.20minutos.es/autor/cinemania/philipp-engel


director de fotografía, nos devuelve a la década prodigiosa, para acabar desembocando 

en un abrazo tan cálido y tierno como un clásico de Joe Dassin. 

Es cierto que, como escupen sus detractores, Hers evacúa las situaciones más sórdidas 

o deprimentes que, en la película, podrían derivarse de la heroína o del cáncer, pero ya 

hay demasiados directores que hacen exactamente lo contrario. 

 


