
 

 
 

 SINOPSIS  
A los 23 años la vida de Rakel cambia cuando se entera, quizás demasiado tarde, de que está 
embarazada. Rakel es ilustradora y le encanta estar involucrada en diferentes proyectos, pero 
¿criar a un bebé? Rakel debe enfrentarse a esa pregunta antes de lo esperado, y la sorpresa es 
doble: está de seis meses, por lo que no hay opción de abortar. Amante de la cerveza, las 
drogas y el sexo sin apegos, no tiene ningún interés en ser madre. Antes de tomar ninguna 
decisión, comienza a dibujar a su “ninjababy”, que no le pondrá las cosas nada fáciles. 
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La crítica opina…
 

"Entretenida y reflexiva historia sobre un embarazo sorpresa (...) Divertida, sincera y 
ecléctica, se toma con calma el caos de la vida"  
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 CRÍTICA: NINJABABY  

 

ESCRITO POR: Marta Bałaga (Cineuropa) 
 

Esta pequeña película muy mordaz y especial hace que uno se dé cuenta de que la presión 
para dar a luz a una protagonista femenina algo "agradable" todavía está muy presente, 
especialmente cuando se trata de la maternidad. Principalmente porque Rakel no lo es: no se 
disculpa por sí misma, es detestable y escandalosa, y sus diatribas sobre "maldito bebé ninja 
astuto y podrido" no tienen nada que ver con la beatífica resignación de la mayoría de las 
futuras madres en las películas. Ella sorprende, no encajando del todo con todos los Juno y 
la camarera .es, y ciertamente no con alguien como Angelina Jolie, celebrada como la última 
matriarca del glamur que todos deberían admirar y copiar. Es curioso la frecuencia con la que 
incluso los embarazos cinematográficos más no deseados resultan en algún tipo de revelación 
personal, el descubrimiento de un tipo de amor que lo conquista todo. ¿Pero Raquel? A Rakel 
no podría importarle menos. 

No, de verdad, no podía. No está segura de quién es el padre ("¡Golpeaste mucho! ¡Esto es 
como Mamma Mia! ", Señala su amiga, reflejando hilarantemente los pensamientos de todos 
los demás) y preferiría volver a sus dibujos que lidiar con esta bomba que acaba de caer. Es 
simple: lo que quiere es ser astronauta o guardabosques, lo que no quiere es estar 
embarazada. Y así, en lugar de buscar el afecto maternal que no siente del todo, busca 
soluciones factibles, resignándose a charlar con su nonato, al menos en su molesta forma de 
dibujos animados, mientras tanto. 

Con el dilema principal, abortar o no abortar, fuera de la mesa, Flikke nos lleva por un camino 
diferente, incluso más inusual por la forma en que Rakel no se deja avergonzar en ningún 
momento de la historia. Ver esto en la pantalla, una mujer joven que descubre qué sería lo 
mejor tanto para el niño que abiertamente no quiere como para ella misma, es un pequeño 
milagro en sí mismo. Y mientras que la mera idea de un embrión que habla trae de vuelta el 
recuerdo que induce al sudor frío de la película de Amy Heckerling de 1989 Mira quién 
habla (en la que Bruce Willis expresó al bebé en el útero porque, bueno, esos eran los años 
80), esto aquí el bebé es mucho más franco, especialmente cuando se sorprende por la 
revelación del papá. “¡¿Dejaste que este tipo te jodiera?!” 

Una mujer que no acoge con beneplácito la maternidad ya se considera rara en algunos 
lugares (y mucho menos una que se involucra en peleas llenas de blasfemias con su vientre 
engañosamente pequeño), lo que podría obstaculizar un poco las perspectivas de la 
película. Pero a pesar de su descaro tan bienvenido, al final llega una buena dosis de dulzura, 
en la forma de un niño que huele a mantequilla y dice todas las cosas correctas. Nader 
Khademi merece reconocimiento por su papel como el ser humano casi perfecto, aunque sabe 
un poco demasiado sobre Teenage Mutant Ninja Turtles.Donatello y el hecho de que el 
personaje no hace realmente aikido, porque está privado del personal crucial de Jo o algo 
así. Pero Flikke se asegura de que todos tengan una oportunidad justa, ya que sus personajes 
cambian, evolucionan y viven. En esta película, puede que te llamen "Jesus Dick" una vez, 
pero eso no significa que tengas que seguir siéndolo para siempre. 

                                                                                                                                                     
 
 
 
 
 
 
 

 


