
 

 
 

 SINOPSIS  

Barbara Hug es una joven abogada que luchó contra el anticuado sistema penitenciario 
de Suiza en la década de 1980. Walter Stürm está preso y, a menudo, escapa de la 
cárcel y se le conoce como el Rey de las fugas. Cuando los dos se encuentran, se forma 
una alianza insólita. 

 FICHA ARTÍSTICA  

Marie Leuenberger, Joel Basman, Jella Haase, Anatole Taubman, Bibiana Beglau, Pascal Ulli, Beat Marti, Michael 
Schertenleib, Philippe Graber, Martina Schöne-Radunski, Roger Bonjour, Sophie Bock, Christian Weber, Deborah De 
Lorenzo 

 DOCUMENTACIÓN  

Género:  Drama. Romance | Basado en hechos reales 

Duración: 118 min  

País:  Alemania 

Año: 2020 

No recomendada para menores de 16 años 

 

  FICHA TÉCNICA  

Dirección: Oliver Rihs 

Guion: Oliver Keidel, Norbert Maass, Ivan Madeo, Oliver Rihs, Dave Tucker 

Fotografía: Felix von Muralt 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

https://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&sn&stext=Marie%20Leuenberger
https://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&sn&stext=Joel%20Basman
https://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&sn&stext=Jella%20Haase
https://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&sn&stext=Anatole%20Taubman
https://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&sn&stext=Bibiana%20Beglau
https://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&sn&stext=Pascal%20Ulli
https://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&sn&stext=Beat%20Marti
https://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&sn&stext=Michael%20Schertenleib
https://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&sn&stext=Michael%20Schertenleib
https://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&sn&stext=Philippe%20Graber
https://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&sn&stext=Martina%20Sch%C3%B6ne-Radunski
https://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&sn&stext=Roger%20Bonjour
https://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&sn&stext=Sophie%20Bock
https://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&sn&stext=Christian%20Weber
https://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&sn&stext=Deborah%20De%20Lorenzo
https://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&sn&stext=Deborah%20De%20Lorenzo
https://www.filmaffinity.com/es/moviegenre.php?genre=DR&attr=rat_count&nodoc
https://www.filmaffinity.com/es/moviegenre.php?genre=RO&attr=rat_count&nodoc
https://www.filmaffinity.com/es/movietopic.php?topic=206211&attr=rat_count&nodoc
https://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=director&sn&stext=Oliver%20Rihs
https://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=director&sn&stext=Oliver%20Rihs


CRÍTICA DE “PÁJAROS ENJAULADOS” 
 
La difícil búsqueda de "La libertad" 
26 de diciembre de 2021 

   

Un drama político ambientado en los años 80, basándose en un caso real donde las protestas de jóvenes radicales en Suiza 

que buscaban mejoras sociales y la autodeterminación, inundaron las calles de violentos enfrentamientos con la policía. La 

figura de Walter Stürm, un preso que se fugaba continuamente de la cárcel fue idealizado y un personaje a seguir. 

 

La abogada Barbara Hug representa a muchos izquierdistas antisistemas. Ella busca un cambio en las leyes judiciales en 

Suiza. Un día, Walter Stürm, que se acaba de fugar de prisión, se cruza en su vida, ella queda fascinada por su manera de vivir 

y sus ideas al ser un personaje muy carismático. La relación entre ellos es la base de esta historia tan peculiar. 

 

El director suizo Oliver Rihs, nos mantiene intrigados con la historia de estos dos personajes principales y veladamente nos 

llega a mostrar una pequeña historia de amor entre ellos. Por un lado, tenemos al personaje tóxico e inquietante Walter 

interpretado fenomenalmente por Joel Basman y por otro está la interpretación de Marie Leuenberger( El orden divino) que 

hace de Bárbara, con la salud un poco deteriorada y con problemas de movilidad por culpa de tener los riñones en mal estado. 

 

Choca un poco cuando Barbara llama continuamente al gobierno suizo Fascista y una "Gran prisión". Ya que tenemos 

idealizado a ese país como extremadamente rico y en el cual se han originado las convenciones de Ginebra por los derechos 

humanos de los presos en todo el mundo. Así que cuando oímos que Amnistía Internacional denuncio al país por violar los 

derechos de los presos en los años 80 no salimos de nuestro asombro. 

 

FILMAFFINITY por videorecord. 
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