
 

 
 

 SINOPSIS  

Tras toda una trayectoria como alcaldesa de una ciudad cerca de París, Clémence 
(Isabelle Huppert) afronta su mayor reto hasta el momento: presentarse como Ministra. 
Valiente y decidida, siempre se ha volcado con los más desfavorecidos para salvar a la 
ciudad de la pobreza y el desempleo junto con la ayuda de su fiel mano derecha Yazid 
(Reda Kateb), pero ahora, este nuevo cargo despertará en ella una ambición 
desconocida. ¿Será capaz de mantener su compromiso con los ciudadanos y su 
integridad política o acabará sucumbiendo al poder? 
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La crítica opina… 
 

  

"Kruithof construye un fascinante film sobre las contradicciones, manipulaciones y miserias de la 

clase política francesa. (…) Puntuación: ★★★★ (sobre 5)"  

 

Diego Batlle: OtrosCines.com  

 

 

      PROMESAS EN PARÍS 

https://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&sn&stext=Isabelle%20Huppert
https://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&sn&stext=Reda%20Kateb
https://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&sn&stext=Naidra%20Ayadi
https://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&sn&stext=Jean-Paul%20Bordes
https://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&sn&stext=Mustapha%20Abourachid
https://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&sn&stext=Soufiane%20Guerrab
https://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&sn&stext=Soufiane%20Guerrab
https://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&sn&stext=Herv%C3%A9%20Pierre
https://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&sn&stext=Laurent%20Poitrenaux
https://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&sn&stext=Walid%20Afkir
https://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&sn&stext=Vincent%20Garanger
https://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&sn&stext=Christian%20Benedetti
https://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&sn&stext=Anne%20Loiret
https://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&sn&stext=Anne%20Loiret
https://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&sn&stext=Mama%20Prassinos
https://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&sn&stext=Youssouf%20Wague
https://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&sn&stext=Gauthier%20Battoue
https://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&sn&stext=Bruno%20Georis
https://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&sn&stext=Stefan%20Crepon
https://www.filmaffinity.com/es/moviegenre.php?genre=DR&attr=rat_count&nodoc
https://www.filmaffinity.com/es/moviegenre.php?genre=TH&attr=rat_count&nodoc
https://www.filmaffinity.com/es/movietopic.php?topic=213643&attr=rat_count&nodoc
https://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=director&sn&stext=Thomas%20Kruithof
https://www.otroscines.com/nota-17151-critica-de-les-promesses-de-thomas-kruithof-con-isabell
https://www.otroscines.com/nota-17151-critica-de-les-promesses-de-thomas-kruithof-con-isabell
https://www.otroscines.com/nota-17151-critica-de-les-promesses-de-thomas-kruithof-con-isabell
https://www.otroscines.com/nota-17151-critica-de-les-promesses-de-thomas-kruithof-con-isabell


Venecia 2021 
Crítica de “Les promesses”, de Thomas Kruithof, con Isabelle Huppert (Competencia 
Orizzonti - Película de apertura) - #Venecia2021 

Por Diego Batlle 
calificacion 

Publicada el 01-09-2021 

Tras La mécanique de l'ombre, Kruithof construye un fascinante film sobre las 
contradicciones, manipulaciones y miserias de la clase política francesa. 
 
Les promesses (Francia/2021). Dirección: Thomas Kruithof. Elenco: Isabelle Huppert, Reda 
Kateb, Naidra Ayadi, Jean-Paul Bordes, Mustapha Abourachid, Soufiane Guerrab, Hervé Pierre 
y Laurent Poitrenaux. Guion: Jean-Baptiste Delafon y Thomas Kruithof. Fotografía: Alexandre 
Lamarque. Edición: Jean-Baptiste Beaudoin. Música: Grégoire Auger. Duración: 98 minutos. 
 
 
Los entresijos de la política parecen ser una obsesión del cine francés y, en ese sentido, 
Thomas Kruithof propone en Les promesses unos cuantos e inquietantes interrogantes 
respecto de los límites y carencias de la función pública: ¿Cuánto hay de genuina vocación de 
servicio y cuánto de adicción al poder? ¿Cuál es el precio que hay que pagar, cuántas 
traiciones hay que cometer, cuántas cabezas hay que pisar para sostenerse a medida que los 
tiempos y los líderes cambian? 
 
Clémence (una Isabelle Huppert a la que este tipo de papeles intrigantes les salen a la 
perfección) es la alcaldesa de una pequeña ciudad ubicada en las afueras de París que está 
terminando su segundo mandato de seis años. Ella parece ser bastante ducha y eficaz en su 
puesto, pero debe lidiar con situaciones socioeconómicas extremas, como la de una decadente 
urbanización de monoblocks llamada Les Bernardins, donde se hacinan cientos de inmigrantes 
en su mayoría africanos que pagan altos alquileres a grupos casi mafiosos que administran el 
lugar. Ella lucha para que desde el gobierno central le aprueben un multimillonario plan de 
mejoras edilicias, pero las cosas no son fáciles ni en los suburbios (banlieue) ni en la dinámica 
de la alta política (el entramado de sucesivas capas de funcionarios, esa ladera cada vez más 
empinada que hay que escalar para conseguir una reunión con quien toma la última decisión 
está muy bien descripta). 
 
Ella ya ha arreglado con el partido (no hay referencias a agrupaciones reales porque para 
Kruithof las miserias, el cinismo y los vicios son propios de toda la casta política) que será una 
joven y ascendente política (y colaboradora suya) llamada Naidra (Naidra Ayadi) quien se 
presentará a las próximas elecciones como su muy probable sucesora, mientras que Clémence 
podría asumir como ministra o senadora. Pero, claro, los giros de timón pueden ocurrir en 
cualquier momento. 
 
Lo mejor de Les promesses (que tiene algunos elementos en común con Alice et le maire, de 
Nicolas Pariser) pasa por la relación entre Clémence y su mano derecha, Yazid (Reda Kateb), 
quien se ocupa de las cuestiones más oscuras de la actividad política cotidiana. También se 
agradece que a la hora de exponer el contexto social de los banlieue Kruithof evite la bajada de 
línea moralizadora, torpe e indignada. Es precisamente la austeridad de la puesta en escena 
(con una Huppert que contiene el fuego interno con mínimos gestos que contienen su irritación 
e indignación) la que convierte a Les promesses en una película que de forma 
premeditadamente esconde más de lo que muestra. Lo que sugiere o muestra respecto de la 
ambición ya de por sí es desgarrador. Lo que intuimos pero queda en el fuera de campo, claro, 
es mucho peor. 
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