
 

 
 

 SINOPSIS  

Mientras el mundo se enfrenta al apocalipsis, un grupo de viejos amigos se reúne para 
celebrar la Navidad en una idílica casa de campo en Reino Unido. Incomodados por la 
idea de la inevitable destrucción de la humanidad, deciden afrontar la situación con 
tranquilidad, abriendo otra botella de Prosecco y continuando con la celebración… Pero, 
por mucho que quieran fingir normalidad, tarde o temprano, tendrán que hacer frente a la 
idea de que es su última noche. 

 FICHA ARTÍSTICA  

Keira Knightley, Matthew Goode, Roman Griffin Davis, Annabelle Wallis, Kirby Howell-Baptiste, Lucy Punch, Lily-Rose 
Depp, Rufus Jones, Holly Aird, Sope Dirisu, Davida McKenzie, Dora Davis, Gilby Griffin Davis, Hardy Griffin Davis 

 DOCUMENTACIÓN  

Género: Comedia. Drama | Comedia negra. Navidad. Fin del mundo 

Duración: 90 min  

País:  Reino Unido 

Año: 2021 
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Fotografía: Sam Renton 

 

  
La crítica opina… 

 
 

"Brillante (...) el ensamblaje perfecto entre su comedia (...) y la maestría británica en la 
construcción de títulos apocalípticos convierten al filme en un pleno candidato a clásico navideño 

por derecho propio. (…) Puntuación: ★★★★ (sobre 5)"  

 

Miguel Romero: Cinemanía  
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Crítica de 'Silent Night' 
 MIGUEL ÁNGEL ROMERO  

 

En pleno boom del cine coronavírico, sorprende dentro de este apartado una comedia 

negra tan brillante como la ópera prima de la británica Camille Griffin. Reconocida 

meritoriamente con el premio a mejor guion en la pasada edición del Festival de Sitges, 

los diálogos de Silent Night se suceden ante el espectador como bofetones de realidad. 

Sin temor al abordaje de debates éticos, religiosos o medioambientales –siempre hilados 

a través de las mejores risas–, el filme supone un análisis de nuestros miedos más 

profundos, así como del maltrato al que sometemos al planeta y la denuncia de las 

clases sociales aún existentes. Un futuro poco alentador que dejamos a los más 

pequeños: fantástico ese Roman Griffin Davies. 

Keira Knightley se convierte en la anfitriona ideal de la fiesta navideña del apocalipsis, 

quien recibe con algarabía a sus amigos entre villancicos, bailes y una nube de gas 

mortal. El final inminente saca a la luz los secretos más inconfesables y divertidos de los 

asistentes, cuyos momentos álgidos incrementan su intensidad con el acompañamiento 

de melodías como Noche de Paz (Silent Night, en inglés). Pese a los abruptos cambios de 

tono, el ensamblaje perfecto entre su comedia, las actuaciones memorables y la 

maestría británica en la construcción de títulos apocalípticos convierten al filme en un 

pleno candidato a clásico navideño por derecho propio. 
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