
 
 

 SINOPSIS  

Merab lleva ensayando desde que era muy joven en la Compañía Nacional de Danza de Georgia con su pareja de 
baile, Mary. De repente, su vida da un vuelco cuando aparece el despreocupado y carismático Irakli y se convierte en 
su rival más poderoso, pero también en su mayor objeto de deseo. En una atmósfera conservadora, Merab se enfrenta 
a la necesidad de liberarse y arriesgarlo todo en el empeño. 

 FICHA ARTÍSTICA  

Levan Gelbakhiani, Bachi Valishvili, Ana Javakishvili, Giorgi Tsereteli, Tamar Bukhnikashvili, Marika 
Gogichaishvili, Kakha Gogidze, Levan Gabrava, Ana Makharadze, Nino Gabisonia, Mate Khidasheli, Aleko 
Begalishvili, Nia Gvatua, Lucas Hesling, Ketie Danelia, Giorgi Aladashvili 

 DOCUMENTACIÓN  

Género:  Drama | Baile 

Duración: 113 min  

País:  Suecia 

Año: 2019 
No recomendada para menores de 12 años 

 

  FICHA TÉCNICA  

Dirección: Levan Akin 

Guion: Levan Akin 

Música: Zviad Mgebry, Ben Wheeler 

Fotografía: Lisabi Fridell 
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ENTREVISTA AL DIRECTOR, LEVIN AKIN                                   

POR LAURA PÉREZ (FOTOGRAMAS) 

¿Qué le hizo dejar Suecia e ir a Georgia a hacer esta película? 

La idea nace en 2013 cuando estaba trabajando en otro proyecto y vi en las noticias que 50 chicos que habían tratado de 

organizar en Tbilisi el primer desfile del orgullo gay en Georgia habían sido atacados por miles de personas organizadas 

por la Iglesia ortodoxa y otros grupos conservadores. Las imágenes eran terribles, todavía puede verlas en YouTube quien 

quiera. Yo nací en Suecia, pero mis padres son georgianos y me sentí avergonzado; no sabía que la situación era tan 

grave. Así que fui allí a documentarme un poco sobre este asunto, simplemente para ver qué pasaba, cómo estaba la 

situación. Aquello acabó convirtiéndose en esta película. 

 

¿Cómo es su vínculo con Georgia? 

Solía ir cuando era pequeño y conozco bien sus tradiciones. La he visto cambiar desde que formaba parte de la Unión 

Soviética, y veo una brecha enorme entre la generación anterior y la actual. Los jóvenes de ahora viven en un mundo 

globalizado, y eso se ve como una amenaza a las tradiciones. Para un país que ha sido conquistado a lo largo de los siglos, 

su cultura, sus raíces y su folclore son fundamentales. 

 

¿Por qué decidió ambientar su historia en la danza georgiana? 

Es importante y muy habitual que los niños la practiquen desde pequeños, como el kárate en Japón, que está muy presente 

en la sociedad. Así que pensé que era una buena manera de representar el peso de la tradición en la sociedad. También 

resultaba interesante para mostrar emociones sin diálogos y, además, es bonita visualmente. Quería enseñarla al mundo, 

me gusta como folclore. La película está teniendo un gran éxito internacional pese a tratarse de una historia muy local. 

 

¿Por qué cree que ocurre? 

Porque habla de sentirse libre, de romper las normas y rebelarse. Todos en algún momento hemos querido mandar a 

nuestro jefe a la mierda y creo que eso es lo que conecta con la gente. Se ve en la escena final, que tiene mucha fuerza. De 

hecho, en una primera versión había un epílogo, pero lo quité porque así resulta más poderoso. Existen muchas historias 

sobre danza y a menudo abordan el tema de la rivalidad y el deseo entre los bailarines. 

 

¿Ha tenido alguna como referencia? 

En el momento de rodarla no, pero ahora veo cosas de películas de los 80 que me gustaban cuando era pequeño. En algún 

momento me recuerda a Dirty Dancing, cuando Baby baila delante de sus padres para reivindicarse. La verdad es que lo 

que quería era montar una película coherente, que funcionara, porque tenía muchísimo material. En ese sentido ha sido 

casi un documental. Ha levantado polémica por mostrar un asunto delicado allí como la homosexualidad. 

 

¿Le hace sentirse más orgulloso como cineasta? 

Tal vez. Recibo en Instagram mensajes de gente de todo el mundo que me dice lo importante que ha sido para ellos. 

También al actor protagonista le escriben que gracias a su personaje ya no se sienten solos. Me alegra que la gente se vea 

representada, tengan más confianza en ellos mismos. 

 

¿Qué ha aprendido de esta experiencia? 

Ahora tengo claro que el tiempo vuela y siento que en cada momento tengo que hacer lo que debo. Llevar a cabo un 

proyecto que para mí es importante puede más que el miedo. Todos los tenemos, yo también: a equivocarme, a hacer algo 

que no sea suficientemente bueno. Pero ya no tengo tiempo para eso. 

 

¿Se está avanzando en materia de derechos para los homosexuales? 

En teoría Georgia es uno de los países más progresistas de la zona, tiene leyes que protegen a los gays, es una democracia 

y todo esto, pero a la hora de la verdad, no es fácil. Nuestra experiencia es un claro ejemplo: dieron excusas para no 

ayudarnos nada y ningún organismo gubernamental ha hablado de la película ni siquiera ahora, que está teniendo éxito 

internacional y estuvimos en la Quincena de los Realizadores en Cannes. Es como si no existiéramos. 

 


