
 

 
 

 SINOPSIS  

Sam y Tusker son pareja desde hace 20 años. Sam (Firth) es pianista. Tusker (Tucci), 
escritor. Viajan a través de Inglaterra en su vieja furgoneta visitando a amigos, familiares 
y lugares de su pasado. Desde que a Tusker hace dos años le diagnosticaran alzheimer 
en su fase temprana, el tiempo que pasan juntos es lo más importante que tienen. 

 FICHA ARTÍSTICA  

Colin Firth, Stanley Tucci, James Dreyfus, Pippa Haywood, Sarah Woodward, Tina Louise Owens, Julie Hannan, John 
Alan Roberts, Lori Campbell, Peter MacQueen 

 DOCUMENTACIÓN  
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La crítica opina… 

 
 

"Brillante guión con dos intérpretes en su cumbre actoral (...) Puro cine clásico, sin florituras, en 
la vena de la mejor filmografía británica"  

 

Carlos Loureda: Fotogramas  
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‘SUPERNOVA’, DE HARRY MACQUEEN, CLAMA UN 
EX AQUEO PARA COLIN FIRTH Y STANLEY TUCCI 

Brillante guión con dos intérpretes en su cumbre actoral 
POR CARLOS LOUREDA 

 

Como se nota que el cineasta, Harry Macqueen, ha sido actor antes de pasarse a la dirección. Qué 
detalle en la mítica escuela británica de interpretación por los detalles, los matices, la cadencia de 
las frases, los silencios o las miradas. Harry Macqueen no podía imaginar mejores actores para su 
segunda película, Colin Firth y Stanley Tucci, Stanley Tucci y Colin Firth (al mismo nivel de 
inspiración, enriqueciendo cada uno las réplicas del otro y componiendo, en realidad, el 
verdadero ente y protagonista principal del film: la pareja). ¿Próximo ex aqueo Concha de Plata? 

Puro cine clásico, sin florituras, en la vena de la mejor filmografía británica centrada en grandes 
interpretaciones y solidos guiones. El cineasta, que al mismo tiempo también firma la historia del 
film, quiere contar una liberación y lo hace desde el road movie, con recuentro de amigos y una 
brillante supernova, como escena final, que ilumina todo el conjunto. 

Sam y Tusker, un músico y escritor en pareja desde hace veinte años, se enfrentan como pueden a 
la rápida evolución de la demencia prematura de uno de ellos. ¿Cómo afrontar el olvido impuesto, 
perder todos los recuerdos o mirar a alguien que han amado con todo tu corazón y no 
reconocerlo, cuando se sabe que la verdadera muerte no es física sino mental y el olvido es la 
verdadera desaparición? Pese a llevar décadas de acuerdo en todo, frente a esta nueva situación, 
cada uno mantiene una posición distinta de cómo se puede y se debe superar esto. Un film con un 
sentimiento en cada fotograma que deja embelesado. 

En un film es que la música cobraba tal importancia, el cineasta se ha apoyado en Keaton 
Henson, cantautor de folk rock, artista visual y poeta inglés, que compone una partitura que 
acompaña como un guante paisaje físicos y emotivos. Sensible sin caer en la almibarado, sutil 
dejando puertas y ventanas abiertas, valiente planteando cuestiones que una sociedad, idólatra de 
la eterna juventud y la duración eterna, no desea afrontar, ‘Supernova’ es la película que recuerda 
que el mejor lugar para enamorarse del amor, sigue siendo una sala de cine. 
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