
 

 
 

 SINOPSIS  

Un joven con la cara magullada es descubierto en un aeropuerto. Dice llamarse Adrien 
Legrand, un niño que desapareció hace 10 años. Para su padre, Vincent, esto supone el 
final de una larga pesadilla y lo lleva a casa. Por otra parte, en la región se han sucedido 
una serie de horribles asesinatos. 
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Agathe Rousselle, Vincent Lindon, Garance Marillier, Myriem Akeddiou, Dominique Frot, Nathalie Boyer, Théo 
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La crítica opina… 

 
 

"Es desde ya algo más que un recuerdo imborrable (...) un complicadísimo y magistral equilibrio 
entre el sueño y una realidad siempre hostil que todo lo inunda. (...) una obra maestra eléctrica 
que acaba de explotar. Y da calambre."  

 

Luis Martínez: Diario El Mundo  
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CINE 

 
 

'Titane', ha nacido un fenómeno en Cannes... y da calambre 
 

• LUIS MARTÍNEZ 
 

Julia Ducournau hace saltar la banca en el Festival de Cannes con una proverbial, excesiva e 

irrendenta relectura de la violencia, el amor y la identidad. A su lado, el dos veces Oscar el iraní 

Asghar Farhadi continuó con un nuevo y descarnado análisis de esa prisión llamada sociedad 

 

"Nadie tiene una historia, un pasado o una única respuesta emocional reconocible. Nadie tiene mucho de nada 

en realidad, excepto una libido mecánica insaciable... y un coche". La frase se escucha en 'Crash', de David 

Cronenberg, película de la que se acaban de cumplir 25 años y que a su manera vivió el martes en Cannes su 

relectura más brillante. 'Titane', de la francesa Julia Ducournau, es desde ya algo más que un recuerdo 

imborrable; es una descarga eléctrica que, como la cinta basada en el texto mítico de de J. G. Ballard, no 

oculta su voluntad de convertirse en un accidente al borde la carretera, eternamente brutal y por siempre 

fascinante. La mantiene en pie su insaciable libido, su mecánica indestructible y la certeza de que nadie tiene 

nada... salvo coche quizá. 

La directora que en 2016 sorprendiera con 'Crudo', un relato caníbal que también lo era sobre la 

transformación del cuerpo de la mujer, pretende ahora una fábula sobre la carne liberada de ataduras, sobre la 

metamorfosis trans hacia lo indestructible. En la sinopsis de la película la propia directora escribe: "Tras una 

serie de crímenes sin explicación, un padre encuentra a su hijo desaparecido hace 10 años. Titanio: metal 

altamente resistente al calor y a la corrosión, que ofrece aleaciones muy duras". No hay más 

explicaciones, porque todas están de más. 

Se cuenta la historia de una mujer sin otra identidad que su voluntad de ser alguien que no es, de abandonar 

todo lo que fue y de dar a luz a un ser invulnerable. De titanio incluso. En la primera escena, una niña tiene un 

accidente y es operada en la cabeza. Se le implanta una placa de titanio. Acto seguido, la actriz de gesto 



hipnótico Agathe Rousselle baila en un tugurio, mata, practica el sexo con un camión (no es figura 

estilística), vuelve a asesinar, huye, se disfraza de hombre, se hace pasar por el hijo perdido hace décadas de 

un bombero (descomunal Vincent Lindon) y, por fin, descubre algo parecido al más tierno de los cariños. 

Todo discurre en una exhalación de colores ácidos donde el espectador es invitado a perderse en lo que 

quiere ser una odisea de la identidad. Sin adoptar la postura de ningún género lo es todos a la vez. 

Transgénero pues. Es terror con la misma certeza que cuento fantástico; thriller con la tensión de una bomba a 

punto de explotar y tragedia con la brutalidad de un fuego descontrolado. 

 
Julia Ducournau y Agathe Rousselle en la presentación de Titane.REINHARD KRAUSEREUTERS 

Si la anterior película de la directora se dejaba leer por el recurrente mecanismo de la metáfora que traslada el 

significado de las imágenes al espacio de lo compartido, de lo común, de lo tranquilizador; ahora todo es un 

enigma que de la mano de una desbordante inventiva estilística crea universo a cada paso que da. Si 

'Crudo' hablaba de lo incontrolable que habita en nosotros. Y de la pubertad incluso. 'Titane' evita los lugares 

transitados y las metonimias consensuadas para alzarse como un canto futurista y mecánico al poder del 

cuerpo femenino para absorberlo y serlo todo. 

'Crash' imaginaba un futuro inmediato en el que la tecnología se apodera de los cuerpos hasta someterlos. Lo 

hacía desde la distancia analógica y 'vintage' de una maquinaría que esencialmente brilla. El coche, 

recuérdese, nació en la misma cadena de montaje del propio cine. 'Titane', en cambio, no imagina nada. 

Simplemente constata que más allá de la libido mecánica insaciable de la que hablaba el personaje de Elias 

Koteas en la cinta de Cronenberg no hay nada. Nadie tiene una historia, un pasado, nadie tiene mucho de 

nada. Ni coche ni sala de cine. 

El resultado es una película en un complicadísimo y magistral equilibrio entre el sueño y una realidad 

siempre hostil que todo lo inunda. La desesperación del personaje de Lindon por dar con su hijo es la misma 



que la de la protagonista por saber quién es y qué le ocurre, por qué su cuerpo se endurece y se abre. Como en 

Lynch, lo muy macabro y lo muy cotidiano se confunden, como en Cronenberg la carne es una excusa para 

replantearse los límites. Y así. Sin duda, una obra maestra eléctrica que acaba de explotar. Y da 

calambre. 

Superado el susto, el acreditado volvió a su rutina y allí que dio con el nuevo trabajo del iraní Asgahar 

Farhadi en su esencia tal vez más pura, más Farhadi. Tras 'Todos lo saben', la película que rodara en España 

con Penélope Cruz y Javier Bardem, el director de 'Una separación' vuelve a su Irán natal para retomar una 

de esas historias con secreto al fondo (casi thriller psicológico) construida desde la claridad de lo cotidiano. 

'A hero' (un héroe) es a su modo una adaptación de 'El idiota' de Dostoievski. Se cuenta la historia de un 

hombre bueno apenas recién salido de la cárcel, donde está por un error del pasado, y de cómo cada una de 

sus acciones esencialmente buenas le labran un porvenir entre desastroso y sólo malvado. El poder 

destructivo de la bondad. Durante uno de sus permisos, su novia encuentra una montón de monedas de oro y, 

en vez de pagar la deuda que les devora, deciden devolvérselo a su dueña. Todo un héroe. O, como pronto se 

verá, todo lo contrario. 

Si se quiere mantener la vista a ras del suelo, pocos retratos tan brillantes de los agobios de la sociedad iraní 

con todo el mundo tan pendiente del otro. Un hombre contra el sistema, con todo lo que ese significa. Pero si 

se alza la mirada (nada lo impide) lo que se acierta a divisar es un callejón sin salida que coincide de forma 

bastante acertada con lo que en el Google maps aparece como existencia humana. No hay forma de 

escapar. 

De nuevo, Farhadi demuestra que nadie como él para levantar sobre la rutina de cada día una intriga tan 

agobiante como precisa. Cada elemento de esta pieza perfectamente organizada conduce a la siguiente a un 

ritmo sostenido que vuelve a demostrar el poder y convicción de una filmografía forjada con un temple 

desusado. De nuevo, puro titanio. 

'Titane', una puerta que se abre a los pies del cine. Y que caiga. 

 


