
 

 
 

 SINOPSIS  

La relación entre una pareja de artistas es puesta a prueba cuando a ella le descubren que tiene 
una enfermedad que amenaza con robarle la vida. ¿Qué sucede con el amor cuando a una 
mujer de mediana edad le pronostican tres meses de vida? Anja (43) y Tomas (59) viven en 
familia junto a sus hijos biológicos e hijastros pero durante años, la pareja se ha distanciado. 
Cuando Anja recibe el diagnóstico de cáncer cerebral terminal el día antes de Navidad, su vida 
se rompe y pone a prueba el amor desatendido. (FILMAFFINITY) 

 FICHA ARTÍSTICA  

Stellan Skarsgard, Andrea Bræin Hovig, Elli Rhiannon Müller Osbourne, Eirik Hallert, Steinar 
Klouman Hallert, Johannes Joner, Gjertrud L. Jynge, Alexander Mørk Eidem, Dina Enoksen 
Elvehaug, Knut Magne Uv, Thomas Tetens Moe, Einar Økland, Ingrid Bugge, Hala Dakhil, Alfred 
Vatne, Kristin Voss Hestvold, Terje Auli, Daniel Storm Forthun Sandbye, Bente Westad, Maria 
Vatne 
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    Crítica: Hope 

 
 La directora noruega Maria Sødahl empezó su carrera como directora de casting antes de escribir y 

dirigir su primera película, Limbo [+], que ganó cinco de los diez premios Amanda a los que fue 

nominada. Hope [+], su segunda película, se estrenó en la sección Discovery de la 44ª edición 

del Festival Internacional de Cine de Toronto. 

Tras una exitosa gira internacional con su compañía de danza, Anja (Andrea Bræin Hovig), vuelve a 

casa para celebrar la Navidad y todos la están esperando: su compañero de vida, el director de teatro 

Tomas (Stellan Skarsgård); sus tres hijos, los otros tres del primer matrimonio de Tomas, y su 

padre. Pero el día antes de Navidad, Anja recibe una terrible noticia: tiene un tumor cerebral terminal, 

que probablemente sea una metástasis del cáncer de pulmón que superó el año anterior. Según las 

primeras estimaciones, el tumor es inoperable, y a Anja sólo le quedan un par de meses de vida. En 

cuanto conoce la noticia, Anja empieza a cambiar y, durante la semana siguiente, su relación con 

Tomas será puesta a prueba. 

Hope es una historia íntima y frágil que se desarrolla durante siete días; y donde un acontecimiento 

de vida o muerte revela los sentimientos de una pareja que estaba en negación, obligándola a 

enfrentar problemas que tenían bien escondidos. En lugar de ser una crónica sobre una crisis de 

mediana edad sobre el trabajo o las ambiciones, la crisis de Anja y Tomas es su última oportunidad 

para probar que su relación era real y no se basaba en la negación o en la ignorancia. Sin tiempo, se 

ven obligados a ser francos el uno con el otro como nunca lo habían sido en 20 años de relación. 

Estos días son una oportunidad para la redención y para la reconciliación, tanto con el pasado como 

con un futuro breve e incierto. En este proceso, deben transitar un delicado balance entre exponer 

sus propios sueños personales incumplidos y confesiones íntimas sin atacar o herir al otro. Por 

último, ambos deben decidir si queda alguna esperanza para su amor, ya que la vida pocas veces da 

una segunda oportunidad para descubrirse. 

Hope, escrita por Sødahl, se basa en su historia personal, ya que hace siete años recibió el 

diagnóstico de un cáncer terminal y atravesó esta experiencia tan difícil junto a su marido, el 

director Hans Petter Moland. De un modo más autobiográfico, Sødahl se enfrenta a su pasado con 

realismo y presenta un trabajo conmovedor y nada melodramático, cuyo acercamiento crudo y sin 

pretensiones es muy emotivo y permanece fiel a su propia experiencia. 

Las cautivadoras y afectuosas interpretaciones de los actores protagonistas resaltan esta delicada 

complejidad emocional. La estrella emergente noruega Andrea Bræin Hovig interpreta a Anja, el 

personaje inspirado en Sødahl, que atraviesa un calvario, encarnando varias emociones a través de 

este acontecimiento. Por su parte, el conocido actor sueco Stellan Skarsgård interpreta el personaje 

de Tomas, basado en su buen amigo y colaborador Moland, un hombre afectuoso y comprometido 

que, sin embargo, necesita distanciarse de los acontecimientos. 
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