
 

 
 

 SINOPSIS  

En Inglaterra, durante la Segunda Guerra Mundial, muchos niños son evacuados de las ciudades y enviados a 
pequeños pueblos con familias que temporalmente se hacen cargo de ellos. Cuando Frank (Lucas Bond), uno de estos 
niños, llega a casa de Alice (Gemma Arterton), una escritora solitaria atormentada por una historia de amor del pasado, 
ella se resiste a aceptarlo. Sin embargo, poco a poco, al irse conociendo, la inocencia y curiosidad de Frank hacen que 
Alice abra su corazón, desbloqueando recuerdos y sentimientos que creía olvidados. 
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COLE. 

 

de Riter-director Jessica Swale Summerland hace un enloquecedor doble holandesa entre los modos de 

género cliché cargado. Es, a su vez, un ensueño melancólico sobre las luchas domésticas de Inglaterra durante 
la Segunda Guerra Mundial y el inminente final de un imperio, un melodrama sobre un niño que enseña a una 

solterona entrecortada a amar y un recuerdo de una historia de amor lésbico. Cada uno de estos tipos de 
historias suele ser propenso a los sentimientos, y cuando se juntan aquí, el resultado final es una película 
cuyos personajes solo parecen existir como recipientes de pathos, exhibiendo poca vida fuera de sus 

momentos de tragedia y conexión simbólica. 
En primer lugar, conocemos a Alice (Penélope Wilton), una autora y erudita solitaria, en su punto, molesta a los 

visitantes no deseados de su cabaña junto al mar en Kent. La película luego regresa a la guerra, con una Alice 
(Gemma Arterton) más joven escribiendo en la misma casa. Aunque atormentada por jóvenes locales y 
resentida por la gente del pueblo por su comportamiento antisocial, Alice está perfectamente contenta con la 

soledad, hasta que se entera de que fue puesta a cargo de Frank (Lucas Bond), un niño evacuado de Londres 
cuando el Blitz continúa. Alice, por supuesto, está indignada y lucha por engañar a la niña contra cualquier otra 

persona en el Reino Unido, insistiendo en que debe vivir bajo un aislamiento autoimpuesto para poder 
centrarse en su investigación de los mitos paganos. 

Desde el momento en que Frank llega a su puerta, nunca hay ninguna duda de que Alice se acercará a la ni ña, 

y es para el crédito de la película que no se obsesiona con su descongelamiento emocional. Pero la presencia 
del niño despierta los recuerdos reprimidos de Alice de un romance que una vez compartió con una joven 

escritora, Vera (Gugu Mbatha-Raw), durante sus días de universidad. Su relación sufría de su miedo 

compartido al descubrimiento, y mientras se desplaza entre el pasado y el presente, Summerland nunca se 

toma el tiempo para construir sus personajes, solo proporciona visiones simplistas del pasado de Alice que se 
restringen a imágenes tan exageradas como el roce accidental de manos y manos. admisiones llenas de 

lágrimas de la imposibilidad de estar con Vera. 

 


