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        SINOPSIS 
         Aleix (David Verdaguer), hasta ahora había sido profesor interino, pero decide afrontar un nuevo reto y 
acepta un trabajo como tutor de una clase de sexto de primaria en un pequeño pueblo que es totalmente 
desconocido para él, Caspe. Cuando comienzan las clases, deberá hacer frente a una difícil situación: tiene 
que ayudar a un niño enfermo a reintegrarse en la clase después de haber pasado un tiempo ausente por culpa 
de su enfermedad. A medida que intenta ayudar a su alumno, se da cuenta de que el resto de sus compañeros 
no quieren que éste vuelva a clase. 
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CRITIA DE UNO PARA TODOS, ESCRITO POR ALFONSO 

RIVERA  

El cine, sobre todo el francés, nos ha permitido asomarnos a un mundo que recordamos vagamente en la lejanía temporal pero 
que realmente desconocemos ahora, como adultos que somos: los colegios, con sus luces y sus sombras. Basta recordar 
títulos como La clase [+], Hoy empieza todo o La profesora de historia [+], por no mencionar exitazos mundiales como El club 
de los poetas muertos, film que asegura haber visto una de las alumnas del maestro interino que encarna David 
Verdaguer en Uno para todos [+], largometraje del cineasta navarro David Ilundain tras su recreación del juicio anticorrupción 
contra Bárcenas en B [+], su aplaudida ópera prima. 

Ahora que los niños han dejado de acudir a clase de forma física debido a la pandemia, resulta cuanto menos curioso ver 

cómo eran –y volverán a ser, esperemos- las clases presenciales, donde se daban unos conflictos que no suceden en su 

versión cibernética, pero que demostraban –y no conviene olvidarlo- que la escuela tiene no sólo una función académica, sino 

que también es un crisol de relaciones personales y de convivencia fuera del núcleo familiar: un lugar donde los más jóvenes 

empiezan a tomar decisiones de forma individual, y se relacionan con otros de manera más o menos armoniosa, creando una 

microsociedad que es reflejo del mundo que les espera fuera de esos muros; porque on line no pasa nada de eso, aunque se 

siguan adquiriendo conocimientos. 

También se convierte la película –con guion de Coral Cruz y Valentina Viso- en un retrato naturalista de un grupo de niños 

de un pueblo que se conocen más allá de los límites físicos del colegio. Con estética casi documental y basada en un caso 

real (la idea del film surge de una noticia leída en un periódico), se transforma en fábula y apela a principios como el 

compañerismo, la educación en valores y la aceptación de la diferencia. 

Uno para todos, que tuvo su estreno mundial en el último festival de Miami, abrió la reciente edición del BCN Film Fest y que 

puede ser vista por padres e hijos (está autorizada para audiencias mayores de siete años), puede suscitar cierto debate 

pues reivindica entregados profesores y una manera de educar donde primen respeto y convivencia, pero resulta algo 

descafeinada y ligera en su desarrollo, sin llegar a emocionar ni provocar algo más que una ligera sonrisa cómplice en el 

espectador. 
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