
 
 

 SINOPSIS  
Alejandro y Ana llevan a su familia de vacaciones a una isla remota en el sur de Chile. La tranquilidad del viaje se ve 

perturbada cuando Nicolás, el encargado del mantenimiento, que los transportó hasta allí, desaparece dejando a la 

familia atrapada. 

 FICHA ARTÍSTICA  

Paulina García, Alfredo Castro, Andrew Bargsted, Gastón Salgado, Consuelo Carreño, Millaray Lobos García, Nicolás 
Zárate 

DOCUMENTACIÓN  

Género: Drama. Intriga | Familia 

Duración: 98 min  

País:  chile  

Año: 2019 
No recomendada para menores de 18 años 

 

  FICHA TÉCNICA  

Dirección: Jorge Riquelme Serrano 

Guion: Nicolás Diodovich, Jorge Riquelme Serrano 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&sn&stext=Paulina%20Garc%C3%ADa
https://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&sn&stext=Alfredo%20Castro
https://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&sn&stext=Andrew%20Bargsted
https://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&sn&stext=Gast%C3%B3n%20Salgado
https://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&sn&stext=Consuelo%20Carre%C3%B1o
https://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&sn&stext=Millaray%20Lobos%20Garc%C3%ADa
https://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&sn&stext=Nicol%C3%A1s%20Z%C3%A1rate
https://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&sn&stext=Nicol%C3%A1s%20Z%C3%A1rate
https://www.filmaffinity.com/es/moviegenre.php?genre=DR&attr=rat_count&nodoc
https://www.filmaffinity.com/es/moviegenre.php?genre=INT&attr=rat_count&nodoc
https://www.filmaffinity.com/es/movietopic.php?topic=279137&attr=rat_count&nodoc
https://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=director&sn&stext=Jorge%20Riquelme%20Serrano


 CRíTICA DE ALGUNAS BESTIAS POR JONA 

Y ARMAS 
 
 Varado en su retiro de la isla barrida por el viento, un comportan familia rica con menos educados decoro 
en algunas bestias ( bestias ALGUNAS ), rebanada de mano dura del director / productor / co-escritor / co-editor 
chileno Jorge Riquelme Serrano de incesto con sabor, de clase misantropía consciente Una imagen cuyo enfoque 
en la nariz está señalado por su título sutil, desperdicia un excelente elenco encabezado por los siempre confiables 
veteranos Paulina García ( Gloria original de Sebastian Lelio ) y Alfredo Castro, el habitual de Pablo Larrain. 
 
La primera mitad de la foto es bastante prometedora, configurando la escena con economía y toques de estilo 
desde la toma de la mirada de Dios de todo el islote donde se desarrollará la acción. Riquelme Serrano (cuyo debut 
en 2016 Cameleon tocó en algunas fiestas internacionales, incluida Seattle) y su coguionista Nicolas Diodovich 
toman el cansado y familiar punto de partida de un clan latinoamericano cómodamente acomodado que se va de 
vacaciones, y luego lo retocan prometedoramente con toques que recuerdan tanto el Archipiélago de Joanna 
Hogg (2010) como el clásico de 1960 de Michelangelo Antonioni, L'Avventura. 
Al igual que en Archipiélago, la familia cosmetizada, egocéntrica y ligeramente discutiente de Some Beasts  (cuyos 
créditos, extraña y prematuramente, tienen una fecha de copyright 2020) debe contar con la ayuda doméstica de un 
joven local de mentalidad práctica, aquí tocando la guitarra, tranquilo Nicolas (Nicolas Zárate). Al igual que 
en L'Avventura, la narración gira en torno a una desaparición repentina e inexplicable: cuando amanece después de 
la primera noche de vacaciones, Nicolas no se encuentra por ningún lado. 

Hay indicios de que su desaparición puede ser una consecuencia de las tensiones sexuales a fuego lento que lo 
involucran a él y a un par de visitantes, especialmente a la abuela Dolores (García). Y en esta etapa, Riquelme 
Serrano ha dirigido nuestra atención a un pozo profundo, escondido en el bosque, perfecto para la eliminación de un 
cadáver inconveniente ... 

Pero mientras los primeros tramos juegan (a sabiendas) con trampas de películas de terror (no hay señal de 
teléfono celular o Wi-Fi en la isla y aparentemente ni siquiera un teléfono fijo), algunas Bestias también sumergen 
los dedos de los pies en estas aguas. Riquelme Serrano y Diodovich tienen aspiraciones "más altas", buscan 
al Señor de las Moscas en lugar de a Diez Pequeños Indios, y están más preocupados por el impacto de la "partida" 
de Nicolás que por su (s) causa (s). En resumen: todo el mundo comienza a desviarse rápidamente. 

Mientras una tormenta azota la cómoda mansión de la familia, las enemistades reprimidas de varias rayas se 
desbordan durante un inocuo juego de cartas comunales, la histriónica se presentó clínicamente en una toma larga 
e imponente por medio de la cámara panorámica inmóvil e inmóvil del cinematógrafo Eduardo Bunster Charme. Lo 
peor está por venir, con una escena igualmente prolongada also, también filmada como un cuadro de larga duración 

, en la que el abuelo borracho Antonio (Castro) se lleva bien con su nieta adolescente Consuelo (Consuelo 
Carreño). 

Esta secuencia , que se desarrolla con el acompañamiento kitsch de ruidosos truenos de la tormenta más allá de 
storm, parece muy diseñada para provocar controversias y provocar debates en la audiencia. Si bien estas escenas 
de incesto deberían ser, por supuesto, extremadamente perturbadoras y repelentes, la duración prolongada de este 
ejemplo, aliada con la aparente aceptación de Consuela del avance sórdido de su abuelo, se desvía hacia el 
insípido aprovechamiento. 

Estas piezas del juego extenuantes son todas en una pieza con el enfoque de martillo de la imagen; asimismo, la 
tendencia de los guionistas a explicar todo como si los espectadores fueran demasiado tontos como para descifrar 
las cosas por sí mismos. "¡Es metafórico!" Dolores se acerca al comienzo del catastrófico juego de 

cartas. Metafórica Algunas Bestias sin duda es  (las clases altas se desmoronan cuando las clases bajas están 

ausentes ) pero orgánica, dramáticamente coherente y convincente, lamentablemente no lo es. 

 

 


