
 

 SINOPSIS  

 
 
Desde pequeña, Michelle Payne (Teresa Palmer) tiene un sueño casi imposible: ganar la copa de Melbourne, 
la carrera de hípica de dos millas más dura de todas. Criada entre sus diez hermanos por su padre, abandona 
a los quince años el instituto para dedicarse a la hípica a tiempo completo con su sueño como único objetivo. A 
pesar de tardar en conseguir la técnica, Michelle consigue convertirse en una auténtica jinete, pero una 
tragedia familiar y una fatal caída con su caballo hacen que toda esperanza se termine. Con el apoyo de su 
padre y su hermano Steve, decide volver a intentarlo, aún teniendo en contra a sus médicos y el resto de sus 
hermanos.
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CRíTICA DE CORRE COMO UNA CHICA POR LUKE 

BUCKMASTER. 

 
No tarda mucho en el largometraje como director debut de Rachel Griffiths, Ride Like a Girl, al darse 
cuenta de que se trata de entretenimiento play-to-the-bleachers, cargado con el sentimiento de 
Hallmark y configurado con un corte de integridad atmosférica. encima de un refresco comercial. 

Es una película biográfica de Michelle Payne del centro de Victoria que, en 2015, se convirtió en la 
primera mujer en ganar la Copa de Melbourne . La película alcanza una marca alta de cinemática 
schmaltz en, bueno, agua, durante una secuencia que captura a Payne (Teresa Palmer) que se conecta 
con "la única": su caballo, el Príncipe de Penzance. Esto se lleva a cabo en una playa y se captura en 
tomas largas, con pequeñas olas y globos de espuma marina rodando suavemente hacia la orilla 
mientras las flautas de pan suenan en la banda sonora. No habría parpadeado si la voz de Daryl 
Braithwaite hubiera sido inyectada en este momento, cantando esa canción sobre ungulados de dedos 
extraños corriendo en las nubes. 

"Lo único que importa son las probabilidades que te das a ti mismo", le dice el padre de Payne, Paddy 
(Sam Neill), a su hija sobre algo llamado "la brecha", que aparentemente es el momento más 
importante durante el cual se gana una carrera de caballos. o perdido Probablemente puedas adivinar 
para qué gran evento se está sintiendo Payne cuando las palabras de papá vuelven a su mente y viajan a 
través de los altavoces una vez más, destacando la parte del guión marcada "él está contigo en espíritu". 

 

En algún lugar, detrás de todo esto, están los huesos de una historia edificante sobre Payne, quien 
persiguió sus sueños con determinación y tenacidad, superando grandes dificultades físicas y 
mentales. La mejor parte de Ride Like a Girl es la representación de Teresa Palmer de ella. Palmer es un 
actor con una gran presencia y una capacidad dominante para proyectar fuerza interior. También hay 
una pequeña pero dulce actuación del hermano de Payne, Stevie, quien tiene el síndrome de Down y se 
juega a sí mismo. 

En el momento en que el sabio consejo de Paddy ha regresado a través de la voz en off, han transcurrido 
varios otros momentos dudosos, en una película dibujada a un sentimiento macabro como si fuera un 
imán. Estos incluyen montajes de entrenamiento configurados para canciones de ortografía de subtexto 
como los Sueños de los arándanos ("Oh, mi vida, está cambiando todos los días ..."). 

Claramente comercializado como papilla inofensiva para sentirse bien, no entré en la película 
esperando un comentario matizado sobre la industria de las carreras. Pero tampoco esperaba lo que a 
menudo se sentía como un anuncio de 98 minutos con velo, intercalado con ocasionales momentos de 
calidez y humanidad. 
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