
 

 
 

 SINOPSIS  
Inkeri tiene 75 años y está planeando enterrar a su marido, al que acaba de matar de un sartenazo, en el jardín de su 

casa. Cuando se da cuenta de que va a pasar el resto de su vida en la cárcel, se lanza a un enloquecido último viaje 

con sus hermanas Sylvi y Raili.  
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Una película que juega muy bien con el drama y la 

comedia. 

Tras su nominación a mejor comedia en los Premios Europeo y tras cosechar tremendas críticas positivas en gran 

parte del mundo, se estrena en nuestro país el próximo 6 de agosto, Damas de hierro. Cinta dirigida por Pamela 

Tola y protagonizada por Leena Uotila, Seela Sella y Saara Pakkasvirta entre muchos otros. Es el segundo 
largometraje de la directora finlandesa y actualmente se encuentra sumergida en un nuevo proyecto, una serie de 
televisión titulada, Sijainen. 
En Damas de hierro nos encontraremos con Inkeri (De 75 años) y sus dos hermanas de edad muy parecida, que tras 
un momento traumático al creerse que había matado a su marido de un sartenazo, deciden a viajar por carretera en 
busca de la aventura que ha estado oprimiendo todo este tiempo. Encontrándose así con una verdad definitiva sobre 
su futuro y muchas respuestas a grandes preguntas de su vida. Esta película comienza siendo un thriller bastante 
intrigante para acabar siendo una comedia que equilibra muy bien con el drama. 

Un drama que para nada es forzado ni pesado. Este doble juego de géneros resulta muy entretenido de ver en 
pantalla y los diferentes giros de guion que podremos encontrarnos, sumado a una gran estructura narrativa con 
diálogos muy inteligentes, hacen de Damas de hierro una película a la que debemos dar una oportunidad. Aparte de 
disfrutar y viajar a través de las emociones de las protagonistas, descubrirás cada situación aún más loca que la 
anterior que te mantendrá al tanto de todo lo que está ocurriendo sin quitar los ojos de la pantalla. La cinta tiene una 
duración de hora y media que como añadido, no se hace nada pesada. 

El trío protagonista está sensacional, de lo mejor del año. 

La dirección y la fotografía están muy pensadas, junto a una dirección de actores realmente muy lograda, llegamos a 
ver todo el potencial que tienen las tres actrices protagonistas. Ellas logran formar sus diferentes personalidades y 
dejan la huella de su personaje muy bien marcada. Creando un juego de situaciones muy divertido del que te 
volverás totalmente adicto. Se las ve cómodas, con ganas de comerse la pantalla y eso es justo lo que transmiten: 
GANAS. 

En conclusión, Damas de hierro es una propuesta inteligente sobre los problemas de la vejez narrados en tono de 
comedia que acaba siendo un drama muy efectivo que no huye de lanzarse a la aventura en ningún momento. Puede 
que no sea la mejor película del año, pero os aseguro que es una de las mayores sorpresas que nos estamos llevando 
este año. Por tanto y si no sabes qué ver en el cine, os lo aconsejamos encarecidamente. ¡No te arrepentirás! 

 
 
 
 
 


