
 

 
 

 SINOPSIS  
Sandra (Clare Dunne) es una joven madre soltera que un día decide abandonar a su abusivo ex marido y luchar contra 
el corrupto sistema inmobiliario. Su idea consiste en construir su propia casa, un hogar cálido, seguro y feliz donde 
crezcan sus dos hijas pequeñas. Para ello contará con una serie de amigos dispuestos a apoyarla y ayudarla. En el 
proceso, además, no sólo reconstruye su vida, sino que también se descubre a ella misma. 
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 La nueva película de la directora Phyllida Lloyd, responsable de "La dama de 
hierro (2011)" y "¡Mamma Mia! La película", es una coproducción de Irlanda y el 
Reino Unido que aborda el asunto de la violencia de género y lo hace de manera 
bastante dura, sin cortarse a la hora de mostrar la violencia machista que sufre la 
mujer protagonista por parte de su marido. 
La película se presentó en la pasada edición del Festival de cine de Sundance y en 
nuestro país se pudo ver por primera vez en el de San Sebastián, ya que formó 
parte de la sección Perlas del Zinemaldia 2020. 
 
La película tiene un arranque interesante, en donde se plantea un tema de gran 
dureza, con una escena con mucha tensión bastante bien filmada. Desde ese 
punto de partida la película quiere ser una crítica al sistema actual, al machismo 
existente en una parte de la sociedad, pero con el paso de los minutos lo que hasta 
ese momento era un drama directo y creíble se va transformando en una serie de 
situaciones excesivas, y lo que podía haber sido un buen proyecto de cine social, 
de los que el cine británico sabe hacer muy bien, termina siendo una película que 
busca provocar en el espectador la sensación de angustia y sufrimiento dramático, 
en muchos momentos de manera forzada, con unas buenas canciones, pero que 
están insertadas con calzador en varios momentos. 
 
En el tono y la estética recuerda a esas películas dramáticas de Ken Loach o Mike 
Leigh, pero ni el guion ni el desarrollo de la historia están a la altura de los grandes 
proyectos dirigidos por estos veteranos cineastas británicos. 
La película se sigue bien, y cuenta con un guion bastante decente, aunque podía 
haber sido mucho mejor sin esas vueltas de tuerca de la parte final. El aspecto más 
destacado es la actuación de la Clare Dunne, que también es una de las 
responsables del texto original de la película. La joven intérprete es un 
descubrimiento y está solvente en las situaciones más dramáticas. 
Es una propuesta que es fácil de recomendar, en especial a los espectadores de 
mediana edad y a los más mayores, siempre que les guste este tipo de dramas 
familiares intensos. 
 
LO MEJOR: La actuación de Clare Dunne. 
LO PEOR: Se excede en algunas situaciones dramáticas 


