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La mujer de la montaña 
(2018) 
Benedikt Erlingsson 

Filma – La película 
Berrogeita hamar urteko kantu irakasle batek gerra deklaratua dio 
ingurua kutsatzen ari den bertako aluminio industriari, eta horrek 
arrisku garrantzitsuak hartzera eramango du. Baina eskutitz bat iristen 
zaio, eta haur bat adopzioan hartzeko aukera proposatzen diote; 
horrek gauzak alda ditzake. Tonu atsegina eta narratiba arina 
erabiltzen ditu hasiera batean berritzailea ez den istorio bat 
kontatzeko, baina, aldi berean, natura zaintzearen eta feminismoaren 
aldeko arrazoibide eraginkorra da. 
Istorio txikia, pertsonaia erakargarri eta poliedrikoak dituena, haien 
idealen bila dabiltzanak eta unean uneko arazoei aurre egiten 
dietenak: klima aldaketa, botere politikoa, feminismoa, ekologismoa, 
bidezko aktibismoa. 
 
Rol protagonistaren antzezpen zoragarria egiten du Halldora 
Geirharðsdóttir aktoreak, eta, musikaren trataera berezia dago istorio 
osoan. 

 

 

 

 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Fitxa - Ficha 
 

Kona fer í stríð (Islandia, 2018) · 101 min 
Zuzendaritza - Dirección: Benedikt Erlingsson 
Gidoia - Guion: Ólafur Egilsson, Benedikt Erlingsson 
Argazkia - Fotografía: Bergsteinn Björgúlfsson 
Musika - Música: Davíð Þór Jónsson 
Muntaia - Montaje: David Alexander Corno 
Produkzioa - Producción: Benedikt Erlingsson, Carine Leblanc, Marianne 
Slot 
Aktoreak – Intérpretes: Halldóra Geirharðsdóttir (Halla / Ása), Jóhann 
Sigurðarson (Sveinbjörn), Juan Camillo Roman Estrada (Juan Camillo), 
Jörundur Ragnarsson (Baldvin), Vala Kristin Eiriksdottir (Stefania), 
Saga Garðarsdóttir (Oficial de policía 1), Halldór Halldórsson (Oficial de 
policía 2), Olena Lavrenyuk (Matrona de Orfanato), Haraldur Stefansson 
(Gylfi Blöndal) 
 
 
 

Sinopsia - Sinopsis 

 
A sus cincuenta años, Halla, profesora de canto, declara la guerra a 
la industria local del aluminio, que está contaminando su país. Para 
ello, toma todo tipo de riesgos con el fin de proteger el medio 
ambiente en Islandia. Pero su situación podría cambiar con la 
llegada inesperada una carta que da luz verde por fin a sus trámites 
de adopción de una niña. 
 
 

Zuzendaria – Director 

 

 
 
Benedikt Erlingsson (1969) es un director, guionista y actor islandés. 
Erlingsson es conocido como director de teatro, así como por sus 
papeles en teatro, series de televisión y películas. Sus monólogos 

son algunos de los más exitosos en la historia del teatro islandés. De 
caballos y hombres, el primer largometraje de Erlingsson como 
guionista y director, ganó más de 20 premios internacionales, 
incluido el premio Nuevos Directores en el Festival de Cine de San 
Sebastián en 2013. 
 
La mujer de la montaña (Woman at war) es el segundo trabajo de 
Benedikt Erlingsson. La película, que participaba en la 57ª Semana 
de la Crítica, recibió el Premio SACD para los guionistas Benedikt 
Erlingsson y Ólafur Egill Egilsson. 
 
La historia protagonizada por Halla se acerca a temas de rabiosa 
actualidad, como el ecologismo, y otros universales y atemporales, 
como pueden ser la maternidad o el poder de las grandes 
corporaciones. 
 
La mujer de la montaña (Woman At War) es una película vibrante en 
un entorno natural espectacular, llena de acción y con un personaje 
principal fuerte y carismático. 
 
 

Oharrak – Notas 

 
Notas del director 
 
Esta película está destinada a ser un cuento heroico en nuestro 
mundo en inminente amenaza. Un cuento heroico contado como una 
aventura. Un cuento de hadas contado con una sonrisa. 
 
Nuestra heroína es una especie de Artemisa, protectora de los 
intactos y los salvajes. Sola, frente a un planeta que cambia 
rápidamente, asume el papel de salvar a la Madre Tierra y sus 
generaciones futuras. A través de nuestro punto de vista, muy 
cercano al de nuestra heroína, accedemos a su vida interior. 
 
En el libro The Brothers Lionheart de Astrid Lindgren hay un diálogo 
entre dos hermanos que dice así: 
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"Pero luego Jonathan dijo que había ciertas cosas que tendrías que 
hacer, aun siendo difíciles o peligrosas 
 
-¿Y eso por qué? - pregunté sorprendido 
 
-Porque en caso de no hacerlo no serías realmente persona, solo un 
pedazo de mierda" 
 
Esta es una película sobre una mujer que se esfuerza por ser una 
persona real. 
 

 
 
 
Película, banda y coro (Memorándum del director) 
 

• Nuestra película es un cuento de héroes. 
 

• Nuestro héroe es un músico. 
 

• El héroe está salvando el mundo. 
 

• La película tiene música. 
 

• Los músicos que tocan son visibles. 
 

• Ellos son la fuerza interior que lucha dentro del alma del 
héroe. 

 
¿Por qué? Los antiguos griegos creían que los individuos creativos 
estaban poseídos por un demonio, o más bien que eran perseguidos 
por un demonio que los inspiraba con buenas ideas. Es por ello que, 
de acuerdo con Platón, la genialidad de Sócrates se debía a un buen 
demonio. Por lo tanto, un demonio podía ser una especie de musa, 
susurrando buenos consejos al oído del héroe. 
 
En Roma esta idea se refería a la genialidad, una especie de ángel 
guardián, siguiendo a los individuos desde la cuna a la tumba. 
Algunos romanos eran menos afortunados que otros cuando se 
trataba de genialidad y maldecían a sus contratiempos y amargos 
destinos. 
 
Los músicos y el coro ucraniano son, en cierta manera, demonios 
que intentan impregnar a nuestra heroína de coraje, poder y buenas 
ideas. Al igual que un coro griego, pueden dirigirse al héroe y al 
público, y enfatizar decisiones importantes con un poderoso baile. 
 
Pero hay otra razón por la que quise hacer visible la interpretación 
de la música, y eso tiene que ver con la idea de "Verfremdung". Esta 
idea ha sido dedicada a Bertholt Brecht, pero se remonta a la 
historia del teatro y del espectáculo. 
 

Se podría decir que cada vez que un músico está frente a la cámara 
tocando, el cineasta pone comillas alrededor de la escena, 
recordándonos que estamos en medio de una ficción y que detrás 
de toda esta pretensión hay un mensaje o una conclusión a la que el 
público debe llegar. 
 
 

 
 
Se podría decir que a través de este mecanismo, he querido llegar a 
un acuerdo con el público sobre el tipo de película que es y las leyes 
que cumple. 
 
Este es el cuento de un héroe en un mundo saturado de cuentos de 
héroes sobre héroes salvando el mundo. Pertenezco a esa parte del 
público que quizás necesita que le echen una mano en cuanto a 
creatividad para someterse a dicho cuento. 
 
 

 
 
 

DUELA 50 URTE HACE 50 AÑOS 
 

1970 martxoa 2 marzo 1970 
sesión 689 emanaldia 

 

 
 

Playtime (Paytime, 1967) 
Jacques Tati 

 
 

BAZKIDE EGIN - HAZTE SOCIA 
 
    Kide berri txartela / Carné nuevo socio  80 € 
    10 sarrera bonua / Bono 10 entradas  45 € 

 
Como socio del Cineclub FAS también puedes acceder de Lunes a Viernes a las 

proyecciones de los Multicines a precios de día del espectador. 

Oficina y Biblioteca: San Nicolás de Olabeaga, 33-2º· T: 944 425 344 
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