
SINOPSIS

Más allá de un largometraje, una experiencia de cine inmersivo que se asoma a la vida de un grupo de adolescentes a los que acompaña y con 
los que recrea diversas situaciones de la realidad que les rodea. La de aquellos que nacieron a principios del siglo XXI y acaban de hacerse 
mayores de edad; los que ahora parecen culpables de todo a la vez que ven mermadas sus esperanzas.

FICHA TÉCNICA

Dirección  JONÁS TRUEBA
Guion   JONÁS TRUEBA
Producción  JAVIER LAFUENTE 

LORENA TUDELA
Fotografía JONÁS TRUEBA

Montaje  MARTA VELASCO
Música   RAFAEL BERRIO

ALBERTO GONZÁLEZ
ANDREI MAZGA 
PABLO GAVIRA

Una producción de LOS ILUSOS FILMS
Distribuida por ATALANTE CINEMA

DATOS TÉCNICOS
Color 
Sonido:                                Dolby Digital 
Año de producción:                           2021

Nacionalidad:  España
Fecha de estreno:  22 de octubre de 2021
Duración:  220 min. 

V.O. en castellano 

QUIÉN LO IMPIDE
una película de JONÁS TRUEBA

4541

QUIÉN LO IMPIDE una película de JONÁS TRUEBA

EL DIRECTOR JONÁS TRUEBA es un director y guionista madrileño. Su primer largometraje fue Todas las canciones hablan de mí, 
al que siguió Los ilusos, Los exiliados románticos, La reconquista, La virgen de agosto...

INTERVIENEN

CANDELA RECIO
PABLO HOYOS
SILVIO AGUILAR

PABLO GAVIRA
CLAUDIA NAVARRO
MARTA CASADO

RONY-MICHELLE PINZARU
JAVIER SÁNCHEZ…

EL REPARTO CANDELA RECIO, PABLO HOYOS, SILVIO AGUILAR, PABLO GAVIRA, CLAUDIA NAVARRO, MARTA CASADO, RONY-MI-
CHELLE PINZARU, JAVIER SÁNCHEZ… El conjunto del reparto ganó el Premio a la Mejor Interpretación en el 69 
Festival de San Sebastián.

RESEÑAS DE PRENSA (Publicado en La Gran Ilusión. https://lagranilusion.cinesrenoir.com/)
El futuro es suyo
‘QUIÉN LO IMPIDE’ / Jonás Trueba radiografía a los jóvenes de hoy, los que nacieron a principios del siglo XXI y aca-
ban de hacerse mayores de edad. www.cinesrenoir.com
Concha de Plata a la Mejor Interpretación de Reparto para todo el elenco de la película, Premio FIPRESCI de la Crítica 
Internacional y Premio Feroz. Galardones que reconocen el trabajo realizado por Jonás Trueba en su nueva película, 
una radiografía de la generación que nació a principios del siglo XXI.
Conversaciones y testimonios reales combinados con situaciones recreadas especialmente conforman esta película 
documental, a la que el cineasta ha dedicado cinco años de su vida  que ha condensado en 220 minutos. La película 
está estructurada en tres partes incluyendo dos intermedios de 5 minutos.
“La película se ha ido transformando a lo largo de estos años y hasta su mismo título se ha resignificado, de forma 
un tanto irónica, casi cruel. (...) Como un tapiz que se dispara en múltiples direcciones”, explica el director. El título 
nace de la canción de Rafael Berrio “quien lo impide, nadie lo impide”.
Candela Recio, Pablo Hoyos, Silvio Aguilar, Rony-Michelle Pinzaru, Pablo Gavira, Claudia Navarro, Marta Casado y 
Sancho Javiérez son algunos de los protagonistas entre un amplio grupo de jóvenes que aparecen en la pantalla com-
partiendo sus experiencias iniciáticas en el amor y en la vida “y con los que compartiremos sus expectativas vitales y 
su camino en la búsqueda de un futuro que ya es suyo”.
“Entre el documental, la ficción y el puro registro testimonial, los jóvenes adolescentes se muestran tal y como son 
pero como pocas veces los vemos o nos dejan verlos: aprovechando la cámara de cine para mostrar lo mejor de sí mis-
mos y devolvernos la confianza en el futuro; desde la fragilidad y la emoción, con humor, inteligencia, convicciones 
e ideas”.
“La juventud que nos habla de amor, amistad, política o educación no está hablando solo de lo suyo, sino de lo que 
nos importa siempre, a cualquier edad. QUIÉN LO IMPIDE es una película sobre nosotros: sobre lo que fuimos, lo que 
somos y lo que seguiremos siendo”.

FESTIVAL DE SAN SEBASTIÁN
Mejor Interpretación de Reparto 
Premio Feroz
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