
SINOPSIS

En una isla remota frente a la costa occidental de Irlanda, dos amigos de toda la vida, Pádraic y Colm, rompen su relación cuando Colm pone 
fin a su amistad de forma inesperada. Un Pádraic en shock, ayudado por su hermana Siobhán y Dominic, el joven y problemático habitante de 
la isla, se esfuerza por recomponer la relación, negándose a aceptar un no por respuesta. Pero los repetidos intentos de Pádraic solo sirven 
para reforzar la determinación de su antiguo amigo y cuando Colm le da un desesperado ultimátum, los acontecimientos evolucionan muy 
rápidamente y con consecuencias tremendas.
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ALMAS EN PENA DE INISHERIN
 (The Banshees of Inisherin) una película de MARTIN McDONAGH EL DIRECTOR MARTIN MCDONAGH es un dramaturgo y realizador angloirlandés que ha destacado por el estilo de sus obras, dentro 

de la vertiente llamada ‘in-yer-face’, que destaca lo violento y grotesco. El hombre almohada es su obra más famosa 
y A Behanding in Spokane es la primera que está ambientada en EE.UU. En el cine debutó en 2005 con un cortome-
traje, Six Shooter, con el que ganó el Oscar al Mejor Cortometraje en 2006. El primer largometraje de su carrera fue 
Escondidos en Brujas, le siguió Siete psicópatas, Tres anuncios en las afueras.

EL REPARTO COLIN FARRELL es un actor irlandés que ha destacado en títulos como Miam Vice, Minority Report, Alejando Magno, 
Escondidos en Brujas, London Boulevard, Siete psicópatas, La señorita Julia, Langosta, Animales fantásticos 
y dónde encontrarlos, La seducción, El sacrificio de un ciervo sagrado; Roman J., Israel, Esq, Viudas, Dumbo, 
Gentlemen: los señores de la mafia, The Batman, Trece vidas.…
BRENDAN GLEESON es un veterano actor irlandés, que ha destacado en películas como El irlandés, Escondidos en 
Brujas, Gangs of New York, Desayuno en Plutón, Al filo del mañana, Braveheart, El sastre de Panamá, La gran 
seducción, Calvary, En el corazón del mar, Sufragistas, Assassin’s Creed, Vivir de noche, Una cita en el parque, 
Frankie, La tragedia de Macbeth…
KERRY CONDON es una actriz irlandesa que ha participado en filmes como Las cenizas de Ángela, Rat, Ned Kelly (co-
mienza la leyenda), InterMission, La última estación, The Runway, Un lugar donde quedarse, Dom Hemingway, 
Gold, Vengadores: la era de Ultrón, Tres anuncios en las afueras, Latidos en la oscuridad, Dreamland…
BARRY KEOGHAN es un actor que ha trabajado, entre otras películas, en Dunkerque, ’71, Traders, Norfolk, El sacri-
ficio de un ciervo sagrado, Traders, Mammal, Código criminal, American Animals, La gran hambruna, Mantén la 
calma, El Caballero Verde, Eternals, The Batman…

RESEÑAS DE PRENSA (Publicado en La Gran Ilusión. https://lagranilusion.cinesrenoir.com/)
Las malas decisiones
‘ALMAS EN PENA EN INISHERIN’ / La nueva película de Martin McDonagh es una de las grandes favoritas en los Oscar 
de Hollywood, con ocho nominaciones. www.cinesrenoir.com
La nueva película del cineasta Martin McDonagh, conocido por Escondidos en Brujas y Tres anuncios en las afueras, aspi-
ra nada menos que a ocho estatuillas de los premios de la Academia de Hollywood: película, dirección, guion original, 
banda sonora, actor protagonista (Colin Farrell), actor de reparto (Brendan Gleeson), actriz de reparto (Kerry Condon) 
y montaje. Así se coloca como una de las grandes favoritas este año.
Ambientada en una pequeña isla irlandesa durante la guerra civil, es una historia de amistad y de ruptura con la que 
el cineasta plantea muchas preguntas y reflexiona en torno al sentido de la vida, a la bondad, a la necesidad de tras-
cender, a la importancia de las relaciones… La naturaleza, la convivencia con los animales y la familia también van 
surgiendo en esta historia.
Con Colin Farrell, espléndido en el papel de Pádraid, y Brendan Gleeson, estupendo, como Colm, Almas en pena en 
Inisherin presenta a estos dos amigos a partir de día en que uno de ellos decide romper esa antigua y muy próxima 
relación. La hermana del primero, el hijo del jefe de policía y su padre, la mujer más anciana de la isla… son otros 
personajes de esta historia.
Narrada en tono de comedia, la película, sin embargo, es un drama. Las consecuencias de la ruptura de la amistad entre 
estos dos hombres son tristes y afectan a muchas más personas que a ellos mismos. Y esa combinación entre el tono 
de humor y el fondo dramático de la película es una de las cosas que la hace especial.
“Es la historia de una isla, del pequeño grupo de habitantes de esa isla y de dos amigos que al principio de la película 
se ven obligados a emprender caminos separados por la decisión de uno de ellos. Para el otro amigo esta situación es 
incomprensible”, dice el actor Colin Farrell.
Por su parte, Gleeso añade: “La guerra civil irlandesa fue una tragedia. Ese es el contexto de la película. Si analizamos 
e intentamos entender cómo las cosas pueden desquiciare, puede que sepamos enfrentarnos a ellas y no tomar ese 
camino. Espero que la película recuerde a la gente que tomar decisiones malas o dañinas tiene un efecto duradero”.
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