
SINOPSIS

La joven Jessica, de diecinueve años, deja atrás su vida en un pueblo sueco para ir a Los Ángeles y convertirse en la próxima gran estrella 
porno. El camino hacia su objetivo será más accidentado de lo que había imaginado.

FICHA TÉCNICA

Dirección  NINJA THYBERG
Guion   NINJA THYBERG 

PETER MODESTIJ
Producción  ERIK HEMMENDORFF

ELIZA JONES 

MARKUS WALTÅ
Fotografía SOPHIE WINQVIST
Montaje  OLIVIA NEERGAARD-HOLM 

AMALIE WESTERLIN TJELLESEN
Música   KARL FRID

Una producción de PLATTFORM PRODUK-
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DATOS TÉCNICOS
Color 
Sonido:                                Dolby Digital 
Año de producción:                           2020

Nacionalidad:  Suecia, Países Bajos y Francia
Fecha de estreno:  15 de octubre de 2021
Duración:  105 min. 

V.O. en inglés y sueco con subtítulos en 
castellano 

PLEASURE
una película de NINJA THYBERG

4537

PLEASURE una película de NINJA THYBERG

LA DIRECTORA NINJA THYBERG es una directora y guionista sueca, autora de varios cortometrajes antes de debutar con este 
largometraje.

FICHA ARTÍSTICA 

Bella  SOFIA KAPPEL
Joy  REVIKA ANNE REUSTLE
Ava  EVELYN CLAIRE

Bear  CHRIS COCK
Ashley  DANA DEARMOND

Kimberly KENDRA SPADE
Mike  JASON TOLER

EL REPARTO SOFIA KAPPEL es una actriz y script que debuta en esta película.
REVIKA ANNE REUSTLE es una actriz que debuta en esta película.
EVELYN CLAIRE es una actriz de cine para adultos. 
CHRIS COCK es un actor de cine para adultos.

RESEÑAS DE PRENSA (Publicado en La Gran Ilusión. https://lagranilusion.cinesrenoir.com/)
Dolor y humillación en el cine porno
‘PLEASURE’ / La joven cineasta sueca Ninja Thyberg denuncia desde esta ficción las humillaciones y abusos que sufren 
las mujeres en la actual industria del cine porno. www.cinesrenoir.com
Ninja Thyberg se ha lanzado al terreno del largometraje con una película valiente y de muchísimo riesgo, un retrato 
-desde la ficción- de la realidad de la industria del cine porno. Una debutante, Sofia Kappel, es la protagonista de este 
filme, donde hace un trabajo sorprendente y brillante.
Aplaudida en su estreno en el Festival de Cine de Sundance, donde participó en la Sección Oficial Películas Interna-
cionales a Concurso, la película se alzó con el Premio FIPRESCI de la Crítica Internacional en el Göteborg Film Festival. 
Además, la joven cineasta ha cosechado espléndidas críticas hasta el momento.
PLEASURE está rodada en la ciudad de Los Ángeles, donde la industria del cine para adultos es poderosa y una im-
portante fuente de ingresos para muchas personas. Hasta allí viaja la chica protagonista, Jessica, una mujer sueca de 
solo diecinueve años que sueña con convertirse en una gran estrella del porno.
Con el apodo de Bella Sherry comienza a trabajar, mientras comparte una casa con un grupo de jóvenes actrices que 
persiguen el mismo sueño que ella. A medida que va adentrándose en la industria se da cuenta de que debe someterse 
a rodajes cada vez más oscuros, que resultan dolorosos y humillantes.
Inteligente, muy interesante, precisa en su retrato de esta industria, la película cuenta con algunos profesionales del 
cine porno en el reparto. Con ellos y una meticulosa y larga tarea de documentación, la cineasta revela en lo que se 
ha convertido este negocio desde una mirada femenina y feminista.FESTIVAL DE SUNDANCE

Sección Oficial Películas Internacionales a Concurso
GÖTEBORG FILMS FESTIVAL
Premio FIPRESCI
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