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LA ISLA DE BERGMAN (Bergman Island) una película de MIA HANSEN-LØVE
LA DIRECTORA

MIA HANSEN-LØVE es una actriz, guionista y directora. Sus títulos como directora son Tout est pardonné, Le père
de mes enfants, Un amour de jeunesse, Edén, Maya…

RESEÑAS DE PRENSA (Publicado en La Gran Ilusión. https://lagranilusion.cinesrenoir.com/)

FESTIVAL DE CANNES
Sección Oficial

Buscando la inspiración en la isla de Fårö
‘LA ISLA DE BERGMAN’ / Mia Hansen-Løve viaja a la isla Fårö, donde vivió el cineasta sueco Ingmar Bergman, para
contar su nueva historia. Vicky Krieps y Tim Roth son los protagonistas. www.cinesrenoir.com
La cineasta Mia Hansen-Løve viaja a la isla Fårö, donde vivió el cineasta sueco Ingmar Bergman, pero además hace un
viaje por el presente y el pasado y por diferentes dimensiones, “realidad dentro de ficción o ficción dentro de realidad”, todo ello en su nueva película, un trabajo protagonizado por Vicky Krieps y Tim Roth.
Ellos son Chris y Tony, una pareja de cineastas estadounidenses que decide retirarse en una casa en la isla de Fårö,
buscando allí la inspiración que necesitan para escribir sus próximas películas. A medida que pasan los días, la mujer
recuerda momentos que vivió con su primer amor al mismo tiempo que la fascinación por el lugar donde está aumenta.
En una pareja de cineastas, ¿hasta qué punto su dinámica se basa en la soledad y hasta qué punto se basa en la confianza? ¿De dónde salen las historias de ficción? ¿Cómo se mete alguien en un guion? Son algunas de las preguntas
que se hace la directora y guionista en esta película.
“Llevaba tiempo queriendo escribir una película sobre esto, pero el proyecto no tomó forma hasta que se me ocurrió
traer a esta pareja a Fårö y usar los paisajes y el mundo de Bergman como un telón de fondo. Y en lo que ponía los
cimientos de la historia, me mudaba a una de las casas de Bergman y, en cierto modo, experimentaba con la película
que estaba escribiendo, supe cuál sería la estructura”.
La película y su propio proceso de creación se confunden en este trabajo, en el que la cineasta reconoce que la confusión entre pasado o futuro, realidad o ficción… “es un reflejo de mi propio proceso creativo. A veces siento que la
cinematografía me permite recrear recuerdos que suelen sustituir la realidad que los inspiró”.
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EL REPARTO

SINOPSIS
Una pareja de cineastas estadounidenses se retira a la isla de Fårö, donde vivió el cineasta sueco Ingmar Bergman, en busca de inspiración
para escribir sus próximas películas. Según avanza el verano, ella revive recuerdos de su primer amor y aumenta su fascinación por el lugar.
La barrera entre realidad y ficción no tardará en desdibujarse para los dos.
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VIKCY KRIEPS es una actriz que ha participado en filmes como House of Boys, Hanna, Anonymous, Formentera, Dos
vidas, Midiendo el mundo, Mobius, Antes del frío invierno, El hombre más buscado, Colonia, Ferien, Gutland, El
hilo invisible, Millennium: lo que no te mata te hace más fuerte, Next Door, Tiempo…
TIM ROTH es un veterano actor británico que recientemente ha participado en películas como El fraude, El increíble
Hulk, Aprendiz de caballero, El hombre sin edad, Funny Games, Los odiosos ocho, Grace de Mónaco, Selma,
660 millas, Los odiosos ocho, La canción de los nombres olvidados, Sahng-Chi y la leyenda de los diez anillos,
Sundown…
GRACE DELRUE es una actriz que debuta en esta película.
MIA WASIKOWSKA es una actriz australiana de ascendencia polaca muy conocida por su papel protagonista en Alicia
en el país de las maravillas. Algunos de los títulos en los que ha participado son Jane Eyre, Albert Nobbs, Stoker,
Maps to the Star, La cumbre escarlata, Madame Bovary, Alicia a través del espejo, El hombre del corazón de
hierro, Piercing, Damsel, Judy & Punch, La decisión, El diablo a todas horas...
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