
 

 

   

 

 

        

Buena parte de las novelas de Annie Ernaux tienen un componente 
autobiográfico a través del que la autora no solo exorciza sus fantasmas 
personales, sino que pone de manifiesto de qué forma se juzga a las mujeres 
por sus decisiones, su cuerpo o su deseo en el seno de una sociedad 
profundamente hipócrita. En 'El acontecimiento' la autora narra un episodio 
traumático de juventud cuando en la Francia de los años 60, tras quedarse 
embarazada, quiso abortar cuando todavía estaba penado por la ley para poder 
continuar con sus estudios.  

Ahora, la directora Audrey Diwan adapta a Ernaux con la misma claridad incisiva 
de su texto, adentrándonos en el microcosmos claustrofóbico de Anne y su 
lucha agónica dentro del contexto hostil que la rodea, en el que la opresión 
moral domina el ambiente. Resulta realmente perturbador como la cámara 
seguirá́ de cerca los pasos de la protagonista, encarnada por una deslumbrante 
Anamaria Vartolomei, en un camino de pesadilla en el que tendrá que 
enfrentarse a la constante humillación de su entorno, algo a lo que también 
contribuirá́ el formato de pantalla, cuadrada que sirve para constreñir todavía 
más sus movimientos, atrapándola en una espiral angustiosa y febril, casi como 
si nos encontráramos en una película de terror.  

En un momento en el que llevar sujetador se consideraba un acto de rebeldía y 
tener relaciones sexuales, una condena, Anne se mantendrá́ firme en su 
determinación y luchará contra un sistema perverso y castrador dispuesto a 
arrasar con su identidad a golpe de miradas perversas. El acontecimiento es un 
film sobre el aborto, pero, por encima de todo, sobre la libertad de elección de 
las mujeres. Un manifiesto tanto íntimo como político rodado de forma tan 
física como emocional, en el que el cuerpo femenino se convierte en una fuente 
de castigo. Resulta inevitable recordar otra obra maestra sobre el aborto 
clandestino, en esa ocasión en la Francia ocupada, como es 'Un asunto de 
mujeres', de Claude Chabrol, en la que también se ponía de manifiesto la 
soledad, el vacío y la desesperación a la que se encontraban abocados los 
personajes. El punto de vista de Diwan es también histórico y reivindicativo, 
pero lo que desarma por completo es su capacidad para sentir y experimentar 
un nudo en las entrañas que desgarra, agita y remueve todavía en nuestro 
presente, así ́como su maestría y rigor a la hora de conjugar forma y fondo. 

Beatriz Martínez. Fotogramas. 

La autora de la novela autobiográfica en la que se basa el guión de la película El 
acontecimiento, Annie Ernaux, ha sido premiada recientemente con el premio 
nobel de Literatura.  
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El acontecimiento..  

Título original: L'événement. Año: 
2021. Duración: 100 min. País: 

Francia. Dirección: Audrey Diwan. 
Guion: Audrey Diwan, Marcia Romano. 

Novela: Annie Ernaux. Música: 
Evgueni Galperine, Sacha Galperine. 
Fotografía: Laurent Tangy. Reparto: 

Anamaria Vartolomei, Sandrine 
Bonnaire, Luàna Bajrami, Pio Marmai, 
Anna Mouglalis, Kacey Mottet Klein, 

Louise Chevillotte, Fabrizio Rongione, 
Leonor Oberson, Louise Orry-Diquéro. 

Compañías: France 3 Cinéma, 
Rectangle Productions, Srab Films. 
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Titulo Fechas

Compartimento Nº 6 01/12/2022
La última película 15/12/2022

Tenéis que venir a verla 22/12/2022

 

 

     

 

 

 

  

 


