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CLOSE 
Dirección: Lukas Dhont 

País: Bélgica. Año: 2022.  Duración: 104 min.  

Calificación: No recomendada para menores de 12 años. 

Guion: Lukas Dhont, Angelo Tijssens. Fotografía: Frank van den Eeden. 

Reparto: Eden Dambrine, Gustav De Waele, Émilie Dequenne, Léa 
Drucker.  
Premios y Festivales 2022 : Festival de Cannes: Gran Premio del Jurado 
(ex aequo). Festival de Sevilla: Gran Premio del Jurado y Mejor Actor. 
Premios del Cine Europeo: 5 nominaciones, incluyendo mejor película. 
British Independent Film Awards: Nominada a Mejor Película 
Internacional. Película seleccionada para ir a los Oscar como candidata por 
Bélgica. 

 

Venta de entradas por internet en: entradas.arnedo.com 
 

Datos de interés sobre la película. 

Dirigida por Lukas Dhont, un director belga que irrumpió en el mundo del cine con su opera prima Girl 

(2018), por la que obtuvo el premio a Mejor Interpretación, Ópera Prima y FIPRESCI en el Festival de cine de 
Cannes, además ganó el Premio del Público a Mejor Película Europea en el Festival de San Sebastián y fue 
nominada al Premio Goya a Mejor Película Europea. 
 

Desde que nacemos la sociedad nos asigna un género en función de nuestro sexo biológico, y nosotros 
debemos actuar en función a ello, pero, ¿Qué pasaría si nos criamos en un entorno alejado de la sociedad? 
¿Seguiríamos actuando en base a estas presunciones sociales o estaríamos también alejados de esas 
normas? Es una película que consigue plasmar con gran sensibilidad una educación social basada en la 
masculinidad tóxica. Los protagonistas, Léo y Remi son amigos de toda la vida y han establecido una 
relación basada en los gestos y la unión corporal, sin embargo, cuando llegan al instituto Léo decide romper 
con esta forma de relacionarse y poco a poco irá aceptando el rol masculino socialmente aceptado. Ambos 
personajes magistralmente interpretados por Eden Dambrine y Gustav De Waele, que rebosan naturalidad 
y conmueven verdaderamente al espectador. 
 
 

Lukas Dhont ha decidido mostrar esta historia centrándose en el punto de vista del protagonista, Léo, todo 
lo que vemos pasa por el filtro de su mirada, de su relación con el entorno y con Remi. Podemos sentir la 
cámara en mano que sigue en plano medio las acciones que lleva a cabo, acercándose con planos detalle a 
los momentos más delicados y puros, demostrando con ello la gran sensibilidad de la obra. 
Además, emplea un arriesgado 1.66:1, que limita el espacio de visión del espectador y de movimiento de 
los actores, pero que, aun así, logra que nos sintamos libres cuando nos sitúa en los amplios campos belgas, 
y recluidos, en el limitado espacio de la escuela. Consigue este efecto gracias, en parte, a la espectacular 
banda sonora de Valentin Hadjadj, con el que ya colaboró en su anterior película, Girl (2018). 
 

Close es una película llena de sensibilidad y de pequeños detalles, que nos llega directamente al corazón y 
pone en relieve un problema que afecta gravemente a la sociedad, pero que no se ataja directamente 
desde su raíz, la educación. Todo este discurso está apoyado por un estilo de dirección centrado en el 
punto de vista del protagonista, al que seguimos en plano medio hasta la extenuación. 
 

Lukas Dhont logra una obra mayúscula, demostrando que es uno de los grandes creadores de la actualidad, 
esperemos que siga haciendo un cine tan personal, que nos haga disfrutar, comprender, pero, sobre todo, 
aprender que debemos romper con los esquemas actuales, para conseguir alcanzar una sociedad mejor en 
la que todos seamos libres e iguales. 
 

Dejemos que los hombres sean como quieran ser y definan su masculinidad en función de cómo se sientan 
en el entorno, no demos cosas por sentado, la sociedad está cambiando y los hombres ya no debemos 
relacionarnos a través de la rabia y la fuerza. Por todo ello, es sin lugar a dudas una de las mejores películas 
del año. 

Reseña a cargo de “Cinemagavia”. 
 


