
 

 

CINE CLUB MARIANA. Talavera de la Reina 

Martes, 13 de diciembre de 2022. 

Centro Cultural Rafael Morales 19:00h 

COMPARTIMENTO Nº 6 
Título original: Hyttinro 6 

Dirección:JuhoKuosmanen  

Guion: AndrisFeldmanis, JuhoKuosmanen, Livia Ulman 

Fotografía: Jani-PetteriPassi 

País: Finlandia 

Idioma original:Ruso, Finlandés 

Año: 2021 

Estreno en España: 13 de abril de 2022 

Género:Drama romance 

Duración: 107 min 

Reparto: SeidiHaarla, YuriyBorisov, DinaraDrukarova, Vladimir Lysenko, GalinaPetrova, 

DmitriyBelenikhin, YuliyaAug, TomiAlatalo, NadezhdaKulakova, PolinaAug 

Sinopsis 

Una joven universitaria finlandesa toma un tren hacia Moscú para ir al yacimiento 

arqueológico de Múrmansk. Allí tendrá que compartir su compartimento con un 

desconocido, un minero ruso. Esta convivencia y unos encuentros improbables unirán poco a 

poco a estos dos seres completamente opuestos. 

Referencias 

Fábula romántica con mucha ternura dónde queda demostrado el poder 

transformador que tiene el encuentro con el otro para terminar de aceptarse 

como se es realmente. En fin, un viaje sobre raíles con toques de ironía y 

mucho, mucho vodka . Otra forma de acercarse al mundo eslavo .  
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"Una película tan solvente y absorbente como obsesiva que coloca a susprotagonistas 

(SeidiHaarla y YuriyBorisov) ante la necesidad de uno de esosejerciciosinterpretativos 

intensos hasta la exasperación."  

Luis Martínez: Diario El Mundo  

"Preciosa película. Es el improbable y maravillosodescubrimiento de dos 

personajesantagónicos. Se sostiene sobre la naturalezafotogénica del tren, el amor a 

suspersonajes y dos grandesinterpretaciones"  

Elsa Fernández-Santos: Diario El País 

"El peculiar espaciocerrado de un tren impulsa a abrir el abanico de posibilidades del 

contacto humano. Estoúltimo es algo que muestra de manera espléndidaJuhoKuosmanen."  

Daniel De Partearroyo: Cinemanía 

"Sostenida por la extraordinariaquiḿica que destilansusjóvenesintérpretes (SeidiHaarla y 

YuriyBorisov), la pelićularemite al trabajoácido, melancólico y mágico del maestro de la 

comedia Preston Sturges."  

Manu Yáñez: Fotogramas 

Premios 

2021: Globos de Oro: Nominada a mejorpelícula de habla no inglesa 

2021: Festival de Cannes: Gran Premio del Jurado (ex aequo) 

2021: Premios del Cine Europeo: Nominada a mejorpelícula, actriz y actor 

2021: Festival de Valladolid - Seminci: Mejor actor (Borisov) 

2021: British Independent Film Awards (BIFA): Nom. mejorpelícula internacional 

2021: Premios Independent Spirit: Nominada a mejorpelículaextranjera 

 

 

 


