
 

 

CINE CLUB MARIANA. Talavera de la Reina 

Martes, 20 de diciembre de 2022. 

Centro Cultural Rafael Morales 19:00h 

ALCARRÁS 
Título original: Alcarràs 

Dirección: Carla Simón  

Guion: Carla Simón, Arnau Vilaró 

Fotografía: Daniela Cajías 

País: España 

Idioma original:Catalán 

Año: 2022 

Estreno en España: 29 de abril 2022 

Género: Drama 

Duración: 120 min. 

Reparto: Jordi Pujol Dolcet, Anna Otín, Xenia Roset, Albert Bosch, AinetJounou, Josep 

Abad, Montse Oró, Carles Cabós, Berta Pipó 

Sinopsis  

Durante generaciones, la familia Solé, cultiva una gran extensión de melocotoneros en 

Alcarràs, una pequeña localidad rural de Cataluña. Pero este verano, después de 

ochenta años cultivando la misma tierra, puede que sea su última cosecha.  

Referencias 

Con el mismo uso naturalista de la mirada infantil con que irrumpió en ‘Verano 1993’, Carla 

Simón se aproxima en ‘Alcarràs’ a una forma de vida rural en retroceso, donde la 

incomunicación marca el proceso de desarraigo de un núcleo familiar. La película, en este 

sentido, puede funcionar también como testimonio de una época y un crepúsculo del mismo 

modo en que lo hizo ‘El árbol de los zuecos’, de ErmannoOlmi, con los campesinos lombardos 

del siglo XIX. 
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Hay muchos motivos por los que adorar a Alcarràs. La idea es que la cinta emerja 

delante de la mirada del espectador como un milagro de simple y elemental belleza. Es 

cine que nos hace mejores."  

Luis Martínez: Diario El Mundo  

"Magnífica. La coralidad de “Alcarràs” exige, a pesar de la aparente sencillez del relato, 

un pleno dominio de la escritura, la cámara y el montaje para que cada personaje 

tenga una mirada y una voz propias."  

Sergi Sánchez: Fotogramas 

"Una obra maestra realmente portentosa. Un auténtico monumento, una cima de 

nuestro cine que aúna riesgo, ambición artística y al mismo tiempo una enorme 

humildad."  

Beatriz Martínez: El Periódico de España  

 

"Resulta fácil y emocionante empatizar con el dolor que supone en la familia 

protagonista la pérdida de su Arcadia particular. Una pérdida que Simón minimiza 

capturándola para siempre en su película."  

Andrea G. Bermejo: Cinemanía 

 

Premios 

2022: Festival de Berlín: Oso de Oro - mejorpelícula 

2022: Festival de Málaga: Sección oficial (fuera de concurso) 

Representante de España para los Oscar 2022 

 

 


