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'No odiarás': La culpa y el peso histórico
Inspirándose en un suceso real ocurrido en Alemania en 2010, en el que un cirujano de
origen judío se negó a operar un varón de mediana edad que llevaba tatuado en el pecho
una esvástica nazi, el debutante Mauro Mancini dirige 'No odiarás', presentada en la
Semana de la Crítica del 77 Festival de Venecia y nominada a tres Premios David di
Donatello. Un ejercicio con el que el realizador entra en un terreno pantanoso, el legado
histórico y la manera de tratar los discursos de odio en la actualidad.

El filme comienza con una escena espeluznante, con la que Mancini, el cual firma el guion
junto con Davide Lisino, plasma cómo se curtió el duro carácter del protagonista, Simone
Segre, con un padre castrante y traumatizado por lo sucedido durante la Segunda Guerral
Mundial, al ser un superviviente de la Shoá. Tras una secuencia que desconcierta, Mancini
mantiene el pulso contra que lleva al público al presente, con la que presenta al
protagonista ya convertido en un maduro, atractivo y reconocido cirujano que presencia un
accidente de tráfico.
Es ahí donde comienza realmente la trama. En su labor como médico, avisa al 112 para que
vengan en auxilio del accidentado. Cuando el hombre intentaba salvarle la vida a la víctima
del siniestro, la sorpresa será que tiene tatuados símbolos nazis en su pecho, lo que
provoca que Simone -el cual había realizado un torniquete para evitar que se desangrase-,
lo abandone a su suerte, muriendo poco después. Es ese dilema interno que provoca el
romper su juramento hipocrático el principal protagonista de una historia que mantiene el
pulso en todo momento.
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Esa atmósfera de opresión, que provoca la sensación continua de que el personaje principal
'pagará' de alguna forma las consecuencias de sus actos, es la que provoca que el público
esté pendiente de cómo irá desarrollándose la historia. Aquí Mancini muestra muy buena
mano para el cine de suspense, además de otorgar un trasfondo pleno en su protagonista,
un hombre atormentado por la sensación de culpa, la cual parece una réplica de la
educación que recibió de su progenitor, una herencia a la que siente rechazo pero que, sin
embargo, acaba marcándole de por vida.
Un potente debut con un magnífico Alessandro Gassmann
En este camino a la redención, pues el cirujano tomará contacto con la familia del fallecido e
intentará enmendar su sensación de culpa, brilla muy especialmente Alessandro
Gassmann. Desde hace un largo tiempo, el intérprete se había asentado plenamente en la
comedia italiana. Con 'No odiarás' demuestra tener aún pulso para el drama, viéndose que
esa aura que conquistó a la crítica en 'Hamam, el baño turco' se mantiene con el paso de
los años. Gassmann viene muy bien acompañado por dos estupendos partenaires. Por un
lado está Sara Serraiocco, la cual simboliza el inicio de tender puentes y alejarse del odio;
pero el otro lado está Luka Zunic, todo un descubrimiento a tener en cuenta, pues consigue
dotar de trasfondo un personaje tan antipático como del un adolescente rebelde neonazi.

https://www.ecartelera.com/personas/alessandro-gassman/
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Mancini mantiene una narración lineal, conservadora, que no impide ver que se está ante un
realizador que sabe controlar los tiempos y mantener la tensión hasta su escena final. En
medio, plantea una película que plasma cómo los discursos de odio se cultivan desde la
infancia y cómo estos son complicados de erradicar, pues muchas veces no es el discurso
en sí lo que hay que rebatir, sino algo tan profundo e irracional como las lealtades
familiares. Una reflexión profunda que convierte a esta ópera prima en un notable debut.
Nota: 7
Lo mejor: Cómo Mancini plasma que detrás de los discursos de odio hay lealtades
familiares complicadas de derribar. La solemne interpretación de Alessandro Gassmann,
una de las más logradas de su carrera.
Lo peor: En su parte final, Mancini da un giro demasiado violento que rompe esa sensación
continua de amenaza. Su desenlace es algo precipitado.

https://www.audiovisual451.com/no-odiaras-estreno-en-cines-24-de-septiembre/

‘No odiarás’ – estreno en cines 24 de septiembre
Por Alejandra García -22 septiembre, 2021

‘No odiarás’ es la película de drama inspirada en hechos reales dirigida por Mauro

Mancini, que llega a las salas de cine el 24 de septiembre.

Sinopsis

https://www.audiovisual451.com/no-odiaras-estreno-en-cines-24-de-septiembre/
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En el corazón de la ciudad de Trieste vive Simone Segre, un conocido cirujano de

origen judío con una historia personal pendiente: la complicada relación con su padre,

superviviente de un campo de concentración recientemente fallecido. Un día, Simone

presencia un terrible accidente de tráfico y auxilia a la víctima, pero al descubrir un

tatuaje nazi en su pecho, tendrá que tomar una de las decisiones más difíciles de su

vida. En los días sucesivos aflora el sentido de culpa por la muerte de ese hombre,

sentimiento que le llevará a seguir a la familia del neonazi. Pero la vida da giros

imprevisibles.

El equipo

La dirección corre a cargo de Mauro Mancini, que comenzó su carrera en 2005

escribiendo y dirigiendo el cortometraje ‘Il nostro segreto’. Ganó varios premios, entre

ellos el Premio del Público en el Festival de Cine Independiente de Roma, el Premio

Lucas y el Premio a la Mejor Película en el 9º Festival de Cine de Cartagena en

Colombia. Su debut en el cine fue en el año 2009 con el largometraje ‘¡Feisbum!’.

- Publicidad -



La idea de ‘No odiarás’ viene de un hecho real que ocurrió en 2010 en Alemania,

cuando un cirujano de origen judío se negó a operar a un hombre que tenía un tatuaje

nazi. «Siempre me ha fascinado el tema de las contradicciones humanas», cuenta el

director. «Hace muchos años, cuando el coguionista de la película, Davide Lisino, y yo

leímos la noticia (…) inmediatamente nos pareció que esto podía convertirse en un

gancho narrativo muy poderoso. Este paciente en concreto fue operado por otro

médico, sin represalias, pero nosotros decidimos tomar como punto de partida las

hipotéticas consecuencias que podría tener un gesto como ese si el médico se

hubiera enfrentado a una situación de vida o muerte. Por eso decidimos darle un giro

dramático al dilema ético de nuestro protagonista, poniéndolo en un aprieto», añade.

El elenco lo forman Alessandro Gasmann, Sara Serraiocco y Luka Zunic.

Festivales y premios

La película fue presentada en la Muestra de Venecia en 2020, en la sección Semana

de la Crítica, donde ganó el Premio Francesco Pasinetti a la Mejor Interpretación

Masculina (Alessandro Gassmann). Ha sido también presentada en la Muestra de Cine

Italia de Barcelona 2020. En el Festival de Cine de Raindance 2020 se llevó el

Premio Discovery, que también gaño en el Festival internacional de Cine de

Stockholm 2020. En el Festival Internacional de Cine de Thessaloniki 2020

consiguió el Premio Open Horizons. Y finalmente, el Premio del Público en el Festival

Univerciné Nantes 2021.

Dirección: Mauro Mancini.

Año: Italia, Polonia, 2020.

Reparto: Alessandro Gasmann, Sara Serraiocco, Luka Zunic.

Producción: Movimento Film, Agresywna Banda.



Distribución: Reverso Films.

https://www.elperiodicodearagon.com/ocio/cine/odiaras-57582954.html

24 de septiembre de 2021
No odiarás

Ficha técnica
Género: Drama
Duración: 96 minutos
Edad: +12 A
Fecha: viernes, 24 de septiembre de 2021
Director: Mauro Mancini
Compañía: Reverso Films
Actores: Alessandro Gassman , Sara Serraiocco , Lorenzo Acquaviva , Cosimo Fusco ,
Luka Zunic

Sinopsis:
Simone Segre, un conocido médico de origen judío, vive en Trieste, donde tiene una vida
tranquila. Los enfrentamientos con su padre, superviviente de un campo de concentración,
hacen que no tenga otras relaciones. Un día Simone ayuda a un hombre que ha sido
víctima de un accidente de tráfico, pero descubre que tiene un tatuaje nazi y lo abandona a
su suerte. Desde entonces, tiene un sentimiento de culpa que no le deja vivir.

TRAILER Y FOTOS DE “NO ODIARÁS”

No odiarás
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Esta semana hay 13 estrenos en los cines españoles (24-9-2021)

Jose septiembre 24, 2021 Cine Africano, Cine canadiense, Cine Español, Cine Europeo, Cine Made in USA, Estrenos

Pese a que en los últimos meses la mayoría de estrenos se estrellan en taquilla, las distribuidoras

están haciendo un esfuerzo para que la cartelera se vaya renovando. El lunes llega la Fiesta del

Cine, durará hasta el jueves, incluido, veremos cómo influye en las cifras de recaudación de este fin

de semana.

Son 13 los estrenos de esta semana en los cines españoles. Ayer se adelantó el documental “Oasis

Knebworth 1996”, sobre el concierto homónimo que ofreció la banda de los hermanos Gallagher.

El estreno que atraerá más público será “Cry Macho” de Clint Eastwood. España es uno de los

países del mundo donde tienen más éxito sus películas. Aquí podéis recuperar mi crítica. Warner la

estrena en 277 cines.

Tras su paso por el Festival de San Sebastián, llega ahora a las salas comerciales el drama

protagonizado por Luis Tosar y Blanca Portillo, “Maixabel”. Es el estreno que llega a más complejos,

concretamente 364 (distribuye la compañía del ratón). Con tantos complejos tiene claras opciones de

colocarse entre las 3 más taquilleras del fin de semana. Veremos…

Universal estrena el biopic “Respect”, sobre la cantante Aretha Franklin, en 140 salas.
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16 pantallas para el thriller “Break. Pánico en las alturas”

Reverso estrena “No odiarás” en 26 salas. Es un drama italiano sobre el holocausto. Este es su

argumento: En el corazón de Trieste vive Simone Segre, un conocido cirujano de origen judío goza

de una vida tranquila y aparentemente resuelta. Los duros conflictos con su padre, superviviente de

un campo de concentración recientemente fallecido, lo han llevado, durante años, a distanciarse de

él. Durante su práctica de remo, Simone auxilia a un hombre que ha sido víctima de un accidente

automovilístico: pero cuando descubre un tatuaje nazi en su pecho lo abandona a su suerte. En los

días sucesivos aflora el sentido de culpa por la muerte de ese hombre, sentimiento que le llevará a

seguir a la familia del neonazi, que vive en un popular conjunto residencial. Una noche, la hija Marica

llamará a la puerta de Simone, presentándole inconscientemente las deudas a saldar.

Karma Films estrena en 31 locales “Preparativos para estar juntos”. Es un drama húngaro. Márta,

una neurocirujana de 40 años, se enamora. Deja atrás su brillante carrera en los Estados Unidos y

regresa a Budapest para comenzar una nueva vida con el hombre que ama. Pero el que para ella es

el amor de su vida afirma nunca haberla conocido antes.

10 cines para “La noche de los reyes”. Es un drama carcelario, coproducido entre Costa de Marfil,

Senegal, Canadá y Francia. Un hombre es enviado a «La Maca», una prisión costamarfileña en

medio del bosque, que tiene la particularidad de estar gobernada por sus propios presos. Siguiendo

la tradición, con la primera luna roja es designado por el jefe como el nuevo «romano», lo que implica

que ha de contar una historia para el resto de prisioneros. Tras descubrir lo que el destino le aguarda,

empieza a narrar la vida del legendario rebelde «Zama King», sin otra opción que la de alargar su

relato hasta el amanecer.

Pack Magic estrena en 8 cines la película de animación para público infantil , “Buenos días, Mundo”.

“Negro púrpura” llega a 10 complejos.

Apuesta fuerte de Sony por la película de terror “No respires 2”, la ha colocado en 315 complejos

40 cines para el biopic español “Claret”

Y además, se mantienen en la cartelera o pueden disfrutarse en plataformas digitales de streaming

12 largometrajes especialmente recomendables: “Dune. Primera parte”, “Noticias del gran mundo”,

“Soul”, “Hater”, “Luca”, “Worth”, “Triple frontera”, “Ice  Road”, “Cuestión de sangre”, “Furie”, “Viuda

negra” y “Un bocado exquisito”

¡Buen fin de semana y que el buen cine nos acompañe!

José López Pérez



Tertulias en Onda con la Película “No Odiarás”. 24 de septiembre de 2021.
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24 septiembre, 2021

No odiarás, de Mauro Mancini

● Deja un comentario

LA GESTIÓN DE LA CULPA.

“Ninguna culpa se olvida mientras la conciencia lo recuerde”.

Stefan Zweig
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Después de leer la noticia del hecho real que ocurrió en 2010 en la ciudad de Paderborn,

Alemania, en la que un cirujano de origen judío se negó a operar a un hombre que tenía un

tatuaje nazi. El director italiano Mauro Mancini y su coguionista Davide Lisino, encontraron la

materia prima para elaborar el guion de No odiarás, una cinta que pone en cuestión las

enormes dificultades de alguien que debe gestionar su dolor y sobre todo, su culpa. La premisa

es sencilla y muy directa. Una película que nos relata la cotidianidad de Simone Segre, un

reconocido cirujano de la ciudad de Trieste, al noroeste de Italia. Un día, mientras realiza sus

entrenamientos en piragua, presencia un accidente de tráfico. Cuando mientras socorre a uno

de los heridos, descubre una esvástica nazi que lo paraliza por completo y decide pedir ayuda.

Pero la cosa no acaba ahí, reconcomido por la culpa, contacta con la hija del fallecido, la

joven veinteañera Marica Minervini y la contrata como asistenta. Aunque, la cosa se

complicará muchísimo, cuando Luka, el otro hijo del fallecido, un joven nazi fanático, se

opondrá con fuerza cuando sabe que el cirujano es hebreo.

El director italiano sitúa su película en una ciudad como Trieste, donde ha aumentado la

inmigración, y no solo nos habla de una historia muy actual, sino que remite constantemente

al pasado de la Segunda Guerra Mundial, en un ir y venir que deberá procesar el protagonista,

ya que su padre, recientemente fallecido, fue deportado como judío y convertido en dentista

en los campos de exterminio nazis. No odiarás está construida a través de estos tres

personajes, individuos que el destino ha querido mezclarlos, donde deben lidiar con la

herencia paterna y gestionar como pueden emociones tan complejas como la culpa, que les

hace meterse en berenjenales de difícil solución. La sutileza y la neblina de esa luz que inunda

toda la película, que firma el cinematógrafo Mike Stern Sterzynski, consigue dotar a la

composición de esa oscuridad que tanto emanan sus protagonistas, con un montaje medido y

ajustado de Paola Freddi (a la que conocemos por su labor en Hannah, de Andrea Pallaoro,

durísimo drama de una mujer madura que se queda sola después que su marido sea

encarcelado, protagonizada por la grandísima Charlotte Rampling).



Mancini, con experiencia en cortometrajes y televisión, elabora con paciencia y reposo un

drama íntimo, una cinta sobre el odio al otro, sobre comprender y mirar de frente al

diferente, a aprender a convivir con el otro, a lidiar con la oscura herencia familiar, a

liberarnos de la culpa para seguir avanzando y entender a los otros, y sobre todo, a nosotros

mismos, y todo contado desde la sutileza, desde los impactantes silencios, y desde las

emociones de unos personajes atrapados por su pasado que gestionan un presente muy herido,

como la relación que tiene el protagonista con el perro de su padre y la evolución que tienen.

Un actor con la presencia y el aplomo de Alessandro Gasmann, hijo del carismático intérprete

italiano Vittorio Gasmann, con el que debutó en el cine siendo una adolescente (al que hemos

visto en películas tan interesantes dirigidas por nombres de renombre como Franco Rossi, Bigas

Luna, John Irvin y Ferzan Ozpetek, entre otros), que compone un hombre aparentemente

tranquilo, pero que arrastra demasiado dolor, y una carga muy pesada con un padre de difícil

carácter, encuentra en los hijos del nazi fallecido, una forma de redención y de liberarse de

tanta culpa que lo atormenta. Excelentemente bien acompañado por los jóvenes Sara

Serraiocco y Luka Zunic, interpretando a Marica y Marcello Minervini, respectivamente,

escenificando las dos formas de gestionar la muerte y el dolor, con ella, volviendo de una vida

dura y haciéndose de sus dos hermanos menores, y él, usando el rencor y la violencia para

ahuyentar tantas heridas sin cicatrizar.



El director transalpino observa a sus individuos sin entrar en juicios ni nada que se le parezca,

huyendo completamente del manierismo de muchas producciones que abordan temas de la

misma índole, esa función, si es que resulta adecuada, la deja al espectador. La película está

tejida con detalle, sobriedad y tensión en sus estupendos 95 minutos. Un retrato que podría

desarrollarse en cualquier ciudad europea donde se generan conflictos de odio que desatan en

violencia, ahondando el antisemitismo imperante en muchos países, que devuelven a la

actualidad las tragedias del pasado, unas tragedias que solo pueden curarse con educación,

comprensión y tomando medidas para que esas exaltaciones de violencia no se produzcan

contra nada ni nadie. No odiarás escarba de forma intensa y profunda en la condición humana,

todo aquello que nos hace diferentes e iguales a los demás, todo aquello que debemos curar y

debemos hacerlo de frente, sin atajos ni buscando culpables, sino siendo sinceros con uno

mismo, y sobre todo, mirar sin rencor el pasado, ni a nuestros padres, perdonando y

perdonándonos, mirando con amor a las personas que le debemos la vida, para bien o para

mal. JOSÉ A. PÉREZ GUEVARA

https://www.stylefeelfree.com/2021/09/no-odiaras-critica-pelicula.html

No odiarás | El enemigo en casa

Dos personajes opuestos ideológicamente se encuentran en la ópera prima de Mauro

Mancini, ‘No odiarás’ , con el fn de meditar acerca del peso del odio

https://www.stylefeelfree.com/2021/09/no-odiaras-critica-pelicula.html


Si los traumas de la infancia son los que más duelen, las heridas son eternas cuando estos

están fundados por discursos políticos violentos. No odiarás, la opera prima del director y

guionista italiano Mauro Mancini, aborda esta cuestión a través de Simone Segre, un

neurocirujano judío. En su entrenamiento semanal de remo, se ve involucrado en un

accidente de tráfco. Intenta auxiliar a un herido, pero, cuando descubre la esvástica de su

pecho, lo deja morir. El sentimiento de culpa lo atormenta, por lo que intenta acercarse a

la familia del fallecido. Ello, le lleva a contratar como asistente del hogar a la hija mayor,

Marica. En su convivencia, las secuelas del Holocausto estarán presente, convirtiéndose en

un obstáculo que deberán sortear para salvarse a sí mismos.

El mayor acierto del cineasta es la doble perspectiva con la que expone el argumento,

dotándolo de una profundidad escondida bajo las ruinas del siglo anterior. Por un lado, la

voz orientadora es la de Segre. Su personalidad es la más pura, debido a su experiencia y a

su conocimiento de la situación. No obstante, a pesar de no llevar las riendas de la

narración, la presencia de Marica adquiere fuerza según avanza el flme. Sara Serraiocco la

interpreta con moderación, alcanzando a mostrar cómo, al aceptar trabajar para Simone,

la joven franquea las fronteras que separan sus mundos. Así, ambos protagonistas se

deshacen de los roles de ejecutor y mártir. Por consiguiente, excluye del largometraje la

mirada radical y simplista que no asume las contradicciones humanas en los confictos

sociales. De esta forma, aporta una nueva perspectiva del Holocausto, en donde la

actualidad subraya el daño del pasado sin recrearse en la memoria histórica.

Mauro Mancini utiliza de punto de partida un suceso real, con el fn de relatar una historia

cuya complejidad reside en el aspecto emocional, más que en su ejecución técnica. Cabe

destacar su habilidad para guionizar por encima de su dirección, pues no aporta una visión

estética singular. Aunque sí que logra resaltar la soledad de los personajes, el resto de los

matices de la trama son abandonados en su expresión visual. De la mano va su

introducción, carente de fuerza, la cual logra remontar mediante la resaltable

metamorfosis de los protagonistas. Gracias a ello, es posible ignorar la dilatación de su

cadencia, excesiva teniendo en cuenta las necesidades dramáticas. En contraste, su ritmo

le permite abordar la temática sin sentimentalismos, alejándose de la predictibilidad

implícita en la pieza. Como conclusión, la autoconsciencia de la obra le permite expresar

con sencillez su tesis: el odio es la peor condena.

https://cinemagavia.es/no-odiaras-pelicula-critica/

Inicio Estrenos fin de semana “No odiarás”: Una dolorosa visión de nuestra realidad
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● Estrenos fin de semana
● Críticas
● Estrenos Formato Estandar

“No odiarás”: Una dolorosa
visión de nuestra realidad

Por Soraya Unión Álvarez -24 septiembre, 2021

No odiarás (Non odiare) es la ópera prima de Mauro Mancini,

protagonizada por Alessandro Gassmann y Sara Serraiocco, y presentada

durante la 77 ° edición de los Premios David di Donatello. Una exhortación,

un mandamiento que moderniza la lista del Antiguo Testamento y la

actualiza a la actualidad del prejuicio racial. Se estrena en España el 24 de

septiembre de 2021.
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No odiarás (Non odiare)

Resumen [Ocultar]

○ 0.1 No odiarás (Non odiare)
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○ 0.2 Ficha Técnica

○ 0.3 Tráiler de ‘No odiarás’

○ 0.4 Sinopsis

● 1 No odiarás

● 2 Luz y silencio

● 3 Un reparto perfecto

● 4 Conclusiones de ‘No odiarás’

Ficha Técnica

Título: No odiarás

Título original: Non odiare

Reparto:

Sara Serraiocco (Marica Minervini)

Cosimo Fusco (Padre Simone)

Alessandro Gassman (Simone Segre)

Lorenzo Acquaviva (Rocco)

Antonio Scarpa (Oficial de policía)

Lorenzo Buonora (Paolo Minervini)

Luka Zunic (Marcello Minervini)

Año: 2020

Duración: 95 min.
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https://cinemagavia.es/no-odiaras-pelicula-critica/#Sinopsis
https://cinemagavia.es/no-odiaras-pelicula-critica/#No_odiaras
https://cinemagavia.es/no-odiaras-pelicula-critica/#Luz_y_silencio
https://cinemagavia.es/no-odiaras-pelicula-critica/#Un_reparto_perfecto
https://cinemagavia.es/no-odiaras-pelicula-critica/#Conclusiones_de_8216No_odiaras8217


País: Italia

Director: Mauro Mancini

Guion:

Fotografía: Mike Stern Sterzynski

Música: Aldo De Scalzi, Pivio

Género: Drama

Distribuidor: Reverso Films

Filmaffinity

IMDB

Tráiler de ‘No odiarás’

https://www.filmaffinity.com/es/film114875.html
https://www.imdb.com/title/tt8571674/?ref_=ttfc_fc_tt


Sinopsis

En el corazón de la ciudad de Trieste vive Simone Segre, un conocido

cirujano de origen judío con una historia personal pendiente; la

complicada relación con su padre, superviviente de un campo de

concentración recientemente fallecido. Tras una de sus clases semanales

de remo, Simone presencia un terrible accidente de tráfico y auxilia a la

víctima…pero al descubrir un tatuaje nazi en su pecho, tendrá que tomar

una de las decisiones más difíciles de su vida. En los días sucesivos aflora

el sentido de culpa por la muerte de ese hombre, sentimiento que le

llevará a seguir a la familia del neonazi. Pero la vida da giros

imprevisibles. (Reverso Films)



No odiarás

¿Qué harías si estuvieras en el lugar de un accidente y, al realizar los

primeros auxilios a un hombre gravemente herido, descubrieras que es un

simpatizante de los nazis? Esto es lo que ocurre en los primeros minutos

de No odiarás; Simone Segre (apellido que revela origen judío), cirujana

profesional, presencia un accidente de coche. Simone deja morir al hombre

y no hace el juramento hipocrático. Sin embargo, intentará compensar su

gesto, contratando como sirvienta a la hija mayor del difunto (y enterrada

con honores fascistas).

Mancini afronta un argumento bastante recurrente pero con detalles

novedosos, como en el acercamiento a sus personajes y a las relaciones

entre ellos. Sin embargo, no se sumerge lo suficiente en la psicología de

los protagonistas ni en los pliegues de la trama. Más de una vez hay partes

del guion desperdiciadas, al igual que el final, no demasiado acertado.



Copyright Reverso Films

Luz y silencio

Mauro Mancini mantiene una distancia segura construyendo una gramática

de silencios y omisiones que deja a los protagonistas -no por casualidad

vistos desde arriba- el espacio justo para una interacción destinada a

destruir sus convicciones y certezas. En la construcción reflexiva del

drama se percibe la esterilidad artificial de un experimento que corre el

riesgo de transformar los sentimientos en tesis y los personajes en

elementos de una reacción.

Un valor añadido es también la fotografía de Mike Stern Sterzynski. Esta

consigue ser el perfecto contrapunto visual del alma de los protagonistas.

Nos encontramos ante una atmósfera gélida cuando emerge la falta de



afectividad dentro de un clima turbio; en los momentos más oscuros y en

las vistas embriagadoras cuando la serenidad parece emerger.

Copyright Reverso Films

Un reparto perfecto

La idea más interesante de No odiarás concierne a los actores, a su forma

de escenificar los personajes y la forma en que el guion los describe. Es un

tratamiento original, puesto que no aparecen encerrados en un estereotipo

o en una encuadrara antes vista.

Para los tres protagonistas hay actores absolutamente soberbios, con

Gassmann y Serraiocco entregando dos interpretaciones muy delicadas y

con el joven Luka Zunic, una auténtica revelación del cine italiano. Su

rostro de rasgos angelicales, ojos claros y profundos, chocan con la



brusquedad que ostenta su personaje y que, al fin y al cabo, no le

pertenece.

Copyright Reverso Films

Conclusiones de ‘No odiarás’

El director convence con una obra atravesada constantemente por la

amargura. No odiarás (Non odiare) nos echa en cara la realidad provocada

por años de auge fascista y nacionalista.

Siendo fiel al título de la obra, Mauro Mancini presenta a niños huérfanos

que buscan la redención y la afirmación de sus padres fallecidos. Los

personajes ocupan extremos opuestos de una línea recta, pero todos los

hechos y comportamientos que asumen en el transcurso de la historia los



llevan a acercarse. Una lección, diríamos, que el director da tanto a los

espectadores como a sus personajes.

Finalmente, buscamos en el otro los elementos de semejanza, y no de

contraste, alejando de nosotros el odio.

https://cine.coveralia.com/noticias/-no-odiaras---remordimientos-de-un-

cirujano-3980.php

"No odiarás", remordimientos de un cirujano

Martes 28 de septiembre de 2021, 13:07

Durante su práctica de remo, Simone, un cirujano hijo de un superviviente del Holocausto, auxilia a un

hombre que ha sido víctima de un accidente automovilístico; pero cuando descubre un tatuaje nazi en su

pecho lo abandona a su suerte. En los días sucesivos aflora el sentido de culpa por su fallecimiento.

Para su primer largometraje, Mauro Mancini se inspiró en una noticia fechada en 2010 que tuvo lugar en

la localidad germana de Paderbom. Un cirujano judío se negó a operar a un hombre que lucía un tatuaje

nazi y fue reemplazado por un colega. La acción ficticia la traslada a Trieste, en cuya sinagoga entraron

por primera vez las cámaras cinematográficas. Simone Segre practica remo cuando tiene lugar un

accidente de tráfico. Acude en auxilio de la víctima, pero al comprobar un par de esvásticas tatuadas lo

abandona a su suerte.

https://cine.coveralia.com/noticias/-no-odiaras---remordimientos-de-un-cirujano-3980.php
https://cine.coveralia.com/noticias/-no-odiaras---remordimientos-de-un-cirujano-3980.php


Antes vemos al médico cuando era niño y su padre, un superviviente del Holocausto, le ordena que elija

uno de los gatos de una camada recién nacida. Solo él se salvará de morir ahogado. Cualquier doctor debe

comprometerse con el juramento hipocrático, pero Simone no auxilia al herido, que termina falleciendo.

En los días sucesivos se hace patente el sentimiento de culpa e intenta acercarse a la familia del

siniestrado. Por medio de Internet, y desplazándose al popular barrio residencial en el que viven los

Minervine toma contacto de su realidad.

Marica -Sara Serraiocco- es una estudiante que parece la más equilibrada de los hermanos. Necesita

dinero y Simone terminará empleándola a su servicio después de despedir a la empleada de hogar.

Marcello -Luka Zunic- es un convencido neonazi, al igual que su padre desaparecido; y Paolo -Lorenzo

Buonora- es el más pequeño. Sin abandonar su trabajo, el protagonista entabla contacto con los tres,

aunque su comportamiento y relación con cada uno de ellos sea muy diferente.

Con un buen Alessandro Gassmann, que cumple una de sus mejores actuaciones antes las cámaras, el

autor se vuelca en el sentimiento de culpa más que en el incumplimiento de la deontología profesional.

Los remordimientos se reflejan en el rostro adusto y siempre taciturno del protagonista. Quizá esta última

experiencia haya colmado el vaso, aunque no sería extraño que fuese acumulando ese tipo de

sentimientos desde temprana edad.

Le da buena réplica Luka Zunic, que intenta huir de los estereotipos de su personaje. Mauro Mancini busca

algunos planos que puedan resultar diferentes y eleven el nivel artístico del film. Lo consigue en

ocasiones, si bien lo mejor en el apartado técnico sean la música y las canciones de Pivio y Aldo Descalzi.

El autor se preocupa más de volcar ciertas ideas sin intentar argumentarlas o convencernos.

Puede que haya llegado el momento de olvidar, a lo que llega Simone después de cruzarse con el joven

neonazi, un proyecto de fascista que desconoce a ciencia cierta lo que dice y lo que realmente hace. Sería

recomendable olvidarse de hacer justicia para eliminar el dolor. Eso es algo que debe aprender cada uno y

que no aceptará por mucho que se lo impongan. Es ese capítulo el que más nos interesa de un film que

propone ideas que casi nunca llega a concretarlas hasta el fondo para que sea el espectador quien

extraiga sus propias conclusiones.

Fuente: Pedro De Frutos



https://www.ivoox.com/6x04-cry-macho-maixabel-respect-jaguar-y-audi

os-mp3_rf_76155918_1.html?ts=5369

Descripción de 6x04 Cry Macho, Maixabel, Respect +
Jaguar y Clickbait + The Voyeurs + Los niños del Brasil

Programa que contará con la participación de Guillermo Navarro, Ricard

Martí, Alberto Garrido y Alfonso Asín en el que se hablará de películas como

Cry macho, Maixabel, No respires 2, Respect o No odiarás entre otras.

Además hablaremos del palmarés y sensaciones del Zinemaldia, de series

como Jaguar o Clickbait, películas en plataformas como The Voyeurs o

Dreamland y clásicos como Los niños del Brasil o Casino Royale. Gracias por

seguirnos.

https://decine21.com/peliculas/no-odiaras-44406

Sinopsis oficial
En el corazón de la ciudad de Trieste vive Simone Segre, un conocido cirujano

de origen judío con una historia personal pendiente; la complicada relación

con su padre, superviviente de un campo de concentración recientemente

fallecido. Tras una de sus clases semanales de remo, Simone presencia un

terrible accidente de tráfico y auxilia a la víctima…pero al descubrir un tatuaje

nazi en su pecho, tendrá que tomar una de las decisiones más difíciles de su

vida. En los días sucesivos aflora el sentido de culpa por la muerte de ese

hombre, sentimiento que le llevará a seguir a la familia del neonazi. Pero la

vida da giros imprevisibles.

Crítica No odiarás (2020)
por Pablo de Santiago

https://www.ivoox.com/6x04-cry-macho-maixabel-respect-jaguar-y-audios-mp3_rf_76155918_1.html?ts=5369
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Padres, hijos e ideología
Simone Segre, médico cirujano, acude a auxiliar a un hombre que ha tenido un

accidente en la carretera. Cuando está frente al malherido advierte que se trata

de un neonazi que tiene grabada la esvástica en el pecho. Simone se queda de

piedra y finalmente deja al herido sin ayuda, a su suerte, por lo que acabará

muriendo. Tras saber que el fallecido ha dejado a tres hijos, de 27, 17 y 9 años,

se las arreglará para contactar con la hermana mayor y decide contratarla

como asistenta.

Una historia de esas pesarosa, dramática, pero que aporta de fondo la

poderosa idea de que el odio y el rencor son camino hacia ninguna parte y lo

único que hacen de autodestruirnos. Con el tema del holocausto como telón

de fondo, Mauro Mancini (hasta el momento autor de algunas miniseries y

cortometrajes de escaso recorrido) ofrece una reflexión sobre la irracionalidad

de ideologías xenófobas, de la mentira que inunda los grupos de neonazis

donde la violencia tiene la última palabra. El guión escrito por el propio

https://decine21.com/biografias/mauro-mancini-167057


Mancini en colaboración con Davide Lisino, habla de heridas profundas y de la

difícil redención en ese ámbito, no sólo para los verdugos sino también para

quienes han sido víctimas del odio, pues éste es una peste que lo infecta todo

a su alrededor e incluso las almas más inocentes y puras pueden albergar

fatídicamente la mala semilla.

No odiarás huye del sentimentalismo y de las soluciones fáciles, mientras que

indaga con acierto en la decisiva influencia paterna en la forja de la

personalidad. Sin embargo, pese a sus virtudes, el conjunto queda algo cojo y

además se abusa de cierta morosidad narrativa y del hermetismo en los

personajes, lo cual dificulta la completa implicación del espectador.

Visualmente sobria, cuenta con buenas interpretaciones, especialmente las de

Alessandro Gassmann y Sara Serraiocco.

Galería de imágenes No odiarás (2020)

https://decine21.com/biografias/davide-lisino-167059
https://decine21.com/biografias/alessandro-gassmann-4966
https://decine21.com/biografias/sara-serraiocco-112516


https://www.radiomarcabarcelona.com/iciar-bollain-blanca-portillo-y-luis-

tosar-presentan-maixabel-en-la-claqueta/

Iciar Bollain, Blanca Portillo y Luis Tosar presentan Maixabel en La Claqueta

Un nuevo fin de semana y una nueva Claqueta, y con 2 horas. Domingo de 8 a 9 a

través de Radio Marca y el domingo de 7 a 8 por Radio Marca Barcelona. Después

os podéis bajar los programas a través del podcast de Radio marca Barcelona.

También nos podréis oír vía “streaming” el sábado a las 10,00 h. de la mañana a

través de la web de radiomarcabarcelona.

Este fin de semana dos nuevas horas con entrevista a la directora Iciar Bollain y

los actores Blanca Portillo y Luis Tosar, por Maixabel, repaso a películas

estrenadas en salas ( “Cry macho”, “Respect” entre otras). Además Josep Parera

y la ultima hora de Hollywood, además de su opinión sobre “Dune”, Ricardo

Martin nos hará un resumen de San Sebastián, y hablaremos del Festival de cine

francés “Oh La la”. Con Margarita Chapatte, Miguel Fernando Ruiz de Villalobos,

Guillem F. Mari Josep Parera y Jose Antonio Alarcon.

ESTRENOS

BREAK PANICO EN LAS ALTURAS, película rusa catastrófica donde 5 jóvenes

quedan atrapados en un teleférico a punto de caer.

BUENOS DIAS MUNDO, cine de animación realizado con figuras de animales

fabricados con papel “mache”. El nacimiento de la vida y su curso a través de

varias especies de animales. Ideal para niños muy pequeños. 7 claquetas

CLARET, biopic español sobre el religioso Antonio Maria Claret.

CRY MACHO, “Cry Macho” esta filmada con la corrección habitual del maestro

Clint Eastwood, pero lástima que una historia tan simple, de buenas intenciones,

https://www.radiomarcabarcelona.com/iciar-bollain-blanca-portillo-y-luis-tosar-presentan-maixabel-en-la-claqueta/
https://www.radiomarcabarcelona.com/iciar-bollain-blanca-portillo-y-luis-tosar-presentan-maixabel-en-la-claqueta/
https://www.radiomarcabarcelona.com/
https://www.marca.com/
http://www.radiomarcabarcelona.com/la-claqueta/
https://www.radiomarcabarcelona.com/directo/


no tuviera un reparto en condiciones y que el se hubiera limitado a dirigir y dejar

el protagonismo a un veterano más joven. 5 claquetas

LA NOCHE DE REYES, film que llega desde Costa de Marfil, cinematografía poco

conocida y que explica la historia de una prisión gestionada por los propios

internos y con rituales y costumbre un tanto radicales. Un joven entra y si no

quiere sufrir en su primera noche deberá convertirse en un cuenta cuentos. 7

claquetas

MAIXABEL, emocionante, clarificadora, incomoda, reflexión sobre el perdón y el

odio. Historia real de Maixabel Lasa esposa de un asesinado por Eta, que años

después se reunirá con sus asesinos. La mejor película de Iciar Bollain con

trabajos interpretativos poderosos. 9 claquetas

NEGRO PURPURA, curioso documental sobre un hongo que se cría en los cereales,

ha sido durante siglos una droga potente y en este siglo XX utilizado por

empresas farmacéuticas e inclusive por narcotraficantes para potenciar el LSD,

Durante muchas décadas fue para muchas familias gallegas una fuente segura de

ingresos. 6 claquetas

NO ODIARAS, irregular película italiana que quiere hablar del odio y del perdón a

través de un médico que un buen día descubrirá un hombre accidentado que

necesita urgentemente su ayuda pero que descubrirá que es nazi. Alessandro

Gassman está controlado en esta historia donde se toman decisiones que no

entran dentro de la lógica. 4 claquetas.

NO RESPIRES 2, que más podía pasarle a este hombre ciego, ex marine, que ya en

la primera parte se enfrenta a unos ladrones. Ahora todo está multiplicado por

cien y es todavía más increíble. Mucho más gore que la primera. 5 claquetas

OASIS KNEBWORTH 1996, documental sobre el grupo Oasis y un concierto de

1996. Solo se puede ver en algunos cines hoy viernes.



PREPARATIVOS PARA ESTAR JUNTOS UN PERIODO DE TIEMPO DESCONOCIDO,

Una doctora regresa a Budapest para reencontrarse con un hombre que conoció

en New York. Pero nada sea según espera. Demasiado criptica, y contemplativa.

Excelente su actriz protagonista Natasa Stork. 5 claquetas

RESPECT, biopic sobre Aretha Franklin convencional, incompleto, pero gozoso en

lo musical, además Jennifer Hudson, sin llegar a los niveles de la reina del soul,

esta brillante. Para fans del género y del Soul. 7 claquetas

Catalunya Radio, La Finestra indiscreta
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El pasado continúa siendo el presente cuando las heridas emocionales se

mantienen vivas por la cercanía del entorno. Como ese lago al que acudieron

un día soleado un padre y su hijo, con varios cachorros de gatos, para

sacrificarlos a todos menos uno. Una enseñanza inútil y cruel para el niño.

Una lección capaz de alejar a personas de la misma sangre, unidas solo por

unos enemigos fantasmales, aún mayores que su aborrecimiento familiar. El

holocausto sufrido por el progenitor en un campo de concentración, todo un

superviviente gracias a su profesión como dentista en el infierno. Y el nazismo

resurgido en Italia, de la misma forma que pasa en otros países europeos. Un

odio enquistado que permanece amenazador, tal vez la única terapia posible

para Simone Segre, cirujano en Trieste. También deportista, como remero

aficionado, a la búsqueda de los gatos que maúllan en sus navegaciones por

el río.

El primer largometraje dirigido por el italiano Mauro Mancini se presenta como

una película de caligrafía audiovisual muy cuidada, tanto en la forma como en

la narrativa. Buceando en su propia página web se confirma su carrera

profesional, iniciada en 2005 con numerosos cortometrajes, spots comerciales



y series de televisión. La experiencia se nota en la contención emotiva que

palpita en el metraje de No odiarás, un tono que juega con la contradicción

emocional de sus personajes, por momentos viscerales, por instantes

reflexivos. Pero evita lanzarse de lleno a la indignación, la venganza o el

delirio, incluso a negar instancias divinas como las catalizadoras de las

acciones de sus protagonistas. Un elemento curioso teniendo en cuenta la

extrañeza que generan en su proyección varios planos generales, filmados

con dron, en aplomo total, estética misteriosa que sirve para respirar en

algunas escenas dramáticas, situadas con respeto, fuera de campo. Es el caso

del accidente de coche que sirve como arranque al relato principal, contado

mediante sonidos: derrapes, choques de fuselajes y un motor que continúa en

marcha mientras se aleja. A partir de aquí el punto de vista que nos guía es el

de Simone, veloz en el impulso de salvar al hombre accidentado en su coche.

Sagaz y reflexivo en el segundo que decide su suerte, cuando ve los tatuajes

de una esvástica y otros símbolos odiados.

Esta fuerza del punto de vista también es complementada por los que añade

con los tres hermanos huérfanos a los que pasa a proteger el doctor



solidariamente, motivado por su sentimiento de culpabilidad. Lo interesante

del guión, coescrito junto a Davide Lisino, es un tratamiento próximo al cine

negro, detectivesco, de raíz japonesa y talante francés, pero traducidos al

paisaje y luz italiana de Trieste, una zona fronteriza. Simone no deja de ser un

samurái que se redime por una misión fortuita que lo encauza en su madurez

vital. Las fronteras temáticas y de tesis se diluyen con visiones de todas estas

influencias, como las del gran Paul Schrader, tal vez un apoyo argumental y

respetado desde el guión hasta la pantalla. Sin llegar al grado de abstracción,

sugerencia y delirios que maneja el autor norteamericano, la gramática lineal,

nítida y ágil de Mancini demuestra que se pueden desarrollar nuevas historias

a partir de un material tan visitado como el nazismo, los campos de

concentración, el judaísmo o la culpabilidad, pero matizarlo todo con una

mirada que crea en sus personajes. En la capacidad de evolucionar para bien,

en el caso de los mayores. Para la incertidumbre, por la perpetuación de la

irracionalidad, en el caso del pequeño.

Lo más apreciable, además de lo ya descrito, es la naturalidad de una trama

que podría ser sórdida por los agravantes de grupos violentos, mostrados en

las escenas de la paliza de Paolo y sus amigos contra el protagonista, el

encuentro templado como un duelo de western entre Simone y Paolo de nuevo

o las amenazas del acreedor a los hermanos. Retazos criminales en un drama

que no cede a tentaciones baratas efectistas, al que solo le sobra algún tema

musical o escena resuelta como un videoclip. O esos planos picados que van

desapareciendo según avanza el metraje. Pero que resulta rico en detalles

como el acercamiento entre un pastor alemán abandonado tras la muerte del

padre de Simone, una lección de cómo contar el amor paterno filial con la

contradicción y el acercamiento entre especies. O las visitas a la casa paterna,

llena de paraguas casi simbólicos, colgados del techo, montones de sillas en

el salón, y otros elementos propios del síndrome de Diógenes que dotan de



calidez y misterio, al mismo tiempo, una propuesta que, afortunadamente, se

vale incluso de estos matices y mejora incluso por esos hilos que quedan

sueltos.



¿Que fem?


