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ALABAMA MONROE 
Director: Felix van Groeningen
País: Bélgica
Año: 2012
Duración: 110’
Reparto: Veerle Baetens,
Johan Heldenbergh, Nell Cattrysse, 
Geert van Rampelberg, Nils de Caster.
Productora: Dirk Impens
Co-productores: Frans Van Gestel, 
Arnold Heslenfeld, Laurette Schillings
Productora: Menuet Producties, 
Topkapi Films
Premios: Berlinale 2013, Panorama 
Special  Audience Award, CPH PIX 
2013, LUX Prize 2013 Official Selection 
CompetitionTribeca Film Festival 2013

Synopsis

Narra la historia de amor entre 
Elise y Didier. Ella tiene una tienda 
de tatuajes, él toca el banjo en 
una banda. Es amor a primera 
vista, a pesar de sus diferencias. 
É l  habla ,  e l la  escucha.  É l  es 
ateo y un ingenuo romántico. 
Ella tiene una cruz tatuada en 
el cuello, y tiene los pies en el 
suelo. Su felicidad se completa 
con el nacimiento de la pequeña 
Maybelle. Por desgracia la niña 
enferma a los seis años. Sus padres 
reaccionan de forma muy diversa.

THE SELFISH GIANT 
Director: Clio Barnard
País: Reino Unido
Año: 2013
Duración: 93’
Reparto: Sean Gilder,
Siobhan Finneran, Lorraine Ashbourne, 
Steve Evets, Elliott Tittensor,
Conner Chapman, Shaun Thomas 
Productor: Tracy O’Riordan
Productora: Moonspun Films, BFI Film 
Fund, FilmFour
Premios: Cannes 2013, Directors’ 
Fortnight, LUX Prize Official Selection 
Competition

Synopsis

Inspirada en el relato de Oscar 
Wilde “El gigante egoísta”, narra 
la amistad de Arbor y su mejor 
amigo Swifty. Tras ser expulsados 
de la escuela conocen a Kitten, 
el dueño de un taller de chatarra 
que descubre el don de Swifty para 
acertar el resultado de las sulkys: 
carreras locales de pequeños 
carruajes tirados por caballos que 
son normalmente utilizadas como 
objeto de apuestas. Cuando Arbor 
empieza a imitar a Kitten en su 
forma de ser, comienza una tensión 
que les transformará a todos de 
manera definitiva.

MIELE 
Directora: Valeria Golino 
País: Italia, Francia
Año: 2013
Duración: 100’
Reparto: Jasmine Trinca, Carlo Cecchi, 
Libero De Rienzo, Vinicio Marchioni, 
Iaia Forte.
Productores: Viola Prestieri, Riccardo 
Scamarcio, Anne-Dominique Toussaint, 
Raphael Berdugo
Producción: Buena Onda, Les Films des 
Tournelles, Rai Cinema, Cité Films.
Premios: Cannes 2013, Un Certain 
Regard, Brussels Film Festival 
2013, LUX Prize Official Selection 
Competition, Globi d’Oro 2013, 
Meilleur premier film, Meilleure actrice 
(Jasmine Trinca)

Synopsis

Miele es la historia de Irene, una 
mujer de treinta años que ayuda a 
pacientes terminales que quieren 
hacer más corta su lucha con la 
muerte, personas cuyo sufrimiento 
perjudica la dignidad de un ser 
humano. Un día un hombre de 
70 años y con buena salud, y que 
simplemente piensa haber vivido 
ya lo suficiente, le pide ayuda. 
La reunión pondrá a prueba las 
convicciones de Irene, y provocará 
un fuerte debate entre los dos. Su 
relación se llenará cada vez más 
de implicaciones y ambigüedades 
emocionales. 

PORQUE el cine tiene el poder 
de emocionarnos y la cultura el 
de ilustrarnos.
PORQUE el cine y la cultura son 
los instrumentos ideales para 
descubrir tanto lo que tenemos 
en común como lo que nos 
diferencia.
PORQUE estamos unidos en la 
diversidad y la Unión Europea 
es nuestro espacio común.

MIELE ,  de Valeria GOLINO, 
A L A B A M A  M O N R O E ,  d e 
Felix van Groeningen, y THE 
S E L F I S H  G I A N T ,  d e  C l i o 
Barnard, son las tres películas 
programadas en la 2ª edición 
de las Jornadas de Cine LUX, 
organizadas por el Parlamento 
Europeo.

En su conjunto,  estas tres 
destacadas películas reflejan la 
riqueza, profundidad y belleza 
del cine europeo. Cada una de 
ellas posee una visión única 
sobre las cuestiones a las que 
se enfrenta nuestra sociedad, 
abordándolas desde un punto 
de vista realista o idealista, con 
dureza o delicadeza.

Vaya a ver estas películas y 
debata en luxprize.eu acerca de 
problemas como la legitimidad, 
o no, de ayudar a personas en 
fase terminal a morir dignamente 
(MIELE), o qué efecto puede 
tener en los jóvenes el rechazo de 
la sociedad y de las instituciones 
( THE SELFISH GIANT ), o el 
cuestionamiento de los propios 
valores a través de una joven 
pareja europea marcada por una 
tragedia (ALABAMA MONROE).
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BELGIQUE / BELGIË
BRUXELLES / BRUSSEL

БЪЛГАРИЯ
СОФИЯ

ČESKÁ REPUBLIKA
BRNO

DANMARK
KØBENHAVN

DEUTSCHLAND
BERLIN, KÖLN, MÜNCHEN

EESTI
TALLINN 

ÉIRE / IRELAND
CORCAIGH / CORK

ΕΛΛΆΔΑ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

ESPAÑA
BARCELONA, GIJON,  
LANZAROTE, SANTIAGO DE 
COMPOSTELA, SEGOVIA, 
SEVILLA

FRANCE
ANGOULÊME, MARSEILLE, 
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ROMÂNIA
BUCUREŞTI

SLOVENIJA
LJUBLJANA

SLOVENSKO
BRATISLAVA

SUOMI / FINLAND
HELSINGFORS / HELSINKI

SVERIGE
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UNITED KINGDOM
LONDON, BELFAST, GLASGOW
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¿QUÉ ES EL PREMIO LUX?

El Premio LUX, creado en 2007, es el premio 
de cine que otorga cada año el Parlamento 
Europeo, cuyos objetivos principales son, 
en primer lugar, centrar la atención en el 
debate público acerca de la Unión Europea 
y sus políticas y, en segundo lugar, facilitar la 
distribución de las coproducciones europeas 
dentro de la Unión. La dificultad para distribuir 
obras cinematográficas es de hecho «el talón 
de Aquiles» del cine europeo, que, además, 
se ve agravada por las barreras lingüísticas. 
El Premio LUX tiene como objetivo superar 
dichas barreras.

El Premio LUX ha contribuido a que algunas 
películas encuentren su lugar en el mercado 
y lleguen a un público amplio, algo que les 
hubiera resultado imposible sin él. A través 
del Premio LUX, el Parlamento Europeo apoya 
la diversidad cultural, defiende la identidad 
europea y ayuda a crear lazos entre los 
ciudadanos europeos.

¿QUÉ SON LAS JORNADAS DE CINE 
LUX?

Las Jornadas de Cine LUX consisten en 
la proyección durante el otoño de 2013 
de las tres películas seleccionadas para la 
Competición Oficial del Premio LUX. Estas 
proyecciones tienen lugar en los veintiocho 
países de la UE y las películas se subtitulan 
para ello en las veinticuatro lenguas oficiales 
de la Unión Europea. Las Jornadas de Cine LUX 
permiten que un gran número de europeos 

pueda compartir la diversidad y la riqueza del 
cine europeo y debatir sobre los temas y las 
cuestiones que plantean estas películas. Los 
temas que plantean son comunes a todos 
nosotros, narran nuestras historias, provocan 
nuestras emociones, y abordan cuestiones 
que podrían afectarnos a todos.

¿CÓMO HAN SIDO SELECCIONADAS 
LAS PELÍCULAS?

Las películas son seleccionadas por un 
grupo de profesionales de la industria 
cinematográfica que conforma el Panel de 
Selección. Las tres películas de la Competición 
Oficial son el resultado de la selección 
realizada por el Panel de Selección.

Los Miembros del Parlamento Europeo 
elegirán la película ganadora el próximo día 
11 de diciembre.

¿QUÉ ES LA MENCIÓN DEL PÚBLICO?

La Mención del Público expresa el voto de 
los espectadores. Es la posibilidad que se le 
ofrece a usted de compartir su opinión sobre 
las películas del Premio LUX y los temas que 
se abordan en ellas. No tiene más que visitar 
nuestro sitio web luxprize.eu o nuestra página 
en Facebook y dar su opinión. El resultado de 
la Mención del Público será anunciado en el 
Festival Internacional de Cine Karlovy Vary en 
junio/julio de 2014 cerrando simbólicamente la 
presente edición del Premio LUX y dando paso 
a la siguiente, al desvelar las 10 nuevas películas 
de la Selección Oficial del próximo año.

VEA, 
DEBATA 
Y VOTE

VEA, 
DEBATA 
Y VOTE
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EN UNAS PALABRAS
La película comienza con una mala noticia: 
Elise y Didier, unos padres jóvenes, se enteran 
de que su hijita Maybelle padece un cáncer. 
Es el comienzo de una larga lucha contra una 
enfermedad despiadada. Para la niña y sus 
padres representará una dura prueba que sacará 
a la luz sus fallos y pondrá en entredicho toda 
su existencia.

La película no se limita a mostrar la enfermedad. 
Se construye a partir de incesantes idas y 
venidas entre el pasado y el presente, entre una 
época de felicidad ya desvanecida y momentos 
de sufrimiento y duelo apenas intercalados con 
algunos rayos de esperanza. Toda la historia de 
la pareja formada por Elise y Didier se revela así 
en fragmentos, mientras se plantea cada vez con 
más insistencia la pregunta central: ¿resistirá su 
gran amor semejante prueba?

MÁS ALLÁ DEL 
MELODRAMA
El guión de Alabama Monroe tiene todas 
las características de un melodrama, con 
su evocación del sufrimiento y la muerte 
de seres queridos, y al final, la soledad y 
la pena inconsolable de los personajes 
principales. Sin embargo, la fuerza emotiva 
de la película, que llega a la mayoría de 
los espectadores, no se debe solamente a 
esa historia desgarradora, sino ante todo 
a una puesta en escena que alimenta de 
forma progresiva nuestra empatía hacia los 
personajes.
A d e m á s ,  e l  t r a b a j o  d e  m o n t a j e 
cinematográfico permite, como veremos, 
vincular distintas dimensiones -personajes, 
é p o c a s  d i s t a n t e s ,  t e m a s ,  m ú s i c a , 
decorados,  etc. -  de forma sensible  y 
significativa.

Alabama Monroe nos introduce desde 
las primeras imágenes en el  r itmo de 
una música country -más concretamente 
«bluegrass»- que nos revela la pasión 
del personaje principal, Didier, cantante 
y músico de una «banda» de amigos. 
Esta pasión se convertirá también en la 
de su mujer, que pronto lo acompañará 
en las actuaciones del grupo. La música 
«bluegrass» ,  como expl ica  Didier,  se 
caracteriza por un tono principalmente 
melancólico, es propia de los pobres y 
los miserables, y transmite ante todo la 
esperanza en una vida mejor. Pero también 
puede ser mucho más ligera y animada 
o, por el contrario, desgarradora cuando 
expresa duelo. De este modo, desempeñará 
un papel esencial en la película de Felix van 
Groeningen, al acompañar y acentuar las 
emociones de los personajes, y al favorecer 
nuestra participación emocional a través de 
sus ritmos y sus letras.

UNIVERSO MUSICAL
Aunque las interpretaciones musicales solo 
aparecen, visualmente, en limitadas escenas 
de la película, la música permite unir a través 
de la banda sonora múltiples secuencias 
correspondientes a épocas o lugares 
diferentes. 

Considerado de forma más amplia, este 
universo musical transmite unos valores 
y  c o n n o t a c i o n e s  q u e  i n t e r p e l a n  a l 
espectador. En efecto, la pasión de Didier 
se muestra ya en las primeras imágenes 
de la película como ajena al mundo en el 
que vive: ¿dónde nos encontramos cuando 
descubrimos al comienzo de la película al 
grupo interpretando en un escenario una 
pieza de estilo country («Will the Circle 
Be Unbroken»)? ¿En un bar de Luisiana? 
La secuencia que sigue de inmediato se 
desarrolla en Gante, Flandes, en el hospital 
en el que se comunica a Didier y Elisa la 
enfermedad de su hija.

Dos universos entran así en relación pero 
también en oposición: el mundo «real» 
cotidiano, presente, marcado esencialmente 
por la enfermedad de Maybelle, y otro 
universo, «América», del que habla y con el 
que sueña Didier, y que traspone en torno 
a él en Europa, a base de trozos y retazos. 
El vestuario y los decorados, en particular, 
reflejan visualmente ese contraste, más 
o menos acentuado dependiendo de los 
momentos de la película. En varias ocasiones 
(principalmente en las secuencias en flash-
back), se ve a Didier con un sombrero de 
cowboy. La camioneta descubierta de 
Didier, aunque puede verse en las carreteras 
europeas, es mucho más común en el sur 
de los Estados Unidos... Un plano muy bello 
(repetido al menos dos veces en la película) 
muestra esa camioneta pasando tras una 
cortina de árboles escalonados al borde de la 

carretera en un escenario típico de Flandes.
Durante la película, este contraste se acentúa 
aún más con la elección del grupo musical 
de llevar a escena trajes impecablemente 
blancos, subrayando así el aspecto artificial 
de ese «trozo de América» importado en 
Europa.

Sin embargo, esos dos universos no son 
totalmente ajenos el uno al otro, sino que 
entre ambos existen múltiples conexiones: 
así sucede en particular con Elisa, que 
inicialmente no parece conocer nada de 
esa música -no sabe quién es Bill Monroe, 
el padre de la música «bluegrass»- pero 
que, tras una primera noche de amor con 
Didier, regresa con un bikini con los colores 
de la bandera americana… Pronto se 
integrará en el grupo, cantando a dúo con 
Didier y también en solitario las piezas más 
conmovedoras de su repertorio.

¿UNA MÚSICA 
RECONCILIADORA?
Hasta la muerte de Maybelle, la música 
y todo el estilo de vida que la acompaña 
constituyen una pasión singular, la de 
Didier, sus compañeros y pronto la de Elise, y 
permiten a Didier dar sentido a su existencia 
y realizar de algún modo su propio «sueño»; 
en efecto, el personaje tiene muchos rasgos 
de «marginal», pero la música le permite 
precisamente vivir y asumir esa relativa 
«marginalidad»… En la primera parte de 
la película, se puede pensar incluso que 
ese universo musical tiene una vir tud 
consoladora, incluso de esperanza, en la 
lucha contra la enfermedad. 

Pero esa esperanza se verá defraudada, 
y la muerte de la niña pondrá en peligro 
la pareja y modificará el sentido de ese 
universo musical que impregna la película. 

Ante la muerte, la pareja se desgarra de 
forma violenta, primero buscando en uno 
u otro, en su vida o en su comportamiento, 
factores a los que achacar la enfermedad 
de la niña; después, en torno a la creencia 
de una forma posible o no de más allá... Si 
Didier es profundamente ateo y rechaza 
cualquier consuelo religioso, Elisa manifiesta 
en cambio su deseo de creer, de un modo 
impreciso y sincrético, en alguna forma de 
vida o renacimiento después de la muerte. 
Distintos objetos traducen visualmente esta 
creencia: desde el colgante con una pequeña 
cruz que da a su hija y recupera después, a 
la especie de altar que crea en su memoria 
con una estatua (apenas visible) de Shiva, 
o la evocación de esas estrellas lejanas que 
se siguen viendo incluso cuando se han 
extinguido y cuyas pequeñas imágenes 
de plástico Didier manipula sobre su hija 
enferma, o, sobre todo, esa corneja que 
aparece en el alféizar de la ventana de la 
habitación de Maybelle, que acaban de 
vaciar sus padres. 

Esta diferencia de opinión, inicialmente 
s e c u n d a r i a ,  s e  c o n v e r t i r á  e n  u n 
enfrentamiento dramático e insoportable 
que conducirá a la ruptura de la pareja 
cuando Didier, escuchando un discurso 
d e l  Pre s i d e nte  B u s h  ( d e  re c h a zo  d e 
la  investigación sobre células madre 
embrionarias), responsabiliza al fanatismo 
religioso de la muerte de su hija... En ese 
momento, solo las actuaciones musicales de 
Didier y Elisa unen aún a los esposos. Pero, 
en la última actuación, Didier deja estallar 
su cólera y lanza al público un discurso (sin 
duda fuera de lugar) contra las creencias 
religiosas, que en su opinión impiden 
cualquier progreso científico... La música ya 
no une a los personajes, los desune, o más 
exactamente, el abandono de la música por 
Didier a favor de un discurso intransigente 
niega lo que era la base misma de su pasión 
y el principal motivo del amor que la joven 

le profesaba: un flash-back tardío revela, en 
efecto, que ese amor había nacido cuando 
una Elisa sorprendida había descubierto a 
Didier en escena interpretando la canción 
que da título la película, «Will the Circle Be 
Unbroken».

E l  suic idio  de la  joven const i tuye e l 
dramático desenlace de esa ruptura. Para 
los personajes supervivientes, la muerte 
y el dolor parecen triunfar del modo más 
negro. Sin embargo, al final de la película, la 
impresión de los espectadores es, sin más, 
matizada y sobre todo más melancólica. 
Cuando,  s iguiendo la  opinión de los 
médicos, Didier acepta que se ponga fin a 
los tratamientos suministrados a la joven 
en estado de muerte cerebral, el grupo 
de amigos se reúne en torno a él, y juntos 
interpretan una última pieza instrumental: 
«Reuben’s Train». Aunque el personaje está 
abrumado por la pena, la pieza es animada 
y dinámica y permite reconciliar musical y 
visualmente a los dos personajes: la cámara 
sobrevuela lentamente el cuerpo de la joven, 
que parece dispuesto a revivir, descubre 
que el monitor en principio apagado se 
vuelve a encender, y revela finalmente el 
último tatuaje que Elisa se había inscrito 
en la piel, uniendo Alabama y Monroe... Sin 
embargo, el montaje cinematográfico no 
es aquí trucaje ni magia fácil, traduce más 
bien la ambivalencia de esta música, de 
todo este universo musical, que inscribe el 
sueño en la realidad, que canta a la vida y 
la muerte reunidas, que no decide entre el 
aquí y el más allá, que permite al espectador 
transformar el sentimiento de duelo en una 
emoción reconfortante y consoladora.

 Michel Condé
 Les Grignoux (Lieja, Bélgica)
 http://www.grignoux.be
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ALGUNAS PISTAS DE 
DEBATE ADICIONAL
• Se habla a menudo del dominio cultural 

norteamericano sobre todo a través de 
la música y el cine. ¿Confirma la visión de 
Alabama Monroe esta afirmación o se 
puede hablar aquí de una reapropiación o 
reinterpretación de esa cultura por Europa?

• Didier y Elise están sin duda muy cerca 
el uno del otro, pero sus reacciones 
psicológicas ante los sucesos que viven 
difieren, ya se trate del anuncio del cáncer 
de su hija al principio de la película, del 
embarazo de la joven en un flash-back, o 
de la muerte de la niña y el duelo que la 
sigue. ¿Podemos describir de un modo más 
preciso el lugar que ocupa la niña en la vida 
del uno y del otro? ¿Pueden relacionarse 
esas diferencias de reacción con diferencias 
de género (masculino/femenino) más 
amplias y sin duda menos visibles?


