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Claire Denis, veterana realizadora francesa especializada en los retratos de 
africanos en Europa y de europeos en África, nos sorprende al dar un giro en 
su cinematografía con UN SOL INTERIOR, una película que se puede califi-
car como comedia sentimental (aunque, y como dice la propia Denis, no se 
ciñe a la etiqueta de comedia romántica, ni siquiera a la de anticomedia 
romántica, puesto que sus películas suelen funcionar con sus propias reglas) 
y cuyo guion, escrito en colaboración con la novelista francesa Christine 
Angot, parte de un ensayo fragmentario del semiólogo Roland Barthès.

Isabelle, encarnada de forma magistral por Juliette Binoche, es una brillante 
profesional que está a punto de cumplir los 50. Intenta acabar con la sensa-
ción de insatisfacción que la ahoga buscando el amor verdadero, convencida 
de que será su tabla de salvación, aunque esa búsqueda la llevará a una 
serie de encuentros desafortunados: en palabras de Andrea G. Bermejo en 
Cinemanía, “Buscando en los hombres un amor que solo ella misma puede 
darse, el personaje de Binoche, una mujer de verdad (¡gracias, Claire 
Denis!), va soportando a cretinos cada vez más grotescos”.

El personaje de Isabelle y sus enredos amorosos dan la oportunidad a Juliet-
te Binoche de mostrar toda la variedad de sus registros dramáticos. “Lo que 
hace realmente importante, doloroso y hermoso este relato en torno a la 
soledad y la indefensión frente al paso del tiempo es la sensibilidad a flor de 
piel que desprende la película, por una parte gracias a la autenticidad y 
cercanía del objetivo de Claire Denis, pero sobre todo gracias a una actriz en 
estado de gracia que inunda con su inteligencia cada secuencia”, afirma 
Beatriz Martínez en El Periódico. Y si es un placer contemplar a una Binoche 
en estado de gracia, el placer se hace mayor al ver su enfrentamiento dialéc-
tico con Gérard Depardieu, otro de los grandes mitos del cine francés, con 
quien construye una escena final que ya es parte de la mitología del cine más 
reciente. 

Francesa, madre, divorciada, artista que vive sola. Isabelle tiene 
muchos amantes pero, ¿alguno le interesa de verdad? ¿Quiere 
encontrar el amor o vive bien así? Un momento de su vida en el 
que tiene que decidir qué tipo de satisfacción quiere encontrara 
sus 50 años de edad. 

UN BEAU SOLEIL INTÉRIEUR
Dirección: Claire Denis
Guion: Christine Angot, Claire Denis 
(Adaptación de "Fragmentos de un 
discurso amoroso, de Roland Barthès ")
Música: Stuart Staples
Fotografía: Agnès Godard
Reparto: Juliette Binoche, Gérard 
Depardieu, Valeria Bruni Tedeschi, 
Nicolas Duvauchelle, Josiane Balasko, 
Xavier Beauvois

Duración: 94 min.
Versión original subtitulada en español
No recomendada menores 12 años
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