
 

 
 

 SINOPSIS  

Los Farel son una pareja poderosa: Jean es un destacado experto francés y su 
esposa Claire una ensayista conocida por su feminismo radical. Juntos tienen un 
hijo ejemplar, Alexandre, que estudia en una prestigiosa universidad 
estadounidense. Durante una breve visita a París, Alexandre conoce a Mila, la hija 
de la nueva pareja de su madre, y la invita a una fiesta. Al día siguiente, Mila 
presenta una denuncia contra Alexandre por violación, que destruye la armonía 
familiar y pone en marcha una inextricable máquina judicial mediática que 
confronta versiones opuestas. 

FICHA ARTÍSTICA  

Ben Attal, Suzanne Jouannet, Charlotte Gainsbourg, Pierre Arditi, Mathieu 
Kassovitz, Benjamin Lavernhe, Audrey Dana, Judith Chemla, Laëtitia Eïdo, Camille 
Razat, Franz-Rudolf Lang, Romain Barreau 

DOCUMENTACIÓN  
 

Género: Drama | Drama judicial / Abogados/as. Abusos sexuales 
Duración: 138 min  
País: francia 
Año: 2021 
No recomendada para menores de 16 años 
Versión Original: francés 
 

  FICHA TÉCNICA  

Dirección:  Yvan Attal 

Guion: Yvan Attal, Yaël Langmann. Novela: Karine Tuil 

Música: Mathieu Lamboley 

Fotografía: Rémy Chevrin 

 

 

La crítica opina… 
  

"Explora asuntos como los límites del consentimiento, las dificultades para distinguir lo 
inmoral de lo ilegal (...) El director tiene la sensatez de ponerse por completo al servicio del 
tema que toca y no imponer a la narración sus propios tics estilísticos"  

 

Nando Salvá: Diario El Periódico  

      EL ACUSADO 
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VENECIA 2021 Fuera de competición 

 

Crítica: El acusado 
por JAN LUMHOLDT 

11/09/2021 - VENECIA 2021: El empático acercamiento de Yvan Attal a un caso ambiguo de violación deja pocos 

temas sin tratar, sin encontrar monstruo alguno 
 

Como pueden atestiguar los mundos del cine y la literatura, los casos de violación pueden ofrecer 
narrativas cautivadoras, aunque inquietantes, que buscan no solo ese tipo de verdad que, con suerte, 
permite obtener justicia en los tribunales, sino también descubrir esa otra verdad "real", de la que a 
veces solo existe una. En El acusado [+], basada en la novela homónima de Karine Tuil publicada en 
2019, y presentada fuera de competición en el 78° Festival de Venecia, el director Yvan Attal se 
enfrenta a este complicado desafío, mientras firma una sólida pieza de cine francés clásico, 
presentando unas buenas interpretaciones y una intrincada estructura narrativa. 
 

Conocemos a Alexandre Farel (Ben Attal, el hijo del director), un estudiante de Stanford de 22 años, 
cuando vuelve a París para una visita de fin de semana con la intención de asistir a una reunión de 
excompañeros de clase. También planea visitar a sus padres, recientemente separados, Jean (Pierre 
Arditi) y Claire (Charlotte Gainsbourg, esposa del director y madre de Ben Attal), dos ilustres 
personalidades en la escena nacional de líderes de opinión: él es un experto televisivo de alto nivel, 
que aspira a la Legión de Honor; ella es una reconocida, y a veces controvertida, ensayista centrada en 
temas feministas. Claire, que se ha mudado a vivir con Adam (Mathieu Kassovitz), invita a Alexandre 
a cenar en su nuevo hogar, donde también vive Mila (Suzanne Jouannet), la hija de 17 años de Adam. 
Mientras Alexandre se prepara para ir a su fiesta, alguien le sugiere que lleve a Mila con él. De repente, 
saltamos al día siguiente, cuando Alexandre es detenido por la policía, ya que Mila le ha denunciado 
por violación. Durante el interrogatorio, el joven confirma que hubo intimidad sexual, pero asegura que 
fue consentida. Mientras tanto, sus padres reciben la noticia con angustia. La relación entre Claire y 
Adam se deteriora inmediatamente, ya que los dos defienden y condenan respectivamente a 
Alexandre. “Él nunca haría algo así”, le asegura Claire a su pareja. "Lo mataré", confiesa Adam. Jean 
se pone en contacto con un reconocido abogado para llegar a un acuerdo, pero este es rechazado 
rotundamente por la madre de Mila (Audrey Dana), una judía ortodoxa. Retratados de cerca y de 
forma personal, estos episodios exponen a la humanidad en su forma más primitiva: cuando se trata de 
proteger a nuestros hijos, nos convertimos en bestias feroces (aunque, cuando hay una Legión de 
Honor en juego, las cosas pueden volverse algo más cínicas). En ese momento entra en juego el 
sistema judicial, que se apoya en razonamientos considerablemente más fríos (en ocasiones, helados). 

A medida que se desarrollan los acontecimientos, divididos en dos actos (“Él” y “Ella”) y un meticuloso 
capítulo dedicado al juicio, asistimos a fragmentos fugaces de la noche del incidente, que arrojan luz 
sobre la verdad “absoluta” de lo que sucedió. A pesar de explorar de manera palpable los territorios del 
thriller y el melodrama, el guion de Attal y Yaël Langmann se centra en la empatía, sin abstenerse de 
escoger un bando (todos, en realidad), dejando pocos aspectos sin tratar. Cuando esta ambigua e 
interminable historia de terror, que está dispuesta a cambiarlo todo, llega a su fin, descubrimos que los 
monstruos son en realidad seres humanos tomando decisiones que, en el momento equivocado, 
pueden acabar siendo verdaderamente monstruosas. 
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