
 

 
 

 SINOPSIS  

Cárcel Modelo. Barcelona 1977. Manuel (Miguel Herrán), un joven contable, 
encarcelado y pendiente de juicio por cometer un desfalco, se enfrenta a una 
posible pena de entre 10 y 20 años, un castigo desproporcionado para la cuantía de 
su delito. Pronto, junto a su compañero de celda, Pino (Javier Gutiérrez), se une a 
un grupo de presos comunes que se está organizando para exigir una amnistía. Se 
inicia una guerra por la libertad que hará tambalearse al sistema penitenciario 
español. Si las cosas están cambiando fuera, dentro también tendrán que hacerlo.  
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La crítica opina… 
  

"Brillante y febril (...) navega con la misma soltura y certeza por la cara oculta tanto 
de la intriga como del cine de aventuras (...) una de las películas españolas del 
año."  

 

Luis Martínez: Diario El Mundo  
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FESTIVAL DE SAN SEBASTIÁN 

Alberto Rodríguez le discute a la Transición su 
humanidad y su unanimidad en 'Modelo 77' 

• LUIS MARTÍNEZ 
San Sebastián 
 
El Mundo 

El Festival de San Sebastián se inaugura con la claridad de un 'thriller' quinqui que también es 

crónica sentimental y política 

Cuentan que allá en los 80, en pleno resplandor de lo que cambia, un alcalde tuvo la idea de crear 

un departamento de Relaciones con la Movida. Y también cuentan que, en plena borrachera de 

triunfo y desmemoria, se fletó entonces un tren de Madrid a Vigo para hermanar a las dos ciudades 

insignia del frenesí de lo nuevo. Mientras, los más despistados, los aguafiestas, los ofendidos y los 

humillados -es decir, los quinquis- sólo se subían a los vagones que desembocaban en la Modelo o 

en Carabanchel. Modelo 77, de Alberto Rodríguez, cuenta en parte esa otra historia, esa otra 

Transición, ese otro olvido. En realidad, toda la película -un thriller que es también crónica de 

sentimientos y, por ello, manifiesto político (lo personal, recuerden, es político)- hace pie ahí 

mismo, en lo escondido, en simplemente lo otro. 

Si se quiere, toda la brillante y febril propuesta del director de Grupo 7, La isla mínima y El 

hombre de las mil caras (además de La peste) toma cuerpo en precisamente lo otro, que no es más 

que lo inclasificable, lo tan profundamente nuestro y forzadamente escondido que hasta 

duele. Digamos que la película que tuvo a bien inaugurar el Festival de San Sebastián que más cine 

español congrega en décadas, comparte con lo quinqui un estatuto ontológico inestable. Como 

aquel cine de jeringa, tirón de bolso y Seat 124 no queda claro si es payo o gitano, si denuncia o 

glorifica, si discute o simplemente acata órdenes. Modelo 77 surge con toda claridad en el espacio 

límite de la otredad y de la diferencia, en los márgenes. 

La película cuenta la historia de Manuel (Miguel Herrán), un joven contable (quizá clase media, 

como todos), encarcelado y pendiente de juicio por cometer una estafa. Se enfrenta a una 

posible condena de seis años, un castigo tan cruel y desproporcionado como todo entonces en 1977, 

como todo en una España camino de no se sabía dónde. Y así, hasta que, junto a su compañero de 

celda Pino (Javier Gutiérrez), se une a COPEL (Coordinadora de Presos en Lucha), el mítico 

colectivo de presos borrado ahora de la memoria compartida que peleará por los derechos de los 

presos comunes y la amnistía. Lo que sigue es una tragedia que navega con la misma soltura y 

certeza por la cara oculta tanto de la intriga como del cine de aventuras sin descuidar ese pellizco 

sentimental (atentos a la transparencia con vuelta de Catalina Sopelana) que tanto desconcierta (y 

gusta). Estamos ante un cine siempre empeñado en trazar el perfil exacto de una huida que no cesa. 

Alberto Rodríguez insiste así en alzarse como el cronista consciente de, decíamos, lo otro. Grupo 

7 discurría por el otro lado del muro que levantó la Expo para separar lo que convenía que se viera 

de lo que no; La isla mínima se detenía en un rincón perdido del sur varado para siempre, y sin 

transiciones, en la otra barbarie que no es más que la de siempre, y El hombre de las mil 

caras arrojaba luz de forma casi violenta sobre el cuento mal contado del Estado y sus otras cosas, 

sus desagües. A todo lo une su voluntad de volver la cara y la mirada a lo otro y Alberto Rodríguez 

le discute a la Transición su humanidad y su unanimidad. El suyo es cine quinqui no tanto por las 

formas como por lo otro. Y así. 

https://www.elmundo.es/autor/luis-martinez.html


Dice el director que antes de la película se enfrentó a mil historias. Las mil historias de los otros. 

"En la cárcel de entonces estaban los de Els Joglars y a los homosexuales se les etiquetaba como 

'invertidos' y se les separaba por 'genéticos' o 'adquiridos'", comenta y sigue: "Todas son historias 

que hemos olvidado y que merecen ser recordadas. Sólo nos hemos quedado con unas pocas para 

realizar la película". A su lado, Gutiérrez señala que la desmemoria nos hace peores. Y no lejos, 

Miguel Herrán, que nació 20 años después de lo narrado en la cinta, contradice a su colega y 

prefiere quedarse con lo mejor, con lo avanzado desde tan atrás. Y así. 

Lo que surge ahora es una película que discute la memoria y que, a su modo, vive en ella. Y lo hace 

con esa facilidad del autor para moverse por el género de máquina de escribir, pero sin descuidar la 

caligrafía. Ortodoxia con estilo. El cine de Rodríguez presume de propio sin dejar nunca de ser de 

todos. Modelo 77 está planteada como una narración río empeñada en ser a la vez educación 

sentimental y cuento reivindicativo; un relato que igual apela a la nostalgia que a la rabia y que, con 

los mismos argumentos, discute lo dado y llama la atención sobre lo perdido. Miguel Herrán --que 

no en balde se hizo grande de repente con su irrupción en la obra maestra quincalleraA cambio de 

nada antes de perder el control en La casa de papel- demuestra ser un rostro que de puro común 

resulta completamente extraordinario. Y Javier Gutiérrez insiste en exhibir que con lo mínimo 

(y con una barba que no procede, dígase) consigue lo que se propone, que no por fuerza es lo 

máximo. Y luego está la claridad de Catalina Sopelana, claro. 

Cuentan que allá en los 80 un alcalde dijo aquello de "Al loro... y el que no esté colocado que se 

coloque". Tomen posición y colóquense frente a una de las películas españolas del año. La otra 

película española del año. 

 
 


