
 

 
 

 SINOPSIS  

Ramón y Céline son una joven pareja que se encuentra en el local Bataclan de París la 
noche del 13 de noviembre de 2015. Durante el asalto terrorista, ambos logran, cada uno 
por su lado, entrar en el camerino de los músicos y refugiarse allí. Al salir ya no son los 
mismos. Y no saben si podrán volver a serlo... Adaptación cinematográfica basada en el 
libro “Paz, amor y Death metal”, de Ramón González, superviviente del atentado terrorista 
en la sala de conciertos Bataclan de París. 

FICHA ARTÍSTICA  

Nahuel Pérez Biscayart, Noémie Merlant, Quim Gutiérrez, Alba Guilera, Natalia de 
Molina, C. Tangana, Enric Auquer, Blanca Apilánez, Bruno Todeschini, Sophie Broustal 

DOCUMENTACIÓN  
 

Género: Drama  |  Terrorismo. Basado en hechos reales 

Duración: 120 min  

País: España 

Año: 2022 

No recomendada para menores de 12 años  
Versión Original: castellano 

 

  FICHA TÉCNICA  

 

Dirección:  Isaki Lacuesta 

Guion: Isa Campo, Isaki Lacuesta, Fran Araújo. Libro: Ramón González 

Música: Raül Refree 

Fotografía: Irina Lubtchansky 

 

  

La crítica opina… 
 

  

"Un drama psicológico emocionalmente interesante que usando Berlín como plataforma 
podría hacer que Lacuesta se llevara el aplauso internacional."  

 

Jonathan Holland: Screendaily  

 

 

      UN AÑO, UNA NOCHE 

https://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&sn&stext=Nahuel%20P%C3%A9rez%20Biscayart
https://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&sn&stext=No%C3%A9mie%20Merlant
https://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&sn&stext=Quim%20Guti%C3%A9rrez
https://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&sn&stext=Alba%20Guilera
https://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&sn&stext=Natalia%20de%20Molina
https://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&sn&stext=Natalia%20de%20Molina
https://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&sn&stext=C.%20Tangana
https://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&sn&stext=Enric%20Auquer
https://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&sn&stext=Blanca%20Apil%C3%A1nez
https://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&sn&stext=Bruno%20Todeschini
https://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&sn&stext=Sophie%20Broustal
https://www.filmaffinity.com/es/moviegenre.php?genre=DR&attr=rat_count&nodoc
https://www.filmaffinity.com/es/movietopic.php?topic=551288&attr=rat_count&nodoc
https://www.filmaffinity.com/es/movietopic.php?topic=206211&attr=rat_count&nodoc
https://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=director&sn&stext=Isaki%20Lacuesta
https://www.screendaily.com/reviews/one-year-one-night-berlin-review/5167411.article
https://www.screendaily.com/reviews/one-year-one-night-berlin-review/5167411.article
https://www.screendaily.com/reviews/one-year-one-night-berlin-review/5167411.article
https://www.screendaily.com/reviews/one-year-one-night-berlin-review/5167411.article


 

Por  Jose A Cano (cineconñ) 

 
‘Un año, una noche’ reflexiona sobre la cotidianidad del trauma y la supervivencia 

La película de Isaki Lacuesta se proyecta en San Sebastián tras ser premiada en Berlín. Retrata la 
recuperación de una pareja tras vivir los atentados de Bataclán en París 
 

 
 

En Un año, una noche seguimos la vida de Ramón y Céline, español y francesa, pareja y residentes 
en París, que estaban en la sala Bataclán el 13 de noviembre de 2015, durante los atentados. Las 
diferentes formas que tienen de afrontar el trauma se mezclan con las obligaciones de sus vidas y 
los obligan a conocerse mejor a sí mismos y como pareja, al tiempo que los enfrentan a las 
reacciones de sus seres queridos. 

La película de Isaki Lacuesta se atreve a tratar el terrorismo, la falsa sensación de seguridad de 
nuestras sociedades occidentales y sus contradicciones intermedias desde un punto de vista 
intimista, en el que ni los atentados ni su posterior investigación o sus consecuencias políticas se 
narran más allá de la vida diaria de la pareja protagonista. Los meses pasan, la vida sigue, llegan 
los atentados de Niza -que fueron en verano de 2016, casi un año después- y entre medias lo que 
ha ocurrido es la nada misma, pero para los personajes es todo. 

Las formas de aceptar seguir vivo 

https://www.sansebastianfestival.com/2022/secciones_y_peliculas/perlak/7/700769/es
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Un año, una noche debe su título a que cierra con el primer aniversario de los atentados, que a su 
manera es un cierre personal para los personajes. Explora todas las versiones de superación del 
duelo o el trauma que se le ponen por delante, dentro del filtro joven, urbanita y burgués que 
caracteriza a los protagonistas. Desde quien lo niega y no quiere hablar más del tema hasta quien 
decide abandonar París o quien se plantea si ahora es o no racista por el miedo y odio que de 
repente le suscita todo lo árabe. O Ramón, que toma nota de todo lo que pueden recordar él y sus 
amigos obsesivamente, como para que hizo Ramón González, autor de Paz, amor y Death metal, 
libro en que se basa el guión de Isaki Lacuesta, Isa Campo y Fran Araujo. 

El arranque, como parte de la campaña de promoción, juega con las icónicas mantas térmicas 
reflectantes para las víctimas de episodios similares y la vuelta a casa, de manera que vemos a 
Céline y Ramón caminando por las calles de Paris como quien regresa de una juerga en la que las 
copas han entrado mal y ven pasar un autobús en el que viajan varias personas con el mismo 
envoltorio dorado y plateado que ellos. Supervivientes de una matanza mediática de repercusión 
mundial que toman el buho para volver a casa. Luego pasamos a la mañana siguiente, y vemos a 
los protagonistas poniendo una lavadora o haciendo la compra, porque es fin de semana y toca. 

El mensaje, si es que se puede decir que la película lo tenga, no pretende ser muy original, ya 
que habla de cómo la misma vida permite sanar las heridas que provoca… seguir vivo. Aunque 
algunos personajes sufren ataques de pánico y otros viven en negación constante y para todos se 
recomienda la terapia, la curación parece proponerla el mismo paso del tiempo y la voluntad de 
estar aquí y ahora y disfrutar de lo que se pueda. 

El final (o no) de Un año, una noche 



 

Hay una decisión en el tramo final que parece de guión, montaje o todo a la vez y deja confusa la 
conclusión. No vamos a desvelarla, porque sería reventar parte de la trama, pero un personaje 
verbaliza, y se ve en flashback, algo que no había comentado hasta entonces, y aunque lo hace en 
el momento catártico que toca, cambia la interpretación de gran parte de la película. Solo que la 
información al respecto que hemos recibido es contradictoria, hemos visto momentos objetivados 
o fuera del punto de vista de ese personaje y tampoco acaba de enlazar bien con algunos de los 
otros recuerdos del atentado. 

¿Está mintiendo el personaje como parte de su proceso de aceptación del trauma, Lacuesta, 
Campo y Araujo quieren recuperar la ambigüedad sobre las consecuencias del atentado de algunas 
de las primeras secuencias o es otra revuelta acerca de la recuperación de la normalidad, como 
parece indicar la última escena? Porque por un momento uno duda si no se les ocurrieron varias 
películas a partir de la base real, de los recuerdos del Ramón González en que se basa uno de los 
protagonistas, y de repente, como todos los finales les gustaban, los metieron juntos. 

También queda otra posibilidad. Que el recuerdo de la pólvora y el vaho de los cuerpos iluminados 
por las luces de emergencia del club, cuya relevancia concreto no explicaremos, sea en realidad un 
recuerdo compartido más allá de los personajes de la película o del libro de González. Un recuerdo 
de cómo tendemos a buscar la belleza o la alegría incluso en momentos como ese, pero también, 
como insiste Un año, una noche, de que la estabilidad y despreocupación que llamamos normalidad 
no son tales, sino un estado transitorio en el que intentamos olvidar el miedo permanente y que 
solo el amor, en sus diferentes formas, puede aliviar. 

Imágenes: Un año una noche – BTeam Pictures 
 


