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Between sisters (Manu Gerosa, 2015) 

En los primeros minutos de Between sisters, el primer 

largometraje en solitario del italiano Manu Gerosa, tiene lugar 

una escena que, a pesar de su aparente ligereza, resulta crucial 

para leer las claves de esta hermosa película. Con la luz de las 

lamparillas aún encendidas, las hermanas Ornella y Teresa 

Boldrini, rondando los 70 la primera y casi nonagenaria la 

segunda, vestidas de camisón y tumbadas en la cama, están ya 

listas para dormir después de un día de playa en la costa del 

Adriático. Ornella le pregunta al director “¿Necesitamos tener 

las luces encendidas toda la noche?”, a lo que Gerosa, escoltado 

tras la cámara, le responde: “Sí, mamá”. “¿Pero qué está 

haciendo?”, interviene Teresa. “Una película, una comedia”, 

responde Ornella divertida. Teresa se deja contagiar del humor 

de su hermana y estalla en una carcajada, para añadir: “¿Cómo, 

una película porno?”. Las Boldrini no pueden contenerse ante la 

situación. La escena, hilarante y sutilmente surrealista, rezuma 

ante todo intimidad, la intimidad en la que se mueven unos 

personajes que se saben retratados por la mirada comprensiva 

(pero no condescendiente como va quedando claro a medida que 

avanza el film) de un cómplice, el hijo y sobrino Emmanuele, 

Manu, Gerosa.  

Pero más allá del tono, este fragmento de Between sisters supone 

la constatación de una clara geometría que reserva un lugar a 

cada uno de los protagonistas de esta historia. Estamos ante un 

triángulo que abren Ornella y Teresa, como personajes de la 
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película, y cierra Manu Gerosa, el tercer vértice en cuestión. 

La mirada del cineasta, audaz y facilitadora a partes iguales, 

acabará otorgando una dimensión renovada a la relación entre las 

hermanas.  

Sobre esta relación de confianza, transparencia y afecto, Gerosa 

construye una película tan estilizada como emotiva. Las cotas de 

intimidad que alcanza el film desde su arranque son sólo el 

anticipo de un clímax al que el director conducirá, y acompañará 

sabiamente, a las hermanas Boldrini al final de la cinta.  

La película de Gerosa se encuentra totalmente inscrita en el 

presente. Sin embargo, sobre el registro de la vida cotidiana 

planea la sombra de un secreto familiar: ¿Quién es 

verdaderamente el padre de Ornella? ¿Están ambas unidas por la 

sangre? ¿Qué impide a Teresa responder a su hermana cuando ésta 

la interroga? Es justamente en la voluntad del director de 

contribuir a quebrantar este secreto donde la película cobra 

toda su fuerza y reclama su naturaleza propia. Between sisters 

se emparenta directamente con la tradición de otros títulos de 

los cines del yo que se valen de la inmersión en los conflictos 

familiares particulares para condensar otros más universales.  

Ornella y Teresa Boldrini: uno de los mayores logros de Between 

sisters es el dibujo de unos potentes personajes femeninos con 

altas probabilidades de perdurar en la memoria del espectador. 

Dos mujeres cuya identidad parecerá no obstante confundirse con 

el desempeño de sus roles dentro de la familia. Ornella, 20 años 

más joven que Teresa, dedica buena parte de su tiempo y energía 

a cuidar de su hermana, a la que el deterioro de la edad ha 

convertido en un ser frágil y demandante. La cámara de Gerosa 

filma las rutinas del cuidado, al que se suma al tiempo una 

empleada extranjera, anclando así a estos personajes a un 

universo doméstico y femenino: la vejez, la dependencia, el 

cuidado y las concesiones vitales ante las obligaciones 

familiares se filtran desde una experiencia vinculada al género. 

La vivencia de un secreto como el que media entre las Boldrini 
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puede ser compartida más allá de las diferencias por cualquier 

otra familia. Como también lo puede ser el otro mundo que Gerosa 

presenta, el del retrato de una Europa envejecida, el del 

cuidado de los mayores a manos de mujeres, el del miedo a la 

muerte y al olvido. 

Más allá del secreto, el pasado sólo se cuela tímidamente a 

través de una fotografía de una joven Teresa en el salón de casa, 

o un comentario sobre su vida amorosa. La película se edifica 

sobre la simplicidad de las situaciones y acciones cotidianas: 

un viaje a la playa, la visita del médico, un paseo por el 

parque de su ciudad, la norteña Rovereto, instantes de un 

presente que la película trata de horadar con su delicada 

tenacidad. La sobriedad del estilo de Gerosa permite no obstante 

que aflore la hermosura, la tensión y también la ternura.  

Presente todo el tiempo desde una posición casi invisible, el 

director materializa frente a la cámara la conexión entre esos 

dos vértices del triángulo que son Ornella y Teresa. Así, otra 

secuencia angular de Between sisters es la que enfrenta ya cerca 

del final a las hermanas ante el secreto que las bloquea. Detrás 

de la cámara, el Gerosa hijo-sobrino y director. Una vez más, 

Ornella le pregunta a Teresa por qué no le desvela ese gran 

secreto que guarda. Between sisters se transforma así en una 

historia sobre las últimas oportunidades, sobre las opciones que 

debemos darnos para poder comunicarnos verdaderamente con aquel 

que tenemos más cerca. Esta secuencia atestigua también cómo la 

película misma se ha convertido en un nuevo vínculo entre los 

tres vértices, las hermanas Boldrini y el director. Un triángulo 

abierto al que se suma ahora un cuarto vértice: el espectador.  

Alejandro Alvarado y Concha Barquero 

 

Ficha Técnica 

Director y guionista: Manu Gerosa. Productores: Hanne Phlypo, 
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Antoine Vermeesch. Cámaras: Manu Gerosa,Salva Munoz, Federico 

Scienza. Montaje: Alejandro de la Fuente, Jan Decoster. Música: 

Jean-Philippe Collard-Neven. Productoras: Clin d'oeil Films, 

Oneworld DocuMakers. Origen: Italia, Bélgica y Qatar. Duración: 

78 min. Año: 2015. 

 


