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AÑO 2018 (28 de septiembre) 

DURACIÓN 122 minutos 

PAÍS , España 

DIRECTOR Rodrigo Sorogoyen 

GUIÓN Isabel Peña, Rodrigo Sorogoyen 

MÚSICA Olivier Arson (banda sonora) 

FOTOGRAFÍA Álex de Pablo 

MONTAJE Alberto del Campo 

GÉNERO Thriller, Intriga, Política, Corrupción 

PRODUCCIÓN Mariela Besuievsky, Mercedes Ga-
mero, Miguel Iturralde 

PRODUCTORA Coproducción España-Francia; 
Tornasol Films / Trianera PC AIE / 
Atresmedia Cine / Le Pacte / Mon-
dex, Cie / Bowfinger International 
Pictures 

 

REPARTO Antonio de la Torre (Manuel López-Vidal), Josep Maria Pou (Frías), Nacho 
Fresneda (Paco), Ana Wagener (La Ceballos), Mónica López (Inés), Bárbara 
Lennie (Amaia Marín), Luis Zahera (Cabrera), Francisco Reyes II (Alvarado), 
María de Nati (Nati), Paco Revilla (Fernando), Sonia Almarcha (Susana), 
David Lorente (Gallardo), Andrés Lima (Bermejo), Óscar de la Fuente (Pare-
ja), Laia Manzanares (Lucía), Max Marieges (Sargento Crespo), etc. 

PREMIOS 2018 - Festival de San Sebastián: Sección Oficial; Festival Internacional de Toronto TIFF: 
Sección World Contemporary Cinema; 5 Premios Feroz, incluyendo Mejor Película, Director 
y Actor (A. de la Torre). 10 nominaciones; Premios Forqué: Mejor Actor. 2019 - Premios 
Goya: 7 Premios (entre ellos Mejor Director, Guion y Actor principal) y 6 nominaciones más. 

SINOPSIS 

Manuel López-Vidal es un influyente vicesecretario autonómico de un partido político. Su vida transcu-
rre viento en popa y con los mejores augurios de cara al futuro inmediato: disfruta de una familia que le 
quiere, cuenta con amigos en todas partes y posee un carisma que lo ha convertido en un político muy 
apreciado en su comunidad autónoma. Tiene todo a favor para convertirse en el sucesor del presidente 
autonómico del Partido e incluso para dar el salto a la política nacional. Pero de pronto, en su halagüeña 
existencia se produce un giro de vértigo: unas filtraciones sacan a la luz un caso de corrupción, que salpi-
ca a Paco, compañero de Partido y uno de sus mejores amigos. Desobedeciendo las directrices de las 
altas esferas del Partido, Manuel hace todo lo posible por encubrir a su amigo. 

Los Medios de comunicación comienzan pronto a hacerse eco del asunto. Sus activistas se ponen en 
movimiento para averiguar la verdadera magnitud del escándalo. Descubren que también el vicesecretario 
autonómico está implicado en la trama de corrupción y que desde hace años se está enriqueciendo con 
dinero público. Ahora aparece él como centro y responsable de la tramoya de corrupción, en que está en-
redado el Partido. Éste cierra filas para amortiguar el impacto del escándalo de corrupción. La vida de Ma-
nuel se desmorona cuando, para su sorpresa, las últimas instancias del partido hacen que Paco salga in-
demne del envite, le imputan a él toda la responsabilidad de la trama y terminan por expulsarle del Partido. 
Señalado por la opinión pública y traicionado por los que hasta ahora se decían sus amigos, Manuel no se 
resigna a caer solo. Atrapado en una espiral de supervivencia y sin más apoyo que su mujer y su hija, Ma-
nuel se embarca en una lucha cruel y enmarañada, en la que todo vale. Él no se rinde y agota todos los 
medios a su alcance para conseguir salir adelante en su empeño de sobrevivir o, en el peor de los casos, 
para arrastrar consigo a quienes le han hundido. 

Sin embargo, tiene en su contra un sistema de partidos en el que “los reyes caen, pero los reinos con-
tinúan”. ¿Podrá zafarse de una maquinaria de corrupción que lleva años funcionando? 
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EL REALIZADOR: RODRIGO SOROGOYEN 

El joven cineasta –guionista y director– Rodrigo Ruy Sorogoyen del 
Amo (nieto del también director de cine Antonio del Amo) nace en 
1981 en Madrid. Se licencia en Historia por la Universidad complu-
tense. En 2001 estudia Guión Cinematográfico en la Escuela de Cine 
“Septima Ars”, también de la capital. En 2004, se matricula en la Es-
cuela de Cinematografía de la Comunidad de Madrid (ECAM) y co-
mienza sus primeros trabajos como guionista de ficción en series 
conocidas de TV. En 2008 codirige –en colaboración con Peris Ro-
mano– 8 citas, una comedia romántica a través de ocho historias, 
rodada en Madrid y presentada en el Festival de Cine de Málaga, 
donde obtiene buena acogida. En 2010 funda –con otros tres compa-
ñeros de la ECAM– la productora Caballo Films. Ha dirigido una vein-
tena de telefilmes para series como Impares (2008), La pecera de 
Eva (2010), Vida loca (2011), Frágiles (2013). Su debut en solitario 
en la dirección de largometrajes de ficción tiene lugar en 2013 con 
Stockholm, una historia real con tonos hiperrealistas, galardonada 
con múltiples distinciones: tres Biznagas de Plata en el Festival de 

Cine de Málaga, Premio Signis a la Mejor Película, Premio del Jurado Joven también a la Mejor Película, 
Goya al Mejor Actor Revelación (Javier Pereira), Premio Feroz a la Mejor Película Dramática (y 4 nomina-
ciones más). En 2016 rueda Que Dios nos perdone, un thriller también premiado reiteradamente: Goya al 
Mejor Actor (Roberto Álamo) y 6 nominaciones más, Mejor Guión en el Festival de San Sebastián, Premio Fe-
roz al Mejor Actor, nominación al Premio Platino al Mejor Montaje. Su último largometraje –hasta el momento–, 

El reino (2018), ha sido el gran triunfador de los Premios Feroz en enero de 2019, consiguiendo 5 de las 10 
estatuillas a las que optaba. En concreto: mejor película dramática, mejor director, mejor actor protagonista 
(Antonio de la Torre), mejor actor de reparto (Luis Zahera) y mejor guión (Sorogoyen e Isabel Peña). En la 
reciente ceremonia de asignación de premios Goyas de 2019, El Reino ha recibido 13 nominaciones. Y a 
punto de otorgarse los Oscar 2019, su corto Madre ha sido nominado al Mejor Cortometraje de ficción. 

TRASFONDO SOCIO-POLÍTICO ESPAÑOL 

El film se ocupa de la co-
rrupción como lacra de la cla-
se política española en las 
últimas décadas. Según los 
últimos datos de la reconoci-
da ONG Transparencia inter-
nacional (TI) España ha lle-
gado en 2018 a su peor pues-
to en el ranking de corrupción. 

El presidente de esta or-
ganización no gubernamental 
en España, Jesús Lizcano, 
que ha presentado los datos 
del último informe mundial de 
TI, ha acusado al Ejecutivo, a 
los partidos y los grupos par-
lamentarios de “ningunear” a 
los ciudadanos. “Es muy im-
portante que consideren de una vez que la corrupción es un tema de Estado, general y transversal”, ha 
recalcado Lizcano, quien ha lamentado la “desfavorable” situación en la que queda España en el Índice de 
Percepción de la Corrupción (CPI) [Cf. –en el cuadro– los últimos datos disponibles de Transparencia in-
ternacional del 22.02.2018 = https://www.huffingtonpost.es/2018/02/22/espana-logra-su-peor-record-en-el-
ranking-de-corrupcion-de-transparencia-internacional_a_23368252/]. España ha obtenido 57 puntos en el 
ranking global de la ONG, con lo que, pese a aprobar, acumula una pérdida de ocho enteros en los seis 
últimos años y marca un nuevo mínimo histórico. El último índice sitúa a España en el puesto 42 de un 
total de 180 países, tras ceder un punto y un puesto con respecto a la edición previa de este estudio, lo 
que le sitúa en el vagón de cola de la UE, a la altura de Chipre y la República Checa.  
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EL REINO: LA PUESTA EN ESCENA 

[Antes de la proyección visionaremos su “Making off”, que expone brevemente las pretensiones del equipo reali-
zador, los medios de que se valen, los recovecos ocultos que mueven el engranaje del film y que de hecho pasan 
desapercibidos para muchos espectadores. Por lo mismo prescindo aquí del análisis formal del film, que normalmen-

te realizo en este espacio. Me limito a este breve apunte]: 

Bajo el formato de una mezcla de thriller político / comedia satírica / drama de denuncia, El reino da 
cuerpo a una historia tan vívida como bochornosa. Sostenido por un guión brillante, el film carga la trama 
de tensión, manteniendo al espectador expectante. Al empaque visual y los vivos diálogos se une un tra-
bajo actoral de alto vuelo interpretativo. 

1. El guión literario 

Los guionistas Isabel Peña y Sorogoyen escenifican en El reino un panorama desolador de aterciope-
lada apariencia y ponzoñosa realidad disimulada. Sus personajes –una clase política enfangada en la co-
rrupción– componen un retrato humano, que desconoce los escrúpulos, maneja el cinismo como moneda 
de cambio legal y campea su endeblez moral. El relato se gana pronto la empatía del espectador, que en-
cuentra ratificado en el film un estado de ánimo bastante generalizado en el presente de nuestra sociedad 
española. Estupor, hartazgo, indignación e impotencia... son los sentimientos que genera la esperpéntica 
situación descrita en el film como ficticia, pero fácilmente reconocible por el espectador como arrancada 
del día a día real. 

2. El guión técnico 

Sorogoyen demuestra ser un excelente narrador, no solo por la notable hechura de un relato de trama 
perfectamente acompasada, sino por el uso de ese otro lenguaje técnico –la imagen, los diálogos, las elip-
sis…–, que maneja con gratificante destreza e inspiración. En este apartado vale la pena estar atentos y 
disfrutar del virtuosismo exhibido en el manejo de la cámara; la luminosidad y los contrates con que traba-
ja la imagen; su sentido del ritmo; el nervio que imprime a sus diálogos… Aunque es aquí precisamente 
donde, a mi modo de ver, se halla uno de sus factores de desdoro: la pronunciación de los actores resulta 
tan poco inteligible, que a veces no alcanza el umbral de “adivinación” de las palabras por parte del espec-
tador. A ello se añade un sonido martilleante y monótono (llamémosle “música electrónica”), que sin duda 
logra el efecto pretendido de repercutir de continuo el leitmotiv de la corrupción –¿fue éste el motivo, que 
indujo al jurado de los “Goya” a concederle el Premio a la Mejor Música Original?–, pero que a la larga 
resulta abusivo. 

3. Personajes y reparto 

El peso de la trama recae sobre un convincente Antonio de la Torre (Manuel López-Vidal), presente 
prácticamente en todos los lances, muy entonado en el complejo papel de este protagonista en azarosa 
mutación, incisivo y dueño de los variados resortes que reclama su exigente papel. Pero no está solo. Un 
nutrido reparto de confección coral exhibe talento y buen hacer en actrices y actores, a quienes el rol de 
secundarios no les impide brillar a encomiable nivel. 

LA CORRUPCIÓN, PARÁSITO MULTIDIRECCIONAL Y MULTIDIMENSIONAL 

Ante el manojo de cuestiones que sugiere la corrupción, Sorogoyen se marca unos límites claros. He-
mos de aceptarlo. Así, no profundiza en las raíces de la corrupción, ni en las estructuras de poder que la 
propician. Se atiene más bien a sus epifenómenos y a la labilidad de las personas que sucumben a ella. 
Aun así, El Reino abre variados frentes de debate. Apunto solo a dos en este restringido análisis: 

1. Los tentáculos de la corrupción 

El film denuncia en primera línea la actual situación de corrupción política en España. Pero deja 
igualmente sus apuntes sobre una radiografía más amplia de sus huellas en el entramado social. Todo 
empieza como filtración de un desliz personal, que el amigo intenta paliar, pero que va a más: engulle al 
pretendido encubridor, se convierte en caso de política regional y termina saltando a la escena nacional / 
internacional en que se mueve el Partido. De camino, Sorogoyen va destapando personas, estamentos, 
instituciones corruptas de lozana apariencia y corazón agusanado. El análisis resulta inmisericorde, porque 
se nos muestra –a ras de experiencias cotidianas– que los tentáculos de la corrupción, a mayor o menor 
escala y con mayor o menor envergadura, lo han invadido todo y nos delatan –como sociedad y como ciu-
dadanos– presa fácil de corrupción: desde el político desleal, que ha camuflado sus proclamas de servicio 
al Partido (que no al país, no al bien común de los ciudadanos) y las traduce en fraudulenta fuga de capital 
al extranjero, hasta el ciudadano de a pie, que al pagar una consumición en el bar, aprovecha la errónea 
inadvertencia del camarero para quedarse con una devolución de dinero equivocada a su favor. Y en me-
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dio de estos polos extremos, toda la gama social de influencias y poderes fácticos: medios de comunica-
ción, empresas de cobertura, arribistas… Sorogoyen profundiza incluso dentro de la lógica demoledora de 
un sistema corrupto, capaz de devorar a sus mismos engendros, con tal de intentar salvar el bulto. En este 
sentido, el realizador deslía ante nosotros en escenas memorables las intrigas internas entre quienes en-
tretejen la maraña de corrupción y consigue que el espectador llegue a simpatizar con el protagonista co-
rrupto, que a su vez ha devenido víctima de los mecanismos corruptos y corruptores del Partido. Los ten-
táculos de la corrupción han terminado por borrar cualquier marca de honradez humana y decencia ética. 

2. Una lectura de la corrupción más descriptiva que moralizante, pero aleccionadora 

Sorogoyen orquesta una denuncia a la corrupción por todo lo alto, pero se compromete con ella solo a 
medias. Sin duda es acertada su opción por no “moralizar” el carrusel de corrupción que recorre todo el 
metraje y cuyo pulular deja entrever a niveles más profundos. Consigue el efecto –probablemente preten-
dido– de presentar un panorama aséptico, sin cargas de proyección subjetiva de ningún tono ni siglas de 
partidos. Esa elección parece, por lo tanto, una medida elogiable de entrada. Manifestar los pormenores 
de casos de corrupción puede interpretarse ya como primer paso de interpelación. Pero en la historia y el 
escenario acotados sabe a poco. Si no se le asocia el componente necesario del discernimiento ético, la 
mera exposición de los hechos se queda en anécdota.  

a)  Una descripción cuasi-documental y aséptica 

Sabemos que director, guionista y protagonista mantuvieron entrevistas con políticos de todos los par-
tidos (“muchos de ellos –se nos dice– imputados en casos de corrupción”) con el fin de conseguir una in-
formación fidedigna, que luego plasmaron ante las cámaras con visos de certero realismo y total credibili-
dad. “Una de las cosas que más me gusta de El reino –certifica José María Pou– es cómo describe la tras-
tienda de los partidos políticos, lo que se dicen entre ellos, cómo se escupen entre compañeros, cómo se 
besan”. El efecto cuasi-documental está perfectamente conseguido. También el carácter aséptico de la 
historia, como ratifica todo el equipo, que se niega a poner nombres reales a los personajes ficticios de la 
trama. El film muestra en breves pasadas al “corrupto” (solo a uno, al “cabeza de turco”; y son muchos los 
corruptos de la historia) intervenido por la justicia. Este desenlace –ser puesto en manos de la “justicia 
legal” para rendir cuentas–, constituye ya un dato de discernimiento importante, aunque insuficiente: Se 
alude a él exiguamente, sin tratamiento alguno; tampoco se aducen unos criterios mínimos de moralidad 
elemental; y se queda corto respecto a las dimensiones de su denuncia, ya que las grandes dosis de ma-
nipulación, cinismo, engaño que sazonan la corrupción quedan en el limbo de anécdotas indemnes.  

b)  “Vacío moral” y “discernimiento ético” 

La corrupción (y su cohorte concomitante) –esa lacra parásita, multidireccional y multidimensional, que 
se ha apoderado de personas, instituciones, estructuras… y amenaza con corroer todo nuestro tejido so-
cial– no puede quedar sin discernimiento. No se trata de un accidente, del que se sale incólume… ¡y ya 
está! Llama la atención la absoluta carencia de principios morales con que se mueven los protagonistas de 
la escena política en El reino. Por supuesto, no se trata de exigir a los políticos un “certificado de buena 
conducta moral” en su quehacer profesional, pero sí –al menos– dejar traslucir dignidad, coherencia, res-
peto…, un mapa básico de valores, que induzcan a pensar en responsabilidad cuando desempeñan su 
profesión “al servicio del pueblo”. 

Una lectura positiva del film no nos permite pensar que a Sorogoyen se le haya pasado por alto una 
dimensión tan capital en el tema que tiene entre manos. Tampoco, que abdique del juicio ético sobre la 
moralidad o inmoralidad de la corrupción. Me inclino a pensar que su estrategia de descripción aséptica, 
pero cuasi-documental, obedece a otro planteamiento más sutil: Nos proporciona datos sobreabundantes y 
súper elocuentes del “vacío moral” en que se desenvuelve su relato y –confiando en la inteligencia y expe-
riencia de los espectadores– delega en ellos, en el sentido común, el discernimiento ético de los eventos 
relatados.     De hecho, las reacciones acordes del público vienen a avalar esta interpretación. Y el juicio 
sentido que se percibe, discierne: No todo es igual. No todo vale. No es homologable vivir honestamente y 
robar, mientras no me pillen. Ni el poder (político o del orden que sea), ni el dinero, ni cualquier otra alcur-
nia heredada o artificiosamente conseguida lo pueden todo, ni lo justifican todo… En este sentido, pienso 
que el espléndido desarrollo formal y temático que acompaña al film bien se merecía un final de mayor 
empaque y consistencia. En otro momento, la brillante escena de la entrevista ante las cámaras de TV y 
en especial el monologo final –por otra parte, tan cargado de razones– hubiese añadido méritos a los ya 
acumulados por El reino. Como broche final, resulta corto: declamatorio, escurridizo… genera perplejidad. 
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