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ARGUMENTO

Cuando se ven por primera vez, las películas de Radu Jude pueden ser impactantes por su agresividad, pero, antes de que 
terminen, demuestran ser más generosas que eso. Jude, uno de los principales miembros de la Nueva Ola Rumana, se dis-
tancia constantemente de la fórmula realista que situó a los cineastas rumanos en el centro de atención en los festivales más 
importantes del mundo a mediados de los años 2000 y encuentra su propio estilo, con cierta tendencia al absurdo y, en su 
última película, a lo grotesco.

Nos complace incluir en la colección de CinEd su primer largometraje, La chica más feliz del mundo, una película que muestra 
de manera divertida, pero también lúcida, cómo es ser un adolescente. Los jóvenes tienen mucho que aprender de ella: los 
temas representados están relacionados con sus preocupaciones, a la vez que estimulan su inteligencia, ya que los personajes 
y la atmósfera de la película están llenos de vida.

Descubrirán en esta película otra forma de narrar una historia a la que están acostumbrados en el cine convencional, una 
estética realista en la que la variedad no se logra con la rápida alternancia de planos, sino con la abundancia de detalles que 
contiene. También es atractivo el hecho de que la película no es en absoluto didáctica y tampoco culpa a ninguna de las partes. 
Esta visión de la vida, como un ridículo ir y venir, podría resonar en ciertos libros que los jóvenes suelen descubrir en esta etapa 
de la vida. Esperamos que la informalidad estilística de la película de Jude los inspire a buscar un estilo personal y tal vez los 
determine a tratar de expresarse a través del cine, incluso con los mínimos recursos que puedan tener disponibles. 

FICHA TÉCNICA

País: Rumanía
Año: 2008
Duración: 100 min
Formato: color – 1,85:1 – 35 mm 
Presupuesto: 650.000 € (estimado)
Estreno: 7 de febrero de 2009 (Festival de Cine de Berlín) 
Estreno en Rumanía: 26 de marzo de 2009 (Bucarest)

Equipo
Director: Radu Jude; Guion: Radu Jude & Augustina Stanciu; 
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CINED: UNA COLECCIÓN DE PELÍCULAS,  
UNA PEDAGOGÍA DEL CINE
CinEd tiene como misión la transmisión del séptimo arte como 
objeto cultural y medio de conocimiento del mundo. Para de-
sarrollarla, se ha elaborado una metodología pedagógica co-
mún a partir de una colección de películas de los países euro-
peos socios del proyecto. El modo de aproximación se adapta 
a nuestra época, marcada por la rápida, profunda y continua 
mutación de las maneras de ver, recibir, difundir y producir 
las imágenes. Imágenes que se ven en múltiples pantallas: 
desde las grandes pantallas de las salas de cine a las pe-
queñas pantallas de los dispositivos móviles pasando por la 
televisión, los ordenadores y las tabletas. El cine todavía es 
un arte joven cuya muerte se ha predicho ya varias veces; es 
necesario constatar que para nada es así. 

Estos cambios repercuten en el cine y su transmisión debe 
tenerlos en cuenta, especialmente en lo que concierne a la 
manera cada vez más fragmentada de visionar las películas 
desde pantallas diversas. Los cuadernos CinEd proponen 
y afirman una pedagogía sensible e inductiva, interactiva e 
intuitiva, ofreciendo conocimiento, herramientas de análisis 

y posibles diálogos entre las imágenes y las películas. Las 
obras se analizan desde diferentes escalas: en conjunto, y 
también a partir de fragmentos y de temporalidades diversas 
(la imagen fija del fotograma, el plano, la secuencia). 

Los cuadernos pedagógicos invitan a apropiarse de las pe-
lículas con libertad y flexibilidad. Uno de los principales pro-
pósitos es ofrecer la posibilidad de comprender la imagen 
cinematográfica desde perspectivas múltiples: la descripción 
como etapa esencial de todo análisis; la capacidad de selec-
cionar imágenes, clasificarlas, compararlas, confrontarlas –
las de las películas en cuestión y de otras, y también de todas 
las artes de la representación y el relato (fotografía, literatura, 
pintura, teatro, cómic...). El objetivo es observar las imágenes 
para que se abran a múltiples lecturas; explorar el potencial 
del cine como un arte extraordinariamente valioso para hacer 
crecer las miradas de las jóvenes generaciones. 
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SINOPSIS

Delia, una chica de dieciocho años que vive en un pequeño 
balneario, gana un coche en un sorteo organizado por los 
fabricantes de una bebida gaseosa. La chica es obligada a 
aparecer en un anuncio de televisión de dicha empresa, y así 
es como termina viajando con sus padres a Bucarest. Prime-
ro, sus padres deciden vender el coche allí mismo para llegar 
a fin de mes, sin tener en cuenta el deseo de la chica de al 
menos conservarlo un poco. Luego, el rodaje va mal, con el 
equipo mostrando poca paciencia con la joven confundida, 
que parece no encontrar comprensión en ninguna parte.

CINE REALISTA
En su mayor parte, la película de Jude pertenece a la tradi-
ción realista, que, yendo en contra de los principios del cine 
convencional, trata de mostrar en la pantalla temas menos 
comunes, más en sintonía con la vida de los espectadores 
habituales o de arrojar luz sobre la vida de los marginados 
de la sociedad. Oponiéndose a un cine sofisticado, el cine 
realista se niega a emplear una gran gama de técnicas au-
diovisuales que tienen por objeto hacer de la película una 
experiencia más seductora para los espectadores.

ABSURDO
Los personajes de La chica más feliz del mundo orbitan al-
rededor de las mismas situaciones, repitiéndose sin cesar, lo 
que hace que sus acciones sean inútiles. La película de Jude 
comparte evidentes afinidades con la estética del absurdo, 
en particular como aparece en la obra de Samuel Beckett, 
Eugene Ionesco o Albert Camus, donde las situaciones ri-
dículas sin salida son hasta cierto punto divertidas, pero al 
unirse para formar una visión de la existencia, también reve-
lan su dimensión trágica.

ACTORES NO PROFESIONALES
Incluso en los años veinte, el cine soviético y después, en 
los años cuarenta, el cine neorrealista italiano, utilizaba intér-
pretes que no tenía formación como actores para protagoni-
zar películas. Seleccionándolos por sus particulares rasgos 
físicos o comportamientos peculiares, los cineastas se es-
forzaban por lograr una mayor autenticidad al comparar sus 
películas con las que empleaban actores profesionales, su 
formación estandarizada y su confianza en los estándares 
de belleza habituales. Esta práctica fue transmitida especial-
mente por las películas realistas. También en este sentido, 
La chica más feliz del mundo es una mezcla: una actriz no 
profesional para el personaje de Delia y para el resto, acto-
res de diversos orígenes artísticos.

CUESTIONES CINEMATOGRÁFICAS EN TORNO A UN FOTOGRAMA

4

UNA PELÍCULA SOBRE EL CINE
A lo largo de toda la historia del cine ha habido muchas pe-
lículas que se han centrado en la realización de películas, 
como La nuit américaine (La noche americana) de François 
Truffaut o Bellissima (Bellísima) de Luchino Visconti. Son 
en cierto modo reveladoras en cuanto a la comprensión del 
proceso de realización del cine y las relaciones entre las di-
ferentes áreas.

RELACIÓN PADRES-HIJOS
Las relaciones entre los personajes de las películas de Radu 
Jude son siempre tensas, a veces rozando la histeria. Cada 
personaje intenta manipular a los demás y doblegarlos a su 
voluntad. Las interacciones entre los miembros de su fami-
lia no son más armoniosas. A menudo, los padres de Delia 
también se muestran inmaduros. Deseosos de obtener algo 
de la chica, van a la caza y no se dan cuenta de que están 
hiriendo sus sentimientos.

LA PUBLICIDAD EN EL ARTE
La adopción de técnicas de producción en masa provocó un 
gran cambio en la sociedad, en el proceso de transformar el 
modo en que la realidad contemporánea se veía. A principios 
del siglo XX, muchos decían que el nuevo rostro del mundo –
vulgar y mercantil– no era digno de atención por parte de las 
artes. Sin embargo, movimientos como el arte pop han facili-
tado la aceptación de las nuevas imágenes de la publicidad. 
La forma en que la publicidad se representa en La chica más 
feliz del mundo también plantea una crítica a este campo. La 
acusan de obligar al mundo a ajustarse a un conjunto muy 
estricto de diseños, una visión muy limitada.
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Película  
sobre el cine

Cine realista Absurdo

Relación  
padres-hijos

Actores no 
profesionales

La publicidad 
en el arte

Obligada a sonreír para que las cámaras muestren lo feliz que está por ganar el sorteo,  
Delia pone una ridícula cara.
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realista-minimalista de esta y la siguiente película dirigida por Cristi Puiu en 2005, La muerte 
del Sr. Lazarescu, fue aceptada e incorporada por los otros cineastas que serían aclamados 
por la crítica en los festivales de cine internacionales.
La mayoría de ellos hicieron su debut en el largometraje después de 2005. Aceptaron la 
opción narrativa de representar un solo evento que se desarrolla en un lapso de tiempo relati-
vamente corto –desde unas pocas horas hasta una sola noche o día–, lo que da la impresión 
de que el evento está siendo presenciado en su totalidad, con todos sus poderosos y con-
movedores momentos, pero también sus calmas y detalles triviales. Esta duración compacta 
permite a los cineastas restringir la acción a unas pocas localizaciones, como en 12:08 al este 
de Bucarest (de Corneliu Porumboiu, 2006), 4 meses, 3 semanas y 2 días (de Cristian Mungiu, 
2007), Pícnic (de Adrian Sitaru, 2009), La chica más feliz del mundo (de Radu Jude, 2009), Si 
quiero silbar, silbo (de Florin Șerban, 2010), Martes, después de Navidad (de Radu Muntean, 
2010), La postura del hijo (de Călin Peter Netzer, 2013).
Además, los personajes de esta película son gente sencilla, nada excepcional, a diferencia 
de los héroes del realismo socialista que llevan el sello de la Unión Soviética. Para sugerir 
un sentido de la objetividad aún mayor, para destacar la manera en que no interfieren en los 
acontecimientos que representan, los directores eligieron no utilizar ninguna música de fondo, 
generalmente presente en la mayoría de las películas para mejorar el ambiente de una esce-
na o para comentar la acción o los personajes. Los cineastas de la Nueva Ola Rumana solo 
incluyen música diegética (proviene del espacio de la escena), como el estéreo del coche de 
los padres de Delia en La chica más feliz del mundo. Su intención era alcanzar una forma de 
realismo “más que puro”.
Este minimalismo que se extendió en el período 2005-2009 fue, por supuesto, no solo una 
consecuencia de la rebelión contra un cine que había abusado de los medios técnicos y na-
rrativos para presentar una realidad distorsionada, sino también un resultado directo de los 
escasos fondos de que disponían los cineastas.

REFERENCIAS INTERNACIONALES 

La Nueva Ola Rumana tomó sus señales del neorrealismo italiano que sugió después de la 
Segunda Guerra Mundial. Fue la primera vez que se incluyó sistemáticamente la vida coti-
diana sin eventos, sin avanzar la trama de ninguna manera, para representar mejor la forma 
en que vivía la gente sencilla, el tema que pretendía representar. Además, el carácter impro-
visado de la forma en que el director estadounidense John Cassavetes trabajaba con sus 
actores y el aspecto cándido de sus películas también influyeron en los cineastas rumanos 
contemporáneos. Como se interesaban por un sentido más amplio del realismo en el cine y 
las implicaciones estéticas y morales que podía tener, estudiaron también los documentales 
de ciné-vérité (cine de realidad) de la Francia de los años sesenta y el “cine de observación” 
de los Estados Unidos y el Canadá, en el mismo decenio. Las técnicas desarrolladas allí, en 
cuanto a la forma de abordar los temas y la realidad, se importaron en el cine de ficción du-
rante los años noventa, especialmente en las obras de directores como los hermanos belgas 
Jean-Pierre y Luc Dardenne, Ken Loach y Mike Leigh del Reino Unido, Abbas Kiarostami y 
Mohsen Maklmalbaf de Irán, todos ellos asiduos del circuito de festivales.

CONTEXTO: REFRESCANDO EL CINE RUMANO

En el siglo XX, el socialismo en la Europa central y oriental dio lugar a regímenes totalitarios 
en países como Hungría, Albania, Checoslovaquia, Bulgaria, Rumanía y otros. Este sistema 
político se introdujo en esos países después de la Segunda Guerra Mundial y utilizó como 
modelo a la Unión Soviética tal como quedó después de la Revolución Rusa de 1917. Una de 
las principales medidas que describe este sistema es la nacionalización –la transferencia de 
la propiedad privada al Estado–, con el objetivo de construir una sociedad en la que, en teoría, 
no existan clases superiores, beneficiándose todos los ciudadanos de la misma condición 
social y económica. Cada uno de estos países era un estado con un solo partido, llamado 
“comunista”, “socialista” u “obrero”, que controlaba todas las actividades del Estado, desde la 
industria a la agricultura, desde la prensa y todo lo que se le decía a la población, hasta las di-
ferentes artes. De esta manera, forzó su visión sobre la forma en que todas estas actividades 
se desarrollaban y llevaban a cabo
En todos estos Estados, la libertad del pueblo se vio fuertemente restringida, siendo los as-
pectos más molestos la supresión de la libertad de expresión y la imposibilidad (en la mayoría 
de los casos) de la emigración legal.
Desde finales de 1989, durante casi un año y medio, hasta 1991, todos los países que hasta 
entonces habían formado parte del “bloque soviético” renunciaron a la forma de gobierno ba-
sada en el control estatal único, a través de la política de partido único; y optaron por proceder 
a la implantación de una economía capitalista. En algunos de estos Estados, la transición se 
produjo de forma violenta. La más sangrienta de estas revoluciones fue la de Rumanía, en 
diciembre de 1989, mientras que en otros Estados se concibió como una decisión de alto nivel 
tras el colapso de la Unión Soviética y su influencia.

EL IMPACTO DE LA POLÍTICA EN EL CINE

Había grandes similitudes entre las industrias cinematográficas de los Estados socialistas 
de Europa Central y del Este. Esto se debe a que, cuando el Estado se hizo cargo de las 
industrias, la industria cinematográfica no se salvó, lo que significó que el cine de autor o las 
empresas de producción independientes ya no eran posibles. Además, todos los proyectos 
cinematográficos se encargaban de acuerdo con un gran diseño temático creado por la élite 
política y los respectivos proyectos tenían que obtener una serie de permisos en diferentes 
etapas del proceso de realización de la película, a fin de demostrar que las cintas resultantes 
iban a ser proyectadas según el reglamento del partido político. Todas las industrias cinema-
tográficas de los nuevos Estados socialistas establecidos después de la Segunda Guerra 
Mundial habían importado de la Unión Soviética el dogma del realismo socialista. Según este 
dogma, todos los protagonistas debían ser héroes socialistas intachables, todas las historias 
debían reflejar el rumbo político de la época y la atmósfera de todas las películas debía ser 
poco menos que de color de rosa.
Con el paso del tiempo, la fórmula del realismo socialista perdió su potencia en Rumanía, 
como en todos los demás Estados del bloque del Este, lo que permitió el estreno de algunas 

obras de mayor diversidad estética, ilustrando con más matices la vida de sus personajes. 
Después de los años sesenta, fue posible hacer películas que lograron eludir la propaganda 
obligatoria, las historias de amor, las comedias, etc., aunque el tono triunfante, destinado a 
anunciar el “progreso del socialismo”, todavía se utilizaba en muchas producciones visuales, 
especialmente en los reportajes y documentales.
Otra cosa que nunca se dejó de lado: la prohibición de criticar a los dirigentes, de exhibir la 
frustración en algunos aspectos de la vida política o simplemente de crear obras con una 
visión sombría. Tales intentos de ciertos artistas fueron, en el mejor de los casos, criticados 
por dañar la moral de la población, mientras que, en otras situaciones, las películas no se es-
trenaron. En algunos casos, como el de Mircea Daneliuc, los directores de algunas películas 
de protesta fueron incluidos en una lista negra, sus proyectos fueron rechazados durante un 
tiempo y obligados a buscar empleo en otros lugares. Una solución que los cineastas encon-
traron para superar la censura del Estado fue adoptar un lenguaje metafórico, refiriéndose 
únicamente a los problemas de la sociedad. Nació una cultura diferente, la de ver estas pelí-
culas y tratar de romper el código, para descubrir todos los símbolos, incluso cuando el autor 
no tenía esa intención.
En el período de transición que siguió a la Revolución de 1989, el cine rumano se enfrentó, 
como la mayoría de las demás industrias, al caos del cambio de régimen, a la falta de una 
legislación que regulara los fondos para las películas y que distribuyera las películas equitati-
vamente, en función de los méritos. Por lo tanto, en el último decenio del siglo XX, se hicieron 
muy pocas películas rumanas. La mayoría de ellas fueron creadas por cineastas audaces de 
la antigua escuela anterior a la Revolución, que siguieron empleando metáforas aun cuando 
las limitaciones para utilizar este lenguaje codificado ya habían desaparecido. Sus películas 
se inclinaron cada vez más hacia el pesimismo, tratando muchas veces de mostrar todos los 
defectos de una sociedad en transición.

DESAFIANDO A LOS PRECURSORES

Los jóvenes cineastas rumanos que debutaron después del año 2000 se rebelaron contra lo 
que consideraban “demasiado ruidoso” en las películas de propaganda del socialismo ruma-
no, pero también contra el lenguaje metafórico y la histeria del cine rumano de los años no-
venta. Se podría explicar así su adopción 
de la estética realista.
Después de que la industria cinematográ-
fica rumana no estrenara ni una sola pelí-
cula en el año 2000, un estado de cosas 
alarmante que era revelador de lo desor-
ganizada que estaba dicha industria, en 
2001 se estrenó la película que inauguró 
la Nueva Ola Rumana. Stuff and Dough, 
dirigida por Cristi Puiu, mostraba el viaje 
en coche de Constanza a Bucarest de al-
gunos jóvenes que sin saberlo se involu-
cran en actividades ilegales y se supone 
que entregan algunas drogas. La estética 

EL AUTOR: EL CAMINO DE JUDE

HACIA LO EXCÉNTRICO

Al igual que los demás directores de la Nueva Ola Rumana que quedaron impresionados 
por la dirección realista que Cristi Puiu aportó al cine nacional rumano, Radu Jude (que, de 
hecho, fue el segundo asistente de dirección en La muerte del Sr. Lazarescu) empleó esta 
estética al dirigir sus cortometrajes de postgrado. El primero de ellos, El tubo con sombrero 
(2006), tuvo una exitosa ruta en festivales y ganó numerosas distinciones, siendo a menudo 
comparado con una de las obras maestras del neorrealismo italiano, Ladri di biciceltte (La-
drón de bicicletas, 1948), dirigido por Vittorio de Sica y escrito por Cesare Zavattini. Allí, la 
historia sigue a un pobre hombre que, acompañado por su hijo, viaja por la ciudad en busca 
de su bicicleta robada, sin la cual no puede conseguir un trabajo. En El tubo con sombrero, 
los protagonistas son también un padre y un hijo que viajan a la ciudad para reparar una vez 
más el enorme y viejo televisor familiar, porque no pueden permitirse uno nuevo. Al igual que 
en la película italiana, el largo viaje por la ciudad y el reto que supone se ve más claramente 
en la cara del niño, poco acostumbrado a ocultar sus sentimientos. Los problemas de estas 
personas empobrecidas se representan con mucha sensibilidad. Pero no se hace de manera 
emocional, ya que todos los personajes tienen un resorte en su paso, nunca se detienen a 
reflexionar sobre su infelicidad. Cuando se le cae el televisor que lograron reparar y ya están 
casi en casa, el padre (interpretado por Gabriel Spahiu, uno de los actores favoritos de Jude) 
empieza a maldecir con rabia mientras su hijo lo observa atentamente. En otra escena, unos 
hombres en un bar donde el padre y el hijo se detienen por un rato están hablando obsceni-
dades. Estos personajes se benefician de un toque de expresividad, pero no de la dureza que 
mejor describiría a los últimos personajes de Jude. 
Sus dos siguientes cortometrajes, Alexandra (2006) y Por la mañana (2007), así como su pri-
mer largometraje, La chica más feliz del mundo (2009), no se aventuraron más allá de la tradi-
ción realista. Sin embargo, también aquí había ciertos acentos visibles, momentos en los que 
los personajes se hacían notar por algún gesto tonto. En Alexandra, un padre entra en la casa 
de su exmujer para visitar a su hija, la cual se encuentra en medio de las peleas de sus pa-
dres. Cuando se que-
da solo un rato en 
el salón, el hombre 
destroza uno de los 
vestidos de la esposa 
con unas tijeras, para 
vengarse. Avergonza-
do por su gesto, inten-
ta entonces ocultar el 
hecho. El director vol-
vería más tarde a esta 
situación en un largo-
metraje que hizo des-
pués de unos años,  
 Todos en nuestra familia

La muerte del Sr. Lazarescu (foto tomada en el set)

II - LA PELÍCULA
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Todos en nuestra familia (2012), poniendo a prueba los absurdos límites del escenario. Pero 
incluso desde el primer largometraje, La chica más feliz del mundo, se ve que al director no le 
interesa un realismo riguroso y programático, como el de Cristi Puiu o los hermanos Darden-
ne; su estilo es un poco más lúdico.

ENTRE LO RIDÍCULO Y LO FORMAL 

Después de su primer largometraje, Jude comenzó a descubrir un camino a seguir para sí 
mismo, uno que lo acercaba aún más a lo burlesco y al teatro del absurdo. Él señala que 
lo que la mayoría de las veces se describe como realismo en el arte es el resultado de las 
estadísticas sobre cómo las cosas suelen suceder –en la vida real, los eventos a menudo 
suceden de manera sorprendente.1 El director puso lo irrisorio en oposición a la formalidad 
que le disgustaba de la estética realista. En sus películas dirigidas después de 2009, sus 
personajes a menudo tienen una gran y lamentable urgencia, persiguiendo cosas que tal vez 
nunca hayan tenido. El mediometraje Una película para los amigos (2011) se realizó como si 
se tratara de un videoclip casero grabado por un hombre de mediana edad, divorciado y en 
paro, que decide suicidarse y dejar atrás esta última comunicación a sus cercanos. Durante 
su lamentable monólogo, el hombre oscila entre las acusaciones y los términos de cariño al 
hablar de sus seres queridos, y luego se dispara en la cabeza ante la cámara. Pero no logra 
matarse y la cámara se queda para filmarlo mientras se arrastra cubierto de sangre, aullando, 
durante docenas de minutos. Detrás de esta grotesca exhibición del cuerpo humano –puesta 
en escena por Jude de una manera que asusta y es paródica al mismo tiempo– uno puede ver 
la trágica dimensión de su personaje. Todas sus esperanzas resultaron vanas, esto es más 
que un fracaso personal, representa la forma en que funciona un universo que es inmune al 
sufrimiento humano, un universo en el que el personaje está desprovisto incluso de la posibi-
lidad de realizar un suicidio exitoso.
En los cortometrajes La sombra de una nube (2013) y Puede atravesar la pared (2014) tam-
bién están presentes la muerte y la enfermedad, el absurdo del sufrimiento y el tormento hu-
manos adquiriendo un significado prosaico, pero también solemne. El director a veces se aleja 
de lo ridículo para captar detalles importantes, apuntando a un contexto mucho más amplio, 
momentos de gracia inesperados que los personajes no notan.

FILMOGRAFÍA SELECCIONADA
El tubo con sombrero (2006, cortometraje)
Alexandra (2006, cortometraje) 
Por la mañana (2007, cortometraje) 
La chica más feliz del mundo (2009)
Una película para los amigos (2011) 
Todos en nuestra familia (2012)
La sombra de una nube (2013, cortometraje) 
Puede atravesar la pared (2014, cortometraje)
Bravo! (2015)

LA CHICA MÁS FELIZ DEL MUNDO...  
EN EL CONTEXTO DE LAS PELÍCULAS DE JUDE

UNA PREOCUPACIÓN CONSTANTE

La mayoría de las películas que Radu Jude ha estrenado hasta hoy, con la excepción del 
cortometraje Por la mañana, se centran en las relaciones entre padres e hijos, y contienen 
un análisis sobre cómo se educa a las personas y se inoculan a los niños las ideas de sus 
padres. Por eso, en términos de abordar el tema del filme, la película de época ¡Bravo! (ga-
lardonada con el Oso de Plata en el Festival de Cine de Berlín de 2015), ambientada en 
Valaquia en 1830, no es, de hecho, tan diferente de La chica más feliz del mundo. La fuerza 
de ¡Bravo! proviene del hecho de que no solo representa la época a través de sus elementos 
más visibles, exóticos para el ojo contemporáneo, como la escenografía y el vestuario, sino 
que también trata de analizar la forma en que funciona esa sociedad y cómo se aplican sus 
normas. Este es un importante objetivo compartido con La chica más feliz del mundo (véase 
también Correspondencias).
De hecho, la primera película de Jude en 2009 tiene todas las características de sus recientes 
preocupaciones. Los personajes siempre están intentando conseguir algo y las interacciones 
que comparten la mayoría de las veces equivalen a una negociación o un chantaje. La violencia 
siempre está presente. Incluso si no se manifiesta de una manera directa, sino más bien como 
una molestia constante, eventualmente se acrecienta y se vuelve el centro del escenario. 
Formalmente, sin embargo, La chica más feliz del mundo representa la transición de un realismo 
riguroso a una convención más relajada (ver Análisis de una secuencia y Cuestiones de cine).
Radu Jude ha trabajado en este largometraje con algunos colaboradores constantes, como la 
productora Ada Solomon, el editor Cătălin Cristuțiu, el director de fotografía Marius Panduru 
y el actor Șerban Pavlu. El presupuesto, estimado en 650.000 euros, era en aquel momento 
un presupuesto medio en la producción cinematográfica rumana y muy cercano al siguiente 
presupuesto con el que el director tuvo que trabajar para su película Todos en nuestra famiilia 
(2011). ¡Bravo! (2015) tenía un presupuesto mayor al que recurrir, de 1,25 millones de euros, 
como cabría esperar para un período de rodaje logísticamente más exigente.

FILIACIONES

À bout de souffle (Al final de  
la escapada, 1960, Jean-Luc Godard)

FILMANDO EN LA CALLE

PUBLICIDAD EN EL CINE

BURLESCO

La chica más feliz del mundo El espejo (1997, Jafar Panahi)

Will Success Spoil Rock Hunter? (Una 
mujer de cuidado, 1957, Frank Tashlin) 

Il posto (El empleo,  
1961, Ermanno Olmi)

La chica más feliz del mundo

La chica más feliz del mundo Monty Python and the Holy Grail  
(Los caballeros de la mesa cuadrada, 

1975, Terry Giliam y Terry Jones)

Duck Soup (Sopa de ganso,  
1933, Leo McCarey)

1  “Radu Jude – Toward an impure cinema”, entrevista de Andrei Rus y Gabriela Filippi, Film Menu nº 15, 
junio de 2012, p. 24.

La sombra de una nube
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Hair (1979, Milos Forman)

VIAJANDO A LA GRAN CIUDAD

LA ESPERA

LO RIDÍCULO DE LA EXISTENCIA

La lección
(2014, Kristina Grozeva, Petar Valchanov)

La chica más feliz del mundo

La muerte del Sr. Lazarescu
(2005, Cristi Puiu) 

La chica más feliz del mundo Policía, adjetivo
(2009, Corneliu Porumboiu)

La grande bouffe (La gran comilona,
1973, Marco Ferreri)

Holy Motors (2012, Leos Carax) La chica más feliz del mundo

TESTIMONIOS

RADU JUDE

En realidad, nunca supe con certeza de qué trata 
esta historia. Pensé que podría ir sobre muchas co-
sas diferentes. Sobre cómo la gente piensa en lo que 
es bueno para ellos. Sobre compromisos y mentiras. 
Sobre el lenguaje de una película que se usa para ha-
cer trampas. Sobre ser un adolescente asustado y no 
tener las agallas para luchar contra tus padres hasta 
el final. Sobre lo que es ser un padre que debe sacar 
provecho de su propio hijo para cumplir los planes 
de futuro. Sobre la felicidad, la tristeza y el consumo. 
Sobre el capitalismo. Sobre la forma en que el sol se 
pone en la plaza de la Universidad durante el verano. 
Viendo la película terminada, no sé cuántos de estos 
temas se han quedado. No sé si la película es buena 
o mala. No tengo ni la habilidad ni la distancia para 
verlo. Y afortunadamente, no es mi negocio hacerlo. 
Solo espero que quien vea la película encuentre en 
ella algo significativo y emocional.
(Tomado de la carpeta de prensa de La chica más 
feliz del mundo.)

CĂTĂLIN CRISTUȚIU

Uno de los editores rumanos más aclamados y solici-
tados que trabajan hoy en día, Cătălin Cristuțiu, editó 
todas las películas de Radu Jude.

[La chica más feliz del mundo] cuenta su historia casi 
en tiempo real. Radu Jude me dijo que quería que 
cada corte creara una elipse, aunque a veces el re-
sultado final pudiera sugerir una continuidad. La idea 
inicial era que la película pareciera un making of de 
video sobre ese rodaje publicitario en particular. Por 
eso decidió usar un trípode y hacer muchas tomas, 
tratando de capturar esa sensación de video amateur 
hecho por alguien que se esfuerza al máximo. Así 
que, al final, si hubieses querido imitar lo que viste 
en el making of final de la cinta, no hubieses podido 
tener continuidad entre dos cortes, entre el momento 
en el que la cámara se detiene y el que la vuelves a 
encender; habría habido una elipsis.

Sé que suena un poco formal, pero pensé que era el resultado orgánico nacido de lo que se 
filmó y cómo se editó. Era una forma extraña de trabajar, no solo porque veía el material del 
nuevo día de rodaje cada noche, sino también porque estaba editando cada noche. Radu ter-
minaba durmiendo muy pocas horas –nos quedábamos despiertos hasta las once o doce de la 
noche y a la mañana siguiente, Radu tenía que estar en el rodaje a las siete de la mañana. En 
el caso de Jude, un corte es generalmente una cuestión de instinto. Traté de cortar la película 
para que cada corte trajera un poco de energía, sin ser agresivo; cada corte tenía que empu-
jarte de alguna manera. Por eso algunos no se ven bien cuando se comparan con el aspecto 
del cine tradicional y académico –no se supone que se corte dentro de la línea de un actor o 
no se deben emparejar tomas que se vean de manera similar, hacerlas tan diferentes como 
sea posible para que resulten agradables, no cruzar el eje, etc. Sin embargo, creo que es útil 
conocer todas las reglas para poder romperlas. Cuando trabajas con un presupuesto limitado 
es útil editar al mismo tiempo que se rueda la película porque si algo sale mal o no funciona, 
algo que no puedes simplemente cortar de la película, tienes la oportunidad de hacer una 
rápida repetición. Especialmente en el caso de La chica más feliz del mundo, donde había 
tres localizaciones, una de las cuales representaba casi el 90 % de la película, era obvio que 
una toma que no era correcta se podía volver a intentar. No recuerdo que hubiera necesidad 
de eso, sin embargo. Al editar junto con la película que se está rodando, se consigue aclarar 
el tono de la película, también, sobre todo porque Radu rodó la película en continuidad, en el 
orden en que las escenas aparecen en el guión.

(“Cătălin Cristuțiu y la parte del montaje en el cine”, entrevista de Gabriela Filippi y Andrei Rus, 
Film Menu #18, abril 2013, p.36.)

MARIUS PANDURU

Otro frecuente colaborador de Radu Jude, Marius Panduru, también ha trabajado con otros 
conocidos cineastas, en películas con diferentes preferencias estilísticas y estéticas. Fue di-
rector de fotografía en películas como Cómo celebré el fin del mundo (dirigida por Cătălin 
Mitulescu, 2006), 12:08 al este de Bucarest (dirigida por Corneliu Porumboiu, 2006), El resto 
es silencio (dirigida por Nae Caranfil, 2007), Policía, adejtivo (dirigida por Corneliu Porumboiu, 
2009), Más cerca de la Luna (dirigida por Nae Caranfil, 2013) y ¿Por qué yo? (dirigida por 
Tudor Giurgiu, 2015).

[En La chica más feliz del mundo] todo lo que tenía que hacer era manejar el cambio de luz 
cuando llega la noche en la película. En esta película, la fotografía tiene un papel funcional: 
graba. Pasé mucho tiempo hablando con Radu, pero sobre todo tenía que ver con la idea, el 
guion. No tuvimos mucho que hablar sobre el aspecto visual –esa es la verdad; yo fui más 
bien un consultor de cine. Sin embargo, tengo claro que si otro equipo se hubiera encargado 
de la fotografía de esta película, con el mismo presupuesto, habría tenido un aspecto diferen-
te. Cada una de nuestras personalidades encuentra su camino en la película. Me involucré 
mucho en el proyecto y sentí que lo que me importaba no era mostrar mis habilidades y 
demostrar que soy un director de fotografía bien preparado, sino más bien entender lo que 
estaba pasando frente a mí y reaccionar dentro de la historia. El aspecto visual se limita a 

una especie de mediador con el público. Creo que la ilusión de una buena película también 
tiene que ver con lo que sucede detrás de las escenas, la pasión y la calma con la que todo 
el mundo apoya lo mismo.

(“Sobre la fotografía de cine con Marius Panduru”, entrevista de Andrei Rus y Gabriela Filippi, 
Film Menu #11, junio de 2011, p.37.)

El director Radu Jude en el plató de La chica más feliz del mundo
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DESGLOSE SECUENCIAL 

Observación: Esta lista de escenas hace que el carácter repetitivo de la historia sea bastante obvio. En general, en una película minimalista los 
fondos y las acciones involucradas son menos variados que en el cine clásico, pero en este caso, esta falta de diversidad se lleva al extremo, 
acercando la película cada vez más al teatro del absurdo. Esta forma particular de arte explora la falta de significado en las acciones que el 
hombre elige realizar, la imposibilidad de romper una secuencia de eventos que se repite una y otra vez sin fin y sin trascendencia. Los expo-
nentes de esta forma de percibir el mundo son los personajes de Esperando a Godot de Samuel Beckett o El mito de Sísifo de Albert Camus,  
el personaje mitológico que está condenado a hacer rodar una inmensa roca cuesta arriba solo para verla rodar de nuevo hacia abajo.

3 – Preparándose para el encuentro: los tres per-
sonajes se ponen algo más elegantes en el baño 
de una gasolinera (4:40 - 9:18)

4 – Entrando en la agitada Bucarest (9:19 - 12:58)

5 – Introducción: la familia de Frățilă ingresa en 
el rodaje y conoce a una parte del equipo (12:59 
- 16:25)

6 – Retoques: el aspecto de Delia debe ajustarse 
a los gustos de la capital (16:26 - 20:55)

8 – El día de rodaje comienza con una tregua 
(23:01 - 24:09) 

16 – Cambiar el escenario: la agencia y el cliente 
acuerdan cambiar el escenario (58:24 - 1:01:14)

24 – El final de un día decepcionante (1:32:32 - 
1:35:54) 

12 – Descanso –el tiempo pasa lentamente mien-
tras Delia encuentra algo que hacer (38:58 - 44:07)

20 – Delia se esconde en el baño y llora (1:21:54 
- 1:23:12)

10 – Otra tregua –esta vez, la madre y la hija se 
quedan en las esquinas opuestas (32:14 - 33:22) 

18 – Problemas técnicos: el generador se avería y 
el rodaje se detiene de nuevo (1:10:36 - 1:15:09)

14 – Depilar el labio superior (51:17 - 54:07)

22 – Rendirse: Delia acepta firmar, pero se queda 
con una parte de la suma que ganó (1:25:44 - 
1:28:35)

1 – Créditos (0 - 1:53)

7 – Los representantes de la compañía de publici-
dad examinan a la chica (20:56 - 23:00)

15 – Retomando el rodaje: Delia es acosada por 
el equipo, que quiere obtener una determinada 
actuación de ella, pero también por su familia, que 
intenta que firme el contrato (54:08 - 58:23)

23 – Última toma: todos están en un estado fre-
nético, gritando por no tener suficiente luz del día 
para terminar el rodaje (1:28:36 - 1:32:31)

11 – Inicio: Se le dice a Delia cómo se va a realizar 
el rodaje y se filman las primeras tomas (33:23 - 
38:57)

19 – Chantaje: el padre recurre a la extorsión y a 
las acusaciones (1:15:10 - 1:21:53)

9 – El conflicto entre madre e hija: se revela la 
razón de las tensiones (24:10 - 32:13)

17 – Presiones: el padre finge entender el razona-
miento de la chica e insulta a su esposa (1:01:15 
- 1:10:36)

25 – Créditos finales (1:35:55 - 1:38:55)

13 – Primer obstáculo: la realidad filmada no se 
ajusta a las necesidades del cliente (44:08 - 51:16)

21 – La soledad: Delia regresa al lugar donde 
ocurrió la pelea con su padre; a unos metros de 
distancia los técnicos pasan el tiempo contando 
chistes verdes (1:23:13 - 1:25:45)

2 – Viaje en coche (1:54 - 4:49)

III - ANÁLISIS
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que no llame la atención de los transeúntes. En la lógica de esta ficción, no sería apropiado 
que los peatones miraran directamente a la cámara que está filmando el comercial; sin em-
bargo, también es bastante inusual que miren a la cámara real que está filmando la película, 
rompiendo la cuarta pared. Aun así, algunos de los transeúntes se las arreglan para encontrar 
la cámara y mirarla. Con el fin de integrar estas ocurrencias espontáneas, Jude toma prestado 
para su película el aspecto visual de los documentales de calle o, como confesó el editor de la 
película (ver Testimonios), imita de forma lúdica el montaje habitual de un making of.
 El estilo de La chica más feliz del mundo hace referencia a los documentales de ciné-verité, 
a menudo rodados en medio de la multitud. Esta forma de documental fue empleada por pri-
mera vez por el director y etnólogo Jean Rouch en la Francia de los años sesenta. Al mismo 
tiempo, se desarrolló una dirección similar en los Estados Unidos y el Canadá, conocida por el 
apodo de “cine directo” y que se ve en las obras de los documentalistas D. A. Pennebaker, los 
hermanos Albert y David Maysles y otros. Ambos enfoques, en los dos continentes diferentes, 
compartían el interés por captar sus temas en el contexto de sus vidas habituales, en los lu-
gares a los que pertenecen, y renunciar a bloquear cuidadosamente sus tomas en nombre de 
la autenticidad. Se sacrificó la calidad de imagen y sonido de sus películas para facilitar una 
grabación rápida y eficiente de la vida real. 

Fig. 1

EN CONTRA DEL ESTILO CLÁSICO

Los autores de películas de ficción, los que rodaban una historia basada en un guion y presen-
taban en sus obras a los personajes, adoptaban el aspecto no cincelado de estos documen-
tales. Las nuevas olas de los años sesenta –las francesas, polacas y brasileñas– fueron, en 
parte, deudoras de los avances del cine documental. Más tarde, especialmente en los años 
noventa, se convirtió en una práctica común en el cine de ficción realista para imitar la mirada 
espontánea del ciné-verité. Por lo tanto, las acciones escritas en el guion se bloquean para 
que parezcan miradas por un observador anónimo, que no sabe lo que va a pasar a continua-
ción y que tiene que seguir lo que pasa delante de él en un movimiento continuo. Así es como 

CUESTIONES DE CINE

UNA NARRATIVA EXPANDIDA

La Nueva Ola Rumana se consolidó en torno a una cierta preferencia por un estilo que frag-
menta lo menos posible el tiempo y el espacio en el que tienen lugar los acontecimientos 
narrados. Esta característica deriva de la influencia del neorrealismo italiano. Surgido después 
de la Segunda Guerra Mundial, el neorrealismo sacaba sus temas de la brutal y empobrecida 
realidad de aquellos tiempos. Y se estaba involucrando en un debate con el estilo narrativo 
clásico –que se encuentra en la mayoría de las producciones americanas– donde el evento 
fílmico se hace a partir de una sucesión de planos relativamente cortos y solo describe los 
elementos significativos de la narración en sí, los elementos que empujan la acción a su des-
enlace. El neorrealismo, en cambio, introduce tomas largas, intercaladas con lo que se puede 
llamar “momentos ociosos”, con el fin de reconstruir las condiciones existenciales del hombre 
sencillo cuya vida carece a menudo de lo más espectacular. Cesare Zavattini, renombrado 
guionista y estudioso del neorrealismo, expresó su deseo de hacer una película sobre un 
personaje, viéndolo durante un día normal de su vida, durante noventa minutos, sin elipses 
de tiempo. Sin embargo, las películas neorrealistas estaban lejos de la propuesta de Zava-
ttini, ya que su acción se extendía a lo largo de varios días, incluso meses, y los momentos 
seleccionados eran los relevantes desde el punto de vista dramatúrgico, al igual que en el 
paradigma clásico, pero también había momentos de suspensión presentes que no contenían 
información narrativa pertinente. Estos momentos eran el escrutinio del entorno de los perso-
najes o la demostración de cómo un determinado personaje realiza una tarea ordinaria en la 
casa, en largas tomas que se concibieron esencialmente para que el espectador pudiera tener 
cierto acceso al mundo de los personajes, respirar sus situaciones y, en última instancia, para 
facilitar una comprensión más profunda del contexto en el que evolucionan los personajes.
El cine rumano de los años 2000 empujó los límites de esta estética hasta un grado que su-
peró las expectativas que Zavattini podría haber tenido. En La muerte del Sr. Lazarescu –la 
película que, en 2005, marcó el camino de toda una generación–, el protagonista es un ancia-
no que vive solo, enferma y es transportado por una enfermera médica y el conductor de una 
ambulancia de un hospital a otro, ya que nadie lo admite. Toda la acción se desarrolla durante 
una sola noche, mostrando cómo el estado del anciano degenera progresivamente hasta lle-
gar a la muerte. Por eso, con cada intento reiterado, los rechazos de los hospitales son cada 
vez más trágicos. En La chica más feliz del mundo la acción también ocurre en un solo día y la 
mayor parte de la película gira en torno a un lugar en el centro de Bucarest. Pero esta mirada 
global que revela un día (o una noche) en la vida de un ser humano va acompañada, tanto en 
el caso de Cristi Puiu como en el de Radu Jude, de una meditación sobre la existencia misma.

CINÉMA VÉRITÉ

Además del neorrealismo, que nunca dejó de influir en el desarrollo del cine de ficción realista 
y de ser un importante punto de referencia en las películas de Radu Jude, La chica más feliz 
del mundo hace referencia directamente a otra estética del reino del realismo.
Rodada en un espacio circular en el centro de Bucarest, la cámara de cine se coloca muchas 
veces a cierta distancia de los actores (fig. 1) y de la acción de la película –otro rodaje–, para 

se explica la preferencia por las tomas largas en películas como La chica más feliz del mundo. 
Además, los actores no siempre están bien enfocados (en el lugar donde se les ve con mayor 
claridad) o enmarcados de forma “agradable” (fig. 2 y 3). Por lo tanto, cortar dos de estas 
tomas puede resultar molesto y crear un efecto no deseado.
Muchas de estas películas de ficción realistas han utilizado tomas basadas en películas, de-
jando que sus actores se mezclen con la multitud, enfrascada en su rutina diaria. Por lo tanto, 
en esta tradición artística se permite que a veces los testigos accidentales de estos rodajes 
miren a la cámara, como se puede ver en El espejo (1997) del cineasta iraní Jafar Panahi o en 
La chica más feliz del mundo de Radu Jude (véase Análisis de un fotograma). Esta tradición 
se opone a los estrictos principios del cine clásico. En la convención clásica –establecida en 
Hollywood en los años 1910 y utilizada desde entonces en la mayoría de las películas– se 
prohíbe a la gente en la pantalla mirar a la cámara porque esto sacaría al público del mundo 
del cine. Si esto sucediera en una toma, podría terminar en el suelo de la sala de edición.

SONIDO

Teniendo en cuenta la inspiración que hay detrás, el sonido de La chica más feliz del mundo 
no tiene la forma de la tradición clásica, donde el diálogo siempre se escucha claramente. El 
ruido de la calle, que en algunos planos ahoga los diálogos, es una presencia constante, que 
se suma al nerviosismo y la violencia de cada plano.

 

DIFUMINANDO LA ATENCIÓN DE LOS ESPECTADORES

La sensación que uno puede experimentar al ver esta película de Radu Jude es la de un 
material amorfo. Desde un punto en adelante, cuando los personajes ceden al aburrimiento 
y la irritación, incluso el estilo de la película está impregnado de un sentimiento similar. Por 
ejemplo, la escena en la que se le quita el bigote a Delia se filma de manera que amplifica el 
sentimiento general de aburrimiento. Numerosas acciones tienen lugar al mismo tiempo –en 
los cortos descansos entre los planos, los padres de Delia siguen acosándola, el equipo se 
enfrenta a todo tipo de dificultades y así sucesivamente. Es como si la narración no pudiera 
centrarse en una sola acción, a la deriva entre muchas. Los personajes se oyen fuera de la 

pantalla muchas veces (solo se oyen, no se ven) y sus líneas se pierden en el mar de ruido, 
se vuelven poco importantes. El permanente murmullo de la calle cercana también es una dis-
tracción. Los elementos visuales y de audio no están claramente definidos, como en el estilo 
de Hollywood, donde el corte entre una gran cantidad de tomas a un ritmo acelerado tiene 
el propósito específico de evitar que el público se aburra. En el estilo clásico, las acciones 
significativas serían aisladas –por ejemplo, la discusión entre los padres y la chica se mos-
traría como una sola acción. Luego, las acciones se presentarían de manera más animada, 
utilizando diferentes tipos de tomas –desde tomas amplias de la plaza hasta primeros planos 
de los actores. En esta película, sin embargo, un plano se utiliza para estudiar el argumento 
de Frățilă, la filmación del comercial y las tareas que el equipo de rodaje tiene que hacer. Con 
esta monotonía visual, Radu Jude y su director de fotografía, Marius Panduru, se esfuerzan 
por adormecer los sentidos de la audiencia.

Fig. 2

Fig. 4

Fig. 5

Fig. 3
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TENSIÓN

ANÁLISIS DE UN PLANO: INTRODUCCIÓN
(ESCENA 5, 14:21 - 15:21)

Contexto. Recién llegados a la plaza de la Universidad, la familia Frățilă se acerca al equipo 
de filmación. El equipo está en ese momento ocupado con la filmación de otro ganador del 
sorteo que, como Delia, también tiene que comunicar su alegría a la cámara y apoyar la be-
bida Bibo Multifruct.

Equilibrio de poder. En cuanto llegan, los tres miembros de la familia son regañados por un 
asistente por estar en medio. Después de hacerle saber que están allí para el rodaje, el asis-
tente asume que deben de ser extras. (Un elemento cómico, introducido a hurtadillas por los 
guionistas, porque como estamos a punto de ver, no se están utilizando extras, ya que solo 

1 2

3 4

5 6

están rodando testimonios de los ganadores. Desde el principio, a los personajes se les niega 
su derecho a ser los protagonistas, un acto, a primera vista, vergonzoso.) Sin saber lo que 
está ocurriendo, un guardaespaldas se une a la acción tratando de auxiliar al ayudante, que, 
al carecer de firmeza, es incapaz de imponerse y expulsar a la familia de la zona de rodaje. 
Finalmente, el padre de Delia, por curiosidad, se acerca demasiado a la zona de filmación, 
por lo que el director le grita. Este primer contacto de la familia con el equipo es revelador del 
tipo de interacciones que tienen lugar durante toda la película entre los diferentes personajes: 
tensas, basadas en un equilibrio de poder y en la intimidación.

Descripción. Las tomas de La chica más feliz del mundo son más largas que las del cine con-
vencional. Aquí, la acción no está cortada en trozos que señalan las diferentes reacciones de 
los personajes o los elementos narrativos, como en la mayoría de las películas de Hollywood 
que utilizan la convención clásica (ver Análisis de una secuencia). 
Esta toma en particular, en la que los miembros de la familia Frățilă tienen su primer contacto 
con el equipo de rodaje, tiene una duración considerable –casi un minuto– y es muy rica vi-
sualmente. La escena se desarrolla en tres capas: en primer plano, vemos a los transeúntes, 
en la capa media vemos la acción en sí, el rodaje, la familia y el equipo, mientras que en el 
fondo podemos ver a la bulliciosa multitud en la calle. Al elegir no cortar el evento mediante 
el montaje, el director tiene que guiar el enfoque de la audiencia de otra manera. Por eso, 
aunque el rodaje es fijo, se hacen pequeños ajustes, a la izquierda o a la derecha, para se-
guir a ciertos personajes a medida que cruzan la pantalla. Cuando el padre se aproxima al 
coche para verlo mejor, la cámara se desplaza un poco a la derecha, siguiéndolo. No es un 
movimiento muy evidente, como se puede ver comparando las dos imágenes al principio y al 
final de la toma panorámica (fig. 5 y 6), pero es suficiente para sugerir una cierta dirección, 
así como para darle una sensación de energía. El mismo razonamiento subyace en la forma 
en que se presentan las dos acciones –la conversación del asistente y el rodaje del anuncio. 
Aunque son virtualmente simultáneas, las dos acciones están programadas para entrelazarse 
de manera que el público pueda centrarse en cada una de ellas individualmente.

Humor. Como en el resto de la película, esta toma contiene elementos de humor. No es el 
tipo de humor que invita a reírse a carcajadas, sino que es más bien seco y contenido. La 
vestimenta de los miembros de la familia, que vienen del campo, parece un poco anticuada 
y fuera de lugar. Los colores chillones –el ocre de la madre y el azul intenso de la hija– ha-
cen que su ropa destaque y son un constante recuerdo del esfuerzo que hicieron para lucir 
elegantes, esfuerzo que pronto se demostrará infructuoso. También es divertido el andar del 
guardaespaldas y su postura (fig. 3), así como la impaciencia del padre por ver antes que el 
resto el coche que ganó su hija (fig. 5 y 6). Se puede notar un cierto humor negro cuando 
el viejo con la muleta cruza el cuadro mientras mira a la cámara (fig. 2). Es imposible saber 
si estaba de paso por la plaza de la Universidad cuando la cámara estaba rodando o si era 
un extra colocado allí por el equipo de Jude. Si fue por casualidad, es posible que esta sea 
la razón por la que el director usó esta toma en particular en su película. Claramente, había 
alguna intención en este sentido, porque este tipo de cosas suceden numerosas veces en la 
película, empujándola a una especie de absurdo. En una escena posterior, el drama que vive 
la chica de la película se reencuentra cuando, mientras está sentada, haciendo pucheros, hay 
un hombre muy viejo con una lata que pasa lentamente.

SIN SALIDA

ANÁLISIS DE UNA SECUENCIA: LA DISCUSIÓN EN LA CARAVANA 
(ESCENA 9, 24:10 - 32:13)

Contexto. Mientras esperan que empiece el rodaje, Delia y su madre escapan del calor 
y entran en el remolque de maquillaje, que tiene aire acondicionado. En esta escena se 
revela el motivo del tono de voz enfadado de la chica al hablar con sus padres. Planean 
vender el coche que Delia ganó y reinvertir el dinero en una oportunidad de negocio que 
les ofrezca una vida mejor que la austera que llevan ahora. La chica, sin embargo, que 
también ha sufrido las penurias financieras, quiere disfrutar de su premio tan pronto como 
pueda, sin esperar a que el negocio de su familia obtenga beneficios. Quiere sacarse el 
carné de conducir y llevar a sus amigos a la playa, como prometió.

Discurso. La discusión entre madre e hija se lleva a cabo en un tono de voz enfurecido 
y cargado emocionalmente. No oyen en absoluto las razones de cada una, solo quieren 
atacarse mutuamente y evitar los comentarios cortantes de la otra. Como no se sienten 
a gusto, los personajes hablan de forma chillona y aguda. Ni siquiera el tercer personaje 
que entra en escena, la maquilladora Gabi, que llega hacia el final y regaña a las dos 
por haber entrado en la caravana sin permiso, no sigue el guion con claridad. Habla de 
una manera que sugiere su superioridad, un poco más fuerte de lo habitual. En términos 
generales, en las películas de Radu Jude –incluida La chica más feliz del mundo– la 
forma en que los personajes articulan sus diálogos desempeña un papel importante en la 
pintura del cuadro de las relaciones que comparten. Además, debido a que las interven-
ciones no están articuladas “correctamente”, de forma clara y con un fraseo adecuado, 
como sugerirían las normas de actuación profesional, suenan falsas y contribuyen a la 
incómoda sensación que crea la película.

Describiendo el espacio. Esta escena es una de las pocas escenas interiores de la 
película. A pesar de que los coches y la gente que abarrota la plaza de la Universidad se 
ha ido, el interior del remolque también está saturado. Además de todo el maquillaje y 
los artículos de belleza que se guardan aquí, también se almacenan otras cosas, como 
botellas de diferentes colores y formas cerca de la ventana (fig. 4), pósters recortados de 
papeles y colocados en las paredes, así como otras chucherías. A un lado hay un cordón, 
al otro lado hay una camisa. Este espacio encaja bien con el desorden en el que viven los 
personajes. Aun así, al componer esta escena, se prestó especial atención a los colores, 
ya que al ser una toma interior, corría el riesgo de resultar plana. Se creó un fuerte con-
traste entre los colores fríos (la luz del sol que entra por la ventana, la ropa de la niña y la 
camisa en la percha) y los cálidos (la mesa de maquillaje, el traje de la madre), haciendo 
que todo en el espacio resalte.

EL DESARROLLO PLANO A PLANO DE LA ESCENA

I. 24:10 - 24:25 Primer plano de la chica tendida en la cama (fig. 1).

II. 24:25 - 26:35 La madre inspecciona el equipo de maquillaje profesional y luego toma asiento 
frente a Delia (fig. 2). Una foto estática de los dos hablando, la chica reclinada con su cara no 
visible, sus piernas y su pecho destacados (fig.3). Delia se levanta, se sienta en la cama, su cara 
está oscurecida la mayor parte del tiempo por el kit de maquillaje (fig. 4).

III. 26:35 - 29:02 Primer plano de Delia (fig.5). En el minuto 27:25 la cámara se coloca en el perfil 
de la madre (fig. 6). En el 28:30, otra panorámica que vuelve al perfil de Delia (fig. 7).

IV. 29:02 - 30:50 Ambos personajes están en la misma toma de nuevo, un plano medio (fig. 8).

V. 30:50 - 32:13 Perfil de Delia (fig. 9). Gabi, la maquilladora, entra en el remolque. Solo se la 
puede oír. La cámara se mueve para mostrarla (fig. 10). Le pide a Delia que la deje maquillarse y 
le sugiere que la madre se vaya (fig. 11).

Fig. 1 Fig. 2 Fig. 3

Fig. 7 Fig. 8 Fig. 9

Fig. 4 Fig. 5 Fig. 6

Fig. 11Fig. 10
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Una toma larga. La escena, que dura unos ocho minutos, se compone de solo cinco planos, 
lo que la diferencia del estilo de rodaje clásico, en el que cuando dos personajes hablan, como 
en este caso, la escena suele estar compuesta por muchos más planos, porque normalmente 
hay cortes de un personaje a otro varias veces, presentando a los personajes hablando en un 
constante y predecible movimiento de ida y vuelta. 

El estilo de bloqueo que utiliza Radu Jude no corta el evento, sino que solo muestra los as-
pectos interesantes que son importantes desde el punto de vista narrativo, como en el cine 
clásico. Pero, aunque podría haber rodado esta escena en el tráiler en una sola toma, Jude 
evita esta audaz hazaña (distanciándose de un realismo más riguroso) cortando cuatro veces 
dentro de la escena. También utiliza en su película gags visuales, creando comedia a través 
de bloqueos. Delia, cuyo maquillaje será pronto brutalmente retirado, cuyo pelo será rápida-
mente peinado de forma dolorosa y que más tarde tendrá que depilarse el labio superior en 
público, sin mencionar que su coche será vendido contra su voluntad, también es acosada por 
el bloqueo lúdico. Durante una parte de la escena, su rostro está completamente oculto por el 
kit de maquillaje que está en la mesa del remolque (fig. 4). Además, cuando la madre quiere 
sentarse, tiene que hacerlo a horcajadas y pasar por encima de la chica, que está tumbada 
(fig. 2). Pero, aparte de la comedia inmediata que estas situaciones provocan, el espacio 
claustrofóbico de la caravana marca el ambiente de la escena, resaltando la presión a la que 
se somete a la chica. El bloqueo está diseñado para ocultar el rostro de Delia, negándole su 
importancia, considerando el rostro de la chica como un objeto más en la apretada caravana, 
y reflejando así la actitud que los otros personajes muestran cuando se trata de la chica. No 
es solo que sus deseos no sean escuchados por sus padres. A veces los otros personajes ni 
siquiera reconocen su presencia, ignorándola por completo.
Otro toque cómico se puede ver en la forma en que se rueda la escena, la forma en que se 
conciben los movimientos dentro de la toma. Parecen ser algo fortuitos. Al filmar la discusión 
entre madre e hija, la cámara parece haber perdido interés y se dirige a la cara de la otra 
persona (plano III).

Representando la femineidad. Incluso la primera toma de la escena (fig. 1) hace eco de la 
toma que abre la película. En ambas, Delia está reclinada en un banco, mirando a la distancia 
media, con una revista de moda colocada cerca de su cara ligeramente salpicada de granos. 
Esta adolescente tiene un aspecto muy diferente a la forma en que las mujeres son retratadas 
en las portadas de esas revistas y, en general, en todos los medios de comunicación. Es re-
gordeta, algo remilgada y –como podemos ver en las escenas exteriores– camina con garbo. 
Cuando su madre entra en el remolque, se ve a la adolescente recostada en una posición 
inapropiada, enfatizada por la posición de la cámara de cine. Delia se ve echada, con las 
piernas abiertas, el pecho asomando hacia delante, con el rostro oculto (fig. 3). Pero, yendo 
en contra de las tendencias caricaturescas de este tipo de tomas, una postura contra este tipo 
de normas de belleza y expectativas poco realistas aparece gradualmente a lo largo de la pe-
lícula (ver Correspondencias). Aunque la adolescente no se atiene a las normas de belleza 
que impulsan los medios de comunicación, son precisamente su melancolía y su agresividad 
contenida lo que la hace destacar, la hace parecer auténtica e invita a la empatía.

¡MUÉSTRANOS LO FELIZ QUE ERES!

ANÁLISIS DE UN FOTOGRAMA (MIN. 47:23)

Contexto. Después de una toma más de una 
serie aparentemente interminable, el represen-
tante de la agencia publicitaria se acerca a Delia 
e insiste en que debe verse más feliz en el clip: 
“Recuerda sonreír así, de todo corazón. Intenta 
ser feliz de verdad. Tienes que mostrarnos lo feliz 
que eres –por todo el asunto, pero, sobre todo, 
cuando estás bebiendo el refresco”. Mientras De-

lia escucha estas indicaciones, un técnico de cámara se adelanta y mide la distancia entre 
Delia y la cámara, para ajustar la iluminación de la siguiente toma.

Descripción. La barriga de un técnico aparece en primer plano durante unos segundos, un 
plano ligeramente borroso por estar desenfocado, y ocultando detrás de él a los verdaderos 
protagonistas de la escena. La cara del hombre no es visible, solo su torso de los hombros 
hacia abajo –el torso algo abultado de un hombre de cincuenta años, con un poco de joroba y 
quemado por el sol, nada acorde con las pautas de belleza de los medios televisivos. Detrás 
de él, también parcialmente visible, está el gran lazo rojo que adorna pomposamente el coche 
que se ofrece como premio.

Apuntando a una convención realista. Normalmente, en una tradición clásica (ver Cuestio-
nes de cine) los personajes se centran en el cuadro y su interacción se presenta la mayoría de 
las veces a la audiencia desde el mejor ángulo posible. Solo cuando se trata de ocultar un poco 
de información a la audiencia, en interés del suspense, se rompen estas pautas. Pero, como 
hemos visto, La chica más feliz del mundo está construida en una convención realista que imita 
ciertas prácticas del cine documental. Es habitual en un documental que se rueda en la calle 
que los transeúntes se ocupen de sus propios asuntos sin darse cuenta de que están siendo 
filmados, caminando entre la cámara y su sujeto. Estos momentos imprevistos, en los que la 
vida real y no dirigida irrumpe en la pantalla, se han convertido en garantías de la autenticidad 
de la película. Pero, a través de este plano de su película, Jude no solo imita elementos de las 
películas de ciné-verité o de las tomas entre bastidores, sino que también se burla de la reali-
dad representada, en la que alguien habla de la felicidad, pero todo lo que se puede ver es la 
tripa flácida de un hombre mayor. Este tipo de comentario lo envía todo a lo irrisorio, incluyendo 
la pretensión de emplear una estética realista para acceder a una realidad que está “entre 
bastidores”, una mirada en profundidad a un evento o a algunas vidas. Es uno de los detalles 
más pequeños que pueden pasar desapercibidos, pero que contribuye a la visión cínica que 
impregna La chica más feliz del mundo. Un enfoque similar, solo en términos de diseño de soni-
do, puede observarse cuando Jude elige cortar una escena en medio de la línea de diálogo de 
un personaje, prohibiéndole comunicar plenamente su pensamiento. Una vez más, la estética 
no cincelada de los documentales es absurda, exagerada. Todo esto funciona en conjunto para 
crear un estilo agresivo que subraya la violencia que los personajes ejercen entre sí.

IMÁGENES EN RELACIÓN

1 – Fotograma de La chica más feliz  
del mundo

2 – Meme creado por los usuarios  
de Internet según un modelo de arte pop

3 – Fotograma de la película Il posto  
de Ermanno Olmi, 1961

4 – Pintura de Toulouse Lautrec,  
La buveuse (La bebedora), 1889

5 – Comercial de Coca-Cola de 1920

6 – Fotograma de la película Margarete de 
Věra Chytilová, 1966

UNA PELÍCULA SOBRE EL CINE

Incluso en la era del cine mudo, existía la idea de hacer películas sobre el proceso de 
hacerlas. Aproximadamente en el mismo período, 1928-1929, se estrenaron dos cintas 
que se harían famosas –una producción estadounidense y otra soviética. En la primera 
de ellas, The Cameraman (1928), el personaje retratado por el cómico Buster Keaton 
decide convertirse en cineasta para pasar más tiempo en compañía de una dama em-
pleada por los estudios de cine MGM y tener la oportunidad de impresionarla (fig. 1). La 
segunda película, El hombre de la cámara (1929), dirigida por Dziga Vertov, fue una pelí-
cula vanguardista que utilizó muchos trucajes técnicos –superposiciones, ralentización y 
aceleración de la película, etc.– apoyando el tema general del progreso y el rendimiento 
de los instrumentos ópticos de la cámara de cine en comparación con el rostro humano 
(fig. 2). A lo largo de la historia, a estas dos películas se les unieron homenajes a la 
profesión de cineasta y a la propia realización de películas. Algunas de las más conoci-
das son Singin’ in the Rain (Cantando bajo la lluvia, 1952), dirigida por Stanley Donen y 
Gene Kelly, 8 1/2 (1963), dirigida por Federico Fellini (fig. 3), La nuit américaine (1973), 
de François Truffaut, o la más reciente The artist (El artista, 2011), dirigida por Michel 
Hazanavicius (fig. 4). 

Fig. 1 Fig. 2

Fig. 3 Fig. 4

IV - CORRESPONDENCIAS
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La chica más feliz del mundo es también una película sobre el cine, pero también es una 
película sobre el mundo de la publicidad. Puede ser, en algunos aspectos, instructiva 
en cuanto a cómo se desarrolla un rodaje cinematográfico, ya sea en el cine o en un 
anuncio de televisión, cómo se filman las secuencias, se dividen en tomas, cómo se 
logran ciertos efectos en las películas utilizando una grúa, filmando a los actores contra 
una pantalla azul o verde para reemplazar digitalmente el fondo con otra imagen, etc. 
También se pueden observar las relaciones que se desarrollan entre los miembros del 
equipo de rodaje y, dado que se trata de un rodaje de un anuncio de televisión, también 
se puede observar la relación entre el equipo de rodaje y la agencia de publicidad. 
La chica más feliz del mundo también reflexiona sobre la práctica de utilizar actores 
no profesionales. En la película, la excusa la proporciona el rodaje de un anuncio de 
televisión en el sentido de un testimonio, pero tiene implicaciones más amplias, especial-
mente en el contexto en que Jude, como los colegas de su generación, elige trabajar con 
actores no profesionales junto con actores experimentados, por la autenticidad añadida 
y la personalidad extra que aportan a la película. Andreea Boșneag, la adolescente que 
interpreta a Delia, después de hacer esta película, eligió ir a la escuela de actuación y 
labrarse una carrera en el cine. La madre es interpretada por una actriz conocida espe-
cialmente por sus importantes papeles en el teatro, mientras que el padre de la chica, 
Vasile Muraru, es más conocido en Rumanía por sus apariciones en espectáculos de 
variedades y especiales de televisión. Como miembros del equipo figuran dos actores 
que suelen aparecer en películas rumanas recientes –Șerban Pavlu, en el papel de 
director, y Andi Vasluianu como director de fotografía–, pero también hay varios actores 
no profesionales.

EL ACTOR NO PROFESIONAL

El neorrealismo italiano es el punto de partida para la práctica de casting en papeles 
estelares de personas sin educación previa en las artes dramáticas. Esto sucedió debido 
a una apuesta social que los cineastas italianos de los años cuarenta plantearon con sus 
películas. A principios de esa década, los directores italianos Giuseppe de Santis y Mario 
Alicata hicieron el siguiente alegato a favor de una dirección realista en el cine: “Estamos 
convencidos de que un día crearemos nuestra película más bella siguiendo el paso lento 
y cansado del trabajador que vuelve a casa”.2 Para retratar a este trabajador y, en gene-
ral, a la gente sencilla que el método neorrealista prefería, se requería un nuevo tipo de 
actores, rostros frescos que rompieran el molde de perfección y belleza mantenido por 
el cine convencional o por la publicidad y que carecieran de la dicción y los hábitos de 
un actor entrenado. En la actualidad, una gran parte de las películas artísticas europeas 
utilizan este enfoque, buscando una paleta de expresividad más amplia que la que ofre-
cen las escuelas de interpretación.
La chica más feliz del mundo, a través de su tema, también trae a la mente una película 
neorrealista italiana dirigida por Luchino Visconti en 1951, Bellissima. En esa película 
también hay una niña, mucho más joven que Delia, que debe actuar por primera vez 
frente a una cámara. Su madre, aficionada al cine y demasiado entusiasmada con el 

mismo, la inscribe en una audición para aparecer en una película, con la esperanza de que esto 
ofrezca a la niña una vida mejor que la que ella ha tenido. En realidad, sin embargo, el mundo del 
cine no se aferra a nada de esa magia que se transmite en las diversas películas que produce (fig. 
5). Las cosas de las que ella es testigo vienen con una fuerte dosis de cinismo y lo impersonal, ya 
que las madres se alinean en los pasillos de los estudios, todas ellas codiciando el papel prota-
gonista (fig. 6). Aunque el director –interpretado por uno de los famosos directores italianos de la 
época, Alessandro Blasetti– se revela como una persona amable y simpática, las jóvenes actrices 

terminan sintiéndose decepcionadas o incluso heridas por los empleados de los estudios. Este 
tema se continúa y se desarrolla aún más en La chica más feliz del mundo, donde, presionados por 
el rodaje de la película, el equipo no tiene tiempo para tomar en consideración los sentimientos de 
la chica. No les importa que Delia se avergüence de depilarse el labio superior en público, lo que 
les importa es conseguir la imagen que quieren, tan atractiva como pueda ser.
En Bellissima, hay una conmovedora escena que muestra el posible viaje que realizan los actores 
no profesionales. Elegidos por sus rostros o sus rasgos particulares para interpretar un papel en 
una película importante o tal vez dos, dejan de ser elegidos una vez que su frescura se ha ido. La 
montadora Iris –interpretada por Liliana Mancini, que, en realidad, había aparecido como actriz 
no profesional en el papel protagonista de Sotto il sole di Roma (Bajo el sol de Roma), dirigida 
por Renato Castellani en 1948, así como en algunas otras apariciones, como en esta escena de 
Bellisima– cuenta con ternura y gran resignación cómo se hizo famosa cuando interpretó Sotto il 

sole di Roma y lo decepcionada que se sintió al no conseguir otro papel protagonista (fig. 7). 
Sin embargo, como contraejemplo del caso de Bellissima, también hay historias de éxito de 
personas que, tras su primer papel en la pantalla, quisieron y tuvieron la oportunidad de con-
tinuar con su carrera de actriz. Esto le sucedió a la niña actriz de El espíritu de la colmena 
(1973), la talentosa Ana Torrent. Las sutiles reacciones que aparecen en su rostro en la pelícu-
la de Victor Erice dan vida al taciturno mundo de la niña, con todos los miedos y la curiosidad 
de la infancia. Después de su aparición en esa película que la hizo famosa a los siete años, 
Ana Torrent fue protagonista de otra película destinada a la grandeza, Cría cuervos (1976) de 
Carlos Saura. Sigue actuando hoy en día, habiendo aparecido en producciones españolas e 
internacionales.

DIFERENCIA DE VISIÓN

Una diferencia importante entre el neorrealismo italiano y la Nueva Ola Rumana es que el 
primero es, al final, optimista. Incluso en las películas neorrealistas más sombrías, los perso-
najes descubren una pizca de esperanza. En Bellissima, el personaje de Anna Magnani se da 
cuenta de que, aunque su hija no tenga la vida fantástica que había soñado y aunque no sean 
más que una familia humilde, el amor y la confianza que comparten es más importante (fig. 8). 
Las películas rumanas de la Nueva Ola nunca terminan con una nota tan edificante, sino que 
suelen decantarse por algo más plano. 
Este enfoque que opone los valores familiares al mundo del cine comercial, y por extensión al 
de la publicidad, estaba todavía de moda en los años cincuenta, cuando se hizo Bellissima. 
Pero la distinción entre los verdaderos valores y el artificio de la sociedad se agotó en los años 
sesenta. Ese fue el comienzo de un proceso intelectual que tuvo lugar en la segunda mitad 
del siglo XX, que cuestionaba los valores que hasta entonces se consideraban inherentes a 
todos los humanos, mostrando cómo las preferencias y los ideales de las diferentes épocas 
fluctúan según los factores sociohistóricos. Esta sospecha de los llamados valores universa-
les también se puede sentir en la película de Jude. Los personajes de La chica más feliz del 
mundo no pueden refugiarse del cinismo de la sociedad del espectáculo en el seno protector 
de la familia. Sus propias relaciones dentro de la familia están aquí determinadas por el estado 
en el que se encuentra esa sociedad.

LA INTRUSIÓN DE LOS ANUNCIOS EN EL ARTE

Aunque la representación de la publicidad en La chica más feliz del mundo es variada, no es 
de ninguna manera un rechazo de este campo. La publicidad está bien establecida y es un 
hecho dentro del mundo contemporáneo que se está analizando. Sin embargo, antes de que 
fuera adoptada por las artes, hubo algunos debates en los círculos culturales.
La industria de la publicidad estaba empezando a florecer a principios del siglo XX. La estan-
darización de la producción para hacerla más eficiente, dando lugar a la producción en masa, 
creó un nuevo tipo de demanda: la de un grupo de compradores de bienes producidos en 
serie. Con este fin, la antigua clase obrera fue elevada al rango de clase media, gente con más 
tiempo libre y al menos algo de poder adquisitivo. Esto, a su vez, creó el kitsch, un preciado 
producto del capitalismo.En el mundo del arte, eran sobre todo los que se ocupaban de las 
representaciones directas del mundo real (las artes plásticas o sus ramas más figurativas) los ©Lucy R. Lippard, Pop Art, Thames & Hudson, 2004.

que no podían permanecer pasivos ante los cambios que la sociedad atravesaba (fig. 1-4). En 
este contexto, solo había dos opciones posibles: ignorar por completo las nuevas imágenes 
producidas por la sociedad, tildándolas de vulgares y considerando que solo infectarían el 
mundo del arte, o incluirlas entre las obras de arte. Pero incluso cuando fueron incluidas, eso 
no significaba que ellas, o el curso que la sociedad parecía emprender, fueran bienvenidas. En 
cambio, se podía considerar que representaban un grado variable de escepticismo. La publi-
cidad y los envases comenzaron a aparecer en los montajes cubistas, imágenes y dibujos a 
lápiz de los años veinte, que más tarde fueron vistos como ejemplos de protopop. Por ejemplo, 
el dibujo a lápiz de 1914 L’assiette au petit beurre de Pablo Picasso (fig. 5). Otro ejemplo de 
protopop es el cuadro de 1922 Razor de Gerald Murphy, un artista que vivía en Francia (fig. 6).   

Fig. 5 Fig. 6

Fig. 7 Fig. 8

Fig. 1-4

Fig. 5 Fig. 6

2  Kristin Thompson y David Bordwell, Film History – An Introduction, 2009, p. 359.
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Sin embargo, el primero en hacer de la cultura de masas su tema fue el movimiento de 
arte pop, durante el auge de la publicidad y el consumismo que siguió a la Segunda 
Guerra Mundial en los Estados Unidos y Europa Occidental. Pero incluso si las obras de 
arte estaban impregnadas de esta cultura dominante, la mayoría de las veces los artistas 
mantenían una barrera crítica entre ellos y sus objetos representados. Es el caso del 
famoso collage de Richard Hamilton, ¿Qué es lo que hace que los hogares de hoy sean 
tan diferentes, tan atractivos? (fig. 7), una parodia de esa emergente forma de vida. Por 
otro lado, la cultura de masas fue verdadera y plenamente abrazada por el arte pop de 
Nueva York: en los años sesenta, artistas como Andy Warhol y Roy Lichtenstein comen-
zaron a pintar celebridades, personajes de dibujos animados (el Pato Donald y el Ratón 
Mickey en Look Mickey de Lichtenstein, fig. 8) o marcas de productos (como la sopa de 
tomate Campbell’s pintada por Warhol, fig. 9) –lugares de interés familiar para cualquier 
ciudadano americano contemporáneo. Su estilo estaba enormemente influenciado por 
los cómics y los patrones textiles. Después de algunas dudas, se permitió que el arte 
pop se uniera a las filas de las corrientes artísticas, lo que condujo al colapso total de 
la barrera hasta entonces inquebrantable que separaba el arte de masas y la cultura de 
masas. Los artistas pop estaban fascinados por la cultura de masas y se adherirían a ella 
sin ningún tipo de condescendencia. 

Pero, incluso si se ven como una crítica o celebración de la cultura de masas, las imá-
genes que el arte pop y la publicidad han creado son en sí mismos reflejos de las ideas 
generales sobre la felicidad que han sido en cierto punto aprobadas por la sociedad.

LA CHICA MÁS AFORTUNADA Y FELIZ DEL MUNDO

El tema de la película de Radu Jude se basa en un hecho real que el director presenció. 
El propio Jude dirigió muchas veces anuncios para ganar dinero. En la vida real, la chica 
que se suponía que iban a filmar, que venía de una familia pobre, no era creíble como 
feliz ganadora de un concurso. 
Si en la película de Jude se puede detectar una crítica subyacente, no está dirigida a la 
publicidad en sí, sino a las a menudo ridículas expectativas sobre el mundo que crea.
Una gran parte de las películas rumanas realizadas después de la caída del comunismo 
estudiaron este desajuste entre la realidad local y el modelo occidental que la nueva 

sociedad capitalista rumana admiraba. Los cineastas activos en los años noventa, como Mircea 
Daneliuc o Dan Pița, exploraron de manera agridulce las aberraciones que esta situación creó, en 
la que los valores y las imágenes procedentes de Occidente fueron importados o más bien imitados 
de manera infantil sin una base social sobre la que construir. 
En las películas de la generación posterior a 2005, estos desajustes han dejado de ser el tema 
central de las películas, en parte porque en la mayoría de las ciudades rumanas y especialmente 
en la clase media de Bucarest, de donde proceden muchos cineastas de la Nueva Ola Rumana, las 
diferencias no son tan evidentes. Sin embargo, se deslizan en el fondo de algunas de las películas 
rumanas recientes, aunque traten temas contemporáneos, como La chica más feliz del mundo. 

La publicidad en los años noventa era un campo relativamente nuevo. En los países occidentales 
ganó fuerza en los cincuenta y siguió evolucionando a partir de ahí. Sin embargo, en los anti-
guos Estados comunistas, donde los mercados estaban desprovistos de competencia, la publicidad 
había tenido un papel mucho menor. Las empresas de publicidad establecidas después de la revo-
lución tardaron un tiempo en perfeccionar sus habilidades y en formar un público capaz de entender 
el nuevo lenguaje. El anuncio que el equipo está rodando en la película es un ejemplo llamativo y 
poco sofisticado, donde el premio, un coche, está envuelto en un gran lazo rojo (fig. 10). El direc-
tor y el director de fotografía están aburridos con su trabajo, que no requiere ninguna creatividad. 
Los cineastas, así como la gente de la compañía de publicidad, luchan por adaptar los conceptos 
e ideas (bastante limitadas) que tienen sobre la belleza a la realidad que les rodea. Uno de los 
asistentes comenta de manera condescendiente la forma en que Delia va vestida. Ni siquiera los 
edificios del centro de Bucarest, donde se está rodando el anuncio, se consideran adecuados para 
un fondo “inspirador” (fig. 11 y 12).
En La chica más feliz del mundo, la ironía, pero también la ternura, provienen de la observación de este 
choque entre los ideales que la gente de ambos lados de la valla –la clase media de Bucarest y la gente 
del pueblo– han creado para ellos mismos y la realidad que se niega a conformarse con sus deseos.

RELACIONES FRÁGILES

Entre las fuentes de humor de las dos películas, una que las hace parecer espíritus afines 
es la visión de madurez que pintan los cineastas. Tanto La chica más feliz del mundo como 
Shelter utilizan como tema principal la forma en que padres e hijos se relacionan entre sí, y 
a veces los padres demuestran ser tan infantiles a la hora de comunicarse como sus hijos. 
Ambas películas tienen una estructura dramática que les permite centrarse en examinar los 
momentos de interacción entre los personajes. Shelter apuesta, al menos al principio, por una 
trayectoria clásica, en la que los personajes tienen un propósito y, al intentar conseguirlo, se 
ven presionados por el tiempo. Los padres de Rado van a la comisaría de policía para denun-
ciar la desaparición de su hijo desde hace dos días. Se proyectan resultados trágicos, pero las 
expectativas de los espectadores se ven truncadas cuando el niño regresa por sí solo antes 
de la media hora de la película.
Al ver al niño, el padre, asustado hasta ese momento, lo confronta con un poco de chantaje 
emocional: “¿Quieres vernos muertos?”. Más tarde, cuando intenta que su hijo le ofrezca 
garantías de que no huirá con sus nuevos amigos punk, se lleva al chico de doce años aparte 
para mantener con él una charla “de hombre a hombre”. (fig. 7). Pero Rado recuerda que su 
padre recurrió a esta táctica de adulación antes, cuando el padre dijo que pensaba que el 
chico era lo suficientemente adulto como para poder comprar lo que quisiera con el dinero 
que ahorra, solo para cambiar de opinión cuando el chico quería comprar una ruidosa guitarra 
eléctrica. 
Del mismo modo, el padre en La niña más feliz del mundo encuentra un momento para con-
versar con Delia (fig. 8), a solas, sintiendo que sería más fácil convencerla de que renuncie 
a su coche si la esposa no está cerca para intervenir en su discusión. Primero describe las 
dificultades con las que tuvo que vivir solo para mantener a su familia, como trabajó en el 
ambiente tóxico de la fábrica, como solo tenía pan sus comidas y se enfermó de diabetes 
debido a un esfuerzo prolongado y así sucesivamente. Y solo entonces, después de sembrar 
el sentimiento de culpa, le muestra a su hija el contrato y le promete mansamente que en 
dos años le comprará un coche. Pero exactamente igual que Rado, Delia le recuerda a su 
padre el momento en que le había prometido que podría ir al campamento si le iba bien en la 
escuela, pero más tarde rompió su promesa. Los guionistas tampoco toman el papel de los 
niños a lo largo de las películas. Son, de una manera obvia, faltos de autonomía –Delia quiere 
quedarse con el coche para poder presumir ante sus amigos, mientras que Rado se apresura 
a quitar el póster de Avril Lavigne en su habitación a la mínima señal de desaprobación de su 
nuevo amigo punk. Las situaciones se presentan para que podamos entender ambos puntos 
de vista –el de los niños y el de los padres. Sin embargo, en ambos largometrajes, nuestra 

Fig. 7 Fig. 9Fig. 8

Fig. 10

Fig. 11 Fig. 12

Fig. 1 Fig. 2 Fig. 3

Fig. 4 Fig. 5 Fig. 6

DIÁLOGO ENTRE PELÍCULAS

LA CHICA MÁS FELIZ DEL MUNDO Y SHELTER: UNA CRÍTICA SOCIAL IMPLÍCITA

El guion de la película Shelter de Dragomir Sholev fue el resultado de la colaboración entre la 
cineasta holandesa Melissa de Raaf y el guionista rumano Răzvan Rădulescu, guionista de 
algunas de las películas más emblemáticas de la Nueva Ola Rumana, como La muerte del Sr. 
Lazarescu, 4 meses, 3 semanas y 2 días y La postura del hijo. El largometraje búlgaro también 
se realiza a partir de planos secuencia, pero, de manera similar a La chica más feliz del mun-
do, no emplea la sobriedad estilística que fue una característica destacada de las películas 
rumanas recientemente aclamadas en los festivales de cine internacionales. 
En Shelter, los planos secuencia son estimulantes y la cámara a veces disfruta creando trucos 
visuales, algo prohibido en el estilo serio de los hermanos Dardenne o Cristi Puiu.
Los padres de Rado son llevados por un oficial de policía a la comisaría, un lugar que no cono-
cen, ya que son gente “decente”. Al pasar junto a unos hombres atados con esposas a una ba-
rra en la pared, el padre va más despacio y mira a los tres criminales. La cámara de cine, que 
hasta ese momento había enfocado desde atrás a los visitantes (fig. 1), también se detiene en 
los rostros de los hombres, imitando el punto de vista del padre de Rado (fig. 2), pero luego 
se desliza hábilmente hacia adelante y se mueve alrededor para revelar el rostro preocupado 
del personaje (fig. 3). El lúdico movimiento de la cámara proporciona un contrapunto cómico 
a la acción, creando una colisión entre dos mundos con visiones distintas e incompatibles. Al 
mismo tiempo, la cámara asume el papel del personaje proporcionándonos su perspectiva de 
las cosas, solo para luego distanciarse inmediatamente de él, burlándose del horror que se 
puede ver en su cara cuando el personaje tiene contacto con el mundo del crimen. En La chica 
más feliz del mundo, esta comedia se crea a través del bloqueo. Por ejemplo, en una toma 
larga, se muestra a Delia entrando en el remolque (fig. 4). La cámara se desplaza ligeramente 
a la izquierda, desde donde la chica vino, encuadrando al padre. Desde donde la cámara está 
colocada, desde donde estamos viendo la escena, parece como si el padre viniera detrás de 
su hija y estuviera a punto de entrar en el tráiler (fig. 5). Pero la cámara se desplaza hacia la 
derecha y vemos que viene por detrás del remolque y que pasa por delante de él (fig. 6). Esto 
se asemeja a una broma visual tomada de las comedias mudas de Charlie Chaplin.
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empatía no se dirige a los adultos, que usan su autoridad sobre los niños para manipularlos 
y no son conscientes del abuso emocional que están llevando a cabo. Es esta ignorancia la 
que parece indicar un problema más amplio con las sociedades de las que forman parte los 
personajes representados.

En ambas películas hay un respeto no cuestionado hacia la autoridad que tiene un efecto 
disuasorio en los diálogos. Se puede especular que este modelo de educación basado en el 
chantaje emocional que vemos tanto en La chica más feliz del mundo como en Shelter ayuda 
a preservar una sociedad en la que la jerarquía social es muy fuerte. Esta similitud temática 
se explica no solo por el hecho de que ambas películas cuentan con un guionista rumano, que 
podría haber empleado una tendencia local a la hora de representar la sociedad en el cine, 
sino también por las numerosas similitudes entre las historias recientes de Rumanía y Bulga-
ria. Ambos países salieron a finales del siglo pasado de un régimen socialista que, a pesar 
de los valores progresistas que defendía, había respaldado prácticas sociales retrógradas. El 
modelo familiar era tradicional hasta la médula. Además, no había libertad de expresión, no 
se permitía a la gente realizar ninguna forma de protesta para expresar su descontento. Los 
ecos de estas prácticas aún se sienten en ambas sociedades, como muestran los dos filmes.
En ambas películas, los hombres son los que toman las decisiones y representan a la familia. In-
cluso gritan a sus esposas cuando muestran iniciativa. En La chica más feliz del mundo el padre 
incluso recurre a los insultos. Pero ambos tipos de “cabeza de familia” son puestos en su lugar 
por alguien que representa la autoridad, que ellos acatan. El padre de Rado en Shelter es ser-
moneado por el oficial (fig. 9), mientras que el padre de Delia renuncia a su autoridad de macho 
cuando el subdirector le amenaza con hacerle pagar el día del rodaje si no deja que su hija vuel-
va a trabajar inmediatamente (fig. 10). Las interacciones humanas en las dos películas están 
fuertemente basadas en la jerarquía y las reglas. Por eso el reflejo de Delia es dar tímidamente 
las gracias al final de la discusión que tiene con el representante de la compañía publicitaria des-
pués de haberla insultado, diciendo que sus sandalias son propias de una “mujer campesina”.

RECEPCIÓN DE LA PELÍCULA: PUNTOS DE VISTA 
CRUZADOS 

LA CHICA MÁS FELIZ DEL MUNDO, ARNAUD HÉE, CRITIKAT, DICIEMBRE DE 2009

Delia es la afortunada ganadora de un hermoso coche, un flamante Dacia-Renault hatchback, 
habiendo obtenido el primer lugar en un sorteo de una empresa de zumos de naranja. Viaja 
a la capital para recoger su premio y, antes de eso, protagonizar un anuncio de televisión 
elogiando la bebida que le hace la más feliz de la Tierra. Llegar a Bucarest también significa 
llegar a un mundo de artilugios audiovisuales, lleno de máquinas, platós y furgonetas de pro-
ducción. La chica más feliz del mundo se despliega dentro de los límites de la unidad clásica 
del espacio y el tiempo; la tarde y las primeras horas de la noche se experimentan sin ninguna 
interrupción en la continuidad. Una sesión de maquillaje –más bien una tortura–, un texto para 
memorizar; Delia es solo una modelo que necesita entrar en escena y aportar su granito de 
arena, algo que no será una tarea fácil.
Radu Jude logra mantener la tensión en el set –una pregunta se arrastra en la mente del 
público sobre cuánto es ficción y cuánto es realidad. ¿Cuál es el origen de estos cuerpos que 
se interponen entre la cámara y sus sujetos, los personajes de la película? ¿Qué pasa con 
las imágenes de fondo, también están controladas? Hay una frontera muy porosa que define 
el escenario de una película de ficción burda y todo lo que la rodea, lo que hace un retrato de 
toda la sociedad, pasando por los falsos publicistas hasta los simples trabajadores, agrupán-
dolos a todos, ganadores y perdedores de esta era postcomunista. Es interesante notar en 
la película la astucia del director al centrarse en una familia de medios y estatus inciertos, ni 
pobres ni ricos, más bien fracasados que aspiran al rango de campeones. Después de lanzar 
a sus personajes a una narración de planos repetitivos que utilizan la unidad espaciotemporal, 
Radu Jude se toma su tiempo y establece una doble dinámica difusa. Delia resulta ser una ac-
triz mediocre. La familia discute sobre qué hacer con el coche. Si en un momento dado habían 
decidido venderlo –los padres lo habían planeado para facilitarse la vida–, la hija está ahora 
indecisa y le encantaría conservarlo para llevar a sus amigos a la costa.

Usando este punto de partida más bien nimio, el cineasta escala el tono progresivamente, 
hasta alcanzar alturas impensables. El materialismo de los personajes se expresa en un tono 
de voz satírico, incluso humillante. “Esta chica tiene un poco de pelo en el labio”, “Pensé que 
estabas muerta” –tales palabras se lanzan alrededor de Delia a la vez que se espera que 
ingiera litros de ese extraño líquido. La relación de la hija con sus padres se vuelve cada vez 
más agresiva, como en la escandalosa escena de una disputa verbal entre padre e hija, en la 
cual el que fracasó en su vida reclama el derecho a decidir cuál es el mejor curso de acción 
para evitar que su hija fracase en la suya. El sacrificio de los padres llama al de la hija.
Radu Jude llena este espacio temporal único con las tensiones que surgen entre generacio-
nes con aspiraciones opuestas e intereses diferentes; un teatro a pequeña escala que oscila 
entre lo absurdo, lo feroz y lo trágico, un teatro que gira a favor de un mensaje cinematográfico 
sin sentido, enfocado y sutil a la vez. La imaginación histórica social de Rumanía también 
está implícitamente activa en el ámbito de la realidad. Por ejemplo, el padre de Delia parece 
estar atrapado en la trampa de los viejos reflejos autoritarios; para el público, parece ser un 

empleado obsoleto del régimen de Ceaușescu, un pequeño engranaje que hace su parte para 
mantener toda la máquina funcionando. Delia, en cambio, es una recién llegada al sistema, 
solo tiene dieciocho años, de modo que podría haber nacido en 1989 o poco después. La chi-
ca más feliz del mundo se desarrolla sin grandeza ni pretensiones, presentando una variación 
del tema de la dificultad del hombre para construir un presente y un futuro para sí mismo, en el 
que el manierismo rumano no oscurece la universalidad de esta sátira imparable.

“Solo la chica más feliz del mundo”, Andrei Gorzo, Dilema Veche, mayo de 2009

La estrella de la primera película de Radu Jude, La chica más feliz del mundo, es una ado-
lescente del país, Delia (Andreea Boșneag), que gana un coche en un sorteo organizado por 
una compañía de bebidas azucaradas y que viene a Bucarest, junto con sus padres (Vasile 
Muraru y Violeta Haret-Popa) para rodar el inevitable anuncio: Delia sentada al volante del 
coche, declarándose la chica más feliz del mundo y disfrutando de un trago de Bibo. Cuando 
llega al rodaje, conoce a la maquilladora (Luminița Stoianovici), que, sin andarse con rodeos, 
le desenreda brutalmente el pelo en contra de las nociones de elegancia de su madre, y el 
director de fotografía (Andi Vasluianu) le quita la camisa azul, sin que ninguno de los dos le 
hable, pero sí a su alrededor, como si no estuviera siquiera allí. Por orden del productor, su 
sombra de pelo del labio superior es brutalmente depilada. Por orden de la compañía de 
bebidas, le mezclan Coca-Cola con la bebida que se supone debe tomar para darle un mejor 
color. Así es como va, toma tras toma, con el director (Șerban Pavlu) insistiendo en expresar 
su descontento a cada paso que da, sin detenerse a considerar que la chica podría sentirse 
parte de eso. Nadie en ese lugar se hace esa pregunta.

Nadie, con la excepción de Jude, que trabajó en publicidad y que quiere que el público entien-
da lo que le pasa a un no profesional cuando llega a este tipo de rodaje. La publicidad es su 
objetivo y lo alcanza aparentemente sin esfuerzo, acumulando pruebas de la falta de empatía 
del equipo, de tal manera que ninguno parece fuera de lugar y ningún personaje parece con-
vertirse automáticamente en el villano cada vez que abre la boca. El director del clip le grita 
una vez a Delia, pero de vez en cuando recuerda que está trabajando con una no profesional 
que necesita un poco más de cuidado en el manejo; el director de fotografía también ofrece 
palabras reconfortantes de vez en cuando. La camaradería entre ellos es clara; vistos desde 
otro ángulo –es decir, no el de Delia–, en realidad serían un equipo divertido. Pero Jude, que 
fue asistente de dirección en La muerte del Sr. Lazarescu de Cristi Puiu, sabe cómo prestar 
atención a la forma en que la gente se maltrata a diario. 
[...] El humanismo de Jude –al igual que el de Puiu– proviene de notar cuán cerca estamos 
de los animales, de reconocer la cantidad de crueldad dentro de las relaciones cotidianas. Es 
una protesta contra los atropellos que pasan desapercibidos (protesta que se justifica incluso 
por el hecho de que los espectadores ven la película y luego piensan que “no pasa nada”), 
una protesta llevada a cabo contra la penuria de la bondad en el mundo. (No solo en el mundo 
rumano: es natural que estas protestas nazcan en sociedades semicivilizadas como la nues-
tra, pero eso no significa que otras sociedades no puedan verse a sí mismas en ella –lo que 
una vez fueron, lo que yace bajo el grueso barniz de la civilidad, lo que puede volver un día). 
Los publicistas de la película son habitantes de la gran ciudad, siempre gruñendo (el direc-
tor), siempre enseñando los dientes (el productor) o simplemente escamosos, protegidos por 

una gruesa capa exterior (el maquillador, el representante del cliente); esta ferocidad y esta 
dureza, piensan, significan “competencia” y “profesionalidad”. Los padres de Delia son habi-
tantes del campo, menos arrogantes, pero igual de feroces al intentar asegurarse su propio 
beneficio; a eso lo llaman “sabiduría”, “cuidar del futuro de nuestra chica”. Quieren vender el 
coche el mismo día y, cuando Delia protesta, le echan encima todo lo que pueden: chantaje 
emocional, razones, la justa ira de los padres. Con la ayuda de la gente de la publicidad, la 
doblan hasta que se rompe. La belleza que la cámara de Jude revela en la cara de la chica es 
puro neorrealismo y, a su vez, nos invita a descubrirlo también: la belleza de su determinación 
de resistir a ambos bandos –no firmar el trato y vender el coche, no romperse delante del 
equipo. Y esa es la belleza, de hecho.

Fig. 11 Fig. 12

Fig. 7 Fig. 8
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ANTES DE LA PROYECCIÓN
Se proyectará sin audio la escena en la que la familia Frățilă llega a la plaza de la 
Universidad (de 12:58 a 14:20)

- ¿A qué género pertenece la película? ¿Podemos establecerlo fácilmente? 
- ¿Cuáles son las diferencias entre una película de ficción y un documental? En este caso, 
¿qué nos haría considerarlo una película de ficción o un documental, si no ambos? La chica 
más feliz del mundo se ha presentado como una película de ficción, pero también es cierto 
que tiene la estética de un documental. ¿Podrías dar ejemplos que sitúen a la película en 
cada categoría (ficción/documental)?

Por ejemplo (ver Cuestiones de cine): el plano está a menudo lleno de gente, hay 
numerosas personas y objetos que se interponen entre la cámara y su sujeto. En la escena 
que acabamos de ver, los personajes son seguidos a distancia por la cámara, como para 
dejarles un amplio espacio para que se muevan sin obstáculos, como a veces se requiere 
en el documental cuando los cineastas no saben de antemano cómo se moverán las 
personas que están filmando. En la película de Jude, esta técnica solo se imita, ya que los 
actores siguen caminos predeterminados y sus reacciones se toman del guion y se ensayan 
antes de que la cámara ruede. ¿Cómo sabemos eso?

Se proyectará la siguiente escena de la película, también sin audio: el encuentro 
entre la familia Frățilă y el equipo (de 14:20 a 15:23).

- ¿Cuáles son los elementos de la escena que te hacen pensar que La chica más feliz del 
mundo es una película de ficción y qué rasgos la hacen parecer un documental?

Por ejemplo, la gente pasa por la escena como en los documentales. Algunos de ellos miran 
a la cámara, cosa que generalmente está prohibida en las películas clásicas de ficción (ver 
Cuestiones de cine y Análisis de un plano).
Sin embargo, las pistas que traicionan la naturaleza real de la película son los toques 
cómicos. Es posible que algunos alumnos ya hayan notado las notas caricaturescas de 
esta escena: la postura rígida de los guardaespaldas, la torpeza de los tres miembros de la 
familia, la curiosidad del Sr. Frățilă (ver Análisis de un plano).

- ¿Qué podría estar pasando en esta escena? ¿Qué es probable que suceda en la película 
después de la escena?

Se muestra el póster rumano de la película.

- A juzgar por el póster, ¿a qué género crees que pertenece La chica más feliz del mundo?
- ¿Es irónico? ¿Por qué? ¿Parece que la chica está cómoda? ¿Podemos esperar una 
comedia o una película triste? ¿O ambas?

alumnos/as serán más cuidadosos al notar la forma en que se construye el sonido para el 
cine y tratarán de recordar y describir la mayor cantidad de estos sonidos como sea posible.

- ¿Cuál es el efecto de los ruidos continuos en la plaza de la Universidad de Bucarest, el 
lugar donde está ambientada la película? ¿Cómo contribuye a crear la visión del mundo que 
se encuentra en La chica más feliz del mundo? (Ver Análisis de un plano.)
- ¿Cuáles son algunas de las diferencias entre el funcionamiento del sonido aquí y el de una 
película de Hollywood? (Ver Cuestiones de cine.)

FILMAR UNA SITUACIÓN

Los/as estudiantes improvisan una situación y luego la filman, teniendo como punto 
de partida la escena del argumento que tienen los miembros de la familia Frățilă, de 1:03:06 
a 1:10:35.

Al principio, los padres se unen para convencer a Delia de que firme la escritura para 
poder vender su nuevo coche. Le recuerdan las dificultades que tuvieron que soportar 
para criarla. La madre le dice esto con un tono de reproche, un eco de la discusión que 
tuvieron anteriormente. El padre intenta, para empezar, convencerla de que acepte, pero 
sigue usando el chantaje emocional: “Tenemos esta oportunidad, ¡qué oportunidad, es una 
certeza!, de resolver nuestros problemas y de vivir el resto de nuestras vidas en paz” (una 
exageración y victimización por su parte, considerando el hecho de que los dos padres de 
Delia son de mediana edad). 
Los padres también están peleando entre ellos. El Sr. Frățilă, descontento de que su esposa 
siga participando en la conversación, la pone violentamente en su lugar. Luego cambia de 
rumbo y le promete a la hija que el hostal estará a su nombre.

Manteniendo la dinámica dramática de la escena: al principio, un personaje (A) trata de 
convencer a otro (B) de hacer algo. Luego un tercer personaje (C) interfiere, queriendo 
convencer a A de lo mismo. Pero entonces B y C empiezan a pelear entre ellos. La escena 
termina cuando todos los personajes (A, B y C) llegan a un punto en el que ya no están de 
acuerdo en nada y cada uno termina por su cuenta.
 
Los/as alumnos/as van a filmar la escena de varias maneras diferentes (podrían 
trabajar en grupos).

En primer lugar, los/as alumnos/as filmarán la escena utilizando diferentes tipos de tomas 
que tendrán que ser editadas (plano general, plano medio, primer plano, etc.). Tienen que 
pensar en diferentes puntos de vista (¿la cámara está con A, con B o con C?).

Luego, filmarán la escena en un plano continuo, desde el principio hasta el final (un plano 
largo). Pueden elegir filmar a los personajes colocando la cámara muy cerca y luego desde 
cierta distancia. Y deben intentar filmar la escena en un interior tranquilo y luego en un espacio 
que esté poblado, con gente que no es consciente de la cámara, como en un documental.

Esta pregunta será retomada después de que la película sea proyectada. Como el cartel anuncia, 
la película es hasta cierto punto una comedia. Pero al construir sobre situaciones absurdas y al 
repetir frustradamente la misma discusión, incluso mostrando cómo el rodaje nunca va según lo 
previsto, la película desarrolla un tono más sombrío.

Se pedirá a los/as alumnos/as que comparen el cartel rumano con el internacional.

- ¿Qué elementos nuevos presenta el cartel internacional? ¿Influye este afiche en las expectativas 
que un espectador potencial pueda tener de la película o la atmósfera sugerida es la misma que 
en el cartel rumano?
- ¿Por qué piensan que existen dos versiones del cartel, una para la publicidad local y otra para 
la internacional?

DESPUÉS DE LA PROYECCIÓN
BANDA SONORA

- ¿Recuerdan haber escuchado música en la película?
La película tiene una sola pieza musical: la canción “Rent” de Pet Shop Boys, que se escucha en 
la primera escena de la película. (Contextos)

Mira la escena otra vez.

En términos generales, hay dos formas en que se usa la música en las películas. O bien proviene 
de una radio, un equipo de música, un altavoz, etc., que aparece en la toma (es decir, un personaje 
pone un disco en su equipo de música y el público lo oye tocar o algunos personajes entran en 
un club y podemos oír la música –aunque no podamos ver el origen real de la música, podemos 
adivinar cuál es). El segundo método es utilizarlo como “música de fondo”. Esto significa que no 
se justifica por algo dentro de la realidad de la historia, solo se utiliza para inducir o amplificar un 
cierto sentimiento o para comentar la acción de alguna manera (por ejemplo, las tomas de dos 
amantes en un campo de flores pueden ir acompañadas de música de ensueño, los personajes 
graciosos pueden ir acompañados de alguna música que resalte su rasgo principal o que se 
burle de él: se puede utilizar un ritmo de rebote para un sabelotodo, etc.).

- ¿De dónde viene la música en esta escena? ¿Por qué Radu Jude elige una música que parece 
venir de una fuente dentro de la historia?
- ¿Qué sonidos de la película recuerdas?

Después de pasar por los sonidos que les llamaron la atención, un fragmento de la película 
se puede proyectar de nuevo. Se sugiere que sea el que los personajes están esperando, de 
32:14 a 33:45, con los sonidos del agua en la fuente, las palomas agitando las alas, el canto de 
los pájaros, los ruidos de los coches, la sirena de una ambulancia, el bocinazo. Esta vez, los/as 

Al final, todas las escenas que han sido filmadas serán vistas y comparadas.

- ¿Cómo cambia el significado de la escena cuando se filma en diferentes estilos? ¿Con el 
montaje o en una toma larga? ¿En un interior tranquilo o en el mundo exterior? ¿Cerca o 
manteniendo una cierta distancia entre los personajes y la cámara?
- ¿Con qué personaje simpatizan los/as estudiantes? ¿Intentaron, consciente o inconscientemen-
te, favorecer a uno de los personajes a través de la disposición de su set?

COMPARACIÓN DE IMÁGENES 

Se pedirá a los/as estudiantes que comparen la imagen de Delia del capítulo Cuestiones 
cinematográficas en torno a un fotograma con la del anuncio de Coca-Cola utilizado en el 
capítulo Imágenes en relación.

- ¿En qué se diferencian? ¿Cuál es más atractivo y por qué? ¿Cuál es más auténtico?
- ¿Cómo se describiría a Delia, tal como aparece en la película?
- ¿Cuáles son las diferencias entre las sociedades que produjeron estas dos imágenes?

CONTANDO AL ESTILO DE HOLLYWOOD...

- ¿Cómo se desarrollaría la situación de La chica más feliz del mundo en una “película clásica 
de Hollywood”?
Al imaginar cómo se adaptaría la acción de la película para que encajara en una película 
convencional, los/as alumnos/as deben descubrir en primer lugar los elementos que la 
diferencian.

- Por ejemplo: en una película de Hollywood, ¿podrían ser las acciones y los telones de fondo 
tan repetitivos como en esta película rumana? ¿Por qué?

Para adaptar la historia a Hollywood, se deben insertar otras acciones e incluso otra narración 
junto a la historia del rodaje del anuncio. Además, a menudo en las películas de Hollywood el 
protagonista debe pasar por un cambio al final.

- ¿Es el caso de Delia y los otros personajes de la película de Radu Jude? ¿Los personajes se 
vuelven más sabios o más experimentados al final de la película? ¿O siguen siendo los mismos?

V – PROPUESTAS PEDAGÓGICAS 
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