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Tár es la innovadora directora de una de las orquestas 
más importantes de Alemania. Conocemos a Tár en la 
cúspide de su carrera, a punto de publicar un libro y 
de dirigir la Quinta Sinfonía de Mahler. Sin embargo, 
de un modo totalmente inesperado, su vida empieza a 
desmoronarse en las siguientes semanas. El resultado 
es un mordaz examen del poder, de su impacto y de su 
perdurabilidad en el mundo de hoy.
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notaS de producción

’Tár’ empieza con Adam Gopnik entrevistando 
a Lydia Tár durante ”The New Yorker Festival”, 
lo que nos permite saber cuál es su profesión: 
después de licenciarse entre los más destacados 
de su promoción en Harvard, la joven polímata 
estadounidense estudió piano en el Instituto Curtis 
de Música en Filadelfia antes de doctorarse 
en Musicología en la Universidad de Viena, 
especializándose en la  música del río Ucayali, 
al este de Perú, donde pasó cinco años viviendo 
con el pueblo Shipibo-Conibo. Como directora 
de orquesta, ha dirigido a las cinco mayores 
orquestas sinfónicas de Estados Unidos (The Big 
Five) sin por eso dejar de componer y haber 
ganado los cuatro premios más importantes del 
mundo del entretenimiento: Emmy, Grammy, 
Oscar y Tony, entrando en la lista de los EGOT,
por las siglas de esos premios.” 

Con la ayuda de Eliot Kaplan (Mark Strong), 
dueño de una empresa financiera y director 
de orquesta aficionado, Tár fundó Accordion 
Conducting Fellowship, una asociación dedicada 
a ofrecer oportunidades profesionales a jóvenes 

directoras de orquesta. Después de ser directora 
invitada de la Filarmónica de Berlín, se convirtió 
en la directora titular de la misma hace siete 
años.

“Hace mucho tiempo que pienso en un personaje 
que decidió siendo muy joven cumplir un sueño 
a través de sus estudios, y una vez conseguido, 
el sueño se convierte en pesadilla”, explica Todd 
Field. “La vida de Tár estaba dedicada al arte, 
pero ahora está a la cabeza de una institución 
que desvela sus debilidades y propensiones, 
donde impone sus reglas a pesar de que ella 
misma las infringe sin darse cuenta. Pero tal 
como dice Janet Malcolm: ‘Ser consciente de los 
defectos no los excusa”.

“Al igual que muchas personas en puestos 
de autoridad que se mueven en el ambiente 
enrarecido de los titulares de orquestas como 
las alemanas, Tár es una mujer enigmática”, dice 
Cate Blanchett. “Me planteó un reto a la hora 
de encarnar al personaje y encontrar algo que 
permitiera al público conectar con lo que vive 

dir. todd Field
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porque se trata de una mujer que 
no se conoce realmente”.

Lejos del podio de directora, 
Tár mantiene una relación 
duradera con Sharon Goodnow 
(Nina Hoss), la concertino de 
la Filarmónica de Berlín. Ambas 
crían a Petra (Mila Bogojevic), 
su hija adoptiva siria, en un 
moderno piso de Berlín. Además, 
Tár es muy amiga de Andris 
Davis (Julian Glover), su mentor y predecesor, que 
la ayuda a hacerse con un puesto tan complejo. A su 
vez, Tár sirve de guía a su joven ayudante Francesca 
Lentini (Noémi Merlant), que espera dirigir una 
orquesta en el futuro.

“Es uno de los guiones más asombrosos e inteligentes 
que he leído en toda mi carrera”, dice la actriz Nina 
Hoss, que ha trabajado en aclamadas películas del 
director alemán Christian Petzold. “La tensión se 
mantiene hasta el final, el personaje no nos permite 
descansar. Además, está la sensación que produce 
la música, tanto a nivel emocional como psicológico. 
Y no hablemos del entorno de la música clásica y 
de su competitividad. El guion de Todd lo incluye 
todo mientras sigue una historia con un alma 
desmesurada”.

Noémie Merlant añade: “’Tár’ nos lleva a un mundo 
que no suele verse – el mundo de la orquesta y 
del director –, pero esta vez, una mujer ocupa la 
posición central y utiliza a otras mujeres para hablar 
de este entorno, para explorar la complejidad de las 
relaciones entre las personas que viven y trabajan 
en él. La historia es muy moderna por la forma en 
que examina la dinámica del poder y se interroga 
acerca de su compleja naturaleza”.

La orquesta está preparándose para la grabación 
de la Quinta Sinfonía de Mahler para Deutsche 
Grammophon, que promete ser un logro en la carrera 
de Tár, cuando aparecen los primeros problemas.

“A las mujeres se les suele 
encargar la dirección de música 
de cámara, nunca las grandes 
sinfonías, y Tár empieza a 
estar muy harta”, explica Cate 
Blanchett. “Toma decisiones 
erróneas porque el sistema la 
está agotando. Cuando una 
mujer sube al podio, parte de 
su esfuerzo está dedicado a 
apartar el hecho político de 
que está allí como mujer.”

En la segunda parte, ’Tár’ se convierte en una historia 
sobre la cambiante dinámica del poder a medida 
que la orquesta – una institución democrática donde 
los músicos eligen al director – empieza a verla de 
otra forma. “La noción de democracia frente a la 
autocracia está muy presente en la historia que 
escribió Todd”, sigue diciendo la actriz. Esta idea 
culmina en una escena en la que Lydia y su hija 
“juegan a la orquesta” con peluches cuando el 
poder de la directora se ve amenazado. “No es 
una democracia”, le dice Tár a la niña, revelando el 
conflicto latente en el guion de Todd Field.”

UN RUIDO CON SENTIDO

Como muchas personas, Todd Field descubrió la 
música para concierto gracias a Leonard Bernstein 
(su antecedente musical es el jazz). “Basta con leer 
las conferencias que Bernstein dio en Harvard en los 
años setenta del siglo pasado  para darse cuenta 
de que todas las pretensiones fueron sustituidas por 
cariño”, dice Todd Field. “Deja muy claro que la 
música clásica es ruido: puede tocarse algo para que 
suene como la banda sonora de ‘Dragnet’ o como el 
pianista Charles Ives. Es hora de quitarle las garras, 
de desmitificar la música clásica, de enseñarla en 
los colegios. La Quinta de Mahler, que va a dirigir 
Lydia, es la obra que lo cambió realmente todo.  
Cuando oímos la banda sonora de una película 
actual o de los dibujos animados de ‘Bugs Bunny’, 
estamos oyendo música que ha nacido a partir de 
esa obra canónica.”

 la crítica opina

”Cate Blanchett se hace monumento en la hipnótica ’TÁR’ (...) demuestra como 
una excelente interpretación es también la mejor manera de dirigir una película.”

Luis Martínez: Diario El Mundo

”Una Cate Blanchett colosal que está en cada plano de las casi tres horas que dura este 
filme brillante, inteligente, hipnótico y preciso. De una perfección que asusta.”

Javier Zurro: eldiario.es

”Un drama que parece hecho a la medida de una actriz, Cate Blanchett, 
que pide a gritos el León de Oro y el Oscar (...) además de drama y de terror. 

Hay humor y un retrato directo de la sociedad actual.”
Pepa Blanes: Cadena SER 
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