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Ambientada en una isla remota frente a la costa 
occidental de Irlanda, ‘Almas en pena de Inisherin‘cuenta 
la historia de dos amigos de toda la vida Pádraic (Colin 
Farrell) y Colm (Brendan Gleeson), que se encuentran 
en un callejón sin salida cuando Colm pone fin a su 
amistad de forma inesperada.
Un Pádraic en shock, ayudado por su hermana 

Siobhán (Kerry Condon) y Dominic (Barry Keoghan), 
el joven y problemático habitante de la isla, se esfuerza 
por recomponer la relación, negándose a aceptar un 
no por respuesta. Pero los repetidos intentos de Pádraic 
solo sirven para reforzar la determinación de su antiguo 
amigo y cuando Colm le da un desesperado ultimátum, 
los acontecimientos evolucionan muy rápidamente y 
con consecuencias impactantes.
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 La crítica opina

”Martin McDonagh y Colin Farrell entusiasman con su negro canto y desencanto a la amistad 
(...) El director convierte su nueva película en la más salvaje reflexión sobre la vida, 

la muerte, el alcohol e Irlanda. Todo en uno.”
Luis Martínez: Diario El Mundo

”Una obra definitivamente austera, a la que no sobra ni una escena ni un solo gesto 
dramático, y que aun así se muestra rebosante de sustancia sobre la que hacernos meditar 

(...) y de capacidad para hacernos un nudo gigantesco en la garganta.”
Nando Salvá: Diario El Periódico

”A pesar de su ingenio, vivacidad e ingeniosa ligereza, es el filme más conmovedor de 
McDonagh (...) Ha hecho bien en demorar esta obra todos estos años, 

hasta que ha encontrado los personajes y la historia que le hacen justicia.”
David Rooney: The Hollywood Reporter

”Farrell está fantástico, realizando una de sus mejores interpretaciones (...) 
El drama puede ser íntimo, pero el telón de fondo es épico (...) 

Otro gran regalo de Martin McDonagh”
Dan Jolin: Empire



”La película más rica y conmovedora de Martin McDonagh (...) Sigilosamente magnífica.”
Guy Lodge: Variety

”Como estudio de la soledad masculina y de la ira contenida 
es extraordinariamente convincente y generalmente muy divertido.”

Peter Bradshaw: The Guardian

”Una historia deliciosamente mordaz (...) La mejor película del guionista y 
director desde su también inquietante ’Escondidos en Brujas’.”

David Ehrlich: IndieWire

”Una película que destapa muchas cosas a través de la observación y la reflexión. 
Aunque escribo sobre todo de su seriedad emocional, también es compasiva y humorística. 

Alberga la esperanza de cada personaje.”
Brian Formo: Collider

”Esta podría ser la fantasía irlandesa más cursi de Hollywood, si no estuviera escrita y 
dirigida por Martin McDonagh, cuyas aclamadas obras de teatro y 

películas fueron justamente celebradas por su pícara y muy oscura ironía.”
Jonathan Romney: Screendaily

”McDonagh ha conseguido ser maduro y transgresor al mismo tiempo, 
con mucha ayuda de las impagables interpretaciones de Farrell y Gleeson. 

’Almas en pena de Inisherin’ es encantadora e inquietante a partes iguales.”
Steve Pond: The Wrap

”Inteligente, divertida, profundamente emotiva (...) Otra obra muy lograda de McDonagh (...) 
Ha hecho otra película que merece la pena dar a conocer, si no a gritos, al menos a voces.”

Jordan Farley: Total Film

”La obra maestra de McDonagh (...) logra capturar tanto la resonancia elemental 
del folclore con la sofisticada pesadez del drama escénico clásico.”

Marshall Shaffer: SlashFilm

”Una experiencia fascinante de principio a fin.”
Chris Bumbray: JoBlo

”Con perdón de los fans de ’Tres anuncios a las afueras’, 
esta es la mejor película de McDonagh desde ’Escondidos en Brujas.”

Phil de Semlyen: Time Out

”La actuación de Farrell, una de las mejores que ha hecho, es un bálsamo en sí misma, 
una mezcla de simpleza áspera y delicadeza exquisita, clavando los golpes cómicos y 

tocando las cuerdas emocionales con la misma habilidad.”
Justin Chang: Los Angeles Times
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