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Un grupo de mujeres, en una colonia religiosa aislada 
en medio de Bolivia, luchan por reconciliarse con su fe 
tras una serie de agresiones sexuales cometidas por los 
hombres de la colonia.
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 la crítica opina

”Una exploración gratificante que aborda no sólo la situación de los personajes 
sino las preguntas existenciales que enfrenta cualquier mujer contemporánea 

que navega en escenarios patriarcales.”
Sheri Linden: The Hollywood Reporter 

”Sarah Polley se enfrenta al patriarcado en este poderoso acto de protesta no violenta
(...) Todo su escenario está diseñado para hacer que te hierva la sangre,

aunque la reflexión resultante suscita esperanza.”
Peter Debruge: Variety

”Una película que oscila deliberadamente entre lo materialmente concreto y 
lo espiritualmente abstracto, y cuya austeridad descarnada da paso a veces 

a ráfagas de ingenio mordaz y carcajadas.”
Justin Chang: Los Angeles Times

”La urgencia principal de su indagación resulta reconfortantemente directa, 
incluso radical (...) Esperemos que la película suscite una reflexión, 

un debate intenso y necesario, en aquellos que decidan verla.”
Richard Lawson: Vanity Fair



”La ira y la ternura fluyen por igual (...) Examinando la fe y el patriarcado 
con tranquila elocuencia, se ofrece un escaparate de actuación para un conjunto 

de excelentes intérpretes como Rooney Mara, Claire Foy y Jessie Buckley.”
Tim Grierson: Screendaily

”Un drama estelar y sin concesiones (...) Cuando se aleja de sus limitaciones más formales, 
la imaginación casi parece una palabra demasiado suave para esta película feroz 

y a veces inescrutable; es un acto de voluntad.”
Leah Greenblatt: Entertainment Weekly

”Polley infunde a esta historia inspirada en la verdad un apasionante 
recorrido multigeneracional desde la primera línea.”

David Ehrlich: IndieWire

”Polley consigue un ritmo hipnotizante entre las mujeres, que atacan la desesperación 
con humor descarado y la incertidumbre, con astuta deliberación.”

Tomris Laffly: The Wrap

”Una experiencia cinematográfica única e inolvidable.”
Peter Travers: ABC News

”En su primera película narrativa en más de una década, 
Sarah Polley utiliza su considerable talento cinematográfico para adaptar 
la prosa de Miriam Towes en un largometraje conmovedor y desgarrador.”

Gregory Ellwood: The Playlist

”A veces, ’Ellas Hablan’ es una película difícil de ver, pero es bastante buena, 
teniendo en cuenta todo. El verdadero arte no siempre es fácil.”

Chris Bumbray: JoBlo

”Un magnífico reparto femenino (...) Una realización inmaculada, 
una aventura intelectual y una sensibilidad política.”

Todd McCarthy: Deadline

”La conversación (...) rebosa seriedad moral y voluntad de enfrentarse al dolor.”
Peter Bradshaw: The Guardian

”Cuenta con unas interpretaciones tremendas (...) 
y ofrece mucha franqueza abordando conversaciones difíciles con aplomo.”

Mae Abdulbaki: Screen Rant

”Polley aborda un tema increíblemente difícil con tacto, gracia y soltura.”
Sarah Milner: SlashFilm
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