
EL TRIÁNGULO DE LA TRISTEZA
SinopSiS

Una pareja de modelos son invitados a un crucero de 
lujo. Cuando el yate se hunde acaban en una isla 
desierta con un grupo de multimillonarios y una señora 
de la limpieza. En la lucha por la supervivencia, las 
antiguas jerarquías se trastocan ya que la limpiadora 
es la única que sabe pescar.

Ficha técnica

Dirección ................................. RUBEN ÖSTLUND 
Guion...................................... RUBEN ÖSTLUND
Producción ................................ PHILIPPE BOBER,
.........................................ERIK HEMMENDORFF
Diseño de producción .............. JOSEFIN ÅSBERG 
Dirección de fotografía ............ FREDRIK WENZEL 
Montaje ......................... MIKEL CEE KARLSSON,
............................................... RUBEN ÖSTLUND

Distribuidora  ...........................................Avalon
Género ..................................... Comedia/Drama
Aspect ratio  ............................................1.37 : 1
Idiomas  ............... Inglés con subtítulos en español
Duración  ............................................... 148 min
Nacionalidad ............................................Suecia
Año de producción  .....................................2021
Calificación ..........................Mayores de 12 años 
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Carl ......................................................................................................................HARRIS DIKINSON
Yaya ..........................................................................................................................CHARLBI DEAN
Abigail ......................................................................................................................DOLLY DE LEON
Dimitry ......................................................................................................................ZLATKO BURIEC
Therese ...........................................................................................................................IRIS BERBEN
Paula ........................................................................................................................... VICKY BERLIN

Dir. ruben ÖStlunD
(Triangle of Sadness)

CINEMES VERDI 5 SALES (C/ VERDI, 32)
VERDI PARK 4 SALES (C/ TORRIJOS, 49) 
www.cines-verdi.com

CINES VERDI MADRID 5 SALAS 
(C/ BRAVO MURILLO, 28) 

 www.cines-verdi.com

 la crítica opina

”Una mordaz sátira sobre el culto al dinero y el naufragio del insostenible 
sistema de clases del mundo actual. Con sobrada inteligencia y gracia, 

Östlund se atreve a chapotear en todo tipo de charcos 
(...) La película está plagada de hallazgo.”

Elsa Fernández-Santos: Diario El País

”Una propuesta tan gozosamente delirante como, admitámoslo, triste. 
(...) resulta complicado describir la película de una única manera. 

(...) una fábula del capitalismo, pero a medida que avanza 
se convierte en la mejor representación del caos imaginable.”

Luis Martínez: Diario El Mundo

”Una salvaje y divertidísima sátira sobre los influencer y la lucha de clases 
(...) Escatológica, subrayada, pero tremendamente divertida y 

efectiva que se mete en todos los charcos de las actuales guerras culturales.”
Pepa Blanes: Cadena SER

”Ofrece con una ligereza enorme un panorama completo de las cosas que sabemos de 
nuestro mundo actual (...) todo ello expuesto con finura de pensamiento, 

gruesa y desternillante exposición de él y ningún pudor.”
Oti Rodríguez Marchante: Diario ABC



”La cuestión sobre Östlund es que te hace reír, pero también te hace pensar. 
Hay una precisión meticulosa en la manera en la que construye, bloquea y ejecuta escenas.”

Peter Debruge: Variety

”Salvajemente divertida (...) Es la perfecta comedia para nuestros tiempos (...) 
En la mayor parte del film, la combinación de mazo y 

bisturí de Östlund funciona de maravilla.”
Phil de Semlyen: Time Out

”’El triángulo de la tristeza’ es ácida, inteligente y absolutamente acertada.”
Stephanie Bunbury: Deadline

”Un fantástico debut en inglés para Östlund, una película que ofrece 
una mordaz crítica social, algunos momentos de caos que hacen reír a carcajadas, 

y una gran interpretación de Woody Harrelson.”
Rafael Motamayor: SlashFilm

”’El triángulo de la tristeza’ nunca aburre. 
En parte, esto se debe a que la crítica política es muy astuta y, 

en parte, a que también tiene una sorprendente cantidad de calidez y matices.”
Nicholas Barber: BBC

”Se sitúa a huéspedes, tripulación y limpiadores como una alegoría 
de la cadena alimentaria del capitalismo tardío, nuestro propio triángulo triste, 

pero también trata los roles de género interiorizados.”
Rory O’Connor: The Film Stage

”Otro éxito del terror social (...) 
Esta vez no solo sacude el barco de la sociedad, sino que lo pulveriza.

Y es una auténtica delicia. El mundo se merece a Ruben Östlund.”
Zach Gayne: Screen Anarchy

”Un reparto estelar (...) 
’El triángulo de la tristeza’ mantiene las risas a raudales, incluso hasta bien entrada 
la recta final. ¿Quién iba a decir que la política de clases podía ser tan divertida?.”

Ryan Leston: IGN

”La última sátira de Ruben Östlund critica a los ricos y 
poderosos en una sorprendente e hilarante saga de alta mar.”

Tomris Laffly: AV Club
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