
THE QUIET GIRL
SinopSiS

En la Irlanda rural de 1981, Cáit, una niña de nueve 
años, vive retraída entre su familia numerosa y hostil. 
Sus padres la envían a pasar el verano a casa de unos 
parientes más adinerados, donde el misterioso silencio 
de Cáit se encontrará con el calor de un hogar y con 
idílicos paisajes. Allí, la pequeña se hará eco del 
secreto que esta familia adoptiva calla.
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nota del director

’The Quiet Girl’ (’An Cailín Ciúin’) es una 
adaptación en irlandés del aclamado relato 
’Foster’, escrito por Claire Keegan. 

Publicado por primera vez en el New Yorker 
y declarado ”Lo mejor del año” por la revista, 
el relato fue ampliado y publicado como libro 
independiente por Faber & Faber en 2010. 
El guionista y director Colm Bairéad leyó por 
primera vez ’Foster’ en verano de 2018 e 
inmediatamente le cautivó la idea de adaptarla 
como película.

NOTA:

”Temáticamente tocó muchas áreas que me 
preocupan, cosas que ya habían estado 
presentes en mis cortometrajes hasta entonces: 
los complejos lazos familiares, la cuestión del 
crecimiento emocional y psicológico y, de forma 
crucial, el fenómeno del duelo y su capacidad 
para moldearnos”. 

”Desde un punto de vista formal, la narración 
en sí fue inmediatamente convincente: una 
narración en primera persona, en tiempo 
presente, contada a través de los ojos de una 
niña. Resultaba totalmente envolvente, empática 
e innatamente visual: gran parte de la historia 
es lo que la niña ve y siente en cada momento. 
La tensión narrativa de la historia se desarrolla 
por completo desde la experiencia de la niña, 
más que desde una excesiva dependencia de 
la trama. Y eso me pareció un reto atractivo 
desde el punto de vista cinematográfico. La idea 
de dar forma a la experiencia de esta niña y 
que ésta fuera la preocupación principal de la 
película, en la que la exploración de la dinámica 
de los personajes y sus relaciones ocupa un 
lugar preponderante. Y a la vez creía en la 
”pequeñez” de la historia.”

”Hay una cita de Mark Cousins en la que dice 
que el arte nos demuestra una y otra vez que, 
si miramos de cerca y con la mente abierta una 

dir. colm Bairéad
(An Cailín Ciúin)
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cosa pequeña, podemos ver 
mucho en ella.”

”Me atrae mucho esta idea de que 
en los lugares pequeños, en una 
especie de humildad narrativa, 
se puede encontrar algo muy 
amplio y profundo. Sin embargo, 
fue sobre todo el trasfondo 
emocional de la historia lo que 
me convenció de su potencial 

como película. Su contención 
-y su eventual liberación 
catártica- me hipnotizaron y 
pude imaginar una adaptación 
cinematográfica que podría 
provocar esa misma respuesta 
en su público.” 

- colm Bairéad -

 la crítica opina

”Una joya, una conmovedora historia de la Irlanda rural que ya parece un clásico.”
The Guardian

”Un hermoso ensamblaje de narrativa, imagen y sonido... 
Debería considerarse un clásico en su género.”

Screen Daily

”Te atrapa, te desgarra, antes de recomponerte y dejarte entero de nuevo.”
Little White Lies

”’The Quiet Girl’ es una obra maestra ingeniosamente silenciada... 
¿Dónde más podrías encontrar este tipo de experiencia, sino en el cine?.”

The New Statesman

”Una historia sincera, bellamente hogareña...Notablemente conmovedora.”
Variety

”Es una película absolutamente hermosa, tan profundamente conmovedora...Corre a verla.”
Mark Kermode

”Podría ser la mejor película irlandesa de la historia.”
Irish Independent

”Una de las películas más exquisitamente realizadas del año.”
The Observer

”Una nueva película irlandesa realmente extraordinaria.”
The Irish Times

”Una magnífica adaptación de la novela de Claire Keegan, ’Foster’.”
Sight and Sound

”La dirección, fotografía y diseño de arte, así como las actuaciones,
son muy logradas y se combinan para una sensible y emotiva

exploración del muchas veces torturado universo infantil.”
Otros Cines
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