
Tres veranos

  

Sátira social del Brasil contemporáneo

      

  

 

  

  

Película: Tres veranos.

  

Directora: Sandra Kogut.

  

Actores: Regina Casé...

  

País: Brasil.

  

Estreno: 6 agosto 2021.
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Distribuidora: Elamedia Estudios.

  

  

¿Qué pasa con todas esas personas en la órbita diaria de los ricos y poderosos cuando su vida
se desvanece? 

  

La directora Sandra Kogut nos lo cuenta en Tres Veranos, su último trabajo, que muestra una
lúcida e icónica mirada al Brasil de hoy. Catalogada como 'Parásitos a la brasileña' por
Fotogramas, esta película nos presenta a Madá (Regina Casé), que trabaja como sirvienta en
casa de Edgar y Marta. Aportando en todo momento naturalidad, emotividad y humor, cuenta la
realidad de una burguesía avariciosa y unos sirvientes que se ven en la obligación de
conformarse con lo mínimo. No podemos evitar sentir cierto afecto cuando vemos a la
fantástica Madá contarnos su realidad.

  

El casting lo encabeza la gran Regina Casé, que ganó el premio a Mejor Interpretación
Femenina en el Festival de Málaga, Tres Veranos también ganó el Premio de la Crítica y
Mejor Montaje en el Habana Film Festival y Mejor Actriz en el Antalya Golden Orange Film
Festival y en el Río de Janeiro Film Festival.
Sátira sobre la lucha de clases, observando estos tres veranos, desde esas pletóricas fiestas
hasta el momento en que todo se va a pique.

  

 

  

Sinopsis

  

Cada diciembre, entre Navidad y Año Nuevo, Edgar y Marta organizan una celebración familiar
en su lujosa casa de verano junto a la playa. En 2015 todo parece estar bien, a pesar de
algunas llamadas telefónicas tensas. En 2016 la fiesta anual se cancela de repente. En 2017,
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sus vidas están patas arriba. ¿Qué pasa con esas personas invisibles que viven en la órbita de
los ricos y poderosos cuando estas vidas colapsan? A través de la mirada de una empleada y
un padre anciano olvidado, ambos víctimas de la pesadilla neoliberal, vemos un retrato del
Brasil contemporáneo justo antes de la tragedia de 2018. Las señales estaban todas allí, pero
no sabíamos cómo leerlas.
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