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Existe  toda  una  batería  de  tópicos  asociada  a  las  óperas  primas  firmadas  por  jóvenes 
realizadores, y resulta todo un ejercicio rastrear muchos de ellos en algunas de las mejores (y 
también  de  las  peores)  primeras  películas  de  la  historia  del  cine.  Porque,  como  todos  los 
tópicos, estos también parten de una verdad. De entre ellos, quizás dos de los más recurridos 
sean los siguientes: que un nuevo director tenderá a volcar todas sus obsesiones a la primera 
oportunidad de  coger una  cámara –tal vez porque  cree que nunca más va a poder volver a 
hacerlo, tal vez por pura descongestión creativa– y que hablará de aquello que mejor conoce –
lo que en muchas ocasiones, pero no siempre, coincide con el anterior mandamiento–.  

Tres días  con  la  familia  (2009),  laureado debut de  la  jovencísima Mar Coll,  se ejercita en  la 
escenificación de estos dos lugares comunes, y precisamente por ello –y por la inteligencia con 
que  lo  lleva  a  cabo–,  la  película  encuentra  en  estos  dos  preceptos  sus mejores  puntos  de 
fuerza. Porque Tres días con la familia, como veremos enseguida, articula su discurso en torno 
a  la  comunicación y a  la manera en que  la  reprimimos, desde una  realización que  solo una 
mirada joven, limpia y honesta podía llevar a cabo. 

Resulta  tentador  considerar  el personaje de  Léa  (Nausicaa Bonnín),  la protagonista de  este 
título,  como  un  trasunto  de  la  propia  realizadora,  pero  lo  cierto  es  que  la  cámara,  y  todo 
cuanto  acontece  en  el  cuadro,  termina  girando  en  torno  a  ella. De  influencia  afrancesada, 
como la propia Mar Coll, y de una generación similar –21 años tiene Léa, y 27 contaba Coll en 
el momento de filmar la película–, la directora cuenta lo que quiere contar –en el plano formal, 
la  sempiterna historia  sobre  las  cosas que nunca  se dicen–  a  través de  los ojos de  Léa, no 
siempre de forma literal, pero no por ello de manera menos acusada. Los planos que abren la 
película son, en este sentido, toda una declaración de intenciones y de eso que se da en llamar 
economía narrativa. Léa afronta la última etapa de su regreso de Toulouse, con el objetivo de 
reencontrarse con su familia, teniendo el funeral del abuelo como pretexto.  

En realidad, Tres días con la familia es su historia, o mejor dicho, su viaje: el de alguien incapaz 
de comunicar lo que siente, y que deberá aprender a derrumbarse, a exteriorizar sus entrañas, 
para afrontar el camino de la madurez y/o del desencanto. Ese es su arco de transformación, y 
el vector a través del cual pivota el guión y la dirección. 

Por eso  la película abre con Léa sola en el tren, en  la estación, ofreciendo al espectador una 
falsa  intimidad con ella. Falsa porque aunque el encuadre  la recoge en exclusiva, en realidad 
no comunica a la cámara la totalidad de su mundo interior. Será una tónica habitual a partir de 
entonces: contemplar a Léa sola, y contemplar a los demás personajes desde su mirada, pero 
sin  que  se  nos  permita  acceder  a  lo  que  siente  o  piensa,  o mejor  dicho,  sin  que  ella  lo 
comunique al espectador –ya hemos apuntado que esta es una historia sobre la comunicación‐ 

Uno de los primeros toques de atención a este respecto lo tenemos en la escena en la que Léa 
y  su  padre,  Josep  Luis  (Eduard  Cortés)  recogen  a  la  madre  en  coche,  Joëlle  (Philippine 
LeRoyBeaulieu). Durante  la vuelta,  se  insinúa al espectador  lo que este aún no  sabe, que el 



matrimonio está roto, y que Léa es incapaz de asumirlo. La escena se filma, mayoritariamente, 
desde lo que podría ser un plano subjetivo de ella. Así, los padres se muestran de espaldas en 
sus respectivos asientos, como los dos extraños que en realidad han llegado a ser para su hija. 
Una  forma  de  anticipación  de  la  separación  que  está  a  punto  de  hacerse  efectiva 
notablemente  sutil,  pero  que  precisamente  por  eso  hace  participe  al  espectador  de  la 
extrañeza de Léa: ya no se quieren, pero escenifican lo contrario. Sin embargo, nótese que los 
sentimientos de ella siguen blindados, y aunque la cámara nos regala sus primeros planos, no 
hay forma de descifrarlos; en parte por  la falta de información que proporciona el guión y en 
parte por la interpretación de Bonnín. 

La mirada  de  Léa  rige  otras muchas  escenas,  y  en  todas  ellas  sus  emociones  permanecen 
ocultas, por lo menos aparentemente. Durante la escena en la que las mujeres organizan una 
improvisada fiesta en  la cafetería, retomamos su punto de vista. Léa, sentada, contempla un 
espectáculo que, nuevamente,  le es extraño, del que no participa. La cámara está con ella,  la 
recoge  mientras  las  figuras  de  los  demás,  desenfocadas  como  objetos,  permanecen  en 
primeros  términos.  Solo  existe  ella. Más  tarde,  cuando  Joëlle  coge  el  coche  en  estado  de 
embriaguez,  lo  recogemos  a  través  de  la mirada  de  Léa.  Un  par  de  planos  subjetivos  del 
vehículo nos dan la medida de lo que podría pasar por su cabeza.  

Otro ejemplo: en la fiesta juvenil, mientras uno de los primos de Léa presume ante unas chicas, 
el encuadre recoge a  la protagonista asistiendo a  la conversación,  incrédula. Tampoco se nos 
comunica  lo que piensa. No  tiene  líneas de diálogo y  la  interpretación no verbal de  la actriz 
encarna a un personaje introspectivo hasta hacerse daño. 

Pero la mirada de la película no se reduce solamente a Léa, sino que es una mirada juvenil en 
el más amplio sentido de la palabra. En la escena del tanatorio en que conocemos a los primos 
por  primera  vez,  todas  las  acciones  de  los  adultos  se  recogen  desde  su  posición.  Esta 
confrontación jóvenes/adultos es coherente con la honestidad con la que 

Mar Coll lleva a cabo su propuesta: va a contarnos esta historia como solo una realizadora de 
27 años puede hacerlo. Es esa extrañeza de  la que hablábamos antes, ahora polarizada. En 
dicha escena, tenemos a los jóvenes filmados en planos cortos, mientras que sus padres y tíos 
se muestran al espectador en encuadres largos, desde la posición de los chicos. Se nos advierte 
ya  que  en  esta  película  las  emociones  y  la  conducta  humana  van  a  descifrarse  desde  los 
parámetros propios de una juventud perpleja. 

No es  la única  solución  técnica que ejemplifica el  tema de  la película:  las emociones nunca 
expresadas. Ya en  los primeros quince minutos, cuando Léa  llega al hospital y se produce el 
reencuentro con su padre, la directora, elocuentemente, opta por ocultarnos el diálogo que se 
mantiene  entre  Josep  Luis  y  su  hija.  Tenemos  la  referencia  visual,  pero  no  el  sonido.  Esto 
podría  responder  a  un  doble  motivo:  por  un  lado,  retrasa  el  instante  en  que,  como 
espectadores,  conocemos  lo  ocurrido  con  el  abuelo,  y,  por  otro,  al  no  comunicarnos  por 
completo el reencuentro, ahonda en el tema ya mencionado.  

Uno de los puntos álgidos de esta estrategia narrativa/emocional lo encontramos en la ruptura 
con su novio  francés, que se produce mediante conversación telefónica. La directora, siendo 
fiel al estilo hasta entonces planteado, elude  la tentación de mostrarnos un primer plano de 



Léa  rompiendo  a  llorar.  Al  contrario,  escamotea  al  espectador  esta  estampa mediante  un 
plano detalle de  la mano aferrada al cable del teléfono y a  la tela, de  los dedos crispándose. 
Aquí  encontramos  un  ejemplo  soberano  de  la  dialéctica  entre  lo mostrado/lo  ocultado,  al 
relegar al off la reacción de Léa. Sin embargo, esta decisión responde también a la manera en 
que  se  visualiza  el  arco  de  transformación  del  personaje:  dado  que  Léa  todavía  no  ha 
aprendido a exteriorizar sus sentimientos, el espectador no puede acceder a ellos. 

Cuando  el  arco  de  transformación  del  personaje  por  fin  se  ha  completado  –cuando  Léa 
comprende  la  importancia de exteriorizar sus emociones‐,  la  realización  también  lo subraya. 
Dicha transformación se da en los últimos quince minutos de la película, es decir, en el tercer 
acto del guión –que, en el fondo, es más canónico de lo que aparenta ser‐. Primero tenemos la 
conversación entre Léa y su madre, donde la chica estalla y muestra, mediante diálogo, lo que 
antes solo podía descifrarse mediante comunicación no verbal. Es el  instante en que  intenta 
abrir  los ojos a Joëlle, hacerle participe de su perplejidad. Después de esta conversación, Léa 
ya está lista para completar su viaje, y así ocurre en la comida familiar. El instante se filma de 
lo  general  a  lo  particular:  un  plano  general mientras  Léa  toma  asiento,  después  de  que  su 
madre haya anunciado que  los abandona, nos muestra a  la chica y a su padre perdidos entre 
las demás miembros de  la familia. Hay una mirada elocuente de Josep Luis a su hija, casi una 
pregunta. Los cánones de la realización clásica exigen un plano corto, concentrarnos en los dos 
personajes, pero la directora decide mantenerlos en general. Solo cuando Léa por fin rompe a 
llorar,  se  pasa  a  encuadres  más  cortos.  El  personaje  ha  cruzado  ya  el  umbral  que 
probablemente separa la adolescencia de la madurez amarga. En la siguiente secuencia, Léa y 
sus primas entran en  la habitación prohibida del abuelo. Una persiana que sube, y  la claridad 
que penetra en la estancia y se arroja sobre ellas, suponen un elocuente y simbólico colofón a 
este viaje. 
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