
 ¡Somos los mejores! gira en torno a tres niñas en la década de 1980 

en Estocolmo que deciden formar una banda de punk, a pesar de no tener 

ningún instrumento y de ser informadas por todos que el punk ha muerto. 

Basado en una novela gráfica, ¡Somos los mejores! es un canto a la cultura 

del Haz lo que quieras y al poder de la rebelión. 

LA PELÍCULA, PALABRAS DEL DIRECTOR 

 Es maravilloso tener un amigo, maravilloso tocar un instrumento sin 

saber cómo, maravilloso tener los padres más molestos en el mundo, 

maravilloso para ser el mejor. 

 Mi película es un diálogo entre el viejo que soy y la actitud punk      

estúpida de mi juventud. Quiero decir estúpida de una manera positi-

va. Ser estúpido siendo ya un hombre con perspectiva a veces puede 

ser muy liberador. Hay un montón de cosas buenas en la estupidez. 

 Cuando mi pareja diseñó la novela gráfica hizo una historia simple,  

sin adornos. La historia del punk de Suecia es común a nuestras   

vidas. Cuando me planteé hacer la película busqué iconos femeninos 

de  principios de los ochenta. Los grupos femeninos que encontré no 

me  gustaron, hablaban en sus canciones de tener relaciones        

sexuales y me pareció repugnante. Quería mostrar una visión de la 

infancia tal y cómo nosotros vivimos el punk siendo todavía niños.  

Eso era lo más importante para la película.   

EL DIRECTOR 

 Lukas Moodysson nació en 1969 en el sur de Suecia. Cuando       

contaba con diecisiete años publicó una colección de poemas, seguido de 

varios libros más de poesía y una novela. Se graduó en Dramatiska         

Institutet, donde hizo una serie de cortometrajes antes de empezar a trabajar 

con la productora sueca Memfis Film. 

 Su constante curiosidad por avanzar hacia distintas direcciones se ha 

reflejado a lo largo de su filmografía; el lesbianismo y la juventud en Fucking 

Åmål (1998), la comuna hippie donde se practica el sexo libre y se discute 

de política en Together (2000), la brutalidad que implica la trata de personas 

y la esclavitud sexual en Lilja 4-ever (2002), la pornografía y el cuestiona-

miento de la realidad representada en la televisión en A Hole in my 

Heart (2004), su experimento en blanco y negro sobre una mujer encerrada 

en el cuerpo de un hombre en Container (2006) y la experiencia de dirigir a 

reconocidos actores como Gael García y Michelle Williams 

en Mammoth (2009). Sin embargo, el elemento común que ha explorado en 

su trayectoria fílmica es la manera en que se relacionan las personas:    

complejos vínculos humanos que permiten la exploración, el crecimiento o la 

destrucción de los sujetos.   

A. O. Scott: The New York Times  

"Hay bastantes películas sobre el          

rock'n'roll, pero pocas tan perfectas,  

tan emocionantes o tan  

auténticas como We Are the Best!"  

 

Guy Lodge: Variety 

"Una evocación excéntrica, auténtica y 

absolutamente deliciosa. Retratar la 

inocencia sin condescendencia  

requiere un delicado equilibrio 

que Moodysson mantiene  

una escena tras otra"  

Suecia, 2013. 105 min. VO en sueco 
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Info: cineclubcasablancavalladolid.wordpress.com  

Correo: cineclubcasablancavalladolid@gmail.com  

We Are the Best!  
Lukas Moodysson  

PREMIOS 

 

Guldbagge Awards (Maquillaje/Producción) 

Tokio Film Festival (Película) 

National Board of Review Award   

FFICHA TÉCNICA Y ARTÍSTICA 

 

Lukas Moodysson - Director 

Lukas Moodysson / Coco Moodysson - Guión 

Ulf Brantås - Fotografía 

Paola Hölmer- Arte 

Michal Leszczylowski - Montaje 
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