
Al llegar el invierno, Simon, un chico de doce años, viaja en un pequeño funi-

cular desde la planicie industrial, donde mora solo con su hermana Louise, 

hasta la lujosa estación de esquí situada más arriba. Ahí, a los turistas adine-

rados les roba equipos e indumentaria para revenderlos luego a los chicos de 

su edificio y sacar unas ganancias modestas pero periódicas. Louise, que aca-

ba de perder su empleo, se beneficia de estos tejemanejes cada vez más au-

daces, a la vez que su dependencia de Simon va aumentando.  

 

LA PELÍCULA, PALABRAS DEL DIRECTOR 

 Después de verme sumergida en la historia de Sister, me vino a la memo-

ria un joven. Crecí a los pies del Jura. Había un chico que venía a esquiar  

a menudo. Esquiaba muy mal y se lanzaba a toda prisa por las pistas, 

como embriagado por la velocidad y el riesgo. Parecía sentir tal placer por 

estar "arriba"... Este chico me intrigaba, hasta el día que supe que le ha-

bía sido prohibida la entrada a los restaurantes porque era sospechoso de 

robar a los clientes. Un pequeño ladrón que me conmocionó a los doce 

años. Nunca entendí como había un pobre en Suiza. En Suiza es tabú la 

pobreza por eso quise sacar este recuerdo a la luz.  

 Es una película realista pero también una fábula (no hay servicios       

sociales, ni polis, etc). Nuestra voluntad era guardar una forma de natura-

lismo para la "altura", la estación, el terreno de caza de Simon, siguiéndo-

lo en cada uno de sus pasos sin necesidad de apelar al grandioso paisa-

je. En cambio, abajo, en la llanura, quisimos ampliar el foco de la imagen, 

revelando los baldíos industriales, la torre aislada, los caminos, etc  

 

EL DIRECTOR 

Nacida en 1971 en Besançon (Francia), de nacionalidad suiza y francesa, 

Ursula Meier cursa estudios de cine, se especializa en realización entre 1990 

y 1994 en el Institut des Arts de Diffusion (IAD) de Bélgica, donde obtiene su 

diploma con la mención «Grande Distinction». El éxito de su cortometraje de 

fin de estudios Le songe d’Isaac y luego el de Des heures sans sommeil le 

permite consagrarse a sus propias realizaciones mientras trabaja paralela-

mente como segunda asistente en dos películas de Alain Tanner (Fourbi y 

Jonas et Lila, à demain). Las películas de Ursula Meier, a menudo recompen-

sadas en los festivales internacionales, alternan ficciones que juegan con los 

géneros (Tous à table o Des épa les solides, telefilm rodado en video por la 

colección del canal Arte Masculin Féminin) y documentales tan singulares 

como Autour de Pinget, Pas les flics y pas les noirs, pas les blancs. En 2008 

Ursula Meier realiza Home, su primer largometraje de ficción obtendrá nume-

rosas distinciones a nivel mundial. Recibirá además tres «Quartz 

2009» (Premio del Cine suizo). En 2009, Ursula Meier funda en Lausana 

(Suiza) Bande à part films con los cineastas Lionel Baier, Jean-Stéphane Bron 

y Frédéric Mermoud. Terminado en 2012, Sister recibe un Oso de Plata - Pre-

mio especial - en el Festival Internacional de Berlín. 

 
 

Sister                                 

Ursula Meier 
Suiza, 2012. 97 min.                              

VO en francés 

 

 

 

Mike Leigh, director de cine:  

“Sister es la historia sensible, dramática y 

poética de una relación conmovedora y 

magníficamente bien observada que se 

sitúa en un entorno inhabitual y a la vez 

muy emocional. El film es también un    

estudio  perspicaz de la riqueza y de la 

pobreza brillantemente ejecutado”. 

 

 

Luis Martínez: El Mundo:  

“Ursula Meier compone en 'Sister' un    

dibujo deslumbrante y en crudo de los  

límites y contrastes de la sociedad        

opulenta”. 
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PREMIOS 

  

Quartz Awards (Película)  

Berlin International Film Festival (Mención) 

Athens International Film Festival (Película)  

Seville European Film Festival (Fotografía)  

 

FICHA TÉCNICA Y ARTÍSTICA  

  

Ursula Meier - Director  

Antoine Jaccoud / Ursula Meier - Guión   

 Agnès Godard - Fotografía  

 Ivan Niclass - Arte  

John Parish - Música  

Nelly Quettier - Montaje  

  

Reparto:  

Léa Seydoux 

Kacey Mottet Klein 

Martin Compston 

Gillian Anderson 

Jean Francois Stévenin 

 


