
 Historia de amor entre dos jóvenes, uno es el andrógino Sebastian y 

el otro Andreas, que no es gay. Ellos forman una unidad. Son ellos contra 

la próspera sociedad sueca. Ellos sueñan con escapar del aburrimiento y 

del riesgo de convertirse en lo mismo que todos los demás. Este es el   

verano, cuando todo pasa y los dos elegirán caminos que determinarán sus 

vidas para siempre.  

 

LA PELÍCULA, PALABRAS DE LA DIRECTORA 

 La película tiene dos identidades visuales: en primer lugar, una   

cualidad onírica y visualmente fuerte, en la que Sebastián se revela 

y se siente vivo, a veces cerca de la epifanía. Por otro lado, hay un 

aspecto muy naturalista, que domina la película. He utilizado una 

gran variedad visual, por lo que la realidad triste y gris de repente se 

convierte en una realidad fulgurante.  

 No suelo estar muy pendiente de mis actores, a ellos les dejo      

libertad absoluta para encajar sus propias vivencias en la realidad 

que interpretan. Al plasmar tanto de ellos en su trabajo, el resultado 

es la creación de unos personajes maravillosos e intensos,          

envueltos en un ambiente totalmente único. 

 

LA DIRECTORA 

 Ester Martin Bergsmark nació en 1982 en Estocolmo. Durante sus 

estudios en la escuela de cine documental en Biskops Arnö conoció a   

Marcos Hammarberg  con el que ha estado trabajando durante cuatro años 

utilizando un estilo característico e innovador. Sus proyectos se             

caracterizan por la voluntad de experimentar, una unidad estética y una 

habilidad para mostrar nuevas imágenes, dentro de la corriente ya       

arraigada en Suecia en la que planea dentro de la ficción el género        

documental.  

 Su película, Swallow it (2007), fue un experimento que ha sido    

descrito como una patada en el estómago a la cinematografía tradicional. 

Por otra parte, el aclamado director Lukas Moodyson ha colaborado      

activamente con Bergsmark  como dramaturgo y asesor creativo. Maggie in 

Wonderland (2008) es su primer largometraje con el que obtuvo el premio 

Guldbagge por el Mejor documental sueco. En 2009 junto con Moodyson 

contribuyó a las jornadas Dirty Diaries acerca de la pornografía femenina. 

En estos coloquios presentó el cortometraje Fruitcake, galardonado en  

numerosos festivales internaciones. Something must break es su tercer 

largometraje.  

 

 

David González: Cineuropa: 

Película capaz de ir más allá  

de sus recursos  

estilísticos para ofrecerse  

al espectador  

como una historia  

madura, conmovedora,  

inteligente, auténtica y honesta,  

que  trasciende  

todas las fronteras  

posibles. 

 

 

 

Suecia, 2014. 81 min. VO en sueco 

PREMIOS 

Chicago International Film (Director)  

Guldbagge Awards 2015 (Actriz) 

Queer Lisboa (Jurado) 

Rotterdam International Film Festival (Director) 

FICHA TÉCNICA Y ARTÍSTICA 

 
Ester Martin Bergsmark - Director  

Eli Levén / Ester Martin Bergsmark - Guión 

Lisabi Fridell / Minka Jakerson - Fotografía 

Elin Magnusson - Arte 

Ester Martin Bergsmark - Montaje 

Reparto   

Saga Becker 

Iggy Malmborg 

Shima Niavarani 

Mattias Åhlén 
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Something Must Break 

Ester Martin Bergsmark  


