
A finales de la Edad Media, 
la joven Margit  y su         

hermana mayor Katla     
huyen a las montañas    

después de la muerte de su 
madre, quemada por  bru-

jería. Ambas encuentran 
refugio con Johann,  

un viudo que vive con su 
hijo pequeño Jónas.  

CUANDO FUIMOS BRUJAS 
Una película de  Nietzchka Keene 

Acerca de... 

NIETZCHKA KEENE (1952-2004) fue una guionista y directora de cine 

estadounidense. En 1975 se graduó en Estudios Germánicos en la      

Universidad de Massachusetts iniciando en los años ochenta una nueva 

etapa en su formación graduándose así en Bellas Artes por la               

Universidad de California en Los Angeles (UCLA). 

Gracias a becas obtenidas durante su formación académica en esta  

última universidad en la que impartiría clases de montaje y dirección 

artística en su madurez, pudo financiar The Juniper Tree (1990), su    

primera película tras un largo proceso de tres años de guion, rodaje y 

edición. Además de suponer un lanzamiento como actriz de la cantante 

islandesa Björk, la película gozó tras su pase en el Festival de Sitges el 

firme reconocimiento de la crítica. 

Nietzchka Keene rodó en la década de los noventa varios cortometrajes 

y un largometraje más, Heroine of Hell (1994). En 2004 fue                       

diagnosticada con cáncer de páncreas en pleno rodaje de su siguiente 

película, Barefoot to Jerusalem. El proyecto quedó inacabado en su fase 

de postproducción aunque finalmente logro estrenarse cuatro años 

después. No ocurrió lo mismo con Belle, un guion basado en la la       

asesina en serie Belle Gunness, su próximo trabajo. 

La película, palabras de los críticos 

• Mark Asch, de Film Comment: Keene está haciendo un buen revisionismo crítico, añadiendo en lugar de restar -
replanteando la extraña y contorsionada lógica alienígena de los cuentos populares dentro de una dinámica polí-
ticamente actualizada, ofreciendo su propia interpretación de una historia antigua mientras que, al mismo tiem-
po, respeta su persistente riqueza.  

 
• David Ehrlich, de IndieWire: Basada en la espectacular y macabra historia del mismo nombre de los hermanos 

Grimm, la película debut de Keene revitaliza un cuento de hadas hiperviolento que cuestiona la misoginia que de-
fine el orden moral. 

 

GALARDONES 

 

Montreal Feminist Film Festival (1)  

Festroia International Film Festival (1)  
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