
 

LA LECCIÓN 
Una película de Kristina Grozeva y Petar Valchanov 

Bulgaria, 2014. 110’. VO en búlgaro 

Una joven profesora trata 
de descubrir al alumno 
que roba en su clase de 

manera que pueda          
enseñarle una lección 

acerca de lo que está bien 
y lo que está mal. Pronto 

esos conceptos se diluyen.  

Acerca de... 

KRISTINA GROZEVA (1976) se graduó en la Universidad de Sofía en 

Periodismo trabajando poco después en la televisión pública        

búlgara. Continuó sus estudios en la Academia Nacional de Cine y 

Teatro de Sofía en el área de Dirección de Cine. Sus trabajos          

estudiantiles llegaron a importantes festivales internacionales.  

PETAR VALCHANOV (1982) se graduó en Dirección de Cine en la    

Academia Nacional de Cine y Teatro de Sofía trabajando después 

como director de películas para la televisión pública de Bulgaria.  

Juntos rodaron en 2009 el documental PARABLE OF LIFE (2009) y 

continuaron juntos con el telefilme FORCED LANDING (2010). En 

2013 rodaron JUMP, cortometraje de gran recorrido nominado a los 

Premios del Cine Europeo 2013 siendo la primera obra búlgara en 

los premios. THE LESSON (2014) fue seleccionado al Toronto IFF y 

consiguió en San Sebastián el Premio Nuevos Realizadores. GLORY, 

su segunda película, participó en el Festival de Gijón de 2016         

consiguiendo Mejor Película, Mejor Guion y el  premio FIPRESCI de la 

crítica. Su último largometraje, THE FATHER (2019) se estrenó en el    

Festival de Cine de Valladolid. 

La película, palabras de Kristina Grozeva y Petar Valchanov 
 
• En nuestro tiempos y en la realidad que vivimos es absolutamente posible que el relato de esta película     

suceda. La crisis ha arrinconado a mucha gente decente y les ha dejado sin opciones. La crisis ha empujado a 
personas de moral intachable a delinquir. 

 

• La parte interesante es esta historia es que le puede pasar a cualquiera y la broma pesada es que en la    
realidad le pasó a una maestra. La historia surgió al ver una noticia por televisión. Es muy sorprendente que 
una persona santa como un maestro se pueda convertir en un criminal, pero en estos tiempos,                         
desgraciadamente, es muy posible. 

 

 

 

 

GALARDONES 

 

San Sebastian International Film Festival (1)  

Sofia International Film Festival (4)  

Bulgarian Film Academy Awards (5)  

  

FICHA TÉCNICA Y ARTÍSTICA 

 

Dirección   Kristina Grozeva y Petar Valchanov  

Guion   Kristina Grozeva y Petar Valchanov  

Fotografía   Krum Rodriguez  

Montaje   Petar Valchanov 

Arte   Kristina Tomova  

Producción   Abraxas Film 
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