
 

 

 

 

 

 

Bajo las estrellas,  

la vida cambia cuando se vuelve a las raíces  
 

Un filme de Félix Viscarret  

 

Martes 4 de octubre, 23:30 h. 

 

La cinta basada en la novela de Fernando Aramburu, El trompetista del Utopía, 

muestra cómo la percepción de la vida de un hombre cambia cuando surge su 

amistad con una niña. Martes 4 de octubre, 23:30 h.  

 

Ciudad de México, a 3 de octubre de 2016. Canal 22 transmite el largometraje Bajo las estrellas, 

dirigido por Félix Viscarret, el cual narra la historia de Benito Lacunza, un hombre de 30 años 

despreocupado, que se dedica a tocar jazz en bares de Madrid.  

 

Ante la desgracia de perder a su padre, debe volver a su pueblo 

natal, para su sepelio. Al llegar ahí, se entera de la nueva 

relación amorosa de su hermano Lalo con Nines, una madre 

soltera. Aunque el protagonista no está de acuerdo con la 

situación, en el camino comienza a convivir con Ainara, la hija 

de ella, una niña problemática que le enseña que todos tienen 

derecho a una segunda oportunidad.  

 

El filme fue nominado a nueve Premios Goya, de los cuales 

obtuvo el premio por Mejor Actor y Mejor Guion Adaptado; 

también ganó la Biznaga de Oro por Mejor Película, la 

Biznaga de Plata por Mejor Actor, Mejor Director y Mejor 

Guionista Novel, en el Festival de Málaga de Cine Español. 

 

 

Además, fue nominada por Mejor Actor por el Círculo de Escritores Cinematográficos de España 

y galardonada en la misma categoría en los Premios Fotogramas de Plata, así como nominada por 

Mejor Actor Protagonista y Mejor Revelación en los premios de la Unión de Actores de España. 

 



 

 

 

El realizador de la cinta, Félix Viscarret, es un cineasta español considerado uno de los más notorios 

de su país, pues ha ganado varios premios alrededor del mundo, entre ellos el Festival de Cine de 

Berlín.  

 

Su primer trabajo fue el corto documental Soñadores (1999) y su incursión en cine de ficción fue la 

cinta Bajo las estrellas (2007), seguida de El canto del loco: Personas (2008).  

 

Cinema 22 lo mejor del cine sin cortes. ■ 
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Sala de prensa 

Bajos las estrellas 
Cinema 22 Iberoamericano 

Estreno, martes 4 de octubre, 23:30 h 
(España, 2007) 

Dirección: Félix Viscarret 
Con: Alberto San Juan, Emma Suárez, Julián Villagrán 

y Violeta Rodríguez 
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