
 

LAS HERIDAS DEL VIENTO, ESPAÑA 2017 
Tras más de dos años en cartel en el Teatro Lara de Madrid, por fin, Juan Carlos 

Rubio, actor y dramaturgo, se lanza a la adaptación cinematográfica de este 

maravilloso texto teatral, Las heridas del viento, que ya se había paseado por 

escenarios de Estados Unidos, Grecia, Italia, Méjico, Argentina o Chile.

 

David no sale de su sorpresa, tras descubrir entre los papeles de su difunto 

padre, rígido, imperturbable y estricto en vida, un manojo de cartas de amor 

escritas por otro hombre. Frente a todas las imágenes y recuerdos de su padre, 

el hallazgo es de lo más perturbador, por lo que decide contactar al autor de 

las apasionadas misivas.
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Lo que quizás algunos puedan reprochar a la película, su aspecto teatral, creo 

que en realidad es su mejor baza estilística. Una profunda y marcada 

fotografía en blanco y negro, una casa, entre mansión y cabaret, y 

directamente, un escenario real afirman lo que su autor proclama entre líneas, 

la vida es puro teatro. Muy próxima de las grandes tragicomedias del 

sueco Ingmar Bergman, que se movía con tanta agilidad entre la escena y la 

película, Juan Carlos Rubio, aprovecha los recursos dramáticos para acentuar 

un potente texto (primeros planos que captan el mínimo detalle gestual), 

repleto de perlas que piden a gritos parar la imagen para tomar nota: “no me 

gustan las cosas previsibles, por eso no me gusta la vida. Sé cómo acaba”.

Pero la mejor baza de Las heridas del viento es la pareja de actores que 

interpretan a estos personajes. Nuestra grandísima Kiti Manver está que se 

sale, literalmente, de la pantalla. Desde su primera escena, con pestañón de 

guerra y pelucón platino, hasta el jersey sobre los hombros de burguesito 

incrédulo, la actriz saca provecho de cada prenda para dibujar a la perfección 

la exuberancia y cinismo de su personaje. Sin olvidar a Daniel Muriel que 
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encaja con maestría las embestidas de su compañera de reparto.

 

Un verdadero placer escuchar un texto tan inteligente arropado por un 

fotografía tan mimada. Estreno el 8 de noviembre en el Festival de Sevilla, 

también clausurará la 22ª edición de LesGaiCineMad. No se puede imaginar un 

broche mejor para tal festival. 

 

http://festivalcinesevilla.eu/es/
http://www.lesgaicinemad.com/
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