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Yuki & Nina es una obra tierna, poética, acogedora y profundamente humana. 

Jordi Batlle Caminal, LA VANGUARDIA 

 

Un film atento, precioso, que no esconde la tragedia, pero la plasma en la pantalla con una gran 

delicadeza. 

Quim Casas, EL PERIÓDICO 

 

Una cinta de una insólita delicadeza. La interpretación de las niñas es prodigiosa. 

Sergi Sánchez, LA RAZÓN 

 

Una tierna delicatessen cinematográfica que merece toda la atención. 

GUÍA DEL OCIO 

 

La naturalidad de las actrices infantiles nos puede recordar lo mejor del cine de Truffaut. 

TIME OUT  

 

Están los juegos, las lágrimas, un bosque encantado, la transparencia renoir-rosselliniana… Un 

encanto frágil pero riguroso de principio a fin. Yuki & Nina vuelve a confirmar que las cosas más 

bellas son casi siempre las más simples. 

LES INROCKUPTIBLES 

 

Cuidadosamente rodada y soberbiamente encuadrada, el relato es llevado por Noë Sampy (Yuki) de 

manera simple, sin pretensiones, y con una profunda sinceridad.  

SCREEN INTERNATIONAL 

 

Alejada de los trillados clichés de los films sobre la infancia, Yuki & Nina es una maravilla llena de 

dulzura y abandono.  

MEDIAPART 

 

Yuki & Nina es el film más bello de Suwa tras la increíble M/Other, que le dio a conocer a finales de 

los 90. Suwa se supera a sí mismo, abandona sus referentes para aventurarse en territorio desconocido, 

deslizándose por un pozo en el tiempo.  

LIBÉRATION 

 

Una de las grandes sorpresas de Cannes ha sido el descubrimiento de Yuki & Nina. La película inventa 

una singular distancia frente a los cuerpos de los adultos y de los niños, frente a la ficción más libre y 

la observación más exacta. 

CAHIERS DU CINÉMA FRANCIA 

 

Nobuhiro Suwa es el más importante cineasta japonés que rueda hoy, y sus películas las que mejor 

hablan del núcleo familiar y de la intimidad en todas sus variantes, su delicadeza es extrema, su 

intervencionismo mínimo. Yuki & Nina es la obra de un maestro consumado.  

CRÍTICA DE LA ARGENTINA 

 

 

Estreno en España: 27 de Noviembre de 2009 

Web del film: www.intermedio.net/yuki-y-nina  
Dossier de prensa del film: www.intermedio.net/pdf/fichas/Dossier_prensa_YUKI_Y_NINA.pdf 

Tráiler: www.intermedio.net/yuki-y-nina/Sitio_Web/trailer.html 
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Características técnicas del digipack 
Duración total: 89 min. + 32 min. material adicional — Tipo de DVD: DVD 9 — Formato: 1.85:1 / 

16:9 — Zona: 2 — Sonido: 5.1 y estéreo 2.0 / Dolby Digital (AC3) — Idiomas: V.O. Francés y japonés 

— Subtítulos: Castellano. 

 

Contenido del DVD: Película · Escenas · “¿Dónde está Yuki?”, retrato de los 4 primeros días 

de rodaje · Tráiler · DVD-Rom: Biografía y Bibliografía de Nobuhiro Suwa · Semblanza de 

los directores · Texto introductorio de Alfonso Crespo.  

 

YUKI & NINA 
Dir. Nobuhiro Suwa & Hippolyte Girardot 

Francia / Japón, 2009. Color 
 

Yuki, una niña de nueve años, se entera de que sus padres se van a separar. Su padre es 

francés; su madre, japonesa. La idea es que Yuki se vaya a vivir a Japón con la madre, 

dejando atrás toda su vida en París, incluida a su mejor amiga, Nina. 

Juntas, Yuki y Nina, urdirán planes para conseguir que los padres de Yuki vuelvan a estar 

juntos. Sin embargo, la huida parece ser la única solución. Se esconderán en el bosque.  
 

Un film escrito y realizado por: Nobuhiro Suwa & Hippolyte Girardot ·  Imagen: Josée Deshaies ·  

Sonido: Dominique Lacour, Raphaël Girardot, Olivier Dô Huu, Takeshi Ogawa · Dirección artística:  

Emmanuel de Chauvigny, Véronique Barnéoud, China Suzuki · Montaje: Hisako Suwa, Laurence 

Briaud ·  Música: Foreign Office realizada por Lily Margot y Doc Mateo · Vestuario: Jean-Charline 

Tomlinson · Directora de producción: Nadine Chaussonnière · Productora asociada: Michiko 

Yoshitake · Coproductores: Kristina Larsen, Yuji Sadai · Productor delegado: Comme des Cinémas / 

Masa Sawada · Una coproducción de: Comme des Cinémas, Les Films du Lendemain, ARTE France 

Cinéma y Bitters End. Con la ayuda de La Région Île-de-France y la participación de Cofinova 5. 
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Nobuhiro Suwa nace en Hiroshima (Japón), en 1960. En su juventud, descubre el cine moderno del 

viejo continente y la Nouvelle Vague, así como el underground americano. Tras su paso por la 

Universidad de cine de Tokio, realiza sus primeros cortometrajes en Super 8 y trabaja como ayudante 

de dirección. Pronto rodará sus primeros documentales, género del que se nutrirán sus largometrajes 

de ficción posteriores. El primero, 2/Dúo (1997), crónica de la degradación de una joven pareja, es 

premiado en Mainichi Film Concours, Rotterdam y Vancouver. A éste le seguirán M/Other (1999), 

premio de la FIPRESCI en la Quinzaine des Réalisateurs de Cannes, entre otros; H Story (2001), 

suerte de remake de Hiroshima mon amour (Alain Resnais, 1959); y el film que lo consagró a nivel 

internacional, Una pareja perfecta, premiado en Locarno. En 2009, codirige junto a Hippolyte 

Girardot Yuki & Nina, que se presenta en la Quinzaine des Réalisateurs de Cannes y en la sección 

“Perlas” del Festival de San Sebastián.  

 

 

Filmografía como director (hasta 2010) 

YUKI & NINA (2009) / OTOKO TO ONNA NO MINSHUSHUGI (Democracia entre hombre y mujer, 

2007. Documental) / PLACE DES VICTOIRES (segmento del film colectivo PARIS, JE T‟AIME, 2006) 

/ UN COUPLE PARFAIT (Una pareja perfecta, 2005)  / A LETTER FROM HIROSHIMA (uno de los 

tres “Digital Short Films” del Festival Internacional de Cine de Jeonju, 2002) / H STORY (2001) / 

M/OTHER (1999) / 2/DUO (1997) / HOLLYWOOD WO KAKETA KAIYUU ITAN NO HITO - 

KAMIYAMA SOJIN (Sojin Kamiyama, un actor excéntrico en Hollywood, 1995. Documental). 

 

Intermedio ha editado en DVD un cofre que incluye los films de Nobuhiro Suwa 2/Dúo, M/Other y 

Una pareja perfecta. Para más información, puede consultarse la página web www.intermedio.net 

 

 

Hippolyte Girardot, de verdadero nombre Frédéric, nace en Boulogne-Billancourt, Francia, en 1955. 

Debuta como actor en 1973, en La femme de Jean [La mujer de Juan], dirigido por Yannick Bellon. 

Tras diplomarse en la Escuela Nacional Superior de Artes Decorativas, codirige Blaise, en 1979, un 

cortometraje de animación que se presenta en el Festival de Annecy, al que le siguen cortometrajes en 

Super 8 rodados con adolescentes. Estudia arte dramático con Andreas Voutsinas y en Acting 

International. A principios de la década de los 80, comienza su fulgurante carrera como actor —desde 

entonces ha interpretado casi un centenar de papeles en el cine y la TV— trabajando a las órdenes de 

algunos de los directores más relevantes del cine moderno y contemporáneo como Jean-Luc Godard, 

Arnaud Desplechin, Pascale Ferran o Hou Hsiao-Hsien. En 2006, interpreta el papel del padre en el 

cortometraje dirigido por Nobuhiro Suwa del film colectivo Paris, je t‟aime. Volverá a hacerlo en 

Yuki & Nina, su primer largometraje como director. 

 

 

Filmografía seleccionada como actor 

LE DESTIN DE JULIETTE (Dir. Aline Issermann, 1983) / NOMBRE: CARMEN (Dir. Jean-Luc 

Godard, 1983) / FORT SAGANNE (Dir. Alain Corneau, 1984) / LA VENGANZA DE MANON (Dir. 

Claude Berri, 1986) / UN MUNDO SIN PIEDAD (Dir. Eric Rochant, 1989) / HORS LA VIE (Dir. 

Maroun Bagdadi, 1991) / EL PERFUME DE YVONNE (Dir. Patrice Leconte, 1994) / EN JOUANT 

„DANS LA COMPAGNIE DES HOMMES‟ (Dir. Arnaud Desplechin, 2003) / LADY CHATTERLEY 

(Dir. Pascale Ferran, 2006) / EL VUELO DEL GLOBO ROJO (Dir. Hou Hsiao-Hsien, 2007) / UN 

CUENTO DE NAVIDAD (Dir. Arnaud Desplechin, 2008) / PLUS TARD (Dir. Amos Gitai, 200 

 

http://www.intermedio.net/

