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Cineclub online Imajoven


El hoyo
Galder Gaztelu-Urrutia (2019)

Canal de Youtube de Imajoven

Coloquio con Augusto González


Miércoles 11 noviembre, 18 horas


☛ 

imajoven

https://www.youtube.com/watch?v=_CVk5lz4hOg
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“¿Metáfora? del capitalismo”

Están sucediendo cosas inusuales en el mundo, y el pánico 

y las dudas sobre la futura situación económica están 

haciendo que muchos de nosotros no podamos dormir. A uno 

le gustaría que fuera de otra manera, pero… Netflix no 

podría haber elegido un mejor momento para estrenar una 

película que es una metáfora y una crítica del capitalismo 

a la vez.



El hoyo es el primer largometraje del vasco Galder 

Gaztelu-Urrutia, especializado principalmente en la 

producción cinematográfica, y que parece inspirarse en un 

film  revolucionario en su momento, Cube de Vincenzo 

Natali. Este modesto y económico thriller de ciencia 

ficción se centró principalmente en la psicología y la 

interacción de los personajes, poniéndolos en una 

situación desesperada, más específicamente en un laberinto 

de salas de varios metros de altura llenas de todo tipo de 

trampas mortales. En "El hoyo" no hay herramientas 

artificiales de exterminio, sino la peor de todas y muy 

carnal: una psique humana débil.



Y la tarea de romperla corresponde al hoyo del título, una 

prisión de varios niveles donde acuden tanto delincuentes 

de todo tipo como personas, que a cambio de ciertos 

beneficios, deciden ponerse a prueba. Cada una de las

 salas que componen estos niveles está equipada con 

literas, medidas básicas de higiene… y el denominador 

común es un abismo sin fondo en el medio, por el que una 

vez al día desciende una mesa llena de todo tipo de 

platos. Sin comida disponible para más tarde, los dos 

minutos que los felices habitantes de los pisos superiores 

pueden dedicar a una comida parecen un lujo para los 

hambrientos pisos inferiores. Mes tras mes, la situación 

se invierte y, finalmente, se llega a un punto en el que 

el imperativo de la supervivencia tiene prioridad sobre la 

fría lógica. Este es el mundo distópico del personaje 

principal de la historia, Goreng, quien tiene que 

sobrevivir seis meses en el agujero.



En "El hoyo" tan fácilmente como las similitudes entre 

forma y fondo de la historia, uno puede encontrar un 

paralelo con la realidad que nos rodea. Aunque la acción 

transcurre en un futuro indefinido, bastante cercano, 

todos los acontecimientos son demasiado obvios e 

inconcebiblemente precisos. El "agujero" es un modélico 

ejemplo de una visión crítica del capitalismo en pocas 

palabras: sólo los que están en la cima de la escala 

social están en una buena posición, mientras que el resto 

se queda a luchar por las escasas sobras. La comodidad, en 

última instancia, provoca desprecio por los de menor
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rango, y es seguida por la creciente insensibilidad social 

y una justificación cada vez más fácil de las propias 

acciones. Entonces, se afirma, sin pudor, la falacia sólo 

los más aptos sobrevivirán, o los más afortunados. Nos 

parece estar oyendo al ínclito Donald Trump… o mi vecina 

del quinto o a mi cuñado.



Es difícil encontrar una metáfora más vívida y, sin 

embargo, como Goreng al comienzo del viaje, no queremos 

creer que esto sea la realidad, a pesar de que en el fondo 

somos muy conscientes de ello. El impacto producido por 

"El hoyo" nos golpea directamente como un buen gancho de 

estómago.



El film puede verse en Netflix y obtuvo los siguientes 

premios y reconocimientos:



Premios Goya: Mejores efectos especiales. 3 nominaciones


Festival de Toronto: Sección Locura de medianoche: Premio 

del público


Sitges Film Festival: Mejor película, Dir. novel, FX y 

Premio del Público


Premios Feroz: 6 nominaciones, incluyendo mejor película y 

director


Premios Gaudí: Mejores efectos visuales. 3 nominaciones

El hoyo


“¿Metáfora? del capitalismo”
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Ficha técnica

Año: 2019


Duración: 94 min


País: España


Dirección: Galder Gaztelu-Urrutia


Guion: David Desola, Pedro Rivero


Género: Ciencia ficción. Thriller. Distopía. 

Supervivencia. Gore



☛ Premios:


2019: Premios Goya: Mejores efectos especiales. 3 

nominaciones


2019: Festival de Toronto: Sección Locura de medianoche: 

Premio del público


2019: Sitges Film Festival: Mejor película, Dir. novel, 

FX y Premio del Público


2019: Premios Feroz: 6 nominaciones, incluyendo mejor 

película y director


2019: Premios Gaudí: Mejores efectos visuales. 3 

nominaciones



Suscríbete a la newsletter


imajoven.com

https://imajoven.com

