
Principios del siglo XX. Alí y Nino viven en Bakú, la capital 
cosmopolita y rica en petróleo de Azerbaiyán. Alí, un joven 
aristócrata musulmán, se enamora de la bella Nino, una 
joven princesa cristiana. Para estar juntos deben vencer 
prejuicios y enemistades ancestrales y desafiar las cos-
tumbres de su país. Cuando finalmente lo logran, la guerra 
amenaza con llevarse por delante la sociedad en la que 
habían vivido hasta entonces.
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Crítica de Gato Vengador en moobys.es
Con Ali & Nino, inspirada en la novela homónima, la obra lite-
raria más aclamada y universal de Azerbaiyán, tenemos una 
película que a partir de una pareja de enamorados, un musul-
mán chií (Adam Bakri, Omar, 2013) y una cristiana ortodoxa 
(María Valverde, Ahora o Nunca, 2015), nos narra el auge y 
caída de la breve independencia de Azerbaiyán entre 1918 
y 1920. A través de una producción cuidada podremos ver 
cómo era la ciudad de Baku y la vida en ella. Un lugar cruce 
de culturas y que se aleja por completo de la imagen que 
tenemos un siglo después de esa zona.

Ali & Nino es una producción cuidada con esmero. El direc-
tor, Asif Kapadia (Oscar por Amy, 2015), realiza una película 
visualmente preciosa y bellamente ambientada. La fotografía 
a lo largo de la película está sumamente cuidada, y la ban-
da sonora la acompaña a la perfección. Al final tenemos un 
largometraje interesante, donde se mezcla con habilidad la 
tensión política y cultural de la época.

El reparto está bien elegido y cumple con su papel, si bien 
sin resultar excepcional. Sorprende su internacionalidad. Pa-
reja protagonista a parte (israelí y española) tenemos a la da-
nesa Connie Nielsen (Wonder Woman, 2017) o al americano 
Mandy Patinkin (el inigualable Iñigo Montoya en la Princesa 
Prometida, 1987). Forman un conjunto eficaz que da verosi-
militud a la historia y al momento que nos narra.

Quizá el punto más débil es precisamente la trama de amor 
central. Podríamos decir que la historia central es un mero 
vehículo de lo que está pasando. Esto no es malo si es lo que 
se busca, pero no creo que fuese intencionado.

En su conjunto es una película bastante redonda, que evita 
entrar en grandilocuencias. Los tiempos son medidos y la 
hora y media larga que dura pasa rápido. Y gracias al exce-
lente trabajo técnico consigue trasladarte a lugares remotos 
en otra época.
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Acerca del director
Estracto de la entrevista de Àlex Montoya publicada en
fotogramas.es
Amiga del riesgo desde que aceptó ser la protagonista de 
‘Melissa P.’ (Luca Guadagnino, 2005), Valverde estrena este 
mes dos fIlms con los que sigue tratando de huir de todo lo 
que huela a zona de confort. Por un lado, ‘Ali y Nino’ (Asif 
Kapadia, 2016), trágica historia de amor marcada por la gue-
rra, que la llevó hasta Azerbaiyán. Por otro, ‘The Limehouse 
Golem’ (Juan Carlos Medina, 2016), relato de suspense situa-
do en el Londres victoriano.

Creo que ambas elecciones respondieron a un estado 
emocional y vital...
Cierto. Hacer ‘Ali y Nino’ formaba parte de una fase de lan-
zarme al vacío, de escapar en todos los sentidos de mi área 
de confort. El proyecto me llegó cuando estaba en Inglate-
rra, viviendo una sensación de volver a empezar. Una etapa 
extraña e interesante, en la que no sabía qué podía pasar. 
Es una película que me ha hecho abrirme al mundo. Y ‘The 
Limehouse Golem’ es parte consecuente de ese salto al va-
cío. Es cierto que ambas tienen un signifIcado especial por 
el momento vital en el que me encontraba. De algún modo, 
estos proyectos se convirtieron en el principio de querer rein-
ventarme.

En una das vida a la hija de Mandy Patinkin. En la otra, 
te cruzas en la investigación del personaje de Bill Nighy. 
Dos actores enormes e icónicos...
Es verdad. Mandy es el ser más maravilloso que puedas en-
contrarte, alguien extraordinariamente único. Y, claro, un ico-
no: ¡el Íñigo Montoya de ‘La Princesa Prometida’! Y Bill... yo 
también soy fan absoluta de ‘Love Actually’... pero nunca me 
atreví a decírselo. Reconozco que él es un ser mágico y, aun-
que rodamos sólo una secuencia juntos, pudimos disfrutar 
de muchos momentos en compañía, y siempre le guardaré 
en una parte muy especial de mi corazón.

¿Qué te enamoró de ‘Ali y Nino’?
Me apetecía una historia tan romántica y un personaje tan 
fuerte: una niña que se convierte en mujer y que vive expe-
riencias durísimas... Asif quería hacer una película que pu-
diera haberse rodado hace muchos años sin que pasara de 
moda, con cierto clasicismo. En realidad, ese es el cine de 
donde venimos y del que te sigues enamorando, los clásicos 
siguen siendo nuestros referentes, aunque suene ñoño. Pero 
la verdad es que me encanta ser ñoña. En todo caso, hubo 
que trabajar mucho para estar a la altura.

Siendo, como dices siempre, tan perfeccionista, estar a 
la altura debe ser algo agotador y complicado de gestio-
nar.
Forma parte de mi personalidad. No soy masoquista, no me 
provoco dolor. Sé cuáles son mis limitaciones, intento cono-
cer mis virtudes y aprovecharlas. A veces siento que os he 
engañado todos estos años y no os habéis dado cuenta (ri-
sas). Con Asif, lo bueno es que nos hicimos muy amigos y fue 
mi cómplice. Como actriz valoré mucho que sea un director 
que rueda pegado a los actores, que no se queda en el com-
bo. Me sentí muy libre y no es habitual. En realidad, sólo me 
había pasado con David Trueba, pero él llevaba la cámara y 
en ese lavabo no cabía nadie más (y vuelve a reír, recordando 
‘Madrid, 1987’).

En ‘The Limehouse Golem’, en cambio, afrontas un rol 
secundario...
Sí, y, si soy sincera, lo disfruté muchísimo. Y fue una opor-
tunidad para crear una femme fatale. Me gusta mucho el re-
sultado, la oscuridad de todos los personajes y esa paleta de 
colores decadente tan atractiva visualmente.

ASIF KAPADIA (Director) ganó el Premio de la Academia de 
Mejor Documental por la aclamada película Amy, que narra 
la vida de la legendaria Amy Winehouse. También dirigió el 
aclamado Senna (2010) para Working Title, un documental 
sobre la leyenda de la Fórmula Uno, Ayrton Senna. Senna fue 
galardonado con el premio World Cinema Audience Award 
en Sundance 2011. Se ha convertido recientemente en el do-
cumental británico más importante de todos los tiempos. Los 
premios y nominaciones para Senna incluyen el Festival de 
Cine de Sundance, el Premio del Público para un documental 
internacional, una nominación al Premio del Círculo de Crí-
ticos de Londres para el Documental del Año, el premio en 
los Evening Standard Film al Mejor Documental, BIFA Best 
Documentary, nominada a la Mejor Película Independiente 
Británica de BIFA, el Premio del Público a la Mejor Película 
Internacional en el Festival de Cine de Los Ángeles, nomina-
da al Premio IFTA a la Mejor Película Internacional y el premio 
al Mejor Documental.
Recientemente, Kapadia dirigió The Odyssey (2012), uno de 
los cuatro cortometrajes co-encargados por Film4 y BBC Fil-
ms para el London 2012 Festival para mostrar el talento del 
cine británico.
El tercer largometraje de Kapadia, Far North (2007), se estre-
nó en el Festival de Cine de Venecia en agosto de 2008 con 
Michele Yeoh y Sean Bean.
En 2005 dirigió el thriller psicológico The Return (2005), para 
Focus Features protagonizada por Sarah Michelle Geller.
El primer largometraje de Kapadia, The Warrior (2001), tuvo 
un gran reconocimiento internacional. Era una producción 
de FilmFour/The Bureau. La película ganó el premio Alexan-
der Korda como destacada película británica del año en los 
BAFTA, con Kapdia ganando el Premio Carl Foreman por su 
trabajo de director, guionista y productor.
The Warrior (2001) también ganó el Gran Premio en el Festi-
val de Cine de Dinard, el Premio Douglas Hickox a la Mejor 
Película de Debut y el Premio al Logro Técnico Ganador de la 
Cinematografía en los Premios de Cine Independientes Britá-
nicos, el Trofeo de Sutherland para la primera característica 
original e imaginativa en Londres Festival de Cine y Mejor 
Fotografía en el Festival de Cine de San Sebastián.
Dirigió un cortometraje para la serie Channel Four/Ideal 
World’s Spotlights en 1998 titulado Hot Dog (1998).


