
Malena es una médica de clase media de Buenos Aires. 
Una tarde recibe la llamada del Doctor Costas, quien le 
informa de que debe viajar inmediatamente al norte del 
país: el bebé que estaba esperando está por nacer. De ma-
nera súbita y casi sin pensarlo Malena decide emprender 
un viaje incierto, lleno de encrucijadas en el que deberá 
enfrentarse a todo tipo de obstáculos legales y morales 
que la harán preguntarse constantemente qué límites está 
dispuesta a cruzar para conseguir aquello que más desea.
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En una sociedad polarizada por la desigualdad el destino 
de un bebé recién nacido entra en juego y aquellos dilemas 
sobre su devenir se ponen en tensión. El punto de vista ex-
cluyente es el del personaje central, Malena: una médica de 
clase media de Buenos Aires que busca adoptar al recién 
nacido. Pero si todo parece simple en apariencia las cosas se 
irán complicando poco a poco cuándo el dinero y la necesi-
dad entren en juego generando contradicciones sin solución 
aparente. Malena se construye como una heroína ambivalen-
te; adorable y cuestionable, transparente y oscura a la vez. 
Impregnando a la atmósfera de la película un súbito estado 
de fragilidad y búsqueda frenética, junto con algunas dosis 
de suspenso e intriga. 

Diría que se trata de una road movie inesperada o más bien 
de un thriller moral con emociones a flor de piel.

Me atrae particularmente este lugar impredecible del perso-
naje principal y de la historia que se cuenta a través de la cual 
se plantean varios interrogantes sociales y morales, inquie-
tudes y preguntas que cada espectador deberá responderse 
en su intimidad.
Diego Lerman, director y guionista

“’Una especie de familia’ es una road movie inesperada o 
más bien, un thriller moral con emociones a flor de piel. [...] 
La película plantea dudas que cada espectador deberá res-
ponderse en su intimidad”
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Acerca del director
DIEGO LERMAN (Director y guionista) nació en Buenos Ai-
res en 1976, es director, guionista y productor de cine.

Ha estudiado las carreras de Diseño de Imagen y Sonido de 
la Universidad de Buenos Aries y Dramaturgia de la Escuela 
Municipal de Arte Dramático. 

Hasta el momento ha dirigido cinco largometrajes de los cua-
les también es también guionista y productor. Dichas pelícu-
las han sido reconocidas y premiadas en los Festivales más 
importantes del mundo y estrenadas comercialmente no sólo 
en Latinoamérica sino también en Europa, Norteamérica y 
Asia. 

En el año 2002 fue seleccionado por el Festival de Cannes 
para hacer “La Residence” de la Cinefondation en París. 

En 2009, fundó junto a Nicolás Avruj la Productora CAMPO 
CINE desde donde producen sus películas y las de otros ci-
neastas de Argentina y Latinoamérica, habiendo desarrollan-
do una extensa carrera como Productor de Cine. 

Diego ha dirigido diversas series para televisión de Ficción 
y Documental, entre la que se destaca “La Casa” y en tea-
tro trabaja ocasionalmente como Director habiendo forma-
do “Flor de un día” Compañía Teatral junto a la actriz María 
Merlino con quién ha realizado diversos espectáculos que 
han sido consagrados en el Circuito Independiente de Teatro 
Argentino. 

Filmografía como director:
La Prueba (1999) - Cortometraje 
Tan de Repente (2002) - Largometraje
Locarno - Silver Leopard 
La Guerra de los Gimnasios (2005) - Mediometraje
Locarno 
Mientras Tanto (2006) - Largometraje
Venecia - Venice Days 
Servicios Prestados (2008) Documental
Locarno. 
La Mirada Invisible (2010) - Largometraje
Cannes - Quinzaine Des Réalisateurs 
Refugiado (2014) - Largometraje
Cannes -Quinzaine Des Réalisateurs 
La Casa (2015) - Serie de TV
Rotterdam 
Una Especie de Familia (2017) - Largometraje
TIFF + Competencia Oficial Festival de San Sebastián

El director argentino Diego Lerman presentó así su largo-
metraje “Una especie de familia” en San Sebasstián, una 
propuesta que pretende “interpelar al espectador” sobre su 
postura ante las complicaciones legales que, en Argentina, 
existen para la adopción de niños, máxime cuando el aborto 
allí está prohibido.

“La película tiene muchos focos, no hay respuestas fáciles ni 
reduccionistas, porque si así fuera podríamos quedarnos al 
margen, pero lo que yo intento contar es mucho mas com-
plicado”, ha explicado hoy en una rueda de prensa el direc-
tor, que competirá con esta cinta en la Sección Oficial por la 
Concha de Oro.

Protagonizada por una soberbia Bárbara Lennie, a la que 
acompañan los actores argentinos Yanina Ávila (Marcela), 
Claudio Tolcachir (el marido) y Daniel Araóz (Doctor Costas) 
“Una especie de familia” sigue los primeros días de vida de 
un bebé nacido en un entorno de pobreza extrema a quien su 
madre da voluntariamente en adopción.

Si bien la madre, que ha perdido recientemente a su propio 
hijo, nunca acepta una transacción económica para conse-
guir al bebé, acaba por ceder a la extorsión que, en la cinta, 
se plantea no tanto como un negocio sino como un mal me-
nor del que todos salen ganando.

Lerman puntualiza que la película “más que a la subrogación 
de vientre habla de la ausencia de legalidad alrededor de 
la adopción; padres que no pueden adoptar y niños que se 
quedan en un centro de acogida, sin olvidar que en Argentina 
el aborto es ilegal”.

“Me interesaba la construcción moral de la sociedad en este 
tema, con todas las ambivalencias que esto genera”, ha pre-
cisado.

“Este es uno de los personajes más complicados que he 
hecho”, ha señalado hoy la actriz madrileña de padres ar-
gentinos, pese a lo cual, esta fue la primera vez que Lennie 
rodaba allí.

“Esta mujer -explica- hace un viaje muy complejo que, como 
actriz, me demandaba un montón de cosas. Y como mujer 
-conceptos que no disocia, ha puntualizado- me hizo cues-
tionarme mis propios deseos de maternidad, en realidad, to-
das las películas te llevan a algún sitio personal, pero eso me 
lo quedo para mí”.

Tanto Lennie, como Daniel Aráoz, que interpreta al Doctor 
Costas, el “intermediario”, se “acercaron a la realidad que 
Diego veía, a las contradicciones, sin construir sobre la mo-
ralidad. No está señalado el bien o el mal, solo hay un intento 
poético de mostrar lo que pasa”, ha dicho Aráoz.

En ese sentido, Lennie ha añadido que Malena, su personaje, 
“esta en un momento complicado de su vida, en una huida 
hacia adelante hasta que ya no puede más”.

“Ella sale de Buenos Aires sin pensarlo mucho, en realidad 
no piensa con frialdad en toda la película, pero actúa un poco 
torpemente. Lo que parecía un encuentro de amor deseado 
se complica, todo sale mal, pero lo hace por amor”, aclara.

Lennie dice que tuvo trabajo extra para entender “la energía 
de esta mujer que es un poco difusa; lo que Diego llama la 
‘no forma’, que hace que ella, antes de llegar a una conclu-
sión, aunque sea una acción, cambie”.

Hay, en “Una especie de familia”, una denuncia social aun-
que Lerman dice que las clases sociales “se hermanan en la 
diferencia”; le ve algo de tragedia griega y es desgarrada y 
triste, demoledora en su mensaje de desigualdad y desam-
paro.

Esta es la tercera vez que el director argentinocompite en 
San Sebastián; las dos anteriores lo hizo en Horizontes La-
tinos, con “Refugiado” (2014) y “La mirada invisible” (2010).

Por su parte, Lennie mantiene una relación estrecha con el 
Festival de San Sebastián; de hecho, su primera nominación 
al Goya la obtuvo por “Obaba”, de Montxo Armendáriz que 
inauguró el Zinemaldia de 2005. En el 2014, la película que 
protagonizaba, “Magical Girl”, fue Concha de Oro.


