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sinopse
Gummi e Kiddi son veciños e irmaos 
nun val illado de Islandia. Adícanse a 
coidar as súas ovellas, multipremiadas 
como as mellores do país pola súa liñaxe 
antiga e ancestral. Malia compartiren as 
leiras e o estilo de vida, Gummi e Kiddi 
non se falan desde hai décadas. Logo 
dun concurso, áchanlle unha doenza 
mortal e súpeta a unha das ovellas de 
Kiddi, co que o val se ve ameazado e as 
autoridades ordean sacrificar o gado da 
contorna para deter a doenza.

«Una historia sencilla 
pero hábilmente narrada 
sobre las dificultades  
de la vida rural aislada  
en Islandia, incluso  
hoy en día.»
Todd McCarthy,  
the hollywood reporter
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Aquí en España se considera al cine 
islandés como algo bastante exótico. 
¿Cómo se encuentra la industria 
cinematográfica de Islandia actualmente, 
es fácil desarrollar una película allí? Es un 
país pequeño, de unos 320.000 habitantes. 
Somos gente muy cercana unos a los otros y a 
nuestra familia. De hecho, Rúnar Rúnarsson 
(director de Sparrows, ganadora de la Concha 
de Oro en el pasado Festival de San Sebastián, 
N. del R.) y yo fuimos juntos al instituto.  La 
industria también es pequeña, no tenemos 
demasiado dinero par a hacer películas. De 
hecho, no hacemos muchas películas al año, 
sólo unas cuatro o cinco. Pero hay mucho 
talento, es un país pequeño pero efectivo. 
Los islandeses consumimos mucha cultura. 
Como los inviernos son muy oscuros y fríos, la 
gente va al teatro o a algún concierto. Además, 
leemos muchos libros.

¿En qué te inspiraste para contar esta 
historia, como te surgió la idea?  
Rams está basada en una historia real  
que me contó mi padre. Son dos hermanos 
que no se hablan desde hace cuarenta años, 
aunque ambos viven en la misma tierra, sin 
un muro que les separe pero tampoco sin 
ninguna ventana desde la que observar la 
casa del otro. Además de esta historia real, 
existe la conexión de que mis padres se 
criaron en el campo y por lo tanto yo pasé 
mucho tiempo allí, así que conozco bien la 
pasión que tiene esa gente respecto a las 
ovejas. Las ovejas son como el símbolo de 
allí, de hecho los primeros habitantes de 
Islandia llegaron junto a ellas.

¿Cómo describes esta vida en el campo? 
Me imagino que los inviernos deben de 
dotar a la gente de un carácter especial… 
Puedes comprobar en un mapa que Islandia 
está en pleno océano Atlántico. En teoría 
somos parte de Europa, pero realmente 
siempre hemos estado aislados como 
nación. La gente del campo se siente un 
poco igual, viven en medio de ningún sitio. 
Fíjate en los que viven en las granjas del 
norte de Islandia, con inviernos muy duros, 
mucha nieve, mucho frío… La gente que vive 
sola con las ovejas, como estos granjeros, 
creo que se convierten en personas 
especiales. No llegan a tener mucha 
conexión con la gente. Por ejemplo, algo 

así me sucede cuando estoy escribiendo 
mis guiones me voy a una casa de campo y 
permanezco allí mucho tiempo en soledad. 
Empiezo a hablar conmigo mismo (Risas). 
Creo que el aislamiento nos convierte en 
algo diferente al resto de la gente. Pero la 
razón por la que estoy contando esto es 
porque creo que los protagonistas de esta 
película reflejan bien el carácter islandés: 
testarudo y muy independiente.

Una cosa que encuentro muy interesante 
de la película es que los hermanos se 
unen cuando encuentran un enemigo 
común… Sí, es verdad. Ambos aman las 
ovejas y dichas ovejas proceden del mismo 
linaje, una estirpe que sus antepasados han 
ido cultivando a lo largo del tiempo. Como 
en la película, cada año allí se celebra esta 
clase de torneo para encontrar la mejor 
oveja, y las mejores ovejas suelen provenir 
de este linaje. Así que tienen un interés 
común, ambos son capaces de dejar a un 
lado todos los conflictos acerca de las 
tierras para salvar a estos animales. Esto 
también está basado en hechos reales, por 
cierto, como toda la película excepto un 
detalle: el perro que entrega mensajes entre 
hermanos. Es la única cosa que añadí de 
la ficción. Puedo decirte que justo ahora, 
en Islandia, hay un granjero norteño que 
tuvo que matar a sus ovejas y que ahora 
quiere conseguir un pequeño permiso para 
enterrarse con ellas. Está luchando por ello 
y la asociación de granjeros de ovejas le 
apoya.

¿Cómo crees que está reaccionando 
el público respecto a esta relación 
entre humanos y ovejas? ¿Lo están 
entendiendo bien o les parece algo 
inusitado? En realidad, es uno de los 
elementos más importantes de la película. 
Lo que traté de hacer en un principio 
era dirigirme a gente que no sabía nada 
acerca de las granjas, gente de la ciudad, y 
hacerles sentir acerca de esta conexión con 
las ovejas. Esa era una de mis principales 
intenciones con esta película. Entiendo que 
los espectadores al principio de la película 
estén descolocados y no les preocupe lo que 
sucede con las ovejas, pero espero y creo 
que, tras verla, comprendan la necesidad de 
la gente del lugar por vivir allí y cuidar de 
estos animales.

Rams empieza con un tono ciertamente 
cómico pero poco a poco se va 
recrudeciendo… ¿Dónde encontraste 
la clave para que esta transición se 

plasmara adecuadamente en pantalla? 
Creo que la idea básica acerca de lo que 
plantea Rams es la de una tragicomedia, 
algo divertido y triste al mismo tiempo. 
Buena parte del humor de la película es 
muy natural. Hay muchas situaciones, 
como la del perro llevando mensajes entre 
hermanos, que hacen reír a la gente. Pero 
creo que ese equilibrio entre drama y 
comedia es un punto intermedio difícil 
de conseguir. No quería que mi película 
fuese demasiado pesada u oscura, así que 
trabajé para lograr dicho equilibrio, porque 
si ocurriese lo contrario, si Rams hubiera 
sido demasiado graciosa, se habría perdido 
cierto toque. Creo que lograr este cocktail 
entre drama y comedia es uno de los puntos 
de mayor éxito en la película. La secuencia 
de las navidades es un buen ejemplo de ello. 
Por cierto, esta escena era mucho más larga 
en el guión, tuve que recortarla porque la 
idea de la película habría cambiado.

¿Fue difícil trabajar con las ovejas? 
Realmente seleccionamos las ovejas muy 
cuidadosamente, hicimos un casting 
(Risas). Trajimos muchas ovejas de 
diferentes granjas. Algunas de ellas se 
asustaban de nosotros y huían, pero las que 
finalmente usamos en la película estaban 
muy habituadas a los seres humanos, 
bastante calmadas. Y la razón de ello es 
que sus granjeros les hablan. Tenían que 
lucir bonitas en Rams, con una buena lana. 
Estuve acompañado en todo momento de 
un granjero profesional que me aconsejaba 
sobre varios aspectos y cuidaba de las 
ovejas. que cuando era niño estuve en una 
granja durante un tiempo...

Fragmento da entrevista publicada  
na web Cinemaldito o 9/11/15.  
http://www.cinemaldito.com/rams-
grimur-hakonarson/

NUMAX, S. Coop. Galega
Concepción Arenal, 9 baixo
15702 Santiago de Compostela
telf 981 560 250 | www.numax.org 

Un cinema,  
unha libraría 
e un laboratorio  
de gráfica e vídeo


