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The square (2017) 
Ruben Östlund 

Filma – La película 
Christian aita dibortziatua da, eta gustuko du denbora bi alabei 
ematea. Programatzailea da arte garaikideko museo batean; auto 
elektrikoa duen eta kausa gizatiar handiak babesten dituen pertsona 
horietako bat da. Bere hurrengo erakusketa prestatzen ari da: The 
Square, bisitariak altruismora bultzatzen dituen eta beren kideekiko 
dituzten betebeharrak gogorarazten dizkien instalazio bati buruzkoa. 
Baina batzuetan zaila da norberaren balioei jarraikiz bizitzea: 
Christiani telefono mugikorra lapurtuko diote, eta bere erreakzioak ez 
du ondo utziko preseski Une berean, museoko komunikazio-agentziak 
kanpaina harrigarria aterako du The Squarerako: erreakzioa 
ustekabekoa da erabat, eta krisi existentzial batean murgilduko du 
Christian. Canneseko Urrezko Palma izan zen. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Fitxa - Ficha 
 

The square (Alemania, Dinamarca, Francia, Suecia, 2017) · 142 min 
Zuzendaritza - Dirección: Ruben Östlund 
Gidoia - Guión: Ruben Östlund Porto 
Argazkia - Fotografía: Fredrik Wenzel 
Muntaia - Montaje: Jacob Secher Schulsinger 
Produkzioa - Producción: Erik Hemmendorff, Philippe Bober 
Akoteak -Intérpretes: Claes Bang (Christian), Elisabeth Moss ( Anne), 
Dominic West (Julian), Terry Notary (Oleg) 
 

Sinopsia - Sinopsis 

 
Christian es un padre divorciado que disfruta dedicando su tiempo a 
sus dos hijos. Conservador valorado de un museo de arte 
contemporáneo, también forma parte de esas personas que 
conducen un coche eléctrico y respaldan las grandes causas 
humanitarias. Está preparando su próxima exposición, titulada "The 
square", en torno a una instalación que incita a los visitantes al 
altruismo y les recuerda sus deberes respecto a sus semejantes. 
Pero en ocasiones es difícil vivir en virtud de sus valores: cuando a 
Christian le roban su teléfono móvil, su reacción no le deja 
precisamente en buen lugar... En el mismo momento, la agencia de 
comunicación del museo lanza una campaña sorprendente para 
"The square": la reacción es totalmente inesperada y sume a 
Christian en una crisis existencial. 
 

Zuzendaria - Director 

 

  
 
Apasionado de esquí, Ruben Östlund (Styrsö, Suecia, 1974) 
comenzó a dirigir películas en torno a esta disciplina en las que 
ponía de relieve su gusto por las secuencias largas. Luego, estudió 

cine en la Universidad de Gotemburgo, en donde continuó 
desarrollando sus conocimientos de secuencias estructuradas. Su 
trabajo, impregnado de un gran interés por la sociología, se 
caracteriza por el humor y la observación de los comportamientos 
humanos. 
 
Sus tres últimos largometrajes han sido presentados en el Festival 
de Cannes y su última película, Fuerza mayor (Snow Therapy), ganó 
el Premio del Jurado de “Una cierta mirada” 2014. La película fue 
distribuida en más de 75 países y tuvo una muy buena acogida. 
Ruben Östlund también es profesor de cine en la Academia de 
Bellas Artes de Gotemburgo. 
 
 

Iritzia - Opinión 

 
Art Project The Square 
La idea detrás de The Square, surge tras una exhibición de arte 
creada en el 2015 por Ruben Östlund y Kalle Boman en el museo de 
diseño Vandalorum en Värnamo. 
 
La exhibición explora la idea de instalar santuarios humanitarios en 
el centro de cada ciudad en Suecia. En este santuario - un cuadrado 
físico situado en la plaza de la ciudad- la igualdad de derechos y 
obligaciones debe prevalecer. 
 
En conexión con la exhibición de arte, un cuadrado real fue instalado 
en la ciudad de Värnamo. Tras el éxito de la obra en esta ciudad, un 
cuadrado similar fue instalado en Grimstad (Noruega), en presencia 
de la familia real Noruega. Este año se espera que otro cuadrado 
sea instalado en la también ciudad noruega de Vestfossen. 
 
El cuadrado tiene la habilidad de mejorar la actitud de las persona 
hacia extraños y podría tener un potencial impacto positivo en el 
"efecto espectador", un fenómeno social cuyos individuos están 
menos dispuestos a ofrecer ayuda a la víctima cuando otras 
personas están presentes. 
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Ideales y realidad 
Tomamos el título de la película The Square del nombre de nuestro 
proyecto, que exhibimos por primera vez en otoño de 2014 en el 
Museo Vandalorum en el sur de Suecia. La exposición ejemplificaba 
el ideal de consenso que debe gobernar en la sociedad como un 
todo por el máximo bienestar, que se convirtió en una instalación 
permanente en la plaza central de la ciudad de Värnamo. Cualquiera 
que estuviese dentro del "The Square" ("El Cuadrado") de luz led 
instalado en la plaza, se encontraba obligado a actuar y reaccionar 
si alguien necesitaba ayuda. 
 

 
 
Lo nuevo aquí es la manera que elegimos para evocar valores. "The 
Square" es un lugar de valores humanitarios basado en la ética y 
reciprocidad que apareció en los inicios de las religiones (la Regla 
de oro: "Trata a los demás como te gustaría ser tratado a ti mismo") 
así como en la Declaración Universal de los Derechos Humanos 
("Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y 
derechos y, dotados como están de razón y conciencia, deben 
comportarse fraternalmente los unos con los otros.). Si dejara mi bici 
sin candado en algún lugar y me la robasen, la mayoría de la gente 
pensaría que me debo de culpar a mí mismo. 
 
La exhibición de Värnamo experimentó con la idea de que la 
armonía social depende de una simple elección que todos y cada 
uno de nosotros debemos hacer cada día: "confío en la gente" o 
"desconfío en la gente". Los visitantes del museo tenían que elegir 
entre dos puertas: puerta izquierda, confían en la gente; puerta 
derecha, no lo hacen. La mayoría de los asistentes eligió la opción 
"confiar en la gente", aunque se mostraron reticentes cuando se les 
pidió que dejaran sus móviles y carteras en el suelo durante la 
exhibición... esta contradicción ilustra la dificultad de actuar 
conforme a los principios personales. 
 
En línea con nuestros valores 
En la película The Square encaramos la debilidad de la naturaleza 
humana: cuando uno intenta hacer lo correcto, lo difícil no es estar 
de acuerdo con los valores comunes, sino actuar respecto a ellos. 
Por ejemplo, ¿cómo debería tratar a los mendigos si quiero 
promover una sociedad justa e igualitaria donde la brecha entre ricos 
y pobres ha desaparecido? ¿Debería mantener el estilo de vida 
privilegiado que me permita darles algo cada día y mejorar su 
situación mínimamente? ¿O por el contrario debería cambiar 
radicalmente mi estilo de vida por uno que restaurase el equilibrio 
entre nosotros? 
 
En mi primera película, Involuntary, reflejé cómo el comportamiento 
de grupo nos puede hacer cruzar la línea en referencia al 
experimento de Stanley Milgram.  
 

 
 
Estos test son bien conocidos por ejemplificar la visión de Hannah 
Arendt de la banalidad de la maldad y la obediencia humana a la 
autoridad. Ahora, con The Square, me dispongo a citar el 
experimento del "Buen Samaritano", realizado en Princeton en 1973. 
Cuarenta estudiantes de teología formaron parte en lo que lo que 
pensaban que iba a ser un estudio de la educación religiosa y las 
vocaciones. Después de que completaran un cuestionario, les dieron 
las instrucciones para que fueran a otro edificio y que además lo 
hicieran con prisa, aunque en diferentes grados. En el camino, un 
actor participante como miembro del grupo cae, representando la 
necesidad de ser auxiliado. Obviamente, los estudiantes de teología 
conocían el mensaje de la parábola del "Buen Samaritano": debes 
ayudar a la persona que lo necesita. ¿Ayudaron los cuarenta 
estudiantes? La mayoría no lo hizo; además los resultados 
mostraron que cuando el grado de prisa al que se les instaba era 
mayor, un comportamiento menor de ayuda era desplegado. 
     
 
 
 

DUELA 60 URTE HACE 60 AÑOS 
 

1958 urtarrila 27 enero 1958 
sesión 145 emanaldia 

 
El silencio es oro (Le silence est d'or, 1947) 

René Clair 
 

 

BAZKIDE EGIN - HAZTE SOCIA 
 
    Kide berri txartela / Carné nuevo socio  80 € 
    10 sarrera bonua / Bono 10 entradas  45 € 

 
Como socio del Cineclub FAS también puedes acceder de Lunes a Viernes a las 

proyecciones de los Multicines a precios de día del espectador. 

Oficina y Biblioteca: San Nicolás de Olabeaga, 33-2º· T: 944 425 344 
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