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Beginning (2020) 
Dea Kulumbegashvili 

Filma – La película 
Opera prima bat da, zinemaren aldetik ezezaguna zaigun herrialde 
batekoa. Donostiako jaialdira ospea hartu eta gero iritsi da; izan ere, 
Cannesko jaialdirako hautatua izan zen eta Toronton saritu egin zuten. 
Donostian, berriz, erratza pasatu zuen: Urrezko kontxa, eta sariak, 
zuzendari onenagatik, gidoi onenagatik eta emakumezko aktore 
nagusiaren antzezpen onenagatik. 
 
Herri txiki eta lasai batean gertatzen da istorioa: Jehovaren Lekukoen 
komunitate bati eraso egingo dio talde estremista batek; hori dela medio, 
Yana, komunitateko liderraren emaztea, behera etorriko da. Hala, filma 
emakume horren bueltan harilkatuko da, harrapatuta egongo dena 
emaztearen, amaren eta lidergo erlijiosoari eusteko giltzarrizko “piezaren” 
rolean. 

 

 

 

 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Fitxa - Ficha 
 

Dasatskisi (Beginning) (Georgia, 2020) · 130 min 
Zuzendaritza - Dirección: Dea Kulumbegashvili 
Gidoia - Guion: Dea Kulumbegashvili, Rati Oneli 
Argazkia - Fotografía: Arseni Khachaturan 
Musika - Música: Nicolas Jaar 
Muntaia - Montaje: Matthieu Taponier 
Produkzioa - Producción: Ilan Amouyal, David Zerat, Rati Oneli, Paul 
Rozenberg 
Aktoreak - Intérpretes: Ia Sukhitashvili (Yana), Rati Oneli (David), Kakha 
Kintsurashvili (Alex), Saba Gogichaishvili (Giorgi) 
 
 

Sinopsia - Sinopsis 

 
En un tranquilo pueblo de provincias, una comunidad de Testigos de 
Jehová es atacada por un grupo extremista. En pleno conflicto, el 
mundo de Yana, la esposa del líder de la comunidad, se desmorona 
lentamente. La insatisfacción interior de Yana crece mientras lucha 
por encontrar sentido a sus deseos. 
 
 

Zuzendaria – Directora 

 

  
Dea Kulumbegashvili nació y se crió en Georgia. Creció en las 
remotas montañas del Cáucaso en la pequeña ciudad de Lagodekhi. 
Su crianza en este crisol histórico de diversas culturas y 
nacionalidades es una influencia primordial en su visión como 
cineasta. 
 

Después de muchos años de trabajar en el mundo del cine, Dea 
estudió dirección cinematográfica en la Escuela de Artes de la 
Universidad de Columbia y estudios de medios en The New School 
en Nueva York. Su cortometraje debut, Invisible Spaces, fue 
nominado a la Palma de Oro en el Festival de Cine de Cannes en 
2014. También fue la primera película de Georgia independiente en 
ser parte de la competencia oficial en el Festival de Cine de Cannes. 
 
El segundo cortometraje de Dea, Léthé, se estrenó en el Festival de 
Cine de Cannes de 2016 en la selección de la Quincena de los 
Realizadores y se exhibió en docenas de otros festivales en todo el 
mundo, incluido el Festival de Cine de Rotterdam y New Directors / 
New Films del MoMa. 
 
Para su ópera prima, Beginning, Dea fue invitada a la Cinéfondation 
Residency de Cannes y al Sam Spiegel International Film Lab en 
Jerusalén, donde ganó un premio, como lo hizo en The Sofia 
Meetings y en el Rotterdam Festival Hubert Bals Fund. Beginning 
fue elegida para formar parte de la Selección Oficial del Festival de 
Cine de Cannes de 2020, así como de la competencia principal del 
Festival de Cine de San Sebastián Festival de San Sebastián: donde 
consiguió la Concha de oro a la mejor película, mejor dirección, 
guion y mejor actriz para Ia Sukhitashvili. 
 
 

Oharrak – Notas 

 
Notas de la directora 
 
El crimen de Yana y su trágica desaparición están vagamente 
inspirados en una historia real. Una madre que hizo lo impensable. 
Ella nunca explicó sus razones; no justificó sus acciones, como si su 
crimen atroz estuviera destinado a suceder. 
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Con el tiempo, me encontré regresando a esta mujer; ella 
atormentaba mis pensamientos. No pude procesar intelectualmente 
su crimen o comprender emocionalmente su condición. Sin 
embargo, ella era alguien familiar, alguien a quien podría haber 
conocido en el pequeño pueblo rural en el que crecí. Nuestra 
necesidad de comprender lo impensable a menudo nos impulsa a 
crear distancia con quienes cometen estos actos. Tendemos a 
pensar que aquellos que se desvían de la norma solo provienen de 
un origen diferente. Esta separación inmediata abre la posibilidad de 
racionalización y compasión. Nos permite probar, comprender, 
juzgar e incluso a veces perdonar. 
 
Esta mujer, que solo comparte vagamente rasgos con el personaje 
de Yana, no concedió a la gente ese proceso de distanciamiento. 
Ella le era familiar. Compartió su origen, entorno social y crianza con 
muchos. Ella era una de esas mujeres jóvenes que, como muchas 
generaciones de mujeres antes, aceptaron la estructura dada a su 
alrededor. 
 
A medida que se desarrollaba el personaje de Yana, supe que la 
película contaría su historia; no la historia de su crimen, sino de su 
vida cotidiana, su rutina, su normalidad, así como las diferencias y 
matices en su rutina mundana. En otras palabras, todo lo que 
precede al crimen. Yana se convirtió en un personaje de ficción 
autónomo. Ella no tiene ningún parecido con nadie en particular y 
todos los eventos descritos en la película son producto de mi 
imaginación. 
 
Beginning se desarrolla en la pequeña ciudad de Lagodekhi que se 
encuentra en la parte inferior de la cordillera del Cáucaso, situada en 
la frontera con Azerbaiyán. La vida en la región es severa y la 
expresión de la espiritualidad tiende a manifestarse a través del 
dogma religioso. El 84% de la población georgiana es de fe cristiana 
ortodoxa, una poderosa institución fuertemente asociada con la 
identidad georgiana pero también con el estado. Otras 
denominaciones religiosas, como los testigos de Jehová, se 
consideran de segunda clase. 
 
La conversión de Yana y su familia a la fe de los testigos de Jehová 
los aisló del mundo y, además, sometió a Yana a un papel 
subordinado en su hogar. Me pregunté, ¿cuáles eran los sueños de 
Yana, si los tenía? ¿A qué renunció cuando decidió comprometerse 
en matrimonio con el líder de un grupo religioso? Encontramos a 
Yana enfrentando una crisis tanto matrimonial como existencial. Su 
historia es la de una mujer cuya identidad propia nunca se realizó. 
Ella cree que tiene todo lo necesario para ser una mujer realizada, 
una familia, un esposo amoroso y un hijo. Pero, ¿la capacidad 
natural de Yana para ser madre es realmente suficiente para 
mantener su compromiso con el papel que se le asignó? Yana no 
sabe cómo emanciparse. La sola idea de cuestionar su papel 
asignado la aterroriza. Yana se siente culpable por sus deseos: se 
castiga a sí misma por querer algo que teme nombrar. Convierte su 
relación con el detective Alex en su castigo. El sentimiento de 
absoluta desgracia le permite a Yana sentirse viva. Sin embargo, en 
su búsqueda de sí misma, le aterroriza lo que encuentra. Beginning 
es el viaje de una mujer para aceptarse a sí misma, a pesar del 
abismo infinito al que se enfrenta. 
 
El estado de psicosis de Yana es una condición colectiva que 
experimenta de forma aguda. Tanto ella como David tratan de 
encontrarle sentido a sus vidas. Ambos luchan por llegar a un 
acuerdo con las decisiones que han tomado. Ambos existen dentro 
de las limitaciones de la sociedad en la que viven, tratando de 

encajar en los roles que han elegido desempeñar. Alex entra en la 
película como un enigma y se marcha como si nunca hubiera estado 
allí. Personifica la ley, la naturaleza opresiva del estado. Todos los 
personajes, Yana, David, George, se encuentran con Alex, pero 
ninguno de ellos puede detenerlo o enfrentarlo. Para Yana, la 
relación con Alex es un medio de autoflagelación. 
 
Si bien examino los conflictos religiosos y la intolerancia hacia los 
demás, deseo específicamente analizar la vida interior de una mujer 
que, según la definición de su sociedad, es degradada a un 
personaje secundario: la esposa de un líder religioso. Creo 
firmemente que en una narrativa llamada tradicional, Yana quedaría 
relegada a un personaje secundario. Estaba interesado en examinar 
su realidad mundana, su aburrimiento. Los detalles de la vida diaria 
de Yana, pequeños e insignificantes a primera vista, se volvieron 
fascinantes para mí: el desvío que toma para regresar a casa, la 
forma en que se arregla las uñas, su impulso de andar por la casa 
por la noche cuando tiene miedo, etc. 
 
El mundo de Yana se limita a los confines de su casa. Ella se queda 
fuera del proceso de toma de decisiones sobre el presente y el 
futuro. Sin embargo, el interior de la casa es de su dominio. Aquí es 
donde se desarrolla la mayor parte de la película. Alex se entromete 
en la existencia pacífica de Yana, la abusa y la corrompe. Con la 
intrusión de Alex, la casa ya no es el lugar apartado donde Yana se 
siente a gusto. Ya no puede ser una espectadora en el juego entre 
su esposo y Alex: se ve obligada a participar. 
 
 
 
 

DUELA 50 URTE HACE 50 AÑOS 
 

1971 ekaina 7 junio 1971 
sesión 756 emanaldia 

 

 
Hablemos de otra cosa (O necem jinem, 1963) 

Vera Chytilová 
 

 

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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