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Biografía: Paolo Sorrentino 
 

Nacido en Nápoles en 1970, su infancia estuvo marcada por la temprana muerte de sus 

padres. Tras la fuga de gas que le deja huérfano, un Sorrentino de 16 años decide 

seguir el ejemplo de su padre y estudiar economía. Sin embargo sus inquietudes 

humanísticas le llevan a abandonar la carrera en el 95, comenzando así una etapa 

autodidacta de consumo masivo de cine. 

 

En el 98 vende su primer guion y comienza la realización de una serie de cortometrajes 

que terminan con el estreno de su primer largo, L’uomo in più (2001). A esta película le 

sigue en 2004 Le conseguenze dell’amore, que supone su primer éxito de crítica. 

L’amico di familia (2006), así como Il divo (2008) completan este primer ciclo en 

italiano. 

En 2011, convertido ya en un director capaz, asalta el mercado angloparlante con This 

must be the place, rodada en inglés y protagonizada por Sean Penn. Aunque 

Sorrentino recibió la proyección internacional que buscaba, la cinta recibió críticas 

mezcladas, algunas muy desfavorables hacia la interpretación de Penn. Así pues, el 

director de Nápoles decidió volver grabar en italiano en su siguiente película, contando 

además con uno de sus actores predilectos, Toni Servillo. 

 

La grande belleza (2013) es el espaldarazo definitivo a su carrera. La película es 

recibida de forma unánimemente positiva y destapa a este autor frente al gran 

público. Junto al éxito crítico y de taquilla vinieron los premios, entre ellos un Oscar a 

Mejor Película de Habla no Inglesa que Paolo Sorrentino agradeció a “Fellini, Talking 

Heads, Martin Scorsese y Diego Armando Maradona”. 

Su siguiente película, Youth (2015), fue algo más controvertida. De nuevo rodando en 

inglés, la crítica se mostró más tibia, alabando su calidad pero viéndola como una coda 

textual de La gran belleza –lo cual tiene algo de cierto. En la que a día de hoy es su 

última película Sorrentino trata de ser menos barroco al abordar el tema de la muerte, 

pero admite su fracaso a la hora de hacer una película sencilla. 

 

Entre sus proyectos futuros se cuentan una película sobre Berlusconi en la línea de Il 

Divo y la segunda temporada de The Young Pope, la serie que estrenó en 2016. 

 

“Me siento afortunado de hacer lo que hago. Al fin y al cabo, el arte, 

el cine, es la única manera de soportar una realidad extenuante a la 

que sólo consuela mínimamente la belleza. Cuando la realidad resulta 

aburrida o dolorosa, el arte es la única forma de redimirse, de 

escapar. Como cineasta trabajo con las emociones porque, de alguna 

manera, estoy convencido de que más allá de ellas no hay nada. Una 

película es fundamentalmente una experiencia emotiva”. 

– Paolo Sorrentino. 
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 Temas y estilo 

 

El cine de Sorrentino está centrado en la búsqueda de la estetización. Se niega a 

mostrar la fealdad, incluso en los ambientes decadentes. Para este director, el cine no 

sirve para contar el horror; su vocación es el deseo. En un cine tan plástico, la música 

tiene una importancia fundamental a la hora de fijar el tono de las escenas, pudiendo 

aparecer en una misma película canciones pachangueras italianas junto a coros 

religiosos y piezas progresivas de Philip Glass. 

Esta puesta en escena tan elaborada está acompañada de una cámara dinámica y del 

abuso de recursos de montaje y retoque de la imagen. El barroquismo formal de las 

películas de Sorrentino puede llegar a resultar, según el director, deshonesto y cínico, 

pero esto sólo ocurre cuando las herramientas utilizadas no están al servicio del 

discurso de la película. 

 

El discurso de Sorrentino suele discurrir por varios lugares comunes. El primero de 

todos es la nostalgia. Sus personajes –ya sea por haberse convertido en sombras de lo 

que fueron o por sentirse flagelados por lo que nunca llegaron a ser– miran al pasado 

con añoranza. Justificar esta nostalgia supone determinar unos caracteres cuyas 

tramas tengan relación con ella; así pues, la mayor parte de sus protagonistas son 

viejos. “Tienen una mayor conciencia de sí mismos y de lo que han vivido”. 

Parra el director de Nápoles, aquellos que han conseguido ciertas cotas de notoriedad 

quedan atrapados por ella, condenados a vivir anclados a sus logros y renunciando al 

futuro. Esto lleva a los personajes a darse cuenta de algo: el autor no pervive en su 

obra, sino que está atrapado por ella, anulado. Surge así el segundo lugar común del 

cine de Sorrentino: el miedo a la muerte. “Como todo el mundo, preferiría ser siempre 

joven. Y prefiero lidiar con esos miedos en lugar de esperar a que se me echen 

encima”. 

 

En el ambiente formado por estas ideas apenas queda hueco para un optimismo que 

no esté ceñido por el cinismo. Ni siquiera el placer vale la pena, pues sólo da una 

evasión temporal. Los personajes de Sorrentino sólo pueden salir de la negatividad a 

través de un aislamiento ascético que les permita establecer pactos consigo mismos en 

un contexto espiritual. Es ahí donde aparece la Iglesia, retratada desde una perspectiva 

de pretensión objetiva. Sorrentino no participa del credo ni recurre al amarillismo del 

ataque, sino que, con todas sus implicaciones, representa al Vaticano como una 

corporación dedicada a la gestión de la Fe, algo no muy distinto de un banco. 

 

“La pregunta no es si crees o no, sino por qué desde hace tanto tiempo nadie puede 

evitar plantearse ese dilema. Sobre ello trabaja la Iglesia: no es que convenza a la 

gente para creer, sino que las personas se hacen preguntas y ellos proporcionan 

respuestas”. Desde un punto de vista tan trascendental, la moral queda algo 

desdibujada, la ambición desmedida es justificable. “Cuando el mal alcanza cotas tan 

altas de inteligencia no queda otra que quitarse el sombrero”.  
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Ciudad: Roma 

 

 

“Las ciudades emblemáticas […] resultan difíciles de fotografiar 

porque la retina acusa un hartazgo de miradas preexistentes y es 

difícil el encuentro original con ellas porque su peso es tal que no 

cabe la normalidad, ni la comparación ni el recuerdo. No hay amor, 

sino espectáculo bello, demasiado perfecto para hacerlo creíble 

fotográficamente sin transmitir la apariencia de postal que te hace 

sentir extranjero y turista accidental”. 

– Pablo Juliá. 

 

La gran belleza no sólo tiene lugar en Roma, sino que no tendría sentido sin esta 

ciudad. Si en el punto anterior hablábamos de personajes atrapados por su pasado, 

pocas ciudades hay con más pasado que Roma. La capital italiana ha sido cincelada por 

el péplum, DeSica, Rossellini, Fellini y –referencia ineludible– el universo Mediaset. 

Roma no es una, sino muchas. Al igual que el director de La dolce vita (1960), 

Sorrentino las elige todas. La Roma de La gran belleza es un palimpsesto de lugares 

imaginarios construidos mediante la mitificación de un escenario real. 

 

La dirección recargada de Sorrentino, no obstante, imposibilita algunos de los 

enfoques que ha tenido la ciudad en otras etapas del cine. La inspiración en autores 

cercanos al neorrealismo no se manifiesta aquí en ninguna pretensión de 

verosimilitud. Esta Roma no sigue abierta, ni es la de los contrastes entre el eco dela 

historia, la burguesía cosmopolita y los nuevos barrios de bloques frente a los que el 

título de “ciudad eterna” parece irónico. La Roma de Sorrentino es una ciudad 

mezclada, ajena a su propio tiempo. La introducción de la película coloca paralelas la 

urbe turística y la de los noctámbulos. El mito grandioso y la ciudad de la opulencia 

mediatizada se fusionan para componer el hábitat del eterno diletante. El escenario es 

un respaldo del relato de Jep; si algo queda del pasado imperial es sólo la orgía 

decadente. Nerón, Marcelo y Jep comparten el mismo viaje. 

 

Esta Roma es un estado mental, el lugar al que llegan aquellos que se distraen en su 

búsqueda de la belleza. Romano, el amigo de Jep, debe irse de la ciudad para escapar 

de sus propios defectos: la ciudad le ha hecho suyo, igual que absorbe a todos los que 

se acercan. Incluso tras la muerte el ritual prevalece; la ciudad es la protagonista. 

Roma es un lugar hermoso, pero embriaga y anula la consciencia. La ciudad eterna, en 

su magnitud, banaliza cualquier retazo de belleza. En su seno lo notable se vuelve 

mundano. Es una obra final que sólo deja hueco para lo exagerado o para lo perfecto. 

 

Bajo su mirada severa cualquier acto de creación es inútil. 
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 La gran belleza 

 

Resumida en una frase, La gran belleza trata sobre encontrar algo hermoso en un 

mundo sobreestético. Un mundo en el que incluso la imagen de la pobreza –La Santa– 

parece hecha a medida de un arquetipo. Como producto cultural, la película toca 

temas compartidos con su principal influencia, La dolce vita, pero los enfoca desde 

ángulos más actuales. Esto hace que esté obsoleta antes de estrenarse y, 

simultáneamente, goce de una vigencia incuestionable. 

Es en esta contradicción donde la película encuentra su voz, donde se desliga de la 

sombra de Fellini y se revela como un producto contemporáneo. Mientras que La 

dolce vita planteaba el hedonismo como una huida precipitada hacia la superficialidad, 

la película de Sorrentino cierra esa vía de escape: en el placer no hay nada. En el 

mundo de La gran belleza no existe la calificación moral, el criterio valorativo o la 

dualidad correcto/incorrecto. La normalidad y la excentricidad son lo mismo. Todo es 

tan bonito que nada lo es. 

 

El protagonista, Jep Gambardella, goza de la perspectiva privilegiada de quien ha 

comprendido que el goce es simple anestesia. Su problema no es escapar de la 

realidad, es escapar del escapismo. Es participante y testigo de la fiesta, un observador 

en busca de algo que valga la pena ver. La mirada sobreestética de Sorrentino cobra 

sentido cuando actúa como igualadora en la cinta, cuando es capaz de poner a la 

misma altura los monumentos renacentistas y un striptease. Esta mirada igualadora 

choca con la actitud de Jep, quien –como ocurre en el parque de los acueductos– 

busca establecer (o reestablecer) sus criterios valorativos, aprender a mirar de nuevo. 

 

Jep aparece integrado en un grupo de snobs sin vida privada. Se conocen tanto que la 

mayor parte del tiempo no hablan de otra cosa que de banalidades. No hay hueco para 

los dramas personales porque no hay nada personal: todo es público. Cualquier 

pretensión de interioridad –la charla sobre comunismo es un ejemplo de esto– es 

entendida como un acto de hipocresía. Todos y cada uno son conscientes de que son 

cáscaras vacías; Jep sabe que su búsqueda de la belleza es casi pueril. El reproche del 

vecino que resulta ser un delincuente no le sorprende por revelarle algo, sino por 

recordarle que existe el mundo real. Un intelectual es sólo un diletante, al fin y al cabo. 

 

El mayor favor que nos hace La gran belleza es terminar. Cuando Jep alcanza a 

entender qué hay tras sus conflictos, la película acaba. Nos libera de su sobrecarga 

estética y nos devuelve a un mundo en el que, a pesar de que los conflictos suelen ser 

los mismos, las cosas pueden permitirse ser feas. 

 

“Las películas son una estupidez maravillosa, y eso las hace 

absolutamente necesarias”. 

– Paolo Sorrentino. 

Tomás Berrio Gómez-Lobo 
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