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Stephen Frears 
 

 

Stephen Frears nació en Leicester en 1941. Hijo de un médico, creció en el seno de una 

familia de clase media-alta y se formó en la prestigiosa escuela Gresham, donde 

también estudió en su día el actor Sebastan Shaw. Al término de sus estudios en esta 

institución comenzó a estudiar Derecho en Cambridge, licenciándose en 1963. 

 

Sin embargo, su carrera legal se vio desviada cuando entró en contacto con algunos de 

los que más tarde formarían el grupo de los Monty Python. Estos personajes, 

especialmente John Cleese y David Frost, introdujeron a Frears en el mundo del teatro. 

A mediados de los sesenta conoce a Karel Reisz, quien le influyó profundamente y 

determinó que acabara dedicándose al cine. En 1965 Frears trabaja en la película de 

Reisz Morgan, un caso clínico como ayudante de dirección, siendo este el primer 

largometraje en el que participa. Después vinieron Charlie Bubbles, If…, The Thirthy 

Minute Long Burning –cortometraje de 1967 rodado en Tánger que constituye su 

primera obra– y, finalmente, su primera película: Detective sin licencia, de 1971. 

 

Frears no podía haber entrado de mejor manera en el cine británico. En los setenta la 

MGM y otras grandes productoras estadounidenses abandonan Inglaterra, dejando su 

cine seriamente tocado. Esto no afectó a Frears, que por entonces trabajaba en la BBC 

de Ken Loach, Mike Leigh y Play for today. La cadena estaba financiando telefilms en 

los que permitía un acercamiento crudo a las temáticas sociales, un punto de vista que 

el Free Cinema no terminaba de abrazar. Frears, que nunca había estado totalmente 

incluido en este movimiento, encuentra un espacio idóneo en el que realizar sus 

filmes. 

 

Desde 1975 hasta 1982 Stephen Frears realiza 31 películas, entre ellas varias 

adaptaciones literarias. En ese último año abre Channel Four, un canal pensado para 

dar representación a las minorías. Play for Today había desaparecido y la ola realista 

británica iba decayendo. Es en ese momento cuando el director de Leicester vuelve al 

cine como un director curtido. Comienza entonces su carrera dentro del cine europeo 

y en el ámbito estadounidense, cosechando grandes éxitos de crítica y público. Ha 

estado nominado dos veces al Oscar a Mejor Dirección. 

 

Sus películas más importantes son Mi hermosa lavandería, Las amistades peligrosas, 

Alta fidelidad, The Queen y Philomena. 
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Temas y estilo 

 

 

El cine de Frears se caracteriza por su heterogeneidad. Suele variar de temas, cambia 

su forma de dirigir en función de la historia que está contando, nunca escribe sus 

guiones y pone especial hincapié en la puesta en escena y la dirección de actores. 

Frears huye del concepto de “autor”. Él no está creando una obra, sino llevándola a la 

pantalla. Es por eso que para él sus funciones tienen más que ver con la ejecución 

técnica de la película que con su concepción, pero siempre manteniendo un interés y 

un punto de vista concretos en cuanto a las historias y el subtexto de las mismas. 

 

“Cuando trabajé para la BBC en los años 70 era un medio para 

escritores, así es que nunca desarrollé ideas a mayor nivel. Lo que 

importaba era siempre el guión. Nuestro trabajo consistía en darle 

vida al guión. Naturalmente, uno tenía sus opiniones y podía discutir 

con el guionista, pero uno siempre sabía que lo que de verdad 

importaba era el guión”. 

– Stephen Frears. 

 

Tal vez Frears no desarrolle el guion, pero establece un diálogo con el autor del libreto 

tanto literal como cinematográficamente. Como en el teatro o en la tradición del 

Hollywood clásico, el director no crea el texto, sino que organiza una interpretación del 

mismo apoyándose en el trabajo técnico. Estamos, como dice Javier Hernández Ruiz, 

ante un “hombre de equipo” que “adecua su estilo a las necesidades narrativas y 

expresivas de cada historia”. Es por eso que si queremos buscar un rasgo estilístico 

constante en el cine de Frears, lo único que podemos extraer son ciertas trazas de cine 

negro, pero poco más. A partir de ahí, Frears construye sus películas como unidades 

totales, sin preocuparse por su lugar el resto de su filmografía. Su estilo es saber 

cambiar su estilo. 

 

De sus años en televisión Stephen Frears extrajo una serie de principios que le han 

acompañado durante su carrera. Una concepción del cine como labor conjunta, la 

rutina de trabajo diario, la habilidad para influir en el resultado de sus obras sin 

solaparlas con su visión y la implicación de su cine en la situación de su entorno. 

 

Existe en Frears la voluntad de tomar el pulso a la situación humana en lo social y lo 

político, de evaluar los márgenes en busca de un realismo narrativizado en el que 

mezclar la acidez y la compasión. Muchos de sus personajes son minorías, inadaptados 

y canallas que sobreviven en un ambiente hostil y a los que su entorno coloca en una 

balanza entre el heroísmo estoico y la pasividad amoral. Frears es, como dice él, un 

“pesimista alegre”. 
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Ciudad: Londres 

 

Como hemos tratado en el ciclo que termina con esta película, elegir una u otra ciudad 

para una cinta no es una elección baladí; con esa decisión se heredan unos u otros 

contextos que a su vez sirven como marcos de interpretación. Londres, en el sentido 

fílmico y el mítico, trae consigo un gran número de connotaciones. Es la ciudad fabril 

primigenia, pero también el monumento turístico, la capital del Imperio y los 

callejones oscuros.  

 

Hay algo victoriano en la Londres de la película que nos ocupa: en sus calles las normas 

morales, las personas y sus valores son trillados por un sistema que sólo persigue el 

beneficio y el progreso. También hay un componente terrorífico heredado de esa 

época, un ambiente nocturno que hace aflorar la cara oculta de la ciudad y que 

podemos rastrear a películas como Sweeney Todd (2008) o London after midnight 

(1927). En esa cara oculta tiene lugar lo violento, lo explícito y lo crudo. Es la cara que 

hay al fondo de la tubería de Dirty Pretty Things. 

 

La cara diurna de la ciudad es una Londres suburbana alejada del turismo en la que se 

mueven personajes maltratados por la urbe que intentan salir adelante más o menos 

enteros. Apenas uno o dos personajes son ingleses. El resto terminan en la ciudad por 

los avatares de su accidentado trayecto vital. Para ellos Londres es un lugar al que huir 

en busca de una vida mejor o una estación de paso en ese mismo camino.  

 

Negocios ocultos 

 

Okwe es un pluriempleado sobrecualificado que apenas gana el dinero suficiente para 

alquilar un sofá en el que dormir. Padece insomnio y eso le agota. Trabaja de día y de 

noche. Juega al ajedrez entre cadáveres con uno de sus pocos amigos; blanco y negro. 

Metafóricamente, Okwe es testigo de las dos caras de Londres y eso está acabando 

con él. Es incapaz, como le aconseja su compañero de partida, de limitarse a ayudar a 

quienes pueda ayudar. El protagonista es incapaz de contenerse. Es demasiado recto 

como para no hacer algo. El problema es que el submundo mancha. 

 

Empieza poco a poco. Alguien le pide que robe amoxicilina para tratarse. Es ilegal, pero 

es correcto, así que lo hace. Y de pronto parece que no hay diferencias entre el tráfico 

de medicamentos, drogas, órganos o personas. En el mundo de Negocios ocultos todo 

está a la venta, especialmente aquellos que no tienen dinero para comprar. Los 

personajes luchan por no perder su identidad mientras se desintegran para sobrevivir. 

A pesar de su resolución de opereta, Pretty Little Things deja claro su mensaje: en un 

mundo sin moral, hacer lo correcto suele implicar nadar a contracorriente. 

 

Tomás Berrio Gómez-Lobo 
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