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DATOS TÉCNICOS 
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FICHA ARTÍSTICA 
 
Intérpretes  Personajes 
 
Lionel Abelanski  Schlomo 
Rufus   Mordechai 
Clément Harari  El rabino 
Michel Muller  Yossi 
Agathe de La Fontaine Esther 
Johan Leysse  Schmecht 
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Marie-José Nat  Sura 
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Michel Israel  Sabio 
Rodica Tutuianu Sanda Golda 
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PRESENTACIÓN 
 
Corre el año 1941, en pleno avance del ejército alemán, un grupo de judíos de un pequeño pueblo de Europa central 
descubre que van a ser trasladados por las avanzadillas nazis hasta un lugar desconocido. Ante la incertidumbre, el 
loco del pueblo propone la huida de todos los habitantes en un falso convoy ferroviario, en donde se tendrán que 
repartir los papeles, incluso teniendo que hacer algunos de ellos de soldados alemanes. Solo así podrán confundir a los 
invasores y hacerles creer que en su pueblo ya se ha realizado la limpieza étnica.  
Seguramente, “El tren de la vida” les recuerde a la oscarizada película del cómico italiano Roberto Benigni “La vida es 
bella”. Si le encuentran parecido, no se equivocan, porque el director de la que hoy proyectamos, Radu Mihaileanu, le 
envió en su día el guión a Benigni para que interpretara uno de los personajes. Éste, tras rechazarlo, parece que se 
inspiró en él y, poco después, dirigió y protagonizó su obra maestra. En cualquier caso, “El tren de la vida” es una 
excepcional película que brilla con luz propia, una producción sencilla que trata la tragedia judía en la Segunda Guerra 
Mundial en clave humorística, pero respetando al máximo tan horrible episodio.  

La situación dramática en la que se encuentra la aldea judía es abordada desde el ingenio y lo estrambótico, pues no 
puede resultar más surrealista que sea el “loco” del pueblo quien proponga una autodeportación. Desde el momento en 
que se pone en marcha toda la operación, lo que parecía algo inconcebible se convierte en real y la sucesión de 
situaciones cómicas y excentricidades es imparable. Mihaileanu aprovecha toda esta locura para ironizar y reírse de los 
juegos sociales de esa comunidad: la religión, el fanatismo ideológico, el amor, los juegos de poder, los conflictos 
sociales, el miedo,…. En definitiva, una película redonda que, humor aparte, no evade la reflexión ni la tragedia real y, 
por eso no dejará al espectador indiferente. 
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