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Detenido en espera de juicio (Detenuto in attesa di giudizio)

de Nanni Loy. Italia, 1971, 98 min. Color

Dirección: Nanni Loy.
Guión: Sergio Amidei y Emilio Sanna 
según una idea de Rodolfo Sonego.
Fotografía: Sergio D’Offizi.
Música: Carlo Rustichelli.
Diseño de producción: Gianni Polidori.
Vestuario: Marisa Crimi y Bruna Parme-
san.
Montaje: Franco Fraticelli.
Intérpretes: Alberto Sordi, Elga Ander-
sen, Lino Banfi, Andrea Aureli, Giuseppe 
Anatrelli, Gianfelice Bonagura, Tano 
Cimarosa, Antonio Casagrande, Nino 
Formicola, Michele Gammino, Nazzare-
no Natale, Giovanni Pallavicino, Mario 
Pisu, Silvio Spaccesi.

Sinopsis: 
Giuseppe Di Noi es un aparejador italiano que 
vive en Suecia desde hace ocho años, donde se 
ha casado y tiene dos hijos. Cuando por fin tiene 
la oportunidad de tomarse unas vacaciones, 
regresa a Italia para que la familia conozca el país 
de origen del padre. Al llegar a la frontera es 
invitado a pasar a las dependencias policiales. 
Aturdido por la situación y sobre todo porque 
nadie le comunica el motivo de su detención, 
empieza para él un largo calvario por diferentes 
comisarías y tribunales.

Un film-denuncia de Nanni Loy, una 
pesadilla kafkiana profundamente metida en 
la realidad italiana, que causó gran revuelo 
por ser la primera vez que una obra cinema-
tográfica denunciaba sin medias tintas el 
atraso y la dramática inadecuación de los 
sistemas judicial y penitenciario italianos.

Este fue el primer papel enteramente 
dramático de Sordi, que le hizo ganar el 
David di Donatello y el Oso de Oro en el 
Festival de Berlín. 

Una obra maestra del cine italiano, que 
cuenta con una memorable interpretación 
de Sordi, un guión excelente, y la admirable 
dirección de Nanni Loy. La música original es 
de Carlo Rusticcelli, uno de los más prolíficos 
compositores del cine italiano. 
h t t p : / / f u n c i o n -
especial.blogspot.com.es/2011/06/detenido
-en-espera-de-juicio.html

Una excelente película italiana, tragico-
media tan divertida como dolorosa y crítica 
que desnuda y martillea abierta y estupen-
damente la estupidez del aparato burocráti-
co, la absurdez del sistema judicial, del orden 
como elemento aniquilador de la razón y el 
ser humano, todo ello a partir de tres pilares: 
la admirable interpretación de un Sordi en 
plan “one man show”, un guión excelente, y 
una historia de lo más jugosa, que encuentra 
una adecuada plasmación en la dirección de 

Loy: un italiano que trabaja en Suecia es 
detenido en la frontera italiana cuando se 
dispone a disfrutar de sus vacaciones sin 
que se le aclare de que o por qué se le acusa. 
Una peripecia kafkiana y tragicómica, 
realmente admirable.
http://www.filmaffinity.com/es/user/rating/
100948/372847.html
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