
Full Monty (The Full Monty)
de Peter Cattaneo. 91 min. 1997, Reino Unido-EEUU. Color

Dirección: Peter Cattaneo.

Guión: Simon Beaufoy.

Fotografía: John De Borman.

Música: Anne Dudley.

Diseño de producción: Max Gottlieb.

Dirección artística: Chris Roope.

Vestuario: Jill Taylor.

Montaje: David Freeman y Nick 
Moore.

Intérpretes: Robert Carlyle, Mark 
Addy, William Snape, Steve Huison, 
Tom Wilkinson, Paul Barber, Hugo 
Speer, Lesley Sharp, Emily Woof, 
Deirdre Costello, Paul Butterworth, 
Dave Hill, Bruce Jones, Andrew Livings-
tone, Vinny Dhillon.

Sinopsis:
Gaz, un obrero del acero desempleado, 
puede perder el derecho a ver a su hijo si 
no paga la pensión de manutención a su 
mujer. Por ello trama un plan para que él 
y sus amigos, cinco trabajadores de su 
gremio también en paro, ganen mucho 
dinero rápidamente. Les convence de 
que un striptease levantará pasiones y 
les llenará los bolsillos, por lo que 
merece la pena ir a por todas.

Primorosa y magistral “ópera prima” de 
Peter Cattaneo, –un casi desconocido 
director procedente de la televisión británi-
ca–, Full Monty se convirtió en un inmenso 
éxito de crítica y público, –auténtico 
fenómeno sociológico–, y en una de las 
películas del año.

Emotiva y entrañable peripecia vital de 
un grupo de obreros en paro, –tras el cierre 
de la fábrica de acero de Yorkshire–, que 
para sobrevivir tomarán la alocada decisión 
de mostrar sus cuerpos desnudos en un 
espectáculo de striptease. Pero primero 
tendrán que vencer a sus miedos y a su 
timidez, para poder recuperar su orgullo, 
su dignidad y su perdida autoestima. 

A caballo entre la comedia ácidamente 
disparatada y el drama social, Full Monty 
tiene el aroma del mejor cine social inglés, 
trasgresor y políticamente incorrecto. 
Divertida y tierna al mismo tiempo, Full 
Monty es capaz de hacernos reír, sin que 
por ello perdamos de vista el intenso 
drama humano de sus protagonistas. Esa 
entrañable galería de personajes con los 
que nos identi�camos y con los que, a 
pesar del envoltorio de comedia del �lm, 
compartimos sus problemas y los sentimos 
como muy nuestros. 

Exquisita y so�sticada partida de 
ajedrez, donde todos los elementos enca-
jan de forma milimétrica. Bajo la inspirada 
dirección de un Peter Cattaneo que lo 
borda. Que mueve sus personajes con 
respeto, sensibilidad y mirada amorosa 
sobre ese prodigiosamente perfecto, 
–autentico trabajo de orfebrería–, tablero 
de juego que es el guión de Simon Beau-
foy, sin duda uno de los pilares fundamen-
tales en el que se sustenta esta pequeña 
gran obra maestra; junto a una puesta en 
escena que funciona con la precisión de 
un reloj suizo; una brillante banda sonora, 
de hábil e inteligente utilización dramáti-
ca –premiada con el Óscar–, y la impeca-
ble labor interpretativa de ese grupo de 
actores, encabezados por un Robert 
Carlyle sencillamente perfecto, un Mark 
Addy entrañable y por ese monstruo de la 
interpretación que responde al nombre 
de Tom Wilkinson.

Sería larga la enumeración de todas las 
secuencias destacadas que surcan el mar 
de este irrepetible y vitalista �lm, pero aún 
a riesgo de ser repetitivo, quisiera destacar 
dos de mis preferidas: La absolutamente 
antológica de la cola del paro, auténtico 
prodigio de coreografía visual y narrativa, 
en perfecta simbiosis con la rítmica 
canción de Donna Summer, y la de la 
desesperada confesión que un impagable 
Tom Wilkinson hace a sus amigos, tras la 
fracasada entrevista de trabajo, de subli-
me y sobrecogedora grandeza dramática.

Joya del cine. Para nostálgicos de los 
buenos guiones perdidos.
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