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Las vírgenes suicidas (The Virgin Suicides)
de So�a Coppola. 96 min. 1999, EEUU. Color

Dirección: So�a Coppola.

Guión: So�a Coppola basado en la 
novela de Je�rey Eugenides.

Fotografía: Edward Lachman.

Música: Air.

Diseño de producción: Jasma 
Stefanovic.

Dirección artística: Jon Goulding.

Decorados: Megan Less.

Vestuario: Nancy Steiner.

Montaje: Melissa Kent y James 
Lyons.

Intérpretes: James Woods, 
Kathleen Turner, Kirsten Dunst, Josh 
Hartnett, Michael Paré, Scott Glenn, 
Danny DeVito, A.J. Cook, Hanna 
Hall, Leslie Hayman, Chelse Swain.

Sinopsis:
A mediados de los 70, en un barrio 
residencial de una ciudad americana 
vive en perfecta armonía la familia 
Lisbon. Todos los chicos suspiran por las 
cinco hermosas hermanas Lisbon. Sin 
embargo, ese paraíso se desmorona 
cuando Cecilia, la menor, se suicida a los 
doce años. ¿Cómo puede convivir la 
belleza más pura con una macabra histo-
ria adolescente? Ésta es la pregunta que 
persigue a uno de aquellos adolescentes 
que, ya en su madurez, aún no ha podido 
olvidar los sucesos ocurridos veinte 
años antes.

Tras esta película y las posteriores Lost in 
Translation y Maria Antonieta, So�a Coppola 
deja muy claro su talento y capacidad de contar 
pequeñas y escondidas historias. Original y 
visualmente cuidada, Las vírgenes suicidas es 
una hermosa cinta.

Golpea con fuerza en cuanto a su estética, 
con una representación interesante de la época 
en la que se desarrolla, imágenes melancólicas, 
largos silencios y en general un halo poético 
guiado por la pasión de los chicos que narran la 
historia hacia las chicas, desde la desgracia 
inicial hasta la catástrofe �nal.

La historia es sencilla pero efectiva, pesimis-
ta en su conjunto, con ligeros momentos de 
hipérbole crítica (o eso se extrae de ellos) hacia 
la sociedad americana en lo referente a la vida 
familiar de los adolescentes durante la época en 
la que se desarrollan los hechos. Una represen-
tación de la dureza educativa de las familias 
americanas de clase media, casi enfermiza que 
es llevada hasta el extremo de la infelicidad.

La otra crítica de Coppola es hacia los 
medios de comunicación, quizás de manera 
algo burlesca dentro de la negatividad del 
momento, tal vez lo que menos me gustó de la 
película, siendo estos detalles breves pero 
importantes.

Lo mejor de la película es la unión de los 
detalles minimalistas, muy artísticos, (también 
esos toques de cine independiente...) junto a lo 
mejor del cine ambientado en los 70, represen-
tado por la inocencia y la búsqueda de 
experiencias de las chicas, y sobre todo por 
ellos, los eternos enamorados fascinados por la 
�gura misteriosa y poderosamente atractiva 
de las hermanas.

En ocasiones y a pesar de su corta 
duración, puede hacerse algo lenta, tal y como 
le ocurre a las otras dos joyas de Coppola. Sin 
embargo, eso no debe ser un obstáculo para 
disfrutar de esta “Extraña delicia”. En esos 
momentos lo mejor es dejarse llevar por los 
detalles y por su embrujo.

En resumen, es un pequeño y efectivo �lm, 
una bonita película que, dentro de sus limita-
ciones y su condición, vuela alto, dejando 
espacio para que So�a Coppola elevara todo 
esto a la categoría de obra maestra con Lost in 
Translation tiempo después.

La música, como en toda su �lmografía, 
una maravilla, casi un personaje más.

www.�lma�nity.com/es/user/rating/488264/
597014

Más información en:
bathtubsin�lms.blogspot.com.es/2013/02/las-
virgenes-suicidas
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