IN THE LOOP
COMEDIA
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COLOR. 109 MIN.
CAST: Peter Capaldi, Tom Hollander, James Gandolfini, Mimi Kennedy,
Paul Higgins, Gina Mckee, Steve Coogan, Chris Addison...
DIRECCIÓN Y GUIÓN: Armando Iannucci
MONTAJE: Anthony Boys y Billy Sneddon
PRODUCCIÓN: Aramid Entertainment Fund / BBC Films
SINOPSIS: Todo empieza cuando el Presidente de los Estados Unidos y el Primer
Ministro británico deciden iniciar una guerra. Promesa que ni el general estadounidense
Miller ni el Secretario de Estado británico para el desarrollo internacional, Simon Foster,
creen. Pero, después de que Simon respaldara accidentalmente la acción militar en la
televisión, se gana sin quererlo muchos amigos en Washington, DC.

The Thick of It es una serie televisiva, una comedia que
satiriza el trabajo interno del gobierno británico moderno.
Fue emitida en 2005 en la BBC, cadena de televisión
pública del mismo origen que además de emitirla, también
la producía, todo esto durante el mandato de Blair,
durante la invasión a Irak y durante unos fuertes ataques
de este gobierno a la televisión pública.
Inicialmente la serie comenzó con un pequeño grupo de
personajes: un ministro, sus consejeros y asistentes y el
spin doctor o asesor de imagen, alargando su vida hasta

SI TE GUSTO NO TE PUEDES PERDER...

- Telefono rojo (1964, Stanley Kubrick)
- Quemar despues de leer (2008, Hermanos Coen)
- Cortina de humo (1997, Barry Livinson)
- To big to fail (2001, Curtis Hanson)
- Good night and good luck (2005, George Clooney)
- Series: The thick of it, The office, The wire, El ala oeste de
la casa blanca
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octubre de 2012 con su cuarta serie y nuevos personajes.
La BBC por su parte, tenía total libertad de creación para
dar a luz este tipo de contenidos, un tanto polémicos pero
resguardados en el humor, y se lanza en 2008 con un spin
off, en forma de película: In the loop. Con un texto trabajado y elaborado por un equipo de cinco personas, y con el
director de la serie al mando, la película no puede ser más
televisiva, factor que no le ha impedido estar seleccionada
en numerosos festivales internacionales, incluidos
Sundance y los Oscar.

TEMAS DE DEBATE PROPUESTOS

- Estilo cinematografrico vs estilo televisivo
- Cargos políticos y trabajadores institucionales. ¿Quien manda?
- Personajes institucionales humanizados
- Medios de comunicación en el escenario político: ¿cómplices?,
¿instrumentos manejados?
- Dicotomía EEUU y Reino Unido
- ¿Es esta película realizable en España?
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