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Sarah Gavron, la directora de 'Brick Lane' y 'Sufragistas' cuenta una 

vibrante y multiétnica historia de amistad femenina a través de media 

docena de estudiantes londinenses.  

Rocks se ambienta en un colegio de la parte occidental de Londres y, 

aunque el nombre a la película se lo da una de las chicas, en realidad 

es un retrato coral de estudiantes de secundaria de distintas 

procedencias y personalidades donde cada una tiene ocasión de participar en el relato. 

 

Al principio de Rocks, un grupo de amigas charlan, cantan y bailan, se ríen y comparten selfis  desde 

la azotea de un edificio del este de Londres. La panorámica de la ciudad, con fulgurantes torres de 

cristal, no se parece en nada al espacio urbano que a ellas les es cotidiano, compuesto de aulas 

multiétnicas, mercados callejeros y bloques de edificios amontonados. El contraste queda enfatizado 

en la siguiente escena cuando, en una clase durante la que las chicas conversan con una docente 

sobre sus preferencias laborales cara al futuro, una de ellas asume con resignación que sus 

ambiciones de convertirse en abogada son ilusorias, y que por tanto debería plantearse otras 

opciones profesionales. Ese arranque ejemplifica el enfoque adoptado por la directora, que logra 

insuflar frescura a un género tan trillado como el drama de iniciación adolescente y que, entretanto, 

derrocha a la vez encanto, amargura y, sobre todo, mucha verdad. 

 

Combinando una línea argumental fina y con mucha improvisación de las protagonistas cuando están 

juntas (es la primera vez que se colocan ante una cámara que no sea la de su móvil) Rocks logra 

transmitir frescura y verdad en todas sus interacciones adolescentes. Es liviana, alegre y divertida, en 

la que hay una detallada exploración de vecindarios culturalmente ricos y económicamente pobres. 

Es una película que tiene potencial para cautivar tanto al público adolescente como a lxs 

incondicionales de Ken Loach, básicamente porque Gavron se muestra igual de interesada en la 

importancia de la amistad juvenil que en las miserias del sistema, y porque las personalidades que 

Rocks y sus amigas exhiben son tan distinguibles entre sí como similarmente carismáticas. Es de 

destacar que el film hace una  apuesta decidida por el poder de la amistad estudiada de frente y 

revelada como uno de los pocos botes salvavidas que hallamos en el mundo.  

 

Premios y Festivales 2020: Premios BAFTA: Mejor reparto. 7 nominaciones 

2020: 5 British Independent Film Awards (BIFA), incluyendo. Mejor película 

2019: Festival de San Sebastián: Sección Oficial 
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