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FICHA TÉCNICA Y ARTÍSTICA 
Título original: Anna Karenina  
Año: 2012 
Duración: 130 min.  
País: Reino Unido 
Director: Joe Wright  
Guion: Tom Stoppard (Novela: León Tostói) 
Música: Dario Marianelli 
Fotografía: Seamus McGarvey 
Reparto: Keira Knightley, Aaron Taylor-Johnson, Jude Law, 
Domhnall Gleeson, Kelly Macdonald, Olivia Williams, Ruth 
Wilson, Matthew Macfadyen, Emily Watson, Michelle Dockery, 
Jude Monk McGowan, Holliday Grainger, Luke Newberry, Alicia 
Vikander, Susanne Lothar, Oskar McNamara, Cara Delevingne  
 
Sinopsis: La historia tiene lugar en el siglo XIX y explora las 
relaciones entre los miembros de la alta sociedad rusa. Ana 
Karenina, una mujer de la alta sociedad que se enamora del joven y apuesto oficial Vronski, 
abandona a su esposo y a su hijo para seguir a su amante.  
 
Premios: 
2012: Oscar: Mejor diseño de vestuario. 4 nominaciones 
2012: Globos de Oro: Nominada a la mejor banda sonora original 
2012: Premios BAFTA: Mejor diseño de vestuario. 6 nominaciones 
2012: Satellite Awards: 6 nominaciones 
2013: Premios de Cine Europeo: Mejor diseño de producción. 5 nominaciones 
2012: Asociación de Críticos de Chicago: Nominada a mejor dirección artística 
 
Críticas: 
"Espectacular ambientación y grandiosa puesta en escena (...) un personaje para el que Knightley 
parece haber nacido. Que la química con Aaron Taylor-Johnson no cuaje, no desmerece el resultado 
final."  

Mariló García, Cinemanía  
 
"Una adaptación libre, brutalmente elíptica, profundamente irregular (...) no se le puede negar a 
Wright la valentía de releer a Tolstói de la mano de un esteticismo desatado, una apuesta kamikaze 
que encuentra acomodo en la translúcida frontera entre lo sublime y lo ridículo"  

Manu Yáñez, Fotogramas  
"Tolstoi al estilo rococó. (...) marcado por una discutidísima decisión de base (...) da la impresión de 
que a Wright le interesa menos el texto de Tolstoi que su propio ombligo"  

Javier Ocaña, El País  
 
"A veces la propuesta es muy agresiva, como si el espíritu del Baz Luhrmann de «Moulin Rouge» 
le hubiera guiado entre las brumas (...) pero ver esta «Anna Karenina» es una fiesta para los 
sentidos, incluso en sus momentos más «kitsch» 

Sergi Sánchez, La Razón  
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José María EÇA DE QUEIRÓS (1845-1900) 
 
Máximo representante del realismo 
portugués y uno de los grandes del realismo 
europeo, es autor de una extensa obra en la 
que destaca El primo Basilio. Luisa, la 
protagonista, reúne los rasgos propios de los 
personajes femeninos de la novela de 
adulterio. Casada infelizmente con Jorge y 
seducida por su primo, es joven, sensual, 
soñadora y aficionada a la lectura.  

 
Luisa 

Luisa se desperezó. ¡Qué pesadez tener que 
vestirse! Le gustaría estar en una bañera de 
mármol rosa, con agua tibia y perfumada... 
Adormecerse... O, tumbada en una red de seda, 
con los balcones cerrados, mecerse oyendo 
música... Se quitó una zapa-tilla y se quedó 
mirando amorosamente su pequeño pie, blanco 
como la leche, con delicadas venas azules, 
mientras pensaba en infinidad de cosas: en las 
medias de seda que quería comprar; en la 
comida que le prepararía a Jorge para el viaje, 
en los tres pañuelos que había perdido la 
lavandera... Volvió a desperezarse, y 
caminando descalza y de puntillas, fue a buscar 
al aparador, tras una compotera, un libro muy 
manoseado. Luego se dejó caer en el ancho 
sillón de cuero y casi echada, acariciándose 
nuevamente la oreja, comenzó a leer, toda 
interesada. Era La dama de las camelias. Leía 
muchas novelas. Estaba suscrita a una 
biblioteca circulante. De soltera, a los 
dieciocho años, se había entusiasmado con 
Walter Scott y con Escocia. Entonces deseaba 
vivir en alguno de aquellos castillos.  

J. M. EÇA DE QUEIRÓS, El primo Basilio 
 

Leopoldo Alas, CLARÍN (1852-1901) 
 
Leopoldo Alas recreó el tema del adulterio en La 
Regenta, obra cumbre del realismo español. Este 
fragmento refleja la relación asexuada y rutinaria 
entre la protagonista, Ana Ozores, y su marido, 
Víctor Quintanar, un hombre mucho mayor que 
ella. 
 

Ana 
Don Víctor volvió del teatro y se dirigió al gabinete de 
su mujer. Ana se le arrojó a los brazos, le ciñó con los 
suyos la cabeza y lloró abundantemente sobre las 
solapas de la levita de tricot.  
La crisis nerviosa se resolvía, como la noche anterior; 
en lágrimas, en ímpetus de piadosos propósitos de 
fidelidad conyugal. Su don Víctor, a pesar de las 
máquinas infernales, era el deber y el Magistral sería la 
égida1 que la salvaría de todos los golpes de la 
tentación formidable. Pero Quintanar no estaba 
enterado. Venía del teatro muerto de sueño —no había 
dormido la noche anterior— y lleno de entusiasmo 
lírico-dramático. Francamente, aquellos 
enternecimientos periódicos le parecían excesivos y 
molestos a la larga. ¿Qué diablos tenía su mujer?  
—Pero, hija, ¿qué te pasa? Tú estás mala...  
—No, Víctor; no; déjame, déjame por Dios ser así. 
¿No sabes que soy nerviosa? Necesito esto, necesito 
quererte mucho y acariciar-te... y que tú me quieras 
también así.  
—¡Alma mía, con mil amores!... Pero... esto no es 
natural, quiero decir... está muy en orden, pero a estas 
horas... es decir... a estas alturas... vamos... que... Y si 
hubiéramos reñido... se explicaría mejor… pero así sin 
más ni más... Yo te quiero infinito, ya lo sabes; pero tú 
estás mala y por eso te pones así; sí, hija mía, estos 
extremos...  
—No son extremos, Quintanar —dijo Ana sollozando 
y haciendo esfuerzos supremos para idealizar a don 
Víctor, que traía el lazo de la corbata debajo de una 
oreja.  

Leopoldo ALAS, CLARÍN, La Regenta 
1égida: protección, defensa 

 

1. EL ADULTERIO EN LA LITERATURA 
 
El tema del adulterio es el eje vertebrador de algunos grandes títulos de la novela realista. La 
institución del matrimonio, fundamento de la sociedad burguesa, se presenta como una estructura 
coercitiva que condena a la mujer al hastío y la insatisfacción. De este modo, los autores de la época 
denuncian la hipocresía que gobierna las relaciones sociales y ofrecen un ejemplo del conflicto entre el 
individuo (en este caso, la mujer casada con un hombre a quien no ama) y la sociedad, asfixiante, en la 
que vive.  
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Gustave FLAUBERT (1821-1880) 
 
Emma, protagonista de Madame Bovary, cae en los 
brazos del apasionado Léon con la esperanza, que verá 
frustrada, de encontrar un amor a la altura de sus 
ensoñaciones.  

Emma 
—¿Adónde, señor? —preguntó el cochero.  
—¡Adonde le parezca! —dijo Léon, empujando a Emma 
dentro del coche.  
Y el pesado vehículo se puso en marcha. Bajó por la calle 
Grand-Pont, atravesó la plaza des Arts, el muelle de 
Napoleón, el Pont Neuf y se paró en seco ante la estatua de 
Pierre Corneille.  
—¡Siga! —dijo una voz desde dentro del coche.  
El coche reemprendió la marcha, y tan pronto como llegó al 
cruce Lafayette, siguió cuesta abajo y entró a galope en la 
estación de ferrocarril.  
—¡No, siga recto! —gritó la misma voz. El coche traspuso 
las verjas, y una vez en el paseo continuó el trote 
tranquilamente bajo los grandes olmos. El cochero se 
enjugó la frente, se puso el sombrero de cuero sobre las 
rodillas, y después de dejar atrás varias bocacalles, fue a 
salir a la orilla del río, cerca del prado. Siguió a lo largo del 
río, por un camino de sirga pavimentado de guijarros, y 
durante mucho tiempo por la parte de Oyssel, más allá de 
las islas. Y de repente se lanzó al galope a través de 
Quatremares, Soterville, la Grande-Chauseé, la calle 
d'Elbeuf, y se detuvo por tercera vez ante el jardín des 
Plantes.  
—¡No se pare! —gritó la misma voz aún más furiosamente. 
[…]  
De vez en cuando, el cochero lanzaba desde el pescante 
miradas desesperadas a las tabernas. No comprendía qué 
furioso deseo de locomoción había acometido a aquella 
pareja para no querer pararse ni un momento. Cada vez que 
intentaba hacerlo estallaban inmediatamente exclamaciones 
de ira detrás de él. Entonces fustigaba con más fuerza a sus 
jamelgos sudorosos y seguía la marcha, indiferente a los 
traqueteos y a los baches, desmoralizado, sin importarle 
nada, y a punto de echarse a llorar a causa de la sed, el 
cansancio y la tristeza. […]  
Por fin, hacia las seis, el coche se detuvo en un callejón del 
barrio de Beauvoisine, y se apeó de él una mujer que echó a 
andar, cubierto el rostro con un velo y sin volver la cabeza.  

Gustave FLAUBERT, Madame Bovary 

 

Lev TOLSTOI (1828-1910) 
 

Las protagonistas de las novelas de 
adulterio se ven abocadas a un final 
trágico: Luisa enferma y muere; Ana 
Ozores es despreciada por la sociedad de 
Vetusta; Emma Bovary y Anna Karenina 
se suicidan.  
 

Anna 
El maletín rojo, del que le costó trabajo 
desprenderse, la hizo perder el momento de 
arrojarse bajo el primer vagón. Forzoso le 
fue esperar al segundo. Se apoderó de ella 
una sensación análoga a la que 
experimentaba en otro tiempo, antes de 
hacer una inmersión en el río, e hizo la señal 
de la cruz. Este gesto despertó en su alma 
multitud de recuerdos de la infancia y de la 
juventud.  
Los minutos más felices de su vida 
centellearon un instante a través de las 
tinieblas que la envolvían. Pero no quitaba 
los ojos del vagón, y cuando apareció el 
espacio entre las dos ruedas, arrojó el 
maletín, hundió la cabeza en los hombros y, 
adelantando las manos, se echó de rodillas 
bajo el vagón, como si se dispusiera a 
levantarse otra vez. Tuvo tiempo de sentir 
miedo.  
«¿Dónde estoy? ¿Qué hago? ¿Por qué?», 
musitó, haciendo un gran esfuerzo para 
echarse hacia atrás.  
Pero una masa enorme e inflexible le golpeó 
la cabeza y la arrastró por la espalda.  
«¡Señor, perdonadme!», balbució ella.  
Un hombrecillo con barba murmuraba algo 
ininteligible, a la vez que daba golpes en el 
hierro por encima de ella.  
Y la luz que para la infortunada había 
iluminado el libro de la vida, con sus 
tormentos, sus traiciones y sus dolores, 
brilló de pronto con esplendor más vivo, 
iluminó las páginas relegadas hasta ahora en 
la sombra, crepitó, vaciló y se extinguió para 
siempre.  

Lev TOLSTOI, Anna Karenina 
 

Análisis comparativo  
1. Busca información sobre la novela que lee Luisa, averigua quién es su autor y resume su argumento. 
¿Qué célebre ópera compuso Verdi inspirándose en ella?  
2. Explica los sentimientos que experimenta Víctor Quintanar al volver a casa, según se desprende del 
fragmento de La Regenta.  
3. ¿Qué ocurre en el interior del carruaje en el episodio de Madame Bovary? Cómo lo has deducido.  
4. Resume el fragmento de Anna Karenina. ¿Qué recursos estilísticos aparecen en el párrafo final. 
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2. EDUCACIÓN PARA LA IGUALDAD DE SEXOS 
 

1. Reconoce en el visionado de la película distintos momentos en los que el matrimonio aparezca 
como una institución tradicional y machista. 

2. Identifica distintas escenas en las que la esposa se debata entre su realización como madre y 
esposa.  

3. Trata de analizar la libertad de la mujer en la sociedad de finales del siglo XIX. 
4. Para profundizar más en la película realiza un visionado del siguiente programa televisivo 

dedicado a analizar La Regenta. Fíjate, sobre todo, en los siguientes temas: El mal del siglo y 
los usos sociales y amorosos en la época: 
http://www.rtve.es/alacarta/videos/la-mitad-invisible/mitad-invisible-regenta/2815853/ 
 

5. Con todo ello trata de ofrecer un análisis de la burguesía en la sociedad del siglo XIX y una 
caracterización de la psicología de la mujer.  
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