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SINOPSIS 
 
Christian, manager de un museo de arte contemporáneo, se encarga de una exhibición titulada “The 
Square” en la que hay una instalación que fomenta valores humanos y altruistas. Cuando contrata a una 
agencia de relaciones públicas para difundir el evento,  la reacción del público será totalmente inesperada 
y lo sumirá en una profunda crisis existencial. 
  

REPARTO  
 
Claes Bang …. Christian 
Elisabeth Moss …. Anne 
Dominic West …. Julian 
Terry Notary …. Oleg 
  

FICHA TÉCNICA  
 
Director: Ruben Östlund 
Guionista: Ruben Östlund 
Productor: Erik Hemmendorff 
Fotografía: Fredrik Wenzel 
Montaje: Jacob Secher Schulsinger 
 

DATOS TÉCNICOS  

 
Drama – Comedia 
Suecia – Alemania – Dinamarca – Francia  
2017 
144 minutos 
 

ACERCA DEL PROYECTO “THE SQUARE” 
 
La idea detrás de The Square, surge tras una exhibición de arte creada en el 2015 por Ruben Östlund y 
Kalle Boman en el museo de diseño Vandalorum en Värnamo. 
 
La exhibición explora la idea de instalar santuarios humanitarios en el centro de cada ciudad en Suecia. En 
este santuario – un cuadrado físico situado en la plaza de la ciudad- la igualdad de derechos y obligaciones 
debe prevalecer. 



 

 

 
En conexión con la exhibición de arte, un cuadrado real fue instalado en la ciudad de Värnamo. Tras el 
éxito de la obra en ésta ciudad, un cuadrado similar fue instalado en Grimstad (Noruega), en presencia de 
la familia real Noruega. Este año se espera que otro cuadrado sea instalado en la también ciudad noruega 
de Vestfossen. 
 
El cuadrado tiene la habilidad de mejorar la actitud de las persona hacia extraños y podría tener un 
potencial impacto positivo en el “efecto espectador”, un fenómeno social cuyos individuos están menos 
dispuestos a ofrecer ayuda a la víctima cuando otras personas están presentes. 
  

DIJO LA CRÍTICA  

 
“Una obra potente y perturbadora que explora de manera provocativa los límites de la corrección política, 
la libertad artística y la libertad de expresión.”                                Todd McCarthy - The Hollywood Reporter 
 
 
“Con toda su brillantez defectuosa, ‘The Square’ es una experiencia visual original, visceral, incómoda y 
esencial.”                                                                                                                               Lee Marshall - Screendaily 
 
“Inteligente,  aguda,  deliciosamente incómoda.  ‘The Square’  está hecha de docenas de escenas de tal 
perfección, pulcritud e impacto que casi parece una antología de viñetas en lugar de un largometraje.” 
                                                                                                                                                Jessica Kiang - The Playlist 
 
 
“Esta película presenta un espectáculo raro y escandaloso que te deja helado, con momentos de increíble 
peculiaridad. Intenta dejar al público con la boca abierta… Y  lo consigue. 5/5”   
                                                                                                                                       Peter Bradshaw - The Guardian 
 
 
https://www.youtube.com/watch?v=Ykb35OzrObA&t=45s 
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