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En una granja aislada, en una 
parte remota de la región de Jura, 
viven Pauline y Alex en completa 
armonía con la naturaleza. Su 
proyecto de vida está sellado por 
su amor, sus ideales y su trabajo. 
La pareja ahora está lista para dar 
el paso hacia la independencia total 
y comenzar a producir su propia 
electricidad. La llegada de Samuel, 
que viene a instalar una turbina 
eólica, inquieta profundamente a 
Pauline, alterando su relación y 
sus valores.

Género: Ficción
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“Con el viento” es una historia de amor profundamente 
anclada en la era actual. Es una historia de amor 
durante un período de desastres inminentes - reales 
e imaginario-. Es una película sobre el amor que uno 
siente por su compañero y por otra persona, por la vida 
y la tierra, y por el trabajo de uno.

En la aldea de mis abuelos, en el campo, la gente 
contaría historias extremadamente conmovedoras 
sobre amores frustrados. Vería hombres y mujeres 
en los campos, con sus máquinas y animales. Vi 
cuán diligentemente trabajaban, siempre se movían, 
atendiendo asiduamente a todos los aspectos prácticos 
que implicaban su ocupación, pero rara vez los veía 
rendirse a sus emociones o sentimientos. Sin embargo, 
escucharía historias sobre el granjero que se había 
colgado en su pajar, o sobre la esposa del granjero que 
se había arrojado al río; El vecino que había incendiado 
su granja. Todos fueron infelices en el amor. Es como si 
hubieran sido golpeados por algo más fuerte que ellos. 
Como si la lucha entre sus tormentosas vidas internas 
y el pragmatismo que desplegaban en el exterior los 
atormentara hasta un punto de no retorno. Es esta brecha 
agonizante entre estos sentimientos abrumadores 
y su vida cotidiana racional y prosaica que encuentro 
interesante: “Con el viento” no es autobiográfico, sino 
que es una historia personal, arraigada en un universo 
que no solo me es familiar, sino que ha dejado una 
impresión duradera al mismo tiempo que inspira mi 
trabajo.
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“Es como si hubieran sido 
golpeados por algo más 
fuerte que ellos. Como 

si la lucha entre sus 
tormentosas vidas internas 

y el pragmatismo que 
desplegaban en el exterior 

los atormentara hasta un 
punto de no retorno.”

    NOTA DE LA DIRECTORA
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Para mí, la naturaleza es fuente tanto de felicidad como 
de miedo. La naturaleza es sublimemente hermosa y 
dulce, pero también intrusiva, extraña, brutal y cruel, 
porque es completamente indiferente. “Con El Viento” 
se ocupa de estas dos caras de la naturaleza y la forma 
en que Pauline y Alex se esfuerzan por encontrar el 
equilibrio adecuado. Quieren proteger y preservar esta 
naturaleza que es fuente de alimentos, electricidad 
y vida. Pero la naturaleza también es destructiva: 
mata, se desata con tormentas y lluvias, las nubes se 
acumulan, generan virus, incluído este nuevo amor que 
golpea a Pauline.

“Con El Viento” plantea preguntas de naturaleza política: 
¿cuál es el estilo de vida “correcto” que enfrenta el 
agotamiento de los recursos de nuestro planeta? 
Vivimos en un mundo donde dos filosofías se enfrentan: 
la gente que cree que el apocalipsis nos invade día tras 
día, que debemos cambiar nuestro estilo de vida de 
manera inmediata y radical si no queremos dirigirnos 
directamente a nuestro fin; y luego los que creen en el 
placer, el hedonismo, el consumo y el individualismo. 
¿Cómo se encuentra el equilibrio correcto entre estos 
dos extremos?

La turbina eólica destaca en este mundo idílico a 
través de su modernidad y carácter técnico, que 
anuncia un colapso y una mutación. Es el símbolo de 
las convicciones de la pareja, ya que está destinado a 
garantizar su total autonomía. Pero también introduce 
cambio y destrucción.
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“Vivimos en un mundo donde 
dos filosofías se enfrentan: 

la gente que cree que el 
apocalipsis nos invade 

día tras día, que debemos 
cambiar nuestro estilo de 

vida de manera inmediata y 
radical.”
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Sus hojas largas, aireadas y elegantes que se extienden 
hacia el cielo ofreciendo un sorprendente contraste 
con las diferentes capas de la trama y las relaciones 
representadas por los estratos que salen a la luz, 
cuando las máquinas agrícolas destruyen la tierra.

Este imponente monstruo que, en campo abierto, 
parece elevarse hasta los cielos, reacciona ante el 
cambio más leve en el clima, es muy ruidoso y actúa 
como si estuviera vivo: más allá de su valor simbólico, la 
turbina también tiene una presencia dominante: es una 
sirena que canta, gime y hechiza. Para Pauline evoca a 
Samuel, pero también a un animal salvaje, incontrolable, 
perturbador y abrumadoramente presente.

En mi opinión, “Con el viento” es una película sobre 
rupturas: abandono del proyecto de vida de uno, la 
ruptura de una pareja, el abandono de una ideología, 
junto con sus raíces y su país. Los personajes son 
modernos e inteligentes, cada uno de ellos correcto 
a su manera. Creo que hay una clara necesidad de 
personas como Alex, pero que no hacemos del mundo 
un lugar mejor por restringir nuestra visión a nuestro 
propio mundo, pequeño e ideal. Es mi visión de Suiza, 
pero ahora también del resto del mundo. El camino que 
Pauline toma va,  necesariamente, hacia una ampliación 
de los horizontes y no al contrario.
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“ En mi opinión, “Con el 
viento” es una película 

sobre rupturas: abandono 
del proyecto de vida de uno, 
la ruptura de una pareja, el 
abandono de una ideología, 

junto con sus raíces y su 
país.”
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Bettina Oberli nació en 1972 en Interlaken, Suiza. 
De 1995 a 2000, estudió cine en la Escuela Superior 
de Artes en Zurich (HGKZ). Después de su primera 
película galardonada “Im Nordwind” (2004), su 
segunda película, “Die Herbstzeitlosen” (2006) 
fue distribuida en cines suizos durante un año y la 
vieron más de 600,000 espectadores, además de 
venderse en todo el mundo. En 2008/2009, Bettina 
Oberli dirigió la película alemana “Tannöd”, una 
adaptación del drama criminal de Andrea Maria 
Schenkel. Dirigió “Anna Karenina” en el Teatro 
Basel antes de dirigir el largometraje “Lovely 
Louise” (2013) y la serie de dos partes, “Private 
Banking” (2017). Actualmente está trabajando en 
un nuevo largometraje y dos series de televisión.
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   BIOGRAFIA DIRECTORA
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FICHA ARTÍSTICA

CON LA 
ACTUACIÓN DE:

MÉLANIE THIERRY
PIERRE DELADONCHAMPS
NUNO LOPES
ANASTASIA SHEVTSOVA
AUDREY CAVELIUS

EQUIPO DE RODAJE

Director
Guión

DP
Sonido
Editor

Música
Producción

Bettina Oberli 
Bettina Oberli & Antoine 
Jaccoud
Stephane Kuthy
Paul Marnoudt
Pauline Gaillard
Arnaud Rebotini
• RITA PRODUCCIONES: 
Pauline Gygax & Max Karli
• PELÍCULAS SILEX: 
Priscilla Bertin & Judith 
Nora
• VERSUS PRODUCCION: 
Jacques-Henri & Olivier 
Bronckart
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