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una película de 
SONIA LIZA KENTERMAN



Un sastre soñador al borde de la ruina, reinventa su vida y alegra la vida a las 
novias de Atenas.

SINOPSIS

Nikos vive en el ático de la sastrería familiar. Cuando el banco amenaza con
embargar la sastrería y su padre cae enfermo, Nikos entra en acción: con una
maravillosa, aunque extraña, sastrería sobre ruedas, consigue reinventarse a sí
mismo aportando estilo y confianza a las mujeres de Atenas con preciosos
vestidos.





NOTAS DE LA DIRECTORA

El tema principal que ha influido en mis
películas son los personajes marginados.
Estoy profundamente intrigada por
personajes que se consideran perdedores en
la sociedad y de su propio entorno familiar;
por esos que sufren una gran pérdida pero
finalmente logran liberarse y sobrevivir en
medio de una crisis personal y social.
De ahí surgió la historia de TAILOR: una
alegoría contemporánea de un hombre

común que debe luchar contra obstáculos
aparentemente insuperables. Lucha en su
vida contra un callejón sin salida a nivel
económico, para reinventarse y mantener
vivo su oficio. Un hombre a punto de
perderlo todo encuentra su futuro entre los
que no tienen nada.
TAILOR es una tragicomedia: un relato
personal con humor y coraje.





ENTREVISTA CON SONIA LIZA KENERMAN

Me resultó interesante plantear la pregunta y descubrir qué puede
hacer un hombre de 50 años que está a punto de perderlo todo.
¿Cómo puede sobrevivir cuando el único barco que conoce se está
hundiendo? Es una época difícil para correr riesgos debido a la
forma en que nuestra sociedad margina a las personas de mediana
edad. Es una era de discriminación contra las personas mayores.
Uno no tiene futuro ni muchas posibilidades de cambio. Lo
encuentro muy difícil y era importante para mí darle una salida.
Una oportunidad para reinventarse, para descubrirse a sí mismo y
mantener su creatividad en marcha. También fue interesante para
mí crear un personaje tranquilo que pareciese un perdedor, que
no fuese moderno, ni pop ni genial, pero, cuando todas las
probabilidades están en su contra, se las arregla para transformarse
a pesar de todo ello. Una historia similar habría sido posible
sobre muchos diferentes artes antiguos.
¿Por qué elegí la sastrería? La sastrería es un mundo de detalles y
de honrar el tiempo. Es un mundo de paciencia y reglas estrictas.

¿Por qué te resultó fascinante desarrollar una historia 
sobre un hombre de mediana edad? 

Es una forma de arte en la que la perfección depende de cada
puntada. Todos los involucrados, el sastre, el cliente, el vendedor
de telas, se enorgullecen de esto. La confección lleva tiempo. Se
puede comprar un traje en 30 minutos, pero se necesitan algunas
semanas para confeccionarlo a medida. Esto es lo que hace que
este oficio sea “anticuado”: no apresurarse y buscar la singularidad.
Demasiado anticuado para nuestro tiempo. La sastrería es una
forma de arte que se basa en detalles. Los detalles de las telas,
puntadas e hilos y herramientas. También es un mundo muy
tranquilo. Su estética y rituales nos permitieron crear una
atmósfera claustrofóbica y con poca luz. Un mundo de geometría
rígida y estricta. Un microcosmos donde el personaje principal
está atrapado y existe como una sombra en un mundo, en
descomposición, que ha creado su padre. Cuando él está solo en
la parte trasera de su tienda, lo vemos escaparse en la costura, que
es su única empresa.



La película es una historia esperanzadora y optimista sobre el
cambio y la capacidad de avanzar incluso en circunstancias
extremas. Lo vemos luchar contra su callejón sin salida, a nivel
económico, y reinventarse a sí mismo y a su oficio creando un
futuro para sí mismo. Al escribir este guion en medio de la crisis
en Grecia, era importante para mí dar una especie de solución a
este personaje. Es tímido, modesto, no luchador pero ama su
oficio y eso le da valor. Tiene éxito, no según los estándares
sociales comunes, pero encuentra su felicidad personal. En estos
tiempos duros en los que vivimos, no estoy segura de si es posible
ser optimista a nivel universal, pero tal vez sea posible a nivel
individual y microscópico. Ser positivo y activo es casi un acto de
resistencia.

¿Por qué eligió una actitud positiva en la película? 

¿Por qué te fascina la gente atrapada en una crisis? 

Cuando mi coguionista y yo empezamos a pensar en la historia de
Tailor, Grecia se encontraba en medio de una crisis financiera y
humanitaria. Lo que más me sorprendió es cómo afectó a las
personas de entre 40 y 50 años que se enfrentaban a un callejón
sin salida después de perder sus trabajos o ir a la quiebra.
Realmente parecía no haber futuro para ellos, aunque todavía

eran jóvenes y productivos. También me intrigan mucho las
profesiones y los oficios que están muriendo. El conocimiento, la
artesanía y las tradiciones de las personas se están perdiendo para
las generaciones futuras. También me intrigan las acciones
inmediatas que las personas toman en el momento en que
enfrentan una crisis: ¿se congelan, eligen negar lo que está
sucediendo o encuentran el coraje para levantarse y seguir
adelante? Me parece que hay una línea muy delgada entre
defenderse y rendirse, y quería hacer esta película, en parte, para
entender cómo alguien encuentra la fuerza para luchar.

¿Cómo manejó las dificultades que especialmente tienen que 
superar las mujeres jóvenes en la industria cinematográfica? 

Es realmente frustrante que en nuestros tiempos todavía exista la
discriminación. Es frustrante que una mujer joven en una película
todavía tenga que responder a esta pregunta. Tener que demostrar
tu valía solo por tu género o tener que trabajar más duro para
aprobar una sociedad patriarcal es muy despectivo. ¿Por qué tener
que demostrar tu valía ante una sociedad que no se ha mejorado a
sí misma? Me crié en una familia y en un círculo de amistades de
mujeres fuertes e independientes, en una familia donde tanto



mujeres como hombres eran, sobre todo, individuos. Entonces la
discriminación de género no me era familiar. Experimentarlo en
un país como Grecia, fue un rudo despertar. Pero tengo suerte
porque, cuando mi primer cortometraje se estrenó en festivales,
los premios fueron arrasados por las directoras emergentes.
También he tenido la suerte de trabajar con hombres que me
trataban como a un igual. Entonces siento que hay algún
progreso, aunque sea lento. Manejo la dificultad del sexismo y la
misoginia de la misma manera que manejo todas las dificultades:
lo nombro, lo enfrento y pido que cambie cualquier
comportamiento sexista o discriminatorio. Si no es así, también
me enfrento a eso. De hecho, estoy orgullosa de ser una joven
cineasta. Creo que es genial.

¿Cuáles son las diferencias entre las generaciones en abordar la 
crisis económica y social en Grecia? 

En general, la crisis económica es un momento en el que parece
que no hay rumbo hacia adelante. No hay ruta que tomar. Las
generaciones jóvenes se enfrentan a lo imposible después de
graduarse: anhelan comenzar una carrera y cumplir sus sueños.
Pero hay una barrera, un callejón sin salida, frente a ellos.

Esto contrasta con las generaciones mayores que comenzaron,
principalmente, desde un punto bajo y pudieron trabajar muy
duro y lograr algo. Pero incluso para ellos, la crisis ha sido
devastadora en muchos sentidos. Ven que sus mundos se
derrumban. Experimentan una derrota. La crisis, seguida de la
crisis de la corona, ha creado una enorme brecha entre los pobres
y los ricos, y se encogen y hunden los cimientos de la clase media.
Esto no es solo un revés, sino también un regreso a cómo era hace
muchas décadas.

¿Hasta qué punto es la película un retrato de la Grecia 
contemporánea ? 

Creo que es contemporáneo en el sentido de que se trata de
afrontar quién eras y eres ahora Dado que se desarrolla después de
la crisis financiera, somos testigos de cómo los valores del viejo
mundo chocan con la lucha económica actual, ya que el sastre
debe adaptarse al mundo moderno. Tailor es el retrato de un
hombre que se ha quedado un poco atrás de su época. Sus
costumbres, ética y prácticas no se corresponden realmente con la
realidad. No encaja del todo en la sociedad actual que cambia
rápidamente. Somos testigos de la desaparición de lo artesano.



La comedia y el humor de la película surgen al ver los encuentros
de nuestros personajes del viejo mundo, tímidos y súper formales,
en la Atenas contemporánea y descubrir cómo adaptarse y tener
éxito. Es gracioso porque él, Nikos, no es consciente de su
situación. No entiende cómo se destaca. Realmente conoce el
mundo y se enamora ,por primera vez, a los 50 años.

¿Por qué eligió contar esta historia como una comedia y cuáles 
fueron sus principales estrategias para eso? 
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ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Título original
Género

País de origen
Año de producción

Duración
Formato de filmación

Formato de proyección
Idioma

Color o B/N
Localizaciones de rodaje

Post-producción
Sonido

Ratio

Raftis
Comedia
Grecia, Alemania & Bélgica
2020
100 minutos
HD/4K
DCP (1:2,39; 5.1)
Griego
Color
Atenas (Grecia)
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PREMIOS 

Mostra de Valencia: 
Mejor Actor protagonista 
Mejor Guion  
Mejor Banda Sonora 
Tallinn Black Nights FF, Estonia - First Feature Competition 
Thessaloniki IFF, Greece - Greek Film Fipresci Prize - ERT Award for a Greek 
Film - Youth Jury Award 
Cinemamed, Belgium - Fiction competition 
Sofia IFF, Bulgaria - Balkan Competition 
Kosmorama IFF, Norway 
Cleveland IFF, USA - International Narrative Competition 
Jeonju IFF, S. Korea 
L.A. Greek FF, USA 
San Francisco Greek FF, USA - Honorable Mention for Best Narrative Feature, 
Astron Audience Favourite Award for Narrative Feature 
Bergamo Meetings, Italy - Best Director Prize, Second Audience Best Film Prize 
Hellenic Film Academy - Iris Award for Best Costume, Iris Award for Best Music 
Shanghai IFF, China 
Traveseés FF, France 
Contemporary Greek FF, Russia 
Five Lakes FF, Germany - Süddeutsche Zeitung Audience Award 
Berkshire IFF, USA 
Europe on Screen, Indonesia 
Helsinki IFF, Finland 
Filmfest Sundsvall, Sweden 
Balkan FF, Italy 
Hellenic Film Society NY, USA 
Mostra de Valencia, Spain - Best Screenplay, Best Actor & Best Music Awards 
IFF in Abitibi-Temiscaminque, Canada 
Denver IFF, USA 
EUFF, Canada 
Houston Greek FF, USA - People’s Choice for Best Feature Film 
International Film Festival of India, Goa, India 
Gulf German Film Festival – Abu Dabi, Dubai 
Silk Road International Film Festival, China 
Festival Nuovo Cinema Europa, Italy - Audience Prize





CRÍTICAS

https://www.elcorreo.com/culturas/cine/critica-tailor-sastre-
20220211225842-nt.html

https://cinemagavia.es/tailor-el-sastre-pelicula-critica/

https://www.filmaffinity.com/es/reviews/1/202930.html

https://242peliculasdespues.com/2022/02/10/tailor-de-sonia-liza-
kenterman/

http://destinoarrakis.com/tailor-el-sastre-2021-raftis-sonia-liza-
kenterman/

https://www.fundssociety.com/es/estilo/la-crisis-griega-telon-de-fondo-
de-la-comedia-tailor-en-cines-desde-este-viernes

https://decine21.com/peliculas/tailor-45023

https://laestrategiadelcaracol.com/2022/02/11/tailor-el-sastre-de-sonia-
liza-kenterman-cambiar-es-la-unica-opcion/

TOM HOLLAND VISITA ESPAÑA. - Brillantes Sensaciones La 
Revista

TAILOR DE SONIA LIZA KENTERMAN. LOS TIEMPOS 
CAMBIAN (cineartemagazine.com)

https://www.eurolatinpresscultura.com/ultimo-estrenos-cine-
tailor-y-licorice-pizza/

Caimán (ver adjunto)

Cinemanía (ver adjunto)

Fotogramas (ver adjunto)
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RESEÑAS
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https://www.taquilla.com/entradas/tailor-el-sastre

https://cineparadisfrutar.com/2022/02/10/tailor-estreno-11-feb-2022/
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ENTREVISTAS

El País
Un sastre al borde de la ruina que trata de subsistir como modisto 
ambulante por las calles de Atenas: la conmovedora historia de 'Tailor' | 
Actualidad | S Moda EL PAÍS (elpais.com)
DDC/Tve (Desde 4’37)
https://www.rtve.es/play/videos/dias-de-cine/11-02-22/6369579/

RADIOS
Tailor crítica (33:30 - 36:35 Interview 1:44:50 - 2:02:47)
La Cinemoteka 244 - La Cinemoteka 244 - Podcast en iVoox

Agencia Ansa
https://www.ansalatina.com/americalatina/noticia/espectaculos/2022/02/
10/reinventarse-a-los-50-en-una-grecia-en-crisis_6b09423c-e432-41cc-
a281-6b8d33c91b99.html

https://sevilla.abc.es/provincia/utrera/sevi-utrera-acogio-presentacion-
espana-pelicula-greco-alemana-tailor-202202082121_noticia.html

https://utreraonline.es/general/noticias/0/26058/Preestreno-de-
%E2%80%9CTailor%E2%80%9D-en-Utrera-con-la-presencia-de-su-
directora-Sonia-Liza-Kenterman/

https://www.utreraonline.es/utrera/noticias/0/26058/Preestreno-
de-Tailor-en-Utrera-con-la-presencia-de-su-directora-Sonia-
Liza-Kenterman/

https://www.utreraweb.com/noticias-de-
utrera/cultura/2022/14747/Utrera-acoge-hoy-martes-el-
prestreno-en-Espana-de-la-comedia-
%E2%80%98Tailor%E2%80%99-con-la-presencia-de-la-
directora-Sonia-Liza-Kenterman-con-video/

https://lospalaciosonline.es/general/noticias/0/26046/Un-dia-de-
cine-en-Utrera-con-la-directora-Sonia-Liza-Kenterman-y-el-
preestreno-de-%E2%80%9CTailor%E2%80%9D/

https://www.utrera.org/cineapolis-utrera-acoge-el-prestreno-de-
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kenterman/

https://www.cineymax.es/noticias/150902-nueva-presentacion-
dentro-del-proyecto-viridiana
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https://twitter.com/Metropoli_EM/status/1490979538146566145?cxt=HHwWgoDRqbH_grEpAAAA
https://twitter.com/metropoli_em
https://twitter.com/proyviridiana
https://www.instagram.com/cineslys/?hl=es
https://twitter.com/Jerojose2002/status/1492170794805379080?cxt=HHwWkICyidPboLUpAAAA
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