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Shortbus 

SINOPSIS 
 
Varios personajes neoyorkinos navegan por el club "Shortbus". Sofía
es una terapeuta sexual que nunca ha tenido un orgasmo. Lleva años
fingiendo con Rob, su marido. Conoce a Severin, una dominadora que
decide intentar ayudarla. Entre los clientes de Sofía están James y 
Jamie, que empiezan a abrir su relación hacia el exterior. James su-
giere que los dos se lo monten con Ceth pero Jamie se muestra reti-
cente. Parece tener otros planes. 

EL DIRECTOR: JOHN CAMERON MITCHELL 
 
Nació en El Paso, Texas en abril de 1963. Hijo de un general del
ejército norteamericano, pasó su infancia en diferentes bases de la
armada en Estados Unidos, Alemania y Escocia. Su primera expe-
riencia con el mundo de la interpretación fue en una pequeña obra
escolar cuando contaba con tan sólo 11 años. Finalmente decidió
estudiar teatro en la universidad de Northwestern. Tras su gradua-
ción comenzó su carrera profesional como actor, destacando los
papeles que interpretaría en Brodway como el de Huckelberry Finn
en Big River (1985) o en Dickon en The Secret Garden. En el cine, su 
primer papel fue en One More Saturday Night (1986, Dennis Klein). 
Con el tiempo su afición por la escritura le llevaría a escribir sus
propias adaptaciones e incluso guiones originales, además de dirigir-
los. La primera película que escribió y dirigió fue Hedwig and The 
Angry Inch (2001) que le supuso el premio a la mejor dirección en el
festival de Sundance. Tras esta primera experiencia, rodaría Short-
bus, película polémica que tampoco pasó desapercibida por la críti-
ca. Actualmente se encuentra preparando su tercera película: Rabbit 
Hole 
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COMENTARIO 
Shortbus es una película dirigida por John Cameron Mitchell, 
autor de la legendaria Hedwig and the Angry Inch (2001), con-
vertida ya en un título de culto. Tras el éxito de este vitalista 
musical sobre la transexualidad, que le reportó numerosos pre-
mios siendo su ópera prima, un gran sector del público esperaba
impaciente su siguiente obra, y en esta ocasión Mitchell optó por
el tema de las sexualidades vividas desde una óptica pretendi-
damente distinta. Aunque presentada como una comedia, Short-
bus deja un indudable poso de tristeza y posee un trasfondo
serio y amargo. Los personajes son una pareja gay que busca 
reactivar su, aparentemente perfecta, relación y a los que se
denomina «los Jamies» por la coincidencia de sus nombres, una 
terapeuta sexual que nunca ha tenido un orgasmo a pesar de 
ayudar a los demás a conseguirlos, una lesbiana dominatrix
(cuyo verdadero nombre es uno de los chistes de la película) de 
corazón tierno, un voyeur... personajes que se reúnen en un club
(el Shortbus) donde se celebran alegres y despreocupadas orgías 
y, al mismo tiempo, donde también se diseccionan sus dramas
íntimos y miserias humanas. Desde las primeras secuencias el
espectador sabrá de qué va la película, podrá ver explícitamente
a la dominatrix haciendo lo que le corresponde, a una pareja
practicando un incómoda postura del kamasutra, y la perturba-
dora imagen de un hombre que practica yoga (un contorsionista,
vaya) eyaculando en su propia boca. La trama, como tal, no 
existe y más bien nos encontramos con un fresco en el que de-
terminados personajes evolucionan, buscando la felicidad en el
Shortbus. Citas cinéfilas, trasgresión, tristeza, humor y ternura
son características de este filme como de otros títulos de directo-
res adscritos al new queer cinema, al que Mitchell pertenece por 
derecho propio desde que estrenara Hedwig and the Angry Inch.
Las cámaras digitales, las fotos, los móviles, los busca, las pan-
tallas de los ordenadores portátiles están muy presentes en un 
filme contemporáneo sobre la fragmentación del yo social e indi-
vidual y sobre la búsqueda de la realización sexual. También es
importante la ciudad en la que transcurre la acción, Nueva York,
la ciudad  

la ciudad donde, para Mitchell, puede pasar de todo, y donde 
todo el mundo puede encontrarse a sí mismo. De hecho, se trata 
de un film colorista (algo previsible para quienes hayan visto 
Hedwig), kistch (por la misma razón anterior), pleno de imagina-
ción audiovisual (y se repite el motivo), con toques experimenta-
les (Mitchell es así), y un homenaje al cine underground neoyor-
kino de los setenta (Morrisay, Warhol, Anger, Clarke). La película 
no deja de ser un canto a la libertad sexual que precisamente se 
lanzó al mundo desde la América de finales de los 60 en forma 
de revolución (sexual, claro), y a la ternura que nace de esa 
sexualidad vivida libremente. Mitchell no tiene complejos a la 
hora de mezclar texturas, sonidos, ironizar sobre algunos mitos 
del American way of life de hoy, la Nueva York post-sida, post-
11S, criticar el puritanismo y al mismo tiempo decirnos que el 
sexo puede ser a la vez divertido y triste, liberador y claustrofó-
bico, en fin, todo en un contexto más sofisticado pero algo de lo 
que todos somos conscientes en algún momento de nuestras 
vidas y, por supuesto, lejos del sexo funcional que presenta la 
popular serie de televisión Sexo en Nueva York. El sexo explícito, 
que no la pornografía, es el eje del filme pero Mitchell ama y 
siente una honda ternura por todos sus personajes, incluso por 
aquellos con los que, de entrada, nos cuesta empatizar. Su ma-
yor hallazgo es ese tono juguetón y algo desordenado que atra-
viesa la trama de principio a fin, logrado en gran medida gracias 
al trabajo con el reparto -los actores improvisaron escenas y 
diálogos que luego serían incorporados al guión final- y el uso 
del sexo no simulado como materia prima de empatía emocional. 
Hay una sensación que va ganando terreno, a medida que el film 
se acerca a su desenlace, de que el realizador no puede o no 
quiere –caben las dos posibilidades, e incluso ambas a la vez- 
emplear aseveraciones categóricas: no hay respuestas, sólo bús-
quedas, en su mayoría infructuosas. Mitchell en Shortbus opta 
por no decir nada importante sobre el mundo, tal vez la mejor 
actitud. 

SOBRE EL REPARTO 
SOOK-YIN LEE 
 
Nacida en Canadá hija de un matrimonio chino-canadiense,
pasa su juventud en la ciudad de Vancouver. En 1990 se con-
vierte en cantante de un grupo de Rock alternativo llamado
Bob’s Your Uncle. Su inclinación por el mundo de la actuación le
hace introducir diversas técnicas artísticas muy particulares en
las canciones de la banda. Tras la descomposición del grupo
continua su carrera musical en solitario. En el año 1995 trasla-
dó sus inquietudes musico-interpretativos a la cadena musical
MuchMusic, en el que presentaría un programa de música alter-
nativa y dónde aprovecharía para declararse abiertamente bi-
sexual. En el año 2001 abandonaría la cadena para, dos años
más tarde, protagonizar la película Shortbus, que la llevaría a
ser el centro de la polémica por el contenido sexual explícito del
film. Tras recibir el apoyo de varios artistas, en el año 2007 reci-
bió el reconocimiento por su interpretación con el premio a la
mejor actriz de la Inernational Cinephile Society. En el otoño del
2004 produjo y presentó un documental que homenajeaba a
Terry Fox, dentro del programa de la CBC, The Greatest Cana-
dian. 

PJ DEBOY 
 
Nacido en Baltimore, Maryland, comenzó su carrera como actor 
en Nueva York dónde actuaba conjuntamente con Miss Coco 
Peru y Kiki and Derb, dos conocidos drags. En 1998 se trasladó 
a Toronto dónde presentaría el programa Locker Room de la 
cadena televisiva PrideVision, para luego pasarse al show noc-
turno Last Call. Además aparecería en diversas películas como 
Hedwig and the Angry Inch (2001, John Cameron Mitchel), DoU-
like2watch.com (2003, Josh Levy) y Shortbus. En 2004 volvió a 
la ciudad de Nueva York, donde actualmente reside con su pare-
ja, Paul Dawson, con el que compartiría protagonismo en Short-
bus. En ocasiones aparece en los créditos con su auténtico 
nombre Paul DeBoy, especialmente en las producciones de la 
cadena OUTtv. 

LA CRÍTICA OPINA 
Sabe Mostar sexo explícito sin agredir al público poco curtido en el cine X (…) resuelve su juego mediante una lógica más musical
que narrativa. Cameron Mitchell ha vuelto a hacer una obra única en su especie. Y necesaria. 

Jordi Costa-El País
Cameron Mitchell vuelve a colocarse fuera de cualquier registro convencional con esta propuesta transgresora, estimulante desde
muchos puntos de vista.. 

Alberto Bermejo-El Mundo
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