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Sinopsi
A en Woody Grant, un vell amb
símptomes de demència, li comuniquen per correu que ha guanyat
un premi. Pensa que s’ha fet ric i
obliga al seu fill David a fer un
viatge per anar a cobrar el premi.
Mica en mica la trencada
relació entre pare i fill, degut
a l’alcoholisme de Woody,
començarà a prendre un caire
diferent sorprenent a la mare i al
germà d’en David.

Fitxa artística
Bruce Dern,
Will Forte,
Stacy Keach,
Bob Odenkirk,
June Squibb,

Alexander Payne es un direc-

y la paradoja en lo que le va

tor en posesión de estilo ex-

ocurriendo a gente inicialmen-

presivo y de esa cosa tan pres-

te desolada.

tigiosa (y a veces ampulosa)
que denominamos universo

Las películas que más me

Premis

propio.

2013: Oscars: 6 nominacions, incloent
millor pel·lícula i director
2013: Globus d'Or: 5 nominacions, incloent
millor pel·lícula i director
2013: Festival de Cannes: Millor actor
(Bruce Dern)
2013: Premis BAFTA: 3 nominacions,
incloent Millor actor (Bruce Dern)

de que el guion le pertenezca o

filmografía tratan de eso. La
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por la esperanza de tomar la
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Schmidt, ese hombre jubilado,
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obsesivo,

ción del humor, el esperpento

torturante sensación de fraca-

Fitxa tècnica
Director: ....... Alexander Payne
Guió: ............ Bob Nelson
Fotografía: ... Phedon Papamichael
Música: ........ Mark Orton
Pais: ............ USA
Duració ........ 115 minuts
Productora ... Bona Fide Productions
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encuentra al volver a sus
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que
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Hay cosas en esta película que
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cial y vitriólica, quejumbrosa y

abierta una puerta, la posibili-
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Al igual que me ocurrió con La
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