
 Sammy Precott, que se quedó huérfana siendo una niña, es una madre 

soltera que sólo vive para su hijo. Sigue viviendo en su pueblo natal, al norte de 

Nueva York, y lleva una vida sencilla y tranquila: trabaja en un banco, asiste a los 

servicios religiosos y disfruta de la belleza del paisaje. Sin embargo, su vida se 

tambalea el día en que regresa al pueblo su hermano, un joven bastante       

problemático.  

La película, palabras de KENNETH LONERGAN 

 La gente escribe escenas cortas, aburridas y sin contenido en las         

películas. Creo que la escena tiene que tener algún valor propio y       

también mover la historia hacia adelante. De lo contrario, es sólo       

exposición, y la exposición es realmente aburrida. 

Acerca de… 

  Kenneth Lonergan es un director y guionista de cine y  televisión, así  

como director teatral. Se dio a conocer en el año 2000 con su primera película, 

Puedes contar conmigo, de la que también fue guionista. Nominada al Oscar y al 

Globo de Oro al Mejor Guion, ganó el Premio del Jurado en Sundance, el Premio 

Waldo Salt a la Escritura de Guion, y el Premio del Círculo de la Crítica de Nueva 

York y el Premio Espíritu Independiente a la Mejor Película y al Mejor Guion,  

 Su segunda película, Margaret, estrenada en 2011, ganó el Premio     

FIPRESCI de la Crítica Europea en el Festival de Cine de Viena y el Premio       

Fundadores del Festival Traverse City, además de convertirse en una favorita de 

la crítica y de los cinéfilos en todo el mundo. Asimismo, es el coguionista de Una 

terapia peligrosa y Gangs of New York, ganadora del Oscar al Mejor Guion    

Original y nominada al Premio del Sindicato de Guionista de América (WGA).  

 Entre sus numerosas obras teatrales destacaremos "This Is Our 

Youth" (1996), nominada al Drama Desk 1996 a la Mejor Obra Teatral y al Tony 

2015 a la Mejor Reposición; "The Waverly Gallery" (2000), finalista del Premio 

Pulitzer; "Lobby Hero" (2001), nominada al Drama Desk y al Premio del Círculo 

de la Crítica Exterior a la Mejor Obra, así como al Premio Olivier a la Mejor Obra 

por su producción en el West End londinense; "The Starry Messenger" (2009), y 

"Medieval Play" (2012) 

 Recientemente ha trabajado en Regreso a Howards End, la adaptación 

de una miniserie de cuatro episodios para la BBC. En 2017 estrena en España 

Manchester frente al mar (2016).  

Ángel Fdez. Santos: Diario El País 

‘Elegante y primorosa comedia  

trágica  intimista.  

Su relato es dueño de un fino, admirable 

sentido de lo indirecto: cuenta  

lo que cuenta -que aparentemente no es 

mucho pero en rigor  

es muchísimo-, y en la sencillez  

de la forma de contarlo estallan  

vivísimas e inquietantes  

complejidades  

del suceso de vivir’ 

Estados Unidos, 2000. 111 min.  

VO en inglés 
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Info: cineclubcasablancavalladolid.wordpress.com  

Correo: cineclubcasablancavalladolid@gmail.com  

Puedes contar conmigo 
Kenneth Lonergan 

PREMIOS 

Festival de Sundance (2) 

National Board of Review (1) 

 AFI Awards (1) 

British Film Institute Awards (1) 

FFICHA TÉCNICA Y ARTÍSTICA 

 

 Kenneth Lonergan · Director                                         

Kenneth Lonergan · Guion  

Stephen Kazmierski · Fotografía  

Shawn Carroll · Arte  

Anne McCabe · Montaje 

Lesley Barber · Música  
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Laura Linney  

Mark Ruffalo  

Matthew Broderick  

Rory Culkin  

Gaby Hoffmann  

Jon Tenney  


