
Un arisco anciano choca con su nuera cuando, a consecuencia de una caída,
tiene que trasladarse a vivir con la familia de su hijo a Helsinski, lejos de su
entorno. Su nuera no tiene tiempo para perder con un cascarrabias.

Dome Karukoski (Nicosia, Chipre, 1976) es uno de
los directores de cine más aclamados de Finlandia.
Su filmografía ha logrado 38 nominaciones a los
premios del cine finés y ha obtenido el premio al
mejor director en dos ocasiones.

Es el único director finlandés que ha ganado
absolutamente todos los principales premios
nacionales del país (a la mejor película, a la mejor
serie de televisión y al mejor anuncio).

"La casa de las mariposas negras" y "Tom of Finland"
fueron elegidas por su país para competir
oficialmente al Oscar en la categoría de mejor
película de habla no inglesa. Entre sus películas más
recientes que han logrado la atención internacional
destacan: "El gruñón" (estrenada en el Festival
Internacional de Cine de Toronto de 2014), "Heart of
a Lion" (2013) y "Lapland Odissey" (2010). En 2013,
Karukoski fue incluido en la lista de los “diez
directores a tener en cuenta” por la revista Variety.

Otros títulos de su filmografía son "Forbidden Fruit"
(2009) y Beauty and the Bastard (2005). Su trabajo
televisivo incluye las series “Awakening” (2011),
“Protectors” (2008) y “Brothers” (2008).

Karukoski nació en Chipre en 1976 y es hijo de la
periodista Ritva Karukoski y el actor y poeta George
Dickerson. Se licenció en humanidades,
especializándose en la dirección cinematográfica, por
la School of Motion Picture, University of Art and
Design de Helsinki (UIAH).

Hice esta película para mi padre, que falleció cuatro
meses después de verla. Había estado enfermo
durante años y quería ofrecerle una historia que le
resultara familiar. Él era mi gruñón y teníamos
nuestras diferencias. Era un hombre del pasado,
terco y siempre pensaba que él tenía la razón. Así que
cuando leí el libro del gruñón me llegó al alma. Reí y
lloré por las emociones y eventos que me habían
ocurrido. Y supe que se podía hacer una película de
eso. Y muchas de mis propias experiencias están en
la película. Aunque nunca discutimos por un coche…
sí lo hicimos por un árbol.

Si sólo tenemos en cuenta como los medios de
comunicación crean una fachada a nuestro
alrededor o no nos tragamos lo que dicen los
políticos, El Gruñón tiene razón: antes se hablaba
menos pero más sinceramente. Así que en el amor los
valores modernos son importantes. Por eso la joven
pareja está intentando no cometer los mismos
errores que las viejas generaciones…en su cabeza. Y
de eso se puede sacar comedia. Creo que siempre es
una posibilidad reírse cuando pensamos que somos
mejores que la generación anterior.

No es difícil trabajar con leyendas, ya que
normalmente son los más simpáticos. Y así era Antti y
Sulevi. Contaban historias en el set de rodaje y
transmitían muy buena energía. Fue todo un honor.
Por las mañanas sabías que Antti había llegado al set
porque la mitad del equipo faltaba. Eso significaba
que Antti había tomado su primera taza de café y
estaba contando una historia en el catering.
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