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Cineclub online Imajoven


Pequeña Miss Sunshine
Jonathan Dayton, Valerie Faris (2006)

Canal de Youtube de Imajoven

Coloquio con Manuel Burque


Miércoles 25 noviembre, 18 horas


☛ 

imajoven

https://www.youtube.com/watch?v=xNM-ef_d46I
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Cuando el cine indie alcanzó la cima

Estamos ante la historia de una familia loca de Nuevo 

México que contrasta fuertemente con el estilo de vida 

estadounidense de clase media plagada de mal gusto. La 

madre, Sheryl Hoover, está abrumada y tiene que acomodar 

en cada a su hermano Frank, un académico homosexual y 

especialista en Marcel Proust, tras su intento de 

suicidio. Frank no es del gusto del padre, Richard, que 

basa sus nueve mandamientos de motivación en el odio a los 

"perdedores". También está su hijo Dwayne, quien ha hecho 

voto de silencio durante nueve meses para convertirse en 

piloto de aviones y su hija Olive, de siete años, cuyo 

sueño es convertirse en Miss América. Sin olvidar al 

abuelo, Edwin, veterano de guerra, apasionado de la 

heroína y la pornografía. Entonces, cuando Olive es 

seleccionada en la final de un concurso de belleza 

regional, es toda esta familia feliz la que se embarca en 

un viaje por carretera a California.



En la legendaria Volkswagen combi amarilla, los seis 

protagonistas responden al reto en un tono deliciosamente 

sarcástico. Los primeros conflictos revelan el carácter 

psicorrígido de Richard, la sonrisa provocadora de Edwin o 

incluso la malicia de Frank. Entonces, una maldición cae 

sobre la familia.

Un grupo tan viajero no es ajeno al circuito de las salas 

de cine. En 2005 también vimos a una familia en apuros 

durante una excursión en "Familia Rodante". Al igual que 

en esa película argentina, "Little Miss Sunshine" sigue 

cuidadosamente las reglas no escritas de la road movie. 

Los miembros de la familia aprenden cosas nuevas, se 

conocen mejor a sí mismos y cambian para siempre al final 

del viaje. Además, el mensaje que pretende trasmitir la 

película es el habitual aunque raras veces se utilizan las 

palabras que utiliza aquí el tío Frank: "Haz lo que amas y 

fóllate al resto".



El hecho de que "Little Miss Sunshine" siga ampliamente 

caminos trillados, no quita valor a su calidad. Esto se 

debe exclusivamente a que guion, intepretaciones y puesta 

en escena son insuperables. El humor siempre es 

contagioso, ya sea jugando con el Volkswagen, el 

positivismo falso e ingenuo del padre Richard o el 

comentario del abuelo que resopla y grita.



Justo en los momentos adecuados, estos pasajes cómicos se 

compensan con algunas escenas sorprendentemente 

conmovedoras. Mientras que películas comparables a menudo 

esconden un gran vacío debajo de la excéntrica superficie 
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de los personajes principales, los Hoover resultan ser 

personas de carne y hueso. Especialmente la madre Sheryl y 

el tío Frank (un Steve Carell maravilloso), y eso hace que 

las escenas emocionales también lleguen al espectador.


Little Miss Sunshine es una película que te hace sonreír. 

La historia, que trata unos temas complejos (ruptura, 

fracaso, muerte) de forma subyacente, no pretende 

transmitir un mensaje. Por eso las preguntas principales 

quedan sin respuesta. Por otro lado, el largometraje nos 

muestra que podemos reírnos en los momentos tristes, 

llorar ante una escena cómica y, sobre todo, que la 

credibilidad del mundo "normal" se puede romper ante la 

sonrisa de un niño. El viaje de los Hoover es una 

oportunidad para que todos los miembros de la familia se 

reúnan y den un paso atrás, un poco como en la terapia de 

grupo.



Sin caer en un alboroto ininteligible, "Little Miss 

Sunshine" ofrece un cruce perfecto entre la comedia y el 

drama. Agréguese a esto un gran elenco y una buena música 

(Sufjan Stevens y Rick James entre otros) y queda claro 

que "Little Miss Sunshine" es una verdadera ganadora. Una 

película en la que sales del cine  con una gran sonrisa y, 

además, sabiendo practicar tú mismo algunos pasos de baile 

muy sexys. Pero para entender esto último, realmente 

tienes que ver esta maravillosa película hecha para 

sentirte bien.

Pequeña Miss Sunshine


Cuando el cine indie alcanzó la cima
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Ficha técnica

Título original: Little Miss Sunshine


Año: 2006


Duración: 101 min


País: Estados Unidos


Dirección: Jonathan Dayton, Valerie Faris


Guion: Michael Arndt


Género: Comedia. Drama | Familia. Road Movie. Comedia 

dramática. Cine independiente USA


Reparto: Abigail Breslin, Steve Carell, Toni Collette, 

Greg Kinnear, Alan Arkin, Paul Dano, Beth Grant, Bryan 

Cranston, Jill Talley, Brenda Canela, Justin Shilton, 

Gordon Thomson



☛ Premios:


2 Oscar: Mejor guión original, actor de reparto (Arkin). 


2 nominaciones al Globo de Oro: Mejor película comedia o 

musical, actriz


2 Premios BAFTA: Mejor guión original y actor sec. 

(Arkin). 6 nom.


Premios Cesar: Mejor película extranjera


4 Premios Independent Spirit: inc. mejor película, 

director y actor sec. (Arkin)


Festival de San Sebastián: Premio del Público


American Film Institute (AFI): Top 10 - Mejores películas 

del año
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