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NOMINADO AL GLOBO DE ORO – MEJOR ACTOR – ROBERT REDFORD
Sinopsis
La verdadera historia de Forrest Tucker (Robert Redford), un apuesto ladrón de bancos que en sus
80 años de vida logró escaparse dieciocho veces de prisión. Retirado por años decide volver a las
andadas con una serie de atracos sin precedentes que confundió a las autoridades y encantó al
público. Envueltos en la búsqueda están el detective John Hunt (Casey Affleck), quien queda
cautivado por el compromiso de Forrest con su oficio, y una mujer (Sissy Spacek), que lo ama a
pesar de la profesión que él eligió.
El film está basado en un artículo publicado por la revista New Yorker y escrito por el periodista
David Grann en el que se describía la vida de Forrest Tucker.
"Me dije a mí mismo que si éste iba a ser mi último papel como actor, ¿por qué no despedirme con
algo divertido y positivo?"
Robert Redford

Reparto
Robert Redford, Sissy Spacek, Casey Affleck, Danny Glover, Elisabeth Moss, Tom Waits, Isiah
Whitlock Jr., Keith Carradine, John David Washington

Datos tecnicos
Dirección: David Lowery
Guion: David Lowery y David Grann, a partir de un artículo de David Grann
Título original: The Old Man and the Gun
Estados Unidos / 2018 / Comedia – Thriller / 93’

Dijo la crítica
"La relación entre los dos atractivos actores veteranos llena la película de una fascinación
distintiva"
Todd McCarthy - The Hollywood Reporter, Estados Unidos
"Es un placer verla, casi como una seducción (...) Una película que nos recuerda todo lo que Redford
nos ha dado estos años."
Peter Debruge - Variety, Estados Unidos
"'Un Ladrón con estilo' es una película que todo fan de Redford tiene que ver (...) Fluye bien y
funciona como historia a su manera."
Sasha Stone - The Wrap, Estados Unidos

"Es una carta de amor dirigida a una leyenda del cine, la película perfecta para la carrera de
alguien que hace ya tiempo que dejó de ser un mero actor para convertirse en un icono (…)
Puntuación: ★★★½ (sobre 5)"
Brian Tallerico - rogerebert.com, Estados Unidos
"Habría que ser un verdadero cascarrabias para no disfrutar de la brillante actuación de Redford,
irradiando encanto, sabiduría y carisma hasta el final. (...) Puntuación: ★★★★ (sobre 5)"
Gwilym Mumford - The Guardian, Reino Unido
"Robert Redford encandila una última vez (...) Un adiós apropiado para una leyenda de la gran
pantalla (...) Una película amable y agradable"
Richard Lawson - Vanity Fair, Estados Unidos
"El icónico actor no podría haber finalizado su venerable carrera de una manera mejor (...) Lowery
genera una atmósfera que pocos directores habrían intentado en un film como este."
Gregory Ellwood - The Playlist, Estados Unidos
"'Un ladrón con estilo' es el mejor tipo de tributo, uno que entiende tan bien el material que habita
su esencia misma (...) La película es una gran metáfora adorable"
.
Eric Kohn – IndieWire, Estados Unidos
- -

"Tiene una personalidad muy distinta a otras películas actuales (...) Puede que no sea una muy
exigente, pero no cabe duda de que es increíblemente reflexiva y sirve como colofón final para un
actor legendario"
Matt Goldberg – Collider, Estados Unidos
“(…) una película delicada, divertida e inteligente, que es también, un admirable y muy elegante
disparo al corazón (...) La escena del encuentro entre Redford y Sissy Spacek probablemente sea la
escena de amor más intensa y bella del año. (…) Pesa tanto el carisma de Redford que no se llega a
apreciar en lo que se debe a un Affleck tan perfectamente en su sitio que asusta. Puntuación: ★★
★★ (sobre 5)”
Luis Martínez – EL MUNDO, Madrid
"Si el actor se despide con 'Un ladrón con estilo', será la mejor despedida posible. (...) el resultado
es tan divertido, único y emotivo como Redford probablemente deseaba. (...) Es un claro homenaje
a él y a su cine."
Irene Crespo – Cinemanía, España
"Es una pequeña película llena de encanto y cariño por su protagonista (...) El director opta por un
tono vitalista, un sentido del humor tan naif como sorprendente y una atmósfera que se aproxima
al cuento"
Daniel Martínez Mantilla – Fotogramas, España
"Lowery construye una película con tanto encanto como su protagonista. Redford y el rol que
interpreta son el uno para el otro. (...) Puntuación: ★★★★½ (sobre 5)"
María Fernanda Mugica - OtrosCines.com, Argentina

http://www.foxsearchlight.com/theoldmanandthegun/
https://www.youtube.com/watch?v=LRpmg_C30zQ

