
 

 

CINE CLUB MARIANA. Talavera de la Reina   Octubre 2021 

 

Martes, 26 de octubre de 2021. 19.00 h. 

(Centro Cultural Rafael Morales,) 

THE FAREWELL 
Título original: TheFarewell 

Dirección: Lulu Wang 

Guión: Lulu Wang 

Fotografía: Anna Franquesa Solano 

País: Estados Unidos, China 

Idioma original: Inglés, Mandarín 

Año: 2019 

Estreno en España: 8 de noviembre de 2019 

Género: Comedia dramática 

Duración: 95 min. 

Reparto: Awkwafina, TziMa, JimLiu, Gil Perez-Abraham, Diana Lin, YongboJiang, 

ShuzhenZhou, Hong Lu Wong, Li Yixiang 

 

Sinopsis 

Tras descubrir que su querida matriarca padece un cáncer de pulmón terminal, su 

familia decide que ella no lo sepa, y convocan una reunión familiar en China a la que se 

espera que acudan todos los miembros que la han conocido a lo largo de su vida. 

Aunque los padres de Billi, que viven en Nueva York, se niegan a participar en lo que 

para ellos es una farsa, su joven y tozuda hija pone rumbo a China para poder 

despedirse de su abuela y, de paso, volver a forjar los vínculos perdidos con su familia 

a causa de la distancia. (FILMAFFINITY) 

 



   

 

Referencias 

"Con enorme sencillez, incluso con notable sensibilidad, la película indaga en lo gigante 

y lo diminuto, en lo colectivo (familia) y lo individual, en la tesis y su antítesis (Oriente y 

Occidente).” 

Oti Rodríguez Marchante: Diario ABC  

 

"Wang mantiene un tono ligero, echando mano de cierta jovialidad melancólica y un 

sentido de la ironía. Exhibe la impecable habilidad para oscilar constantemente entre 

la tristeza y la hilaridad."  

NandoSalvá: Diario El Periódico 

 

"Awkwafina es el centro de un reparto perfectamente ensamblado que reflexiona 

sobre las dinámicas familiares chinas, convirtiendo la conmovedora y amarga comedia 

de Lulu Wang en una agradable delicia."  

David Rooney: The Hollywood Reporter 

 

"Un tanto a la manera de 'GoodBye, Lenin', también sobre un gran embuste familiar, 

pero con una vinculación de tono y estilo a 'Comer, beber, amar', de Ang Lee una 

interesante reflexión alrededor de la mentira"  

Javier Ocaña: Diario El País 

 

Premios 

 

2019: Globos de Oro: Mejor actriz comedia (Awkwafina) 

2019: Premios BAFTA: Nominada a Mejor película en habla no inglesa 

2019: 2 Premios IndependentSpirit: mejor película y actriz sec. (Zhou) 

2019: NationalBoard of Review (NBR): Mejores películas independientes del año 

2019: American Film Institute (AFI): Top 10 - Mejores películas del año 

2019: Asociación de Críticos de Los Angeles: Nominada a mejor actriz sec. (Zhou) 


