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El viaje de Carol
Imanol Uribe

Drama

España , 2002
Sinopsis :
Carol (Clara Lago), una adolescente de madre española y padre norteamericano, viaja por primera vez a España en la primavera de 1938 en compañía de su madre (María Barranco). Separada de su padre, piloto en las
Brigadas Internacionales al que ella adora, su llegada1 al pueblo materno
transforma un entorno2 familiar lleno de secretos. Armada de un carácter
rebelde, se opone a los convencionalismos de un mundo que le resulta
desconocido.
La complicidad con Maruja (Rosa Mª Sardá), las lecciones de vida de su
abuelo (Álvaro de Luna) y su amor por Tomiche (Juanjo Ballesta) le abrirán
las puertas a un universo de sentimientos adultos que harán de su viaje un
trayecto interior desgarrado3, tierno4, vital e inolvidable.
Imanol Uribe trae a la gran pantalla5 a dos jóvenes actores, Clara Lago y
Juan José Ballesta, para contar una historia de recuerdos6 y emociones.
Junto a ellos María Barranco, Rosa Mª Sardá y Álvaro de Luna van cosiendo
un relato7 de ausencias que marcan el corazón.
Es una película narrada desde el punto de vista de Carol. "Es una película
sobre descubrimientos8, que enlaza con esa tradición que hay en el cine
universal de niños que descubren la vida, que se hacen mayores y viven el
mundo de los adultos", añade Imanol Uribe.

1

la llegada (llegar) : l’arrivée (arriver)
el entorno : l’entourage
3
desgarrar : déchirer
4
tierno : tendre
5
la pantalla : l’écran
6
un recuerdo : un souvenir
7
un relato : un récit
8
un descubrimiento : une découverte
2

Duración :
104 minutos
Guión :
Angel García Roldán
Imanol Uribe
Basado en :
Cuentos de Manuel Rivas
Reparto :
Clara Lago (Carol)
María Barranco (Madre de Carol)
Rosa María Sardá (Maruja)
Álvaro de Luna (Abuelo de Carol)
Juan José Ballesta (Tomiche)
Carmelo Gómez (Adrián)
Alberto Jiménez (Alfonso)
Ben Temple (Robert)
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