
SINOPSIS
Una pareja divorciada se une y viaja a Bali para evitar que su hija, enamoradísima de su pareja,  cometa el mismo error que ellos creen que 
cometieron hace más de veinte años.
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EL REPARTO GEORGE CLOONEY es un actor y director de EE.UU. Como intérprete ha ganado dos Oscar, a Mejor Película por Argo (era 
productor) y a Mejor Actor Secundario por Syriana. Ha destacado en películas como Tres reyes, O Brother, Ocean’s Ele-
ven, Buenas noches y buena suerte, El buen alemán, Michael Clayton, The Descendants, Gravity, Ave César, Money 
Monster, Cielo de medianoche...
JULIA ROBERTS es una conocida actriz que, entre otras, ha trabajado en producciones como La sonrisa de Mona Lisa, 
Erin Brockovich, Notting Hill, La boda de mi mejor amigo, Todos dicen I Love You, Michael Collins, El informe 
Pelícano, Pretty Woman, Magnolias de acero, Agosto, El secreto de una obsesión…, Feliz día de la madre, Money 
Monster, Wonder, El regreso de Ben…
KAITLYN DEVER es una actriz americana que ha participado en Las vidas de Grace, Hombres, mujeres & niños, Aquí 
y ahora, J. Edgard, Detroit, El candidato, Beautiful Boy siempre serás mi hijo, Súper empollonas, Querido Evan 
Hansen…
BILLIE LOURD es una actriz que ha trabajado en Star Wars: el despertar de la fuerza, Star Wars: los últimos Jedi, El 
club de los jóvenes multimillonarios, Súper empollonas, Star Wars: el ascenso de Skywalker…

RESEÑAS DE PRENSA (Publicado en La Gran Ilusión. https://lagranilusion.cinesrenoir.com/)
George Clooney y Julia Roberts, de nuevo juntos
‘VIAJE AL PARAÍSO’ / Los intérpretes George Clooney y Julia Roberts se reencuentran en esta comedia romántica, seis 
años después de su última trabajo juntos. www.cinesrenoir.com
George Clooney y Julia Roberts se reencuentran en esta película, seis años después de su último trabajo juntos, en la 
película Money Monster, que dirigió Jodie Foster. Antes, los intérpretes habían dado vida a una pareja separada en 
los films Ocean’s Eleven y Ocean’s Twelve.
En esta ficción también están divorciados, pero han decidido reunir fuerzas por una causa común y que es muy 
importante para ellos. Su hija, interpretada por la joven y muy prometedora actriz Kaitlyn Dever (protagonista de 
Súperempollonas), está enamoradísima de su novio y quiere que la relación se afiance lo más posible.
Los padres no están dispuestos a permitir que su ‘pequeña’ caiga en el mismo error que cometieron ellos hace ya 25 
años y que les ha acompañado desde entonces,  de modo que harán todo lo posible por arruinar los planes de la chica 
y para ello preparan un viaje de todos a la paradisiaca Bali.
La relación entre estos ex no es especialmente amigable y es el resultado de lo que el personaje de Clooney considera 
que han sido “los peores 19 años de mi vida”. Ella le corrige y le recuerda que solo estuvieron casados cinco de esos 
años, a lo que él contesta que está “contando el tiempo de recuperación”.
La química entre esta pareja protagonista –dos de los actores más conocidos del mundo- es indudable y uno de los 
atractivos de esta nueva película del director Ol Parker, autor de títulos de éxito en esta género como Mamma Mia! 
Una y otra vez. El director ha escrito el guion de esta ficción junto con Daniel Pipski.

EL DIRECTOR OL PARKER es un director y guionista londinense, autor de Rosas rojas, Ahora y siempre, Mamma Mia! Una y otra vez.
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