
SINOPSIS

Es la historia de Sam Bloom, una joven madre que vive feliz con su marido y sus tres hijos. Un día un accidente la deja paralítica. Mientras 
ella y su familia luchan por adaptarse a su nueva situación, un aliado improbable se presenta en sus vidas en forma de un pájaro herido al 
que llaman Penguin por el color de su plumaje. La llegada de este animal es una distracción bienvenida para la familia Bloom, que finalmente 
marca una gran diferencia en Sam, enseñándola a vivir de nuevo.
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LA FAMILIA BLOOM (Penguin Bloom) una película de GLENDYN IVIN

EL DIRECTOR GLENDYN IVIN es un actor y director australiano, autor de Safe Harbour, The Cry…

FICHA ARTÍSTICA 

Sam Bloom  NAOMI WATTS
Cameron Bloom ANDREW LINCOLN

Jan   JACKI WEAVER
Megan   GIA CARIDES

Noah Bloom    GRIFFIN MURRAY-JOHNSTON

EL REPARTO NAOMI WATTS es una actriz británica aunque de nacionalidad australiana, muy conocida en el cine por su trabajo en 
películas como Mulholland Drive, The Ring, 21 gramos, Lo imposible, King Kongn, J.Edgar, Diana, Dos madres 
perfectas, St. Vincent, Mientras seamos jóvenes, Demolición, Un traidor como los nuestros, El castillo de cristal, 
El libro secreto de Henry…
ANDREW LINCOLN es un actor y director británico que ha participado en películas como Revuelta en Bostón, Gene-
ración Éxtasis, Gangster nº 1, Love Actually, Los seductores, Pago justo…
JACKI WEAVER es una actriz australiana que, entre otras muchas películas, ha participado en El lado oscuro de las co-
sas, Animal Kingdom, Stoker, A ciegas, Viudas, The Disaster Artist, Magia a la luz de la luna, Mejor que nunca…
GIA CARIDES es una actriz y directora que ha colaborado en filmes como Saqueo a medianoche, Prueba de amor, 
Espérame en el infierno, Orden de arresto, El amor está en el aire, Golpe de suerte, Malas compañías, Primary 
Colors, Cartas de un asesino, Austin Powers: el espía que me achuchó, Gracias al cielo, Año uno, Mi gran boda 
griega 2… 

RESEÑAS DE PRENSA (Publicado en La Gran Ilusión. https://lagranilusion.cinesrenoir.com/)
El renacer de Sam Blood
‘LA FAMILIA BLOOM’ / Naomi Watts protagoniza esta película, una hermosa historia de vuelta a la vida, de esperanza 
y alegría, inspirada en el libro escrito por Cameron Bloom y Bradley Trevor Greive. www.cinesrenoir.com
Sam Bloom, una mujer activa y vital, de vacaciones en Tailandia con su marido Cameron y sus hijos pequeños Reuben, 
Noah y Oli, se inclinó sobre la barandilla de un balcón. Esta se rompió y ella sufrió lesiones gravísimas que dejaron dos 
tercios de su cuerpo paralizado. Confinada en una silla de ruedas, se preguntó qué clase de madre y esposa podría ser 
a partir de ese momento y cómo seguiría en el mundo.
Esta película, dirigida por Glendyn Ivin, relata el hecho que aconteció en la familia Bloom y que sacó a Sam de su 
profunda depresión y la permitió aprender a vivir de nuevo con toda la felicidad y la esperanza. El guion es obra de 
Harry Cripps y Shaun Grant, sobre el libro escrito por Cameron Bloom y Bradley Trevor Greive.
Mientras Sam Bloom y su familia luchan por adaptarse a su nueva situación, un aliado improbable se presenta en sus 
vidas en forma de un pájaro herido al que llaman Penguin por el color de su plumaje. La llegada de este animal es una 
distracción bienvenida para la familia Bloom, que finalmente marca una gran diferencia en Sam, enseñándola a vivir 
de nuevo.
“Encontramos a Penguin unos tres meses después de que llegué a casa del hospital, y no estaba en un buen estado 
mental. Odio la palabra deprimida, pero supongo que lo estaba”, dice la auténtica Sam Bloom, que realmente se en-
contraba en un momento de oscuridad profunda.
“Cuando llegó Penguin (nombre del pájaro), las cosas estaban realmente espantosas. Fue una época terrible para todos 
nosotros. El hecho de que este pajarito herido nos necesitara, creo, fue un punto de inflexión en todas nuestras vidas”, 
corrobora su marido, Cameron, coautor del libro en el que se basa la película.
“Veía a Sam mirando por la ventana con Penguin en su hombro, o a Penguin corriendo por la cocina mientras Sam es-
taba cocinando. Me di cuenta de que la presencia de Penguin cerca de ella era muy importante para Sam y para todos”.
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