
SINOPSIS

Después del trágico fallecimiento de su hijo, George Blackledge (Kevin Costner), un sheriff jubilado, y su esposa Margaret (Diane Lane) 
dejan su rancho en Montana con la idea de rescatar a su pequeño nieto de las garras de una peligrosa familia en Dakota dominada por la 
matriarca Blanche Weboy. Al descubrir que los Weboy no tienen la menor intención de entregarles el niño, a George y a Margaret no les 
queda más remedio que luchar por su familia.
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EL DIRECTOR THOMAS BEZUCHA es un director, guionista y productor, autor de Big Eden, La joya de la familia, Monte Carlo…
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EL REPARTO DIANE LANE es una actriz neoyorquina, que ha colaborado en filmes como El hombre de acero, Infiel, La tormenta 
perfecta, Gente poco corriente, Bajo el sol de la Toscana, Trumbo, París puede esperar…
KEVIN COSTNER es un conocido actor norteamericano. Algunos de sus trabajos recientes en cine han sido en El hom-
bre de acero, The Company Men, La otra hija, The Guardian, Más allá del odio, Los reyes del crimen, Tres días 
para matar, Lo mejor para ella, Figuras ocultas, Molly’s Game...
LESLEY MANVILLE es una actriz británica. Ha trabajado, entre otras, en películas como Bailar con un extraño, Christ-
mas Present, Temporada alta, Sammy y Rosie se lo montan, Grandes ambiciones, Milk, Todo o nada, El secreto 
de Vera Drake, Sparkle, Cuento de Navidad, Another Year, Viajo sola, Romeo y Julieta, Mr. Turner, Ghosts, Una 
cita en el parque, El hilo invisible… 

RESEÑAS DE PRENSA (Publicado en www.lagranilusion.cinesrenoir.com)
Luchar por la familia
‘UNO DE NOSOTROS’ / Thomas Bezucha firma la adaptación al cine de la novela de Larry Watson, con Kevin Costner, 
Diane Lane y Lesley Manville en los papeles principales. www.cinesrenoir.com
 “Lo que más me tocó de Let Him Go es el impulso que nace de la idea de rescatar al niño”, dice el director y guionista 
Thomas Bezucha, refiriéndose a la novela de Larry Watson en la que está inspirada esta película. Drama familiar que 
invierte algunos de los roles habituales en los personajes del cine.
Diane Lane y Kavin Costner son los protagonistas e interpretan a Margaret Blackledge, una mujer fuerte y determinada 
nacida en el Oeste americano que doma caballos con su hijo, y a George Blackledge, sheriff jubilado, un tipo de pocas 
palabras. La pareja ha vivido una enorme tragedia, la muerte de su hijo.
Después del trágico fallecimiento de su hijo, George Blackledge y Margaret dejan su rancho en Montana con la idea 
de rescatar a su pequeño nieto de las garras de una peligrosa familia en Dakota dominada por la matriarca Blanche 
Weboy. Al descubrir que los Weboy no tienen la menor intención de entregarles el niño, a George y a Margaret no les 
queda más remedio que luchar por su familia.
La magnífica actriz Lesley Manville, Booboo Stewart, Jeffrey Donovan y Kayli Carter acompañan a los veteranos Lane 
y Costner en esta historia, un relato que está ambientad en los años sesenta, fecha de una encrucijada de la cultura 
estadounidense del siglo XX, aunque en la novela todo sucede en 1951.
“Es un thriller, pero también mucho más. Es la historia de un matrimonio. Tiene toques de humor. Lo que me interesó 
fue la idea de un thriller aterrador con una gran humanidad. La mayoría de thrillers se basan en tomas y trucos para 
asustar, pero aquí había una increíble historia de amor y unas personas que sienten un profundo cariño las unas por 
las otras”, explica la productora Paula Mazur.
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