
SINOPSIS

Tres amigas en la cincuentena recrean un viaje en tren a través de Europa, pero esta vez Maddie, de 17 años, ocupa el lugar de su madre, 
cumpliendo su último deseo. Con pasaportes perdidos, huelgas de trenes y enredos románticos en su camino, deben dejar a un lado las 
viejas disputas para completar el viaje en cinco días y recordarse a sí mismas que todavía están en la flor de la vida.
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EL VIAJE DE SUS VIDAS (Off the Rails) una película de JULES WILLIAMSON

LA DIRECTORA JULES WILLIAMSON es una productora y directora, que debuta en el largometraje en el cine con esta película.

FICHA ARTÍSTICA 
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Diana  JUDI DENCH
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EL REPARTO KELLY PRESTON fue una actriz de Hawai que participó en filmes como Al filo de la medianoche, Christine, Sin ver-
güenza, Los gemelos golpean dos veces, Only You, La señora Munk, Abierto hasta el amanecer, Jerry Maguire, El 
gato, Sentencia de muerte, Desde París con amor, Corrupción en el poder…
JENNY SEAGROVE es una actriz que, entre muchas otras películas, ha trabajado en Trabajo clandestino, Un tipo 
genial, Los piratas de las islas salvajes, Cita con la muerte, Adorable seductor, Atraco a falda armada, No me 
partas el corazón, Zoe, Hijo de otra madre…
JUDI DENCH es una veterana actriz británica que ha ganado numerosos premios en su carrera, entre otros el Oscar 
(Shakespeare in Love), dos Globos de Oro (Su majestad Mrs. Brown y Las últimas rubias explosivas), el Tony 
(Amy’s View) y diez BAFTA en diferentes categorías (Four in the Morning, Talking to a Stranger, A Fine Romance, 
Las últimas rubias explosivas, Una habitación de vistas, A Handful of Dust, Shakespeare in Love, Su majestad 
Mrs. Brown, Iris y el BAFTA de reconocimiento a toda una carrera). Además de los títulos mencionados, ha trabajado 
en películas como la saga 007, El exótico Hotal Marigold, J. Edgar, Mi semana con Marilyn, Jane Eyre, Diario de 
un escándalo, Philomena, El nuevo exótico Hotel Marigold, El hogar de Miss Peregrine para niños peculiares, La 
reina Victoria, Asesinato en el Oriente Express, La espía roja, Cats, Las hijas del Reich...

RESEÑAS DE PRENSA (Publicado en La Gran Ilusión. https://lagranilusion.cinesrenoir.com/)
En la flor de la vida
‘EL VIAJE DE SUS VIDAS’ / La directora Jules Williamson debuta con una historia de mujeres en los cincuenta, un 
relato inspirador de personas que se quieren como son y están llenas de vida. www.cinesrenoir.com
 Jules Williamson, una directora habitual de series de televisión que sorprendió mucho con su cortometraje Tattoo, se 
pasa ahora al largometraje con una película protagonizada por tres mujeres, amigas, que están en los cincuenta y que 
deciden hacer un viaje en tren por diversos rincones de Europa.
Con guion de Jordan Waller, la película cuenta con un reparto espléndido, con la recientemente desaparecida Kelly 
Preston a la cabeza. Con ella, en el equipo artístico de la película se encuentran nombres como los de los intérpretes 
Judy Dench, Jenny Seagrove, Franco Nero o Sally Phillips.
EL VIAJE DE SUS VIDAS comienza con esa decisión de hacerse un recorrido por diversos lugares de Europa en tren, 
pero con ellas irá Maddie, una chica de diecisiete años que va a ocupar el lugar que debería ser de su madre. Irá con 
estas mujeres cumpliendo el último deseo de su madre muerta.
En su recorrido sufrirán unos cuantos percances, se les perderán los pasaportes, sufrirán inesperadas huelgas de trenes 
y vivirán algunos enredos románticos encontrados en el camino. Es el momento en que deben dejar a un lado las viejas 
disputas para completar el viaje en cinco días y recordarse a sí mismas que todavía están en la flor de la vida.
Rodada en parte en Palma de Mallorca, esta road movie es una historia altamente inspiradora, que subraya los be-
neficios de la amistad, la necesidad vital de quererse a uno mismo tal y como es y lo importante que es liberarse de 
prejuicios sociales y no dejarse caer en la corriente que piensa que una mujer a los cincuenta es ya mayor.
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