
SINOPSIS
Es la historia de Otto Anderson (Tom Hanks), un gruñón que ya no encuentra un propósito en su vida tras la pérdida de su esposa. Otto 
está listo para terminar con todo, pero sus planes se ven interrumpidos cuando una familia joven y animada se muda a la casa de al lado, 
y conoce a Marisol, una mujer mexicana inteligente y vital que le desafía a ver la vida de una forma diferente. Comienza entre ellos una 
amistad que poco a poco transforma el mundo de Otto.
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Otto   TOM HANKS
Marisol  MARIANA TREVIÑO

Tommy  MANUEL GARCÍA-RULFO
Sonya  RACHEL KELLER

Anita  JUANITA JENNINGS

EL REPARTO TOM HANKS, actor y productor, ha ganado dos veces el Oscar por Philadelphia y por Forrest Gump. Otras películas en 
las que ha destacado son Splash, La hoguera de las vanidades, Apolo 13, Náufrago, Camino a la perdición, El código 
Da Vincin, Capitán Philips, Al encuentro de Mr. Banks, El puente de los espías, Esperando al rey, inferno, Sully, El 
círculo, Los archivos del Pentágono, Un amigo extraordinario, Elvis...
MARIANA TREVIÑO es una actriz mexicana que ha trabajado en títulos como No sé si cortarme las venas o dejármelas 
largas, Una última y nos vamos, Un mar de enredos, Perfectos desconocidos, Polvo, Dedicada a mi ex, La liga de 
los 5…
MANUEL GARCÍA-RULFO es un actor mexicano que ha participado entre otras películas en Tiempo límite, Los siete 
magníficos, Asesinato en el Orient Express, Sicario: el día del soldado, Viudas, Perfectos desconocidos, La posesión 
de Mary, El rey de todo el mundo… 
RACHEL KELLER es una actriz que ha trabajado en Hollidaysburg, Write When you Get Work, El lado siniestro de la 
luna, Butcher’s Crossing…

EL DIRECTOR MARC FOSTER es un director, guionista y productor, autor de Loungers, Un grito en la noche, Monster’s Ball, Descu-
briendo Nunca Jamás, Tránsito, Más extraño que la ficción, Cometas en el cielo, Quantum of Solace, El soldado 
de Dios, Guerra mundial Z, Dame tus ojos, Christopher Robin…

RESEÑAS DE PRENSA (Publicado en La Gran Ilusión. https://lagranilusion.cinesrenoir.com/)
Tom Hanks es ‘un hombre llamado Otto’
‘EL PEOR VECINO DEL MUNDO’ / Tom Hanks protagoniza y produce esta adaptación al cine de la novela de Fredrik Bac-
kman, con la actriz mexicana Mariana Treviño. www.cinesrenoir.com
El actor Tom Hanks produce y protagoniza esta comedia dramática, una adaptación al cine de la novela de Fredrik Back-
man que ya se llevó al cine en 2015, en Suecia, en la película Un hombre llamado Ove, protagonizada por Rolf Lassgärd. 
Esta vez el director es Marc Foster, conocido por Descubriendo Nunca Jamás y Guerra mundial Z.
Es la historia de Otto, un hombre viudo que ha perdido la ilusión por la vida desde que desapareció su mujer. Jubilado de 
su trabajo, se propone acabar con todo, pero sus planes no salen del todo bien y, sobre todo, conoce a una persona muy 
especial que le devolverá las ganas de vivir.
Ella es Marisol, una mujer mexicana embarazada que acaba de llegar al barrio de Otto con su marido y sus dos hijas. Di-
recta, inteligente y vital se va acercando poco a poco a su vecino gruñón hasta que entre ambos comienza a establecerse 
una amistad que se convertirá en un vínculo importante para los dos.
En un tono entre la comedia y el drama, el eje de la historia es el personaje de Otto y su estado de ánimo. Huraño y sin 
esperanzas, es un tipo dedicado a contemplar las reglas y a hacer las cosas ‘como se tienen que hacer’. “Se ha fijado en 
sus costumbres desde que tenía cuatro horas de vida. Su mundo es binario. El mundo funciona de una manera y solo de 
una manera, y eso es de acuerdo con las reglas, y cualquiera puede leer las reglas y cualquiera puede seguirlas”, explica 
Tom Hanks.
Película positiva que habla de la familia -la de sangre y la que se elige-, de la importancia de la comunidad, de la relación 
con personas de otras culturas y otros entornos, del cuidado a los mayores… Los intérpretes Manuel García-Rulfo, Rachell 
Keller y Juanita Jennings completan el reparto.
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