
SINOPSIS

Tras el colapso económico de una zona rural en Nevada, Fern (Frances McDormand) decide subirse a su furgoneta y echarse a la carretera 
convertida en una nómada moderna, dispuesta a descubrir cómo es la vida en los márgenes de la sociedad convencional. NOMADLAND es 
el tercer largometraje de la directora Chloé Zhao, y cuenta con los nómadas reales Linda May, Swankie y Bob Wells, que hacen las veces de 
mentores y compañeros de Fern en este viaje recorriendo el inmenso paisaje del Oeste de Estados Unidos.
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NOMADLAND una película de CHLOÉ ZHAO

LA DIRECTORA CHLOÉ ZHAO. Guionista, directora y productora china. En 2005 realizó su primer largometraje titulado Songs my 
Brothers Taugh Me, al que siguió The Rider.

NOTAS DE 
PRODUCCIÓN

NOMADLAND está protagonizada por Frances McDormand, ganadora de dos Premios de la Academia (Fargo, Tres 
anuncios en las afueras), por el actor nominado al Oscar David Strathairn (Buenas noches, y buena suerte) y por 
los actores de la vida real Swankie, Bob Wells y Linda May, que aparecían en el aclamado libro de Jessica Bruder, que 
Zhao ha adaptado para la gran pantalla.  
NOMADLAND cuenta la historia de Fern (McDormand) que, tras el cierre de una explotación minera que arruina a todo 
un pueblo de Nevada, hace las maletas y a bordo de su camioneta se embarca en un viaje que se sale de los caminos 
trillados y de los arquetipos de la sociedad consumista actual. Y en ese periplo, Fern se va a convertir en una nómada 
moderna. 
La película está producida por McDormand (Oliva Kitteridge), Peter Spears (Call Me by Your Name), Dan Janvey 
(Bestias del sur salvaje), Mollye Asher (The Rider) y Zhao (The Rider). Zhao también se ha encargado del montaje de 
la película, con Joshua James Richards (Tierra de Dios) como director de fotografía y diseñador de producción, y con 
el equipo de sonido de M. Wolf Snyder (The Rider), Sergio Díaz (Roma) y Zach Seivers (Assassins). 
NOMADLAND es el primer proyecto de Zhao con Searchlight y la quinta colaboración de McDormand con Searchlight. 
McDormand se alzó con un premio Oscar por su interpretación en el largometraje de Martin McDonagh Tres anuncios 
en las afueras, distribuida internacionalmente por Searchlight en 2017. 
Zhao ha desarrollado el guion de NOMADLAND a partir del libro de no ficción escrito en 2017 por la periodista Jessica 
Bruder titulado Nomadland: Surviving America in the Twenty-First Century. El libro se editará próximamente en cas-
tellano con el título País nómada. Supervivientes del siglo XXI. McDormand y el productor Peter Spears compraron 
los derechos para la adaptación cinematográfica poco después de su publicación.
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EL REPARTO FRANCES MCDORMAND es una actriz de EE.UU. ganadora del Oscar por Fargo y de un Globo de Oro por Short Cuts. 
Algunos de sus trabajos más recientes son Moonrise Kingdom, This Must be the Place, En tierra de hombres, El 
hombre que nunca estuvo allí, Jóvenes prodigiosos, A peopósito de Llewyn Davis, Tierra prometida, ¡Ave César!, 
Tres anuncios en las afueras...
DAVID STRATHAIRN es un reconocido actor californiano. Algunas películas en las que ha participado son El ultimá-
tum de Bourne, Lincoln, L.A. Confidential, Buenas noches y buena suerte, La deuda, American Pastoral… 
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