
SINOPSIS
Macey y Savanna andan justas de recursos, pero sobradas de voluntad. A estas dos hermanas, que a duras penas consiguen sacar adelante 
su destartalada cafetería, se les ocurre una idea para salir de pobres: ganarse a su pudiente tía Hilda, que padece una enfermedad terminal, 
y pegar el pelotazo. Sería el plan perfecto si Macey y Savanna no fueras las únicas de la familia con ganas de convertirse en herederas de 
esta matriarca controladora y cascarrabias.
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FICHA ARTÍSTICA

Macey  TONI COLLETTE
Savanna ANNA FARIS
Beatrice ROSEMARIE DeWITT

Dick  DAVID DUCHOVNY 
Tía Hilda KATHLEEN TURNER

James  RON LIVINGSTON
Ellen KEYLA MONTERROSO MEJIA

EL REPARTO TONI COLLETTE se hizo conocida por su papel en Pequeña Miss Sunshine. Otros filmes conocidos en los que ha tra-
bajado son El sexto sentido, La boda de Murial, Hitchcock, Mejor otro día, Héctor y el secreto de la felicidad, 
Hereditary, El callejón de las almas perdidas... 
ANNA FARIS es una conocida actriz de EE.UU. Recientemente ha participado en Infiltrados en la Universidad, Movie 
43, El dictador, Una conejita en el campus, Les doy un año, Un mar de enredos…
ROSEMARIE DEWITT es una actriz neoyorquina. Entre sus trabajos se encuentran Cinderella Man, Los amos del ba-
rrio, El hombre que no se dejó tumbar, Matar al mensajero; Hombres, mujeres & niños; Poltergeist, The Week, 
La ciudad de las estrellas (La La Land), Sweet Virginia, Arixona, Richar dice adiós… 
DAVID DUCHOVNY es un actor, productor y director, muy conocido por la serie Expediente X. Ha trabajado en filmes 
como La familia Jones, X-Files: creer es la clave, El secreto, Cosas que perdimos en el fuego, Zoolander (un 
descerebrado de moda), Chaplin, Armas de mujer, Blumhouse. Jóvenes y brujas, La burbuja…

EL DIRECTOR DEAN CRAIG es un director, guionista y productor, autor de Amor. Boda. Azar.

RESEÑAS DE PRENSA (Publicado en La Gran Ilusión. https://lagranilusion.cinesrenoir.com/)
A la caza de la fortuna familiar
‘UNA HERENCIA DE MUERTE’ / Las actrices Toni Collette y Anna Faris protagonizan esta comedia, una película escrita y 
dirigida por Dean Craig. www.cinesrenoir.com
Una conversación del productor Marc Goldberg con el británico Dean Craig, guionista de la divertidísima comedia Un 
funeral de muerte, fue el comienzo de esta película. De nuevo una comedia, también muy negra, aunque en esta ocasión 
el motor principal para la historia era que estuviera protagonizada por mujeres.
“Estaba pensando en la cantidad de actrices increíbles que están en activo ahora mismo. Quería hacer algo donde los 
personajes femeninos llevaran la voz cantante. Quería construir personajes con comportamientos interesantes, divertidos, 
quizá un tanto extraños, y que plantearan dudas morales. Personajes imperfectos, vamos. Esa motivación está detrás de 
esta película”.
Así nacieron Macey y Savanna, interpretadas por Toni Collette y Anna Faris. Ellas son hermanas y sobreviven de lo poco 
que sacan de una destartalada cafetería. No saben ya qué hacer para salir adelante, hasta que creen haber encontrado 
la idea perfecta, camelarse a su tía Hilda, rica y con una enfermedad terminal. No contaban, sin embargo, que hay otras 
personas en la familia que han pensado lo mismo.
La veterana actriz Kathleen Turner interpreta a la tía cascarrabias y dominadora, la matriarca del clan a la que todos 
quieren ahora meterse en el bolsillo. Otros intérpretes en el reparto de la película son David Duchovny, Rosemarie DeWitt, 
Keyla Monterroso Mejía y Ron Livingston.
“Me ha encantado reencontrarme con la comedia”, asegura Kathleen Turner,  que añade: “La verdad es que mi personaje 
es una cabrona”. Una solterona rica que de pronto empieza a ver cómo aparecen en su vida familiares que salen hasta 
de debajo de las piedras.
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