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SINOPSIS
L.S. Lowry fue una de las figuras artísticas más importantes del Reino Unido de mediados del siglo XX. Lowry era un pintor famoso por su
visión única del noroeste industrial de Inglaterra. La película nos muestra la complicada relación que mantiene con su madre, una mujer
empeña da en criticar cualquiera de los gustos de su hijo.
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EL DIRECTOR

ADRIAN NOBLE es un director, autor de Un sueño en una noche de verano, The Importance of Being Earnest…

NOTAS DE
PRODUCCIÓN

Vanessa Redgrave y Timothy Spall protagonizan esta película sobre la relación del pintor L.S. Lowry con su madre.
Dirige Adrian Noble, reputado director de teatro en Londres sobre un texto de Martyn Hesford (Kenneth Williams:
Fantabulosa!).
Presentada en el Festival de cine de Edimburgo, está protagonizada por Vanessa Redgrave y Timothy Spall.
¿Quién es el pintor L.S. Lowry?
Laurence Stephen Lowry, nacido en 1887, fue un reputado artista británico. Muchos de sus dibujos y pinturas representan Pendlebury, una pequeña ciudad al norte de Manchester, donde vivió y trabajó durante más de 40 años.
L.S Lowry es conocido por pintar escenas de la vida en los distritos industriales del Noroeste de Inglaterra a mediados
del siglo XX. El artista pintó paisajes misteriosos despoblados, retratos melancólicos, y paisajes urbanos poblados por
figuras humanas a las que él se refería como Matchstick Men.
Actualmente, una gran colección de su obra está expuesta en The Lowry, una galería de arte especialmente diseñada
para albergar sus pinturas en el Puerto de Salford, en Inglaterra.
Durante su vida, Lowry realizó cerca de 1.000 pinturas y más de 8.000 dibujos. Algunos de ellos se encuentran en la
Tate Gallery de Londres y en el MOMA de Nueva York.

EL REPARTO

VANESSA REDGRAVE es una actriz británica que ha sido galardonada con los premios Oscar, Globo de Oro, BAFTA y
Tony. Formada en el teatro, en su vida y su carrera ha tenido bastante peso la militancia política en organizaciones
marxistas que inició en su juventud. Michelangelo Antonioni la vio en sus primeras apariciones en televisión y cine y
la convirtió en Jane, la mujer a la que David Hemmings fotografía en Blow Up. Esa secuencia añadió a su temprana
carrera la imagen de rebelión y luchadora que la sigue acompañando. Ganó muy pronto el Premio a la Mejor Actriz en
Cannes, por Morgan, un caso clínico. Aspiró también muy pronto al Oscar, aunque no lo ganó hasta 1977, con Julia.
En 1998 recibió en San Sebastián el Premio Donostia. Algunos títulos a destacar en su carrera son Isadora, La gaviota,
las troyanas, Asesinato en el Orient Express, Agatha, Las bostonianas, Ábrete de orejas, ¿Qué le ocurrió a Baby
Jane?, La casa de los espíritus, Abajo el telón, El juramento, Más allá de la pasión, Cartas para Julia, La verdad
oculta, Foxcatcher, Las estrellas de cine no mueren en Liverpool, Los papeles de Aspern…
TIMOTHY SPALL es un conocido actor británico, habitual en el cine, el teatro y la televisión. En el cine inició su carrera en Quadrophenia, a la que siguieron películas como Cazador blanco, corazón negro, Topsy Turvy, Secretos y
mentiras, El último samurái, Harry Potter, Sweenet Todd, El discurso del rey, Mr. Turner, Negación, El viaje, The
Party, Bailando la vida, Nieva en Benidorm…
WENDY MORGAN es una actriz, directora y guionista. En el cine ha trabajado, entre otros, en títulos como Yanquis,
El nacimiento de los Beatles, El espejo roto, La carta final, Edie, The Howling, The Secret…
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