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LA DIRECTORA

OLIVIA WILDE es una actriz, productora y directora, que debutó con Súper empollonas.

RESEÑAS DE PRENSA (Publicado en La Gran Ilusión. https://lagranilusion.cinesrenoir.com/)

El espejismo del sueño americano
‘NO TE PREOCUPES, QUERIDA’ / La directora y actriz Olivia Wilde estrenó su segundo largometraje en el Festival de
Venecia. Florence Pugh, Chris Pine y Harry Styles la acompañan en el reparto. www.cinesrenoir.com
Un thriller que desvela todos los horrores del heteropatriarcado, así es el segundo largometraje de la actriz y directora
Olivia Wilde, que es también una de las protagonistas de su película, donde la acompañan Florence Pugh, Chris Pine
y el cantante e intérprete Harry Styles.
Rodada sobre un guion escrito por Katie Silberman, Carey Dyke y Shane Van Dyke, la película presenta un escenario
perfecto del sueño americano. Un barrio amable, con vecinos encantadores, parejas y familias felices. Pero en realidad,
esto es solo apariencia y tras ello se esconde otra verdad.
La historia comienza con Alice y Jack, una de esas parejas dichosas que viven en este idílico lugar, la comunidad de
Victory. Se trata de una ciudad experimental construida por la compañía en la que trabajan los hombres del vecindario.
Es una empresa que desarrolla un proyecto de alto secreto llamado Victory.
Son los años cincuenta, todo parece perfecto. En ese edén en medio del desierto, los hombres pasan su día trabajando
en el “desarrollo de materiales progresivos” y las mujeres disfrutando de las comodidades de esa vida burguesa.
También lo hace Shelley, la pareja de Frank, el jefe de todos ellos.
Mucha discreción es la única condición que han pedido a los residentes de Victory para seguir con su maravillosa vida,
pero Alice empieza a indagar y comienza a descubrir grietas por las que se atisba algo mucho oscuro y amenazante.
Poco a poco se da cuenta de que algo siniestro está ocurriendo allí.

FESTIVAL DE VENECIA
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EL REPARTO

SINOPSIS
Alice y Jack viven en la comunidad idealizada de Victory, la ciudad experimental de la compañía que alberga a los hombres que trabajan
para el proyecto de alto secreto Victory y también a sus familias. Mientras los maridos pasan todo el día trabajando, sus esposas disfrutan
de la belleza, el lujo y el desenfreno de su comunidad. Pero empiezan a aparecer grietas en su idílica vida, sacando a la luz destellos de
algo mucho más siniestro que acecha debajo de la atractiva fachada. Y es entonces cuando Alice no puede evitar preguntarse qué están
haciendo exactamente en Victory y por qué.
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OLIVIA WILDE es una actriz y directora. Algunas películas de su carrera son Her, Rush, Así somos, La huida, El ladrón
de palabras, In Time, Butter, El cambiazo, En tercera persona, Súper empollonas, Richard Jewell, Cazafantasmas:
más allá, DC Liga de Supermascotas…
FLORENCE PUGH es una joven actriz. Ha trabajado antes en The Falling, Lady Macbeth, Midsommar, Mujercitas,
Viuda negra…
CHRIS PINE es un joven actor americano que, tras varios trabajos en televisión, pasó al cine con Princesa por
sorpresa 2. Otros títulos en los que ha trabajado son Confession, Ases calientes, Star Trek, Infectados, Así somos,
Star Trek: en la oscuridad, Star Trek: más allá, Comanchería, Wonder Woman 1984, The Contractor, Una cita con
el pasado, Doula...
HARRY STYLES es un actor y compositor que, entre otras películas, ha trabajado en Dunkerque, Eternals…
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