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Sinopsis
Paterson (Adam Driver) trabaja como conductor de autobús en Paterson (Nueva
Jersey). Cada mañana, el joven Paterson se levanta temprano, sin necesidad de utilizar
despertador, y da un beso a su mujer, su amada Laura (Golshifteh Farahani). Luego
conduce el autobús y escribe en una libreta algunos poemas. Por la noche, visita el bar
de un amigo donde se rinde homenaje a las figuras claves de la ciudad, como Lou
Costello, Allen Ginsberg o Iggy Pop. Paterson, poeta en su tiempo libre, vive tranquilo
en su discreta y rutinaria existencia. Las repeticiones marcan su vida cotidiana, su
único compromiso diario es con la escritura de unos poemas que dan cuenta de su
visión del mundo, mientras vive una bella historia de amor junto a su mujer.

Referencias
"Torrente de sencillez, de profundísima sencillez, de esta obra maestra (...) Película
maravillosa, nutritiva y que Jarmusch nos la cocina con el máximo gusto, cuidando el
detalle de repetir sin agotar."
Oti Rodríguez Marchante: Diario ABC

"Pocas películas han sabido poner en imágenes el proceso creativo de un poeta de una
manera tan simple y hermosa, como si cada plano fuera una palabra escrita en el agua.
Sí, 'Paterson' es una obra maestra"
Sergi Sánchez: Diario La Razón

"Esta es una crítica fervorosa destinada a quienes aman las películas del director:
'Paterson' es una obra maestra del destilado narrativo, de la observación de las
pequeñas cosas."
Quim Casas: Diario El Periódico

"El Jim Jarmusch más romántico, poético y hasta zen nos enseñ a a apreciar las
pequeñ as cosas. Una obra maestra minimalista."
Irene Crespo: Cinemanía

Premios
2016: Festival de Cannes: Sección oficial largometrajes a concurso
2016: Premios David di Donatello: Nominada a Mejor film extranjero
2016: Críticos de Los Angeles: Mejor actor (Adam Driver)
2016: Premios Gotham: Nominada a mejor película, guión y actor (Adam Driver)

