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Centro Cultural Rafael Morales 19:00h

LA PEOR PERSONA DEL MUNDO
Título original: Verdens verste menneske
Dirección: Joachim Trier
Guión: Joachim Trier, Eskil Vogt
Fotografía: Kasper Tuxen
País: Noruega
Idioma original:Noruego
Año: 2021
Estreno en España: 11 de marzo de 2022
Género: Comedia dramática
Duración: 128 min.
Reparto: Renate Reinsve, Anders Danielsen Lie, Herbert Nordrum, Silje Storstein,
Maria Grazia Di Meo, Hans Olav Brenner, Marianne Krogh, Vidar Sandem, Sofia
Schandy Bloch, Anna Dworak, Eia Skjønsberg, Thea Stabell, Mina Elise Friesl-Stavdal

Sinopsis
Julie va a cumplir los treinta y su vida es un desastre existencial. Ya ha desperdiciado
parte de su talento y su novio Aksel, un exitoso novelista gráfico mayor que ella, la
presiona para que contenga su energía creativa y siente la cabeza. Una noche se cuela
en una fiesta y conoce al joven y encantador Eivind. Tardará poco en romper con Aksel
y embarcarse en una nueva relación con la esperanza de que su vida adquiera una

nueva perspectiva. Sin embargo, tendrá que darse cuenta de que ya es demasiado
tarde para ciertas opciones vitales.

Referencias
Brillante la actriz RenateReinsve. Un inteligente repaso por asuntos tales como la
pareja, la maternidad, el compromiso. Ligera pese a su gravedad, optimista en su
desesperación, gozosa, aunque duele."
Luis Martínez: Diario El Mundo

"Trier describe los sentimientos y las situaciones con vocacional sutileza y con una
sofisticada narrativa visual. Curiosa y original película, me interesa esta enigmática
mujer que parece muy normal."
Carlos Boyero: Diario El País

"Una sorpresa en forma de comedia romántica moderna y actual con la que Joaquim
Trier confirma que puede ser ligero y hasta divertido"
Javier Zurro: El Español

"La historia la convierte en especial la actriz RenateReinsve. Trier se encarga de
procurarle a su película una manita de ligereza, aunque con momentos profundos. Los
actores lo convierten en un plato amable y reconocible"
Oti Rodríguez Marchante: Diario ABC

Premios







2021: Premios Oscar: Nominada a mejor guion original y película internacional
2021: Premios BAFTA: Nominada mejor actriz (Reinsve) y película en habla no
inglesa
2021: Festival de Cannes: Mejor actriz (Renate Reinsve)
2021: Premios del Cine Europeo: Nominada a mejor actriz y guion
2021: Círculo de Críticos de Nueva York: Mejor película en habla no inglesa
2021: Círculo de Críticos de San Francisco: Nom. mejor película de habla no
inglesa

