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FICHA	TÉCNICA	
	
Director:	Terence	Davies	
Guión:	Terence	Davies	
Fotografía:	Michael	McDonough	
Montaje:	David	Charap	
Diseño	de	Producción:	Andy	Harris	
Vestuario:	Uli	Simon	
Música:	Gast	Waltzing	
Producido	por:	Hurricane	Films,	Iris	Porductions,	SellOutPictures	
	
	
FICHA	ARTÍSTICA	
	
Chris	Guthrie:	Agyness	Deyn	
John	Guthrie:	Peter	Mullan	
Ewan	Tavendale:	Kevin	Guthrie	
	
	
CARACTERÍSTICAS	TÉCNICAS	
	
Reino	Unido/Luxemburgo,	2015	‐	135	min	‐	2,35	‐	Color	
	

	
	
	
	
	
	



	
SINOPSIS	
	
Con	“Sunset	Song”	Terence	Davies	cumple	el	sueño	de	llevar	a	la	gran	pantalla	la	novela	
homónima	del	autor	escocés	Lewis	Grassic	Gibbon,	un	relato	épico	e	intimista	sobre	la	
esperanza,	la	tragedia	y	el	amor	en	los	albores	de	la	Primera	Guerra	Mundial	
	
Ambientada	en	una	pequeña	comunidad	rural	al	norte	de	Escocia,	“Sunset	Song”	sigue	la	
historia	de	una	familia	de	granjeros,	los	Guthrie.	A	través	de	los	ojos	de	la	hija	mayor,	
Chris,	una	joven	soñadora	y	adelantada	a	su	tiempo,	seremos	testigos	del	drama	que	azota	
a	su	familia,	pero	también	de	una	extraordinaria	historia	de	amor	en	una	época	de	
agitación	y	grandes	cambios.	
	
	
NOTAS	DEL	DIRECTOR	“UNA	HISTORIA	QUE	MERECE	SER	CONTADA”	
	

La	 novela	 de	 Lewis	 Grassic	 Gibbon	 está	
impregnada	 de	 una	 melancolía	 lírica	 y	 del	
lamento	silencioso	del	misterio	de	la	vida.		
	
En	 Sunset	 Song,	 Chris	 canta	 “Song	 of	 The	
Earth”	 a	 la	 humanidad,	 una	 rapsodia	
dedicada	 a	 todos	 nosotros	 trazando	 así	 el	
eterno	ciclo	del	nacimiento,	el	matrimonio	y	
la	 muerte.	 Es	 una	 canción	 que	 explora	 los	
interminables	 misterios	 de	 la	 tierra,	 del	

hogar	 y	 del	 mayor	 misterio	 de	 todos,	 la	 familia.	 Pues	 la	 familia	 encierra	 los	 mayores	
miedos	y	alegrías.	
	
La	canción	es	tuya	y	mía,	así	como	de	todo	aquel	que	sienta	y	que	haya	sufrido	o	sido	feliz.	
Es	una	canción	que	se	escucha	con	serenidad	y	valentía	 frente	a	 la	muerte.	O	 frente	a	 la	
vida.	
	
¿Cómo	 vencer	 al	 tiempo	 o	 someter	 a	 la	 naturaleza?	 Es	 imposible.	 Solo	 podemos	 seguir	
adelante.	
	
Al	final	de	esta	gran	obra,	el	tiempo	y	la	tierra	perduran	más	allá	de	la	guerra,	más	allá	del	
sufrimiento	humano	e,	incluso,	más	allá	de	su	propia	existencia.	
	
Una	historia	que	merece	ser	contada.		
	
	

TERENCE	DAVIES	
	
	
	
	



SOBRE	LA	FOTOGRAFÍA	
	
La	cautivadora	fotografía	de	Michael	McDonough	desempeña	un	papel	fundamental	en	la	
película.	La	elección	de	rodar	los	exteriores	en	un	formato	de	70	mm	da	a	Sunset	Song	una	
extraordinaria	fuerza	visual	donde	se	intuye	al	mejor	Terence	Malick.	En	los	interiores,	en	
cambio,	cuando	las	familias	se	apiñan	en	habitaciones	iluminadas	con	velas	encontramos	
trazas	de	Vermeer.	
	
	
CRÍTICAS	
	

		
“Devastadora	y	bellísima.”	
THE	SCOTSMAN	
	

	
	“Apasionante	y	arrebatadora.”	
INDIEWIRE	
	

	
“Conmovedora	y	preciosa.”	
TIME	OUT	LONDON	
	

	
"Una	experiencia	extraordinaria."	
THE	PLAYLIST	
	

	
"Visualmente	impresionante	y	emocionalmente	apasionante."	
HOLLYWOOD	REPORTER	
	
“Una	maravillosa	historia	de	amor.”	
CINEMANÍA	
	
“Una	preciosa	epopeya	intimista	de	abrumadora	fuerza	visual.”	
FOTOGRAMAS	
	

	
THE	GUARDIAN	
	

	
EMPIRE	
	

	
TOTAL	FILM	



	TERENCE	DAVIES	(	DIRECTOR	Y	GUIONISTA)	
	
Terence	Davies	es	un	director	y	guionista	mundialmente	aclamado.	Como	director,	Davies	
es	 conocido	 por	 utilizar	 temas	 recurrentes	 sobre	 la	 resistencia	 psicológica	 (y,	 a	 veces,	
física),	sobre	la	 influencia	de	la	memoria	en	el	día	a	día	o	sobre	los	efectos	devastadores	
que	el	dogmatismo	religioso	puede	infligir	en	la	vida	emocional	de	los	individuos	y	de	la	
sociedad.	Estilísticamente,	 los	trabajos	de	Davies	destacan	por	composiciones	simétricas,	
una	estructura	sinfónica	y	un	ritmo	mesurado.	Él	ha	sido	el	único	guionista	de	todas	sus	
películas.	La	 importancia	de	 su	obra	 lo	ha	 llevado	hasta	 el	Screen	on	 the	Green	 donde	 le	
atribuyeron	el	título	de	mejor	director	británico	vivo	en	el	año	2009.	
	
Terence	Davies	recibió	una	educación	católica	en	Liverpool	hasta	que	terminó	secundaria,	
momento	 en	 el	 que	 empezó	 a	 trabajar	 como	 contable.	 Desde	 1965	 hasta	 1973	 ganó	
experiencia	como	actor	aficionado,	obteniendo	la	medalla	de	oro	de	la	prestigiosa	escuela	
Lamda	y	el	primer	galardón	de	los	Premios	Nacionales	de	las	Artes	del	Reino	Unido.	Desde	
1973	hasta	1975	estudió	en	la	Escuela	de	Arte	Dramático	de	Coventry.	Desde	1967	hasta	
1975	escribió	varios	cuentos	y	otras	piezas	que	se	retransmitieron	en	la	radio,	dirigió	una	
obra	de	teatro	y	representó	una	obra	de	un	solo	acto	en	la	Universidad	de	Mánchester.	
	
Desde	1977	a	1980	estudió	en	 la	Escuela	Nacional	de	Cine	y	Televisión	de	Londres.	 Sus	
tres	 primeras	 películas,	Niños,	 Virgen	 con	 el	 niño	 y	Muerte	 y	 transfiguración,	 pasaron	 a	
conocerse	como	la	trilogía	de	Terence	Davies,	estableciéndose	así	su	influyente	estética	en	
la	 escena	 cinematográfica.	 Entre	 los	 premios	 que	 ganó	 por	 sus	 primeras	 películas	 se	
encuentran	el	Hugo	de	Bronce	y	de	Oro	del	Festival	Internacional	de	Cine	de	Chicago,	y	la	
mención	especial	del	jurado	del	Festival	de	Cine	de	Madrid,	entre	otros.	
	
Entre	 1985	 y	 1987,	 Terence	 Davies	 escribió	 y	 dirigió	 su	 internacionalmente	 aclamada	
Voces	distantes,	película	que	recibió	los	siguientes	galardones	y	nominaciones:	
	

 Premio	de	la	crítica	internacional	‐	Festival	de	Cine	de	Cannes,	1988	
 Premio	Leopardo	de	Oro	‐	Festival	de	Locarno,	1988	
 Premio	de	la	crítica	‐	Festival	de	Toronto,	1988	
 Premio	a	la	mejor	película	extranjera	‐	Crítica	de	los	Ángeles,	1989	
 Premio	 a	 la	mejor	película	de	habla	 inglesa	 y	mejor	director	 ‐	 Premios	 del	

Círculo	de	Críticos	del	Reino	Unido,	1989	
 Premio	a	la	mejor	película	‐	Festival	de	Cine	de	Leeds,	1988	
 Mención	especial	‐	Festival	de	Gante,	1988	
 Premio	Espiga	de	Oro	y	mejor	fotografía	‐	Festival	de	Valladolid,	1988	
 Nominación	al	premio	César	por	mejor	película	de	la	Unión	Europea,	1989	
 Prix	del	Gran	Premio	de	la	Asociación	‐	Críticos	de	Cine	belga,	1990	
 Mejor	película	de	 compromiso	 social	 ‐	 Centre	 for	 Socialist	 Cultural	 Policy	 de	

Bélgica	
 Ganadora	de	un	Amanda,	otorgado	por	la	academia	noruega	de	cine,	1990	
 Nominación	y	mejor	película	extranjera,	1990	‐	Premios	Independent	Spirit	
 Premio	a	la	mejor	fotografía	‐	Premios	Evening	Standard	
 Nominada	en	cinco	categorías	de	los	Premios	del	Cine	Europeo,	1980	



 Premio	a	 la	mejor	película	y	al	mejor	director	 ‐	Gremio	de	Escritores	de	Cine	
Regional	de	Gran	Bretaña	

	
Más	tarde,	Davies	escribió	y	dirigió	El	largo	día	acaba	para	Channel	4	y	el	Instituto	de	cine	
británico.	 La	 película	 recibió	 una	 aceptación	 parecida	 de	 la	 crítica	 internacional	 y	 fue	
seleccionada	para	competir	en	 la	Sección	Oficial	del	Festival	de	Cine	de	Cannes	de	1992.	
También	 ganó	 el	 premio	 a	 la	Mejor	Película	 en	 el	 Festival	 de	 Cine	 de	 Birmingham	 de	
1992,	 la	Espiga	de	Oro	en	el	Festival	de	Cine	de	Valladolid	de	1992	y,	en	 los	Premios	de	
Cine	del	Evening	 Standard	de	1993,	 obtuvo	 el	 premio	 a	Mejor	Guion	 y	 fue	nominada	 a	
Mejor	Película	y	a	Mejor	Logro	Técnico	(luz,	edición	y	diseño).	
	
En	1996,	dirigió	La	biblia	de	neón,	una	adaptación	de	la	novela	de	John	Kennedy	Toole	que	
fue	financiada	por	Scala	Productions.	
	
En	2000,	el	director	británico	adaptó	y	dirigió	La	casa	de	la	alegría,	inspirada	en	la	novela	
de	Edith	Wharton.	Ganó	el	Oscar	a	la	Mejor	Actriz	de	los	Premios	del	Cine	Independiente	
Británico.	
	
Entre	 2007	 y	 2008,	 escribió,	 dirigió	 y	 narró	 un	 documental	 sobre	 Liverpool	 titulado	Of	
time	 and	 the	 city	 y	 financiado	 por	 Digital	 Departures,	 la	 BBC	 y	 el	 ayuntamiento	 de	 la	
Ciudad	de	 la	Cultura	de	2008,	Liverpool.	El	documental	recorrió	más	de	50	 festivales	de	
todo	 el	 mundo	 y	 ganó	 el	 premio	 del	 Círculo	 de	 Críticos	 de	 Nueva	 York	 al	 Mejor	
Documental	de	2009.	
	
En	 2011,	 Terence	 Davies	 adaptó	 y	 dirigió	 The	 deep	 blue	 sea,	 inspirada	 en	 la	 novela	
homónima	de	Terence	Rattigan,	que	fue	protagonizada	por	Rachel	Weisz,	Tom	Hiddleston	
y	Simon	Russell	Beale.	
	
	
	
EL	REPARTO	
	
PETER	MULLAN	(John	Guthrie)	empezó	a	actuar	en	su	Escocia	natal	cuando	estaba	en	la	
universidad.	 Entre	 sus	 primeras	 actuaciones	 en	 largometrajes	 se	 encuentran	 El	 gran	
hombre,	Riff‐Raff,	Tumba	abierta,	Braveheart,	Trainspotting,	Mi	nombre	es	 Joe	 (por	 la	que	
ganó	numerosos	premios	 como	el	de	Mejor	Actor	en	el	 Festival	de	Cannes	de	1998),	La	
señorita	 Julia	 y	Session	9.	Más	 recientemente	Mullan	ha	protagonizado	Criminal,	Blinded,	
On	a	 clear	day,	Hijos	de	 los	hombres,	Dragnet,	 La	piedra	del	destino	 y	 la	 trilogía	 de	 Red	
Riding.	 También	 interpretó	 al	 mortífago	 Yaxley	 en	 las	 dos	 partes	 de	Harry	 Potter	 y	 las	
reliquias	de	 la	muerte.	Más	 tarde,	pudimos	verlo	en	pantalla	 junto	a	 James	McAvoy	en	 la	
película	que	escribió	y	dirigió	Eran	Creevy,	Cruzando	el	límite.	
	
	
AGYNESS	DEYN	(Chris	Guthrie)	empezó	su	trayectoria	como	modelo	en	la	agencia	Select.	
En	2007,	apareció	en	la	portada	de	la	revista	Vogue	de	Estados	Unidos.	Rubia	platino,	pelo	
corto	 y	de	mirada	 intensa,	Agyness	Deyn	ha	 sido,	 al	mismo	 tiempo,	 la	 imagen	de	 varias	
campañas	de	Burberry,	de	Giorgio	Armani	y	de	 la	colección	Gold	de	Giles	Deacon	y	New	



Look,	 en	 la	 que	 sustituyó	 a	 Drew	 Barrymore.	 Con	 un	 toque	 beatnik,	 forma	 parte	 de	 la	
nueva	cosecha	de	supermodelos	 internacionales	de	 la	actualidad.	En	 la	película	Furia	de	
titanes	de	2010,	Deyn	interpretó	el	papel	de	Afrodita,	diosa	griega	del	amor,	la	belleza	y	el	
sexo.	 Poco	 después,	 Deyn	 hizo	 su	 primera	 aparición	 en	 los	 teatros	 del	 West	 End,	
interpretando	 a	Paula	 en	una	 comedia	de	François	Archambault	 que	 recibió	muy	buena	
crítica,	La	 sociedad	del	ocio.	 En	 20121,	 Agyness	 apareció	 en	Pusher	 interpretando	 a	 una	
atrevida	estríper.	Siguió	su	trayectoria	con	una	actuación	magnífica	como	protagonista	de	
Electricity,	 interpretando	a	Lilly,	 cuya	batalla	 contra	 la	epilepsia	constituye	un	obstáculo	
para	 lograr	 encontrar	 a	 su	 hermano	 perdido	 hace	 mucho	 tiempo.	 La	 película	 fue	
seleccionada	oficialmente	para	la	58	edición	del	Festival	de	Cine	de	Londres.	
	
	
KEVIN	GUTHRIE	(Ewan	Tavendale)	ha	estado	continuamente	trabajando	en	el	cine	y	en	
la	televisión	desde	que	se	formaba	en	el	Real	Conservatorio	de	Escocia.		
	
Desde	su	papel	protagonista	junto	a	Hayley	Atwell	en	la	película	de	suspense	Restless	hasta	
otras	 apariciones	 como	 actor	 invitado	 en	Misfits,	 Galerías	 paradise	 y	 Two	 doors	 down,	
Guthrie	nunca	ha	dejado	de	estar	en	la	pequeña	pantalla.	Además,	ha	hecho	vibrar	a	todo	
un	 teatro	 en	 papeles	 tan	 importantes	 como	 Peter	 Pan,	 Dunsinane,	 Beautiful	 Burnout	 o	
Macbeth	en	el	West	End.		
	
En	2013,	Kevin	consiguió	el	papel	principal	de	Ally	en	Amanece	en	Edimburgo	de	Dexter	
Fletcher,	que	 fue	un	gran	éxito	en	todo	el	mundo.	Esto	propició	que	 fuese	escogido	para	
encarnar	 a	 Ewan	 Tavendale	 en	 la	 adaptación	 a	 la	 gran	 pantalla	 de	 la	 novela	 clásica	
escocesa	 Sunset	 Song.	 En	 esta	 película,	 Kevin	 interpreta	 a	 un	 chico	 que	 se	 convierte	 en	
hombre	 muy	 rápido	 por	 culpa	 de	 la	 guerra.	 Recientemente,	 hemos	 visto	 a	 Kevin	
interpretando	el	papel	de	Callum	MacPherson	en	la	película	de	Robert	Carlyle,	The	legend	
of	 Barney	 Thomson,	 junto	 a	 Ray	 Winstone	 y	 Emma	 Thompson;	 cinta	 que	 inauguró	 el	
Festival	de	Cine	de	Edimburgo	de	este	año.	
	
	
	
	
	
 
 

 
 
	
	
	
	
                                                 
 

Web: www.festival-films.com 
 
Facebook: 
www.facebook.com/FFestivalFilms 
 
Twitter: www.twitter.com/Festival_Films 
 
Instagram: www.instagram.com/festival_films 



	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
 


