El lm es un viaje en la realidad cotidiana que inspira

Las entrevistas muestran re exiones y aspectos

a una íntima, dulce y amarga, re exión sobre el

inéditos de representantes del mundo artístico,

concepto del éxito.

cientí co e intelectual como el tenor Plácido
Domingo, la actriz “chica Almodovar” Rossy de Palma,

¿Cuál es el sentido real del éxito en la vida?

los

lósofos Fernando Savater y Javier Sádaba, el

fotógrafo Alberto García-Alix, el monje Matthieu
P ersonalidades de fama internacional, la protagonista

Richard, el psicólogo Martin Seligman, la profesora de

zaragozana

mujer

Harvard Nancy Etcoﬀ, el formador y escritor Victor
Ha

explosiva-, así como también el barrio tradicional de

Küppers, de TED Talks, la artista internacional Pilar

Lavapiés en Madrid, muestran sus caras más íntimas y

Albarracín, el actor Leo Bassi, el director del Teatro de

re exionan sobre conceptos importantes como la

la Zarzuela Daniel Bianco, el cantante y actor Enrique

felicidad, la muerte, la ancianidad, revelando el

R. Del Portal, la psicóloga Tania Evans, el director del

sentido de esta “palabra de mil matices y un poco

CIVSEM Miguel Ángel Velázquez y el youtuber

perversa” que es el éxito.
pe

JPelirrojo.

Con un estilo que sigue el espíritu de los enfants

Este documental trata de ser un bálsamo para el

terribles de la Nouvelle Vague, pero a la madrileña, el

espíritu.

María Teresa

Paniagua

-una

lm deja espacio a la espontaneidad, a los detalles
reales y a la verdad esencial. Está rodado a pie de calle
cámara en mano para re ejar todos eso aspectos
cotidianos donde hierve la vida.

[Nota: se desaconseja un visionado “en diagonal”.]
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