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Sinopsis
Sacramento, California, año 2002. Una joven llamada
Christine McPherson (Saoirse Ronan), apodada como Lady
Bird, se enfrenta a su último año en el instituto. Su deseo es
conseguir una plaza en la universidad, en un ambiente
cosmopolita, para así empezar una nueva vida lejos de los
suburbios. Pero antes tendrá que aprender a relacionarse con
su madre (Laurie Metcalf), una mujer obstinada que trabaja
incansablemente como enfermera para mantener a flote a su
familia después de que el padre de Lady Bird (Tracy Letts)
pierda su trabajo. La joven estudiante también tendrá que
sobrevivir a sus desventuras académicas y sentimentales con
sus compañeros de clase, y es que, sus emociones están a flor
de piel.

Ficha artística

Lady Bird McPherson........................................................................................................................... SAOIRSE RONAN
Marion McPherson..............................................................................................................................LAURIE METCALF
Larry McPherson....................................................................................................................................... TRACY LETTS
Danny O’Neill......................................................................................................................................... LUCAS HEDGES
Kyle Scheible............................................................................................................................ TIMOTHÉE CHALAMET
Julie Steffans....................................................................................................................................BEANIE FELDSTEIN
Sister Sarah Joan.............................................................................................................................................LOIS SMITH
Father Leviatch.......................................................................................................................... STEPHEN HENDERSON

Ficha técnica
Dirección............................................... GRETA GERWIG
Guión.................................................... GRETA GERWIG
Producción....................................................... ELI BUSH,
.......................................................... EVELYN O’NEILL,
..................................................................SCOTT RUDIN
Fotografía........................................................SAM LEVY
Dirección de arte............................. TRACI SPADORCIA
Música............................................................ JON BRION

Montaje.........................................................NICK HOUY
Distribuidora ..................................................... Universal
Género...................................................... Comedia/Drama
Aspect ratio ........................................................... 1.85 : 1
Idiomas ............................Inglés con subtítulos en español
Duración .................................................................94 min
Nacionalidad............................................................ EEUU
Año de producción .....................................................2017

entrevista con la directora
¿La película esta inspirada en tu propia vida?
Me crié en Sacramento y me encanta, así que la motivación
inicial para hacer la película era mi deseo de escribir una
carta de amor a un lugar que solo supe apreciar de verdad
cuando me fui. Es diferente valorar cuánto amas algo cuando
tienes dieciséis años y estás convencida de que la ”vida” está
ocurriendo en otro lado.
Nada de lo que pasa en la película es una vivencia personal
literal, pero hay un núcleo de verdad conectado a un
sentimiento de hogar, infancia y partida.
Está claro que Sacramento, donde se desarrolla la acción,
te llega especialmente hondo. ¿Qué hace de sacramento un
lugar especial?
Joan Didion es de Sacramento y, cuando descubrí su
obra de adolescente, fue una experiencia espiritualmente
trascendental. Fue tan impactante como si eres de Dublín y de

repente lees a James Joyce. Era mi poetisa favorita.
Es la primera vez que experimenté la visión de un artista
contemplando mi propio hogar. Siempre había pensado que
el arte y la literatura tenían que tratar de cosas ”importantes”,
y estaba totalmente convencida de que mi vida no lo era en
absoluto. Su obra, sin embargo, tan bonita, clara y específica,
era sobre mi mundo. Yo conocía perfectamente a todas las
mujeres sobre las que Joan escribía. Su modo de organizar
armarios, las cosas que valoraban, la visión del mundo de
clase media rural que da forma a este rincón del país...
Cuando la gente piensa en California, tienda a pensar en
San Francisco o Los Ángeles, pero hay un enorme valle
agricultor que recorre el centro del estado. Sacramento está
situado en el extremo norte de ese valle, y aunque es la
capital del estado, lleva el espíritu agrario en sus venas.
No es una ciudad que pretenda deslumbrar a nadie. No es
una marca en sí misma ni intenta venderse al mundo. El
propio lugar y su gente se caracterizan por su sentido de la
modestia y su integridad.
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LADY BIRD

¿Cómo fue para ti la experiencia de
abandonar Sacramento y porque
es un componente importante de la
historia?
Una de las primeras cosas que escribí
para la película fue la escena de
la universidad en la que alguien le
pregunta a Lady Bird de dónde es
y miente contestando que de San
Francisco. Ese momento en el que un
sentimiento de profunda vergüenza
lleva a negar quién eres era desde el
que quería trabajar para construir alrededor de él una película,
de modo que, cuando ella niega sus raíces, el público se siente
personalmente traicionado y herido. Como si los espectadores
también fueran de Sacramento y conocieran profundamente esos
sitios y a esa gente. Lady Bird traiciona sus raíces para dar una
imagen ligeramente mejor a alguien a quien acaba de conocer.
Es inevitable, quizá, renegar del lugar del que procedes. No soy
católica practicante, pero siempre me ha conmovido la historia
de la negación de San Pedro. En la Última Cena, Pedro le asegura
fervientemente a Jesús que moriría antes que renegar de él, pero
Jesús le contesta que en realidad le negará tres veces ”antes de
que el gallo cante”. Pedro insiste en que no. Ni qué decir tiene
que Pedro acaba negando conocer a Jesús en tres ocasiones. El
gallo canta junto en el momento en que niega por tercera vez
que no es discípulo de Jesús. Pedro se siente entonces totalmente
devastado por su propia debilidad.
Sin embargo, tras la resurrección, Jesús se le aparece a Pedro y
le pregunta tres veces si le quiere. Pedro responde que sí en cada
una de las ocasiones. Se le da la oportunidad de arrepentirse a
través del amor.
Estas historias siempre han inspirado mi escritura y mis ideas,
dar con una verdad universal más grande tras lo que llamamos
”pequeñas” vidas. Lady Bird reniega de su lugar de origen, pero
también declara su amor. Cuando nos brindan la oportunidad de
redimirnos, necesitamos el amor para aceptar esa oportunidad.
Se deduce que Christine también reniega de su auténtico
nombre.
Sí. Rebautizarse es a la vez un acto creativo y religioso. Reclama
autoría y es un modo de dar con tu auténtica identidad creando
una. Es una mentira al servicio de la verdad. En la tradición
católica, te dan un nombre de confirmación, para llamarte como
un santo al que quieras emular. En el rock and roll, escoges un
nombre totalmente nuevo (David Bowie, Madonna, etc.) para
situarte en una esfera mítica superior.
Muy al comienzo del proceso de escritura, me topé con algo
que no era capaz de superar. Dejé todo de lado y escribí en la

parte superior de una página en blanco:
“¿Por qué no me llamas Lady Bird?
Prometiste que lo harías”. Quería llegar
a conocer a esa chica que le pedía a todo
el mundo que la llamase por ese curioso
nombre. El origen del nombre es un
misterio. Nunca lo había pensado antes
de escribirlo. Me gusta cómo suena.
Transmite desenvoltura. Es antiguo.
Escribir este guion fue mi modo de
llegar al corazón de esa chica.
Más tarde, recordé la rima de ese
poema infantil: “Ladybird, ladybird, fly away home” (Mariquita,
mariquita, vuela a tu casita). Es sobre una madre que vuelve a
casa para asegurarse de que sus hijos están bien. No sé cómo se
nos quedan esas cosas en el cerebro, o por qué salen de repente
cuando menos te lo esperas, pero parece ser una parte esencial
del proceso creativo en mi caso: el desarrollo inconsciente de
algo que sabes sin realmente saberlo.
La historia gira alrededor del último año de instituto de Lady
Bird. ¿Por qué elegiste ese momento como clave para construir
la película?
Cuando eres adolescente en Estados Unidos, tu vida está
organizada en torno a años académicos. Primero, segundo,
tercero, cuarto... Siempre parece tener sentido contar la historia
de todo un curso. Los rituales propios, la circularidad. El modo
en que acabamos donde empezamos. Es una espiral ascendente.
El último año de instituto arde con intensidad y desaparece tan
rápido como ha emergido. Hay una cierta intensidad especial en
los mundos que llegan a su fin. Hay un sentimiento anticipado de
pérdida, de ”últimos”. Es así tanto para padres como para hijos.
Es algo bello que nunca antes habías apreciado y que termina
justo cuando por fin lo entiendes. El modo en que el tiempo
se escapa es un tema central de la película, con cada escena
precipitándose sobre la siguiente. No podemos detenerlo.
Has mencionado que has coescrito guiones con anterioridad,
pero ¿es esta la primera vez que diriges?
Sí.
Cuando escribiste el guión siempre tuviste intención de
dirigirlo?
Escribir para mí lleva su tiempo. Ni siquiera sé decirte cuánto.
Igual años, porque no es lineal. Es un personaje o una escena
aquí y allá. Tiendo a escribir de más, cientos de páginas que
acabo desechando. Al final, reduzco todo a la mínima expresión
y encuentro la esencia. Eso sí: mientras estoy escribiendo, me
parece imposible que vaya a ser una película. Por eso, la idea de
dirigir no era conscientemente algo que tomara en consideración.

La crítica opina

”La sensibilidad y el humor con el que Gerwig maneja la propuesta evidencia la existencia de una autora con una voz clara y concisa,
además de un dominio de lo cotidiano que promete dar muchas alegrías al público y la crítica en el futuro.”
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