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Del autor de SIN LUGAR PARA LOS DEBILES, Cormac McCarthy, llega la más esperada adaptación a la 
gran pantalla de su best- seller amado y galardonado con el premio Pulitzer de novela, LA CARRETERA (The 
Road).  
El nominado al Oscar Viggo Mortensen lidera un elenco estelar junto a Charlize Theron, Robert Duvall, Guy 
Pearce y el joven nuevo talento Kodi Smit-McPhee. Protagonizan este épico cuento postapocalíptico de la 
supervivencia de una padre (Mortensen) y su hijo en un viaje por una América árida y desierta destruida por un 
misterioso cataclismo. Una obra maestra, LA CARRETERA imagina un futuro en donde los hombres son 
llevados a sacar lo mejor y lo peor de sí mismos en un futuro en donde un padre y su hijo son sostenidos 
únicamente por el amor.  
 
Pasaron ya diez años desde que el mundo fue destruido – ¿por qué?, ¿por quien?, nadie lo sabe. Podría haber 
sido una explosión nuclear, o una colisión entre la Tierra y otra entidad cósmica. O el sol podría haber explotado 
y arrojado al planeta fuera de su órbita. Un día hubo un gran relámpago de luz y después nada. El resultado de 
este cataclismo, cualquiera que haya sido, es que no hay energía, no hay vegetación, ni comida. 
Millones de personas debieron ser erradicadas, destruidas por el fuego, ahogadas o incineradas en sus autos 
donde estaban sentadas cuando ese extraño evento sucedió, o muertas de hambre y desesperación. Muriendo 
lentamente luego de que la energía se acabase. 
 
El hombre (Viggo Mortensen) y el chico (Kodi Smit-McPhee) están en ese mundo con sus más preciadas 
posesiones – todo lo que han podido encontrar, comida y ropa, utensilios, herramientas, bolsas de plástico, 
carpas, mantas, que les permita mantener el calor en su cuerpo en esta tierra sin sol y llena de cenizas. Llevan 
sus espaldas un espejo de bicicleta que les permite ver si alguien los sigue. En su desesperación, improvisan un 
equipo de viaje y sus cuerpos desaliñados y sin bañar les otorgan la apariencia de vagabundos. Y es lo que en 
definitiva son. Vagando sin hogar, intentando sobrevivir a ese desastre. En eso se convirtieron todas las personas 
en esta frontera sin vida. 
 
LA CARRETERA es una historia de aventuras, una historia de horror, una película de carretera y en última 
instancia, una historia de amor entre un padre y su hijo, entre un hombre y su esposa, ya que es una celebración 
de la voluntad inagotable de vivir. Es una evocación emocionante de la resistencia humana y un examen 
inquebrantable de las personas en su peor y en su mejor momento.  
 
Para cada madre, para cada padre que haya tenido alguna vez un hijo, para cada hijo que haya tenido un padre, 
LA CARRETERA será un viaje al espíritu humano. Es una historia de supervivencia, en la que los héroes son 
aquellos que llevan el fuego que mantiene viva la llama de la vida por sobre todas las cosas. 
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ELENCO 

 
VIGGO MORTENSEN ... el hombre 
KODI SMIT-MCPHEE ... el chico 
CHARLIZE THERON ...  la mujer 

ROBERT DUVALL ... el viejo 
GUY PEARCE ... el veterano 

MICHAEL KENNETH WILLIAMS ... el ladrón 
GARRET DILLAHUNT ... miembro de la pandilla 

MOLLY PARKER ... mujer maternal 
 
 

FICHA ARTISTICA 
 

JOHN HILCOAT / Director 
Nick Wechsler, Paula Mae Schwartz y Steve Schwartz / Productor 

Rudd Simmons y Marc Butan / Productor Ejecutivo 
Joe Penhall / Guión basado en la novela de Cormac McCarthy 

Chris Kennedy / Diseño de Producción 
Javier Aguirresarobe / Director de fotografía 

Francine Maisler / Casting 
Jon Gregory / Editor 

 
 

FICHA TECNICA 
 

Título Original: The Road 
Género: Aventura/ Drama/ Suspenso 

Año: 2009 
Duración: 111 minutos 

Idioma: Inglés 
País: Estados Unidos 

Sitio Web: http://www.theroad-movie.com 
 

 


