
 

 
 

 SINOPSIS  

Dave (Dave Johns) y Fern (Alison Steadman) son dos desconocidos de cierta edad que han 
sufrido por circunstancias de la vida. Se conocen mientras sacan a sus perros y, durante un total 
de veintitrés paseos, florece un romance entre los dos. Pero ni Dave ni Fern han sido del todo 
honestos el uno con el otro y su futuro puede verse comprometido por los secretos que se han 
guardado. 

 FICHA ARTÍSTICA  

Alison Steadman, Dave Johns, Rakhee Thakrar, Natalie Simpson, Oliver Powell, Vivienne 
Soan, Bob Goody, Marsha Millar, Graham Cole 

 DOCUMENTACIÓN  

Género:  Drama romántico.  

Duración: 102 min  

País:  Reino Unido 

Año: 2020 
NO RECOMENDADA PARA MENORES DE SIETE AÑOS  

 

  FICHA TÉCNICA  

Dirección: Paul Morrison 

Guion: Paul Morrison 

Música: Gary Yershon 

Fotografía: David Katznelson

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

23 PASEOS 

https://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&sn&stext=Alison%20Steadman
https://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&sn&stext=Dave%20Johns
https://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&sn&stext=Rakhee%20Thakrar
https://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&sn&stext=Natalie%20Simpson
https://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&sn&stext=Oliver%20Powell
https://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&sn&stext=Vivienne%20Soan
https://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&sn&stext=Vivienne%20Soan
https://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&sn&stext=Bob%20Goody
https://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&sn&stext=Marsha%20Millar
https://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&sn&stext=Graham%20Cole
https://www.filmaffinity.com/es/movietopic.php?topic=424086&attr=rat_count&nodoc


BIOGRAFÍA DEL DIRECTOR, POR CARAMEL FILMS 

Paul hace gala de una prestigiosa trayectoria como realizador de dramas y documentales. John y Yoko, 
su película para la BBC, fue elegida por la revista Broadcast como uno de los grandes momentos en 50 
años de la televisión. Like Other People, sobre los temas de discapacidad y sexualidad, ganó el premio 
Grierson al mejor documental. Ha realizado varias innovadoras series de documentales para Channel 
Four explorando temas que le son muy queridos: About Men, sobre la masculinidad, A Change of Mind, 
sobre psicoterapia, y A Sense of Belonging, sobre la identidad judía británica. Su potente y conmovedor 
largometraje documental, From Bitter Earth: Artists of the Holocaust, narraba la historia de los cuadros 
y los dibujos realizados en secreto en los campos de exterminio y los guetos durante la Segunda Guerra 
Mundial. El primer largometraje de Paul Salomon & Gaenor, fue nominado al Oscar a la Mejor Película 
de Habla no Inglesa en 2000 y ganó el premio BAFTA de Gales a la Mejor Película en 2001. Su siguiente 
película, Wondrous Oblivion (Sorpresas de la vida) ganó el premio a la Mejor Película en los premios 
Racism in the Media, entre otros galardones. Su largometraje Sin límites ganó el premio al mejor 
largometraje internacional en los premios GLAAD de Los Ángeles. Desde que terminó 23 PASEOS, Paul 
está desarrollando The Leningrad Gig, una aventura de rock and roll inspirado en un viaje que hizo a la 
URSS en 1964. 
 
 


