
 

 
 

 SINOPSIS  

Kenneth Feinberg (Michael Keaton), un poderoso abogado de Washington D. 
C. que recibe el reconocimiento de "Special Master" por la fundación 9/11, se 
dedica a luchar contra el cinismo, la burocracia y la política relacionada con la 
administración de fondos públicos. Su batalla le lleva a descubrir el verdadero 
significado de la vida. Basada en hechos reales.  

FICHA ARTÍSTICA  

Michael Keaton, Stanley Tucci, Amy Ryan, Tate Donovan, Laura Benanti, Talia Balsam, Chris Tardio, E.R. Ruiz, Victor 
Slezak, Zuzanna Szadkowski, Wass Stevens, Steve Vinovich, Anthoula Katsimatides, Carolyn Mignini, Alfredo 
Narciso, Joseph Ragno, Lauren Yaffe, Frank Anello, David Fierro, Larry Gevirtz, Shunori Ramanathan, Scott 
Matheny, Salvatore DiSanto, Chris Cardona, Clifton Samuels, Stephanie Lynn Wilson, Bradford How, Carl 
Salonen, Henardo Rodriguez, Rebeca Martinez, Louis Arcella, Dannielle Rose, James Ciccone 

 DOCUMENTACIÓN  

Género: Drama | Política. Biográfico. Drama judicial / Abogados/as 

Duración: 118 min  

País:  Estados Unidos 

Año: 2020 
NO RECOMENDADA PARA MENORES DE 12 AÑOS  

 

  FICHA TÉCNICA  

Dirección: Sara Colangelo 

Guion: Max Borenstein 

Música: Nico Muhly 

Fotografía: Pepe Avila del Pino 

 

LA CRÍTICA OPINA… 
 

"A veces es demasiado meticulosa y ordenada, pero la dirección de Colangelo es rica en matices y tiene una gran fuerza 
emocional, lo que permite a sus intérpretes ir más allá del melodrama y acercarse a algo verdaderamente genuino."  

 

Brian Tallerico: rogerebert.com  
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     CRÍTICA DE WORTH POR EL GOLO CINE 
 

 
Worth (2020), drama legal estrenado por Netflix y dirigido por Sara Colangelo, cuenta la historia del Fondo Compensatorio para 
las Víctimas del 11 de Septiembre, el organismo creado para reparar económicamente a los familiares de quienes murieron en 
las Torres Gemelas. 
 
Por Nicolás Bianchi 
 
La película parte de una premisa incómoda y polémica. ¿Cuánto vale la vida? Ken Feinberg (Michael Keaton) es un profesor 
universitario y un abogado de elite que luego del atentado que en 2001 conmocionó a Estados Unidos se ve ante una tarea 
desagradable y espinosa aunque quizás necesaria. Al menos así la presenta Worth. El letrado debe convencer a las familias de 
las víctimas de que acepten una compensación y no litiguen, esa es su misión. 
 
Sin subrayados ni declamaciones el film deja entrever que con los escombros de los edificios todavía ardiendo, al día siguiente 
del ataque, las altas esferas de las política estadounidense se reunieron con el objetivo, no de atender los daños humanos 
provocados por el episodio, sino de salvar a las compañías aéreas de un desfalco que podría haber arrastrado a toda la 
economía. 
 
Como el único idioma posible es el del dinero lo que se idea es un sistema compensatorio que ponga un precio a las vidas que 
se perdieron. El personaje de Feinberg es sincero al respecto. No cree que sea una solución justa, porque tal cosa no se puede 
alcanzar en una situación como la que se vivió, pero sí cree que es necesaria. En ese sentido, no se trata de un abogado 
despiadado o inescrupuloso pero sí de un hombre del sistema, frío y calculador. 
 
Cuando el esquema se presenta en público estallan todas las contradicciones. Cada vida es tasada por su edad y profesión. 
Las parejas homosexuales, no siempre reconocidas, ven complicado el trámite para que el Estado las compense. Los 
problemas se multiplican y Charles Wolf (Stanley Tucci), quien perdió a su esposa el 11/9, emerge como el líder de los 
disconformes. Practica algo que Feinberg deja de lado. Escucha a todos. Se centra más en lo humano que en lo económico. 
Por su parte, el Fondo que comanda Feinberg tiene dos años para convencer a, por lo menos, el 80 por ciento de las víctimas 
para que acepten la compensación. De arranque la misión aparece muy difícil. 
 
En parte Worth cuenta un duelo de caballeros, con mucho de drama legal, entre Wolf y Feinberg. Las actuaciones de Keaton y 
Tucci son atildadas. La película es además formalmente muy correcta. No está centrada en el camino de las víctimas sino en el 
del hombre encargado por el Estado, por el presidente mismo en una seca y escueta conversación telefónica, para solucionar 
lo que se consideraba un problema. No hay héroes ni villanos, sino un dilema moral, filosófico y económico a resolver. 
 
Más allá de las virtudes cinematográficas y narrativas del film, que cuenta un problema con ribetes burocráticos y legales sin 
aburrir ni confundir, su costado más interesante es el que descubre los defectos de una sociedad en tiempos de crisis. La elite 
a la que pertenece Feinberg valora de distinta manera la vida de un camarero y la de un ejecutivo, la de un mexicano y la de un 
bombero estadounidense. Y los problemas, para ellos, más allá de la parafernalia discursiva, se solucionan con plata, cuando 
en verdad lo que buscan los afectados es una reparación humana. 

 

 


