
 

 
 

 SINOPSIS  

Milla, una adolescente gravemente enferma, se enamora de un traficante de poca monta llamado Moses, dando así 
comienzo a la peor pesadilla que jamás han experimentado sus padres. Sin embargo, a medida que Milla descubre lo 
que realmente significa el amor, todos aquellos que están a su alrededor aprenden de ella cómo vivir como si realmente 
cada día fuese el último. Lo que podría haber sido un desastre para la familia Finlay pronto se convierte en una 
circunstancia que les permite disfrutar del glorioso caos que representa la vida. 
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GÉNESIS DE LA PELÍCULA, POR AVALON FILMS 

 

El glorioso caos de la vida se basa en una obra de la dramaturga y actriz australiana Rita Kalnejais que se estrenó en el 

teatro Belvoir de Sídney en 2012. La noche del estreno, asistían la productora Alex White y la productora ejecutiva Jan 

Chapman, y las dos sintieron de inmediato que la obra podría ser una gran película. White trabajaba para Chapman por 

aquel entonces y, en cuanto bajó el telón, se fueron derechas la una a la otra y coincidieron en que aquel era el proyecto que 

estaban buscando. Muy poco después, adquirieron los derechos y empezaron a trabajar con Kalnejais para adaptar el guion 

al cine.  

«La primera vez que vi la obra, me quedé prendada de la irreverencia y el tono general», afirma White. «Es un tema muy 

serio, pero está tratado de una manera sensible y graciosa. Consigue que te rías de los aspectos menos convencionales de la 

vida y que abras los brazos al amor en cualquiera de sus formas».  

White continúa explicando por qué este tono se presta tanto al formato cinematográfico: «Lo que nos llevó a adaptar El 

glorioso caos de la vida al cine fue el guion de Rita. Toda la obra en sí era muy cinematográfica. Las primeras 

conversaciones (con Rita) giraron en torno a cómo ampliar ese mundo para adaptarlo al guion. Era emocionante, era nuevo 

y original, porque ella es única. Creo que quería más para sus personajes. Estaba encantada con su obra, pero sentía que aún 

había más vida en ellos. Fue apasionante empezar a barajar las posibilidades».  

Kalnejais reitera el sentimiento de White y explica que lo que quería con su obra era plantear una perspectiva vigorizante. 

«Creo que en obras así lo que haces es plantear una pregunta. Una pregunta que probablemente no puedas responder, pero 

que te despierte el gusanillo. Y mi pregunta todo el rato era: “¿Cómo amar cuando no tienes nada que perder?”. La obra 

nace de ahí, y, por suerte, al ser una pregunta tan amplia, continúa resonando durante toda la película».  

La decisión de mantener a Kalnejais en la elaboración del guion fue fácil. «No es común que los dramaturgos adapten sus 

propias obras, pero es que ni se nos pasó por la cabeza que lo hiciera otra persona», asegura Chapman. «Rita tiene madera. 

Su historia va sobre la familia y sobre cómo navegamos por nuestras vidas cotidianas. Esta película te ayuda a comprender 

cómo nos comportamos unos con otros y las cosas absurdas que hacemos, las cosas que contradicen lo que creemos que 

vamos a hacer, el humor en las pequeñas situaciones y el dolor».  

La capitana de la exploración de cómo interactuamos unos con otros fue la directora Shannon Murphy. White y Chapman 

acudieron a ella con la historia y este se convirtió en su primer largometraje.  

«La película ya estaba bastante avanzada cuando pensamos en Shannon», reconoce Chapman. «Ella había hecho varios 

cortometrajes y hacía poco había dirigido On the ropes (para la cadena SBS) que me había parecido brillante. No le costó 

nada unirse al equipo, que, por aquel entonces, era solo de mujeres: yo, Alex, Rita y después Shannon. Shannon tenía 

muchísima energía y comprendía muy bien la película, su potencial, y encajó muy fácilmente».  

De su carrera en el mundo del teatro, Murphy era una apasionada del trabajo de Kalnejais. El guion consiguió que aún lo 

fuera más, confiesa Murphy: «La primera vez que lo leí, la historia me conmovió mucho, pero a la vez me intrigó la 

dinámica entre los miembros de la familia y los personajes fuera del núcleo familiar que se filtran en sus vidas. Me pareció 

que el tono de la obra era único y que era un reto, y yo quería enfrentarme a ese reto». 

Kalnejais explica ese tono, descrito como comedia desgarradora: «Es un drama familiar que hace gracia hasta que deja de 

hacer gracia. En todo momento, tienes la sensación de que todos toman las peores decisiones posibles, pero son perfectas, y 

son gloria bendita para esta familia».  

La familia protagonista, los Finlay, se aferran con fuerza entre ellos al final de la película. «Cuando conocemos a la familia 

Finlay, parecen una familia de lo más normal, que intentan como pueden gestionar el reciente diagnóstico de su hija», 

explica Murphy. «A medida que vamos quitando capas a lo que ocurre, nos damos cuenta de que había muchas tensiones 

complejas que ya existían antes de eso». Para Murphy, El glorioso caos de la vida ha sido un proyecto supergratificante. 

«He disfrutado de cada minuto dirigiendo esta película con un reparto y un equipo entregados y maravillosos», confiesa. 


