
El pequeño Saroo, de cinco años, se pierde en un tren en 
el que recorrerá miles de kilómetros por la India, lejos de 
su casa y de su familia. Saroo tendrá que aprender a vi-
vir solo en Calcuta, antes de que una pareja australiana lo 
adopte. Veinticinco años después, y contando tan sólo con 
sus recuerdos, una determinación inquebrantable y las po-
sibilidades que le proporciona la herramienta de búsqueda 
Google Earth, comenzará a buscar a su familia perdida, 
para reencontrarse con ellos.
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The Weinstein Company adquirió “Lion” cuando aún se en-
contraba en la fase de desarrollo del guión durante el Festival 
de Cannes de 2014, cuando cerraron un trato para la distribu-
ción mundial excluyendo a Australia y Nueva Zelandia, donde 
Transmission Films es la distribuidora. La película fue cofi-
nanciada por Screen Australia y por Fulcrum Media Finance.

Cuando Emile Sherman e Iain Canning de See-Saw Film es-
cucharon por primera vez la historia del viaje de Saroo Brier-
ley para encontrar su casa y a su madre biológica, inme-
diatamente sintieron que podría convertirse en una película 
extraordinaria.

Estalló entonces una guerra de pujas para conseguir los de-
rechos de la historia de Saroo y su libro, que ganó See-Saw 
gracias a su historial de películas de calidad y al compromiso 
de los productores de hacer una película auténtica y de am-
bición internacional.

“Es una de esas historias que cuando se la cuentas a alguien 
es imposible que no le afecte. Es una historia increíble que 
te provoca escalofríos por la espalda. Nos toca en algo que 
es esencial como seres humanos: la necesidad de encon-
trar tu casa y de saber quién eres”, dice el productor Emile 
Sherman.

El productor Iain Canning dice: “Es una historia real pero in-
creíble. En cuanto la escuchamos sentimos que teníamos 
que ir a por ella. Emile y yo leímos un primer manuscrito de 
la autobiografía de Saroo e indudablemente tiene uno de los 
finales más increíbles, cuando Saroo encuentra su casa”.

Iain y Emile propusieron a Garth Davis que dirigiese la pelícu-
la durante el Festival de Sundance de 2013, cuando presen-
taban su serie “Top of the lake”, codirigida por Garth junto a 
Jane Campion, que también fue una de las guionistas de la 
serie. Ambos directores fueron nominados a un Emmy por su 
trabajo en “Top of the lake”.
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Acerca de Garth Davis, director
GARTH DAVIS (director) codirigió la primera temporada de 
la aclamada serie “Top Of The Lake” junto a Jane Campion 
(“El piano”), de See-Saw, y con los actores Elisabeth Moss, 
Peter Mullan, David Wenham y Holly Hunter. Recibió por ello 
nominaciones a los Emmy y a los BAFTA. 

Garth es conocido internacionalmente por anuncios publici-
tarios muy premiados. Su trabajo reciente le ha valido el oro 
en el programa London International Award, el preciado León 
de Oro en Cannes, y en 2010 recibió la nominación del Sindi-
cato de Directores de Estados Unidos (DGA) al mejor director 
de anuncios publicitarios.

Originalmente artista plástico y diseñador, Garth ha explora-
do todas las facetas del cine. Su trabajo dramático incluye 
el documental “Pins”, el cortometraje ganador del Premio 
Dendy “Alice”, y la aclamada serie de televisión “Love My 
Way”.

Acerca de Dev Patel, actor
DEV PATEL (actor) fue catapultado al éxito en 2009 al pro-
tagonizar la película ganadora del Óscar® “Slumdog Millio-
naire”. Recibió críticas entusiastas por su actuación y obtuvo 
varios premios, incluidos el National Board of Review Award 
al Mejor Actor Revelación, el The British Independent Film 
Award al Mejor Actor Revelación, The Broadcast Film Critics’ 
Choice Award al Mejor Actor Joven y el The Chicago & Was-
hington Film Critics’ Awards al Actor Más Prometedor. 

Dev interpretó la voz del protagonista de la versión america-
na de la película del Studio Ghibli dirigida por Isao Takahata 
“Recuerdos del Ayer”, junto a la actriz Daisy Ridley. También 
protagonizó “El hombre que conocía el infinito”, y en “Cha-
ppie” de Neill Blomkamp, junto a Hugh Jackman, Sharlto 
Copley y Sigourney Weaver. También protagonizó “El nuevo 
exótico Hotel Marigold”, dirigida por John Madden, junto a 
Judi Dench, Maggie Smith, Bill Nighy y Richard Gere, y en la 
original “El exótico Hotel Marigold”, con el mismo reparto y 
con Tom Wilkinson. La película se convirtió en un éxito co-
mercial internacional y fue nominada a un Globo de oro y a un 
Premio del Sindicato de Actores a la Mejor Película.

Recientemente se ha visto a Dev en la televisión, junto a Jeff 
Daniels y Emily Mortimer, en la tercera temporada de la se-
rie de HBO nominada a los Globos de oro “The Newsroom”, 
creada por Aaron Sorkin, por la que fue nominado en 2013 a 
un Premio NAACP al Mejor Actor de Reparto.

Impresionados por el espléndido trabajo de Garth en la serie, 
Emile e Ian no dudaron e ofrecerle la oportunidad de dirigir 
“Lion”. “Nos dejamos guiar por nuestro instinto. Sentimos 
que Garth, a pesar de no haber dirigido aún ninguna película, 
tenía que ser el director de esta película. Es muy cinemato-
gráfico y puede crear toda una dimensión visual. Además, 
es magnífico dirigiendo actores. Crea toda una intimidad en 
su trabajo, y queríamos asegurarnos algo puro y real”, dice 
Emile.

“Es una película sobre la familia, sobre los lazos profundos 
e impertérritos que forman la base de nuestras vidas. Garth 
los tenía muy presentes. Es un director al que no le asustan 
las emociones. Hace suya la emoción, pero de una forma 
real y fresca y osada. También tiene un lado espiritual, y en 
esta película hay un cierto sentido del destino. Trata del des-
tino y la esperanza, y sabíamos que Garth plasmaría esas 
resonancias con una precisión tal que quizá otro director no 
conseguiría”.

Iain continúa: “Durante el rodaje Garth es un buen líder, no 
sólo en cuanto a los términos específicos de la escena, sino 
también por el tono, porque consigue darle una calidez y 
energía humana a todo. Todo el mundo se siente protegido y 
muy a gusto con él, y por tanto se ven capaces de explorar 
las grandezas y las miserias de la experiencia humana”.

See-Saw Films tiene interés en continuar trabajando con 
grandes talentos, y su conexión creativa con Garth Davis 
continúa con “María Magdalena” de See-Saw y dirigida por 
Garth, actualmente en preproducción y que protagonizarán 
Rooney Mara (que interpreta a Lucy en “Lion”) y Joaquin 
Phoenix.

La productora Angie Fielder de Aquarius Films, que previa-
mente había trabajado en “Wish You Were Here”, con Joel 
Edgerton y Teresa Palmer y rodada en Camboya, fue invitada 
a unirse al equipo de producción de la película. Emile y ella 
llevaban tiempo buscando un proyecto en el que trabajar jun-
tos, y ya antes de que Emile le hablara de la película, Angie 
había leído en un artículo de prensa la historia de Saroo y le 
cautivó.

“Cuando Emile me dijo que tenía los derechos del libro de 
Saroo tardé dos segundos en decidir que quería hacerlo. Y 
entonces me dijo que Garth Davis estaría en el proyecto. Lle-
vo mucho tiempo admirando el trabajo de Garth, así que todo 
lo relacionado con esta película me interesaba mucho”, dice 
Angie.

“La historia de Saroo es tan extraordinaria que no te la pue-
des inventar. Tiene todos los ingredientes del buen cine: tiene 
aventura y riesgo, atraviesa continentes y viaja a través del 
tiempo. Y el viaje es profundamente emotivo. Lo que también 
la hace muy cinematográfica es que la historia tiene un final 
positivo. Tras llevar años separado de su familia biológica y 
buscándola, finalmente, y sorprendentemente, encuentra su 
camino a casa como una aguja en el pajar”.

Decidido a respetar la historia real, Garth viajó a la india y es-
tuvo en Kolkata (Calcuta) y también en la aldea originaria de 
Saroo. Mientras estaba allí en la aldea, la madre biológica de 
Saroo, Kamla, y su madre adoptiva, Sue, se conocieron por 
vez primera. “Lion” se rodó en parte allí, y la familia de Saroo 
visitaron el set de rodaje en varias ocasiones.

“Para mí era importante adentrarme todo lo posible en la rea-
lidad de Saroo, y por eso reviví literalmente sus pasos lo me-
jor que pude. Caminé por su aldea y me imaginé cómo sería 
crecer allí. Me senté en el banco de la estación de tren de 
Burhanpur donde el niño se despertó solo, y luego fui a la es-
tación de tren de Kolkata, Howrah, donde la historia me gol-
peó con toda su fuerza. Tengo hijos, y el hecho de imaginar 
a un niño de 5 años allí solo sin hablar el mismo idioma… En-
tonces es cuando supe que sería una película muy potente”.

El guionista Luke Davies también viajó a la India. Iain y Emile 
ya habían trabajado con Luke en “Life” de Anton Corbijn, y 
también en la adaptación cinematográfica de la novela de 
Luke “Candy”.


