
Basada en la novela homónima de Philip Roth, ganado-
ra del Premio Pulitzer, American AMERICAN PASTORAL 
(PASTORAL AMERICANA) recorre la historia de una familia 
americana a través de varias décadas, en la que su idílica 
existencia se hace añicos por la agitación social y políti-
ca que cambiará para siempre la estructura de la cultura 
estadounidense. Ewan McGregor debuta en la dirección y 
encarna a Seymour “el Sueco” Levov, un atleta legendario 
en el instituto que ahora es un exitoso hombre de negocios 
casado con Dawn, una ex reina de la belleza. Pero, tras la 
apariencia impecable de la vida de “el Sueco”, se fragua la 
tormenta. Cuando su hija Merry desaparece tras ser acu-
sada de cometer un acto violento, “el Sueco” se dedica a 
buscarla y a reunir a su familia. Lo que descubre remueve 
sus cimientos, forzándole a mirar más allá de la superficie y 
afrontar el caos que está forjando el mundo a su alrededor: 
ninguna familia americana volverá a ser la misma. 
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American Pastoral (Pastoral Americana) está basada en la 
novela galardonada con el Premio Pulitzer de Philip Roth, que 
cuenta los profundos cambios del último medio siglo de vida 
americana. La adaptación se centra la búsqueda del Sueco 
por su hija y los temas de incertidumbre, destinos cambian-
tes, familia y pérdida, e hizo que los cineastas tardaran casi 
13 años en llevarla a la gran pantalla.

El productor de Lakeshore Entertainment Gary Lucchesi re-
cuerda qué fue lo que le llevó a permanecer en este largo 
pero estable proceso creativo: “Siempre he querido hacer 
una historia sobre la relación padre e hija. Leí el guión, lloré y 
supe que tenía que hacer la película como fuese. La entendí 
como una historia sobre un hombre que siente amor incondi-
cional por su hija, pase lo que pase. Me encantan los dramas 
sobre seres humanos con los que te puedes identificar y ex-
periencias que puedes imaginar. Eso es lo que realmente me 
atrae como cineasta. De vez en cuando tienes la oportunidad 
de hacer algo como esto que realmente deseas, así que le 
das todo lo que tienes”.

El productor Tom Rosenberg estaba igualmente emociona-
do con este retrato de una familia americana aparentemente 
perfecta, encabezada por un hombre decente que, sin em-
bargo, se tambalea sobre una suelo que se desmorona pe-
ligrosamente bajo sus pies. “El Sueco pasa su vida entera 
intentado recuperar a Merry y no creo que desista nunca. 
Nada le podría parar,” dice.

La producción tenía que tener un sentido de resiliencia. “Ésta 
fue muy difícil de hacer,” concluye Rosenberg, “pero mereció 
la pena”.
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Acerca de Ewan McGregor
EWAN McGREGOR (Director y actor) debuta como director 
en esta película basada en la novela ganadora del Premio 
Pulitzer. McGregor acaba de estrenar Trainspotting 2, don-
de retoma su papel como ‘Renton’, junto a Jonny Lee Miller, 
Ewen Bremner y Robert Carlyle. La muy esperada secuela, 
basada en los personajes creados por Irvine Welsh. Actual-
mente también podemos ver a McGregor en Last Days in the 
Desert, donde interpreta a un demonio y un hombre santo en 
un viaje en el desierto; también aparece en Miles Ahead de 
Don Cheadle, junto a Cheale y Zoe Saldana. McGregor tam-
bién va a tener dos papeles protagonistas en el drama galar-
donado con varios Emmys del canal FX Fargo. Interpretará a 
los hermanos Emmit y Ray Stussy, en la tercera temporada, 
que se emitirá en 2017. McGregor tuvo su debut en Broad-
way como ‘Henry’ en la obra ganadora del Premio Tony de 
Tom Stoppard The Real Thing, dirigida por Sam Gold, junto a 
Maggie Gyllenhaal.

Entre sus papeles más recientes encontramos La venganza 
de Jane de Gavin O’Connor, Son of a Gun de Julius Avery, 
Mortdecai de David Koepp y la adaptación de John Wells 
de la obra ganadora de los premios Pulitzer y Tony de Tracy 
Letts Agosto junto a Meryl Streep y Julia Roberts. McGregor 
también protagonizó Lo imposible, un drama basado en el 
verdadero y terrorífico relato de una familia que sobrevive el 
tsumani de 2004, y Beginners (Principiantes) junto a Chis-
topher Plummer, basada en la historia personal del director 
Mike Mills, en la que interpreta  a un hombre haciéndose car-
go de la tardía homosexualidad de su padre moribundo.

McGregor obtuvo gran reconocimiento por su interpretación 
en la emotiva película de Lasse Hallström La pesca del sal-
món en Yemen junto a Emily Blunt y Kristin Scott Thomas. 
La película le valió una nominación al Globo de Oro en la 
categoría de mejor actor. 

Desde su papel revelación como el adicto a la heroína ‘Mark 
Renton’ en Trainspotting, hasta el legendario ‘Obi-Wan Ke-
nobi’ en Star Wars Episodio I: La amenaza fantasma, pa-
sando por ‘Christian’ junto a Nicole Kidman en el musical 
ganador del Oscar y del BAFTA Mouline Rouge, la carrera 
de McGregor destaca por haber encadenado una serie de 
interpretaciones atrevidas e intrépidas. Sus muy variados 
créditos en cine incluyen: Indomable de Steven Soderbergh, 
El escritor de Roman Polanski, junto a Pierce Brosnan, Ame-
lia protagonizada por Hilary Swank y Richard Gere, Jack el 
caza gigantes con Stanley Tucci, Ángeles y demonios de Ron 
Howard con Tom Hanks, la comedia Phillip Morris ¡Te quiero! 
junto a Jim Carrey, La lista co-protagonizada por Michelle 
Williams y Hugh Jackman, el drama romántico Incendiary, 
El sueño de Cassandra de Woody Allen, el drama biográfico 
Miss Potter, Scenes of a Sexual Nature dirigida por Edward 
Blum, el thriller sobrenatural de Marc Forster Tránsito junto 
a Naomi Watts y Ryan Gosling, La isla de Michael Bay con 
Scarlett Johanssen, Djimon Hounsou y Steve Buscemi, Star 
Wars Episodio II: Ataque de los clones y Star Wars Episodio 
III: Venganza del Sith, las películas animadas Robots dirigi-
da por Chris Wedge y Valiant dirigida por Gary Chapman. 
También le hemos visto en Big Fish de Tim Burton junto a 
Albert Finney por la que recibió una nominación al Premio del 
Círculo de Críticos de Cine de Londres, Abajo el amor con 
Renee Zellweger, el drama histórico de Ridley Scott Black 
Hawk derribado, El gran farol, la película ganadora del Globo 
de Oro Little Voice junto a Jane Harrocks y Michael Cane y la 
película glam rock Velvet Goldmine.

La adaptación
El guionista John Romano, que tiene un doctorado en lite-
ratura y ha enseñado en la Universidad Columbia, se sintió 
atraído por esta historia que, además de cubrir uno de los 
periodos más ajetreados de transición de la vida america-
na -desde la positividad y conformismo de la postguerra 
de la Segunda Guerra Mundial de finales de los 40 hasta la 
agitación y perturbación de los 70-, se mueve entre gran-
des eventos históricos y por cómo estos se mezclan con los 
momentos familiares más privados. “Conocía bien el libro y 
pensé que era el mejor libro sobre los sesenta escrito desde 
la perspectiva de la revolución provocada por la Guerra de 
Vietman en Estados Unidos,” recuerda Romano. “Roth esta-
ba centrándose en la familia y las raíces psicológicas de la 
revuelta juvenil,” cuenta Romano. “Su foco, y por lo tanto el 
nuestro, se centra en la experiencia humana”.

Romano sabía que tenía un gran reto ante sí, intentando equi-
librar su impulso a ser fiel al lenguaje distintivo y los poderes 
de observación de Roth con la narrativa característica del 
cine. “Me enfrenté a esta adaptación con un entendimiento 
literario de la novela y sentí que era importante ser fiel,” cuen-
ta, “porque Roth es maravillosamente intricado en su escri-
tura, pero una película te tiene que atrapar y mantener. Hay 
algunos cambios estructurales pero creí que era importante 
ser tan fiel como fuera posible a lo que creó Roth”.

Romano también subrayó los personajes y las relaciones en 
su adaptación. “Ésta es una historia de un padre y su hija. Es 
sobre el hecho de ser humano, sobre estar en el presente y 
tener una familia con problemas. Esos temas no son exclusi-
vos de una época. Son atemporales”.

Ewan McGregor: de “El sueco” a dirigir
Al final, fue su amor por el material lo que le llevó a decidir 
a lanzarse a debutar como director. “Estaba muy impresio-
nado por el guión y me sedujeron el personaje del Sueco 
y el estudio de la relación padre hija,” dice. “Es un hombre 
que cree en la idea de vivir su vida de la manera correcta. 
Es un producto de la era de postguerra y encarna la idea de 
que hubo una época en que el sueño americano era posible, 
aparentemente. En cierto sentido, el Sueco es el sueño ame-
ricano y su hija Merry representa los sesenta”.

McGregor sabía que ésta era una oportunidad única. “Siem-
pre he querido dirigir, pero no quería dirigir porque sí,” expli-
ca McGregor. “Quería tener una historia conmovedora que 
contar”.

Gary Lucchesi recuerda: “No fue tanta locura, porque ya tu-
vimos ocasión de conocerle y conocíamos su pasión por el 
proyecto y le veíamos como un artista. Tom y yo nos senta-
mos con Ewan y tuvimos una conversación muy larga con 
él y, en cierto momento, nos dimos cuenta de que él era el 
director por el que íbamos a apostar. Fue una de las mejores 
decisiones que tomamos”.

Rosenberg añade: “Era meticuloso, tenaz y le dio todo lo que 
tenía. Yo le doy mucha importancia a la preparación, pero él 
superó cualquier cosa que me pudiera imaginar, fue tan im-
presionante. También tenía una gran relación con los actores. 
Tenía su confianza total y sabía cómo lidiar con sus variadas 
personalidades muy bien”.

El guionista John Romano dice de su colaboración con Mc-
Gregor, “Ewan entendió la novela de Roth tan bien que cuan-
do empezamos a colaborar, me acercó incluso más la sig-
nificado de lo que había escrito Roth. El mejor ejemplo que 
puedo dar es que la película empieza con una frase que no 
estaba ahí hasta que Ewan se convirtió en el director”.

Jennifer Connelly añade: “Es una alegría estar con él y traba-
jar con él. Es tan amable y generoso y tenía una manera muy 
buena de comunicar con todos. Dedicó mucho tiempo a sus 
actores y un periodo de ensayos muy constructivos”.

Los actores estaban igual de emocionados con la idea de tra-
bajar con él en esta nueva faceta. “Fue mi primera vez con un 
actor que también dirigía la película y no podía haber tenido 
una experiencia mejor que con Ewan,” dice Dakota Fanning.


