
Cuando Stan Lohman (Richard Gere), un simpático con-
gresista candidato a gobernador, y su esposa Katelyn (Re-
becca Hall) quedan con Paul (Steve Coogan), el problemá-
tico hermano pequeño de Stan, y su mujer Claire para una 
cena aparentemente informal en uno de los restaurantes 
de moda de la ciudad, la tensión se palpa en el ambiente. 
Stan y Paul llevan años sin hablarse, pero sus hijos ado-
lescentes son muy amigos y han cometido un acto horri-
ble que ha conmocionado a todo el país. La identidad de 
los culpables todavía no ha salido a la luz, y quizá nunca 
se descubra, pero aun así los padres deben decidir cómo 
proceder. Según va avanzando la noche los cuatro co-
mensales irán revelando sus verdaderas creencias sobre 
la naturaleza del ser humano y las relaciones se irán res-
quebrajando a medida que cada uno de ellos demuestre 
hasta dónde está dispuesto a llegar para proteger a sus 
seres queridos. 
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Desde que LA CENA se publicara en 2009, la novela de Her-
man Koch se ha convertido en un verdadero fenómeno li-
terario publicado en más de cincuenta países. El autor hila 
con maestría una historia oscura de confesiones inesperadas 
que se ha llevado comparaciones con las obras Perdida y Un 
dios salvaje y ha dado lugar a apasionados debates. Es un 
libro que obliga a los lectores a preguntarse cómo reacciona-
rían en una situación muy incómoda. “Plantea una pregunta 
imposible”, comenta el guionista y director Oren Moverman. 
“¿Qué harías si tus hijos hubieran cometido un delito horri-
ble? ¿Hasta dónde llegarías para protegerlos?”. 

Fue el productor Cotty Chubb quien le planteó a Moverman 
enfrentarse al enorme reto de trasladar el libro desde su Ho-
landa natal a los Estados Unidos. “Más allá de adaptar la 
geografía del lugar, había que ajustar el mundo emocional y 
las metáforas que plantea el libro para encontrar analogías 
en nuestro entorno”, comenta. “También quería cambiar el 
tono del libro, alejarme de la sátira para centrarme más en el 
dramatismo, que encaja mejor con la ideología de este país”.

LA CENA comienza con dos parejas, Paul Lohman (Ste-
ve Coogan) y su esposa Claire (Laura Linney), y el herma-
no mayor de Paul, Stan (Richard Gere) y su esposa Katelyn 
(Rebecca Hall), en un restaurante de postín. Durante el filme 
va saliendo una sucesión de platos, a cada cual mejor pre-
sentado y más exquisito (entrante, primero, segundo, queso, 
postre y digestivo), pero LA CENA no es una película sobre 
gastronomía y, de hecho, los comensales prácticamente no 
prueban bocado. “La comida es ridícula, y ese es el quid de 
la cuestión”, apunta Moverman. “Esta gente está viendo que 
su mundo se desmorona mientras les sirven gravilla de pan 
de centeno. Esa sucesión de platos representa la sucesión 
de los hechos que narra el filme”.
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Acerca del director
OREN MOVERMAN (Director y guionista) es un guionista, 
director y productor que ha sido nominado a los Oscar por 
su trabajo.

Debutó como director con THE MESSENGER, escrita con 
Alessandro Camon y protagonizada por Ben Foster, Woody 
Harrelson, Jena Malone y Samantha Morton. En 2010 la cinta 
fue nominada al Oscar al mejor guión y seleccionada para 
las categorías de mejor guión y mejor debut en los premios 
Independent Spirit. THE MESSENGER se estrenó en el Fes-
tival de Cine de Sundance de 2009 antes de cruzar el charco 
para presentarse ante el público internacional en el Festival 
Internacional de Cine de Berlín donde obtuvo el Oso de plata 
al mejor guión y el Premio de la Paz. El largo se llevó el ga-
lardón del Gran Jurado y el premio de la Crítica Internacional 
en el Festival de Cine Americano de Deauville. Moverman fue 
reconocido con el premio Spotlight al mejor debut como di-
rector en la ceremonia del National Board of Review.

En 2011 estrenó RAMPART, coescrita con el novelista James 
Ellroy, con un reparto estelar encabezado por Woody Harre-
lson, Sigourney Weaver, Robin Wright, Anne Heche, Cynthia 
Nixon, Ice Cube, Brie Larson, Ben Foster, Ned Beatty y Steve 
Buscemi. La tercera incursión de Moverman en el cine como 
director-guionista fue INVISIBLES (2015), con Richard Gere, 
Ben Vereen, Steve Buscemi y Jena Malone. La película se 
alzó con el premio de la Crítica Internacional en el Festival de 
Cine de Toronto de 2014.

Moverman es autor de los guiones de CRUCE 48 de Udi Aloni 
(2016), ganadora del premio del público en el Festival de Cine 
de Berlín de 2016 y el premio internacional del Festival Inter-
nacional de Tribeca de 2016; LOVE & MERCY, el biopic sobre 
Brian Wilson dirigido por Bill Pohlad (2015); EL JUEGO DEL 
MATRIMONIO de Ira Sachs (2008); I’M NOT THERE, el biopic 
sobre Bob Dylan dirigido por Todd Haynes (2007); FACE de 
Bertha Bay-Sa Pen (2002); y JESUS’ SON de Alison Maclean 
(2000).

Ha producido THE TICKET de Ido Fluk y fue productor ejecu-
tivo de CRUCE 48, LOVE AND MERCY y SHE’S LOST CON-
TROL (2015), el debut tras las cámaras de Anja Marquardt. 
Recientemente produjo NORMAN de Joseph Cedar, prota-
gonizada por Richard Gere, y el debut como director de Paul 
Dano, WILDLIFE, con Jake Gyllenhaal y Carey Mulligan.

Si bien está ambientada en un restaurante, la producción no 
se limita a esas cuatro paredes ni al día de la cena: salta 
constantemente en el espacio y el tiempo. Los espectadores 
son partícipes de los recuerdos de Paul y van entendiendo la 
dolosa relación que une a las cuatro personas que compar-
ten aquella mesa. Moverman exige un esfuerzo por parte del 
público, que debe ver, escuchar y sentir entre líneas. “Los 
personajes aparentan ser algo al principio, pero a lo largo 
de la noche resulta patente que no son exactamente quien 
parecían ser”, comenta el director. “Se va descubriendo que 
todos esconden algo hasta que se desvelan todos sus se-
cretos”. 

La mayor incógnita de La cena es descifrar la verdadera na-
turaleza del protagonista, Paul Lohman, y averiguar qué está 
dispuesto a hacer. “De primeras da la sensación de ser un 
poco borde, pero cae bien porque va a restaurantes caros 
y dice que preferiría estar comiendo pizza”, dice Moverman. 
“Se ríe de lo pretencioso que es el restaurante y eso nos hace 
gracia. Pero según avanza el filme nos vamos dando cuen-
ta de que Paul no está bien”. “A Paul le superan cosas que 
la mayoría de la gente hace de forma intuitiva porque vive 
atormentado por sus pensamientos. Su mente hiperactiva va 
siempre a mil por hora y no sabe cómo procesar lo que le 
ocurre por sus rollos personales o por su infancia o por las 
situaciones por las que ha pasado. Acaba perdido en el labe-
rinto de su propia mente y acaba comiéndose la cabeza por 
cosas que solo él entiende”, comenta Steve Coogan.

Paul está obsesionado con Gettysburg (Pennsylvania). Allí 
se libró la batalla más sangrienta de la historia de Estados 
Unidos: acabó con la vida de 50.000 soldados, puso fin a los 
avances del Sur y supuso un punto de inflexión en la Guerra 
Civil. “Tiene una relación tortuosa con este momento tan le-
gendario de la historia de Estados Unidos porque la locura y 
la inhumanidad de la guerra le traumatiza”, apunta Coogan. 
“Pero a su vez le fascina e intenta darle sentido a lo que ocu-
rrió allí”. Paul sigue sin haber superado la crisis nerviosa que 
sufrió cuando visitó Gettysburg con Stan, el hermano mayor 
que tan mal le cae. “Todavía intenta recuperarse de ese ata-
que de nervios”, dice Coogan. “Pasar por algo así te deja to-
cado. No es que estés todo el rato notando la angustia de la 
crisis, pero sientes el agobio de ver cómo otras personas son 
capaces de enfrentarse al mundo y salir airosos. Eso hace 
que te odies a ti mismo”.

No hay mejor ejemplo de persona a la que le sonríe la vida 
que Stan, un respetado congresista que se presenta a go-
bernador. “Stan está en su mejor momento”, comenta Gere. 
“Lleva la política en la sangre. Es simpático y carismático, se 
desenvuelve con soltura entre la gente y consigue lo que se 
propone”. Paul lleva toda a vida picado con Stan porque lo 
considera el favorito de sus padres. “Así es como lo ve Paul, 
pero a Stan le parece que le ha tocado aguantar a un herma-
no con un trastorno mental. Le sienta mal haber tenido que 
madurar tan pronto y ser el adulto de la familia. Creo que es 
un hermano generoso y cariñoso que ha tenido que lidiar con 
los problemas de Paul desde su nacimiento”.

Paul las pasaría canutas si no fuera por su mujer Claire (Lau-
ra Linney). “Claire se desvive por su marido”, explica Linney. 
“Se atraen con todas sus imperfecciones y complicacio-
nes y creo sinceramente que estarían perdidos el uno sin el 
otro. De hecho, esa sinergia les hace más fuertes. Funcio-
nan como un equipo y a medida que él ha ido hundiéndose, 
ella ha dedicado toda su energía a mantenerle a flote”. Claire 
a menudo opta por no contarle a Paul todo lo que pasa en 
casa para evitar que se angustie. “Intenta protegerle porque 
nunca sabe cuándo le va a dar un ataque”, comenta Linney. 
“Pero creo que también le gusta verse en esa situación de 
poder. Ella cree que hace lo correcto y confía ciegamente en 
su propio juicio. Se cree que lo sabe todo y eso me parece 
un defecto enorme. Ir de sobrada le impide crecer y, aunque 
le da muy poco margen de maniobra, a la vez le da mucho 
poder en su relación”.

La relación de Paul con su hijo Michael (Charlie Plummer) ha 
tocado fondo. “Es un hombre triste e inadaptado cuando lo 
que su hijo necesita es un padre decidido”, dice Coogan.


