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SINOPSIS A pesar de su juventud, la ex-modelo Kym tiene un largo historial de cri-
sis personales, conflictos familiares y estancias en clínicas de rehabilita-
ción. La boda de su hermana Rachel se presenta como la ocasión per-
fecta para volver a la casa familiar de los Buchman y limar las asperezas 
del pasado. Sin embargo, lo que prometía ser un fin de semana festivo 
junto a los parientes y amigos de los novios, se complica cuando salen a 
relucir viejas tensiones. Kym –con su mordacidad habitual, su agudeza y 
su facilidad para el drama– actúa de catalizadora de las tensiones ges-
tadas durante mucho tiempo en la familia, dando paso a un retrato fami-
liar complejo y no precisamente halagüeño. 

CRÍTICA "Demme sabe cómo se compaginan los estilos y los géneros, sabe pro-
fundizar en el drama (el drama es francamente doloroso) sin renunciar a 
un soportable sentido del humor" (E. Rodríguez Marchante: Diario ABC). 

 
Temática: Psicología del conflicto familiar 
La boda de Rachel presenta los preparativos y la celebración de enlace de Rachel. A ella asiste su 
hermana Kym, que acaba de abandonar un centro de rehabilitación para drogadictos. Todos los 
demonios familiares de la relación entre las hermanas, entre los padres y entre padres e hijos, na-
cidos a partir de una tragedia, se desatan durante el tiempo que duran esos eventos. Se rompe el 
"armisticio", que cabía esperar en ocasión tan singular y, en vez de a una celebración festiva, asis-
timos a una revisión de las interioridades de una familia a cara descubierta, de forma inmisericor-
de 


