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Nati Buitron esta cerrando su valija grande en uno de los barrios
inmensos de las afueras de Lima, el capital del Perú. Daniel,
su compañero de 34 años de vida familiar esta observando
silenciosamente. En solo unas pocas horas Nati se va a despedir por
primera vez de su familia para viajar a trabajar en España.
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Nati tiene el sueño de crear un futuro mejor para su ultimo hijo y su
familia. Pero antes de separarse de Nati Daniel tiene una pregunta
importante: “Tu me amas?”
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Durante la ausencia de su mujer Daniel trata de proteger el bienestar
de su familia. Su mayor preocupación es Natanael, su hijo de 8 años.
Como va a aguantar la ausencia de su madre?
Los hijos adultos también preocupan a Daniel. Judith y Dani ambos
todavía siguen viviendo en la casa paterna sin trabajo fijo. Dani esta
vacilando en su papel de padre joven. Tiene muchos conflictos con su
mujer Azucena y Dani trata de resolver los problemas con violencia.
Su hermana Judith se siente encerrada en el mismo circulo vicioso
que dominaba la vida de su madre. Todos esperan que ella reemplaza
su mama durante la ausencia de Nati. Judith no esta de acuerdo pero
también se siente culpable por ser egoísta.
Trabajando muy duro en España Nati se siente liberada de los
problemas diarios y conflictos domésticos de su familia en Lima. Pero
con el tiempo se siente muy sola y abandonada.
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Daniel trata de olvidarse de la tristeza y su propio soledad. Su relación
con el hijo menor Nata se esta convirtiendo en una historia de amor
entre padre y hijo.
FAMILIA es un retrato muy intimo de una familia en un mundo
globalizado. Lleva el espectador a un viaje profundamente emocional
como si hubiera participado en la vida misma de una familia común y
corriente, pero también tan especial como todos lo somos.

“Beautifully shot, with startling access to the family, this is documentary craft of the first order...
This is the poetry of real life and the sort of film that eschews simple lecturing (about globalization, third world economies, spousal abuse)
in favor of the far stronger delivery of a story well told.”
David Wilson , Director of True/False Film Festival, USA
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