
 

 
 

 SINOPSIS  
Cuenta la historia real del británico Louis Wain, un artista, inventor y empresario, que hizo todo 
lo posible para cuidar de sus cinco hermanas y su madre. Dos eventos cambiaron su vida para 
siempre: conocer a Emily, el amor de su vida, y adoptar a Peter, un gatito perdido. Los dos se 
convertirán tanto en su familia como en su inspiración para pintar las extraordinarias imágenes 
de gatos que lo hicieron mundialmente famoso. 
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La crítica opina… 
 
"El romance es genuino, de hecho, el vínculo titubeante y desafiante que forman los dos 
personajes es lo mejor de esta extraña película"  
 

Peter Debruge: Variety 
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• CRÍTICA: MR. WAIN  
El giro serio de Benedict Cumberbatch como el artista amante de los gatos se 
presenta a la perfección en esta vibrante comedia dramática. 

 

Benedict Cumberbatch, que no es ajeno a interpretar personajes que trabajan con 
una frecuencia más alta, es una astuta elección para interpretar al prolífico pintor de 
gatos Louis Wain en esta maravillosa película biográfica de época. El director Will 
Sharpe adopta un enfoque ingenioso y divertido de la excéntrica vida de Wain como 
artista del siglo XIX conocido principalmente por sus sujetos felinos 
antropomorfizados. Pero esta es también una tierna historia sobre la salud mental 
que se retrata con imaginación y empatía. 

Cumberbatch ofrece una actuación vibrante como Wain, cuya diestra habilidad con 
un lápiz le ha valido un trabajo de tiempo completo como ilustrador en el Illustrated 
London News , con un poco de ayuda del paternal editor Sir William Ingram (Toby 
Jones). La muerte de su propio padre lo ha dejado a cargo de un hogar bullicioso, 
pero con problemas de liquidez de cinco hermanas y una madre. Una historia de 
amor con la institutriz Emily Richardson (Claire Foy) da paso a la tragedia, seguida 
por el éxito, y las imágenes de gatos cada vez más surrealistas y psicodélicas del 
artista comienzan a reflejar su deterioro de la cordura. 
 
Es una película efervescente, una que refleja la extravagancia colorida del trabajo de 
Wain y una imagen mucho más vívida de la Inglaterra victoriana y eduardiana que 
las películas de época habituales (felicitaciones al dinámico diseño del escenario de 
Suzie Davies). 
 
Un ingenio seco hace eco en todo momento, pero The Electrical Life of Louis Wain no 
carece de sinceridad también. Cumberbatch y Foy equilibran esos dos tonos 
magníficamente y su dinámica es entrañable, especialmente cuando se agrega un 
filtro de melancolía. Narrada por Olivia Colman, la película tiene un buen ritmo y una 
buena interpretación, con un brillante papel secundario de Andrea Riseborough 
como Caroline, la hermana mayor de Wain. Es una película biográfica afable sobre 
un hombre grande, pero con problemas, con mucho espíritu artístico propio. 
 

                                                            

 


