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SINOPSIS 

Los Hoover son una familia muy peculiar: el abuelo esnifa cocaína y suelta 

palabrotas, el padre fracasa estrepitosamente dando cursos para alcanzar 

el éxito, la madre no da abasto, el tío se está recuperando de un suicidio 

frustrado tras ser abandonado por su novio, el hijo adolescente lee a 

Nietzsche y guarda un mutismo absoluto. Y Olive, la hija pequeña, una 

niña gafotas y más bien gordita, quiere ser una reina de la belleza. 

Cuando, gracias a un golpe de suerte, la invitan a participar en el concurso 

de 'Pequeña Miss Sunshine, en California, la acompaña toda la familia. 

Hacinados en una destartalada furgoneta Volkswagen, se dirigen hacia el 

Oeste en un tragicómico periplo de tres días lleno de inesperadas 

sorpresas. El debut de Olive será el detonante de un cambio profundo en 

esta familia de inadaptados. (FILMAFFINITY) 

 

COMENTARIOS 

“Pequeña Miss Sunshine” es una road movie que utiliza como base un viaje en 

un Volkswagen Combi para asistir a un concurso de belleza de niños, para 

mostrar los problemas de convivencia de una familia desestructurada. “Pequeña 

Miss Sunshine” es un conmovedor viaje que, kilómetro a kilómetro, vicisitud tras 

vicisitud, va arrojando por tierra el sueño americano, el “American way of life”.  

Como curiosidad, Paul Dano fue elegido para interpretar a Dwayne dos años 

antes que comenzase la producción y como preparación para su tarea, el joven 

pasó unos días completamente en silencio. 

Antes de escribir el guión, Arndt leyó en un periódico que el actor y gobernador 

de California Arnold Schwarzenegger, en un discurso a un grupo de niños de 

escuela, les dijo: “si hay algo en este mundo que me da asco, son los 

perdedores. Los desprecio profundamente.” Arndt desarrolló el guión satirizando 

esa actitud. Para Arndt, los concursos de belleza para niñas es el epítome de la 

competición absurda más estúpida que se le puede hacer experimentar a 

alguien. 

La película es todo un canto a la diferencia, al ser uno mismo y no tener 

complejos, al saber disfrutar de nuestras limitaciones y aprovecharlas. 

Realmente, este film es una crítica a una sociedad que te vende sueños de 
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prestado, que te acribilla con inútiles lavados de cerebro para que te amoldes al 

modelo que te quieren imponer; cuando todo es una despiadada competición por 

alcanzar un polvo de estrellas que se deshace antes de tocarlo; cuando triunfar 

consiste en hipotecar tu inocencia, tu dignidad, tu grandeza; cuando eres 

despreciable por el hecho de ser sencillamente tú mismo; simple y llanamente, 

cuando te percatas de que en esta vida la mayor competición es la que libramos 

contra la mediocridad impuesta y de que nada hay más valioso que la integridad 

de tu alma.  

La galería de personajes que forma la disparatada familia protagonista (Hoover) es 

soberbia. Combina muy bien lo cómico con lo dramático, lo freak con lo cotidiano, 

lo absurdo con lo profundo.  

Olive encarna la infancia, la ingenuidad, la sinceridad… representa el 

denominador común de toda la familia. Se relaciona bien con todos, pero 

especialmente con su abuelo a quien dedicará su actuación. “Dónde está tu 

abuelo? _En el maletero de la furgoneta”. Su mayor ilusión son los concursos de 

belleza y su deseo de participar en Miss Sunshine servirá para embarcar a toda la 

familia en una descontrolada aventura de carretera (road movie o road trip). 

Olive es una persona curiosa, capaz de someter al tío Frank a un interrogatorio: 

“¿Por qué querías suicidarte? ¿Por qué no eras feliz? ¿Te enamoraste de un 

chico?”. Es constante en los ensayos de su número para el concurso: “Creo que 

puedo ganar, porque las otras chicas llevan más tiempo en esto, pero yo entreno a 

diario”. Esto revela cierto conocimiento de sí misma, sabe que físicamente le 

resultará difícil el triunfo e intenta compensarlo con un gran esfuerzo porque, como 

dice su padre, tiene que desear la victoria más que nadie. Es un personaje 

optimista que no deja de sonreír aunque la olviden en la gasolinera, es la única 

que parece mostrar sus afectos (besa al tío Frank, abraza a su abuelo, se acerca a 

su hermano abrazándole para reintegrarlo al grupo familiar, abraza a su madre en 

el hospital. Pero también manifiesta su inseguridad: “Abuelo, me da miedo lo de 

mañana”, su frágil autoestima que le lleva a preguntar “¿soy guapa?” y lo que 

desea es responder a las expectativas de su padre experto en éxitos, por eso 

afirma “No quiero ser una fracasada”. 

Richard es el creador de un programa de nueve pasos: “Niégate a perder”, que 

pretende ser la fórmula mágica para el éxito. Un éxito que él mismo no es capaz 

de alcanzar porque resulta imposible la distribución y venta de su sistema a través 

de Stan Grossman. Es un padre de familia de clase media que podía ser feliz, pero 

esconde tras su método y sus frases hechas el desencanto de la decadencia y 

mediocridad. Su relación con Sheryl, su esposa, es muy tensa y están a punto de 

la separación (la película dulcifica buena parte del guión en la que se aprecian las 

diferencias que mantienen estos personajes). Su padre tampoco parece ayudarle 

mucho: “Eres peor que esos cabrones de la residencia” y no se corta utilizando 

algún sarcasmo, como llamarle “Don feliz”. 

Richard es el prototipo de emprendedor americano que casi siempre fracasa, 

recordándonos al Lester de American Beauti. No tiene demasiado tiempo para sus 

hijos y simplemente les recita consejos, alabando en ellos cualquier acción que 

pudiera encajar con su método antifracaso: participar en un concurso de belleza o 

formar parte de las fuerzas aéreas. Tampoco es bueno la relación con su cuñado 

Frank porque considera que tiró la toalla y eso es algo que “los triunfadores nunca 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



deben hacer”. 

Sheryl es una madre nerviosa que fuma a escondidas de su marido (¿fumar es de 

perdedores?), preocupada por la salud física y psíquica de su hermano Frank, 

generosa y complaciente con sus hijos y en tensión continua con Richard, esa es 

Sheryl. Una mujer al borde de un ataque de nervios, su marido le saca de quicio y su 

desorientación se acentúa en el trato a sus hijos. Apoya a Olive en todo momento, 

aunque no sabe muy bien si eso es bueno o malo y respeta el voto de silencio de 

Dwayne. Pero en realidad no entiende nada y le gustaría que todo fuese diferente, 

cuando surgen los conflictos con Richard o cuando su hijo estalla en cólera por su 

frustración, no sabe qué hacer y su sensación de fracaso agudiza su inseguridad. La 

muerte del abuelo hace que Sheryl se sincere y exprese sus sentimientos: “Pase lo 

que pase, somos una familia. Y lo más importante es que nos queremos todos. No os 

hacéis una idea de cuánto os quiero.” El llanto que viene a continuación muestra la 

impotencia y la situación de fracaso que experimenta en esa forma particular de amar 

a su familia. 

Dentro de la galería exótica de personajes, Dwayne es presentado como un ejemplar 

único. Su voto de silencio y sus miradas le confieren cierta complicidad con el 

espectador, porque él también es un espectador de la función familiar cotidiana y 

tacha los días que pasan como cualquier reo en su celda, hasta que pueda ser piloto 

de las fuerzas aéreas. Lee a Nietzsche, filósofo alemán del XIX cuyos principios se 

basaban en la crítica de las actitudes morales relacionadas con la cultura, filosofía y 

religión. Esto conduce a nuestro personaje por los caminos de la frustración y el 

nihilismo (negación de todo principio, autoridad, dogma filosófico o religioso), 

llegando a escribir en su libreta “odio a todo el mundo”, incluyendo a su familia. Sin 

embargo hay algo oculto en Dwayne, conforme avanza la película observamos 

detalles que nos hacen sospechar que sigue conectado a su familia: conserva el 

sentido del humor cuando decide acompañarles en el viaje escribiendo: “Pero no me 

pienso divertir” y escribiéndole al tío Frank: “Por favor, no te suicides esta noche”, es 

el primero que se da cuenta de que han olvidado a Olive en la gasolinera; cuando 

muere el abuelo y Sheryl confiesa su amor a la familia y rompe a llorar, Dwayne le 

escribe a Olive: “Abraza a mamá”. Existe el afecto, siente al que está a su lado 

aunque tenga una carga de rabia contenida que se aliviará con ese “¡joder!” 

purificador que grita al bajar de la furgoneta y expresar su frustración por ser 

daltónico y tener que renunciar a su sueño como futuro piloto. Nuestro nihilista amigo 

finalmente le expresa a su tío un sentimiento que todos alguna vez tuvimos en la 

adolescencia: “A veces, desearía poder dormir hasta los dieciocho años. Saltarme 

toda esta mierda, el instituto y todo lo demás. Saltármelo todo.” 

Edwin es el padre de Richard, un abuelo “new age” que vive forzosamente con los 

Hoover al haber sido expulsado de la residencia en la que estaba a causa del 

consumo de drogas, aunque recomienda a su nieto que no se acerque a ellas: “Si 

eres joven no debes tocarlo ni loco”, porque su consumo viene a ser una forma de 

autodestrucción que fatalmente conseguirá durante el viaje. Se expresa con 

exabruptos de forma grosera y parece ser muy “aficionado” al sexo, por lo que le dice 

a Frank sobre su experiencia en la residencia en la que había cuatro mujeres por 

cada hombre (“Me hice quemaduras de segundo grado donde ya sabes”) y los 

consejos a Dwayne (“Fóllate a muchas mujeres. No sólo a una mujer, a muchas 

mujeres”). Utiliza la ironía y el sarcasmo con Frank, sobre su condición sexual, y con 

Richard, por su condición de fracasado. Pero todo ese carácter de cascarrabias que 

también odia a todo el mundo, se desvanece cuando está con Olivie. No es 

 

 

 

 

 
 

 
 

 



solamente su preparador para la competición de Miss, es también su compañero y 

consejero, quien tiene palabras de ánimo y afecto para ella en el momento apropiado: 

“Eres la chica más guapa del mundo entero”. “Estoy enamorado de ti, y no sólo es por tu 

inteligencia o personalidad, es porque eres guapa, por dentro y por fuera.” Su actitud va 

cambiando con el viaje, sobre todo con su hijo, a quien finalmente dedica unas palabras 

de ánimo al verlo decaído por el fracaso en la venta de su sistema (“Pase lo que pase, 

intestaste hacer algo tú solo, que es más de lo que la mayoría hará nunca. Y yo me 

incluyo en esa categoría. Has puesto ilusión, tienes agallas y estoy orgulloso”). El 

brusco final de este personaje se corresponde con su deseo de autodestrucción intuida 

por el espectador ante los excesos y la sugerida asociación entre erotismo y consumo 

de drogas (Eros y Tanatos). 

El tío Frank es otro fracasado. Profesor homosexual, especialista en el escritor francés 

Marcel Proust, con quien se producen una serie de coincidencias porque, según afirma 

el mismo Frank, Proust fue “un auténtico fracasado” que “nunca tuvo un trabajo”, 

“estuvo veinte años escribiendo un libro que ya casi nadie lee” (En busca del tiempo 

perdido), era gay y “sus amores fueron un desastre”. A pesar de todo, extrae ante 

Dwayne una conclusión positiva: “todos esos años en los que sufrió fueron los mensajes 

de su vida, porque lo moldearon”. Así comienza a olvidar el intento de suicidio 

provocado porque su amante se ha ido con Larry Sugarman, un rival especializado en 

Proust que además ha obtenido la “beca genio”, la pérdida del trabajo y la de su 

apartamento. Esta recuperación que el personaje va experimentando a lo largo de la 

cinta viene determinada por su relación con los demás fracasados de la familia, 

especialmente con Dwayne, con quien le unen ciertos lazos intelectuales en el origen de 

su neura y ambos bordean la automarginación social. El sobrino, a su vez, corresponde 

en esta relación que no se caracteriza precisamente por un exceso de diálogo, tan solo 

las notas de la libreta y los comentarios empáticos de Frank: “¿Esto siempre es así? ¿Y 

cómo lo aguantas? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


