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A finales de la primera década del siglo XXI, en una tranquila 
tarde de otoño, un grupo de colegas docentes de universidad 
se reúnen en casa de John Oldman, profesor de historia que, 
de un día para otro, decide dejar su puesto y mudarse a un 
paradero desconocido. Justo antes de su partida, sus amigos 
deciden improvisar una merienda de despedida en casa de 
John. Preocupados, le preguntan los motivos de tan repentina 
y dramática decisión. Lejos de aliviarles, las razones que John 
esgrime van más allá de toda lógica y por unas horas llegan 
hasta lo más hondo de la condición humana. Sin quererlo se 
han embarcado en un viaje que, de alguna forma, cambiará 
para siempre la percepción que tienen de sus vidas.
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Basada en la película de Jerome Bixby The Man From Earth, 
esta obra de ciencia ficción con tintes de trascendencia sedujo 
a la crítica de cine independiente y fue premiada como mejor 
película del Festival de Cine de Rhode Island en 2007. Guión 
póstumo del conocido guionista de Star Treck, Jerome Bixby, 
cuyas últimas líneas escribió en su lecho de muerte.
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