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EL DIRECTOR

ALEX GARLAND es un escritor, productor y director nacido en Londres. Autor de novelas como La playa o Tesseract,
ha firmado los guiones de Sunshine, 28 días después…, Nunca me abandones, Dredd… Como director es autor de
Ex_Machina, Aniquilación…

RESEÑAS DE PRENSA (Publicado en La Gran Ilusión. https://lagranilusion.cinesrenoir.com/)

Hombres amenazantes
‘MEN’ / El cineasta Alex Garland dedica su nueva película a explorar los terrores de la masculinidad tóxica. La actriz
Jessie Cuckley es la protagonista. www.cinesrenoir.com
Alex Garland se inspiró en la leyenda del Hombre Verde, un símbolo histórico de renacimiento y regeneración, y en la
Sheela na Gig, una escultura de una mujer desnuda con anatomía exagerada para construir la historia de esta película,
donde explora los terrores de la masculinidad tóxica.
Protagonizada por la actriz Jessie Cuckley, y con la participación en el reparto artístico de intérpretes como Rory
Kinnear, Paapa Essiedu, Gayle Rankin y Sarah Twomey, la película cuanta la historia de Harper, una mujer que acaba
de tener una experiencia traumática y una pérdida personal y se retira a la campiña inglesa a un antiguo caserón.
Cuando está allí, siente que alguien o algo está acechándola. Harper se irá encontrando con diferentes hombres, a los
que da vida siempre el actor Rory Kinnear. Entre ellos hay variedad, uno misógino, otro agresivo, un hombre amable,
un vagabundo… Su objetivo de recuperar la paz se ve truncado.
“Hay mucho en esta película que se opone a que las personas sean tímidas y no sólo se comprometan con algo. Toda
la película es una Sheela na Gig, y sé que avergüenza a algunas personas. Sé que la película avergüenza a algunas
personas. Pero hay una especie de subtexto que simplemente dice ‘supéralo’”, declaró el cineasta en una entrevista
con Los Ángeles Times.
La culpa, el dolor y el peso del mundo masculino son territorios por los que se aventura esta película, que indaga
sobre ello desde y con las herramientas del género. Los personajes masculinos que rodean a la mujer protagonistas
simbolizan lo que han sido siempre los caminos de una masculinidad dañina, a veces letal.
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EL REPARTO

Tras sufrir una tragedia personal, Harper (Jessie Buckley) se retira sola a la hermosa campiña inglesa, con la esperanza de haber encontrado
el lugar ideal para curarse. Pero algo o alguien parece estar acechándola. Lo que comienza como un pavor latente terminará convirtiéndose
en una auténtica pesadilla, habitada por sus recuerdos y miedos más oscuros.
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JESSIE BUCKLEY es una actriz y cantante irlandesa. Ha trabajado en Branagh Theatre Live: The Winter’s Tale, Beast,
Wild Rose, Judy, La hija oscura…
RORY KINNEAR es un actor inglés que ha trabajado, entre otras, en películas como iBoy, Trespass Against Us, Spectre, Amor sin cita previa, The Imitation Game, Skyfall, Broken, Quantum of Solace, La tragedia de Peterloo, Sin
tiempo para morir…
PAAPA ESSIEDU es un actor que ha participado en filmes como Asesinato en el Orient Express…
GAYLE RANKIN es una actriz que ha colaborado en películas como Warfield, Frank the Bastard, The Passing Season,
The Meyerowitz Stories (New and Selected), El gran showman, Y nadie más que tú, In a Relationship, Her Smell,
Derribad al hombre, Cima a la amistad, Worth, Moon Manor…
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