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DATING AMBER una película de DAVID FREYNE
EL DIRECTOR

DAVID FREYNE es un director, guionista y productor, autor de The Cured.

RESEÑAS DE PRENSA (Publicado en Mondo Sonoro)

DATING AMBER es, sin lugar a dudas, una de las comedias dramáticas de la temporada y una cinta con la que resulta
fácil conectar, y no solamente por su atractiva banda sonora. Llegará a nuestros cines el próximo 26 de febrero.
La cinta irlandesa DATING AMBER, dirigida por David Freyne, se estrenará en las salas de nuestro país el próximo 26
de febrero. Y no podemos dejar de recomendarla, no solamente por una banda sonora que incluye canciones de artistas
como Girlpool, Pulp, U2, Aslan o Pillow Queens.
DATING AMBER es una comedia dramática en la que los protagonistas, un chico (Fionn O’Shea) y una chica (Lola Petticrew) homosexuales, fingen tener una relación de pareja para evitar el acoso de sus compañeros de clase y escuela.
Ambientada en la Irlanda de los noventa, DATING AMBER conmueve al conseguir que empaticemos con unos adolescentes que se ven obligados a vivir en una población en la que no encajan y que parece no querer aceptarles como son.
De ella se ha dicho que “es una mirada conmovedora, honesta y divertida sobre los altibajos de la vida adolescente”,
“una historia sensible de amistad homosexual elaborada con estilo, ingenio y honestidad emocional” o “una de las
películas irlandesas más emotivas y divertidas”.
DATING AMBER ha participado en la 58ª edición del Festival Internacional de Cine de Gijón dentro de la sección Enfants Terribles, y ha sido dirigida por David Freyne (The Cured, premiada como Mejor Película de Terror del Fantastic
Fest), mientras que los protagonistas principales son Fionn O’Shea (El día que vendrá) y Lola Petticrew (Here Are
The Young Men).

EL REPARTO
SINOPSIS
En la Irlanda de los años 90, los mejores amigos Eddie (O’Shea) y Amber (Petticrew) fingen ser pareja para alejar los rumores sobre su
orientación sexual que corren por el instituto.
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FIONN O’SHEA es un actor que ha trabajado en El brillo del arco iris, El asedio de Jadotville, Handsome Devil, El
día que vendrá…
LOLA PETTICREW es una joven actriz que ha participado en los filmes Un bombo en el camino, The Return of the
Yuletide Kid, Here Are the Young Men, Shadows…
SHARON HORGAN es una actriz y guionista británica que, entre otros filmes, ha participado en Valiant, Rosas rojas,
Muerte de un superhéroe, Run & Jump, Amor sin cita previa, Noche de juegos, Que suene la música…
BARRY WARD es un actor dublinés. Algunas de las películas en las que ha trabajado son Sunburn, El perdón, The
Tenement Ghost, Songs for Amy, Jimmy’s Hall, Proyecto Lázaro, El viaje…
SIMONE KIRBY es una actriz y guionistas. Ha trabajado en películas como Hamlet, En tiempo de brujas, Jimmy’s
Hall…
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