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ABEL FERRARA es un cineasta nacido en el Bronx y una de las voces más personales del cine de EE.UU. Algunos de los
títulos más destacados de su carrera son Ciudad del crimen, China Girl, El rey de Nueva York, Teniente corrupto,
The Addiction, El funeral, Neew Rose Hotel, Go Go Tales, 4:44 Last Day on Earth, Pasolini, Tommaso…

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

Estalla el Vaticano
‘ZEROS AND ONES’ / Abel Ferrara se alzó con el Premio a la Mejor Dirección en el Festival de Cine de Locarno con esta
película, ambientada en el Vaticano y protagonizada por Ethan Hawke. www.cinesrenoir.com
“Esta es una película sobre el confinamiento y la guerra, el peligro y el espionaje, sobre soldados estadounidenses,
intermediarios chinos, religiosos de Oriente Medio, provocadores, diplomáticos, agentes libres de la KGB y el Mossad,
informadores, asesinos y rebeldes. Donde lo masculino y lo femenino es intercambiable, donde las alianzas y la historia
son conceptos fluidos y donde los datos y la información son valores al alza”.
Son palabras del veterano cineasta Abel Ferrara, que con esta historia construida durante el confinamiento se alzó con
el Premio a la Mejor Dirección en el Festival de Cine de Locarno. El actor Ethan Hawke es el protagonista del filme y
con él se encuentran intérpretes habituales del reciente cine de Ferrara, como Valerio Mastandrea o Cristina Chiriac.
J.J. es el personaje principal de este thriller personalísimo, rodado sobre un guion escrito por el propio director. Se
trata de un soldado de Estados Unidos que ha sido destinado a Roma. Allí, repentinamente, ve cómo en medio de la
noche estalla y vuela por los aires la ciudad del Vaticano.
Es el comienzo de un heroico viaje que realiza para descubrir y enfrentarse a un enemigo desconocido que está amenazando al mundo entero. Pero, sin duda, la pregunta es: ¿qué papel jugará en todo esto su hermano, un radical
revolucionario que se encuentra en búsqueda y captura?
“Armado con una cámara de vídeo, una pistola de servicio y una mascarilla quirúrgica, su rango le confiere autoridad
y privilegios suficientes para adentrarse en el círculo de militares de élite que dictan la ley entre los criminales, sus
contactos y sus informadores. Todo gira en torno a la destrucción del Vaticano, que saltará por los aires en plena
noche”, dice el cineasta.
“La veracidad de los hechos y las noticias falsas sobre los responsables y sus motivos es solo una parte de la historia. Otra pieza fundamental es el propio hermano de JJ, el radical, el revolucionario en busca y captura, el mártir, el
salvador y el enemigo público acusado de llevar al mundo hacia un enfrentamiento final en el que todas las partes
interesadas tendrán que elegir un bando y lidiar con las consecuencias”.
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SINOPSIS
JJ (Ethan Hawke), un soldado norteamericano destinado en Roma, ve saltar por los aires la ciudad del Vaticano a plena noche. Así se embarcará
en un heroico viaje para descubrir y enfrentarse a un enemigo desconocido que está amenazando al mundo entero. Pero ¿qué papel jugará en
todo esto su hermano, un radical revolucionario que se encuentra en búsqueda y captura?
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ETHAN HAWKE ha trabajado en varias películas conocidas, entre ellas están El club de los poetas muertos, Colmillo
blanco, Quiz Show, Grandes esperanzas, Antes de amanecer, Antes del atardecer, Antes del anochecer, Antes que
el diablo sepa que has muerto, Boyhood, Regresión, Los siete magníficos, Maggie’s Plan, Maudie, El reverendo,
Juliet desnuda, Sin piedad, Blaze, La verdad…
VALERIO MASTANDREA es un actor romano que, en el cine, ha trabajado recientemente en El comandante y la cigüeña, Padroni di casa, Romanzo di una strage, Una commedia italiana che non fa ridere, Viva la Libertà, Pasolini,
Felices sueños…
CRISTINA CHIRIAC es una actriz que ha trabajo son su pareja, el cineasta Abel Ferrara, en Pasolini, Siberia, Tommaso.
DOUNIA SICHOV es una actriz que ha trabajado en Memory Lane, Marussia, Pasolini, Ce sentiment de l’eté, Boris
sin Béatrice, Light Thereafter, Siberia, Passion simple…
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