
SINOPSIS

Alice, una joven con discapacidad auditiva que después de una supuesta visitación de la Virgen María, es inexplicablemente capaz de 
escuchar, hablar y curar a los enfermos. Mientras se corre la voz y gente de todos los lugares acude en masa para presenciar los milagros, 
un periodista desacreditado, con la esperanza de revivir su carrera, visita la pequeña ciudad de Nueva Inglaterra para investigar. Cuando 
empiezan a suceder sucesos aterradores por todas partes, él comienza a cuestionarse si estos fenómenos son obra de la Virgen María o algo 
mucho más siniestro. 
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RUEGA POR NOSOTROS una película de EVAN SPILIOTOPOULOS

EL DIRECTOR EVAN SPILIOTOPOULOS es un guionista, productor y director que debuta con este largometraje.

RESEÑAS DE PRENSA (Publicado en Slash Film. Por Ethan Anderton)
Si bien muchos fanáticos de Sam Raimi están ansiosos por ver lo que el cineasta puede hacer en el reino del cómic 
nuevamente con Doctor Strange in the Multiverse of Madness, otros pueden estar más felices de verlo produciendo 
una nueva película de terror de Sony Pictures.
RUEGA POR NOSOTROS sigue a Jeffrey Dean Morgan (The Walking Dead, Watchmen) que interpreta a un periodista 
que investiga una historia sobre una joven sorda que de repente puede oír después de que supuestamente la haya 
visitado la Virgen María. Sin embargo, el supuesto milagro puede ser en realidad una señal de que algo más siniestro 
existe debajo de la superficie. 
Aquí hay muchas imágenes inquietantes que hacen que ésta sea una película de posesión bastante sencilla. Estatuas 
sangrantes de la Virgen María, cruces en llamas, sacerdotes sombríos y todo lo que esperas del horror religioso está 
en la película. El uso del ‘Ave María’ también agrega un apunte ominoso y hace que el terror se vuelve más evidente.
Sam Raimi es el productor de RUEGA POR NOSOTROS, escrita y dirigida por Evan Spiliotopoulos y basada en la novela 
Shrine de James Herbert de 1983. El resto del reparto incluye a Katie Aselton, William Sadler, Diogo Morgado, Cricket 
Brown  y Cary Elwes.
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EL REPARTO JEFFREY DEAN MORGAN es un actor y productor de EE.UU. Algunas películas en las que ha trabajado son Watchmen, 
Batman v. Superman: el amanecer de la justicia, The Adventures of Beatle, Bus 657: el golpe del siglo, Premo-
nición, El asesino de las postelaes, Proyecto Rampage…
CRIKET BROWN es una joven actriz que antes ha hecho Dukeland.
CARY ELWES es un actor, director y productor británico. Ha trabajado en películas como Tiempo de gloria, Días de 
trueno, Drácula de Bram Stoker,Twister, Mentiroso compulsivo, Juego sucio, Abajo el telón, Hechizada, Ciudad 
sin ley, Saw, Cuento de Navidad, La reina de España, Best Sellers, Navidad sangrienta… 
KATIE ASELTON es una actriz y directora de EE.UU. Algunas de las películas en las que ha trabajado son The Freebie, 
Our Idiot Brother, Jeff y los suyos, Treatment, Black Rock, El regalo, Book Club, El diablo tiene un nombre, El 
escándalo (Bombshell), She Dies Tomorrow, Skil Road…
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