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Mikey Saber es una estrella porno fallida que regresa a su pequeña ciudad natal de Texas. Nadie lo ha echado de menos y nadie lo quiere 
de regreso.
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RED ROCKET una película de SEAN BAKER

EL DIRECTOR SEAN BAKER es un guionista, director y productor. Es autor de Four Letter Words, Take Out, Prince of Broadway, 
Starlet, Tangerine, The Florida Project…

FICHA ARTÍSTICA 

Mikey  SIMON REX
Lexi  BREE ELROD

Lil  BRENDA DEISS
Sophie  SOPHIE

Ernesto  MARLON LAMBERT
Leondria JUDY HILL

FESTIVAL DE CANNES
Sección Oficial

EL REPARTO SIMON REX es un actor, productor y guionista. Ha trabajado en Los malditos, vampiros del desierto; Going Greek, 
Scary Movie 3, Scary Movie 4, Pledge this!, Rise: cazadora de sangre, Superhero Movie, Hotel Cailfornia, King of 
the Avenue, The Truth About Angels, Scary Movie 5, Slightly Single in L.A., Beginner’s Guideto Sex, Halloweed, 
Alexander IRL, Bodied, Avengers of Justice: Farce Wars, The Drone…
BREE ELROD es una actriz que antes de esta película trabajó en Shutter Island.
BRENDA DEISS es una actriz que debuta en esta película.
SOPHIE es una actriz que debuta en esta película.

RED ROCKET
una película de SEAN BAKER

RESEÑAS DE PRENSA (Publicado en La Gran Ilusión. https://lagranilusion.cinesrenoir.com/)
Sean Baker vuelve a retratar a los olvidados de la América profunda
‘RED ROCKET’ /  El director y guionista Sean Baker vuelve a poner el foco en personajes que tienen que sobrevivir en 
la América profunda y republicana. www.cinesrenoir.com
Estrenada en el Festival de Cannes y presente en el Festival de San Sebastián, la nueva película del cineasta americano 
Sean Baker ha sido reconocida por la Asociación de Críticos de Los Ángeles y en los Independent Spirit Awards, donde 
se alzó con el Premio al Mejor Actor para el intérprete Simon Rex.
Ambientada en Texas City, una pequeña ciudad del condado de Galvenston, en Texas, la película cuenta la historia de 
Mikey Saber, una antigua estrella del porno que ya no tiene ningún futuro en Los Ángeles y decide regresar a su tierra 
natal, donde nadie esperaba verle de nuevo y nadie le espera.
Mikey es un poco canalla, un buscavidas, un parásito de las mujeres, que quiere que su ex mujer y su suegra vuelvan a 
acogerlo en su casa, como si nada hubiera pasado, y que pretende convertirse en representante de una actriz del cine 
porno. Sin un sitio donde caerse muerto, todo el esfuerzo que hace es para intentar vivir de las mujeres.
Con guion escrito por Sean Baker –reconocidísimo por su anterior The Florida Project- junto con Chris Bergoch, la 
película cuenta con el trabajo del mencionado Simon Rex, hasta ahora popular solo por su participación en la serie 
de películas de Scary Movie. Le acompañan en el reparto Bree Elrod, Brenda Deiss y Sophie, entre otros intérpretes. 
Con ellos, el cineasta retrata esa parte de América poblada por personajes olvidados por los gobiernos, que una y otra 
vez se creen las falsas promesas de los políticos de poner en sus manos el sueño americano. Llega la traición, después 
la decepción y vuelta a la vida de superviviente día a día.

ASOCIACIÓN DE CRÍTICOS DE LOS ANGELES 
Mejor Actor (Simon Rex)

PREMIOS INDEPENDENT SPIRIT 
Mejor Actor (Simon Rex)
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