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EL DIRECTOR

JAMES GRAY es un guionista y director norteamericano que debutó con 25 años con la película Little Odessa
(Cuestión de sangre). Con ella conquistó el León de Plata a la Mejor Dirección en el Festival de Cine de Venecia en
1994. La otra cara del crimen fue su siguiente largometraje. Con Joaquin Phoenix y Mark Wahlberg hizo La noche
es nuestra, que se estrenó en Cannes. De nuevo con Phoenix rodó Two Lovers, una película que tuvo una estupenda
acogida de crítica y público y que estaba inspirada en la novela Noches blancas, de Dostoyevski. Otros títulos de
su carrera son El sueño de Ellis; Z, la ciudad perdida.

RESEÑA DE PRENSA

(Publicado en La Gran Ilusión. lagranilusion.cinesrenoir.com)
Brad Pitt recupera la fe en la humanidad
‘AD ASTRA’ / Brad Pitt protagoniza y produce la nueva película de James Gray, la historia de un hombre en un viaje
físico, pero también profundamente interior, por el espacio. www.cinesrenoir.com
“Supuso el mayor desafío al que me haya enfrentado. La narrativa tenía que fluir de manera sutil y delicada, era fundamental mantener el equilibrio”, declaró Brad Pitt en Venecia refiriéndose a su trabajo en la nueva película de James
Gray, director conocido por películas como La noche es nuestra, Two Lovers o Z, la ciudad perdida.
El actor, que en este filme es también productor, hace un trabajo en solitario viajando por el espacio en un recorrido
crucial para la seguridad y supervivencia del planeta y para él mismo. Mientras deambula por el espacio, su personaje
Roy McBride, un experimentadísimo astronauta, tiene tiempo para reflexionar sobre sí mismo ante una situación que
no había calculado.
Roy es hijo de un héroe, el veterano astronauta Cliff McBride, el hombre que partió en busca de vida extraterrestre con
su equipo y que jamás volvió a la Tierra. Aunque todos le dan por muerto hace tiempo, hay indicios de que podría no
ser así y no solo eso, todo indica que podría tener la clave para salvar al planeta Tierra de una destrucción inminente.
Cliff McBride está interpretado en la película por el actor Tommy Lee Jones, una referencia moderna del personaje de El
corazón de las tinieblas, de Conrad, o del coronel Kurt, en la adaptación que hizo Coppola de la novela en Apocalypse
Now. Un hombre que ha escapado a la desidia y destrucción provocada por los humanos en la Tierra.
La ciencia y la fe en la humanidad se ponen en juego en el interior de Roy McBride, un tipo que no se altera, con
un autocontrol máximo, pero que empieza a perder su seguridad a medida que se va acercando al destino, Neptuno,
donde se encuentra su padre. Enfocado por encima de todo al espacio, en este viaje comienza a pensar en que tal vez
ha equivocado sus objetivos.
Con guion escrito por el propio director, junto a Ethan Gross, la película también cuenta en el reparto con la participación de la actriz Liv Tyler, interpretando a la pareja del astronauta, una mujer que ha pasado años en segundo plano
en la vida de Roy McBride. Con ella, completa el equipo artístico Donald Sutherland, también un veterano astronauta
que fue amigo de Cliff McBride.

EL REPARTO

BRAD PITT es un famoso actor y productor de EE.UU. que obtuvo el reconocimiento de la prensa con su pequeño papel
en Thelma & Louis. Algunas películas en las que ha destacado son Entrevista con el vampiro, Leyendas de pasión,
Se7en, Doce monos, El club de la lucha, Oceans Eleven, El curioso caso de Benjamin Button, Mátalos suavemente,
12 años de esclavitud, Guerra Mundial Z, Corazones de acero, La gran apuesta, Frente al mar, Aliados, Érase una
vez en... Hollywood…
TOMMY LEE JONES es un actor y director texano. Como director ha firmado en cine Los tres entierros de Melquíades
Estrada y Deuda de honor. Como actor ha destacado en Men in Black, No hay país para viejos, Space Cowboys, El
fugitivo; Lincoln, emperador; Jason Bourne…
DONALD SUTHERLAND es un conocido actor y productor canadiense. Ha trabajado en innumerables películas, entre
ellas en Doce del patíbulo, M.A.S.H., Johnny cogió su fusil, Klute, Los violentos de Kelly, Novecento, Casanova,
Desmadre a la americana, La invasión de los ultracuerpos, Gente corriente, Una árida estación blanca, Llamaradas, JKF (Caso abierto), Conspiración en el sombra, Space Cowboys, The Italian Job, Los juegos del hambre, El
viaje de sus vidas…
LIV TYLER es una actriz y modelo de EE.UU. muy conocida por su papel de doncella medio elfa en El señor de los
anillos. Algunas películas en las que trabajado son Armageddon, Onegin, Dr. T y las mujeres, Hulk: el hombre increíble, La madre de él, Un amigo para Frank...

FESTIVAL DE VENECIA
Sección Oficial a Competición

SINOPSIS
El astronauta Roy McBride (Brad Pitt) viaja a los límites exteriores del sistema solar para encontrar a su padre perdido y desentrañar un
misterio que amenaza la supervivencia de nuestro planeta. Su viaje desvelará secretos que desafían la naturaleza de la existencia humana
y nuestro lugar en el cosmos.
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