
 En un mundo difícil de comprender, Nathan se esfuerza por     

conectar con los que le rodean -sobre todo con su madre-, pero lo    

cierto es que sólo encuentra verdadero consuelo en los números. Un 

día se encuentra con un profesor anárquico y poco convencional, el 

Sr.Humphreys, cuando Nathan se incorpora al equipo del Reino Unido 

para competir en las Olimpiadas Internacionales de matemáticas en  

Taipei. Ambos formarán una inusual y especial amistad.  

La película, palabras de MORGAN MATTHEWS 

 La realización de una película implica un proceso creativo y me 

gusta encontrar nuevos desafíos en mi trabajo. En la realización 

de documentales, busco siempre la innovación. La ficción era una 

reto en mi carrera, una línea que jamás me había atrevido a     

cruzar. Tuve una fuerte conexión personal con la gente y los    

personajes de mi documental BEAUTIFUL YOUNG MINDS, en el 

cual seguí a un grupo de jóvenes en su progreso hacia la          

Olimpiada Internacional de Matemáticas. Todos aquellos          

chavales, podían ser llevados muy bien a un largometraje de    

ficción. 

Acerca de… 

  El cineasta británico Morgan Matthews es director y productor 

desde hace diez años de documentales muy bien acogidos por critica y 

publico, rodados en un estilo inimitable. Documentalista de la BBC,    

entre sus realizaciones hay que  destacar la trilogía HAIR WARS, BLUE 

SUEDE JEW y BEAUTIFUL YOUNG MINDS. En 2008 fue galardonado con 

el BAFTA a Mejor Director de Documental con la película THE FALLEN. 

En 2011, con la cinta SCENES FRON A TEENAGE KILLING fue nominado 

también al BAFTA y consiguió el Premio del Público del Sheffield DocFest 

con un documental sobre las muertes por acoso escolar en Reino Unido. 

Su última película de este género es BRITAIN IN A DAY en el año 2012. 

La película  X+Y es su primer largometraje de ficción,  inspirado en parte 

por la historia y los personajes de su documental BEAUTIFUL YOUNG 

MINDS. 

Stephen Holden: The New York Times 

“Esta película, cálida y robusta,  

trasciende finalmente  

los tópicos para dar pie a un  

resultado sutil y honesto” 

 

Joe Leydon: Variety  

“La trayectoria de Matthews como  

documentarista es obvia y beneficiosa. 

Pero Matthews también demuestra  

su habilidad como director de actores,  

consiguiendo interpretaciones  

creíbles en toda la película"  

Reino Unido, 2014. 111 min. VO en inglés 
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Info: cineclubcasablancavalladolid.wordpress.com  

Correo: cineclubcasablancavalladolid@gmail.com  

X + Y 
Morgan Matthews 

PREMIOS 

Palm Beach International Film Festival 

Rome Film Festival 

Tallinn Black Nights Film Festival 

FFICHA TÉCNICA Y ARTÍSTICA 

 

Morgan Matthews · Director  

James Graham · Guion 

Danny Cohen · Fotografía 

Julie Ann Horan  · Arte  

 Peter Lambert · Montaje  

 Martin Phipps ·  Música        

     Producción  

Origin Pictures / Minnow Films / BBC Films  

 

Reparto  

Asa Butterfield 

 Rafe Spall 

Sally Hawkins 

Eddie Marsan 

Jo Yang 




