
Reino Unido,  1999.  99’. VO en  Inglés 

El fin de semana de cinco 

amigos, impregnados de 

mú sica, cúltúra de púb y 

drogas de disen o. Súbido n 

en Cardiff al ritmo de  

C.J. Bolland, Underworld, 

Orbital o Primal Scream.  

GENERACIÓN ÉXTASIS 
Una película de Justin Kerrigan  

Acerca de... 

Justin Kerrigan es un director de cine y guionista nacido en la 

ciudad de Cardiff (País de Gales, Reino Unido). Vinculado 

desde siempre a esta capital tanto desde un plano emocional 

como profesional se licenció en dirección y escritura de guion 

en el centro universitario Newport Film School. Mientras    

estudiaba llegó  a desempeñar prácticas en series de la BBC 

e incluso dirigió una película para televisión. Tras finalizar sus 

estudios dirigió su primer largometraje, la película ‘Human            

Traffic’ (Generación Éxtasis) con la que cosechó un          

importante éxito de crítica y público. Contratado              

inmediatamente después por Miramax Films, ejerció durante 

años diversas labores de producción para Harvey Weinstein y 

Ridley Scott. En 2008 dirigió y escribió su segunda película   

‘I Know You Know’, una comedia negra de espías ambientada 

también en Cardiff y protagonizada por Robert Carlyle. En la 

actualidad, Justin   Kerrigan dedica su tiempo a la publicidad 

y a la docencia de escritura cinematográfica.   

La película, palabras de Justin Kerrigan 

 Cuando estaba en la escuela de cine de Newport recuerdo diferenciar entre películas galesas e inglesas y 
lo que más me llamaba la atención que Cardiff era un planeta diferente que nunca nadie había          
representado. Mi misión fue mostrar una cultura que yo vivía en ese momento y que formaba parte de lo 
que consideraba la vida de la ciudad, mi vida personal y la de unos amigos por entonces muy perdidos. 

 
 Creo que mis mayores influencias han sido Woody Allen y Kevin Smith. Ambos directores no tratan de 

hacer películas convencionales sino que son muy personales en sus planteamientos. Yo voy en esa     
dirección. Intento hacer cosas con las que la gente se pueda identificar pero de una forma diferente. No 
siempre sale pero esa es la magia de poder hacer películas. 

GALARDONES 
 

BAFTA Awards, Wales (3) 
British Independent Film Awards (1) 

Brussels International Film Festival (1)
Dinard British Film Festival (1) 
Thessaloniki Film Festival (2) 

 
FICHA TÉCNICA Y ARTÍSTICA 

 
 Justin Kerrigan · Dirección   

Justin Kerrigan · Guion 
Dave Bennett · Fotografía  

Sue Ayton · Arte 
Patrick Moore · Montaje 

Música 
Matthew Herbert  / Roberto Mello     

  Producción   
Constellation / Egoli Tossell Film 

 
Reparto  

John Simm · Lorraine Pilkington 
Shaun Parkes · Nicola Reynolds  

Danny Dyer  Dean Davies · Peter Albert 
Jan Anderson · Terence Beesley 

Mayo / Junio 2017 
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Info: cineclubcasablancavalladolid.wordpress.com  

Correo: cineclubcasablancavalladolid@gmail.com  


