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 Un basurero  

introvertido e inadaptado 

vive con su  depresiva    

madre y su hermana. Una  

vida gris que cambia    

cuando conoce a           

Henry Fool, un  nuevo    

vecino  con el que  entabla 

una extran a amistad. 

HENRY FOOL 
Una película de Hal Hartley    

Acerca de... 

Hal Hartley nace en Lindenhurst (Nueva York), estudió en         

Parchase, concretamente en la State University of New York.    

Además de director de cine es director de teatro y guionista y uno 

de los principales pioneros del verdadero cine independiente    

americano. 

Sus películas se caracterizan por un estilo de interpretación       

estilizado y diálogos filosóficos y cómicos. Además, cabe destacar 

que Hartley compone e interpreta a menudo la música de sus    

películas bajo el pseudónimo de Ned Rifle. A diferencia de la     

mayoría de directores, Hartley también realiza numerosos         

cortometrajes y es una figura representativa del cine                 

independiente. Sus películas tienen temas recurrentes, como la  

localización (Long Island), la incomodidad ante la tecnología y las 

dificultades de los extranjeros con la cultura autóctona. También 

suele utilizar a los mismos actores con frecuencia: Robert John  

Burke, Martin Donovan, Elina Lowensohn, Bill Sage, Karen Sillas, 

Damian Young, y la fallecida Adrienne Shelly. 

En 1997 Hartley fue nombrado Caballero de la Orden de las Artes y 

las Letras de la República Francesa.   

La película, palabras de Hal Hartley 

 Quería hacer una historia sobre la ambición, el talento y la influencia. Todo el mundo me pregunta 
sobre mis influencias: ¿Quiénes son mis mayores influencias? Es una pregunta compleja. ¿Cómo nos 
influyen? ¿Qué tomamos de un maestro y qué fue todo lo que el profesor simplemente              
identificó? Hay una responsabilidad en tener influencias. Así que quería contar una historia sobre la 
influencia, tanto artística como personal. Consideré esta posibilidad: ¿Qué sucede si tu influencia 
más profunda es alguien de quien te avergüenzas? Tal vez el pervertido local ha hecho más por dar 
forma a tu personalidad que cualquier otra persona. Eso me pareció muy emocionante. 
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 Hal Hartley · Dirección   
 Hal Hartley · Guion    

Michael Spiller · Fotografía  
Constance Van Flandern · Arte 

Steve Hamilton · Montaje  
David Paterson · Sonido    

Hal Hartley · Música    
Sony Pictures Classics · Producción   
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