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 Un joven de Nueva York 

lucha por controlar sus  

impulsos  autodestructivos,  

especialmente cuando  

tiene que enfrentarse con 

varios  retos familiares. 

JAMES WHITE 
Una película de Josh Mond  

Acerca de... 

Josh Mond (1983) es un cineasta neoyorquino especializado 

en la producción independiente. Junto a sus compañeros de 

promoción de la escula Tisch School of the Arts, Antonio 

Campos y Sean Durkin, fundan la productora Borderline 

Films. Estos tres  jóvenes cineastas rotan los papeles de   

escritor, director y productor, ayudándose mutuamente en la 

ejecución de todas sus películas. 

Borderline Films, cuya actividad comienza en 2003, es en la 

actualidad un sello relevante del cine independiente         

norteamericano. Películas como Afterschool (Antonio      

Campos, 2008), Martha Marcy May Marlene (Sean Durkin, 

2011), Simon Killer (Antonio Campos, 2012) son referentes y 

ganadoras de múltiples festivales internacionales. En todas 

ellas, Josh Mond participa activamente como productor     

siguiendo la filosofía inicial de colaboración entre sus       

fundadores. En 2015, Josh Mond, apoyado por Campos y 

Durkin, lanza su primer largometraje como director; James 

White.  

La película, palabras de Josh Mond 

 Hacer la película me permitió explorar algunas cosas bastante dolorosas, debido a cómo funciona el   
proceso creativo. Parafraseando al dramaturgo John Guare, "entrar en tu imaginación hace que la      
auto-reflexión sea soportable." Sin embargo, no fue fácil participar en esa reflexión. Fue un proceso   
doloroso, y mis compañeros me ayudaron a pasar al otro lado.  

 
 No puedo imaginar haber hecho esta película sin Antonio y Sean. Es muy raro tener gente alrededor que 

tiene sus mejores intenciones para ti, sin egos. Sólo se preocupan. Nuestra conexión con el otro, la    
forma en que trabajamos juntos, realmente se extiende a nuestros actores y nuestra tripulación. Cada 
decisión que hacía o tomaba, me animaban a hacer lo que era mejor. Su apoyo es fundamental para mi.  
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