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 Una comedia sobre el sexo, 

el amor, las relaciones  

y los tabú es. Una mirada  

divertida, honesta e  

inclúso emotiva sobre la 

vida sexúal secreta  

de cinco parejas.  

THE LITTLE DEATH 
Una película de Josh Lawson  

Acerca de... 

Josh Lawson es escritor, director y actor nacido en Brisbane

(Queensland, Australia). Ha escrito y dirigido un largometraje    

original “The Little Death” (2014). Josh también escribió y dirigió el 

cortometraje, “After the Credits” (2010) con el que cosecho       

premios internacionales tanto en dirección como en guion. 

Escritor de series especializadas en comedia, es guionista de la  

serie australiana de éxito “The Elegant Gentleman’s Guide to     

Knifefighting”. Otros créditos televisivos de Josh incluyen ser    

guionista de programas cómicos como “TV Burp”, “Twenty Four 

Seven” y “My New Best Friend” además de colaborar en otras    

series. Josh escribió el episodio final de la segunda temporada de la    

comedia de televisión “Stupid, Stupid Man”. También ha escrito 

para COMEDY INC., artículos para revistas y comerciales para    

televisión, radio e internet. 

Josh es también actor y actualmente es protagonista junto a Don 

Cheadle en la serie Showtime “House of Lies”. Eventualmente    

colabora con programas de televisión y series cómicas de Estados 

Unidos y Australia en la que su presencia como actor es            

relevante siendo ya una cara conocida para el público. 

La película, palabras de Josh Lawson 

 Mi película es una pequeña reflexión sobre la sociedad actual y un desafío al concepto de normalidad. 
Creo que la sociedad moderna ha permitido a la gente a salir y romper de alguna manera su intimidad. 
La sexualidad está siempre cambiando y es un reflejo de la sociedad que lo rodea. Para estar            
sexualmente satisfecho ahora en comparación con hace 100 años se necesita mucho más esfuerzo y  
determinación. 

 
 Empecé a escribir hace seis años y medio mientras trabajaba en Los Ángeles. Durante este tiempo tuve 

la suerte de conocer creativos que vinieron a amar la historia tanto como yo. Aunque la mayoría del 
guion es ficción, descubrí que mientras rodaba, descubría lecciones particulares de vida. 

GALARDONES 
 

SXSW Film Festival (1) 
Thessaloniki Film Festival (1) 

 
FICHA TÉCNICA Y ARTÍSTICA 

 
 Josh Lawson · Dirección   

 Josh Lawson · Guion    
 Simon Chapman · Fotografía  

Carlos Zalapa · Arte 
Christian Gazal· Montaje  

Michael Yezerski  · Música    
Producción   

Head Gear Films · See Pictures  
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Info: cineclubcasablancavalladolid.wordpress.com  

Correo: cineclubcasablancavalladolid@gmail.com  


