
Estados Unidos, 2002. 91’. VO en Inglés 

Tres amigos comienzan 

una peligrosa relación 

 “a tres bandas” que se  

les escapa de las manos 

dejando unas secuelas 

directas que todavía les 

perseguirán  muchos 

años después. 

XX/XY 
Una película de Austin Chick 

Acerca de... 

AUSTIN CHICK (Estados Unidos, 1974) es productor, director y  

guionista de cine. Graduado en Psicología y Literatura a través de 

becas, finalizó sus estudios para vivir como vagabundo durante un 

tiempo hasta que vio Dos en la carretera de Wim Wenders que le 

hizo reconducir su vida. En 1998 se graduó en Cine en el Suny  

Purchase Film School de Nueva York.  

El primer largometraje que escribió y dirigió se tituló XX/XY (2002) y 

estaba protagonizada por entonces independientes Mark Ruffalo y 

Kathleen Robertson. Se exhibió en el Festival de Sundance con  

excelentes críticas y se le consideró como director a tener en  

cuenta. Como productor participó en ANTES QUE EL DIABLO SEPA 

QUE HAS MUERTO (2007) de Sidney Lumet y en 2008 en AUGUST, 

film que dirigió también que exploraba las relaciones entre  

hermanos adultos. En 2012 escribió y dirigió GIRLS AGAINST BOYS 

estrenada en el Southwest Film Festival con pésimos resultados. 

La película, palabras de Austin Chick 

 Mi película es una reflexión sobre qué significa crecer, el cambio de pasar de los veintitantos a los  

 treintaytantos. Las dos partes en la que divido mi historia no son por sí mismas muy interesantes pero sí la  

 yuxtaposición de ambas en la medida de cómo afectan al futuro actos y relaciones en apariencia inconscientes y 

 sin consecuencias. 

 

 Tengo muchas influencias y todas confesas. En la primera mitad del film hay cosas de Wong Kar-wai y de las  

 películas francesas de Benoît Jacquot y Olivier Assayas. Y me gustan las referencias que hago al cine de  

 Claire Denis… A veces bromeo explicando que Mike Leigh y Woody Allen son también mis culpables artísticos. 

 

 

 

FICHA TÉCNICA Y ARTÍSTICA 

 

Dirección  Austin Chick 

Guion  Austin Chick  

Fotografía  Uta Briesewitz 

Arte   Terence Dunlop 

Montaje  William Anderson / Pete Beaudreau 

Sonido   Robert Hein 

Música  The Insects 

Producción  IFC Films   

 

Reparto 

 

Mark Ruffalo · Kathleen Robertson 

Maya Stange · Petra Wright  

Kell O’Neal · Joshua Spafford 

Zach Shaffer · Joey Kern  

John A. MacKay 

Nina Bergman 

Abril / Mayo / Junio 2018 
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Info: cineclubcasablancavalladolid.es  

Correo: cineclubcasablancavalladolid@gmail.com  


