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La ciudad de Nueva York 

se ve invadida por una 

gran ola de calor,  

mientras se ve sacudida 

por los crímenes de un 

asesino en serie. 

Cuando un jefe mafioso 

ofrece una recompensa 

por su captura, unos   

vecinos del Bronx están 

convencidos de que el 

asesino es de su barrio. 

NADIE ESTÁ A SALVO DE SAM  
Una película de Spike Lee 

Acerca de... 

SPIKE LEE (Atlanta, 1957) es un productor de cine, director, guionista y 

actor. En su ciudad natal estudió en el histórico centro para                

afroamericanos Morehouse College, especializado en artes liberales. 

Tras acabar sus estudios en Atlanta, se mudó a Nueva York y allí se  

especializó en producción cinematográfica en el Tisch School of Arts. 

Entre 1982 y 1986 realizó varios cortometrajes con los que consiguió un 

notable reconocimiento. En 1986 rodó su primera película y se encargó 

también de la producción. ‘Nora Darling’ le dio a conocer ante la crítica y 

se le catalogó entonces como joven promesa a tener en cuenta en el 

futuro. Sus trabajos posteriores – ‘School Daze (1988), ‘Do the Right 

Thing’ (1989), ‘Mo’Better Blues’ (1990) o ‘Jungle Fever ’ (1991) –        

confirmaron su talento. En 1992 dirigió la película ‘Malcolm X’, un        

controvertido film que le permitió darse a conocer al gran público al estar 

nominado a los principales premios cinematográficos. 

En la actualidad, Spike Lee es considerado uno de los productores y 

directores más poderosos de Hollywood. Como director tiene grandes 

películas en la década de los noventa como ‘Girl 6’ (1996), ‘SOS      

Summer of Sam’ (1999), ‘La última noche’ (2002), ‘She hate me’ (2004), 

además de diversos documentales de temática social. 

La película, palabras de Spike Lee  

• La razón por la cual es kitsch es porque los cineastas se burlan de los años 70. Ellos dicen: "Mira la ropa        
estúpida, mira la música terrible y no eran simplemente idiotas en ese entonces". No es así como nos acercamos 
al material o al tiempo. El objetivo de todos - el diseñador de vestuario, el diseñador de producción, los actores - 
el objetivo era no reírse en este momento. Cuando estás en esa era, no estás pensando que esto parece       
estúpido, crees que es volar. 

 

• Lo más obvio es que mis películas anteriores, que eran principalmente temas afroamericanos, y ésta no es     
necesariamente eso, pero sigue siendo, como mis otras películas en su mayor parte, una película que tiene lugar 
en la ciudad de Nueva York. También habla sobre la intolerancia y cómo se ridiculiza, golpea o mata a las      
personas porque son diferentes. Esas son las similitudes de mi filmografía. 
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Dirección   Spike Lee  

Guion    

Spike Lee / Michael Imperioli / Victor Colicchio  

Fotografía   Ellen Kuras   

Arte   Nicholas Lundy  

Montaje   Barry Alexander Brown  

Música   Terence Blanchard  

Producción   

40 Acres & A Mule Filmworks  

Touchstone Pictures / Hostage Productions  

 

Reparto 

 

John Leguizamo · Adrien Brody 

Mira Sorvino · Jennifer Esposito 

Michael Rispoli · Saverio Guerra 

Brian Tarantina · Al Palagonia · Ken Garito 

Bebe Neuwirth · Patti LuPone  

Mike Starr · Anthony LaPaglia 

Roger Guenveur Smith · Ben Gazzara 

Joe Lisi · James Reno· Spike Lee 
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