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En la periferia de  

Birmingham y los  

márgenes de la  

sociedad, la familia  

Billingham realiza rituales 

extremos y rompe los 

tabúes sociales con una 

vida determinada por  

factores que escapan  

a su control.  

RAY & LIZ 
Una película de Richard Billingham 

Acerca de... 

RICHARD BILLINGHAM nació en Birmingham (Reino Unido) en 1970.                      

Prominentemente fotógrafo, en los últimos años combina escritura     

cinematográfica con labores de cineasta. Es autor de varios libros      

monográficos como Ray’s A Laugh (1996), basado en fotografías propias 

de su familia y el medio empobrecido en el que creció. 

En 1997 recibió el Premio de Fotografía de la Deutsche Borse y, un año 

después, la BBC2 emitió Fishtank, su primer largometraje documental. 

Tras este trabajo, continúo explorando el género documental con cortos 

como Tony Smoking Backwards, Liz Smoking,  Playstation o Ray in Bed. 

Expuso en la Bienal de Venecia de 2001 y fue nominado al Premio    

Turner, también en 2001. Sus trabajos nos hablan de su propia familia, 

de animales en zoológicos del mundo y del paisaje británico. Sus obras 

pueden verse en colecciones como la del Museo de Arte Moderno de 

San Francisco, la del Metropolitan Museum, Nueva York, o la Tate      

Gallerie de Londres. 

En 2018 dirigió y escribió su primera película de ficción, Ray & Liz. Se 

estrenó en el Festival de Cine de Locarno y allí consiguió el Premio   

Especial del Jurado.   

La película, palabras de Richard Billingham 

• La historia que cuento en Ray & Liz ha estado en mi cabeza durante más de veinte años pero nunca me decidí a 
escribirla. En los noventa realicé una serie de fotografías de mi entorno más cercano como parte de la                  
documentación para elaborar unas pinturas. Al final aquellas imágenes tuvieron muchísimo éxito. A partir de    
aquellas imágenes, elaboré cortos como Ray, que iba sobre los últimos días de mi padre y escribí otro sobre mi tío 
Laurence. Pensé que si añadía otra parte podría tener incluso un largo. La historia la escribí muy rápido en un   
trayecto de un tren. Quizá sea mi vocación fotográfica, pero siempre estoy muy atento en todas las películas a las 
miradas, gestos e incluso sonidos de los personajes. 

 

• Quería por encima de todo que mis personajes se caracterizaran por la espontaneidad. Con actores del teatro, 
de la televisión incluso con algunos amateurs, conseguir una unidad en el reparto fue difícil pero maravilloso. 

GALARDONES 

 

Locarno International Film Festival (1)  

British Independent Film Awards (2) 

Seville European Film Festival (1) 

Thessaloniki Film Festival (1) 

 

FICHA TÉCNICA Y ARTÍSTICA 

 

Dirección   Richard Billingham  

Guion   Richard Billingham  

Fotografía   Daniel Landin  

Arte   Beck Rainford  

Montaje   Tracy Granger  

Sonido    Joakim Sundström  

Producción   Jacqui Davies  

 

Reparto 

 

Ella Smith · Justin Salinger · Patrick Romer 

Deirdre Kelly · Tony Way · Sam Gittins 

Joshua Millard-Lloyd · James Eeles 

Michelle Bonnard  

Abril / Mayo / Junio  2019 
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Info: cineclubcasablancavalladolid.es  

Correo: cineclubcasablancavalladolid@gmail.com  


