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Biopic del cantante y   
compositor de country 

Blaze Foley.  Blaze fue una 
inusual leyenda de la     

música. A través de una 
historia que recorre tres 
periodos de su vida, los 

diferentes hilos exploran 
un romance, su última  

noche en la tierra y el     
impacto de sus canciones.  

BLAZE 
Una película de Ethan Hawke  

Acerca de... 

ETHAN HAWKE (Texas, 1970) es principalmente un actor aunque también 

desarrolla de forma habitual otras profesiones como la de guionista y     

director de cine. Formado en centros como el McCarter Theatre (Princeton), 

la Carnegie Mellon University de Pittsburgh y la British Theatre Association 

le convierten en un actor trabajador y con mucho talento.  

Con quince años debutó en el filme juvenil EXPLORADORES, pero es EL 

CLUB DE LOS POETAS MUERTOS (1989) la película con la que alcanzó la 

fama convirtiéndole junto a títulos como COLMILLO BLANCO o VIVEN en un 

icono cinematográfico de la Generación X. Alejado de las luces y los focos, 

su carrera se encamina pronto a trabajos autorales y modestos y ha tocado 

todos los géneros. Ha estado nominado al Oscar en cuatro ocasiones 

(TRAINING DAY (2001) como actor secundario, ANTES DEL ATARDECER 

(2004) y ANTES DEL ANOCHECER (2013) como guion adaptado, BOYHOOD 

(2014) como actor principal), tres de las cuales son películas de Richard 

Linklater, director al que le une una gran amistad. 

En el año 2001 debutó en la dirección con el drama CHELSEA WALLS y se 

ganó el aplauso de la crítica. En su siguiente trabajo exploró el drama     

romántico en THE HOTTEST STATE en 2006, película discreta pero de gran 

emoción. En 2018 se aventura en el mundo del biopic con  BLAZE, una cinta 

ganadora del Premio Especial del Jurado del Festival de Sundance. 

La película, palabras de Ethan Hawke 

• He considerado esta película como una ópera country. La película aspira a hablar sobre la creatividad y 
donde ésta se cruza con el amor romántico como una manifestación saludable, donde se cruza con el       
narcisismo como manifestación negativa. Separar la película y la música de la película es imposible. La   
película es sobre la música. Y la música country en su mejor momento tiene la capacidad de penetrar. 

  

• Soy un actor profesional que escribe, dirige por amor e intenta proteger su faceta amateur. A  menudo    
pensamos que el término amateur es peyorativo pero en realidad es que es algo que uno no hace por        
dinero. Lo hago por pasión, por ver si lo puedo hacer bien. El hecho de que la película haya debutado en 
Sundance es lo mejor que me podía haber pasado, porque no la hice para salas de cine sino para mi.  
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