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Stevie, un chico de 13 años 
que vive en Los Ángeles  

de los años 90,  
pasa el verano lidiando 

con una madre ausente, un 
hermano problemático y 

un nuevo grupo de amigos 
que ha conocido en  

una   tienda de skate.  

EN LOS 90 
Una película de Jonah Hill  

Acerca de... 

JONAH HILL (Los Ángeles, 1983) es principalmente un actor que combina 

labores de guionista y productor de forma habitual saltando en 2018 a la 

dirección. Su infancia trascurrió sin sobresaltos y, tras acabar los          

estudios en su ciudad natal, se trasladó inmediatamente a Nueva York 

para cursar en la New School University estudios de interpretación.  

Su debut ante las cámaras vino de la mano de Dustin Hoffman que vio la 

audición del joven Jonah para EXTRAÑAS COINCIDENCIAS (2004) de    

David O. Russell y quedó prendado de su talento. Después le siguieron 

multitud de comedias gamberras y románticas con las que conquistó  al  

público. 

Con el cambio de década, su carrera giró bruscamente hacia el drama 

llegando a estar nominado hasta dos veces a los premios Oscar como 

Mejor Actor de Reparto en las películas MONEYBALL (2011) de Bennett 

Miller y EL LOBO DE WALL STREET (2014) de Martin Scorsese. En los     

últimos años ha trabajado con los mejores directores de cine como 

Quentin Tarantino, los hermanos Coen o Gus Van Sant. 

En 2018, debutó como director y guionista con la película EN LOS 90, un 

relato con tintes autobiográficos que se estrenó con muy buenas críticas 

en la sección Panorama del Festival de Cine de Berlin. 

La película, palabras de Jonah Hill 

• Esta es una historia de ficción. Es decir, no es autobiográfica. Es una historia que quería contar. Muchos de los sentimientos 
sobre hacerse mayor son personales. Y algunas cosas les pasaron a mis amigos. Pero, en última instancia, son personajes 
complejos escritos desde la ficción. Las películas que me encantan representan personajes complejos en los que puedes verte 
a ti mismo.  

  
• Siempre me sentí conectado con, digamos, la antiética del skate. Daría cualquier cosa por poder hacer algunos trucos que los 

chavales hacen, pero lo más importante es que me dio un punto de vista, una opinión y perspectiva. Y, ya sabes, una familia 
fuera de mi casa. Así que, si bien EN LOS 90 no es mi historia personal, el telón de fondo del Palacio de Justicia y la ciudad de 
Los Ángeles sí son el lugar en el que crecí. En esa época, en el skate, o en el hip hop, o simplemente viendo a                                 
adolescentes hacer cosas, era muy  poco aceptable estar motivado. Casi lo más patético que podías hacer era estar motivado. 
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