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Colin alquila una fastuosa 
mansión de campo para 

celebrar Nochevieja con su 
numerosa familia.  

Desafortunadamente para 
él, su posición como líder 

de la familia se ve 
 amenazada por la llegada 

de su hermano David, al 
que hace años que no veía.   

HAPPY NEW YEAR, COLIN BURSTEAD 
Una película de Ben Wheatley  

Acerca de... 

BEN WHEATLEY (Essex, 1972) es un director y guionista británico.       

Estudió en la Heverstock School de Londres donde conoció a su mujer 

Amy Jump con la que inició su carrera creativa firmando juntos varios 

proyectos. Siempre con la colaboración de su pareja, Wheatley fue 

desarrollando sus primeros trabajos en publicidad creando sus propios 

clips para internet antes de la aparición de Youtube. Aún sin la            

existencia de esta plataforma, logró que se viralizaran dos trabajos, 

principalmente CUNNING STUNT y una serie de animaciones cortas 

tituladas MR. AND MRS. WHEATLEY. Gracias a estos proyectos para    

internet, Wheatley fue contratado para dirigir episodios de dos series de 

televisión, MODREN TOSS y THE WRONG DOOR, ambas de 2008. Ese 

mismo año rodó su primera película, DOWN TERRACE, que fue            

galardonada con el premio Next Wave en el Fantastic Fest de Austin. Su 

segunda película, un cinta de horror titulada KILL LIST (2011), fue      

nominada a varias categorías en los British Independent Film Awards         

consiguiendo así lograr el reconocimiento internacional. Desde          

entonces no ha parado de cosechar éxitos. Entre sus últimos trabajos 

como director se cuentan películas como SIGHTSEERS (2012), EL       

RASCACIELOS (2015), HAPPY NEW YEAR, COLIN BURSTEAD (2018) o   

REBECCA (2020). En 2021 comenzará a rodar TOMB RAIDER 2. 

La película, palabras de Ben Wheatley 

• Esta ha sido la primera película en la que me he visto completamente solo en las principales decisiones          
artísticas. He vivido momentos de angustia porque era consciente que en mis películas anteriores si las cosas 
salían mal no eran  culpa mía en exclusiva. En esta cinta también me encargué de la edición ya que  mi esposa 
se negó en rotundo a prestarme su ayuda esta vez “para ver si ahora sí la valoraba lo suficiente”. 

 

• La película se rodó en tan solo diez días. El increíble reparto con el que conté no podía prestarme más su      
tiempo. A pesar de que el guion lo escribí yo, los actores no dejaron de parafrasear e improvisar sobre mi       
texto, apoyados en su dilatada experiencia. Acabé por incluirlos a todos como guionistas participantes en los 
créditos finales.  
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Dirección   Ben Wheatley  

Guion   Ben Wheatley  

Fotografía   Laurie Rose 

Arte   Felicity Hickson 

Montaje   Ben Wheatley  

Música   Clint Mansell  

Producción   Rook Films  

 

Reparto 

 

Neil Maskell ·  Joe Cole  

Charles Dance · Alexandra Maria Lara 

Sam Riley · Hayley Squires · Bill Paterson 

Doon Mackichan · Peter Ferdinando 

Sinead Matthews · Asim Chaudhry 

Richard Glover · Mark Monero 

Sura Dohnke · Vincent Ebrahim 

Sudha Bhuchar ·Sarah Baxendale 

 

 

Noviembre / Diciembre 2020 

Película 5 Sesión 141 

Info: cineclubcasablancavalladolid.es  

Correo: cineclubcasablancavalladolid@gmail.com  


