Sinopsis
Acerca de la película
La historia
Los personajes
El elenco conectado con la historia
El equipo técnico
Localizaciones, un rodaje lleno de aventuras
Sobre los realizadores
Dean Wright /Director
Pablo José Barroso / Productor
James Horner / Música (Original)
Sobre el elenco
Andy García / General Enrique Gorostieta
Eva Longoria / Tulita Gorostieta
Rubén Blades / Presidente Plutarco Elías Calles
Peter O´Toole / Padre Christopher
Mauricio Kuri / José Luis Sánchez
Santiago Cabrera / Padre Vega
Eduardo Verástegui / Anacleto Gonzalez Flores
Oscar Isaac / Victoriano “El Catorce” Ramírez
Catalina Sandino Moreno / Adriana
Bruce Greenwood / Embajador Dwight Morrow
Bruce McGill / Presidente Calvin Coolidge
Nestor Carbonell / Mayor Picazo
Karyme Lozano / Doña María del Río Sánchez

3
3
3
4
6
7
8
10

Ficha técnica
Reparto
Contacto

17
18
19

2

13

SINOPSIS
¿Cuál es el precio de la libertad? En el año 1926, El general Gorostieta (Andy García), un militar
retirado, ve como México entra en una violenta guerra civil. Con el apoyo de su esposa (Eva
Longoria), decide unirse a la causa y transformar a un grupo irregular de rebeldes, que no
tienen quien los lidere, en una fuerza heroica que defenderá con valentía una justicia que
parece perdida

ACERCA DE LA PELÍCULA
“For Greater Glory” es puro entretenimiento, una superproducción con la esencia de
Hollywood: un presupuesto importante, estrellas de nivel internacional, gran calidad técnica y
un equipo presente en otras grandes producciones, una banda sonora espectacular y el éxito
tras su estreno en México y Estados Unidos.
Al hablar de “For Greater Glory” estamos hablando de una gran película de época, un drama
de aventuras ambientado en México a principios del siglo XX. Una historia basada en hechos
reales que jamás había sido llevada a la gran pantalla protagonizado por Andy García y Eva
Longoria, dirigido por Dean Wright.
El film relata la historia de un apasionado grupo de hombres y mujeres que se levantan contra
el poder establecido, arriesgando todo por su familia y el futuro de su país, revelándose contra
la injusticia y llevando adelante una lucha en nombre de la libertad.
“For Greater Glory” es una historia épica cuyo resultado final es un espectáculo para los
sentidos.

LA HISTORIA
“For Greater Glory” está basada en hechos reales y relata la turbulenta guerra civil que tuvo
lugar en México desde 1926 hasta 1929. Es un retrato épico sobre personas comunes que se
van transformando cuando descubren la extraordinaria fuerza que da defender la libertad.
El largometraje, sobre la lucha de todo un país por su libertad y sus familias, revela una de las
historias de guerra, de mayor valentía de los últimos tiempos.
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LOS PERSONAJES
General Gorostieta (Andy García)
Un militar retirado que cree que sus días de gloria han terminado hasta que acepta comandar
un grupo irregular de rebeldes a los que convertirá en una fuerza heroica. El amor a su familia
frente a la voluntad de arriesgarlo todo le lleva a luchar por algo aún más preciado: la libertad.
Tulita (Eva Longoria)
Desde un principio, Tulita Gorostieta aboga por la paz y la unidad, no cree en la violencia y
teme por su familia. Los acontecimientos trastornan su tranquilidad y le obligan a tomar una
difícil decisión: su familia o la libertad.
Presidente Plutarco Calles (Rubén Blades)
Plutarco Calles, presidente de México entre 1924 y 1928, asume el mando con la propuesta de
modernizar el país. Sin embargo, decide tomar medidas enérgicas en contra de la libertad,
para ello no duda en aplicar la violencia, lo que provoca un levantamiento popular que
marcará el mandato del presidente y el continente entero.
Padre Christopher (Peter O’Toole)
Un sacerdote que aboga por la no violencia en la búsqueda de la paz y la justicia, y que se
convertirá de manera totalmente involuntaria en un enemigo del gobierno.
José Luis Sánchez (Mauricio Kuri)
Un adolescente común de un pueblo, un pícaro inocente, que rápidamente se convierte en el
verdadero alma de la historia, con su tenacidad y valentía.
Padre Reyes Vega (Santiago Cabrera)
Un sacerdote, de gran carácter, que se une a la revolución participando de forma activa en la
lucha, no le temblará el pulso en usar las armas para cumplir con sus objetivos.
Anacleto González Flores (Eduardo Verástegui)
Un abogado pacifista que apoya la resistencia no violenta, pero que a pesar de eso se
convertirá en un blanco perseguido por el gobierno.
Victoriano “El Catorce” Ramírez (Oscar Isaac)
Apodado así por haber peleado él sólo contra catorce miembros de un pelotón, que tenía la
orden de asesinarlo. Por si carácter valiente y osado, este insurgente acabará convertido en
líder del ejército de rebeldes.
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Adriana (Catalina Sandino)
Una joven luchadora adelantada a su tiempo, que no duda en servir a la causa con la misma
valentía que un hombre. Su personaje perspicaz y atrevido, actúa sin pensar en las
consecuencias motivada por la defensa de la libertad.
Dwight Morrow (Bruce Greenwood)
Es el embajador norteamericano en México, enviado para detener la guerra en la frontera con
Estados Unidos y proteger los intereses petroleros del país en suelo mexicano.
Presidente Calvin Coolidge (Bruce McGill)
Es el trigésimo presidente de Estados Unidos (1923-1929), que tiene que tratar de equilibrar
los intereses norteamericanos con una guerra que se pelea apenas del otro la frontera, con
una intensidad cada vez mayor. Después de haber mostrado su apoyo al gobierno mexicano
recién iniciada la guerra, Estados Unidos se convierten en un jugador clave en la negociación
de la tan buscada paz.
Mayor Picazo (Nestor Carbonell)
Es el fiel reflejo de los alcaldes en el poder en ese momento de la historia, tiene que obedecer
al gobernador pero también cumplir con su deber. Se encuentra en una encrucijada que le
hace elegir entre cumplir órdenes o dejarse llevar por los sentimientos.
Doña María del Río de Sánchez (Karyme Lozano)
Una madre ejemplar que confía en el instinto de su hijo, por eso acepta dejarlo marchar a su
gran aventura: participar en la revolución. Apoya a su hijo hasta el final a pesar de ser
consciente de los peligros que entraña
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UN ELENCO CONECTADO CON LA HISTORIA
El productor Pablo Barroso y el director Dean Wright creyeron que podían atraer a un elenco
lleno de estrellas de múltiples nacionalidades, como Andy García, Eva Longoria, Peter O’Toole,
Oscar Isaac, Rubén Blades, Bruce Greenwood o Catalina Sandino Moreno para poder llevar a la
gran pantalla esta historia de aventuras, y así fue.
Durante décadas, se ocultó la Guerra Cristera no solo en México sino en todo el mundo. Se
excluyó de los libros de historia, no se enseñó en las escuelas y solo se habló al respecto
prácticamente en secreto entre los miembros de aquellas familias que habían dado la vida en
ambos bandos del enfrentamiento. Pablo Barroso y Michael Love colaboraron estrechamente
para crear un guión que diera vida a los héroes de esta guerra de la década de 1920. Según
Pablo Barroso “Michael hizo un guión sobre las ansias por los derechos y la libertad, pero
también lo hizo muy humano y eso es lo que fue atractivo para el equipo técnico y el elenco.
La historia es cautivante para todo el mundo”.
El productor Pablo Barroso sintió que era el momento de que esta parte de la historia
mexicana se conociera ya que, según el propio Pablo, “Estamos en un momento en el que gran
parte de la humanidad anhela más libertad y busca más trascendencia. Creo que las personas
que miren esta película se sentirán inspiradas al ver a hombres y mujeres unirse por el futuro
de sus familias, por el país y por todo lo que creen”.
Puesto que contaba con un guión panorámico que abarcaba desde acción de combate en el
desierto hasta dilemas morales en el corazón de hombres y mujeres, Barroso sabía que
necesitaría un director con la misma habilidad para ver las cosas con amplitud; decidió
arriesgarse y elegir a un hombre que, si bien no era un novato en la industria, hizo su debut
como director con “For Greater Glory”, el elegido fue Dean Wright. Conocido en el mundo
cinematográfico por ser el gurú de los efectos especiales en películas taquilleras, como la
trilogía de “El Señor de los Anillos”, “Las Crónicas de Narnia” y “Titanic”.
Cuando Barroso envió a Wright el borrador preliminar de la película, Wright quedo muy
sorprendido “Cuando leí el borrador inicial, lo que más me llamó la atención fueron todos los
paralelos con la actualidad”, dice el director, “En todo el mundo, las personas hacen valer sus
derechos para expresar que no quieren que les digan lo que pueden hacer y lo que no. Ya
hemos sido testigos de que cuando la opresión se extiende durante mucho tiempo, en algún
momento las personas se revelan y le ponen un punto final” (…) “Estos personajes fueron
reales, es una historia que todavía está vigente en todo el mundo, es una historia con la que
todos nos identificamos porque es acerca del amor, la valentía y el sacrificio de la guerra”.
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EL EQUIPO TÉCNICO
El director Dean Wright crea con “For Greater Glory” una poderosa aventura visual, producto
de sus años de trabajo en efectos especiales de Hollywood, con éxitos de taquilla como
“Titanic”, la trilogía de “El Señor de los Anillos” y “Las Crónicas de Narnia”.
Con guión de Michael Love y producida por Pablo José Barroso, “For Greater Glory” cuenta
con García y Longoria para encabezar un elenco estelar internacional que incluye, entre otros,
al legendario Peter O'Toole.
La película fue filmada en locaciones históricas de todo México con la ayuda de un talentoso
equipo detrás de escena que incluye al director de fotografía Eduardo Martínez Solares “Malos
hábitos”, al editor Richard Francis-Bruce “Cadena perpetua”, “Seven”, “Harry Potter y la
piedra filosofal”, nominado al Oscar, al director de arte Salvador Parra “Volver” y al
compositor James Horner “Avatar”, “Titanic” y “Braveheart” ganador del Oscar.

EL ELENCO
Tanto director como productor querían hacer la historia tan grande y creíble como fuera
posible, apuntaron muy alto, pero los actores se sintieron tan conmovidos por el guión que
inmediatamente se engancharon con el tema.
Uno de los personajes principales, el General Gorostieta, comenzó con Andy García en un
papel que no se parece a ninguno de los que ha interpretado hasta ahora. “Creo que Andy
realmente entendió al General, lo presenta como un hombre en busca de su identidad que, de
repente, encuentra una causa que lo cambiará de una forma que nunca imaginó”, dice Wright.
Para interpretar a la devota esposa del general, los realizadores convocaron a Eva Longoria,
conocida por su papel, muy diferente a este, y ganadora del Globo de Oro, en la exitosa
comedia dramática “Mujeres desesperadas”.
Uno de los más conmovedores personajes es el interpretado por Peter O’Toole, quien ha
recibido la increíble cantidad de ocho nominaciones al Premio de la Academia en su ilustre
carrera, y que se dio a conocer por su interpretación en la obra maestra de David Lean
“Lawrence de Arabia”.
El joven José es interpretado por el novel actor Mauricio Kuri, natural de la Ciudad de México
que fue seleccionado tras un exhaustivo casting.
Wright está especialmente contento de trabajar con la estrella en ascenso Oscar Isaac en el
papel del héroe rebelde conocido como “El Catorce”. “Oscar tiene esa fantástica cualidad de
parecer un granuja. Su personaje evoluciona en el curso de la historia aprendiendo a ser
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humilde”, “la carrera de Oscar está a punto de tomar vuelo y fue muy emocionante tener la
oportunidad de trabajar con él”.
Para interpretar al autoritario presidente Plutarco Calles encontraron al hombre perfecto,
Rubén Blades, actor, músico y figura política que ha sido candidato a presidente en su Panamá
natal. “Rubén entiende realmente la política y logró una interpretación increíble”, dice Wright.
La Guerra Cristera abrió nuevos rumbos debido a la cantidad sin precedentes de mujeres que
apoyaron la resistencia y que a veces lucharon junto a los hombres. Para representar a estas
desconocidas heroínas se pensó en el personaje de Adriana, interpretada por Catalina Sandino
Moreno. “Es una mujer que aprende a sobrevivir en un mundo de hombres, un personaje muy
importante cuyas creencias van evolucionando desde un completo idealismo, hasta correr
enormes riesgos con el contrabando de armas”.
Otros dos líderes rebeldes en el film y totalmente opuestos son el pacifista Anacleto González,
interpretado por Eduardo Verástegui, y el temible Padre Vega, por Santiago Cabrera. “Tanto
Eduardo como Santiago aportan una enorme complejidad a sus personajes, pero son muy
diferentes en sus enfoques. Son carismáticos, encantadores… y al mismo tiempo uno percibe
sus conflictos internos” dice Wrigh.

LOCALIZACIONES Y UN RODAJE LLENO DE AVENTURAS
La naturaleza épica de la historia de “For Greater Glory” dio como resultado un rodaje, que
tuvo lugar entre el 13 de Mayo y el 16 de Agosto de 2010, igualmente épico, y que se
extendería por siete estados mexicanos, destacando asombrosos paisajes naturales y ciudades
históricas que, por lo general, no aparecen en la gran pantalla.
Se trató del rodaje local más ambicioso que jamás se había emprendido en México, lo que
significó mucho para el productor, “México es un país verdaderamente increíble, tuvimos la
oportunidad de mostrarle al público la belleza y el espíritu de la diversidad de paisajes que
existen en el país. Pudimos ver, sentir y respirar el México real de esa época y eso se convirtió
en una parte importante de la película: ahora ayuda a introducir al público a este período de la
historia”, señala Barroso.
Para lograr este objetivo en un rodaje tan ambicioso, los realizadores comenzaron a reunir lo
que Wright llama “un equipo de nivel mundial y de primera categoría, compuesto por lo mejor
de lo mejor”. “Cuando tuvimos nuestro equipo formado”, dice Wright “nos pusimos en camino
a través de la gran extensión del territorio de México, llevando con nosotros a cada lugar que
íbamos una gran cantidad de caballos, dobles de riesgo, equipamiento y a los miembros del
reparto y del equipo de filmación. Fue una tarea enorme por donde se la mirara, pero mi lema
era que nada es imposible, solo es un desafío’”.
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Wright tuvo una relación especialmente cercana con el versátil director de fotografía mexicano
Eduardo Martínez Solares, quien ha rodado películas en todo el mundo, que estaba
particularmente entusiasmado por poder mostrar la belleza poética de México. “Miramos
juntos muchas películas épicas, filmes como “Braveheart” o “Camino a la perdición”, el
enfoque visual era permitirles a los personajes que surgieran de estas imágenes cautivantes”,
explica el director.
El rodaje se mudó de la pintoresca Durango, en el noroeste del país, a las minas y la ciudad rica
en historia de San Luis Potosí; desde la región rocosa del Parque Nacional Sierra de Órganos
en Zacatecas, donde el equipamiento y los caballos debieron ser remolcados hacia arriba por
senderos escarpados, hasta los encantadores pueblos de montaña de Puebla. También se
rodaron escenas en los nuevos Estudios Interlomas a las afueras de la ciudad de México.
“Recibimos un apoyo local extraordinario en cada lugar donde estuvimos”, comenta Wright.
“Empleamos tantos trabajadores y actores locales como nos fue posible”.
En cada lugar de filmación, el director de arte, Salvador Parra, volvía atrás en el tiempo para
traer espléndidos detalles de la década de 1920. Entre algunos de sus logros, su equipo recreó
ciudades enteras a partir de libros de historia y construyó a mano el propio tren de la época,
magníficamente decorado, que se utilizó en el rodaje. Su trabajo se combinó con los diseños
de vestuario realistas, pero a la vez románticos, de la premiada diseñadora mexicana María
Estela Fernández.
“Todo lo que hicieron estuvo creado con gran belleza, era auténtico desde el punto de vista
histórico y se adecuaba a la pantalla a la perfección. Además, el proceso fue creciendo a
medida que la producción recorrió México; fuimos de las tierras tropicales al desierto y a las
ciudades mineras de las montañas, fue bastante espectacular”, resume Wright.
Con tantos días de rodaje en exteriores, las condiciones de filmación eran con frecuencia
impredecibles. “Tuvimos algunos días en el desierto con escorpiones y días en las montañas en
los que hubo neblina y nubes”, señala Barroso. “Sin embargo, el clima fue a menudo favorable
y el tiempo era el adecuado para las escenas que estábamos rodando”.
Para Andy García, participar en este proyecto se convirtió en una aventura que nunca olvidará,
“la experiencia fue muy hermosa y memorable, en especial, ver la camaradería y el nivel de
compromiso de los equipos de filmación mexicanos y las cosas que estaban dispuestos a
hacer” dice el actor.
Este espíritu continuó en la sala de edición cuando los realizadores tuvieron la oportunidad de
trabajar con Richard Francis Bruce, conocido por su trabajo en dramas como “Cadena
perpetua”, pasando por el thriller “Seven”, hasta la magia de “Harry Potter y la piedra
filosofal”. También les produjo una gran satisfacción cuando James Horner, ganador del
Premio de la Academia y nominado en siete ocasiones al Oscar, se unió al proyecto para añadir
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“For Greater Glory” a su notable lista de composiciones musicales para el cine. La composición
musical de Horner se convirtió en una especie de nota adicional, para un rodaje inspirado en
aquellos hombres y mujeres de cualquier época que están dispuestos a intentarlo a pesar de
tener todo en contra.
Barroso resume “Al final, todo superó mis expectativas desde las actuaciones, los lugares y los
sets de filmación, la fotografía y el vestuario, hasta la música y la edición, todo hace que la
época y la historia cobren vida en verdad. Creo que el resultado final le permitirá al público
sentir realmente lo que experimentaron estas personas”.

SOBRE LOS REALIZADORES
Dean Wright / Director
La película es el debut de Wright como director, un conocido realizador de efectos especiales
en películas como “Las dos torres” y “El retorno del Rey”.
Wright, nativo de Michigan, ingresó en la escuela de cine de la Universidad de Arizona para
realizar su carrera como cineasta. Tras completar sus estudios en 1986, obtuvo su primer
trabajo para la sección “Película de la semana” de NBC titulado “Desperado”. Tras mudarse a
Los Ángeles, en 1989, rápidamente consiguió trabajo con uno de los más prominentes
directores, James Cameron, en el innovador proyecto “Terminator 2: el juicio final”, que ganó
el Premio de la Academia a los Mejores Efectos Visuales.
Este proyecto hizo que Wright trabajase más tarde en importantes producciones para
importantes realizadores como Wes Craven “Scream”, Christopher Guest “Héroes por
casualidad”, Ron Underwood “Heart & Souls”, Glenn Jordan “Jake´s Women” de Neil simon,
Diane Keaton “Wildflower”, y Danny DeVito “Sunset park”.
Wright tuvo de nuevo la oportunidad de trabajar como jefe de producción de efectos
especiales para la compañía de Cameron de efectos especiales, Digital Domain, llegó así a la
que sería la película más popular de todos los tiempos, “Titanic”, que obtuvo 11 Premios de la
Academia en 1997, incluyendo el Oscar a los Mejores Efectos Especiales.
Tras este triunfo ascendió a productor de efectos especiales y ayudó a realizar el siguiente
proyecto que también marcó un hito en el cine, “Más allá de los sueños”, trabajando con el
director Vincent Ward y el supervisor de efectos especiales Kevin Scott Mack, Wright y Digital
Domain ayudaron nuevamente a realizar un trabajo que ganaría el Premio de la Academia a los
Mejores Efectos Especiales en 1998.
Tras producir los efectos especiales de otros grandes proyectos, fue contratado por Walt
Disney Studios como jefe de producción para la recién adquirida compañía de efectos
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especiales Dream Quest Images. Durante los cuatro años que estuvo en ese puesto (19982002), Wright fue responsable de la producción de todos los efectos especiales de la
compañía, supervisando más de treinta films, atracciones en parques temáticos y proyectos de
animación que incluyeron “Canguro Jack”, “El imperio del fuego”, “102 dálmatas”, “Misión a
Marte”, “Inspector Gadget”, “Mi gran amigo Joe” (nominado al Oscar), “El protegido”, “60
segundos”, “El sexto sentido”, “El hombre bicentenario”, y “Shanghai noon” para nombrar
solo algunos.
A principios de 2002, el realizador Peter Jackson lo llamó para que fuera el productor de los
efectos especiales de los dos capítulos finales de la trilogía El Señor de los Anillos: Las dos
torres y El retorno del rey, formando equipo con el ganador del Oscar supervisor de efectos
especiales Jim Rygiel. En 2003, “El Señor de los anillos: Las dos torres” sería galardonada por
sus logros revolucionarios en efectos especiales con ocho premios otorgados por la Visual
Effects Society, el premio BAFTA, y el Premio de la Academia a los Mejores Efectos Especiales.
“El retorno del rey”, batió todos los records de recaudación en la taquilla mundial y se
convirtió en la segunda película de mayor recaudación de todos los tiempos y el segundo film
en superar la marca de los mil millones de dólares (ambas detrás de “Titanic”). “El retorno del
rey” también triunfaría en la entrega del año 2004 de los Premios de la Academia, alzándose
con los premios en las once categorías en las que fue nominada, incluyendo Mejor Película,
Director, y Efectos Especiales. Wright obtuvo el premio mayor de la Visual Effects Society en
reconocimiento a su trabajo en ese proyecto.
Disney le contrató nuevamente para supervisar los efectos especiales de lo que sería el film
más exitoso de acción en vivo de la compañía hasta hoy “Las Crónicas de Narnia: .el león, la
bruja y el armario”.
Su ascenso en el mundo del cine a director fue consecuencia de las responsabilidades
adicionales que tuvo en el segundo film de “Narnia”, así como en la última película de la
trilogía de “El Señor de los Anillos: El retorno del rey”.

Pablo José Barroso / Productor
Pablo José Barroso el productor de la película, aseguró que “For Greater Glory” es una historia
que debía ser contada, "Fue una batalla que ocasionó la primera oleada de migración a EEUU y
dejó más muertos que la Revolución Mexicana".
Barroso fundó la productora Dos Corazones Films en 2005. Años más tarde en 2008, Dos
Corazones creó una nueva división para producir la primera película totalmente animada en
3D de México. Al año siguiente, New Land Films se fusionó al grupo con el objetivo de crear
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películas con grandes conceptos de producción que entretengan pero también transmitan un
mensaje positivo.

James Horner /Música Original
En los círculos de música para el cine, rara vez ha habido una historia de éxito más meteórica
que la de James Horner, se encuentra entre los compositores para el cine más prolíficos y
distinguidos del mundo. Ha compuesto la música para más de 130 producciones de cine y
televisión, que incluyen decenas de las películas más memorables y exitosas de las últimas dos
décadas, Obtuvo dos Premios de la Academia y dos Globos de Oro por su música para la
película de James Cameron “Titanic” (uno a la Mejor Banda Sonora y otro a la Mejor Canción
Original por “My Heart Will Go On”), ocho nominaciones más al Premio de la Academia, cinco
nominaciones adicionales al Globo de Oro, y ha ganado seis premios Grammy, incluido el de
Canción del Año, tanto en 1987 (por “Somewhere Out There”) como en 1998 (por “My Heart
Will Go On”).
Conocido por su diversidad de estilos, encontramos sus creaciones en películas “Avatar”,
“apocalypto”, “La leyenda del zorro”, “La tormenta perfecta”, “Braveheart”, “Apollo 13”, “El
informe pelícano”, así como también “Star treks II” y “Star treks III”.
Wright afirma “La ironía es que, desde el comienzo, siempre hablábamos sobre la música de
“Braveheart” como un ejemplo de la música que más nos gustaría para esta película y luego,
justo la persona que compuso esa banda sonora, se unió a nuestro proyecto”.
“La música es un componente muy importante para una película como ésta. Teníamos gran
acción, lugares de filmación increíbles pero, poder tener a James Horner, fue una forma
asombrosa de unir todo. Es un compositor tan talentoso y, con esta música, simplemente te
arrebata el corazón” dice Barroso.
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SOBRE EL ELENCO
Andy García
Andy García ha adquirido fama por su trabajo, no sólo como actor, sino como productor,
editor y compositor.
Nacido en La Habana, comenzó actuando en el teatro regional, antes de mudarse a Los
Ángeles para continuar su carrera de actor. Ha estado nominado a los Premios de la Academia
y a los Globo de Oro, también a los Premios Emmy, incluso ha ganado un Grammy. Desde
1991, cuenta con su propia productora CineSon Productions con la que ha conseguido ganar el
Premio de la Audiencia en el Festival de Tribeca. Es también un enamorado del teatro.
En su filmografía podemos encontrar películas como “Los intocables de Eliot Ness”, “Cuando
un hombre ama a una mujer”, “El Padrino II”, “La noche cae sobre Manhattan” “Medidas
desesperadas”, “Ocean´s eleven”, “Giro inesperado”, “Ases calientes”, “Ocean´s thirteen”, “El
Padrino III”, “La ciudad perdida”…
Oscar Isaac
Con entrenamiento clásico y una herencia internacionalmente diversa, Oscar Isaac está
cautivando a Hollywood. Ha participado en la película “Inside Llewyn Davis” en la que
interpreta el papel protagonista. También ha trabajado en “El legado de Bourne”. Recibió
excelentes críticas por su trabajo en la película de “Drive”. Anteriormente, Isaac había actuado
en la película “Sucker Punch” Isaac trabajó también en “Robin Hood” y en “Ágora”.
Catalina Sandino
Catalina Sandino Moreno debutó en el cine como protagonista en “María, llena eres de
gracia”, por su interpretación, recibió una nominación al Premio de la Academia en la categoría
de Mejor Actriz y al Premio del Screen Actors Guild a la Mejor Interpretación de una Actriz en
un papel protagonista, y ganó el Premio Independent Spirit a la Mejor Protagonista Femenina.
Sandino recibió otros galardones y nominaciones por su interpretación en este film, incluido el
Oso de Plata de Berlín a la Mejor Actriz en el Festival de Cine Internacional de Berlín de 2004,
el premio Golden Space Needle a la Mejor Actriz en el Festival de Cine Internacional de Seattle
de 2004 y el premio a la Intérprete Revelación en los premios Gotham de 2004.
Recientemente ha participado en la saga “La saga Crepúsculo: Eclipse”, y en “Un extraño en el
paraíso”. Además la podemos ver en otros títulos como “Che”, “El amor en los tiempos de
cólera”, “Viaje al final de la noche”, “El corazón de la tierra”…
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Santiago Cabrera
Santiago Cabrera estrella internacional en cine y en teatro, estudió en el prestigioso Drama
Centre de Londres con profesores de renombre, como Yat Malgrem y Christopher Fettes, que a
su vez, fueron los maestros de grandes actores, como Sir Sean Connery y Sir Anthony Hopkins.
Su primer trabajo después de graduarse en la escuela de actuación fue interpretar a Montano
en “Otelo” de Shakespeare, en el London Greenwich Theatre, obra dirigida por Rupert Gold.
También interpretó a Romeo en “Romeo y Julieta” en la producción del Middle Temple Hall de
Londres.
Sin embargo el papel que lo catapultó a la fama fue la interpretación de Isaac Méndez en
“Héroes” de la NBC. Posteriormente, fue aclamado por la crítica gracias a su interpretación del
legendario comandante de la guerrilla cubana, Camilo Cienfuegos, en la película “Che” de
Steven Soderbergh.
En su filmografía encontramos películas como “Haven”, “Amor y otros desastres”, “La vida de
los peces”…
Rubén Blades
Cantante y actor, el panameño ha protagonizado más de 40 películas. Su debut en el cine fue
en la película “The last fight” el drama de un boxeador. Blades ha sido el actor principal de
algunas películas, pero se ha dado a conocer como secundario en prestigiosas producciones.
Sin duda uno de sus mejores papeles es el del sheriff Bernabé Montoya en “Un lugar llamado
Milagro”. En su filmografía encontramos películas como “El color de la noche”, “Los dos
Jacks”, “La sombra del diablo”, “Todos los caballos bellos”, “Depredador 2”.
Blades es también un apasionado del mundo de la música y ha estado involucrado en ella
durante toda su vida, labró su fama en la salsa. Por su estilo y sus letras al cantante panameño
se le ha denominado como “el poeta de la salsa”. Ha llegado incluso a tocar en bandas de
músicos legendarios como Ray Barretto y Willie Colón. Precisamente su álbum de 1978
“Siembra”, en colaboración con Colón, fue un exitoso disco de salsa, dando contenidos serios a
un género que hasta entonces se consideraba sólo un ritmo bailable.
Eva Longoria
Eva Longoria nació en Texas, donde vivió hasta acabar sus estudios, más tarde se mudó a Los
Ángeles para ser actriz… Con tesón y esperanza consiguió pequeños papeles en diferentes
series, pero la fama llegó en el año 2004 cuando interpretó a Gabrielle Solis en la exitosa serie
“Mujeres desesperadas”.
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Sus raíces mexicanas le han valido para hacerse un hueco en la industria del cine americana, ha
participado en películas como “Vidas al límite”, “La sombra de la sospecha”, “Sin hombres”,
“Por encima de su cadáver”…
Peter O´Toole
La ilustre carrera de Peter O’Toole tiene ya cinco décadas. Durante ese tiempo, los
reconocimientos que ha recibido por sus actuaciones en la pantalla grande comprenden ocho
nominaciones a los Premios de la Academia, como Mejor Actor y un Premio de la Academia
honorario en 2003, tres nominaciones a los premios BAFTA, como Mejor Actor, uno ganado en
1962 por su interpretación de Lawrence de Arabia, y tres Globos de Oro, como Mejor Actor de
Cine por su participación en “Adiós Mr. Chips”. En su filmografía encontramos títulos como
“Becket”, “Los dientes del diablo”, “El león en invierno”, “Troya”, “Stardust” “El especialista”,
“Los Tudor”…
Eduardo Verástegui
Eduardo Verástegui es productor, actor y cantante mexicano. "Chasing Papi" fue su primera
película, y la cual le abrió muchísimas puertas en el mundo de Hollywood, haciendo así su
segunda película "Meet me in Miami”. Además participo en numerosas series de la famosa
cadena CBS.
En su filmografía aparecen también títulos como “Bella”, “El circo de las mariposa”…
Néstor Carbonell
Néstor Carbonell nació en la ciudad de Nueva York y se crió en diversos lugares, incluyendo
México, Venezuela, Florida, Connecticut, las Bahamas y Londres. Se graduó en la Universidad
de Harvard en literatura inglesa, y fue durante este período en Harvard, cuando despertó su
interés por la interpretación.
Es reconocido por su trabajo como parte esencial en el elenco de la celebrada serie “Lost”, en
el papel del icónico ‘Richard Alpert’. Este rol, así como su interpretación del alcalde Anthony
García en “El caballero oscuro”, ha demostrado la versatilidad de en una gran variedad de
papeles. Néstor volverá a interpretar el papel en la esperada “El caballero oscuro: la leyenda
renace”.
Actualmente lo podemos ver en la serie “Ringer” junto a Sarah Michelle Gellar. Con su
participación en la serie “De repente Susan”, por la cual ha obtenido dos premios ALMA al
Mejor Actor en una Serie de Comedia.

15

Karyme Lozano
Karyme Lozano es una de las estrellas de la televisión americana más destacadas de la
actualidad. Sus telenovelas, muy exitosas, se han emitido en múltiples ocasiones en más de
180 países.
Sumado a la popularidad de su trabajo en televisión, que la convirtió en una estrella
reconocida en todo el mundo, su idéntico éxito en teatro y su demostrable talento
multifacético hacen que Lozano no sea solo una experimentada actriz bilingüe, también es
una intérprete cautivante y fresca y una profesional talentosa y dedicada.
La primera oportunidad la tuvo en la telenovela “Volver a empezar” y ha participado en varios
melodramas como “Si dios me quita la vida”, “Pueblo chico”, “Infierno grande”, “Tres
mujeres”. También ha saboreado el éxito en el teatro donde ha protagonizado musicales como
Anastasia, Cenicienta y, recientemente, Grease. En su filmografía encontramos películas como
“Pepe & Santo vs América”, “Bandido”, “Desnudos”, “Ladies' Night”, “El hecho imposible”…
Actualmente, Lozano se encuentra analizando diversos proyectos de actuación de México,
España y Estados Unidos.
Bruce Greenwood
Bruce Greenwood ha actuado en la serie dramática y de terror de ABC “The river”, donde
interpreta al explorador de la vida salvaje y presentador de TV Emmet Cole. Además ha
participado en películas como “Yo robot”, “Deja vú”, “El vuelo”, “Star Trek”. Anteriormente,
actuó en la comedia “La cena de los idiotas”, y también en el drama “El mundo según Barney”.
Greenwood es conocido por su sensacional interpretación del Presidente John F. Kennedy
negociando la crisis de los misiles y su desenlace en el cautivante drama “Trece días”. La
película le valió un premio Golden Satellite al Mejor Actor de Reparto.
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FICHA TÉCNICA DE LA PELÍCULA
Título original: “For Greater Glory”
Productora: Dos Corazones, S.A de C.V.
Formato: Largometraje
País: México
Año de producción: 2011
Duración: 145 minutos
Director: Dean Wright
Productor: Pablo José Barroso
Guión: Michael Love
Música Original: James Horner
Diseño de producción: Salvador Parra
Dirección de fotografía: Eduardo Martínez Solares
Dirección de arte: Salvador Parra
Diseño de vestuario: Mariestela Fernández
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REPARTO
Andy García / General Enrique Gorostieta
Oscar Isaac / Victoriano “El Catorce” Ramírez
Catalina Sandino Moreno / Adriana
Santiago Cabrera / Padre Vega
Rubén Blades / Presidente Plutarco Elías Calles
Eva Longoria / Tulita Gorostieta
Peter O´Toole / Padre Christopher
Eduardo Verástegui / Anacleto Gonzalez Flores
Nestor Carbonell / Alcalde Picazo
Karyme Lozano / Doña María del Río Sanchez
Bruce Greenwood / Embajador Dwight Morrow
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Contacto
Sandra Cortés Expósito
Jefa de prensa
scortes@dogcomunicacion.com
91 575 77 55
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