CUESTIÓN DE DERECHOS
(Order of Rights)

Dir. Jim Ball

Sinopsis
Ethan conoce a Emma. Son guapos, buenos estudiantes
y mejores personas. Cuando Emma queda
inesperadamente embarazada se produce un terremoto
familiar y emocional, que acabará con el enfrentamiento
de la pareja en los tribunales y pondrá la vida humana
en el centro del debate: Ethan quiere defender sus
derechos y los del bebé, pero Emma está dispuesta a
abortar. El juicio acaparará la atención nacional y
pondrá a prueba el amor de la pareja.

Ficha

artística

Ethan...............................................................................................................................BEN DAVIES
Emma.................................................................................................................EMMA ELLE ROBERTS
Kerri.......................................................................................................................SHANNEN FIELDS
Joan.............................................................................................................................. JULIE SILCOTT
Richard.................................................................................................................. JACKSON WALTER
Entrenador Bradford............................................................................................. CAMERON ARNETT

Ficha

técnica

Dirección............................................... JIM BALL
Guion...................................................JIM BALL,
.............................................RICHARD CUTTING
Producción............................. SHANNEN FIELDS,
..................................................... JULIE SILCOTT
Dir. de fotografía............ ANGUS KINKINNENNY
Montaje................................. GUNTER OLUFSEN
Música................................... GUNTER OLUFSEN

Sobre

el reparto y el equipo

JIM BALL - Director y Productor
Jim Ball es escritor, fotógrafo y músico desde su
adolescencia. Se introdujo en el mundo del cine
en 1987, cuando realizó un vídeo musical que
presentó a la MTV’s Basement Tapes a principios
de 1988. El vídeo, ’Serious Injury’, ganó el
Basement Tapes de MTV con el mayor número
de votos de la historia de la cadena. Debido a la
popularidad del vídeo, Jim fue contratado para
rodar anuncios de televisión para una cadena
local de Baltimore y vídeos musicales para un
buen número de grupos.
En ese momento, se convirtió en cineasta a
tiempo completo y cambió el nombre de su
estudio de grabación de Flip Side Sound a Flip
Side Sound and Film. En 1992, un cantante de
góspel le acercó a la fe cristiana y dos años
después vendió el estudio para ir al seminario.
Jim siguió haciendo películas para iglesias y
escuelas cristianas durante los siguientes años.
En 2007 coescribió y dirigió ’The Sins of the
Fathers’, basada en experiencias conocidas a
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través de su trabajo pastoral. ’The Sins of the
Fathers’ fue premiada en el Festival Internacional
de Cine Independiente de Nueva York de 2009,
nominada como Mejor Película en el Festival
Internacional de Cine Cristiano del mismo año, y
ganó el Red Carpet Award de 2013 en el Festival
de Cine de Kingdomwood.
BEN DAVIES (Ethan)
Ben Davies es hijo de una conocida modelo y de
un atleta de los All-American. Todavía llevaba
pañales cuando apareció en su primera campaña
publicitaria en televisión.
En 2008 fue declarado mejor decatleta de
instituto del país por la revista Track & Field
News. Múltiples lesiones, junto con una compleja
y arriesgada operación para reparar un
desgarro en el hombro, acabaron con su carrera
deportiva.
En 2010 Ben participó en una audición para la
nueva y esperada película de Sherwood Pictures,

En 2010 Ben participó en
una audición para la nueva y
esperada película de Sherwood
Pictures, ’Courageous’. A las tres
semanas le confirmaron su papel
coprotagonista en el filme. Desde
entonces,
ha
desempeñado
papeles importantes en 10
películas y lo hará en varias que
actualmente se encuentran en
preproducción.
EMMA ELLE ROBERTS (Emma)
Emma Elle Roberts inició el camino de la interpretación
a una edad temprana. Comenzó su formación en
danza a los dos años y a los 13 empezó a recibir
formación intensiva en interpretación. Trabajó como
modelo en Vogue Italia y ha aparecido en películas
como ’Los Juegos del Hambre. Sinsajo Parte 1’ o
’Insurgente’.
Recientemente, Emma ha rodado papeles relevantes
en ’Unplanned’ y en ’I´m not ashamed’, e intervendrá
en ’Grace by Night’.
Además de su carrera como actriz, Emma también
dedica su tiempo a escribir, a cantar y a tocar el
ukelele.
RICHARD CUTTING (Dolan Forsett) – Coguionista,
Productor y Actor
Nacido en Nueva York, Richard está involucrado en
numerosos proyectos escénicos, cinematográficos,
televisivos y comerciales. Es guionista y dramaturgo,
así como productor de largometrajes y productor
ejecutivo de series de televisión. Comenzó a actuar
en el escenario en clásicos como ’El Alquimista’, de
Ben Jonson, en el Centro de Teatro Eugene O’Neill.
Actualmente se le puede ver como protagonista en
la premiada serie de televisión ’Milgram And The
Fastwalkers’, una producción de la que es director,
escritor y productor ejecutivo. Richard figuró también
en la segunda y en la tercera temporada de ’House
of Cards’, y apareció en la película de Disney ’La
búsqueda 2: El diario secreto’, con Nicolas Cage.
También ha participado en ’The FBI Files’ (Discovery
Channel) y en multitud de largometrajes para cine y
televisión.
Es licenciado en interpretación por el Connecticut
College y por el National Theater Institute. Formado
en la Técnica Meisner (Farwell Studio, NYC), ha
completado su formación como actor en Terry
Schreiber Studios (NYC), en Martin Blank Studios
(DC) y en otros centros de interpretación de
Nueva York. También tiene un Máster en Economía
Internacional por la Universidad de Columbia.
SHANNEN FIELDS (Kerri) – Productora y Actriz

Shannen Fields es una brillante
actriz, productora, modelo y
oradora. Se dio a conocer con
la película ’Facing the Giants’,
de los hermanos Kendrick, en
la que desempeñó el papel
femenino principal. El filme se
estrenó con enorme éxito en
441 cines de Estados Unidos.
Hasta la fecha, Shannen ha
aparecido y protagonizado
más de una docena de proyectos de cine y
televisión, incluido el papel femenino principal en el
largometraje ’Suing the Devil’, junto al consumado
actor Malcolm McDowell.
Además de su papel en ’Cuestión de derechos’,
a Shannen se la podrá ver en dos largometrajes
pendientes de estreno: ’My Brother’s Keeper’ y
’Redeemed’.
Está casada con el entrenador de fútbol americano
Jimmy Fields.
JULIE SILCOTT (Joan) - Productora Ejecutiva y Actriz
Julie Silcott creció en una familia numerosa de
nueve miembros en Reisterstown, Maryland. Julie y
su hermano Jim crearon la productora Stone Road
Pictures, cuyo primer filme, ’The Sins of the Fathers’
(2009), fue premiado en el Festival Internacional de
Cine Independiente de Nueva York, nominado como
Mejor Largometraje en el Festival Internacional de
Cine Cristiano y ganó el Red Carpet en el Festival de
Cine de Kingdomwood.
Julie es la coproductora de ’Cuestión de derechos’.
Está casada y es madre de 4 hijos.
JACK WALKER (Richard)
Jackson (Jack) Walker comenzó su carrera en 1993,
con su participación en ’Getting In”’, el primer
largometraje del aclamado director Doug Liman.
Desde entonces ha aparecido en más de setenta
anuncios nacionales, programas de televisión y
largometrajes. En 2007 interpretó un papel relevante
en la película de Denzel Washington nominada al
Globo de Oro ’The Great Debaters’. Actuó junto a
Viola Davis en ’Madea Goes to Jail’ y desempeñó
papeles secundarios en ’Destino final 4’, ’After’, ’42’
y ’Being Mary Jane’. `
Después de 20 años en el negocio del cine decidió
retirarse a Dublin (Georgia), su ciudad natal, donde
vive con su familia y gestiona tres instalaciones de
autoalmacenamiento.
Excepcionalmente acepta papeles para el cine, como
es el caso de ’Cuestión de derechos’.
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