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Tres jóvenes se encuentran accidentalmente con un laboratorio secreto 
y descubren la existencia de unos seres superiores en RECREATOR, un 
thriller de ciencia ficción del director Gregory Orr. 

Duplicados, dobles o recreaciones, copias exactas de Tracy, Craig y 
Derek, tres amigos que durante una acampada se ven envueltos en un 
peligroso experimento que pondrá en peligro sus vidas. El creador del 
experimento,  Recreator un misterioso científico que tiene el don de 
clonar. 

Atrapados por sus captores, los tres jóvenes no son rival para sus 
clones superiores a ellos, más fuertes y veloces. Su única esperanza, 
deshacerse de ellos y escapar con vida antes de ser reemplazados. 

Recreator es una película de suspense con raíces en la ciencia ficción,  el 
realismo y el cine de terror psicológico dirigida a un público joven.  En 
ella se unen la paranoia del film Invasion of the Body, Snatchers,  la 
figura del asesino de Disturbia y la angustia juvenil de la serie Twilight, 
“El Crepúsculo”. 

Recreator cuenta entre sus intérpretes con Stella Maeve (The Runaway, 
Gossip Girl y My Super Pyscho Sweet Sixteen, Part 2), como Tracy 
Bernstein una chica con grandes ambiciones que procede de una 
pequeña ciudad. John De Lancie (Star Trek: The Next Generation), en el 
papel del Dr. Frank Miller, un hombre con un secreto que amenaza a 
Tracy y a sus amigos durante una excursión a una isla privada. 
Alexander Nifong y Jamal Mallory McCree interpretan a dos amigos en el 
film. 

Recreator es la primera parte de una saga sobre la identidad y la 
amenaza de la clonación cuyo estreno se realizará en otoño de 2011. Su 
duración es de 90 minutos. Esta obra aún no ha sido clasificada. 
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LA PRODUCCIÓN 

Recreator es la historia de tres jóvenes excursionistas que descubren un 
laboratorio secreto de la época de la Guerra Fría en una remota isla y 
accidentalmente se ven envueltos en un peligroso experimento que 
permite la creación de sus propios clones; duplicados más fuertes, más 
rápidos e inteligentes que los originales. Los clones planean aniquilarles 
y suplantar sus identidades. 

El rodaje de la película se realizó en veinticinco días en el Norte del 
estado de Nueva York, en el parque de Adirondack, cuyo lago y 
alrededores se convirtieron en lugar central del rodaje. 

El set de rodaje para la recreación del laboratorio abandonado de 
Recreator, el malvado científico, se preparó en el interior de la histórica 
maderera OWD, transformada para la ocasión. 

La estrella de cine Stella Maeve, quien interpretó a la baterista Sandy 
West  durante los últimos años en la serie The Runaways,  que narra la 
historia de la leyenda del rock Joan Jett y su banda, interpreta en 
Recreator las dos caras de un mismo personaje, a la buena Tracy 
Bersntein y a su clon malévolo y de instinto asesino Tracy 2.  

Cuando le preguntaron sobre cuál de las dos interpretaciones había 
resultado más divertida, la joven actriz de veintiún años respondió - 
“Interpretar a chicas malas es más divertido, pero en esta ocasión la 
chica buena también tiene que ser mala si quiere seguir con vida”. 

La identidad, la supervivencia y el miedo a ser reemplazados por 
Recreator serán algunas de las cuestiones a las que tendrán que 
enfrentarse Tracy, su novio Craig Carlson, interpretado por Alexander 
Nifong, y su amigo Derek Johnson, interpretado por Jamal Mallory 
McCree. Además, juntos tendrán que enfrentarse a los misteriosos 
dueños de una casa junto al lago en que el nuestros protagonistas se 
refugiarán durante una tormenta. John de Lancie y Laura Moss 
interpretan a los dueños del lugar en el que se refugian, y ninguno de 
los dos son lo que parecen. 

No es la primera vez que John de Lancie, creador del famoso personaje 
“Q” de la serie televisiva Star Trek. The Next Generation,  interpreta un 
papel dentro de un film de ciencia ficción. “Me atrajo la propuesta”, 
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comenta Delancie, quien ha participado en una gran variedad de 
proyectos, incluida una ópera, - “pero hay también en la película algo de 
ese clásico thriller de aventuras; una isla misteriosa, un laboratorio 
secreto, una persecución en el lago. Me recuerda a los libros de Julio 
Verne que leía cuando era niño”. 

Para poder realizar ese juego de dobles papeles, central en la película, 
los actores interpretan las dos caras de un mismo personaje y a través 
de varias secuencias después enlazadas durante la posproducción y 
mediante el uso de pantalla de fondo verde y empleo de la técnica de la 
pantalla partida, se consigue el resultado. 

“Durante el rodaje me sentí un poco esquizofrénico”-  comenta el actor 
Alexander Nifong, intérprete en un episodio de la serie televisiva Glee. - 
“Tenías que pensar por dos. Primero investigar sobre lo que haría el 
personaje original y luego recrear la reacción del clon y viceversa”. 

El film es una creación del galardonado productor de cine Gregory Orr, 
quien creció en el seno de una familia muy vinculada a la industria 
cinematográfica. Su padre, el productor de cine William T. Orr y su 
abuelo, Jack Warner, trabajaron en Warner Bros. Su madre, actriz, 
debutó a los 18 años con el papel de Annita Brandel, una refugiada 
búlgara, en el clásico Casablanca. 

“A diferencia de la mayoría de productores de cine, me enamoré del 
cine y de las películas, no en el cine sino en el set de rodaje”. Para Orr 
Recreator es su debut en la producción y dirección de un largometraje, 
tras varios años como productor de documentales para A&E History 
Channel, AMC y Canal+ francés. “Fui testigo directo del trabajo en 
equipo durante un rodaje y de cómo se prepara el ambiente para que el 
actor pueda interpretar la escena durante el mismo”. 

En 2004 Gregory Orr escribió y dirigió el cortometraje Alone, aclamado 
por la crítica y de la que el crítico de cine Richard Schickel, de la revista 
Time Magazine, se deshizo en halagos al considerarla - “Un hábil 
cortometraje magníficamente llevado y representado por un nuevo 
director de gran y singular talento”. Orr se las ingenia para vivir en 
Nueva York. 
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ENTREVISTA CON EL GUIONISTA DIRECTOR GREGORY ORR. 

Recreator es el debut cinematográfico del galardonado productor de cine 
Gregory Orr, quien ha optado por realizar una película de terror 
diferente. - “En lugar de hacer el típico tópico del cine de terror, en el 
que tres chicos jóvenes entran en un bosque y ninguno sale con vida, 
quise contar una historia en la que tres chicos entraran en un bosque y 
salieran de él seis.”- Comenta Orr sonriendo.-“La clonación se convierte 
en el hilo conductor en una película que trata sobre la identidad y de 
cómo afrontar al enemigo implícito”.  

“Soy arrastrado hacia historias sobre la lucha psicológica, la 
lucha con los demonios internos”. - Gregory Orr. 

Recreator es un thriller de ciencia ficción sobre tres amigos que se 
enfrentan a unos seres superiores a ellos, clones de sí mismos. La 
respuesta del público joven en los test realizados, previos a su 
proyección, ha sido muy positiva. Recientemente Recreator ha sido 
galardonada con el Premio a la Mejor Película durante el Festival de 
Terror de Philadelphia.- “Mi plan para Recreator era producir un thriller 
de ciencia ficción y suspense que mostrara en su justa medida diversión 
y miedo, sin insultar a la inteligencia del público”,  comenta el nominado 
a un Emmy, Gregory Orr, quien ha coproducido este film con la 
galardonada por la Academia, la productora Lynn Appelle (Toth). - “En 
lugar de presentar aburridos personajes que van a morir, Recreator 
presenta tres chicos con los que el público puede llegar a conectar, y 
por los que el público se puede preocupar, ya que vemos cómo luchan 
por sobrevivir ante sus peligrosos rivales”. 

“La creación de la identidad de uno mismo está en el centro de 
Recreator”, - dice Orr, - “Al igual que la recreación de uno mismo para 
combatir a alguien que lo sabe todo sobre ti. Quiero decir, ¿cómo te 
muestras hacia el exterior a ti mismo? Algo complejo de hecho, pero Orr 
comenta que - “Recreator es, sobre todo, un film que tiene emoción 
más que diálogos”. Me gustan las películas con acción que cuentan las 
historias a través de imágenes”, comenta Orr, gran admirador del cine 
de Hitchcock, Kubrick y David Lean. -“Recreator se ha rodado de una 
forma preciosa. El set de rodaje y el entorno eran maravillosos, pero 
está lo físico y también lo mental. La lucha entre el original y el clon 
hacen que la historia se sostenga y resulte convincente”. 
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EL REPARTO 

Stella Maeve: Tracy Bernstein / Tracy 2 

Esta actriz de veintiún años se ha convertido en una joven promesa del 
cine, protagonista de la película Starlet, que se estrenará 
próximamente, destaca por sus papeles en la serie Runaways, junto con 
Kristen Stewart, y en la reciente película de MTV, My Super Psycho 
Sweet Sixteen, Part 2.  Los críticos de cine centraron su miranda en ella  
tras la nominación a los Oscars por su papel en el film Transamerica, y 
su participación en comedias como Asylum Seekers y Harold. En 
televisión ha interpretado diversos papeles en series tan conocidas 
como House o Gossip Girl. Nacida en un pequeño pueblo al Norte del 
estado de Nueva York, esta joven actriz aporta a Tracy, su personaje, 
esa visión y perspectiva local de su lugar de origen. 

Alexander Nifong: Craig Carlson / Craig2 

Es uno de los jóvenes actores en alza, destaca por su aparición en 
episodios de la serie Glee, Law&Order, The Fugitive Chronicles, y la 
participación de los próximos episodios de la serie de televisión Pretty 
Little Liars. Graduado en la Tisch School of the Performing Arts de 
Nueva York, ha interpretado sobre el escenario a personajes en; 
Hamlet, Romeo y Julieta y Medea, entre otros. Fue premiado con una 
estancia durante un verano para estudiar interpretación y movimiento 
en el Teatro Mitu de Bangkog. También es un buen músico. 

Jamal Mallory McCree: Derek Johnson / Derek 2 

Tan solo después de unos años en el programa teatral de la universidad 
de Rutgers, Jamal ha participado en numerosas series de televisión 
como Law&Order, o en el film We need to talk About Kevin con Tilda 
Swinton. Ha sido recientemente destacado por su papel en La Jolla 
Playhouse de Milk Like Sugar y en el reestreno, el año pasado, de 
Charles Fuller´s Zooman and the Sign. En relación a su trabajo en este 
film, el New York Daily News escribió sobre Jamal – “La reservada 
actuación de Jamal se sale”. Los productores de Recreator están 
entusiasmados al poder contar con este joven talento en el film. 
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REPARTO continuación 

John de Lancie: Dr. Frank Miller/ Frank 2 

John ha aparecido en decenas de películas entre las que destacan The 
Hand That Rocked the Cradle,  pero sobre todo destaca por su papel 
como “Q” en la televisiva serie Star Trek; The Next Generation. 
Recientemente le hemos podido ver en series de la AMC como Breaking 
Bad y en películas como Gamer y Crank; High Voltage. John es a su vez 
un gran navegante con la mirada siempre puesta en el horizonte. 

Laura Moss: Elizabeth Miller/ Liz2 

Laura inicio su carrera actoral en el año 1996 para la NBC Another 
World, como Amanda Cory. En 1998 aparece de nuevo en la emisión  
televisiva de Death of a Salesman, con Brian Dennehy. Recreator 
supone para Laura su primera interpretación en un thriller de ciencia 
ficción, para lo cual le ha valido enormemente su ya conocida gran 
habilidad para gritar. 

 

Recreator  ha sido recientemente galardonada con el premio a la Mejor 
Película en el Festival de Cine de Terror de Philadelphia. Se presentó el 
pasado 27 de abril en el Festival de Cine de Ciencia Ficción de Londres,  
donde la revista Empire se refirió al film como “ Una ingeniosa mezcla 
entre el científico loco y unos jóvenes, en una arriesgada puesta en 
escena, y evidentemente una obra divertida, que se merece una saga”. 

El trailer de la película está disponible en www.youwillbereplaced.com.  
Los fans estáis invitados a seguir el film en Twitter @RECREATORmovie 
y en la página de la película en facebook. 

Contacto de prensa: Recreator Labs, LLC  info@recreatorlabs.com         
Tele: (US) 001-212-334-7676 

Ventas Internacionales: Cinemavault Releasing, Toronto 
sales@cinemavault.com • 001-416-363-6060 
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