
Helena (Clara Lago) lleva preparándose para una misión 
de supervivencia desde que nació. Aunque ella no lo sabe, 
forma parte de un ensayo científico de gran envergadura. 

Su destino cambiará cuando Álex (Álex González) se cruce 
en su vida y le haga descubrir una nueva realidad, total-
mente inimaginable para ella. Pero la historia de amor en la 
que ambos se embarcan, pondrá en riesgo un experimento 
de vital importancia para toda la humanidad…
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CLARA LAGO
Debutó en el cine en el año 2000 con Terca vida de Fernando 
Huertas, aunque su primer papel protagonista lo realizó a los 
12 años bajo las órdenes de Imanol Uribe en El viaje de Carol. 
Esta interpretación le valió la nominación a los Premios Goya 
como Mejor Actriz Revelación.

Entre sus trabajos destacan La vida que te espera de Manuel 
Gutiérrez Aragón, El juego del ahorcado de Manuel Gómez 
Pereira, Primos de Daniel Sánchez Arévalo, Tengo ganas de 
ti de Fernando González Molina, Ahora o nunca de María Ri-
poll, la internacional Extinction de Miguel Ángel Vivas y los 
fenómenos cinematográficos Ocho apellidos vascos y Ocho 
apellidos catalanes de Emilio Martínez-Lázaro, además de 
diversos proyectos televisivos.

Obtuvo el “I Premio Talento Revelación del Cine Español” en 
2008 otorgado por L’Oréal París en el Festival de Cine de San 
Sebastián y fue elegida “Shooting Star” en 2011 por el Ins-
tituto de la Cinematografía y las Artes Audiovisuales para la 
Academia de Cine Europeo y el Festival de Cine de Berlín.

ÁLEX GONZÁLEZ
En el año 2005 debutó en el cine con la película Segundo 
asalto de Daniel Cebrián. Por este papel consiguió una no-
minación al Goya como Mejor Actor Revelación y obtuvo el 
Premio Turia al Mejor Actor.

También ha participado en proyectos como Luz de domingo 
de José Luis Garci, El color del océano de Maggie Peren, 
Alacrán enamorado de Santiago Zannou, Combustión de Da-
niel Calparsoro, entre otros. Debutó en Hollywood gracias a 
su participación en la película X-Men: Primera generación de 
Matthew Vaughn.

Álex inició su carrera como actor en la televisión, donde 
cuenta con una larga trayectoria que continúa hasta la actua-
lidad (Motivos personales, LEX, Tierra de lobos, El príncipe).
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Acerca del director
HATEM KHRAICHE RUIZ-ZORRILLA (Director y guionista) 
es amorano (1976), de padre libanés. La revista norteameri-
cana Variety lo califica en 2012 como uno de los diez cineas-
tas españoles jóvenes a los que hay que seguir la pista.

Hatem es Licenciado en Periodismo por la Universidad Pon-
tificia de Salamanca (UPSA) y doblemente graduado en Di-
rección y Guion de cine por la Escuela Internacional de Cine 
y TV (EICTV) de La Habana, ciudad en la que residió cuatro 
años.

Antes de Órbita 9, escribió dos largometrajes para otros di-
rectores (The returned/Retornados y La cara oculta).

En formato cortometraje ha escrito y dirigido seis películas 
que han obtenido múltiples reconocimientos en importantes 
festivales cinematográficos. Destacan Machu Picchu (nomi-
nado al Goya en 2009) y Genio y Figura (Biznaga de Plata en 
2010).

“Órbita 9 es un trepidante thriller romántico. Una historia 
de amor que se desarrolla en el contexto de un experimen-
to científico a escala planetaria. Impulsada por las difíciles 
decisiones que deben tomar sus protagonistas, la película 
reflexiona sobre el estado al que hemos llevado al planeta 
Tierra y se pregunta cómo nos afectará traspasar su punto 
de no retorno”. Hatem Khraiche Ruiz-Zorilla

Largometrajes:
Órbita 9 (Cactus Flower / Mono Films - 2016)
Director y Guionista

The returned / Retornados (Filmax Int. / Ramaco - 2013) 
Guionista
Dirigida por Manuel Carballo
Con Emily Hampshire y Kris Holden-Ried.

La cara oculta (Dynamo / Fox Int. / Cactus / Avalon - 2011) 
Guionista
Dirigida por Andrés Baiz
Con Quim Gutiérrez, Martina García y Clara Lago.

Cortometrajes:
Audacia  (2012) - Dirección y guion
Genio y figura (2010) - Dirección y guion 
Machu Picchu  (2008) - Dirección y guion 
Gente que llora  (2006) - Dirección y guion 
Sala Siberia (2003) - Dirección y guion 
Trilogía del asma (2002) - Dirección y guion 

ANDRÉS PARRA
Su experiencia en la actuación comenzó en los escenarios, 
pero Andrés Parra ha destacado tanto en teatro, como en 
cine y televisión. Debutó con el largometraje El trato de Fran-
cisco Norden y ha trabajado en producciones como Love in 
the time of cholera de Mike Newell, Doctor alemán de Tom 
Schreiber, Perro come perro de Carlos Moreno, La pasión de 
Gabriel de Luis Alberto Restrepo o La semilla del silencio de 
Juan Felipe Cano.

Su papel protagonista en la película La pasión de Gabriel le 
otorgó diversos galardones como son el Premio Mayahuel de 
Plata en el Festival Internacional de Cine de Guadalajara, el 
Premio Macondo al Mejor Actor Protagonista, y el Bogocine 
de Oro del Festival de Cine de Bogotá, entre otros.

Por sus interpretaciones televisivas ha recibido numerosas 
distinciones y reconocimientos. Destaca el Premio India Car-
tagena por su interpretación de Pablo Escobar en la serie 
Escobar, El patrón del mal.

BELÉN RUEDA
Tras una extensa carrera televisiva de más de diez años (Mé-
dico de familia, Periodistas, Los Serrano) Belén Rueda debu-
tó en el cine en 2004 con Mar adentro de Alejandro Amená-
bar. Entre otros proyectos, ha participado en El orfanato de J. 
A. Bayona, Savage Grace de Tom Kalin, Los ojos de Julia de 
Guillem Morales, No tengas miedo de Montxo Armendáriz, 
Ismael de Marcelo Piñeiro, Séptimo de Patxi Amezcua o La 
noche que mi madre mató a mi padre de Inés París. Hasta 
marzo de 2017 encabeza el rodaje de El cuaderno de Sara, 
thriller de acción dirigido por Norberto López. 

Belén Rueda también ha cosechado éxitos en el teatro, ac-
tuando en obras como Closer dirigida por Mariano Barroso y 
La caída de los dioses, versión y dirección de Tomaz Pandur.

En 2004 ganó el Premio Goya a la Mejor Actriz Revelación 
por su papel de Julia en Mar adentro. Ha estado nominada 
en varias ocasiones a estos galardones por sus interpreta-
ciones en las películas El orfanato y Los ojos de Julia, y a los 
Premios de la Academia del Cine Europeo como Mejor Actriz 
Protagonista por El orfanato. En 2015 fue galardonada en el 
prestigioso Festival de Televisión de Montecarlo con el pre-
mio Ninfa de Oro a la mejor actriz de comedia por su papel 
en la serie ‘B&B’. 


