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WARRIOR PRESENTA “PROMISES”  
A PESAR DE 7 AÑOS DE OBSTÁCULOS.  
 
WARRIOR PICTURES PRESENTA “PROMISES”  
EN DVD Y EN ALTA DEFINICIÓN (HD) DIGITAL 
 
CORAL GABLES, FL. (24 de noviembre, 2015) Warrior Pictures Corp. está orgullosa de anunciar el estreno en DVD y 
la versión digital de su primera película de largo metraje “Promises”, una película dramática y de misterio con 
Carlos Guerrero (Banshee), Steven Bauer (Scarface, Ray Donovan), Carlos Guerrero Jr. (Burn Notice) y Carmen 
Lopez (A Change of Heart). 
 
Filmada en alta definición,  “Promises” se hizo en dos tiempos, con dos equipos completamente diferentes. 
Guerrero, quien escribió el guión y produjo la película, quería obtener dos ambientes diferentes para hacer la 
transición entre la vida de indigente de Rolando y su pasado (cuando era rico). “Filmamos todas las escenas de 
Rolando con aspecto cuidado en el 2008, y en el 2009, filmamos las escenas de Rolando cuando se había 
descuidado, con su pelo largo sin peinar, uñas de las manos y de los pies largas, y con la piel quemada,” explicó. 
Guerrero se puso la misma ropa sucia durante toda esa parte de la filmación.  
Se contrataron buzos y personal de seguridad, pero el presupuesto limitado no permitió contratar dobles, y Carlos 
y su hijo de 9 años (en aquella época), interpretaron todas sus escenas peligrosas. Algunas fueron filmadas bajo el 
agua en el  
Miami Seaquarium y otras se filmaron en el océano. “Un día, filmamos con mi hijo en mar abierto, sin saber que 
habían cerrado la playa el día antes porque había tiburones migrando en el área,” recuerda Guerrero.  
 
“Promises” ganó 12 premios en festivales de cine. Sin embargo, a pesar de todo el reconocimiento que se ganó la 
película, le tomó 7 años a Carlos Guerrero (actor convertido en productor para este proyecto) para poder 
compartir “Promises” con el mundo entero, y conseguir que su sueño de toda la vida se hiciera realidad. 
 “Los obstáculos no pararon. Problemas financieros, un carro que se rentó resultó ser robado, nos quedamos sin 
fondos en varias ocasiones, violación de los derechos de autor cuando alguien intentó apropiarse los derechos de 
la película… Una película para la cual tomé el mayor riesgo de mi vida, ¡poniendo la casa de mis cuatro hijos en 
hipoteca!” exclamó Guerrero. 
 
El camino para el estreno ha sido lleno de piedras para Carlos Guerrero, pero finalmente, logra vislumbrar la meta 
final.  “Promises” se estrena en el momento justo cuando tenemos que recordar todo por lo que debemos estar 
agradecidos. Está disponible a la renta por  $4.99 / a la venta por $14.99. Se puede comprar en el sitio web oficial: 
PromisesFilm.com en vimeo.com y amazon.com.  
 
Sinopsis  

“Promises” es la historia de Rolando Dominguez (Carlos Guerrero), un millonario por mérito propio que no pudo 
resistir las tentaciones que su éxito le trajo. Rolando está ahora sin domicilio, viviendo bajo un muelle del sur de la 
Florida, enloquecido y atormentado por los recuerdos de sus pasados errores y promesas rotas a su hijo 
desaparecido, Rollie  (Carlos Guerrero Jr.).  
Rolando lucha con los remordimientos y enfrenta la realidad viendo como la fortuna que acumuló buscando la 
felicidad terminó destruyendo su vida. Mientras tanto, el Detective Stevens (Steven Bauer) prometió traer a Rollie 
de vuelta a casa a su desesperada madre Vanessa (Carmen Lopez), quien perdió la fe y se sigue aferrando a sus 
últimas esperanzas de volver a ver a su hijo.   

http://www.promisesfilm.com/
http://www.promisesfilm.com/awards.html
http://www.promisesfilm.com/home.html
https://vimeo.com/ondemand/promises2


ELENCO  
 
(Rolando sin domicilio / rico)  
Carlos Guerrero (Charles Warrior en inglés) recientemente interpretó el papel de “Yaz” en la serie de televisión de 
HBO/Cinemax ,“Banshee”, y el de Luis Moreno en “Bloodline” de Netflix. Para el papel de Rolando, sufrió una 
transformación física de ocho meses. Dejó de asearse e investigó la comunidad de los sin domicilios para 
interpretar a este personaje enloquecido. En consecuencia, ganó tres premios al mejor actor en festivales de cine. 
Es el  hijo del poeta y actor cubano,  Jorge Raul Guerrero.  
 
Steven Bauer, famoso por el papel de Manolo en “Scarface”, se puede ver en estos días interpretando personajes 
como “Avi” en la exitosa serie de televisión de Showtime, “Ray Donovan”. En “Promises”, interpreta a un detective 
muy carismático, traumatizado por el pensamiento de perder a su propia hija, que se dedica a encontrar a Rollie al 
ver la agonía de su madre. 
 
Carlos Guerrero Jr. interpreta el papel del hijo de Rolando, Rollie, quien sufre por tener a un padre adicto al 
trabajo. Gracias a su interpretación, fue nominado como mejor actor en el festival internacional de cine Bare 
Bones, y ganó el premio  “Future Star Award” en los Miami Life Awards.  Sus papeles en las exitosas series de 
televisión de Fox  “Burn Notice”, “The Glades”, y en la película “Dolphin Tale” lo llevaron a interpretar este difícil y 
muy conmovedor papel. Carlos Jr. es la tercera generación de actores en la familia Guerrero.  
 
Carmen Lopez interpreta a Vanessa, la madre desesperada de Rollie quien sufre seis meses de agonía en la 
incertidumbre  que trae tener a un hijo desaparecido. Carmen recientemente filmó en la película “A Change of 
Heart”, que se estrenará pronto. 
 
Elenco y equipo 
 
PELÍCULA DIRIGIDA POR: 
Joel Rodriguez. 
Joel Rodriguez ya había trabajado con Carlos Guerrero en varios proyectos antes de filmar “Promises”. Es la 
primera película de largo metraje que dirige Joel y se ganó el premio de mejor director al festival internacional de 
cine Treasure Coast.  
 
PREMIOS 
 
EXTRAS  
Filmación de “Promises” (making of) 
“The One in the Mirror” (tema de la película) videoclip 
Escena extra 
Tráiler oficial 
 
DISPONIBLE EL 24 DE NOVIEMBRE DE 2015  
DVD y alta definición (HD) 
Género: Drama / Misterio 
Lenguaje: Inglés   
Subtítulos: Español  
Formato: pantalla grande 
Duración: 90 min.  
Color / Dolby Digital  
 
SOBRE WARRIOR PICTURES  
Warrior Pictures Corp. se creó para producir esta película. Para más información: “about us”  
CONTACTOS  
Prensa: press@warriorpictures.com  Entrevistas: Carlos Guerrero, al (786) 488-2418/charleswarrior@aol.com 

http://www.promisesfilm.com/cast---crew.html
http://www.promisesfilm.com/cast---crew.html
http://www.promisesfilm.com/awards.html
https://vimeo.com/143919307
http://www.promisesfilm.com/about-us.html

