
SINOPSIS
Casi 5.000 años después de haber sido dotado de los poderes omnipotentes de los antiguos dioses -y encarcelado con la misma rapidez-, 
Black Adam (Johnson) es liberado de su tumba terrenal, listo para desatar su forma única de justicia en el mundo moderno.
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Black Adam DWAYNE JOHNSON
Adrianna Tomaz / Isis SARAH SHAHI

Amanda Waler  VIOLA DAVIS
Dr. Fate / Kent Nelson      PIERCE BROSNAN

Cartel Hall  ALDIS HODGE
Squad Leader  JOSEP GATT

EL REPARTO DWAYNE JOHNSON es un actor y productor que, entre otras películas, ha trabajado en Viaje al centro de la Tierra, Un 
espía y medio, Jumnji: bienvenido a la selva, Fast & Furious: Hobbs & Shaw, Baywatch: Los vigilantes de la playa, 
Jumanji: siguiente nivel, Jungle Cruise… 
SARAH SHAHI es una actriz, directora y guionista que ha participado, entre otras películas, en El Dr. T y las mujeres, 
Código de honor, El amor es lo que tiene, Territorio prohibido, Tentación en Manhattan, El juego del ahorcado, Bad 
Therapy…
VIOLA DAVIS es una actriz americana que ha trabajado, entre otras, en películas como Criadas y señoras, Prisioneros, 
La duda, El juego de Ender, La desaparición de Eleanor Rigby, Blackhat: amenaza en la red, Escuadrón suicida, 
Fences, Viudas…
PIERCE PIERCE BROSNAN es un actor irlandés muy conocido en todo el mundo, especialmente por haber interpretado a 
James Bond en películas como Goldeneye o El mañana nunca muere. Otros títulos recientes en su filmografía son Amor 
es todo lo que necesitas, El escritor, Mamma mia!, Mejor otro día, Canción de Nueva York, Mamma mia! una y otra 
vez, La última jugada, Ladrones de élite, Oscura verdad, Cenicienta, La hija del rey…

RESEÑAS DE PRENSA (Publicado en La Gran Ilusión. https://lagranilusion.cinesrenoir.com/)
Back Adam y la Sociedad de la Justicia Americana
‘BLACK ADAM’ / El grupo de superhéroes de la Sociedad de la Justicia Americana llega al cine de la mano del director 
Jaume Collet-Serra y con el actor Dwayne Johnson en el papel de Black Adam. www.cinesrenoir.com

Otto Binder y C.C. Beck crearon a Black Adama en 1945. Es uno de los archienemigos de Shazam, un villano que ahora 
llega al cine de la mano del director catalán Jaume Collet-Serra, que ha decidido repetir con el actor Dwayne Johnson, 
tras trabajar con él en su película anterior, Jungle Cruise.
Esta historia comienza cuando Black Adam se desata tras un encarcelamiento de 5.000 años. Poseído de los poderes 
omnipotentes de los antiguos dioses, el personaje ha sido liberado de su prisión terrenal en los tiempos modernos. Pero 
ahora, sus acciones brutales han llamado la atención de los miembros de la Sociedad de la Justicia Americana.
Junto a Dwayne Johson, en el reparto artístico de esta película se encuentran grandes nombres como los de Pierce 
Brosnan en el papel de Doctor Fate y a Viola Davis, como Amanda Waller, directora de A.R.G.U.S. Con ellos también se 
encuentran Aldis Hodge (Hawkman), Quintessa Swindell (Cyclone) y Noah Centineo (Atom Smasher).
Doctor Fate, Hawkman, Cyclone y Atom Smasher son los miembros principales del equipo de la Sociedad de la Justicia 
Americana, quienes intentarán detener a Black Adam y enseñarle cómo tiene que ser un héroe, en lugar de comportarse 
como un villano. “Es una historia que habla sobre lo que hace a un héroe y quién tiene derecho a definir qué es la justi-
cia”, explica la actriz Viola Davis en declaraciones a Cinemascomic.
“Black Adam nació hace 5.000 años, cuando las cosas eran muy diferentes, y hace las cosas a su manera por lo que cree 
que es correcto. No diría que el código moral de Black Adam es cuestionable. Diría que no es contemporáneo”, añade en 
el mismo reportaje el actor protagonista Dwayne Johnson.

EL DIRECTOR JAUME COLLET-SERRA es un director de Barcelona al que se le conoce por sus trabajos en EE.UU. Ha dirigido las 
películas La casa de cera, ¡Goool 2! Viviendo el sueño, La huérfana, Sin identidad, Non-Stop, Una noche para 
sobrevivir, El pasajero, Jungle Cruise…
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