
SINOPSIS

Eliott, un joven aventurero ingenuo, va a Guyana en busca de los misteriosos Otopis ocultos. Pero pronto descubrirá que los Otopis no son 
“nobles salvajes”, son gánsteres de la jungla liderados por la feroz Albertine. Además, pretendía huir del control de su madre, pero ésta le 
ha seguido los pasos.

DATOS TÉCNICOS
Color
Sonido:                                Dolby Digital 
Año de producción:                           2020

Nacionalidad: Francia
Fecha de estreno:    28 de mayo de 2021
Duración:  91 min. 

V.O. en francés, chico y portugués con 
subtítulos en castellano  

MALDITA JUNGLA (Terrible jungle)

una película de HUGO BENAMOZIG Y DAVID CAVIGLIONI

4440
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LOS DIRECTORES HUGO BENAMOZIG Y DAVID CAVIGLIONI, guionistas y directores que debutan en el largometraje con esta película.

FICHA TÉCNICA

Dirección  HUGO BENAMOZIG 
DAVID CAVIGLIONI

Guion   HUGO BENAMOZIG 
DAVID CAVIGLIONI

Producción  WASSIM BÉJI

LÉONARD GLOWINSKI 
CORINNE ROSSI

Fotografía YANN MARITAUD
Montaje  AUDREY SIMONAUD
Música   ULYSSE KLOTZ

Una producción de 22h22, APOLLO FILMS 
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FICHA ARTÍSTICA 

Chantal de Bellabre CATHERINE DENEUVE
Eliott de Bellabre VINCENT DEDIENNE
Albertine ALICE BELAïDI

Teniente comandante François-Yves Raspaillès 
JONATHAN COHEN

Conrad Saint-Gil ATRICK DESCAMPS

Fabrice LUCA BESSE

EL REPARTO CATHERINE DENEUVE es una de las más populares actrices del mundo. Ha trabajado en decenas de películas con los 
cineastas más grandes del planeta. Algunos de los títulos de su carrera son Belle de jour, Tristana, Indochina, Un 
cuento de Navidad, Potiche, Repulsión, El último metro, El ansia, 8 mujeres, El Nuevo Nuevo Testamento, Dos 
mujeres, La última locura de Claire Darling, La verdad…
VINCENT DEDIENNE es un actor y guionista que ha trabajado en La fête des mères, Primeras vacaciones, Borrar el 
historial…
ALICE BELAÏDI es una actriz francesa que ha participado, entre otras, en Hotel Normandy, Fonzy, Les Kaïra, Radios-
tars, French Women…
JONATHAN COHEN es un actor que debutó con Comme t’y es belle!, título al que siguieron otros como Je l’amais, 
Partir, L’amour c’est mieux à deux, Le viallge des ombres, Llévame a la luna, Pop Redemption, El amor está en 
el aire, O los tres o ninguno, Primeras vacaciones…
PATRICK DESCAMPS es un actor belga que ha colaborado, entre otros, en filmes como El collar rojo, Cambio de 
reinas, El doctor de la felicidad, Broers, Un trabajo inesperado, Un doctor en la campiña, Conexión Marsella, 
Torpedo, La memoria del asesino, El horizonte…

RESEÑAS DE PRENSA (Publicado en www.lagranilusion.cinesrenoir.com)
Catherine Deneuve se viste de exploradora
‘MALDITA JUNGLA’ / Catherine Deneuve se pone el traje de exploradora en esta comedia, ópera prima de los directores 
Hugo Benamozig y David Caviglioni. www.cinesrenoir.com
Los guionistas Hugo Benamozig y David Caviglioni se embarcan en una gran aventura, su primer largometraje en el 
cine después de unos cuantos cortometrajes rodados por separado. Para completar el reto, se llevan a sus personajes 
a la jungla amazónica, donde se producen toda clase de enredos.
MALDITA JUNGLA es una película ambientada en la Guayana Francesa. Hasta allí ha viajado el joven, inocente y entu-
siasta Eliott, un investigador de Antropología convencido de que va a hacer el gran descubrimiento de su carrera y de 
su vida al encontrar a los Otopis, una tribu de la selva amazónica misteriosa de la que no se sabe nada.
No son éstas, sin embargo, las únicas intenciones de este hombre. Con esta expedición, Eliott se aleja, por fin, de su 
madre, una mujer posesiva que no le deja vivir tranquilamente y que se mete en absolutamente todos sus asuntos. Ella 
es una etnóloga odiada en toda la profesión por sus prácticas sesgadas y frías.
Pero en la selva, Eliott se va a encontrar con unas cuantas sorpresas inesperadas e indeseables.
Primero se da cuenta de que los Otopis no son los buenos salvajes que había imaginado. Son alcohólicos, violentos y 
corruptos, y van a convertir su expedición en un verdadero infierno. Además, su madre, Chantal de Bellabre, consumida 
por el remordimiento y preocupada por su hijo, ha abandonado su propio trabajo y se ha ido a buscarle a la selva con 
la ayuda del no tan servicial teniente-comandante Raspailles y sus hombres. 
Catherine Deneuve interpreta a la madre decidida y posesiva, Chantal de Bellabre, mientras que su hijo, Eliott está en 
manos del actor Vincent Dedienne. Junto a ellos, se encuentran otros intérpretes como Alice Belaïdi, Jonathan Cohen 
(en el papel del teniente-comandante Raspailles), Patrick descamps y Luca Besse.
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