
SINOPSIS
Ambientada en el corazón de la India en la era anterior a la independencia del siglo XIX, Shamshera cuenta la historia de una tribu de 
bandidos armados que lucha contra el dominio británico por sus derechos y la independencia.
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FICHA ARTÍSTICA

Shamshera RANBIR KAPOOR Sona  VAANI KAPOOR Shuddh Singh SANJAY DUTT

EL REPARTO RANBIR KAPOOR es un actor de Mumbai que, entre otras películas, ha trabajado en Black, Saawariya, Bacha As 
Haseeno, Wake up Sid, Rocket Singh: Salesman of the Year, Raajneeti, Rockstar, Barfi!, Besharam, Bhoothnath 
Returns, PK, Roy, Bombay Velvet, Tamasha, Fuddu, Jagga Jasoos, Love Per Square Foot, Bucket Lits, Sanju…
VAANI KAPOOR es una actriz que ha trabajado en Shuddh Desi Romance, AAha Kalyanam, Befikre, War, Beblttom, 
Chandigarh Kare Aashiqui…
SANJAY DUTT es un actor, productor y músico. Algunos de los filmes en los que ha participado son Rocky, Johnny 
I Love you, Mera Faisla, Naam, Jeeva, Mardon Wali Baat, Mohabbat Ke Dushman, Hum Bhi Insaan Hain, Yodha, 
Sadak, Adharm, Amaanat, Mahaanta: The Film, Safari, Chal Mere Bhai, Misión en Cachemira, Plan, Deewaar: Let’s 
Bring Our Heroes Home, Tango Charlie, Bihaad... The Outlawed, Shootout at Lokhandwala, Woodstock Villa, Luck, 
Blue, Aladin, Rascals, Mr. Fraud, El inconformista, Naam… 

RESEÑAS DE PRENSA (Publicado en La Gran Ilusión. https://lagranilusion.cinesrenoir.com/)
Vuelve el héroe de la India
‘SHAMSHERA’ / Karan Malhotra dirige esta gran producción, con la que viaja de nuevo a los tiempos del dominio bri-
tánico en India. Los actores Ranbir Kapoor y Sanjay Dutt son los protagonistas. www.cinesrenoir.com
“Traigo de vuelta al héroe de la India”, sentencia el director Karan Malhotra, que en esta gran producción de Yash Raj 
Films viaja de nuevo a los tiempos del dominio británico en su país para contar un relato de lucha contra el opresor y 
de liberación. El guion es obra de Aditya Chropra.
Ambientado en la ciudad ficticia de Kaza en el siglo XIX, el filme muestra a una tribu guerrera que es encarcelada, 
esclavizada y torturada por el despiadado general autoritario Shudh Singh. Frente a él, se encuentran Shamshera, un 
hombre esclavizado que se convirtió en líder y luego en leyenda al luchar sin descanso por la libertad y la dignidad 
de su tribu. 
Ranbir Kapoor y Sanjay Dutt son los dos actores protagonistas de la película, en la que interpretan al héroe y al villa-
no. El primero, además del personaje de bandido armado, hace otro papel, el de padre –Shamshera y Balli-. El reparto 
artístico lo completa la actriz Vaani Kapoor, que da vida a Sona, la bailarina más solicitada del corazón de la India.   
“Lo que realmente he entendido ahora, después de tantos años en la industria, es hacer películas que atraigan a un 
público más amplio. Quieres contar historias con las que diferentes generaciones de audiencia puedan conectarse y 
entretenerse”, declaró el actor principal a News India.
Por su parte, Sanjay Dutt dice que su personaje, Shudh Singh, “es pura maldad. Es amenazador, no es digno de con-
fianza y hará todo lo posible para causar estragos. Me encantó el hecho de que Karan creara un villano como este y 
pensara en mí para interpretar este papel. Me dio carta blanca para dar vida a Shudh Singh y espero que a la gente le 
guste mi esfuerzo. Shuddh Singh es divertido y peligroso. ¡La audiencia debería amarlo!”.

EL DIRECTOR KARAN MALHOTRA es un director y guionista, autor de Agneepath, Brothers…



SINOPSIS
Ambientada en el corazón de la India en la era anterior a la independencia del siglo XIX, Shamshera cuenta la historia de una tribu de 
bandidos armados que lucha contra el dominio británico por sus derechos y la independencia.

FICHA TÉCNICA

Dirección  KARAN MALHOTRA
Guion   ADITYA CHOPRA
Producción  ADITYA CHOPRA

Fotografía ANAY GOSWAMI
Montaje  SHIVKUMAR V. PANICKER
Música   MITHUN SHARMA

Una producción de YASH RAJ FILMS
Distribuida por LIGHTHOUSE DISTRIBUTION

DATOS TÉCNICOS
Color
Sonido:                                Dolby Digital 
Año de producción:                           2022

Nacionalidad: India
Fecha de estreno: 22 de julio de 2022
Duración:  158 min. 

V.O. en hindi con subtítulos en castellano 

SHAMSHERA
una película de KARAN MALHOTRA

4749

SHAMSHERA una película de KARAN MALHOTRA

FICHA ARTÍSTICA

Shamshera RANBIR KAPOOR Sona  VAANI KAPOOR Shuddh Singh SANJAY DUTT

EL REPARTO RANBIR KAPOOR es un actor de Mumbai que, entre otras películas, ha trabajado en Black, Saawariya, Bacha As 
Haseeno, Wake up Sid, Rocket Singh: Salesman of the Year, Raajneeti, Rockstar, Barfi!, Besharam, Bhoothnath 
Returns, PK, Roy, Bombay Velvet, Tamasha, Fuddu, Jagga Jasoos, Love Per Square Foot, Bucket Lits, Sanju…
VAANI KAPOOR es una actriz que ha trabajado en Shuddh Desi Romance, AAha Kalyanam, Befikre, War, Beblttom, 
Chandigarh Kare Aashiqui…
SANJAY DUTT es un actor, productor y músico. Algunos de los filmes en los que ha participado son Rocky, Johnny 
I Love you, Mera Faisla, Naam, Jeeva, Mardon Wali Baat, Mohabbat Ke Dushman, Hum Bhi Insaan Hain, Yodha, 
Sadak, Adharm, Amaanat, Mahaanta: The Film, Safari, Chal Mere Bhai, Misión en Cachemira, Plan, Deewaar: Let’s 
Bring Our Heroes Home, Tango Charlie, Bihaad... The Outlawed, Shootout at Lokhandwala, Woodstock Villa, Luck, 
Blue, Aladin, Rascals, Mr. Fraud, El inconformista, Naam… 

RESEÑAS DE PRENSA (Publicado en La Gran Ilusión. https://lagranilusion.cinesrenoir.com/)
Vuelve el héroe de la India
‘SHAMSHERA’ / Karan Malhotra dirige esta gran producción, con la que viaja de nuevo a los tiempos del dominio bri-
tánico en India. Los actores Ranbir Kapoor y Sanjay Dutt son los protagonistas. www.cinesrenoir.com
“Traigo de vuelta al héroe de la India”, sentencia el director Karan Malhotra, que en esta gran producción de Yash Raj 
Films viaja de nuevo a los tiempos del dominio británico en su país para contar un relato de lucha contra el opresor y 
de liberación. El guion es obra de Aditya Chropra.
Ambientado en la ciudad ficticia de Kaza en el siglo XIX, el filme muestra a una tribu guerrera que es encarcelada, 
esclavizada y torturada por el despiadado general autoritario Shudh Singh. Frente a él, se encuentran Shamshera, un 
hombre esclavizado que se convirtió en líder y luego en leyenda al luchar sin descanso por la libertad y la dignidad 
de su tribu. 
Ranbir Kapoor y Sanjay Dutt son los dos actores protagonistas de la película, en la que interpretan al héroe y al villa-
no. El primero, además del personaje de bandido armado, hace otro papel, el de padre –Shamshera y Balli-. El reparto 
artístico lo completa la actriz Vaani Kapoor, que da vida a Sona, la bailarina más solicitada del corazón de la India.   
“Lo que realmente he entendido ahora, después de tantos años en la industria, es hacer películas que atraigan a un 
público más amplio. Quieres contar historias con las que diferentes generaciones de audiencia puedan conectarse y 
entretenerse”, declaró el actor principal a News India.
Por su parte, Sanjay Dutt dice que su personaje, Shudh Singh, “es pura maldad. Es amenazador, no es digno de con-
fianza y hará todo lo posible para causar estragos. Me encantó el hecho de que Karan creara un villano como este y 
pensara en mí para interpretar este papel. Me dio carta blanca para dar vida a Shudh Singh y espero que a la gente le 
guste mi esfuerzo. Shuddh Singh es divertido y peligroso. ¡La audiencia debería amarlo!”.

EL DIRECTOR KARAN MALHOTRA es un director y guionista, autor de Agneepath, Brothers…


