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EL DIRECTOR

DAVID O. RUSSELL es un director, guionista y productor de EE.UU. que ha firmado, entre otras, las siguientes
películas: Flirteando con el desastre, Tres reyes, The Fighter, El lado bueno de las cosas, La gran estafa americana, Joy…

RESEÑAS DE PRENSA (Publicado en La Gran Ilusión. https://lagranilusion.cinesrenoir.com/)

Los mejores amigos, en medio de una intriga rocambolesca
‘AMSTERDAM’ / La nueva película del cineasta David O. Russell está inspirada en una rocambolesca historia real con
sociedades secretas y complot para derrocar al presidente de EE.UU. www.cinesrenoir.com
Ambientada en 1933 al inicio, la nueva película del cineasta David O. Russell está inspirada en una historia real desconocida y bastante rocambolesca, en la que hay una serie de asesinatos, una peligrosa sociedad secreta y un complot
para derrocar al presidente de los Estados Unidos, Franklin D. Roosevelt.
Christian Bale, Margot Robbie y John David Washington son los protagonistas del filme, rodado sobre un guion escrito
por el propio director y que comienza con el doctor Burt Berendsen y el abogado Harold Woodman, que tienen oficinas
en la parte alta de Nueva York y se han convertido en el único recurso para personas con problemas.
Son amigos íntimos e inseparables, que se conocieron en la I Guerra Mundial, donde también compartieron muchos
momentos, afecto y amistad con Valerie Voze. Los tres, triángulo protagonista de esta historia, vivieron un momento
especial y muy feliz, experimentaron la libertad en Ámsterdam después de la guerra.
Esa época tiene su espacio en esta historia, donde el cineasta ha mezclado géneros en un combinado en el que hay
drama y comedia, mucha intriga y un componente de romance. “La amistad y el amor son los cimientos de la película,
y para mí lo más importante es la amistad entre estos personajes”, dice David O. Russell.
“La amistad entre Harold Woodman y Burt Berendsen es especialmente importante, y el pacto de amistad que hacen
para cuidarse y escapar de la muerte, que luego se amplía para incluir a Valerie Voze, es el pilar de la historia. Todo
el mundo querría tener estos amigos; amigos que conocen lo mejor de ti para ayudarte a recordar y recuperar lo mejor
de ti”.

SINOPSIS
Epopeya romántica sobre tres amigos que se ven envueltos en una de las tramas secretas más impactantes de la historia de Estados Unidos.
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CHRISTIAN BALE, actor galés, ganador de un Oscar por su trabajo en The Fighter. Otras películas en las que ha trabajado son Shaft, American Psycho, El maquinista, Batman Begins, El truco final, Enemigos públicos o Las flores
de la guerra, La gran estafa americana, Éxodo: dioses y reyes, La gran apuesta, La promesa, El vicio del poder,
Le Mans’ 66, Thor: Love and Thunder...
MARGOT ROBBIE es una actriz australiana conocida por películas como El lobo de Wall Street, Vecinos, Focus, Una
cuestión de tiempo, Escuadrón suicida, Yo Tonya, María reina de Escocia, Érase una vez… en Hollywood, Aves
de presa, El escuadrón suicida…
JOHN DAVID WASHINGTON es un actor y productor de EE.UU. Es hijo del prestigioso actor Denzel Washington. Ha
participado en películas como Love Beats Rhymes, Monsters and Men, Monster, Infiltrado en el KKK, The Old Man
and the Gun, Tenet, Malcolm & Marie, Beckett…
ALESSADRO NIVOLA es un actor que ha participado en películas como El secreto de los Abbott, Cara a cara, Objetivo: la roca, Un plan perfecto, Mansfield Park, Timecode, Jurassic Park III (Parque Jurásico III), La calle de las
tentaciones, The Sisters, La vida sin Grace, Howl, Janie Jones, Ginger & Rosa, La gran estafa americana, El año
más violento, Selma, Disobedience, Santos criminales…
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