
SINOPSIS
Cuatro años después de la destrucción de Isla Nublar. Ahora, los dinosaurios conviven, y cazan, con los seres humanos en todo el mundo. 
Este frágil equilibrio cambiará el futuro y decidirá, de una vez por todas, si los seres humanos seguirán en la cúspide de los depredadores 
en un planeta que comparten con los animales más temibles de la creación.
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EL REPARTO CHRIS PRATT es un actor de cine y televisión, que ha trabajado en películas como Her, Moneyball: rompiendo las re-
glas, Movie 43, Guerra de novias, Guardianes de la galaxia, Passengers, Guardianes de la Galaxia Vol. 2, Jurassic 
World: el reino caído, Sin piedad, Onward…
BRYCE DALLAS HOWARD es una actriz de California que ha destacado en películas como El bosque, Spider-Man 3, 
50/50, Criadas y señoras, Más allá de la vida, Jurassic World, Gold: la gran estafa, Jurassic World: el reino caído, 
Roocketman…
LAURA DERN es una conocida actriz de Los Ángeles. Algunos de los títulos en los que ha trabajado son Parque 
Jurásico, Bajo la misma estrella, The Master, Terciopelo azul, Inland Empire, Corazón salvaje, Alma salvaje, El 
fundador, Wilson, Venganza bajo cero, Mujercitas…
JEFF GOLDBLUM es un actor y productor, entre las películas en las que ha participado se encuentran El Gran Hotel 
Budapest, Jurassic Park, La mosca, Independence Day, Le Weekend, Life Aquatic, El juego de Hollywood, Silve-
rado, Cuando llega la noche, La invasión de los ultracuerpos, Annie Hall, El sueño del mono loco, Jurassic World; 
el reino caído…

RESEÑAS DE PRENSA (Publicado en La Gran Ilusión. https://lagranilusion.cinesrenoir.com/)
El final de la era Jurassic: entre dinosaurios y hombres
‘JURASSIC WORLD: DOMINION’ / Colin Trevorrow repite en la saga, ahora con una historia en la que los temibles y 
poderoso dinosaurios conviven en el planeta con los seres humanos. www.cinesrenoir.com

“Steven Spielberg y Michael Crichton crearon este mundo juntos, y he tenido la enorme suerte de ser su custodio en 
las tres últimas películas, en colaboración con J.A. Bayona, director de Jurassic World: El reino caído, los guionistas 
y cada una de las personas que ha aportado algo para convertir esta franquicia en lo que significa hoy en día”. 
Colin Trevorrow vuelve a ponerse tras la cámara para contar una nueva aventura de la serie, esta vez una historia que 
comienza justo después de la destrucción de Isla Nublar y en la que se decidirá la cadena de poder entre los mayores 
depredadores del planeta: los dinosaurios y los seres humanos.
Con Chris Pratt de nuevo liderando el reparto artístico, en esta entrega le acompañan Bryce Dallas Howard y los vete-
ranos Laura Dern, Jeff Goldblum y Sam Neill, presentes en producciones anteriores y manteniendo, por supuesto, a los 
mismos personajes a los que han dado vida en esos filmes.
“En la trilogía ocurre un acontecimiento que lo cambia absolutamente todo. Se saca a los dinosaurios de la isla y se 
liberan en el mundo. Era una oportunidad asombrosa para explorar las consecuencias de semejante decisión”, dice el 
director, que es coguionista junto a Emily Carmichael.
“La película nos muestra que debemos respetar el poder de la naturaleza, y si no lo hacemos, nos extinguiremos como 
ocurrió con los dinosaurios. No solo acabamos la historia que empezó en 2015 con Jurassic World, también toca a su 
fin la historia que nació en 1993 con Jurassic Park (Parque Jurásico). Y para contarla, necesitábamos reunir a todos 
los personajes de la saga”.

EL DIRECTOR COLIN TREVORROW es un guionista y director norteamericano que debutó con Seguridad no garantizada. Es autor de 
Jurassic World, El libro secreto de Henry.
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