
SINOPSIS

Nick Bannister, un investigador privado que se interna en el oscuro mundo del pasado, ayuda a sus clientes a recuperar recuerdos per-
didos. Vive a orillas de la costa de Miami que se encuentra sumergida en gran parte bajo el mar. Un día, su vida cambia cuando aparece 
Mae, una nueva clienta. Mientras Bannister intenta encontrar el motivo de la desaparición de Mae, descubre una violenta conspiración 
y, al final, deberá responder a la gran pregunta: ¿hasta dónde llegarías para aferrarte a tus seres queridos?
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REMINISCENCIA (Reminiscence) una película de LISA JOY

LA DIRECTORA LISA JOY es una directora, productora y guionista que debuta en el cine con esta película.

FICHA ARTÍSTICA 

Nick Bannister HUGH JACKMAN 
Mae  REBECCA FERGUSON 

THANDIWE NEWTON
Cyrus Boothe  CLIFF CURTIS

Saint Joe  DANIEL WU
Sebastian Sylvan MOJEAN ARIA

EL REPARTO HUGH JACKMAN se ha hecho mundialmente famoso gracias al papel de Lobezno en la serie de películas de la saga 
X-Men. Otras películas en las que ha destacado el actor australiano son Van Helsing, El truco final, La lista, Austra-
lia, Acero puro, Los Miserables, Prisioneros, Movie 43, X-Men, Chappie, Logan, El gran showman, El candidato...
REBECCA FERGUSON es una actriz sueca que ha participado en películas como Florence Foster Jenkins, Cuando cae 
la nieve, Misión imposible: nación secreta, Hércules, La chica del tren, Life (vida), El gran showman, El muñeco 
de nieve, Misión Imposible Fallout, Men in Black International, Doctor Sueño…
THANDIWE NEWTON es una actriz británica que, entre otros títulos, ha trabajado en Entrevista con el vampiro, Un 
hombre de éxito, Asediada, Misión Imposible 2, Las crónicas de Riddick, En busca de la felicidad, RocknRolla, 
Nueva York para principiantes, 2021, Huge, Han Solo: una historia de Star Wars…
CLIFF CURTIS es un actor neozelandés que ha trabajado en Rapa Nui, El piano, Seis días y siete noches, Virus, Tres 
reyes, Al límite, El dilema, Daño colateral, El jurado, Sunchine, Resucitado, Megalodón, Doctor Sueño…

RESEÑAS DE PRENSA (Publicado en La Gran Ilusión. https://lagranilusion.cinesrenoir.com/)
Nostalgia y recuerdos, entre el cine negro y la ciencia-ficción
‘REMINISCENCIA’ / Hugh Jackman y Rebecca Ferguson protagonizan la ópera prima de Lisa Joy, un relato romántico 
de ciencia-ficción con toques de thriller. www.cinesrenoir.com
La directora Lisa Joy debuta en el cine con una historia propia, una película que habla de nostalgia, pero desde un 
punto de vista muy personal y a través del género, o mejor dicho, de los géneros, porque la película, un relato de 
ciencia-ficción, tiene elementos románticos y mucha acción.
“Se trata de nostalgia, pero la nostalgia también es una forma de mirar hacia atrás a algo que fue clásico e impac-
tante. Todo vuelve y son como estos temas, frases de canciones que se quedan atascadas en tu cabeza e influyen en 
quién te conviertes y cómo ves el mundo. Creo que estamos hechos de nostalgia”, dijo la cineasta a Slash Films en 
una reciente entrevista.
Protagonizada por Hugh Jackman y Rebeca Ferguson, la película cuenta también en el reparto artístico con el nombre 
de intérpretes como Thandiwe Newton, Cliff Curtis, Daniel Wu o Nojean Aria.
En ella se cuenta la historia de Nick Bannister, un investigador privado que vive a orillas de la costa de Miami que se 
encuentra sumergida en gran parte bajo el mar. Se dedica a bucear, a internarse, en el oscuro mundo del pasado, e 
intenta ayudar a sus clientes a recuperar recuerdos perdidos.
Un día, su vida cambia cuando aparece Mae, una nueva clienta. Ella, en realidad, solo quiere recuperar un objeto, 
pero contrata los servicios del investigador, después desaparece. Mientras Bannister intenta encontrar el motivo de la 
desaparición de Mae, descubre una violenta conspiración y, al final, deberá responder a la gran pregunta: ¿hasta dónde 
llegarías para aferrarte a tus seres queridos?
El actor Hugh Jackman dice que la historia se alinea con el cine negro, aunque hay otras muchas partes en el relato 
que transcurren por caminos diferentes. “Tiene una sensación muy poética y agridulce al final. No quiero decir mucho 
de la historia, pero resuena. Lo que Lisa puede hacer con la historia y el género, creo que muy pocas personas pueden 
hacerlo”.
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