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La historia, que abarca miles de años, presenta a un grupo de héroes inmortales forzados a salir de las sombras para reunirse contra el 
enemigo más antiguo de la humanidad, Los Desviantes.
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ETERNALS una película de CHLOÉ ZHAO

LA DIRECTORA CHLOÉ ZHAO. Guionista, directora y productora china. En 2005 realizó su primer largometraje titulado Songs my 
Brothers Taugh Me, al que siguió The Rider. Con Nomadland ganó el Oscar.

FICHA ARTÍSTICA 

Sersi   GEMMA CHAN
Ikaris RICHARD MADDEN

Thena ANGELINA JOLIE
Ajak   SALMA HAYEK

Dane Whtiman  KIT HARIGTON
Kingo KUMAIL NAJIANI

EL REPARTO GEMMA CHAN es una actriz británica que ha participado en películas como Exam, Pimp, Shanghai, Submarine, Jack 
Ryan: operación Sombra, Grandes familias, Animales fantásticos y dónde encontrarlos, Transformers: el último 
caballero; María, reina de Escocia; Capitana Marvel, Déjales hablar…
RICHARD MADDEN es un actor británico conocido por Cenicienta, Juego de tronos, Complicity, La promesa, Roc-
ketman…
ANGELINA JOLIE. Actriz, productora, guionista y directora, ha participado en películas como Fuera de control, El 
coleccionista de huesos, Inocencia interrumpida, Lara Croft Tomb Raider, Lara Croft Tomb Raider: la cuna de la 
vida, Alejandro Magno, El buen pastor, El intercambio, The Tourist, Maléfica, Frente al mar, Maléfica: maestra 
del mal, Aquellos que desean mi muerte…
SALMA HAYEK es una actriz y productora mexicana, muy conocida por películas como Frida, Desperado, El mexica-
no…  Ha trabajado también en El callejón de los milagros, Studio 54, Dogma, Bandidas, ¡Piratas!, Salvajes, El 
cuento de los cuentos, El otro guardaespaldas…

RESEÑAS DE PRENSA (Publicado en La Gran Ilusión. https://lagranilusion.cinesrenoir.com/)
Una historia de miles y miles de años
‘ETERNALS’ / La cineasta Chloè Zhao cambia completamente de registro y se pone al frente de una superproducción 
de Marvel Studios, liderando a un nuevo equipo de superhéroes. www.cinesrenoir.com
A la cineasta Chloè Zhao se la descubrió en España con su película The Rider, segundo largometraje de su carrera tras 
Songs My Brothers Taught Me. Ya entonces prometía grandes obras en el cine y la siguiente llegó casi inmediatamen-
te con Nomadland, ganadora del Oscar a la Mejor Película en 2020.
Ahora, la directora ha dado un giro monumental a su carrera y desde el cine más independiente y libre de EE.UU. se ha 
pasado al de las megaproducciones de Hollywood, poniendo al frente de un nuevo título de Marvel Studios y liderando 
a un equipo de superhéroes.
ETERNALS presenta a un nuevo equipo de superhéroes de Marvel, para el que Zhao ha contado con un reparto esplén-
dido, con Richard Madden interpretando el papel del todopoderoso Ikaris; Gemma Chan, dando vida a Sersi, la amante 
de la humanidad; Kumail Nanjiani, como Kingo, con poderes cósmicos, y Salma Hayek, en el papel de la líder sabia y 
espiritual Ajak.
La película cuenta una historia que abarca miles y miles de años, y presenta a un grupo de héroes inmortales forza-
dos a salir de las sombras para reunirse y luchar sin descanso contra el enemigo más antiguo de la humanidad, los 
Desviantes.
Con guion de Matthew K. y Ryan Firpo, sobre el cómic de Jack Kirby, el filme cuenta también en su reparto artístico 
con intérpretes como Lauren Ridloff (la superveloz Makkari), Brian Tyree Henry (el inteligente inventor Phastos), Lia 
McHugh (la eternamente joven pero de alma vieja Duende), Don Lee (el poderoso Gilgamesh), Barry Keoghan (el dis-
tante y solitario Druig), Angelina Jolie (la feroz guerrera Thena) y Kit Harington (Dane Whitman).
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