
SINOPSIS
El siempre optimista koala Buster Moon y su estelar reparto de intérpretes animales se preparan para lanzar su más fabulosa y brillante 
representación hasta la fecha… en la capital mundial del entretenimiento. Solo hay una pega: primero deberán persuadir a la mayor y 
más solitaria estrella del rock –encarnada por Bono, que debuta en una película de animación- para unirse a ellos.
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¡CANTA 2! (Sing 2)

una película de GARTH JENNINGS
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¡CANTA 2! (Sing 2) una película de GARTH JENNINGS

EL DIRECTOR GARTH JENNINGS es un director, guionista y actor británico, autor de Guía del autoestopista galáctico, El hijo de 
Rambow, ¡Canta!...

REPARTO DE VOCES 

Buster Moon        MATTHEW MCCONAUGHEY
Rosita  REESE WITHERSPOON
Ash  SCARLETT JOHANSSON

Meena  TORI KELLY
Johnny  TARON EGERTON
Gunter  NICK KROLL

Alfonso  PHARREL WILLIAMS

RESEÑAS DE PRENSA (Publicado en La Gran Ilusión. https://lagranilusion.cinesrenoir.com/)
Bono se une a la banda de Buster Moon
‘¡CANTA 2!’ /  Vuelven a la gran pantalla los entrañables personajes de esta historia, enfrentados ahora a un nuevo 
reto y de nuevo liderados por el koala Buster Moon. www.cinesrenoir.com
La primera película, ¡Canta!, fue un gran éxito y, sobre todo, se ganó el cariño de miles de espectadores para sus 
entrañables personajes. Criaturas de animación que ahora regresan a la gran pantalla en esta segunda entrega, dirigida 
otra vez por Garth Jennings, autor también del guion.
Buster Moon, el optimista koala, al que da voz el actor Matthew McConaughey, ha convertido el New Moon en un 
sitio de moda, pero ahora quiere algo más, desea estrenar un innovador espectáculo en el teatro Crystal Tower de la 
glamurosa Redshore City. El problema es que no tiene contactos en el mundo del espectáculo.
Así Buster y su pandilla -la agobiada madre cerdita Rosita, la puercoespín roquera Ash, el honrado gorila Johnny, la 
tímida elefanta Meena y el inefable provocador porcino Gunter-tendrán que colarse en los despachos de la mundial-
mente famosa empresa Crystal Entertainment, y conseguir la atención del implacable magnate, el lobo Jimmy Crystal. 
Para ello, Buster le cuenta una milonga, le dice que la estrella del show será el legendario león roquero Clay Calloway 
(interpretado por Bono). Ahora solo tiene que conseguirlo, misión nada sencilla, sobre todo porque el músico lleva 
desaparecido más de diez años y nadie sabe nada de él.
Sí la primera película se ocupaba de mostrar el valor que necesitamos cualquiera de nosotros para perseguir con tesón 
nuestros sueños, esta segunda entrega es una historia que nos enseña que debemos liberarnos de los límites que otros, 
o nosotros mismos, imponen a nuestros deseos. Un aprendizaje que se aplicó a sí mismo el equipo de la película y que 
ha concluido con la confesión de Jenning: “Nada nos parecía imposible. Hasta después de acabar la película no me di 
cuenta de que estábamos chalados”.
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