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EL DIRECTOR

MATTHEW VAUGHN es un director y guionista, que ha firmado películas como Crimen organizado, Stardust, KickAss listo para machacar, X-Men: primera generación, Kingsman: servicio secreto, King’s Man: el círculo de oro…

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

Acción, espías y un poco de sentido del humor
‘THE KING’S MAN: LA PRIMERA MISIÓN’ / El director y guionista Matthew Vaughn firma una nueva entrega de esta
saga de espías, ambientada años antes que las anteriores. www.cinesrenoir.com
Precuela cargada de energía y con algo de sentido del humor, donde se cuentan los orígenes de esta agencia de espías.
Tercera entrega de la saga, aunque ambientada varios años antes que las otras películas, está también dirigida por
Matthew Vaughn, coguionista junto con Jane Goldman y Karl Gajdusek.
Con un tono diferente a los anteriores, en este filme se acentúa la duda interior del personaje del duque de Oxford,
interpretado por Ralph Fiennes. Con él, las vicisitudes de su hijo, encarnado por Harri Dickinson, o los conflictos creados por Rasputín, magníficamente interpretado por Rhys Ifans.
En el equipo artístico de la película intervienen muchos otros nombres muy conocidos, como los de las actrices Gemma
Arterton o Valerie Pachner, que se mete en la piel de Mata Hari; o los de los actores Djimon Hounsou, Matthew Goode,
Daniel Brühl, August Diehl o Tom Hollander, entre muchos otros.
Así, el cineasta Matthew Vaughn revela al espectador los orígenes de la agencia de inteligencia independiente creada
en el universo del comic por Mark Millar y Dave Gibbons, pero esta vez se pone un poco más serio y aunque no prescinde por completo del sentido del humor, reduce las dosis de este bastante.
La acción de este relato transcurre durante la I Guerra Mundial, y de ahí viene la oscuridad que envuelve este filme y
que no existían en las dos entregas anteriores. Pero, aun así, la película guarda unas cuantas sorpresas. Una vez más,
mucha acción, todos los elementos del cine de espías y un poco de sentido del humor.

EL REPARTO

SINOPSIS
Cuando un grupo formado por los tiranos y las mentes criminales más malvadas de la historia se une para desencadenar una guerra
que matará a millones de personas, un hombre tendrá que luchar a contrarreloj para detenerlos. Tercera entrega de la saga Kingsman,
ambientada muchos años antes de las anteriores y explicando el origen de la agencia.
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HARRIS DICKINSON es un joven actor que ha trabajado en Beach Rats, Postcards fron London, Mentes poderosas,
Maléfica maestra del mal, Mathias & Maxime…
RALPH FIENNES es un actor británico, muy conocido por películas como La lista de Schlinder, El paciente inglés,
Grandes esperanzas, Harry Potter, El lector, El jardinero fiel, El Gran Hotel Budapest, ¡Ave, César!, Cegados por
el sol, El bailarín, Secretos de Estado…
GEMMA ARTERTON es una actriz británica, presente en títulos como Radio encubierta, Furia de titanes, Una canción
para Marion, Byzantium, Tamara Drewe, Primavera en Normandía, Melanie the Girl with All the Gifts, Su mejor
historia, La historia del amor, La búsqueda de la felicidad, En busca de Summerland…
MATTHEW GOODE es un actor británico que trabajó en España con Fernando Colomo en Al Sur de Granada. Otras
películas en las que ha participado son Match Point, Copyng Beethoven, Watchmen, Stoker, The Imitation Game,
El sentido de un final, La sociedad literaria y el pastel de piel de patata, Downton Abbey, Secretos de Estado,
Silent Night…
RHYS IFANS es un actor galés muy popular. Recientemente ha participado en títulos como The Amazing Spider-Man,
Eternamente comprometidos, Anonymous, Las vidas posibles de Mr. Nobody, Mi otro yo, Lío en Broadway, Madame Bovary, Secretos de Estado…
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