
SINOPSIS

Historia de un pequeño huérfano que a finales de 1967 se va a vivir con su abuela a Demópolis, un pueblo de Alabama. El niño y su abuela 
tienen extraños encuentros con algunas brujas aparentemente glamurosas pero absolutamente diabólicas, así que ella decide quitarse de 
en medio y llevarse al chico a un hotel de lujo en la costa. Por desgracia, llegan exactamente al mismo tiempo que la Gran Bruja que ha 
reunido a sus compinches de todo el planeta -que van de incógnito- para llevar a cabo sus horribles planes. Adaptación del libro Las brujas, 
de Roald Dahl. 
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LAS BRUJAS (DE ROALD DAHL) (The Witches)  una película de ROBERT ZEMECKIS

EL DIRECTOR ROBERT ZEMECKIS, director, guionista y productor de EE.UU., ganador de un Oscar por Forrest Gump y de un Globo de 
Oro por la misma película. Fanático de los efectos especiales, sus primeras películas estaban muy centradas en ellos. 
De aquella época son títulos como Volver al futuro o ¿Quién engañó a Roger Rabbit?. Otros títulos de su carrera 
son La muerte le sienta tan bien, Contact, Náufrago, El Expresso Polar, Beowulf, El vuelo, El desafío, Aliados, 
Bienvenidos a Marwen...

NOTAS DE 
PRODUCCIÓN

Llega LAS BRUJAS, una aventura de fantasía, de la mano del director ganador del Oscar Robert Zemeckis (Forrest 
Gump). 
La película está protagonizada por las ganadoras del Oscar Anne Hathaway (Los Miserables, Ocean’s 8) y Octavia 
Spencer (Criadas y señoras, La forma del agua), por Stanley Tucci, nominado al Oscar (películas de Los juegos del 
hambre, The Lovely Bones), junto con Kristin Chenoweth (series de TV Glee y BoJack Horseman) y Chris Rock, la 
premiada leyenda de la comedia. El debutante Jahzir Kadeem Bruno (serie de TV Atlanta) también es uno de los pro-
tagonistas junto a Codie-Lei Eastick (Holmes & Watson).
Zemeckis realiza una innovadora adaptación visual de la popular novela de Dahl dirigida al público actual. La película, 
no exenta de humor negro, cuenta la conmovedora historia de un pequeño huérfano (Bruno) que, a finales de 1967, 
se va a vivir con su querida abuela (Spencer) a Demópolis, un pueblo de Alabama. El niño y su abuela tienen extraños 
encuentros con algunas brujas aparentemente glamurosas pero absolutamente diabólicas, así que ella decide quitarse 
de en medio y llevarse al chico a un hotel de lujo en la costa. Por desgracia, llegan exactamente al mismo tiempo que 
la Gran Bruja (Hathaway) que ha reunido a sus compinches de todo el planeta -que van de incógnito- para llevar a 
cabo sus horribles planes.
El guion, basado en el libro de Roald Dahl, es obra de Robert Zemeckis y Kenya Barris (serie de TV Black-ish, Shaft) y 
del ganador del Oscar Guillermo del Toro (La forma del agua). 
Zemeckis también es el productor junto con Jack Rapke, del Toro, Alfonso Cuarón y Luke Kelly. Los productores ejecu-
tivos son Jacqueline Levine, Marianne Jenkins, Michael Siegel, Gideon Simeloff y Cate Adams.
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EL REPARTO ANNE HATHAWAY ha trabajado, entre otras, en películas como El caballero oscuro: la leyenda renace, La boda de 
Rachel, La joven jane Austen, El diablo viste de Prada, Los Miserables, Interstellar, El becario, Alicia a través del 
espejo, Colossal, Oceans Eight, Aguas oscuras…
STANLEY TUCCI es un actor neoyorquino muy conocido. Ha trabajado recientemente en películas como Los juegos 
del hambre: en llamas, El quinto poder, Pacto de silencio, Margin Call, Burlesque, Julie y Julia, Algo pasa en 
Hollywood, Spotlight, La bella y la bestia, El veredicto, La corresponsal, El juego del asesino…
OCTAVIA SPENCER es una actriz y directora, que ha participado en películas como Criadas y señoras, Cómo ser John 
Malkovich, Snorwpiercer, Fruitvale Station, I Feel Good, Lo mejor para ella, Figuras ocultas, Un don excepcional, 
La cabaña, La forma del agua, El sótano de Ma…
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