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EL DIRECTOR

RYAN COOGLER es un escritor y director, autor de Fruitvale Station, Creed la leyenda, Black Panther...

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

Regresan los héroes de Wakanda
‘BLACK PANTHER: WAKANDA FOREVER’ / Ryan Coogler dirige esta segunda entrega del mundo de Wakanda, un universo de fantasía combinado con influencias místicas y tecnológicas. www.cinesrenoir.com
El director y guionista se pone al frente de la segunda entrega de esta saga, que tristemente no contará con la presencia de Chadwick Boseman, tras su trágica desaparición, pero que reúne a una buena parte del equipo anterior, al que
se añaden interesante incorporaciones en el reparto artístico.
En la primera película se contaba la historia de T’Challa, quien, después de los acontecimientos de Capitán América:
Civil War, volvía a casa, a la nación de Wakanda, aislada y muy avanzada tecnológicamente, para ser proclamado rey.
Pero la reaparición de un viejo enemigo ponía a prueba el temple de T’Challa como rey y Black Panther ya que se vio
arrastrado a un conflicto que puso en peligro todo el destino de Wakanda y del mundo.
Ahora, en la segunda entrega Reina Ramona, acompañada de Shuri, M’Baku, Okoye y las Dora Milaje luchan en equipo
para defender su mudo de la agresión de las potencias mundiales, ansiosas por llevarse parte del pastel tras la muerte
del Rey T’Challa. Los habitantes de la nación Wakanda se preparan para lo que pueda suceder. Los héroes wakandianos
se unen y, con la ayuda del Perro de la Guerra Nakia y de Everett Ross, intentarán crear una vía nueva para reino
de Wakanda.
Al amplio cartel de actores que ya se encontraban en la primera entrega de esta aventura se añaden ahora Tenoch
Huerta, que da vida en la ficción a Namor, el gran villano de la historia, y Dominique Thorne, que interpreta a Riri
Williams, personaje que terminará convirtiéndose en Ironheart.

SINOPSIS
Reina Ramonda (Angela Bassett), Shuri (Letitia Wright), M’Baku (Winston Duke), Okoye (Danai Gurira) y Las Dora Milaje (incluida Florence
Kasumba) luchan para proteger a su nación de las potencias mundiales que intervienen tras la muerte del Rey T’Challa. Mientras los wakandianos se esfuerzan por afrontar su próximo capítulo, los héroes deben unirse con la ayuda del Perro de la Guerra Nakia (Lupita Nyong’o) y
Everett Ross (Martin Freeman) y crear un nuevo camino para el reino de Wakanda.
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EL REPARTO

ANGELA BASSETT es una actriz, directora y productora que ha trabajado, entre otras películas, en FX: efectos mortales, Poli de guardería, Ciudad de esperanza, Los chicos del barrio, Critters 4, Passion Fish, Sangre fresca (Una
chica insaciable), Malcolm X, Tina, Panther, Días extraños, Un vampiro suelto en Brooklyn, Esperando un respiro, Contact, La tierra prometida, Sr. Y Sra. Smith, Nada más que la verdad, Notorius, Green Lantern (Linterna
Verde), Survivor, Objetivo: Londres, Black Panther, Misión imposible: Fallout, Vengadores: Endgame, Soul…
TENOCH HUERTA es un actor que ha trabajado en películas como Solo quiero caminar, Sin nombre, Chicogrande, El
infierno, Colosio: el asesinato, Matar extraños, Bel Canto: la última función, El Autor, La purga: infinita Madres…
MARTIN FREEMAN es un actor británico que se hizo popular por la película Guía del autoestopista galáctico y la
serie de la BBC The Office. Ha trabajado también la serie Sherlock y en películas como Love Actually, Zombies
Party, Arma fatal, La ronda de noche, El hobbit: un viaje inesperado, Bienvenidos al fin del mundo, El hobbit:
la desolación de Smaug, El hobbit: la batalla de los cinco ejércitos, Reporteras en guerra, Capitán América: Civil
War, Historias de ultratumba, Cargo, Black Panther, Infiltrada, A Christmas Carol…
LUPITA NYONG’O es una actriz mexicana que ha trabajado en 12 años de esclavitud, Nos-stop (sin escalas), Star
Wars: episodio VII – El despertar de la fuerza, El libro de la selva, Star Wars: episodio VIII - Los últimos Jedi,
Black Panther, Nosotros, Little Monster, Agentes 355…
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