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Madison está paralizada por visiones impactantes de asesinatos espeluznantes, y su tormento empeora cuando descubre que estos sue-
ños de vigilia son, de hecho, realidades aterradoras.
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MALIGNO (Malignant) una película de JAMES WAN

EL DIRECTOR JAMES WAN es un productor, director y guionista, director de Stygian, Saw, Silencio desde el mal, Sentencia 
de muerte, Insidious, Expediente Warren, Insidious 2, Fast & Furious 7, Expediente Warren el caso Enfield, 
Aquaman…

FICHA ARTÍSTICA 

GEORGE YOUNG
ANNABELLE WALLIS
MADDIE HASSON

JAKE ABEL
JACQUELINE MCKENZIE

MICHOLE BRIANA WHITE
PAUL MABON…

EL REPARTO GEORGE YOUNG es un actor, guionista y productor británico. Ha trabajado en películas como Jhootha Hi Sahi, Love… 
and Other Bad Habits, Final Recipe, In the Room, A Bread Factory: Part One, A Bread Factory: Part Two…
ANNABELLE WALLIS es una actriz británica. Ha participado en Rey Arturo: la leyenda, X-Men: primera generación, 
Anabelle, Red de mentiras, Hello Carter, Agente contrainteligente, La momia, Rey Arturo: la leyenda de Excá-
libur…
MADDIE HASSON es una actriz de EE.UU. que ha colaborado en Armados y cabreados, Underdogs; Hank Williams, 
una voz a la deriva; A Light Beneath Thier Feet, Novitiate, More that Enough, La invocación…
JAKE ABEL es un actor americano que ha trabajado en Naturaleza a lo bestia, Tru Loved, Destellos de genio, 
El ángel de la muerte, The Lovely Bones, Percy Jackson y el ladrón del rayo, Soy el número cuatro, The Host (La 
huésped), Good Kill, Love & Mercy, Against the Sun, Almost Friends, An Affair to Die For, Hijos del Sur…

RESEÑAS DE PRENSA (Publicado en La Gran Ilusión. https://lagranilusion.cinesrenoir.com/)
James Wan se adentra en las pesadillas de Madison Mitchell
‘MALIGNO’ / James Wan firma un thriller que se da la mano con el terror, inspirado en Argento y De Palma. La actriz 
Annabelle Wallis es la protagonista. www.cinesrenoir.com
James Wan, nombre detrás de títulos como Saw, Insidious, Expediente Warren o Aquaman, vuelve al terror clásico 
con esta película, de la que él mismo asegura que sus referencias han sido los trabajos de cineastas como Dario Argen-
to o Brian de Palma, y de la que advierte que no es una película de sustos.
Protagonizada por Annabelle Wallis, George Young y Maddie Hasson, la película se rodó sobre un guion escrito por el 
propio director junto a Akela Cooper e Ingrid Bisu. Y en ella se cuenta la historia de una joven, Madison Mitchell, y la 
escalada de angustia y terror que sufre en su vida a causa de unas pesadillas.
Madison tiene extraños sueños, terroríficos, en los que ve asesinatos horribles y brutales. El desconcierto y la in-
quietud se transforman en terror cuando comprende que estas visiones no son solo pesadillas, sino que existen en la 
realidad. A partir de ahí, tendrá que intentar salvarse a sí misma.
La clave de su terror se encuentra en su propio pasado, a su infancia, en la que una figura siniestra atormentaba sus 
días y sus noches, un personaje llamado Gabriel y al que ella cuando era niña identificaba como ‘el diablo’. Una vida 
en una familia de acogida, los documentos oficiales de la adopción y algunas películas caseras abren sus ojos a la 
clave del horror.
El cineasta ha insistido en todas las declaraciones que ha realizado desde que terminó la película en que ésta no es 
una película de terror convencional, sino un thriller sobre un asesino psicópata, un monstruo. La pregunta a la que se 
enfrenta el espectador es si este criminal es un ser real o forma parte de la imaginación de Madison.
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