
SINOPSIS

Basada en hechos reales, la película se centra en el duelo entre Jean de Carrouges y Jacques Le Gris, dos amigos que se convirtieron en rivales. 
Cuando la mujer de Carrouges, Marguerite, fue acosada por Le Gris, un cargo que él niega, ella no se queda callada y le acusa, un acto valiente 
y desafiante que pone su vida en peligro. El consiguiente duelo a muerte determina el destino de los tres.
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EL ÚLTIMO DUELO (The Last Duel) una película de RIDLEY SCOTT

EL DIRECTOR RIDLEY SCOTT es un celebradísimo director y productor británico. Su primer largometraje en el cine fue Los duelistas, 
al que siguieron los dos títulos más reconocidos de toda su carrera: Alien, el octavo pasajero y Blade Runner. Otras 
películas de su filmografía son Legend, La sombra del testigo, Black Rain, Thelma & Louis, 1492, la conquista del 
paraíso, Tormenta blanca, La teniente O’Neill, Gladiator, Hannibal, Black Hawk derribado, Los impostores, El 
reino de los cielos, Un buen año, American Gangster, Red de mentiras, Robin Hood, Prometheus, El consejero, 
Exodus: Dioses y reyes, Todo el dinero del mundo…

FICHA ARTÍSTICA 

Jean de Carrouges  MATT DAMON
Jacques LeGris  ADAM DRIVER
Marguerite de Carrouges JODIE COMER

Pierre d’Alençon  BEN AFFLECK
Nicole de Carrouges           HARRIET WALTER
Sir Robert D’Thibouville NATHANIEL PARKER

Crespin  MARTON CSOKAS

EL REPARTO MATT DAMON es un actor y guionista de EE.UU. muy vinculado a cuestiones sociales y ecológicas. Ganó un Oscar al 
Mejor Guion por Good Will Hunting, que compartió con el coguionista Ben Affleck. Algunas de las películas en las que 
ha participado son Syriana, El buen pastor, El ultimátum de Bourne, ¡El soplón! Invictus, Valor de ley, Contagio, 
Tierra prometida, Elysium, Monuments Men, Interstellar, The Zero Theorem, Marte (The Martian), Jason Bourne, 
Suburbicon, Una vida a lo grande, Le Mans 66, Cuestión de sangre… 
ADAM DRIVER es un actor de San Diego. Ha trabajado en películas como A propósito de Llewyn Davies, Frances Ha, 
Ahí os quedáis, Amigos de más, El viaje de tu vida, Lincoln, Mientras seamos jóvenes, Star Wars: episodio VII – 
El despertar de la fuerza, Paterson, Silencio, La suerte de los Logan, Star Wars: episodio VIII. Los últimos jedi, 
El hombre que mató a Don Quijote, Infiltrado en el KKKlan, Los muertos no mueren, Historia de un matrimonio, 
Star Wars: el ascenso de Skywalker, Annette…
JODIE COMER es una actriz que, entre otras películas, ha participado en El joven Morrissey, Star Wars: El ascenso 
de Skywalker, Free Guy…
BEN AFFLECK es un actor, guionista y director de EE.UU. Como director, su película Argo ha conquistado dos Oscar. 
Como actor ha trabajado, entre otras, en Persiguiendo a Amy, Dardevil, La sombra del poder, Good Will Hunting, 
Shakespeare in Love, The Company Men,  The Town, To the Wonder, Perdida, Batman v Superman: el amanecer 
de la justicia, El contable, Vivir de noche, Liga de la justicia, Triple frontera, Su último deseo, The Way Back...

RESEÑAS DE PRENSA (Publicado en La Gran Ilusión. https://lagranilusion.cinesrenoir.com/)
El último duelo a muerte en Francia
‘EL ÚLTIMO DUELO’ / Ridley Scott habla de la opresión de la mujer y recupera la historia real de un duelo legendario 
entre Jean de Carrouges y Jacques Le Gris en la Francia del siglo XIV. www.cinesrenoir.com
Francia en 1386 sufría las devastadoras consecuencias de la Guerra de los Cien Años. Un respetado caballero normando, 
Jean de Carrouges, ha peleado al lado de su amigo, el cortesano Jacques Le Gris, hijo de un escudero normando. La 
vida va pasando y mientras el primero se acerca a la ruina, el segundo va ascendiendo y ganando los privilegios que 
le otorga el Conde Pierre d’Alençon.
La disputa entre ambos, sin embargo, más allá de tierras comprometidas y perdidas, se produce definitivamente cuan-
do Marguerite, esposa del primero, acusa al segundo de haberla violado. La historia de este suceso narrada desde los 
tres puntos de vista es lo que conforma esta película.
Dirigida por el veterano cineasta Ridley Scott, la película se rodó sobre un guion escrito por Ben Affleck, Matt Damon y 
Nicole Holofcener, trío que se inspiró en el libro de Eric Jager sobre la historia real del último duelo a muerte permitido 
en Francia. Affleck y Damon además interpretan a Pierre d’Alençon y a Jean de Carrouges en el filme.
El papel de Jacques le Gris está en manos de Adam Driver, mientras que el personaje de Marguerite de Carrouges está 
interpretado por Jodie Comer. Junto a ellos, en el reparto artístico de esta película se encuentran actrices y actores 
como Harriet Walter, Nathaniel Parker o Marton Csokas.
“Estos hombres, Jean de Carrouges y Jacques Le Gris, nacieron en medio de la Guerra de los Cien Años. Solo conocían 
un mundo increíblemente violento, en el que era habitual violar y saquear, que eran, y siguen siendo, armas de guerra, 
pero así era el mundo en el que vivían estos hombres”, explica Matt Damon.
“Todo era brutal y muy violento, así que al leer el libro sentí que la única historia que valía la pena contar era la de 
ella; su enorme valentía bajo esa presión tan terrible, la forma en la que la interrogaron, la avergonzaron... Pero ella 
nunca cedió y se atrevió decir la verdad sobre lo que le había sucedido”.
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