
SINOPSIS
Durante unas vacaciones en una cabaña alejada de todo, una niña y sus padres se convierten en rehenes de cuatro desconocidos armados 
que obligan a la familia a tomar una decisión imposible para evitar el apocalipsis. Con acceso limitado al mundo exterior, la familia deberá 
decidir qué creer antes de que todo esté perdido.
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EL REPARTO DAVE BAUTISTA es un antiguo deportista, ahora actor. Ha participado en Riddick, El hombre de los puños de oro, 
Guardianes de la Galaxia, Spectre, El golpe del siglo, Los conspiradores, Guardianes de la Galaxia (vol. 2), Blade 
Runner 2049, Vengadores: Infinity War, La última jugada, Vengadores: Endgame, Juego de espías, Dune, Thor: 
Love and Thunder…
JONATHAN GROFF es un actor y productor que, ente otras películas, ha colaborado en Destino: Woodstock, La cons-
piración, El francotirador, Hamilton, Matrix Resurrections.
BEN ALDRIDGE es un actor que ha trabajado en Un largo viaje, Titán, Paris Song, Spoiler Alert… 
NIKKI AMUKA-BIRD es una actriz que ha participado en títulos como Almost Heaven, Cargo, La profecía, El rostro 
de un ángel, El destino de Júpiter, Negación, El veredicto. La ley del menor, La corresponsal, La increíble histo-
ria de David Copperfield, Tiempo, El sastre de la mafia, Persuación…

EL DIRECTOR M. NIGHT SHYAMALAN es un director y guionista indio, aunque criado en EE.UU. Con su tercer largometraje, El sexto 
sentido, se hizo mundialmente famoso. Otras películas que ha dirigido son El protegido, Señales, El bosque, La 
joven del agua, El incidente, La visita, Múltiple, Glass, Tiempo…

RESEÑAS DE PRENSA (Publicado en La Gran Ilusión. https://lagranilusion.cinesrenoir.com/)
La oportunidad de evitar el fin del mundo
‘LLAMAN A LA PUERTA’ / El cineasta M. Night Shyamalan firma la adaptación en el cine de la novela de Paul Tremblay, 
La cabaña del fin del mundo. www.cinesrenoir.com
Relato oscuro y cargado de tensión, la nueva propuesta del cineasta M. Night Shyamalan es una adaptación al cine de la 
novela La cabaña del fin del mundo, de Paul Tremblay, aunque con algunas modificaciones en esta ficción respecto del 
texto original. El luchador de wrestling David Bautista es el actor principal.
La acción se desarrolla durante unas vacaciones y en un paraje solitario, una cabaña alejada de todo. Allí pasan los días 
felices una pareja -dos padres- y su niña adoptiva. Naturaleza, tranquilidad, diversión… hasta que cuatro desconocidos 
llaman a la puerta de la casa. Cuando consiguen entrar, obligan a la familia a tomar una decisión imposible.
Estas cuatro personas les dicen que tienen que decidir a cuál de los tres deben sacrificar para evitar el fin del mundo. 
Antes de que pase mucho tiempo habrán de elegir, si no, toda la humanidad perecerá en terribles y apocalípticos acci-
dentes y desastres.
“Es una historia bíblica ambientada en la actualidad”, dice Shyamalan, que añade que la idea de contar “grandes historias 
bíblicas, pero en tiempos y enclaves modernos, es algo que ahora mismo me atrae bastante”. 
“La película refleja mis sensaciones actuales de que todo lo que está pasando en este mundo no tiene la mejor pinta ni 
ofrece las perspectivas más esperanzadoras, pero, pese a todo, creo que estamos luchando y avanzando en la dirección 
adecuada. No estamos haciéndolo todo bien, desde luego, pero, en general, la dirección en la que estamos avanzando 
como humanidad es la adecuada, y merecemos la oportunidad de seguir adelante”. 
Según el cineasta, “una historia de amor es prueba suficiente de que la humanidad debería seguir avanzando. Llaman a 
la puerta nos brinda una oportunidad de experimentar esta gigantesca historia bíblica mundial a través de la experiencia 
de una familia”.
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