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Inspirada en una atracción de Disneyland, el paseo en un pequeño bote que lleva a un grupo de viajeros a través de una jungla llena de 
peligrosos animales y reptiles pero con un elemento sobrenatural.
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JUNGLE CRUISE una película de JAUME COLLET-SERRA

EL DIRECTOR JAUME COLLET-SERRA es un director de Barcelona al que se le conoce por sus trabajos en EE.UU. Ha dirigido las 
películas La casa de cera, ¡Goool 2! Viviendo el sueño, La huérfana, Sin identidad, Non-Stop, Una noche para 
sobrevivir, El pasajero…

FICHA ARTÍSTICA 

Lily Houghton   EMILY BLUNT
Frank Wolff DWAYNE JOHNSON
Prince Joachim JESSE PLEMONS

Aguirre EDGAR RAMÍREZ
MacGregor Houghton        JACK WHITEHALL

Sam VERÓNICA FALCÓN
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EL REPARTO EMILY BLUNT es una conocida actriz británica que, entre otras películas ha trabajado en Looper, Eternamente com-
prometidos, La pesca del salmón en Yemen, Destino oculto o La reina Victoria, Al filo del mañana, Sicario, La 
chica del tren, Un lugar tranquilo, El regreso de Mary Poppins, Un lugar tranquilo 2, Una canción irlandesa…
DWAYNE JOHNSON es un actor y productor que, entre otras películas, ha trabajado en Viaje al centro de la Tierra, 
Un espía y medio, Jumnji: bienvenido a la selva, Fast & Furious: Hobbs & Shaw, Baywatch: Los vigilantes de la 
playa, Jumanji: siguiente nivel… 
JESSE PLEMONS es un actor y productor americano que ha participado, entre otros títulos, en El irlandés, Noche de 
juegos, Battelship, Judas y el mesías negro, Los archivos del Pentágono, El puente de los espías, El programa 
(el ídolo), The Master… 
ÉDGAR RAMÍREZ se ganó la fama internacional con su interpretación protagonista en la miniserie Carlos. Otros tra-
bajos son Ira de titanes, Che, el argentino, En el punto de mira, El ultimátum de Bourne, La noche más oscura, 
Joy, La chica del tren, Gold, la gran estafa, La quietud…

RESEÑAS DE PRENSA (Publicado en La Gran Ilusión. https://lagranilusion.cinesrenoir.com/)
Aventura amazónica
‘JUNGLE CRUISE’ / Jaume Collet-Serra cambia de tercio y se pasa al cine familiar de aventuras con esta película, pro-
tagonizada por Emily Blunt y Dwayne Johnson. www.cinesrenoir.com
El director Jaume Collet-Serra se aleja por el momento de los thrillers de acción y venganza que ha firmado última-
mente y se pasa al cine familiar de aventuras con esta película, una producción Disney inspirada en una atracción del 
parque temático de Disneyland, en la que un bote lleva a un grupo de paseo por la jungla, con sorpresas.
Emily Blunt y Dwayne Johnson son los protagonistas del filme, rodado sobre un guion de Glen Ficarra, John Requa 
y Michael Green. En el reparto artístico acompañando a la pareja mencionada se encuentran intérpretes como Édgar 
Ramírez, Jesse Plemons, Jack Whitehall o Paul Giamatti.
JUNGLE CRUISE también es, como en Disneyland, un recorrido por una jungla, esta vez llena de peligrosos animales 
y, además, con la presencia de un elemento sobrenatural. El capitán es Frank Wolff, de la Jungle Navigation Company. 
“Es un oportunista además de ser irresistiblemente encantador. Se lleva de calle a turistas confiados en cruceros a lo 
largo del Amazonas con poca sustancia pero mucho humor”.
Una de las pasajeras es Lily Houghton, “una decidida científica y exploradora británica que es tan brillante como in-
trépida. Lily es un espíritu libre que no se detiene ante nada. No solo le mueven sus ideales, sino también unas ganas 
tremendas de demostrar su valía.”.  Le acompaña su hermano McGregor Houghton, un tipo al que le gusta disfrutar de 
las mejores cosas de la vida.
En la historia aparecerá el capitán Aguirre, un temible líder de una despiadada cuadrilla de soldados. “Estos hombres 
malditos son grandes luchadores que libran una venganza personal. Esa circunstancia los convierte en una amenaza 
aún mayor en la búsqueda de Frank y Lily Houghton”.
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