
SINOPSIS
La identidad de nuestro héroe, vecino y amigo es revelada, generando un gran conflicto entre sus responsabilidades como súper héroe y 
su vida normal, y poniendo en riesgo a aquellos a quienes quiere. Cuando consigue la ayuda de Doctor Extraño para restaurar su secreto, 
el sortilegio abre un agujero en su mundo, liberando los villanos más poderosos que han luchado jamás con Spider-Man en cualquier 
universo.
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SPIDER-MAN: NO WAY HOME una película de JON WATTS

EL DIRECTOR JON WATTS es un guionista, productor y director. Es autor de Coche policial, Spider-Man Homecoming, Spider-Man: 
lejos de casa.

FICHA ARTÍSTICA 

Peter Parker / Spider-Man TOM HOLLAND
Mj ZENDAYA
Happy Hogan  JON FAVREAU

Doctor Strange     BENEDICT CUMBERBATCH
Betty Brant ANGOURIE RICE
May Parker MARISA TOMEI

J. Jonah Jameson J.K. SIMMONS
Norman Osborn / Green Goblin  

WILLEM DAFOE

EL REPARTO TOM HOLLAND es un joven actor inglés, conocido por su participación en Lo imposible. También es una de las voces 
de Locke. Otras películas en las que ha trabajado son Mi vida ahora, En el corazón del mar, Z la ciudad perdida, 
Spider-Man Homecoming, Vengadores: Infifnity War, Venom, Spider-Man: lejos de casa, La guerra de las corrientes…
ZENDAYA es una actriz que debutó en el cine en Spider-Man Homecoming. Ha trabajado también en El gran show-
man, Malcolm & Marie, Spaice Jam: nuevas leyendas, Dune… 
JON FAVREAU¸ como actor, recientemente ha trabajado en películas como El lobo de Wall Street, Por la cara, Así 
somos, John Carter, Zooloco, Chef, Spider-Man: lejos de casa…
BENEDICT CUMBERBATCH es un actor británico que se hizo popular al protagonizar la serie de la BBC Sherlock. En cine 
ha trabajado en películas como Expiación: más allá de la pasión, Las hermanas Bolena, Four Lions, El topo, Star 
Trek: en la oscuridad, Doce años de esclavitud, Agosto, The Imitation Game, Black Mass: estrictamente criminal, 
Doctor Stranger, Thor Ragnarok, 1917, La guerra de las corrientes, El espía inglés, El poder del perro…
ANGOURIE RICE es una joven actriz australiana. Ha participado en Las últimas horas, Caminando entre dinosaurios, 
Dos buenos tipos, Jasper Jones, La seducción, Spider-Man: Homecoming, Cada día, Spider-Man: lejos de casa… 

RESEÑAS DE PRENSA (Publicado en La Gran Ilusión. https://lagranilusion.cinesrenoir.com/)
Un encantamiento defectuoso de Doctor Strange
‘SPIDER-MAN: NO WAY HOME’ / La nueva entrega de la saga dedicada a este superhéroe está de nuevo dirigida por 
Jon Watts y protagonizada por el actor Tom Holland. www.cinesrenoir.com

Últimamente todos los planes de Peter Parker salen rematadamente mal. En la anterior Spider-Man: lejos de casa, el 
personaje planeaba unas vacaciones en Europa junto a MJ, Ned y el resto de amigos y olvidarse unas semanas de sus 
súper poderes, pero Nick Fury le pidió ayuda y no le quedó más remedio que atender a su llamada.
Ahora, en la nueva entrega del superhéroe de Marvel, las cosas son todavía peor. En SPIDER-MAN: NO WAY HOME, se 
descubre, por primera vez en una de las adaptaciones al cine de los cómics, cuál es la identidad del ‘hombre araña’, 
creando una situación complicada y, sobre todo, peligrosa para él y para las personas a las que quiere.
Spider-Man conseguirá ayuda de Doctor Strange para volver a guardar ese secreto, pero el encantamiento no sale del 
todo como se esperaba y abre un agujero liberando los villanos más poderosos que han luchado jamás con el superhé-
roe. El futuro de Spider-Man está en juego, pero también podría alterarse el futuro del Multiverso.
La película de nuevo está dirigida por Jon Watts, sobre un guion escrito por Chris McKenna y Erik Sommers. También 
repite el actor Tom Holland en el papel principal, y con él Zendaya, Jon Favreau, Benedict Cumberbatch, Marisa Tomei, 
Willem Dafoe… en el reparto artístico de la película.
En esta nueva entrega también repiten algunos de los villanos más celebrados de la saga, como el Duende Verde, en 
manos del mencionado actor Willem Dafoe; el impresionante Doctor Octopus, encarnado por Alfred Molina, o Electro, 
al que da vida en esta ficción Jamie Foxx.
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