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LA DIRECTORA

LANA WACHOWSKI. Guionista, productora y directora estadounidense, conocida en todo el mundo por ser la autora,
junto a su hermana Lily, de la trilogía de The Matrix. Están consideradas como dos de las personas más poderosas
e influyentes de Hollywood. Como directoras han firmado también Bound, Speed Racer, El atlas de las nubes y El
destino de Júpiter.

RESEÑAS DE PRENSA (Publicado en La Gran Ilusión. https://lagranilusion.cinesrenoir.com/)

Neo, de nuevo conectado al mundo Matrix
‘MATRIX RESURRECTION’ / Lana Wachowski ha ‘resucitado’ la saga y en esta cuarta entrega cuenta de nuevo con la
participación de los actores principales Keanu Reeves y Carrie-Anne Moss. www.cinesrenoir.com
MATRIX RESURRECTIONS es el título de la cuarta entrega de esta saga que nació en 1999 con Matrix, película firmada
a cuatro manos por Lana y Lilly Wahowski y que cambió por completo el cine de ciencia ficción y, en buena medida,
el concepto y las expectativas sobre la industria del entretenimiento.
Ahora, con la única firma de Lana Wachowski, se estrena el cuarto largometraje, que reúne de nuevo a las estrellas
originales Keanu Reeves y Carrie-Anne Moss en los papeles de Neo y Trinity. Con ellos, en este filme también se encuentran Yahya Abdul-Mateen II, Jessica Henwick, Jonathan Groff y Neil Patrick Harris, entre otros.
La propia directora, con David Mitchell y Aleksander Hemon, firma el guion, basado en personajes creados por The
Wachowskis en la película original. Reaparece, pues, el programador Thomas Anderson (Keanu Reeves), en esta ocasión
viviendo una rutina completamente normal.
Esa vida corriente, en una casa en la ciudad de San Francisco, se debe a las pastillas azules que le prescribe su terapeuta. Sin embargo, un día Morfeo a Neo una pastilla diferente, una pastilla roja, y todo cambia, vuelve a abrirse su
mente al mundo de Matrix y a las realidades desdobladas.
Así arranca la nueva historia de Neo / Anderson, quien tras conocer a Morfeo y a Trinity, descubrió la verdad, se dio
cuenta de que el mundo que le rodeaba no era nada más que una simulación virtual que ocultaba el verdadero horror
de un mundo dominado completamente por las máquinas.

SINOPSIS
Neo vive una vida normal y corriente en San Francisco mientras su terapeuta le prescribe pastillas azules. Hasta que Morfeo le ofrece la
pastilla roja y vuelve a abrir su mente al mundo de Matrix.
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EL REPARTO

KEANU REEVES es un actor y productor libanés que ha participado, entre muchas otras, en películas como Matrix,
Matriz Reloaded, Le llaman Bodhi, Speed: máxima potencia, Las amistades peligrosas, Mi Idaho privado, Providence, Pequeño Buda, Matrix Revolutions, Constantine, la serie de John Wick, La boda de mi ex…
CARRIE-ANNE MOSS es una actriz y productora canadiense. Ha participado en títulos como Matrix, Memento, Fido,
Matrix Revolution, Frankenstein, Pompeya, Disturbia, Matrix
CHRISTINA RICCI es una actriz que, entre otros filmes, ha colaborado en Buffalo’s66, Regreso al infierno, Penelope,
La maldición, Monster, Todo lo demás, Sleepy Hollow, Pecker, Miedo y asco en Las Vegas, La tormenta de hielo…
JESSICA HENWICK es una actriz británica que ha participado en Dragonfly, Star Wars: el despertar de la fuerza, The
Head Hunter, Newness, De amor y monstruos…
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