
SINOPSIS
Un año después de la ahora infame masacre del condado de Miles, el asesino en serie Art the Clown regresa para causar estragos en una 
familia en duelo.

FICHA TÉCNICA

Dirección  DAMIEN LEONE
Guion   DAMIEN LEONE
Producción  PHIL FALCONE

Fotografía GEORGE STEUBER
Montaje  DAMIEN LEONE
Música   PAUL WILEY

Una producción de DARK AGE CINEMA Y 
FUZZ ON THE LENS PRODUCTIONS 
Distribuida por SELECTA VISIÓN

DATOS TÉCNICOS
Color
Sonido:                                Dolby Digital 
Año de producción:                           2022

Nacionalidad: EE.UU.
Fecha de estreno: 24 de febrero de 2023
Duración:  138 min. 

V.O. en inglés con subtítulos en castellano 

TERRIFIER 2
una película de DAMIEN LEONE

4890

TERRIFIER 2 una película de DAMIEN LEONE

FICHA ARTÍSTICA

Art the Clown    DAVID HOWARD THORNTON
Sienna  LAUREN LaVERA

Tara Heyes JENNA KANELL
Brooke  KAILEY HYMAN

Victoria Heyes SAMANTHA SCAFFIDI
Dawn  CATHERINE CORCORAN

EL REPARTO DAVID HOWARD THORNTON es un actor que, entre otras películas, ha participado en Terrifier, The Exigency, The 
Dark Offerings…
LAUREN LaVERA es una actriz que ha trabajado en Wetlands, The Middle of X, Clinton Road…
JENNA KANELL es una actriz que ha participado en títulos como El Candidato, The Good Die Young…
KAILEY HYMAN es una actriz que ha colaborado en Second Thoughts, El peor vecino del mundo…

EL DIRECTOR DAMIEN LEONE es un director y especialista en maquillaje y efectos especiales, autor de La víspera de Halloween, 
Frankenstein vs. The Mummy, Terrifier…

RESEÑAS DE PRENSA (Publicado en La Gran Ilusión. https://lagranilusion.cinesrenoir.com/)
Vuelve el terrorífico Art the Clown
‘TERRIFIER 2’ / El director y guionista Damien Leone sigue aterrorizando con una nueva hisoria del terrorífico payaso 
asesino, que vuelve resucitado por una entidad siniestra. www.cinesrenoir.com
El terrorífico Art the Clown, el asesino en serie autor de la masacre del condado de Miles y que  atemorizó a medio mundo 
en su primera aparición, vuelve ahora, resucitado por una entidad secreta para seguir con sus oscuros planes. De nuevo 
de la mano del director y guionista Damien Leone.
Esta vez los que se van a tener que enfrentar a Art son Jonathan y Sienna. Él es un joven que tiene una obsesión particular 
con el payaso y ella es su hermana mayor, una artista con una gran afición por el cosplay. 
Heredera de la creatividad de su difunto padre, de su propensión al desequilibrio mental y de su vínculo extraño y sobre-
natural con Art, Sienna está transformando minuciosamente el diseño de un personaje de espada y brujería que su padre 
dibujó para ella en un disfraz para Halloween. 
Las líneas entre la pesadilla y la realidad se entrecruzan cuando una aparición demoníaca guía a Art hasta los hermanos 
y el espantoso número de cadáveres va en aumento. Para sobrevivir, Sienna tendrá que convertirse en esa heroína por 
completo y enfrentarse a su antagonista en un mundo de sueños, fantasía y leyenda.
Con apenas 250.000 dólares de presupuesto, la película ha conseguido una taquilla de cerca de 12 millones de dólares 
en EE.UU. Una película que ha convencido con su violencia tan de la vieja escuela a auténticos maestros del terror como 
Stephen King, cuyo payaso (también asesino) Pennywise es clara inspiración para el diseño de Art.
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