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Los supervillanos Harley Quinn, Bloodsport, Peacemaker y una colección de estafadores locos en la prisión de Belle Reve se unen al súper 
secreto y sombrío Task Force X. Fuertemente armados son enviados a la remota isla de Corto Maltese,  una jungla llena de enemigos.

FICHA TÉCNICA

Dirección  JAMES GUNN
Guion   JAMES GUNN
Sobre el cómic de  JOHN OSTRANDER
Producción  CHARLES ROVEN 

RICHARD SUCKLE
Fotografía ROMAN VASYANOV
Montaje  JOHN GILROY
Música   STEVEN PRICE

Una producción de WARNER BROS., ATLAS 
ENTERTAINMENT, DC COMICS Y DC ENTER-
TAINMENT
Distribuida por WARNER

DATOS TÉCNICOS
Color
Sonido:                                Dolby Digital 
Año de producción:                           2021

Nacionalidad: EE.UU.
Fecha de estreno:    6 de agosto de 2021
Duración:  132 min. 

V.O. en inglés con subtítulos en castellano 

EL ESCUADRÓN SUICIDA 
(The Suicide Squad) una película de JAMES GUNN

4492

EL ESCUADRÓN SUICIDA (The Suicide Squad) una película de JAMES GUNN

EL DIRECTOR JAMES GUNN es un guionista y director de Estados Unidos que ha firmado, entre otras, Slither: la plaga, Super, 
Movie 43, Guardianes de la Galaxia, Guardianes de la Galaxia Vol. 2...

FICHA ARTÍSTICA 

Harley Quinn MARGOT ROBBIE
Bloodsport  IDRIS ELBA
Peacemaker  JOHN CENA

Amanda Waller  VIOLA DAVIS
Rick Flag  JOEL KINNAMAN
Capitán Boomerang  JAI COURTNEY

Thinker PETER CAPALDI

EL REPARTO MARGOT ROBBIE es una actriz australiana conocida por películas como El lobo de Wall Street, Vecinos, Focus, Una 
cuestión de tiempo, Escuadrón suicida, Yo Tonya, María reina de Escocia, Érase una vez… en Hollywood, Aves 
de presa…  
IDRIS ELBA es un actor británico, muy conocido por su participación protagonista en la serie The Wire. En televisión 
ha protagonizado también Luther, por la que ha ganado un Globo de Oro. En cine, algunos de sus trabajos son 28 
semanas después, American Gangster, Bajo la piel, Prometheus, Pacific Rim, Mandela: del mito al hombre, Star 
Trek: más allá, La torre oscura, La montaña entre nosotros, Thor Ragnarok, Molly’s Game, Cats...
JOHN CENA es un actor, productor y guionista que ha participado en Persecución extrema, 12 trampas, Legendary, 
Y de repente tú, Padres por desigual, The Wall, Ferdinand, Fast & Furious 9…
VIOLA DAVIS es una actriz americana que ha trabajado, entre otras, en películas como Criadas y señoras, Prisio-
neros, La duda, El juego de Ender, La desaparición de Eleanor Rigby, Blackhat: amenaza en la red, Escuadrón 
suicida, Fences, Viudas…
JOEL KINNAMANN es un actor sueco, que ha trabajado en filmes como The Killing, Robocop, Una noche para sobre-
vivir, El invitado, La hora más oscura, El niño 44, Escuadrón suicida…

RESEÑAS DE PRENSA (Publicado en La Gran Ilusión. https://lagranilusion.cinesrenoir.com/)
Los villanos de DC, reunidos de nuevo
‘EL ESCUADRÓN SUICIDA’ / El director James Gunn se pone a la cabeza de la segunda entrega de la serie, de nuevo 
protagonizada por la actriz Margot Robbie. www.cinesrenoir.com
Los súper malvados de Escuadrón Suicida se lanzaron en su primera aventura a destruir a un ente enigmático y apa-
rentemente invencible. El gobierno puso a disposición un arsenal peligroso y completísimo y la oficial de inteligencia 
de EE.UU. Amanda Waller les reunió. Sin embargo, muy pronto se dieron cuenta de que no habían sido elegidos para 
triunfar.
Ahora, en esta segunda entrega, están encerrados en Belle Reve, una prisión de alta seguridad con la tasa de mor-
talidad más alta del país. Están dispuestos a cualquier cosa para salir de allí, incluso a unirse al grupo Task Force X, 
dedicado a llevar a cabo misiones suicidas bajo las órdenes de Amanda Waller. Fuertemente armados son enviados a la 
isla Corto Maltese, una jungla repleta de enemigos.
Son los delincuentes más degenerados del universo DC y su antigua conocida, la agente de inteligencia de EE.UU., 
los reúne de nuevo. Otra vez juntos Bloodsport, Peacemaker, Capitán Boomerang, Ratcatcher 2, Savant, Rey Tiburón, 
Blackguard, Javelin y la psicópata favorita de todos, Harley Quinn.
En esta segunda entrega, el director es James Gunn, conocido por haber liderado los proyectos de Guardianes de la 
Galaxia, además de películas como Shliter: la plaga, Super o Movie 43. Él mismo es también el guionista de esta 
nueva película, inspirada en el cómic creado por John Ostrander. 
Margot Robbie encabeza una vez más el reparto artístico de la película, en la que le acompañan muchas grandes estre-
llas del cine de Hollywood, pero muy especialmente los intérpretes Idris Elba, en el papel de Bloodsport, y John Cena, 
dando vida al personaje de Peacemaker.
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