
SINOPSIS
Veinticinco años después de que una serie de brutales asesinatos conmocionara al tranquilo pueblo de Woodsboro, un nuevo asesino se 
ha puesto la máscara de Ghostface y comienza a perseguir a un grupo de adolescentes para resucitar los secretos del mortífero pasado 
del pueblo. 
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SCREAM una película de MATT BETTINELLI-OLPIN Y TYLER GILLETT

LOS DIRECTORES MATT BETTINELLI-OLPIN Y TYLER GILLETT son una pareja de directores que debutaron juntos en El heredero del 
diablo. También ha firmado los dos segmentos en las películas V/H/S, Southbound, Noche de bodas…
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EL REPARTO NEVE CAMPBELL es una actriz y productora que ha trabajado, entre otros filmes, en El cementerio, Jóvenes y bru-
jas, Scream: vigila quién llama, Scream 2, Juegos salvajes, 54, ¡Demasiadas mentiras!, Tango para tres, Panic, 
Scream 3, Cerrando el círculo, Scream 4… 
COURTENEY COX es una actriz, productora y directora, conocida por su participación en la serie Friends. En el cine 
ha participado en Masters del universo, Cocoon: el retorno, Ace Ventura: un detective diferente, Scream: vigila 
quién llama, Scream 2, Scream 3, Los reyes del crimen, Loca seducción, Scream 4…
DAVID ARQUETTE es un actor, productor y director que ha trabajado, entre otras películas, en Tiempo para morir, 
Beautiful Girls, Scream: vigila quién llama, Scream 2, Scream 3, Scream 4, Los reyes del crimen, Just Before I Go…

RESEÑAS DE PRENSA (Publicado en La Gran Ilusión. https://lagranilusion.cinesrenoir.com/)
Ghostface vuelve
‘SCREAM’ / La nueva entrega de la saga, el quinto largometraje, rinde homenaje a su creador Wes Craven y consigue 
el aplauso unánime de sus fans. www.cinesrenoir.com
SCREAM nació en 1996 –el título de la película era Scream: vigila quién llama- y estaba dirigida por Wes Craven, 
quien tristemente murió en el año 2015. Fue un comienzo exitoso, que tuvo una estupenda acogida de público y que, 
pese a no tener una gran calidad, recogió también muy buenas críticas.
El personaje principal de aquella, Sidney, interpretado por la actriz Neve Campbell, se mantiene en esta nueva historia, 
lo mismo que la actriz, a la que acompañan otros veteranos de esta saga de terror, como son David Arquette o Cour-
teney Cox, entre otros nombres del reparto.
En este quinto largometraje sobre el misterioso asesino con máscara de fantasma que aterroriza a todo el mundo se 
celebran los veinticinco años del nacimiento de la primera historia de la saga y se rinde homenaje a su creador, Wes 
Craven, quien estuvo a punto de rechazar el proyecto porque era muy violento y oscuro.
“Wes era un hombre alto, elegante y tranquilo. No es el tipo de figura que imagina que sería capaz de inventar historias 
tan oscuras. Era divertido y algo tímido, pero valiente y de visión clara al mismo tiempo. Nos llevó a su imaginación 
y nos llevó a dar un paseo”, dijo a Hollywood Reporter la actriz Neve Campbell.
Así pues, veinticinco años después de que una serie de brutales asesinatos conmocionara al tranquilo pueblo de 
Woodsboro, un nuevo asesino se ha puesto la máscara de Ghostface y comienza a perseguir a un grupo de adolescentes 
para resucitar los secretos del mortífero pasado del pueblo. 
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