
SINOPSIS
Brad Pitt encabeza un elenco de asesinos eclécticos y diversos – todos ellos conectados por unos objetivos conflictivos – dentro de un viaje 
sin escalas en un tren bala que viaja de Tokio a Morioka por el Japón moderno.
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FICHA ARTÍSTICA

Ladybug  BRAD PITT
Prince   JOEY KING

Tangerine            AARON TAYLOR-JOHNSON
Hornet   ZAZIE BEETZ

Kimura   ANDREW KOJI
Lemon BRIAN TYREE HENRY  

EL REPARTO BRAD PITT es un famoso actor y productor de EE.UU. que obtuvo el reconocimiento de la prensa con su pequeño papel en 
Thelma & Louis. Algunas películas en las que ha destacado son Entrevista con el vampiro, Leyendas de pasión, Se7en, 
Doce monos, El club de la lucha, Oceans Eleven, El curioso caso de Benjamin Button, Mátalos suavemente, 12 años 
de esclavitud, Guerra Mundial Z, Corazones de acero, La gran apuesta, Frente al mar, Aliados, Érase una vez en... 
Hollywood, Ad Astra, La ciudad perdida…
JOEY KING es una actriz que ha participado en películas como En algún lugar de la memoria, Horton, Quarantine, Ra-
mona y su hermana, Invasión a la Tierra; Crazy, Stupid, Love., El caballero oscuro: la leyenda renace, Oz: un mundo 
de fantasía, Fin de semana en familia, Expediente Warren: The Conjuring, Asalto al poder, Ojalá estuviera aquí, 
Borealis, Stonewall, Un golpe con estilo, Siete deseos, Smartass, Mi mejor verano, Radium Girls, Mi primer beso, 
Slender Man, El engaño, Zeroville, Mi primer beso 2, Mi primer beso 3, Entre dos mundos, La princesa… 
AARON TAYLOR-JOHNSON ha trabajado en títulos como Nowhere Boy, Kick-Ass, Salvajes, El ilusionista o El príncipe 
de los ladrones, Vengadores: la era de Ultrón, Animales nocturnos, En mil pedazos, Tenet, The King’s Man: la pri-
mera misión…  
ZAZIE BEETZ es una joven actriz que antes de esta película ha participado en La última apuesta, Geostorm, Dead Pigs, 
Deadpool 2, Joker, Lucy in the Sky, Nine Days, Still Here, Más dura será la caída, Los tipos malos… 

RESEÑAS DE PRENSA (Publicado en La Gran Ilusión. https://lagranilusion.cinesrenoir.com/)
Caos criminal en el tren bala 
‘BULLET TRAIN’ / Brad Pitt encabeza el reparto de la nueva película de David Leitch, una comedia con toques de 
thriller y una pandilla de asesinos en el tren bala de Tokio. www.cinesrenoir.com
David Leitch, autor de títulos como John Wick (otro día para matar) (en esta película no aparecía en créditos), 
Atómica, Deadpool 2 o Fast & Furious: Hobbs & Shaw se pone ahora al frente de esta comedia cargada de acción y 
golpes de humor, todo ello dentro del tren bala que viaja desde Tokio hasta Morioka. 
Brad Pitt, a la cabeza de un reparto artístico en el que se encuentran, en los papeles de los cinco asesinos que van a 
bordo del tren, los intérpretes Andrew Koji, Joey King, Aaron Taylor-Johnson y Brian Tyree Henry. La película cuenta 
con guion de Zak Olkewicz y es una adaptación de la novela Maria Beetle, de Kotaro Isaka.
Brad Pitt interpreta a Ladybug, un desafortunado asesino dispuesto ahora a hacer su trabajo lo más pacíficamente 
posible, después de que algunos ‘encargos’ no salieran del todo bien. Sin embargo, la suerte no está de su lado y en 
el tren bala japonés en el que debe cumplir su misión no va solo.
Está acompañado por otros asesinos como él y entre ellos hay ciertos objetivos que coinciden, lo que hará que el tra-
bajo de todos se complique y, sobre todo, que deban enfrentarse unos a otros. Y ninguno de ellos sabe qué o a quién 
se encontrará al final del viaje, ni siquiera pueden estar seguros de que vayan a llegar con vida.
Acción, humor con estos cinco sicarios -Ladybug, Kimura, el Príncipe, Tangerine y Lemon- en una película en la que 
Brad Pitt vuelve a encontrarse con Sandra Bullock, ahora ésta interpreta a la mujer que le ha hecho el encargo. Re-
cientemente, ambos habían coincidido en La ciudad perdida, en la que Pitt hacía un cameo.

EL DIRECTOR DAVID LEITCH es un actor que debutó con John Wick. Es autor de Atómica, Deadpool 2.



SINOPSIS
Brad Pitt encabeza un elenco de asesinos eclécticos y diversos – todos ellos conectados por unos objetivos conflictivos – dentro de un viaje 
sin escalas en un tren bala que viaja de Tokio a Morioka por el Japón moderno.

FICHA TÉCNICA

Dirección  DAVID LEITCH
Guion   ZAK OLKEWICZ
Basado en la novela ‘MARIA BEETLE’ de  

KOTARO ISAKA
Producción  KELLY McCORMICK

DAVID LEITCH 

ANTOINE FUQUA
Fotografía JONATHAN SELA
Montaje  ELÍSABET RONALDSDÓTTIR
Música   DOMINIC LEWIS

Una producción de 87NORTH, CTB INC, 
FUQUA FILMS Y SONY PICTURES ENTER-
TAINMENT (SPE)
Distribuida por SONY PICTURES

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

Nacionalidad: EE.UU. y Japón
Fecha de estreno: 5 de agosto de 2022
Duración:  152 min. 

V.O. en inglés y japonés con subtítulos 
en castellano 

BULLET TRAIN
una película de DAVID LEITCH

4755

BULLET TRAIN una película de DAVID LEITCH

FICHA ARTÍSTICA

Ladybug  BRAD PITT
Prince   JOEY KING

Tangerine            AARON TAYLOR-JOHNSON
Hornet   ZAZIE BEETZ

Kimura   ANDREW KOJI
Lemon BRIAN TYREE HENRY  

EL REPARTO BRAD PITT es un famoso actor y productor de EE.UU. que obtuvo el reconocimiento de la prensa con su pequeño papel en 
Thelma & Louis. Algunas películas en las que ha destacado son Entrevista con el vampiro, Leyendas de pasión, Se7en, 
Doce monos, El club de la lucha, Oceans Eleven, El curioso caso de Benjamin Button, Mátalos suavemente, 12 años 
de esclavitud, Guerra Mundial Z, Corazones de acero, La gran apuesta, Frente al mar, Aliados, Érase una vez en... 
Hollywood, Ad Astra, La ciudad perdida…
JOEY KING es una actriz que ha participado en películas como En algún lugar de la memoria, Horton, Quarantine, Ra-
mona y su hermana, Invasión a la Tierra; Crazy, Stupid, Love., El caballero oscuro: la leyenda renace, Oz: un mundo 
de fantasía, Fin de semana en familia, Expediente Warren: The Conjuring, Asalto al poder, Ojalá estuviera aquí, 
Borealis, Stonewall, Un golpe con estilo, Siete deseos, Smartass, Mi mejor verano, Radium Girls, Mi primer beso, 
Slender Man, El engaño, Zeroville, Mi primer beso 2, Mi primer beso 3, Entre dos mundos, La princesa… 
AARON TAYLOR-JOHNSON ha trabajado en títulos como Nowhere Boy, Kick-Ass, Salvajes, El ilusionista o El príncipe 
de los ladrones, Vengadores: la era de Ultrón, Animales nocturnos, En mil pedazos, Tenet, The King’s Man: la pri-
mera misión…  
ZAZIE BEETZ es una joven actriz que antes de esta película ha participado en La última apuesta, Geostorm, Dead Pigs, 
Deadpool 2, Joker, Lucy in the Sky, Nine Days, Still Here, Más dura será la caída, Los tipos malos… 

RESEÑAS DE PRENSA (Publicado en La Gran Ilusión. https://lagranilusion.cinesrenoir.com/)
Caos criminal en el tren bala 
‘BULLET TRAIN’ / Brad Pitt encabeza el reparto de la nueva película de David Leitch, una comedia con toques de 
thriller y una pandilla de asesinos en el tren bala de Tokio. www.cinesrenoir.com
David Leitch, autor de títulos como John Wick (otro día para matar) (en esta película no aparecía en créditos), 
Atómica, Deadpool 2 o Fast & Furious: Hobbs & Shaw se pone ahora al frente de esta comedia cargada de acción y 
golpes de humor, todo ello dentro del tren bala que viaja desde Tokio hasta Morioka. 
Brad Pitt, a la cabeza de un reparto artístico en el que se encuentran, en los papeles de los cinco asesinos que van a 
bordo del tren, los intérpretes Andrew Koji, Joey King, Aaron Taylor-Johnson y Brian Tyree Henry. La película cuenta 
con guion de Zak Olkewicz y es una adaptación de la novela Maria Beetle, de Kotaro Isaka.
Brad Pitt interpreta a Ladybug, un desafortunado asesino dispuesto ahora a hacer su trabajo lo más pacíficamente 
posible, después de que algunos ‘encargos’ no salieran del todo bien. Sin embargo, la suerte no está de su lado y en 
el tren bala japonés en el que debe cumplir su misión no va solo.
Está acompañado por otros asesinos como él y entre ellos hay ciertos objetivos que coinciden, lo que hará que el tra-
bajo de todos se complique y, sobre todo, que deban enfrentarse unos a otros. Y ninguno de ellos sabe qué o a quién 
se encontrará al final del viaje, ni siquiera pueden estar seguros de que vayan a llegar con vida.
Acción, humor con estos cinco sicarios -Ladybug, Kimura, el Príncipe, Tangerine y Lemon- en una película en la que 
Brad Pitt vuelve a encontrarse con Sandra Bullock, ahora ésta interpreta a la mujer que le ha hecho el encargo. Re-
cientemente, ambos habían coincidido en La ciudad perdida, en la que Pitt hacía un cameo.

EL DIRECTOR DAVID LEITCH es un actor que debutó con John Wick. Es autor de Atómica, Deadpool 2.


