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EL DIRECTOR

JASON REITMAN es un actor, guionista y director canadiense. Gracias por fumar fue su primer largometraje, al
que siguieron Juno y Up in the Air. Otros títulos de su carrera son Young Adult, Una vida en tres días, Hombre,
mujeres & niños, Tully, El candidato...

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

Los nietos de los cazafantasmas
‘CAZAFANTASMAS: MÁS ALLÁ’ / Jason Reitman recoge el relevo de manos de su padre, Ivan Reitman, y vuelve al
punto en que quedó el equipo en la película original. www.cinesrenoir.com
Jason Reitman ha decidido tomar el relevo de manos de su padre, Ivan Reitman, y viajar hasta el momento en que
terminaba la acción de la película original de Los cazafantasmas (1984). Por supuesto, en esta continuación ‘familiar’
reaparece todo el equipo de aquella, excepto el fallecido Harold Ramis y Rick Moranis, que está ya retirado.
Los veteranos Bill Murray, Dan Aykroyd, Ernie Hudson y Sigourney Weaver vuelven a interpretar los papeles de la primera película - Peter Venkman, Ray Stantz, Winston Zeddemore y Dana Barrett Venkman- en ésta, donde les acompañan
otros intérpretes como Carrie Coon, Paul Rudd, Finn Wolfhard, Logan Kin o Celeste O’Connoer, entre otros.
Con un guion escrito por el director junyo a Gil Kenan e inspirándose en la película original, CAZAFANTAMAS: MÁS
ALLÁ comienza cuando una madre sola y sus dos hijos –Trevor y Phoebe- se desplazan a un pequeño pueblo. Allí se
dan cuenta que existe una conexión muy poderosa entre ellos tres y los cazafantasmas originales y descubren el legado
secreto que les dejó su abuelo.
Los hermanos protagonistas van a encontrar el mítico coche Ecto-1 y unos cuantos secretos del grupo original y de
sus acciones. Todo ello les va a llevar a convertirse en un nuevo equipo de cazafantamas, a enfrentarse a ellos y a ir
encontrando poco a poco muchas pistas para aprender de los primeros.
La película desvela la vida actual que llevan Venkman y Dana Barrett, dónde trabaja Winston, patrocinador, por cierto,
de la tienda de ocultismo de Ray. Así, con esta historia vuelve a la gran pantalla otro episodio más de estos cazadores
de presencias sobrenaturales, aunque esta vez los protagonistas son sus nietos.

SINOPSIS
Una madre sola y sus dos hijos llegan a un pequeño pueblo, donde descubren su conexión con los Cazafantasmas originales y el legado
secreto que les dejó su abuelo.
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EL REPARTO

CARRIE COON es una actriz norteamericana que ha trabajado en Perdida, Strange Weather, Las horas pasadas, Izzy
Gets the Fuck Across Town, Los archivos del Pentágono, De caza con papá, Vengadores: Infinity War, Kin, Viudas,
Vengadores: Endgame, The Nest…
PAUL RUDD es un actor, productor y guionista. Ha trabajado, entre otras, en películas como Ant-Man, Te quiero tío,
Las ventajas de ser un marginado, Virgen a los 40, Juerga de mamis, Capitán América: Civil War, La fiesta de las
salchichas, Los amos de la noticia, Juerga hasta el fin, Ant-Man y la avispa, Vengadores: Endgame…
FINN WOLFHARD debutó en el cine con It. Luego ha participado en It: Capítulo 2, I Love Dogs, El jilguero, La familia Addams, Otra vuelta de tuerca, How it End…
MCKENNA GRACE es una jovencísima actriz que ha trabajado en películas como Goodbye World, Suburban Gothic,
Frankenstein, Independence Day: contraataque, Instrucciones para ser un latin lover, Amityville: el despertar,
Yo Tonya, Ready Player One, Capitana Marvel, Annabelle vuelve a casa…
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