
SINOPSIS
Nathan Drake (Tom Holland) es un astuto ladrón que el veterano cazador de tesoros Victor ‘Sully’ Sullivan (Mark Wahlberg) recluta para 
recuperar la fortuna que amasó Fernando de Magallanes y que la Casa de Moncada perdió hace 500 años. Lo que empieza siendo un sim-
ple robo, acaba convirtiéndose en una frenética carrera alrededor del mundo para hacerse con el botín antes que el despiadado Santiago 
Moncada (Antonio Banderas), quien está convencido de que él y su familia son los legítimos herederos. 
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UNCHARTED una película de RUBEN FLEISCHER

EL DIRECTOR RUBEN FLEISCHER es un productor, director y guionista de EE.UU. que ha trabajado en publicidad y en cine. En la 
pantalla grande, como director, debutó con la película Bienvenidos a Zombieland. Otras películas que ha firmado son 
10 minutos y 30 minutos o menos, Gangster Squad, Venon, Zombieland: mata y remata...
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Chloe Frazer  SOPHIA ALI

Braddock  TATI GABRIELLE 

EL REPARTO TOM HOLLAND es un joven actor inglés, conocido por su participación en Lo imposible. También es una de las voces 
de Locke. Otras películas en las que ha trabajado son Mi vida ahora, En el corazón del mar, Z la ciudad perdida, 
Spider-Man Homecoming, Vengadores: Infifnity War, Venom, Spider-Man: lejos de casa, La guerra de las corrien-
tes, Spider Man: No Way Home…
MARK WAHLBERG, productor y actor, ha destacado en papeles como La trama, Ted, Infiltrados, The Fighter, Max 
Payne, El incidente, La noche es nuestra, Cuatro hermanos, The Italian Job, Tres reyes, El jugador, Todo el dinero 
del mundo…
ANTONIO BANDERAS es un actor, productor y director muy popular. Como actor ha destacado en películas como La-
berinto de pasiones, El caso Almería, La corte del faraón, Matador, 27 horas, La ley del deseo, Mujeres al borde 
de un ataque de nervios, Baton Rouge, Bajarse al moro, Si te dicen que caí, ¡Átame!, Los reyes del mambo tocan 
canciones de amor, ¡Dispara!, Entrevista con el vampiro, Desesperado, Evita, Two Much, La máscara del Zorro, 
Spy Kids, El mexicano, La piel que habito, Los amantes pasajeros, Los mercenarios 3, Autómata, Altamira, Dolor 
y gloria…

RESEÑAS DE PRENSA (Publicado en La Gran Ilusión. https://lagranilusion.cinesrenoir.com/)
En busca del tesoro alrededor del mundo
‘UNCHARTED’ / Llega al cine la adaptación del videojuego Naughty Dog de la mano del director Ruben Fleischer y con 
Tom Holland, Mark Walhberg y Antonio Banderas en los papeles principales. www.cinesrenoir.com
Ladrones, cazadores de tesoros, malvados… aventuras por aire, mar y tierra… hay de todo en esta adaptación al cine 
del videojuego Naughty Dog, que dirige Ruben Fleischer, responsable de películas como Bienvenidos a Zombieland, 
Gangster Squad o la primera entrega en pantalla grande de Venom.
El joven actor Tom Holland interpreta al personaje principal de la película, Nathan Drake, un ladrón muy habilidoso que 
acepta la oferta del cazador de tesoros Victor ‘Sully’ Sullivan, en manos de Mark Walhberg, para recuperar la fortuna 
que amasó Fernando de Magallanes y que la Casa de Moncada perdió hace 500 años.
Por supuesto hay un malvado peligroso que es Santiago Moncada, en manos del actor española Antonio Banderas, que 
cierra el trío de intérpretes protagonistas de la película, en la que también participan Sophia Ali y Tati Gabrielle, entre 
otros. Todos enredados en una aventura alrededor del mundo.
“Esta historia refleja realmente toda la magia de lo que me gusta del cine”, asegura el director Ruben Fleischer, que 
añade que siempre ha soñado “con crear una película de aventuras en la que se viaje por todo el mundo buscando un 
tesoro. Es el tipo de película que hizo que me interesase por la historia y la antigüedad. Llegué incluso a plantearme 
estudiar arqueología en la Universidad”. 
UNCHARTED, que se adapta fielmente al espíritu del videojuego, transcurre por exóticas localizaciones, contiene dra-
ma y humor, tiene grandes escenas de acción y recuerda a las  películas de aventuras de siempre. Ello, además de la 
conexión entre los dos personajes que interpretan Holland y Walhberg. 
“Lo que ves delante de las cámaras también está ocurriendo detrás de ellas”, dice Holland. “Yo soy el jovencito de 
Hollywood que está empezando y Mark es de la vieja escuela, lleva actuando más tiempo del que yo llevo vivo. Mark me 
ha dado muchos consejos y ha hecho que diese lo mejor de mí. Es bonito ver que a medida que los personajes cobraban 
vida también crecía la afinidad entre Mark y yo”.
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