
SINOPSIS

Bond se ha retirado del servicio activo y disfruta de una vida tranquila en Jamaica. Pero la calma solo dura hasta que su viejo amigo 
Felix Leiter, de la CIA, le pide ayuda. La misión de rescate de un científico secuestrado acaba siendo mucho más peligrosa de lo que 
parece, llevando a Bond a seguir los pasos de un misterioso hombre armado con una nueva y peligrosa tecnología.
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SIN TIEMPO PARA MORIR (No Time to Die) una película de CARY JOJI FUKUNAGA

EL DIRECTOR CARY JOJI FUKUNAGA es un director, guionista y productor de California, autor de Sin nombre, Chinatown Film 
Project, Jane Eyre, Beasts of No Nation…

FICHA ARTÍSTICA 

James Bond  DANIEL CRAIG
Safin   RAMI MALEK
Madeleine Swann LÉA SEYDOUX
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EL REPARTO DANIEL CRAIG es un actor británico, protagonista de los últimos James Bond. Algunas películas de su carrera son 
Camino a la perdición, El intruso, Crimen organizado, Sin destino, Munich, Renacimiento, Historia de un crimen, 
Casino Royale, 007: Quantum of Solace, Cowboys & Aliens, Millennium: Los hombres que no amaban a las mu-
jeres, Skyfall, Spectre, Kings, Puñales por la espalda…
RAMI MALEK¸actor de cine y televisión, ha participado, entre otros, en Noche en el museo, The Master, En un lugar 
sin ley, Oldboy, Las vidas de Grace, Bohemian Rhapsody, Pequeños detalles…
LÉA SEYDOUX es una actriz francesa que ha trabajado, entre otras, en películas como La vida de Adele, Malditos 
bastardos, Lourdes, Robin Hood, Misterios de Lisboa, Midnight in Paris, Misión imposible: protocolo fantasma, 
Adiós a la reina, Grand Central, Spectre, Langosta, Solo el fin del mundo, Kursk..
LASHANA LYNCH es una actriz británica que ha participado en filmes como Fast Girls, Powder Room, Brotherhood, 
Capitana Marvel, Max Cloud…

RESEÑAS DE PRENSA (Publicado en La Gran Ilusión. https://lagranilusion.cinesrenoir.com/)
Daniel Craig se despide de James Bond
‘SIN TIEMPO PARA MORIR’ / Vuelve James Bond, de nuevo con Daniel Craig liderando el reparto artístico, y esta vez 
con dirección de Cary Joji Kukunaga. www.cinesrenoir.com

SIN TIEMPO PARA MORIR comienza donde acabó Spectre (2015), con James Bond y Madeleine Swann alejándose en 
el Aston Martin DB5. Han pasado cinco años desde entonces y el mundo ha cambiado muchísimo, además 007 se ha 
jubilado y está entregado a disfrutar por fin de la vida tranquilamente en Jamaica.
La nueva entrega de las aventuras del agente británico creado por Ian Fleming cuenta de nuevo con el actor Daniel 
Craig en el papel principal. Junto a él en el reparto artístico de la película están nombres de intérpretes que ya apa-
recieron en los anteriores filmes y otros nuevos. Léa Seydoux, Lashana Lynch, Ben Whishaw, Naomie Harris, Jeffrey 
Wright y Christoph Waltz son algunos de ellos.
La película en esta ocasión está dirigida por el californiano Cary Joji Fukugana, autor de Sin nombre y Jane Eire, que 
ha rodado sobre un guion escrito por él mismo junto a Neal Purvis, Robert Wade y Phoebe Waller-Bridge, inspirándose 
en los libros de Fleming y en las películas previas.
Bond está relajado en Jamaica, pero esa vida no le va a durar demasiado. La calma se acaba cuando su viejo amigo 
Felix Leiter, de la CIA, le pide ayuda. La misión de rescate de un científico secuestrado acaba siendo mucho más peli-
grosa de lo que parece, llevando a Bond a seguir los pasos de un misterioso hombre armado con una nueva y peligrosa 
tecnología.
 “Se prepara una amenaza relacionada con Spectre y otros elementos nefastos, y a Bond no le queda más remedio que 
ayudar al MI6 a impedir que un arma diabólica se esparza por el mundo. Es una historia fascinante, con personajes 
brillantes, tanto los de siempre como los nuevos”, dice el director.
Esta es la quinta y última aparición de Daniel Craig como James Bond. “Empezó en Casino Royale. Decidimos comenzar 
así con mi papel y definió en gran parte la forma en que he interpretado a este maravilloso personaje. Quería que Bond 
pareciera un asesino y que se comportase como tal porque es exactamente eso, un asesino. Así es el personaje. Pero 
quería que tuviera un enfoque moderno”.
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