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(Doctor Strange in the Multiverse of Madness)

EL DIRECTOR

una película de SAM RAIMI

SAM RAIMI es un director de cine estadounidense que comenzó su carrera con películas de terror de bajo presupuesto,
como la trilogía de The Evil Dead. Es director, entre muchas otras, de películas como la saga Spider-Man, Entre el
juego y el amor, Rápida y mortal; Oz, un mundo de fantasía…

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

Doctor Strange, en un universo espeluznante
‘DOCTOR STRANGE EN EL MULTIVERSO DE LA LOCURA’ / El actor Benedict Cumberbatch vuelve a interpretar al
personaje de Marvel creado por Steve Ditko y Stan Lee. www.cinesrenoir.com
Un universo más oscuro y siniestro rodea al Doctor Strange en esta nueva aparición del personaje de Marvel en el
cine. Segundo largometraje dedicado a él, el cineasta Sam Raimi se ha unido al proyecto aportando esa atmósfera
de terror que buscaban los productores para la nueva aventura.
El actor Benedict Cumberbatch vuelve de nuevo a interpretar al personaje creado por Steve Ditko y Stan Lee. En
el equipo artístico de la película le acompañan intérpretes como Elizabeth Olsen, en el papel de Wanda Maximoff
(Scarlet Witch); Rachel McAdams, como la doctora Christine Palmer; Benedict Wong o Chiwetel Ejiofor.
En esta ocasión se han abierto las puertas del Multiverso y el Doctor Strange, con la ayuda de aliados místicos
antiguos y nuevos, atraviesa las delirante y peligrosas realidades alternativas con que se va encontrando para enfrentarse a un nuevo y misterioso adversario.
“Siempre quisimos que esta película fuera la más espeluznante, aterradora y emocionante de Marvel Studios. Queríamos cumplir esa promesa y está claro que Sam Raimi es el maestro de lo macabro. Es absolutamente perfecto.
¡Pero no teníamos ni idea de que se convertiría en una locura!”, dice el coproductor de la película, Richie Palmer.
Por su parte, el cineasta asegura que “cuando Kevin Feige (el productor del filme) anunció que quería aportar ciertos
elementos de terror a Doctor Strange, me pareció una idea muy interesante. Siempre me han divertido el terror y
el suspense en el cine. Una de las razones por las que me interesa el personaje del Doctor Strange es porque es un
mago. De niño, yo hacía de mago en fiestas infantiles y en bodas. Me encanta crear ilusiones. Y un Superhéroe que
es ilusionista y mago me parece una idea fascinante”.

SINOPSIS
En esta película, el Universo Cinematográfico de Marvel desbloquea el Multiverso y amplía sus límites como nunca lo había hecho. Viaja a lo
desconocido con el Doctor Strange, quien, con ayuda de aliados místicos tanto antiguos como nuevos, atraviesa las alucinantes y peligrosas
realidades alternativas del Multiverso para enfrentarse a un nuevo y misterioso adversario.
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EL REPARTO

BENEDICT CUMBERBATCH es un actor británico que se hizo popular al protagonizar la serie de la BBC Sherlock. En
cine ha trabajado en películas como Expiación: más allá de la pasión, Las hermanas Bolena, Four Lions, El topo,
Star Trek: en la oscuridad, Doce años de esclavitud, Agosto, The Imitation Game, Black Mass: estrictamente
criminal, Doctor Stranger, Thor Ragnarok, 1917, La guerra de las corrientes, El espía inglés, El poder del perro,
Spider Man: no Way Home…
ELIZABETH OLSEN es una joven actriz americana que ha participado en películas como Marta Marcy May Marlene,
Luces rojas, Amor y letras, In Secret, Oldboy, Capitán América: Civil War…
RACHEL MCADAMS es una actriz canadiense que ha destacado en títulos como El diario de Noa, Sherlock Holmes,
Midnight in Paris, Todos los días de mi vida, Una cuestión de tiempo, Todo saldrá bien, Spotlight, Disobediente…
BENEDICT WONG es un guionista y actor que, entre otras películas, ha trabajado en Kiss Kiss (Bang Bang), Spy
Game (Juego de espías), Negocios ocultos, Código 46, On a Clear Day, Tritram Shandy: A Cock and Bull Story,
Sunshine, Grow Your Own, Largo Winch, Moon, Shanghai, Better Life, The Flying Machine, The Lady, Prometheus,
Redención, Kick Ass 2: con un par, Marte (The Martian), Doctor Strange, Vengadores: Infinity War, Vengadores:
Endgame, Géminis, Nine Days, Spider-Man: No Way Home…
CHIWETEL EJIOFOR es un actor británico de origen nigeriano. En el cine debutó en Amistad, de Spielberg, tras la
que ha trabajado en películas como Cinturón rojo, American Gangster, Talk to Me, Hijos de los hombres, Serenity,
Melinda y Melinda, Love Actually, 12 años de esclavitud, Marte (The Martian), Doctor Strange, El secreto de una
obsesión, María Magdalena, El rey león, Maléfica: maestra del mal...
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