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VIUDA NEGRA (Black Widow) una película de CATE SHORTLAND
(Black Widow)

una película de CATE SHORTLAND

LA DIRECTORA

CATE SHORTLAND estudió en la Universidad de Sydney donde se licenció en Artes en 1991. En el año 2000 se
graduó en la Escuela de Radio, Cine y Televisión de Australia con un título en Dirección. Cate ha escrito y dirigido
multitud de cortometrajes cargados de premios como Strap on Olimpia, Pentuphouse, Flowergirl o Joy. Es autora
de los largometrajes Somersault, Lore, Berlin Syndrome…

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

Natasha Romanoff, antes de unirse a los Vengadores
‘VIUDA NEGRA’ / Scarlett Johansson regresa como Natasha Romanoff, alias ‘Viuda negra’, en una película que cuenta
su historia antes de unirse a los Vengadores. www.cinesrenoir.com
La directora Cate Shortland firma la adaptación al cine del cómic de Don Heck, Stan Lee y Don Rico, con un guion
escrito por Eric Pearson, que recupera para el cine la historia que idearon en su momento Jack Shcaeffer y Ned Benson.
Producción Marvel, el filme cuenta con tres poderosos personajes femeninos.
La actriz Scarlett Johansson regresa como Natasha Romanoff, alias ‘Viuda negra’, en una película que cuenta su historia antes de unirse a los Vengadores. Este es el relato de su infancia y juventud, envuelto en los modos del cine de
acción y con un acento especial en el poder de las mujeres.
Florence Pugh interpreta a Yelena, la hermana pequeña de la protagonista, mientras que Rachel Weisz da vida a Melena, la madre. Además, David Harbour encarna a Alexei, el padre de esta familia. Completan el reparto artístico los
intérpretes William Hurt, Ray Winstone y Jeremy Renner.
VIUDA NEGRA presenta a Natasha Romanoff enfrentada a los capítulos más oscuros de su historia cuando surge una
peligrosa conspiración relacionada con su pasado. Perseguida por una fuerza que no se detendrá ante nada para acabar
con ella, debe lidiar con su historia como espía y con la estela de relaciones destruidas que dejó atrás mucho antes
de convertirse en Vengadora.
En la película se muestra cómo esta singular espía fue entrenada para convertirse en la eficiente profesional que es
ahora, una disciplina que siguió en un programa dirigido por el oficial soviético Dreykov, un tipo muy oscuro que
manipula a las mujeres para hacer de ellas espías y criminales letales.

SINOPSIS
Natasha Romanoff, alias Viuda Negra, se enfrenta a los capítulos más oscuros de su historia cuando surge una peligrosa conspiración relacionada con su pasado. Perseguida por una fuerza que no se detendrá ante nada para acabar con ella, Natasha debe lidiar con su historia
como espía y con la estela de relaciones destruidas que dejó atrás mucho antes de convertirse en Vengadora.
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EL REPARTO

SCARLETT JOHANSSON es una conocida actriz neoyorquina que ha trabajado en varias ocasiones con Woody Allen.
Algunos filmes en los que ha trabajado recientemente son Hitchcock, Un lugar para soñar, Las hermanas Bolena,
El truco final, La dalia negra, Scoop, La isla, Match Point, La joven de la perla, Lost in Translation, Don Jon,
Ave César, Capitán América: Civil War, Ghost in the Shell (El alma de la máquina), Vengadores: Infinity War,
Vengadores:Endgame, Jojo Rabbit…
FLORENCE PUGH es una joven actriz. Ha trabajado antes en The Falling, Lady Macbeth, Midsommar, Mujercitas…
RACHEL WEISZ actriz británica ganadora de un Oscar y un Globo de Oro por su papel en El jardinero fiel. Otras películas en las que han trabajado son El legado de Bourne, The Deep Blue Sea, Ágora, My Blueberry Nights, la saga
La momia, 360 juego de destinos, Langosta, La juventud, La luz entre los océanos, Negación, Disobedience, Un
océano entre nosotros, La favorita...
DAVID HARBOUR es un actor neoyorquino, famoso por su trabajo en la serie Stranger Things. En cine ha participado,
entre otras, en películas como La guerra de los mundos, Brockeback Mountain, Quantum of Solace, Revolutionary
Road, La sombra del poder, Sin tregua, Between Us, El mensajera, X/Y, The Equalizer, Black Mass: estrictamente
criminal, Escuadrón suicida, Noche de venganza, Hellboy…
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