
SINOPSIS
Batman lleva dos años luchando contra el crimen y ahora le toca investigar la corrupción de Gotham City. Al mismo tiempo se enfrenta a 
un asesino que va dejando mensajes crípticos y también se tropieza con ciertos personajes como Catwoman o El Pingüino.
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THE BATMAN una película de MATT REEVES

EL DIRECTOR MATT REEVES es un director y guionista neoyorquino. Algunas de las películas de su filmografía son Déjame entrar, 
Monstruoso, Mi desconocido amigo, El amanecer del planeta de los simios, La guerra del planeta de los simios...

FICHA ARTÍSTICA 

Bruce Wayne / Batman  ROBERT PATTINSON
Selina Kyle / Catwoman   ZOË KRAVITZ
Edward Nashton / The Riddler    PAUL DANO

Oswald Cobblepot / The Penguin
COLIN FARRELL

Commissioner Pete Savage        ALEX FERNS

Alfred Pennyworth ANDY SERKIS
Gil Colson PETER SARSGAARD
James Gordon JEFFREY WRIGHT

EL REPARTO ROBERT PATTINSON es conocido en todo el mundo por su personaje del vampiro Edward Cullen en La saga Crepúsculo. 
Ha trabajado recientemente en Cosmópolis, Bel Ami, historia de un seductor, Maps to the Stars, Life, Z la ciudad 
perdida, High Life, El faro, Tenet…
ZOË KRAVITZ es una actriz, productora y guionista. Ha participado en películas como Sin reservas, La extraña que 
hay en ti, La conspiración, Birds of America, El mejor, Una historia casi divertida, X-Men: primera generación, 
El niño que huele a pez, Divergente, La serie Divergente: Insurgente, Mad Max: furia en la carretera, La serie 
Divergente: Leal, Animales fantásticos y dónde encontrarlos, Una noche fuera de control, Animales fantásticos: 
Los crímenes de Grindelwald, Spider-Man: un nuevo universo…
PAUL DANO es un actor, productor y director neoyorquino que ganó fama con su participación en Pequeña Miss 
Sunshine. También ha trabajado en Fast Food Nation, Pozos de ambición, Ruby Sparks, Looper, Prisioneros, 12 
años de esclavitud, Love and Mercy, La juventud, Swiss Army Man, Okja, Culpable… 
COLIN FARRELL es un actor irlandés que ha destacado en títulos como Miam Vice, Minority Report, Alejando Magno, 
Escondidos en Brujas, London Boulevard, Siete psicópatas, La señorita Julia, Langosta, Animales fantásticos 
y dónde encontrarlos, La seducción, El sacrificio de un ciervo sagrado; Roman J., Israel, Esq, Viudas, Dumbo, 
Gentlemen: los señores de la mafia.…

RESEÑAS DE PRENSA (Publicado en La Gran Ilusión. https://lagranilusion.cinesrenoir.com/)
El vigilante silencio de Gotham City
‘THE BATMAN’ /  El actor Robert Pattison se viste de Batman en esta nueva película sobre el personaje creado por Bob 
Kane y Bill Finger. El director de la película es Matt Reeves. www.cinesrenoir.com

Nueva película dedicada al personaje que Bob Kane y Bill Finger crearon en 1939 y que apareció por primera vez en 
la revista Detective Comics en la historieta El caso del sindicato químico. En esta ocasión, el filme cuenta con la 
dirección de Matt Reeves, conocido por El amanecer del planeta de los simios y La guerra del planeta de los simios.
El actor Robert Pattison coge el relevo de Ben Affleck, intérprete que dio vida al personaje en la película Batman v 
Superman: el amanecer de la justicia, en el año 2016. Con él, en el reparto artístico se encuentran Zoë Kravitz, Paul 
Dano, Colin Farrel, John Tu, Alex Ferns, Andy Serkis, Peter Sarsgaard y Jeffrey Wright, entre otros.
THE BATMAN sitúa la historia dos años después de que Batman vigile las calles de Gotham, intentando amedrentar a 
los criminales de la ciudad. Bruce Wayne no tiene muchos aliados de confianza, pero sí cuenta con Alfred Pennyworth 
y con el teniente James Gordon. Alrededor, una red corrupta de oficiales y figuras de perfil alto de la ciudad. Y eso le 
ha llevado a convertirse en la única encarnación de la venganza entre sus conciudadanos. 
Cuando un asesino apunta a la élite de Gotham con una serie de maquinaciones sádicas, un rastro de pistas crípticas 
lleva al Mejor Detective del Mundo a realizar una investigación en el inframundo, donde se cruza con personajes como 
Selina Kyle/alias Catwoman, Oswald Cobblepot/alias El Pingüino, Carmine Falcone y Edward Nashton/alias Enigma. 
Las pruebas están cada vez más cerca de casa y la escalada de los planes del perpetrador se vuelven más claras, así que 
Batman debe forjar nuevas relaciones, desenmascarar al culpable y hacer justicia al abuso de poder y a la corrupción 
que lleva mucho tiempo devastando Gotham City. 
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