
SINOPSIS
La película cuenta la historia del origen de Buzz Lightyear, el héroe que inspiró el juguete, y que da a conocer al legendario Guardián Es-
pacial que acabaría contando con generaciones de fans.

FICHA TÉCNICA

Dirección  ANGUS MACLANE
Guion   JASON HEADLEY 

ANGUS MACLANE
Sobre personajes de PETE DOCTER

Producción  GALYN SUSMAN
Fotografía ANIMACIÓN
Música   MICHAEL GIACCHINO

Una producción de PIXAR ANIMATION 
STUDIOS Y WALT DISNEY PICTURES
Distribuida por WALT DISNEY

DATOS TÉCNICOS
Color
Sonido:                                Dolby Digital 
Año de producción:                           2022

Nacionalidad: EE.UU.
Fecha de estreno: 17 de junio de 2022
Duración:  100 min. 

V.O. en inglés con subtítulos en castellano 

LIGHTYEAR
una película de ANGUS MACLANE

4716

LIGHTYEAR una película de ANGUS MACLANE

REPARTO DE VOCES

Buzz Lightyear  CHRIS EVANS
Izzy Hawthorne  KEKE PALMER
Darby Steel  DALE SOULES

Mo Morrison  TAIKA WAITITI
Sox   PETER SOHN

Alisha Hawthorne UZO ADUBA

EL REPARTO CHRIS EVANS es un popular actor, muy conocido por su interpretación del Capitán América. Otros títulos en los que 
ha participado son Thor: el mundo oscuro, Marvel los Vengadores, Scott Pilgrim contra el mundo, Push, Snowpier-
cer, Capitán América Civil War, Un don excepcional, Vengadores: Endgame, Puñales por la espalda...
KEKE PALMER es una actriz y productora que ha participado en películas como Los locos de Hollywood, Las chicas 
del coro, Animal, Pimp, Estafadoras de Wall Street, Alice…
DALE SOULES es una actriz que ha colaborado en filmes como Prism, Golpes bajos, Bag lady, Love God, People Are 
Dead, El mensajero, Una mamá en apuros, La (des)educación de Cameron Post, Midday Black Midnight Blue…
TAIKA WAITITI es un actor y director. Como actor ha trabajado en películas como Linterna verde, Boy, Eagle vs 
Shark, Tongan Ninja, Marihuana: el sótano maldito, Thor: Ragnarok, Jojo Rabbit, Free Guy…

RESEÑAS DE PRENSA (Publicado en La Gran Ilusión. https://lagranilusion.cinesrenoir.com/)
¡Hasta el infinito y más allá!
‘LIGHTYEAR’ / Angus MacLane dirige este spin-off de Toy Story, una historia dedicada al tanger espacial Buzz Light-
year, al que da vida el actor Chris Evans. www.cinesrenoir.com
Buzz Lightyear, uno de los personajes más queridos de la popular saga Toy Story, tiene ya su propia película, una 
aventura que relata los orígenes del juguete, ese guardián espacial divertido, duro y al mismo tiempo ¡tan tierno! 
amigo leal del vaquero Woody y perdidamente enamorado de la osada Jessie.
La película está dirigida por Angus MacLane, un experimentado animador de Pixar y ganador del Premio Annie, que 
codirigió Buscando a Dory en 2016. Por su parte, el productor es otro de los talentos de la saga, Galyn Susman, autor 
del cortometraje Toy Story: el tiempo perdido. El guion es obra del director y Jason Headley, sobre los personajes 
que creó Pete Docter.
La película, que narra la historia del héroe en el que está inspirado el juguete, cuenta con la voz del conocido actor 
Chris Evans para dar vida al protagonista, que en otras entregas de la saga estuvo en manos de Tim Allen. Con él, en 
el reparto artístico se encuentran nombres como los de Keke Palmer, Dale Soules, Taika Waititi o Peter Sohn.
“La expresión ‘un sueño hecho realidad’ se oye mucho, pero nunca había significado tanto para mí”, ha confesado el 
actor Chris Evans, quien se entrega con entusiasmo a su personaje y que, en estas mismas declaraciones  añade: “Todos 
los que me conocen saben que me apasionan las películas de animación”. 
“Todavía no me creo que vaya a formar parte de la familia Pixar y trabajar con unos artistas que tienen un talento 
increíble y cuentan historias como nadie sabe hacerlo. Verlos trabajar es pura magia –concluye-. Me pellizco todos los 
días para convencerme de que no estoy soñando”.

EL DIRECTOR ANGUS MACLANE es un actor y director. En el cine ha codirigido Buscando a Dory.
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