
SINOPSIS

En la traicionera frontera de la ciudad de Samurai Town, un ladrón de bancos sin escrúpulos es liberado de la cárcel por un pudiente señor 
de la guerra conocido como The Governor para que encuentre a Bernice, su nieta adoptiva, que desaparecido sin dejar rastro. Para garanti-
zar que cumpla su palabra, el ladrón es obligado a llevar puesto un traje de cuero que se autodestruirá en un periodo de cinco días. En su 
aventura buscará no sólo encontrar a la chica, sino también redimirse de sus pecados.
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PRISIONEROS DE GHOSTLAND (Prisoners of the Ghostland)  una película de SION SONO

EL DIRECTOR SION SONO es un director, guionista y actor japonés, autor de muchas películas, entre las que se encuentran Heya, 
Otoko no hanamichi, Depression Blot, Suicide Club, Hazard Ekusute, Make the Last Wish, Guilty of Romance, 
Himizu, Bad Film, Kenkichi, ¿Por qué no jugamos en el infierno?, Tokyo Tribe, Tag, The Whispering Star, El 
bosque sangriento…

FICHA ARTÍSTICA 

Héroe   NICOLAS CAGE
Bernice  SOFIA BOUTELLA

Psycho  NICK CASSAVETES
Gobernador BILL MOSELEY

Yasujiro TAK SAKAGUCHI
Ratman  YOUNG DAIS

EL REPARTO NICOLAS CAGE es un conocidísimo actor americano, sobrino de Francis Ford Coppola. Este dirigió la película que le 
descubrió, La ley de la calle. Ganador del Oscar por Leaving Las Vegas, otros títulos en su carrera son Cotton Club, 
Birdy, Peggy Sue se casó, Arizona Baby, Hechizo de Luna, Corazón salvaje, Pájaros de fuego, La Roca, Cara a cara, 
Joe, Snowden, Como perros salvajes, Mandy, Colour Out of Space…
SOFIA BOUTELLA es una actriz nacida en Algeria, que ha trabajado en Azur y Asmar, StreetDance 2, Monster: el 
continente oscuro, Kingsman: servicio secreto, Star Trek: más allá, La momia, Atómica, Climax…
NICK CASSAVETES es un actor, director y guionista que, como intérpretes, ha participado en títulos como Luna negra, 
Killerman, Vengador, Furia ciega, Coraje para amar, Delta Force 3, Curso del 99: el sustituto, Cara a cara, Con-
denados a fugarse, Resacón 2: ¡Ahora en Tailandia!...
BILL MOSELEY es un actor, productor y guionista que ha trabajado, entre otras, en películas como La matanza de 
Texas 2, El Cadillac rosa, El fin de la inocencia, La noche del diablo, La noche de los muertos vivientes, Colmillo 
blanco; Cariño, he agrandado al niño; El ejército de las tinieblas, Mr. Jones, The convent. El convento del diablo, 
La casa de los 1000 cadáveres,  Fallen Angels, Halloween. El origen, La tumba del diablo, Rogue River, La ma-
tanza de Texas 3D, The Possession Experiment, Hasta tu última muerte…

RESEÑAS DE PRENSA (Publicado en La Gran Ilusión. https://lagranilusion.cinesrenoir.com/)
Nick Cage viaja a Japón de la mano de Sion Sono
‘PRISIONEROS DE GHOSTLAND’ / El actor Nicolas Cage se pone a las órdenes del director Sion Sono en esta película 
de acción, violencia y maldiciones. www.cinesrenoir.com
El argumento de la nueva película del singular director Sion Sono se parece mucho a la magnífica película de John 
Carpenter 1977: Rescate en Nueva York o a su siguiente 2013: Rescate en L.A., pero a pesar de esta similitud, no 
hay en PRISONEROS DE GHOSTLAND nada de aquellas.
Un espíritu completamente distinto envuelve esta producción, en la que se han reunido dos personajes perfectamente 
adaptados a ese territorio del cine que está cerca de la serie B, pero no dentro del todo, y que hace de lo estrafalario 
una parte de su firma personal, el actor Nicolas Cage y el director y guionista Sion Sono.
Está película, que se rodó sobre un guion de Aaron Hendry y Eza Sicto Safai, cuenta junto a Nicolas Cage, con la 
participación de intérpretes como Sofia Boutella, que lideró el reparto de Clímax, de Gaspar Noé; Nick Cassavetes, Bill 
Moseley, un nombre del cine de terror; Tak Sakaguchi o Young Dais, entre otros.
La acción tiene lugar en “la traicionera frontera de la ciudad de Samurai Town”. Allí, un ladrón de bancos sin escrú-
pulos, un tipo peligroso, pero cargado siempre de recursos, es liberado de la cárcel por un pudiente señor de la guerra 
conocido como The Governor para que encuentre a Bernice, su nieta adoptiva, que desaparecido sin dejar rastro. 
Para garantizar que cumpla su palabra y no aproveche la ocasión para escapar, el ladrón es obligado a llevar puesto un 
traje de cuero letal, una vestimenta que se autodestruirá en un periodo de cinco días. En su aventura buscará no sólo 
encontrar a la chica, sino también redimirse de sus pecados.
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