
SINOPSIS
El profesor Albus Dumbledore sabe que el poderoso mago oscuro Gellert Grindelwald está haciendo planes para apoderarse del mundo 
mágico. Incapaz de detenerlo él solo, confía en el Magizoólogo Newt Scamander para dirigir un intrépido equipo de magos, brujas y un 
valiente panadero Muggle en una misión peligrosa, donde se encuentran con antiguos y nuevos animales y se enfrentan a una legión cada 
vez más numerosa de seguidores de Grindelwald. Hay mucho en juego así que nos preguntamos hasta cuándo podrá permanecer Dumbledore 
al margen.
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EL DIRECTOR DAVID YATES es un director, productor y guionista británico, autor de cuatro películas de Harry Potter, La leyenda 
de Tarzán, Animales fantásticos y dónde encontrarlos, Animales fasntáticos: los crímenes de Grindelwald…
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Newt Scamander EDDIE REDMAYNE
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EZRA MILLER

Queenie Godlstein ALISON SUDOL

EL REPARTO JUDE LAW es un actor británico que ha destacado en filmes como El talento de Mr. Ripley, A.I. Inteligencia Ar-
tificial, Gattaca, Camino a la perdición, Hugo, Sherlock Holmes, Extrañas coincidencias, Efectos secundarios, 
Dom Hemingway, El editor de libros, Rey Arturo la leyenda de Excálibur, Animales fantásticos: los crímenes de 
Grindelwald, Capitana Marvel, Día de lluvia en Nueva York, El ritmo de la venganza…
MADS MIKKELSEN es el actor danés más conocido de su país. Debutó en Pusher: un paseo por el abismo, en 1996, 
a la que han seguido títulos como Con las manos ensangrentadas, Un asunto real, Casino Royale, Wilbur se quiere 
suicidar, Después de la boda, Furia de titanes, Los tres mosqueteros, La caza, Doctor Strangejoder, Rogue One 
una historia de Star Wars, Van Gogh: a las puertas de la eternidad, Polar, Otra ronda, Valhalla Risin, Jinetes de 
la justicia…
KATHERINE WATERSTON es una actriz británica. Ha trabajado, entre otras, en Puro vicio, Steve Jobs, Michael 
Clayton, Un amigo para Frank, Animales fantásticos y dónde encontrarlos, Alien Covenant, La suerte de los 
Logan, Animales fantásticos los crímenes de Grindelwald, En los 90, Amudsen, La guerra de las corrientes…
EDDIE REDMAYNE es un actor londinense que se hizo popular gracias a su participación en Los Miserables. Ha traba-
jado también en Mi semana con Marilyn, HIck, Garra negra, El buen pastor, Mente criminal, La teoría del todo, El 
destino de Júpiter, La chica danesa, Animales fasntáticos: los crímenes de Grindelwald…
KATHERINE WATERSTON es una actriz británica. Ha trabajado, entre otras, en Puro vicio, Steve Jobs, Michael 
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RESEÑAS DE PRENSA (Publicado en La Gran Ilusión. https://lagranilusion.cinesrenoir.com/)
El bando de Dumbledore contra el de Grindelwald
‘ANIMALES FANTÁSTICOS: LOS SECRETOS DE DUMBLEDORE’/ Tercera entrega de la saga, con David Yates al frente 
de la película y un reparto encabezado por Mads Mikkelsen y Jude Law. www.cinesrenoir.com
En esta tercera entrega de la saga, los guionistas –Steve Kloves y J.K.Rowling- enfrentan a los miembros del bando 
de Dumbledore con los que pertenecen al bando de Grindelwald. Todos ellos liderados por los personajes de Albus 
Dumbledore y Gellert Grindewald, en manos de los actores Jude Law y Mads Mikkelsen, respectivamente.
Gellert Grindewald es un personaje que ha crecido para esta saga, tras su aparición en la de Harry Potter. Ahora está 
revolviendo todo lo que puede el mundo mágico con un ambicioso y muy peligroso plan de dominación que ya se 
veía en las dos películas anteriores dedicadas a estas aventuras.
En esta nueva historia, el profesor Albus Dumbledore sabe que el poderoso mago oscuro Gellert Grindelwald está 
haciendo planes para apoderarse del mundo mágico, pero es plenamente consciente de que es incapaz de detenerlo 
él solo, así que confía en la ayuda del Magizoólogo Newt Scamander.
Éste se pone al frente de un valiente equipo de magos, brujas y el osado panadero ‘muggle’ en una misión peligrosa. 
En ella van a tropezar con antiguos y nuevos animales y van a tener que hacer frente a una legión cada vez más 
numerosa de seguidores de Grindelwald. Y entre estos intrépidos están Abertforth Dumbledore y Tina Goldstein.
El primero es el hermano de Albus, con quien rompió la relación justamente por la lucha contra Grindewald. Por 
su parte, Tina es una bruja mestiza de los Estados Unidos que trabaja como aurora en el Magicongreso Único de la 
Sociedad Norteamericana. Fue una de las piezas clave para la detención de Gellert Grindelwald.
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