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EL DIRECTOR

JORDAN PEELE es un actor, productor, guionista y director que debutó con Déjame salir. Es autor también de Nosotros.

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

No volverás a mirar al cielo como antes
¡NOP! / La nueva película del cineasta Jordan Peele, “una historia de terror con plantillo volante”, consigue las mejores
críticas en su estreno en EE.UU. www.cinesrenoir.com
“Se me ocurrió que podría hacer la gran película americana OVNI, una cinta de terror con platillo volante”, declara el
cineasta Jordan Peele, nombre de referencia obligadísima en el nuevo cine de terror, tras el estreno de sus dos anteriores
largometrajes, Déjame salir y Nosotros.
Protagonizada por Daniel Kaaluya, que ya encabezó el reparto de la ópera prima de Jordan Peele, la película cuenta también en el equipo artístico con la participación de los intérpretes Keke Palmer, Brandon Perea y Michael Wincott, entre
otros. Es una historia rodada sobre un guion de propio director.
Todo transcurre muy cerca de Los Ángeles, en el árido Valle Santa Clarita, en el Sur de California. Allí, los hermanos OJ
Haywood y Emerald Haywood han heredado el rancho de caballos de su padre, el legendario Otis Haywood, famoso por
ser el mejor domador de caballos para cine y televisión. Al lado de estas tierras está Jupiter’s Claim, un parque temático
para toda la familia con granja interactiva basado en la historia y estética de la fiebre del oro, que está gestionado por
Ricky ‘Jupe’ Park, una ex estrella infantil con una trágica historia de la que lleva años queriendo escapar.
OJ y Emerald empiezan a notar que ocurren fenómenos inexplicables en su propiedad y se obsesionan intentando captar
el misterio con unas cámaras. Decididos a descubrir lo que ocurre, se enredan en situaciones cada vez más complicadas y
peligrosas, y terminan poniendo en riesgo lo único que tienen: el negocio que levantó su padre.
“No solo sería una película de terror con platillo volante, sino la película de platillo volante por antonomasia. Es un género nada fácil porque se trabaja con un decorado muy complicado de abarcar, el cielo”, explica Peele, que reconoce en
Encuentros en la tercera fase una de sus grandes influencias.
“Una experiencia inmersiva semejante era lo que buscaba desesperadamente. Sin embargo, el género suele entregar maravillosas cualidades a una civilización alienígena mucho más avanzada que la nuestra. Ahora bien, ¿y si la verdad fuera
mucho más sencilla y oscura de lo que hemos imaginado hasta ahora?”
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Dos residentes de un remoto pueblo en el interior de California realizan un descubrimiento tan insólito como escalofriante...
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DANIEL KALUUYA es un guionista y actor británico. Ha trabajado en Sicario, Johnny English Returns, Kick Ass 2,
Shoot the Messenger, Déjame salir, Black Panther, Viudas, Queen y Slim…
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, Lightyear…
BRANDON PEREA es un actor que ha trabajado en The OA.
MICHAEL WINCOTT es un actor que, entre otras películas, ha participado en Nada personal, Pasaje al cielo, El siciliano, Noches de Broadway, Nacido el cuatro de julio, The Doors, Robin Hood: príncipe de los ladrones, 1492: La
conquista del paraíso, Los tres mosqueteros de Alejandro Dumas, El cuervo, Días extraños, El negociador, Alien:
resurrección, Agenda oculta, Antes que anochezca, El asesinato de Richard Nixon, La escafandra y la mariposa,
Hitchcock, Ghost in the Shell: El alma de la máquina…

¡NOP!

una película de JORDAN PEELE

¡NOP! una película de JORDAN PEELE
EL DIRECTOR

JORDAN PEELE es un actor, productor, guionista y director que debutó con Déjame salir. Es autor también de Nosotros.

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

No volverás a mirar al cielo como antes
¡NOP! / La nueva película del cineasta Jordan Peele, “una historia de terror con plantillo volante”, consigue las mejores
críticas en su estreno en EE.UU. www.cinesrenoir.com
“Se me ocurrió que podría hacer la gran película americana OVNI, una cinta de terror con platillo volante”, declara el
cineasta Jordan Peele, nombre de referencia obligadísima en el nuevo cine de terror, tras el estreno de sus dos anteriores
largometrajes, Déjame salir y Nosotros.
Protagonizada por Daniel Kaaluya, que ya encabezó el reparto de la ópera prima de Jordan Peele, la película cuenta también en el equipo artístico con la participación de los intérpretes Keke Palmer, Brandon Perea y Michael Wincott, entre
otros. Es una historia rodada sobre un guion de propio director.
Todo transcurre muy cerca de Los Ángeles, en el árido Valle Santa Clarita, en el Sur de California. Allí, los hermanos OJ
Haywood y Emerald Haywood han heredado el rancho de caballos de su padre, el legendario Otis Haywood, famoso por
ser el mejor domador de caballos para cine y televisión. Al lado de estas tierras está Jupiter’s Claim, un parque temático
para toda la familia con granja interactiva basado en la historia y estética de la fiebre del oro, que está gestionado por
Ricky ‘Jupe’ Park, una ex estrella infantil con una trágica historia de la que lleva años queriendo escapar.
OJ y Emerald empiezan a notar que ocurren fenómenos inexplicables en su propiedad y se obsesionan intentando captar
el misterio con unas cámaras. Decididos a descubrir lo que ocurre, se enredan en situaciones cada vez más complicadas y
peligrosas, y terminan poniendo en riesgo lo único que tienen: el negocio que levantó su padre.
“No solo sería una película de terror con platillo volante, sino la película de platillo volante por antonomasia. Es un género nada fácil porque se trabaja con un decorado muy complicado de abarcar, el cielo”, explica Peele, que reconoce en
Encuentros en la tercera fase una de sus grandes influencias.
“Una experiencia inmersiva semejante era lo que buscaba desesperadamente. Sin embargo, el género suele entregar maravillosas cualidades a una civilización alienígena mucho más avanzada que la nuestra. Ahora bien, ¿y si la verdad fuera
mucho más sencilla y oscura de lo que hemos imaginado hasta ahora?”

SINOPSIS
Dos residentes de un remoto pueblo en el interior de California realizan un descubrimiento tan insólito como escalofriante...

EL REPARTO
FICHA TÉCNICA
Dirección
Guion
Producción

JORDAN PEELE
JORDAN PEELE
IAN COOPER
JORDAN PEELE

Fotografía
Montaje
Música 		

HOYTE VAN HOYTEMA
NICHOLAS MONSOUR
MICHAEL ABELS

Una producción de UNIVERSAL PICTURES Y
MONKEYPAW PRODUCTIONS
Distribuida por UNIVERSAL

FICHA ARTÍSTICA
OJ Haywood
Emerald Haywood

DANIEL KALUUYA
KEKE PALMER

Angel Torres
Antlers Holst

BRANDON PEREA
MICHAEL WINCOTT

Ricky ‘Jupe’ Park
Amber Park

STEVEN YEUN
WRENN SCHMIDT

DATOS TÉCNICOS
Color
Sonido:
Año de producción:

Dolby Digital
2022

Nacionalidad:
Fecha de estreno:
Duración:		

EE.UU.
19 de agosto de 2022
135 min.

V.O. en inglés con subtítulos en castellano

4761

DANIEL KALUUYA es un guionista y actor británico. Ha trabajado en Sicario, Johnny English Returns, Kick Ass 2,
Shoot the Messenger, Déjame salir, Black Panther, Viudas, Queen y Slim…
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, Lightyear…
BRANDON PEREA es un actor que ha trabajado en The OA.
MICHAEL WINCOTT es un actor que, entre otras películas, ha participado en Nada personal, Pasaje al cielo, El siciliano, Noches de Broadway, Nacido el cuatro de julio, The Doors, Robin Hood: príncipe de los ladrones, 1492: La
conquista del paraíso, Los tres mosqueteros de Alejandro Dumas, El cuervo, Días extraños, El negociador, Alien:
resurrección, Agenda oculta, Antes que anochezca, El asesinato de Richard Nixon, La escafandra y la mariposa,
Hitchcock, Ghost in the Shell: El alma de la máquina…

