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EL DIRECTOR

ANDY SERKIS es un actor, productor y director, muy conocido por su interpretación en la trilogía de El planeta de
los simios. Debutó como director con Una razón para vivir. Después hizo Mowgli: la leyenda de la selva.

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

‘VENOM: HABRÁ MATANZA’ / La película se ha estrenado solo en cines y ha arrasado la taquilla. Dirigida por Andy
Serkis, cuenta de nuevo con Tom Hardy y Woody Harrelson. www.cinesrenoir.com
La factoría Marvel ha apostado por la vuelta al cine sin sucedáneos y ha estrenado solo en salas su película VENOM:
HABRÁ MATANZA, segunda entrega de Venom. Andy Serkis toma el relevo en dirección a Ruben Fleischer esta vez,
en que cuenta de nuevo con Tom Hardy y Woody Harrelson. La película ha arrasado en los cines de Estados Unidos en
su fin de semana de estreno.
En la película original el simbionte alienígena Venom se apoderó de Eddie Brock, un periodista bastante egocéntrico.
Desde entonces, dependen uno del otro para sobrevivir y cada vez se pelean más. Ahora, a Eddie le han concedido una
entrevista con el asesino en serie Cletus Kasady, que está en el corredor de la muerte.
Con las actrices Michelle Williams y Naomí Harris también de nuevo en esta entrega, la película cuenta en su reparto
artístico con la participación de Reid Scott y Stephe Graham, entre muchos otros. El guion de esta historia es de Kelly
Marcel, que firma también en la producción del filme.
“Es una película de amor, pero no la típica en la que estás pensando -dice Andy Serkis-. Trata sobre la extraordinaria
relación entre un simbionte y su huésped. Cualquier historia de amor tiene sus baches, sus altibajos. La relación que
tienen Eddie y Venom les crea muchos problemas, mucho estrés, y prácticamente se odian, pero tienen que estar juntos, no pueden vivir separados. Eso es compañerismo, amor, todo en lo que se basan las relaciones”.
“Es como Jekyll y Hyde –añade el director-. Eddie es algo arrogante, piensa que la vida le debe algo. Venom es todo
lo contrario, dice todo lo que piensa sin ningún filtro. Y están atrapados juntos. Se conocieron en la primera película
y ha pasado ya algún tiempo. Están hartos el uno del otro y no pueden esperar a separarse”.

SINOPSIS
Eddie Brock y su simbionte Venom todavía están intentando descubrir cómo vivir juntos. Eddie le ha dicho a Venom que puede comerse
las cabezas de los tipos malos, y el simbionte está feliz por ello. Se ha apodado Protector Letal en su búsqueda de justicia zapándose a
los malos. La carrera de Eddie también va bien, ya que le han concedido la última entrevista del asesino en serie Cletus Kasady.
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EL REPARTO

TOM HARDY es un actor británico que ha destacado en películas como Origen, RocknRolla, El topo, Warrior, Sin ley,
El caballero oscuro: la leyenda renace, La entrega, Locke, Mad Max: furia en la carretera, El niño 44, Legend, El
renacido, Escuadrón suicida, Dunkerque, Venom...
WOODY HARRELSON se hizo famoso gracias al personaje que interpretaba en Cheers. Ha colaborado en títulos como
Larry Flynt, No es país para viejos, El último show, La delgada línea roja, Siete psicópatas, la serie Los juegos
del hambre, Ahora me ves 2, Wilson, La guerra del planeta de los simios, El castillo de cristal, Tres anuncios en
las afueras, Han Solo: una historia de Star Wars, Zombieland: mata y remata, Midway…
MICHELLE WILLIAMS dio un gran paso con su participación en Brokeback Mountain. Otras películas en las que ha
participado son The Station Agent, Tierra de abundancia, Take this Waltz, Shutter Island, Mi semana con Marilyn,
Oz un mundo de fantasía, Blue Valentine, Suite francesa, Manchester frente al mar, El gran showman, El museo
de las maravillas, Todo el dinero del mundo, Venom...
NAOMIE HARRIS es una actriz británica. Ha trabajado en Skyfall, 28 días después, Piratas del Caribe: el cofre del
hombre muerto, Spectre 007, Un traidor como los nuestros, Mandela: del mito al hombre, Dueños de la calle,
Corrupción en Miami, Moonlight, Redención, Sin tiempo para morir…
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