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película de HARUO SOTOZAKI
EL DIRECTOR

HARUO SOTOZAKI es un director de cine de animación, autor de varias series de televisión. Con esta película debuta
en el cine.

RESEÑAS DE PRENSA (Publicado en almasoscuras. Por Carlos Cubo)

Secuela del anime Kimetsu no Yaiba, fue un enorme éxito en Japón, alcanzando más de 290 millones de dólares de
recaudación en plena pandemia del COVID y convirtiéndose en el largometraje más taquillero de la historia del país,
por encima de El viaje de Chihiro de Hayao Miyazaki. La película que devolvió a la gente en masa a los cines japoneses
llega a España (...) Selecta Visión ha hecho público recientemente su estreno el próximo 23 de abril. Veremos con qué
distribución, aunque ya en el resto del mundo ha conseguido una buena recepción, más allá del mercado japonés. El
total recaudado mundial es de 428 millones de dólares.
Kimetsu no Yaiba: Mugen Ressha-hen, como se la conoce en Japón, tiene una duración de 117 minutos y nos narra
el arco Mugen Train Arc, que se corresponde con los capítulos 54 a 69 del manga, un periodo que no se narra en la
primera temporada del anime y que no estará en la segunda temporada, pues esos capítulos quedan resumidos de
forma canónica en este largometraje.
El estudio Ufotable es el principal responsable de esta película, al igual que de la serie de televisión. En ambas producciones Haruo Sotozaki se encargó de la dirección del filme, además escribir y componer el guion. Por su parte, Akira
Matsushima se encargó de adaptar al anime los diseños de personajes originales de Koyoharu Gotouge mientras que
Mika Kikuchi se ocupó de los diseños de los personajes secundarios.
De la serie televisiva también posee los derechos Selecta, y se espera que pronto haya noticias sobre su distribución
en España a través de plataformas streaming.

REPARTO DE VOCES
SINOPSIS
Tras completar el entrenamiento en la Mansión de la Mariposa, Tanjiro y sus compañeros se dirigen a su siguiente misión, el Tren del Infinito, donde más de 40 personas han desaparecido en un periodo muy corto de tiempo. Tanjiro y Nezuko, acompañados por Zenitsu e Inosuke,
se unen a uno de los espadachines más poderosos entre los miembros del Cuerpo de Matademonios, el actual Pilar de las Llamas Kyojuro
Rengoku, con el propósito de hacer frente al demonio a bordo del Tren del Infinito. Lo que desconocen es que se están adentrando en una
mortífera trampa tendida por Enmu, Demonio del Sueño y una de las 12 Lunas Demoníacas, en un tren con destino a la desesperación…
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NATSUKI HANAE es un joven actor y músico que ha participado, entre otras, en películas como Gyokou no Nikuko-chan, Cider no yô ni kotoba ga wakiagaru, Amor de gata, Digimon Adventure: Last Evolution Kizuna, Digimon Adventure tri. 6: Bokura no mirai, Mazinger Z. Infinity, Digimon Adventure tri. 5: Kyôsei…
AKARI KITO es una actriz y música que ha trabajado en series de televisión y videojuegos y debuta ahora en el cine
con esta película.
HIRO SHIMONO es un joven actor que ha participado en Gyokou no Nikuko-chan, My Hero Academia: El despertar
de los héroes, Cencoroll 2, Uta no Prince-sama - Maji Love Kingdom Movie…
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