
SINOPSIS

El cajero de un banco descubre que en realidad es un personaje secundario en el mundo abierto del videojuego Free City. Decidirá con-
vertirse en el héroe de su propia historia que él mismo se va a encargar de reescribir. En un mundo donde no hay límites, se propone 
ser el hombre que salva su mundo a su manera... antes de que sea demasiado tarde.

FICHA TÉCNICA

Dirección  SHAWN LEVY
Guion   MATT LIEBERMAN 

ZAK PENN
Producción  GREG BERLANTI

ADAM KOLBRENNER
SHAWN LEVY

RYAN REYNOLDS 
SARAH SCHECHTER

Fotografía GEORGE RICHMOND
Montaje  DEAN ZIMMERMAN
Música   CHRISTOPHE BECK

Una producción de BERLANTI PRODUC-
TIONS, 20TH CENTURY STUDIOS, 21 LAPS 
ENTERTAINMENT, LIT ENTERTAINMENT 
GROUP Y MAXIMUM EFFORT
Distribuida por DISNEY

DATOS TÉCNICOS
Color
Sonido:                                Dolby Digital 
Año de producción:                           2021

Nacionalidad:      EE.UU., Canadá y Japón
Fecha de estreno:    20 de agosto de 2021
Duración:  115 min. 

V.O. en inglés con subtítulos en castellano 

FREE GUY
una película de SHAWN LEVY

4500

FREE GUY una película de SHAWN LEVY

EL DIRECTOR SHAWN LEVY es un director, productor y actor canadiense. Como director ha firmado películas como Gordo men-
tiroso, Recién casados, Doce en casa, Noche en el museo, Acero puro, Los becarios, Ahí os quedáis, Noche en 
el museo: el secreto del faraón…

FICHA ARTÍSTICA 

Guy RYAN REYNOLDS
Millie / Molotov Girl JODIE COMER

Antoine  TAIKA WAITITI
Buddy LIL REL HOWERY

Mouser UTKARSH AMBUDKAR
Keys JOE KEERY

EL REPARTO RYAN NEYNOLDS es un actor canadiense que ha trabajado en películas como Buried, Linterna verde, Ases calientes, 
La proposición, La dama de oro, Life (Vida), El otro guardaespaldas, Deadpool 2, Pokemon detective Pikachu…
JODIE COMER es una actriz que, entre otras películas, ha participado en El joven Morrissey, Star Wars: El ascenso 
de Skywalker…
TAIKA WAITITI como actor ha trabajado en películas como Linterna verde, Boy, Eagle vs Shark, Tongan Ninja, Ma-
rihuana: el sótano maldito, Thor: Ragnarok, Jojo Rabbit…
LIL REL HOWERY es un actor, guionista y productor que ha colaborado en Space Jam: nuevas leyendas, Ser padre, 
Un mal viaje, Judas y el mesías negro, Home, Retrato de un amor, Chicos buenos, A ciegas, Tío Drew, ¡Tú la 
llevas!, Déjame salir, Mad Families, Geo a Job…

RESEÑAS DE PRENSA (Publicado en La Gran Ilusión. https://lagranilusion.cinesrenoir.com/)
El héroe de Free City
‘FREE GUY’ / Ryan Reynolds y su humor gamberro se meten en Free City y se enfrenta a todos los malvados que están 
arrasando la ciudad. www.cinesrenoir.com
El actor Ryan Reynolds es el protagonista de esta película, primera coproducción entre Disney y 21st Century Fox desde 
que la primera compañía comprara a la segunda. Sin embargo, esta vez el sello del intérprete queda por encima que el 
de la multinacional, imprimiendo su peculiar sentido del humor a esta historia.
Dirigida por Shawn Levy, autor de Noche en el museo y Noche en el museo: el secreto del faraón, y productor de la 
exitosa serie Stranger Things, la película se rodó sobre un guion escrito por Matt Lieberman (guionista de ¡Scooby!) 
y Zak Penn, responsable de los guiones de Ready Player One o Los vengadores.
La historia de FREE GUY es la de Guy, un tipo que trabaja de cajero de un banco y que un día descubre que en reali-
dad su vida no es para nada lo que él había pensado y que su auténtica realidad es muy diferente. Él es un personaje 
secundario en el mundo abierto del videojuego Free City. 
Asumida su verdadera identidad, Guy decidirá convertirse en el héroe de su propia historia que, naturalmente, él mis-
mo se va a encargar de reescribir. En un mundo donde no hay límites, se propone ser el hombre que salva su mundo a 
su manera... antes de que sea demasiado tarde.
Ryan Reynolds que contagia de su humor toda la película, está acompañado por un reparto de personajes habituales 
en la comedia, algunos de ellos, en comedias especialmente irreverentes o, al menos, fuera de la norma. En el equipo 
artístico están Jodie Comer, Taika Kaititi y Lil Rel Howery, entre otros.
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