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TAIKA WAITITI es un aclamado artista, cómico, guionista, actor y director. El nombre de Taika se dio a conocer
internacionalmente en 2005, cuando su corto Two Cars, One Night fue nominado al Oscar. Posteriormente, Taika
desarrollaría ese mismo concepto hasta convertirlo en un largo, Boy, que se estrenó en 2010 y batió récords en Nueva
Zelanda, llegando a ser la película local más taquillera de la historia. En el primer largometraje de Waititi, Eagle versus
Shark (2007), ya aparecía como actor Jemaine Clement. A partir de ahí, Taika se convirtió en uno de los guionistas
y directores de Los Conchords, un éxito de HBO. Desde entonces ha trabajado como director para ABC, MTV y otras
empresas que tienen nombres con siglas. Otras películas son Lo que hacemos en las sombras, A la caza de los ñunamos, Thor: Ragnarok, Jojo Rabbit…

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

La amenaza de Gorr, el Carnicero de los Dioses
‘THOR: LOVE AND THUNDER’ / Cuarta película dedicada al hijo de Odin, de nuevo protagonizada por el actor Chris
Hemsworth. El neozelandés Taika Waititi es el director. www.cinesrenoir.com
El neozelandés Taika Waititi dirige esta nueva entrega de Thor y es su segunda participación en este universo, tras
liderar la anterior Thor: Ragnarok, donde añadió el toque cómico a las superproducciones dedicadas al hijo de Odin.
El actor Chris Hemsworth vuelve encarnar al legendario personaje
En esta aventura, el sentido del humor del relato se mantiene, pero busca un mayor equilibrio con el aspecto dramático del personaje y de sus compañeros y antagonistas, interpretados en la ficción por Natalie Portman, Chris Pratt,
Christian Bale, Karen Gillan y Melissa McCarthy, entre otros.
Ahora, Thor comienza un viaje muy diferente a todos los que ha realizado antes. El personaje quiere encontrar una
auténtica paz interior y decide irse a un retiro. Mientras intenta conquistar su fin, la paz se ve interrumpida por las
acciones de un asesino galáctico conocido como Gorr, el Carnicero de los dioses.
No hay tiempo que perder, hay que detener la amenaza y para ello, Thor pide ayuda al Rey Valkiria, de Korg y a su ex
novia Jane Foster. Curiosamente, los dos tienen su martillo mágico, Mjolnir. Reunirán fuerzas y se adentrarán en una
aventura cósmica para averiguar por qué Gorr quiere terminar con los dioses y, por supuesto, impedirlo.´
La película tiene, en palabras de su propio director, mucha inspiración en la música de los años ochenta. De hecho,
Guns N’Roses se escucha en esta aventura. “Guns N ‘Roses, es una de mis bandas favoritas de todos los tiempos y
poder usar su música para contar esta historia desde el cine es uno de mis sueños hecho realidad”, declaró el director
recientemente, en la presentación de la película en EE.UU.

SINOPSIS
El Dios del Trueno emprende un viaje que no se parece en nada a lo que se ha enfrentado hasta ahora: una búsqueda de la paz interior.
Pero el retiro de Thor se ve interrumpido por un asesino galáctico conocido como Gorr el Carnicero de Dioses, que busca la extinción de los
dioses. Para hacer frente a la amenaza, Thor solicita la ayuda del Rey Valkiria, de Korg y de su ex novia Jane Foster que, para sorpresa de
Thor, empuña inexplicablemente su martillo mágico, Mjolnir, como la Poderosa Thor. Juntos, se embarcan en una aventura cósmica en la
que tendrán que descubrir el misterio de la venganza del Carnicero de Dioses y detenerlo antes de que sea demasiado tarde.
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EL REPARTO

CHRIS HEMSWORTH es un actor australiano muy conocido por su papel protagonista en Thor. Otras películas en las que
ha participado son Rush, Star Trek, Marvel los Vengadores, Star Trek: en La oscuridad, Blackhat: amenaza en la
red, Vengadores la era de Ultrón, En el corazón del mar, Thor Ragnarok, Vengadores Infinity War, Malos tiempos
en el Royale, Tyler Rake, Men in Black International, Spiderhead…
NATALIE PORTMAN es una actriz israelí, ganadora de un Oscar por su trabajo en Cisne negro. Debutó en la película
Léon. Otros papeles en los que ha destacado son Beautiful Girls, Star Wars, Los fantasmas de Goya, V de Vendetta,
My Blueberry Nights, Las hermanas Bolena, Thor: el mundo oscuro, La venganza de Jane, Jackie, Aniquilación,
Mi vida con John F. Donovan…
CHRISTIAN BALE, actor galés, ganador de un Oscar por su trabajo en The Fighter. Otras películas en las que ha trabajado son Shaft, American Psycho, El maquinista, Batman Begins, El truco final, Enemigos públicos o Las flores
de la guerra, La gran estafa americana, Éxodo: dioses y reyes, La gran apuesta, La promesa, El vicio del poder,
Le Mans’ 66...
CHRIS PRATT es un actor de cine y televisión, que ha trabajado en películas como Her, Moneyball: rompiendo las reglas, Movie 43, Guerra de novias, Guardianes de la galaxia, Passengers, Guardianes de la Galaxia Vol. 2, Jurassic
World: el reino caído, Sin piedad, Onward, Jurassic World: Dominion…
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