
SINOPSIS

Historia de una familia que, estando de vacaciones en un paraíso tropical, descubre que la recóndita playa elegida para relajarse unas 
horas está haciéndoles envejecer rápidamente... reduciendo toda su vida a un único día.
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TIEMPO (Old)

una película de M. NIGHT SHYAMALAN
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TIEMPO (Old) una película de M. NIGHT SHYAMALAN

EL DIRECTOR M. NIGHT SHYAMALAN es un director y guionista indio, aunque criado en EE.UU. Con su tercer largometraje, El 
sexto sentido, se hizo mundialmente famoso. Otras películas que ha dirigido son El protegido, Señales, El bosque, 
La joven del agua, El incidente, La visita, Múltiple, Glass…

FICHA ARTÍSTICA 

Guy GAEL GARCÍA BERNAL
Prisca VIKCY KRIEPS

Charles RUFUS SEWELL
Trent 15 años ALEX WOLFF

Maddox 16 años        THOMASON MCKENZIE
Chrystal  ABBEY LEE

EL REPARTO GAEL GARCÍA BERNAL, actor de teatro, cine y televisión, ha trabajado en películas como Amores perros, Sin noti-
cias de Dios, Y tu mamá también, Diarios de motocicleta, También la lluvia, Babel, NO, Eva no duerme, Neruda, 
Desierto, Coco, La profesora de parvulario, Ema...
VIKCY KRIEPS es una actriz que ha participado en filmes como House of Boys, Hanna, Anonymous, Formentera, Dos 
vidas, Midiendo el mundo, Mobius, Antes del frío invierno, El hombre más buscado, Colonia, Ferien, Gutland, El 
hilo invisible, Millennium: lo que no te mata te hace más fuerte, Next Door, Bergman Island…
RUFUS SEWELL es un actor británico que ha colaborado en títulos como Dark City, El ilusionista, Destino caballero, 
Judy, El padre, Abraham Lincoln: cazador de vampiros, The Tourist, Amazing Grace, La leyenda del zorro, Hamlet, 
Carrington…
ALEX WOLFF es un actor y compositor que ha trabajado en La colina de las amapolas, El canguro, Ni un pelo de 
listo, Mi gran boda griega 2, Día de patriotas, Jumanji: bienvenidos a la jungla, Hereditary…

RESEÑAS DE PRENSA (Publicado en La Gran Ilusión. https://lagranilusion.cinesrenoir.com/)
Un terrorífico reloj de arena
‘TIEMPO’ / El cineasta M. Night Shyamalan lleva al cine la novela gráfica Castillo de arena, una muy inquietante his-
toria sobre la percepción del paso del tiempo. www.cinesrenoir.com

TIEMPO, la nueva película del cineasta M. Night Shyamalan, es una de las primeras producciones que comenzaron a 
rodarse después de declararse la pandemia mundial. Encerrados en una ‘burbuja’ en un rincón de República Dominicana 
y con altísimas medidas de seguridad, el equipo pudo concluir la tarea.
Protagonizada por el actor mexicano Gael García Bernal, la película es una adaptación al cine de la novela gráfica 
Castillo de arena, obra de Pierre Oscar Lévy t Frederik Peeters. En ella el director reflexiona sobre una de las mayores 
preocupaciones que tienen los seres humanos de los países más ricos, el paso del tiempo y cómo percibimos éste.
Escrita por el mismo Shyamalan, esta adaptación cuenta en el equipo artístico junto al intérprete mexicano con actores 
como Vicky Tripes, Rufus Sewell, Alex Wolff o Thomas McKenzie. TIEMPO es una película con tintes metafísicos situada 
entre el thriller y el género de terror.
Es la historia de una familia, un matrimonio y sus dos hijos, que están de vacaciones en un paraíso tropical preparado 
para el turismo. Allí descubren una maravillosa y espléndida playa, recóndita y escondida a la vista de la mayoría, 
donde deciden detenerse y pasar unas horas de auténtico descanso.
Todos los planes de esta familia y de otros turistas que les acompañan en este rincón tan especial cambiarán radical-
mente. Guy, el personaje que interpreta Gael García Bernal, verá cómo sus hijos de un instante para otro han comenza-
do a envejecer. Las cosas se van poniendo cada vez más feas, se dan cuenta de que el tiempo pasa a enorme velocidad 
y que este podría ser su último día si no salen de esa playa.
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