
SINOPSIS
Ambientada más de una década después de los acontecimientos de la primera película, esta es la historia de la familia Sully (Jake, Neytiri 
y sus hijos), los problemas que les persiguen, los esfuerzos que hacen para mantenerse a salvo, las batallas que libran para seguir vivos y 
las tragedias que sufren.
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Neytiri    ZOE SALDANA
Ronal   KATE WINSLET
Jake Sully SAM WORTHINGTON

Kiri SIGOURNEY WEAVER
Miles Quaritch  STEPHEN LANG

Parker Selfridge GIOVANNI RIBISI
Tsireya   BAILEY BASS

EL REPARTO ZOE SALDANA ganó fama con su papel en Piratas del Caribe, la maldición de la perla negra. También ha trabajado 
en Haven, La maldición del padre Cardona, Star Trek, Avatar, Un funeral de muerte, Star Trek: más allá, Vivir de 
noche, Guardianes de la galaxia Vol.2, Vengadores: Infinity War, Vengadores: Endgame, Vampiros contra el Bronx, 
El proyecto Adam, Ámsterdam…
KATE WINSLET es una actriz inglesa muy conocida desde que hizo Titanic. Algunas películas en las que ha destacado 
son Revolutionary Road, El lector, Todos los hombres del rey, Juegos secretos, Descubriendo Nunca Jamás, Una 
vida en tres días, Steve Jobs, La modista, Belleza oculta, La montaña entre nosotros, Wonder Wheel, La decisión, 
Ammonite…
SAM WORTHINGTON es un actor, director y productor. Algunas películas en las que ha trabajado son Avatar, Furia de 
titanes, Terminator: Salvation, Everest, El caso Heineken, Aviones de papel, Solo una noche, la deuda, Hasta el 
último hombre, La cabaña, Réquiem por un asesino, Titán, Fractura, Lansky, El último hijo, Nueve balas…
SIGOURNEY WEAVER es una conocidísima actriz neoyorquina. Algunos títulos de su carrera, además de la trilogía de 
ALIEN, son El año que vivimos peligrosamente, Los cazafantasmas, Gorilas en la niebla, Armas de mujer, La muerte 
y la doncella, La tormenta de hielo, El bosque, Rebobine, por favor, Avatar, La cabaña en el bosque, Exodus: dioses 
y reyes, Un monstruo viene a verme, Dulce venganza, Sueños de una escritora en Nueva York, Cazafantasmas: más 
allá, Todos somos Jane, El maestro jardinero…

RESEÑAS DE PRENSA (Publicado en La Gran Ilusión. https://lagranilusion.cinesrenoir.com/)
La familia de Sully y Neytiri, vuelve ‘Avatar’
‘AVATAR, EL SENTIDO DEL AGUA’ / James Cameron reaparece con la secuela de ‘Avatar’, la película más taquillera de la 
historia del cine. De nuevo en 3D y con Sam Worthington y Zoe Saldana en los papeles principales. www.cinesrenoir.com
Han pasado trece años desde el estreno de Avatar, la película de James Cameron que se convirtió en la más taquillera del 
cine, con 3.000 millones de euros de recaudación. Superó a su anterior filme, Titanic, y abrió la puerta a una secuela de 
esta historia, que por fin llega ahora a los cines.
Con el actor Sam Worthington y la actriz Zoe Saldana en los papeles protagonistas, en el reparto artístico de la película 
–un trabajo, de nuevo en 3D- se encuentran también Kate Winslet, Sigourney Weaver, Giovanni Ribisi, Michelle Yeoh y 
Oona Chaplin, entre otros muchos intérpretes. 
Esta vez la historia es la de Jake Sully y Neytiri, que se esfuerzan por mantener unida a su familia en su éxodo por los 
confines de la luna de Pandora. Su intención es alcanzar el territorio ocupado por el clan Metkayina, que vive en armonía 
con los océanos que los rodean. Pero para ello, deben aprender a sortear los peligros del mar y tienen que ganarse la 
aceptación de su nueva comunidad.
Con guion escrito por el propio director junto a Rick Jaffa y Amanda Silver, y producción también de James Cameron y Jon 
Landau, es una historia que subraya la importancia de la familia. “Siempre digo que Jim (Cameron) escribe películas con 
temas que son más grandes que su género, y por eso sus películas resuenan en la gente. Y no hay un tema más grande, 
universalmente, que la familia”, dice Landau.
El heroico Jake Sully recuerda siempre que puede a su mujer, Neytiri, que “la familia es nuestra fortaleza”. Y esa familia 
son ellos y sus hijos, Neteyam (el actor Jamie Flatters), Lo’ak (interpretado por Britain Dalton), Tuk (Trinity Jo-Li Bliss) 
y la hija adolescente adoptada Kiri, que no es otra que Sigourney Weaver, encarnando la magia del cine. 

EL DIRECTOR JAMES CAMERON es un guionista, director y productor de Canadá. Es autor de grandes éxitos del cine. Entre sus pelí-
culas se encuentran Piraña II: los vampiros del mar, Terminator, Aliens: el regreso, Abyss, Terminator 2: el juicio 
final, Mentiras arriesgadas, Terminator 2 3D: batalla a través del tiempo, Titanic, Avatar…
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