
SINOPSIS
El doctor Nate Samuels, que se ha quedado viudo recientemente, regresa a Sudáfrica, lugar en el que conoció a su mujer, para visitar una 
reserva de animales con sus hijas. Pero lo que empieza siendo un viaje de relax se convierte en una lucha por la supervivencia cuando un 
león que ha escapado de unos cazadores furtivos empieza a perseguirles.
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Dr. Nate Samuels IDRIS ELBA
Martin Battles SHARLTO COPLEY

Meredith Samuels IYANA HALLEY Norah Samuels LEAH SAVA JEFFRIES

EL REPARTO IDRIS ELBA es un actor británico, muy conocido por su participación protagonista en la serie The Wire. En televisión ha 
protagonizado también Luther, por la que ha ganado un Globo de Oro. En cine, algunos de sus trabajos son 28 semanas 
después, American Gangster, Bajo la piel, Prometheus, Pacific Rim, Mandela: del mito al hombre, Star Trek: más 
allá, La torre oscura, La montaña entre nosotros, Thor Ragnarok, Molly’s Game, Cats, El escuadrón suicida...
SHARLTO COPLEY es un actor y director sudafricano. Su primer trabajo como intérprete en el cine fue un cortometraje, 
tras el que protagonizó Distrito 9. Otros títulos en los que ha colaborado son El equipo A, Europa One, Elysium, Open 
Grave, Oldboy, Chappie… 
IYANA HALLEY es una actriz que ha participado en True to the Game, El odio que das, Nineteen Summers, True to the 
Game 2, Real Talk, Licorice Pizza, True to the Game 3, Wayward…
LEAH SAVA JEFFRIES es una actriz que ha colaborado en PupParazzi.

RESEÑAS DE PRENSA (Publicado en La Gran Ilusión. https://lagranilusion.cinesrenoir.com/)
El hombre como la bestia
‘LA BESTIA’ / El actor británico Idris Elba protagoniza esta película, una historia de supervivencia, del hombre contra 
la bestia, en plena sabana africana. www.cinesrenoir.com
El director Baltasar Kormákur aceptó casi de inmediato unirse a este proyecto, pero para ello tenía una condición, 
rodar en África. Así, todo el equipo se desplazó a Sudáfrica, donde están todas las localizaciones del filme. “Quería dar 
a los espectadores la experiencia de África”, dijo el cineasta a la revista Empire.
Protagonizada por el actor británico Idrid Elba, la película es una historia de supervivencia en plena sabana africana, 
donde un hombre se enfrenta a un terrible depredador, un león furioso y sediento de sangre. Con el intérprete, en el 
reparto artístico de la película están también Charlton Sopley, Iyana Halley y la pequeña Leah Sava Jeffries.
Con guion de Ryan Engle, escrito sobre una historia de Jaime Primak Sullivan, es la historia del doctor Nate Samuels, 
un hombre que acaba de perder a su mujer y que decide regresar a Sudáfrica, lugar en el que la conoció. Su destino es 
una reserva de animales que dirige un amigo.
Hasta allí viaja acompañado de sus hijas. Pero lo que empieza siendo un viaje de relax, un recorrido para poner fin al 
doloroso duelo por la pérdida, se convierte en una lucha por la supervivencia cuando un león que ha escapado de unos 
cazadores furtivos empieza a perseguirles.
La película retrata el enfrentamiento del hombre con la bestia, pero no se olvida de subrayar que ésta, el león, se 
ha convertido en lo que es después de tropezar con un grupo de salvajes hombres, cazadores. El animal, después de 
aquella experiencia, ve a todos los seres humanos como enemigos.

EL DIRECTOR BALTASAR KORMÁKUR es un productor, director y actor islandés. Como director ha firmado películas como Verdades 
ocultas, Las marismas, Inhale, Contraband, 2 Guns, Everest, A la deriva…
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