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El futuro les espera…
'Bill y Ted salvan el universo', el esperado regreso de Keanu
Reeves y Alex Winter con sus icónicos personajes de los 90,
estreno directo* el 7 de mayo en Movistar+
*Estreno Directo: películas que no se estrenaron en salas de
cine como consecuencia de la pandemia y llegan a Movistar
Estrenos en exclusiva.

**Delirante comedia de acción con viajes en el tiempo y una misión:
salvar el universo.
**Keanu Reeves y Alex Winter vuelven a encarnar a dos aspirantes a
estrellas del rock… 30 años después.
**En el cierre de la trilogía, Bill y Ted contarán con la ayuda de sus dos
hijas.
DESCARGA LAS FOTOS
DESCARGA LA PROMO VO/VE
Versión online de la nota.

Movistar+ en colaboración con MGM estrena el 7 de mayo la película 'Bill y
Ted salvan el universo'.
Tras Las alucinantes aventuras de Bill y Ted (1989), de Stephen Herek, y El
viaje alucinante de Bill y Ted (1991), de Peter Hewitt –disponible en
Movistar+–, llega el cierre de la delirante trilogía protagonizada por Alex
Winter y Keanu Reeves: Bill y Ted salvan el universo, de Dean Parisot.
SINOPSIS
Bill (Alex Winter) y Ted (Keanu Reeves) siguen siendo dos aspirantes a
estrellas de rock que ahora a sus 40 años son padres de familia e intentan
escribir esa canción que les permita cumplir con su destino que no es otro
que salvar el universo. De nuevo, desde el futuro les llegará una última
oportunidad para conseguirlo.
En esta última aventura serán ayudados por sus dos hijas: Billie (Brigette
Lundy-Paine, Atípico) y Thea (Samara Weaving, Noche de bodas). Y sus
respectivas mujeres también formarán parte de la aventura: Elizabeth
(Erinn Hayes, Kevin puede esperar) y Joanna (Jaima Mays, Glee). Y, por
supuesto, con el regreso de "la Muerte" (William Sadler).

EQUIPO
Director: Dean Parisot
Guionistas: Chris Matheson, Ed Solomon
Reparto: Keanu Reeves, Alex Winter, Brigette Lundy-Paine, Samara
Weaving, Erinn Hayes, Jayma Mays, Samara Weaving, Kristen Schaal,
William Sadler, Anthony Carrigan
Productores: David Haring, Scott Kroopf, Alex Lebovici, Steve Ponce, Ed
Solomon
Director de fotografía: Shelly Johnson
Diseño de producción: Melanie Jones
Vestuario: Jennifer Starzyk
Música: Mark Isham

LA CRÍTICA HA DICHO...

"La película es ligera y disparatada, como un globo lleno de nostalgia. Te
hace sonreír y reír, es una historia de amor sorprendentemente dulce" –
Variety
"La película gustará a aquellos que la estaban esperando, y además
atraerá a jóvenes espectadores gracias a sus nuevos personajes (las hijas
del duo)" – The Hollywood Reporter
"Surrealista y pegada a su libro de estilo. Por eso es por lo que funciona" –
IndiWIre

Si estás interesado en recibir código de visionado de esta película de
#estrenodirecto por favor, contacta con Mariló García:
mariadolores.garciamartin@telefonica.com
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