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De la mano de Marvel llega “Ant-Man y la Avispa”,
un nuevo capítulo poblado de héroes que tienen
la asombrosa capacidad de contraerse. Después
de “Capitán América: Civil War”, Scott Lang debe
lidiar con las consecuencias de sus elecciones como
Superhéroe y padre. Mientras lucha por conciliar su
vida familiar y sus responsabilidades de Ant-Man,
Hope van Dyne y el Dr. Hank Pym le encargan una
nueva y urgente misión. Scott debe volver a enfundarse
el traje y aprender a luchar junto a la Avispa mientras
el equipo trabaja al unísono para descubrir secretos
del pasado.
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De la mano de Marvel llega “Ant-Man y la Avispa”, un
nuevo capítulo poblado de héroes que tienen la asombrosa capacidad de contraerse. Después de “Capitán
América: Civil War”, Scott Lang debe lidiar con las consecuencias de sus elecciones como Superhéroe y padre.
Mientras lucha por conciliar su vida familiar y sus responsabilidades de Ant-Man, Hope van Dyne y el Dr. Hank Pym
le encargan una nueva y urgente misión. Scott debe volver
a enfundarse el traje y aprender a luchar junto a la Avispa
mientras el equipo trabaja al unísono para descubrir secretos del pasado.
“Ant-Man y la Avispa” está dirigida por Peyton Reed y protagonizada por Paul Rudd, Evangeline Lilly, Michael Pena,
Walton Goggins, Bobby Cannavale, Judy Greer, Tip “T.I.”
Harris, David Dastmalchian, Hannah John Kamen, Abby
Ryder-Fortson, Randall Park, con Michelle Pfeiffer, con Laurence Fishburne, y Michael Douglas.
Kevin Feige es el productor y Louis D’Esposito, Victoria
Alonso, Stephen Broussard, Charles Newirth y Stan Lee
son los productores ejecutivos. Chris McKenna & Erik
Sommers, Paul Rudd, Andrew Barrer & Gabriel Ferrari han
escrito el guión. “Ant-Man y la Avispa” llega a los cines de
España el 20 de julio de 2018.
¿Quién es Fantasma?
La nueva villana del filme, Fantasma, interpretada por
Hannah John-Kamen, es un personaje desconocido para
los espectadores del UCM, pero no para los lectores de
los cómics. Fantasma tiene la capacidad de convertirse
a sí misma y a todo lo que toca en invisible o intangible.
Emocionada Lilly por el fichaje de Pfeiffer
Cuando se anunció el fichaje de Michelle Pfeiffer como Janet Van Dyne, la actriz Evangeline Lilly publicó en su Twitter
un divertido mensaje lleno de entusiasmo: “Ummm... AAAAHHH!!! La noticia es oficial: ¡¡¡La gran Michelle Pfeiffer
es mi nueva madre!!!! El sueño de la Avispa. Ídola. Los
sueños se hacen realidad”.
Importante papel de La Avispa
Según Peyton Reed el papel de Evangeline Lilly como La
Avispa en la película es importante. En sus propias palabras: “Es algo por lo que estamos entusiasmados. Siempre

pensé en Ant-Man y La Avispa como un equipo y esta película va sobre eso, sobre cómo trabajan juntos, como es
su vida personal y profesional. Tenemos la oportunidad de
introducir al personaje en ese universo. La hemos presentado, pero no la hemos visto con todo su poder. Para mí,
ella no es un personaje secundario en esta película. Es su
película tanto como la de Scott Lang”.
El personaje de Fishburne
Laurence Fishburne interpreta en la película al Dr. Bill Foster. En el adelanto de la película explica que formaba parte del proyecto Goliath. ¿Significa esto que en próximas
entregas veremos al personaje de Black Goliath?
Tercera secuela para Michael Douglas
Esta es la tercera secuela en la que participa el actor Michael Douglas. Anteriormente había hecho Tras el corazón
verde (1985) cuya secuela fue La joya del Nilo (1995).
Además de hacer Wall Street 2: El dinero nunca duerme
(2010), la secuela de Wall Street (1987).

