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SINOPSIS

Este verano llega a los cines el épico final de la era
Jurassic al juntarse por primera vez dos generaciones.
Chris Pratt y Bryce Dallas Howard se unen a la
oscarizada Laura Dern, Jeff Goldblum y Sam Neill en
JURASSIC WORLD: DOMINION, una nueva, atrevida
y asombrosa aventura que recorrerá todo el planeta.
Esta nueva entrega transcurre cuatro años después de
la destrucción de Isla Nublar. Ahora, los dinosaurios
conviven -y cazan- con los seres humanos en todo
el mundo. Este frágil equilibrio cambiará el futuro y
decidirá, de una vez por todas, si los seres humanos
seguirán en la cúspide de los depredadores en un
planeta que comparten con los animales más temibles
de la creación.
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crearon este mundo juntos, y he tenido la enorme
suerte de ser su custodio en las tres últimas películas
– en colaboración con J.A. Bayona, director de Jurassic World: El reino caído, los guionistas y cada una
de las personas que ha aportado algo para convertir
esta franquicia en lo que significa hoy en día. Estoy
muy agradecido a Steven por hacer posible que una
nueva generación pueda seguir interesándose por
la historia que él y sus colaboradores empezaron a
contarnos”.

Por todos los moldes que han roto las películas de
Jurassic World, por todos los récords que han pulverizado, por su impacto casi imposible de calcular en
la cultura global y en el cine en particular, ninguna
franquicia ha tenido un efecto más directo, profundo
y duradero en el mundo de la ciencia como las entregas de Jurassic.
Después del estreno en 1993 de Jurassic Park (Parque jurásico), de Steven Spielberg, la paleontología
nunca volvió a ser la misma. “Jurassic Park (Parque
Jurásico) fue lo más importante que ocurrió dentro
del campo de la paleontología durante varias décadas porque la película llevó dinosaurios vivos a toda
una generación, además de enseñarlos como nunca se habían visto antes”, dice STEPHEN BRUSATTE,
profesor de Paleontología y Evolución en la Universidad de Edimburgo, que fue el asesor paleontológico
de la película. “Hizo que los dinosaurios volvieran a
cobrar importancia y que muchos jóvenes decidieran estudiar paleontología. También consiguió que
se invirtieran más fondos en este campo, que las
universidades ofrecieran más cursos en torno a los
dinosaurios, que los museos organizaran más exposiciones en torno a los dinosaurios y, al cabo de los
años, seguimos cosechando los beneficios de este
amor por los dinosaurios. Vivimos en la era dorada
de la paleontología: desde hace diez años nunca se
habían descubierto tantos dinosaurios nuevos, y todo
debido a la generación de paleontólogos surgida
gracias a Jurassic Park (Parque Jurásico)”.
La generación de Jurassic Park (Parque Jurásico) incluye mucho más que a jóvenes paleontólogos. De
hecho, abarca ya a varias generaciones. Las películas de Jurassic Park (Parque Jurásico) y de Jurassic World, basadas en los personajes creados por
Michael Crichton, han asombrado (y aterrorizado)
a casi todos los espectadores que han cruzado el
umbral de un cine en los pasados 29 años. De la
mano del cineasta Colin Trevorrow, que inyectó una
nueva vida a la franquicia con Jurassic World en
2015 y que ha sido el creador de las entregas desde
entonces, así como los productores Frank Marshall
y Patrick Crowley, dedicados a la franquicia desde
sus primeros pasos, las películas forman parte del
ADN cultural de cualquier ciudadano de casi todos
los países del mundo.
“Con estas películas, comparto los siguientes capítulos de una historia que llevamos contando alrededor
de una hoguera desde hace 30 años”, subraya Colin Trevorrow. “Steven Spielberg y Michael Crichton

JURASSIC WORLD: DOMINION es el capítulo final
de una historia que ha abarcado tres décadas; sin
embargo, por su diseño, no tiene nada que ver con
ninguna de las películas anteriores. “En la trilogía
ocurre un acontecimiento que lo cambia absolutamente todo”, recuerda Colin Trevorrow. “Se saca a
los dinosaurios de la isla y se liberan en el mundo.
Era una oportunidad asombrosa para explorar las
consecuencias de semejante decisión. JURASSIC
WORLD: DOMINION nos muestra que debemos
respetar el poder de la naturaleza, y si no lo hacemos, nos extinguiremos como ocurrió con los dinosaurios. No solo acabamos la historia que empezó
en 2015 con Jurassic World, también toca a su fin la
historia que nació en 1993 con Jurassic Park (Parque
Jurásico). Y para contarla, necesitábamos reunir a
todos los personajes de la saga”.
Por primera vez, la acción no transcurre en Isla Nublar, sino en el mundo, y también por primera y única
vez veremos a los protagonistas de ambos capítulos
de la franquicia – Laura Dern en el papel de la Dra.
Ellie Sattler, Jeff Goldblum como el Dr. Ian Malcolm
y Sam Neill como el Dr. Alan Grant, de Jurassic Park
(Parque Jurásico), además de Chris Pratt como Owen
Grady y Bryce Dallas Howard como Claire Dearing,
de Jurassic World – juntos en la pantalla con BD
Wong, que en el papel del Dr. Henry Wu trabajó en
la primera entrega de Jurassic Park (Parque Jurásico) en 1993 y ahora en las tres películas de Jurassic
World. Para Colin Trevorrow, estos personajes representan la base de la película, además de explicar
el duradero éxito de la franquicia. “Son personajes
con cuerpo, comunican un drama humano, real”,
explica. “La mejor versión de la película es la que
funcione incluso sin dinosaurios”.
La fusión entre los dos repartos no se hizo en dos
días. “Diseñamos la trilogía para que estuvieran los
personajes de Jurassic Park (Parque Jurásico)”, sigue
diciendo el director. “Incluimos a BD Wong en Jurassic World para que los espectadores vieran que
respetábamos la línea temporal, y luego incluimos a
Ian Malcolm en El reino caído para que todos vieran
que Malcolm seguía pendiente de lo que ocurría. En
esta última entrega, los personajes originales participan tanto como Claire y Owen. No se les ha incluido para un mero papel parental o de supervisión.
También viven una aventura tan aterradora como
auténtica”.

