
La humanidad está agonizando tras la traición sufrida por 
Alice a manos de Wesker. Alice deberá regresar a donde 
la comenzó la pesadilla -Raccoon City-, ya que allí la Cor-
poración Umbrella está reuniendo fuerzas antes de un últi-
mo ataque a los últimos supervivientes del apocalipsis. En 
una carrera contra el tiempo, Alice tendrá que unir fuerzas 
con viejos y con un inesperado aliado en una batalla contra 
hordas de zombis y nuevos monstruos mutantes.
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Los improbables inicios de la adaptación cinematográfica de 
enorme éxito de Paul W.S. Anderson de la saga de video-
juegos de Resident Evil parecen una historia sacada de una 
película. El productor Jeremy Bolt, que lleva 25 años colabo-
rando con Anderson y ha participado en todas las entregas 
de la serie, recuerda: “Allá por 2002, volví a Inglaterra e hice 
un par de películas pequeñas, mientras Paul se encerraba 
en su casa de Venice Beach, donde se tiró un mes jugando 
con videojuegos. De repente, me llamó y me dijo: ‘He esta-
do jugando a un juego llamado ‘Resident Evil’, tenemos que 
conseguir los derechos cinematográficos”.

Desde entonces, Resident Evil ha crecido hasta convertirse 
en la adaptación cinematográfica de un videojuego de más 
éxito de la historia del cine, cuyas cinco primeras entregas 
han recaudado más de mil millones de dólares en todo el 
mundo y han conseguido colocarse sistemáticamente en el 
primer puesto de la taquilla en el fin de semana de su estre-
no. La saga ha entusiasmado tanto a los fans del videojuego 
original de Capcom como a los aficionados al cine de acción 
y ciencia ficción, y ha logrado acumular a lo largo de los años 
una comunidad de millones de fans incondicionales y labrar-
se una reputación propia a lo largo de los 14 años en los que 
ha cautivado a los espectadores con acción innovadora y un 
enfoque siempre novedoso del género de acción y ciencia 
ficción. Bolt opina sobre el éxito global de la serie: “Creo que 
es la combinación de estilo, acción y terror. No es puro terror 
y no es una película tradicional de zombis. Tiene un elemento 
fantástico, de ciencia ficción. Creo que, cuando Paul intro-
dujo el personaje de Alice (Milla Jovovich), consiguió que se 
diferenciara del juego, de modo que, cuando vas a ver estas 
películas, no hace falta ser fan de los juegos para disfrutar-
las, tienes algo extra, que es el personaje de Alice. Creo que 
contamos con un buen villano gracias a la malvada y todopo-
derosa Corporación Umbrella, que resulta sumamente cer-
cana en el mundo moderno en que vivimos”.
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Acerca del director
PAUL W.S. ANDERSON (director/productor/guionista) se 
ha hecho famoso internacionalmente por sus películas de 
acción. Anderson nació y se crió en Newcastle-upon-Tyne, 
Inglaterra, se licenció en Cine y Literatura por la Universidad 
de Warwick y continuó sus estudios en Warwick hasta con-
vertirse en el estudiante más joven en conseguir un máster 
en Administración de empresas.

El primer trabajo de Paul fue el éxito de bajo presupuesto de 
1994 “Shopping (De tiendas)”, cuyo guion también escribió. 
Esta oscura película sobre jóvenes británicos que se dedican 
a robar coches para realizar alunizajes, protagonizada por 
Jude Law y Sadie Frost (con una aparición de la legendaria 
cantante Marianne Faithful), llegó a prohibirse en algunas sa-
las de cine británicas, pero sirvió para dejar claro el talento 
de Anderson para la acción impactante.

“Shopping (De tiendas)” abrió a Anderson las puertas de 
Hollywood y, en 1995, “Mortal Kombat” se convertiría en el 
primer número uno de taquilla en Estados Unidos para el 
director. También fue la primera adaptación cinematográfi-
ca de éxito de un videojuego. El triunfo de “Mortal Kombat” 
sirvió para convertir rápidamente a Anderson en el hombre 
capaz de trasladar el juego de la televisión a la gran pantalla 
para convertirlo en un éxito y en una posterior franquicia. Su 
siguiente proyecto como director fue “Horizonte Final (Event 
Horizon)”, considerada en la actualidad un clásico de culto,   
protagonizada por Laurence Fishburne, Sam Neill, Jason 
Isaacs y Joely Richardson.

Anderson regresó a la adaptación de videojuegos para la 
gran pantalla con la cinta de terror “Resident Evil” (2002), pro-
tagonizada por Milla Jovovich y Michelle Rodriguez. Ander-
son escribió, dirigió y produjo el filme, que lograría cosechar 
un rotundo éxito comercial y pondría en marcha la segunda 
franquicia de éxito de Anderson, que incluye los números uno 
de taquilla “Resident Evil 2: Apocalipsis” (2004), “Resident 
Evil 3: Extinción” (2007), “Resident Evil: Ultratumba” (2010) y 
“Resident Evil: Venganza” (2012). Anderson escribió y produ-
jo las secuelas con su socio en Impact Pictures, Jeremy Bolt, 
y se encargaría de volver a dirigir “Ultratumba” y “Venganza”.

Anderson confirmó su tirón en taquilla cuando escribió y di-
rigió la esperadísima “Alien vs. Predator” (2004), que iniciaría 
la tercera franquicia de éxito de Anderson.

En 2008, Anderson estrenó en salas de cine “Death Race (La 
carrera de la muerte)”, protagonizada por Jason Statham y 
Joan Allen. Se trataba de un remake del clásico de culto de 
1975 “La carrera de la muerte del año 2000”, protagonizado 
por David Carradine y Sylvester Stallone.

En 2009, Anderson ejerció de productor de la cinta de terror y 
ciencia ficción “Pandorum”, protagonizada por Dennis Quaid 
y Ben Foster. “Resident Evil: Ultratumba”, cuarta entrega de 
la franquicia de gran éxito, se estrenaría en 2010, protagoni-
zada nuevamente por Milla Jovovich. Para su rodaje, se utili-
zó el sistema 3D desarrollado para filmar “Avatar”. Se conver-
tiría en el primer número uno global de Anderson.

En 2014, Anderson estrenó la galardonada “Pompeya”, que 
contaba con un reparto coral estelar encabezado por Kit Ha-
rrington, de “Juego de tronos”. Se trataba de una clásica his-
toria de amor, amistad, codicia y traición, ambientada entre 
el espectáculo de la erupción del monte Vesubio. “Pompeya” 
era una gran espectáculo, visualmente apabullante, que lo-
gró recaudar 120 millones de dólares en todo el mundo.

Jovovich comparte sus ideas sobre por qué los espectado-
res han quedado tan cautivados con Resident Evil: “Me gus-
ta creer que la gente responde a la pasión, la sinceridad y 
la diversión. Cuando empezamos, no esperábamos que esa 
película de ‘Resident Evil’ se convirtiera en una franquicia, la 
hicimos porque nos encantaba el videojuego. Cada nueva 
entrega se ha convertido en una labor hecha con pasión y di-
versión, que ha permitido ir conociendo cada vez mejor este 
alocado y asombroso mundo de ciencia ficción. Todos los 
implicados lo pasan verdaderamente fenomenal haciéndolo. 
Creo que los espectadores responden positivamente a ese 
entusiasmo y esa energía”.

La actriz australiana Ruby Rose, que interpreta el papel de 
Abigail en EL CAPÍTULO FINAL, explica: “Una de las cosas 
que me encantan de Resident Evil es que creo que a menu-
do Hollywood tiene ansias de ver a una mujer protagonista 
capaz de dar caña, sin depender siempre de un hombre; una 
que no esté allí como simple comparsa del superhéroe, o 
sea la mujer del protagonista masculino. Tiene que ser un 
papel femenino y no hay muchos de esos, así que te rascas 
la cabeza tratando de encontrar uno, hasta que te das cuenta 
de que ha estado ahí todo el tiempo. Milla lleva muchos años 
ya haciendo esto, y se parece mucho a su personaje, en la 
vida real es una mujer independiente, fuerte e inspiradora, y 
creo que esa tiene que ser una de las principales razones por 
las que a la gente le encanta esta franquicia. Y también, por 
supuesto, es apocalíptica, está llena de zombis y se basa en 
una serie de videojuegos muy popular. Además, cada una de 
las películas añade otro país más, así que se ha convertido 
en un fenómeno global”.

En un mundo del cine que está saturado de protagonistas 
masculinos en películas de acción, Jovovich cree que Alice 
es un ejemplo de una heroína de acción fuerte que puede 
mantener el tipo en cualquier situación. “Creo que Alice ha 
inspirado a muchas jóvenes a ser ellas mismas, a ir a por lo 
que quieren y a no tener miedo de quiénes son”.

“Milla es una actriz muy intensa y puede transmitir muy bien 
una rabia concentrada”, opina Bolt, “es una intérprete muy fí-
sica, con un carisma tremendo ante las cámaras, y la cámara 
la adora. Llena la pantalla con su personalidad. Tiene todo lo 
que quieres desde el primer momento, es magnética”.

“Lo que yo interpreto en la pantalla, muchas mujeres lo viven 
a diario en su vida real. Cuando veo eso, de fans que vienen y 
me cuentan lo mucho que significa para ellas este personaje 
o filme, y cómo les ayudó en un momento crucial de sus vi-
das, ya fuera con su colegio, su familia, su novio o su país, se 
me llenan los ojos de lágrimas de pensarlo, porque es mara-
villoso pensar que he tenido algo que ver con el crecimiento 
positivo de esos jóvenes en sus vidas”, explica Jovovich.

En EL CAPÍTULO FINAL, Alice regresa a los emblemáticos 
orígenes del virus T en Raccoon City, donde intentará dete-
ner la infección de una vez por todas. Tras una aplastante de-
rrota en Washington D.C. y la pérdida de su ejército personal 
en “Resident Evil: Venganza”, obtiene una última oportunidad 
de salvar a la humanidad del último paso del plan de la Cor-
poración Umbrella.

Cuando llega a Raccoon City, Alice contacta con un nuevo 
grupo de supervivientes, uno de los últimos reductos frente 
al apocalipsis zombi. Entre esos nuevos supervivientes se 
encuentra uno de los personajes más populares de la saga, 
Claire Redfield (Ali Larter). “Claire tuvo un accidente y ahora 
se ha convertido en parte de ese último grupo de supervi-
vientes. Entonces aparece Alice y no se puede creer que se 
haya reencontrado con ella”, aporta Larter, a lo que agrega 
que su personaje lleva luchando por su vida desde la tercera 
entrega de la serie, “Resident Evil 3: Extinción”. “Mi perso-
naje ha sufrido una gran evolución personal a lo largo de la 
serie, y eso me pareció muy interesante. Quiere mucho creer, 
quiere conectar, quiere ser capaz de sentir algo, pero nunca 
hay tiempo, porque está constantemente perseguida”.


