
En “Thor: Ragnarok” de Marvel Studios, Thor está preso al 
otro lado del universo sin su poderoso martillo y se enfren-
ta a una carrera contra el tiempo. Su objetivo es volver a 
Asgard y parar el Ragnarok porque significaría la destruc-
ción de su planeta natal y el fin de la civilización Asgardiana 
a manos de una todopoderosa y nueva amenaza, la impla-
cable Hela. Pero primero deberá sobrevivir a una compe-
tición letal de gladiadores que lo enfrentará a su aliado y 
compañero en los Vengadores, ¡el Increíble Hulk! 
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La película más reciente de la franquicia “Thor” titulada 
“Thor: Ragnarok”, continúa el linaje de aventuras épicas na-
rradas en los dos éxitos anteriores de la franquicia (“Thor” de 
2011 y “Thor: El mundo oscuro” de 2013 que, en su conjunto 
recaudaron más de 1.100 millones de dólares en las taquillas 
de todo el mundo). 

La tarea de encontrar una nueva historia que dotara de con-
tenido a las siguientes hazañas de Thor comenzó con un 
análisis de la historia del personaje, tal y como explica el pro-
ductor Kevin Feige: “Los personajes secundarios de Thor, su 
lista de villanos y el drama familiar que se produce entre Loki 
y Odín, nos brindan algunos de los argumentos más ricos de 
cualquiera de los personajes de Marvel”. 

Y añade: “Con una tercera aventura de Thor, queríamos ha-
cer algo muy, muy diferente a ‘Thor: El mundo oscuro’, con 
nuevos personajes, nuevos villanos y nuevas localizaciones 
para esta nueva aventura. Nos encanta sorprender al público 
y mostrarles hasta qué punto puede cambiar el tono de una 
franquicia”.  

En la mitología nórdica, Ragnarok, quiere decir “el fin del 
mundo, el Apocalipsis, Armagedón”, explica el director Taika 
Waititi. “Pero, creo que lo que Ragnarok significa un renaci-
miento. Es el comienzo de un nuevo ciclo. Un nuevo ciclo en 
la vida del mundo o de los reinos del universo. Lo interpreto 
como la destrucción de lo viejo y el renacimiento de lo nue-
vo”.

El productor Feige contrató  a Taika Waititi, un nativo de Nue-
va Zelanda, para dirigir la tercera entrega de “Thor” porque le 
interesaba el estilo particular de Waititi y lo que podía aportar 
a la franquicia. “Buscábamos un realizador que nos ayudara 
a redefinir el tono de lo que podría ser una película de Thor”, 
explica Feige. “Cuando llegó el momento de buscar qué rea-
lizador podía dar continuidad a la franquicia, pensamos en 
películas que nos gustaban.
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Descripción de personajes
THOR (Chris Hemsworth)
Un antiguo malvado, que lleva acecho desde hace muchísi-
mo tiempo, es liberado de sus grilletes y Thor se ve atrapado 
en una situación desesperada. El príncipe asgardiano está 
preso al otro lado del universo sin su poderoso martillo jus-
to cuando Asgard lo necesita más que nunca. Su reino está 
destrozado así que la única esperanza de Thor es recurrir al 
guerrero que lleva dentro para enfrentarse a todas las adver-
sidades y salvar a su pueblo del Ragnarok. 

LOKI (Tom Hiddleston)
Disfrazado de su padre Odín, Loki se ha proclamado rey de 
Asgard. Sin embargo, cuando Hela hace su aterradora entra-
da, Loki debe servirse de su lengua de plata y de su habilidad 
con la espada para luchar por su propia supervivencia. 

HELA (Cate Blanchett)
Hela es una criatura que pertenece a una era siniestra y olvi-
dada del universo y su poder no se parece a nada conocido 
en los Nueve Reinos. Dotada de la capacidad de disparar 
un número ilimitado de armas de forma sorprendente y letal, 
Hela ha vuelto para vengarse de los que la expulsaron. Con 
un misterioso y salvaje ejército a su lado, Hela pretende in-
augurar una nueva era de gélida brutalidad para Asgard y el 
universo en general. 

HEIMDALL (Idris Elba)
Armado con su increíble espada y la capacidad de ver en 
cualquier parte del universo y en cualquier momento, Heim-
dall, uno de los guerreros más feroces de Asgard, debe de-
fender a la gente de su mundo natal de la malvada Hela y sus 
siniestros planes. 

GRAN MAESTRO (Jeff Goldblum)
El Gran Maestro es el exuberante y peligroso gobernador de 
Sakaar, un planeta remoto erigido sobre el caos y la indul-
gencia. Dirige una increíble competición de gladiadores en 
la que Thor y otros seres poderosos de todo el cosmos se 
enfrentan en espectaculares y mortíferos combates. No hay 
otro rival que el Gran Maestro codicie más que el campeón 
de la arena, el Increíble Hulk. 

VALKYRIE (Tessa Thompson)
Valkyrie es una carroñera galáctica, dura como el acero y con 
un misterioso pasado. Después de una tragedia que destro-
zó su vida, Valkyrie se ocultó en un rincón del universo donde 
olvidar su pasado. Ahora, con el universo en peligro, debe 
dejar atrás su pasado y unir fuerzas con Thor y Hulk para 
salvar a Asgard de su época más aciaga. 

SKURGE (Karl Urban)
Skurge es un soldado asgardiano obsesionado con el arma-
mento de otros mundos y ha reunido un arsenal de armas 
extrañas e increíbles de los Nueve Reinos. Ahora, cuando 
peligra Asgard, Skurge debe usar todo lo que acumula en su 
asombrosa armería para asegurar su supervivencia. 

BRUCE BANNER/HULK (Mark Ruffalo)
Desde que fue visto por última vez en el espacio exterior 
a bordo del Quinjet autopilotado después de la batalla de 
Sokovia, el Increíble Hulk ha desaparecido sin dejar rastro. 
Su paradero sale por fin a la luz cuando Thor tropieza con 
su poderoso aliado en el lugar más inverosímil, una arena 
de gladiadores cósmicos al otro lado de la galaxia. A Hulk le 
encanta que las gentes de Sakaar le consideren su campeón 
en la arena de los gladiadores, así que no está dispuesto a 
ceder el control a Bruce Banner que no dudará en devolverlo.

Taika ha hecho películas increíblemente divertidas y muy lo-
gradas. ‘Boy’. ‘Lo que hacemos en las sombras’. ‘Hunt for 
the Wilderpeople, a la caza de los ñumanos’. Tiene un talento 
prodigioso. Él no había hecho nada a esta escala pero no nos 
importaba porque lo que nos interesaba era la originalidad 
de su visión”.  

“Una de las cosas que me atrajo al proyecto fue que Marvel 
quisiera que Thor tomara una nueva dirección”, dice el direc-
tor. Colocarlo en el espacio exterior de forma que pasara el 
menor tiempo posible en la Tierra. Parte del atractivo con-
sistía en hacer de ‘Thor’ una aventura divertida. Además, mi 
enfoque de la película era dejar de lado el material antiguo 
y abordar ‘Thor: Ragnarok’ como un proyecto con entidad 
propia; una película totalmente independiente. Está claro que 
ocupa un lugar en el Universo Cinematográfico Marvel y en 
toda la estructura de sus otras películas de Superhéroes”.

Hemsworth explica cómo es Thor en esta nueva aventura 
para la gran pantalla: “Hemos hecho una película original 
con su propia historia. Al principio, Thor emprende un viaje 
de auto-descubrimiento. Había dejado de ser rey y vivía en la 
Tierra. Pero él no es de la Tierra, así que no encaja muy bien 
allí. Ahora busca respuestas y descubre todo tipo de caos en 
los reinos”. 

El productor ejecutivo Brad Winderbaum explica cómo ha 
madurado el personaje: “Es evidente que Thor ha evolucio-
nado bastante desde la primera película. El chico que fue a la 
tienda de mascotas preguntando cómo se volaba a lomos de 
un pájaro gigante se ha convertido en un hombre que puede 
pilotar él solito naves espaciales. Ahora sabe lidiar con todo 
tipo de dificultades y eso se debe en parte a la durísima lec-
ción de amor que vivió en la primera película. Fue desterrado 
a la Tierra, donde tuvo que aprender a vivir en un entorno to-
talmente nuevo, pero eso le hizo más fuerte. Ahora, después 
de las aventuras con ‘Los Vengadores’, ‘Thor: El mundo os-
curo’ y a través de las hazañas en las que participó fuera de 
cámara entre ‘La era de Ultrón’ y el comienzo de nuestra pe-
lícula, estamos ante un hombre que comprende cómo debe 
reaccionar ante nuevas civilizaciones y nuevos problemas”.

En lo que se refiere a la relación entre Thor y Loki, que in-
terpreta Tom Hiddleston, Kevin Feige cree que “tienen una 
dinámica que es completamente diferente al resto de los per-
sonajes del Universo Cinematográfico Marvel”. Añade: “En 
nuestro universo cinematográfico, entre todos los argumen-
tos y personajes interrelacionados de las diferentes franqui-
cias y películas, la relación que ha surgido entre Thor y Loki 
es la más interesante de todas”.

Y en “Thor: Ragnarok” también ocurren muchas cosas entre 
ellos.

“Loki tiene una trayectoria muy interesante en esta pelícu-
la”, dice Winderbaum. “Comienza siendo ese rey feliz que ha 
conseguido lo que quiere. El cree que Asgard está prospe-
rando bajo su gobierno. Pero se da cuenta de que esté o no 
a cargo de Asgard, no era capaz de entender las cosas que 
su padre hizo para proteger el universo”.

Hiddleston explica cómo es el regreso del villano favorito de 
los fans al Universo Cinematográfico Marvel: “Loki es un per-
sonaje que llevo interpretando siete años. Pasé un casting 
para Marvel en 2009. Rodamos la primera película en 2010. 
Y aquí estamos, en 2017. Lo interesante de Loki es que es un 
personaje que ya no que tengo que interpretar por primera 
vez. Pero lo mejor de todo es que cada vez que lo interpreto 
tengo que hacerlo mejor. Estoy obligado a rendir homenaje 
al personaje, a estar a la altura del cariño que el público le 
profesa. Debo llevar a otro nivel todo lo que es Loki: un per-
sonaje impredecible, complejo y carismático, tan voluble y 
malvado...”.

Hiddleston añade: “El siguiente capítulo del viaje de Loki rin-
de homenaje a lo que ha ocurrido antes, pero el público se va 
a sorprender de lo que les espera”.

Hulk, que vuelve a interpretar Mark Ruffalo, ha terminado 
en el planeta de Sakaar después de los acontecimientos de 
“Vengadores: La era de Ultrón”.


