
¡Los malhumorados pájaros que no vuelan y los maquina-
dores cerdos verdes llevan su rivalidad a un nuevo nivel en 
‘Angry Birds 2, La Película’! Cuando una nueva amenaza 
pone en peligro tanto Isla Pájaro como Isla Cerdito, Red, 
Chuck, Bomb y Águila Poderosa reclutan a la hermana de 
Chuck, Silver, y se alían con los cerdos Leonard, su asis-
tente Courtney y el técnico Garry para forjar una inestable 
tregua y formar un improbable super equipo que salvará 
sus hogares.

Basada en el exitoso juego de Rovio, con más de 4.000 mi-
llones de descargas hasta la fecha, Angry Birds. La Película 
fue un rotundo éxito de taquilla. Gracias a sus encantadores 
y sorprendentes personajes, un humor creativo, su estética 
colorida y abundantes chistes, la película atrajo a niños, pa-
dres y gente de todas las edades.

Los cineastas buscaron entonces explorar un nuevo capítulo 
de la saga de pájaros enfadados. “Estábamos encantados 
de que Angry Birds. La Película tuviese tanto éxito y que 
crease tantos seguidores” dice el productor John Cohen. “La 
audiencia disfrutó viendo a los personajes del juego cobrar 
vida en la gran pantalla, y no podíamos esperar a expandir 
ese universo”.

En la primera película, Red (Jason Sudeikis) era el pájaro más 
enfadado de todos, siempre molesto en la tranquila Isla Pája-
ro. Pero Red fue el único con el coraje suficiente para descu-
brir y enfrentarse al equipo de cerdos que les amenazaban, 
liderado por Leonard (Bill Hader), determinados a robar los 
preciados huevos de pájaro. Red, ayudado por sus mejores 
amigos Chuck (Josh Gad), un canario de lengua afilada al 
que le gusta la velocidad, y Bomb (Danny McBride), un tipo 
dulce aunque a veces explosivo, lideró a los pájaros a la vic-
toria en su batalla contra los ladrones.

En esta nueva aventura, Red es ahora un héroe querido por 
toda Isla Pájaro. Mientras tanto, el conflicto entre cerdos y 
pájaros se ha convertido en una guerra en la que se gastan 
bromas. Todo eso cambia cuando unas gigantescas bolas 
de hielo empiezan a caer del cielo, tanto en Isla Pájaro como 
en Isla Cerdito. Una nueva amenaza surge de una misteriosa 
tercera isla. Todo se lía incluso más cuando Leonard le hace 
una visita a Red y le sugiere que sus respectivas comunida-
des unan fuerzas contra su enemigo común. Leonard insiste 
en que esto ahora es un problema de pájaros y cerdos, y que 
si no pueden trabajar juntos las dos islas serán destruidas.
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Acerca del director
THUROP VAN ORMAN (Director) es un animador, doblador, 
escritor, productor y director americano conocido por crear 
la serie animada Flapjack.

Van Orman estudió animación de personajes en California 
Institute of the Arts, antes de pasar a trabajar como guionis-
ta y dibujante en La Supernenas, Campamento Lazlo y Las 
Macabras Aventuras de Billy y Mandy. Es conocido también 
por producir Hora de Aventuras, Sanjay y Craig y Home: Ad-
ventures with Tip and Oh, y por poner su voz en Gravity Falls 
y Las Tortugas Ninja. Ha sido nominado dos veces al Emmy 
por su trabajo en Hora de Aventuras y Flapjack.

“Queríamos una gran idea, de hecho queríamos varias, así 
que introdujimos una isla que ni pájaros ni cerdos sabían que 
existía y que no les dejase otra opción más que aliarse” co-
menta Cohen.

Red desconfía, pero no ve otra opción. “De repente, ¿los 
cerdos quieren una tregua? ¿Por qué?” comenta Jason Su-
deikis. “Porque hay otra isla que está lanzando objetos vo-
ladores no identificados a sus respectivas islas, una especie 
de bombas de hielo. Así que los cerdos tienen que formar 
equipo con los pájaros, lo que le molesta un poco a Red. No 
sabe si podrá mantener su estatus de héroes, pero es lo que 
hay que hacer, ¿verdad?”

Los enemigos deberán convertirse en “frenemies” y formar 
un súper equipo formado por Red, Chuck, Bomb, Leonard, el 
majestuoso, pero imperfecto Águila Poderosa (Peter Dinkla-
ge) y los nuevos reclutas Silver (Rachel Bloom), la hermana 
sabelotodo de Chuck y una ingeniera con respuestas a todo, 
Courtney (Awkwafina), la mona y atrevida asistente de Leo-
nard, y Gary, un cerdo científico gruñón que aporta toda la 
tecnología puntera de la Isla Cerdito.

El variopinto grupo descubre que el invierno se aproxima a 
sus islas por culpa de los proyectiles de hielo lanzados desde 
la Isla Águila, sobre la que Zeta (Leslie Jones) reina con la 
ayuda de su científico jefe Glenn (Eugenio Derbez). Cansada 
del tiempo helado de su mundo, Zeta decide hacerse con las 
islas Pájaro y Cerdito para crearse un nuevo paraíso.

Teniendo el tiempo justo, nuestro equipo de cerdos y pájaros 
deberán viajar en cubierto a Isla Águila, infiltrarse en la base 
de Zeta y neutralizar su súper arma.

Mientras los héroes corren para salvar sus hogares, se de-
sarrolla una aventura paralela en la que los polluelos súper 
monos presentados en Angry Birds. La Película vuelven a las 
andadas con sus bromas y con un juego que no sale bien, 
¡demostrando que ningún polluelo es demasiado pequeño 
para soñar!

“FRENEMIES” (Amienemigo)
Es una evocadora palabra que indica una persona con la 
que alguien es amigo aunque exista un desagrado o rivali-
dad fundamental. Y es una perfecta descripción concisa de 
la idea que tenían los cineastas de llevar el mundo de Angry 
Birds a un nuevo nivel. “Empezamos con esa idea, sabiendo 
que traería mucho humor y conflicto entre las dos facciones 
enemigas, los pájaros y los cerdos, forzados a trabajar en 
equipo” explica Cohen. “Esto traería problemas de confian-
za, luchas de ego, muchas fricciones y humor basado en los 
personajes. Queríamos sorprender a la audiencia con una 
nueva comedia y energía renovada”.

“En el centro de la historia nos encontramos con unos per-
sonajes que forman equipo y llevan a cabo una importante 
misión, lo que a su vez aporta una acción y aventura distinta 
de la que el público experimentó en la primera película” dice 
Cohen.

El director Thurop Van Orman da un punto de vista fresco a 
los personajes y a la historia. Este es su debut directoral en 
la gran pantalla después de dirigir series de animación. “He 
intentado maximizar el humor visual y que así disfrute gente 
de todas las edades y regiones del mundo” dice Van Orman.

Vuelven los héroes
Para esta nueva aventura vuelven nuestros tres pájaros en-
fadados: Red, Chuck y Bomb. Pero después de la heroica 
aventura de la primera película, el trío ha sufrido algunos 
cambios. “Cada personaje aporta algo único para el éxito de 
la misión” dice Cohen.

Después de los eventos de la primera película, Red, interpre-
tado por Jason Sudeikis, ha alcanzado el estatus de héroe en 
la Isla Pájaro, un distintivo de honor que lleva orgulloso. Aho-
ra dedica su vida a mantener Isla Pájaro segura de amenazas 
externas. Pero no dejes que esa fachada heroica te despiste: 
a Red le siguen faltando algunas habilidades sociales bási-
cas para poder conectar de verdad con otros pájaros, ade-
más de alguna inseguridad bien asentada.
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Así que Red tiene que trabajar en sí mismo, como héroe y 
como pájaro enfadado. “Queríamos que esta película fuese 
un tipo nuevo de historia de héroes y centrarnos en la si-
guiente fase del desarrollo de Red” añade Cohen. “Red to-
davía no entiende del todo que la confianza y el trabajo en 
equipo pueden llevarte mucho más lejos que si estás tú solo, 
y se resiste un poco a embarcarse hacia Isla Águila porque le 
preocupa perder todo lo que ha construido desde que lideró 
la batalla contra los cerdos”.

Igual que el resto del reparto, Sudeikis está muy implicado 
con su personaje, lo que añade bastante al atractivo y humor 
de Red. “Jason y el resto de nuestros actores querían explo-
rar nuevas facetas de sus personajes. Jason ahora conoce a 
su personaje de perfectamente y llegó preparado para todo”. 

“Lo que me gusta de Red es que se va transformando len-
tamente a medida que avanza la aventura” revela Sudeikis. 
“Como padre de dos hijos, y ciudadano del mundo, me pare-
ce muy importante el tema de la película, trabajar en equipo 
e intentar empatizar con el prójimo, sea humano o pájaro”.

El súper veloz Chuck sigue siendo el mejor amigo de Red y 
es el catalizador de su viaje emocional. Chuck, interpretado 
por Josh Gad, piensa y habla rápido, pero se mueve aún más 
rápido. A pesar de su frenética energía y ausencia de filtro 
al hablar, la velocidad de Chuck será una pieza clave en la 
misión a Isla Águila. Pero la incorporación al grupo de la in-
teligente hermana de Chuck impulsa al personaje a nuevas 
cotas. “Josh Gad no podía esperar a llevar al Chuck aún más 
lejos, hacerle más hiperactivo y gracioso” dice Van Orman. 
“Fue divertido experimentar con Josh hasta dónde podía 
empujar al personaje”.

El último personaje del trío original es Bomb, un tipo algo ton-
torrón pero con gran corazón. Su desbordante personalidad 
y tamaño hacen que el equipo sea todo menos discreto, pero 
sus ganas de probar cualquier cosa ayudarán a la pandilla 
en momentos de necesidad. El famoso actor cómico Dan-
ny McBride retoma el papel, una combinación perfecta entre 
personaje y actor según Van Orman. “Danny es una de las 
personas más graciosas con las que he trabajado. Me mata-
ba de risa durante las sesiones de grabación”.

También tenemos a Águila Poderosa de vuelta, una leyenda 
de proporciones épicas dentro de la comunidad de pájaros. 
La bandada creció escuchando canciones e historias sobre 
sus increíbles hazañas, y gracias a sus majestuosas alas gi-
gantes es el único pájaro capaz de volar.


