
“Vengadores: Infinity War” de Marvel Studios es un viaje 
cinematográfico sin precedentes que abarca diez años y 
todo el Universo Cinematográfico Marvel y que lleva a la 
pantalla el enfrentamiento definitivo y más letal de todos 
los tiempos. Los Vengadores y sus aliados Superhéroes 
deben estar dispuestos a sacrificarlo todo para derrotar al 
poderoso Thanos antes de que su guerra de devastación y 
ruina acabe con el universo.

Celebrando el 10º aniversario del Universo Cinematográ-
fico Marvel
El Universo Cinematográfico Marvel arrancó el 2 de mayo de 
2008 con el estreno de “Iron Man”. La película fue un des-
comunal éxito de público y de crítica en todo el mundo, y ha 
servido durante años de piedra angular sobre la cual Marvel 
Studios ha edificado un imperio que ha producido muchas 
de las películas más taquilleras de todos los tiempos. En los 
diez años desde el estreno de la película, Marvel Studios ha 
registrado un récord de 18 películas consecutivas en el nº1 
de las que 5 han recaudado más de 1.000 millones dólares, 
con una cifra total de más de 13.000 millones en las taquillas 
de todo el mundo. 

“Vengadores: Infinity War” resume 10 años de historia y la 
tarea de reunir al mejor elenco de personajes de Superhé-
roes ha recaído en los directores Anthony y Joe Russo, que 
fueron elegidos por Kevin Feige para dirigir la película más 
monumental de los estudios hasta la fecha. 

Para los hermanos Russo, la posibilidad de dirigir “Vengado-
res: Infinity War” fue la oportunidad de sus vidas desde que 
aterrizaron en el Universo Cinematográfico Marvel con “Ca-
pitán América: El soldado de invierno”. “Para nosotros, diri-
gir estas películas ha sido una aventura muy personal”, dice 
Joe Russo. “Empezamos un relato en “Capitán América: El 
soldado de invierno” que queríamos terminar con estas dos 
películas. Es un relato que resume todo el universo Marvel y 
que sigue un hilo argumental basado en la siguiente pregun-
ta: “¿Cuánto cuesta ser un héroe en un mundo donde no hay 
respuestas fáciles?’” 

Los guionistas Christopher Markus y Stephen McFeely, que 
ya habían colaborado con los hermanos Russo en “Capitán 
América: El soldado de invierno” y en “Capitán América: Civil 
War”, ayudaron a los realizadores a desarrollar y elaborar la 
historia.
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Acerca de la producción
“Markus y McFeely entienden mejor que nadie las voces de 
cada uno de los personajes del Universo Cinematográfico 
Marvel”, comenta Joe Russo. “Reunir a tantos personajes en 
una sola película supone una auténtico desafío, sin olvidar la 
gigantesca escala así como poner punto y final a los 10 años 
de este gran experimento que ha sido Marvel. Es abrumador 
a la vez que muy satisfactorio”.

“La historia de ‘Vengadores: Infinity War’ es el resultado de 
todo lo que hemos hecho hasta ahora”, añade Kevin Feige. 
“Es la culminación sin precedentes de una serie de historias 
interconectadas, una proeza que no se había realizado nun-
ca”. 

El villano más poderoso de todos los tiempos 
Los realizadores tuvieron que encajar las historias de doce-
nas de personajes heroicos que iban a llenar las páginas del 
guión original de Markus y McFeely. Pero el argumento de 
la película se centra en un ser: Thanos. Él es un villano del 
Universo Cinematográfico Marvel tan poderoso, que la sola 
mención de su nombre representa una amenaza letal para 
las vidas de toda la humanidad, así como para todo el equipo 
de los Vengadores.   

Thanos apareció por primera vez en 1973, en el nº55 del 
cómic de “Iron Man”. Se trata de un poderoso señor de la 
guerra que gobierna en las regiones más lejanas del espacio 
y que está a la cabeza de gigantescos ejércitos conocidos 
como los Chitauri y los Outriders. “Siempre supimos que el 
listón estaba muy alto en el caso de Thanos”, dice Kevin Fei-
ge. “Hizo una aparición muy breve en ‘Los Vengadores’. Tuvo 
un par de líneas de diálogo y una breve aparición en ‘Guar-
dianes de la Galaxia’; y lo vimos muy brevemente al final de 
‘Vengadores: La era de Ultrón’. Pero aparte de eso, nunca lo 
hemos visto hacer nada. Llevamos hablando de la llegada de 
Thanos desde ‘Los Vengadores’”.

Feige continúa: “En nuestra historia, Thanos profirió una 
amenaza que superaba todo lo que los Vengadores habían 
visto antes. No solo es fuerte y poderoso, también es un vi-
llano carismático que empieza a despertar cierto interés. Por 
encima de todo, esta es la historia de Thanos y sus ambicio-
nes, sus objetivos y su pasado. Es la primera vez que una pe-
lícula del Universo Cinematográfico Marvel se cuenta desde 
el punto de vista del villano”.

En el cosmos, los elementos más poderosos que uno pue-
da poseer son las Gemas del Infinito. Thanos se entera de 
la existencia de las gemas y está convencido que si puede 
conseguir las seis, podrá dominar el universo. “Las Gemas 
del Infinito representan los seis elementos diferentes del uni-
verso que crean vida y proporcionan energía al universo”, 
explica Joe Russo. “En la película, las Gemas del Infinito re-
presentan la única forma que tiene Thanos para equilibrar el 
universo de forma permanente a esa grandiosa escala cós-
mica que él imagina”. 

Con el Guantelete del Infinito enfundado en su mano izquier-
da, Thanos inicia la búsqueda para llenar el guantelete con 
las gemas. Y ahí empieza la urgente misión de los Vengado-
res que deberán por cualquier medio y cueste lo que cueste.

El reparto se reúne 
La historia de “Vengadores: Infinity War” se basa en los 10 
últimos años del Universo Cinematográfico Marvel. Así que 
Tony Stark, interpretado por Robert Downey Jr., tiene que 
volver a contar con Iron Man. 

En la película, Tony Stark se enfrenta a los problemas y de-
safíos más complejos hasta la fecha con la amenaza inmi-
nente de Thanos que va ganando terreno con cada Gema 
del Infinito que intenta obtener. Tony debe sopesar el coste 
de ser un Superhéroe porque su vida privada ha cambiado 
radicalmente. “Pepper y Tony han resuelto sus diferencias”, 
dice Robert Downey Jr. “Tony no se parece ni física ni men-
talmente al que fue en el pasado. Pero todo cambia con la 
presencia de Thanos”. 

Para el Capitán América que encarna Chris Evans, ser un ca-
nalla y llevar tanto tiempo huyendo le ha dado al personaje 
una dimensión diferente. “En el plano emocional, Cap está 
más endurecido que nunca”, explica Evans. “Está en una si-
tuación muy complicada. Ha tenido que endurecerse para 
sobrevivir porque el gobierno lleva dos años persiguiéndolo. 
Es un Cap diferente al que hemos visto”. 

Thor, el Dios del Trueno, se reincorpora al equipo de los Ven-
gadores después de haber estado ausente en “Capitán Amé-
rica: Civil War”. Hemsworth está encantado con retomar el 
papel y mostrar otra faceta de su personaje. “Es maravilloso 
que todos hayamos tenido la oportunidad de hacer algo dife-
rente cada vez y proponer nuestras ideas”, dice Hemsworth. 

Natasha Romanoff también regresa en “Vengadores: Infinity 
War”. “Hay un período de dos años entre ‘Civil War’ y el co-
mienzo de ‘Infinity War’”, apunta Scarlett Johansson. “Natas-
ha es menos ingenua y ella y Cap están intentando controlar 
la situación sin contar con la estructura y la seguridad que 
tenían con los Vengadores”. 

Después de exiliarse en el espacio y pasar un tiempo con 
Thor en Asgard, Bruce Banner vuelve con los Vengadores. 
Banner ya no se relaciona con Hulk a través de la ira, es un 
hombre diferente. “Banner intenta controlar su temperamen-
to porque tiene miedo de que salga Hulk”, dice Mark Ruffalo, 
que interpreta a este conflictivo personaje. “Siempre tuvo la 
impresión de que no controla sus emociones y que está a 
punto de estallar pero lo cierto es que en ‘Thor: Ragnarok’ ya 
no está siempre enfadado. Así que ahora Banner nos ofrece 
una faceta más humana de su personaje. Puede enfadarse. 
Puede emocionarse. Puede estar molesto”.

Para los fans, uno de los aspectos más esperados de “Ven-
gadores: Infinity War” es la presencia de personajes de 
“Guardianes de la Galaxia” en la película. Chris Pratt tuvo 
muy claro desde el principio lo que quería la gente. “Marvel 
está haciendo desde el primer día lo que los fans siempre 
han querido”, dice Pratt. “Es emocionante para los fans, pero 
también lo es para mí a nivel personal. Es un honor que me 
hayan invitado a este festín. Es maravilloso y estoy muy agra-
decido de haber tenido esta gran oportunidad”.

Otro nuevo macho alfa en el equipo de los Vengadores es 
el Doctor Stephen Strange que interpreta Benedict Cumber-
batch. El actor recuerda cómo se enteró que iba a formar 
parte del elenco histórico y de la franquicia de Vengadores. 
“Me encantó hacer el personaje del ‘Doctor Extraño’, y me 
volví loco de alegría cuando supe que iba a formar parte de 
la nueva ola de actores que se unía a los íconos tradicionales 
de los Vengadores”, dice Cumberbatch.

Basándose en la relación entre “Capitán América: Civil War” 
y “Spider-Man: Homecoming”, Peter Parker ha progresado 
bajo la atenta mirada de Tony Stark y, en “Vengadores: Infini-
ty War” es uno de los Vengadores que lucha contra Thanos.

T’Challa, el rey de Wakanda, alias Black Panther, desempeña 
un papel importante en “Vengadores: Infinity War”. Chadwick 
Boseman explica el desarrollo de su personaje desde la últi-
ma vez que lo vimos en “Black Panther”.

Los Guardianes de la Galaxia se mezclan por primera vez con 
la franquicia de los Vengadores así que teniendo en cuenta 
su historia, la amenaza de Thanos es mucho más personal 
tanto para Gamora como para Nebula. “Esta historia tiene un 
cariz muy personal para Gamora”, dice Zoe Saldana.


