
JOHN WICK 4
SinopSiS

John Wick (Keanu Reeves) descubre un camino para 
derrotar a la Alta Mesa. Pero para poder ganar su 
libertad, Wick deberá enfrentarse a un nuevo rival con 
poderosas alianzas en todo el mundo, capaz de 
convertir a viejos amigos en enemigos.

Ficha técnica

Dirección ................................. CHAD STAHELSKI
Guion.......................................MICHAEL FINCH,
.....................................................SHAY HATTEN
basado en los personajes de ......DEREK KOLSTAD
Dirección de fotografía ...............DAN LAUSTSEN 
Montaje ..................................NATHAN ORLOFF
Música ........................................... TYLER BATES,
................................................ JOEL J. RICHARD

Distribuidora  ................................Diamond Films
Género .........................................Acción/Thriller
Aspect ratio  ........................................... 2.39 : 1
Idiomas  ............... Inglés con subtítulos en español
Duración  ............................................... 169 min
Nacionalidad ...............................Estados Unidos
Año de producción  .................................... 2023
Calificación ..........................Mayores de 16 años 

Ficha artíStica
John Wick ..................................................................................................................KEANU REEVES  
Akira ......................................................................................................................RINA SAWAYAMA
Marquis .................................................................................................................. BILL SKARSGÅRD
Caine ............................................................................................................................DONNIE YEN
Bowery King ................................................................................................... LAURENCE FISHBURNE
Winston ...................................................................................................................... IAN MCSHANE

DeclaracioneS Del Director y el actor principal

Después de casi una década encarnando a uno 
de los grandes héroes de acción de los últimos 
tiempos, parece que a Keanu Reeves le ha llegado 
el momento de parar. Así lo cree el director de 
la película, Chad Stahelski, quien piensa que ya 
es hora de que el personaje se tome un descanso 
tras ’John Wick 4’.

“En nuestra mente, Keanu y yo hemos terminado 
por ahora, le vamos a dar un descanso a John 
Wick”, ha dicho Stahelski. “Estoy seguro de que 
el estudio tiene un plan, y si todo va bien, nos 
vamos a tomar un minuto de tranquilidad”. 

“Por algún extraño motivo, John Wick siempre 
se estrena más tarde en Japón”, continúa el 
director. “Siempre es alrededor de tres meses 
más tarde. Si es igual ahora, haremos un tour por 
japonés y lanzaremos la película en septiembre. 
Keanu y yo haremos un largo viaje a Tokyo, 
nos sentaremos en el bar del Hotel Imperial y 
diremos ‘¿Qué te parece? ¿Nos tomamos un par 
de whiskies de 20 años y escribimos algunas 
ideas en una servilleta?’. Si esas ideas encajan, 

haremos una película”.

UN UNIVERSO CON MUCHO POR CONTAR

Y es que ambos llevan trabajando cerca de 10 
años juntos en nada menos que cuatro películas 
del personaje. Todo comenzó con la muerte de 
su perro en ’John Wick’ (2014), para continuar 
con ’John Wick: Pacto de Sangre’ (2017) y ’John 
Wick 3: Parabellum’ (2019), hasta llegar a ’John 
Wick 4’.

Sin embargo, esto no significa en absoluto que 
el universo de John Wick se detenga, ya que 
hay previstos hasta dos spin off diferentes para 
medios distintos. Por un lado, en unos meses se 
estrenará ’Ballerina’, protagonizada por Ana de 
Armas y con Norman Reedus, y centrada en un 
personaje que ya se ha introducido anteriormente 
en las películas. Mientras, ’The Continental ’es 
una serie centrada en el conocido hotel, y que 
llegará platafprmas este mismo año.

Dir. chaD StahelSki
(John Wick: Chapter 4)
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 la crítica opina

”No es solo la mejor entrega de la saga, también es el mejor blockbuster estadounidense 
de acción desde ’Mad Max: Fury Road’ de George Miller.”

Rafael Motamayor: IndieWire

”Cine de acción en su máxima expresión, la saga alcanza una nueva cima. (...) 
eleva el listón tanto para el universo Wick como para el género. (...) Es oro puro.”

Simon Thompson: The Playlist

”La última entrega de la franquicia de Keanu Reeves es puro espectáculo de acción al límite 
(...) Supera a sus formidables predecesoras en casi todos los aspectos.”

Frank Scheck: The Hollywood Reporter

”Una película que debería haberse estrenado hace casi dos años y créeme, la espera ha 
merecido la pena (...) su hora final se encuentra entre las mejores del género.”

Brian Tallerico: rogerebert.com 

”Para los devotos de Wick, la batalla de este personaje en el infierno de los asesinos 
será casi el paraíso de las películas de acción.”

Olly Richards: Time Out

”Liderada por un comprometido Keanu Reeves, cuenta con escenas 
de acción increíblemente escenificadas, un atractivo conjunto de actores y 

un elegante diseño de producción que se fusionan en una moderna masterclass de acción.”
Tom Jorgensen: IGN

”La mejor saga moderna de acción se supera a sí misma. 
(...) La secuencias de acción están destinadas a hacer que los coordinadores de dobles 

de todo el mundo pierdan el sueño preguntándose ¿cómo diablos lograron eso?.”
Jacob Hall: SlashFilm

”El disparate de acción de Keanu Reeves ha vuelto y mejor que nunca (...) 
La película mezcla comedia, acción y drama en un cóctel realmente satisfactorio.”

Lena Wilson: The Wrap

”Cine de acción en su máxima expresión, la saga alcanza una nueva cima. (...) 
eleva el listón tanto para el universo Wick como para el género. (...) Es oro puro.”

Simon Thompson: The Playlist

”El capítulo 4 llega con estilo, secuencias de acción brutales y unas escenas impresionantes, 
consolidándose como una de las mejores secuelas de la franquicia .”

Patrice Witherspoon: Screen Rant
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