Sinopsis
La esperadísima secuela del fenómeno mundial de taquilla
con lo que empezó todo, reúne a los héroes de Bricksburg en una nueva aventura repleta de acción para salvar
la ciudad que tanto aman. Han pasado cinco años desde
aquellos increíbles acontecimientos y los ciudadanos se
enfrentan a una nueva amenaza de proporciones gigantescas: los invasores LEGO DUPLO®, que vienen del espacio
exterior, destruyéndolo todo más rápido que la capacidad
de reconstruir de los demás.

The Lego Movie 2: The Second Part
(V.O.S.E.)

Acerca de la producción
“La LEGO® Película 2”, la esperadísima secuela del fenómeno mundial de taquilla con lo que empezó todo, reúne a
los héroes de Bricksburg en una nueva aventura repleta de
acción para salvar la ciudad que tanto aman. Han pasado
cinco años desde aquellos increíbles acontecimientos y los
ciudadanos se enfrentan a una nueva amenaza de proporciones gigantescas: los invasores LEGO DUPLO®, que vienen
del espacio exterior, destruyéndolo todo más rápido que la
capacidad de reconstruir de los demás.
La batalla para vencerlos y restaurar la armonía en el universo LEGO llevará a Emmet, Lucy, Batman y sus amigos a
mundos lejanos e inexplorados, incluida una extraña galaxia
donde todo es un musical. Se pondrá a prueba su valentía,
creatividad y habilidades de Master Builders y saldrá a la luz
qué son tan especiales.
Chris Pratt como Emmet, Elizabeth Banks como Lucy (también conocida como Wyldstyle), Will Arnett como LEGO
BatmanTM, Nick Offerman como Metal Beard, y Alison Brie
como Unikitty retoman los papeles protagonistas que tuvieron en la primera película. A este reparto se incorporan Tiffany Haddish, Stephanie Beatriz y Arturo Castro, como los
nuevos personajes de Queen Watevra Wa-Nabi, Sweet Mayhem y Ice Cream Cone, respectivamente.
“La LEGO Película 2” está dirigida por Mike Mitchell (“Shrek,
felices para siempre”, “Trolls”, “Sky High, escuela de altos
vuelos”). Los productores son Dan Lin, Phil Lord, Christopher
Miller y Roy Lee, el equipo responsable de la franquicia de
las películas LEGO desde el estreno de “La LEGO Película”
en 2014.
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Acerca de la producción
No hace mucho tiempo, en una ciudad llamada Bricksburg,
un chico súper amigable, optimista e infinitamente optimista
llamado Emmet se levantó de la vida más ordinaria para convertirse en El Especial en la aventura animada mega-hit “La
Lego película”. Superando sus dudas y aparentemente sin
ninguna habilidad o experiencia notable, esta minifigura de
LEGO con el chaleco naranja brillante valientemente siguió
su destino para convertirse en un Maestro Constructor y, con
la ayuda de sus amigos, salvó la ciudad, se ganó el corazón
de Lucy y ayudó a hacer que “Everything is Awesome” sea un
irresistible fiesta de baile en todo el mundo.
Sí. Lo estás cantando ahora mismo, ¿verdad?
Ahora, cinco años después de ese fatídico día, Emmet todavía tiene un salto en su paso, una sonrisa en su rostro brillante y 25 azúcares con el café que le suben cada mañana. Pero
todo lo demás ha caído en pedazos. La sorpresa de la invasión de DUPLO que amenazó con la destrucción justo trás el
final feliz de la primera película ha reducido a Bricksburg a un
páramo de escombros conocidos por sus ciudadanos cansados de
 la batalla (pero todavía bastante ingeniosos) como
Apocalypseburg.
“Todo el mundo se ha vuelto más maduro, más fuerte, más
duro, más duro”, dice Christopher Miller, uno de los arquitectos originales de la original franquicia de películas LEGO,
que regresa, junto con su socio creativo Phil Lord, como
guionistas y productores del último capítulo. “Todos excepto
Emmet, por supuesto. Él sigue siendo el mismo ingenuo que
alguna vez fue”.
“Él es la única persona en este mundo a la que el polvo no
parece adherirse”, agrega Lord.
Pero todo eso está a punto de cambiar, ya que la impactante captura de sus mejores amigos y su amada Lucy obliga
a Emmet a volver al modo héroe con toda la agilidad que
puede reunir y lo envía hacia un peligroso viaje a los límites
exteriores del universo para salvarlos... en la típico modo de
Emmet. Lo que significa según el director Mike Mitchell: “Hay
mucha acción loca y personajes únicos, y la misma comedia irreverente y fuera de los límites que esperas de Chris y
Phil adaptada a todas las edades. Emmet parte con coraje y
compromiso total, pero no tiene una idea real de a dónde va.
¡Es todo lo que te gustó de la primera película y más!”.
Aunque es una aventura totalmente independiente, esta secuela se basa en la narrativa existente de “La Lego película”
original, reuniendo felizmente a la ecléctica pandilla de minifiguras de LEGO con las personalidades que los fanáticos
de todo el mundo han abrazado: el dúo de Emmet y su duro
corazón cargando a Lucy; Batman; Unikitty impredecible y
reluciente; mitad pirata, mitad cuchillo utilitario, barba metalica; y el astronauta más espacioso, Benny; interpretado en su
versión original por las estrellas Chris Pratt, Elizabeth Banks,
Will Arnett, Alison Brie, Nick Offerman y Charlie Day.
La historia también presenta nuevos personajes intrigantes
para desafiar a nuestros antiguos favoritos y llevarlos a nuevos descubrimientos. Incluyen a la malvada y cambiante Reina Watevra Wa’Nabi (dígalo lentamente...), interpretada por
Tiffany Haddish; su formidable teniente mujer, General Mayhem, también conocida como Sweet Mayhem, interpretada
por Stephanie Beatriz; y el enigmático vaquero espacial Rex
Dangervest, también doblado por Pratt. Juntos, esta nueva
cuadrilla de LEGO llevará a las audiencias a un viaje intergaláctico único a mundos nunca antes vistos, que se encuentran más allá de lo prohibido Stairgate.
“La Lego película 2” explota con colores, diseño caprichoso
y música con un ambiente de fiesta. Además de la irreprimible “Everything is Awesome” que se refleja en la acción en
diferentes versiones, Lord dice: “Estamos utilizando muchas
canciones y números musicales para ayudar a contar la historia de una manera divertida y lúdica”. La película incluye un
un número de canciones originales escritas por Jon Lajoie,
así como “Super Cool”, escrita e interpretada por Beck, con
Robyn, con un rap escrito e interpretado por The Lonely Island, que repasa los créditos finales para enviar al público
con una sonrisa.

Acerca de la producción
Al mismo tiempo, los cineastas honran los valores fundamentales que han sido el sello distintivo de estas películas,
así como la marca LEGO durante 60 años: creatividad, trabajo en equipo y el valor del juego, sin importar quién seas,
dónde te encuentres o la edad que tengas. En esta historia,
especialmente, con tantos personajes que comienzan con
propósitos cruzados, la cooperación es el centro de atención.
“Hay temas sobre cómo unirse y trabajar juntos que son realmente relevantes”, dice el actor Chris Pratt, un antiguo fanático de LEGO que ahora construye con su hijo. “También hay
una línea de fondo acerca de no perder ese sentido infantil de
asombro y la voluntad de usar tu imaginación”.
El productor Dan Lin enfatiza: “Siempre queremos que la
gente sienta alegría, queremos que se rían, pero también
queremos sorprenderlos con significado y emoción y recordarles que no tienes que perder la magia de ser un niño, porque creces”.
Lin, quien inició esta franquicia para el público, continúa explicando cómo esta última incursión encaja en un arco más
grande. “Con las películas de LEGO, siempre queremos sorprender al público y aportar algo nuevo a cada película. La
primera película trataba de subvertir el género de acción y
aventura, y luego tomamos los géneros de superhéroes y artes marciales. La progresión que nos lleva a ‘La Lego película
2’ es muy parecida a cómo un niño puede cambiar a través
de los años, comenzando con sets de juego básicos, luego
expandiéndose con la conciencia de otros elementos e influencias, todo lo cual se incorpora, y luego la introducción.
de amigos o hermanos, y todo eso afecta la forma en que
evoluciona la obra”.

Acerca del director
MIKE MITCHELL (Director) ecientemente dirigió la exitosa
película animada de DreamWorks “Trolls”, con un elenco
de estrellas como Zooey Deschanel, Anna Kendrick, James
Corden y Justin Timberlake, quienes obtuvieron nominaciones a los Oscar y al Globo de Oro a la Mejor Canción Original.
Mitchell dirigió las secuencias de acción en vivo para “Bob
Esponja: Un héroe fuera del agua”, así como “Sky High: Una
escuela de altos vuelos”, protagonizada por Kurt Russell.
También dirigió “Gigoló”, con Adam Sandler como productor,
y contribuyó con toda la franquicia de “Shrek”, dirigiendo el
capítulo final, “Shrek: Felices para siempre...”. También dirigió “Alvin y las Ardillas 3”, que es considerado el más artístico y premiado de la franquicia.
Mitchell ha asesorado y consultado en películas como “Pingüinos de Madagascar”, “El gato con botas” y la franquicia
“Kung Fu Panda”, y se lanzó como productor ejecutivo en
“Kung Fu Panda 3”.
Mitchell dirigió el piloto y varios episodios del éxito de culto
“Greg the Bunny”, y ha escrito para Nickelodeon Studios e
hizo guiones gráficos en varios comerciales premiados y videos musicales para cineastas como Spike Jonze.
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