
Cuando un científico la contrata para que recupere su tra-
bajo de manos de los norteamericanos, Lisbeth se ve atra-
pada en una oscura y violenta red de intriga después de 
que unas fuerzas misteriosas tomen los datos, arrasen su 
apartamento y la den por muerta. Con su antiguo amigo, el 
periodista MIKAEL BLOMKVIST, como insospechado alia-
do, Lisbeth deberá emprender un peligroso viaje para des-
cubrir a sus atacantes, proteger al joven hijo del científico y 
recuperar lo que le arrebataron. A medida que se estrecha 
el cerco, se ve inmersa cada vez más en las sombras de su 
propio pasado misterioso.

Los lectores de todo el mundo han convertido a la serie de 
libros de Millennium en uno de los mayores éxitos editoriales 
del nuevo siglo, gracias al explosivo atractivo de la memora-
ble creación de Stieg Larsson, Lisbeth Salander. A lo largo de 
cuatro adaptaciones cinematográficas muy bien recibidas, la 
fascinación que sienten sus fans por la icónica Lisbeth no ha 
hecho más que aumentar, de modo que, cuando se publicó 
en 2015 la alabada continuación de David Lagercrantz de las 
novelas, “Millennium: Lo que no te mata te hace más fuerte”, 
la siguiente entrega de la popular franquicia cinematográfica 
de Sony prácticamente se anunció sola.

“El mundo está preparado para un héroe justiciero como Lis-
beth Salander”, afirma la productora Amy Pascal. “Lisbeth 
es un héroe para los maltratados y los vulnerables, y lo hace 
a su manera. Sencillamente, no hay nadie como ella. Es el 
momento perfecto para esta película, pero es que además 
hay muchas más historias que contar”.

Por su parte, Sony se encontraba celebrando los buenos re-
sultados de taquilla y la energía creativa del director en alza 
Fede Álvarez. Los productores encargados de supervisar el 
desarrollo de la franquicia estaban deseando llevar la historia 
en una nueva dirección, que se sostuviera por sí misma como 
un filme de acción y aventura, a la vez que dejara satisfechos 
a los seguidores con que cuenta el personaje desde hace 
años. A tal fin, vieron en Álvarez a un nuevos a nuevo e im-
pactante talento en la dirección con la sensibilidad adecuada 
para el proyecto, como queda en evidencia en el remake de 
Álvarez de 2013 del clásico de terror “Posesión infernal (Evil 
Dead)”, así como en su thriller original de 2016 “No respires”. 
Con los profundos conocimientos que poseían los producto-
res del material, la ambición de Álvarez por seguir ampliando 
los límites del cine de género y el deseo de Sony de conti-
nuar colaborando con un director que se había convertido en 
parte de la familia del estudio, parecía natural fichar a Álvarez 
para que tomara la batuta de MILLENNIUM: LO QUE NO TE 
MATA TE HACE MÁS FUERTE.
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Acerca del director
FEDE ÁLVAREZ (Director y guionista) nació el 9 de febrero 
de 1978 en Montevideo, Uruguay. Pasó sus años de adoles-
cencia como cineasta aficionado, utilizando la cámara VHS 
de su padre para hacer cortos con sus amigos. No tardaría 
en labrarse una reputación en la industria local como director 
publicitario. En 2010, Fede sorprendió a todo el mundo con 
su cortometraje “Ataque de pánico”, que se convertiría rápi-
damente en una sensación viral y le permitiría conseguir su 
primer trabajo en Hollywood.

En 2013, Fede escribió y dirigió su ópera prima como direc-
tor, un remake del clásico de culto “Posesión infernal (Evil 
Dead)”, que acabaría recaudando cerca de 100 millones de 
dólares en todo el mundo. Después de recibir ofertas de casi 
todos los grandes estudios de Hollywood, Fede decidió ha-
cer algo que fuera realmente suyo. En 2016, estrenó “No res-
pires”, un intenso thriller cargado de suspense y completa-
mente original, que consiguió recaudar más de 160 millones 
de dólares en todo el mundo.

Acerca de la película
Foy ya era fan de las novelas de Millennium y del persona-
je de Lisbeth. “Me encantaron los libros”, recuerda. “Los leí 
hace unos doce años. Por entonces, era una joven de vein-
titantos que leía un libro sobre una joven de veintitantos. Lo 
encontré revelador, la verdad, sobre todo por tratarse de una 
historia que se centraba en una mujer y que además viniera a 
ser la persona más interesante a la que seguir en la historia”.

La Lisbeth de MILLENNIUM: LO QUE NO TE MATA TE HACE 
MÁS FUERTE es, en opinión de Foy, alguien que ha madu-
rado desde los trascendentales acontecimientos de los tres 
primeros libros, pero sigue encontrándose en un estado muy 
frágil en cuanto a de dónde procede y adónde va. Foy expli-
ca: “Ya no se encuentra bajo la tutela del estado. Es comple-
tamente independiente. Tiene mucho dinero, pero creo que 
está bastante perdida. Es una luchadora y creo que durante 
mucho tiempo tenía algo contra lo que luchar, y en esta pe-
lícula la encontramos más o menos sin una meta clara. Así 
que toma muchas malas decisiones a fin de encontrar una. 
Pero es más fuerte de lo que parece. Es la clásica persona 
con la que no hay que dejarse engañar por las apariencias”.

Esta película, prosigue Foy, trata directamente sobre la parte 
de Lisbeth tan afectada por los traumas de su pasado que 
le cuesta entablar relaciones y al mismo tiempo la manda a 
emprender una misión ideada para que luzca sus habilidades 
para eliminar el mal y defender a los agraviados. “Vienen a 
ser dos facetas de la vida de Lisbeth que convergen y cho-
can entre sí de una manera espectacularmente espantosa”, 
comenta Foy. “La faceta de ella que se preocupa por la justi-
cia social, deshacer entuertos y también por ser espontánea 
y tomarse la justicia por su mano, choca en gran medida con 
una parte sin resolver de su pasado que tiene que ver con 
su hermana, y el amor que siente por ella, que ha negado y 
que jamás quiere que se lo recuerden. Así que, en esencia, 
ella trata de huir de su pasado, pero, al final, acaba alcan-
zándola”.

Para Álvarez, era una oportunidad perfecta para aportar su 
habilidad con la tensión inquietante y su don para las dinámi-
cas tirantes entre personajes a una historia cargada de dra-
ma, suspense y acción. Se dio cuenta de que el estilo de MI-
LLENNIUM: LO QUE NO TE MATA TE HACE MÁS FUERTE, 
tenía que ser una apasionante mezcla propia de lo visceral y 
lo emocional. “Para mí, lo que principalmente lo describe me-
jor es que no se parece a nada más, y eso es lo que siempre 
busco como cineasta a la hora de elegir un proyecto”, afirma 
el director. “Y este tenía algo muy concreto que me brindaba 
la oportunidad de hacer una película que sabía que no tenía 
que parecerse a nada más. Es una extraña combinación de 
película de acción, impactante drama de personajes y thriller 
nórdico de serie negra. Todos esos elementos se combinan 
de una forma muy particular para convertirla en algo muy, 
muy diferente”.

Para Álvarez, en lo más alto de la lista de elementos atrac-
tivos se encontraba por supuesto Lisbeth Salander, que por 
primera vez se convierte en el centro de atención de una de 
las historias de Millennium como principal protagonista de la 
trama, en lugar de limitarse a tener un papel destacado. “Lis-
beth es la razón por la que decidí hacer la película”, asegura 
Álvarez. “Hace algo muy relevante en la actualidad, represen-
ta a una mujer que dice: ‘¡Basta ya!’”.

Uno de los rasgos más marcados de la personalidad de Lis-
beth, opina Álvarez, es su sentido de la lucha, algo que optó 
por explorar en profundidad y de manera muy visceral en 
MILLENNIUM: LO QUE NO TE MATA TE HACE MÁS FUER-
TE. “Lisbeth se niega a dejar que la conviertan en víctima”, 
opina. “Por mucho que le lances, siempre planta cara y sale 
adelante, que es lo que puede verse en esta historia mejor de 
lo que se había podido observar en ninguna de las anteriores. 
Se podrá apreciar su férrea voluntad. No importa cuántas 
palizas reciba, cuánto la obliguen a retroceder o la pongan 
de rodillas. Siempre volverá a ponerse en pie y seguirá lu-
chando. Y creo que ese es un sentimiento con el que todo el 
mundo puede conectar”.

La cibermercenaria tatuada Lisbeth Salander es un personaje 
que, sobre el papel, es un sueño para cualquier actriz: volátil, 
superdotada, dura, misteriosa y poco convencional en todos 
los aspectos, pero impulsada por un claro sentido del bien y 
el mal. Hacer el mal supone desatar su pasión por la justicia, 
sobre todo si un malhechor se ceba en los más vulnerables. 
Y dado que Lisbeth es la personificación del superhéroe mo-
derno, encontrar a la persona adecuada para interpretarla 
fue el principal reto del proyecto, comparable a encontrar al 
James Bond o Superman adecuados. Por eso Álvarez, junto 
con Pascal, Cantillon y el resto de los productores de MI-
LLENNIUM: LO QUE NO TE MATA TE HACE MÁS FUERTE se 
mostraron entusiasmados de que la estrella de “The Crown”, 
Claire Foy, una de las intérpretes más cautivadoras en pasar 
por la pantalla en los últimos años, estuviera deseando tener 
la oportunidad de meterse en la piel del personaje.

“Esta es una historia de Lisbeth Salander que no habíamos 
visto nunca en la pantalla, que trae además una nueva in-
terpretación del personaje por parte de Claire Foy”, señala 
la productora Elizabeth Cantillon. “Claire se muestra muy 
valiente con su aspecto externo, pero es su transformación 
interna lo que verdaderamente la convierte en Lisbeth, se 
transforma en una heroína fuerte con vulnerabilidades ocul-
tas”.

Álvarez, fan de “The Crown” y de la galardonada interpreta-
ción que realiza Foy de la joven reina Isabel II, opina que el 
raro don de la estrella británica para ofrecer profundas ca-
racterizaciones la hacía perfecta para el trasfondo de Lisbe-
th Salander. “Desde su primera escena en ‘The Crown’, me 
encantó su forma de contar una historia emocional”, sostiene 
Álvarez. “[Posee una gran] capacidad para expresar una in-
gente cantidad de emociones reprimidas con solo sus ojos”.


