
En el barrio más vulnerable de Los Ángeles, donde cohabi-
tan moñecos y humanos, dos detectives enfrentados, una 
humana (Melissa McCarthy) y un moñeco, se ven obliga-
dos a trabajar juntos para tratar de averiguar quién está 
asesinando brutalmente al antiguo elenco de “La Pandilla 
Dicharachera”, un exitoso programa de marionetas de los 
años 80.

MELISSA McCARTHY
La actriz estadounidense de ascendencia irlandesa nació el 
26 de agosto de 1970 en Plainfield, Illinois (Estados Unidos). 
Tras acudir al instituto católico St. Francis de Joliet, en Illi-
nois, decidió que lo suyo era el humor y se trasladó a Nueva 
York para trabajar como monologuista. En el año 1997, ya en 
California, apareció por primera vez en televisión al intervenir 
en el programa de su prima Jenny McCarthy.

Debutó en el cine con ‘Viviendo sin límites’ (1999), comedia 
dirigida por Doug Liman. Un año después consiguió el pa-
pel de la cocinera Sookie St. James en ‘Las Chicas Gilmore’, 
serie que le concedió popularidad internacional. Durante la 
emisión de la serie, Melissa trabajó en innumerables proyec-
tos de cine como actriz secundaria: ‘Los ángeles de Charlie’ 
(2000), ‘Una noche perfecta’ (2002), con Denise Richards, o 
‘La vida de David Gale”’ (2003).

Consiguió una nominación al Oscar como mejor actriz se-
cundaria por ‘La boda de mi mejor amiga’ (2011) de Paul Feig. 
Esta nominación lanzó su carrera en la gran pantalla como 
protagonista: con Jason Bateman en ‘Por la cara’ (2013) o 
con Sandra Bullock en ‘Cuerpos especiales’ (2013). En ‘St. 
Vincent’ (2014) interpretó a una mujer divorciada que dejaba 
a su hijo al cuidado de Bill Murray. Un año después se con-
virtió en una analista de la CIA en la comedia ‘Espías’ (2015). 
Más tarde protagonizó ‘Es la jefa’ (2016) y el remake femeni-
no de “Cazafantasmas” (2016).

En televisión, además de ‘Las chicas Gilmore’, Melissa ha in-
tervenido en series como ‘Kim Possible’, ‘Samantha, ¿qué?’, 
‘Rita Rocks’ o ‘Mike y Molly’, por la que se alzó con un premio 
Emmy.

Actualmente tiene pendiente de estreno ‘El alma de la fiesta’, 
‘Can you ever forgive me?’ ‘The kitchen’ y ‘Superintelligence’.

Sinopsis

Acerca de las protagonistas

The Happytime Murders
(V.O.S.E.)

Director ...... Brian Henson
Guionista ...... Todd Berger
Productores ...... Brian Henson
 ...... Melissa McCarthy
 ...... Jeffrey Hayes
 ...... Ben Falcone
 ...... Jason Lust
Productores ejecutivos ...... Michael Heimler
 ...... Lisa Henson
 ...... John W. Hyde
 ...... Blanca Lista
 ...... Dee Austin Robertson
 ...... Teddy Schwarzman
 ...... Ben Stillman
Casting ...... Nicole Abellera
 ...... Jeanne McCarthy
Diseño de vestuario ...... Arjun Bhasin
Director de fotografía ...... Mitchell Amundsen
Música ...... Christopher Lennertz
Diseño de producción ...... Chris L. Spellman
Montaje ...... Brian Scott Olds
Diseño de decoración ...... Kelly Berry

Connie Edwards  ...... Melissa McCarthy
Jenny ...... Elisabeth Banks
Bubbles  ...... Maya Rudolph
Agente Campbell ...... Joel McHale
Teniente Banning ...... Leslie David Baker
Phil Philips ...... Bill Barretta

Ficha técnica

Ficha artística



Acerca de las protagonistas

Datos de interés

Ficha nº 462
Duración 91 minutos
Nacionalidad CHINA y USA
Idioma INGLÉS
Género COMEDIA
Distribución DIAMOND FILMS
Fecha estreno 24.08.2018

Acerca del director
BRIAN HENSON (Director y productor) nacido en Nueva 
York en 1963 es director, productor, técnico, titiritero y presi-
dente de “The Jim Henson Company”. Es hijo de los titiriteros 
Jim y Jane Henson.

Cuando era niño, hizo numerosas apariciones en Barrio Sé-
samo.

Durante los años 80, Henson hizo de Jack Pumpkinghead en 
‘Oz, un mundo fantástico’ y fue el muñero Audrey II en ‘La 
pequeña tienda de los horrores’. También dio voz a Hoggle 
en ‘Dentro del laberinto’ y al Perro en las dos versiones de 
‘The Storyteller’.

En 1992, Henson dirigió ‘Los Teleñecos en cuentos de Navi-
dad’ y posteriormente ‘Los Teleñecos en la Isla del Tesoro’ en 
1996. En ‘Los Teleñecos en el espacio’, que dirigió Tim Hill, 
dio vida al Doctor Phil van Neuter.

En televisión, Henson fue productor ejecutivo de muchísimas 
series de televisión: ‘Dinosaurios’, ‘Aliens in the Family’, ‘Bear 
en la gran casa azul’ y ‘Farscape’.

Henson es co-creador, productor y actor en el show de tele-
visión ‘Puppet Up!’. También da vida a varios personajes en 
el programa británico ‘That Puppet Game Show’.

ELISABETH BANKS
La actriz y directora Elisabeth Banks nació en 1974 en Pitts-
field, Massachusetts (Estados Unidos). Estudió en la Univer-
sidad de Pennsylvania y se especializó en interpretación en 
el American Conservatory Theater de San Francisco antes de 
trabajar como actriz en Nueva York y Los Angeles.

Debutó en la gran pantalla con el drama ‘Ríndete, Dorothy’ 
(1998). Más tarde la pudimos ver en las películas dirigidas por 
Sam Raimi sobre ‘Spiderman’, en las que encarnó el perso-
naje de Betty Brant; en ‘Atrápame si puedes’ (2002), dirigida 
por Steven Spielberg; en ‘Seabiscuit ‘ (2003), drama en el 
que tras ‘Spiderman’, volvía a coincidir con Tobey Maguire; 
la película de terror ‘Slither’ (2006); la comedia con Steve Ca-
rell ‘Virgen a los 40’ (2006); o el drama deportivo ‘Invencible’ 
(2006), en donde compartió pantalla con Mark Wahlberg. 
En la comedia navideña “Fred Claus: El hermano gamberro 
de Santa Claus” (2007), compartió protagonismo con Vince 
Vaughn y Paul Giamatti. En “Definitivamente, quizás” (2008) 
era Emily, la novia universitaria de Ryan Reynolds. El mismo 
año protagonizó la comedia de ciencia-ficción “Atrapado en 
un pirado” (2008) junto a Eddie Murphy en el papel de Gina 
Morrison. También interpretó a Laura Bush en el film biográfi-
co “W.” (2008) de Oliver Stone e intervino en la comedia “Mal 
ejemplo” (2008) como Beth, la novia de Paul Rudd. Ese mis-
mo año protagonizó “¿Hacemos una porno?” (2008), película 
en el que rodaba una película porno casera con Seth Rogen 
con la intención de sacar dinero para pagar sus deudas. En 
la película de terror “Presencias extrañas” (2009) interpretó a 
Rachel Summers junto a David Strathairm y Emily Browning. 
Un año después intervino en el thriller de Paul Haggis “Los 
Próximos tres días” (2010) interpretando a la mujer de Russell 
Crowe. En “Al borde del abismo” (2012) compartió protago-
nismo con Sam Worthington. Ha sido Effie Trinket en la saga 
de ‘Los Juegos del Hambre’ (2012-2015). Se convirtió en la 
villana Rita Repulsa en “Power Rangers” (2017).

Debutó como directora con “Dando la nota. Aún más alto” 
(2015), secuela de ‘Dando la nota’ (2012), donde también in-
terpreta a Gail.

MAYA RUDOLPH
Maya Rudolph es una actriz y comediante reconocida por 
formar parte del reparto del programa ‘Saturday Night Live’ 
(2000-2010) de la cadena estadounidense NBC, convirtién-
dose en una de las más populares de este espacio televisivo. 
Su padre, Dirk Rudolph, productor musical y cante de soul, 
junto con su madre y su hermano mayor, se mudaron a Cali-
fornia para seguir su carrera musical.

Durante su adolescencia, Rudolph estudió en la Escuela del 
Mar en San Agustín donde conoció a su amiga de la infan-
cia Gwyneth Paltrow con quien, años más tarde, compartió 
rodaje en la comedia ‘A dúo’ (2000), dirigida por Bruce Pal-
trow. Su carrera como actriz se hizo más relevante a partir de 
su participación en la comedia romántica ‘50 primeras citas’ 
(2004) protagonizada por Adam Sandler y Drew Barrymore. 
También brilló con sus interpretaciones en ‘El último show’ 
(2006) o ‘Idiocracia’ (2006), pero su gran oportunidad en la 
comedia vino de la mano de Sam Mendes en ‘Un lugar don-
de quedarse’ (2009). En 2010, coprotagonizó junto a Adam 
Sandler y Salma Hayek, ‘Niños grandes’ (2010).

Se hizo mundialmente conocida como protagonista del éxito 
‘La boda de mi mejor amiga’, coprotagonizada con su com-
pañera en ‘Saturday Night Live’, Kristen Wiig.

Tiene pendiente de estreno ‘Wine Country’, ‘The Willoughtb-
ys’ y su propia serie de televisión, ‘Untitled Fred Armisen/
Maya Rudolph Project’.


