
 

 
 

 SINOPSIS  

Una joven contrae matrimonio con un aristócrata y se traslada a vivir a su mansión, de nombre 
Manderley, situada en Cornualles. Sin embargo, ahí continúa presente la sombra de Rebeca, la anterior 
mujer del millonario, fallecida en extrañas circunstancias 

FICHA ARTÍSTICA   

Lily James, Armie Hammer, Kristin Scott Thomas, Keeley Hawes, Ben Crompton, Ann Dowd, Sam 
Riley, Tom Goodman-Hill, Jane Lapotaire, Bryony Miller, Mark Lewis Jones, Bill Paterson, John 
Hollingworth, Lucy Russell, Julian Ferro, Toby Sauerback, Mark Schneider, Kevin Nolan, Chris 
Bearne, Keith Lomas, David Appleton, Tony Bligh, Poppy Allen-Quarmby, Ashleigh Reynolds, Jeff 
Rawle, Stuart Davidson 

DOCUMENTACIÓN  
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Rebeca: Armie Hammer y 
Lily James protagonizan el 
primer tráiler de la nueva 
película de Netflix 

La película es una nueva adaptación de la novela de la escritora británica 

Daphne Du Maurier; previamente, Hitchcock adaptó la obra a la pantalla grande 
 

por 
 Staff2020-09-08 

La historia de Rebecca - 100% es conocida principalmente por la adaptación cinematográfica que 
dirigió Alfred Hitchcock y que fue estrenada en 1940 y ganó el Óscar a Mejor Película. Ahora le toca a una 
nueva generación llevar a la pantalla este relato a través de Netflix y bajo la dirección de Ben 

Wheatley (Sightseers - 86%, El Rascacielos - 63%, Free Fire - 66%). 

Después de la adaptación de Hitchcock y su innegable legado, es difícil imaginar que pueda ser superada, 
pero ya lo descubriremos cuando Rebeca llegue a la plataforma de streaming el próximo 21 de octubre. La 
trama gira en torno al matrimonio de un hombre rico (Hammer), Maxim de Winter, y una chica que vive a la 
sombra de la ex-esposa muerta de su marido, la misteriosa Rebeca (James). Esta es la sinopsis oficial de 
Netflix: 

Después de un apasionado romance en Montecarlo con el apuesto viudo Maxim de Winter (Armie Hammer), una joven 
recién casada (Lily James) llega a Manderley, la imponente finca familiar de su nuevo marido en una costa inglesa 

azotada por el viento. Ingenua e inexperta, comienza a adaptarse a las trampas de su nueva vida, pero se encuentra 
luchando contra la sombra de la primera esposa de Maxim, la elegante y cortés ca, cuyo inquietante legado se 

mantiene vivo gracias a la siniestra ama de llaves de Manderley, la Sra. Danvers (Kristin Scott Thomas). 

Además de Rebecca, la cinta ganadora del Oscar de Hitchcock, la novela de du Maurier también se ha 
adaptado a una película de la BBC de 1979 protagonizada por Jeremy Brett y Joanna David y a un filme para 
televisión de 1997 protagonizado por Charles Dance y Emilia Fox. De esta manera, la nueva cinta de 
Wheatley deberá destacarse, pero gracias a su reparto y a las facilidades creativas que caracterizan al 
gigante digital, esto es posible. 

El guion de esta nueva adaptación estuvo a cargo de Jane Goldman , quien es conocida por trabajar en grandes 

proyectos del cineasta Matthew Vaughn, pues en su filmografía destacan Kick-Ass: un Superhéroe sin Superpoderes 

- 76%, Kingsman: El Círculo Dorado - 51% y Kingsman: El Servicio Secreto - 74%. Como se puede ver, la 

guionista ya tiene experiencia adaptando otros materiales, por lo que es probable que Rebeca sea un buen filme, habrá 

que ver si está a la altura del galardonado thriller de Hitchcock, el cual fue descrito por la crítica como una obra 
maestra con inquietante atmósfera, emociones góticas y mucho suspenso. 

Además de los actores ya mencionados, Keeley Hawes (Death at a Funeral, Misbehaviour), Sam 
Riley (Radioactive, Maléfica - 50%) y Anna Dowd completan el reparto de esta nueva cinta. 
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