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Sinopsis 
 

Una cantante de pop consigue hacerse famosa gracias a unas extrañas e insospechadas circunstancias. Su nombre 

artístico es Celeste y a lo largo de 15 años, esta joven vivió una auténtica odisea: su carrera musical nació de las 

cenizas de una importante tragedia nacional y poco después se convirtió en una gran estrella de forma inesperada, 

pero… ¿a qué precio? 

Vox Lux está protagonizada por Natalie Portman (Cisne negro, Star Wars: La amenaza fantasma) y Jude Law (Sherlock 

Holmes) y está escrita y dirigida por Brady Corbet (Melancolía, Funny Games). 

La banda sonora de Vox Lux está compuesta por canciones originales escritas por la famosa cantante australiana Sia, 

conocida por grandes éxitos como ‘Chandelier’, ‘Titanium’ o ‘The Greatest’. 
 

Título Original: Vox Lux  

Director y guionista: Brady Corbet  

Reparto: Natalie Portman, Raffey Cassidy, Jude Law, Willem Dafoe, Jennifer Ehle, Christopher Abbott 

Género: Drama – Musical    

USA – 2018 – 114’ 

  

"Un atrevido y por lo general brillante viaje a través del torbellino de las celebridades (...) La segunda mitad se ve 

potenciada por la cautivadora interpretación de Portman"                                                      Guy Lodge  –  Variety, USA  
  

"Un maravilloso y enriquecedor tratado sobre la toxicidad en la fama y las armas de seducción masiva (...) A nivel 

técnico, 'Vox Lux' muestra una brillante destreza creativa"                 Stephen Dalton  –  The Hollywood Reporter, USA 
 

"Una poderosa y evocadora película en parte por la inquietante y enérgica presencia de Portman. No podrías dejar de 

mirarla ni aunque quisieras"                                                                                        Michael Nordine  –  IndieWire, USA  

 

"Portman   está   cautivadora  (...) "                                                                                            Sara Stewart – New York Post  
 

"Una historia audaz sobre una superviviente que se convierte en estrella. Una película impactante, profundamente 

satisfactoria y narrativamente ambiciosa."                                                           Manohla Dargis – The New York Times 
 

“Portman es hipnotizante no solo en los intercambios con su hija -interpretada por Cassidy - sino también en las 

impresionantes coreografías con música original de Sia, reservadas para el tercer acto de la película. Pero la 

verdadera estrella sigue siendo Corbet, quien logra un improbable balance y entrelazamiento entre temas complejos, 

un acercamiento mayormente experimental y un compromiso con hacerle justicia a la música, el proceso creativo y la 

ejecución.”                                                                                                   Orlando Maldonado  –  Movie Network, USA   

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=MRFEJE5mqbg 

https://www.facebook.com/VoxLuxMovie/ 
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