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Resumen
“A partir de hoy, la trayectoria de sus vidas tomará un giro que no se habrán imaginado, no
habrá marcha atrás. Les espera un largo viaje” -Wong. Shang- Chi y la leyenda de los Diez
Anillos es una película dirigida por Destin Daniel Cretton cineasta estadounidense y
producida por Marvel Studios, quienes nos muestran un nuevo mundo con esta historia que
cautiva a la audiencia no solo por la trama de la historia sino también por su esencia que es
dada por cada uno de los personajes que hace posible que toda la historia tenga una
coherencia entre las escenas y no se vuelva tediosa para el espectador.
Palabras clave: amor, venganza, duelo, soledad e ira.
Abstract:
“Starting today, the trajectory of their lives will take a turn that they could not have imagined,
there will be no going back. A long journey awaits you ”-Wong. Shang-Chi and the Legend
of the Ten Rings is a film directed by American filmmaker Destin Daniel Cretton and
produced by Marvel Studios, who show us a new world with this story that captivates the
audience not only because of the plot of the story but also due to its essence that is given by
each of the characters that makes it possible for the whole story to have a coherence between
the scenes and not become tedious for the viewer.
Keywords: love, revenge, grief, loneliness and anger.
Ficha técnica
Dirección: Destin Daniel Cretton.
Producción: Kevin Feige
Guión: Destin Daniel Cretton / David
Callaham.
País: Estados Unidos.

Año: 2021.
Género: Acción
Duración: 132 minutos.
Idioma(s): inglés, chino mandarín.

1

Semilleristas de fase I, programa de Medicina. Corporación Universitaria Rafael Núñez, Cartagena, Colombia.
Correo electrónico: lgonzaleza10@curnvirtual.edu.co

13

Link: https://cuevana3.io/48160/shangchi-and-the-legend-of-the-ten-rings
Reparto
Simu Liu: Shawn / Shang-Chi.
Tony Chiu-Wai Leung: Xu Wenwu.
Awkwafina: Katy.

Ben Kingsley: Trevor Slattery.
Meng'er Zhang: Xialing.
Fala Chen: Li.
Michelle Yeoh: Ying Nan.
Benedict Wong: Wong.
Florian Munteanu: Puño de navaja.

Shang- Chi y la leyenda de los Diez Anillos es una película dirigida por Destin Daniel
Cretton, cineasta estadounidense y producida por Marvel Studios, en alianza de Walt Disney
Studios Motion Picture. Es la secuela vigésima quinta en el universo cinematográfico de
Marvel, y nos abre el camino para cautivarnos con un nuevo vengador.
Shawn, un joven quien tiene una vida muy tranquila en San Francisco, y en un día
normal mientras se dirige en autobús a su trabajo es abordado por varios hombres que
intentan robarle una joya heredada de su madre. En ese momento, reconoce que su origen ha
sido revelado. A la llegada a su ciudad natal, Shawn se encuentra con Xu Wenwu, su padre,
el hombre más temido, y más peligroso, gracias al poder que le otorgan los 10 anillos. Ahora
Shawn quien en realidad se llama Shang-Chi debe enfrentar junto con su familia el fantasma
que los persigue y pone en riesgo a Ta Lo, lugar donde nació su madre, pero también el único
sitio que su padre Xu Wenwu no ha conquistado. Shang-Chi y Xialing, se enfrentan a su
padre para evitar la destrucción de Ta Lo, y del mundo.
Con este film, Marvel Studios abre una nueva versión para enseñar el cautivante
mundo de las artes marciales con una trama interesante, y grandes historias. Amor, duelo,
soledad e ira, bailan una batalla en cada segundo de la película, añadiendo su toque de lucha
en la vida de cada uno de los personajes. Al final, solo el amor vence y transforma el rumbo
no solo de una persona, sino también, de una nación y de una generación. Este es un mensaje
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claro para una época en donde la guerra se ha vuelto el idioma universal, desplazando el
respeto por la vida.
Evidentemente, es una película de acción, superhéroes y de artes marciales; que nos
deslumbra con escenas de increíbles coreografías, momentos memorables y emocionantes
que marcan puntos claves en el transcurso de la historia.
En cuanto al mensaje para el espectador es la pregunta: ¿sabes quién eres?”, -parece
ser una pregunta sencilla de responder- que nos plantea la clave del rumbo de los personajes,
solo si ellos mismos logran encontrar y descubrir quienes son en realidad. De esta manera,
todos son producto del legado de la familia, lo bueno y lo malo; y solo cuando se descubre
el origen es cuando se comprende su propósito en esta tierra.
En definitiva, es una película que impacta y sorprende por su excelente producción,
un gran equipo de actores, músicos, camarógrafos, personal de efectos especiales, que le dan
vida a la leyenda de Chang-Chi. También es el reflejo de un mundo que necesita más amor
que guerra, de un mundo en el cual las personas deben primero saber quiénes son, para luego
entender, cuál es su propósito y su esencia. Nos enseña que “Si no apuntas a nada, nunca
atinarás a nada” y aunque corras riesgo o te dejen solo en medio de la batalla, basta con la
autoconfianza para vencer e ir más allá de lo que nos imaginamos.
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