
Después de casi 30 años, James Cameron entrega la secuela oficial de T2: Judgment day (1991), 
en la que nuevamente Sarah Connor toma el rol principal. Terminator: Dark Fate es el regreso de 
la heroína del cineasta canadiense para empoderar al género femenino en un presente distópico 

amenazado por las máquinas y su futuro dominio sobre la tierra
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Durante 22 años este T-800 ha 
vivido como un civil cualquiera, 
en su tiempo libre se dedica a 
conspirar en contra de Legion, la 
nueva amenaza furutista, como 
lo fue SkyNet

carl
Arnold Schwarzenegger

Su cuerpo ha sido mejorado 
con partes metálicas, por lo 
que es parte humana y parte 
máquina. Llega del futuro para 
cuidar a Dani porque podría 
frenar la amenaza de Legion

Grace
Mackenzie Davis

Mexicana que trabaja en una 
ensambladora de autos, su vida 
peligra cuando el modelo Rev-9 
viene tras ella, ya que juega un 
papel elemental en la Resistencia   

Daniella “Dani” ramos
Natalia Reyes

Hermano mayor de Dani, también 
trabaja en la fábrica de autos. 
Juntos buscan escapar del Rev-9, 
pero su destino sufre un cambio 
inesperado

Diego ramos
Diego Boneta Robot recubierto por polialeación 

mimética, puede separarse por completo 
de su cuerpo metálico, así que se convierte 
en dos unidades terminator; ninguna arma 
de corto alcance le detiene, incluso es 
inmune a granadas o explosivos

Cameron visionó que la batalla final sería 
entre las máquinas y los humanos, para ello, 

distintos modelos han ido evolucionando 
a lo largo de la franquicia. A continuación 

conoce a los robots de destrucción

La saga de Terminator se 
distingue por tener viajes 
del futuro al pasado

El director tuvo una pesadilla: 
un torso metálico salía del fuego 
arrastrándose con cuchillos; al 
despertarse, el cineasta dibujó 
su visión onírica y ahí comenzó la 
génesis de Terminator

La historia se desarrolla en 
México aunque ninguna escena 
fue grabada en el país por el 
tema de la inseguridad
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t-800
Primer robot que 

podía mimetizarse 
entre los humanos, 

ya que cuenta con 
piel orgánica, mejor 

anatomía y articulación 
humana

HK-tank
Modelo para contención 

terrestre, porta cuatro 
cañones giratorios, 

tracción de oruga de 
desplazamiento, tiene una 

altura de hasta 8 metros

HK-Flying mini hunter
Es un robot de transmisión 

de información, es capaz de 
volar en espacios reducidos, 

tiene un cañón de plasma 
miniatura para su defensa

 t-1000
Este prototipo se distinguió por 
ser solo de metal líquido, hecho 
con una polialeación mimética, 
esto le permite convertirse en 
casi cualquier objeto y adopta 
la fisionomía de los humanos

reV-9

HK-Aerial
Unidad de máximo 
desempeño, 
patrulla 
constantemente 
a la Resistencia,
cuenta con un 
gran arsenal que 
incluye armas 
láser y plasma

HK-VtoL
Dron sin tripular de doble 

turbina, cuenta con un 
cañón de plasma en el tren 

de aterrizaje, da apoyo 
a unidades 800 que se 
encuentran en terreno 

de combate
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Homenaje al Divo 
De manera discreta, en Terminator: 

Dark Fate, se hace un pequeño 
tributo a Juan Gabriel con “ Te lo 

pido por favor”, ya que Diego Boneta 
canta acapella la canción

John connor 
Edward Furlong 
El futuro líder de 
la Resistencia, 
es amenazado 
nuevamente por 
un T-800 en 1998

Grace y el rev-9 
parten de este 
futuro para 
defender y matar 
respectivamente 
a Dani

terminator: Dark 
Fate ocurre en este 
presente, todavía 
sin la amenaza 
de las 
máquinas

Un nuevo 
t-800 
llega del 
futuro para 
amenazar la 
vida de John 
Connor
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Ahora en 2020, con 55 años, es 
una mujer prófuga de la ley que 
caza a los exterminadores que 
llegan del futuro. Gracias a su 
entrenamiento táctico en los 90, 
consigue su propósito

Sarah connor
Linda Hamilton

Ataque nuclear


