
#Duna

Después de la versión de David Lynch, 
la adaptación televisiva del 2000 y la 
idea nunca producida de Alejandro 
Jodorowsky, llega la nueva visión de 
Duna, del cineasta quebequense Denis 
Villeneuve, que le ha invertido tal pasión, 
que este largometraje solo adapta la primera 
mitad del libro homónimo de Frank 
Herbert, conoce a continuación los detalles 
principales de este universo fílmico que 
apenas comienza y podría volverse una 
franquicia de Warner Bros.
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La saga 
original
Libros escritos 
por Frank 
Herbert

La melange
Especia que se 
encuentra en la arena 
de Arrakis. Se usa para 
alterar el espectro 
del inconsciente; 
al extraerse llama 
la atención de los 
gusanos de arena.

1965
Duna

1969
Mesías 
Duna

1981
Dios
Emperador 
de Duna

1976
Hijos
de Duna

1984
Herejes
de Duna

1985
Casa
capitular 
Duna

Mente: 
Despierta las 
percepciones 
sensoriales, 
puede 
provocar 
alucinaciones.

Salud: 
Aumenta la  
esperanza 
de vida en 
humanos.

Dependecia: 
su consumo 
se vuelve casi 
adictivo.

Efectos 
físicos: a largo 
plazo, los ojos 
de tiñen se 
azul eléctrico.

Efectos:
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Desgl se

Las bestias indomables de Duna
Los gusanos de arena de Arrakis son implacables, 
y devoran todo lo que encuentren a su paso, pocos 
logran sobrevivir a un encuentro con ellos.

Principales grupos 
Conoce a los principales grupos del filme:

450
metros
llegan a medir 
los más grandes

+1,000
metros según leyendas
miden los gusanos
en el desierto profundo

100
años luz

Los Fremen
• Nativos de Duna, conocen 
los caminos más profundos 
del desierto.

Paul Atreides
Timothée Chalamet
Heredero al trono, 
de carácter radical; 
cuando llega a Arrakis 
comienza a tener 
visiones del futuro, 
debido a su contacto 
con la especia.

Lady Jessica
Rebecca Ferguson
Madre de Paul y 
concubina de Leto 
Atreides, tiene formación 
de Bene Gesserit y cree 
que su hijo podría ser
El elegido.

Gurney Halleck
Josh Brolin
Jefe de guerra,
cuida de Paul y le 
enseña combate 
cuerpo a cuerpo.

Duque Leto 
Atreides
Oscar Isaac
Es encomendado 
por el Emperador 
Padishah 
Shaddam IV para 
tomar posesión 
de Arrakis.

Duncan Idaho
Jason Momoa
Maestro de la 
espada al servicio 
de los Atreides.

Dra. 
Liet-Kynes
Sharon
Duncan-
Brewster
Planetóloga 
de Arrakis, 
responde solo 
a las órdenes 
del Emperador.

Rabban 
Harkonnen
Dave Bautista
Sobrino del 
Barón, está 
decidido a 
tomar el poder 
de Arrakis.

Chani
Zendaya
Aparece en los sueños y 
visiones de Paul, guerrera 
que le ofrece una pieza 
clave al joven Atreides.

Stilgar
Javier Bardem
Líder de los Fremen 
que solo responde 
a su pueblo sin dar 
preferencia al poder 
político de los Atreides.

Tóptero
Nave útil para surcar el 
espacio aéreo de Arrakis, 
sus alas simulan las de una 
libélula.

 Barón Vladimir 
Harkonnen
Stellan Skarsgård
Mente maquiavélica 
que busca vengarse 
de su despojo de 
Arrakis y planea 
derrocar a los 
Atreides.

Chucuk Kaitain
Tleilax Bela T. 

Arrakis

Salusa Secundus

Gamont y Grumman

Poritrin

Poritrin

Wallach IX

Old Earth Cluster

Rossak

Hogal

Ishia

Los Atreides
• Casa proveniente del planeta 
Caladan, su prosperidad se basa 
en energías sostenibles y tienen 
el respeto del Imperio.

Los Harkonnen
• Conocidos por lucrar con la 
melange, enemigos acérrimos 
de los Atreides.
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Para la población 
Fremen, la criatura es un 
símbolo espiritual de su fe 
y son como encarnaciones 
físicas de su Dios.

Planetas centrales
La saga nos presenta
un vasto universo, el cual 
en su gran mayoría fue 
reclamado por el Imperio. 
Conoce el área central
de este:

Arrakis, 
planeta donde 
se desarolla la 
trama del filme.


