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Ultravioleta 

Título original 
Ultraviolet 

Nacionalidad 
Estados Unidos de América  

Año 
2006 

Género 
Accion · Ciencia-Ficcion 

Formato 
Color 

Duración 
88 

Director 
Kurt Wimmer 

Guión 
Kurt Wimmer 

Fotografía 
Arthur Wong, Jimmy Wong 

Música 
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Klaus Badelt  

Producción 
Sony Pictures  

Reparto 
Milla Jovovich (Violeta), Cameron Bright (Six), Nick Chinlund (Daxus), William Fichtner 

(Garth), Sebastien Andrieu (Nerva), Ida Martin (Violet [Niña]), David Collier (BF-

1), Kieran O’Rorke (Detective Cross), Digger Mesch (Detective Endera), Ryan Martin 

(Detective Breeder) 
 

  

Sinopsis 
A finales del siglo XXI una subcultura de humanos modificados genéticamente con una 

enfermedad vampirica , viven aparte de los humanos. El mundo está al borde de una guerra 

civil que tiene por objetivo la aniquilación de la población .Una mujer infectada llamada 

Ultraviolet, protegerá a un niño con un virus mortal en su sangre  

  

Crítica 
Parece estar de moda las heroinas venidas de los comics. 

Se trata de una buena peli de acción futurista muy cercana a Aeon 

Flux,llena de efectos visuales,luchas y piruetas.Un niño que lleva en su 

sangre un virus mortal para 2 razas ,humanos y hemófagos,y una increible 

Violet q tendrá q protegerlo.El director que ya trató el mundo futuro con su 

Equilibrium realiza esta digamos super-acción futurista casi identica a 

Aeon Flux,pero con el triple de acción.  

Tenemos a una Milla tb con vestiditos ceñiditos y enseñandonos algo 

más...repartiendo por todos lados, apabullante a la de peña q se carga ella solita.Se hace 

amena todo el metraje,eso es lo bueno,y se puede pasar un rato muy entretenido sin buscar 

un algo más o algo de originalidad.  

Lo más destacable obviamente son los efectos y la acción que estan muy correctos,sobre 

todo la persecución en la q violet va en moto sobre edificios mientras la disparan a 

mansalva(COJONUDISIMA)solo por eso ya mereze visión,lo demás es basicamente lo de 

siempre,la tia q es muy dura y se enternece con el niño,y ale, a pegar brincos,disparos,y a 

matar a todo el que aparezca.No espereis algo super-nuevo.  

 
Puntuación 

del crítico: 7 
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