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Para otros usos de este tipo, véase Piratas del Caribe (relación bidireccional de Piratas del Caribe). Piratas del Caribe: Al final del mundo[1] [2] Hoja de datosGore Verbinsky Dirección Jerry Brassai Margion Ted Elliott Terry Rociosada Piratas del Caribe Musika Hans Zimmer Fotografía Dariusz Volskimontage Stephen E.
Livkinclaig Woodvesuario Penny Rose Ladies Johnny Depp Orlando Bloomkeila Nightreijefrey Rushville Nigisteran Skarsgardcho Yun Fat kevin R. McNarina O'Mamie Haristom Holanderjack Dabenport Jonathan Price View All Credits (IMDb) Data and Numbers Pa's US Year 2007 Genero Adventures Fantasiaco Media
Time Required 168 Minutes Violencia y algunas escenas de miedo +13 +7 +7 A PT +12 M/12 +1 +1 +7 B M +1 1 9 Inglés(s) Productivo Jerry Brackheimer Película Distribución Walt Disney Pictures Pose 300,000,000[3] Recaudador de fondos :963,420,425 [3] Piratas de los Piratas del Caribe: Caribe Dead Chest 2006
Piratas: El Fin del Caribe: Acerca de Stranger Tide 2011Regore Verbinsky Piratas del Caribe: Muerte en el Mar Caribe The Man's Chest 2006 Pirates: Movie Affinity at IMDbFicha's World EndRango2011Ficha [Editing Wikidata Data] Pirates of the Caribbean: The End of the World es una espectacular película de fantasía
y pirata de 2007 Pirates of the Caribbean Movie Series y secuela de The Pirates of the Caribbean Movie Series (2006). La trama sigue a Will Turner, Elizabeth Swan, Héctor Barbossa y equipos de perlas negras que se preparan para luchar contra la compañía comercial de la India Oriental dirigida por Katler Beckett,
quien rescató al capitán Jack Sparrow del davy Jones Locker y gobernó el plan de extinguir Davy Jones y la piratería para siempre. Es la última película de la serie dirigida por Verbinsky. Fue filmado continuamente entre 2006 y 2007, al mismo tiempo que la película anterior Deadman's Chest. Con un presupuesto de
producción de 300 millones de dólares, Piratas del Caribe: El fin del mundo es la película más cara hecha en el momento del lanzamiento, incluso después de adaptarse a la inflación. Walt Disney Pictures lanzó la película en los Estados Unidos el 25 de mayo de 2007. Las críticas fueron mixtas. La película fue elogiada
por su rendimiento, partituras, escenas de acción y efectos especiales, pero fue criticada por su trama y tiempo de ejecución. En el World End, fue un éxito de taquilla, convirtiéndola en la película más exitosa de 2007, con más de USD 960 millones en todo el mundo. Nominada al Oscar al mejor maquillaje, nominada a
un premio de la Academia, nominada a un premio de la Academia, nominada a un premio de la Academia, nominada a un premio de la Academia, nominada a un premio de la Academia, Premio de la AcademiaPerdió ante La Vie Ann Rose y Golden Compass, cada uno con un efecto visual. El 20 de mayo de 2011, la
primera secuela de la serie, On Stranger Tide, dirigida por Verbinsky y la estrella Bloom y Knightley, fue lanzada en los cines. Ahora que Lord Beckett tiene el corazón de Davy Jones, pone a muerte a un hombre relacionado con la violación de los derechos de autor, y Norington, que entregó el corazón de Jones, es
ascendido a almirante, y para que su espada se recupere, se hunde, interroga y luego lo hace cautivo para ejecutarlo. Nueve señores piratas, incluyendo Jack Sparrow y Barbossa, deben reunirse en la Bahía del Naufragio y celebrar una reunión conocida como la Corte de hermandad después de detonar un canto de
color después de ser condenado. Jack Sparrow es el señor pirata del Caribe y finalmente será enviado al dominio de Davy Jones sin un sucesor. Barbossa ofrece llevar a Will Turner, Elizabeth Swan, tía Dharma y otros a El Dominio de Davy Jones para rescatar a Jack. San Fen, el rey pirata del Mar del Sur de
Singapur, posee un mapa Navigation Chart que muestra cómo acceder a varios lugares, incluyendo el dominio Davy Jones. Elizabeth llega a sus aguas termales con Barbossa y secretamente acompañada por un equipo de perlas negras. Barbossa le pidió en secreto a Will que robara la carta de navegación, pero no lo
hizo, así que le pidió a Sanfen un barco. San Fenn odiaba a Jack y se fue a matar a Will, pero descubrir las verdaderas intenciones de Barbossa y Elizabeth los desafió, pero encontró intrusos que resultaron ser de la Compañía Comercial de las Indias Orientales, y luego se negó a ayudarlos porque los soldados de la
compañía asaltaron el viento, barbossa, Elizabeth y perlas huyendo en la cara de varios soldados. Fen conoce a Will que quiere viajar a El Dominio de Davy Jones para recuperar la Perla Negra, así que necesita liberar a su padre Bootstrap Birner de Flying Dutchman. En secreto, Will y The Wind hacen un trato: Will y
otros recuperan Black Pearl, para que el viento pueda quedarse con Jack. La tripulación se trasladó a los Dominios de Davy Jones y reveló a la tripulación que fue Elizabeth quien lo entregó a Claken al mismo tiempo, y por esta revelación Will se decepciona con ella por no decirle la verdad. Durante su viaje de regreso
al mundo de los vivos, se encontraron con las almas de los recientemente muertos, incluyendo Weatherby Swan, que fue asesinado por el padre de Elizabeth, Beckett, y descubrió los secretos de la mente compuesta por aquellos que lo apuñalan y ser el nuevo capitánVagando. La tía Dharma explicó que Davy Jones
era un pirata ordinario hasta su amada diosa del Mar de Calipso, y lo dejó encargado de llevar a los que murieron en el mar a otros mundos. A cambio, Jones sólo podía poner un pie en el suelo una vez cada diez años, pero Jones y Calypso estaban juntos ese día. Diez años después de hacer su tarea, Jones aterrizó
con su amado hombre, pero ella no apareció. Humillado por la humillación y el dolor por esta traición, Jones le rompió el corazón, renunció al trabajo que le confió Calipso, se convirtió en un monstruo, su desesperada Elizabeth arrojó su nariz a su padre para acompañarlos, pero éste decidió no aceptar la oferta,

simplemente dejar ir la cuerda, tía Dharma, a quien Elizabeth trató de saltar, Elizabeth advierte que no debe saltar de la nave bajo ninguna circunstancia y no inmediatamente sostenerla en armas, y el gobernador Swan sigue su curso con otras almas, le dice a su madre lo mucho que la ama, y menciona a su hija para
cuidarla. Salvar el alma de su padre mientras decidía ir a otros mundos en paz. Volviendo al mundo viviente gracias a Jack Sparrow, que adivinó las pistas del mapa, la tripulación de Pearl viaja a la isla para que puedan reponerse con agua y comida, pero cuando llegan a la isla, poco a poco se encuentran con las
ruinas de Claken, que es devorada por gaviotas (Jack lo hizo a él porque fue el propio Lord Beckett quien ordenó a Jones que lo matara). Observando los tristes ojos de Claken en Por qué, la tripulación fue capturada por San Fenn, quien traicionó a Will, y alió a Beckett con la compañía. Beckett luego llevó a Jack a dar
un paseo en su barco, Endeber, y amenazó con entregárselo a Jones si no le decía cómo llegar a The Shipwreck Bay. Fenn declara que Elizabeth sólo libera a la tripulación a cambio de Elizabeth porque cree que es Calypso. Antes de eso, Elizabeth se rinde al viento a cambio de liberar a los demás. En Endeber, Jack
y Beckett hacen un trato: Jack le permite a Endeber seguir a La Perla Negra en la bahía del naufragio, y a cambio Beckett no se lo entrega a Jones. Después de firmar el contrato, Jack escapa de Endeber y regresa a Pearl. Explícale a Isabel que en el Barco del Viento, el Viento atrapó a Calipso en forma humana hace
mucho tiempo en la Primera Corte de la Hermandad por señores piratas. En ese momento, el Holandés Volador ataca a la Emperatriz. El viento está herido, pero antes de morir, nombra a Elizabeth como su sucesora. Elizabeth y su nueva tripulación están atrapadas en las mazmorras de Flying Dutchman y
Elizabeth.Norinton y él condenan su última decisión dirigida por intenciones egoístas. En la mazmorra de la nave, se encuentran con un tornero edificio de arranque que es y también olvida a Will. Bill ya le ha explicado a Elizabeth que Will ha abandonado la esperanza de liberarlo y que cualquiera que perfore el corazón
de Jones será el nuevo capitán de los holandeses (como dijo el padre de Elizabeth antes). Cuando Will mató a Jones y liberó a su padre, se convirtió en el nuevo capitán holandés y no pudo estar con Elizabeth. El arrepentimiento de Norinthon libera a Elizabeth y a su tripulación de vuelta a la Emperatriz, pero antes de
dejar Norton, Lord Beckett dice que no irá a la bahía del naufragio mientras se entera de la Hermandad, y dice que debe haber un traidor entre los piratas, pero Bill Turner los descubre y advierte a la tripulación holandesa que escape. Pero Norton se enfrenta a Bill para asegurar la fuga de Elizabeth y es asesinado
frente a Jones, quien se ofrece a ser un miembro de su tripulación, pero el moribundo Norinton lo rechaza y Jones toma su espada. Black Pearl, Will y Jack están planeando convertirse en Jack, quien perforará el corazón de Jones para que Bill Turner sea libre y Will esté satisfecho con Elizabeth. Después de planear,
Jack le da a Will una brújula mágica y lo lanza al mar. Will fue más tarde tomado por Endeber, Beckett le dice a Jones que confiese a Will y Beckett cómo confina a Calipso en la forma de un ser humano, y Calypso afirma que va a matar a la diosa por venganza, acribiéndola para traicionarlo. Al día siguiente, Black
Pearl llega a Shipwreck Bay, y Barbossa encierra a la tía Dharma (que en realidad es Calypso en su forma humana) en la mazmorra de perlas. Durante el Cuarto Tribunal de la Hermandad, Barbossa revela que tiene la intención de liberar a Calypso de la forma humana para ella a cambio de ayudarlos, pero otros
señores piratas consideran a Calipso su enemigo y rechazan la propuesta de Barbossa una vez que es liberado. Will usa la brújula mágica de Jack para guiar a Beckett y Jones a la Bahía de Naufragios. Cuando se celebra la cuarta corte, Jones aparece en la mazmorra de la Perla Negra, habla mintiendo 1 con
Calypso, y promete que cuando él o ella se libere de nuevo, ella y Jones estarán juntos para siempre y los piratas serán crueles al verla última. Isabel aparece en el Cuarto Tribunal de la Hermandad y trata de persuadir a los piratas para lucharcontra el enemigo. Jack apoya la propuesta de Elizabeth porque sabe que
Calypso no los ayudará aunque la libere de la forma humana. Barbossa convoca al capitán Teague, el padre de Jack y guardián de la Ley de Piratas, para confirmar que sólo los Piratas Del Rey pueden declarar la guerra, pero como no ha habido rey desde la Primera Corte, sospecha que esto cambiará ahora, pero
Jack propone una votación para decidir a los Piratas Rey para declarar la guerra al señor pirata. Los primeros ocho señores piratas votan por sí mismos, pero Jack vota para que Elizabeth rompa su empate, la convierta en la Reina de la Hermandad y declare la guerra. Elizabeth negocia con Beckett y Jones y entrega a
Jack a Flying Dutchman a cambio de Will con el objetivo de apagar y apuñalar el corazón de Jones (después de darse cuenta del plan de Jack y Will Will). Barbossa libera Calypso usando nueve piezas de su forma humana (trinkings que son considerados dignos por los señores piratas, no monedas). Mientras Calipso
toma su verdadera forma, Will revela que fue Davy Jones quien le dijo a la Primera Corte de la Hermandad cómo encerrarla. Furioso y desalentado para escuchar quién una vez la traicionó, Calipso comienza a obtener su verdadera forma. Barbossa intenta persuadir al cado liberado para ayudar a los piratas, pero ella
se niega y su ira causa una espiral en el mar, Marstrom. Black Pearl y Flying Dutchman luchan en un remolino en una batalla naval épica. Durante el juego, Barbossa improvisó casa a Will y Elizabeth. Jack escapa de la mazmorra holandesa y gana un corazón de muerte (donde se guarda el corazón de Davy Jones),
pero Jones lo descubre. Ambos pelean en sus pechos. Will y Elizabeth montan a los holandeses. Jack consiguió la llave de su pecho y la abrió para apuñalarlo en el corazón, pero Jones lastimó fatalmente a Will con la espada del difunto Norington. Cuando vio a Will herido, Bill Turner regresó a sí mismo y se enfrentó a
Jones, pero Jones logró descargarlo de su espalda. Afortunadamente, Jack decidió ayudar a Will, que estaba muriendo, apuñalarlo en el corazón y matar a Jones. Cuando Bill Turner arranca el corazón de Will y se lo pone en el pecho, Jack y Elizabeth escapan del holandés. Endeber se mueve para atacar a Pearl, pero
sorprendentemente Flying Dutchman resursa Will como capitán y la tripulación vuelve a la normalidad. Black Pearl y Flying Dutchman destruyen la barra Ende, el barco explota, Beckett muere en la explosión, el cuerpo de Beckett cae en la bandera del barco. Así como mató a Davy Jones, WillComo capitán del
holandés volador, navega por el mar para siempre y cumple con los deberes de Calipso: llevar las almas de los que mueren en el mar a otros mundos. La tripulación recuperó su forma humana y Bill Turner fue libre, pero decidió quedarse con los holandeses que sirvieron a su hijo. Pero se le permitirá pasar el día con
Elizabeth. Después de todo, Elizabeth se despide de Jack, Barbossa y el resto de la tripulación de la Perla Negra y pasa el día con Will, quien promete que pueden pasar el día de nuevo antes de que lo deje con un corazón de muerte. Barbossa agarró la perla, y Jack y Gibbs estaban varados en Turtle Island. El gráfico
de navegación también muestra cómo acceder a la Fuente de la Juventud. La intención de Barbossa es encontrar la fuente, pero Jack cortó y sostuvo esa parte de la tarjeta. En su nuevo mapa, Jack es parte de la Tortuga en un pequeño yate en busca de la fuente de la juventud. En la escena post-crédito 10 años más
tarde, Elizabeth y su hijo Henry Turner se dirigen al lugar donde se despidieron de Will. Es el amanecer y Will está a punto de llegar. Madres e hijos se miran, tienen brillos verdes, y ambos sonríen. El holandés volador ha vuelto. Yoon-Fatjefrey Rushville Niggy Johnny Depp: Capitán Jack Sparrow: Famosos Piratas,
Mentirosos y Bebedores Junto con su amada Perla Negra, será arrastrado por Claken a otro mundo de Davey Jones hasta que su antiguo equipo formó un equipo para rescatarlo. Orlando Bloom como William Wilterner: Es un joven herrero que se convirtió en pirata. Es hijo del famoso pirata William Bootstrap Birterner y
de la prometida de Elizabeth Swan. Keira Knightley como Elizabeth Swan: La hija del gobernador Weatherby Swan y la prometida de William Turner. Después de engañar a Jack para salvar su vida y a su equipo de perlas negras, se une a un grupo que se dirige al fin del mundo para ser rescatado. Geoffrey Rush como
el capitán Héctor Barbossa: El ex capitán de Black Pearl, la posición que elevó después de la rebelión. Es resucitado por la tía Dharma para rescatar a Jack Sparrow y recuperar la Perla Negra. Quiere perlas negras para sí mismo, pero tiene que rescatar a Jack para conseguir las ocho piezas que Jack tiene que liberar
a Calypso y así realizar los rituales para obtener su favor. Bill Niggy como Davy Jones: Gobernante del Reino del Mar y Capitán del holandés volador. Choe Yun Phat - San Fen: Piratas de carretera en el Mar del Sur de China, capitán del barco chino Emperatriz y Gorrión y tienen una mala historia. Es reacio a ayudarte
a salvarte del casillero de Davy Jones. Sao Fen (嘯) significa grito del viento en Jack Dabenport, China - JamesBeckett y nuestros aliados. Kevin R. McNally - Joshamy Gibbs: Jack es fiel, pero superstición, primer compañero. Naomi Harris - Tía Dharma/Calypso: La Bruja de Olia viajando con la tripulación de la Perla
Negra para rescatar a Jack. También tiene una misteriosa conexión pasada con Davy Jones, levantando a Barbosa de entre los muertos al final del pecho de la muerte. Tom Hollander - Lord Katler Beckett: Beckett, uno de los presidentes más poderosos del comercio del este de la India y ahora el mando del rey y
dueño del corazón de Davy Jones, gobernará los océanos del mundo para negocios sostenibles y poner fin a la piratería. Jonathan Price - Gobernador Weatherby Swan: El gobernador de Port Royal y el padre de Elizabeth Swan ahora están confinados al servicio de Beckett. Stelan Skarsgard - William Bootstrap
Birterner: El padre de Will está maldito para servir para siempre un paseo en The Flying Dutchman, un barco de Davy Jones. Lee Allenberg - Pantel: un marinero travieso y excéntrico, un compañero leal de Ragetti, parte de la tripulación de Jack. McKenzie Crook - Ragetti: un marinero travieso y excéntrico, el leal
compañero de Patel, parte de la tripulación de Jack. David Bailey - Cotton: La tripulación fiel y silenciosa de Jack vuelve de nuevo para participar en la búsqueda de recuperar a Jack Sparrow. Martin Cleva - Marty: Jack's Small Crew también participa en una búsqueda para traer a Jack Sparrow de vuelta. Reggie Lee Thai Hoang: Un equipo fiel de San Fen en una búsqueda para recuperar a Jack Sparrow. Keith Richards - Capitán Teague Sparrow : Guardián del Códice Pirata para la corte del hermano y el padre de Jack Sparrow. David Scofield - Joseph Mercer: El secuaz de Lord Beckett fue asignado para sujetar la correa de Davy
Jones en los holandeses. Greg Ellis - Teniente Theodore Groves: Segundo Comandante de Lord Beckett. Giles New-Martg: socio y amigo de Marloy, un marinero de la East India Trading Company que se une a la tripulación de Jack. Angus Barnett-Marloy: Parte de un socio y amigo marinero de la compañía comercial
de la India Oriental, Martog, que se une a la tripulación de Jack. Damot Keeney-Max: Tripulación de los holandeses voladores. Ashbourne-Corenico de Clee: tripulación de Los holandeses voladores. Winston Ellis-Parifico: tripulación de Los holandeses voladores. Christopher Adamson - Jimmy's Legs: Flying Dutchman
Crew Andy Beckwith- Cracker: Flying Dutchman Crew. Jonathan Linsley-O gilvey: tripulación de Los holandeses voladores. Dominique Scott Kay-Henry Turner: Will Turner y Elizabeth Swan's Son (Post Credit) Caribbean Reception Pirates: At the World End recibimos críticas mixtas de los críticos y fuimos más positivos
de la audiencia. Portal de Internet de Rotten TomatoHa recibido 44% de aprobación basada en 225 críticas de los críticos, pero 72% de aprobación en el lado de la audiencia. Basado en 36 reseñas, la página Metacritic describió una crítica mixta de la película y le dio 50 sobre 100. Los espectadores de CinemaScore
dieron una calificación A- en una escala A + a F, mientras que en el sitio IMDb los usuarios dieron una puntuación de 7.1/10 basado en 565,245 votos. Premios y nominaciones Piratas del Caribe: Al final del mundo ganó dos nominaciones a los Premios de la Academia, una en la categoría Mejores Efectos Visuales y la
edición 1.2008 de Mejor Maquillaje y esta película ganó un premio en la categoría de Mejores Efectos Especiales, que ganó en su concurso imaginario en la edición de 2008. La banda sonora original fue interpretada de nuevo por Hans Zimmer. The Pirates of the Caribbean: Curse of the Pirates of the Black Pearls of
the Caribbean: Pirates of the Heart of a Dead Man in the Caribbean: At the End of the World (Video Games) Pirates of the Caribbean: In Reference to the Strange Tide - The website was archivado el 19 de julio de 2009 en Wayback Machine. Fue archivado en The Wayback Machine el 15 de julio de 2009 en el sitio web
de Disneylatino.com. En Disney.es b Piratas del Caribe: Al fin del mundo. Mojo de taquilla. Adquirido el 29 de octubre de 2019. Piratas del Caribe: World End (2007), consultado el 29 de octubre de 2019, Piratas del Caribe: Al final del mundo, 29 de octubre de 2019 Llegar a los piratas del Caribe: Al final del mundo
(2007) - IMDb, acceso el 29 de octubre de 2019 - Bruno, Mike (21 de enero de 2008). Oscar 2008: Y nominado . (en inglés) Entertainment Weekly. Adquirido el 13 de enero de 2010. Imagina ganar el Premio Imagina 2008. Febrero de 2008 Archivado desde el original el 18 de enero de 2012. Adquirido el 23 de abril de
2011. Enlace externo Sitio web oficial.Piratas del Caribe: al final del mundo
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