
APÉNDICE A 
 
 

Sinopsis de la película “La Célula” 
 

La protagonista, Catherine Deane, es una psicoterapeuta que ha encontrado un 

método que es una mezcla de entre hipnosis y realidad virtual para entrar en la 

mente de sus pacientes, mismos que no pueden comunicarse por otros medios 

con el mundo exterior para tratar sus temores. Cuando un asesino serial es 

encontrado en estado de coma por los agentes del FBI, estos piden la ayuda de 

la Dra. Dean, ya que necesitan ubicar a la última víctima de dicho psicópata, a la 

cual le restan sólo 40 horas de vida. Las esperanzas recaen en que la Dra. 

pueda accesar a la mente del asesino para hacerle confesar la locación de su 

víctima.  

     Así, Catherine accesará a la mente del asesino para intentar ponerse en 

contacto con la parte de bondad que aún queda en él. La tarea no es fácil, ya 

que tendrá que enfrentarse a la mente enferma de este hombre, sus sueños, 

traumas y fantasias. “El viaje será alucinante, lleno de suspenso y cargado de 

mucha tensión”.  

(http://mx.livra.com/review.asp).  

     La sinopsis comercial que se encuentra en la contraportada de la cinta es la 

siguiente: 

 
Jennifer Lopez (Anaconda, Selena) emprende un 

terrible viaje al interior de la mente de un asesino en 

esta escalofriante cinta de suspenso psicológico 

aclamada por la crítica. 

Cuando un asesino múltiple, Vincent D´Onofrio (piso 

13, Hombres de negro, Crímenes imaginarios), entra 

en coma antes de que su última víctima haya sido 

encontrada, una terapeuta infantil (Lopez), se vale de 

un tratamiento experimental para penetrar en su 



mente y descubrir sus secretos antes de que sea 

demasiado tarde. El mundo visualmente 

estremecedor que encuentra pone en riesgo su 

existencia misma al verse atrapada en el terror 

interno. Un agente del FBI, Vince Vaughn, (Psicosis, 

El Mundo Perdido: Jurasic Park) se ve obligado a 

rescatarla de la mente infernal del asesino a riesgo 

de perderse él también para siempre en el tortuoso 

mundo.  

(La célula: 2000). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


