
SINOPSIS

Una joven pareja viaja a uno de los destinos más exclusivos del mundo para cenar en un restaurante que ofrece una experiencia culinaria 
única. Sin embargo, el chef  ha preparado un ingrediente secreto que tendrá un resultado sorprendente en los dos enamorados.
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EL MENÚ (The Menu)

una película de MARK MYLOD EL DIRECTOR MARK MYLOD es un director y productor, autor de Ali G anda suelto, Un golpe de suerte, Dime con cuántos…  

EL REPARTO RALPH FIENNES es un actor británico, muy conocido por películas como La lista de Schlinder, El paciente inglés, 
Grandes esperanzas, Harry Potter, El lector, El jardinero fiel, El Gran Hotel Budapest, ¡Ave, César!, Cegados por el 
sol, El bailarín, Secretos de Estado, The King’s Man: la primera misión, Los perdonados, Sin tiempo para morir…
ANYA TAYLOR-JOY es una actriz que debutó con Vampire Academy. Otras películas en las que ha trabajado son 
La bruja, Morgan, Barry, Múltiple, El secreto de Marrowbone, Purasangre, Glass, Los nuevos mutantes, Madame 
Curie, Última noche en el Soho, El hombre del Norte, Ámsterdam…
NICHOLAS HOULT es un joven actor inglés que ha colaborado en Memorias de un zombi adolescente, X-Men: días 
del futuro pasado, Un niño grande, Jack el cazagigantes, Furia de titanes, Mad Max furia en la carretera, Rebelde 
entre el centeno, La favorita, X-Men: Fénix oscura, Tolkien, La guerra de las corrientes, La verdadera historia de 
la banda de Kelly, Aquellos que desean mi muerte…
HONG CHAU es una actriz y guionista tailandesa. Ha participado antes en cine en Puro vicio, Una vida a lo grande, 
Duck Butter, El verano de Cody, American Woman…

RESEÑAS DE PRENSA (Publicado en La Gran Ilusión. https://lagranilusion.cinesrenoir.com/)
Una noche de selecto terror
‘EL MENÚ’ /  El actor Ralph Fiennes protagoniza esta película, una comedia de terror, en la que también se encuentran 
Anya Taylor-Joy y Nicholas Hoult. El director es Mark Mylod. www.cinesrenoir.com
Los intérpretes Anya Taylor-Joy y Nicholas Hoult son Margot y Tyler en esta ficción. Son una pareja  que viaja a una 
isla costera en el noroeste del Pacífico para comer en, Hawthorn, un restaurante exclusivísimo, donde el solitario y 
mundialmente célebre chef Julian Slowik, al que da vida Ralph Fiennes, ha preparado un lujoso menú de degustación 
para invitados especiales selectos. 
Tres jóvenes técnicos bastante bebidos -Bryce, Soren y Dave-; una pareja mayor, Anne y Richard, clientes ricos ha-
bituales del restaurant;, la reconocida crítica de restaurantes Lillian Bloom y su servil editor de revistas Ted, y una 
famosa estrella de cine de mediana edad con su asistente Felicity se unen a Margot y Tyler. 
Recibidos por Elsa, encargada del local, la velada va creciendo en tensión a medida que se revelan secretos y se sirven 
platos inesperados. La temperatura sube tanto que se producen algunos momentos violentos, y pronto se vuelve cada 
vez más evidente que el elaborado menú de esa noche está diseñado para conseguir un momento impactante.
La película se rodó sobre un guion escrito por Seth Reiss y Will Tracy, y cuenta en el reparto artístico, acompañando a 
los intérpretes mencionados, con Hong Chau, Janet McTeer, Reed Birney y Paul Andelstein, entre otros.
“Queríamos tener mucho cuidado al centrarnos en este forma de vida, atacándola en cierto modo, pero sin dejar de 
ser profundamente respetuosos con la forma de arte y los seres humanos que están involucrados”, señala el director. 
“Cuando me involucré, hice mi propia inmersión personal en ese mundo para educarme sobre cómo funcionaba y el 
nivel de compromiso y el estrés de mantener ese extraordinario nivel de arte noche tras noche. Destruye a la gente. 
Es una presión increíblemente alta”.
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