
SINOPSIS

Todos los veranos el multimillonario Tranchant y su esposa Eliane acogen al glamuroso mundo de los famosos en su lujosa mansión del 
sur de Francia. Cuando un criminal sabotaje de coches relacionado con cartas amenazantes causa estragos en la villa, Tranchant busca 
al mejor agente para la investigación. En medio de este caluroso verano, sólo está disponible el arrogante (y muy) incompetente agente 
Boullin... Para atrapar al sospechoso y resolver el misterio, no tendrá más remedio que hacerse pasar por un mayordomo recién contra-
tado y convertirá las vacaciones de todos en una divertidísima partida de ‘Cluedo’.
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Color
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Duración:  90 min. 
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MISTERIO EN SAINT-TROPEZ (Mystère à Saint-Tropez) una película de NICOLAS BENAMOU

EL DIRECTOR NICOLAS BENAMOU es un guionista y director, autor de De l’huile sur le feu, Se nos fue de las manos, Babysi-
tting 2, A fondo…

FICHA ARTÍSTICA 

Jean Boullin CHRISTIAN CLAVIER
Baron Claude Tranchant 

BENOÎT POELVOORDE

Yves Lamarque THIERRY LHERMITTE
Carmen Moreno ROSSY DE PALMA

Maurice Lefranc GÉRARD DEPARDIEU
Jacques Aziza NICOLAS BRIANÇON

EL REPARTO CHRISTIAN CLAVIER es un guionista y actor francés, muy conocido por su trabajo en películas como Los visitantes, 
Dos colgados en Chicago, Astérix y Obélix contra César, La familia no se escoge, Mala fama, Dios mío ¿pero qué 
te hemos hecho?, No molestar, Con los brazos abiertos, Una bolsa de canicas, Un verano en Ibiza, Díos mío, 
¿pero qué te hemos hecho… ahora?…
BENOÎT POELVOORDE es un actor y guionista belga que ha trabajado en películas como Ocurrió cerca de su casa, 
Coco, de la rebeldía a la leyenda de Chanel, Tímidos anónimos, Podium, Nada que declarar, Pánico en la granja, 
El precio de la fama, El Nuevo Nuevo Testamento, El gran baño, Borrar el historial…
THIERRY LHERMITTE es un actor y guionista que ha participado, entre otros títulos, en La cena de los idiotas, Cróni-
cas diplomáticas, Brutus vs César, Jubilación: imposible, Cómo ser un french lover, Salir del armario, El príncipe 
del Pacífico, Le prof, Le roman de Lulu, Mala fama, Los inquilinos… 
ROSSY DE PALMA, descubierta por Pedro Almodóvar, ha trabajado en películas como La ley del deseo, Mujeres al 
borde de un ataque de nervios, ¡Átame!, Kika, La flor de mi secreto, La mecánica del corazón, No molestar, In-
cidencias, Anacleto agente secreto, Julieta, Toc Toc, El intercambio, Mi hermano persigue dinosaurios…

RESEÑAS DE PRENSA (Publicado en La Gran Ilusión. https://lagranilusion.cinesrenoir.com/)
Cluedo en Saint Tropez
‘MISTERIO EN SAINT TROPEZ’ / La nueva comedia francesa protagonizada por Christian Clavier, un divertido ‘cluedo’ 
dirigido por Nicolas Benamou. www.cinesrenoir.com
Christian Clavier, uno de los nombres destacados de la comedia francesa de los últimos años, vuelve con una historia 
dirigida por Nicolas Benamou, ambientada en Saint Tropez y protagonizada por una panda de personajes de la alta 
sociedad, esta vez, enredados en un misterio.
Junto al actor principal, en esta película el reparto artístico cuenta con nombres muy conocidos del género de humor 
galo, entre los que se encuentran Benoît Poelvoorde, Thierry Lhermitte, la actriz española Rossy de Palma, el veterano 
Gérard Deperdieu o Nicolas Briançon.
MISTERIO EN SAINT TROPEZ presenta al multimillonario Tranchant y a su esposa Eliane. La pareja todos los veranos, y 
éste de nuevo lo hacen, acogen al glamuroso mundo de los famosos en su lujosa mansión del sur de Francia. Pero en 
esta ocasión va a suceder algo que romperá la tranquilidad esperada.
Un criminal sabotaje de coches relacionado con cartas amenazantes causa estragos en la villa, todos los invitados se 
ponen muy nerviosos y Tranchant busca al mejor agente posible para la investigación. Desgraciadamente, sólo está 
disponible el arrogante (y muy) incompetente agente Boullin... 
En medio de un caluroso verano y con la decidida intención de atrapar al sospechoso y resolver el misterio con éxito, 
Boullin no tendrá más remedio que hacerse pasar por un mayordomo recién contratado y convertirá las vacaciones de 
todos en una divertidísima partida de ‘Cluedo’.
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