
SINOPSIS
Cuando un arma ultrasecreta cae en manos de unos peligrosos mercenarios, la agente especial de la CIA, Mason ‘Mace’ Brown debe unir 
fuerzas con la agente alemana Marie, la ex aliada del MI6 y especialista en informática Khadijah y la experta psicóloga colombiana 
Graciela, en una misión letal y vertiginosa para recuperarla. Mientras, una misteriosa mujer, Lin Mi Sheng, sigue todos sus pasos. Juntas 
deberán superar sus conflictos personales y utilizar sus talentos y experiencia para salvar el mundo. En el camino, se convertirán en 
camaradas y amigas, formando un nuevo grupo letal: 355. Nombre que adoptan de la primera mujer espía en la Revolución Americana.
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Color
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AGENTES 355 (The 355) una película de SIMON KINBERG

EL DIRECTOR SIMON KINBERG es un productor, guionista y director de Londres que debutó con X Men Fénix oscura.

FICHA ARTÍSTICA 

Mace / Mason Browne     JESSICA CHASTAIN
Gabriela Rivera PENÉLOPE CRUZ

Marie Schmidt DIANE KRUGER
Khadijah Adiyeme LUPITA NYONG’O

Lin Mi Sheng FAN BINGBING

EL REPARTO JESSICA CHASTAIN, que comenzó en los escenarios teatrales, trabajó en 2011 en El árbol de la vida y en Texas Ki-
lling Fields. Se dio a conocer con el papel que interpretó en Criadas y señoras. Es la protagonista de La noche más 
oscura. Otros títulos en su carrera son La desaparición de Eleanor Ridby, Salomé, Mamá, Interstellar, La señorita 
Julia, El año más violento, Marte (The Martian), El caso Sloane, La casa de la esperanza, Molly’s Game, X Men: 
Fénix Oscura, It capítulo 2…
PENÉLOPE CRUZ. Es actualmente la actriz española más internacional. Entre sus últimos trabajos se encuentran Los 
amantes pasajeros, A Roma con amor, Piratas del Caribe: en mareas extrañas, Sexo en Nueva York 2, Los abrazos 
rotos, Vicky Cristina Barcelona, Elegy, El consejero, Ma Ma, Zoolander 2, La reina de España, Asesinato en el 
Orient Express, Loving Pablo, Todos lo saben, Dolor y gloria, Madres paralelas...
DIANE KRUGER es una actriz y modelo alemana, que se ha dado a conocer trabajando en películas como Troya, Wicker 
Park, La búsqueda o Malditos bastardos, Llévame a la luna, De padres a hijas, Infiltrado, Bienvenidos a Marwen...
LUPITA NYONG’O es una actriz mexicana que ha trabajado en 12 años de esclavitud, Nos-stop (sin escalas), Star 
Wars: episodio VII – El despertar de la fuerza, El libro de la selva, Star Wars: episodio VIII - Los últimos Jedi, 
Black Panther, Nosotros, Little Monster…

RESEÑAS DE PRENSA (Publicado en La Gran Ilusión. https://lagranilusion.cinesrenoir.com/)
Espionaje en femenino
‘AGENTES 355’/ Jessica Chastain tuvo la idea de esta película, una historia que reúne a mujeres espías de diferentes 
partes del planeta. Penélope Cruz, Diane Kruger y Lupita Nyong’o la acompañan en el reparto. www.cinesrenoir.com
Jessica Chastain y el director Simon Kinberg se conocieron en el año 2015 y desde entonces pensaron que podrían 
trabajar juntos en una película. Así, cuando a la actriz se le ocurrió la idea de contar una historia de mujeres espías, 
el director y guionista se unió encantado al proyecto.
Coescrito junto a Theresa Rebeck, el guion sirvió para reunir a unas cuantas actrices muy conocidas en cine internacio-
nal. Con Jessica Chastain, en el papel principal, en el reparto artístico le acompañan la española Penélope Cruz, Diane 
Kruger, Lupita Nyong’o y Fan Bingbing.
Toda la acción comienza cuando un arma ultrasecreta cae en manos de unos peligrosos mercenarios. En ese momento, 
una mujer, Mason ‘Mace’ Brown, agente especial de la CIA, se pone al mando de una operación para recuperar el arma. 
Para ello debe unir fuerzas con la agente alemana Marie, la ex aliada del MI6 y especialista en informática Khadijah y 
la experta psicóloga colombiana Graciela. 
Al mismo tiempo, una misteriosa mujer, Lin Mi Sheng, sigue todos los pasos de estas profesionales que se han reunido 
con un mismo objetivo. Juntas deberán superar sus conflictos personales y utilizar sus talentos y experiencia para 
salvar el mundo. En el camino, se convertirán en camaradas y amigas, formando un nuevo grupo letal: 355. 
El título de la película es un guiño especial con el que se rinde homenaje a tantas mujeres silenciadas de la historia. 
Este, 355, fue el nombre de una mujer espía en la Guerra de la Independencia americana, donde ayudó a transmitir 
información esencial sobre los movimientos de las tropas británicas a los generales estadounidenses.
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