
SINOPSIS
Años 50, West End londinense. Un equipo prepara la adaptación al cine de una obra de teatro de éxito, pero los planes se interrumpen 
repentinamente cuando aparece asesinado el director de Hollywood de la película. El desencantado inspector Stoppard y la entusiasta 
novata, la Agente Stalker, se ocupan del caso y se ven envueltos en una desconcertante historia policíaca dentro del glamuroso y sórdido 
submundo del cine.
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MIRA CÓMO CORREN (See How They Run) una película de TOM GEORGE

FICHA ARTÍSTICA

Inspector Stoppard SAM ROCKWELL
Agente Constable Stalker    SAOIRSE RONAN

Leo Köpernick ADRIEN BRODY
Patula Spencer RUTH WILSON

Harrold Scott TIM KEY
Mervyn Cocker-Norris          DAVID OYELOWO

EL REPARTO SAM ROCKWELL ha protagonizado películas como Law Dogs, Confesiones de una mente peligrosa, Moon, Tres anun-
cios en las afueras, El vicio del poder, Blaze, Richard Jewell, Jojo Rabbit, Los tipos malos… 
SAOIRSE RONAN es una actriz nacida en Nueva York. Algunas películas en las que ha trabajado son Expiacion más allá de 
la pasión, Hanna, El Gran Hotel Budapest, The Lovely Bones, Lost River, Brooklyn, Lady Bird, En la playa de Chesil, 
La gaviota, María reina de Escocia, Mujercitas, La Crónica Francesa…
ADRIEN BRODY es un actor conocido por su trabajo en títulos como El pianista, El Gran Hotel Budapest, King Kong, 
Predator, En tercera persona, La Crónica Francesa…
RUTH WILSON es una actriz inglesa que recientemente ha participado en películas como Anna Karenina, El llanero 
solitario, Al encuentro de Mr. Banks, Suite francesa, The Little Stranger, True Things…

RESEÑAS DE PRENSA (Publicado en La Gran Ilusión. https://lagranilusion.cinesrenoir.com/)
Un caso para Stoppard y Stalker
‘MIRA CÓMO CORREN’ / Sam Rockwell y Saoirse Ronan protagonizan la ópera prima de Tom George, una comedia po-
liciaca ambientada en el West End londinense en los años cincuenta. www.cinesrenoir.com
El director y guionista Tom George debuta en el largometraje en el cine con esta comedia policiaca, una historia di-
vertida y con mucho estilo, ambientada en los años cincuenta y en el West End londinense, y con la inevitable pareja 
de investigadores, un inspector y una agente de policía, a cargo de un caso.
Los actores Sam Rockwell y Saoirse Ronan son los protagonistas, el inspector Stoppard y la agente Stalker. Con ellos, 
en el reparto artístico de la película un grupo de intérpretes entre los que se encuentran nombres como los de Adrien 
Brodu, Ruth Wilson, Tim Key o David Oyelowo. En un guiño al contexto y al género, Harris Dickinson da vida a Richard 
Attenborough y Shirley Henderson, a la escritora Agatha Christie.
La historia comienza cuando un equipo de cine prepara la adaptación a la gran pantalla de una obra de teatro que ha 
tenido mucho éxito. La película va a ser dirigida por un reconocido director de Hollywood, pero todo se va a pique 
cuando éste aparece asesinado repentinamente.
Stoppard y Stalker, que al comienzo no conectan especialmente bien, se ponen manos a la obra y en la investigación 
del caso van a ir adentrándose cada vez más en el sórdido submundo del cine, envuelto, eso sí, de una atmósfera de 
reluciente glamour. En su trabajo se van encontrando mutuamente, a pesar de sus grandes diferencias.
Stoppard es, en palabras del actor, “un inspector borracho y sexista de Scotland Yard que tiene estrés postraumático 
por la guerra y al que ha dejado su esposa. Es una especie de personaje trágico y oscuro en un escenario cómico”. 
Mientras que Stalker es, según la describe la actriz, una agente que está “muy, muy verde, que es nueva en el trabajo 
y está ansiosa”.

EL DIRECTOR TOM GEORGE es un director y guionista que debuta en el cine con esta película.
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