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SINOPSIS
Nueve traductores de nueve nacionalidades diferentes son contratados para traducir el último libro de una trilogía. Para llevar a cabo su
misión, deberán permanecer en un búnker de lujo sin contacto con el mundo exterior. Cuando las primeras diez páginas del manuscrito
aparecen publicadas online, el trabajo soñado se convierte en una pesadilla; se desvela que el ladrón es uno de ellos y el editor hará lo
que sea necesario para desenmascararle.
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V.O. en italiano, portugués, danés, ruso, alemán, francés, inglés, griego, chino mandarín
y castellano con subtítulos en castellano
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EL DIRECTOR

RÉGIS ROINSARD es un director y guionista francés, autor de Populaire.

NOTAS DE
PRODUCCIÓN

La inspiración parte de la serie de novelas de misterio El Código Da Vinci que causó un gran fenómeno en todo el
mundo No es bien sabido que se llevó a cabo una misión asombrosa durante la publicación de su cuarto trabajo, Inferno. Con el consentimiento del autor Dan Brown, los editores estadounidenses pusieron en cuarentena a traductores de
cada país en un sótano secreto para entregar simultáneamente el nuevo trabajo tan esperado a los fanáticos de todo
el mundo y evitar la piratería del manuscrito.
El escenario es una habitación cerrada como un refugio escondido en el sótano de una mansión en Francia. Las nueve
personas seleccionadas para la traducción de la versión final de la trilogía de misterio más vendida, Dedalus, tienen
prohibido salir, enviar redes sociales y llamar. Sin embargo, una parte del manuscrito se filtró a Internet después de
romper la última seguridad, y un correo electrónico amenazante que decía “Si no paga 5 millones de euros en 24 horas,
las próximas 100 páginas serán liberadas” fue enviado al presidente de la editorial Ang Reach. Solo el autor Oscar Black
y Angstrom pueden acceder al manuscrito. Convencido de que se trataba de un delito interno de traductor, Angstrom
se dispone a encontrar al delincuente él mismo.

EL REPARTO

LAMBERT WILSON es un actor y cantante francés, que es conocido en España por su participación en películas como
De dioses y hombres, Babylon, Molière en bicicleta, Proyecto Lazarus, Barbacoa de amigos, La vaca, Las confesiones, Jacques, Corporate, Mamma mía una y otra vez, La clase de piano, Cambio de reinas, De Gaulle…
OLGA KURYLENKO es una actriz ucraniana que ha trabajado en filmes como Quantum of Solace, Encontrarás dragones, Max Payne, To the Wonders, Oblivion, El maestro del agua, Un día perfecto, La correspondencia, La muerte
de Stalin, El hombre que mató a Don Quijote, El emperador de París, La habitación...
RICCARDO SCAMARCIO es un actor italiano, que ha trabajado en títulos como Tengo algo que deciros, La mejor
juventud, Romanzo criminale, En tercera persona, A Roma con amor, Pasolini, Silvio y los otros, La casa de
verano…
SIDSE BABETT KNUDSEN es una actriz danesa, conocida por protagonizar la serie Borgen. Ha trabajado en películas
como Thérapie russe, Motello, Mifune, Max, Mirakel, El niño que quería ser un oso, Villa paranoia, Después de la
boda, El juez, Esperando al rey, The Duke of Burgundy, Inferno, La doctora de Brest, In Fabric…
EDUARDO NORIEGA debutó con Tesis. Ha destacado en títulos como Plata quemada, El espinazo del diablo, Blackthorn o Una pistola en cada mano. Otros títulos de su carrera son Abre los ojos, La fuente amarilla, Carretera y
manta, Guerreros, El lobo, El método, Alatriste, Agnosia, Los miércoles no existen, Nuestros amantes, Perfecto
desconocidos…
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