
SINOPSIS

Durante la Guerra Fría entre Estados Unidos y Rusia, el ingeniero Greville Wynne (Benedict Cumberbatch) se infiltra como espía en el MI6, ser-
vicio de inteligencia británico. Cuando la crisis de los misiles cubanos promete inclinar la balanza a favor del país soviético, Wynne comenzará 
a trabajar con la CIA para filtrar información sobre el plan que tienen en marcha los rusos y así evitar una catástrofe.
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EL ESPÍA INGLÉS (The Courier) una película de DOMINIC COOKE

EL DIRECTOR DOMINIC COOKE es un director y productor, autor de National Theatre Live: The Comedy of Errors, En la playa de 
Chesil...

FICHA ARTÍSTICA 

Greville Wynne    BENEDICT CUMBERBATCH
Oleg Penkovsky MERAAB NINIDZE
Emily Donovan RACHEL BROSNAHAN

Nikita Khruschev VLADIMIR CHUPRIKOV
Cox JAMES SCHOFIELD
Lee FRED HAIG

Nina EMMA PENZINA

EL REPARTO BENEDICT CUMBERBATCH es un actor británico que se hizo popular al protagonizar la serie de la BBC Sherlock. En cine 
ha trabajado en películas como Expiación: más allá de la pasión, Las hermanas Bolena, Four Lions, El topo, Star 
Trek: en la oscuridad, Doce años de esclavitud, Agosto, The Imitation Game, Black Mass: estrictamente criminal, 
Doctor Stranger, Thor Ragnarok, 1917, La guerra de las corrientes…
MERAAB NINIDZE es un actor de Georgia que ha participado en películas como Arrepentimiento, Jupiter’s Moon, 
McMafia, Rehenes, El puente de los espías, Ivasión, 4 días de mayo, Luna Papa, In Heaven…
RACHEL BROSNAHAN es una actriz americana que ha trabajado en La semilla del mal, Coming Up Roses, Hermosas 
criaturas, James White, El amor es más fuerte que las bombas, La hora decisiva, Día de patriotas…
VLADIMIR CHUPRIKOV es un actor ruso que, entre otros filmes, ha trabajado en Ovejas y lobos 2, Gagarin: pionero 
del espacio, Kakraki, Platon…

RESEÑAS DE PRENSA (Publicado en La Gran Ilusión. https://lagranilusion.cinesrenoir.com/)
Benedict Cumberbatch deslumbra de nuevo
‘EL ESPÍA INGLÉS’ / El actor Benedict Cumberbatch vuelve a deslumbrar esta vez con su interpretación de un ingeniero 
eléctrico que se infiltra como espía. www.cinesrenoir.com
El actor británico Benedict Cumberbatch reconfirma su enorme calidad interpretativa con este nuevo trabajo, donde 
se pone a las órdenes del director Dominic Cooke, y en el que comparte reparto artístico con Meerab Ninidze, Rachael 
Brosnahan, Vladimir Chuprikov y James Schofield, entre otros.
Basada en una historia real, la película se rodó sobre un guion escrito por Tom O’Connor, quien convirtió en un thriller 
el recorrido asombroso de un modesto hombre de negocios, Greville Wynne, al que reclutaron para participar en uno 
de los mayores conflictos internacionales de la historia moderna. 
A petición del MI6 y de una agente de la CIA, este hombre forma una peligrosa y secreta asociación con el oficial so-
viético Oleg Penkovsky para obtener una información crucial, una gran ventaja con la que se evitará un enfrentamiento 
nuclear y se resolverá la crisis de los misiles en Cuba.
El recorrido de este personaje es, en palabras del actor, “extraordinario. Pasa de ser un hombre de negocios de lo más 
normalito, de hecho sufre de una grave dislexia que casi le impide entender lo que lee, a ser el conducto por el que 
Occidente consigue una información crucial durante la Guerra Fría y la crisis de los misiles de Cuba”.
“Los espías son un alimento interesante para los actores porque constantemente llevan una máscara o están actuando, 
y porque los cambios de personalidad son muy rápidos”, añade Benedict Cumberbatch, que reconoce que siempre se 
ha sentido intrigado por los cuentos de espías.FESTIVAL DE SUNDANCE
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