
SINOPSIS
El agente del MI6 Orson Fortune y su equipo reclutan a una de las estrellas de cine más importantes de Hollywood, para que los ayude en una 
misión encubierta para rastrear y detener la venta de nuevas tecnologías de armas mortales, a manos del multimillonario Greg Simmonds.

FICHA TÉCNICA

Dirección  GUY RITCHIE
Guion   IVAN ATKINSON

MARC DAVIES 
GUY RITCHIE

Producción  IVAN ATKINSON

BILL BLOCK
STEVEN CHASMAN 
JASON STASHAM

Fotografía ALAN STEWART
Montaje  JAMES HERBERT

Música CHRISTOPHER BENSTEAD

Una producción de MIRAMAX, STXFILMS, 
AZ CELTIC FILMS Y TENCENT PICTURES
Distribuida por DIAMOND FILMS

DATOS TÉCNICOS
Color
Sonido:                                Dolby Digital 
Año de producción:                           2023

Nacionalidad: EE.UU.
Fecha de estreno: 4 de enero de 2023
Duración:  114 min. 

V.O. en inglés y chino con subtítulos en 
castellano

OPERACIÓN FORTUNE: EL GRAN ENGAÑO
(Operation Fortune: Ruse de Guerre) una película de GUY RITCHIE

4857

OPERACIÓN FORTUNE: EL GRAN ENGAÑO
(Operation Fortune: Ruse de Guerre) una película de GUY RITCHIE

FICHA ARTÍSTICA

Orson Fortune JASON STATHAM
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EL REPARTO JASON STATHAM es un actor, especialista y productor británico muy conocido por las películas de acción. Algunas 
en las que ha participado son Lock & Stock, Snatch: cerdos y diamantes, Turn It Up, Fantasmas de Marte de John 
Carpenter, Transporter, The Italian Job, Collateral, Cellular, Revolver, Caos, Death Race: la carrera de la muerte, 
Los mercenarios, Safe, Fast & Furious 6, Megalodón, Despierta la furia… 
HUGH GRANT es un popular actor británico. Algunas películas en las que ha trabajado son Un niño grande, Notting 
Hill, Cuatro bodas y un funeral, Tú la letra yo la música, Love Actually, Amor con preaviso, Mickey ojos azules, 
Sentido y sensibilidad, Lo que queda del día, Lunas de hiel, Remando al viento, Operación Uncle, Florence Foster 
Jenkins, The Gentlemen: los señores de la mafia…
JOSH HARTNETT es un actor que, entre otras películas, ha participado en Ida Red: el precio de la libertad, Despierta 
la furia, Víctima del poder, Bajo cero: milagro en la montaña, Caballos salvajes, 30 días de oscuridad, La dalia 
negra, Sin City: ciudad del pecado, Hollywood: departamento de homicidios…
AUBREY PLAZA es una actriz que ha participado en películas como Seguridad no garantizada, Cosas que hacer antes 
de los 18, Dirty Grandpa, Ingrid Goes West, En pecado, Muñeco diabólico, La estación de la felicidad, Emily la 
estafadora… 

EL DIRECTOR GUY RITCHIE es un director, productor y guionista británico. Debutó en el cine con el largometraje Lock & Stock, a la 
que siguió la conocida Snatch: cerdos y diamantes. Otros títulos en su carrera son Barridos por la marea, Revolver, 
RocknRolla, Sherlock Holmes, Sherlock Holmes: juego de sombras, Operación U.N.C.L.E, Rey Arturo: la leyenda 
de Excálibur, Aladdin, The Gentlemen: los señores de la mafia, Despierta la furia...

RESEÑAS DE PRENSA (Publicado en La Gran Ilusión. https://lagranilusion.cinesrenoir.com/)
Guy Ritchie y Jason Statham, juntos de nuevo
‘OPERACIÓN FORTUNE: EL GRAN ENGAÑO’ / El director Guy Ritchie y el actor Jason Statham se reúnen de nuevo en este 
thriller de acción, con elementos de comedia, en el que participa Hugh Grant. www.cinesrenoir.com
La pareja profesional que forman el director Guy Ritchie y el actor Jason Statham vuelve a reunirse en este nuevo thriller 
de acción, una película en la que no faltan los momentos de comedia, y en la que en el reparto artístico se encuentran 
también el británico Hugh Grant y Josh Harnett.
Statham interpreta ahora a un agente del MI6, Orson Fortune, que acompañado de su inseparable equipo, recluta a una 
esplendorosa estrella de la industria del cine de Hollywood. La idea es que les acompañe y ayude en una peligrosa e 
importante misión de alcance internacional.
El objetivo es investigar, perseguir y, por supuesto, detener la la venta de nuevas tecnologías de unas armas mortales. 
Éstas se encuentran en posesión de un multimillonario llamado Greg Simmonds, al que da vida Hugh Grant.
La película se aleja de los ambientes retratados en los primeros trabajos del director Guy Ritchie, aquellos bajos fondos 
recubiertos de cierta suciedad, y se parece mucho más a algunos de sus más recientes filmes, como Operación U.C.L.E. 
y The Gentlemen: los señores de la mafia.
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