
SINOPSIS

Kate (Olga Kurylenko) y Matt (Kevin Janssens) forman una pareja “casi” feliz. Él es un ilustrador de comics en paro y ella está cansada de su 
trabajo como abogada. En su búsqueda por una vida más plena y auténtica deciden dejar la ciudad y mudarse a una vieja casa en el campo. 
Pronto descubren una habitación, oculta tras un tabique, que tiene el poder de materializar todo aquello que deseen. Se pasan días enteros 
pidiendo deseos, hasta que finalmente, piden el hijo que siempre habían deseado... Sus deseos pueden convertirse en sus peores pesadillas.
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LA HABITACIÓN (The Room) una película de CHRISTIAN VOLCKMAN

EL DIRECTOR CHRISTIAN VOLCKMAN es un director, actor y guionista. Es autor de Renacimiento. 

RESEÑAS DE PRENSA (Publicado en destinarrakis. Por Ricar)
Matt y Kate compran una casa aislada. A medida que se mudan, descubren una habitación extraña que les da un 
número ilimitado de deseos materiales. Pero, como Kate ha tenido dos abortos involuntarios, lo que más extrañan es 
un niño.
Cuidado con lo que deseas…
El misterio es la fórmula de la curiosa película, en la que el francés Christian Volckman sitúa la acción  en una habita-
ción mágica que cumple los deseos de los inquilinos de la casa. Como todo truco de magia, solo puede hacer realidad 
las peticiones materiales y solo podrán disfrutarse  dentro del inmueble, pero el anhelo de la pareja de ser padres con 
varios intentos que acabaron mal, hará que pidan un hijo…
El riesgo de pedir muchos deseos y que todos se cumplan es una fantasía de cualquier persona, pero cuando lo tienes 
todo pueden comenzar los problemas, el guion de la película de Volckman es ingenioso, con giros interesantes que 
mantienen muy bien el suspense, aunque el final no llegue a sorprender.
Se podría decir que es la primera película de acción real del director, ya en que 2006 realizo un filme de animación 
titulado Renaissance (Renacimiento) la idea es también Volckman y en el guion han colaborado Sabrina B. Karine 
y Eric Forestier. La actriz ucraniana Olga Kurylenko que se desenvuelve bien en muchos idiomas interpreta a Kate y el 
esposo es Kevin Janssens (Revenge, Patrick).
La frase «ten cuidado con lo que deseas» le viene al pelo a la película, porque en todas estas historias siempre hay 
una «letra pequeña» que nos puede hipotecar la vida para siempre.
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Matt  KEVIN JANSSENS

Shane  JOSHUA WILSON
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Chet  VINCE DREWS
Henry  OSCAR LESAGE

EL REPARTO OLGA KURYLENKO es una actriz ucraniana que ha trabajado en filmes como Quantum of Solace, Encontrarás drago-
nes, 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...
KEVIN JANSSENS es un actor belga que ha participado en filmes como Vermist, Las aventuras de Sammy. Un viaje 
extraordinario, Smoorverlief, Zon van A., Het varken van Madonna, Weekend aan Zee, D’Ardennen, Home, Por 
encima de la ley, Revenge, Lukas…
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