Cine

Estreno el 11 de diciembre
Estreno Directo en Movistar+

#EstrenoDirecto

'Ava', con Jessica Chastain, estreno directo* el 11 de
diciembre en Movistar+
*Estreno Directo: películas que no se estrenaron en salas de cine como
consecuencia de la pandemia y llegan a Movistar Estrenos en exclusiva.
Thriller de acción protagonizado por Jessica Chastain, en el papel de una
fría asesina a sueldo.
Con Colin Farrell, John Malkovich, Common y Geena Davis.
Dirigido por Tate Taylor ('El sótano de Ma', 'Criadas y señoras').

'Ava' se preestrenará en el Festival Internacional de Cine de
Almería (FICAL) mañana sábado 14 de noviembre.
DESCARGA LAS FOTOS
DESCARGA LA PROMO

Versión de la nota online aquí.

Movistar+ en colaboración con Deaplaneta estrena el 11 de diciembre la
película 'Ava'.
SINOPSIS
Ava (Jessica Chastain, El caso Sloane, Interstellar) es una eﬁcaz asesina a
sueldo con un pasado conﬂictivo y ciertas dudas sobre la legitimidad de
algunos de sus encargos. Cuando un peligroso encargo sale mal, Ava
regresa a casa en un intento por reparar su relación con su familia. Sin
embargo, se verá obligada a luchar por su propia supervivencia ya que se
convierte en objetivo de la organización para la que trabaja.
Su jefe está interpretado por Colin Farrell (The Gentlemen: Los señores de
la maﬁa, Langosta) y su mentor, por John Malkovich (El juego de Ripley, En
la línea de fuego). Ava será ayudada por su madre (Geena Davis, Thelma &
Louise, El turista accidental); su hermana (Jess Weixler, The Good Wife, IT:
Capítulo 2) y su ex novio (Common, The Informer). Este thriller de acción
también cuenta con la participación de Ioan Gruffudd (Forever, Liar) y Joan
Chen (Twin Peaks, Juez Dredd).

EQUIPO

Director: Tate Taylor
Guionista: Matthew Newton
Reparto: Jessica Chastain, John Malkovich, Common, Geena Davis, Colin
Farrell, Jess Weixler, Ioan Gruffudd y Joan Chen
Productores: Nicolas Chartier, Dominic Rustam, Jessica Chastain y Kelly
Carmichael
Director de fotografía: Stephen Goldblatt
Diseño de producción: Molly Hughes

Vestuario: Megan Coates
Música: Bear McCreary

CRÍTICAS
"Construida alrededor de Jessica Chastain como una glamurosa y viajera
asesina que se enfrenta a una maraña de desafíos personales y
profesionales (...), la película es un perfecto escaparate para la inesperada
destreza de su productora y estrella como heroína de acción" – Variety
"Chastain es absolutamente convincente en otro papel duro como el
acero" – The Hollywood Reporter

Otros estrenos directos en Movistar+
Resistencia - 27 noviembre
La decisión - 5 diciembre
La familia Bigfoot - 18 diciembre
Rompiendo las normas - 25 diciembre

Si estás interesado en recibir códigos de visionado de estas películas
de #estrenodirecto por favor, contacta con Mariló García:
mariadolores.garciamartin.ext@telefonica.com

Recuerda que tienes toda la información de nuestras
comunicaciones y eventos, materiales de prensa e información en:
https://comunicacion.movistarplus.es

movistarplus.es
Twitter #EstrenoDirecto @MovistarPlus
facebook.com/movistarplus
@movistarplus
YouTube.com/movistarplus

