TIGER
Estreno en cines – 22 de diciembre 2017
FICHA TÉCNICA:
• Título: TIGER

• Fecha de estreno: 22 de diciembre de 2017
• Producción: India (2017)
• Idioma: Hindi con subtítulos en español

Inspirada en hechos reales, Tiger, es la secuela
el éxito de la producción india de 2012, Ek Tha
Tiger.
Una trama de espionaje y acción basada en una
atrevida misión de rescate en Iraq.El agente
indio Tiger y la agente pakistaní Zoya unen
fuerzas en nombre de la humanidad, contra el
militante mesías Abu Usman. Tiger es historia
llena de acción, música, baile y drama.
• Sinopsis:

Protagonizada por los consagrados actores Salman Khan y Katrina Kaif, dirigida por
Ali Abbas Zafar y producida por Aditya Chopra, cuenta la historia de un espía indio
llamado Tiger que forma parte del RAW, el Ala de Investigación y Análisis del
gobierno de la India. Tiger, durante una complicada misión de estado en Dublín
conoce a Zoya, una estudiante de danza aparentemente inofensiva. Sin embargo,
resulta ser una espía del ISI paquistaní, de la cual Tiger se enamora. Cuando ambos
coinciden en una reunión de la ONU en Estambul, deciden luchar por su amor,
engañando a sus respectivas agencias de inteligencia para fugarse juntos, corriendo
el peligro de que sus perseguidores puedan atraparlos.

• GÉNERO: Acción
• DURACIÓN: 150 min (aprox.)
• FICHA TÉCNICA:
− Reparto: Salman Khan | Katrina Kaif
− Director: Ali Abbas Zafar
− Guionista: Ali Abbas Zafar
− Música: Vishal - Shekhar
− Fotografía: Marcin Laskawiec
− Productor: Aditya Chopra
− Distribuidora en España: Lighthouse Distribution
• TRAILER OFICIAL subtitulado en español: bit.ly/Tiger_Trailer
• WEB: www.lighthousedistribution.es
• MATERIAL PRENSA: bit.ly/Tiger_MaterialPrensa
• ACCESO PRENSA: www.lighthousedistribution.es/prensa/
• EMAIL DE CONTACTO: info@lighthousedistribution.es

Para más novedades sobre los estrenos de Lighthouse Distribution síguenos en:
/ LIGHTHOUSE DISTRIBUTION

/ TGL_FILMS

/ LIGHTHOUSE DISTRIBUTION

