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  MIERCORES 7 DE DICIEMBRE --  19:00 h.  JUEVES 8 DE DICIEMBRE -- 19:00 h.        
  

Película: Detrás de las paredes. Título original: Dream house. Dirección: Jim Sheridan . Paí
s:
USA
. 
Año:
2011. 
Duración: 
92 min. 
Género:
Suspense
.
Interpretación:
Daniel Craig
(Will Atenton), 
Naomi Watts
(Ann Patterson),
Rachel Weisz
(Libby), 
Elias Koteas
(Boyce), 
Marton Csokas
(Jack Patterson), Rachel Fox (Chloe), Jane Alexander (Dra. Greeley). 
Guion:
David Loucka. 
Producción:
James G. Robinson, David Robinson, Daniel Bobker y Ehren Kruger. 
Música: 
John Debney
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. 
Fotografía:
Caleb Deschanel. 
Montaje: 
Glen Scantlebury y Barbara Tulliver. 
Diseño de producción:
Carol Spier. 
Vestuario:
Delphine White. 
Distribuidora:
Warner Bros. Pictures International España
. 
Estreno en USA: 
30 Septiembre 2011. 
Estreno en España:
4 Noviembre 2011
. 
Calificación por edades:
No recomendada para menores de 12 años.

  
    

  
    
                               
    
      SINOPSIS  

Will Atenton, un editor de gran éxito, abandona su trabajo, un puesto con mucho poder en
Manhattan, para irse a vivir con su mujer, Libby, y sus dos hijas a un pintoresco pueblo de
Nueva Inglaterra. Pero cuando se empiezan a acostumbrar a su nueva vida, descubren que su
perfecta casa ha sido el escenario del asesinato de una madre y sus hijos. Y todo el pueblo
piensa que el crimen fue cometido por el marido, el único superviviente. Cuando Will comienza
a investigar, no está seguro de si está empezando a ver fantasmas o es que la trágica historia
le resulta demasiado cercana. Las únicas pistas provienen de Ann Patterson, una misteriosa
vecina que conocía a los desaparecidos. Mientras Will y Ann van encajando las piezas del
inquietante puzzle, tienen que descubrir quién asesinó a la familia antes de que vuelva a matar.
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