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SINOPSIS "CASINO ROYALE"
Casino Royale presenta a JAMES BONO (Daniel Craig) antes de
conseguir su licencia para matar. Con dos asesinatos
profesionales en rápida sucesión es ascendido al estatus de '00'.
La primera misión de Bond como 007 le lleva a Madagascar,
donde debe investigar a un terrorista, MOLLAKA (Sebastien
Foucan). En la isla no sale todo como estaba previsto y Bond
decide seguir por su cuenta una pista que le lleva hasta Bahamas.
Allí conoce a DIMITRIOS (Simón Abkarian) y a su novia SOLANGE
(Caterina Murino), y descubre que tiene negocios con LE CHIFFRE
(Mads Mikkelsen), el banquero de las organizaciones terroristas
de todo el mundo.
El servicio secreto le informa que Le Chiffre está intentando
conseguir dinero en una partida de poker de alto riesgo que se
celebrará en el Casino Royale de Montenegro. El MI6 británico
decide enviar a Bond a la partida para hacer que Le Chiffre pierda
y conseguir

así la d e s t r u c c i ó n

de su o r g a n i z a c i ó n .

M (Judy Dench) deja a Bond bajo la mirada de la seductora
VESPER LYND (Eva Creen). Escéptico al principio de la ayuda
que Vesper le pueda facilitar, el interés de Bond por ella aumentará
cuando, juntos, se enfrenten al peligro e incluso a la tortura en
manos de Le Chiffre.
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