
SINOPSIS

H es el misterioso tipo que acaba de incorporarse como guardia de seguridad en una compañía de blindados. Durante un intento de atraco a 
su camión, sorprende a sus compañeros mostrando habilidades de un soldado profesional, dejando al resto del equipo preguntándose quién 
es realmente y de dónde viene. Pronto se hará claro el verdadero motivo por el cual H está buscando un ajuste de cuentas.
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DESPIERTA LA FURIA (Wrath of Man) una película de GUY RITCHIE

EL DIRECTOR GUY RITCHIE es un director, productor y guionista británico. Debutó en el cine con el largometraje Lock & Stock, a la 
que siguió la conocida Snatch: cerdos y diamantes. Otros títulos en su carrera son Barridos por la marea, Revolver, 
RocknRolla, Sherlock Holmes, Sherlock Holmes: juego de sombras, Operación U.N.C.L.E, Rey Arturo: la leyenda 
de Excálibur, Aladdin, The Gentlemen: los señores de la mafia.…

FICHA ARTÍSTICA 

H JASON STATHAM
Bullet HOLT MCCALLANY
Hollow Bob ROCCI WILLIAMS

Boy Sweat Dave JOSH HARTNETT
Jackso JEFFREY DONOVAN
Jan SCOTT EASTWOOD

Agente King ANDY GARCÍA

EL REPARTO JASON STATHAM es un actor, especialista y productor británico muy conocido por las películas de acción. Algunas 
en las que ha participado son Lock & Stock, Snatch: cerdos y diamantes, Turn It Up, Fantasmas de Marte de John 
Carpenter, Transporter, The Italian Job, Collateral, Cellular, Revolver, Caos, Death Race: la carrera de la muerte, 
Los mercenarios, Safe, Fast & Furious 6, Megalodón… 
HOLT MCCALLANY es un actor neoyorquino. Ha participado, entre otras, en El club de la lucha, Gangster Squad, 
Alien 3, Tres reyes, Una noche para sobrevivir, Crush, El chico ideal, Sully, Jack Reacher: nunca vuelva atrás, 
Maestro del crimen, Liga de la Justicia, Loco de amor, Greenland: el último refugio…
ROCCI WILLIAMS es un actor y especialista que, entre otros títulos, ha trabajado en Meadow Lane, Eat Local, Rey 
Arturo: la leyenda de Excalibur, Big Boys Don’t Cry, Falkland Square…

NOTAS DE 
PRODUCCIÓN

Con sus éxitos de los años 90, Lock, juegos, trampas y dos armas humeantes y Snatch, cerdos y diamantes el 
cineasta Guy Ritchie y el actor Jason Statham tomaron el cine por asalto. DESPIERTA LA FURIA vuelve a reunir al 
director y a la estrella, aunque no cabe duda de que este guion es temáticamente más oscuro y con un humor más 
negro que cualquiera de sus anteriores colaboraciones. Basada en el thriller francés de 2004 Le convoyeur, la histo-
ria comienza con el taciturno H (Statham) solicitando un puesto de trabajo en Fortico Securities tras un atraco a un 
furgón blindado que dejó varias víctimas. Pero sus jefes no se dan cuenta de que H no busca simplemente un trabajo 
remunerado, sino que es un despiadado jefe del crimen con la misión de encontrar a los responsables del asesinato de 
su único hijo, decidido a vengarse de ellos. A medida que se desarrolla la historia, se revelan secretos que conducen 
a una impactante confrontación entre H y un escuadrón de enemigos.
Desde el principio, Ritchie se dio cuenta de que sólo había un actor perfecto para interpretar a H, y era Statham. 
“Siempre me ha gustado mucho Jason Statham como actor; de hecho, fui la primera persona que utilizó a Jason 
Statham como actor en Juegos, trampas y dos armas humeantes. Siempre pensé que debía ser una estrella de cine, 
y estoy muy contento de ver que se ha convertido en una. Él siguió su camino, yo el mío. Pero sentí que debíamos 
volver a juntarnos y pensé que esta sería la historia perfecta para que Jason y yo nos reuniéramos. No es una película 
divertida. Es seria. Es muy agresiva. Tratamos los temas de la venganza, de la familia, de los pecados del padre que 
recaen sobre el hijo”.
El caso es que la estrella no necesitó mucho tiempo para aceptar. “Fue tan sencillo como llamarle y explicarle en dos 
minutos de qué iba la película”, dice Ritchie. “Ninguno de los dos se lo pensó demasiado. Nos gustaba la idea. Ambos 
estábamos disponibles en ese momento. Muchas películas tienen que ver con la conveniencia de encontrar dos per-
sonas que quieran hacer la misma película al mismo tiempo. Siento que esta película realmente cumple lo prometido, 
que es Jason Statham en una película de género inteligente sobre la venganza”.
El actor dice que le entusiasmó el dramatismo de la historia, el misterio que rodea a su personaje y la forma en que 
la narración va revelando poco a poco las verdaderas motivaciones de H. “Se vuelve muy dramática por lo que está en 
juego”, dice Statham. “H se ve obligado a engañar a la gente de una manera determinada para averiguar quiénes son 
realmente, pero al final, alguien va a pagar un precio”.
Ritchie y Statham acordaron que la violencia que se mostrara en la pantalla, debería ser cruda, visceral. El plantea-
miento era un poco diferente para el director, pero al final funcionó con la historia. “Guy quería que esto fuera muy 
real y que yo no realizara movimientos geniales y hábiles”, explica Statham. “Su forma de conseguirlo es con un 
enfoque orgánico del tipo “sobre la marcha”, en el que te metes en el espacio y descubres lo que el personaje va a 
hacer en la situación concreta en la que se encuentra a medida que aumenta la tensión... Creo que eso ayuda a crear 
la sensación de realismo que buscamos”.



SINOPSIS

H es el misterioso tipo que acaba de incorporarse como guardia de seguridad en una compañía de blindados. Durante un intento de atraco a 
su camión, sorprende a sus compañeros mostrando habilidades de un soldado profesional, dejando al resto del equipo preguntándose quién 
es realmente y de dónde viene. Pronto se hará claro el verdadero motivo por el cual H está buscando un ajuste de cuentas.

FICHA TÉCNICA

Dirección  GUY RITCHIE
Guion   GUY RITCHIE

IVAN ATKINSON 
MARN DAVIES. 

REMAKE: NICOLAS BOUKHRIEF 
ERIC BESNAR

Producción  IVAN ATKINSON
BILL BLOCK 

ANDREW GOLOV
Fotografía ALAN STEWART
Montaje  JAMES HERBERT

Una producción de MIRAMAX, 
METRO-GOLDWYN-MAYER, CAA MEDIA 
FINANCE, FLIC FILMS UK Y TOFF GUY FILMS
Distribuida por TRIPICTURES 
Y DEAPLANETA

DATOS TÉCNICOS
Color
Sonido:                                Dolby Digital 
Año de producción:                           2021

Nacionalidad: EE.UU. y Reino Unidos
Fecha de estreno:    28 de mayo de 2021
Duración:  119 min. 

V.O. en inglés con subtítulos en castellano 

DESPIERTA LA FURIA (Wrath of Man)

una película de GUY RITCHIE

4435

DESPIERTA LA FURIA (Wrath of Man) una película de GUY RITCHIE

EL DIRECTOR GUY RITCHIE es un director, productor y guionista británico. Debutó en el cine con el largometraje Lock & Stock, a la 
que siguió la conocida Snatch: cerdos y diamantes. Otros títulos en su carrera son Barridos por la marea, Revolver, 
RocknRolla, Sherlock Holmes, Sherlock Holmes: juego de sombras, Operación U.N.C.L.E, Rey Arturo: la leyenda 
de Excálibur, Aladdin, The Gentlemen: los señores de la mafia.…

FICHA ARTÍSTICA 

H JASON STATHAM
Bullet HOLT MCCALLANY
Hollow Bob ROCCI WILLIAMS

Boy Sweat Dave JOSH HARTNETT
Jackso JEFFREY DONOVAN
Jan SCOTT EASTWOOD

Agente King  ANDY GARCÍA

EL REPARTO JASON STATHAM es un actor, especialista y productor británico muy conocido por las películas de acción. Algunas 
en las que ha participado son Lock & Stock, Snatch: cerdos y diamantes, Turn It Up, Fantasmas de Marte de John 
Carpenter, Transporter, The Italian Job, Collateral, Cellular, Revolver, Caos, Death Race: la carrera de la muerte, 
Los mercenarios, Safe, Fast & Furious 6, Megalodón… 
HOLT MCCALLANY es un actor neoyorquino. Ha participado, entre otras, en El club de la lucha, Gangster Squad, 
Alien 3, Tres reyes, Una noche para sobrevivir, Crush, El chico ideal, Sully, Jack Reacher: nunca vuelva atrás, 
Maestro del crimen, Liga de la Justicia, Loco de amor, Greenland: el último refugio…
ROCCI WILLIAMS es un actor y especialista que, entre otros títulos, ha trabajado en Meadow Lane, Eat Local, Rey 
Arturo: la leyenda de Excalibur, Big Boys Don’t Cry, Falkland Square…

NOTAS DE 
PRODUCCIÓN

Con sus éxitos de los años 90, Lock, juegos, trampas y dos armas humeantes y Snatch, cerdos y diamantes el 
cineasta Guy Ritchie y el actor Jason Statham tomaron el cine por asalto. DESPIERTA LA FURIA vuelve a reunir al 
director y a la estrella, aunque no cabe duda de que este guion es temáticamente más oscuro y con un humor más 
negro que cualquiera de sus anteriores colaboraciones. Basada en el thriller francés de 2004 Le convoyeur, la histo-
ria comienza con el taciturno H (Statham) solicitando un puesto de trabajo en Fortico Securities tras un atraco a un 
furgón blindado que dejó varias víctimas. Pero sus jefes no se dan cuenta de que H no busca simplemente un trabajo 
remunerado, sino que es un despiadado jefe del crimen con la misión de encontrar a los responsables del asesinato de 
su único hijo, decidido a vengarse de ellos. A medida que se desarrolla la historia, se revelan secretos que conducen 
a una impactante confrontación entre H y un escuadrón de enemigos.
Desde el principio, Ritchie se dio cuenta de que sólo había un actor perfecto para interpretar a H, y era Statham. 
“Siempre me ha gustado mucho Jason Statham como actor; de hecho, fui la primera persona que utilizó a Jason 
Statham como actor en Juegos, trampas y dos armas humeantes. Siempre pensé que debía ser una estrella de cine, 
y estoy muy contento de ver que se ha convertido en una. Él siguió su camino, yo el mío. Pero sentí que debíamos 
volver a juntarnos y pensé que esta sería la historia perfecta para que Jason y yo nos reuniéramos. No es una película 
divertida. Es seria. Es muy agresiva. Tratamos los temas de la venganza, de la familia, de los pecados del padre que 
recaen sobre el hijo”.
El caso es que la estrella no necesitó mucho tiempo para aceptar. “Fue tan sencillo como llamarle y explicarle en dos 
minutos de qué iba la película”, dice Ritchie. “Ninguno de los dos se lo pensó demasiado. Nos gustaba la idea. Ambos 
estábamos disponibles en ese momento. Muchas películas tienen que ver con la conveniencia de encontrar dos per-
sonas que quieran hacer la misma película al mismo tiempo. Siento que esta película realmente cumple lo prometido, 
que es Jason Statham en una película de género inteligente sobre la venganza”.
El actor dice que le entusiasmó el dramatismo de la historia, el misterio que rodea a su personaje y la forma en que 
la narración va revelando poco a poco las verdaderas motivaciones de H. “Se vuelve muy dramática por lo que está en 
juego”, dice Statham. “H se ve obligado a engañar a la gente de una manera determinada para averiguar quiénes son 
realmente, pero al final, alguien va a pagar un precio”.
Ritchie y Statham acordaron que la violencia que se mostrara en la pantalla, debería ser cruda, visceral. El plantea-
miento era un poco diferente para el director, pero al final funcionó con la historia. “Guy quería que esto fuera muy 
real y que yo no realizara movimientos geniales y hábiles”, explica Statham. “Su forma de conseguirlo es con un 
enfoque orgánico del tipo “sobre la marcha”, en el que te metes en el espacio y descubres lo que el personaje va a 
hacer en la situación concreta en la que se encuentra a medida que aumenta la tensión... Creo que eso ayuda a crear 
la sensación de realismo que buscamos”.


