
SINOPSIS

El brillante y joven ingeniero Thom Johnson (Freddie Highmore) es reclutado por una banda de ladrones para desentrañar el desconocido 
sistema de seguridad que les permita entrar al interior de la mítica caja de seguridad del Banco de España durante la final del mundial 
de Sudáfrica.
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WAY DOWN
una película de JAUME BALAGUERÓ

4556

WAY DOWN una película de JAUME BALAGUERÓ

EL DIRECTOR JAUME BALAGUERÓ. Se ganó cierto reconocimiento ya con su ópera prima, Los sin nombre y con Darkness. Otras 
películas suyas son Frágiles, Para entrar a vivir, [REC] y [REC]2 (codirector junto a Paco Plaza), Mientras duer-
mes, [REC]4 APOCALIPSIS, Jaume Balagueró pone fin a la saga [REC], Musa…

FICHA ARTÍSTICA 

Thom  FREDDIE HIGHMORE
Lorraine ASTRID BERGÈS-FRISBEY

James  SAM RILEY
Walter  LIAM CUNNINGHAM

Gustavo JOSÉ CORONADO
Simon  LUIS TOSAR

EL REPARTO FREDDIE HIGHMORE es un actor y director que ha trabajado en Cosas de mujeres, Dos hermanos, Descubriendo 
Nunca Jamás, 5 chicos & esto, Charlie y la fábrica de chocolate, Un buen año, Arthut y los minimoys, August 
Rush (El triunfo de un sueño), La brújula dorada, Las crónicas de Spiderwick, Kis Vuk, Astro Boy, Arthur y la 
venganza de Maltazard, Master Harold, Arthur y la guerra de los mundos, El arte de pasar de todo, El viaje, Al-
most Friends…
ASTRID BERGES-FRISBEY es una actriz española de madre norteamericana. Ha trabajado, entre otras, en Bruc. El 
desafío, Piratas del Caribe: en mareas misteriosas, El sexo de los ángeles, Juliette, Orígenes, Rey Arturo: la 
leyenda de Excálibur…
SAM RILEY es un actor y cantante inglés. Entre los títulos en los que ha participado se encuentran Control, Franklyn, 
13, Brighton Rock, On the Road, Byzantium, El valle oscuro, Suite francesa, Orgullo + prejuicio + zombis, Malé-
fica: maestra del mal, Madame Curie... 
LIAM CUNNINGHAM es un actor y director irlandés que ha participado en películas como Hunger, El viento que agita 
la cebada, Furia de titanes, War Horse (Caballo de batalla), El irlandés, Desayuno en Plutón, Dog Soldiers…

RESEÑAS DE PRENSA (Publicado en La Gran Ilusión. https://lagranilusion.cinesrenoir.com/)
Jaume Balagueró atraca el Banco de España
‘WAY DOWN’ / Jaume Balagueró dirige este thriller en el que se cuenta la operación para atracar el inexpugnable 
Banco de España. El actor Freddie Highmore es el protagonista. www.cinesrenoir.com
Se va a celebrar la final del Mundial de Sudáfrica y, sin duda, es el mejor momento que podría tener una banda de 
ladrones que ha decidido entrar en la caja de seguridad del Banco de España. La misión es complicadísima. Nadia ha 
podido robar en ese banco, del que no hay planos, ni datos, ni nadie vivo que sepa qué ingeniería faraónica se utilizó 
hace más de cien años para construir su cámara acorazada.
Los atracadores contratan a un joven y brillantísimo ingeniero, Thom Johnson, para quebrar el secreto. Después podrán 
hacerse con un pequeño tesoro que va a estar depositado en el banco solo diez días. Ese es el tiempo que tienen para 
desentrañar el misterio, preparar el plan y la fuga.
Jaume Balagueró dirige este thriller de atracos, una historia que le llegó de manos de los cinco guionistas que la 
escribieron: Rafa Martínez, Andrés Kopel, Borja González Santaolalla, Michel Gaztambide y Rowan Athale. El protago-
nista es el actor Freddie Highmore, al que acompañan en el equipo artístico Astrid Bergès-Frisbey, Sam Riley, Liam 
Cunningham, José Coronado y Luis Tosar, entre otros.
El mayor reto de la película fue rodar el momento del atraco y la fuga en medio de una final del mundial de fútbol. “La 
reconstrucción de aquellas veladas multitudinarias de fútbol y pasión, con centenares de miles de asistentes desatados 
por la euforia. La reconstrucción de las instalaciones del banco, sus zonas subterráneas inaccesibles, la desproporción 
de su cámara acorazada y los misterios y retos que encierra. La creación visual de la leyenda. Y el agua. Millones de 
litros de agua desatada”.
Todo ello para conseguir un tesoro legendario, el de Francis Drake, amasado durante años asaltando a los barcos de la 
armada española y luego arrebatado a la corona inglesa. “Una historia de piratas en toda regla. Y ese lugar inexpugna-
ble era el Banco de España, cuya cámara acorazada ha estado siempre rodeada de misterio. Una leyenda sobre viejos 
sistemas de seguridad desconocidos que tienen que ver con el agua”.
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