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SINOPSIS

En la tarde del día 21 de agosto de 2015, el mundo
observaba en silencio mientras los medios informaban
sobre un ataque terrorista frustrado en el tren Thalys
#9364 con destino a París-un atentado evitado por
tres valientes jóvenes americanos que viajaban por
Europa. La película narra el curso de las vidas de estos
amigos, desde los avatares de su niñez para encontrar
su destino, hasta la serie de eventos que precedieron al
ataque. A lo largo de esta desgarradora experiencia,
su amistad nunca flaqueó, convirtiéndola en su mejor
arma, lo que les permitió salvar la vida de los más de
500 pasajeros a bordo.
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Película de Clint Eastwood, que cuenta la historia real de
tres hombres cuyos actos les convirtieron en héroes durante un viaje en tren de alta velocidad. El trío heroico
está compuesto por Anthony Sadler, de la Guardia Nacional de Oregón, Alek Skarlatos, y el Aviador de Primera
Clase de las Fuerzas Aereas de los EEUU, Spencer Stone,
quienes se interpretan a sí mismos en la película. En el
reparto, junto con ellos, están Jenna Fischer (“Hall Pass”,
la serie “The Office”); Judy Greer (“War for the Planet of
the Apes”); Ray Corasani (en televisión “The Long Road
Home”); PJ Byrne (“El lobo de Wall Street”); Tony Hale
(de la serie “Veep”); y Thomas Lennon (“Transformers:
Age of Extinction”). Paul-Mikél Williams interpreta al joven
Anthony, Bryce Gheisar al joven Alek, y William Jennings
interpreta al joven Spencer.

“Los minutos parecían horas. Protegí con todo mi cuerpo
a mis hijos. Estábamos a merced de las balas, creíamos
que íbamos a morir. Tuvimos una suerte enorme de que
estuvieran estos soldados estadounidenses… Sin ellos, estaríamos todos muertos”.

Iban a ser actores
Originalmente, los papeles principales de Anthony Sadler,
Alek Skarlatos y Spencer Stone iban a ser interpretados por
actores profesionales, hasta que Eastwood anunció que
había decidido elegir a los verdaderos protagonistas que
vivieron realmente este suceso.

De nuevo, héroes cotidianos
En este filme, Clint Eastwood vuelve a narrar la historia de
héroes de la calle. Su anterior filme, Sully (2016), contaba
la historia, también basada en hechos reales, de un piloto
norteamericano que evitó una tragedia al hacer aterrizar
de emergencia un Airbus A320, hecho que se denominó
“Milagro en el Hudson”.

Eastwood, ganador de cuatro Oscar
Clint Eastwood ha obtenido hasta la fecha cuatro premios
Oscar, a Mejor película y director por Million Dollar Baby
(2004) y por Sin perdón (1992). Además, Eastwood recibió en 1995 el Premio Honorífico Irving G. Thalberg de
la Academia.
El compositor de Sully
Aunque en otras ocasiones el propio Clint Eastwood ha
compuesto la música de sus películas, en este filme el director vuelve a confiar la música al compositor Christian
Jacob, que ya se encargó de la banda sonora de la anterior película de Eastwood Sully (2016).
Un actor en el tren Ámsterdam-París
Curiosamente, en el vagón contiguo al de los protagonistas reales de esta historia, viajaba el actor francés
Jean-Hugues Anglade, conocido por filmes como La reina Margot (1994) o Nikita, dura de matar (1990). Después del dramático suceso, Anglade explicó a los medios:

Basada en un libro autobiográfico
La película está basada en el libro autobiográfico titulado
The 15:17 to Paris: The True Story of a Terrorist, a Train,
and Three American Heroes, escrito por Jeffrey E. Stern,
Spencer Stone, Anthony Sadler y Alek Skarlatos, los cuatro
pasajeros que lograron desbaratar un intento de atentado
terrorista en el tren Thalys que viajaba a París el 21 de
agosto de 2015.

