
Después de que una serie de desastres naturales sin pre-
cedentes amenazara el planeta, los líderes mundiales se 
unen para crear una compleja red de satélites que controle 
el clima mundial y mantenga a todos a salvo. Pero algo sale 
mal y el sistema creado para proteger la Tierra se vuelve 
contra ella, desencadenando una carrera contrarreloj para 
descubrir la verdadera amenaza antes de que una tormen-
ta mundial arrase con todo… y con todos a su paso.
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Dean Devlin (escritor/productor, Independence Day) debuta 
como director con el thriller protagonizado por Gerard But-
ler (Objetivo: La Casa Blanca, 300), Jim Sturgess (El atlas de 
las nubes), Abbie Cornish (Sin límites), Alexandra Maria Lara 
(Rush), Daniel Wu (El hombre de los puños de hierro, War-
craft: El Origen), Eugenio Derbez (How to Be a Latin Lover), 
y los nominados al Oscar Ed Harris (Las horas, Apolo 13) y 
Andy García (El Padrino Parte III).

Butler protagoniza el papel del científico Jake, a quien, junto 
a su hermano Max, interpretado por Sturgess, se le enco-
mienda resolver el fallo en el funcionamiento del programa 
del satélite. Cornish interpreta a la Agente del Servicio Secre-
to Sarah Wilson; Lara interpreta el papel de Ute Fassbinder, 
la astronauta de la EEI a cargo de la estación espacial; Wu 
en el papel de Cheng, el supervisor instalado en Hong-Kong 
para el Programa Dutch Boy; Derbez en el papel del miembro 
de la tripulación de la estación espacial Hernández; con Gar-
cía en el papel del Presidente de los EE.UU. Andrew Palma y 
Harris como el Secretario de Estado Leonard Dekkom. 

El guion es de Dean Devlin y Paul Guyot y la producción corre 
a cargo de David Ellison de Skydance, Devlin y Dana Gol-
dberg también de Skydance. Herbert W. Gains, Marc Ros-
kin de Electric Entertainment y Don Granger de Skydance 
son los productores ejecutivos, junto con Rachel Olschan de 
Electric Entertainment y Cliff Lanning como coproductores. 

El equipo creativo entre bastidores incluye al director de foto-
grafía Roberto Schaefer (Descubriendo Nunca Jamás, Quan-
tum of Solace); el diseñador de producción Kirk M. Petruc-
celli (Asalto al poder); los montadores Ron Rosen (Godzilla), 
el nominado al Oscar Chris Lebenzon (Marea roja, Top Gun 
[Ídolos del aire]) y el nominado al Oscar John Refoua (Avatar); 
la diseñadora de vestuario Susan Matheson (La gran apues-
ta, El invitado); y el supervisor de efectos visuales Jeffrey A. 
Okun (Furia de titanes, Ultimátum a la Tierra). La música es 
de Lorne Balfe (Batman: La LEGO película).
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‘Geostorm’, es la nueva película protagonizada por Gerard 
Butler sobre una catástrofe que arrasará el planeta Tierra. A 
pocos días del estreno, Warner ha querido hacer una última 
“campaña publicitaria” sobre la película y ha contratado a 
Krivicka, un experto en generar bromas basadas en argu-
mentos de películas, quien ha hecho todo lo posible para 
conseguir una recreación perfecta de lo que podría significar 
una acontecimiento de esta índole en la vida real.

La predicción del tiempo en Manhattan va a sufrir una altera-
ción bastante grande debido a una tormenta de hielo que ha 
descendido rápidamente por la gran manzana. Es la forma 
más corta más y sencilla de resumir esta broma que vivieron 
unas pobres personas que, inocentemente, decidieron coger 
taxi, en el que habían puesto una televisión que mostraba 
un programa de noticias falso que avisaba de este terrorífico 
descenso de temperatura y con el que acabaron llegando a 
un lugar que no se esperaron.

Las personas estaban confiadas de que cogían taxi normal, 
suben y se sorprendieron después con todo lo que les vino 
encima. “¿Qué está pasando aquí?”. Su trayecto les acabó 
llevando a una calle donde aparentemente no sólo está neva-
do, sino que la gente, los supuestos trabajadores de la zona 
estaban congelados y donde les comenzaron a caer palo-
mas muertas debido al hielo encima de ellos.

“¿Qué demonios?”, “¿qué está pasando?”, la gente no podía 
entender qué es lo que estaba sucediendo.

El miedo y el desconcierto empezó a apoderarse de ellos 
hasta el nivel en el que ven a un pobre hombre a punto de 
“congelarse” golpeando el taxi para poder subirse a él. “Me 
importa una mierda” es la respuesta que puede oírse de una 
de las mujeres que aterrorizada, no quiso abrirle la puerta del 
coche. Finalmente, el mal rato se acabó cuando descubrie-
ron lo de que se trata.

La película de Dean Devlin, protagonizada por Gerard Butler 
y Jim Sturgess narrará la historia de dos hermanos que se 
verán obligados a viajar al espacio para poder salvar a toda 
la Tierra de un ataque que, aparentemente, es muy similar a 
una catástrofe natural incontrolable. Con esta película, De-
vlin, el productor de ‘Independence Day’, comienza su carre-
ra como director cinematográfico.
www.ecartelera.com
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Algunas escenas de la película fueron rodadas en las instala-
ciones de la NASA en Nueva Orleans.

Según algunos miembros del equipo de la película, durante 
la producción del filme Gerard Butler se olvidaba de algunas 
de sus líneas de diálogo.

Curiosamente, el filme El principio del arca de Noé (1984), 
debut en la dirección de Roland Emmerich, también trataba 
sobre las consecuencias catastróficas del control del tiempo 
por estaciones espaciales. Recordemos además que Roland 
Emmerich fue colaborador con el director de esta película, 
Dean Devlin, director y guionista, respectivamente, de Inde-
pendence Day (1996).

La banda sonora del filme está compuesta por Lorne Balfe, 
compositor responsable de la música de filmes como Ghost 
in the Shell: El alma de la máquina (2017), Batman: La LEGO 
película (2017) o 13 horas: Los soldados secretos de Bengasi 
(2016).

Según se rumoreó, la película tuvo que volver a rodar algunas 
de sus escenas. Estos re-shoots habrían supuesto el encare-
cimiento de la producción.

El actor Gerard Butler ha sido nominado en dos ocasiones a 
los Razzie Awards, es decir, los anti-Oscar del cine. En 2011 
por la película Exposados y en 2017 por su interpretación en 
Dioses de Egipto y Objetivo: Londres.

El actor Richard Schiff interpreta en el filme al Senador Cross. 
No es el primer papel de Schiff dentro del ámbito de la polí-
tica, ya que el actor era Toby Ziegler en la serie El ala oeste 
de la Casa Blanca.

e, iba a estar Paramount a cargo de la producción, pero fi-
nalmente fue Warner Bros. la empresa encargada de la pro-
ducción.

Además de en este filme, donde hay una conspiración para 
acabar con la vida del presidente de los Estados Unidos, en 
otras dos películas protagonizadas por Gerard Butler veía-
mos un conflicto similar. Tanto en Objetivo: Londres (2016) 
como en Objetivo: La Casa Blanca (2013) existía un complot 
para matar a los líderes más poderosos del mundo.

Este es el debut en la dirección de largometrajes de Dean 
Devlin, que tiene una extensa carrera como productor y 
guionista. Suyos son los guiones de filmes de ciencia fic-
ción como Independence Day: Contraataque (2016), Godzilla 
(1998), Independence Day (1996) y Soldado universal (1992).

El reparto del filme cuenta con el joven Jeremy Ray Taylor, 
que era uno de los chavales de la película It (2017).

Además de dirigir el filme, Dean Devlin también es productor 
de la película, y ha escrito el guión junto con Paul Guyot.

El actor Andy Garcia interpreta el papel del Presidente de los 
estados Unidos, Andrew Palma.

Dean Devlin escribe el guión del filme junto con Paul Guyot. 
Ambos ya habían colaborado en las series The Librarians y 
Las reglas del juego.

Dos de los actores del filme, Abbie Cornish y Jim Sturgess, 
han prestado sus voces para que sonaran en la banda sono-
ra de algunos de sus trabajos. Cornish en Tom y Jerry y El 
mago de Oz (2011) y Sturgess en Across the Universe (2007).

La película se ha rodado en distintas localizaciones de Nueva 
Orleans, Dubai y Hong Kong.
www.sensacine.com


