
Con “Transformers: El último caballero” saltan por los aires 
los mitos fundacionales de la saga Transformers y se rede-
fine lo que significa ser un héroe. Los Humanos y los Trans-
formers están en guerra, Optimus Prime ya no está. La 
clave para salvar nuestro futuro yace enterrada en los se-
cretos del pasado, en la historia oculta de los Transformers 
en la Tierra. La responsabilidad de salvar nuestro mundo 
recae sobre los hombros de una insospechada alianza: 
Cade Yeager (Mark Wahlberg); Bumblebee; un Lord inglés 
(Sir Anthony Hopkins) y una Profesora de Oxford (Laura 
Haddock). 

Director ...... Michael Bay
Guionistas ...... Art Marcum
 ...... Matt Holloway
 ...... Ken Nolan
Productores ...... Ian Bryce
 ...... Tom DeSanto
 ...... Lorenzo di Bonaventura
 ...... Don Murphy
Productores ejecutivos ...... Michael Bay
 ...... Brian Goldner
 ...... Steven Spielberg
 ...... Mark Vahradian
Co-productores ...... Matthew Cohan
	 ......	 K.C.	Hodenfield
 ...... Michael Kase
Música original ...... Steve Jablonsky
Fotografía ...... Jonathan Sela
Montaje ...... Roger Barton
 ...... Adam Gerstel
 ...... Debra Neil-Fisher
 ...... John Refoua
 ...... Mark Sanger
 ...... Calvin Wimmer

Cade Yeager ...... Mark Wahlberg
Sir Edmund Burton ...... Anthony Hopkins
Colonel William Lennox ...... Josh Duhamel
Vivian Wembley ...... Laura Haddock
Merlin ...... Stanley Tucci

MICHAEL BAY (Director y Productor ejecutivo) se hizo di-
rector profesional cuando tenía solo 23 años de edad. A los 
25 años ya gozaba de fama de ser uno de los directores de 
publicidad más importantes del mundo. Obtuvo el León de 
Cannes al Mejor Anuncio del mundo por su anuncio “Got 
Milk?” en el que aparecía Aaron Burr, y que ha sido reconoci-
do como uno de los diez mejores anuncios de la historia. Al-
gunos de sus anuncios forman parte de la colección perma-
nente del MOMA (el Museo de Arte Moderno) de Nueva York. 

Después de ese inicio en la profesión, Bay dio el salto a la 
dirección de largometrajes, y fue el responsable de lanzar la 
carrera cinematográfica de Will Smith como héroe de acción 
con la película Dos policías rebeldes. Su siguiente paso fue la 
memorable película de acción de gran presupuesto La Roca, 
protagonizada por Sean Connery, Nicholas Cage y Ed Harris.  
Su carrera, junto con su productora Bay Films, continuó de 
taquillazo en taquillazo: Armageddon, Pearl Harbor, Dos po-
licías rebeldes 2 y cuatro películas de la saga Transformers.

Con el enorme éxito en taquilla de estas películas, Bay es 
en la actualidad el segundo director en volumen de ingresos 
de Estados Unidos, tras uno de sus mentores, Steven Spiel-
berg, y el quinto director en términos de éxito en el mercado 
internacional.

Durante los últimos años, Bay ha hecho incursiones alejadas 
de los grandes éxitos, con películas de menor presupuesto y 
de mayor contenido artístico, como la comedia de humor ne-
gro Dolor y dinero con Mark Wahlberg y Dwayne Johnson y 
más recientemente 13 Horas: Los soldados secretos de Ben-
gasi la auténtica y desconocida historia que narra la heroica 
misión de rescate que salvó a 36 estadounidenses durante el 
ataque al Consulado estadounidense de Bengasi, Libia, el 11 
de septiembre de 2012.
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Acerca del reparto
ANTHONY HOPKINS (“Sir Edmund Burton”) recibió un Os-
car de la Academia por su actuación en El silencio de los 
corderos (1991), y también ha sido nominado a los Oscar por 
sus papeles en Lo que queda del día (1993), Nixon (1995) y 
Amistad (1998). También ha recibido el Premio al Mejor Ac-
tor de la Academia Británica de Cine y Televisión por Lo que 
queda del día y ha recibido dos premios Emmy.

Actor dinámico y versátil, JOSH DUHAMEL (“Lennox”) es 
uno de los principales intérpretes masculinos de Hollywood. 
Las más recientes intervenciones de Duhamel en la gran 
pantalla han tenido lugar en Spaceman de Brett Rapkin y en 
This Is Your Death de Giancarlo Esposito, que fue estrenada 
en el Festival de Cine 2017 SXSW. Duhamel participa actual-
mente en la producción de la nueva serie de USA Networks, 
Unsolved, basada en las investigaciones de los asesinatos 
de Tupac Shakur y Biggie Smalls.

Duhamel fue protagonista, dando la réplica a Julianne Hou-
gh, del largometraje Un lugar donde refugiarse, de Lasse 
Hallstrom, un drama basado en la popular novela de Nicholas 
Sparks y en el thriller Scenic Route, que narra la historia de 
dos amigos que quedan atrapados en el desierto. Entre sus 
otros proyectos recientes cabe menciona el drama de Geor-
ge C. Wolfe, You’re Not You, junto a Hillary Swank y Emmy 
Rossum, Noche de fin de año, de Garry Marshall junto a Mi-
chelle Pfeiffer, Robert DeNiro, Halle Berry y Hilary Swank y el 
largometraje dirigido por Michael Bay Transformers: El lado 
oscuro de la Luna, en el que volvió a interpretar al Capitán 
William Lennox en la tercera entrega de la saga. Entre sus 
otros trabajos cinematográficos destacan la comedia román-
tica Como la vida misma, junto a Katherine Heigl, Ramona 
y su hermana, En la boda de mi hermana, Lost in the Sun, 
Strings, Corrupción y poder y The Romantics. 

En televisión, Josh es conocido por interpretar a Danny Mc-
Coy en el drama policial de NBC Las Vegas.

Desde que se graduó en la Escuela de Educación y Artes de 
Londres, LAURA HADDOCK (“Viviane”) ha hecho gala de su 
talento en una amplia variedad de proyectos de televisión, 
cine y teatro. 

Entre los trabajos más recientes de Laura cabe citar el dra-
ma ITV The Level junto a Karla Crome, Philip Glenester, Noel 
Clarke y Amanda Burton. La serie de seis entregas TX’d en 
septiembre del año pasado. En 2016 también pudimos ver a 
Laura como estrella invitada en la tercera temporada de la 
serie Los Mosqueteros en el papel de Pauline, junto a Santia-
go Cabrera, Luke Pasqualino y Tom Burke.

En 2014, Laura intervino en la película de Marvel que fue todo 
un éxito en taquilla, Guardianes de la galaxia junto a Chris 
Pratt, Bradley Cooper y Zoe Saldana. También intervino en 
una pequeña producción independiente británica A Wonder-
ful Christmas Time.

En el verano de 2011 Laura debutó en la gran pantalla en la 
película Supercutres, en la que interpretó a Alison, el ligue de 
verano del protagonista de la película, Will. Esta interpreta-
ción le abrió las puertas de la industria y le supuso una no-
minación a ‘Mejor actriz revelación’ en la gala de los premios 
Empire Awards de 2012.

En 2014 el Hollywood Reporter nombró a Bay y a sus dos 
socios de Platinum Dunes “Productores del Año”. La empre-
sa se enorgullece de un extraordinario historial de éxito con 
películas de todos los géneros, desde pequeñas películas 
de terror como La matanza de Texas (2003), La morada del 
miedo (Terror en Amityville) (2005) y Pesadilla en Elm Street 
(2010), que ayudaron a introducir nuevos actores y directo-
res, hasta largometrajes pertenecientes a sagas como Las 
Tortugas Ninja, The Purge y Ouija. 

En general, las películas de Bay, como director y productor, 
totalizan más de 7,8 millones de dólares en ingresos de taqui-
lla en todo el mundo.

En televisión, la productora Platinum Dunes ha producido 
dos series acogidas con entusiasmo por la crítica: Black Sai-
ls para Starz y The Last Ship para TNT, serie esta última que 
se encuentra en pleno proceso de producción de la quinta 
temporada. También se encuentra en producción una ver-
sión para la pequeña pantalla del héroe de la CIA Jack Ryan, 
del novelista Tom Clancy, que estará protagonizada por John 
Krasinski, y que producirá junto con sus socios Paramount 
Television y Amazon.

En 2015, Bay colaboró en el lanzamiento de otra empresa 
más, 451 Media Group, que se centra en desarrollar, producir 
y comercializar a escala mundial tecnología, arte y material 
promocional basados en historias gráficas y en contenido de 
nueva creación.

Acerca del reparto
MARK WAHLBERG (Cade Yeager) consiguió nominaciones 
tanto al Oscar de la Academia® como al Globo de Oro® 
por su sobresaliente trabajo en la película de valores fami-
liares ambientada en el mundo del boxeo The Fighter y en 
el aclamado drama de Martin Scorsese Infiltrados. Wahlberg 
ha interpretado personajes muy variados para realizadores 
creativos e innovadores de la talla de David O. Russell, Tim 
Burton y Paul Thomas Anderson. El papel con el que se dio a 
conocer en Boogie Nights estableció a Wahlberg como uno 
de los talentos más solicitados de Hollywood.

La notable carrera cinematográfica de Wahlberg comenzó 
con Un poeta entre reclutas, dirigida por Penny Marshall, y 
Diario de un rebelde, con Leonardo DiCaprio, apariciones 
en la pantalla que fueron seguidas por un papel protagonis-
ta junto a Reese Witherspoon en el thriller Pasión obsesiva. 
Posteriormente encabezó el reparto de Tres Reyes y La tor-
menta perfecta, con George Clooney, y The Italian Job, con 
Charlize Theron. Wahlberg posteriormente actuó en la pelí-
cula biográfica de fútbol americano Invencible, con Greg Kin-
near y en El tirador, basada en la exitosa novela de Stephen 
Hunter, Punto de impacto. Wahlberg se reunió con sus an-
tiguos compañeros de La otra cara del crimen, el director 
James Gray y el coprotagonista Joaquin Phoenix, para rodar 
La noche es nuestra, película que también produjo. En 2013, 
se asoció con el director Peter Berg para rodar el drama de 
temática militar El único superviviente y ese mismo año tam-
bién apareció en 2 Guns, junto a Denzel Washington. Al año 
siguiente, protagonizó Ted 2 con Seth MacFarlane y Padres 
por desigual, junto a Will Ferrell. Entre las apariciones adi-
cionales de Wahlberg en la gran pantalla cabe destacar El 
jugador, The Lovely Bones, Los otros dos, Dolor y dinero, 
Contrabando, Ted y Transformers: La era de la extinción.

Recientemente, ha protagonizado Marea negra y Día de pa-
triotas, ambas con el director Berg. En un momento posterior 
de 2017 estrenará Padres por desigual 2. Actualmente está 
filmando el drama policial, All the Money in the World, con el 
director Ridley Scott.

Wahlberg ha producido Día de patriotas, Marea negra, El 
Séquito, El jugador, El único superviviente, La trama, Con-
trabando, The Fighter (por la que Wahlberg fue nominado a 
un Oscar® a la Mejor Película) y La noche es nuestra. Para 
televisión, Wahlberg ha sido productor ejecutivo de la serie 
El tirador, basada en la película de 2007 y de la serie de la 
Wahlburgers, nominada a los Emmy.


