
Dwayne Johnson lidera el reparto de EL RASCACIELOS en 
el papel de Will Sawyer, un ex líder del Equipo de Rescate 
de Rehenes del FBI y veterano de guerra del ejército de 
Estados Unidos, que ahora se encarga de evaluar la se-
guridad de los rascacielos. Durante un viaje de trabajo en 
China, se ve incriminado en el incendio del edificio más 
alto y seguro del mundo. Perseguido y a la fuga, Will debe-
rá encontrar a los que le han tendido la trampa, limpiar su 
nombre y rescatar a su familia, atrapada en el interior del 
rascacielos… sin sucumbir a las llamas..

En 2016, justo cuando Dwayne Johnson y su guionista y di-
rector en Un espía y medio Rawson Marshall Thurber, con-
cluían la comedia de acción comenzaron a hablar sobre su 
próximo proyecto juntos, explorando un tipo de personaje 
con el que Johnson todavía no se había topado. Mientras 
que la capacidad de Johnson de atraer a espectadores en 
todo el mundo con su inimitable mezcla de encanto, músculo 
y pasión ha sido sobradamente demostrada, el actor estaba 
ansioso por ejercer un músculo muy distinto.

“Justo habíamos terminado la producción y nos lo habíamos 
pasado genial con Rawson,” recuerda Hiram García, produc-
tor compañero de Johnson y de EP Dany García y presiden-
te de la productora. “Dwayne y él hicieron buenas migas y 
Rawson comprendió la diversidad de Dwayne como actor.  
A Rawson se le ocurrió la idea de crear un personaje para 
Dwayne con un pasado vulnerable, algo que pensó Rawson 
que los espectadores no habían visto antes”.

El realizador, conocido por el cariño que tiene a las películas 
de acción de los años 80, le comentó la idea a Johnson.  Acto 
seguido, el actor y productor cogió el teléfono para llamar a 
García, y el dúo le pidió que desarrollara la idea redactando 
una propuesta. Lo que Thurber les entregó era un gigante: un 
cruce entre La jungla de Cristal con El coloso en llamas am-
bientada en Hong Kong, una carta de amor a las películas de 
acción con las que creció. “Quería hacer una película grande 
que entrañe una experiencia en el cine grande, con la mayor 
estrella del cine en el mundo como vehículo conductor”. Con 
ese fin, a Thurber lo que más le enorgullece es que su cinta 
no se basa en un cómic, no es una nueva versión, remake, 
precuela o secuela. “El Rascacielos es una idea original, una 
que garantiza que el espectador no sepa lo que ocurrirá a 
continuación. Quería hacer algo con Dwayne que pudieran 
experimentar los espectadores de primera mano en el cine, 
y me siento muy orgulloso de lo que hemos conseguido jun-
tos”.
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Acerca del director
RAWSON MARSHALL THURBER (Director, guionista y pro-
ductor) nació en San Francisco, se crio en East Bay (Orinda, 
California) y se graduó cum laude con matrícula de honor por 
Union College (Schenectady, Nueva York) con una licencia-
tura en literatura inglesa y artes escénicas. Cursó un máster 
en bellas artes en producción en el programa Peter Stark de 
la Universidad del Sur de California. 

Al poco de graduarse, escribió y dirigió el cortometraje ‘Terry 
Tate, Office Linebacker’ que participó en el Festival de cine 
de Sundance en 2001 y se convirtió en un reconocido anun-
cio para la Súper Bowl escrito y dirigido por el propio Thurber 
y galardonado con el mayor honor de la publicidad -el león 
de oro en el festival de publicidad de Cannes-. El innovador 
spot de sesenta segundos de duración sigue figurando entre 
los tres mejores anuncios de dicha competición. 

Posteriormente, dirigió su primer guion de cine, la exitosa co-
media del 2004 ‘Cuestión de pelotas’, protagonizada por Ben 
Stiller y Vince Vaughn para 20th Century Fox y que se estrenó 
en el primer puesto de la taquilla en Estados Unidos. Recau-
dó 167 millones de dólares en todo el mundo. Esta hazaña 
supuso un record como guionista y director debutante. 

Tras este exitoso comienzo Thurber adapta la primera novela 
del ganador del Pulitzer Michael Chabon, ‘Los misterios de 
Pittsburgh’. La cinta homónima de Thurber protagonizada 
por Peter Sarsgaard, Sienna Miller, Nick Nolte, Mena Suvari 
y Jon Foster, fue una de las 16 cintas seleccionadas para 
competir en la categoría de narrativa en el festival de cine de 
Sundance en 2008 y fue candidata al prestigioso gran premio 
del jurado. 

El tercer largometraje de Thurber, la divertida comedia de 
Warner Bros y New Line Cinema ‘Somos los Miller’ protago-
nizada por Jennifer Aniston, Jason Sudeikis y Ed Helms, fue 
la sorpresa del verano convirtiéndose en la primera comedia 
original del año, y ha recaudado 270 millones de dólares has-
ta la fecha. 

La cinta más reciente de Thurber, la comedia de acción ‘Un 
espía y medio’ protagonizada por Dwayne “La Roca” John-
son y Kevin Hart se convirtió en la cinta original de imagen 
real más exitosa del 2016 con una recaudación mundial de 
217 millones de dólares. 

Hasta la fecha las tres películas originales de Thurber han 
recaudado la imponente cifra de 654 millones de dólares a 
nivel mundial. 

Hace poco Thurber creó su primer programa de televisión, 
una comedia satírica titulada ‘Ryan Hansen Solves Crimes on 
Television’ protagonizada por Ryan Hansen y Samira Wiley 
para YouTube Red. El programa prepara su segunda tem-
porada. 

Thurber y Johnson volverán a formar equipo por tercera vez 
en la última idea original de Thurber, una cinta que narra un 
golpe internacional: ‘Red Notice’ (una idea que dio lugar a 
una feroz puja que resultó en la venta del tratamiento más 
caro de la historia del cine). La producción arranca en prima-
vera del 2019. La fecha de estreno de ‘Red Notice’ es el 12 
de julio del 2020. 

Johnson explica las razones por las que le atrajo el proyec-
to, una es “con diferencia, el papel físicamente más exigente 
que haya interpretado jamás”. Prosigue: “Lo que une a todos 
los espectadores en todo el mundo es el vínculo de la fami-
lia. Independientemente de la raza, cultura, clase o religión, 
quién no se identifica con los valores de la familia. Es muy 
visceral presenciar cómo una familia se ve amenazada, y los 
padres hacen lo imposible por proteger a sus hijos. Siempre 
nos ha parecido un vínculo especial para nosotros en El Ras-
cacielos, y explorarlo con una gran pantalla de telón de fondo 
le aporta relevancia para todos los que la vean”. 

Para el actor y productor, además de la premisa otro gancho 
era poder trabajar nuevamente con Thurber. “El talento de 
Rawson es único en Hollywood si piensas que es el único 
guionista y director de sus proyectos y que trabaja en una 
escala enorme. Todo lo que hace proviene de su cabeza, de 
su cerebro. Cuando me contó la idea de El Rascacielos, me 
impliqué al cien por cien. Pensé que era una combinación 
de La jungla de Cristal, El coloso en llamas y El fugitivo con 
Harrison Ford ya era la inspiración para Will Sawyer”.

Los tres le tendieron la mano a Beau Flynn, con quien ha 
colaborado Johnson desde el 2012 en Viaje al centro de la 
Tierra 2: La isla misteriosa y seis películas después, siguen 
trabajando juntos. El productor quedó encantado con la pre-
misa. “A Dwayne y a mí nos gusta mucho el género de la ca-
tástrofe” afirma Flynn. “Me llamó un día y me dijo ‘Hermano, 
tengo algo muy especial para ti’. Dice ‘Te voy a pasar con 
un buen amigo mío, Rawson Thurber, y ya se encarga él de 
explicarte en detalle”. 

“Yo era un gran fan del cine de Rawson. Es una persona ma-
ravillosa y tiene mucho talento” prosigue el productor. “Nos 
reunimos y él me dijo ‘Te lo resumo en una frase: El edificio 
más alto del mundo arde en llamas y la familia de Dwayne 
está atrapada en su interior encima de la línea del fuego’. Esa 
fue la frase y todo mi cuerpo vibró. Le contesté: ‘Seré tu pro-
ductor. Encontraré el hogar perfecto para ella y haremos algo 
fantástico y rompedor’. A lo que Rawson respondió: ‘¡Genial! 
Hagámoslo. Al final resulta increíble ver cómo se he realiza-
do. Les doy las gracias y me honra que Dwayne, Rawson y 
Hiram hayan pensado en mí y me la hayan vendido así con 
una frase, y que me inviten a sumarme a este épico viaje”. 

Al igual que a su director, Flynn comparte esa pasión por 
clásicos del género de acción. “Soy muy fan del legenda-
rio productor Irwin Allen, sobre todo El coloso en llamas, y 
me merecen mucho cariño y respeto las de Jungla de cristal. 
Cuando me comentaron la idea dije: ‘Contad conmigo al cien 
por cien! Y enseguida pude visualizar la película de principio 
a fin. El personaje de Will Sawyer es único, muy diferente a 
todos los papeles que ha hecho Dwayne. Es un hombre muy 
vulnerable pero también de andar por casa, te identificas con 
él como hombre y padre. Es un tipo corriente que en esta pe-
lícula deberá aprender a superar sus limitaciones. Combina 
el espectáculo, con la escala y magnitud de la cinta con una 
historia terrenal y emocional en torno a una familia y sabía-
mos que teníamos que hacerla”. 

Para los realizadores El Rascacielos les brindaba además la 
oportunidad de sumergirse en un guion original. “La industria 
que nos rodea ahora mismo la dominan la propiedad intelec-
tual y las capas”, reflexiona García. “No me malinterpretes, 
nosotros también formamos parte de ella y nos gusta hacer 
proyectos en ese terreno, pero crear contenido original nos 
resulta muy atractivo y es importante para nuestra industria. 
Tras el éxito de Un espía y medio, que también fue un proyec-
to original, nos pareció el proyecto ideal”. 

No cabía otra posibilidad, era evidente que Thurber dirigiría 
su propio guion. “No son muchos los compañeros en este 
negocio que sean guionistas y directores a este nivel” reco-
noce García.

A Thurber le resulta natural escribir y dirigir y no ve razón 
para separar ambas actividades. “Yo no separo el guion de 
la dirección, para mí todo ello forma parte de la realización” 
explica. 


