
No importa a lo que te enfrentes importa a quién tienes a tu 
lado. “Héroes en el infierno”, basada en hechos reales, es 
la heroica historia de los conocidos como “Granite Moun-
tain Hotshots”, un grupo de bomberos locales de Arizona 
que se convirtieron en una de las brigadas de élite de la 
nación. Mientras la mayoría se alejaron del peligro, ellos 
corrieron hacia él, arriesgando todo para salvar a un pue-
blo de un fuego incontrolado que pasaría a la historia.

“Esta es una historia sobre héroes de todos los días” dice 
Josh Brolin, quien protagoniza HÉROES EN EL INFIERNO, 
basada en la historia real de los Granite Mountain Hotshots, 
la brigada de bomberos locales que hicieron lo que ningu-
na otra brigada había hecho antes al combatir el terrible in-
cendio forestal de Yarnell Hill, que ocupó todos los titulares 
y portadas. La película, profundizando en la historia de los 
propios bomberos, se centra en el día a día de estos hom-
bres que, cada uno por sus propias razones, se alzarían para 
protegernos a todos.

“En una época de superhéroes, HÉROES EN EL INFIERNO 
es una película que trata sobre héroes reales” añade el di-
rector Joseph Kosinski. “Explora los conceptos de amistad, 
sacrificio y redención, todo ambientado en un mundo de in-
cendios forestales, algo que nunca antes se había visto en 
cine. Es una historia que necesita ser contada y un mundo 
que necesita ser visto en la gran pantalla”.

“¿Qué atrae al hombre el fuego? ¿Qué hace que estos hom-
bres quieran hacer eso?” se pregunta el productor Trent Luc-
kinbill. “Estos tipos están arriesgando sus vidas todos los 
días para salvar a comunidades enteras y su forma de vida, y 
esta historia trata de explicar el porqué de lo que hacen. Trata 
sobre quiénes son y su sentimiento de hermandad”.

El productor Lorenzo di Bonaventura coincide en que la ex-
periencia compartida entre los héroes es lo que les une real-
mente. “Empiezan siendo individuos, y al formarse el grupo 
y completar el duro entrenamiento al que les someten, crean 
unos lazos que les unen más allá de sus diferencias. Su sen-
tido del deber crece con su fama, como la gente muy trabaja-
dora que se va obsesionando más y más con lo que hacen”.

“Estos tipos son los guardianes de la naturaleza” dice el pro-
ductor Michael Menchel. “Principalmente están luchando 
contra el fuego a ras de suelo, intentando apagarlo con picos 
y palas. Es increíble pensar en ello, sobre todo si eres de los 
que pasas tiempo en la naturaleza”.
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Acerca de la producción
Es una comparación que también comparte el guionista Ken 
Nolan, quien anteriormente adaptó el libro Black Hawk Derri-
bado y que se convirtió en un éxito. “Muchos de estos bom-
beros forestales son una clase aparte, como los Rangers o 
los soldados Delta Force en Black Hawk Derribado” explica. 
“Motivados, infatigables, pero con un nivel de humanidad 
con el que todos nos identificamos: estaban cansados, asus-
tados y bromeaban unos con otros”.

Nolan fue a Prescott, Arizona, y pasó un tiempo con las fami-
lias de los Hotshots, donde conoció al superviviente Brendan 
McDonough y a Amanda Marsh, la viuda del supervisor Eric 
Marsh. “Prescott da la sensación de ser un pueblo pequeño” 
explica Nolan. “La gente pasea con sus familias e hijos y es 
una ciudad amistosa y acogedora, aparte de ser muy pinto-
resca. Disfruté mucho dando paseos y tomando café en mi 
sitio favorito, el Wild Iris Café, que se convirtió en mi oficina”.

A medida que Nolan pasaba más tiempo en Prescott, empe-
zaba a ver más claramente la historia de los Hotshots, algo 
que haría que los espectadores lo entendieran mejor. “Lo 
que me interesaba era la forma en la que el equipo acabó 
convirtiéndose en una brigada de élite y lo que ello implica-
ba. También podríamos ver el mundo a través de los ojos de 
Brendan McDonough” dice Nolan. “ Era un chico que estaba 
metido en líos y quería dar un vuelco a su vida, así que se 
unió al equipo. Así pues, la audiencia tiene la oportunidad de 
conocer el mundo de los Hotshots desde su punto de vista”.

Esto les dio la oportunidad a los guionistas de explorar la 
relación entre Brendan, el recluta que tiene que ganarse la 
confianza, y Eric Marsh, un veterano supervisor con 20 años 
de experiencia. “Este era un trabajo difícil, jugándose la vida 
todo el rato, así que Eric Marsh se aseguraba de tener un 
equipo de gente con el que se llevase bien. ¿Conseguiría 
Brendan pasar el corte? Esa era la historia que quería ex-
plorar”.

Acerca del director
JOSEPH KOSINSKI (Director) es un director cuyo incompa-
rable estilo visual le ha valido el reconocimiento de la indus-
tria.

Su debut directoral, TRON: Legacy amasó más de $400 mi-
llones en todo el mundo y fue nominada a varios premios, 
incluidos a un Oscar y un Grammy por la banda sonora de 
Daft Punk.

Para su primer largometraje como estudiante, Kosinski creó 
el thriller de ciencia ficción Oblivion, protagonizada por Tom 
Cruise y Morgan Freeman. Con una banda sonora de M83, la 
película hizo $288 millones en todo el mundo.

Kosinski ha ganado tres AICP Awards por sus anuncios de 
Gears of War “Mad World”, Assassin’s Creed “Unity” y Des-
tiny “Become Legend”, que ahora forman parte del Departa-
mento de Cine en el Museum of Modern Art.

Kosinski se graduó como Ingeniero Mecánico en la Universi-
dad de Stanford antes de hacer un máster en arquitectura en 
la Universidad de Columbia.

La película profundiza en la vida de esta brigada de héroes, 
como bien recalca Dawn Ostroff. “Estos héroes merecen que 
se cuente su historia, para que la gente sepa lo que hicieron, 
cómo salvaron su comunidad y se pusieron literalmente en la 
línea de fuego”.

La película está basada en el artículo escrito para GQ por 
Sean Flynn, “No Exit” (Sin Salida). Los productores Dawn Os-
troff y Jeremy Steckler de Condé Nast Entertainment vieron 
en la historia un posible largometraje y empezaron el proceso 
de desarrollo, trabajando con el director Joseph Kosinski y 
el guionista Ken Nolan. Mientras tanto, el productor Michael 
Menchel, quien también había estado desarrollando el pro-
yecto después de los eventos de Arizona y había estado vi-
sitando a los bomberos Brendan McDonough (interpretado 
por Miles Teller) y Amanda Marsh (interpretada por Jennifer 
Connelly), se acabó juntando con Condé Nast y el productor 
Lorenzo di Bonaventura. Llegados a  este punto, le llevaron el 
guion a Black Label Media, con los que unieron fuerzas para 
seguir desarrollándolo y poner la película en marcha.

Muchos espectadores no estarán familiarizados con el tér-
mino “hotshot”. Como se explica en la película, es un título 
especial: los “Hotshots” son los mejores bomberos foresta-
les de Estados Unidos. “La forma que tienen de combatir 
el fuego es muy distinta a lo que imaginamos. Combaten el 
fuego con fuego” explica Kosinski. “Cavan zanjas y talan ár-
boles para crear un borde. Crean cortafuegos para combatir 
el incendio descontrolado”.

Lo que hizo que los Granite Mountain Hotshots destacasen 
no fueron sus habilidades, sino la forma que tuvieron de lle-
gar a la cima. “’Hotshot’ es un término normalmente reserva-
do para los equipos especiales del Servicio Forestal” conti-
núa Kosinski. “Pero los Granite Mountain Hotshots eran una 
brigada municipal, un puñado de hombres locales que Eric 
Marsh soñaba en convertirlos en una unidad de élite. Ningu-
no de ellos había hecho eso antes. Fue un proceso muy com-
plicado que les llevó años de entrenamiento y evaluación. Al 
final lo consiguieron, convirtiéndose en la primera brigada de 
élite municipal en los Estados Unidos que viaja a través del 
país combatiendo incendios forestales”.

Aunque mucha gente recuerda la historia de los Granite 
Mountain Hotshots (la brigada de bomberos que luchó con-
tra el fuego de Yarnell Hill en 2013), las vidas de los 20 miem-
bros del equipo son en su mayoría desconocidas. HÉROES 
EN EL INFIERNO es la historia de estos 20 héroes.

Es un reconocimiento claramente merecido, pero algo que 
una brigada de élite nunca buscaría. “Muy poca gente sabe 
realmente qué es un Hotshot, la mayoría ni siquiera ha oído 
hablar de ellos, y eso es algo que lo define. Quieren ser in-
visibles, trabajar duro y crear lazos con el resto del equipo. 
Todos los que han colaborado en esta película tenían algu-
na razón por la que involucrarse, pero en su mayoría que-
rían contar lo que los bomberos forestales hacen” dice Pat 
McCarty, un antiguo Granite Mountain Hotshot que dejó la 
brigada en 2010 para convertirse en ingeniero del Prescott 
Fire Department y que fue consejero técnico en la película. 
McCarty, junto con otros Granite Mountain Hotshots como 
Brendan McDonough, Amanda Marsh y Duane y Marvel 
Steinbrink aportaron un conocimiento de incalculable valor 
para la película, pero no sólo de carácter técnico sino tam-
bién dieron su opinión sobre cómo un bombero real hubiese 
manejado ciertas situaciones.

Estos 20 hombres son muy distintos entre sí, pero comparten 
un vínculo. “La historia se centra más en el nivel personal, en 
cómo se forman los equipos y las amistades” explica Luckin-
bill. “Necesitas esa hermandad, esa confianza y respeto para 
poder luchar contra el fuego. Es esa dependencia que vemos 
en las grandes historias bélicas”.

Kosinski lo lleva aún más allá: “HÉROES EN EL INFIERNO 
podría ser vista como una película de guerra, pero es una ba-
talla contra la Madre Naturaleza. Me parece que es un punto 
de vista muy refrescante de lo que puede ser un héroe”.


