
Casey (Nicholas Hoult), un joven mochilero estadouniden-
se que se encuentra en Alemania, se ha enamorado de 
Juliette (Felicity Jones). Cuando a ella le diagnostican una 
enfermedad mortal, Casey elabora un plan para robarle a 
Hagen (Anthony Hopkins), un peligroso criminal, y poder 
pagar el tratamiento médico que salvaría la vida de Juliette.

El plan de Casey, sin embargo, no sale como él espera. 
Tendrá que emprender una huida en coche por toda Ale-
mania para salvar su vida y llegar a Juliette antes de que 
los hombres de Hagen la encuentren primero. 

PERSECUCIÓN AL LÍMITE reúne a dos de las estrellas de 
cine más atractivas del mundo, Nick Hoult y Felicity Jones, 
en una apasionante historia de amor contemporánea repleta 
de acción, con la red alemana de autopistas como telón de 
fondo.

Mezclando la escena de clubes llena de energía de Berlín con 
la acción visceral de coches capaces de alcanzar grandes 
velocidades, pretendo que PERSECUCIÓN AL LÍMITE sea 
una película alucinante.

Lo que nos distinguirá será la autenticidad de nuestras es-
cenas de acción, unido al interés que despertará el destino 
de esta desventurada pareja de enamorados que lucha por 
salvar su vida. La película contará con interpretaciones au-
ténticas y llenas de matices de actores principales británicos 
con una marcada sensibilidad europea.

La película poseerá un gran atractivo comercial.

El equipo responsable de la película está compuesto por al-
gunos de los talentos más destacados dentro de sus res-
pectivos campos. Estamos colaborando con Tom Struthers, 
coordinador de especialistas de “El caballero oscuro: La le-
yenda renace” y “Origen”, y Ben Collins (Stig) el principal con-
ductor especialista de “Skyfall” y “Fast & Furious 6”. También 
contamos con Chris Harris (destacado periodista del motor) 
produciendo contenido editorial tras las cámaras que servirá 
de apoyo para el lanzamiento de la película.

Scott Frazier y yo escribimos el guion incorporando vehícu-
los que nos encantaban desde el punto de vista de un faná-
tico de los coches. Nos quedamos asombrados al darnos 
cuenta de que casi todos los coches del guion pertenecían 
al grupo Volkswagen. Esta tiene potencial para ser una cola-
boración perfecta.
Eran Creevy, director y co-guionista
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Acerca del director
ERAN CREEVY (Director y guionista) es el guionista y direc-
tor de “Cruzando el límite” y “Shifty”, que ganó el premio al 
mejor guion y el Caballo de Bronce del Festival de Cine de 
Estocolmo, así como el premio WGGB al “mejor guion novel”. 

Eran tiene en estos momentos varias de sus propias ideas en 
desarrollo, entre ellas “The Brightside”, también con la pro-
ductora 42, y tiene previsto rodar próximamente “The Line”, 
escrita por Sang Kyu Kim.

Nicholas Hoult (Casey) fue elegido por la revista Variety 
como uno de los “10 actores a vigilar” de 2010. Hoult no tenía 
más que 11 años cuando protagonizó junto a Hugh Grant “Un 
niño grande”, en el papel de ‘Marcus Brewer’, un niño dis-
puesto a hacer lo que pueda para hacer feliz a su madre, que 
sufre depresión crónica, aunque a él le cause problemas.

En 2015, se pudo ver a Hoult como ‘Nux’ en la cinta de ac-
ción de George Miller “Mad Max: Furia en la carretera”, junto 
a Charlize Theron y Tom Hardy, cuarta entrega de la popular 
serie cinematográfica de Mad Max. La película se estrenó 
internacionalmente el 15 de mayo de 2015.

En 2014, intervino en “X-Men: Días del futuro pasado”, donde 
repetía su papel de ‘Hank McCoy’. El filme seguía a los X-Men 
en un viaje en el tiempo para intentar cambiar un aconteci-
miento histórico importante que podría afectar a escala mun-
dial a humanos y mutantes. En 2016, retomó el papel en la 
novena entrega de la serie, “X-Men: Apocalipsis” y el año que 
viene volverá a hacerlo en “X-Men: Fénix Oscura” . También 
protagonizó en 2014 junto a Elle Fanning y Michael Shannon 
“Young Ones”, dirigida por Jake Paltrow, que se presentó en 
el Festival de Cine de Sundance de ese año.

Hoult protagonizó junto a Kristen Stewart “Equals”, una his-
toria de amor futurista ambientada en un mundo en el que se 
han erradicado las emociones, que se presentó en la sección 
oficial de largometrajes a concurso del Festival de Cine de 
Venecia de 2015 y en el Festival Internacional de Cine de To-
ronto. Ese mismo año, también protagonizó con James Cor-
den, Craig Roberts y Tom Riley “Kill Your Friends”, de Owen 
Harris, que sigue a un cazatalentos discográfico que busca 
desesperadamente por toda la industria musical el próximo 
disco de éxito. Se basa en una novela homónima de John Ni-
ven y se presentó en el Festival de Cine de Toronto de 2015.

Hoult también estrenó en 2017 el drama sobre la guerra de 
Irak “Castillo de arena”, producido por Mark Gordon y ba-
sado en la historia real de un soldado en el triángulo suní de 
Irak. Hoult también acaba de estrenar el pasado 4 de mayo 
de 2018 el biopic de J.D. Salinger “Rebelde entre el centeno”, 
dirigido por Danny Strong a partir de un guion propio. El film 
explora la vida y la mente del querido autor y cuenta la histo-
ria de cómo surgió “El guardián entre el centeno”.

También se ha podido ver a Hoult frente a Charlize Theron y 
dirigidos por Gilles Paquet-Brenner en “Lugares oscuros”, en 
la que también intervienen Chloë Grace Moretz y Christina 
Hendricks, y trata sobre una joven que sobrevivió de niña al 
asesinato de su familia y se ve obligada a afrontar los aconte-
cimientos de ese día por una sociedad secreta obsesionada 
por resolver crímenes famosos.

En 2013, Hoult interpretó al zombi ‘R’ en “Memorias de un 
zombie adolescente”, distribuida por Summit y estrenada en 
nuestro país el 19 de abril de 2013. La película, dirigida por 
Jonathan Levine, contaba también en el reparto con Teresa 
Palmer, John Malkovich, Dave Franco y Analeigh Tipton, y 
seguía la historia de un zombi que se enamora de la novia 
(Palmer) de una de sus víctimas (Franco). También protago-
nizó junto a Ewan McGregor, Bill Nighy y Stanley Tucci “Jack 
el cazagigantes”, de Bryan Singer, que se estrenó en España 
el 15 de marzo de 2013. Hoult interpretaba al propio ‘Jack’ en 
esta versión moderna del cuento de hadas en la que la larga 
paz entre humanos y gigantes se ve amenazada cuando un 
joven granjero dirige una expedición al reino de los gigantes 
con la esperanza de rescatar a una princesa secuestrada.

En 2011, Hoult participó en “X-Men: Primera generación”, de 
Matthew Vaughn, para Fox, frente a James McAvoy, Michael 
Fassbender, Rose Byrne, Kevin Bacon y Oliver Platt. Hoult 
interpretaba al joven mutante ‘Hank McCoy’ en este filme que 
llevaba a los espectadores a la época en la que el Profesor 
X y Magneto eran aliados que descubrían y exploraban sus 
poderes. En 2009, tomó parte en la ópera prima como direc-
tor de Tom Ford “Un hombre soltero”, frente a Colin Firth y 
Julianne Moore, para la Weinstein Company, en la que inter-
pretaba a ‘Kenny Potter’, un estudiante que acaba evitando 
que su profesor, interpretado por Colin Firth, se suicide tras 
la muerte de un ser querido.

Acerca del protagonista: Nicholas Hoult
En 2010, apareció en “Furia de titanes” frente a Sam Wor-
thington, Ralph Fiennes y Liam Neeson para Warner Bros. En 
2009, Nicholas debutó en el West End de Londres en “New 
Boy”, con excelentes críticas y llenos totales. “New Boy”, 
adaptada y dirigida por Russell Labey, cuenta la historia de 
un colegial enamorado y de las devastadoras consecuencias 
de dicho enamoramiento. Hoult compartía protagonismo en 
esta adaptación teatral de la novela con Mel Giedroyc y Ciara 
Janson.

En 2007, Hoult protagonizó el telefilme de Julie Anne Ro-
binson “Coming Down the Mountain”, en el papel de ‘David 
Philips’. La película era un drama original del novelista Mark 
Haddon sobre dos hermanos adolescentes, uno de los cua-
les tiene síndrome de Down.

En 2006, también se pudo ver a Hoult en “Kidulthood”, dirigi-
da por Menhaj Huda y distribuida por Image Entertainment. 
En 2005, Hoult apareció en “Wah-Wah”, de Richard E. Grant, 
frente a Gabriel Byrne y Emily Watson, que se ambientaba 
a finales de la década de 1960, cuando Suazilandia estaba 
a punto de conseguir la independencia de Gran Bretaña. 
Ese mismo año, Hoult también apareció en “El hombre del 
tiempo”, de Gore Verbinski, frente a Nicholas Cage, Michael 
Caine y Hope Davis, que cuenta la historia de un hombre del 
tiempo local cuya carrera marcha bien mientras su vida per-
sonal empieza a descontrolarse.


