
Los ganadores del Oscar® Matt Damon y Christian Bale 
protagonizan LE MANS ‘66, basada en la historia real del 
visionario diseñador americano de automóviles Carroll 
Shelby (Damon) y el intrépido piloto británico Ken Miles 
(Bale), que se enfrentaron juntos a los obstáculos corpora-
tivos, las leyes de la física y sus demonios personales para 
construir un revolucionario coche de carreras para Ford 
Motor Company y acabaron con el dominio de los bólidos 
de Enzo Ferrari en las 24 Horas de Le Mans en Francia en 
1966.

Es uno de los capítulos más legendarios de la historia del 
automovilismo. Carroll Shelby, junto a su arrogante piloto Ken 
Miles, desarrolla un coche revolucionario capaz de ganar a 
una flota de vehículos fabricados por el mismísimo Enzo Fe-
rrari en las 24 horas de Le Mans de 1966. Esta es la his-
toria de un grupo de agitadores y pensadores atípicos que 
salvaron grandes obstáculos y realizaron algo extraordinario 
gracias a su ingenio, su determinación y fuerza de voluntad. 

Al director James Mangold le emocionó el doble reto que 
implicaba el proyecto: por un lado, la oportunidad de esceni-
ficar emocionantes secuencias de carreras que básicamente 
introducirían al espectador en el interior de esos vehículos 
en compañía de pilotos intrépidos, y por otro, la posibilidad 
de relatar los altibajos de la amistad de Shelby y Miles. Am-
bos tenían personalidades muy marcadas y temperamentos 
fuertes -Shelby era un tipo duro, pero caía bien, y Miles, eno-
jadizo y sin filtros- pero a los dos los unía la pasión por la 
innovación y un amor permanente por el deporte motor. 

Es muy sencillo, tanto Shelby como Miles estaban motivados 
para triunfar, incluso si ello significaba jugarse la vida cada 
vez que cogían el coche. “Se entendían el uno al otro al nivel 
más profundo”, dice Mangold. “Cuando Shelby ha de hacer 
frente al hecho de que jamás podrá volver a pilotar, se rein-
venta de piloto a vendedor y diseñador de coches, y Ken se 
convierte en un vehículo para hacer realidad su sueño. Pero 
Ken es incapaz de morderse la lengua y mucho menos en 
contextos corporativos o de publicidad. Dice lo que piensa 
y Shelby asume el papel de protector o portavoz de Ken. Su 
amistad es simbiótica. Uno suple las carencias del otro”.

“LE MANS ‘66 es la clase de película que me recuerda por 
qué me aventuré a esto de hacer cine”, dice el productor Pe-
ter Chernin sobre lo que le atrajo al proyecto. “Es una gran 
experiencia emocional y diferencial la que disfrutes en un 
cine, por eso nos gusta ir. Nos gusta sumergirnos, sentir co-
sas, llorar o reír… o que nos inspiren. Esta película ofrece 
todo eso y más”.
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Acerca del director
JAMES MANGOLD (Director y productor) es un escritor y 
director conocido por hacer películas corales en un amplio 
abanico de géneros, siempre con temas relevantes, carac-
terizaciones originales, actuaciones destacadas e imágenes 
impresionantes que definen y harmonizan su trabajo. Entre 
sus diez películas hasta la fecha se incluyen la premiada cin-
ta El tren de las 3:10, En la cuerda floja, Lobezno inmortal, 
Girl, Interrupted y Logan.

Hijo de los renombrados pintores Robert Mangold y Sylvia 
Plimack Mangold, James creció en Hudson Valley, Nueva 
York. Se graduó de Cine e interpretación del Instituto de las 
artes de California, y después de algunos años trabajando en 
Hollywood decide ingresar en la academia de cine de la Uni-
versidad de Columbia. Escribe el guion de la película Heavy 
mientras estudia bajo el director ganador del Oscar® Milos 
Forman. La cinta le vale el premio a mejor director de drama 
en el Festival de Cine de Sundance en 1996 y es selecciona-
da para representar a los Estados unidos en la Quincena de 
Realizadores de Cannes.

Recientemente Mangold dirigió Logan, la entrega final de 
la trilogía de Lobezno, que también escribió al alimón con 
los guionistas Scott Frank y Michael Green. La película fue 
aclamada por la crítica, convirtiéndose en la entrega mejor 
valorada de toda la franquicia de X-Men, así como en una 
de las cintas más taquilleras del 2017. Mangold dirigirá la 
adaptación de la novela de Don Winslow The Force, sobre 
la corrupción de las fuerzas policiales de Nueva York, para 
20th Century Fox.

A Chernin le entusiasmó que el director James Mangold fue-
ra fichado tras años empleados en el desarrollo del guion. 
Mangold ya poseía la experiencia de contar historias emo-
cionalmente gratificantes sobre personajes históricos, así 
como dramáticos cuentos sobre forasteros. 

“Siempre le han atraído los héroes a regañadientes, gente 
que vive sus convicciones de una forma muy propia y per-
sonal, a veces incumpliendo las normas”, dice Chernin. “El 
atractivo para él de hacer un drama precioso, ambicioso, con 
acción espectacular era irresistible. Nadie podría haber com-
binado belleza y alma en esta cinta como lo ha hecho él”. 

“El reta era: ¿cómo pilotar esta historia para que los espec-
tadores sientan el amor y la fraternidad, la energía de estos 
pilotos, diseñadores, mecánicos y equipo de boxes? Porque 
no depende de una victoria cliché”, añade Mangold. “Sentí 
que, si podíamos profundizar lo necesario en estos persona-
jes únicos, el ganar o perder las carreras sería secundario a 
salvar o perder sus vidas”. 

La clave del planteamiento de Mangold era crear un retrato 
más naturalista de cómo era la vida que llevaban Shelby o 
Miles. En la actualidad cuando un espectáculo de creación 
digital viene a definir muchos de los éxitos de taquilla, para el 
director era necesario que la acción se planteara con el máxi-
mo realismo en LE MANS ‘66 para, por un lado, representar 
fielmente a la década de 1960 y por otro, para ayudar a que 
el público entendiera lo que experimentaron estos pilotos al ir 
al límite, tanto en el terreno personal, como en sentido literal, 
empujando los límites de sus coches. 

“El objetivo para mí era, en un momento donde las pelícu-
las de acción dependen en gran medida de animación por 
ordenador, que habría algo profundamente analógico, real y 
táctil en esta película, con lo sexis que son estas bestias, 
los coches, los motores, el peligro”, dice Mangold. “Estos 
personajes circulan por una pista a 320 kilómetros la hora en 
una fina capa de aluminio. El milagro es que se atrevieran y 
sobrevivieran esas circunstancias y es algo que he querido 
trasladar”.

Dice Mangold: “Esta película trata de personajes que bus-
can la excelencia, que desafían lo que sería el inicio del pen-
samiento corporativo de comprobación por el mercado. Se 
trata de un conflicto actual del siglo XXI en nuestro país. El 
de las personas que asumen riesgos y se atreven, guiados 
por el instinto y se vieron obligados a inventar muchas de las 
cosas que han definido nuestro país. Ahora nos da miedo 
arriesgar”. 

Añade Chernin: “Siempre pensamos que sería una película 
tremendamente motivadora porque relata los conflictos entre 
bambalinas, las decisiones que tomaron personas apasio-
nadas, competitivas, motivadas, que arriesgaron, personas 
atrapadas en el momento en el que el clima del país cambia-
ba del optimismo de la postguerra de los años 1950 y princi-
pios de los 60 a la visión más cínica de finales de la década y 
de los años 70. Además, es la clásica historia americana del 
perdedor, nostálgica”.

Aunque en LE MANS ‘66 figura un elenco de primer orden 
interpretando a personajes históricos de alto perfil, el dra-
ma central gira en torno a la acalorada amistad entre dos 
rebeldes: Carroll Shelby y Ken Miles. Desde el principio, el 
realizador sabía a qué actores quería fichar para asumir los 
papeles principales de la trama: a Matt Damon y a Christian 
Bale. “Los dos tienen un gran don”, dice Mangold. “Existe 
una fraternidad natural entre ellos que intuí desde el principio 
y que realmente se percibe en la pantalla”.

Dice el director que cada actor se sentía de alguna forma 
hermanado con su personaje. Como el legendario piloto y 
diseñador de coches Carroll Shelby -cuyas creaciones abar-
can el Shelby Cobra y el Shelby Daytona, así como versio-
nes modificadas y adaptadas a la pista de la legendaria serie 
Mustang de Ford, el Shelby Mustang- el estatus de celebri-
dad de Damon se remonta a muchas décadas atrás.
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“Ha sido una estrella del cine prácticamente toda su vida”, 
dice Mangold. “Lleva consigo la notoriedad, la fama, de una 
carrera larga, pero también se enfrenta a la pregunta de cada 
actor que ha superado los cuarenta: ¿a dónde voy? Asimis-
mo, al comienzo de la historia Shelby ha de verse de una 
forma diferente y reinventarse”. 

Dice Damon: “Shelby había sido un gran piloto y llegó a la 
cima de su carrera. Pero a raíz de su cardiopatía pierde su 
gran amor. Estaba a punto de caer en el olvido y ser un sim-
ple vendedor de coches. Pero la oportunidad que le brinda 
Ford es una de esas que se te presentan una vez en la vida. 
Tenía muchos obstáculos que superar, al igual que Miles. Es 
un punto de inflexión en la vida de ambos”. 

Bale ha hecho su carrera a partir de la encarnación de perso-
najes atrevidos y, cuando ha representado a personas reales, 
bien Dicky Eklund en The Fighter o Dick Cheney en El vicio 
del poder, se ha sumergido notablemente en el papel, cana-
lizando la esencia de esos personajes. También se le conoce 
por ser apasionado y expresarse sin pelos en la lengua, así 
como lo hace Ken Miles, que condujo tanques en la Segunda 
Guerra Mundial antes de encontrar su lugar en la pista de 
carreras.

Añade el productor Chernin sobre las dos estrellas: “Bale y 
Damon están entre un reducido grupo de grandes actores de 
la actualidad. Ambos tienden a desaparecer en sus papeles a 
la vez que mantienen su estrellato de actores de cine. Uno se 
puede creer que son los personajes que representan. Son los 
últimos ejemplares de una vieja escuela, el prototipo mascu-
lino valiente, humilde, y amable”.


