
Andre Davis (Chadwick Boseman) es un policía de Nueva 
York que ve la oportunidad de redimir su pasado cuan-
do ocho oficiales de la policía son asesinados durante un 
robo. Con ayuda de su compañera Frankie (Sienna Miller), 
inicia una brutal persecución con el fin de encontrar a los 
culpables y, por primera vez en la historia de Manhattan, la 
ciudad quedará blindada y en las próximas 24 horas nadie 
podrá entrar ni salir de la isla.

Pero Andre no cuenta con descubrir una conspiración que 
implica a la propia policía.

Como MANHATTAN SIN SALIDA se lleva a cabo duran-
te una noche, tuvieron que rodar todas las escenas por 
la noche. ¿Qué desafíos físicos y mentales tuvisteis que 
afrontar?
Tu cuerpo se ve muy afectado tras ocho semanas de rodaje 
nocturno. La mayoría de la gente no ha pasado por eso an-
tes, yo era uno de ellos. De hecho, me iba a mi departamento 
y oscurecía la habitación por completo para que no entrara 
ni un solo rayo de luz. Eso significaba que podía irme a casa, 
acostarme en cualquier momento, y nunca sabía qué hora 
era cuando me despertaba. Chadwick decía que la experien-
cia se filtró en la película de una manera muy interesante y 
auténtica. El agotamiento físico le permitió explorar lo que les 
sucede a los agentes de policía. La realidad es que un caso 
policial se presenta, particularmente en homicidios, y traba-
jan tres o cuatro días seguidos, en los que prácticamente 
no pueden dormir o simplemente tienen que dormir cuando 
pueden.

¿A qué hora comenzabais y terminabais de rodar cada 
noche?
Cuando oscurecía, probablemente a las 6 de la tarde, hasta 
que salía el sol, a eso de las 6 de la mañana. Rodábamos 
cinco días a la semana. En general, dormía hasta las dos de 
la tarde del sábado e iba a la sala de edición y trabajaba con 
el editor. Una de las maravillas de Nueva York es que puedes 
trabajar hasta la medianoche del sábado y después puedes 
ir a ver una película si quieres.

Cuéntame sobre los orígenes de MANHATTAN SIN SA-
LIDA.
Todo comenzó cuando Anthony y Joe Russo compraron el 
guion original y me lo trajeron. En primer lugar, tenía este 
concepto central de un hombre que provoca el cierre de 
Manhattan. A todos les entusiasmaba esa idea. Pensé que 
tenía una presencia muy vívida, dramática y gráfica con la 
que te podrías identificar de inmediato.
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Acerca del director
BRIAN KIRK (Director) es un director de cine y televisión ir-
landés que reside en Londres. Fue el cocreador y el director 
de Luther para la BBC y ha dirigido episodios clave de Juego 
de Tronos, Boardwalk Empire y Penny Dreadful.

Acaba de terminar de rodar los dos primeros episodios de 
Hard Sun, una nueva serie que ha creado con Neil Cross, 
para Hulu y la BBC. 

A nivel personal, me interesaba mucho el aspecto de la per-
secución de la historia: una persona se propone matar a otra 
y luego descubre su lado humano. También estaba el hecho 
de que se desarrollaba en un escenario de corrupción, en un 
área gris donde muchas personas buenas hacen cosas ma-
las. Hacen lo incorrecto por las razones correctas.

¿Cómo de difícil es para las autoridades cerrar Manhat-
tan?
Cuando profundizas en ello, es relativamente simple. Hay 
cientos de puentes en la ciudad de Nueva York, pero solo 
necesitas cortar 21 para cerrar la isla. El hecho de que todo 
se haga al amparo de la oscuridad lo hace aún más factible. 
También crea un reloj encantador porque, obviamente, todo 
debe reabrirse cuando el mundo despierta.

¿Hay otras películas de este género que viste para ins-
pirarte?
No de forma prescriptiva o diagnóstica. Definitivamente no. 
Hay muchas películas que guardé en mi conciencia, películas 
que me hicieron querer hacer películas. Recuerdo muy cla-
ramente cuando vi French Connection con mi padre cuando 
era niño en la televisión. Se me quedó grabada.

¿Entonces pensaste, “Voy a incluir una persecución en 
coche”?
(risas) En realidad hay un homenaje directo a French Connec-
tion ahí, pero tienes que encontrarlo por ti mismo. Además, 
yo trabajé con Michael Mann en Luck y ha ejercido una gran 
influencia en mi carrera, y él hizo Heat. También recuerdo ha-
ber visto El Fugitivo en el cine. Me encantó su claridad, tiene 
una ligera tensión entre la justicia y la ley que hizo eco en mí. 
Son cosas que estaban en mi mente, pero no son cosas que 
buscaba expresar. Esta película tiene un elemento de reloj 
casi en tiempo real, que la diferencia de las otras películas 
que he mencionado. Eso inyectó un nivel de urgencia que 
necesitábamos honrar. Al mismo tiempo, también necesitá-
bamos crear espacio para los personajes y las emociones. 
Creo que esa es una de las cosas que te permite apreciar el 
ritmo de la película. Por un lado, se mueve rápido como un 
tren, pero tiene momentos en los que tenemos escenas de 
diálogo de cinco minutos entre dos personas. Tiene mucho 
del ritmo de una película de acción, pero está impulsado por 
los personajes.

¿Nos puedes hablar sobre Chadwick Boseman y cómo 
fue trabajar con él?
Una pregunta recurrente en las conversaciones sobre hacer 
cine es ¿cómo se hace una película de más de 5 millones de 
dólares, que no sea una película enorme o una película de 
superhéroes de 250 millones de dólares? Tuvimos una increí-
ble combinación de elementos. Lo primero, era la claridad y 
la fuerza del concepto original. El segundo, era el hecho de 
que teníamos como productores a dos de los cineastas más 
exitosos (Anthony y Joe Russo). Y el tercero era que tenía-
mos una nueva estrella de cine.

Sabemos que es un gran actor, pero Black Panther lo elevó 
aún más. Es un icono internacional como estrella de cine, 
pero aún hay mucho por descubrir sobre él como actor. Que-
ríamos aprovechar la oportunidad para darle a Chadwick su 
primer gran papel después de Black Panther. Una vez que lo 
tuvimos como actor y productor, nos acercamos a él con la 
historia y le dije, “Éste es el viaje de la historia, pero el viaje 
del personaje dentro de esa historia como yo lo veo puede ir 
por aquí, o por este otro camino. Me gustaría ir por la opción 
que te proporcione la mejor voz como actor y te brinde la 
oportunidad de explorar más sobre ti mismo”. Él tenía muchí-
simo para aportar.

También aprovechamos enormemente las experiencias que 
tuvo mientras investigaba para el papel tanto con la policía 
de Los Ángeles como con la de Nueva York.

Conversación con el director
Sienna Miller interpreta a una detective de narcóticos, y 
apenas se la puede reconocer, pero nos deja ver su cali-
dad de estrella.
Como vivo en Londres, he estado muy familiarizado con su 
trabajo durante mucho tiempo. Recuerdo haberla visto en En 
el límite del amor y pensar que era genial. Primero la conocí 
como actriz y no como famosa o icono de la moda, ni nada 
de eso. Fue una elección que Chadwick respaldó fuerte-
mente cuando nos encontramos por primera vez. Pensé que 
cuando la presentáramos de una manera nada glamurosa, 
todavía tendría esa presencia de estrella de cine. Ella tiene 
la inteligencia y la honestidad para llevarnos donde quiera. 
Una cosa que la mayoría no sabe sobre Sienna es que es una 
gran atleta. Todos los actores de esta película son atletas, lo 
que significa que todas las escenas de riesgo normalmente 
las hacen ellos mismos. Stephan James interpretó a Jesse 
Owens y no sé si alguna persona del equipo lo hubiera venci-
do en las 100 yardas, y seguramente Sienna hubiera llegado 
en segundo lugar en esa carrera.

Es una combinación genial Sienna y Chadwick.
En una versión más clásica de este tipo de historia, habrían 
sido dos tipos en el coche, pero hay cierta frescura y un ele-
mento de sorpresa con Sienna. Se ha producido un homici-
dio masivo, pero también se trata de drogas, por lo que tene-
mos una especie de matrimonio concertado entre Chadwick 
y Sienna. Dos personas que no se conocen y que tendrán 
que confiar plenamente el uno en el otro durante el transcur-
so de esta noche para poder superarla.

La tecnología juega un papel clave en la película, particu-
larmente la forma en que la policía de Nueva York puede 
aprovechar las miles de cámaras de seguridad que hay 
por toda la ciudad. ¿cómo de real es eso en la película?
Es completamente real. De hecho, fui al centro de control del 
sur de Manhattan. Hay cámaras por todas partes en Manhat-
tan porque la ciudad tiene mucho dinero. La policía de Nueva 
York tiene acceso a todas las cámaras que son propiedad de 
las empresas. Cuando estuve allí, pregunté cuántas cámaras 
había, y no podían ponerse de acuerdo. Un tipo me dijo que 
hay 12.000 cámaras y alguien más dijo que hay 20.000. Es 
una cantidad impresionante. Es increíblemente difícil esca-
par.

¿Hay 21 puentes que van a Manhattan o 21 puentes en el 
área de Nueva York?
Hay cientos de puentes en Nueva York, pero para bloquear la 
isla de Manhattan son 21 los que debes cerrar


