
 

 
 

 SINOPSIS  

Una remota mina de diamantes ha colapsado dejando atrapados a un grupo de mineros en una región 
lejana y helada de Canadá. Como parte de un equipo contratado para rescatarlos, el experimentado 
conductor de una quitahielos emprende un rescate imposible, teniendo que luchar contra una carretera 
helada, contra las aguas que están descongelándose y contra una amenaza que no ve venir. 

 FICHA ARTÍSTICA  

Liam Neeson, Laurence Fishburne, Amber Midthunder, Holt McCallany, Matt McCoy, Martin 
Sensmeier, Matt Salinger, Paul Essiembre, Marcus Thomas, Lauren Cochrane, Gabriel Daniels, Bj 
Verot, Chad Bruce, Steve Pacaud, Bradley Sawatzky, Aaron Merke, Jake Kennerd, Lorrie Papadopoulos 
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  FICHA TÉCNICA  

Dirección: Jonathan Hensleigh 
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LA CRÍTICA OPINA…
 

"Cumple expectativas (...) es muy básica en todas sus vertientes, aunque también efectiva con su 
sucesión de secuencias de acción y con sus espectaculares escenarios." 

 

Javier Ocaña: Diario El País 

 

"La semilla argumental de 'Ice Road' parece encontrarse en el clásico 'El salario del miedo', de Arnaud y 
Clouzot, pero el existencialismo deja aquí lugar a una suerte de humanismo que alimenta la tensión. (...) 

Puntuación: ★★★★  

 

Sergio F. Pinilla: Cinemanía 
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LIAM NEESON ESTRENA ‘ICE ROAD’: “ME QUEDA  
CUERDA PARA RATO” 

 

El irlandés sigue explotando su tirón en el cine adrenalínico con este thriller que lidera junto a 

Laurence Fishburne y supone el regreso a la dirección de Jonathan Hensleigh, el guionista de ‘Jungla 

de cristal: La venganza’ y ‘Armageddon’. 
 

POR ROGER SALVANS (FOTOGRAMAS) 

“La clave está siempre en el guion. Y los de Jonathan (Hensleigh) están entre los mejores escritores 

de acción de Hollywood. Ahí tienes los de Jumanji (J. Johnston, 1995), Jungla de cristal: La 

venganza (J. McTiernan, 1995) o Armageddon (M. Bay, 1998) como prueba de ello. Pero más allá del 

prestigio, me fío de mi instinto y de lo que yo llamo ‘El test de la taza de té’”, cuenta Liam Neeson 

(Ballymena, Irlanda, 1952) cuando le preguntamos qué camino (helado, suponemos) lo llevó a 

protagonizar Ice Road, su última incursión en el cine de acción en los últimos 15 años. “Si empiezo a 

leer y sobre la página cinco me apetece prepararme una, vamos mal. Con The Ice Road no pasó. Lo 

leí del tirón”. 

Jungla de hielo 

Inspirado, aunque lejanamente, en El salario del miedo (H. G. Clouzot, 1953), Ice Road cuenta cómo 

un grupo de conductores liderados por Mike McCann, el rol del protagonista de La lista de Schlinder, 

debe superar los peligros de una carretera helada para llegar a una remota mina de diamantes del 

norte de Canadá donde un grupo de mineros ha quedado sepultado. “Me encanta esa película”, 

dice Neeson del film que encabezó Yves Montand. “Y aquí tenemos esa misma intensidad y también 

corazón: el que surge de la estrecha relación que tiene mi personaje con su hermano Gurty, al que 

interpre- ta Marcus Thomas y con el que ya coincidí en Matar al irlandés (2011)”, dice del último film 

como director de Hensleigh. “Tiendo a interpretar a tipos solitarios, pero con Mike y Gurty es un poco 

como en la novela De ratones y hombres, de John Steinbeck. Parece que yo cuido de él, pero 

muchas veces es al revés”. Rodada en Winnipeg en febrero de 2020 con unas temperaturas 

extremas –“La clave en toda filmación es vestirse por capas”, apunta Neeson–, Ice Road cuenta en 

su reparto, además del ya mencionado Marcus Thomas, con veteranos como Laurence Fishburne y 

Holt McCallany (Despierta la furia). “Conocí a Laurence hace años, en Londres, a través de mi esposa 

Miranda”, recuerda. “Estaba actuando en el West End. Es un actor de teatro poderosísimo, pero no 

habíamos trabajado nunca juntos. Cuando me dijeron que se sumaba al proyecto para interpretar a 

Goldenrod, el tipo que reúna al equipo de rescate, supe que íbamos muy bien”. 

El último gran héroe 

A Neeson se le escapa una sonrisa cuando tiene que explicar cómo ha pasado de actor dramático 

a reclamo del último cine de acción. “¡Es que acabo de cum- plir 69 años! Y me siguen ofreciendo 

esta clase de papeles. En la descripción de personajes ves que los míos pasan de treinta y tantos a 

cuarentones o, directamente, hombres de 50 y 60 años. En Memory, la cinta que acabo de rodar en 

Bulgaria junto a Guy Pearce y Monica Bellucci con Martin Campbell como director, encarno a un 

asesino a sueldo que empieza a manifestar los primeros síntomas de alzhéimer. Cuando 

rodé Venganza (P. Morel, 2008) tenía 55 años, pero de joven había boxeado y seguía, y hoy en día 

todavía sigo, estando en forma. Estoy seguro de que me queda cuerda para rato. De hecho, seguiré 

haciéndolas mientras pueda”. Prueba de ello es el próximo proyecto del irlandés, Retribution, el 

remake de El desconocido (D. de la Torre, 2015) que, bajo la dirección de Nimród Antal (Predators) y 

con Jaume Collet-Serra –con el que Neeson ha rodado cuatro thrillers, desde Sin identidad (2011) 

hasta El pasajero (2018)–, ha empezado a filmarse en Berlín. “Para variar un poco, en ella me voy a 

pasar el 98 por ciento de la película sentado en un coche, con mis dos hijos en los asientos de atrás”, 

apunta sobre el personaje que en el original español interpretó Luis Tosar. “Lo que no cambia es la 

emoción ni la intensidad”, acaba. 
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