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Acto de Valor es el título con el que se estrena en España, el 15 de 
junio, la más impresionante película de acción que llega a nuestros 
cines este año.

La película dirigida por Mike McCoy y Scott Waugh nos sumerge en 
una serie de acciones de los Navy SEAL para proteger los EE.UU. de 
una cadena de atentados terroristas. Rodada en diferentes escenarios 
del mundo y con el atractivo de estar protagonizada por Navy SEALs 
en activo y con tácticas, técnicas y armamento real, este bombazo de 
taquilla en EE.UU. será estrenado durante el mes de Junio en España.

La película nace en 2007 como un corto sobre el rescate de una 
agente de la CIA secuestrada. Este fue protagonizado por miembros 
en activo de las unidades de extracción del Special Warfare, la unidad 
especial que infi ltra y extrae a los miembros SEAL. “Lo entendimos 
como un regalo para ellos, una manera de poder ir a casa y enseñar 
a que se dedican. La Navy entendió la pasión que habíamos puesto en 
ello”, comentó Max Leitman, productor ejecutivo de la película.

De manera casual, en la jefatura del Naval Special Warfare –el cual 
incluye a los U.S. Navy SEAL y a los equipos SWCC–, vieron el corto 
terminado justo cuando estaban considerando dar el soporte necesario 
para realizar una película sobre sus actividades.

El Capitan Duncan Smith, de 27 años, veterano de guerra y sirviendo 
en los Navy SEAL, ofi cial de enlace con Bandito Brothers, la compañía 
productora fundada en 2006 por los directores de cine Mike “Mouse” 
McCoy y Scott Waugh, dijo que habían aparecido con su corto en la 
Navy en el momento adecuado. “Necesitábamos un vehículo que nos 
permitiera contar la historia de quienes somos y quienes no, de la 
forma más realista posible”, dijo Smith.

“Entendimos que la mejor manera de contar nuestra propia historia 
era permitir a un observador objetivo que lo hiciera destacando por 
qué y para qué lo hacemos”, afi rmó el capitán. “La idea tenía que ser 
aprobada a un muy alto nivel. Esta es la primera película que se inicia 
como un proyecto de Guerra Naval Especial. El éxito era permitir al 
exterior introducirse y entender quienes somos, remarcando a los 
hombres y sus sentimientos, y los sacrifi cios que efectúan sus familias 
cada día”.

McCoy también comentó “A la Navy se le proponen cada año cientos 
de películas sobre los Navy SEAL, pero ellos sabían que sólo tenían 
capacidad para apoyar un único proyecto. Varias productoras ofrecieron 
los suyos, pero la nuestra fue elegida”.

McCoy, piloto profesional de motos hasta que un accidente le retiró de 
las pistas, manifestó que acercarse a la atmósfera de los SEALs les 
ayudó a absorber la fi losofía de los mismos. “Fueron los hombres, los 
primeros y los mejores, los que nos inspiraron”, dijo. “Retiraron la 
cortina y nos permitieron entrar a su mundo. Pasamos mucho tiempo 
tratando de comprender quienes son estos hombres antes de intentar 
contar su historia”, manifestó.

5.11 TACTICAL, en su constante apoyo a las unidades desplegadas a lo 
largo del mundo, ha creído oportuno apoyar el estreno de esta película 
a nivel mundial. En España, a través de una serie de sorteos, tanto en 
el Facebook de la marca 5.11 TACTICAL ESPAÑA como en la web de su 
distribuidor aasias.com, se puede ganar alguno de los productos 
exclusivos sorteados con motivo de la película.

Para más información

aasias.com
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