


Marisa tiene la sensación de que se ha convertido en la actriz secundaria de su propia vida. Sin pro-
yectos, sin trabajo, sin futuro… Ha acabado por olvidarse de sí misma para centrarse en el gran dra-
ma de Mina, su mejor amiga, que se ahoga en la desesperación que le provoca su ruptura con 
Salvador. Cuando acuda a sus amigos en busca de apoyo, lo único que encontrará serán más proble-
mas, más vidas a la deriva. 
Un repentino hecho trágico vendrá a alterar el frágil equilibrio de su vida y Marisa optará por buscar 
consuelo en la noche de Madrid, dispuesta a desaparecer del mundo, de manera callada y silenciosa, 
como en un fundido a negro.

           SINOPSIS

           FICHA TÉCNICA

Guion y Dirección ANTONIO MORALES 
Producción ÁLVARO MANZANO
Montaje SERGIO JIMÉNEZ
Fotografía DANI LISÓN
Arte LUJÁN MARCOS

Vestuario ANGIE BÚA
Sonido CARLOS CERVERA
Casting LA LUNARES
Canciones de MURSEGO, LÖPEZ, 
PALO ALTO y PUTIRECORDS

           REPARTO

Patricia JORDÁ  Aida de la CRUZ  Mauricio BAUTISTA Yohana COBO 
 
Xabier MURUA  Carmen MAYORDOMO  Resu MORALES  Alda LOZANO

Luis SAMPEDRO Ana ADAMS   Ana ASTORGA  Carmen del CONTE

Iban MALO  Montse PLA   Marta ANSINO  Ángel VIRIATO 
  
Fátima DOMÍNGUEZ Gorka de la NUEZ  Javier CABRERA  Alberto ACINAS  

El casting de MARISA EN LOS BOSQUES está compuesto por nombres habituales de la cartelera teatral madrileña y 
supone el debut en el cine de Patricia JORDÁ como Marisa. 
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Marisa en los bosques es el debut cinematográfico de An-
tonio Morales (Almería, 1977), tras una sólida carrera en 
el off teatral madrileño. Con Mise en scène, su primera 
pieza teatral para la Compañía La Xirgú obtiene el Premio 
al Mejor Texto Teatral en el Festival Escena Abierta.   Rosa-
na Torres le califica en El País como  “el nuevo gran teatro 
emergente”. Alterna montajes de textos propios como Ma-
ravillosa Criatura o Chéjov nos salvará (finalista Talent en 
los Teatros del Canal) con puestas en escena de obras de 
Heiner Müller, Marius von Mayenburg o Sarah Kane. En 
el terreno audiovisual, el videoclip que realiza para Löpez 
(El amante del Casiotone) fue elegido por los lectores de 
Rockdelux como uno de los mejores videoclip nacionales 
de 2013. Su último cortometraje, El Complot de Maya De-
ren, se ha visto en festivales de todo el mundo, del Phoenix 
Film Festival neoyorquino al Union City Film Festival aus-
traliano. En Matadero Madrid estrena la pieza audiovisual 
Cine-Exit, que conecta los lenguajes poéticos del videoclip y 
el cine, con acompañamiento musical en directo. 

DIRECTOR



marisa en los bosques
una ópera prima escrita y dirigida por Antonio Morales

RESISTENCIAS/PANORAMA ANDALUZ 



En una entrevista reciente me preguntaron si era MARISA EN LOS BOSQUES la primera película que quería rodar. En 
realidad, han sido muchas las primeras películas que rondaron por mi cabeza y que, al final, se han quedado en esbozos, 
fragmentos o ideas difusas, algunas de las cuales han acabado formando parte de esta película. El teatro me ha permitido 
superar esta espera, canalizar las ansias de contar historias con sus herramientas precisas y sinceras. Es curioso que cuan-
do empecé a dirigir mis primeros textos, me decían que hacía un teatro muy cinematográfico (como si tuviera que sentir 
culpabilidad por ello) y que cuando empecé a dirigir mis primeros cortos también los señalaban como muy teatrales. Cine 
y Teatro, Teatro y Cine. Soy consciente de las particularidades de cada mundo pero soy incapaz de desligarlos. El amor que 
siento por ambas disciplinas es tan apasionante como el que profeso por la música y la literatura. 

Pero, volviendo a la película, una vez finalizada y enfrentándome como espectador a ella, creo que el resultado final se 
parece mucho a lo que imaginé. A la renuncia de planteamientos o ideas que han sido imposibles de materializar -especial-
mente, por economía de medios-, he ido encontrando otras soluciones, otras imágenes y otros recursos que han acabado 
integrándose de manera casual e intuitiva y que contemplo con una especie de pudor y ternura, por haber llegado al final 
de un proceso que veía realmente lejano. Ahora llega el momento de compartirla y dejar que vuele sola, con la extraña sen-
sación de que empieza a ser menos mía y más de los demás, dispuesto a entablar un diálogo vivo con los espectadores que 
quieran transitar por estos bosques de recuerdos y memorias hechos película. 

Antonio Morales



marisa en los bosques
una ópera prima escrita y dirigida por Antonio Morales

COMEDIA · 2017 · 83 min. · Castellano · Color 

facebook/marisaenlosbosques

@marisaenbosques

https://vimeo.com/189348197 
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