
SINOPSIS
El doctor Morbius tiene una extraña enfermedad en la sangre. El bioquímico hace un experimento para intentar curarse y lo que consigue es 
una forma de vampirismo. Tras la cura, Michael se siente más vivo que nunca y adquiere varios dones como fuerza y velocidad, además de 
una necesidad irresistible de consumir sangre. Trágicamente convertido en un imperfecto antihéroe, el Doctor Morbius tendrá una última 
oportunidad, pero sin saber a qué precio.
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MORBIUS una película de DANIEL ESPINOSA

EL DIRECTOR DANIEL ESPINOSA es un guionista y director sueco. Las películas de su filmografía son Babylonsjukan, Uden for 
kaerligheden, Dinero fácil, El invitado, El niño 44, Life (Vida)…
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EL REPARTO JARED LETO es un músico y actor de Louisiana. Ha trabajado en películas como El asesinato de John Lennon, Alejan-
dro Magno, La habitación del pánico, Requiem por un sueño, El club de la lucha, La delgada línea roja, Las vidas 
posibles de Mr. Nobody, Escuadrón suicida, Blade Runner 2049, Pequeños detalles, La casa Gucchi…
MICHAEL KEATON es un actor americano conocido por películas como Batman, Batman vuelve, Turno de noche, 
Bitelchús, De repente, un extraño, Mis dobles, mi mujer y yo, Jackie Brown, Un romance muy peligroso, Camino 
hacia la gloria, Caballero y asesino, Atrapada en la oscuridad, Birdman, Spotlight, Dumb, Worth…
MATT SMITH es un actor británico que ha participado en películas como Orgullo + prejuicio + zombis, Terminator: 
Génesis, Lost River, Bert & Dickie, Secretos de estado…  
DIANA RIGG es una actriz inglesa que ha trabajado en El club de los asesinos, 007 al servicio de su Majestad, El 
asesinato de Julio César, Muerte bajo el sol, Blancanieves, El velo pintado, Una razón para vivir, Última noche 
en el Soho…
JARED HARRIS es un actor y director londinense. Ha trabajado en Operación U.N.C.L.E., Poltergeist, El estigma del 
mal, Pompeya, Lincoln, El curioso caso de Benjamin Button, Aliados…

RESEÑAS DE PRENSA (Publicado en La Gran Ilusión. https://lagranilusion.cinesrenoir.com/)
Morbius, a medida de Jared Leto
‘MORBIUS’ / Jared Leto protagoniza la adaptación al cine de este personaje de Marvel creado por Gil Jane y Roy 
Thomas. El director es Daniel Espinosa. www.cinesrenoir.com
“Me interesan los papeles en los que me puedo transformar. Transformar física, mental y emocionalmente”. Son 
declaraciones del actor Jared Leto, conocido como uno de los intérpretes del cine americano más dispuesto a ca-
muflarse tras una apariencia que no se parezca nada a la suya en la realidad.
Morbius, ‘el vampiro viviente’, el personaje del bioquímico Michael Morbius, es, sin ninguna duda, una elección he-
cha a la media de los deseos de este intérprete. Aparecido por primera vez en la aventura The Amazing Spiderman, 
en 1971, llega ahora al cine de la mano del director Daniel Espinosa.
La película cuenta la historia de este científico que adquiere poderes de vampiro cuando intentar curarse de una 
extraña enfermedad en la sangre que padece. Con el experimento que hace sobre él mismo se transforma en un ser 
con una fuerza, agilidad unos reflejos extraordindarios.
Además, a Morbius le crecen colmillos y garras, puede volar pequeñas distancias, es capaz de hipnotizar a los demás 
y puede convertir a otros en vampiros. Una cosa le diferencia de éstos, el doctor es inmune a varias debilidades de 
los vampiros y cuenta con un proceso rapidísimo de curación.
“He interpretado al doctor Michael Morbius mostrando desde su lado más frágil al más poderoso y monstruoso –dice 
el actor-. Tiene mucho rango, así que ha sido algo muy divertido de hacer. No es solo que la película tenga acción y 
lucha, el papel en sí también me ha pasado factura. Cada vez que lucha contra su aflicción está en una encrucijada 
entre distintas las partes de su ser. Es como un proceso de abstinencia, algo que experimenta por todo el cuerpo”.
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