
SINOPSIS

Cuando su vida se ve sacudida por una serie de inesperados acontecimientos, Edee pierde la habilidad de conectar con el mundo y la gente 
que una vez la rodeó. Hastiada de su vida, decide retirarse a un bosque en las Montañas Rocosas con unos pocos víveres. Pese a que la 
belleza de su nuevo hogar es incontestable, Edee sufre para lograr ajustarse a su nueva vida y especialmente al duro invierno que le espera 
a la vuelta de la esquina. Un día es descubierta al borde de la muerte por un cazador local que logra salvarla, pero su mayor reto llegará 
cuando trate de volver a aprender a vivir de nuevo.
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LA DIRECTORA ROBIN WRIGHT es una actriz y productora de Texas muy conocida que debuta como directora con este largometraje.
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EL REPARTO ROBIN WRIGHT es una veterana actriz de Texas. Entre sus trabajos más conocidos se encuentran La princesa pro-
metida, Forrest Gump y Santa Bárbara. También ha trabajado en Dos madres perfectas, El hombre más buscado, 
Wonder Woman, Wonder Woman 1984…
DEMIÁN BICHIR es un actor, director y productor mexicano. Algunas de las películas en las que ha participado son Los 
odiosos ocho, Una vida mejor, Machete Kills, Salvajes, Alien: Covenant, Sin noticias del Dios, Perdita Durango, 
La monja…
SARAH DAWN PLEDGE es una actriz que ha trabajado antes en el cine en Charlie.
KIM DICKENS es una actriz de Alabama que ha participado en películas como Grandes esperanzas, El efecto cero, 
El hombre sin sombra, Gracias por fumar, Perdida, El hogar de Miss Peregrine para niños peculiares, Emboscada 
final…

RESEÑAS DE PRENSA (Publicado en La Gran Ilusión https://lagranilusion.cinesrenoir.com/)
Aprender a vivir de nuevo
‘EN UN LUGAR SALVAJE’ / La conocida actriz Robin Wright debuta en la dirección de largometrajes con esta historia 
de transformación personal, que ella misma protagoniza. www.cinesrenoir.com
“Esta es una historia de transformación personal nacida de la tragedia y de la pérdida”, afirma Robin Wright, que 
debuta como directora de largometraje con esta película, aunque no es su primera experiencia tras la cámara, ya que 
dirigió algunos de los capítulos de la conocida serie House of Cards.
Precisamente, estaba en Baltimore grabando la temporada final cuando su agente le envió el guion de EN UN LUGAR 
SALVAJE, obra de Jesse Chatham. La historia de aquella mujer la conmovió y decidió dirigir la película y también 
protagonizarla. Junto a ella, en el reparto se encuentran los actores Demian Bichir, Sarah Dawn Pledge y Kim Dickens, 
entre otros.
La película narra la aventura de una mujer de Chicago, Edee, quien tras una terrible pérdida pierde la habilidad de 
conectar con el mundo y con la gente que una vez la rodeó. Hastiada de su vida, elige retirarse a vivir a un bosque en 
las Montañas Rocosas con solo unos pocos víveres. 
Pese a que la belleza de su nuevo hogar es incontestable, Edee sufre para lograr ajustarse a su nueva vida y especial-
mente al duro invierno que le espera a la vuelta de la esquina. Un día es descubierta al borde de la muerte por un 
cazador local que logra salvarla, pero su mayor reto llegará cuando trate de volver a aprender a vivir de nuevo.
La apuesta vital del personaje “podría verse como una opción egoísta, huir de la realidad –dice la directora-. Sin 
embargo, esta película no trata de alguien ahogándose en su propio dolor. El camino que Edee toma está cargado de 
dificultades mortales y, día tras día, decide hacer lo más humano: luchar por la supervivencia”.FESTIVAL DE SUNDANCE
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