
 

 
 

 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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Habiendo completado su película debut "Land", Robin Wright dijo que no fue hasta hace muy poco que 
realmente encontró confianza como directora. 

Wright anteriormente había dirigido algunos episodios de su serie de Netflix "House of Cards, ”Que 
comparó con una“ escuela de mini cine ”que le permitió aprender en el trabajo. Eso, junto con sus 
décadas de experiencia como actriz, la hizo finalmente sentirse lista para ponerse detrás de la cámara 
en su primer largometraje. 
“No pensé que pudiera hacerlo. Y luego pasan los años y comienzas a imaginarte a ti mismo en ese 
asiento ", dijo Wright a Steve Pond de TheWrap el viernes. “Simplemente empiezas a acumular 
confianza. Cuando estaba en "House of Cards", fue un verdadero regalo porque dije que creo que 
estoy listo para hacerlo, y el equipo y la producción me animaron a hacerlo. Y había tantos veteranos 
experimentados que tenía como columna vertebral ”. 

 
Wright participó en un panel de discusión el viernes con su coprotagonista de “Land” Demian Bichir, 
quien dijo que Wright tenía un don innato para trabajar con actores. La comparó con algunos de sus 
otros directores recientes, incluidos George Clooney y Quentin Tarantino, y agregó que se sentía 
especialmente atraído por "Land" sabiendo que sería el primer largometraje de Wright. 

"Creo que los actores-directores, saben exactamente lo que los actores aman y odian, y eso es muy 
claro. Todos sabemos que nos gustan las cosas simples, no tenemos que complicarnos 
innecesariamente ”, dijo Bichir. “Saben lo que tenemos que crear, realizar. Proporcionan las mejores 
herramientas, lo que sea que necesite para rendir al máximo. Simplemente nos miran como una madre 
orgullosa con sus hijos jugando en el suelo ". 

Wright dijo que pasó años" observando y catalogando "cómo los directores dan notas a los actores, lo 
que la ayudó a guiar a Bichir y al resto de su" Tierra ". emitir. 
 

“En ese catálogo a lo largo de los años, he guardado tantas notas de cosas que Nunca quiero hacer 
eso que me hicieron a mí, y realmente centrándome cognitivamente en, está bien, quiero poder darle a 
ese actor algo jugable. Dales un verbo jugable. No te limites a decir: "¿Puedes entrar a la habitación y 
tener más energía la próxima vez?", Explicó Wright. “Da una apariencia de historia alrededor de la 
nota, porque eso es lo que los actores hacen tan maravillosamente. Toman esa nota y crean en su 
imaginación esa versión de una toma, y es tan hermoso ver cómo ocurre la evolución ". 

Bichir bromeó diciendo que Wright tenía que decirle más comúnmente que dejara de hablar con osos y 
ardillas cuando estábamos filmando en el desierto, pero el resto fue algo natural. 

“Fue muy, muy fácil. No necesitamos hablar mucho. Fue una conexión instantánea ”, dijo. "Con solo 
mirarnos a los ojos, sabíamos lo que queríamos hacer". 

“Land” es la historia de una mujer afligida que se retira a una cabaña remota en el bosque para 
escapar de sí misma y comenzar de nuevo. Pero cuando casi muere luchando contra los elementos, 
forma un vínculo mutuo con un hombre rústico que ha experimentado su propia pérdida y dolor. 

La película se rodó en el transcurso de solo 29 días, y el financiamiento se reunió tan rápido que fue 
casi una decisión de último minuto para que Wright se dirigiera a sí misma en el papel principal. Pero 
sus mayores preocupaciones no eran su propia actuación, sino luchar contra el clima y lidiar con un 
horario en constante cambio para completar la película a tiempo. Bichir dijo que fue alentador ver 
cómo, en ese corto tiempo, Wright floreció en su nuevo papel detrás de la cámara. 



“Esa es probablemente una de las cosas más hermosas que tuve la oportunidad de presenciar, cómo 
este nuevo 'pez en un tanque 'simplemente estaba nadando como lo ha hecho toda su vida ”, dijo 
Bichir. “Para comandar un grupo tan grande de seres humanos diferentes, debes ser generoso, 
inteligente y amable, y fue realmente genial cómo todos esperaban eso. Y al respetar ese liderazgo, 
confían en ella al 100%, y ella llevó este barco a un destino hermoso y feliz ”. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 


