
1969. América Rural. Cuatro jóvenes hermanos, Jack, Billy, 
Jane y el pequeño Sam y su madre, Rose, llegan a Ma-
rrowbone, una casa americana abandonada. Huyeron de 
Inglaterra dejando atrás a un padre violento y un pasado 
criminal, esperando empezar una nueva vida en un lugar 
donde nadie les conoce. Pronto entablan amistad con Allie, 
una chica local que trae luz a sus tristes vidas. Pero Rose 
muere de manera inesperada, dejando a sus hijos solos y 
sin recursos. Los hermanos deciden enterrar a su madre 
en el jardín y mantener su muerte en secreto para que no 
puedan separarles o mandarles de vuelta a Inglaterra. Pero 
mientras intentan sobrevivir sin la supervisión de un adulto, 
escondiéndose del mundo y sin otro lugar adonde ir, una 
amenazante presencia empieza a rondar la vieja casa.
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Para mi “El secreto de Marrowbone” es una fábula de sus-
pense que combina muchos elementos, thriller, terror, his-
toria de amor y fantasía. Me interesa mucho esa mezcla de 
géneros que invita al espectador a participar del juego, a 
participar activamente y componer un puzzle. Mi intención 
era hacer una película clásica de suspense, rodar con el pro-
pósito de que pudiese parecer una película de otra época, 
alejada de los patrones del cine de género actual. Pero para 
que tampoco pareciese un ejercicio nostálgico intenté que 
narrativamente tuviese una estructura compleja y novedosa. 
A menudo utilizo el símil de una muñeca rusa para definir la 
estructura de la película. No se trata de una historia clásica 
en tres actos. El armazón es más complejo. Cada vez que se 
revela un nuevo misterio es como si abriésemos una de esas 
matrioshkas, la película cambia y revela una nueva identidad. 
Lo que empieza como un cuento se convierte en drama fa-
miliar, para luego pasar a ser una historia de fantasmas, des-
pués un thriller psicológico... y así hasta llegar por fin al a la 
última de esas muñecas que encierra el corazón de la historia 
que encierra la emoción de esta fábula.

Durante todo el proceso estuve muy atento a que la película 
pudiese tener más de una lectura. Creo que si te enfrentas a 
la película sin saber nada, puedes seguir la trama de miste-
rio y disfrutar con cada giro. Pero una vez conocidos todos 
los secretos, puedes ver la película otra vez y entenderla de 
otra manera. La vertiente más poética, o de fábula, que tie-
ne la historia cobra un nuevo sentido una vez que entiendes 
todo lo que está pasando y puedes volver a verla haciendo 
un viaje distinto con sus personajes. Para conseguirlo he in-
tentado trufar la historia de pequeños detalles que pueden 
pasar desapercibidos en un primer visionado y que cobran 
un nuevo significado en visionados posteriores. 
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Acerca del director
SERGIO G. SÁNCHEZ (Director y guionista). El Secreto de 
Marrowbone supone la primera película como director de 
Sergio G. Sánchez, sin embargo, su trayectoria como guio-
nista de éxito está más que acreditada. Debutó de la mano 
de Juan Antonio Bayona con el libreto de El Orfanato, pe-
lícula apadrinada por Guillermo del Toro y que se convirtió 
en un fenómeno desde su misma première en el Festival de 
Cannes, siendo recibida con una impresionante ovación de 
10 minutos. De los siete premios Goya que cosechó la cinta, 
uno de ellos fue a parar a manos de Sánchez por sus labores 
en la escritura. 

Tras el caluroso recibimiento de su primer largometraje, Ba-
yona y Sánchez, lejos de acomodarse, cambiaron de tercio 
para su siguiente apuesta sin dejar de lado los temas que 
más les caracterizan. Sánchez escribió el guión de Lo Im-
posible, tomando como referencia la impactante odisea de 
una familia española que sobrevivió al tsunami del 2004 en 
el sudeste asiático. La cinta, en la que de nuevo Bayona hizo 
las veces de director, no sólo triunfó dentro de las fronteras 
españolas, sino que obtuvo una gran resonancia internacio-
nal alcanzando la cifra de los 180 millones de dólares en la 
taquilla mundial, valiéndole una candidatura al Oscar a su 
protagonista, Naomi Watts, en la categoría de Mejor Actriz.

Sánchez también se ha encargado de la adaptación de Fin 
de Jorge Torregrossa y de Palmeras en la Nieve de Fernando 
González Molina.

Aunque El Secreto de Marrowbone es su primer largometraje 
para cine, Sánchez ya había dirigido los cortometrajes 7337 y 
Temporada baja, así como la cinta para televisión Las manos 
del pianista. 

Poder rodar una película con reparto anglosajón ambientada 
en Estados Unidos en Asturias ha sido un lujo y un placer. 
Creo que disponemos del mejor plató natural del mundo y 
deberíamos sacarle más partido. Pocos países en el mun-
do tienen una variedad de paisajes tan rica como el nuestro 
y unos profesionales locales tan cualificados. Creo que tan 
importante como hacer un cine en castellano que represente 
nuestra cultura es poder atraer rodajes internacionales que 
fortifiquen nuestra industria. Nos planteamos rodar en Esta-
dos Unidos o Canadá, y desde el punto de vista financiero 
habría sido más interesante por las exenciones fiscales que 
podríamos haber disfrutado fuera, pero para nosotros era 
muy importante demostrar que esta película se podía rodar 
aquí con un equipo local. Trabajamos cuidadosamente des-
de fotografía, diseño de producción y vestuario para hacerlo 
creíble y tras pasar la prueba de fuego de Toronto hemos 
podido comprobar que ha funcionado. 

De lo que más orgulloso estoy es del reparto de la película. 
George Mackay, Anya Taylor Joy, Charlie Heaton, Mia Goth, 
y Matthew Stagg son todos unos actores sensacionales, de 
una entrega y exigencia fuera de lo normal y están todos fan-
tásticos en la película. Aún no son nombres muy conocidos 
para el gran público, todos ellos están al inicio de sus carre-
ras, pero estoy convencido de que todos ellos tendrán un 
futuro brillante dentro de diez años, cuando mire atrás no voy 
a creerme la suerte que he tenido de reunir a un reparto tan 
espectacular en mi primera película.
Sergio G. Sánchez, director y guionista

La línea que lo cambia todo
por J.A. Bayona
Hay un momento en Marrowbone que para mí conecta con 
las dos películas que he realizado junto a Sergio G. Sánchez. 
Ocurre en los primeros minutos, cuando la madre protago-
nista dibuja una línea sobre el suelo y apostilla: A partir de 
aquí cambia todo. Se trata de un mensaje directo a sus hijos, 
a los que les está diciendo que una vez traspasen la línea 
están condenados a madurar de manera forzosa, por más 
que en esencia continúen siendo unos niños. En nuestro 
cine la mirada siempre está acoplada al punto de vista de un 
niño. Ocurre en las películas que hemos hecho juntos, ocurre 
también en Marrowbone. Los personajes se debaten entre 
distintos mundos, luchan por permanecer en uno, pero están 
abocados a madurar y entrar a otro.
La frase que pronuncia la madre también se puede entender 
como un mensaje cifrado al espectador. Nos está indicando 
que atravesar ese umbral nos conduce directo a los misterios 
de la película, a un secreto que promete cambiarnos para 
siempre. Un punto de no retorno. Un viaje que tiene que ver 
con lo fantástico. Sergio pone siempre en primer plano el dra-
ma de sus personajes, pero se sirve del género para relatar 
las partes en penumbra del mismo. El género es un elemento 
crucial, fundamental, que se va colando poco a poco por de-
bajo de la puerta, siempre sirviendo a sus personajes, nunca 
al revés. Lo fantástico tiene que ver con contar lo ordinario de 
manera extraordinaria, con cómo hay algo que no puede ser 
y, sin embargo, es. En Marrowbone todos esos principios se 
dan simultáneamente. Sabemos que está sucediendo algo 
que va más allá de lo que nos enseña la superficie en relativa 
calma de sus imágenes y, por supuesto, deseamos descubrir 
sus recovecos más profundos. Queremos cruzar el umbral y 
aventurarnos en la historia. 
Acompañar a Sergio a cruzar su propio umbral, el de la di-
rección, ha sido uno de los mayores privilegios de mi vida 
cinematográfica. Soltar el traje de director y ponerme el de 
productor ejecutivo ha resultado más fácil de lo esperado, 
puesto que, ya desde su guión, Marrowbone es una película 
deslumbrante. Lo maravilloso es cómo con cada paso que ha 
dado Sergio se ha transformado en un largometraje emocio-
nante, lleno de cine, único. Siempre he pensado que nues-
tras películas están construidas de una manera u otra sobre 
personas que crecen.

La línea que lo cambia todo
Que al final de la historia saben más sobre sí mismas que 
cuando comenzaron, por más que a veces la revelación pue-
da ser algo amarga. En este momento, tras acabar el com-
plejo pero emocionante proceso que ha supuesto la pro-
ducción de Marrowbone, acompañando al que ya podemos 
calificar como un director sobresaliente, puedo afirmar que 
tanto Sergio como yo hemos crecido un poco, quizás mucho. 
Y además lo hemos hecho en compañía, apoyados el uno en 
el otro. Por suerte aquí no caben revelaciones amargas. Por-
que Marrowbone es exactamente la película que soñamos 
que sería.


