
De la deslumbrante imaginación que nos trajo “It Follows” 
y “El mito de la adolescencia”, llega un delirante thriller 
neo-noir sobre la obsesión de un hombre por encontrar 
la verdad. Una razón detrás de los misteriosos crímenes, 
asesinatos y desapariciones de su vecindario del Este de 
Los Ángeles.

Sam (Andrew Garfield) es un tipo desencantado de 33 años 
que descubre a una misteriosa mujer, Sarah (Riley Keou-
gh), bañándose en la piscina de su apartamento. Cuando 
desaparece, Sam se embarca en una búsqueda surrealista 
a través de Los Ángeles para descifrar el secreto detrás 
de su desaparición, llevándolo a las profundidades más 
oscuras del misterio, el escándalo y la conspiración de la 
ciudad.

Escarbando en una tradición noir que se extiende desde “El 
beso mortal” y “Un largo adiós” hasta “Chinatown” y “Mul-
holland Drive”, Mitchell utiliza la topografía de Los Ángeles 
como telón de fondo para una exploración más profunda del 
significado oculto y los códigos secretos enterrados dentro 
de las cosas que amamos.

Del escritor y director David Robert Mitchell (It Follows) llega 
la historia de un angelino con los pies en el suelo, que sin 
embargo cae por un agujero de intrigas mientras investiga la 
desaparición de una bella mujer que descubre en la piscina 
de su complejo de apartamentos del este de la ciudad. Pro-
tagonizada por Andrew Garfield (The Amazing Spider-Man; 
Hasta el último hombre) y Riley Keough (Llega de noche; 
American Honey), Under the Silver Lake fusiona elementos 
del thriller policíaco con la psico-geografía de Los Ángeles 
y la fábrica de sueños en un thriller de gran inventiva y ricas 
capas diseñado para ser devorado, debatido, decodificado 
y desacreditado, preferiblemente a través de múltiples pro-
yecciones.

Después de haber hecho dos películas tan particulares como 
“El mito de la adolescencia”, en su Michigan natal, en 2011, 
acerca de adolescentes que pasan el rato en el transcurso 
de un largo viernes por la noche, y la sensacional y terrorífica 
propuesta de 2015 “It Follows”, ambientada en el área me-
tropolitana de Detroit, Mitchell, para su tercer largometraje, 
cambia de lugar a la ciudad de Los Ángeles, su residencia 
actual, tejiendo una historia de conspiración, corrupción y 
códigos secretos en la capital mundial del cine. 

“Lo que Esconde Silver Lake” es mi propia versión de la 
historia de Los Ángeles, una historia que, en mi opinión, se 
cuenta mejor a través de la lente del género de los detecti-
ves”, dice Mitchell. “Un mundo de piscinas iluminadas por el 
sol, sombras oscuras, pasadizos secretos, hijas debutantes 
y misteriosos asesinatos. Imágenes icónicas de una ciudad 
construida sobre sueños y películas.”
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Acerca del director
DAVID ROBERT MITCHELL (Director y guionista) creció en 
el área metropolitana de Detroit y ahora vive en Los Ángeles. 
Su debut como guionista y director “El mito de la adoles-
cencia” se estrenó en el South by Southwest Film Festival, 
ganando un premio especial del jurado. La película tuvo su 
estreno internacional en el Festival de Cannes en la sección 
de la Semana de la Crítica. Otros premios incluyen el Prix 
du Jury en el Deauville American Film Festival y el premio 
American Indie New-neon en el Munich Film Festival. “El mito 
de la adolescencia” fue estrenada por IFC Films en 2011; fue 
catalogada como una de las 5 mejores películas del año en 
“Ebert Presents At the Movies”.

La segunda película de David, “It Follows”, se estrenó en el 
Festival de Cine de Cannes 2014 en la sección de la Semana 
de la Crítica. La película fue nominada a cuatro Independent 
Spirit Awards y tuvo un estreno cinematográfico exitoso a 
través de Radius TWC en 2015.

Actualmente, David está escribiendo y desarrollando varios 
proyectos de televisión y largometrajes.

Acerca de la producción
En el corazón de Lo que Esconde Silver Lake se encuentra la 
conspiración laberíntica que Sam descubre a través de có-
digos secretos incrustados en publicidad, canciones y pelí-
culas. Un fenómeno de la vida real que ha enganchado a los 
devotos de la cultura popular desde el apogeo de los Beat-
les. Al igual que en “El código Da Vinci” y “El beso mortal”, 
Mitchell ofrece una novela de suspense y comedia que man-
tiene la tensión con cada giro vertiginoso de la trama, o cada 
vuelta del vinilo de “Turning Teeth”, el contagioso hit de “Jes-
us y las novias de Dracula”, el grupo ficticio de glitter-pop del 
East Side que tiene una presencia recurrente en la película. 
“La historia explora un mundo de mensajes ocultos en obje-
tos y productos cotidianos”, dice el productor Jake Weiner 
de Good Fear, la compañía de cine que ayudó a respaldar la 
tercera película de Mitchell. “La película consta de capa tras 
capa de secretos y códigos. Dejando caer una pista aquí y 
un código allí, David une todo lo imaginable, solo para crear 
aún más capas. Es posible que no lo descubras todo en la 
primera vez que lo veas, pero después de las subsiguientes 
vienes a ver la historia más grande que está contando”.

Mitchell agrega: “Lo que Esconde Silver Lake tiene muchos 
elementos ocultos que esperan ser descubiertos. Algunos 
son literales y otros son temáticos. La película evita dar res-
puestas obvias, y eso es intencional. Es una película diseña-
da para que el público piense, discuta y, con suerte, vuelva 
a verla”.

Sam (Garfield) tiene 33 años y está a punto de ser desahucia-
do de su complejo de apartamentos en el ecléctico East Side 
de Los Ángeles. Con un asesino de perros aterrorizando su 
vecindario de Silver Lake, y un multimillonario desaparecido 
dominando las noticias de la noche, Sam cae bajo el hechizo 
de su vecina Sarah, una misteriosa ingenua obsesionada con 
Marilyn Monroe y la edad de oro de Hollywood. Tras su des-
aparición, se convierte en detective amateur, embarcándose 
en una búsqueda a través de Los Ángeles para encontrarla y 
descubriendo un extraño elenco de personajes a lo largo del 
camino, mientras viaja de un lugar a otro y de conspiración 
en conspiración.

¿Se está perdiendo a medida que se desliza por la madrigue-
ra del conejo, o se está volviendo más dueño de sí mismo 
mientras resuelve algunos de los misterios más confusos de 
nuestra época?.

“Sam es un hombre común que busca su lugar en el mun-
do. Quiere encontrar su propósito más profundo y sentir que 
pertenece a un lugar en una vida que parece rechazarle a 
cada paso”, dice Garfield. “Se niega a vivir como un zom-
bi como tanta gente moderna; no quiere ser una oveja más. 
Pero se enfrenta constantemente a su propia sensación de 
impotencia. Lo que Esconde Silver Lake es la búsqueda de 
un sentido y la negativa de un hombre a aceptar lo superficial 
de las cosas”.

Añade Adele Romanski, una de las productoras de la pelícu-
la: “Cualquiera que haya venido a Los Ángeles para perseguir 
una cierta ambición puede identificarse con Sam, e imaginar 
cómo la fama y la fortuna pueden ir en la dirección opuesta. 
No tiene dinero, y aunque probablemente podría conseguir 
un trabajo si quisiera, se siente atraído por algo más exci-
tante: este sentido de aventura para resolver el misterio de 
la desaparición de Sarah, que se encuentra en el corazón de 
la película”.

Obsesionado con la cultura pop, la búsqueda de Sam pro-
fundiza cuando se tropieza con un fanzine hecho a mano 
llamado “Bajo el Lago Silver” en una librería del centro de 
la ciudad. Documentando los mitos y leyendas del mundo 
del espectáculo de Los Ángeles, la publicación sumerge a 
Sam en el oscuro submundo de la tradición de Tinseltown, 
que puede o no hacerse eco de la desaparición de Sarah. 
Siguiendo la pista de su loco creador, un acaparador de ce-
lebridades efímeras y teorías de conspiración chifladas, Sam 
se convence de que hay secretos bajo el “lago Silver” y sobre 
las míticas colinas de Hollywood Hills que rodean su casa. 
“Lo que Esconde Silver Lake” trata sobre el significado oculto 
de las cosas que amamos: las películas, la música y las re-
vistas que definen nuestra cultura”, dice Mitchell. “La cultura 
pop es ahora la única cultura, un lago en el que todos nada-
mos. Pero hay cosas que están sucediendo, sin que nosotros 
lo sepamos, bajo la superficie visible...” 

Sam sigue el misterio a través de lugares emblemáticos de la 
ciudad de Los Ángeles, desde el portal al centro de la ciudad 
que es el túnel de la Second Street (un elemento básico de 
la ficción criminal clásica), hasta el magnífico observatorio 
de las estrellas de Griffith Park, o el depósito de estrellas 
muertas conocido como el Hollywood Forever Cemetery, 
donde los fantasmas del éxito pasado comparten el espa-
cio de césped con los aspirantes a serlo en proyecciones de 
películas y otros eventos que allí se celebran. Como Philip 
Marlowe en “El sueño eterno”, Jake Gittes en “Chinatown” e 
incluso Betty Elms en “Mulholland Drive”, Sam se convierte 
en un detective en el sol y las sombras del sur de California, 
ahondando bajo la superficie del artificio de Hollywood para 
desenterrar la corrupción profundamente arraigada en el nú-
cleo de la ciudad.

“Nunca había visto a un personaje como Sam; se siente tan 
específico y único”, dice Garfield. “Está lleno de contradic-
ciones y anhelos profundos, así como de otros muy superfi-
ciales. Es un producto de su tiempo, y a la vez una invención 
de la imaginación de David.


