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Marisa tiene la sensación de que se ha convertido en la
actriz secundaria de su propia vida. Sin proyectos, sin
trabajo, sin futuro… Ha acabado por olvidarse de sí misma
para centrarse en el gran drama de Mina, su mejor amiga,
que se ahoga en la desesperación que le provoca su ruptura
con Salvador. Cuando acuda a sus amigos en busca de
apoyo, lo único que encontrará serán más problemas, más
vidas a la deriva. Un repentino hecho trágico vendrá a alterar
el frágil equilibrio de su vida y Marisa optará por buscar
consuelo en la noche de Madrid, dispuesta a desaparecer
del mundo, de manera callada y silenciosa, como en un
fundido a negro.
Marisa feels that she is the supporting actress of her own
life. She has no job, no projects, no prospects for the future.
She looks away from her own life´s downfall to become the
rescuer of her best friend Mina, who is immersed in a
desperate crisis after the breakup of her relationship with
Salvador. When she tries to get help from other friends, she
only finds more lives adrift. Then, some unexpected news
breaks the difficult balance of her life, and Marisa can only
find comfort in the city nightlife. She is ready to disappear,
silent and quietly, like fading into black.

