
AS BESTAS
SinopSiS

Antoine y Olga son una pareja francesa que se instaló 
hace tiempo en una aldea del interior de Galicia. Allí 
llevan una vida tranquila, aunque su convivencia con 
los lugareños no es tan idílica como desearían. Un 
conflicto con sus vecinos, los hermanos Anta, hará que 
la tensión crezca en la aldea hasta alcanzar un punto 
de no retorno.

Ficha técnica

Dirección ...................... RODRIGO SOROGOYEN 
Guion............................................ ISABEL PEÑA,
.................................... RODRIGO SOROGOYEN
Producción ...................... IBON CORMENZANA,
................................................. IGNASI ESTAPÉ,
..........................................SANDRA TAPIA DÍAZ
Dirección de fotografía ............... ALEX DE PABLO 
Montaje ........................... ALBERTO DEL CAMPO
Música ....................................... OLIVER ARSON

Distribuidora  ...................A Contracorriente Films
Género ..................................... Thriller/Suspense
Aspect ratio  ........................................... 2.35 : 1
Idiomas  ....................... Español/Francés/Gallego 
............................................con subs. en español
Duración  ................................................137 min
Nacionalidad .............................. España/Francia
Año de producción  .................................... 2022
Calificación ..........................Mayores de 12 años 

Ficha artíStica
Olga Denis ...................................................................................................................MARINA FOÏS 
Antoine Denis ....................................................................................................... DENIS MENOCHET  
Xan ............................................................................................................................... LUIS ZAHERA
Lorenzo .......................................................................................................................DIEGO ANIDO
Marie Denis ..............................................................................................................MARIE COLOMB
Madre Anta............................................................................................................... LUISA MERELAS

notaS de producción

Desde el inicio del proyecto, consideramos que 
’As bestas’ tenía un gran potencial. Isabel Peña 
y Rodrigo Sorogoyen nos sitúan ante temas 
universales y a la vez complejos, como son la 
amenaza de lo extranjero frente a lo local, el 
sentimiento de pertenencia a un pueblo, el 
abandono rural, la envidia, lo animal frente a 
lo racional, o la perseverancia en la búsqueda 
de lo que consideramos ”justicia”. Y, además, 
lo hacen sin juzgar, sin posicionarse, mostrando 
una realidad compleja y unos personajes con  los  
que bascularemos nuestra empatía a lo largo del 
metraje.

’As bestas’ es una coproducción entre España  
y Francia, y se posiciona como una película de 
autor europea. Rodrigo Sorogoyen, tras su paso 
por los Oscar y Festivales tan importantes como 
San Sebastián o Venecia, ha conseguido hacerse  
un hueco en el panorama del cine europeo. 
El reparto que conforma la película, Denis 
Ménochet, Marina Foïs o Luis Zahera, han sabido 
cumplir con la calidad interpretativa esperada, 

dotando a sus personajes de un realismo que hace 
crecer la calidad, comercialidad y expectativa a 
nivel europeo de ’As bestas’. 

DISEÑO DE PRODUCCIÓN: UNA PREPARACIÓN  
TEMPRANA 

’As bestas’ se concibe como una gran producción  
donde es necesario cuidar al detalle todos los 
aspectos técnicos y artísticos, con el objetivo de 
hacer una película lo más fiel a la mirada de sus 
autores.

Desde que leímos la primera versión de guion,  
tuvimos claro el papel fundamental de las 
localizaciones, el entorno y la climatología. Nos 
dimos cuenta enseguida de que, para poder 
hacer esta película con la exigencia artística 
esperada, la clave era empezar a preparar 
desde etapas muy tempranas. Por eso, el proceso 
de localizaciones y preproducción empezó con 
más de un año de antelación.

dir. rodrigo Sorogoyen
(As Bestas)
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LA RAPA

Para nosotros era muy importante 
la fiesta de ”A rapa das bestas”, 
que tiene un significado simbólico 
en la película y está también en 
el origen del título. Un año antes 
del inicio del rodaje enviamos 
una pequeña ”comitiva” de 
scouting a conocer de primera 
mano esta celebración popular y 
a sus organizadores. Ese primer 
encuentro fue fundamental para que nos abrieran las 
puertas de cara al rodaje del año siguiente.

LOCALIZACIONES: LA ALDEA

El mayor reto fue la búsqueda de la aldea. Un 
lugar que reuniera el máximo posible de escenarios 
presentes en el guion, que ofreciera una buena 
relación visual de la casa de los protagonistas con 
la de sus vecinos (los hermanos antagonistas de 
la historia) y, sobre todo, que reflejara el espíritu 
del proyecto de Antoine y Olga: un paraje idílico 
de la España vacía con muchas posibilidades de 
reconstrucción.

Tras varios meses de búsqueda 
se encontró la localidad de 
Quintela de Barjas, a 65 km de 
Ponferrada y a casi 35 minutos 
del núcleo urbano  habitado 
más cercano. Una aldea 
habitada durante  los últimos 
25 años por un solo habitante, 
Sergio.

En esta localidad encontramos 
nuestra aldea en  la ficción, y 

el entorno nos propició el resto de las localizaciones 
principales.

LA LENGUA: TRES IDIOMAS EN RODAJE

Por la naturaleza de la historia, en la película 
suenan tres idiomas diferentes: el francés de nuestro  
matrimonio protagonista, el gallego de sus vecinos 
de la aldea, y el castellano que sirve de puente para 
comunicarse. Esto obligó, desde una etapa muy 
temprana, a contratar a coaches de español para 
que los actores hablaran el idioma al mismo nivel de 
adaptación al que lo hacen los protagonistas.

 La crítica opina

”’As bestas’ culmina el viaje de Sorogoyen al alma de un cine tan tenso como iluminado (...) 
su película más ambiciosa, madura y hasta felizmente contradictoria.”

Luis Martínez: Diario El Mundo

”Es un filme brillante sobre la España negra en tiempos de las renovables. 
Con momentos portentosos, interpretada de maravilla.”

Elsa Fernández-Santos: Diario El País

”Una de las cumbres del cine español de este año. (...) 
una impresionante primera parte de suspense, intriga y mucha, mucha tensión (...) 

Si llegamos al último tercio casi sin aire, Sorogoyen se supera en la segunda parte.”
Carlos Loureda: Fotogramas

 
”Sorogoyen (...) convierte su película en una obra sólida, en una experiencia incómoda 

pero altamente emocionante. ’As bestas’ atrapa y no deja escapar a nadie.”
Àngel Quintana: Caimán

”Un thriller que se cuece a fuego lento, donde Sorogoyen recurre al wéstern 
para realizar su mejor película, también la más austera.”

Javier Zurro: eldiario.es

”Magnífica y tremebunda (...) 
Es una película que te desaloja del cuerpo cualquier brizna de aire (...) 

con unos personajes tan bien escritos e interpretados, tan llenos de razones (...) 
y miserias que la película hierve de principio a fin.”

Oti Rodríguez Marchante: Diario ABC
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