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EL DIRECTOR

RODRIGO SOROGOYEN empezó a trabajar desde muy joven como guionista de ficción en la pequeña pantalla. En 2007,
con 25 años, escribe y dirige junto a Peris Romano la película 8 Citas estrenada en 2008 en el Festival de Málaga. A
partir de entonces ha ido compaginando la realización de series para la televisión como Impares, La Pecera de Eva y
Frágiles con la escritura y realización de otros proyectos cinematográficos. En cine es autor de Stockholm, Que Dios
nos perdone, El reino, Madre.

RESEÑAS DE PRENSA (Publicado en La Gran Ilusión. https://lagranilusion.cinesrenoir.com/)

La España atrasada, bárbara y oscura
‘AS BESTAS’ / Rorigo Sorogoyen se mete en la España profunda en esta película, en la que enfrenta al hombre racional
con el hombre animal, la civilización y la barbarie. Premio del Público Europeo en San Sebastián. www.cinesrenoir.com
Denis Ménochet y Luis Zahera se enfrentan en esta película, nuevo trabajo del director y guionista Rodrigo Sorogoyen,
que estuvo presente en el Festival de Cannes, en Cannes Premiere, y posteriormente en el de San Sebastián, donde se
alzó con el Premio del Público a la Mejor Película Europea.
Con Marina Foïs y Diego Anido en los otros dos papeles protagonistas de la película, ésta es una incursión en la España
rural y profunda, donde todavía se sostienen vivos prejuicios contra ‘el extranjero’ y casi todo se defiende y justifica
desde el insostenible argumento de la patria, de ‘esta es mi casa’.
La historia comienza presentando a una pareja de franceses, Antoine y Olga, que llevan ya unos cuantos años viviendo
en una aldea del interior de Galicia, mientras su hija sigue en su país. Ellos buscan una vida tranquila, en la que viven
de sus propios cultivos y aspiran a una convivencia feliz con sus vecinos.
Este último deseo, sin embargo, no es nada fácil de conseguir. La pareja, de hecho, más que amigos ha conseguido
enemistarse con algunos de los habitantes del lugar, especialmente con los hermanos Anta, Xan y Lorenzo. El enfrentamiento que hay entre ellos crece y cree hasta que llega un momento en que estallará.
“Lo que encuentro interesante en la justicia es que no es indiscutible, es relativa. Según el punto de vista que adoptemos para contar una historia, podemos tener una determinada concepción de lo que es correcto o, por el contrario,
tener una visión radicalmente diferente”, dice el cineasta Rodrigo Sorogoyen.
“Un pueblo en decadencia (como hay tantos en España) donde los habitantes desconfían de los forasteros. Dos hermanos enojados con el mundo. La realidad de su lucha como la de los extranjeros. La patria como territorio de conflicto.
El enfrentamiento que nace de la afirmación ‘Yo estoy aquí en casa, pero tú no’”.

FESTIVAL DE SAN SEBASTIÁN
Premio del Público Europeo

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.
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EL REPARTO

DENIS MÉNOCHET es un actor francés que ha participado en filmes como Malditos bastardos, Custodia compartida,
En la casa, Spotless, María Magdalena, 7 días en Entebre, El tiempo de los amantes, Gracias a Dios, El emperador
de París, Solo las bestias, The Mauritanian, La Crónica Francesa, Peter von Kant…
MARINA FOÏS es una actriz francesa que ha destacado en películas como ¡¡¡Caverrrnícola!!!, Polisse, 22 balas,
Astérix y Obélix: misión Cleopatra, Four Lovers, Voy a ser mamá, Papá o mamá, Luces de París, El gran baño, La
fractura…
LUIS ZAHERA es un actor gallego que, entre otros filmes, ha participado en Sé quién eres, Lena, Los lunes al sol, El
lápiz del carpintero, Alatriste, Celda 211, Spanish Movie, Agnosia, La herencia Valdemar II: la sombra prohibida,
23-F: la película, Lobos de Arga, Imvasor, La playa de los ahogados, Que Dios nos perdone, El reino, El silencio
del pantano, Mientras dure la guerra, Canallas…
DIEGO ANIDO es un actor que ha colaborado Pedro e o Capitán, Trote, Ons, Malencolía…
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