
SINOPSIS
Un policía al borde de la ley y una mujer en busca de venganza, cruzan sus caminos obsesionados con descubrir al asesino que se esconde 
tras los brutales crímenes de varias niñas. Ambos están dispuestos a hacer lo que sea necesario para lograr su confesión, aunque para ello 
tengan que tomarse la justicia por su mano. Una modélica detective luchará contrarreloj para evitar que se cometan errores irreparables y 
que esa desesperada búsqueda de la verdad se convierta en el más feroz de los lobos.
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Matilde  ADRIANA UGARTE
Alonso  JAVIER GUTIÉRREZ
Elías  RUBÉN OCHANDIANO

Vidal  JUANA ACOSTA
Romero ANTONIO DECHENT

Hipólito FERNANDO TEJERO
Gutiérrez JOSÉ CHAVES

EL REPARTO ADRIANA UGARTE es una actriz española que ha trabajado en Cabeza de perro, Lo contrario al amor, Combustión, 
Tiempo sin aire, Palmeras en la nieve, Julieta, Sistema solar, Enamorado de mi mujer, Durante la tormenta...
JAVIER GUTIÉRREZ es un actor gallego que, entre otras, ha trabajado en películas como Zipi y Zape y el club de la 
canica, Águila Roja, la película, Torrente 4, Un franco 14 pesetas, 2 francos 40 pesetas, Gente de mala calidad, 
La isla mínima, El desconocido, El olivo, 1898. Los Últimos de Filipinas, Plan de fuga, El autor, Campeones, 
Durante la tormenta, La hija, Modelo 77...
RUBÉN OCHANDIANO es un actor, escritor y director. Ha trabajado en Flores de otro mundo, Shaky Carmine, El 
corazón del guerrero, Asfalto, Silencio roto, Amnesia, Guerreros, Descongélate!, La flaqueza del bolchevique, No 
tengas miedo, Los abrazos rotos, El patio de mi cárcel, Incidencias, Nacido rey, Hombre muerto no sabe vivir, 
Sin ti no puedo… 
JUANA ACOSTA es una actriz colombiana que lleva varios años viviendo y trabajando en España. Algunas películas en 
su carrera son Libertador, Carlos, Una hora más en Canarias, Los dos lados de la cama, Golpe de estadio, Tiempo 
sin aire, Viento de La Habana, Perfectos desconocido, Jefe, Ola de crímenes, El inconveniente, Las consecuen-
cias, Llegaron de noche…

EL DIRECTOR GUSTAVO HERNÁNDEZ es un guionista, director y productor, autor de La casa muda, Dios local, No dormirás, Virus 32…

RESEÑAS DE PRENSA (Publicado en La Gran Ilusión. https://lagranilusion.cinesrenoir.com/)
Thriller oscurísimo de venganza
‘LOBO FEROZ’ / Adriana Ugarte, Javier Gutiérrez y Juana Acosta protagonizan esta película dirigida por Gustavo Hernán-
dez, remake del filme israelí Big Bad Wolves. www.cinesrenoir.com 
Ambientada en algún lugar de Andalucía, la nueva película de Gustavo Hernández es un remake de Big Bad Wolves, pro-
ducción israelí de Aharon Keshales y Navot Papushado, de 2013, que fue reconocida en varios festivales internacionales 
y en Sitges se alzó con el premio a la mejor dirección.
Los intérpretes Adriana Ugarte, Javier Gutiérrez y Juana Acosta protagonizan este thriller oscurísimo que profundiza en el 
abismo de la venganza y en el que también se encuentran en el reparto artístico nombres como los de Antonio Dechent, 
Rubén Ochandiano, Manu Vega y Fernando Tejero, entre otros.
Con un guion escrito por Juan Manuel Fodde y Conchi del Río, es la historia de Matilde y Alonso. La primera es una mujer 
con hambre de venganza, mientras que él es un policía que se mueve en los límites de lo legal. Ambos viven obsesionado 
por encontrar al brutal asesino que ha matado a unas niñas.
El contrapunto lo pone el personaje que interpreta Juana Acosta, Vidal, una detective que sigue las reglas y que tendrá 
que dedicar mucho esfuerzo a que Matilde y Alonso no se excedan en esa carrera desesperada que les lleva a hacer lo que 
sea necesario para conseguir inculpar al criminal.
La película de Gustavo Hernández presenta un universo negrísimo, de violencia y crueldad, donde los peores instintos no 
surgen solo de la mente del asesino, sino que viven encerrados en cada uno de nosotros. 
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