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Dos niños de ocho y cinco 
años viajan con su madre 
de México a Albuquerque 

en busca de una vida  
mejor. Mientras esperan 

que ella vuelva del trabajo, 
los niños observan su  

nuevo e inseguro barrio 
desde la ventana. 

LOS  LOBOS 
Una película de Samuel Kishi  

Acerca de... 

SAMUEL KISHI LEOPO es un director, productor, montador y         

guionista mexicano, nacido en 1984, en Guadalajara, Jalisco, México. 

Egresado de la    Universidad de Guadalajara de la Licenciatura de 

Artes  Audiovisuales, Samuel se ha mantenido activo como director y      

montador, principalmente, en proyectos cortometrajes,                    

largometrajes y documentales, formando una alianza y colaboración 

continua con la cineasta Sofía Gómez-Córdova.  

Después de participar en el Festival Internacional de Cine de Morelia, 

con su primer cortometraje premiado LUCES NEGRAS (2009), Kishi 

trabajó en su segundo cortometraje MARI PEPA (2011) inspirado en la 

muerte de su abuela con el que obtuvo el Premio Ariel de la            

Academia mexicana. En 2013 se lanzó a rodar su primer largometraje  

titulado SOMOS MARI PEPA, cinta que recorrió diversos festivales  

alrededor del mundo llegando a participar en la sección Generation 

Kplus del Festival de Berlín. Kishi presentó en el 2020 su segundo 

largometraje, LOS LOBOS, un film que estuvo presente en varios   

festivales de cine internacionales, entre los que se encuentra el     

Festival Internacional de Cine de Guadalajara (FICG), la Berlinale o el 

Festival de Cine de La Habana. 

La película, palabras de Samuel Kishi 

• Mi película tiene tintes autobiográficos. Nos fuimos a California, Estados Unidos, para buscar una mejor vida. Mi 
mamá nos dejaba encerrados en un pequeño departamento mientras ella se iba a trabajar. Se grababa con una 
grabadora de casetes contando historias, cuentos, las reglas de la casa y nos decía: “Pónganle Play si es que me 
extrañan”. Entonces nosotros lo reproducíamos y empezábamos a construir un imaginario con mi mamá y “la    
mamá grabadora”. De ahí parte la historia. Es una carta de amor a mi mamá. 

  

• Tenía miedo de caer en un melodrama fácil o en un cine de la miseria. El equipo de la película y yo queríamos huir 
de eso. Quería contar una historia realista, dura, pero también llena de esperanza, ternura y sentido del humor, y el 
plantear que sería contada desde el punto de vista de los niños ayudó bastante a explorar ese tono que estábamos 
buscando. 

 

GALARDONES 

 

Berlin International Film Festival (2) 

Guadalajara International Film Festival  (4)

Miami Film Festival (1) 

 

FICHA TÉCNICA Y ARTÍSTICA 

 

Dirección  Samuel Kishi 

Guion    

Samuel Kishi / Luis Briones / Sofía Gómez-Córdova 

Fotografía  Octavio Arauz  

Arte   Luis Antonio Ordóñez 

Montaje  Yordi Capó / Carlos Espinoza 

Música   Kenji Kishi   

Producción  Animal de Luz Films / Cebolla Films 

 

Reparto 

 

Martha Lorena Reyes  

Maximiliano Nájar Márquez 

Leonardo Nájar Márquez · Cici Lau, 

Johnson T. Lau · Kevin Medina 

Josiah Grado · Marvin Ramírez 

Febrero / Marzo / Abril 2021 

Película 1 Sesión 142 

Info: cineclubcasablancavalladolid.es  

Correo: cineclubcasablancavalladolid@gmail.com  


