
Bajo la piel de lobo cuenta la historia de un trampero solita-
rio. Martinón es el último habitante de un remoto pueblo en 
las montañas. Su único contacto con otros seres humanos 
se produce en primavera, cuando desciende al valle para 
comerciar con las pieles de los animales que atrapa. Sin 
embargo, con la llegada de una mujer a su vida, empezará 
a experimentar nuevos sentimientos. Este singular encuen-
tro le obligará a elegir entre descubrir su vulnerabilidad o 
abandonarse a su lado más salvaje.

“Bajo la piel de lobo” es una historia sobre supervivencia y 
adaptación. Adaptación ante un medio hostil y supervivencia 
ante la hostilidad de las personas... o viceversa. También es 
historia del conflicto entre el mundo salvaje y el mundo civi-
lizado.

“Bajo la piel de lobo” no confronta buenos y malos, pues no 
los hay. No hay inocentes ni víctimas. No hay culpables ni 
verdugos. Los personajes son rehenes de circunstancias en 
el entorno implacable que siempre rige sus actos.

¿Puede juzgarse a quien no es libre de elegir? Tal vez el es-
pectador pueda sacar sus propias conclusiones... la acción, 
la imagen y el sonido acometen sobre sus sentidos, sobre 
sus emociones; unas veces de forma violenta, otras con un 
ritmo pausado... casi intimista. Solamente con este tempo 
puede transitarse por los sentimientos de los personajes 
cuando su identidad se diluye entre lo humano y lo animal, 
cuando el único orden de la existencia está pautado por el 
instinto de supervivencia del ser salvaje.

Será allí y entonces cuando encontremos a la verdadera na-
turaleza: salvaje, bella, indómita e inexorable, que es un per-
sonaje más de la historia.

El icono del lobo solitario, apartado de la manada, es fiel re-
flejo del protagonista. Aún hoy, en esta sociedad amansada, 
el lobo pervive en nuestro subconsciente con un aura casi 
mítica: un ser odiado y respetado, temido y perseguido, per-
fectamente adaptado al entorno agreste en que vive, donde 
no teme depredadores... salvo al hombre.

El lobo tiene su símil humano en una civilización cínicamente 
cruel como es la nuestra, donde el hombre es un lobo para 
el hombre.
Samu Fuentes, director y guionista
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Acerca del director
SAMU FUENTES (Director y guionista) cuenta en su fil-
mografía con los cortometrajes de ficción Terapia peculiar 
(2004) y Ojos que lo ven ¿corazón que lo siente? (2002) y 
con documentales como De Picasso, Gades y África (2016) y 
Miraflores (2008).

Bajo la piel de lobo, su primer largometraje de ficción, ha 
sido producido por Nasa Producciones y Orreaga Filmak, y 
ha contado con la colaboración de: TuHuesca (Turismo de 
Huesca), Laboral Cineteca a través de la Film Commission 
del Principado de Asturias, Sidra El Gaitero -patrocinador 
principal de la película en Asturias-, Hotel Barceló Monas-
terio de Boltaña, Grupo Pikolín, BMW Lurauto, Ministerio de 
Cultura - ICAA y la participación de TVE.

Entrevista de Alfonso Rivera en cineuropa.org
Bajo la piel de lobo supone el debut del director asturiano 
Samu Fuentes tras el documental Miraflores. Son los pro-
tagonistas de este film que transcurre en plena naturaleza 
Mario Casas, Irene Escolar y Ruth Díaz; las dos últimas y el 
director han acudido a Sevilla para presentarla, fuera de con-
curso, en la edición numero 14 del Festival de Cine Europeo.

¿Cómo os habéis documentado para abordar un asunto 
tan rural?
Hablamos con gente que había vivido en la época de los ali-
mañeros, y nos explicaron cómo ponían los cepos y seguían 
el rastro de los animales. También nos describieron el ca-
rácter de esas personas aisladas. Leímos sobre cazadores y 
hablamos con gente que vivió así: Mario Casas pasó varios 
días con ellos, para experimentar cómo vivía un hombre solo 
y cómo se relacionaba con los animales.

La primera media hora de Bajo la piel de lobo apenas 
contiene diálogos.
Esa era la apuesta de la película: que la fotografía, las lo-
calizaciones y el sonido ayudaran a que el público sintiera 
lo mismo que los personajes; yo quería que la gente, al ver 
la película, no escuchara el argumento, sino que lo sintiera. 
Tampoco queremos juzgar a los personajes con el guion y 
colocamos al público en esa época y espacio, para que com-
prenda sus acciones.

Sí, porque la sexualidad del protagonista resulta bastan-
te machista y animal...
Esa era nuestra referencia: que el personaje de Mario fuera 
como un lobo apartado del resto de la manada, muy sexual, 
descarnado y bruto. Él busca formar una familia, pero no 
sabe hacerlo de otra manera: no sabe mostrar el afecto.

¿Ha sido complicado rodar en plena naturaleza?
Localizamos en Asturias: hay una zona menos conocida, de 
gran belleza, con ríos, bosques, cuevas y molinos que aún 
funcionan. También en un pueblo medieval. La otra parte de 
la montaña, siempre con nieve, la filmamos en Huesca.

Fueron seis semanas de rodaje y el clima condicionó: tuvi-
mos que adelantarlo porque había riesgo de perder el hielo 
necesario. También tuvimos que recrear las cuatro estacio-
nes en el mismo espacio territorial y en poco tiempo.

La película recuerda a Dersu Uzala y Las aventuras de 
Jeremiah Johnson.
Sí, sobre todo la parte inicial, que muestra a un personaje en 
relación constante con su entorno. Queriamos que la película 
tuviera ese toque de realidad, que te la creyeras, con planos 
muy largos y que cada uno de ellos fuera muy pictórico: que 
tuviera una lectura.

¿Qué ayudas habéis recibido para levantar un proyecto 
tan particular como éste?
Hemos tenido ayuda de TVE y el ICAA, una AIE con inversión 
privada, y del Principado de Asturias y el Gobierno de Hues-
ca. Para protagonizarla, llegamos a hablar con Sergi López 
y Antonio de la Torre, pero al final ha podido hacerla Mario 
Casas.

Previamente yo he intentado aprender trabajando en rodajes, 
en el equipo de direccion o de producción: ver cómo trabajan 
y comprobar que es muy necesario que haya buen ambiente 
entre ambos departamentos. Hice un documental sobre un 
centro de menores de Asturias y fue una gran experiencia 
y quiero retomar esa realidad social de nuevo, pero ahora 
como film de ficción, pues tengo información muy buena y 
de primera mano. 

Notas de producción
Bajo la piel de lobo cuenta con un atractivo elenco protago-
nista que encabezan Mario Casas (El bar, Contratiempo), Ire-
ne Escolar (Gernika, Altamira, Un otoño sin Berlín), ganadora 
del Goya a la Mejor Actriz Revelación y Ruth Díaz (Tarde para 
la ira, Pasaje al amanecer), galardonada con los Premios Fe-
roz y Días de Cine, y nominada al Goya.

Destacan, además, en su atractivo reparto los actores Qui-
met Pla (Incierta gloria, Verano 1993), Josean Bengoetxea 
(Que Dios nos perdone, Loreak, Lasa y Zabala) y Kandido 
Uranga (Errementari, Amama, Baztan).

El rodaje del largometraje ha transcurrido en espectacula-
res localizaciones de Huesca y Asturias. El paisaje ha sido 
un personaje clave en el film, dotando a la película de una 
atmósfera enigmática y realista a través del objetivo del di-
rector de fotografía Aitor Mantxola (Velvet-TV, Lasa y Zabala, 
No controles) y del diseño sonoro de Eva Valiño, la ganado-
ra de un Premio Goya por Te doy mis ojos de Iciar Bollaín. 
En el equipo técnico, sobresalen también la responsable de 
maquillaje Karmele Soler, ganadora del Premio Goya por La 
piel que habito de Pedro Almodóvar y el Premio Zinemira del 
Festival de San Sebastián. 


