
 

 

CINE CLUB MARIANA. Talavera de la Reina 

Martes, 22 de noviembre de 2022. 

Centro Cultural Rafael Morales 19:00h 

CINCO LOBITOS 
Título original: Cinco Lobitos  

Dirección: Alauda Ruiz de Azúa 

Guión: Alauda Ruiz de Azúa 

Fotografía: Jon D. Domínguez 

País: España 

Idioma original: Español 

Año: 2022 

Estreno en España: 20 de mayo de 2022 

Género: Drama familiar 

Duración: 104 min. 

Reparto: Laia Costa, Susi Sánchez, Ramón Barea, Mikel Bustamante, José Ramón 

Soroiz, Amber Williams, Lorena López, Leire Ucha, Elena Sáenz, Asier Valdestilla García, 

Nerea Arriola, Juana Lor Saras, Justi Larrinaga, Isidoro Fernández 

 

Sinopsis 

Amaia (Laia Costa) acaba de ser madre y se da cuenta de que no sabe muy bien cómo 

serlo. Al ausentarse su pareja por trabajo unas semanas, decide volver a casa de sus 

padres, en un bonito pueblo costero del País Vasco, y así compartir la responsabilidad 

de cuidar a su bebé. Lo que no sabe Amaia es que, aunque ahora sea madre, no dejará 

de ser hija. 

 

 



   

 

Referencias 

"Una película prodigiosa, formidable. Ruiz de Azúa muestra en su ópera prima un 

infinito rosario de cualidades, que además tienen tanto que ver con el fondo como con 

la forma. Cuarteto de intérpretes sencillamente perfecto"  

Javier Ocaña: Diario El País  

"Una Laia Costa admirable a brazo partido contra sí misma. Sorprende la claridad y la 

duda; entusiasma la fe, y convence algo tan elemental como la vida."  

Luis Martínez: Diario El Mundo  

"Notabilísima ópera prima. Ruiz de Azua filma desde un naturalismo que toca la fibra 

sin condescendencias, próxima a sus personajes impecable trabajo de las actrices."  

Sergi Sánchez: Diario La Razón  

"Esta minuciosa película recorre con gran precisión toda la coreografía sentimental de 

una madre hacia su niña recién nacida, una tarea fabulosa de percepción de matices, 

ternuras y pesares."  

Oti Rodríguez Marchante: Diario ABC 

Premios 

 2022: Festival de Málaga: 5 premios, incluyendo Mejor película y guion 

 

 


