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PREMIOS
• SX:Global Audience Award / South by Southwest 

• Gran Premio del Jurado / Full Frame Documentary Film Festival 

• Ojo de Oro Mejor Documental Internacional / Zurich Film Festival 

• Mejor Largometraje Documental / Festival Internacional de Cine de 
Morelia 

• Premio Internacional del Jurado / Festival This Human World 

• Premio del Público / Festival de Zanate 

• Mención Especial Premio Feisal / Festival Internacional de Cine de 
Guadalajara 

• Beca de post-producción Cuauhtémoc Moctezuma Ambulante 

• Programa a Proyectos y Coinversiones Culturales del FONCA 

NOMINACIONES
• Mejor Opera Prima / Cinema Eye Honors 2016 (nominado) 

• Mejor Director de Documental / Premios Cinema Tropical 
2016 (ganadora)



EN LA PRENSA

"Será difícil encontrar un estreno en SXSW más meticuloso y lleno de 
confianza que Kings of Nowhere de Betzabé García..." / Carson Lund, 
Slant Magazine

“Una obra maestra.” / Charles Trapunski, Scene Creek

"Kings of Nowhere es uno de los mejores documentales del año: un tranquilo 
pero devastador retrato de vida de un remoto pueblo mexicano ahogado por 
un proyecto hidroeléctrico, particularmente notable por la dignidad y 
humanidad que encuentra entre los habitantes que permanecieron. Lo más 
impresionante es el hecho que García revela hasta el final las realidades 
políticas detrás de la subida del nivel de las aguas y el peligro constante que 
enfrentan los habitantes (y la realizadora). La luminosa belleza de las 
imágenes logra enfatizar aún más la dimensión de la tragedia." / Nick 
Roddick

"Una drama de supervivencia en una zona de guerra contada con tacto 
y madurez que ha despertado elogios en festivales y la crítica... Situado 
en un pueblo mexicano inundado, ‘Kings of Nowhere’ retrata la 
extraordinaria resistencia humana frente a un desastre causado por el 
hombre" / John Hopewell, Variety

“Los reyes del pueblo que no existe” fue incluido en la lista de la 
mejores películas del 2015 de la Revista Sight & Sound 

"Rayando en lo surreal, el documental Los reyes del pueblo que no 
existe cuenta la historia de un pueblo Mexicano inundado y las tres 
familias que decidieron quedarse entre animales varados en el agua 
y balaceras dirigidas a los que protestaban el desastre. Los 
personajes se toman su situación con filosofía y las imágenes son 
hermosas en su extrañeza.” / Fernanda Zolorzano, Sight & Sound 



"El elemento clave en KINGS OF NOWHERE—más allá de los hermosos 
planos con postes de luz, cables de electricidad, y otras señales de un 
civilización que ha desaparecido—puede ser el rico y evocador paisaje 
sonoro. Desprovisto de personas, el pueblo es animado por el sonido del 
chapoteo de agua, palomas torcaces, y el ocasional trueno—todo 
encubierto por una suave cacofonía compuesta de cigarras, grillos, vacas 
y gallos. Aquí, los animales se lamentan en nombre de la humanidad." / 
Michael Pattison, Filmuforia

"La mirada de la cineasta sugiere lo que sería el Apocalipsis entre 
mexicanos. Aunque temerosos de las matanzas ocurridas en la zona, los 
personajes viven con relativa calma la cotidianidad del desastre. Hay 
apuntes de esa vida insólita que recuerda a ciertos momentos en los 
documentales de Werner Herzog. Con justicia, Los reyes del pueblo que no 
existe obtuvo el premio a mejor documental y el de mejor documental 
hecho por una mujer..." / Leonardo García Tsao, La Jornada



Tres familias viven en un pueblo parcialmente inundado en el 
Noroeste de México. A pesar de la soledad y el miedo se 
niegan a marcharse. 

SINOPSIS 

LOG LINE 

Tres familias viven en un pueblo parcialmente inundado en el 
Noroeste de México: Pani y Paula se rehusan a cerrar su 
tortillería y dedican su tiempo libre a rescatar al pueblo de las 
ruinas; Miro y su padres sueñan con marcharse pero no 
pueden; Jaimito y Yoya, aunque sienten miedo, tienen todo lo 
que necesitan.



TEXTO DEL DIRECTOR 

Visité por primera vez el pueblo de San Marcos, Sinaloa, cuando tenía 13 años con 
una compañía de teatro (TATIU) que montaba obras en comunidades rurales. En 2009, 
cuando recién entré al CUEC, la escuela de cine de la UNAM, me enteré que este 
pueblo de más de 200 años había quedado inundado tras la construcción de la presa 
Picachos. Regresé entonces a San Marcos una temporada y poco a poco fui 
conociendo a la gente que se quedó a vivir en el pueblo inundado. Con la 
colaboración de la comunidad de San Marcos, rodamos el cortometraje “Venecia, 
Sinaloa” (2011), historia inspirada por las familias que padecieron la inundación. 

Durante mi estancia en San Marcos, a menudo me preguntaba las razones por las 
cuales algunos decidieron quedarse a vivir en un pueblo desbordado no sólo por el 
agua, sino también por el miedo. Tras la construcción de la presa ese pueblo donde 
sube y baja la marea se convirtió en un caldo de cultivo de violencia. De 300 familias 
eventualmente pasó a ser de sólo tres. Pareciera que la inundación había llegado 
como una metáfora del miedo. 

Decidí entonces dejar un tiempo la escuela para llevar a cabo un documental 
inspirado en la historia de los que se quedaron aun en esas condiciones tan adversas. 
A Pani lo balearon cuando iba en su camioneta, pero en vez de marcharse, decidió 
quedarse para reconstruir el pueblo. “En la vida no hay agarradera… Estamos flotando 
en el universo”, dice Pani, quien intenta agarrarse a la vida a través de la fe. Miro 
diariamente le lleva comida a una vaca que ha quedado atrapada en un pequeña isla 
tras la subida de la marea y se siente tan atrapado en San Marcos como el animal en 
la isla. Siente que “tiene que salir a flotar” y que el pueblo está condenado a quedar 
enterrado en el lodo. Después del éxodo de la población, Jaimito y Yoya se mudaron 
de una casa de palo a la casa más grande del pueblo y viven al día disfrutando las 
cosas como vienen. Cada una de estas familias tiene su propia postura ante la 
inundación y la vida: ya sea idealista, pesimista o realista. Los reyes del pueblo que 
no existe es su historia.



BETZABÉ GARCÍA  
VENADO FILMS 

(México, 1990) 
 
Su ópera prima documental "Los reyes del pueblo que no existe" (2015) 
ganó el Premio del Público en SXSW, el Premio de Jurado en Full Frame 
Documentary Festival, el Ojo de Oro al Mejor Documental Internacional 
en el Zurich Film Festival, el Mejor Documental Mexicano en el Festival 
Internacional de Cine de Morelia, el Premio Internacional del Jurado en 
This Human World Festival, la beca de post-producción Cuauhtémoc 
Moctezuma de Ambulante así como el Programa a Proyectos y 
Coinversiones Culturales del FONCA.  "Los reyes del pueblo que no 
existe" fue nominado a Mejor Opera Prima en los premios Cinema Eye 
Honors 2016 y Betzabé ganó Mejor Director de Documental en los 
Premios Cinema Tropical 2016. Ganador del 12vo Concurso Nacional de 
Cortometraje del IMCINE, su cortometraje “Porcelana” (2013) recibió el 
premio al Mejor Cortometraje Mexicano en el 16vo. Festival Internacional 
de Cine de Guanajuato (2013) y el Best Film Award en el festival de 
AluCine Latin Film + Media Arts en Toronto, Canadá (2015), siendo a su 
vez parte de la selección oficial del Festival Internacional de Cine en 
Guadalajara, el Festival Internacional de Cine de Morelia, y el Festival 
Internacional del Nuevo Cine Latinoamericano Habana, entre otros. Su 
cortometraje “Venecia, Sinaloa” (2011) fue selección oficial del Festival 
Internacional de Cine de Morelia. En 2014, participó junto a artistas como 
Yoko Ono en el 89plus Maratón de las Américas organizado por la 
Fundación Jumex Arte Contemporáneo y curado por Simon Castets y 
Hans Ulrich Obrist. Fue nominada para la Iniciativa Artística Rolex para 
Mentores y Discípulos 2014.



HUGO ESPINOSA 
RUTA 66 CINE 

(Ciudad de México, 1977)


Egresado de la carrera de Comunicación y Relaciones Públicas en la 
Universidad Latinoamericana. Fue productor del largo documental 
“Quebranto” de Roberto Fiesco (2013), filme premiado en el festival de 
cine de Guadalajara con el premio de la prensa y el Premio Maguey, así 
como en el festival internacional de cine de San Sebastián con el premio 
Sebastiane Latino, y en el festival internacional de cine de Morelia con el 
premio del público. Fue productor ejecutivo de “Las razones del 
corazón” (2011) de Arturo Ripstein, exhibida en el festival internacional 
de cine de San Sebastián. En 2012 produjo el cortometraje “Porcelana” 
de Betzabé García, ganador del festival internacional de cine 
Guanajuato, “Estatuas” de Roberto Fiesco, ganador de 11 premios 
Pantalla de Cristal, entre ellos el de valores de producción,  y “O ser un 
elefante” de Ulises Pérez Mancilla, todos ganadores del 12° Concurso 
Nacional de Proyectos de Cortometraje 2012. Además produjo el 
documental “La transformación del cine en música” (2010), proyecto que 
retrata el proceso de grabación del último disco de estudio de Eugenia 
León.


Recientemente produjo al lado de Roberto Fiesco “Yo soy la felicidad de 
este mundo”, el cuarto largometraje de Julián Hernández, así como 
“Nazarín en Morelos” de Javier Espada, co-producción México / España, 
y el largometraje documental “Los reyes del pueblo que no existe” de 
Betzabé García.




FICHA TÉCNICA 

LOS REYES DEL PUEBLO QUE NO EXISTE  
2015 / México / HD / 83 min 

Dirección: Betzabé García  
Producción: Hugo Espinosa, Betzabé García  
Compañías productoras: Venado Films, Ruta 66 
Cine 
Guión: Betzabé García  
Fotografía: Diego Tenorio 
Edición: Gabriel Herrera 
Sonido: Christian Giraud  
Música: Banda “Los Jalapeños” 

 
Reparto: Irineo Osuna Enciso, Cipriano Osuna 
Sánchez, María Aura Zazueta Lamphar, Paula 
Sánchez Osuna, Ramiro Osuna Moreno. 



“En la vida no hay agarradera… 
Estamos flotando en el universo.” 


