
Rigoberto Castañeda nació en la CDMX, estudió en el Centro de Capacitación 
Cinematográfica (Escuela de cine de la Ciudad de México), desde donde encontró 
reconocimiento a sus cortometrajes en festivales de cine en todo el mundo. Su sueño 
siempre ha sido hacer películas de terror, suspenso, ciencia ficción y fantasía.

Escribe su primer largometraje basado en una conocida leyenda mexicana, la 
llorona. Este guión es inmediatamente opcionado por el mini estudio mexicano Lemon 
Films y distribuida por Videocine. Rigoberto dirigió la película de terror basada en su 
guión "Kilómetro 31" - Km 31 - en 2007. El resultado, la película de mayor recaudación 
de 2007 en México, y la película de terror mexicana #1 en taquilla de todos los 
tiempos. Su primer película también arrasó con los premios de la Academia de Artes y 
Ciencias Cinematográficas de México, con 6 nominaciones y un total de 5 estatuillas 
Ariel, además del premio a mejor director de la Sociedad de Directores de México.

El éxito de esta película crea la oportunidad de dirigir el thriller psicológico 
Hitchcockiano "Blackout", lanzado en 2008 para la inglesa Capitol Films. La película 
independiente se estrenó en México, Reino Unido y otros países europeos. Figuras 
internacionales protagonizaron la película, como Amber Tamblyn ("Two and a Half 
Men"), descubrió a Armie Hammer ("The Social Network”), con quien hizo su primer 
papel protagónico, y Aidan Guillen (“Game of Thrones”).

Durante el mismo período, creó, dirigió, escribió y produjo la serie "M13DOS" 
para Televisa, una serie de antología de terror emitida en horario estelar para canales 
nacionales mexicanos. La serie es uno de los pocos títulos de horror realizados en un 
canal de transmisión nacional de la televisión mexicana.

En 2010, debutó como productor, con el exitoso libro del escritor Mexicano Juan 
José Rodríguez titulado "Asesinato en una lavandería China", la película fue lanzada en 
2012 y finalmente titulada “Reencarnación".

Rigoberto también ha dirigido muchas series de televisión diferentes, ganando 
experiencia en una amplia variedad de géneros. Dirigió "Terminales", “Paramédicos”, 
“Señora Acero”, entre otras. Para Disney, Rigoberto dirige una serie biográfico-
dramática, que retrata al famoso cantante mexicano Juan Gabriel. "Hasta que te 
conocí", fue un éxito masivo en América Latina y el público latino en los Estados 
Unidos, a tal grado que la serie que fue nominada a Best Non-English U.S. 
PrimeTime Program en el 45th International EMMY Awards.

Después del éxito rotundo de "KM31", escribe y dirige la secuela, "Km31-2", 
también basada en la leyenda de la llorona y lanzada en 2016 por el mismo equipo de 
la primera, Lemon Films y Videocine. La película fue nominada para logros técnicos en 
los Premios de la Academia Mexicana y tuvo muy buenos resultados de taquilla.



Rigoberto dirige “Diablero” en 2018, serie original de Netflix, un nuevo concepto 
fantástico de comedia de terror y cazadores de demonios, basado en el libro de 
Francisco Haghenbeck y producida por la Española Morena Films. La serie obtiene una 
gran recepción en México y Estados Unidos, convirtiéndose en un producto de culto en 
muy poco tiempo, que hasta ha tenido spin offs en comics.

Durante el 2019, Rigoberto produjo la película “El exorcismo de Karem”, dirigida 
por Henry Bedwell, socio en su nueva compañía L’Mento Entertainment, Karem es una 
película de posesión y exorcismo basada en hechos reales sucedidos en Durango 
durante la década de los 80’s. Este filme esta en proceso de postproducción y se 
estrenará en 2021. Después dirigió toda la serie de temática Zombie para Amazon con 
el título de trabajo “Narcos contra Zombies”, la serie es la producción más grande de 
una empresa de streaming que se haya hecho en Latinoamérica, y ya está creando 
grandes expectativas en todo el mundo, esta serie esta por estrenarse a finales del 
2020 o principios del 2021. 

Rigoberto terminó de filmar los últimos planos de su nueva película a principios 
de 2020, historia que él mismo adaptó del guión Americano de título “Unsourced”, y que 
para su versión en Español se titula: “Sin origen”. Esta historia de vampiros fue 
producida por Traziende Films, que encabezan Leo Zimbrón y Mónica Vargas, 
productores de grandes éxitos Mexicanos, como “Más negro que la noche” y “Nosotros 
los Nobles”. “Sin origen” es también co-producida por la Americana Cheyenne 
Enterprises, empresa Arnold Rifkin, socio de Bruce Willis en las famosas Die Hard. La 
película es sin duda de relevancia histórica para el cine Mexicano, no se hacen muchas 
películas de temática de vampiros, dark fantasy, o acción en nuestro cine, y llevamos 
veintisiete años (desde Cronos de Guillermo del Toro) sin que nuestro cine toque este 
subgénero tan importante, a pesar de que la producción nacional llegue a más de 200 
producciones al año. “Sin origen”, una interesante mezcla de universos 
cinematográficos, llena de acción, y fantasía oscura, una historia de vampiros que 
llegan desde Europa, pero muy Mexicana.

Con esto, se podría decir que Rigoberto Castañeda se consagra como el director 
y productor contemporáneo de cine de género más importante de México, 6 
largometrajes y 3 series de horror, suspenso y fantasía. No tiene comparación.


