


B-RETINA 666: ENTRE LUCES Y SOMBRAS

Satanás, Satán, el príncipe de los demonios, señor de la oscuridad y rey del inframundo. Lucifer, el Ángel Caído, 
Belial, Samael, la Antigua Serpiente… El Diablo recibe multitud de nombres y también se le percibe de mil y una 
formas distintas, desde la perspectiva teológica del macho cabrío o el cornudo de piel rojiza hasta 
representaciones más simbólicas y alejadas de la influencia del cristianismo. No importa con qué forma se le 
muestre, su sola mención ha resultado controversial a lo largo de la historia. Porque su función tradicional ha 
sido la de representar la oscuridad frente a la luz y la de servir como protagonista de historias moralizantes 
para atar en corto a quien osara dudar de la palabra del dios cristiano, negando la verdadera naturaleza del 
ser humano: su dualidad, las luces y sombras que pueblan su interior y que simbolizan su verdadero espíritu. 
Porque, igual que en el cine, incluso los “buenos” tienen su lado oscuro y los “malos” sus luces. E igual que la 
verdadera naturaleza del ser humano, el cine también es, en esencia, un juego de luces y sombras. Cuando se 
niega esta dualidad, algo deja de funcionar como es debido, ya sea en forma de una pantalla en blanco o en 
forma de represión, sea autoimpuesta o sobre el prójimo.

El Diablo, también en la pantalla, hace tiempo que dejó de ser únicamente ese ser 
mitológico, acérrimo rival de Dios. El satanismo simbólico lo muestra como signo 
de la verdadera esencia dual de la humanidad, del 
poder, de la búsqueda de la pura sabiduría sin 
adulterar. Su concepto abraza las luces y las 
sombras por igual porque sin dicha dupla nada 
puede funcionar como es debido... como en el cine. Por eso 
el Diablo no es solo el mítico ser cornudo, sino también un 
escritor, un niño, un abogado, un policía o ese vecino que 
siempre saluda. El Diablo puede ser cualquiera… incluso tú, 
que estás leyendo estas líneas.

Disfruta de tus luces, de tus sombras y del festival 
que hemos preparado en tu honor.

¡Ave Satanás!



Viernes 17
16:00

Concierto Bochornorama
(amb Charly Glamour i Dave Demonio)

Repossession

18:00 B-RETINA VS CINE THE WARRIOR

22:45 #Shakespearesshitstorm

El Violador Infernal
Everything is Terrible! Presents: The Great Satan 

22:00 Actuación: Acherón Delacroix

sábado 18`

domingo 19

12:00 Masterclass:
La Mujer y el Demonio
(por Las Bloody Girls)

14:30 Alucarda

16:00 CarousHELL

17:15 The Slashening:
The Final Beginning

19:00 Presentación:
La Hija del Periodista
(con la presencia de Marián Salgado)

20:00 ¿Quién puede matar a un niño?
(+ Q&A con Marián Salgado)

11:00 Sesión Infantil: La Familia Addams:
La Tradición Continúa 

13:30 La Lluvia del Diablo

15:00 El Día de la Bestia

16:45 Herederos de la Bestia

18:30 Concurso de cortometrajes

22:45 Tuno Negro
(con la presencia del director Pedro Barbero)

* Con la actuación especial de: Factoria de Foc
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LOS CREADORES 
DE HARROW COUNTY 

PRESENTAN UNA FANTASÍA 
DE TERROR GÓTICO SOBRE 

UNA FAMILA DE BRUJOS 
EN CONFLICTO.

“UN CÓMIC ESPELUZNANTE Y 
FOLLETINESCO QUE PROVOCA 
TANTAS CARCAJADAS COMO 

SOBRESALTOS… Y A MENUDO AL 
MISMO TIEMPO”.

- PATTON OSWALT

“MANOR BLACK CONJURA MAGIA 
NEGRA DE LO MÁS MORTÍFERA 

PARA EVOCAR EN SUS PÁGINAS MIS 
HISTORIAS FAVORITAS DEL HORROR 

CLÁSICO, DESDE DARK SHADOWS 
A NIGHT FORCE… PERO AUN ASÍ 

LOGRA TRANSMITIR ADEMÁS 
UNA IMPRESIÓN DE ABSOLUTA 

ORIGINALIDAD”.

- JEFF LEMIRE (BLACK HAMMER)

ANUNCIO ZONA COMIC MANOR BLACK.indd   1 22/4/21   11:42

REPOSSESSION
Un hombre de mediana edad pierde su empleo en la ciudad más cara del mundo. 
Mientras lucha por mantener el estatus de su familia, les esconde su situación. El 
estrés del momento y una serie de malas decisiones provocarán que una oscura fuerza 
despierte y lleve al protagonista a no distinguir entre la realidad y las pesadillas.

Los jóvenes directores de Repossession crean, con un presupuesto limitado, una 
atmósfera opresiva y un cruel retrato de la competitiva ciudad-estado de Singapur. 
Desdibujando las finas líneas que separan los géneros cinematográficos que toca 
(drama, cine social y terror), la película mantiene viva nuestra tradición de arrancar el 
festival con sorpresas inesperadas a base de títulos poco conocidos cuyos equipos 
hacen maravillas con presupuestos sumamente limitados. 

Director: Ming Siu Goh, Scott C. Hillyard   País: Singapur   Año: 2019 

Viernes - 16:00



Los púgiles intercambian miradas desafiantes mientras el público ruge de la emoción. Estamos, sin 
duda alguna, ante el combate del siglo. 

A un lado del cuadrilátero tenemos a B-Retina, indiscutible campeón de la Serie B nacional. Muerde el 
protector bucal tras dar un largo trago de cerveza y pone cara de mala baba, pero el público sabe que 
en el fondo es un cacho de pan. Aun así, saben que no sale a ningún combate sin darlo todo de sí. 

Su adversario, Cine the Warrior, cuenta con la experiencia de decenas de combates y goza de un 
enorme respeto en su defensa de lo freak y lo psicotrónico, especialmente en su Barcelona natal. Se 
echa por encima una cerveza artesana mientras grita “¡Por Wakaliwood!” y salta al cuadrilátero para no 
dejar títere con cabeza.  

En este combate no habrá tortas, habrá más bien mucho amor y compañerismo, pero el ganador lo 
escogerá el respetable. B-Retina combate con Everything is Terrible! Presents: The Great Satan 
(2018) y Cine The Warrior con El Violador Infernal (1988). Tras la sesión, vuestros aplausos, insultos y 
abucheos marcarán el resultado de tan emocionante pelea. ¿Quién se llevará el cinturón de la Serie B? 
¡Hagan sus apuestas!

 
La vida y obra de Satán contada a partir de 
la recontextualización de más de 2.000 
cintas VHS, desde vídeos musicales a clási-
cos del videoclub, pasando por shows televi-
sivos o cintas religiosas. Eso es, en resumen, 
The Great Satan. 

10 años de trabajo le ha llevado al colectivo 
Everything is Terrible! finalizar este frenéti-
co montaje cuyo resultado oscila entre el 
videoarte y la clase de videos de YouTube 
que uno buscaría a las 7 de la mañana tras 
una larga noche de drogas y alcohol. 

EL VIOLADOR INFERNAL
Damián Acosta Esparza fue un prolífico director durante los años 
80 y 90, llegando a rodar múltiples proyectos cada año, casi todos 
ellos con presupuestos modestos o directamente inexistentes. El 
realizador mexicano demostró a lo largo de su carrera su valía 
como realizador todoterreno, cultivador de géneros con una muy 
clara vena “exploitation”. 

En esta oscura, satánico-erótica, políticamente incorrecta y, a la 
par, tronchante cinta, Noé Murayama interpreta a Carlos “El Gato”, 
un violador reincidente que es condenado a muerte. Pero 
Satanás tiene un trato que ofrecerle tras la barbacoa felina en la 
silla eléctrica y devuelve a “El Gato” a la vida bajo unas 
condiciones determinadas…

PREMIERE Nacional

EVERYTHING IS TERRIBLE! PRESENTS:
THE GREAT SATAN

Director: Damián Acosta Esparza   País: México   Año: 1988   

Director: Lehr Beidelschies, Nick Maier, Dimitri Simakis   País: EEUU y el mismísimo Averno   Año: 2018   

Viernes - 18:00

Viernes - 20:00



ACTUACIÓN:
ACHERON DELACROIX
Acheron Delacroix es un mago que abraza la faceta oscura del mentalismo en sus shows, en los 
cuales las flores y los pañuelitos de colores no tienen cabida. Delacroix mezcla el mentalismo 
más clásico de los ilusionistas de finales del siglo XIX y principios del XX con las nuevas 
tecnologías. En sus espectáculos se dan la mano el espiritismo, la telepatía, la psicoquinesia, la 
hipnosis, el escapismo y el faquirismo, confluyendo en un viaje que no dejará a nadie 
indiferente.

Viernes - 22:00
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Celebramos los 50 años del tito Lloyd Kaufman en la industria con una doble sesión de nuestra 
productora y distribuidora favorita: la famosamente infame Troma que, tras 49 años de actividad, se ha 
convertido ya en el estudio independiente más longevo de la historia de EE.UU.

Durante tres horas convertiremos Cornellà en Tromaville. Para ello, proyectamos dos de sus títulos 
más recientes: #ShakespearesShitstorm y The Slashening: The Final Beginning. 

La última película dirigida por el tito Kaufman, 
alma mater de Troma, es una especie de 
“greatest hits” de todo lo que ha funcionado bien 
en las películas dirigidas o producidas por él 
mismo durante los últimos 30 años. Humor ácido, 
canciones delirantes, fluidos corporales, cuerpos 
desnudos, el nihilismo de los orígenes del punk, la 
comedia autorreferencial… todo ello tiene su 
momento en #ShakespearesShitstorm. Con ella, 
Kaufman vuelve a reinterpretar la obra del bardo 
inmortal casi un cuarto de década después de 
Tromeo y Julieta (1997) en un mejunje de “mad 
doctors”, jóvenes que se enfrentan a un amor 
prohibido, farmacéuticas despiadadas, “social 
media warriors”, drogas, mierda de ballena, 
caciques internacionales, una pizca de drama 
familiar y algún que otro animal mutante con 
forma de genitales masculinos. 

Pura Troma sin cortar. 

#SHAKESPEARESSHITSTORM
Viernes - 21:25

Director: Lloyd Kaufman   País: EEUU   Año: 2020   PREMIERE Nacional
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ACTUACIÓN:
FACTORIA DEL FOC
Factoria de Foc es una colla de fuego diferente, hermanados 
con Factoria de So (Mallorca). 

Transmitimos la cultura tradicional catalana y balear en un 
espectáculo de fuego, con profesionales de la pirotecnia y el 
mundo de los demonios y bestias, y poder compartir las 
diferentes formas y tradiciones del fuego mediterráneo. 

Nuestros Demonios son más lúdicos, divertidos, más bromistas 
que maléficos, inquietos y alocados que no podemos estar 
nunca parados, haciendo maldades y estropicios... 

Mezclando la pirotecnia con el espectáculo obteniendo los 
Demonios tradicionales del mediterráneo. 

Con la Entidad B-Retina, que realiza el cine de terror este año... 
colaboramos para ser los Demonios más traviesos de la 
historia... y que todo el mundo que vaya lo pase a las mil 
maravillas con B-Retina y Factoría de Fuego... no faltéis...!!! 

Agradecemos con mucho aprecio, a la Entidad B-Retina que nos 
hayan invitado a formar parte de su espectáculo... y estamos 
seguros de que os encantará...

FACTORIA DEL FOC

Viernes - Sábado
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La vida y obra de Satán contada a partir de 
la recontextualización de más de 2.000 
cintas VHS, desde vídeos musicales a clási-
cos del videoclub, pasando por shows televi-
sivos o cintas religiosas. Eso es, en resumen, 
The Great Satan. 

10 años de trabajo le ha llevado al colectivo 
Everything is Terrible! finalizar este frenéti-
co montaje cuyo resultado oscila entre el 
videoarte y la clase de videos de YouTube 
que uno buscaría a las 7 de la mañana tras 
una larga noche de drogas y alcohol. 

Sábado - Domingo

B-RETINA MARKET
Algunos dicen que somos gente extraña, que somos gente diferente. Justifican esto porque no tenemos 
los mismos gustos que ellos, nos gustan cosas muy diferentes de los gustos usuales. Algunos piensan 
que venimos de muy lejos, y tienen razón. Nosotros no somos normales, ¿y tú qué?

Nosotros hemos cruzado un montón de galaxias extrañas, hemos visto mundos increíbles y hemos 
atravesado un número inimaginable de sistemas. Nos hemos desplazado por todo el espacio hasta 
conseguir esta creación, nuestro punto de encuentro.

Nos gusta sentir que el B-Retina es un punto de encuentro para toda esta gente "extraña", toda esta 
gente que no busca las mismas cosas que el resto. Y para que eso sea un buen punto de encuentro, no 
solo nos limitamos a proyectar material de verdadera calidad, también tenemos que ofrecer un espacio 
para compartir, para conocer, para crecer, para charlar y para compartir una cerveza en buena 
compañía.

Y este espacio existe, durante el sábado y el domingo, la plaza será nuestro. Disfrutaremos de una barra 
para comer y obtener refrigerios (sí, ¡también cerveza!) y no nos pararemos aquí. ¡El Market vuelve!

Disfrutaremos de una selección de stands de primera calidad donde encontraréis películas, libros, 
camisetas, bolsas, chapas, coleccionismo ¡y mucho más!

¿Eres extraño? ¿Diferente? ¿Poco común? Seas como seas, eres bienvenido.

No os perdáis la oportunidad de encontrar aquella película que no conseguíais en ninguna parte. No 
dejáis escapar la ocasión de descubrir aquel libro tan especial ni de poder disfrutar del diseño de aquella 
camiseta tan bien pensada.

Venimos en son de paz y hemos venido para quedarnos.



Entender +

MASTERCLASS:
LA MUJER Y EL DEMONIO
Las Bloody Girls son Aida y Elena, dos apasionadas del cine 
de terror y fantástico que trabajan en la industria 
cinematográfica. Bloody Girls es un proyecto cultural en el 
que ambas analizan y divulgan la representación de la 
mujer en el cine de género y su relación con otras formas 
artísticas y movimientos feministas.

En consonancia con la temática escogida por nuestro 
festival en esta 6(66)ª edición, las Bloody Girls nos proponen 
para la master class de este año un viaje por las relaciones 
entre la mujer y lo diabólico en el cine. La tentación, la 
posesión y la entrega al mal serán los tres conceptos 
pilares de este análisis en clave de género que nos 
brindarán Aida y Elena.

Sábado - 12:00



COMIDA
BOCADILLOS

Hamburguesa    

Hamburguesa Vegana

Frankfurt

Frankfurt Vegano

Lomo

Vegano (Sábado y Domingo)

Pinchos (Sábado y Domingo)

Cochinillo (Sábado y Domingo)

Suplemento de queso

3,5€

3,5€

3€

3€

3,5€

3€

4,5€

4,5€

0,5€

bebida

*PLATOS 6€
2€PATATAS FRITAS

Pinchos
Cochinillo
Lomo
Hamburguesa
Hamburguesa Vegana
* Todos los platos llevan patatas fritas
   Sólo se servirán platos el Sábado y el Domingo

Cerveza

Cerveza Artesana Cornelia

Refresco

Agua

Café Sólo

Café Cortado

Café con Leche

1,5€

3€

1,5€

1€

1€

1,2€

1,4€
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ALUCARDA,
LA HIJA DE LAS TINIEBLAS

Sábado - 14:30

Cuando una chica joven llega a un convento tras la muerte de sus padres, una fuerza maligna 
y misteriosa llamada Alucarda se desata y somete a la chica y a su amiga. 

Posesiones demoníacas, culto al Diablo y otros horrores en esta oscura cinta del mexicano 
Juan López Moctezuma, probablemente una de las grandes obras maestras del satanismo en 
el cine. Imprescindible.

Director: Juan López Moctezuma  País: México   Año: 1977  
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Sábado - 16:00

Director: Steve Rudzinski   País: EEUU   Año: 2016  

CAROUSHELL PREMIERE Europea

Duke es un unicornio en un tiovivo. Duke odia su trabajo. Tiene que dejar a esos malditos niños subirse 
encima durante horas cada día de la semana. Pero un mocoso provocará la gota que colma el vaso. 

Duke huye del tiovivo y se enzarza en una sangrienta carnicería para vengarse. Matará a ese crío y a 
cualquiera que se cruce en su camino.

Tan absurda como suena, CarousHELL es una breve, pero intensa película donde la clásica historia de 
venganza alcanza cotas surrealistas de idiocia. Da lo que promete: un unicornio vengador en busca de 
sangre, mucha gente idiota muriendo y constantes “facepalms” de incredulidad. 



Sábado - 17:15

Director: Brandon Bassham   País: EEUU   Año: 2021   

THE SLASHENING:
THE FINAL BEGINNING

PREMIERE Europea

5 años después de la masacre de Long Island, Madison Santangeli (Addie Weyrich) se traslada a 
Brooklyn para tratar de superar el suicidio de su padre. De pronto, todo el mundo a su alrededor 
comienza a morir misteriosamente. ¿Es una coincidencia o alguien está mandando un mensaje a 
Madison? 

Slashening: The Final Beginning es la secuela al “slasher” The Slashening (2015), siguiendo nuestra 
tradición de proyectar segundas o terceras partes de películas cuyas entregas anteriores no hemos 
proyectado. Pero no se preocupen… no es en absoluto necesario haber visto la primera parte para 
seguir el hilo a este “slasher” con pinceladas de comedia, mucho más grotesco y animado que su 
antecesor. 
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PRESENTACIÓN DEL LIBRO
LA HIJA DEL PERIODISTA 
Marián Salgado tiene mucho que contar. Nuestra invitada especial de 
esta edición fue actriz de niña y en su primer libro, el autobiográfico La 
hija del periodista (Applehead Team), desnuda sus recuerdos y los 
traduce en letras sinceras y emotivas. Fue una de las niñas de ¿Quién 
puede matar a un niño? (1976), uno de los dos clásicos de Chicho 
Ibáñez Serrador, además de protagonista en La Endemoniada (1975) y 
la voz de Reagan en el doblaje original de El Exorcista (1973). Fuera de 
la gran pantalla interpretó multitud de personajes en teatro, televisión 
y radio. Una niña que se vio obligada a madurar precozmente entre 
bastidores. Un relato de pura humanidad escrito no solo para saber 
perdonar a otros, sino también a una misma. 

Contaremos con la presencia de su autora y con una sesión de 
preguntas y respuestas posterior. 

Sábado - 19:00

¿QUIÉN PUEDE MATAR
A UN NIÑO?

En un mundo justo, ¿Quién puede matar a un niño? no 
necesitaría presentación. Por desgracia, a pesar de su estatus 
de película de culto entre los aficionados al fantástico, una de las 
dos joyas que Chicho Ibáñez Serrador rodó para la gran pantalla 
(junto a la excelsa La Residencia) sigue aún siendo un secreto 
para el gran público.
 
Dos turistas viajan a la isla de Almanzora, donde pronto se darán 
cuenta de que no hay ni rastro de un solo adulto en toda la isla. 
Nuestra invitada especial, Marián Salgado, interpretó en este 
clásico del terror nacional a una de las misteriosas niñas de la 
ficticia isla de Almanzora y estará presente tras la proyección 
para compartir sus recuerdos y vivencias durante el rodaje.

Sábado - 20:00

Director: Narciso Ibáñez Serrador   País: España   Año: 1976   
Con la presencia de su protagonista, Marián Salgado.
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Sábado - 22:45

Director: Pedro Barbero, Vicente J. Martín  País: España   Año: 2001  
TUNO NEGRO
Tuno Negro nace tras varios años de éxito de aquella ola de “slashers” que inundaron las carteleras de 
todo el mundo tras el éxito de la saga Scream de Wes Craven, a finales de los 90. Si bien en aquellos 
años surgieron varios títulos del género rodados en nuestro territorio (El Arte de Morir, Más de Mil 
Cámaras Velan por tu Seguridad, etc.), el auténtico “slasher cañí” es sin duda alguna la cinta que 
homenajeamos.

Meses después de cumplirse su 20º aniversario, Tuno Negro sigue siendo una divertidísima muestra 
de “slasher” de manual, pero adaptado a su privilegiado entorno en la Universidad de Salamanca. Con 
una historia que adapta las reglas del (sub)género a las tradiciones locales, Tuno Negro está 
concebida para ser una fiesta en sala. Porque aplaudir cuando Enrique Villén reparte balazos a diestro 
y siniestro es una obligación. 

Con la presencia de su director Pedro Barbero
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Domingo - 12:00

LA FAMILIA ADDAMS:
LA TRADICIÓN
CONTINÚA

SESIÓN INFANTIL:

Director: Barry Sonnenfeld   País: EEUU   Año: 1993 

Probablemente uno de los éxitos de los 90 con más 
reposiciones en la sobremesa televisiva durante toda la 
infancia de los que ya comenzamos a peinar alguna cana. Si 
eres de los nuestros y quieres que tu hijo/a vea en pantalla 
grande este clásico sobre una maravillosa familia 
aparentemente disfuncional, pero en el fondo, mucho más 
funcional que la familia media, esta es tu oportunidad. 
Disfruta con Miércoles poniendo patas arriba el 
campamento de verano, con el amor eterno de Gómez y 
Morticia y con el tío Fétido tratando de sobrevivir a una Joan 
Cusack en modo viuda negra. 

Versión doblada al castellano para el disfrute de los más 
pequeños. 



SUSCRÍBETE DESDE 6 € AL MES
WWW.PATREON.COM/AQUEMARROPAPODCAST

A QUEMARROPA

¿Y LO PRÓXIMO?
DESCÚBRELO

EL 13 DE SEPTIEMBRE
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El domingo es día de ir a misa, con lo cual os presentamos tres 
películas temáticas (dos de ficción y un documental) sobre los 
quehaceres demoníacos del Príncipe de las Tinieblas: La Lluvia del Diablo (1975), El Día de la Bestia 
(1995) y Herederos de la Bestia (2016). 

Comenzando por un clásico infravalorado de Robert Fuest, seguiremos con la que resulta la película 
sobre satanismo y ocultismo más importante de nuestro país: El Día de la Bestia, del incombustible 
Álex de la Iglesia. Para finalizar, contaremos con la presencia de parte del equipo de dirección del 
documental Herederos de la Bestia para desmenuzar los entresijos del rodaje del clásico dirigido 
por Álex de la Iglesia.

LA LLUVIA
DEL DIABLO 
William Shatner, Ernest Borgnine, Ida Lupino y 
una secta satánica en México. ¿Qué podría salir 
mal en esta ecuación?
Otra de las retrospectivas temáticas que os 
presentamos en esta edición. El enorme Robert 
Fuest (artífice de joyas como El abominable Dr. 
Phibes o De repente la oscuridad) dirige esta 
historia de humanos derretidos y venganza 
bidireccional que cuenta con una imaginería 
que más quisieran para sí muchas producciones 
modernas. 

Domingo - 13:30

Director: Robert Fuest   País: EEUU   Año: 1975 
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Avda. Parc 45
KUALEXU
08940 Cornellà
de Llobregat

En un mundo justo, ¿Quién puede matar a un niño? no 
necesitaría presentación. Por desgracia, a pesar de su estatus 
de película de culto entre los aficionados al fantástico, una de las 
dos joyas que Chicho Ibáñez Serrador rodó para la gran pantalla 
(junto a la excelsa La Residencia) sigue aún siendo un secreto 
para el gran público.
 
Dos turistas viajan a la isla de Almanzora, donde pronto se darán 
cuenta de que no hay ni rastro de un solo adulto en toda la isla. 
Nuestra invitada especial, Marián Salgado, interpretó en este 
clásico del terror nacional a una de las misteriosas niñas de la 
ficticia isla de Almanzora y estará presente tras la proyección 
para compartir sus recuerdos y vivencias durante el rodaje.
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Domingo - 15:00

Director: Álex de la Iglesia  País: España   Año: 1995  

EL DÍA DE LA BESTIA
El Día de la Bestia no es solo un clásico de culto por ser una de las cintas españolas de género más 
taquilleras de los 90, ni tampoco por haberse convertido en un clásico pop sobre el satanismo o en 
una de las películas que abrieron puertas y senderos a nuevos directores especializados en cine de 
género. Lo es por mérito propio, desde su concepción. Por hilarante, por desmesurada, por divertida y 
por descarada. 

Ven a disfrutarla en pantalla grande y alza los cuernos bien alto. 



Personal de control i seguretat

grups musicals i artistes

Muntatge de carpes

Equips de so i llums

garlandes

El teu esdeveniment, el nostre repte.

www.versatilproduccions.com

decoració personalitzada

info@versatilproduccions.com
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Domingo - 16:45

HEREDEROS
DE LA BESTIA
Director: Diego López, David Pizarro   País: Espala   Año: 2016 
En este documental, Diego López y David Pizarro entrevistan a una larga lista de nombres clave para 
entender el cine fantástico autóctono en relación con el clásico de culto El Día de la Bestia (1995). 
Desde miembros clave de su equipo, como su director Álex de la Iglesia o el guionista Jorge Guerricae-
chevarria, a directores de género como Paco Plaza o Jaume Balagueró, pasando por el crítico y direc-
tor del Festival de Sitges, Ángel Sala, o el músico Cesar Strawberry. Todos ellos analizan por qué prácti-
camente 3 décadas después el clásico de Álex de la Iglesia sigue siendo el referente habitual a la hora 
de referirse al fantástico español contemporáneo, mezclando el cine de género con la tradición nacio-
nal de la comedia más esperpéntica y salvaje. 
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Domingo - 18:30

6o CONCURSO DE
CORTOMETRAJES
OBRAS FINALISTAS

Horrorscope - Pol Diggler
Estaba Cantado - Cristian Casado, Dennis Gleiss
Avistament 1978 - Guillem Miro
Meat the Family - Javier Méndez Cañada
No podrás volver nunca - Mónica Mateo
Re-Animal - Rubén Garcerá Soto
Survivers - Carlos Gómez-Trigo
¿Sigues ahí? - Mónica Zamora
Un coche cualquiera - David P. Sañudo
Chicha Sentai - Rogger Vergara Adrianzén

PREMIOS
PREMIO AL MEJOR CORTO - 500€ y trofeo

PREMIO AL SEGUNDO MEJOR CORTO - Trofeo y Pack sorpresa

PREMIO AL MEJOR PEOR - Pack Cornelia

Elegido por el público

Elegido por el público



Gracias por disfrutar el cine, aunque no esté protagonizado por superhéroes.

Gracias por no quitarte la mascarilla para toser. En serio, ¿qué problema tiene esa gente?

Gracias por confiar en la cultura.

Gracias por contar hasta diez y mantener la calma cuando te sientas en la sala y escuchas a alguien 
decir: “Dirán lo que quieran, pero estoy convencido de que el 5G es una arma masiva de control 
mental”.

Gracias por no beber ni comer dentro de la sala.

Gracias por decidir que este es un mal año para dar abrazos y besos a todos los espectadores del 
festival.

Gracias por no mear fuera y bajar la tapa.

Gracias porque entendiendo que los medios de producción pertenecen al pueblo y que el capitalismo 
nos está ahogando lentamente en una vorágine de consumismo, no decidirás empezar una revolución 
del proletariado en mitad de una de las películas del festival.

Pero por encima de todo, GRACIAS por venir y confiar en nosotros
(especialmente este año).

¡Resiste!

William Shatner, Ernest Borgnine, Ida Lupino y 
una secta satánica en México. ¿Qué podría salir 
mal en esta ecuación?
Otra de las retrospectivas temáticas que os 
presentamos en esta edición. El enorme Robert 
Fuest (artífice de joyas como El abominable Dr. 
Phibes o De repente la oscuridad) dirige esta 
historia de humanos derretidos y venganza 
bidireccional que cuenta con una imaginería 
que más quisieran para sí muchas producciones 
modernas. 
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