ARA LA FNAC
TAMBÉ
S'ESCOLTA

FANÁTICOS ÉS EL PODCAST DE LA FNAC
PERQUÈ VISQUIS LA CULTURA

Escolta'l a Fnac.es
i a les principals plataformes
TOT PASSA A LA FNAC | FNAC.ES

INTRODUCCIÓN
Seguramente te estarás preguntando si esta edición del B-RETINA se crea para idolatrar la figura de Nicolas
Cage o si tus sospechas son ciertas: con el paso del tiempo se ha convertido en un bufón, un actor venido a
menos que vive de un recuerdo lejano, ya nadie le toma en serio, solo hace películas de serie Z y esta edición se
crea para reírse de él. Sentimos decepcionarte, pero estás equivocado, Nicolas Cage es un enviado de DIOS y te
lo vamos a demostrar.
Un oscarizado actor como Tom Hanks un día bueno consigue una actuación del 100%, pero nuestro amigo Nick
consigue una actuación del 200% en cada escena. Si se pudiera medir el nivel de actuación con un visor de
Dragon Ball, explotaría al superar los niveles de actuación normales.
Nick no entiende de términos medios, si necesita estar triste en una escena, se convierte en la persona más
triste que ha pisado nuestro planeta en la historia. Si a Nick le piden que desate su rabia… lo mejor es que te
alejes unos metros, porque erupcionará como un volcán y el suelo temblará de tal manera que creeremos que
el fin del mundo ha llegado. Si congelas una película en uno de esos momentos, cuando llega al máximo de
interpretación posible por un ser humano, podrás ver una tenue aura a su alrededor, son pequeñas partículas de
puro talento supurando.
Nick lo da todo por su oficio sin importar el presupuesto de la película, por lo tanto, lo da todo por los
espectadores. Es de los pocos actores que sientes que disfruta tanto actuando como nosotros viéndole. Que si
no fuera un negocio multimillonario, igualmente él seguiría haciendo películas, porque ama el cine por encima
de todas las cosas. Hay una humildad y sinceridad en su forma de actuar que no somos capaces de ver en el
resto de los actores; lo que le convierte en alguien único, una raza en peligro de extinción entre actores
preocupados por las redes sociales y el qué dirán.
A nosotros solo nos queda estar agradecidos por alguien que se esfuerza tanto para darnos esos momentos
inolvidables. Mandadle amor, abrazos y unirnos a su secta (si decide crear una, esperemos que sí).
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19:00h - The Wicker Man
21:00h - Pódcast: Estamos Vivas

· CiCLO G

E · CiCL
AG

18:30h - The Rock
21:00h - Pódcast: Este Pódcast es Canon
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18:30h - Vampire’s Kiss
21:00h - Lagunas: La Guarida del Diablo
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MARTES

17:00h - The Stylist
19:00h - Housewife Aliens vs Gay Zombies
22:30h - B-RETINA VS CUTRECON:
Sgt. Kabukiman NYPD + Puma Man

SÁBADO

12:00h - Homenaje: Sebastiá d’Arbó
Proyección: Viaje al más allá
16:00h - Thrist
18:00h - Presentación libro:
Las 100 primeras películas de Nicolas Cage
19:00h - Slasher
21:00h - Concierto: Atomic Leopards (Escenario exterior)
22:30h - Homenaje: Javier Botet
23:30h - Eating Miss Campbell

DOMiNGO

12:00h - Sesión Infantil: Jumanji
15:00h - Sesión doble: Caroushell 2 + Black Madonna
18:00h - Concurso de Cortometrajes

VAMPIRE’S
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Martes - 18:30

THE ROCK
Miércoles - 18:30

THE
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Jueves - 19:00
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Miércoles – 18:30 THE ROCK
Jueves - 19:00 THE WICKER MAN
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CICLO CAGE

· CiCLO G

¿Un genio, un meme andante, un enchufado con suerte, o un actor con pedigrí?
Como dicen en los pueblos… ¿Y tú de quién eres?
Seas fan, detractor o la absoluta indiferencia personificada, seguro que Nicolas Cage ha pasado por tu vida de
algún modo. Desde B-Retina nos hemos atrevido a lo que muchos festivales seguro que han pensado, pero nunca
se han atrevido: rendir homenaje en nuestra temática y leitmotiv de la presente edición a uno de los actores más
prolíficos de nuestra era.
Con nuestro Ciclo Cage pretendemos representar 3 de las épocas más notables de la carrera de nuestro Nick:
sus nada desdeñables inicios, su época dorada y el comienzo de la caída en picado de una carrera que, por
suerte, ha vuelto a enderezarse con los años gracias a proyectos de indudable calidad como las recientes Pig
(2022) o Color Out of Space (2019).
Como representación de sus inicios, contaremos con la genial Vampire’s Kiss (Besos de Vampiro, 1988), en la que
el tito Cage interpreta a un agente literario al que se le empieza a ir la pinza cuando se obsesiona con que una
de sus clientas es una vampiresa que le ha mordido. Encontramos en ella 999 de las 1000 expresiones faciales
de nuestro amigo.
En cuanto a su época dorada, ¿qué mejor que la épica The Rock (La Roca, 1996) para volver a disfrutarla en
pantalla grande? Michael Bay haciendo lo que mejor sabe hacer: acción y explosiones por un tubo con un reparto
de auténtico lujo y con un Nick Cage en estado de gracia.
Por último, nos ha resultado de lo más difícil
quedarnos con solo uno de los esperpentos que el
tito Cage rodó durante su época de drogas deudas
y descontrol. Finalmente, pensamos que hacer una
película horrible que además adapta de forma
insultante un clásico del género era un doble “win”
para nuestra querida y respetable audiencia. Así
que nos decidimos por The Wicker Man (2006),
para que todos podamos disfrutar en pantalla
grande aquello de “not the bees!”.
Y si pensabas que las películas de este ciclo
retrospectivo serían nuestros únicos homenajes
y guiños a sir Cage, te equivocas. ¡Ven todos los
días al festival y lo podrás comprobar!
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Martes - 21:00

C

LAGUNAS:
LA GUARIDA DEL DIABLO

Director: MarcINAUGURAL
Carreté País: España
SESIÓN

Año: 2022 Duración: 86”

Director: Marc Carreté País: España Año: 2022 Duración: 86”
Con la presencia de Marc Carreté, Joan Frank Charansonnet y parte del equipo de la película
Josué vive cual ermitaño en una casa en mitad del campo donde cuida a su hermano, que no sale de casa debido
a su condición. Mantiene la tienda de víveres heredada de su padre y malvive su vida con la fe, el alcohol y los
cuidados a su hermano como pilares básicos de su existencia.
Cuando su hermano escape de casa y cruce su camino con Abigail, la única persona que Josué puede considerar
una amiga, su vida cambiará para siempre y caminará hacia senderos oscuros y peligrosos.
La nueva película del realizador y productor catalán Marc Carreté (Asmodexia, After the Lethargy) se adentra en
los recovecos más oscuros de la condición humana y resulta un tour de force absoluto de su protagonista, Joan
Frank Charansonnet, quien ocupa la pantalla durante prácticamente la totalidad del metraje y nos aporta uno
de los personajes más atormentados del fantástico nacional de los últimos años. Con influencias claras del
american gothic, disfrutaremos de su premier catalana y de las sorpresas que Lagunas, la guarida del diablo
esconde.

Miércoles - 21:00

Podcast

ESTE PODCAST
ES CANON
Con Sergi Noguera y Cristian Tomé

“Este Pódcast es Canon” lo crearon Cristian Tomé y Sergi Noguera para
dar rienda suelta a su pasión por el cine, la cultura pop, utilería y muchos
otros temas de los que jamás pensaríais que existen conversaciones.
No teniendo suficiente con hacer especiales de sus películas favoritas y
con el claro objetivo de acabar con todo el tiempo libre que les quedaba,
deciden hacer un noticiario semanal donde repasar la actualidad
cinematográfica y los estrenos más esperados, siempre en clave de
humor, intentando conservar la poca cordura que les queda.
En 1972 fueron encarcelados por un delito que no habían cometido, no
tardaron en fugarse de la prisión en la que se encontraban recluidos, hoy
buscados todavía por el gobierno sobreviven como soldados de fortuna, si
tiene usted algún problema y se los encuentra quizá pueda contratarlos…

Podcast

Jueves - 21:00

ESTAMOS VIVAS
Con Javi Parra y Xavi Sánchez-Pons

En verano de 2021, tras muchos años de una
amistad forjada gracias a su pasión por el
fantástico, Xavi Sánchez Pons y Javier Parra
(críticas de cine, de cultura y mamarrachas a
partes iguales) dan luz verde a un ansiado
proyecto personal. Nace así ¡Estamos Vivas!, el
podcast de cine de terror que no sabías que
necesitabas, donde tienen cabida desde las
últimas novedades estrenadas en salas
comerciales, hasta aquellas joyas ignotas
rescatadas de entre los reductos de lo trash, la
serie B y lo underground.
Ahora, los Javis del Terror™ llegan a B-Retina con
un episodio en riguroso directo (y en total
sintonía con el espíritu del festival) dedicado a la
Troma.
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Viernes - 17:00

THE STYLIST
SECCIÓN OFICIAL A COMPETICIÓN

Director: Jill Gevargizian País: EEUU Año: 2020 Duración: 105’
Claire (Najara Townsend) es una peluquera que, en ocasiones, se lleva
a casa algo más que la satisfacción de un trabajo bien hecho. Cuando
conoce a Olivia (Brea Grant) y esta le pide que la peine para su boda,
sus rarezas y su secreto estilo de vida amenazan con salir a la luz.
Considerar The Stylist tan solo un slasher es resultar demasiado
simplista. Porque lo que la directora Jill Gevargizian nos propone con
su ópera prima al abordarla desde una perspectiva psicológica y
emocional va más allá de lo que el género afilado nos suele plantear.
Siempre nos gusta abrir el fin de semana del festival con una
sorpresa que se aleje del tono habitual de nuestra programación, y
este año, esta función la llevará a cabo el debut de Gevargizian en el
largometraje. Pasa por la “pelu” y ven temprano para no perdértela.
¡Ojalá no te atienda Claire!

Viernes - 19:00

HOUSEWIFE ALIENS
VS GAY ZOMBIES

SECCIÓN OFICIAL A COMPETICIÓN

Director: Andreas Samuelson País: Suecia Año: 2020 Duración: 95”
Con la presencia del director Andreas Samuelson
Un ama de casa asesina es resucitada gracias a una
criatura alienígena, mientras un hombre gay infelizmente
casado es poseído por un demonio y convertido en un
zombi. Ambas criaturas infernales desatan el caos
mientras dos policías de poca monta deberán pararles los
pies y salvar el mundo.
Housewife Alien vs. Gay Zombie toma lo mejor del trash y
la serie B para pasarlo por su filtro queer. El resultado no
podría ser más divertido: humor, efectos prácticos y
muchas locuras de las que John Waters estaría orgulloso.
Un trabajo que hemos querido recuperar de las
profundidades de Internet para devolverlo a donde se
merece: a una sala repleta de dementes.
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Viernes - 22:30

B-RETINA VS CUTRECON:

SGT KABUKIMAN NYPD
VS PUMA MAN

Cutrecon es un veterano festival que celebra lo mejor de lo peor del cine, llenando salas madrileñas por doquier.
No contentos con ello, sus perpetradores dedican todo el año a preparar sesiones especiales de lo que les gusta
llamar “cine cutre”, creando traumas irreversibles en inocentes espectadores.
No podemos sentirnos más identificados con su trabajo, razón por la cual ya hace unos años que ambos
festivales establecimos una amistad que ha hermanado nuestros proyectos. Así que era cuestión de tiempo que
el compromiso se formalizara en una noche de cutrismo y destrucción en Cornellà.
Nuestro versus nació en la pasada edición de B-Retina. El funcionamiento es simple: invitamos a un festival
amigo a escoger una película lo más infame posible, escogemos una de temática similar y os plantamos las dos
en la cara para que decidáis, insultos mediante, cuál es la película que más os ha gustado y cuál es la que menos.
¡El cinturón del B-SERIES WORLD CHAMPIONSHIP vuelve a estar en juego!
Para esta ocasión, contaremos con la presencia de Juan Pérez, programador de Cutrecon que estará
representando al festival con Puma Man (1980, Alberto de Martino). Para continuar la línea de superhéroes
infames, B-Retina apuesta por un clásico de Troma - porque ya sabéis que nos gusta más la Troma que a Abascal
vivir del cuento - como es Sgt. Kabukiman NYPD (1991, Lloyd Kaufman/Michael Herz).
¡Esto sí que es un choque de titanes!

A

Sábado - 12:00

HOMENAJE A:
SEBASTIÀ D’ARBÓ

El profesor Sebastià D’Arbó nacía el año 47 en Terres de l’Ebre. Su vida profesional ha oscilado entre títulos
diversos como psicólogo, periodista, guionista, escritor, productor, realizador y editor tanto de cine como de TV,
pero por lo que es más conocido es por su faceta de investigador de lo esotérico y lo paranormal.
A lo largo de los años 80, D’Arbó desarrolla su carrera en el cine, aportando a su filmografía títulos emblemáticos
como su primer largometraje Viaje al más allá o El ser. Por su aportación al ámbito del cine fantástico y por su
constante y continua implicación con el cine de géneros, desde B-Retina rendiremos homenaje a su trayectoria,
proyectando su primer largometraje. La proyección irá precedida por una presentación del mismo Sebastià
D’Arbó junto al autor Diego Peñalver de su libro Viaje al más allá.

Eduard Gibert, 8
Cornellà de Llobregat
fusio.cornella@gmail.com
fusio.cornella
Reserves: 93 187 66 24
(telèfon o whatssap)

Sábado - 16:00
La película irá precedida por la proyección del cortometraje MORIRÍA POR VOS

THIRST

SECCIÓN OFICIAL A COMPETICIÓN
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Director: Steinþór Hróar Steinþórsson, Gaukur Úlfarsson País: Islandia Año: 2019 Duración: 90”
Una mujer drogodependiente es acusada de asesinar a su hermano. Cuando la liberan por falta de pruebas,
conoce a un vampiro gay y centenario con el que combatirá una secta a la par que escapan de las fauces de un
persistente detective.
Thirst es una muy grata sorpresa que, a pesar de haber sido producida en el 2019, ha pasado de puntillas por
nuestro país y contaremos con su premiere nacional. En ella encontramos un fino humor nórdico, cierto
comentario social desde la teoría queer y cantidades ingentes de sangre, vísceras y alguna que otra salchicha.
La película irá precedida por el cortometraje Moriría por vos, rodado íntegramente en Cornellà. Un grupo de
amigos, durante una noche de fiesta desenfrenada y alocada, deberán enfrentarse a acontecimientos
paranormales y terroríficos que les harán temer por sus vidas.

Sábado - 18:00

PRESENTACIÓN LIBRO:

LAS 100 PRIMERAS
PELÍCULAS DE
NICOLAS CAGE

¿Cuántas películas de Nicolas Cage has visto? Prácticamente, cualquier ser humano ha visto, por lo menos una
vez en la vida, los gestos y aspavientos del mítico actor tras cuatro décadas de carrera, construyendo una
filmografía en la que conviven obras maestras con “infrapelículas” demenciales. Su mítica intensidad ha dado
lugar a todo tipo de leyendas. ¿Es cierto que se comió una cucaracha rodando una escena? ¿Se arrancó dientes
para sentir mejor el dolor? ¿Tiene su propio método interpretativo basado en conceptos chamánicos?
Todas estas preguntas y muchas más son respondidas en Las 100 primeras películas de Nicolas Cage, un libro
único para celebrar a un actor irrepetible.

CARACÉ
CARACÉ

@CaraceCornella
@CaraceCornella
C/Rubio
i Orsi 268.
Cornellà
(Barcelona)
C/Rubio
Ors 268.
Cornellà
(Barcelona)
Reservas
93.140.57.89/673.99.98.02
Reservas
93.140.57.89/673.99.98.02

Sábado - 19:00
La película irá precedida por la proyección del cortometraje DESPEDIDA SANGRIENTA 2

SLASHER

SECCIÓN OFICIAL A COMPETICIÓN
Director: Alberto Armas Díaz País: España Año: 2022 Duración: 100”
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Con la presencia del director Alberto Armas
Julio ha cumplido 18 años y su madre le hace un esperadísimo regalo: la máscara con la que su padre, asesino
en serie, mataba a sus víctimas. Mientras un grupo de jóvenes visita el pueblo donde vive Julio, éste tratará de
cumplir con sus nuevas obligaciones.
Slasher queda definida por su propio título, pero también trata de alejarse de los clichés asociados al género
jugando con la perspectiva y colocando al asesino como pieza central de la trama en lugar de como a un mero
antagonista armado y enmascarado.
Ópera prima del realizador Alberto Armas, contaremos con su premier nacional en el festival.
Previamente, tendremos la proyección especial del cortometraje Despedida Sangrienta 2, un sentido homenaje
al terror de los años 70/80 rodado por los hermanos Baba. Nos cuenta la historia de Regan y DJ, además de la
dulce Julie (con quien no tienen nada que ver), pero todas emprenden un viaje juntas por la Ruta 112, donde el
destino les tiene preparado un horripilante final.

93 377 77 57
@PLATSCORNELLA
@REST.PLATS
Mossen Joaquim Palet, 5 · 08940 Cornellà de Llobregat

Sábado - 21:00

ATOMIC LEOPARDS

Concierto exterior

ATOMIC LEOPARDS es un grupo formado en 2005 por Santi y David Lluch, a la vez miembros de los míticos
HELLBILLY CLUB. Nacieron por pura diversión. Empezaron a tocar y a grabar adaptaciones de canciones que les
habían influido y finalmente resultó ser algo más que un entretenimiento.
El estilo del grupo se nutre de bastantes influencias con una sólida base de clásico rock’n’roll y rockabilly con
toques de blues, country, swing e instrumentales mezclados con su característico toque personal. La gran
mayoría de los temas que interpretan están pensados y compuestos por estos hermanos.
También cabe destacar que los hermanos Lluch son reputados músicos con más de veinte años de experiencia
en los escenarios y un sinfín de conciertos a lo largo del país y el resto de Europa. Entre muchos otros, han
colaborado o formado bandas paralelas con artistas de la talla de “Sigue Sigue Sputnik”, “The Polecats”, “The
Quakes”, “Matchbox”, “Los Rebeldes”, “Jungle Tigers”, Johnny Red y más.
Han concedido varias entrevistas y han aparecido en diversos medios de comunicación como Catalunya Radio,
Enderrock TV y La 2 de RTVE, etc. y como banda sonora de películas como La mujer Ilegal. Tienen varios discos,
un EP y varios singles en el mercado.

Sábado - 22:30

HOMENAJE A:

JAVIER BOTET

A Javier Botet hay que quererle. No puede ser de otro modo. Un tipo que ha encarnado a decenas (sino
centenares) de monstruos a lo largo y ancho del planeta, trabajando en superproducciones y con directores de
primera línea, tanto como en proyectos minúsculos con amigos, se merece todo nuestro respeto y admiración.
Es el equivalente a esa banda de música que lo da todo con 5 como con 5.000 personas en el público. Es por eso
que todos los festivales del mundo deberíamos estar rindiéndole constantemente homenajes.
Mientras los demás se deciden, nosotros nos lanzamos a ello, y este año entregaremos nuestro Golden Ticket a
esta bestia parda de inconmensurable bondad. Y aunque no podrá estar de forma presencial debido a sus
compromisos laborales (o como él dice, tiene la agenda con menos huecos que el traje de Catwoman), podréis
ver de una forma muy especial al homenajeado, además de disfrutar con una cuidada selección de sus más
hilarantes cortometrajes. ¡No os lo perdáis!

Sábado - 23:30

EATING MISS CAMPBELL

Director: Liam Regan País: Reino Unido Año: 2022 Duración: 84”
Con la presencia del director Liam Regan

El director Liam Regan es un viejo conocido para los fans de Troma. Implicado desde hace más de una década
en multitud de proyectos de la compañía del tito Lloyd Kaufman, en los que incluso realizó algunos cameos,
Regan es un firme defensor del cine serie B y low cost. Era inevitable que su amor por el género desembocara
en el rodaje de sus propios proyectos, y así fue en 2016 cuando publicó su ópera prima My Bloody Banjo, un
festival de sangre, fluidos y risas.
Hace apenas unas semanas, estrenaba su segundo trabajo en el Fright Fest de Londres, titulado Eating Miss
Campbell. El mismo realizador bromea constantemente al decir que no es más que Bloody Banjo 2 y,
efectivamente, la fórmula es muy similar, solo que la voluntad de molestar y meter el dedo en la llaga a cuantos
colectivos sea posible es mucho más notable en este nuevo esfuerzo. Se nota que sus años en Troma no han
sido en balde.
No te pierdas la premier europea de esta locura y descubre si eres capaz de aguantar constantes provocaciones
y fluidos de todos los colores y consistencias.
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Domingo - 12:00

SESIÓN INFANTIL:

JUMANJI

Cada año somos más conscientes de que nuestra sesión
infantil debería pasar a llamarse “sesión nostálgica para
padres crecidos en los 80/90”. Enseñar a nuestra
descendencia aquellas joyas que nos hicieron soñar y vibrar
cuando teníamos su edad es un proceso mágico, y nos
enorgullecemos de ser partícipes de ello.
En esta edición le toca el turno a un clásico básico de los 90: la
aclamada Jumanji (Joe Johnston, 1995), con el malogrado Robin
Williams y una jovencísima Kirsten Stewart. Vuelve a disfrutar
en pantalla grande una de las mejores películas de aventuras
de todos los tiempos. Puro y duro entretenimiento aun con el
paso de los años.
Lo pasaréis tan bien que no querréis que termine la partida.
¡No olvidéis gritar “Jumanji”!

Domingo - 15:00

CAROUSHELL 2
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SECCIÓN OFICIAL A COMPETICIÓN

Director: Steve Rudzinski País: EEUU Año: 2021 Duración: 78’
¡Duke está de vuelta! El unicornio asesino que se escapó de un tiovivo, y que, en realidad, es un antiguo nazi
criminal de guerra atrapado por una maldición, continua sus periplos y aventuras en un mundo absurdo cuyos
habitantes solo merecen muerte y destrucción.
La secuela de una de las sensaciones de la última edición de B-Retina - y una de las películas que más nos habéis
pedido - no podía faltar. ¿Por qué? ¡Porque vuestros deseos son órdenes! Siempre que no impliquen que os
dejemos dinero, claro.

Domingo - 16:15

BLACK MADONNA
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SECCIÓN OFICIAL A COMPETICIÓN

Director: Gerry Campmany y A. Torres País: España Año: 2022 Duración: 75’
La última película en sección oficial que proyectaremos será Black Madonna, una suerte de mockumentary
patrio que le da una vuelta de tuerca a la leyenda de las vírgenes negras y nos lo presenta como un cruce entre
un documental true crime y un programa de investigación al más puro estilo Telecinco. Una sorprendente y
original propuesta de muy bajo presupuesto que representa a la perfección el espíritu B-Retina al llevar el
ingenio por bandera. ¡Ven a disfrutar de su premier mundial!

Domingo- 18:00

7 CONCURSO DE
CORTOMETRAJES
o

OBRAS FINALISTAS
La última navidad del universo - David muñoz y Adrián Cardona
Phonorama - Álex Rey
Covid love - René Nuijens
Un minuto - Miguel Alcalde
Su rider - Alberto Utrera
El semblante - Carlos Moriana y Raúl Cerezo
Cliché - Giuseppe Rattá Gutiérrez
Al nadal toca fusta - Max Calvera Vernet
Joselito - José Carlos Jiménez y Marta Jiménez Revuelta
La familia infernal - Toni O. Prats y Callahan Ruiz

PREMIOS
MEJOR CORTO GOLDEN PROMISE
500€ y trofeo
Elegido por el público
SEGUNDO MEJOR CORTO CDMON
Trofeo y Pack sorpresa
Elegido por el público

