


DOG SOLDIERS

Un grupo de soldados de las Fuerzas Especiales británicas es enviado a una misión de entrenamiento en algún lugar
de Escocia, donde acaban internándose en un apartado bosque, a varias millas de la civilización. Pero cuando la noche
cae una nueva misión se convierte en prioritaria: sobrevivir.

Dog Soldiers es una clásica película de terror británica que está llamada a devolver al género a las más altas cotas
de grandeza alcanzada en los mejores años de la Hammer. Rodada con talento y elegancia, contiene además elevadas dosis
del más salvaje humor británico, lo que, unido a su imparable ritmo, convierte esta cinta en toda una experiencia y, a buen
seguro, en un nuevo clásico.

DOG SOLDIERS
Producción: Kismet enter. Y Vic Beteman
Nacionalidad: Gran Bretaña-Luxemburgo, 2002.
Director: Neil Marshall.
Guión: Neil Marshall.
Fotografía: Sam McCurdy. Color.
Música: Mark Thomas.
Efectos especiales y maquillaje: Dave Bonneywell y Matthew O´Toole
Montaje: Neil Marshall.
Intérpretes: Sean Pertwee, Kevin McKidd, Emma Cleasby, Liam Cunningham, Thomas Lockyer, Darren Morfitt.
Duración: 105 min.
V.O.S.E.

INAUGURACIÓN





DOCTOR SLEEP

DOCTOR SLEEP
Producción: David M Thompson para Kismet Film Company.
Nacionalidad: Gran Bretaña, 2002.
Director: Nick Willing.
Guión: Nick Willing y William Broksfield basado en la novela de Madison S. Bells.
Fotografía: Pete Sova. ASC.
Efectos Especiales: Millennium FX Ltd
Música: Simon Boswell.
Montaje: Niven Howie.
Intérpretes: Goran Visnjic, Shirley Henderson, Miranda Otto, Claire Rushbrook, Fiona Shaw, Corin Redgrave, Andrew Woodall.
Duración: 105 min.
V.O.S.E.

El hipno-terapeuta Michael Strother posee un peligroso don: puede ver escenas sacadas de las mentes de sus pacientes.
Mientras intenta ayudar a un detective a dejar de fumar recibe la visión de una joven flotando en lo que parece la corriente
de un río. Pronto se verá envuelto en la persecución de un asesino en serie que cree haber encontrado el secreto de la
inmortalidad. Aunque la chica ha conseguido escapar de su captor, ha perdido el habla a causa del trauma, de modo que
sólo las especiales habilidades de Michael podrán ayudar a la policía a conseguir pistas para encontrar al asesino.

clausura



CRY FOR BOBO
Nacionalidad: Escocia, 2001.
Producción: Forget Films LTD.
Director: David Cairns.
Guión: Cairns.
Fotografía: Scott Ward.
Montaje: Bert Eeles.
Intérpretes: Mark McDonnell, Steve McNicoll, Tracey Roberson, Gavin Mitchell.
Duración: 10 min.

clausura

En un mundo gris y sombrío, el Sr. Trapo huye de algo y a la vez de la nada. Su destino es incierto, su propia naturaleza
de tela le desafía en el intento, quizás, de alcanzar sus deseos más humanos.

sr. trapo
Cry For Bobo gira en torno a la vida de una familia muy especial cuyo protagonista, Bobo, es enviado a la prisión

tras cometer un ingenuo robo. Este corto nos devuelve estilísticamente a los días de la comedia silenciosa, especialmente
al particular universo de Buster Keaton y a las visiones atormentadas de las animaciones de Tex Avery.

cry for bobo INAUGURACIÓN

SR. TRAPO
Producción: Paco Gisbert para Pasozebra producciones.
Nacionalidad: España, 2002.
Director: Raúl Díez.
Guión: Raúl Díez.
Fotografía: Color y B/N.
Música: Sergi Rajadell.
Técnica: Animación 3D.
Duración: 12 min.


