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Sang Froid, corto francés dirigido por Pierre-Louis Levacher, es una comedia –rodada con técnicas digitales- que reflexiona sobre
las relaciones entre el vampirismo y el cristianismo, con un protagonista inusual.

Un hombre acosado por un grupo de vampiros busca refugio en una iglesia, a los pies de un crucifijo. ¿Qué ocurría si las cosas
no fueran como nos lo contara Bram Stoker en Drácula?

Sang froid

THE CATHEDRAL es un cortometaje de animación único, no sólo por sus cualidades artísticas –que son excepcionales- sino
también por la manera que fue concebido. El resultado de la colaboración de dos talentos: el escritor polaco de ciencia ficción Jacek
Dukaj, el autor de la historia original de The Cathedral, y Tomek Bagiñski, artista, pintor y arquitecto autor del cortometraje.

Tomek se pasó 14 meses en este proyecto, con la ayuda del ingeniero informático Max, usando programas de 3D.
El resultado es una experiencia visual asombrosa y una narración extraña y de profundidad artística. El cortometraje sigue

cosechando premio tras premio alla dónde es presentado –fue nominada el pasado año a los oscars de Hollywood-. Ustedes tendrán el
privilegio de ver esta obra maestra del arte de la animación.

The cathedral

SANG FROID
Nacionalidad: Francia, 2003.
Producción: Richard Gili.
Director y Guión: Pierre-Louis Levacher.
Música: Richard Gili.
Intérpretes: León Napias, Emmanuelle Laborit.
Duración: 5 min.

THE CATHEDRAL
Nacionalidad: República Checa, 2002.
Producción: Forget Films LTD.
Director: Tomek Baginski.
Guión: Jacek Dukaj.
Música: Adam Rosiak.
Técnica: Animación digital 2D y 3D.
Voces: Jola Rzebusca, María Kucharska, Marcin Jaskowski y Piotr Widlarz.
Duración: 6 min.

INAUGURACIÓN
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Visitors

Georgia Perry (Radha Mitchell, protagonista de las recientes películas del género, como Pitch Black y La Última Llamada), nativa
de Melbourne, está en la recta final del reto que se ha propuesto: dar la vuelta al mundo en solitario en un pequeño barco de vela.
Inicialmente, con grandes posibilidades de batir el récord actual.

En el transcurso de la travesía se queda a la deriva en algún lugar del océano Índico durante cinco largos y angustiosos días,  y
la tensión empieza a notarse.

La tranquilidad de su travesía no tardará en verse perturbada por la presencia a bordo de unos “extraños visitantes”, los cuales
convertirán su odisea marina en una desesperanzada lucha contra la locura y las fuerzas sobrenaturales.

Una vez que Georgia abre la puerta a su primer "visitante", otros, menos bienvenidos, llegan en masa y algunos podrían no ser
alucinaciones.

Una cosa es cierta, está luchando por su supervivencia.

VISITORS
Nacionalidad: Australia, 2003.
Producción: Yvonne Collins, Richard Franklin, Jennifer Hadeen, Ray Hennessy para Baysede
Pictures.
Director: Richard Franklin.
Guión: Everett de Roche.
Fotografía: Ellery Ryan. Color.
Música: Nerida Tyson-Chew.
Efectos visuales: Eyal Erez.
Montaje: David Pulbrook.
Intérpretes: Radha Mitchell, Susannah York, Ray Barret, Dominic Purcell, Tottie Golsmith,
Che Timmis, Christopher Kirby, Jan Friedl, Soula Alexander, Roberta Connelly, Michelle
McClatchy y Steven Grives (voz del gato).
Duración: 100 min.
VOSE

INAUGURACIÓN



Evelyn está muy pálida. Y tiene unas orejas muy pronunciadas. Y viste de negro. Es que resulta que está muerta. Si para un
adolescente resulta difícil salir adelante en el mundo, si una está muerta las cosas se complican mucho más.

Pero siempre habrá una amiga con quien jugar y reír, sólo hay que encontrarla.

Un hombre corriente, como cualquier otro, que parece eternamente perseguido por la mala suerte.
Entre la multitud de premios recibidos son dignos de destacar en este cortometraje de animación: Premio FIPRESCI, Premio del

Público y Premio del Jurado en el Festival de Annecy 2003.

Harvei krumpet

CLAUSURA

EVELYN: THE CUTEST EVIL DEAD GIRL
Nacionalidad: Canadá, 2002.
Director y guión: Brad Peyton.
Montaje: Kathy Weinkauf.
Música: Dyla Macleod.
Intérpretes: Nadia Litz, Joshua Close, Heidi Ford, Sarah Kanter, Sunday Muse.
Duración: 8 min.
VOSE

HARVEI KRUMPET
Nacionalidad: Australia, 2003.
Director: y guión: Adam Elliot.
Montaje: Bill Murphy.
Sonido: Peter Walker.
Técnica: Animación con plastilina.
Duración: 23 min.

Evelyn: the cutest evil dead girl
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Maléfique

MALÉFIQUE
Nacionalidad: Francia, 2002.
Producción: Olivier Delobsc y Marc Missonnier para Fidélité
Productions / Film Office / Gimages 5 / Mars Films / Bee Movies.
Dirección: Eric Valette.
Guión: Alexandre Charlot y Franck Magnier.
Música: Eric Sampieri
Fotografía: Jean-Marc Bouzou.
Efectos Especiales: Nicolas Darrot, Perrine Poirier y Pierre-
Paul Jayne.
Montaje: Luc Golfin.
Intérpretes: Gérald Laroche, Clovis Cornillac, Philippe
Laudenbach  Dimitri Rataud, Didier Bénureau, Yves Arnault,
Geoffrey Carey, Félicia Massoni.
Duración: 90 min.
VOSE

El francés Eric Valette se estrena cinematográficamente con esta producción enmarcada en la serie B que mezcla el cine de evasión
carcelaria con la magia negra.

La historia versa sobre cuatro reclusos –Carrere un gerente comercial acusado de estafa; Marcus un transexual; Daisy un retrasado
mental y Lassalle un intelectual, acusado de haber matado a su esposa- que comparten celda y que encuentran un misterioso libro
escondido por un antiguo recluso, llamado Danvers que fue encarcelado a principios del 1900, que les permite viajar entre dimensiones
paralelas. Pero claro, todo se complicará como sabe cualquier lector de Clive Barker, con la llegada del mal personificado.

CLAUSURA





Largometrajes a concurso
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The crudge 2 (la maldición 2)

THE CRUDGE 2 (La Maldición 2)
Título original: Ju-on: 2
Nacionalidad: Japón, 2003.
Productor: Taka Ichise para Pioneer LDC, Nikkatsu, Xanadeux, Kadoowa Shoten.
Director: Takashi Shimizu.
Guión: Takashi Shimizu.
Fotografía: Tokusho Kikumura. Color.
Música: Shiro Sato.
Montaje: Nobuyuki Takahashi.
Efectos Visuales: Hajime Matsumoto.
Intérpretes: Noriko Sakai, Chiharu Niyama, Kei Horie, Yui Ichikawa, Shingo Katsurayama.
Duración: 85 min.
VOSE

The Crudge es la maldición surgida del rencor que anida en alguien que fallece preso de una profunda ira. Se concentra en los
lugares que frecuentaba el difunto cuando estaba vivo y obra su maleficio en aquellos que renuevan la maldición al visitar esos lugares.

La actriz Kyoko Harase ha aparecido recientemente en una sucesión de películas de terror, pero no le gusta que se la haya
encasillado por ello como la reina del género. Embarazada de su prometido, Masashi, se plantea retirarse aprovechando su futura
condición de madre y esposa. Mientras decide si debe seguir aceptando papeles en los que no puede poner el corazón, es contratada como
invitada en un show televisivo sobre casos paranormales que prepara la filmación de un programa titulado La casa encantada, que
investigará el asesinato varios años antes de la señora de la casa, Kayako Saeki. Su cadáver fue encontrado en el desván por su marido,
Takeo, que posteriormente apareció en una calle cercana, muerto por motivos desconocidos. Toshio, el hijo de seis años de ambos,
desapareció sin dejar rastro. Desde entonces, las familias que han vivido en la casa y las personas vinculadas a ellas han desaparecido
o muerto misteriosamente.

En La maldición 2 (The Crudge 2), el escalofriante maleficio alcanza nuevas e imborrables cotas de intensidad y espanto. El terror
aparece por el techo, por el suelo, por la espalda, por dentro de uno mismo: los espíritus de Kayako y Toshio, movidos por la furiosa y
perversa maldición, vuelven para asaltar los sentidos. Pero esta vez no hay escapatoria.
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Dark woods

El equipo de la serie de televisión "Real TV", cuyo jefe es Gunnar, pronto empezará la producción de un "reality show" para el
cual los participantes son seleccionados para sobrevivir en la naturaleza. Gunnar ha reunido un equipo de producción de 4 personas: los
amigos Lasse y Per, la chica sueca Elin y la chica nueva Sara. Para poner a prueba sus nuevos empleados, Gunnar les lleva a un retiro
donde solía pasar los veranos durante su infancia. El retiro está lejos de la civilización, escondido en un oscuro y misterioso bosque. El
equipo debe sobrevivir un fin de semana, encontrando la comida que la naturaleza les ofrece, y deben hacerlo sin cigarrillos ni teléfonos
móviles. Cuando Lasse y Per encuentran un cadáver en un lago cercano a la casa, no es más que otra prueba. Gunnar sugiere que deberían
seguir adelante sin mencionar nada a las chicas sobre lo que han encontrado. Pero pronto el equipo experimenta ciertos incidentes que
les lleva a la paranoia, a las acusaciones y a la desconfianza.

DARK WOODS
Título original: Villmark.
Nacionalidad: Noruega, 2003.
Producción: Jan Aksel Angeltvedt para Norsk Filmfond.
Director: Pål Øie.
Guión: Christopher Grøndahl según la historia de Pål Øie.
Música: Trond Bjerknes.
Fotografía: Sjur Aarthun y Tore Vollan.
Montaje: Inge-Lise Langfeldt.
Intérpretes: Kristoffer Joner, Marko Iversen Kanic, Eva Röse, Sampda Sharma, Bjørn Floberg, Andreas Bjorøy, Cecilie DeLange, Torstein Løning.
Duración: 85 min.
VOSE
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Fear X

FEAR X
Título original: Fear X
Nacionalidad: Dinamarca, Reino Unido y Canadá, 2002.
Producción: Henrik Danstrup para Movie House Entertainment.
Dirección: Nicolas Winding Refn.
Guión: Nicolas Winding Refn y Hubert Selby Jr.
Música: Brian Eno y Peter Schwain.
Fotografía: Larry Smith. Color.
Montaje: Anne Østerud.
Vestuario: Darena Snowe.
Interpretación: John Turturro, Deborah Kara Unger, James Remar, Stephen McIntyre,
William Allen Young, Eugene M. Davies, Mark Houghon, Jacqueline Ramel.
Duración: 91 min.
VOSE

Nicolas Winding nos relata en este thriller policíaco, con una estética obsesiva, la investigación que lleva a cabo el guardia de
seguridad Harry Cain (John Turturro) empeñado en descubrir al responsable del asesinato de su esposa, investigación que le arrastrará
hacia un mundo tenebroso.

El director de Fear X, el danés Nicolas Winding Refn, debuta en el cine de habla inglesa – después de haber tenido una gran
acogida por parte de la crítica con su primera película, Pusher- con esta co-producción europea-canadiense y con reparto encabezado por
el excelente John Turturro. El guión esta escrito por el mismo director junto al novelista Hubert Selby Jr., autor de los libros que
posteriormente fueron llevados a la pantalla: Última salida: Brooklyn y Réquiem for a Dream.
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Km 666

KM 666
Título original: Wrong Turn.
Nacionalidad: USA y Alemania, 2003.
Producción: Stan Winston, Robert Kulzer, Erik Feig y Brian Gilbert.
Dirección: Rob Schmidt.
Guión: Alan McElroy.
Fotografía: John S. Bartley. Color.
Música: Elia Cmiral.
Montaje: Michael Ross.
Vestuario: Georgina Yarhi.
Interpretación: Desmond Harrington, Eliza Dushku, Jeremy Sisto, Emmanuelle
Chriqui, Lindy Booth, Kevin Zegers, Yvonne Gaudry, David Huband.
Duración: 85 min.
VOSE

Un grupo de chicos,  Chris, Jessie, Carly y Scott, viajan por la zona más rural al Oeste de  Virginia cuando, de pronto, deben
desviarse de su ruta al encontrar la carretera bloqueada por un accidente. El camino escogido pronto se revelará como el equivocado...
los chicos se encontrarán en las montañas, intentando salvar sus vidas.

Ya adentrados en el bosque descubren una cabaña llena de turbadoras armas de caza y horribles trofeos. Ahora ya no les cabe
ninguna duda de que aquél, o aquello, que habita en la cabaña, es quien ha tendido la trampa que ha provocado el accidente. Lo que no
saben es que dos de sus amigos -Evan y Fancine-, rezagados y que viajaban en otro coche, ya han sido asesinados y despedazados sin
piedad. Amenazados por un destino incierto y posiblemente espantoso, hay algo de lo que los cuatro jóvenes están seguros: nunca más
volverán a salir de excursión.

De los productores de Memento, el film parte de un guión de Alan McElroy (Halloween 4, Spawn), quien crea una historia de
acción y terror en la línea de La Matanza de Texas de Tobe Hooper, Blair Witch Project o Deliverance de John Boorman. Los efectos
especiales de este film corren a cargo del muy reconocido Stan Winston, responsable de F/X, de títulos como Terminator 1, 2 y 3, Alien
o Parque Jurásico 1, 2 y 3. El director es Robert Schmidt, que firmó anteriormente Crime & Punishment in Suburbia (Asesinato en Suburbia).
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The locals

THE LOCALS
Nacionalidad: New Zealand, 2003.
Producción: Rocket Pictures Ltd/Pictures in Paradise Ltd.
Director: Greg Page.
Guión: Greg Page.
Fotografía: Bret Nichols.
Música: Victoria Kelly.
Efectos Epeciales: Jason Ames.
Maquillaje: Deb Watson.
Intérpretes: John Barker, Dwayne Cameron, Kate Elliott, Aidee Walker,
Paul Glover, Peter McCauley, Glen Levy, Dave Gibson.
Duración: 88 min.
VOSE

Grant está desanimado después de romper con su novia. Su mejor amigo, Paul, le convence para olvidar los problemas e ir con
él a surfear durante el fin de semana. Por el camino toman un atajo y se pierden. Se topan con dos chicas que les invitan a una fiesta,
pero en vez de eso terminan, accidentalmente, saliéndose de la carretera. En busca de ayuda, van a una granja donde ven a un hombre
rajarle la garganta a una mujer. Son vistos y perseguidos por un grupo de gente de los alrededores y que además va armada. Mientras
corren para salvar sus vidas, descubren que sus perseguidores tienen la habilidad, desconcertante, de levantarse después de la muerte.
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Love object

Al calor del nuevo fenómeno de las relaciones virtuales a través de internet existe lo que se llama «sexo a la carta», un punto de
partida real que ha servido a Robert Parigi para especular con la posibilidad de un servicio a domicilio que permita a los usuarios encargar
una muñeca hinchable de su propio diseño, basándose en los rasgos de su mujer ideal. Lo que se plantea es que ese dudoso objeto de
placer, inspirado en un determinado prototipo, puede llegar a confundir a su propietario hasta extremos de auténtica locura. En lugar
de terminar con una moraleja, Parigi prefiere subvertir el caso psicopático que tiene ante sus ojos, concluyendo de modo terriblemente
irónico que tales desviaciones pueden pasar totalmente desapercibidas en el seno de una sociedad enferma, donde hasta el romanticismo
aparece ya como algo reprimible e incómodo a expensas del cerrado contexto laboral imperante y la exigencia que conlleva del máximo
rendimiento.

LOVE OBJECT
Título original: Love Object.
Nacionalidad: USA, 2003.
Producción: Twenty Century Fox.
Director: Robert Parigi.
Guión: Robert Parigi.
Música: Nicholas Pike.
Fotografía: Jerry Sidell. Color.
Montaje: Troy Takaki.
Efectos Especiales y Maquillaje: Brian Penikas.
Intérpretes: Desmond Harrington, Melissa Sagemiller, Rip Torn,
Brad Henke, John Cassini, Bryan Crump, Ellen Greene, Lyle Kanouse,
Udo Kier, Ward Shrake.
Duración: 85 min.
VOSE
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Pyrokinesis
PYROKINESIS
Título original: Kurosufaia.
Nacionalidad: Japón, 2001.
Producción: Kazuya Hamana para Toho Co.y Tokyo Broadcasting System.
Director: Shusuke Kaneko.
Guión: Kaneko, Koto Yamada & Masahiro Yamada, Basado en la novela
Miyuki Miyabe.
Fotografía: Kenji Takama, Color.
Música: Ko Otani.
Montaje: Isao Tomita.
Efectos Especiales: Tishihiro Ogawa.
Intérpretes: Akiko Yada, Hideaki Ito, Kaori Momoi, Hidenori Takeyama,
Masami Nagasawara.
Duración: 115 min.
VOSE

Tada Kazuki entabla amistad con Junko Aoki, la repartidora de correo tímida y socialmente ignorada de su oficina. Entonces la
hermana de Tada es asesinada. Se cree que el sospechoso es Masaki Kogure, pero se libra de los cargos porque es el hijo de un hombre
de negocios rico y por presentar cargos de brutalidad policial. Entonces Junko demuestra a Tada su secreto - que es una pirocinética y
que puede encender fuegos con el poder de su mente. Tada se escandaliza cuando le muestra cómo puede usar sus poderes para obtener
justicia prendiendo fuego a Kogure. Después el misterioso Kido, quien pertenece a un grupo conocido como Los Guardianes se pone en
contacto con ella. Los Guardianes están reuniendo a gente con varios poderes psíquicos para castigar a aquellos que se libran de la justicia
de la ley. La manda en una misión para parar a una banda de jóvenes que mata a gente para hacer vídeos guarros. Pero en el intento
de salvar a una niña, Junko termina incinerando a la banda entera, algo que hace que la policía le busque por terrorista.

La película contiene una visión sugerente, y nada maniquea, sobre la validez moral de la venganza y de tomar conciencia, que
el uso de la violencia para ejercer la justicia sobre el violento, convierte al vengador en una persona tan dañina como el culpable inicial.
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Robot stories

Ganadora de más de 23 galardones, consiste en cuatro historietas en las que personajes completamente humanos se esfuerzan
por conectar en un mundo de bebés robot y empleados de oficina androides.

Dividida en varios e intensos relatos. Las historias incluyen: My Robot Baby, en la que una pareja tiene que cuidar a un bebé robot
antes de poder adoptar a un niño humano; The Robot Fixer, en la que una madre intenta conectar con su hijo moribundo completando
su colección de robots de juguete; Machine Love, en la que un empleado de oficina androide descubre que él también necesita amor. Y
Clay en la que un viejo escultor debe elegir entre una muerte natural y la inmortalidad digital.

En menos de 90 minutos, Robot Stories dice más de la relación entre la humanidad y las máquinas que la trilogía entera de Matrix.
(St. Louis Post-Dispatch).

ROBOT STORIES
Nacionalidad: USA, 2002.
Productores: Kim Ima and Greg Pak.
Director: Greg Pak.
Guión: Greg Pak.
Fotografía: Peter Olsen. Color.
Música: Rick Knutsen.
Montaje: Stephanie Sterner.
Maquillaje: Leo Won.
Intérpretes: Wai Ching Ho, Louis Ozawa Changchien, Greg
Pak, Rea Tajiri, Cindy Cheung,Oliver Oguma, Angel Desai,
John Cariani, Ari Garin.
Duración:  90 min.
VOSE
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Wishing stairs

WISHING STAIRS
Título original: Yeo-Go-Gue-Dam 3 / Yeo-Woo-Gue-Dan.
Nacionalidad: Korea, 2003.
Producción: Woo-Seok Kang para Cine ma Service.
Director: Jae-yeon Yoon.
Guión: Soo-ah Kim, Yong-yeon Lee, Shin-ae Lee y So-young Lee.
Fotografía: Jung-min Seo. Color.
Montaje: Sang-beom Kim y , Jae-beom Kim.
Música: Seung-won Park, Min-soo Cho, Gyeong-geun Song.
Maquillaje: Ye-ri Park.
Efectos especiales: Chang-man Lee.
Animación: Ae-rim Lee.
Intérpretes: Jin-Sung Yoon, So-Hee Kim, Ji-Hyo Song , Kim Yun-Ji, Han-byeol Park.
Duración: 100 min.
VOSE

Wishing Stairs pertenece a esa serie de películas de terror coreanas -Whispering Corridors y Whispering Corridors 2- que se
desarrollan en ambientes de colegialas y que en este caso, muestra un buen conocimiento de la psicología femenina.

En el camino al dormitorio de chicas hay una serie de 28 escalones. Se dice que están encantados por el espíritu de un zorro, y
que si una chica formula un deseo con todo el corazón mientras sube por las escaleras, aparecerá un 29º escalón y se cumplirá el deseo.
Pero los deseos son fuerzas poderosas y, sin que lo sepan las chicas que los formulan, vuelven como maldiciones con la misma facilidad.

Los deseos de representar a su escuela en una competición de ballet en Seoul en lugar de su compañera elegida, So-Hee, llevan a
Jin-Sung a los escalones y atraen la tragedia al colegio.



Sección informativa de largometrajes
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999-9999: Dream and death

999-9999: DREAM AND DEATH
Nacionalidad: Thailandia, 2002.
Producción: Pratya Pinkeaw para Sahamongkol International Film.
Director: Peter Manus.
Guión: Peter Manus & Nuttiya Sirakornwilai de una historia escrita por Peter Manus,
Nuttiya Sirakornwilai, Worrawit Kattiyayothin y Khamrob Wonggot.
Fotografía: Witcha Intranoi. Color.
Música: Wild At Heart.
Montaje: Dusanee Puinongpho.
Intérpretes.  Julachak Jakapol, Sririta Jentzent, Paula Taylor, Thepparit Rywin, Thitinun
Kietthanakorn, Ravitch Pongwanish.
Duración: 106 min.
VOSE

Rainbow acaba de trasladarse a una escuela internacional en Phuket. Pronto se convierte en el centro de atención, ya que muchos
de sus nuevos amigos quieren saber sobre la muerte reciente de un estudiante de su antigua escuela. Ella lo atribuye a un misterioso
número de teléfono, 999-9999, un número que, se rumorea, concede los deseos al que llama. La víctima aparentemente obtuvo su deseo
poco antes de que lo encontrasen muerto. A pesar de los avisos de Rainbow, muchos de sus nuevos compañeros lo intentan y aunque
los deseos se cumplen, una serie de accidentales muertes se suceden, mientras que Sun es el único del grupo que sigue con vida.

Sin embargo la muerte le espera, ya que también ha pedido un deseo que aún tiene que cumplirse. Juntos, Rainbow y Sun deben
resolver el misterio del maléfico número de teléfono, y evitar que el deseo se cumpla.

Los fans de películas como Destino Final, no quedarán defraudados ya que es la respuesta Tailandesa a esa película, pero con
violencia a tope y con sorprendentes e inventivas muertes (la mayoría bastante horripilantes).
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Dead end

DEAD END
Título original: Dead End.
Nacionalidad: Francia - USA, 2003.
Producción: Yves Chevalier, James Huth y Gabriella Stollenwerck.
Director: Jean-Baptiste Andrea Y Fabrice Canepa.
Guión: Jean-Baptiste Andrea Y Fabrice Canepa.
Música: Greg De Belles.
Fotografía: Alexander Buono. Color.
Montaje: Antoine Vareille.
Intérpretes: Ray Wise, Alexandra Holden, Lin Shaye, Mick Cain, Amber
Smith, Billy Asher, Steve Valentine, Karen S. Gregan.
Duración: 85 min.
VOSE

Es Nochebuena. Frank Harrington lleva en coche a su mujer y a sus hijos a casa de sus suegros para celebrar juntos la Navidad.
Pero este año Frank decide por primera vez tomar un camino diferente al habitual, sin saber que está a punto de cometer el peor error
de su vida...

Una misteriosa mujer vestida de blanco surge del bosque para sembrar la muerte a su paso. Las señales de carretera indican la
dirección a una ciudad a la que no se puede llegar. Con cada interminable kilómetro que recorren, un sentimiento incontrolable de horror
se apodera de los Harrington, que en su desesperación no pueden pensar más que en una cosa: salir de aquella carretera. La pesadilla
ha empezado.

Dead End es la sorprendente ópera prima, filmada por los realizadores franceses J.B. Andrea y Fabrice Capena, con producción
en parte norteamericana, que conduce al espectador a un auténtico viaje hacia el horror. Una historia tan divertida como salvaje, capaz
de destrozar los nervios a cualquiera.
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Drácula: pages from a virgin´s diary

DRÁCULA: PAGES FROM A VIRGIN´S DIARY
Nacionalidad: Canada, 2002.
Producción: Vonnie von Helmolt para Domino Film/Canadian Broadcasting
Corporation.
Director: Guy Maddin, basado en el Ballet de Mark Godden.
Guión: Guy Maddin, adaptación de la novela Drácula de Bram Stoker.
Fotografía: Paul Suderman. (B/N y color).
Música: Gustav Mahler.
Efectos Especiales: Ken Hart Swaine.
Efectos de Maquillaje: Doug Morrow.
Intérpretes: Tara Birtwhistle, Wei-Qiang Zhang (Dracula), Dave Moroni,
Cindy Marie Small, Brent Neale, Johnny A. Wright, Stephane Leonard,
Matthew Johnson, Keir Knight.
Duración: 75 min.
VOSE

1897. Lucy Westenra es seducida por tres pretendientes y sueña con casarse con todos. Pero entonces el siniestro Drácula aparece
en su habitación y cae víctima de una enfermedad inexplicable. El experto Profesor Van Helsing llega y determina que un vampiro le
ha mordido. Todos los esfuerzos, incluyendo transfusiones de sangre y rodear su cuarto con ristras de ajo, son en vano; ella sucumbe y
deben matarla con una estaca y cortarle la cabeza para evitar que se convierta en una vampira. Van Helsing entonces llega a la conclusión
que Drácula ahora intenta seducir a la amiga de Lucy, Mina Murray, así que apresuradamente van al castillo de Drácula para matarle
antes de que sucumba Mina.

Basada en el ballet del coreógrafo Mark Godden (a su vez adaptado de la novela clásica de Bram Stoker), música de Gustav Mahler
y la participación del Canada’s Royal Winnipeg Ballet, Guy Maddin recrea la historia del vampiro en un ejercicio cinematográfico retro.
Rodada en forma de película muda, en el blanco y negro tosco del Súper 8 y los films en 16mm y editada en vídeo, el Drácula del valiente
y audaz artista canadiense Guy Maddin, alcanza cimas de belleza casi oníricas, salpicadas de destellos rojo sangre.

Polémica ganadora del premio a la mejor película en el pasado Festival de Cine de Sitges del año 2002.
Guy Maddin, dos veces ganador de los premios de la US National Society of Critic, brinda en este ejercicio vanguardista e

iconoclasta, su distintivo estilo de narración, su valiente forma de hacer cine y su humor negro para la recreación de esta arquetípica
historia, pero no menos fascinante. Un film que no dejará indiferente a quien lo contemple.



27

Dragonhead

En esta película emerge una perspectiva diferente y sombría  del fin del mundo. Se trata de una de las más costosas y ambiciosas
películas japonesas de ciencia ficción de los últimos años.

Los protagonistas de esta extraordinaria historia, Teru y Ako, son en realidad bastante comunes y plagados de debilidades
humanas. Su saga comienza con una inquietante fuga a lo largo de un túnel colapsado, lo que sigue después, es un "horror" y "locura"
aún mayores, mientras viajan a través de las devastadas ruinas en busca de un Tokio post-apocalíptico.

El espectador "vive" la pesadilla junto con Teru y Ako, donde los supervivientes llegan a sus límites físicos y psicológicos, y donde
son sumergidos sin piedad en una lluvia de polvo y gases volcánicos.

Dragonhead recrea de manera hábil y realista el tercer cómic llevado al cine del prestigioso dibujante nipón Minetaro Mochizukire,
en él se crean las imágenes más sombrías y desesperanzadas de "miedo" y "acorralamiento" que habitan en los más recónditos rincones
de nuestras mentes.

DRAGONHEAD
Título original: Dragonhead.
Nacionalidad: Japón, 2003.
Producción: Toho Company.
Director: Joji Lida.
Guión: Masaru Nakamura, Hiroshi Saito y George Lida a partir del manga de Minetaro Mochizuki.
Fotografía:  Junichiro Hayashi. Color.
Música: Yoshihiro Ike.
Efectos Especiales: Shinji Higuchi.
Montaje: Masahiro Onaga.
Intérpretes: Satoshi Tsumabuki, Takayuki Yamada, Naohito Fujiki, Jinpachi Nezu.
Duración: 122 min.
VOSE
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The unborn

THE UNBORN
Título alternativo: The Unborn.
Nacionalidad: Thailandia, 2003.
Producción: Sahamongkol Film International.
Director: Bundit Thongdee.
Guión: Songsak Mongkolthong, Ma-tam-nam Bundit Thongdee basado en la historia de Nuttya Sira Hornwilai.
Fotografía:  Surachet Thongmee.
Música: Alphabet Scale.
Efectos Especiales: Tripple X CG.
Montaje: Suthiporn Taptim.
Intérpretes: Indira Jareonpura, Prangthong Changdham, Krunphol Tiansuwan, Aranya Namwong.
Duración: 108 min.
VOSE

Basada en una leyenda urbana que se propalara durante el año 2000, The Unborn-(The Mother) está escrita y dirigida por Bundit
 Thongdee, que previamente había dirigido Hoe Down Show Down y The Fathers Heritage, película esta última con la que obtuviera
un importante éxito de público y crítica.

Esta perturbadora película, da comienzo cuando Porh – Indira Jareonpura-  se despierta en un hospital, a punto de dar a luz,
después de haber recibido una brutal paliza de manos de un cruel y despiadado traficante de drogas. La protagonista se ve envuelta en
una serie de extraños y perturbadores sucesos -la voz extraña de un niño que no puede ver; una muñeca que se mueve cuando se oye
esa voz; la apariencia de una mujer misteriosa y desconocida; y una serie de situaciones mortalmente peligrosas, que la atrapan entre
la realidad y la ilusión.
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New blood

Jack y su novia Yau Yin-Ping hacen un pacto para intentar suicidarse en su coche cortándose las venas, pero son descubiertos
por un joven policía que enseguida los lleva al hospital. Allí, la sangre de tres donantes Ah Lok (Bernard Chow), un policía, Eric (Cyrus
Chow), un arquitecto y Joy (Niki Chow), una joven con problemas mentales consigue salvar a Jack, quien permanece en estado de coma.
Pronto los tres donantes empiezan a sospechar que el espíritu de Yau Yin-Ping los está persiguiendo, ya que han deshecho su sueño de
una felicidad eterna en el otro mundo.

Uno de los más celebrados títulos del último cine hongkonés. Los aficionados han celebrado el tono más serio y tenebroso que
su género de terror ha adquirido últimamente The Eye y han declarado a New Blood como de lo mejor del último cine fantástico oriental.
Con su anterior trabajo Horror Hotline... Big Head Monster (selecionado en el año 2002 en esta Semana), el director Soi Cheang ha
conseguido atraer la atención de un buen número de seguidores del género de terror, con éste, su último trabajo.

NEW BLOOD
Título original: Hyn Huet Ching Nin.
Nacionalidad: Hong Kong, 2002.
Producción: Joe Ma y Kwong-Kim para Singing Horse productions Ltd.
Director: Soi Cheang.
Guión: Seto Kam y Soi Cheang.
Fotografía: Ko Chiu-Iam. Color.
Música: Koo Lai-yip, Gordon O´Yeung, Kubert Leung y Chan Sau-pok.
Montaje: Angie Lam y Azrael Chung.
Interpretación: Bernard Chow, Niki Chow, Cyrus Chow, Winnie Leun, Chow Chi-fai.
Duración: 90 min.
VOSE
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Say yes

SAY YES
Título original: Say Yes.
Nacionalidad: Korea, 2001.
Producción: Hwang Gi Sung.
Director: Kim Sung-Hong.
Guión: Yeo Hye-Young.
Fotografía:  Lee Dong-Sam. Color.
Música: Cho Sung-woo.
Efectos Especiales: Kim Chul-Suk.
Montaje: Park Gok-ji.
Intérpretes: Park Joong-Hoon, Chu Sang-Mi, Kim Ju-Hyuk, Gi Joo-Bong,
Lee Chan-young, Lee Woo-Jin, Choi Hong-il, Hwang In-Sung, Park Yong-
Woo y Kim Chae-yun.
Duración: 104 min.
VOSE

Salvaje. Con esa sola palabra podríamos definir todo el espíritu de esta película coreana. Y es que si la miramos superficialmente
podríamos decir que es un típico film de pareja acosada por un maníaco tan común en el cine Occidental con títulos como De repente,
un extraño o Calma total. Si observamos con más atención se puede llegar a apreciar hasta una cierta reflexión sobre las relaciones de
pareja y el límite humano. Pero sin ser tan condescendientes la película sirve de transporte a demasiadas sensaciones como para tacharla
de simple réplica de aquellos films hechos con anterioridad. Sensaciones que no dejarán impasible al más pintado; en ellas van descritas
sentimientos tan importantes como el sufrimiento, el dolor, el odio y la desesperación. Y si ante todo, la película sirve para algo, es para
divertir pues ante tanta amargura y "mala uva", si alguien se la toma en serio puede salir tan "tocado" como el protagonista.

Un joven escritor, para celebrar la venta de su libro, organiza un viaje junto a su mujer a bordo de un coche recién comprado
para tal motivo. En la primera parada, la mujer denotará la presencia de un curioso hombre que la observa fijamente, sin importarle
que ella lo sepa. Al comunicárselo a su esposo, éste la ignorará alegando que es simple curiosidad, pero la pesadilla de nuestra pareja
protagonista comenzará cuando al salir del parking, el hombre, premeditadamente, se interpone en el camino resultando levemente
atropellado. En forma de compensación les pedirá que le lleven hasta su destino, pero en el transcurso del viaje la conversación derivará
hasta un diabólico diálogo por parte del misterioso hombre.
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Suicide club

La trama de Suicide Club nos sitúa a finales de mayo en un andén del tren subterráneo de Tokyo. Diversos grupos de colegialas
conversan animadas entre sí, esperando la llegada del tren. De pronto, se unen todas de la mano, en una larga cadena humana y forman
una fila a través de la línea amarilla de la plataforma. Cuentan hasta tres y se arrojan a las vías, siendo masacradas por el tren. La sangre
inunda el andén y baña varios vagones en una gran confusión que domina a los testigos. Esta cincuentena de suicidas no es la primera,
y tampoco será la última. La policía trata de encontrar algún patrón lógico o seguir alguna pista, cosa que se complicará con los siguientes
suicidios; invitados, quizás por una canción de moda o a través de crípticas páginas web.

¿Es poco? Hay más. Un andrógino sádico, unos trágicos detectives, la muerte como juego de adivinanzas, y sangre, sobre todo
mucha sangre. Que estalla en los cristales de limpios ventanales o salpica las ropas y zapatos de los personajes –por cierto muy bien
interpretados por estos jóvenes actores nipones-.

También una intriga interesante, de contornos casi sociales, y una trama de suspense muy bien lograda con multitud de escenas
fuertes e impactantes, que recuerda lo mejor de las películas de John Carpenter.

SUICIDE CLUB
Título original: Jisatsu Circle.
Nacionalidad: Japón, 2002.
Producción: For Peace Films y Omega Project.
Director: Sono Sion.
Guión: Sono Sion.
Fotografía: Kazuto Satou. Color.
Música: Hasegawa Tomoki.
Intérpretes: Ryo Ishibashi, Mastoshi Nagase, Tomao Sato,
Mai Housyou, Maro Akaji, Yoko Kamon, Takashi Nomura.
Duración: 99 min.
VOSE
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Volcano high

VOLCANO HIGH
Título original: Washango.
Nacionalidad: Korea, 2001.
Producción: Shin Seung-soo Productions, Sidus y Terasource Venture Capital Co. Ltd.
Director: Tae-gyun Kim.
Guión: Tae-gyun Kim, Dong-heon Seo según argumento de Dong-heon Suh.
Fotografía: Yeong-taek Choi. Color.
Música: Park Yeong.
Montaje: Go Im-Pyo.
Efectos Especiales: Kim Jae-min.
Intérpretes: Hyuk Ang, Min-ah Shin, Soo-roh Kim, Sang-woo Kwon, Hyo jin Gong, Sang-hoon Jung, Hyung-
jong Kim, Shi-ah Chae, Jun-ho Huh.
Duración: 125 min.
VOSE

El anime, el manga y los juegos de consola Japoneses son las influencias obvias para esta película; una adaptación de un cómic
coreano.

Volcano High es un raro instituto, en un futuro no muy lejano, donde todos los estudiantes son expertos en artes marciales y sus
equipos correspondientes, luchan por la supremacía. Se supone que el director del instituto tiene un manuscrito secreto que concede al
dueño, habilidades supremas en las artes marciales. El club de culturismo, liderado por el maníaco Jang Ryang, desea, fervientemente,
ese manuscrito, igual que el vice-director. Juntos, formulan un plan para robar el manuscrito y envenenar al director para arrebatarle
su poder. Incriminan al mejor marcialista de la escuela Song Hak-rim, pero no encuentran lo que están buscando.

El diseño de producción, la fotografía y los efectos especiales dan a este espectacular film fantástico, un aspecto apropiadamente
superior a otros del mismo género y los efectos visuales son difíciles de superar.

Las comparaciones siempre son odiosas, pero desde Corea le ha salido un difícil competidor a la mismísima Matrix, ahí es nada,
y si no compruébenlo.



Secciones especiales



American crime

AMERICAN CRIME.
Nacionalidad: Estados Unidos. 2003.
Producción: Jeff Richie para Silent Road Productions LLC.
Director: Dan Mintz.
Guión: Jack Moore y Jeff Ritchie.
Fotografía: Dan Mintz. Color.
Efectos de maquillaje: Dave Snyder.
Vestuario: Mandi Line.
Montaje: Todd E. Miller.
Intérpretes: Rachael Leigh Cook, Kip Pardue, Annabella Sciorra, Cary Elwes, Amy
Arce, Cyia Batten, David Anthony Hernandez , Carlene Moore, Mark Daniel Jones.
Duración: 97 min.
VE

Un reportero de televisión, presentador de un morboso programa titulado American Crime, lleva a cabo una investigación
periodística destinada a averiguar el secreto que se esconde tras una serie de misteriosas desapariciones. A medida que va avanzando,
se va desvelando una realidad que probablemente no tenga nada que ver con lo que a simple vista...

Psycho-killer, a medio camino de La Bruja de Blair y la atmósfera de la serie Expediente X, promete dar mucho que hablar.
Segundo film del realizador Dan Mintz –Cookers- (2001). Atención a su excelente reparto, en el que destaca un prácticamente

irreconocible Cary Elwes –Abajo el Telón, Twister, Drácula de Bram Stoker, El coleccionista de amantes, etc.-

34
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El cuervo de las plumas blancas

Mientras el inspector Daniel Santiago –Lucio Romero-, investiga una sucesión de violentos crímenes perpetrados contra mujeres
sin conexión entre ellas, Sonia –Ana Magallón- recibe la inquietante llamada de su hermana, con la que llevaba años sin hablar. Tras
recibir esta llamada telefónica, Sonia será victima de amenazas físicas y telefónicas, lo cual la llevan a pensar que será ella la próxima
víctima de El cuervo de las Plumas Blancas; nombre con el que la policía ha bautizado al asesino en serie.

EL CUERVO DE LAS PLUMAS BLANCAS
Nacionalidad: España, 2003.
Producción: Laura Pons.
Director: César del Álamo.
Guión: César del Álamo.
Fotografía: Gonzalo Alvarado Chávez.
Montaje: Gonzalo Alvarado Chávez.
Intérpretes: Lucio Romero, Ana Magallón, Gozalo Navas, Luna
María Vallana, Jaime Vaca, Marina Pantoja, Marta García.
Duración: 45 min.
VE
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The ghost of the needle

Lo sobrenatural y lo psicológico colisionan en la mente de un asesino.
Jacob, un fotógrafo de las Bellas Artes, engatusa a las mujeres y las lleva a su estudio en una vieja fábrica para matarlas y hacerles

un retrato.
Nadie sabe su secreto; ni su estricto padre, que mantiene encendidas las calderas de la fábrica; ni su agente Richard, un tipo con

mucha labia.
Cuando Jacob conoce, inesperadamente, a su siguiente víctima, Aimee, e intenta envenenarla, ella se resiste, le tira por las escaleras

y le deja inconsciente.
Una vez despierto, nada es igual que antes: Aimee ha desaparecido, su padre de alguna manera conoce su secreto, la mujer de

un cliente empieza a hacer demasiadas preguntas y un detective le sigue el rastro.
Pronto, Jacob tiene indicios de la presencia de Aimee, y por primera vez él experimenta una emoción… miedo.
Ahora un Jacob atemorizado empieza un violento y desorientado descenso a su propio infierno. Vivo o muerto… sea como sea,

esta noche ella le va a pillar.

THE GHOST OF THE NEEDLE
Título original: The Ghost of the Needle.
Nacionalidad: USA, 2003.
Producción:  Kendall H. Dreyer, Laurence Avenet-Bradley.
Director: Brian Avenet-Bradley.
Guión: Brian Avenet-Bradley.
Música: Mark Lee Fletcher.
Maquillaje: Toby Sells.
Efectos Visuales: Artist Sarah Paul.
Fotografía:  Laurence Avenet-Bradley.
Montaje: Brian Avenet-Bradley.
Intérpretes: Brian Bradley, Greg Thompson, Cheri Christian, Leigh Hill, Kevin Bartolomucci, Carrie Walrond, Hunter Hale, Jack Harkleroad.
Duración: 86 min.
VOSE
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The ghosts of edendale

THE GHOSTS OF EDENDALE
Título original: The Ghosts of Edendale.
Nacionalidad: USA, 2003.
Producción:  Marianne Connor.
Director: Stefan Avalos.
Guión: Stefan Avalos.
Música: Vincent Gillioz.
Efectos Visuales: Scott Hale y C.J. Bao.
Fotografía: Lukas Ettlin.
Montaje: Stefan Avalos.
Intérpretes: Andrew Quintero, Keith Fulton, Louis Pepe, Patrick
Hasson, Nathan Lum, Ethan Grant, Jay Brown, Robert Philip Lane,
Maureen Davis, Cynthia King.
Duración: 90 min.
VOSE

Kevin y Rachel se mudan a Los Ángeles para perseguir su sueño - conseguir el éxito en el cine-. No pueden creer su buena fortuna
cuando encuentran la casa perfecta en una colina llamada Edendale, justo al lado de Hollywood. Aquí todos los vecinos "son del gremio"
y tienen muchas esperanzas para Kevin y Rachel. Pero ¿hasta qué punto están dispuestos a llegar?

Cuando Kevin se convierte en un extraño, frío y duro, obsesionado con escribir su nuevo guión, Rachel descubre que Edendale
una vez perteneció a Tom Mix  -El Rey de los Cowboys de la era de las películas mudas-. Tom murió en un extraño accidente de coche
mientras regresaba a Hollywood para filmar la película que le devolvería al éxito. Horrorizada, Rachel se da cuenta que Edendale les
ha atraído hasta allí para sus propios fines siniestros.

Mientras los vecinos se congregan en anticipación de la obra de Kevin, Rachel debe convencerle para abandonar el lugar antes
que los poderosos fantasmas de Edendale atraviesen el tiempo para poseer su alma.

El guionista y director Stefan Avalos nos presenta una historia de fantasmas, con la paranoia escalofriante de The Shining y el
cinismo sobre Hollywood de El Juego de Hollywood.
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The last horror movie

Una joven camarera, es amenazada por un asesino en serie en una remota cafetería de carretera. De repente, se corta la escena
y el asesino en serie británico, Max, que habla directamente con la audiencia, diciéndonos que ha grabado todos los asesinatos que ha
cometido él mismo, con la ayuda de un cameraman, y que hemos podido ver en la película que acabamos de alquilar en el videoclub
local y quiere llevarnos, en un morboso viaje, a su mundo oscuro y violento... Un mundo de crímenes espantosos, sin más motivación
que la de crear la ultima y definitiva película de terror sobre asesinos en serie que veréis.

El brillante guión de James Handel dice mucho y lo hace sin predicar ni hacerse pesado. Es una película que incomoda pero que
es a la vez imponente y, lo que es una rareza hoy en día, es una película de terror que te hace pensar mientras te horrozizas.

El director Julian Richards –Darklands- con The Last Horror Movie nos regala este irónico y malintencionado guiño a las screams
movies, pero con más ironía, y añadiéndole un corrosivo humor negro muy británico.

THE LAST HORROR MOVIE
Título original: The Last Horror Movie.
Nacionalidad: Gran Bretaña, 2003.
Producción: Zorana Piggott.
Director: Julian Richards.
Guión: James Handel.
Fotografía: Chris St. John-Smith.
Maquillaje: Paul Hyett y Rob Pritchard.
Música: Simon Lambros.
Montaje: Claus Whelisch.
Intérpretes: Kevin Howarth, Mark Stevenson, Antonia Beamish, Christabel Muir, Jonathan Coote,
Rita Davies, Joe Morley, Jamie Langthorne, Jim Bywater, John Berlyne, Mandy Gordon.
Duración: 80 min.
VOSE
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Skinned deep

Skinned Deep es una película de terror escrita y dirigida por Gabe Bartalos, en la que da rienda suelta a su imaginación salvaje
para formar una mezcla de personajes extraños. Asesinatos brutales, humor retorcido y mucho terror, se funden en una mezcla
desconcertante de violencia y caos.

Este es el primer film realizado por Gabe Bartalos que ha sido producido y rodado en Los Angeles y Nueva York. Los efectos
especiales están creados por el propio Bartalos en su estudio, Atlantic West Effects –donde se crearan los efectos de Leprechaun, Basket
Case 2 y 3, The Cremaster Cycle y The Hollow.

¡Skinned Deep celebra monstruos, motocicletas y locura, haciéndote sonreír mientras salpica la sangre!

SKINNED DEEP
Título original: Skinned Deep.
Nacionalidad: USA, 2002.
Producción: Gabe Bartalos.
Director: Gabe Bartalos.
Guión: Gabe Bartalos.
Música: David Davidson.
Efectos Visuales: Al Magliochetti.
Fotografía: Peter Strietmann.
Montaje: Chris Seguine.
Intérpretes:Karoline Brandt, Jay Dugré, Liz Little, Peter
Lasillo, Aaron Sims, Kurt Carley, Warwick Davis.
Duración: 114 min.
VOSE
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The toolbox murders

THE TOOLBOX MURDERS
Título original: The Toolbox Murder.
Nacionalidad: USA, 2003.
Producción: Scary Movies LLC y Toolbox Murders Inc.
Director: Tobe Hooper.
Guión: Jace Anderson y Adam Gierasch.
Fotografía: Steve Yedlin. Color.
Música: Joseph Conlan.
Montaje: Andrew Cohen.
Intérpretes: Angela Bettis, Brent Roam, Marco Rodríguez, Rance Howard, Juliet Landau,Adam
Gierasch, Greg Travis, Chris Doyle, Adam Weisman, Allan Polonsky, Stephanie Silverman.
Duración: 95 min.
VOSE

Recién llegados a Los Ángeles, Nell (Angela Bettis) y Steven Barrow (Brent Roam) alquilan un apartamento en el edificio Lusman.
Construido en los años 40, este lujoso hotel era un lugar para los ricos y famosos en los días gloriosos de Hollywood. Después el edificio
pasó por malos tiempos… pero ahora está siendo restaurado para recobrar su anterior esplendor.

Lo que nadie sabe, es que nunca se debió volver a este famoso pero ahora extraño edifico Lusman. Renovar el edificio ha sacado
un horror sobrenatural; algo o alguien que conoce todos los secretos del lugar.

Inexorable y fríamente, uno a uno, “eso” está eliminando a los residentes del remozado edificio.
En la tradición de La Matanza de Texas, Tobe Hooper crea una visión terrible de una joven atrapada en una batalla con lo

sobrenatural.
Secuela de un film de los años 70 del realizador Dennis Donnelly, un serial-killer protagonizado por Cameron Mitchell, muy

reputado en los EE.UU...
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See you later cowabunga

SEE YOU LATER COWABUNGA
Director: José Roberto Vila.
Guión: José Roberto Vila, Ernesto Ronchel.
Fotografía: Vanesa Guzmán.
Montaje: José Roberto Vila, Vanesa Guzmán, Ernesto Ronchel.
Animación y Efectos Especiales: Vanesa Guzmán.
Maquillaje y Vestuario: Vanesa Guzmán.
Diseño de web: Vanesa Guzmán.
Música: Ernesto Ronchel, Filetones, Latexx, Hairy Nipples, Raska y Pika, Los StraitJackets, Lost Acapulcos, Chewbacca´s,
Airbag, Doctor Explosion, Surfin Lungs, Los Soberanos, Los Tortures, Universal Circus.
Localizaciones: Málaga, Torremolinos, Fuengirola, Utrera, Madrid, Murcia, y Barcelona.
Intérpretes: Pepón Fuentes, Rubén Sánchez, Juanillo Basura, José Roberto Vila, Ernesto Ronchel, Vanesa Guzmán, con
las colaboraciones especiales de Carlos Fierro, Pedro Temboury, Juan de Pablos, Carlos Aguilar, Lina Romay, Jesús
Franco y los grupos.
Duración: 70 min.
VE

El profesor Von Fierro está atacando a los grupos de música pop. Cowabunga, gurú del pop y del surf debe salvarlos, pero como
no le apetece salir de su retiro en la playa permite que Pepón y su fiel amigo Marvels se encarguen del asunto.





Homenaje: Jorge Grau



Jorge Grau Solá, nacido en Barcelona el 27 de octubre 1930, director y guionista, con
tan sólo dos incursiones en el cine de terror,  tiene asegurado un lugar de honor en la historia
del cine fantástico y de terror español. Ceremonia sangrienta (1972) y No profanar el sueño
de los muertos (1974), rodadas en régimen de coproducción con Italia, poseen no sólo una
factura técnica y visual netamente superior a la práctica totalidad de las producciones españolas
de la época –con la conocida excepción de Pánico en el Transiberiano– sino también una serie
de peculiares características argumentales y de puesta en escena, que desgraciadamente no
tendrían continuidad en el cine español del género.

Si la primera de las dos películas, Ceremonia sangrienta, es una particular, insólita,
relectura de la célebre historia de la Condesa Bathory que se sitúa en una línea radicalmente
opuesta a la ofrecida por la compañía británica Hammer Films dos años antes con La condesa
Drácula (Countess Dracula, Peter Sasdy, 1970), No profanar el sueño de los muertos nace como
una explotación más o menos descarada de La noche de los muertos vivientes (Night of the
living dead, George A. Romero, 1968) para acabar convirtiéndose en algo bastante distinto.
Pese a las destacadas diferencias que se pueden establecer entre los dos títulos (el carácter
desmitificador y social de Ceremonia sangrienta contrasta con el tono abiertamente terrorífico
de No profanar el sueño de los muertos, a pesar de su mensaje ecológico y su ambigua crítica
contra el poder y la autoridad) ambas producciones sobresalen considerablemente en el
monótono y reiterativo panorama del género en Europa (conviene no olvidar que el florecimiento
del género en España es paralelo a la decadencia de las producciones británicas de las compañías
Hammer Film y Amicus, en menor medida también de la norteamericana American International
Pictures)

Teniendo en cuenta que sus películas de los años sesenta se cuentan entre lo más
arriesgado del cine español de la época a diferentes niveles –desde las arriesgadas lecturas
sociales y morales de Noche de verano (1962), El espontáneo (1963) y Una historia de amor
(1966) hasta la filiación vanguardista-experimental de Acteón (1965), por citar sólo algunos
títulos–, Grau, como bien apunta Jordi Batlle Caminal, se sitúa más cerca de Arthur Penn que
de George A. Romero, «más cerca de Miguel Picazo o Basilio Martín Patino que de Carlos
Aured, Enrique Eguiluz, el León Klimovsky de La noche de Walpurgis (1970) o Amando de
Ossorio» (1). Batlle Caminal cita también una crítica de José Luis Guarner que viene subrayar
la fuerte personalidad artística de Grau. Según Guarner, el director catalán «manifiesta una
cualidad muy rara en el cine español: trata, como casi todos los profesionales responsables,
de salvar los proyectos más dudosos, no ya poniendo en juego su competencia como cineasta
–que es mucha– sino procurando acercarlo lo más posible a sus sentimientos personales,
recurriendo incluso a elementos autobiográficos».

(1) «No profanar el sueño de los muertos: cuento de fiambres glotones y ecología
desmadrada», en Cine Fantástico y de Terror Español 1900–1983, Donostia Kultura / Semana
de Cine Fantástico y de Terror de San Sebastián, 1996.
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Biografía de Jorge Grau
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NO PROFANAR EL SUEÑO DE LOS MUERTOS
Título alternativo: Non si deve profanare il sonno dei morti.
Nacionalidad: España - Italia, 1974.
Producción: Felice D’Alisera, para Star Film / P.C. Flaminia.
Director: Jorge Grau.
Guión: Sandro Continenza, Muncello Boscia, Juan Cobos y Miguel Rubio.
Fotografía: Francisco Sempere. Color.
Música: Giuliano Sorgini.
Maquillaje: Giannetto de Rossi.
Montaje: Domingo García.
Intérpretes: Cristina Galbó, Raymond Lovelock, Arthur Kennedy, Jeannine Mestre, José Ruiz Lifante.
Duración: 88 min.
VOSE

En No Profanar el Sueño de los Muertos, la causa de la resurrección de los muertos es una máquina de radiaciones ultrasónicas
desarrollada por la Sección Experimental del Departamento de Agricultura de Gran Bretaña con el objetivo de exterminar insectos: «Las
radiaciones actúan sobre el sistema nervioso de los insectos, enloqueciéndolos e induciéndoles a devorarse los unos a los otros» explica
uno de los técnicos al descreído protagonista, George (Raymond Lovelock), un joven de aspecto hippy. Éste ve truncada su idea de viajar
a su casa de campo en Windermere al ser arrollada su moto por el coche de una mujer, Edna (Cristina Galbó), que se dirige a casa de su
cuñado y de su hermana quien tiene graves problemas con las drogas. Precisamente el cuñado de Edna será la primera víctima de uno
de los zombies mientras realiza unas fotos nocturnas de una cascada en medio de un bosque. El encargado de esclarecer su asesinato
será el Inspector McCormick (el veterano Arthur Kennedy), de talante autoritario e intolerante: incapaz de creer en fenómenos
sobrenaturales y aún menos en la resurrección de los muertos. Se obstinará desde el principio en tomar a George y a Edna por los
verdaderos culpables («¡Un tipo melenudo, drogata y afeminado no puede ser otra cosa que un asesino!»). Los dos intrépidos protagonistas
intentarán por todos los medios convencer a la policía de la verdadera naturaleza del mal al que se enfrentan, a la vez que George tratará
desesperadamente detener las actividades de la máquina de radiaciones ultrasónicas: además de los insectos, los ultrasonidos afectan
también a cualquier «sistema nervioso elemental», como el de los niños, que en un hospital reciente ya han empezado a mostrar un
comportamiento agresivo sin ningún motivo aparente, o el de los muertos, cuyo sistema nervioso se mantiene en funcionamiento tiempo
después de su fallecimiento.

Uno de los éxitos más sobresalientes del cine español de terror de los años 70 y una de las películas españolas de terror, más
ambiciosas -con Pánico en el Transiberiano- de la época.

No profanar el sueño de los muertos





Miguel Olid:
dos miradas a la muerte
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Trabajando con la muerte

TRABAJANDO CON LA MUERTE
Nacionalidad: España, 2003.
Producción: Omnibus Pictures.
Productores ejecutivos: Miguel Olid, Eduardo Benítez.
Productor: Paco Millán.
Director: Miguel Olid.
Guión: Miguel Olid.
Música: Jordi Gil.
Imagen: Ángel Benítez. Color.
Montaje: Daniel Millán.
Con la participación de Juan Luis Cembranos (Tanatopractor), Javier Duque (Policía Científica, Manuel
García (auxiliar de forense), Joaquín Lucena (forense), Antonio Moreno (funerario), Julia Núñez (médico
emergencias), Miguel Torres (funerario) Valvanera Rodríguez (psicóloga de enfermos terminales).
Formato: Betacam Digital.
Duración: 48 min.

55 millones de personas mueren cada año en el mundo, el equivalente a la población total de Francia.
En el documental participan una serie de profesionales que aparentemente no tienen nada en común, salvo su permanente y

cotidiana relación con la muerte.
Nuestros protagonistas son un tanatopractor -o maquillador de cadáveres-, un miembro de la brigada de inspección ocular de la

policía científica, un forense, una médico del 061, un sepulturero, un auxiliar de forense, una psicóloga de enfermos terminales y un
funerario.

Se trata de un documental sobre la muerte, pero vista por personas que se enfrentan a ella día a día, lo cual les da una dimensión
completamente diferente al resto de los mortales -y nunca mejor empleada la palabra-.

¿Qué piensan nuestros protagonistas de la muerte? ¿Qué les llevó a elegir ese trabajo? ¿Cuáles son sus miedos? Éstas son algunas
de las preguntas que nos planteamos en Trabajando con la muerte.  Miguel Olid.
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Siete padres unidos por el amor a sus hijos y el dolor de su muerte.
¿Qué tienen en común Alfonso XIII, Dolores Ibárruri o Adolfo Suárez? ¿Qué comparten los escritores Sir Arthur Conan Doyle,

Georges Simenon e Isabel Allende?
Todos ellos han pasado por el calvario de haber perdido un hijo, de haber asistido a la máxima representación de la muerte

antinatura. Grandes estrellas del cine como Errol Flynn, Paul Newman y Romy Schneider han pasado por idéntico trance, al igual que
Charles Augustus Lindbergh, Luciano Pavarotti o el magnate Giovanni Agnelli.

Y es que el dolor no distingue clases sociales, culturas ni razas, sino que produce la misma pesadilla a todos los padres por igual.
Este documental plasma, huyendo por completo del morbo, el profundo amor que sienten unos padres por unos hijos que

desgraciadamente, ya no están entre ellos. El amor hacia ellos más allá de la vida -o la muerte-, el sentimiento que perdura aunque no
estén con ellos, cómo éste se mantiene invariable -o crece- con el paso del tiempo son algunas de las ideas que se tratan en el documental.

Cuando se muere un hijo se muere también una parte de nosotros. ¿Cómo conseguir fuerzas para seguir viviendo? ¿Cómo salir
de la pesadilla? Los protagonistas del documental quizás puedan dar respuesta a estas preguntas y de este modo ayudar a aquellos padres
que se vean, súbitamente, inmersos en una situación similar y en la que no saben cómo salir adelante.

SOBREVIVIR A UN HIJO
Nacionalidad: España, 2003.
Producción: Juan Carlos Claver y Miguel Olid para Uluru, IPC Kines
producciones en asociación con Azul vídeo producciones con la
colaboración de digitsuit.
Director: Miguel Olid.
Guión: Miguel Olid.
Fotografía: Antonio Márquez y Antonio Morilla. Color.
Montaje: Francisco José Valle y Alejandro Arjona.
Con la participación de Carmen López, Carlos Hernández, José Méndez,
Sonia Flores, Paquita Toro, Trinidad Jiménez, Ana Sol Domínguez.
Formato: Betacam Digital.
Duración: 58 min.
VE

Sobrevivir a un hijo





Ciclo: clásicos del terror italiano
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El reportero Alan Foster se dirige tras la huellas de Edgar Alan Poe para realizar una entrevista. Lo encuentra en una taberna
contando la historia de "Berenice" a un público arrebatado. En el local está, Sir Thomas Blackwood, que le habla sobre "La Noche de los
Muertos": "Sólo es esta noche a medianoche, la primera medianoche de noviembre, hasta la salida del sol, que usted puede ver el regreso
de los muertos. Todos los años  en la víspera de Todos los Santos ellos deben encontrar a una víctima para sobrevivir durante otro año."
 Pero Alan objeta : "Yo no tengo miedo de los muertos. Mi miedo es a los vivos. Ellos son los únicos que pueden dañarnos." Sir Blackwood
apuesta con Foster  a que no es capaz de quedarse esa noche en su castillo. Alan acepta el reto.

Danza macabra es sin duda la mejor película de Anthony Margheriti. A pesar del bajo presupuesto, ésta proporciona algunas
imágenes sorprendentes, como las miradas de los vampiros que convergen en Alan cuando éste atraviesa los corredores del castillo.

Danza macabra, es uno de los filmes más sorprendentes y singulares de todo el terror italiano. Margheriti realizaría un "remake"
sólo seis años después Web of the Spider, pero sólo es un oscuro recordatorio del original, y evidencia el poder del blanco y negro sobre
el color, al menos en el horror gótico italiano.

Danza macabra es, por tanto, el punto álgido de la carrera de Margheriti y una de las más interesantes películas del género.

DANZA MACABRA
Nacionalidad: Italia-Francia, 1964.
Producción: Addessi y Vulsinia Films.
Dirección: Antonio Margheriti (Anthony Dawson).
Guión: Sergio Corbucci y  Gianni Grimaldi.
Música: Riz Ortolani.
Fotografía: Riccardo Pallottini. B/N.
Montaje: Otello Colangeli.
Intérpretes: Barbara Steele,  Georges Rivière, Margrete Robsahm, Arturo Dominici,
Silvano Tranquilli, Sylvia Sorente, Giovanni Cianfriglia.
Duración: 85 min.
VOSE

Danza macabra

"Copia proveniente de la  SCUOLA NAZIONALE DI CINEMA -  CINETACA NAZIONALE"
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EL HORRIBLE SECRETO DEL DR. HICHCOCK
Título original: L´orribile segretto del Dottor Hichcock.
Nacionalidad: Italia, 1962.
Producción: Luigi Carpentieri y Ermanno Donati.
Dirección: Riccardo Fredda.
Guión: Riccardo Fredda.
Música: Roman Vlad.
Fotografía: Raffaele Masciocchi.
Montaje: Ornella Michelli.
Intérpretes: Barbara Steele, Robert Flemyng, Maria Teresa Vianello,
Harriet Medin, Silvano Tranquilli, Neil Robinson, Howard Nelson
Rubien, Spencer Williams, Evar Simpson.
Duración: 80 min.
VOSE

 La historia se desarrolla en Londres a finales del año 800, el macabro Dr. Hichcock tiene cierta tendencia a la necrofilia. Con su
flamante esposa se ve envuelto en una serie de "juegos funerales" en los que él le da una droga que simula su muerte. Desgraciadamente,
durante una de estas sesiones, una sobredosis mata realmente a la mujer. Al cabo de los años volverá a contraer nupcias, esta vez con
la bella Barbara Steele, pero su amor por los muertos es más poderoso que por los vivos. Nuevamente vuelven a suceder extraños
acontecimientos que prevén que su primera esposa aún sigue viva.

La película levantó toda clase de iras y protestas pero el éxito fue inmediato consolidando la posición de Fredda en el campo
fantástico y demostrando que los temas tratados por los italianos eran tan audaces como los de sus contemporáneos ingleses. Mención
aparte para la interpretación de los actores, no sólo Steele, sino Robert Fleming el cual hace una composición del Dr. Hichcock realmente
impresionante.

El film es todo un homenaje a Alfred Hitchcock y no sólo por el nombre del protagonista y título del film, ya que el ambiente
cerrado y claustrofóbico de una de las obras maestras del inglés, Rebeca, está presente en toda la película. El éxito de la película dio una
especie de secuela, de nuevo con Fredda tras las cámaras y con Steele de protagonista, Lo Spectro.

El horrible secreto del dr. Hichcok



Durante la edad media, la inquisición rusa captura a una pareja de brujos y los ejecutan por sus diabólicas prácticas. Para ello,
usan una máscara con púas en su interior, que al ser colocadas sobre el rostro de la impía pareja, les causa la muerte. Siglos después,
sus ataúdes son encontrados y abiertos por dos viajeros, que retiran la máscara del centenario cadáver de la bruja Asa, y derraman
accidentalmente la sangre de uno de ellos sobre el inerte cuerpo. El fluido devuelve a la vida a la mujer, que junto a su también resucitado
amante, siembran el pánico en la zona, quitando la vida a los lugareños.

La película fue prohibida durante varios años en multitud de países, debido a que la censura mayoritariamente católica de la
época, desaprobó enormemente la visión que Mario Bava ofrecía de la Inquisición. Se basa en el Viyi, un relato de Nikolai Gogol, y fue
el primer film del director italiano (si no se tienen en cuenta algunos films en los que trabajaba de director de fotografía y que por
diversas circunstancias acabó dirigiendo en algunas escenas). También fue la película que lanzó a la fama a su protagonista femenina,
Bárbara Steele, convirtiéndola en la primera gran estrella femenina del género.
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La máscara del demonio

LA MÁSCARA DEL DEMONIO
Título original: La Maschera del demonio.
Nacionalidad: Italia-Alemania, 1960.
Producción: Massimo de Rita para Galatea Film y Jolly Film.
Director: Mario Bava.
Guión: Mario Bava, Ennio de Concini basado en el relato "Viyi" de Nikolai Gogol.
Fotografía: Mario Bava.
Música: Les Baxter, Robert Nicolosi.
Montaje: Mario Serandrei.
Intérpretes: Barbara Steele, John Richardson, Andrea Cecchi, Arturo Dominici.
Duración: 90 min.
VOSE



Ciclo: fantasía épica, espada y brujería

Patrocinado
por el Área de Cultura y CEDMA de la Excma. Diputación Provincial de Málaga



CONAN, EL BÁRBARO
Título Original: Conan, the barbarian.
Nacionalidad: USA, 1982.
Producción: Buzz Feitshans y Raffaella De Laurentis.
Director: John Millius.
Guión: John Millius y Oliver Stone basado en el argumento de Robert E. Howard.
Fotografía: John Cabrera. Technicolor Duke Callaghan
Música: Basil Poledouris.
Vestuario: John Bloomfield.
Montaje: C. Timothy O'Meara y Fred Stafford.
Intérpretes: Arnold Schwarzenegger, Sandahl Bergman, Gerry Lopez, Max Von Sydow,
Ben Davidson, James Earl Jones, Makoto Iwamatsu, Nadiuska, Jorge Sanz.
Duración: 115 min.
VE
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Después de que sus padres han sido asesinados por el malvado sacerdote Thulsa Doom, el pequeño Conan es trasladado en calidad
de esclavo para realizar trabajos forzados. Con el transcurso del tiempo adquiere un físico impresionante, que impulsa a sus captores a
transformarlo en gladiador. Gracias a sus buenos resultados en combate, Conan es instruido para aprender mejores técnicas de pelea y
manejo de espada. Convertido en una máquina de matar, sorpresivamente Conan es puesto en libertad, pero como seguramente se
desesperó debido a que no encontraba trabajo, mejor decidió convertirse en ladrón.

Magos malvados, guerreros heroicos, caballeros proscritos, dioses coléricos... ¿alguien da más y mejor?
Basándose en el comic-book de Robert E. Howard y de Frank Frazetta, y en un segundo guión de Oliver Stone, el director John

Milius y el productor Dino de Laurentis  nos presentan lo que en un principio se concibió como el primer episodio de una larga saga de
doce capítulos, la historia de Conan el Bárbaro y de cómo llegó a ser rey de Aquilonia por sus propios medios.

Y es que Conan, El Bárbaro está construida de manera que el espectador no se ve atiborrado de recursos fáciles. Las escenas de
batalla y de duelos con espada están muy bien estudiadas y su coreografía no tiene nada que envidiar a los modernos combates físicos
de Matrix o de El Señor de los Anillos.

Y para los más curiosos, en la hoja de la espada de Conan está escrito: “Libre de culpa quien la empuñe en nombre de Crom”.

Conan, el barbaro
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Los malvados Skeksis, comparables con buitres, y los gentiles, sabios Místicos UrRu, existen en un estado de extraña simbiosis
- cuando uno de ellos es herido o muere, sucede lo mismo con uno de la otra raza. Los tres soles del mundo están llegando a un punto
de eclipse, "la gran conjunción", que sumirá al mundo en bondad o maldad. Jen, el último de la raza elfin Gelfling y criado por los Místicos,
es el único capaz de reemplazar un fragmento perdido del Gran Cristal y debe partir en un viaje para salvar al mundo de una oscuridad
total.

Esta es la última expresión del arte de las marionetas. Queda a años luz de las marionetas de madera torpes de Gerry Anderson
o incluso del carismático Rene la Rana. Es posiblemente una de las pocas películas que se acercan a capturar en celuloide la complejidad
de la alta fantasía tal y como la representan Tolkien, David Eddings, Stephen Donaldson, etc.

CRISTAL OSCURO
Título original: The Dark Crystal.
Nacionalidad: USA, 1982.
Producción: Jim Henson & Gary Kurtz (Henson Associates).
Director: Jim Henson & Frank Oz.
Guión: David Odell. Basado en la historia de Jim Henson.
Fotografía: Oswald Morris. Color.
Musica: Trevor Jones.
Especialista marionetas: Ian Wingrove.
Efectos especiales: Ian Scoones.
Animatronics: Sherry Amott.
Voces en la versión original: Stephen Garlick (Jen), Lisa Maxwell (Kira), Barry Dennen
(Chamberlain), Billie Whitelaw (Aughra), Percy Edwards (Fizzgig), Brian Muehl (Dying
Master), Joseph O’Connor (Urskeks/Narrator), Michael Kilgarriff (General).
Duración: 93 min.
VE

Cristal oscuro
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En el reino de Ismir, gobernado por magos, la joven emperatriz Savina desea libertad y democracia para todos sus súbditos. El
malvado mago Profion planea derrocarla y urge al consejo de magos para que obliguen a la Emperatriz a entregar el cetro que controla
a los dragones dorados, pero ella se niega a hacerlo. La única esperanza de Profion entonces es conseguir el cetro que controla a los
dragones más poderosos, los dragones rojos. Dos ladrones, Ridley y Snails, realizan un robo en la escuela de magia, pero llegan justo
cuando Profion manda a la guardia de la Emperatriz a robar el mapa que indica la localización de cetro. Ridley y Snails huyen con el
mapa y, unidos por la aprendiz de maga Marina y el guerrero enano Elwood, parten en una aventura para obtener el cetro antes que
Profion.

Existe un mundo donde todo es posible...Un mundo lleno de magia y peligros en el que los hombres y las más extrañas criaturas
conviven sometidos a las eternas luchas entre el bien y el mal. Aquí, donde todos los sueños se pueden hacer realidad, empieza una
aventura sin límites...la esperada adaptación cinematográfica del juego de rol más famoso de todos los tiempos.

DRAGONES Y MAZMORRAS
Título original: Dungeons & Dragons.
Nacionalidad: USA, 2000.
Producción: New Line Cinema/Sweetpea Entertainment/Station X Studios.
Director: Courtney Solomon.
Guión:  Carrol Cartwright & Topper Lillien.
Fotografía: Douglas Milsome.
Música: Justin Caine Burnett.
Efectos Visuales y digitales: Digital Firepower Inc., Flat Earth, Kleiser-Walczak. Icestorm,
Pacific Title and Digital. The Production Plant & Viewpoint Digital, Models - Station X
Studios.
Intérpretes: Justin Whalin, Zoe McLellan, Marlon Wayans, Bruce Payn, Jeremy Irons,
Thora Birch, Lee Arenberg, Kirsten Wilson, Richard O’Brien, Tom Baker, Edward Jewesbery.
Duración: 107 min.
VE

Dragones y mazmorras



EXCALIBUR
Título original: Excalibur.
Nacionalidad: USA, 1982.
Productor: John Boorman para la Warner Bros.
Director: John Boorman.
Guión: John Boorman y Rospo Pallenberg, basado en el libro la Muerte de Arturo de Thomas Mallory.
Fotografía: Alex Thomson. Color.
Música: Trevor Jones (original) y piezas de Carl Orff “Carmina Burana”, Richard Wagner “Parsifal”,
“Tristan e Isolda” y “Götterdämmerung”.
Montaje: John Merritt.
Efectos Especiales: Michael Doyle, Peter Hutchinson, Gerry Johnston, Alan Whibley.
Intérpretes: Nigel Terry, Helen Mirren, Nicholas Clay, Cherie Lunghi, Paul Geoffrey, Nicol Williamson,
Robert Addie, Gabriel Byrne, Keith Buckley, Katrine Boorman, Liam Neeson.
Duración: 140 min.
VOSE

Excalibur
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Ayudado por el mago Merlín, Uther Pendragon usa la espada Excalibur; un regalo de la Dama del Lago para unir Inglaterra como
una sola tierra y convertirse en su rey. Pero él pierde su corona por culpa del deseo que siente por Igraine, la mujer de su rival. Con su
último aliento incrusta la espada en una piedra de la que no se podrá sacar a menos que sea el heredero legítimo del trono quien lo
intente. La espada es sacada inconscientemente por el hijo de Uther y de Igraine, que trabaja como paje de un caballero y cuya intención
era solo reemplazar la espada de su señor después de su robo. Coronado de inmediato, Arturo, bajo la tutela de Merlín, une la tierra de
nuevo y crea la Mesa Redonda para reunir a los caballeros más nobles. Pero pronto el honor de la Mesa Redonda se ve corrompido
cuando el caballero Lancelot se enamora de la mujer de Arturo, Ginebra. Entonces la hermanastra de Arturo, la hechicera Morgana, usa
las artes negras para seducirle. Da a luz a Mordred, un hijo que ella cría para usurpar a Arturo mientras la tierra cae en decadencia,
infectada por la enfermedad moral de Arturo. La única esperanza que queda es que los caballeros encuentren el Santo Grial para curar
a Arturo.

Es una película repleta de imágenes apasionadas e imponentes y se presta a comparala con la trilogía de El Señor de los Anillos
de Peter Jackson. De hecho uno podría preguntarse como habría sido la trilogía guiada por la mano hábil de Boorman.
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Muertos, vivos y seres extraños habitan los fotogramas de Bakko Yokaiden: Kibakichi, de Tomoo Haraguchi, una cinta de
impronunciable título que, al leerlo en voz alta frente a un espejo, facilita la invocación de una legión de criaturas del averno.

Un magnífico espadachín, vestido con extraños ropajes, tocado con un sombrero que podría parecer una seta gigantesca, combate
entre campos de espigas con un puñado de enemigos a los que despedaza y descuartiza sin piedad.

Legend of dominating monsters es una película que nos aleja de recuerdos del futuro y nos enfrenta a efectos especiales clásicos
y eficaces, mientras un hombre lobo lucha con duendes de leyenda.

Esta producción japonesa es una de las propuestas adscritas al último cine oriental de terror.
Soplan huracanados vientos del Este.

LEGEND OF DOMINATING MONSTERS
Título original: Bakko Youkaiden: Kibakichi.
Nacionalidad: Japón, 2003.
Productor: Seiichi Ono, Gp Museum.
Director: Tomoo Haraguchi y argumento.
Guión: Baku Kamio, inspirado en el cómic: "Mushuku Rounin Kibachiki" de Takao
Shimamoto & Tatsuya Morino.
Fotografía: Shouji  Ehara. Color.
Música: Kawai Kenji.
Efectos Especiales: Hiroyuki Hadori.
Efectos maquillaje: Makoto Morita.
Intérpretes: Ryuuji Harada, Miki Tanaka, Nakayama Yuho, Inaba Miyuu, Andou Nozomi,
Shimizu Kentarou, Keiichirou Sakagi, Akane Kawasaki, Katou Masaki, Kaneko Tamami,
Yukiharu Yamaguchi, Chikara Motoyama, Kouichi Kira.
Duración: 97 min.
VOSE

Legend of dominating monsters
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Sadko

SADKO
Nacionalidad: URSS, 1952.
Producción: Mosfilm.
Director: Aleksandr Ptushko.
Guión: Konstantin Isayev.
Música: Piezas de la ópera Sadko de Rimsky-Korsakov.
Fotografía: Fyodor Provorov.
Maquillaje: Jose Malar.
Efectos Especiales: Sergei Mukhin.
Intérpretes: Sergei Stolyarov, Alla Larionova, Mikhail Troyanovsky, Nadir
Malishevsky, B. Surovtsev, Yuri Leonidov, Ivan Pereverzev, Nikolai Kriuchkov,
Ninel Myshkova, Stepan Kayukov,  Mikhail Astangov, Sergei Martinson, Lidiya
Vertinskaya, Stepan Kayukov, Olga Vikland.
Duración: 90 min.
VOSE

Cuento clásico, basado en una antigua leyenda de la antigua ciudad Novgorod.
Un joven llamado Sadko presume que está dispuesto a traer a sus tierras el Pájaro de la Felicidad. Los presentes bromean y

piensan que Sadko es un joven soñador que sólo dice tonterías. No obstante, Sadko parte de viaje insistiendo que cuando vuelva, no
vendrá sólo, lo hará trayendo consigo al Pájaro de la Felicidad a Novgorod.

Uno de los clásicos del cine de fantasía, de procedencia soviética basado en una ópera de Rimsky-Korsakov.
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El señor de las bestias

EL SEÑOR DE LAS BESTIAS
Título original: The Beastmaster.
Nacionalidad: USA, 1983.
Producción: Beastmaster NV, Ecta Productions, Metro-Goldwyn-Mayer (MGM).
Dirección: Don Coscarelli.
Guión: Don Coscarelli y Paul Pepperman.
Fotografía: John Alcott.
Música: Lee Holdridge.
Montaje: John Alcott.
Intérpretes: Marc Singer, Tanya Roberts, Rip Torn, John Amos, Josh Milrad,
Rod Loomis, Ben Hammer, Ralph Strait, Billy Jayne, Janet DeMay, Chrissy
Kellogg, Janet Jones, Tony Epper, Vanna Bonta.
Duración: 118 min.
VE

Tras el nacimiento del nuevo hijo nonato del rey Zad (Rod Loomis), Dar (Marc Singer), es secuestrado por un sacerdote de la
orden de Jun y abandonado a su suerte. El bebé es encontrado por un familia de campesinos que lo adoptan sin saber quién es realmente.
Cuando el joven Dar está cerca de llegar a su edad adulta, contempla cómo toda su familia es asesinada –excepto su prima Kiri (Tanya
Roberts), de la que se enamora- por una horda de salvajes, y descubre, en ese momento, que tiene la facultad de comunicarse con cualquier
clase de animal.

El Señor de las Bestias tendrá mucho que hacer, debe matar al malvado sacerdote, parar al ejército de salvajes que asesinaron a
su familia y conseguir a su prima Kiri.

Uno de los mejores ejemplos del género de fantasía heroica, donde se nos presentan unos personajes y escenas de combate muy
conseguidas, junto a un elaborado y conseguido guión.



El último unicornio

Cansada de estar sola en el gran bosque, Amalthea, un unicornio, empieza a preguntarse si es la última de su especie. Siguiendo
un rumor, une fuerzas con el mago debilucho Schmendrick y Molly, una moza de taberna, para buscar al místico Toro Rojo, una criatura
conocida por su afán de perseguir y capturar unicornios. Para que pueda andar libremente entre los hombres, Schmendrick transforma
a Amalthea en una mujer hermosa. Juntos, los tres desembarcan en un viaje repleto de aventuras a la tierra oscura del Rey Haggard, el
hombre que, según se rumorea, controla al Toro Rojo.

Basada en una novela, es una historia brillante y llena de color sobre el amor y la pérdida. La película en su versión original
incluye los talentos vocales de Jeff Bridges, Christopher Lee y Angela Lansbury y también cuenta con una banda sonora impresionante.

EL ÚLTIMO UNICORNIO
Título original: The Last Unicorn.
Nacionalidad: USA, 1982.
Productor: Jules Bass, Michael Pakleppa, Arthur Rankin Jr., Martin Starger
y Michael Chase Walker.
Director: Jules Bass y Arthur Rankin Jr.
Guión: Peter S. Beagle basado en su propia novela.
Música: Jimmy Webb.
Montaje: Tomoko Kida.
Efectos de sonido: Tom Clack.
Animación: Tohru Hara, Kayoko Sakano, Yoshiko Sasaki, Fukuo Suzuki.
Voces: Alan Arkin (Schmendrick), Jeff Bridges (Prince Lir), Mia Farrow
(Uniorn/Amalthea), Christopher Lee (King Haggard), Tammy Grimes (Molly Gue),
Robert Klein (The Butterfly), Angela Lansbury (Mommy Fortuna), Keenan Wynn
(Capitán Cully), Paul Frees (Mabruk), Rene Auberjonois (The Skull).
Duración: 92 min.
VOSE
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El viaje fantástico de Simbad

Simbad (John Philip Law), Príncipe de Bagdad y marino legendario, encuentra un curioso mapa y con él se embarca rumbo a la
isla de Lemuria junto a una bella esclava, Margiana (Caroline Munro), y al Gran Visir de Marabia (Douglas Wilmer). El Príncipe Koura
(Tom Baker), un siniestro y malvado mago que intenta hacerse con el poder en Marabia manipulando a espíritus del mal, los persigue,
tratando de detener a Simbad en su búsqueda. Simbad llega a Lemuria a pesar del encantamiento que Koura ha lanzado sobre el mascarón
de proa de su barco, que le hace cobrar vida. En Lemuria, Simbad y su fiel tripulación se encuentran con una estatua de seis brazos
blandiendo una espada, con un centauro de un ojo y con un grifo.

EL VIAJE FANTÁSTICO DE SIMBAD
The Golden Voyage of Sinbad.
Nacionalidad: Gran Bretaña,1974.
Productor: Ray Harryhausen y Charles H. Schneer.
Director: Gordon Hessler.
Guión: Brian Clemens.
Fotografía: Ted Moore.
Efectos visuales: Ray Harryhausen.
Música: Miklós Rózsa.
Montaje: Roy Watts.
Intérpretes: John Phillip Law, Caroline Munro, Tom Baker, Douglas Wilmer,
Martin Shaw, Grégoire Aslan, Kurt Christian, Takis Emmanuel, Robert Shaw,
David Garfield, Ferdinando Poggi, Aldo Sambrell.
Duración: 105 min.
VE
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Especial:
El Señor de los Anillos



"Un anillo para gobernarlos a todos. Un anillo para encontrarlos. Un anillo para atraerlos
a todos y atarlos en las tinieblas."

Durante décadas, estas palabras han encendido la imaginación y dado forma a los sueños
de más de 100 millones de lectores en todo el mundo. Se leyeron por primera vez en 1954, cuando
se publicó La Comunidad del Anillo, el primer volumen de la magnífica trilogía épica de Tolkien,
El Señor de los Anillos.

La obra de Tolkien ha marcado a varias generaciones de lectores, definiendo para muchos
la lucha arquetípica entre el Bien y el Mal, y fue votada en diversas encuestas realizadas en todo
el mundo como el “Libro del Siglo". Estableció el punto de referencia para el género fantástico
al crear un universo completamente nuevo y fascinante. Nos presentó a un héroe inolvidable, el
hobbit Frodo Bolsón, atrapado en una guerra de proporciones míticas en la Tierra Media, un
mundo lleno de magia y sabiduría. Pero sobre todo, es un homenaje al poder de la amistad leal
y a la valentía individual, fuerzas que pueden detener incluso el devastador poder de la oscuridad.

Ahora la leyenda que Tolkien escribió se ha hecho realidad en la gran pantalla. Un desafío
que ha significado la producción más colosal jamás llevada a cabo. Los mitos, paisajes y personajes
que Tolkien creó son espectaculares y han sido necesarias cuatro décadas para que la tecnología
cinematográfica alcanzara el nivel necesario de sofisticación para hacerlas realidad.

Un proyecto tan vasto requería un soñador para llevarlo a cabo. Ese soñador es Peter
Jackson, quien ha encabezado una proeza sin precedentes al rodar tres películas simultáneamente
para poder capturar la épica de Tolkien en su totalidad.

Durante los últimos años, Jackson y su equipo de rodaje han estado trabajando en los
espectaculares paisajes de Nueva Zelanda. El resultado ha sido el despliegue de una operación
logística que recordaba a una campaña militar a gran escala. Un ejército de artistas incluyendo
genios de lo digital, expertos en armas medievales, escultores de piedra, lingüistas, sastres,
diseñadores de maquillaje, carpinteros y constructores de maquetas junto con un grupo de actores
de prestigio internacional, y miles de extras, han logrado hacer de este ambicioso sueño una
realidad.

En la primera parte de la Trilogía (La Comunidad del Anillo), el joven hobbit Frodo Bolson,
hereda un anillo que resulta ser el Anillo Único, el instrumento de poder absoluto que permitiría
a Sauron, el Señor Oscuro de Mordor, gobernar la Tierra Media y esclavizar a todos sus pueblos.
Para evitarlo, Frodo y su leal Comunidad compuesta por Hobbits, Hombres, un Mago, un Enano
y un Elfo, deben destruirlo arrojándolo al fuego donde fue forjado, en el Monte del Destino. Este
viaje significa adentrarse en el territorio gobernado por el Señor Oscuro donde está reuniendo
su ejército de Orcos. Pero no sólo se van a enfrentar a peligros externos, sino también a disputas
internas y al poder corruptor del Anillo. El curso del futuro está unido al destino de la Comunidad.

La primera parte de la trilogía, El Señor de los Anillos: la Comunidad del Anillo, estrenada
el 19 de diciembre de 2001, obtuvo excelentes críticas y recaudó 860 millones de dólares en todo
el mundo. La Comunidad del Anillo fue candidata a 13 Oscar® -más nominaciones que cualquier
otro filme de 2001-, y ganó cuatro, incluido el de Efectos Visuales por las sofisticadas técnicas
empleadas por Peter Jackson y su equipo para recrear el universo de Tolkien.
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EL SEÑOR DE LOS ANILLOS (LA TRILOGÍA)

EL SEÑOR DE LOS ANILLOS: LA COMUNIDAD DEL ANILLO.
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EL SEÑOR DE LOS ANILLOS: LA COMUNIDAD DEL ANILLO
Título original: The Lord of the Rings: The Fellowship of the Ring.
Nacionalidad: USA, 2002.
Producción: Peter Jackson, Barrie M. Osborne y Frances Walsh para New Line Cinema.
Director: Peter Jackson.
Guión: Philippa Boyens, Peter Jackson, Stephen Sinclair y Frances Walsh, The Lord of the Rings: The Two Towers (novela), de J.R.R. Tolkien.
Fotografía: Andrew Lesnie.
Efectos Especiales: Mike Asquith, David Barson, Clare Beaton, Rich E. Cordobes, Alain de Zilva, Doug de Zilva, Rebecca Downes, Blair Foord, Ray
Massa, Fiona McDonald, Shane McEwan, James L. Millington, Mike Morasky , Milton Ngan, Tomek Piatek.
Efectos visuales: Dean Wright.
Música: Howard Shore.
Montaje: Howard Shore.
Intérpretes: Elijah Wood, Viggo Mortensen, Ian McKellen, Sean Astin, Liv Tyler, Christopher Lee, Billy Boyd, Cate Blanchett, Brad Dourif.
Duración: 212 min.
VE

En El Señor de los Anillos: La Comunidad del Anillo, primera parte de la trilogía, el joven hobbit Frodo Bolsón (Elijah Wood),
hereda un anillo que resulta ser el Anillo Único, el instrumento de poder absoluto que permitiría a Sauron, el Señor Oscuro de Mordor
-quien perdiera su esencia física cuando le fue cortado el dedo en el que llevaba el Anillo durante la Batalla de Dagorlad, contra el ejército
de la Última Alianza durante la Segunda Edad- gobernar la Tierra Media y esclavizar a todos sus pueblos. Para evitarlo, Frodo y su leal
Comunidad compuesta por Hobbits, Hombres, un Mago, un Enano (John Rhys-Davies) y un arquero Elfo (Orlando Bloom), deben
destruirlo arrojándolo al fuego donde fue forjado, en el Monte del Destino. Este viaje significa adentrarse en el territorio gobernado por
el Señor Oscuro donde está reuniendo su ejército de Orcos. Pero no sólo se van a enfrentar a peligros externos, sino también a disputas
internas y al poder corruptor del Anillo. El curso del futuro está unido al destino de la Comunidad.

El señor de los anillos: la comunidad del anillo

(versión extendida)



El Señor de los Anillos: Las Dos Torres, la segunda parte de la trilogía dirigida por Peter
Jackson, en la que se cuenta la épica lucha entre el bien y el mal en un momento clave y muy
peligroso de la historia de la Tierra Media.

Al final de la primera parte, muerto Boromir (Sean Bean) y desaparecido Gandalf en el
Puente de Khazad-dûm, la Comunidad se vio obligada a dividirse en tres grupos. Sin embargo,
esta disolución no ha socavado la firmeza de ninguno de sus miembros para acometer su heroica
misión.

El Señor de los Anillos. Las Dos Torres, comienza en las colinas de Emyn Muil, donde
Frodo (Elijah Wood) y Sam (Sean Astin) descubren que alguien les sigue: el misterioso Gollum
(Andy Serkis). Esta inquietante criatura, que ha sido corrompida y deformada por el Anillo,
promete, a cambio de su liberación, guiar a los hobbits hasta las Puertas Negras de Mordor. Sam
no confía en su nuevo acompañante, pero Frodo se apiada de Gollum porque también ha sido,
como él, Portador del Anillo.

En otro punto de la Tierra Media, Aragorn (Viggo Mortensen), el arquero elfo Legolas
(Orlando Bloom) y Gimli el Enano (John Rhys-Davies) llegan al atormentado Reino de Rohan.
Está gobernado por el antaño glorioso Rey Théoden (Bernard Hill), quien, manipulado ahora
por el siniestro espía Gríma Lengua de Serpiente (Brad Dourif), ha caído bajo el hechizo maligno
del amo de éste, el mago Saruman. Éowyn (Miranda Otto), sobrina del Rey, ve en el guerrero
humano Aragorn a un posible líder. Y aunque éste se siente atraído por ella, Aragorn no puede
olvidar el amor que le une a la Elfa Arwen (Liv Tyler) y la promesa que se  hicieron los dos.

Tras el devastador duelo que mantuvo con el Balrog, Gandalf (Ian McKellen) ha renacido
en forma de Gandalf el Blanco y recuerda a Aragorn que su destino es hermanar al pueblo de
Rohan con el último bastión de resistencia humana: el pueblo de Gondor.

En trayectos paralelos, los distintos miembros de la Comunidad se enfrentarán a ejércitos
descomunales, maléficas traiciones, serán testigos de asombrosos acontecimientos y comprobarán
hasta dónde llega la sensacional fuerza de los habitantes de la Tierra Media. Juntos deberán
contener a las poderosas fuerzas que ya se despliegan desde las dos torres: la Torre de Orthanc
en Isengard, donde el perverso mago Saruman ha formado un ejército mortífero de diez mil
soldados; y la Torre de Barad-dûr, fortaleza de Sauron, erigida en el corazón de la sombría tierra
de Mordor.

En El Señor de los Anillos: Las Dos Torres se nos da a conocer a una serie de fascinantes
personajes nuevos:

    Gollum - Después de su fugaz aparición en la primera parte, donde lo veíamos siguiendo
a los miembros de la Comunidad, este misterioso personaje sale a la luz para intervenir
decisivamente en la misión de destruir el Anillo.

    Los habitantes de Rohan – entre ellos, la hermosa Éowyn (Miranda Otto), su hermano
Éomer (Karl Urban) y Théoden, el rey engañado (Bernard Hill).

    Lengua de Serpiente – (Brad Dourif), consejero traidor de Théoden y espía de Saruman
en el reino de Rohan.

    Faramir – (David Wenham), hombre de Gondor y hermano del asesinado Boromir
(Sean Bean).

    Bárbol, el Ent – un árbol vivo, que es uno de los seres más antiguos de la Tierra Media.
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Al final de El Señor de los Anillos: La comunidad del anillo, muerto Boromir y desaparecido Gandalf en el Puente de Khazad-dûm,
la Comunidad se vio obligada a dividirse en tres grupos. Sin embargo, esta disolución no ha socavado la firmeza de ninguno de sus
miembros para seguir su heroica misión en Las dos torres, la segunda entrega de El Señor de los anillos.

Perdidos en las colinas de Emyn Muil, Frodo (Elijah Wood) y Sam (Sean Astin) descubren que alguien les sigue: el misterioso
Gollum (Andy Serkis). Esta inquietante criatura corrompida y deformada por el Anillo, promete, a cambio de su liberación, guiar a los
hobbits hasta las Puertas Negras de Mordor. Sam no confía en su nuevo acompañante, pero Frodo se apiada de Gollum porque también
ha sido, como él, Portador del Anillo.

En otro punto de la Tierra Media, Aragorn (Viggo Mortensen), el arquero elfo Legolas (Orlando Bloom) y Gimli el enano (John
Rhys-Davies) llegan al atormentado Reino de Rohan. El lugar es gobernado por el antaño glorioso rey Théoden (Bernard Hill), quien,
manipulado ahora por el siniestro espía Gríma Lengua de Serpiente (Brad Dourif), ha caído bajo el hechizo maligno del mago Saruman.
En Rohan también habita Éowyn (Miranda Otto), la sobrina del rey que ve al guerrero Aragorn como un posible líder... y aunque éste
se siente atraído por la hermosa Éowyn, no puede olvidar el amor que le une a la elfa Arwen (Liv Tyler) y el pacto que hicieron los dos.

EL SEÑOR DE LOS ANILLOS: LAS DOS TORRES
Título original: The Lord of the Rings: The Two Towers.
Nacionalidad: USA, 2002.
Producción: Peter Jackson, Barrie M. Osborne y Frances Walsh para New Line Cinema.
Director: Peter Jackson.
Guión: Philippa Boyens, Peter Jackson, Stephen Sinclair y Frances Walsh, The Lord of the Rings: The Two Towers (novela), de J.R.R. Tolkien.
Fotografía: Andrew Lesnie.
Efectos Especiales: Mike Asquith, David Barson, Clare Beaton, Rich E. Cordobes, Alain de Zilva, Doug de Zilva, Rebecca Downes, Blair Foord, Ray
Massa, Fiona McDonald, Shane McEwan, James L. Millington, Mike Morasky , Milton Ngan, Tomek Piatek.
Efectos visuales: Dean Wright.
Música: Howard Shore.
Montaje: Howard Shore.
Intérpretes: Elijah Wood, Viggo Mortensen, Ian McKellen, Sean Astin, Liv Tyler, Christopher Lee, Billy Boyd, Cate Blanchett, Brad Dourif.
Duración: 227 min.
VE

El señor de los anillos: las dos torres
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"Además de las batallas espectaculares, también están esas historias íntimas, emocionales,
y es precisamente ahí dónde radica buena parte de la fuerza de El Retorno del Rey." --Peter
Jackson, Productor/Director/Co-guionista.

El viaje de La Comunidad del Anillo está llegando a su fin.
Las fuerzas de Sauron han atacado Minas Tirith, la capital de Gondor, en su asedio

definitivo contra la humanidad.
El antaño gran reino, ahora gobernado por un anciano senescal, nunca ha necesitado

más desesperadamente la figura de un Rey.
¿Pero conseguirá Aragorn (Viggo Mortensen) la fuerza suficiente para convertirse en

aquello para lo que nació y enfrentarse a su destino? El destino de la Tierra Media descansa
sobre sus hombros.

El Señor de los Anillos: El Retorno del Rey se estrenó en los cines el 17 de diciembre
de 2003 y supone la apoteósica conclusión del épico viaje emprendido por Hombres, Hobbits,
Elfos, Enanos y el resto de las razas y criaturas de la Tierra Media para lograr que finalmente
el Bien triunfe sobre el Mal.
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EL SEÑOR DE LOS ANILLOS: EL RETORNO DEL REY
Título original: The Lord of the Rings: The Return of The King.
Nacionalidad: USA, 2002.
Producción: Peter Jackson, Barrie M. Osborne y Frances Walsh para New Line Cinema.
Director: Peter Jackson.
Guión: Philippa Boyens, Peter Jackson, Stephen Sinclair y Frances Walsh, The Lord of the Rings: The Two Towers (novela), de J.R.R. Tolkien.
Fotografía: Andrew Lesnie.
Efectos Especiales: Mike Asquith, David Barson, Clare Beaton, Rich E. Cordobes, Alain de Zilva, Doug de Zilva, Rebecca Downes, Blair Foord, Ray
Massa, Fiona McDonald, Shane McEwan, James L. Millington, Mike Morasky , Milton Ngan, Tomek Piatek.
Efectos visuales: Dean Wright.
Música: Howard Shore.
Montaje: Selkirk.
Intérpretes: Sean Astin, Cate Blanchett, Brad Dourif, Christopher Lee, Ian McKellen, Dominic Monaghan, Viggo Mortensen, John Noble, Miranda
Otto, Liv Tyler, Hugo Weaving, Elijah Wood.
Duración: 203 min.
VOSE

Tras la caída de Saruman, los miembros de la Comunidad deben dirigirse a Gondor, último baluarte de la resistencia contra las
tropas del mal, para la batalla final. Allí Aragorn podrá asumir el papel para el que ha sido destinado: dirigir las fuerzas de los Pueblos
Libres de la Tierra Media y reclamar el trono de Gondor como sucesor del antiguo linaje de los Reyes de los Hombres. Mientras, Frodo
y Sam, guiados por Gollum, continúan su camino hacia el Monte del Destino para destruir el Anillo Único.

El señor de los anillos: el retorno del rey
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2010 ODISEA DOS
Título original: 2010.
Nacionalidad: USA, 1984.
Producción: MGM.
Director: Peter Hyams.
Guión: Peter Hyams, basado en la novela “2010, Odyssey Two” de Arthur C. Clarke.
Fotografía: Peter Hyams. Color.
Música: David Shire.
Efectos visuales: Entertainment Effects Group (Supervisor - Richard Edlund).
Animación y Stop Motion: Randall Cook.
Efectos Especiales: Henry Millar.
Montaje: Mia Goldman y James Mitchell.
Intérpretes: Roy Scheider, John Lithgow, Bob Balaban, Helen Mirren, Douglas Rains
(Voz de HAL 9000), Keir Dullea, Elya Baskin, Dana Eclar, Natasha Shneider .
Duración: 116 min.
VOSE

2010 Odisea dos

El Dr. Heywood Floyd ha sido culpado por el fracaso de la misión Discovery y cae en desgracia. No obstante los rusos le invitan
secretamente a unirse a una misión en Júpiter, a bordo de la nave Leonov para investigar la suerte del Discovery. Floyd se une a la
expedición, junto al ingeniero Walter Curnow y el creador de HAL, el Dr. Chandra. Una vez en la órbita de Júpiter descubren que HAL
se había vuelto paranoico por órdenes conflictivas que proponían mantener los objetivos de la misión en secreto. Entonces se le aparece
a Floyd el amorfo Hijo de las Estrellas David Bowman quien pide que salgan inmediatamente de la órbita, pues la agencia responsible
de los monolitos está a punto de convertir a Júpiter en un sol.

2001: Una Odisea en el Espacio (1968) es de las mejores películas de ciencia ficción y 2010 trabaja bien los puntos en los que
fallaron en esta primera, en esencia es una obra más cálida y accesible. Donde el 2001 era lento y repleto de mínimos de movimientos,
2010 es dramático y excitante”. Variety.
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LA BESTIA DE OTRO PLANETA
Título original: 20 Million Miles to Earth.
Nacionalidad: USA, 1957.
Producción: Morningside Pictures.
Director: Nathan Juran.
Guión: Christopher Knopf & Bob Williams según argumento de Charlott Knight.
Producción: Charles H. Schneer.
Fotografía: Irving Lippman. B & N.
Música: Mischa Bakaleinikoff.
Efectos especiales: Ray Harryhausen.
Montaje: Edwing Bryan.
Intérpretes: William Hopper, Joan Taylor, Thomas Browne Henry, Frank Puglia,
Bart Bradley, Jan Arvan, George Khoury, Don Orlando, John Zaremba, Tito Vuolo.
Duración: 82 min.
VOSE

Un cohete espacial americano, que vuelve de Venus, se estrella en el mar cerca de la costa de un pueblo siciliano de pescadores
llamado Gerra. Los pescadores locales rescatan a dos supervivientes. Mientras tanto un chico, Pepe, encuentra un contenedor de
especímenes, que a su vez contiene una cápsula, la cual vende al biólogo Dr. Leonardo. Pero pronto, de la cápsula, nace una criatura con
forma de reptil. La criatura crece rápidamente y se convierte en una amenaza para la zona. Militares americanos consiguen capturarlo,
pero en Roma logra escaparse y corre por las calles de la ciudad, sin nada que pueda hacerse para poder detenerla.

Ésta es una de las primeras películas del mítico animador y creador de efectos especiales Ray Harryhausen, con las que ya había
tenido gran éxito, junto con La Bestia de Tiempos Remotos (1953), La Fiera del Mar (1955), Invasión de los Platillos Volantes (1956).

Con La Bestia de Otro Planeta, realmente, nació como artista. Luego realizaría Simbad y la Princesa (1958) y El Viaje Fantástico
de Simbad (1964), con las cuales se creó su reputada fama. Los efectos de Harryhausen en esta película son ya bastantes espectaculares.
Representan un cambio de etapa en su carrera, donde pasó de ser un animador, que simplemente creaba monstruos, a ser alguien que
los moldeaba y los convertía en verdaderos personajes.

La bestia de otro planeta
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MAN FROM THE PLANET X
Título original: Man from the Planet X
Nacionalidad: USA, 1951.
Producción: Mid Century Film y Sherrill Corwin.
Director: Edgar G. Ulmer.
Guión: Jack Pollexfen & Aubrey Wisberg.
Fotografía: John L. Russell. B & N.
Música: Charles Koff.
Efectos especiales: Andy Anderson y Howard Weeks.
Efectos Visuales: Jack Glass y Jack Rabin.
Montaje: Fred R. Feitshans Jr.
Intérpretes: Robert Clarke, Margaret Field, Raymond Bond,
William Schallert, Roy Engel.
Duración: 70 min.
VOSE

El periodista americano John Lawrence es invitado para reunirse junto al astrónomo John Elliot en su observatorio, ubicado en
una remota isla en la costa escocesa, donde Elliot está observando un planeta en su trayectoria que ha llamado "X". Lawrence se interesa
por la hija de Elliot, Enid, cuando divisan una nave espacial aterrizando en los páramos cercanos. De repente observan como de ella
aparece un pequeño visitante, un alien de aspecto verdoso. El alien parece venir en tono amistoso, hasta que el asistente de John, un
avaro con muy mala fama, lo tortura para conseguir los secretos de los materiales con los que está fabricada su ligera nave espacial.

Esta película es una de las menos conocidas de los años 50 y es una parábola tanto sobre la avaricia humana como sobre los
peligros potenciales que encierra el universo. Es la primera película del género en tocar el tema de aliens que controlan mentalmente a
los humanos, que luego se convertiría en uno de los temas principales de la ciencia ficción de los años 50.

Man from the planet x
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ULTIMATUM A LA TIERRA
Título Original: The Day the Earth Stood Still.
Nacionalidad: USA, 1951.
Producción: 20th Century Fox.
Director: Robert Wise.
Guión: Edmund H. North, basado en el relato corto Farewell to the Master de Harry Bates.
Fotografía: Leo Tover. B/n.
Música: Bernard Herman.
Efectos especiales: L.B. Abbott, Ray Kellogg y Fred Sersen.
Montaje: William Reynolds.
Intérpretes: Michael Rennie, Patricia Neal, Hugh Marlowe, Sam Jaffe, Billy Gray, Lock Martin.
Duración: 85 min.
VOSE

Un platillo volante da la vuelta al mundo, aterrizando de repente en Washington D.C., donde desembarcan un hombre y un robot
de más de dos metros. El hombre, Klaatu, saca un regalo para el Presidente, pero un soldado con el gatillo rápido cree que es un arma
y le dispara. En respuesta el robot funde todos los tanques y armamento con un rayo disparado de su visor. Llevan a Klaatu al hospital,
donde se recupera milagrosamente, y anuncia que desea reunirse con todos los líderes mundiales. Pero los líderes tienen demasiado
miedo como para aceptar la propuesta. Contacta con científicos para organizar una reunión y prepara una demostración interrumpiendo
todo el poder eléctrico en la Tierra durante media hora para poder anunciar al mundo que si la humanidad participa en la carrera del
armamento nuclear, su pueblo destruirá al mundo.

Ultimatum a La Tierra es, sin duda alguna, uno de los auténticos clásicos del género de ciencia ficción además de ser una de las
primeras películas sobre visitantes extraterrestres de los años 50. Lo que más impacta de esta película, basada en la historia corta Farewell
to the Master (Adiós al Maestro), es la severidad y urgencia con la que muestra su finalidad.

Ultimatum a la tierra
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Una mañana, una mujer percibe algo extraño en el bar donde desayuna todos los días: todos los demás clientes y camareros están
en silencio. Todos miran al suelo. Nadie toca su desayuno.  De repente, se oye una canción.

7:35 DE LA MAÑANA
Nacionalidad: España, 2003.
Producción: Ibarretxe & Co. S. L.
Director: Nacho Vigalondo.
Guión: Nacho Vigalondo.
Fotografía: Jon Díez.
Música: Fernando Velázquez. Canción "7:35 de la mañana" de Nacho Vigalondo.
Montaje: Javier Díaz Vega.
Intérpretes: Marta Belenguer, Nacho Vigalondo, Antonio Tato, Borja Cobeaga, Javier Reguilón.
Duración: 8 min.
VE

7:35 De la mañana

La caída de la casa usher

LA CAÍDA DE LA CASA USHER
Director: Toni López Robles
Guión: Toni López Robles
Música:Xavier Torres
Sonido: Dani Prada Ruedas y Bruno Ramón
Montaje: Toni López Robles
Dirección artística: Sílvia Rodrigo
Actores: Carlos Fuentes, Quim Gutiérrez, Antonia Torrens.
Duración: 11 min.
VE

La obsesión de un joven con su hermana, y los celos que siente por un antiguo amante de la muchacha, le llevan a enterrarla viva.
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Ciclo es la historia de un timador de poca monta que se dedica a estafar ancianos con un negocio, que él cree que es como un
engranaje perfecto. Lo que no sabe es que también él forma parte de otro ciclo.

CICLO
Nacionalidad: España, 2003
Productores: Antón Reixa, Tristán Ulloa.
Directores: David y Tristán Ulloa.
Guión: Tristán Ulloa.
Fotografía: Paco Belda.
Música: Mariano Marín.
Montador: David Ulloa.
Efectos especiales: Juan Ramón Molina.
Intérpretes: Santiago Molero, Antón Reixa, Gonzalo Uriarte, Juan Carlos Moya, Luis Tosar.
Duración: 22 min.
VE

Ciclo

En la oscuridad de un sótano, un hombre deja caer escaleras abajo un pesado bulto envuelto en una bolsa de plástico. En la cocina,
una mancha de sangre se desliza hacia el suelo, a su lado una escopeta de caza anticipa lo que ha pasado en esa habitación… o tal vez no.

EL CICLO
Nacionalidad: España, 2003.
Productor: Jordi Domingo
Director: Víctor García.
Guión: Víctor García.
Fotografía: Julián Elizalde.
Efectos Especiales: Juan Serrano. DDT.
Montaje: Jorge Macaya.
Actor: Jacob Torres.
Duración: 10 min.

El ciclo
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...Tres cervezas y un zumito de pera... CUANDO PUEDAS...

CUANDO PUEDAS
Nacionalidad: España, 2003
Producción: Sonora Estudios, Txilindrón films.
Guión y Dirección: Kepa Sojo.
Intérpretes: Fele Martínez, Rulo Pardo, Alejandro Garrido, Santiago Molero, Secun de la
Rosa, Iñaki Moskoso.
Duración: 4 min.
VE

Cuando puedas

Dunas

En algunas ocasiones tenemos la impresión de haber vivido lo que nos está pasando, en otras, no podemos creer lo que estamos
viviendo...

DUNAS
Nacionalidad: España, 2003.
Producción: Rafael Ruiz P.C.
Director: Rafael Ruiz.
Guión: Rafael Ruiz.
Fotografía: Daniel Sosa.
Montaje: Mer Cantero y Francisco Campano.
Música: Juan Cantón.
Intérpretes: Luz Noelia Rodríguez, Carlos Javier García-Villaraco, David Gabriel Andújar.
Duración: 11 min.
VE
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Ecosistema

Una mosca, una araña, un conejo y una niña conforman un particular ecosistema urbano, regido por la misma ley que gobierna
cualquier ecosistema natural: el fuerte devora al débil.

ECOSISTEMA
Nacionalidad: España, 2003.
Producción: Tinieblas Films.
Director: Tinieblas González.
Guión: Tinieblas González.
Fotografía: David Acereto.
Música: Juan Belda.
Montaje: María Lara.
Intérpretes: Maite Pérez Danborenea, Javier García Morán, Maite Martínez, Teresa Ibáñez.
Duración: 9 min.
Sin diálogos.
VE

La guarida del ermitaño

LA GUARIDA DEL ERMITAÑO
Nacionalidad: España, 2003.
Producción: ECAM y TVE.
Director: Jaime Alonso de Linaje.
Guión: Manuel Gay Moreno y Jaime alonso de Linaje.
Fotografía: Marisa Barroso.
Música: Nacho Cabello.
Intérpretes: Valeria Arribas, Álvaro García, Omar Rahman, José Manuel Garrido.
Duración: 11 min.
VE

Amor. Celos. Monstruos. Una historia de demonios interiores que se vuelven realidad.



I´ll see you in my dreams
I´LL SEE YOU IN MY DREAMS
Nacionalidad: Portugal-España, 2003.
Producción: O Pato Profissional Prod. Lda.
Director: Miguel Ángel Vivas.
Guión: Filipe Melo, Iván Arribas y Miguel Ángel Ribas.
Fotografía: Pedro Márquez.
Música: Nacho Arenas.
Montaje: Pepe Tito.
Intérpretes: Adelino Tavares, Sao José Correia, Sofía Aparicio.
Duración: 20 min.
VOSE

En una pequeña aldea, sus habitantes han tenido que aprender a convivir... con los zombies. Una especie de versión en miniatura
de las epopeyas de George A. Romero, resuelta con notables medios técnicos y mucho sentido del humor.

La acción transcurre en un jardín, en la fiesta del dios Baco. El interés de la fiesta es la presencia del joven Narciso. Tanto dioses
como mortales buscan sus favores sin conseguirlo. El inaccesible Narciso se pasea a través del jardín persiguiendo una sombra, el objeto
de su deseo. Ni la ninfa Eco, que sólo puede repetir las últimas sílabas de lo que oye, ni la diosa Juno, ni el dios Febus, ni el mismo Adonis
merecen su atención. Hasta que, al final de la fiesta, Narciso descubre en el reflejo de un estanque la identidad de la sombra amada: él
mismo. En su desesperación, Narciso se convierte en una rosa. Eco huye a las montañas, donde nadie puede verla, aunque todos pueden
oírla.

Udolfo Arrieta dirigió su primer cortometraje, El crimen de la pirindola, en 1965 y desde entonces ha realizado varios cortometrajes
y mediometrajes, debutando en el largometraje con Las intrigas de Sylvia Couski (1974), Gran Premio Cinéma Différent del Festival de
Toulon. Otros títulos suyos son: Tam-tam (1976), Flammes (1979), Ranas (1984) y Merlín (1994) –presentada en la V Semana-. Además,
ha escrito los guiones de Cagliostro, Medusa y El encantamiento de Calisto y Melibea.

Narciso
NARCISO
Nacionalidad: España, 2003
Producción: Edmundo Gil Casas (Flamenco Films)
Dirección, guión y montaje: Udolfo Arrieta.
Fotografía: Ángel Luis Fernández.
Intérpretes: Silvia Riolobos, Julio Montejo, Kike Sarasola, Stefan Weinert.
Duración: 27 min.
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Los niños del jardín

LOS NIÑOS DEL JARDÍN
Nacionalidad: España, 2003.
Producción: ECAM y TVE.
Director y guión: Manuel Martínez Velasco.
Fotografía: Marc Gurillo. Color.
Montaje: José Manuel Jiménez.
Intérpretes: Concha Velasco, Valeria Arribas, Álvaro García.
Duración: 18 min.
VE

Isabel, una mujer mayor, y sus hijos, Marta y Miguel quedan aislados en su casa de campo. La vivienda está rodeada por unos
seres misteriosos con apariencia infantil. Isabel sabe quiénes son y qué quieren. Marta y Miguel descubrirán la aterradora verdad muy
pronto.

Tres superamigas, convertidas en superheroínas por la caída de un extraño meteorito, tienen que enfrentarse al DJ más malo
de la ciudad.

LAS SUPERAMIGAS CONTRA EL PROFESOR VINILO
Nacionalidad: España, 2003.
Producción: Pedro Ruigómez Momeñe.
Director: Domingo González.
Guión: Domingo González.
Fotografía: Paco Belda.
Música: Jose Sánchez-Sanz con canciones de Guille Milkyway (La Casa Azul).
Montaje: Domingo González.
Intérpretes: Bárbara Goenaga, Lluvia Rojo, Momoyo Miya, Antonio Zancada.
Duración: 15 min.
VE

Las superamigas contra el profesor vinilo
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El tren de la bruja
EL TREN DE LA BRUJA
Nacionalidad: España, 2003.
Producción: Jaleo Films, S. L.
Director: Koldo Serra.
Guión: Nacho Vigalondo, Koldo Serra.
Fotografía: Iñaki Mintegi.
Música: Fernando Velázquez.
Montaje: Marc Vigil.
Intérpretes: Manolo Solo, Jon Ariño, Héctor Alterio, Nacho Marcos, Santiago Guibert.
Duración: 17 min.
VE

Un hombre se ofrece como conejillo de indias para un experimento que trata de analizar la conducta humana en condiciones
de terror extremo. Si resiste el experimento, recibirá a cambio una cuantiosa suma de dinero. Pero, ¿es posible aterrar a alguien que sabe
de antemano que todo es una farsa?

1890. Mary, una escritora de 30 años, sufre una depresión desde la pérdida de su hijo único. Siguiendo las creencias médicas de
aquellos tiempos, su marido John (un doctor mayor que ella) le diagnostica una cierta tendencia al histerismo. Para ayudarla a recuperarse,
John decide trasladarse temporalmente con Mary a una mansión de campo aislada.  Convencido que toda mujer no debe ejercer actividad
intelectual alguna, John le prohibe a Mary leer o escribir.

"Si un doctor de prestigio, y tu propio marido, te asegura que realmente no te pasa nada sino sólo una indisposición nerviosa
temporal (una ligera tendencia al histerismo), ¿qué se debe hacer?"

WALL PAPER
Productora: Alba Morera Vallverdú.
Directora y Guionista: Alba Morera Vallverdú.
Fotografía: Alfonso Aguilar.
Montaje: Simon Baechler.
Música: Patrick Kirst.
Intérpretes: Cerris Morgan Moyer, Robert McCarthy, April Hall, Keely Rusk.
Duración: 18 min.
VOSE

Wall paper



Sesión especial
cortometrajes de animación



Duck children
DUCK CHILDREN
Nacionalidad: Gran Bretaña, 2001.
Productor: Bob Bludon.
Director: Sam Walker.
Guión: San Walker, Timothy Reeves.
Música: Sam Walker.
Montaje: Nick Carline.
Intérpretes: Emily Gostlin, James Smurthwaite, Bethen Jennings.
Duración: 8 min.
Sin diálogos.

Duck children, es una obra paranoica, firmada por los británicos Sam Walker y Bob Bludon, que no reparan en disparar sobre
unos niños disfrazados de patos por un cazador algo surrealista, y todo bajo una música hipnótica.

Manipai
MANIPAI
Nacionalidad: España, 2003.
Director, guión y montaje: Jorge Dayas.
Música: Javier Gordillo.
Técnica: Animación 2D.
Duración: 11 min.

En la Ámérica de los mayas se prepara un ritual para ofrecer en sacrificio a dos niñas. Tras iniciciar el rito, una de las niñas huye.
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Bajo el metro existe un mundo oculto, el mundo de los insectos. Los bichitos trabajan, cantan hacen de todo. Cortometraje didáctico
de interés biológico.

LA CIGARRA Y LA HORMIGA
Nacionalidad: España, 2003.
Producción: Santiago Lorenzo.
Director y guión: Pedro Rodríguez.
Técnica: Animación con plastilina.
Duración: 6 min.

La cigarra y la hormiga



Mantis
MANTIS
Nacionalidad: Alemania, 2002.
Director: Jordi Moragues.
Guión: Jordi Moragues.
Sonido: Echo Ho Yinsin.
Mezclas: Judith Nordbrock.
Técnica: Pintura con acuarela Animación.
Duración: 8 min.

El ciclo vital de una mantis religiosa es el vehículo para una meditación poética sobre el impulso de supervivencia, el deseo de
reproducción y el ciclo de la vida.

Pool shark
POOL SHARK
Nacionalidad: Gran Bretaña, 2002.
Director: Sam Walker.
Guión: Sam Walker y Emma Landolt.
Música: Sam Walker.
Montaje: Nick Carline y Matt Mich.
Intérpretes: Nathan Hughes, Adele Hartley, Emily Gostlin.
Duración: 8 min.
Sin diálogos.

En una piscina cualquiera, un domingo cualquiera, personas de todas las edades bañándose. Sol, calor y de repente algo inesperado
surge del fondo de la piscina. ¿Un tiburón? ¿Cómo? ¡Un tiburón en una piscina! ¿O no?

Nada es lo que parece en este sorprendente cortometraje de Sam Walker, reputado cineasta británico.

Padre tiempo
PADRE TIEMPO
Nacionalidad: España, 2002.
Director y guión: Miguel Mesas.
Música: Javi Tienda.
Técnica: Animación con recortables.
Duración: 7 min.

Un anciano vaga por la antigua España de principios del siglo XIX, huyendo de la violencia y desolación de las guerras del país
vecino. Para él, la única manera digna de morir es con el paso del tiempo. Basado en las pinturas negras del maestro Francisco de Goya.
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THE TOLL COLLECTOR
Nacionalidad: República Checa y EE.UU., 2003.
Directora y guionista: Rachel Johson.
Fotografía: Vladimir Malik.
Música: Panic Kirst.
Técnica: Animación con marionetas.
Duración: 10 min.

La routine
LA ROUTINE
Nacionalidad: Francia, 2003.
Director: Cédric Babouche.
Música: Arno Alyban.
Técnica: Ordenador 2D y 3D.
Duración: 6 min.

Un hombre que viaja en metro huye de la rutina trasladándose con su imaginación a un mundo maravilloso lleno de lámparas
flotantes, niños felices, donde el tiempo no importa. Tal vez ese mundo no se encuentra tan lejos de la realidad.

The separation
THE SEPARATION
Nacionalidad: Gran Bretaña, 2003.
Producción: Sylvie Bringas.
Director y guión: Robert Morgan.
Fotografía: Philiph Cowan.
Técnica: Animación com marionetas.
Duración: 10 min.

Una solitaria cobradora de peaje sueña con convertirse algún día en una gran bailarina de ballet. Para cumplir su sueño tendrá
que aceptarse a sí misma y vencer el miedo a la sociedad que la ha marginado.

The toll collector
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The separation, cortometraje de animación del director británico Robert Morgan, retrata la inquietante relación de dos hermanos
siameses que son separados, y las extraordinarias consecuencias que comporta.
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Fax: 813-3749-6157
E-Mail: publicity@gp-museum.com

PROLIFIC FILMS
90, SALUSBURY ROAD
NW6 6PA London
UNITED KINGDOM
Tel.: 44 207 372 5495
Fax: 44 207 372 5495

ATLANTIC WEST EFFECTS
12939 Arroyo St. Sylmar
CALIFORNIA 91342  USA
Tel.: 1 818 365 7725

QUIMELCA S.L.
C/. Llull, 16 5-3
08005 Barcelona
Tel.: 34 670 09 90
www.quimelca.serviloc.net

SCUOLA NAZIONALE DI CINEMA/ CINETECA NAZIONALE
Centro Sperimentale di Cinematografia
Diffusione Culturale
Via Tuscolana 1524
00173 Roma
tel.  39 06-722941 06-72294319
Fax. 39 06-7211619 06-72294410
Tel. 39 06-72294316/315

CÉSAR DEL ALAMO
Tel.: 918129411
Móvil: 650 423987

JORGE DAYAS
C/. Feria, 134, 2º.
41002 Sevilla
Tel: 954 900 941

KIMUAK
Plaza de la Constitución, 1.
20003 Donosti
San Sebastián (Guipuzcoa)
Tel.: 943 48 1538
Fax: 943 43 0621
kimuak_baskeshortfilm@donostia.org

MICROBERT
C/. Pau Claris 91 baixos
08010 Barcelona
Tel.: 93 412 30 00
Susana Martín
info@microbert.com

O PATO PROFISSIONAL PROD. LDA.
Paula Diogo
Telf: 00351 964698484
Fax: 00351 963979968
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ALBA MORERA
366 N. Sierra Bonita Ave., apt
390036 Los Angeles. California
USA
Tel.: +1 323 934 5581
Alba.morera@softhome.net

MIGUEL ANGEL VIVAS
C/. San Bernardo, 39, 3D
28015 Madrid
Tel.: 34 629 735 848
vivasmoreno@hotmail.com

KEPA SOJO
Departamento de Historia del Cine y Audivisuales
Universidad de País Vasco
Tel.: 639 338668

JAIME ALONSO DE LINAJE
Móvil: 679 97 51 81
laguaridadelermitano@yahoo.es

MANUEL MARTÍNEZ VELASCO
Tel.: 650 54 8021
www.losninosdeljardin.com
cinedepalomitas@yahoo.com

ANIMUS FILMS
5 Wardour Mews.
London WIF 8AL
Gran Bretaña
Tel.: 44 20 7937 2750
Fax: 44 20 7949 861 239

RACHEL JOHNSON
501 Lorimer, apt. 3
Brooklyn 11211
New York
USA
Phone: 1 917 549 1979

ARM & EYE FILMS
94 York Rd. Montpelier
Bristol B86 5QQ
England - U.K.
Tel.: 44 785 5060 559

MIGUEL ÁNGEL VIVAS
C/. San Bernardo, 39 - 3º D
28015 Madrid
España

ECAM
Oficina de Promoción
promocion@ecam.es

CANINE PRODUCTIONS
48 r de Paradis
75010 PARIS
Tel / Fax: 01 43 04 32 68

SACREBLEU PRODUCTIONS
24, rue de Penthièvre
75008 París
FRANCE
Phone: +33 1 42 25 30 27
Fax: +33 1 53 75 25 91

FLOW DISTRIBUTION
CANADA FILM CENTRE
2489 Bayview Avenue
Toronto, ON M2L 1A8
Canada
tel: 416.445.1446 x323
fax: 416-445-9481

THE MONSTER MEWS 
Rear 51 Merrion Square
Dublin 2, Ireland 
Tel +353-1-2871167 +1-310-576-0897
Fax +353-1-6114935/2871180
Mobile +353-86-6032164

MELODRAMA PICTURES PTY. LTD.
Melanie Coombs
Level 1, 179 Johnston St,
PO Box 347, Fitzroy, 
Melbourne 3065, Victoria.
Australia.
T: +613 9416 3566
F: +613 9417 733
melodramapictures@bigpond.com
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Nota Importante.- Por motivos de impresión, el cierre de este catálogo debe efectuarse antes de haber sido recibidas algunas
de las películas programadas en la Semana, que pudieran no llegar a tiempo a la misma. Del mismo modo, alguna película
–sin confirmar aún-, pudiera llegar una vez iniciado el certamen y ser proyectada aunque no conste en este catálogo.
Rogamos sepan disculpar las molestias que tales circunstancias les puediera ocasionar.


	Principal
	Comité de honor
	Organización
	Indice
	Inauguración: Cortometrajes
	The cathedral
	Sang froid

	Inauguración: Largometraje
	Visitors

	Clausura: Cortometrajes
	Harvei krumpet
	Evelyn: the cutest evil dead girl

	Clausura: Largometraje
	Maléfique

	Largometrajes a concurso
	The crudge 2 (la maldición 2)
	Dark woods
	Fear X
	Km 666
	The locals
	Love object
	Pyrokinesis
	Robot stories
	Wishing stairs

	Sección informativa de largometrajes
	999-9999: Dream and death
	Dead end
	Drácula: pages from a virgin´s diary
	Dragonhead
	The unborn
	New blood
	Say yes
	Suicide club
	Volcano high

	Secciones especiales
	American crime
	El cuervo de las plumas blancas
	The ghost of the needle
	The ghosts of edendale
	The last horror movie
	Skinned deep
	The toolbox murders
	See you later cowabunga

	Homenaje: Jorge Grau
	Biografía de Jorge Grau
	No profanar el sueño de los muertos

	Miguel Olid: dos miradas a la muerte
	Trabajando con la muerte
	Sobrevivir a un hijo

	Ciclo: clásicos del terror italiano
	Danza macabra
	El horrible secreto del dr. Hichcok
	La máscara del demonio

	Ciclo: fantasía épica, espada y brujería
	Conan, el barbaro
	Cristal oscuro
	Dragones y mazmorras
	Excalibur
	Legend of dominating monsters
	Sadko
	El señor de las bestias
	El último unicornio
	El viaje fantástico de Simbad

	Especial: El Señor de los Anillos
	El señor de los anillos: la comunidad del anillo
	El señor de los anillos: las dos torres
	El señor de los anillos: el retorno del rey

	Ciclo: clásicos de la ciencia ficción
	2010 Odisea dos
	La bestia de otro planeta
	Man from the planet x
	Ultimatum a la tierra

	Cortometrajes a concurso
	7:35 De la mañana
	La caída de la casa usher
	Ciclo
	El ciclo
	Cuando puedas
	Dunas
	Ecosistema
	La guarida del ermitaño
	I´ll see you in my dreams
	Narciso
	Los niños del jardín
	Las superamigas contra el profesor vinilo
	El tren de la bruja
	Wall paper

	Sesión especial cortometrajes de animación
	La cigarra y la hormiga
	Duck children
	Manipai
	Mantis
	Padre tiempo
	Pool shark
	La routine
	The separation
	The toll collector

	Distribuidoras y productoras
	Agradecimientos

