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Aumento de un 9% de espectadores en la  
XXII Semana de Cine Fantástico y de Terror 

 
 
El pasado viernes día 4 de noviembre finalizaron las proyecciones oficiales y otros actos de la 
XXII Semana de Cine Fantástico y de Terror de San Sebastián, con los siguientes resultados: 
 
• 36.534 espectadores han disfrutado del total de actividades de la Semana hasta el 

viernes 5 (33.357 el año pasado), lo que supone un incremento de aproximadamente el 
9%. El número de espectadores que ha asistido a las proyecciones ha sido de 13.017 
(13.508 el año pasado), mientras que 23.517 personas han participado en el resto de 
actividades (19.849 el año pasado) programadas como exposiciones (datos hasta el 
pasado domingo día 6, ya que muchas de ellas siguen abiertas), Jornadas del Cómic, 
teatro, música, etc. 

 
• La Semana sigue consolidando su apuesta por ser un lugar y un momento de encuentro 

entre distintas actividades interdisciplinares (cine, música, teatro, exposiciones, etc.), en la 
línea del trabajo que Donostia Kultura desarrolla a lo largo de todo el año. Este 2011 la 
sección paralela Nekrogune, autogestionada por Gugan, ha incrementado además el 
carácter participativo de la Semana y contribuido a propagar el ambiente del festival más 
allá de las salas. 

 
• La Semana ha editado, además del catálogo de la misma, dos publicaciones: el libro Ven 

y mira. El cine fantástico y de terror en la zona prohibida, que acompañaba la 
retrospectiva del mismo nombre y, como ya es tradicional, en colaboración con el fanzine 
valenciano 2000 Maníacos un número especial del mismo.  

 
• Un año más hay que resaltar la importante colaboración de KUTXA con la Semana. Este 

año se han celebrado con su patrocinio la sesión infantil del Teatro Victoria Eugenia y 
distintas promociones enfocadas a los jóvenes. 

 
• En cuanto a la presencia del euskera en la Semana, en colaboración con el Patronato 

Municipal de Euskera y la Viceconsejería de Política Lingüística del Gobierno Vasco, por 
un lado se ha proyectado la película infantil citada, y por otro, en el Teatro Victoria 
Eugenia se han proyectado un total de 11 largometrajes y todos los cortometrajes a 
concurso (15) en versión original subtitulada al euskera. En total, 2.443 espectadores han 
disfrutado de la Semana en euskera frente a los 3.296 del año pasado. 

 
 
 
 
 
 


