
                                                  
                                                                      

“ERREMENTARI” INAUGURARÁ EL 28 DE OCTUBRE 
LA 28ª SEMANA DE CINE FANTÁSTICO Y DE TERROR

El  sábado  28  de  octubre se  inaugurará  en el  Teatro  Principal  la  28ª  Semana de  Cine
Fantástico y de Terror de San Sebastián con la proyección de Errementari (2017), dirigida
por el cineasta vitoriano Paul Urkijo Alijo. El pase supondrá el estreno del film en Euskadi
tras su paso por el Festival de Sitges.

La película, primer largometraje de Urkijo, está producida por Álex de la Iglesia, Luis de Oza,
Carolina Bang y Kiko Martínez con las productoras Kinoskopik, Pokeepsie, Gariza, Nadie es
Perfecto, Ikusgarri Films y la francesa The Project.

Protagonizada por Kandido Uranga, Uma Bracaglia, Eneko Sagardoy y Ramón Agirre es un
cuento gótico rodado en euskera que se inspira en el mítico personaje del folclore vasco Patxi
Errementaria.

Han pasado 10 años desde la Primera Guerra Carlista de 1833. En un pequeño pueblo de
Álava, un comisario del gobierno llamado Alfredo investiga un suceso que le lleva hasta una
siniestra  herrería  en  lo  profundo  del  bosque,  donde  vive  un  peligroso  y  solitario  herrero
llamado Patxi. Los aldeanos de la zona cuentan oscuras historias sobre él relacionadas con
robos, asesinatos y pactos demoníacos. Hasta que por casualidad una niña huérfana llamada
Usue  consigue  colarse  en  la  misteriosa  herrería,  destapando  la  terrible  verdad  que  se
esconde tras Patxi el Herrero.

Paul Urkijo debuta en el largo tras haber dirigido diversos cortos, como  Ohe azpiko zera
(2011),  Monsters Do Not Exist (2012) o  El bosque negro (2015), el primero y el tercero
proyectados en anteriores ediciones de la Semana.

AVANCE DE LARGOS DE LA SEMANA

Les Affamés (2017). Robin Aubert. Canadá

En una pequeña localidad quebequesa las cosas han cambiado. Algunos de sus habitantes,
cada vez más, no son lo que solían ser. Sus cuerpos se están descomponiendo y manifiestan
una gran atracción hacia la  carne.  Les llaman los  affamés,  los hambrientos.  Unos pocos
supervivientes tratan de escapar de ellos.  Los zombis han llegado hasta Quebec en esta
producción  de  look realista  con  escenas  sangrientas,  momentos  de  humor  absurdo  y
antihéroes convertidos en última esperanza.

Bad Black (2016). Nabwana I.G.G. Uganda

Bienvenidos a Wakaliwood, donde se producen "da best of da best movies". Desde hace unos
años,  a  las  afueras de Kampala,  Uganda,  un grupo de aficionados al  cine  y  a las  artes



                                                  
                                                                      

marciales, encabezados por Nabwana Isaac Godfrey Geoffrey, se dedica a rodar de forma
artesanal, con presupuestos irrisorios, películas de acción, kung-fu, fantasía, mucho humor y
ninguna vergüenza. En esta película, que obtuvo el pasado año el premio del público en el
Fantastic Fest de Austin, Texas, un apocado médico es entrenado por un joven del gueto
llamado Wesley Snipes para salvar a su familia.

Before We Vanish / Sanpo suru shinryakusha (2017). Kiyoshi Kurosawa. Japón

Después de estar unos días desaparecido, Shinji vuelve a casa completamente cambiado.
Cuando se fue su relación con Narumi, su mujer, atravesaba una grave crisis; ahora Shinji es
cariñoso y atento con ella y con todo el mundo con el que se encuentra en sus paseos. Al
mismo tiempo una familia es brutalmente asesinada en la ciudad. Un periodista empieza a
investigar. Fábula de ciencia ficción que se adentra en los entresijos del alma humana a cargo
de  uno  de  los  directores  más importantes  del  cine  japonés  de  las  dos  últimas  décadas,
responsable de títulos como  Viaje hacia la orilla  (Journey to the Shore / Kishibe no tabi,
2014), Creepy (2016) o Le Secret de la chambre noire (2016).

Black Hollow Cage (2017). Sadrac González-Perellón. España

Alice, una niña de trece años, vive con su padre, Adam, en una enorme casa en medio del
bosque, tras un accidente de tráfico en el cual la niña perdió a su madre y parte de su brazo
derecho. Alice está encerrada en sí misma. Odia a su padre, al que culpa del accidente, odia
la rehabilitación y odia el nuevo brazo electrónico que tiene que llevar y apenas sabe manejar.
La niña tiene un fuerte vínculo con Beatrice, un perro lobo hembra que habla a través de un
dispositivo electrónico de traducción que lleva colgado al cuello, a quien llama “mamá”.

The Crucifixion (2017). Xavier Gens. EEUU

Basada  en  hechos  reales,  The  Crucifixion cuenta  la  historia  de  un  sacerdote  que  es
encarcelado en Rumanía por el asesinato de una monja a la que realizaba un exorcismo. La
periodista Nicole Rawlins investiga si el asesinato fue a una persona mentalmente enferma o,
por  el  contrario,  las  acusaciones  son  falsas  y  simplemente  perdió  la  batalla  contra  una
presencia demoniaca. Una presencia que ahora podría estar experimentando ella misma…
Dirige el francés Xavier Gens, uno de los clásicos del género de la última década con títulos
como  Frontière(s)  (2007),  The Divide  (2011)  o este mismo año La piel  fría  (Cold Skin,
2017).

The Endless (2017). Justin Benson, Aaron Moorhead. EEUU

Los hermanos Justin y Aaron se escaparon de niños de la secta donde habían sido criados.
Años después reciben una cinta de video procedente de la que fue su “familia”. Tras muchas
discusiones entre  ellos,  ya  que llevan media  vida intentando olvidar  aquel  lugar,  deciden
volver para averiguar qué está sucediendo. Una vez allí  comienzan a sucederse diversos



                                                  
                                                                      

fenómenos inexplicables que les hacen replanteárselo todo de nuevo. Justin Benson y Aaron
Moorhead  vuelven  a  la  Semana,  donde  se han  proyectado sus  anteriores  largometrajes,
Resolution (2012) y Spring (2014).

Jupiter’s Moon / Jupiter holdja (2017). Kornél Mundruczó. Hungría-Alemania

Aryan es un refugiado sirio que junto a su padre y otros migrantes trata de cruzar la frontera
húngara. Son disparados por la policía y Aryan recibe varios disparos. Pero las heridas no le
matan, sino que sorprendentemente le otorgan el poder de levitar. Encerrado en un campo de
refugiados, escapa con la ayuda del doctor Stern, que trata de aprovecharse en beneficio
propio de los milagrosos nuevos poderes de Aryan.  Thriller en  el  que lo  sobrenatural  se
mezcla con una de las grandes tragedias contemporáneas dirigido por el responsable de la
poderosa White God (2014).

Meatball Machine Kodoku / Kodoku: Mitoboru mashin (2017). Yoshihiro Nishimura. Japón

Unos sanguinarios extraterrestres que quieren conquistar  el  planeta invaden un barrio  de
Tokio. Convierten a sus habitantes en  cyborgs asesinos que se lanzan a acabar con todo
aquel que se ponga por delante. Un apocado cobrador de deudas a quien los poderes de los
necroborgs no afectan debido a su enfermedad terminal se convierte en la última esperanza
de la raza humana en este remake del original de 2005 que dirige el maestro de los efectos
especiales Yoshihiro Nishimura, que ha trabajado con los cineastas nipones más importantes
del  género  y  ha  dirigido  filmes  como  Tokyo  Gore  Police (2008)  o  Vampire  Girl  vs
Frankenstein Girl (2009), proyectadas en la Semana.

Rescate en Osiris  (The Osiris Child:  Science Fiction Volume One,  2016). Shane Abbess.
Australia

Cuando una inminente crisis amenaza con acabar con la vida de todos los residentes en el
planeta Osiris, el teniente Sommerville, que trabaja para Exor, la compañía que gestiona la
colonia y que está a punto de acabar con ella, emprende una carrera contrarreloj para salvar
a su hija, que está esos días de visita. Junto al presidiario recién fugado Lombrock y a otros
socios que van recogiendo por el camino deberán enfrentrarse a unas criaturas monstruosas
para conseguir su objetivo: salvar a la niña. Producción australiana protagonizada por Kellan
Lutz, Daniel MacPherson, Rachel Griffiths y Temuera Morrison.

Los resucitados (2017). Arturo de Bobadilla. España

Madrid, 1994. Comienza el rodaje del largometraje Los resucitados, de Arturo de Bobadilla,
inspirado en leyendas de Gustavo Adolfo Bécquer,  un proyecto plagado de misterios que
cuenta  con  la  participación,  entre  otros  muchos,  de  Santiago  Segura  y  Paul  Naschy.  La
película se rueda en varios formatos y se edita en 1997. Algunas personas dicen que la vieron
en  un pase  privado realizado  en el  marco de la  Semana de Terror  de  aquel  año.  Poco



                                                  
                                                                      

después la primera copia desaparece y los materiales originales parecen inencontrables. Dos
décadas después el  material  de rodaje aparece y se edita de nuevo partiendo del  guion
original.

Revenge (2017). Coralie Fargeat. Francia

Tres hombres ricos se reúnen para su juego de caza anual en mitad del desierto. Esta vez
uno de ellos viene acompañado por su amante, que despierta rápidamente el interés de los
otros dos. Las cosas se complican de una forma dramática para ella… Dada por muerta y
abandonada en medio de la nada, la joven vuelve a la vida y el juego de caza se convierte en
una  venganza  implacable.  Ópera  prima  de  la  realizadora  francesa  Coralie  Fargeat
protagonizada por la actriz italiana Matilda Lutz.

Sesión especial de Bang! Bang! en colaboración con la Semana de Terror

El sábado 21 de octubre, a las 19:30, en el Teatro Principal, tendrá lugar una nueva sesión de
Bang! Bang! en colaboración con la Semana de Terror. Como aperitivo de la misma y como
comienzo del curso para Bang! Bang!, se ha organizado una sesión de cine fantástico en la
que se proyectarán Bitelchús (Beetlejuice, 1988), de Tim Burton, y La cosa (El enigma de
otro mundo) (The Thing, 1982), de John Carpenter.

www.sansebastianhorrorfestival.eus
http://www.facebook.com/beldurrezko.astea
@horrorfestival

https://twitter.com/horrorfestival?lang=es
https://www.facebook.com/beldurrezko.astea
http://www.sansebastianhorrorfestival.eus/2017/index.php?lang=es

