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JURADO #AURORA XVII
Sofia Carrillo
Se ha desempeñado en las áreas de Dirección de arte y 
Animación Clásica principalmente. En 2003 fue ganadora 
del programa Estímulos a la Creación y al Desarrollo Ar-
tístico en Jalisco con el cortometraje Vértigo, siendo este 
su primer trabajo de animación en 35 mm, con él participó 
en diversos festivales nacionales e internacionales. Con el 
proyecto Fuera de Control, su segundo trabajo en anima-
ción clásica, obtuvo el apoyo del Consejo Estatal para la 
Cultura y las Artes y en la primera Convocatoria de la Aca-
demia Jalisciense de Cinematografía para la Postproduc-
ción de Cortometraje.

Edna Campos
Desde 1997 ha desarrollado su profesión en el área de la 
gestión cultural especializándose en el campo de la pro-
ducción y la promoción del cine. Es directora de la consul-
tora cultural Arte Audiovisual Alternativo, A.C.  Fundadora 
y directora general de Macabro: Festival Internacional de 
cine de horror de la ciudad de México (De 2002 a la fe-
cha). Coguionista y coproductora del documental de culto 
Alucardos Retrato de un vampiro (Dir. Ulises Guzmán, 2010) 
sobre el cineasta mexicano Juan López Moctezuma, el 
cual ganó 5 premios Pantalla de cristal, incluyendo Mejor 
película, dirección, guion e investigación.

Roberto Carlos Holguin Moreno 
Con estudios en artes visuales y filosofía por parte de Uni-
versidad de Guanajuato. Fotógrafo y escritor. Su obra foto-
gráfica ha sido expuesta en diferentes medios así como la 
revista CUARTOSCURO y diversos medios digitales, a nivel 
nacional e internacional. Ha participado en compendios de 
poesía emergente en España, y a su vez, ha escrito crítica 
de arte para la revista Alternativas del ICL (Instituto Cultu-
ral de León). Durante 9 años consecutivos, ha colaborado y 
coordinado el festival Aurora y formado parte de diferentes 
proyectos de exhibición cinematográfica en el estado de 
Guanajuato.

Programación sujeta a cambios sin previo aviso
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Durante 17 años, el Festival Internacional de 
Cine de Horror Aurora ha buscado el resca-
te de producciones cinematográficas del 
género, que por su temática han sido con-
denadas a una escasa distribución comer-
cial, aun cuando cuentan con los atributos 
suficientes, rompen con los estándares clá-
sicos de belleza y han logrado atraer a un 
público cada vez más ávido de la temática, 
lo cual podremos comprobar con las pelí-
culas, cortometrajes y actividades artísticas 
programadas para esta edición. 

La iniciativa del Festival Aurora nace en el 
año de 2005 como una propuesta de Ale-
jandro Montes Santamaría y Vanessa Salas, 
dos creadores visuales egresados de la 
Universidad de Guanajuato, con el objeti-
vo de abrir una ventana de proyección para 
producciones mexicanas de cine de horror, 
clásicas y contemporáneas. Esta actividad 
ha evolucionado con la colaboración del 
Cine Club de la Universidad de Guanajua-
to, hasta convertirse en el segundo festival 
del género con más tiempo en el país y que 
ofrece de manera gratuita sus actividades, 
entre las que podemos encontrar, además 
de las proyecciones cinematográficas, pre-
sentaciones editoriales, concursos litera-
rios, exposiciones de artes visuales, con-
ciertos y actividades escénicas.

En 2022 Aurora retoma pantallas y tendrá 
sede en el Teatro Principal, Patio del Anti-
guo Hospicio Jesuita y Mesón de San Anto-
nio.  Además, gracias a la colaboración de la 
Universidad de Guanajuato con la platafor-
ma digital del Instituto Mexicano de Cine-
matografía, FilminLatino, brindará la opor-
tunidad de llegar a nuevos y más amplios 
públicos en todo el territorio nacional con 
una selección de 22 cortometrajes de su 
sección oficial. 
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En esta edición celebramos el centenario de la proyec-
ción de Nosferatu de Murnau (Nosferatu, eine Symphonie 
des Grauens, 1922), adaptación libre de la novela de Bram 
Stoker, considerada como la primera película que se rea-
lizó como una película de terror y que a demás sentó las 
bases de lo que ahora conocemos como el vampiro pro-
medio.  Nosferatu podrá verse en la función inaugural del 
Festival en el Teatro Principal y en el Mesón de San Antonio 
revisitaremos algunas producciones que toman la figura 
del vampiro como hilo conductor, entre ellas la reedición 
realizada por Werner Herzog en 1979. 

En las actividades académicas, en formato presencial se 
realizará el taller El sonar de la imagen, impartido por Yoli-
huani Curiel. Ademas tendremos en streaming la conferen-
cia El Vampiro en la Literatura Inglesa a cargo de la Licen-
ciada en Letras Inglesas Regina Zavala Corona.

Y como es tradición, el Festival Macabro de la Ciudad de 
México tendrá presencia nuevamente con sus Funciones 
Macabras presentando Sangre Vurdalak, película argentina 
de Santiago Fernández Calvete y Hawk and Rev: Vampire 
Slayers, película del estadounidense Ryan Barton- Grimley, 

Consulta nuestra página www.aurorahorror.com.mx y 
búscanos en redes sociales como aurora: Festival Interna-
cional de Cine de Horror, para conocer los horarios, plata-
formas y programación completa de esta edición. 
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NOSFERATU. 
LA SINFONÍA DEL HORROR
Nosferatu, eine Symphonie des Grauens
F.W. Murnau | Alemania | 1922 | 95 min | A

Lunes 7 de marzo
19:00 h

Teatro Principal

Filmada en 1922 y dirigida por F. W. Mur-
nau, es la primera adaptación relacio-
nada con el Drácula de Bram Stoker.  El 
joven Hutter y su mujer Ellen viven feli-
ces en la ciudad de Wisborg, hasta que 
un extraño agente inmobiliario llamado 
Knock decide enviar a Hutter a Transilva-
nia para cerrar un negocio con el conde 
Orlok. Se trata de la venta de una finca en 
Wisborg que colinda con la casa de Hutter.
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Martes 8 de marzo | 18:00 h
Patio del Antiguo Hospicio Jesuita
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FAMILIAR
Familiar | David Ellison | Reino Unido | 
2021 | 10 min | 15+
www.filminlatino.mx

Es 1942, en los oscuros bosques de 
Pensilvania, Richard Mason es el fa-
miliar de una horrible y antigua cria-
tura vampírica que vive en las entra-
ñas de una mansión aislada. Cada día 
debe traer una nueva víctima para 
que se alimente y tolere su maltrato 
físico y mental.

EL AGUA TE ARREPENTIRÁ
Marco Bentacor | Uruguay | 2021
15 min | 15+
www.filminlatino.mx

Sobre un bote a la deriva yace un 
hombre malherido. Está solo en la na-
turaleza inhóspita del río, acechado 
por una criatura acuática que ame-
naza con quitarle la vida. El hombre 
guarda un secreto que pronto emer-
gerá desde la turbiedad del agua.

MI CONDICIÓN
Coke Arijo | España | 2021 | 10 min | 15+
www.filminlatino.mx

Regresar a casa por la noche y sola no 
es plato de buen gusto para ninguna 
mujer. Tampoco para Sofía, que debe 
esperar en la parada a que llegue su 
autobús. Cuando un cansado profesor 
de arte llega se produce entre ellos 
una conversación en la que nadie es 
quien dice ser.

HAMBRE
Carlos Meléndez | México | 2021
15 min | 15+
www.filminlatino.mx

Un niño es atormentado por un pozo 
hambriento que le exige alimento 
pero, al verse incapaz de calmarle el 
hambre, se ve obligado a encontrar 
otra forma de saciarlo.
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SESIÓN DE NOCHE 
Saúl González Abejón | España | 2021 
| 15 min | 15+

En un rincón del subconsciente, don-
de se gestan los sueños, habita un 
proyeccionista, encerrado, esclavo 
de los deseos oníricos de la mente. 
Como todas las noches, se dedica a 
poner las películas que contienen los 
sueños, hasta que recibe la visita de 
un morador extraño que convierte la 
jornada en una pesadilla.

BAJO EL HIELO
Under The Ice | Álvaro Rodríguez Areny 
| España-Andorra | 2021 | 16 min | 15+
www.filminlatino.mx

Tras perder a su padre en un acciden-
te, Edur se despierta en medio de una 
pesadilla. Una presencia lo persegui-
rá con sus peores recuerdos.

Martes 8 de marzo | 20:00 h
Patio del Antiguo Hospicio Jesuita

TEKENCHU
Carlos Matienzo Serment | México | 
2021 | 10 min | 12+

Tras escapar de un brutal ataque, 
Rafael pierde el sentido a las orillas 
del bosque de Tlalpujahua donde es 
encontrado Teresa y su hermana Do-
lores. Las mujeres le revelarán un os-
curo suceso relacionado a la reciente 
desaparición de niños en la zona, su 
nuevo huésped podría saber algo al 
respecto. Rafael despierta de nuevo, 
pero amarrado atrás de una camione-
ta, y llevado por la fuerza de regreso 
al bosque. Rafael encontrará su desti-
no a los pies de Tekenchu, una bestia 
mítica que ha protegido a los residen-
tes del pueblo por generaciones. La 
justicia no se equivoca.

CUANDO HACES POP 
Kevin Castellano y Edu Hirschfeld | 
España | 2021 | 17 min | 15+

Alicia y Ruth por fin salen de Malasa-
ña para tocar con su grupo, Las her-
manitas de la calidad, en un festival. 
El problema es que se han quedado 
tiradas en mitad de la nada y sin co-
bertura. Su única manera de llegar a 
tiempo es subirse al coche de Javi, un 
joven cazador de la zona que no les 
da buena espina.

TOC-TOC
Knock-Knock | Sophie Chamoux | Po-
lonia-Francia | 2021 | 5 min | 12+

Eva se despierta en medio de la no-
che por unos golpes en la puerta prin-
cipal de su apartamento. Pero no hay 
nadie detrás de la puerta, y ella está 
sola.  Siempre en mi idea de investi-
gación sobre las emociones y lo que 
se mueve en nosotros, quise a través 
de esta película, hablar de la paranoia.

EL GUARDIÁN
Héctor Fernández Cachón | España | 
2021 | 20 min | 15+
www.filminlatino.mx

La vida de Paloma sería la soñada por 
cualquier persona. Tiene un hijo ado-
rable, un encantador esposo y una 
hermosa casa junto al bosque. Todo 
podría ser perfecto, de no ser porque 
Paloma vive con miedo. Teme al hom-
bre con el que comparte su vida, un 
tipo tan imprevisible como violento. El 
mismo hombre del que un día estuvo 
enamorada y que ahora aterroriza su 
vida.
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IMAGINARIO
Cristian Beteta | España | 2021 | 20 min | 15+
www.filminlatino.mx

Vicky y Edu están de vacaciones en 
su segunda residencia. Están pasando 
una noche muy tranquila, cuando de 
repente, una persona pica a la puerta. 
Ambos se asustan y no saben cómo 
reaccionar. Esta persona quiere cargar 
su teléfono, ya que está perdido y se 
ha quedado sin batería. Vicky y Edu 
dudan si ayudarle o no. ¿De dónde sa-
len estas dudas?

HIERBA MALA
Carlos Trujano | México | 2021 | 19 min | 15+

La madre de Pedro acaba de morir, 
por lo que éste viaja a Luvina para 
traer a Tanilo, quien recita en verso 
mensajes de los muertos. La “Hierba 
Mala”, fiera hasta la muerte, quiere 
que su asesino y poderoso amante 
sea vengado, poniendo en riesgo la 
vida del niño, que, entre murmullos 
y balas, solo quiere cumplir la última 
voluntad de su madre.

TRANVÍA
Tranvia |Carlos Baena | Estados Uni-
dos – España | 2021 | 8 min | 12+

Un viaje normal de una pasajera se 
convierte en un rápido descenso ha-
cia el terror a bordo de un misterioso 
tranvía.

LA INQUILINA
Lucas Paulino, Ángel Torres España | 
2021 | 9 min | 12+
www.filminlatino.mx

Mia se levanta una mañana con una 
extraña molestia en la pierna que le 
provoca una fuerte cojera. Lo que pa-
recía un pequeño problema médico 
cambia cuando una mujer en la calle 
advierte a Mia de que en esa pierna 
pasa algo más.

Miércoles 9 de marzo | 18:00 h
Patio del Antiguo Hospicio Jesuita

NOSOTROS: LAS BESTIAS
Marcelo Landaeta | Bolivia | 2021
13 min | 12+
www.filminlatino.mx

Inicios de los años ochenta, periodo 
en que Bolivia se recupera de las dic-
taduras militares, Franco es un niño 
solitario que comienza una amistad 
con un extraño hombre que su madre 
tiene encerrado en el sótano, moti-
vado por la idea de que es su padre 
intenta liberarlo descubriendo verda-
des que están fuera de su compren-
sión.

SURVIVERS
Carlos Gómez-Trigo | España | 2020 | 
6 min | 15+
www.filminlatino.mx

Una noche cerrada. Un coche en un 
estacionamiento. Tres frikis aficiona-
dos a la ciencia son los únicos super-
vivientes de una catástrofe indetermi-
nada. Una oportunidad para empezar 
la humanidad desde cero. Pero entre 
ellos surgen diferencias sobre cuan-
do quitarse el casco que les sirve de 
protección.
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OGRO
Herminio Cardiel | España | 2021
12 min | 15+
www.filminlatino.mx

Ogro es el apodo que usan los chicos 
para insultar al conserje del instituto. 
Él solo quiere pasar lo más desaperci-
bido posible, pero a veces hay chicos 
que le tensan demasiado.

DISTOPÍA
Distopia | Lilih Curi | Brasil | 2020 | 11 
min | 15+

Esta noche podría ser una eternidad 
para Lucius. La relación con su padre, 
un militar retirado, está plagada de te-
rribles recuerdos.

FRANCESKA
Alberto Cano | España | 2021 | 7 min | 12+

La fría noche se cierne sobre el vie-
jo castillo de los Frankenstein. Victor, 
el científico dispuesto a desafiar a la 
mismísima ciencia se dispone a rea-
lizar su plan más ambicioso: devolver 
a la vida a su admirada Franceska. 
Con la colaboración, o no, de Igor, su 
inestimable y enamorado ayudante; 
Victor se enfrentará al mayor reto de 
su carrera.

CERDO AGRIDULCE
Mikel D. Etxeberria y Álvaro Jiménez | 
España | 2021 | 11 min | 15+

Julienne es una joven caníbal que co-
noce a sus víctimas a través de una 
aplicación de citas. Un día se encuen-
tra con Sabrina y no puede evitar ena-
morarse de su cena.  Cerdo agridulce, 
es una comedia negra en donde el 
espectador está involucrado en el re-
lato: los personajes rompen la cuarta 
pared y confían sus pensamientos a la 
cámara.

ALIENACIÓN
Alienazione | Giovanni Vanoli | Italia | 
2021 | 10 min | 15+
www.filminlatino.mx

Un hombre se encuentra en un bos-
que oscuro, donde pierde el camino. 
Perdido no es sólo el camino, sino el 
hombre mismo. El hombre se ve a sí 
mismo, perseguido por su pasado y 
persiguiendo su futuro, condenado a 
repetir sus pasos una y otra vez. Per-
seguido y cazador, víctima y agresor, 
asesinado y asesino, protagonista y 
antagonista, vivo y muerto, el hombre 
está atrapado en una dualidad donde 
él es su propia desgracia.

Miércoles 9 de marzo | 20:00 h
Patio del Antiguo Hospicio Jesuita

ZMIENA
Pierre Renverseau | Francia | 2021 
14 min | 15+
www.filminlatino.mx

Greg, encerrado en su habitación, 
observa cómo su cuerpo se convier-
te lentamente en algo inexplicable y 
aterrador, mientras escucha extrañas 
llamadas provenientes del exterior. 
Una adaptación libre del cuento clá-
sico de terror/drama de Franz Kafka, 
“La metamorfosis”, que se centra en el 
único personaje Greg.

FELIZ ANIVERSARIO
Paul Carr Miquel | España | 2021
6 min | 15+
www.filminlatino.mx

Una pareja deja a su única hija en 
una fiesta de pijamas. Creen que es 
la oportunidad perfecta para disfru-
tar de una velada romántica pero los 
acontecimientos pronto se tuercen.
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TERATOMA
Jano Pita | España | 2021 | 9 min | 18+
www.filminlatino.mx

Dos jóvenes, una chica y un chico, 
tras mantener relaciones sexuales, 
sufrirán en sus propias carnes el de-
vastador efecto de una nueva enfer-
medad venérea. Sin poder escapar, 
tanto ellos como el lugar donde se 
encuentran, se verán arrasados por la 
infección, de la cual, ya es imposible 
curarles.

CLICK
Luis Reneo | España | 2020 | 23 min | 15+
www.filminlatino.mx

Ángel se ha caído mientras practicaba 
escalada y tiene un corte profundo en la 
pierna. Está atrapado, su móvil no funcio-
na y se avecina un temporal. Un extraño 
le socorre. Se llama Carlos y le ayuda a 
cobijarse en el refugio de montaña.

LA COSA QUE SE COMIÓ A 
LOS PÁJAROS
The Thing that Ate the Birds | Sophie 
Mair, Dan Gitsham Reino Unido | 2020 
| 12 min | 15+
www.filminlatino.mx

El guardabosques Abel descubre lo 
que se está comiendo a su urogallo. 
Su respuesta contundente y violenta 
trae de regreso la amenaza a su casa, 
destrozando su ya desmoronada rela-
ción con su esposa.

Jueves 10 de marzo | 18:00 h
Patio del Antiguo Hospicio Jesuita

CANTUS
Yacoun C. Marchante | España | 2022 | 
16 min | 15+

‘’P’’ sufre una gran obsesión que lleva 
persiguiéndole desde su niñez. Una 
obsesión que ha marcado su pasado 
y que ahora parece llegar a su final. 
Un final que él jamás había esperado.

BUENAS NOCHES SR. TED
Good Night Mr. Ted | Nicolás Sole 
Allignani | España-Argentina | 2021
11 min | 15+

Todas las noches, cuando el niño 
duerme plácidamente, su osito Teddy 
debe pelear contra el monstruo del 
armario para que no se lo lleve. Con 
el tiempo, las heridas y el desgaste de 
Teddy hacen mella, y es reemplazado 
por otro juguete nuevo. Desde enton-
ces vaga por las calles de la ciudad, 
abandonado.

RITUAL
Herminio Cardiel | España | 3 min | 15+

Ritual: conjunto de acciones ceremo-
niales que se realizan de forma reite-
rada, y que poseen un valor simbólico 
o representativo.

ELLA Y LA OSCURIDAD
Daniel Romero | España | 2021
13 min | 12+
www.filminlatino.mx

Una limpiadora afronta una profunda 
depresión tras la muerte de su hija. En 
una de sus carreras nocturnas para 
combatir el insomnio, siente que al-
guien la observa desde la oscuridad 
de un callejón.
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LA GUACHA
Pepe Puertas | España | 2020
19 min | 12+

En Julio de 1966 la familia Benavides 
abandonó Argentina, tras los extraños 
sucesos ocurridos con la muerte de 
la madre. 15 años más tarde algunas 
cosas han cambiado. Otras no.

UMBRAL 
Roberto Gutiérrez del Álamo Guijarro | 
España | 2022 | 12 min | 15+

Una madre desliza una nota bajo lo 
que solía ser la puerta del dormitorio 
de su hijo. Y alguien, o algo, responde 
desde el otro lado.

NANNY
Dani Zarandieta | España | 2021
7 min | 12+
Lola es avisada a última hora para cui-
dar de Leo. El pequeño está dormido 
y Lola se dispone a ver una película 
cuando el escucha-bebés empieza a 
hacer cosas extrañas. Los monstruos 
usan el miedo. El mal verdadero usa el 
tiempo.

Jueves 10 de marzo | 20:00 h
Patio del Antiguo Hospicio Jesuita

ESMERALDA
Alejandro Suárez | España | 2021 | 14 
min | 18+

Esmeralda cuenta los fetiches de una 
pareja en el contexto de un regalo de 
aniversario. El amor, el placer y el do-
lor desde otro punto de vista: lo que 
uno está dispuesto a hacer para satis-
facer al otro.

SALPICÓN 
Marcos Muñoz Flores | México | 2021 
| 8 min | 12+
www.filminlatino.mx

Un hombre atrapado en un baño pú-
blico está luchando entre una diarrea 
feroz y ser atrapado por zombis.

THE FALL
Rafael Larx | España-México | 2022
5 min | 15+

“En medio del camino de nuestra vida, 
me encontré a mí mismo en un bos-
que oscuro, perdido por fuera del ca-
mino recto.” - Dante Alighieri

PARALYSIS
Juan Bermúdez | España | 2021 | 7 min | 12+ 
www.filminlatino.mx

Una madre y su hijo, con parálisis ce-
rebral, viven juntos tras el fallecimien-
to del padre. Poco a poco se van dan-
do cuenta de que la soledad puede 
ser el peor enemigo.

FRACTURAS
Fernando Tato | España | 2021 | 13 min | 15+
www.filminlatino.mx

La desaparición de una niña desen-
cadena una búsqueda incesante y 
agónica. Nair, una madre rota por el 
dolor, y Anibal, un misterioso y ator-
mentado personaje, deciden tomar la 
justicia por su mano. Todo vale con tal 
de encontrar a la niña y castigar a los 
culpables de su secuestro.
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PROCESO DE SELECCIÓN 
Carla Pereira | España | 4 min | 15+

Un gato acude a una entrevista de trabajo 
donde sus aptitudes son valoradas por tres 
ratones. A medida que la entrevista avanza, 
la situación se vuelve cada vez más incó-
moda para todos los implicados.

LAS CHICAS VAN AL PARQUE DE NOCHE
Les Xiques va al Parc de Nit | Iñaki 
Sánchez Arrieta, CeliaCuenca | España | 
2021 | 30 min | 15+
www.filminlatino.mx

Vera, una chica de 26 años, quiere ganarse 
la confianza de Daniela, una chica “mala”, y 
para ello se pondrá a su servicio en una mi-
sión de la que no se sentirá orgullosa.
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Lunes 7 de marzo | 19:00 h 

Teatro Principal 

INAUGURACIÓN
NOSFERATU. LA SINFONÍA DEL HORROR
Nosferatu, eine Symphonie des Grauens | 
F.W. Murnau | Alemania | 1922 | 95 min | A

Filmada en 1922 y dirigida por F. W. Mur-
nau, es la primera adaptación relacio-
nada con el Drácula de Bram Stoker.  El 
joven Hutter y su mujer Ellen viven feli-
ces en la ciudad de Wisborg, hasta que 
un extraño agente inmobiliario llamado 
Knock decide enviar a Hutter a Transilva-
nia para cerrar un negocio con el conde 
Orlok. Se trata de la venta de una finca en 
Wisborg que colinda con la casa de Hutter.

Martes 8 de marzo | 22:00 h
Mesón de San Antonio

DRÁCULA
Dracula | Tod Browning | Estados Unidos 
| 1931 | 75 min | A

Adaptación de la famosa novela de Bram 
Stoker combinada con la obra de teatro 
de John Balderston y Hailton Deane por 
la que se hizo famoso Bela Lugosi, aquí 
también protagonista como el vampiro 
conde Drácula. El conde se traslada des-
de su castillo en Europa oriental hasta 
Londres, donde piensa instalar su nueva 
residencia. Allí, una noche y con forma 
de murciélago, muerde en la yugular a 
la joven Lucy Weston y la transforma en 
una vampiresa. Después, Drácula em-
pieza a interesarse por el cuello y la san-
gre de Mina Seward, a quien empieza a 
consumir poco a poco. Preocupado por 
el aspecto de su hija, el doctor Seward 
se pone en contacto con el especialista 
Van Helsing, quien llega preparado para 
identificar el origen del mal que acecha 
el domicilio de los Seward y acabar con 
el temible vampiro antes de convertir a 
Mina en una no-muerta como él.



A
u

r
o

r
a

17: Festiva
l In

te
r

n
a

c
io

n
 d

e
 C

in
e

 d
e

 H
o

r
r

o
r

 - 20
20

19

Miércoles 9  de marzo | 22:00 h
Mesón de San Antonio

SOLO LOS AMANTES SOBREVIVEN
Only Lovers Left Alive | Jim Jarmusch | 
Alemania | 2013 | 123 min | B

Un músico deprimido se reúne con su 
amante. Aunque su romance ha per-
durado por varios siglos, ahora se verá 
interrumpido por la llegada de la incon-
trolable hermana menor.

Jueves 10 de marzo | 22:00 h
Mesón de San Antonio

UNA CHICA REGRESA SOLA A CASA DE 
NOCHE
A Girl Walks Home Alone at Night | Ana 
Lily Amirpour | Estados Unidos | 2014 | 
101 min | C

En la ciudad iraní de Bad City puede 
pasar cualquier cosa. En medio de un 
abanico de personajes marginales, una 
joven mujer vampiro vaga buscando 
alimentarse, combatiendo con su beso 
mortal la misoginia, hasta que una de 
sus víctimas demuestra ser más sensible 
que el resto. Hablado en farsi y realizado 
en un atmosférico blanco y negro, este 
filme parece un western vampírico al que 
se le ha sumado un romance teñido de 
sangre. Combina diversos géneros, es-
tilos e influencias: evoca la fascinación 
propia de David Lynch, el terror, las no-
velas gráficas y el fresco rigor de la nue-
va ola del cine iraní.
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Viernes 10 de marzo | 22:00 h
Mesón de San Antonio

DÉJAME ENTRAR
Låt den rätte komma in | Tomas Alfredson 
| Suecia |  2008 | 114 min | B15

Oskar, un joven tímido de 12 años, aterro-
rizado por unos matones, se hace amigo 
de Eli, una misteriosa vecina, cuya llega-
da coincide con una serie de misteriosas 
muertes. A pesar de que el joven piensa 
que ella es un vampiro, intenta que su 
amistad esté por encima de su miedo

Sábado 11 de marzo | 20:00 h
Patio del Antiguo 
Hospicio Jesuita

CLAUSURA
EL VAMPIRO
Fernando Méndez | México | 1957
83 min | B

Llegan en tren a Sierra Negra una caja 
con tierra de Hungría, para un tal Duval, y 
dos personas: Marta, que llega a ver a su 
tía enferma María Teresa, en la hacien-
da de los Sicómoros, y el agente viajero 
Enrique, que se ofrece a acompañar a la 
joven.
Duval, que es vampiro, recibe la tierra de 
la que se levantará, después de estar ahí 
cien años, su hermano el conde Lavud. 
Con su aliada la vampiresa Eloísa, Duval 
espera dominar así la comarca, y logra 
clavar sus colmillos en el cuello de la 
dormida Marta. 
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Lunes 14 
20:00 h
Museo 

Iconográfico 
del Quijote

LOS MUCHACHOS 
PERDIDOS
The lost boys | Joel Schu-
macher | Estados Unidos 
| 1987 | 93 min | A

Mike y Sam, dos her-
manos adolescentes, 
se mudan a un tranqui-
lo pueblo de California 
cuando sus padres se 
divorcian. Nada más 
instalarse, comienza a 
suceder sucesos extra-
ños relacionados con 
el rumor de que en el 
pueblo se está orga-
nizando un pequeño 
grupo de vampiros.

Lunes 21
 20:00 h
Museo 

Iconográfico 
del Quijote

SED
Thist - Bakjwi | Park 
Chan-wook | Corea del 
sur | 2009 | 134 min | B

Después de la muerte 
de su madre, los ge-
melas Jeanne y Simón 
recibieron dos sobres: 
uno destinado a su 
padre, a quien creían 
muerto, y el otro a un 
hermano cuya exis-
tencia desconocían. 
Ambos viajaran a líba-
no para investigar sus 
raíces
Thirst es una película 
coreana de terror de 
2009, escrita y dirigida 
por Park Chan-wook. 
Está basada en la no-
vela Thérèse Raquin, 
de Émile Zola.

Lunes 28 de  
20:00 h
Museo 

Iconográfico 
del Quijote

NOSFERATU: Fantas-
ma de la noche
Nosferatu: Phantom 
der Nacht | Warner 
Herzog | Alemania – 
Francia  | 1979 | 107 
min | C

Jonathan acude al 
castillo del conde 
Drácula para venderle 
una propiedad, a pe-
sar de que los vecinos 
del lugar le advierten 
de la maldición que 
pesa sobre él. Tras ver 
una fotografía de la 
esposa de Jonathan, 
Drácula le sigue hasta 
Virna y, con él, llega la 
muerte y el horror.

Todos los lunes de marzo a las 20:00 horas en el 
Museo Iconográfico del Quijote continuaremos 
proyectando peliculas en torno a la figura del 
vampiro.
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Uno de los monstruos más icónicos, representativos, te-
midos y queridos en el cine de terror es el Vampiro, un ser 
que ha cambiado con el paso del tiempo. Desde ese ser 
calvo de incisivos sobresalientes que se nos manifestó en 
la oscuridad hace 100 años de la mano de Murnau, hasta 
esos elegantes y seductores Dráculas de frac encarnados 
por Bela Lugosi y Cristopher Lee; los vampiros punks de 
“Los muchachos perdidos” y los trágicos – perversos Louis 
y Lestat de Anne Rice, por poner solo algunos de los ejem-
plos más conocidos.

El vampiro sigue evolucionando y en las funciones maca-
bras de este año, presentamos dos visiones contemporá-
neas de este monstruo que nos sigue fascinando: Sangre 
Vurdalak, película argentina de Santiago Fernández Cal-
vete, que nos presenta al monstruo como parte de nuestro 
linaje familiar y pone en foco lo que sucedería si el mal 
fuera parte de nuestro entorno cercano y de los seres 
que más queremos. Y por otro lado, Hawk and Rev: Vam-
pire Slayers, película del estadounidense Ryan Barton- 
Grimley, una pieza del horror comedy contemporáneo que 
nos presenta la historia de Philip “HAWK” Hawkins quien 
no sueña solo con matar vampiros… ¡También lo come, 
sueña bebe y respira! Después de ser despedido del ejér-
cito, Hawk casi muere de aburrimiento al trabajar como 
guardia de seguridad en un estacionamiento en su pueblo 
natal: Santa Muerte, California, Estados Unidos. Cuando 
parece que todas sus opciones de vida han expirado, se 
aparecen unos malditos vampiros y por supuesto… ¡Nadie 
le cree! Con todo en contra, su banda sudada de karate 
y unas hordas de vampiros asesinos hambrientos de san-
gre acechándolo, Hawk se enlista con la ayuda de la única 
persona que le cree, Revson “REV” McCabe, un jardinero 
pacifista vegano. ¡Juntos unirán fuerzas para salvar a todo 
el maldito mundo!…

Los invitamos a darse un festín de sangre de la mano del 
Macabro en esta edición de Aurora.

Edna Campos Tenorio
Directora y Fundadora de Macabro FICH
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Viernes 11 de marzo
18:00 h

Patio del Antiguo 
Hospicio Jesuita

HAWK AND REV: VAMPIRE SLAYERS
Dirección: Ryan Barton-Grimley |2020 
| Estados Unidos | 84 minutos
Género: Horror, comedia
Reparto: Ryan Barton-Grimley, Ari 
Schn.

Viernes 11 de marzo
20:00 h

Patio del Antiguo 
Hospicio Jesuita

SANGRE VURDALAK
Santiago Fernández Calvete | Argen-
tina – Singapur | 2020 | 90 min | 15+

Un hombre regresa a su casa des-
pués de matar a un vampiro en la 
hora mágica, entre el día y la noche, 
sin saber si se ha transformado en un 
monstruo. Su familia debe descubrir-
lo antes de que sea demasiado tarde.
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