


LA MANO FESTIVAL
Las asociaciones culturales Vértigo, Famelia y Cine Invisible, 
en colaboración con Centro de Arte Alcobendas, Centro 
Cultural Blas de Otero y Ayuntamiento de Alcobendas, 
presentan: La Mano, Festival de Cine Fantástico y de Terror 
de Alcobendas y San Sebastián de los Reyes.

El festival, organizado por asociaciones sin ánimo de lucro, ofrece 
cuatro días dedicados al cine y a la literatura de género fantástico. 
Las actividades que formarán parte del festival son: secciones 
oficiales a concurso de largometrajes y cortometrajes, sesión de 
cine infantil, proyección de películas clásicas de género, charlas, 
conciertos y concursos de relatos, audio-relatos y microrrelatos. 
Todas las actividades son gratuitas.

Dos sedes acogen el evento: Centro de Arte Alcobendas y 
Centro Cultural Blas de Otero. El primer espacio alberga las 
secciones oficiales de cortometrajes y largometrajes, la sesión 
de cine infantil y las charlas; mientras que en el segundo tendrán 
lugar las proyecciones fuera de concurso, los conciertos y la 
entrega de premios.

La Mano quiere llevar a ambas localidades las últimas tendencias 
del cine de género y fomentar la creatividad mediante los cinco 
concursos que organiza. También pretende ser un evento a tener 
en cuenta en la agenda de todo aficionado al fantástico. 

Esperamos que disfrutéis de esta primera edición.

Organización de La Mano, Festival Internacional 
de Cine Fantástico, Terror y Ciencia Ficción.
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El origen de la mano ÍNDICE

En Alcobendas, durante los años sesenta, se contaba una leyenda 
sobre una mano que deambulaba por el colegio conocido como 
“Las charcas”. Nadie de quienes narraban aquellas historias vio 
jamás aquella mano, lo habitual era que quien se encontraba con 
el miembro errante fuera “amigo de un amigo”.

Tan sólo existe el caso de un tipo que dice haberse cruzado en 
varias ocasiones con la mano, pero por su estado mental se duda 
de la veracidad de aquellas apariciones –es un personaje del cual 
la gente se mofa por este y otros asuntos–. Tampoco hay nadie 
que sepa de ataque alguno por parte de este ser, parece que su 
misión era la de espiar a todo aquel que se acercaba al colegio.

En lo que sí difieren las diversas historias es en el origen de la 
mano: hay quienes hablan de un profesor que, en mitad de una 
clase, perdió la mano cortando con un serrucho; otros relacionan 
la historia con un suceso ocurrido durante la Guerra Civil 
Española; existe también quien establece un paralelismo entre 
la historia de la mano y el boom que el fenómeno ovni tuvo en 
nuestro país por aquellos años. Sin embargo, la mayoría obvia 
un detalle importante: el nombre verdadero del colegio conocido 
como “Las charcas”, que realmente se llamaba Bachiller Alonso 
López, nombre proveniente del Quijote. Pues se trata de un 
personaje que aparece en la magna obra de Cervantes y que dice 
venir de Alcobendas. A Cervantes se le conoce como “El manco 
de Lepanto”, ¿es quizá esto una simple casualidad? 

Por esto, hemos decidido que el nombre del festival sea como 
el de tan ilustre habitante, con la ilusión de que quizás decida 
“echarnos una mano” atemorizando a los espectadores.

Ayuntamiento de Alcobendas, Casa 
de Asociaciones de Alcobendas, 
Cineydvd.com, Cinema Paradiso, 

Horror Rises From Spain, De Terror 
Blog, Nido de Cuervos, Por el amor 
de Kubrick, El Bloguero Stampado, 
La Mansión del Terror, La Taberna 

Galáctica, Festivales de Cine 
Fantástico, apúntateuna.es, Mirador 
de La Moraleja, La Red, Cortos Rotos 

y Portalcienciayficcion.com.

agradecimientos

4 sedes principales

5 Cómo llegar

6 programación 

8 SECCIÓN OFICIAL DE 
LARGOMETRAJES

14 SECCIÓN OFICIAL DE 
cortOMETRAJES 

18 otras actividades



centro de arte alcobendas

centro cultural blas de otero

Inaugurado en 2010, el Centro de Arte Alcobendas se presenta como un 
espacio de referencia para las artes plásticas, la música y las letras en la 
Comunidad de Madrid, con vocación de proyección nacional e internacional.

Situado en el casco antiguo de Alcobendas, este edificio acoge las 
proyecciones de los largometrajes y cortometrajes de la sección oficial, la 
sesión de cine infantil y las charlas sobre cine y literatura –estas se dan 
en las aulas del centro–. También las bibliotecas de este espacio dedicarán 
estos días a la fantasía, el terror y la ciencia ficción.

Las películas de la sección oficial y la de la sesión infantil se proyectan en el auditorio de este centro. 
Esta sala, que tiene un aforo de 348 butacas –buena comodidad–, está preparada para realizar 
sesiones de cine, gracias a su gran calidad sonora y visual. Ideal para disfrutar los filmes en su 
máxima calidad. La entrada para estas sesiones es gratuita.

En 1979, un grupo de amigos decidieron organizar y legalizar una asociación 
cultural. Buscan ofrecer espacios y recursos humanos adecuados en las 
áreas de crecimiento personal, culturales y de ocio, con el objetivo de 
complementar la oferta de las instituciones públicas.

Esta sede albergará conciertos y proyecciones como en la fiesta de 
inauguración el día 27 de Octubre y la Gala de Clausura el día 31 de Octubre 
que terminará con el Maratón de Terror La Noche de Halloween.

sedes principales

4



COCHE
Centro de Arte Alcobendas desde la carretera 
A1 Madrid-Burgos: Salida 17.

CERCANÍAS
Línea 4: Alcobendas-San Sebastián de los 
Reyes

METRO 
Línea 10: Marqués de la Valdavia

AUTOBUSES
Líneas: 151 / 152 / 153 / 153B / 155 / 157C / 
159/ 166 / 827 / 828

centro de arte alcobendas

Calle de Mariano Sebastian Izuel, 9
28100 Alcobendas

Cómo llegar

Paseo Guadalajara, 12
28700 San Sebastián de Los Reyes

centro cultural blas de otero
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COCHE
Centro Cultural Blas de Otero desde la carretera A1 
Madrid-Burgos: Salida 17.

CERCANÍAS
Línea 4: Alcobendas-San Sebastián de los Reyes

METRO 
Línea 10: Baunatal

AUTOBUSES
Líneas: 151 / 152 / 153 / 153B / 155 / 157C / 159/ 166 
/ 827 / 828



Fiesta de Inauguración

Concierto de Sixx Ways junto a Perfect Smile 

Sesión de música a cargo de DJ Juan Rodríguez y audiorrelatos

17:00 - 18:00

19:00 – 20:00 

21:00 – 23:00

Proyección del largometraje canadiense “In the house of flies” de Gabriel Carrer

Presentación del libro “Colin Arthur. Criaturas, maquillajes y efectos especiales” 

de Víctor Matellano, escritor y director de cine junto a Colin Arthur

Sección oficial de cortometrajes

17:00 – 19:00

19:00 – 20:00 

20:00 – 22:00 

DOMINGO 27 DE OCTUBRE

Centro Cultural Blas de Otero de San Sebastián de los Reyes

 LUNES 28

Centro de Arte de Alcobendas

MARTES 29

Centro de Arte de Alcobendas

Proyección del largometraje ruso “Zveno” de Roman Romanovsky

Proyección del largometraje español “Los Inocentes”, una co-dirección de alumnos de 

la ESCAC

17:00 – 19:00

20:00 – 22:00

programación
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MIÉRCOLES 30 

Centro de Arte de Alcobendas

Proyección del largometraje surcoreano “The King of pigs” de Yeon Sang-Ho

Proyección del largometraje español “Escóndete” de Roque Madrid

17:00 – 19:00 

20:00 – 22:00

JUEVES 31

Centro de Arte de Alcobendas

17:00 – 19:00

 

19:00 – 20:00 

20:00 – 22:00 

21:00 – 23:00 

23:30 -  6:00

Cine Infantil “El alucinante mundo de Norman” de Chris Butler y Sam Fell (una 

colaboración con Mediatecas Municipales de Alcobendas) 

Conferencia - "Los diferentes rostros del miedo" Una historia del Cine de terror y de 

los miedos del ser humano a lo largo del siglo XX con Carlos García Miranda, guionista 

de la serie "El Internado" y Luis Muiño, psicoterapeuta y escritor

Proyección del largometraje estadounidense “Devoured” de Greg Olliver 

Entrega de premios de las secciones a concurso: relatos, microrrelatos, audio-relatos, 

largometrajes y cortometrajes

Concierto Capitán Bazofia

Maratón de cine de terror “La Noche de Halloween”

programación

Centro Cultural Blas de Otero de San Sebastián de los Reyes
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DEVOURED
2012-EE.UU.-92 minutos

Una madre inmigrante trabaja como limpiadora 
en un viejo restaurante de Nueva York para poder 

pagar la operación de su hijo enfermo. Sin amigos 
ni familia, tiene una vida solitaria y desesperada 

ahorrando cada céntimo para enviarlo a casa para 
su hijo.

Dirección: Greg Olliver
Producción: Greg Olliver, Marc Landau, Julie Buck, 

Karim Raoul
Guión: Marc Landau

Reparto: Marta Milans, Bruno Gunn, Kara Jackson, 
Tyler Hollinger

Premios y festivales: 
Mejor Director (Greg Olliver) en NYC Horror Festival 2012
Mejor Actriz (Marta Milans) en NYC Horror Festival 2012
Mejor Actriz (Marta Milans) en Festival de cine de terror 

de Molins de Rei 2012
Sección Oficial en Fant Bilbao 2012
Sección Oficial en GrimmFest 2012
Sección Oficial en ShriekFest 2012

Sección Oficial en Telluride Horror Show 2012

SECCIÓN OFICIAL DE LARGOMETRAJES

JUEVES 31 Centro de Arte de Alcobendas 20:00 – 22:00
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ESCÓNDETE
2013-España/Italia-78 minutos

Dos jóvenes parejas escogen un lugar para su 
botellón del sábado: un cuartel abandonado con 
una leyenda. Lo que parece ser una noche igual 

que otra, comienza a ir mal.

Dirección: Roque Madrid
Producción: Francesco Lettera, Juan Antonio 

Martínez
Guión: Roque Madrid & Manu Portillo

Reparto: Víctor Sevilla, Rubén Mascato, Raquel 
Arcos, Mariam Hernández

SECCIÓN OFICIAL DE LARGOMETRAJES

MIÉRCOLES 30 Centro de Arte de Alcobendas 20:00 – 22:00
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IN THE HOUSE OF FLIES
2012-Canadá-90 minutos

Heather y Steve son dos jóvenes enamorados cuyas 
vidas están a punto de cambiar para siempre. Los 

jóvenes son secuestrados de manera repentina. 
¿Por quién? ¿Con qué propósito? 

Dirección: Gabriel Carrere
Producción: Gabriel Carrere, Chad Archibald, Dave 

McLeod
Guión: Angus McLellan

Reparto: Lindsay Smith, Ryan Kotack, Henry 
Rollins, Ryan Barrett

Premios y festivales: 
Sección oficial en Nocturna 2013 (Madrid)

Sección oficial en Fant Bilbao 2013 
Sección oficial en Philadelphia Independent Film 

Festival 2013
Sección oficial en British Horror Film Festival 2013

Sección oficial en Montreal Horror Film Festival 
2013

Sección oficial en Feretum Film Festival 2013
Sección oficial en Shock Stock Film Festival 2013 

SECCIÓN OFICIAL DE LARGOMETRAJES

 LUNES 28 Centro de Arte de Alcobendas 17:00 – 19:00
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LOS INOCENTES
2013-España-70 minutos

Un grupo de jóvenes sale de excursión y pasa la 
noche en un albergue abandonado, 12 Colinas. Los 
rumores del lugar dicen que, cada 28 de diciembre, 

una maldición posee el edificio. Ignorando esta 
advertencia, los protagonistas empezarán a ser 

víctimas de bromas macabras.

Dirección: Carlos Alonso, Dídac Cervera, Marta 
Díaz, Laura García, Eugeni Guillem, Ander Iriarte, 

Gerard Martí, Marc Martínez, Rubén Montero, 
Arnau Pons, Marc Pujolar y Miguel Sánchez

Producción: ESCAC Films
Guión: Carlos Alonso, Albert Camps, Dídac 

Cervera, Marta Díaz de Lope, Laura García, Eugeni 
Guillem, Ander Iriarte, Celia López, Gerard Martí, 

Marc Martínez, Rubén Montero, Adrià Naranjo, 
Daniel Padró, Arnau Pons, Marc Pujolar, Miguel 

Sánchez.

Reparto: Mario Marzo, Charlotte Vega, Àlex 
Batllori, Diana Gómez, Joan Amargós, Barbara 

Mestanza, Enric Auquer, Aleix Melé y Paula Malia

Premios y festivales:
Sección oficial en Sitges 2013

SECCIÓN OFICIAL DE LARGOMETRAJES

MARTES 29 Centro de Arte de Alcobendas 20:00 – 22:00
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THE KING OF THE PIGS
2011-Corea del Sur-97 minutos

Kyung-min y Jong-suk no pueden tener vidas más 
dispares: el primero es un hombre de negocios y el 

segundo es un escritor sin empleo que se descarga 
con su mujer. Ambos se encuentran una noche, 

para recordar cuando eran adolescentes e iban al 
instituto, donde eran acosados por sus compañeros 

y donde conocieron a Kim Chul, el único capaz de 
defenderles.

Dirección: Yeun Sang-ho
Producción: Young-kag Cho

Guión: Yeun Sang-ho
Reparto: Filme de animación

Premios y festivales:
Sección oficial en Sitges 2012 (Nominada a mejor 

película de animación)
Sección oficial en Fant Bilbao 2013

Sección oficial en Cannes 2012

SECCIÓN OFICIAL DE LARGOMETRAJES

MIÉRCOLES 30 Centro de Arte de Alcobendas 17:00 – 19:00
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ZVENO (SQUAD)
2012-Rusia- 120 minutos

Un joven científico está tratando de evitar el 
servicio militar, así que elige el servicio alternativo 

y educa en un orfanato suburbano, ubicado en una 
antigua casa señorial, donde varias personas que 
trabajaron allí antes que él murieron en extrañas 

circunstancias.

Dirección: Roman Romanovskiy
Producción: Dmitriy Gusev

Guión: Roman Volkov
Reparto: Vladimir Smirnov, Kristina Kazinskaya, 

Vladimir Frolov

Premios y festivales:
Sección oficial en International Film Festival of 

Debuts “Spirit of fire” 2013
Sección oficial en German festival Grenzland-Filtage 

Selb 2013 
Sección oficial en International Festival of Detective 

and Human Rights Films “DetectiveFEST” 2013 

SECCIÓN OFICIAL DE LARGOMETRAJES

MARTES 29 Centro de Arte de Alcobendas 17:00 – 19:00
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BEERBUG
2012-España-7 minutos

Dirección: Ander Mendia Reparto: Filme de animación

Joe regenta una vieja gasolinera al borde de la carretera, cuando decide tomarse un 
descanso para beber una cerveza. Sus esfuerzos en disfrutar de su bebida fracasan 

porque alguien le está robando en sus narices.

BEHIND THE BUSH
2013-Francia-12 minutos

Dirección: Yoann Luis Reparto: Brice Fournier, Clémentine Wert, Brigitte Chambon, 
Ursula Kautto, Rodolphe Paulet.

La humillación y la violencia marcan la vida de este hombre roto. El silencio es su 
refugio su salida: la perversión...

CARTAGENA 169
2012-España-10 minutos

Dirección: Pablo Amodia de la Riva Reparto: Fernando Fraire, Rosita Calvi, Rafael 
Ruiz, Sergio Martínez,

Escucha mi advertencia: si viajas a Edimburgo, en la esquina de Great Junction Street, 
más allá de Leith Walk, hay un edificio antiguo. Lo reconocerás porque en la fachada 

pone “1879”. Pase lo que pase, nunca subas a esa casa.

COLD TURKEY
2012-Islandia-14 minutos

Dirección: Fannar Thor Arnarsson Reparto: Brynjar Hlodversson, Margrét Asta

Adam no es exactamente el adolescente normal. Es un caníbal. Sus necesidades 
monstruosas están creciendo rápidamente. Solo hay una solución, Adam tiene que 

pararse inmediatamente.

SECCIÓN OFICIAL DE cortOMETRAJES
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CURIOSITY KILLS
2012-Estonia-13 minutos

Dirección: Sander Marana Reparto: Peeter Maran, Rita Rätsepp, Jaak Valdre

Un niño juega con productos radiactivos. Como resultado, su mascota termina atacando 
a su familia.

DIENTES DE OTRO
2013-España-16 minutos

Dirección: Manuel Ortega Lasaga Reparto: Orlando Mijares, Alberto Zalduondo, Oscar 
Donoso y Mak

Si me sacas todos los dientes y se los pones al Ratoncito Pérez, te podrá traer mucho 
dinero. Pero hazlo después de matarme.

FIST OF JESUS
2012-España-15 minutos

Dirección: Adrián Cardona, David Muñoz Reparto: Marc Velasco, Noé Blancafort, 
Salvador Llós, Victoria Roldán, José María Angorrilla

Jesús siempre está dispuesto a echar una mano a los necesitados, pero hay otros... que 
van a probar su puño.

HONEYMOON SUITE
2013-China-14 minutos

Dirección: Zao Wang Reparto: Nadia Hatta, Sam Hum Xue Qin, Stanley Tsang, Cary 
Woodworth

Un director de hotel de Pekín debe dominar un invitado americano que no es en absoluto 
lo que parece ser.

HOTEL
2012-España-12 minutos

Dirección: José Luis Alemán Reparto: Pedro Lozano

Un hombre exhausto camina por el desierto. Apenas puede caminar, agotado, 
hambriento y sediento. Derrotado, cae al suelo. En el horizonte, a lo lejos, distingue un 

hotel. Sus esperanzas se renuevan y en un último esfuerzo se tambalea hacia la entrada. 
Al llamar al timbre en busca de ayuda, el timbre cae al suelo. Es de papel...

SECCIÓN OFICIAL DE cortOMETRAJES
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KILLRATS
2013-España-11 minutos

Dirección: Isaac Berrocal Reparto: Carina Björne, Erika Sanz, Sofía Martínez

Los Hellman han ido desapareciendo poco a poco. Tan sólo la señora Hellman y su 
hija Erika Hellman, perduran en su cabaña de la montaña. Nadie sabe que es lo que 
sucede allí arriba, pues su actitud ermitaña impide toda comunicación. Pero hay un 

terrible secreto que esconde la vieja de la montaña.

MISTERIO
2012-España-12 minutos

Dirección: Chema García Ibarra Reparto: Angelita López, Asun Quinto, Josefa 
Sempere, Antonio Blas Molina, José Manuel Ibarra

Dicen que si pegas la oreja a su nuca oyes hablar a la Virgen.

MONSTERS DO NOT EXIST
2012-España-9 minutos

Dirección: Paul Urkijo Reparto: Nang Nai, Iñigo De la Iglesia, Bin Sothum, Ander 
Pardo

Nai es un niño que vive en Phonm Penh, Camboya. Últimamente está teniendo 
pesadillas con el Yeak, un monstruo de la tradición khmer que se come a los niños que 
se portan mal. Michael, su profesor de inglés en la escuela, le dice que los monstruos 

no existen, que son cuentos de niños.

NECROLOVERS
2012-Chile-12 minutos

Dirección: Víctor Uribe Reparto: Francisco Melo, Paloma Hoyos, Felipe Echeberría, 
Jorge Magni, José Miguel Ceardi.

Liberado por una extraña fuerza femenina, un demente consigue escapar de su 
reclusión en un manicomio. La fuerza lo guía hasta un antiguo cementerio donde 

descubre a unos saqueadores profanando la tumba equivocada, desencadenando un 
apocalíptico final.

SECCIÓN OFICIAL DE cortOMETRAJES
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PRESENCE REQUIRED
2012-España-11 minutos

Dirección: María Gordillo Reparto: Nina Hellman, Tom Bartos, Anita Keal, T. Boomer 
Tibbs, Nancy McDoniel

Una pareja de Brooklyn se asusta al descubrir que el espíritu que habitaba su casa 
durante años se ha marchado sin avisar. La pareja busca consejos en una vidente que 

les avisa lo difícil que es encontrar un buen fantasma estos días.

SANGRE DE UNICORNIO
2013-España-8 minutos

Dirección: Alberto Vázquez Reparto: Filme de animación

Dos ositos salen a cazar unicornios, su presa predilecta. Los unicornios tienen una 
carne suave y una sangre deliciosa con sabor a arándanos que los ositos necesitan 

para mantenerse bellos.

TILL DEATH DO US PART
2012-EE.UU.-13 minutos

Dirección: Julián Lara Reparto: Hal Alpert, Nuria Aparicio, Nelly Castillo, Lee de 
Broux, Kevin Hoffer

¿Ex-novias en una boda? Eso es algo que ninguna prometida puede soportar. Pero, 
¿qué ocurre si las ex-novias son zombis? Esta es la historia de Lisa y Joseph. Una 

pareja muy enamorada a punto de casarse. Hasta que la muerte los separe.

TIN & TINA
2013-España-12 minutos

Dirección: Rubin Stein Reparto: Sasha di Benedetto, Ana Blanco, Manolo Cuervo

Esta noche Tin y Tina no van a tomar puré.

SECCIÓN OFICIAL DE cortOMETRAJES
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CAPITÁN BAZOFIA
JUEVES 31 FIESTA DE CLAUSURA
Centro Cultural Blas de Otero de San Sebastián de los Reyes
Es un espectáculo musical que contiene en su interior canciones 
curativas, aderezadas con grandes números circenses y 
danzísticos, ejecutados en rigurosísimo directo por Gordo 
Palomino,Linda Porquería,Enfisema Pulmonar y Capitán Bazofia.
Cuarteto de vendedores ambulantes que practican el absurdo a 
diestro y siniestro...

CONCIERTOS
SIXX WAYS
DOMINGO 27 DE OCTUBRE 19:00 – 20:00
Centro Cultural Blas de Otero de San Sebastián de los Reyes
 Esta banda nace en Madrid a mediados de 2011. Sus influencias son el hard-rock, el heavy metal, 
el sleazy rock y el rock. En su repertorio se pueden encontrar versiones de todos estos estilos, tanto 
temas en inglés como en español, y de grupos que van desde los ’70 hasta la actualidad. Aparte de las 
versiones, en su primer EP (Ready to Rock) puede escucharse Sixx Ways su único tema propio.

otras actividades

18

PERFECT SMILE
DOMINGO 27 DE OCTUBRE 19:00 – 20:00
Centro Cultural Blas de Otero de San Sebastián de los Reyes
El proyecto se centra en el rock progresivo, aunque pretende 
combinar lo mejor de muchos estilos, desde el heavy metal más 
duro hasta el jazz o compositores clásicos como Bach.



CHARLAS

otras actividades

19

Con Víctor Matellano (Escritor y director de cine) y Colin Arthur.

Este libro repasa la apasionante trayectoria de Colin Arthur desde sus 
inicios como escultor en el londinense Museo de Cera de Madame 
Tussauds, pasando por su colaboración con Stuart Freeborn (creador 
de Yoda de la serie Star Wars), para idear y fabricrcar los simios de 
2001 una odisea del espacio, sin olvidar el maquillaje de Vicent Price 
para transformarse en el Dr.Phibes; o su decisiva colaboración con 
el mago de los efectos especiales Ray Harryhausen en películas tan 
memorables como El viaje fantástico de Simbad o Furia de titanes.

*DURANTE LA PRESENTACIÓN SE HARÁ ENTREGA DE UN PREMIO-
HOMENAJE A COLIN ARTHUR

PRESENTACIÓN DEL LIBRO “COLIN ARTHUR. CRIATURAS, 
MAQUILLAJES Y EFECTOS ESPECIALES” de Víctor Matellano

LUNES 28 19:00 – 20:00 Centro de Arte de Alcobendas

Una historia del Cine de terror y de los miedos del ser humano a lo largo del siglo XX.
Carlos García Miranda (guionista de la serie El Internado) y Luis Muiño (Psicoterapeuta y escritor).

“LOS DIFERENTES ROSTROS DEL MIEDO” 

JUEVES 31 19:00 – 20:00 Centro de Arte de Alcobendas

LA MANO FESTIVAL


