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Programación	II	Fotograma	Rojo	

	
11.11.22	

	
18:	00	Presentación	jornadas.	
18:30	Proyección	película:	Sinister	(2012)		
20:50	Charla	coloquio:		“Mirando	a	los	que	miran”	por	integrantes	del	podcast	
Estamos	Muertos…	¿o	que?.		
	

• Estamos	Muertos…	¿O	Que?:	es	un	podcast	creado	en	2015	y	que	sigue	
activo	a	y	día	de	hoy	con	casi	300	programas	a	sus	espaldas.	Nació	con	la	
voluntad	de	reivindicar	películas	no	tan	conocidas	y,	como	“cine	de	terror”	
sería	muy	limitador,	sus	integrantes	decidieron	jugar	con	el	concepto	
“turbio”	y	todas	sus	posibilidades.	Han	analizado	más	de	400	películas	de	
diversas	décadas	y	procedencias.	Es	habitual	que	las	películas	tratadas	se	
agrupen	en	volúmenes	que	van	avanzando	con	el	paso	de	las	temporadas:	
Giallo,	cine	prohibido,	películas	de	antologías,	cyberpunk,	slasher...	Aguas	
Turbias	ha	participado	en	eventos	culturales	de	la	mano	del	artista	Enrique	
Marty,	en	el	Patio	Herreriano	en	Valladolid	y	en	La	Casa	de	las	Conchas	en	
Salamanca.	Aguas	Turbias	está	compuesto	por:		

·	”Snuff”	(Pablo	Pelluch,	Alicante,	1986)	es	profesional	del	
audiovisual,	ha	escrito	críticas	para	Cine	Maldito,	Cinema	Ad	Hoc	y	otros	
tantos	blogs,	también	cuenta	con	una	novela,	Ejecución,	publicada	con	la	
editorial	Stirner.	Además,	es	creador	y	único	miembro	un	podcast	
dedicado	al	mundo	del	creepypasta	llamado	Normal	Podcast	for	Normal	
People,	en	el	cual	se	locutan	ficciones	de	terror	para	posteriormente	
analizarlas.		

·	“David”	(David	Muñoz,	Barcelona,	1981)	ha	formado	parte	del	
jurado	de	festivales	como	el	Terror	Frame	Fest	y	participado	en	varias	
ponencias	dedicadas	al	cine	de	terror.		

https://www.ivoox.com/podcast-aguas-	turbias_sq_f1132463_1.html	
	
	
	

12.11.22	
	

	
11:00	presentación	1ª	Película	
11:15	Proyección	película:	The	Innocents	(Suspense)	(Jack	Clayton,1961)	



12:45	Charla-coloquio:	“Del	parricidio,	del	amor	delirante,	de	asesinos	psicóticos	y	
del	crimen	de	Godella.”	por	Elena	Merino		
	
• Elena	Merino:	eminencia	en	crónica	negra	y	en	el	podcasting	de	crímenes	y	

sucesos,	directora	y	presentadora	del	podcast	Elena	en	el	país	de	los	
horrores	con	más	de	ocho	años	en	antena,	es	todo	un	éxito	de	público	y	
crítica.	También	dirige	el	videopodcst	producido	por	Movistrar	Elemental	
que	atrvés	de	12	capitulos	sumerge	al	espectador	en	las	ciencias	forenses	y	
la	investigación	criminal	apoyándose	en	ejemplos	dela	cultura	Pop.	Nacida	
en	Alicante	y	estudió	periodismo	en	la	Universidad	Pontificia	de	Salamanca.	
Fue	colaboradora	del	programa	La	rosa	de	los	vientos	de	Onda	Cero.	
Ofrecerá	Charla	que	aborda	el	True	Crime	y	su	representación	
cinematográfica.	

	
	
16:00	Presentación	2ª	película:		

16:15	Proyección	película	:	Messiah	of	evil	(Dead	People)	(	Willard	Huyck	y	
Gloria	Katz,	1973)	

	
18:00	Charla-coloquio:	“Oculto	en	la		pantalla	:	Esoterismo	y	Magia	en	el	Cine”	por	
Jesús	Palacios	
	

• Jesús	 Palacios:	 Crítico	 consagrado	 en	 cine	 de	 genero	 y	 su	
mutaciones	más	peculiares.	Comenzó	su	andadura	de	la	mano	
de	 su	 padre	 Joaquín	 Palacios,	 editor	 de	 la	 interesante	
Antología	de	la	poesía	macabra	española	e	hispano	americana	
(Valdemar,	2000),	con	el	que	 realizó	sus	primeros	fanzines	
«primero	 con	 el	 fanzine	Excalibur	 (1984),	 dedicado	 a	 temas	
célticos	y	medievales,	y	después	con	El	Grito	(1986),	centrado	
ya	 en	 lo	 fantástico	 y	 macabro»,	 género	 en	 el	 que	 se	 ha	
convertido	 en	 autor	 de	 culto.	 Es	 considerado	 uno	 de	 los	
escritores	en	español	más	sugerentes	de	su	generación.	

Entre	 los	 numerosos	 libros	 que	 ha	 publicado	 se	 pueden	
destacar	 los	 títulos	 Goremanía,	 Satán	 en	 Hollywood,	 Una	
historia	 mágica	 del	 cine,	 su	 elogiado	 Psychokillers	 o	 la	
vídeoguía	Planeta	Zombi.	Ha	colaborado	 y	realizado	críticas,	
sobre	 temáticas	 relacionadas	 con	 la	 literatura	 y	 el	 cine	
fantástico,							en							numerosas							publicaciones.							Algunas							
de							ellas	son:	Fotogramas,	Nosferatu,	CINE2000,	Aula2000,	
Qué	Leer,	El	Cultural,	El	Mundo,	La	Razón,	Generación	XXI,	etc.	
También	ha	colaborado	en	distintos	 festivales	de	cine.	Entre	
ellos	 se	 encuentran:	 Festival	 Internacional	 de	 Cine	 de	 Las	
Palmas	de	Gran	Canaria,	Semana	Negra	de	Gijón,	Festival	de	
Cine	 de	 Sitges,	 Festival	 de	 Cine	 de	 Gijón,	 Semana	 de	 Cine	
Fantástico	 y	 de	 Terror	 de	 San	 Sebastián,	 entre	 otros.	 En	
televisión,	 destaca	 su	 trabajo	 como	 guionista	 del	 programa	
"Inferno	 13"	 para	 la	 cadena	 Calle	 13.Ha	 actuado	 como	



recopilador	 en	 diversas	 antologías	 literarias:	 Los	 vigilantes	
del	 más	 allá.	 Antología	 de	 detectives	 de	 lo	 sobrenatural	
(Valdemar,	 1990),	 Amanecer	 vudú	 (Valdemar,	 1993),	 Los	
hombres	topo	quieren	tus	ojos	y	otros	relatos	sangrientos	de	
la	 Era	Dorada	 del	 Pulp	 (Valdemar,	 2009)	 y	 La	 plaga	 de	 los	
zombis	 y	 otras	 historias	 de	 muertos	 vivientes	 (Valdemar,	
2010).	También	ha	actuado	como	coeditor	junto	con	Antonio	
Weinrichter	 de	 Gun	 Crazy.	 Serie	 negra	 se	 escribe	 con	 B	 así	
como	 de	 Asia	 Noir.	 Serie	 negra	 al	 estilo	 oriental,	 junto	 a	
Roberto	 Cueto,	 y	 como	editor	 de	 Euronoir.	 Serie	 negra	 con	
sabor	europeo.	Crítico	habitual	de	revistas	como	Fotogramas	
y	el	periódico	“La	razón”..	Ofrecerá	charla	sobre	satanismo	y	
cine.	

	
	
	
19:	00	Presentación	película:	“EL	Ser”	(Sebastià	D`Arbó,	1980)	
19:15	Proyección	película		
20:50	Charla	coloquio:	“A	propósito	de	lo	paranormal	II”	a	cargo	de	Sebastiá	D	
Arbó	y	Pablo	Vergel	

• Pablo	Vergel:	Nacido	en	Alicante	en	1974.	Sociólogo,	autor	y	editor.	
Obsesionado	con	el	fenómeno	ovni	y	todo	lo	que	conlleva	desde	una	
temprana	edad,	se	ha	dedicado	en	los	últimos	años	a	tratar	de	profundizar	
en	el	estudio	de	este	desde	una	perspectiva	en	la	que	aúna	sociología,	
antropología	y	forteanismo.	Interviene	de	manera	regular	en	diversos	
podcasts,	programas	de	radio	y	televisión	relacionados	con	los	enigmas,	
siendo	colaborador	habitual	de	"cuarto	milenio".	Ha	escrito	la	novela	10000	
millones	de	naves	(Stirner),	el	ensayo	Incógnita	ovni:	Metafísica	de	la	
ruptura	(autoeditado)	y	Más	allá	de	la	incógnita	ovni,	una	revisión	y	
ampliación	de	su	anterior	obra.	Es	el	jefazo	de	#reedicionesanomalas	que	
pondrá	su	puesto	en	nuestro	#fotogramarojo.	

Sebastià	D`Arbó:	Tortosino	de	nacimiento,	Sebastián-Daniel	Arbonés	
Subirats	decidió	llamarse	Sebastián	D’Arbó,	allá	por	los	años	sesenta,	y	
comenzó	a	forjarse	una	pintoresca	biografía	que	funde	en	su	persona	el	
científico	audaz,	el	reportero	aventurero	y	el	genio	mil	manos	del	
Renacimiento.	Así,	da	a	entender	que	su	interés	por	lo	paranormal	lo	trae	en	
los	genes,	dado	que	su	abuelo	era	zahorí	y	su	abuela	reparadora	de	
osamentas.	Cuenta	que	su	temprano	interés	por	lo	oculto	le	puso	en	el	
punto	de	mira	del	franquismo,	pero	que,	gracias	a	la	emigración	familiar	a	
tierras	ginebrinas,	pudo	ampliar	sus	horizontes	y	regresar	a	la	Península	
con	un	bagaje	cultural	que	le	permitiría	enfrentar	todo	tipo	de	labores	
relacionadas	con	el	estudio	de	la	parapsicología.	

Si	bien	es	indudable	su	papel	en	la	génesis	de	revistas	pioneras	como	
Karma-7	y	en	diversos	programas	radiofónicos	y	televisivos,	no	lo	es	menos	
la	contradicción	constante	en	que	incurre,	al	pretender	dotar	de	lenguaje	
científico	unas	historias	que	sucumben	demasiado	pronto	a	la	fabulación,	
confundiendo	conceptos,	nombres	y	ortografía,	hasta	el	punto	de	propiciar	



situaciones	hilarantes,	como	su	célebre	argumentación,	según	la	cual,	el	
cuerpo	de	un	supuesto	gnomo	hallado	en	un	bosque	de	Girona	no	pertenece	
a	ningún	ser	sobrenatural	sino	—literalmente—	al	fruto	del	apareamiento	
entre	una	rana	y	un	conejo.		

D’Arbó	es,	ante	todo,	un	artesano	de	sí	mismo	que	incluso	se	atrevió	con	el	
cine.	Formado	en	el	seno	de	la	factoría	Balcázar,	su	escueta	y	reivindicada	
filmografía	pasará	a	la	historia	por	haber	aportado	la	primera	trilogía	de	
películas	de	temática	paranormal	hecha	en	España.	

Viaje	al	Más	Allá	(1980),	El	ser	(1982)	y	Más	allá	de	la	muerte	(1986)	—las	
tres	con	presencia	destacada	del	inquietante	Narciso	Ibáñez	Menta—	
compendian	distintos	casos	—supuestamente	verídicos—	de	
manifestaciones	sobrenaturales:	posesiones,	visitantes	de	ultratumba,	
reencarnaciones,	fenómenos	poltergeist,	lúgubres	experimentos	de	
campaña,	etc.	Desplegando	distintos	artefactos	narrativos	y	contando	con	
medios	bastante	limitados,	la	trilogía	pretendía	meter	un	poco	de	miedo	en	
el	cuerpo	y	dar	pie	a	la	reflexión	sobre	misterios	más	o	menos	inexplicables.	
Aunque,	el	más	enigmático	de	todos	ellos	continúa	siendo	el	desparpajo	del	
que	hace	gala	su	hacendoso	creador,	que	todavía	hoy	se	prodiga	en	canales	
televisivos	y	ferias	esotéricas	que	él	mismo	ha	manufacturado.		

En	este	segundo	Fotograma	Rojo	se	proyectará	el	EL	Ser	(1982):	una	mujer	
pierde	a	su	marido	en	un	accidente.	Entonces	empiezan	las	apariciones	y	
fenómenos	extraños	en	su	casa.	El	doctor	Oliver,	un	parasicólogo	comienza	a	
investigar	el	caso	

	
CIERRE	DE	JORNADAS	CON	MÚSICA	EN	DIRECTO	

	
23:00		Nighcrawler	(caja	Negra)	
	
.Nightcrawler	es	un	productor	de	música	electrónica	surgido	de	la	escena	
Synthwave.	Su	universo	sonoro	esta	compuesto	por	atmosferas	oscuras	
combinadas	con	ritmos	electrónicos.	
En	2012	debuta	con	su	primer	primer	EP	Bassferatu,	pero	es	con	su	álbum	
Metropolis	(2014),	con	el	que	consigue	atraer	la	atención	de	la	escena	
internacional,	y	uno	de	sus	singles	“Genesis”	supera	el	millón	de	visionados	en	
Youtube,	convirtiéndole	en	uno	de	los	principales	nombres	a	tener	en	cuenta	
dentro	del	género.	Su	segundo	trabajo	“Beware	Of	The	Humans”	(2017)	confirma	
todo	lo	apuntado	por	su	predecesor	y	lo	lleva	a	un	nuevo	nivel,	aumentando	su	
base	de	fans	y	los	elogios	de	la	crítica	(Mondosonoro	incluyó	ambos	discos	entre	lo	
mejor	de	sus	respectivos	años).	
En	2015	se	une	al	roster	de	Jägermusic	y	decide	trasladar	sus	composiciones	a	
unos	directos	muy	especiales	donde	música	y	visuales	se	fusionan	en	una	
experiencia	única.	Este	movimiento	le	lleva	a	actuar	en	festivales	como	el	
Primavera	Sound,	Low	Fest,	Festival	SOS	4.8,	Eufònic,	Festival	de	cine	
fantástico	de	Sitges	o	el	In-edit	Festival	además	de	presentar	su	live	set	a	nivel	



internacional	en	ciudades	como	Berlín,	Londres,	Viena,	Budapest,	Madrid	o	
Barcelona.	
En	2019	aparece	como	uno	de	los	percusores	de	la	escena	synthwave	en	el	
documental	The	Rise	Of	The	Synths	(narrado	por	el	director	de	cine	y	compositor	
John	Carpenter)	sobre	los	orígenes	de	este	movimiento.	
Visionary	(2020)	es	su	ultimo	álbum	y	marca	una	nueva	etapa	para	Nightcrawler,	
en	la	que	el	Synthwave	pasa	de	ser	el	lienzo	principal	en	sus	composiciones,	para	
convertirse	solo	en	un	color	mas	dentro	de	su	nueva	paleta	creativa,	compuesta	
por	influencias	musicales	como	la	electrónica	de	club,	el	synthpop	o	el	darkwave.	
Desarrollando	un	nuevo	sonido	en	el	que	se	abren	paso	producciones	mas	
arriesgadas	y	experimentales.	
	
https://www.youtube.com/channel/UCIHO_LEsMubcYvCefETYz
aQ	
	
1:00	Cierre	de	jornadas	


