UAA invita al ciclo Muertos de risa en Cine Café para todos
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“Las brujas de Zugarramurdi”, “Juan de los muertos” y “Entrevista con unos vampiros” (What
we do in the shadows), son la cintas programadas de este noviembre.

Cine Café para todos es cine al aire libre, una opción diferente que la Universidad Autónoma de
Aguascalientes ofrece a los amantes del séptimo arte, y para este mes de noviembre tiene
programado el ciclo “Muertos de risa”.
El miércoles 4 iniciará el ciclo con la cinta titulada “Las brujas de Zugarramurdi”, una producción
española del año 2013 bajo la dirección de Alex de la Iglesia. En la trama, dos desempleados
cometen un atraco en Madrid y huyen hacia Francia perseguidos por la policía y por la ex mujer de
uno de ellos. En su travesía ingresan a los bosques impenetrables de Navarra y caen en las garras de
una horda de mujeres vecinas de Zugarramurdi, poblado vasco cercano a la frontera donde la
Inquisición quemó a varios inocentes acusados de brujería.
“Las brujas de Zugarramurdi” es una producción que cuenta con varios premios entre los que se
pueden mencionar: ocho Goyas 2014, incluyendo Mejor actriz de reparto para Terele Pávez; Cuervo
de oro, Premio de la Audiencia en el Festival Internacional de Cine Fantástico de Bruselas 2014; entre
otros.
La siguiente cita para los cinéﬁlos será el día 11 de noviembre y podrán disfrutar de “Juan de los
muertos”, otra cinta española dirigida por Alejandro Brugués quien retoma el fascinante mundo de
los zombies sedientos de carne humana, pero en La Habana.
La historia muestra a un héroe que acabará con esta plaga de muertos vivientes ocasionada por los
disturbios a cargo de disidentes de Estados Unidos. Esta invasión terroríﬁca es aprovechada por Juan
quien decide crear una empresa que se dedica al exterminio de los zombies, cuyo slogan es:
Matamos a sus seres queridos.
“Juan de los muertos” ha sido premiada en múltiples ocasiones como: el Goya 2013 a la Mejor
película iberoamericana, mientras que en el 2012 se llevó el Premio del Jurado en el Festival de Cine
Latinoamericano de Biarritz, y el Cuervo de plata en el Festival Internacional de Cine Fantástico de
Bruselas.
Para ﬁnalizar el ciclo “Muertos de risa” en la UAA, se proyectará el miércoles 18 de noviembre
“Entrevista con unos vampiros” (What we do in the shadows), una coproducción de Nueva Zelanda y
Estados Unidos.
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Jemaine Clement y Taika Waititi, guionistas y directores de la cinta realizada en el año 2014, nos
adentran al mundo de los vampiros a través de las vivencias de un equipo de ﬁlmación que tiene
acceso a la vida de cuatro vampiros que comparten casa y su vida cotidiana, como lavar los platos,
salir de ﬁesta, seducir a sus víctimas, y con la preocupación de que la vida moderna no termine por
exterminarlos. Es una escalofriante y entretenida historia para aquellos a quienes no les gustan las
historias clásicas de estos fascinantes seres de la noche.
La cita para el ciclo “Muertos de Risa” será los miércoles 4, 11 y 18 de noviembre en punto de las 19
horas, en la velaría ubicada frente al ediﬁcio 9 de Ciudad Universitaria, la cinta son clasiﬁcación “B”,
la entrada es libre, y recuerde traer su café.
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