


Martes 28 de febrero

Jueves 2 de marzo 

Del lunes 6 de marzo
al viernes 10 de marzo

Sábado 11 de marzo

Miércoles 15 de marzo

Jueves 16 de Marzo

• 21:00h Presentación de la hamburguesa “La Cosa del 
Pantano” en el Restaurante FBI. Hamburguesa especial del 
mes de marzo en colaboración con el XII Festival Sombra. 

• 20:30h Inauguración Exposición Sus Terrores Favori-
tos. Con Antonio Onetti, Presidente de SGAE. LAC (Labora-
torio de Arte del Carmen). Hasta el 2 de abril.

• De 17:00h a 20:00h Jóvenes que Asombran. Taller de 
grabación con móviles. Edificio Moneo. Gratuito previa 
inscripción en www.sombrafestival.com

• 10:00h Batalla Fílmica. Distintas localizaciones del centro 
de Murcia.

• 19:00h Ciclo Arkham Literatura y Cómic. Mesa redonda 
Arquitectura en la fantasía, terror y la ciencia ficción. 
Librería 7 Héroes.
- Antonio Rentero – Experto en cine y cómic
- Javier Mancilla – Arquitecto y experto en cómic 
- Miguel Herraiz – Arquitecto e ilustrador
- Alfonso Morote – Arquitecto, ilustrador y artista de anima-
ción

- Modera: Helia de San Nicolás - Arquitecta

• 18:30h Ciclo Arkham Literatura y Cómic. Mesa redonda 
de autores murcianos de fantasía y ciencia ficción. Librería 
7 Héroes.
- Pedro González Núñez – Escritor. Autor de La catedral de 
ébano.

- Marcos Muelas – Escritor. Autor de El eterno descalzo.
- Pedro Nicolás Aroca – Escritor. Autor de Memorias de or-
den.

Modera: Francisco Javier Illán Vivas- Escritor. Autor de La 
cólera de Nébulos y El retorno de la Espada.

Entradas a la venta en
entradium.com y

Taquilla de la Filmoteca.

Acceso a todo (excepto clausura): 60€
Abono 10 películas (excepto clausura): 30€



Jueves 16 de Marzo

Viernes 17 de Marzo

Sábado 18 de marzo

• 20:00h Ciclo Arkham Literatura y Cómic. Fallo del jurado 
“I Concurso ARKHAM de ilustración de fantasía, terror 
y ciencia ficción” y entrega de premios. Librería 7 Héroes.
Jurado: Daniel Acuña, Chema Lajarín, Fernando Dagnino.

• 20:30h Inauguración. Irati (Paul Urkijo. 2022. España. 
DCP. VOSE. 114´. Filmoteca Regional. Sala A. 4,5€). Sec-
ción Oficial. Presentada por Paul Urkijo y Nerea Torrijos.
Siglo VIII. El cristianismo se extiende por Europa mientras 
las creencias paganas desaparecen. Ante el ataque del ejér-
cito de Carlomagno atravesando los Pirineos, el líder del va-
lle pide ayuda a una diosa ancestral. Mediante un pacto de 
sangre, derrota al enemigo dando su vida a cambio, pero 
antes, hace prometer a su hijo Eneko que protegerá y lide-
rará a su pueblo en la nueva era.

• 11:00h Partida de rol “La llamada de Cthulhu”. Partida 
de temática lovecraftiana. Plazas limitadas. Reserva previa 
4 €. Librería 7 Héroes. 

• 17:00h Inu-Oh (Masaaki Yuasa. 2021. Japón. Digital. 
VOSE. 98´. Filmoteca Regional. Sala A. 4,5€) Ciclo Anime.
Inu-Oh era un auténtico artista de Sarugaku Noh que tuvo 
un gran éxito en Japón durante el siglo XIV. Hoy en día es 
muy poco conocido a causa de la escasa información que 
existe sobre su obra.

• 18:00h Encuentro con Fans. Paul Urkijo y Nerea To-
rrijos mantendrá una charla con los asistentes. Filmoteca 
Regional. Sala B. Gratuito.

• 19:00h Fumar Provoca Tos (Quentin Dupieux. 2022. 
Francia. DCP. VOSE. 80´. Filmoteca Regional. Sala A. 4,5€). 
Sección Oficial.
Tras un combate encarnizado contra una tortuga demonía-
ca, cinco justicieros conocidos como “TABAC FORCE” re-
ciben la orden de ir a un retiro espiritual para reforzar la 
cohesión de su grupo que no deja de deteriorarse. 

• 20:00h Holocausto Caníbal (Gianfranco Clerici. 1980. Ita-
lia. Digital. VOSE. 98´. Filmoteca Regional. Sala B. 4,5€). 
Homenaje.
Cuatro jóvenes documentalistas se adentran en la selva 
amazónica, en pleno corazón de América del Sur, para rea-
lizar un reportaje sobre las tribus que habitan en esa región, 
de las que se dice que R practican el canibalismo. 



Sábado 18 de marzo

Domingo 19 de marzo

Lunes 20 de marzo

• 21:00h Project Wolf Hunting (Kim Hong-sun. 2022. Co-
rea del Sur. DCP. VOSE. 122´. Filmoteca Regional. Sala A. 
4,5€). Asiavision.
Septiembre de 2021. Un grupo de peligrosos delincuentes 
coreanos tiene que ser trasladado en un buque de carga de 
Manila a Busán. Los acompañan a bordo el capitán de la 
policía coreana Suk-woo y otros 22 detectives experimenta-
dos, cada uno con al menos 10 años de experiencia investi-
gando crímenes violentos. 

• 11:30h One Piece Red (Gorô Taniguchi. 2022. Japón. Di-
gital. VE. 115´. Filmoteca Regional. Sala. A. 4,5€). Ciclo Ani-
me.
Uta, la cantante número uno del mundo, se dispone a dar su 
primer concierto en directo frente a un público formado por 
piratas, marines y toda clase de fans. Uta está considerada 
la cantante más querida de todo el mundo.

• 17:00h Ghost in the Shell 2: Innocence (Mamoru Oshii. 
2004. Japón. Digital. VE. 99´. Filmoteca Regional. Sala A. 
4,5€). Ciclo Anime.
En el año 2032, la frontera entre seres humanos y máquinas 
se ha reducido a niveles casi imperceptibles. En este con-
texto, un cyborg detective de la unidad antiterrorista (Batou) 
investigará el caso de un robot con forma de mujer, crea-
do exclusivamente para satisfacer deseos sexuales, que ha 
asesinado a su propietario

• 19:00h Vesper (Kristina Buozte. 2022. Bélgica. Digital. 
VOSE. 114´. Filmoteca Regional. Sala A. 4,5€). Sección Ofi-
cial.
Ambientada en un futuro distópico después del colapso del 
ecosistema de la Tierra, Vesper, una niña de 13 años que 
lucha por sobrevivir con su padre paralizado, conoce a una 
misteriosa mujer con un secreto que obliga a Vesper a uti-
lizar su ingenio, su fuerza y sus habilidades de bio-hackeo 
para luchar por la posibilidad de un futuro. 

• 19:00h Sick of Myself (Kristoffer Borgli. 2022. Noruega. 
Digital. VOSE. 97´. Filmoteca Regional. Sala A. 4,5€). Media 
Window.
Signe y Thomas mantienen una relación de pareja malsana 
y competitiva, que toma un giro pernicioso cuando Thomas 
obtiene cierta notoriedad como artista contemporáneo. 

• 19:00h. Murcia Fantástica. Proyección de cortos mur-
cianos. (España. DCP. VO. 91´.Fundación Mediterráneo. 
Gratuito). 



Martes 21 de marzo

Miércoles 22 de marzo

Jueves 23 de Marzo

• 19:00h La Pasajera (Raúl Cerezo y Fernando González 
Gómez. 2021. España. Digital. 90´. Filmoteca Regional. 
Sala A. 4,5€). Media Window.
Los ocupantes de una furgoneta que transporta a una ex-
cursionista herida deben evitar sentarse a su lado durante 
el viaje.

• 19:00h Sección Oficial Cortometrajes, Bloque 1 (Espa-
ña. DCP. VO. 91´.Fundación Mediterráneo. Gratuito). Sec-
ción Oficial.

• 21:00h Rubikon (Magadalena Lauritsch. 2022. Austria. 
Digital. VOSE. 110´. Filmoteca Regional. Sala A. 4,5€). Sec-
ción Oficial.
Después de una catástrofe en la Tierra, el planeta se cubre 
de una niebla tóxica. La tripulación en la estación espacial 
debe decidir si arriesgar sus vidas para llegar a casa y bus-
car supervivientes, o mantenerse a salvo en el “sistema de 
simbiosis de algas” de la estación.

• 19:00h Pánico en el Transiberiano (Eugenio Martín. 
1972. España. Digital. VOSE. 90´-Filmoteca Regional. Sala 
A. 4,5€). Homenaje. Presentada por Lone Fleming.
El cuerpo de un antropoide hallado en Manchuria por un 
científico inglés es trasladado a Londres a bordo del Transi-
beriano. Comienza así un viaje que estará plagado de intri-
gas y muertes en cuanto el fósil vuelva a la vida.

• 19:00h Sección Oficial Cortometrajes, Bloque 2 (Espa-
ña. DCP. VO. 91´.Fundación Mediterráneo. Gratuito). Sec-
ción Oficial.

• 20:00h Charla “Producción y financiación de cine fan-
tástico en Europa”. Invitados: Director Megalomaniac, Pro-
ductora Megalomaniac, EuropaMedia y Film Comision Mur-
cia. Filmoteca Regional. Sala B. Gratuito.

• 21:00h Increíble pero cierto (Quentin Dupiex. 2022. Fran-
cia. Digital. VOSE. 74´. Filmoteca Regional. Sala A. 4,5€). 
Media Window.
Conseguir vivienda hoy en día es una auténtica odisea; qui-
zá por esto, Alain y Marie no dudan en comprar una casa 
que lo tiene todo, incluso un sótano con extrañas propieda-
des.

• 18:30h Ciclo Arkham Literatura y Cómic. Presentación 
del cómic “Temporada de Brujas”. Charla y sesión de fir-
mas con la autora Sara Soler. Librería 7 Héroes.
Nueva publicación de fantasía juvenil. Editorial Astiberri.



Jueves 23 de Marzo

Viernes 24 de marzo

• 19:00h Before Night Falls (Helfi C.H. Kardit. 2022. In-
donesia. Digital. VOSE. 102´. Filmoteca Regional. Sala A. 
4,5€). Asiavision.
Tres estudiantes con especialización en psicología estudian 
a un paciente mentalmente enfermo para su material de te-
sis porque la enfermedad del paciente se consideraba ex-
traña. Nina tiene 19 años y sufre una enfermedad mental 
desde hace 3 años. Una vez se declaró curada pero vuelve 
a recaer constantemente.

• 19:00h Cortos Batalla Fílmica. (Murcia. 2023. DCP. Fun-
dación Mediterráneo. Gratuito).

• 20:00h Charla. Tiburones: Verdades, Mitos, Falseda-
des. Ponente: Emilio Cortés. Filmoteca Regional. Sala B. 
Gratuito.

• 21:00h Mad Heidi (Johannes Hartman. 2022. Suiza. DCP. 
VOSE. 92´. Filmoteca Regional. Sala A. 4,5€). Sección Ofi-
cial. Presentada por Almar G. Sato.
La montañera suiza Heidi es secuestrada por brutales tro-
pas gubernamentales y debe defenderse y librar una nueva 
guerra contra una maquinaria de odio.

• 17:00h [+REC] Terror sin Pausa (Diego López-Fernán-
dez. 2022. España. Digital. VE. 105´. Filmoteca Regional. 
Sala A. 4,5€). Sección Oficial. Presentada por Diego López.
[REC] es la película de terror que marcó un antes y un des-
pués en la cinematografía española con su estreno en 2007. 

• 19:00h Megalomaniac (Karim Ouelhaj. 2022. Bélgica. Di-
gital. VOSE. 118´. Filmoteca Regional. Sala A. 4,5€). Sec-
ción Oficial. Presentada por Karim Ouelhaj y Flörence Saadi.
Cuestiona la línea invisible entre víctima y ejecutor, y cómo 
se cruza. Una película sobre el peso del patriarcado y la ilu-
sión del maniqueísmo.

19:00h CutreCon. Carlos Palencia (Director del Festival 
de Cine Malo de Madrid, Cutrecon), comenta en directo la 
película El Vengador Tóxico (Michael Herz y Lloyd Kauf-
man. 1984. Estados Unidos. Digital. VOSE. 79´. Fundación 
Mediterráneo. 3€). Transmisión en vivo.
Melvin, el limpiador de un gimnasio de la pequeña localidad 
de Tromaville, cae en una cuba radioactiva cuando huye de 
una pandilla de jóvenes. Las radiaciones le convertirán en 
un monstruoso mutante con superpoderes, los cuales usará 
para liberar del mal a la ciudad.



Viernes 24 de marzo

Sábado 25 de marzo

• 19:30h Presentación de la biografía de Claudio Simo-
netti con la Editorial Applehead. Asisten los editores y el 
protagonista del libro. Filmoteca Regional. Sala B. Gratuito.

• 21:00h KISS meets the Phantom of the Park. (Gordon 
Hessler. 1978. Estados Unidos. Digital. VOSE. 96´. Funda-
ción Mediterráneo. 3€). Rock Imperium.
La mejor banda de Rock Heavy: KISS, va a dar un concierto 
en el parque de atracciones más popular de Estados Unidos. 
Este acontecimiento no es bien visto por Abner Devereaux, 
un científico chiflado que trabaja en el parque, y que tiene un 
plan para dominar al mundo con su ejercito de robots. 

• 21:00h 1990. Los Guerreros del Bronx (Enzo G. Cas-
tellari. 1982. Italia. Digital. VOSE. 97´. Filmoteca Regional. 
Sala A. 4,5€). Homenaje. Presentada por Enzo G. Castellari.
En un periodo postapocalíptico, un policía se infiltra en el 
barrio del Bronx, en Nueva York, que se ha convertido en un 
auténtico campo de batalla que se disputan varias pandillas 
callejeras.

• 11:00h Partida de rol Monster of the Week inspirada en 
el cartel del Festival SOMBRA. Plazas limitadas. Reserva 
previa 4 €. Librería 7 Héroes.

• 12:00h Presentación de la biografía de Enzo Castellari 
con la Editorial Applehead. Asisten los editores y el prota-
gonista del libro. Filmoteca Regional. Sala B. Gratuito.

• 17:00h Charla: Nuevos modos de comunicación en el 
género: La Abadía de Bérzano, Terror Weeend y Jose 
Muriente. Filmoteca Regional. Sala B. Gratuito.
• 20:30h Gala Cierre XII edición de Sombra, Festival de 
Cine Fantástico Europeo de Murcia. Entrega de Premios. 
Filmoteca Regional. Sala A.

• 21:00h Simonetti´s Goblin Plays Suspira (Dario Argento. 
1977. Italia. DCP. VOSE. 101´. Música en directo a cargo 
de Siminetti´s Goblin. Filmoteca Regional. Sala A. 24/32€). 
Clausura.
Una joven ingresa en una exclusiva academia de baile la 
misma noche en que asesinan a una de las alumnas. La 
subdirectora del centro es la amable Madame Blank, que 
brinda a la nueva alumna las comodidades y facilidades ne-
cesarias para su aprendizaje.



 

CORTOS A COMPETICIÓN

SECCIÓN OFICIAL
A CONCURSO

BLOQUE 1 • La Partida Infinita (José Colmenarejo y Nacho Nava. 
2021. España. Digital. VE. 12´. Filmin. 3,95€). Ciclo Sección 
Oficial a Concurso.
Raúl ha decidido hacer una ruta por las casas de sus anti-
guos amigos del instituto para recuperar esas películas, li-
bros y demás cosas que fue prestando y no le han devuelto. 
La última parada es en casa de un antiguo amigo del alma, 
Nando, para hacerse con su mítico videojuego “Final Loop 
4”. Recordando maravillosas tardes juntos, la planta de arri-
ba comienza a emitir un ruido extraño y repetitivo: algo ex-
traordinario y perturbador sucede allí.

• La Familia Infernal (Callahan Ruiz y Toni O. Prats. 
2022. España. Digital. VE. 15´. Fimin. 3,95€). Ciclo Sección 
Oficial a Concurso.
Un cura pusilánime debe exorcizar a un demonio del cuerpo 
de un adolescente, a quien parece que la posesión ha cam-
biado la vida... para mejor.

• Dativa (Daniel Calavera. 2022. España. Digital. VE. 7´. 
Filmin. 3,95€). Ciclo Sección Oficial a Concurso.
Una mujer se encuentra postrada en un árbol muerto, en mi-
tad de un páramo, rodeada de ramas como telas de araña. 
No puede moverse y sólo puede escuchar sus pensamien-
tos. Una Criatura se acerca a ella, quiere pedirle algo.

• Alumbramiento (Imanol Ortiz López. 2022. España. 
Digital. VE. 10´.Filmin. 3,95€). Sección Oficial a Concurso.
Saltaban en la carretera y eran aplastadas bajo las ruedas. 
Cuando era niña, ella podía verlas, iluminadas por los faros 
del coche, en las noches de verano. Ahora, muchos años 
después, una extraña sensación de venganza embarga sus 
pesadillas.  Paula confiesa a un psicólogo su fobia por las 
langostas mientras protege instintivamente al bebé en su 
vientre de una amenaza sin rostro.

• La Nueva (Iván Villamel. 2022. España. Digital. VE. 15´. 
Filmin. 3,95€). Sección Oficial a Concurso.
María es la nueva profesora que llega a un antiguo colegio 
religioso. En su primer día, tendrá que enseñar a un grupo 
de adolescentes rebeldes que forman parte de un clase de 
castigo. Un suceso inesperado convertirá el aula en un au-
téntico infierno. No saberte la lección te puede costar la vida.



CORTOS A COMPETICIÓN

SECCIÓN OFICIAL
A CONCURSO

BLOQUE 1

• Ad Inferos (Ignacio Malagón. 2022. España. Digital. VE. 
10´. Filmin. 3,95€). Sección Oficial a Concurso.
Nei es una niña miedosa que está entrando en la preado-
lescencia, una etapa que le está costando llevar debido a 
sus sobre protectores padres. En su clase todos los niños 
han hecho el reto de AD INFEROS menos ella. Ahora debe 
elegir si hacer o no el reto, pero lo que no sabe es que quizá 
sea la peor decisión de su vida.

• Un Escenario Más que Probable (David González 
Ruidez. 2023. España. Digital. VE. 6´.Filmin. 3,95€). Sec-
ción Oficial a Concurso.
La alteración de los ciclos circadianos producida por su más 
que probable ausencia a partir de hoy, provocará en la ciu-
dadanía, en las primeras semanas de oscuridad, desorien-
tación, stress, ansiedad y depresión.

• Pisanka (Jorge Yúdice. 2022. España. Digital. VE. 16´. 
Filmin. 3,95€). Sección Oficial a Concurso.
Erica y Anna llevan años sin verse. Quedan en una cafetería 
para ponerse al día. Pero antes Erica tiene que advertir a 
Anna de una cosa… Hay algo amenazador que solo Erica 
es capaz de ver. Y ese «algo» está justo detrás de Anna.

• Carnívoro (Lander Castro. 2021. España. Digital. VE. 7´. 
Filmin. 3,95€). Sección Oficial a Concurso.
Madre se despierta en mitad de la noche debido a los ruidos 
que provienen de la habitación de su hija Ángela. Al llegar 
allí se da cuenta de que su hija no se comporta de manera 
normal.

• Un Pequeño Paso (Naho Garvía y Jorge Moratal. 
2021. España. Digital. VE. 3´. Filmin. 3,95€). Sección Oficial 
a Concurso.
La exploración espacial supone siempre un gran salto a lo 
desconocido.



CORTOS A COMPETICIÓN

SECCIÓN OFICIAL
A CONCURSO

BLOQUE 2 • Luna (Daniel M. Caneiro. 2022. España. Digital. VE. 16´. 
Filmin. 3,95€). Sección Oficial a Concurso.
Una chica es secuestrada en un parque de atracciones en 
una noche de luna llena. Nada es lo que parece cuando el 
secuestrador se da cuenta de que la chica se está transfor-
mando en algo diferente.

• Pasaia (Xanti Rodríguez. 2021. España. Digital. VE. 9´. 
Filmin. 3,95€). Sección Oficial a Concurso.
Una delgada línea separa la vida de la muerte. Hoy, Got-
zon, entre trago y trago de Whisky y rodeado de la particular 
fauna de su bar de siempre, recorre los siniestros pasajes 
que las comunican, guiado por las habilidades mágicas de 
Ixabel y su crucigrama.

• Psicario (Daniel Padró Targarona. 2022. España. Digital. 
VE. 15´. Filmin. 3,95€). Sección Oficial a Concurso.
Un criminal entra en casa de una mujer. Tras un forcejeo, 
consigue sedar a la mujer y le inserta unos cables en la ca-
beza para manipular sus recuerdos. Ha sido testigo de un 
asesinato. En las profundidades de su mente, descubre una 
verdad sobre sí mismo.

• Un Peculiar y Desdichado Nacimiento (S. J. Sán-
chez. 2021. España. Digital. VE. 7´. Filmin. 3,95€). Sección 
Oficial a Concurso.
Un humilde matrimonio intenta durante varios años tener un 
hijo. Cuando por fin lo consiguen, el niño trae la desdicha a 
la familia.

• Operación Frankenstein (José María Fernández de 
la Vega. 2022. España. Digital. VE. 11´. Filmin. 3,95€). Sec-
ción Oficial a Concurso.
Tres hermanos deciden crear su propio monstruo de 
Frankenstein, a partir del hallazgo en la basura de un trozo 
de un maniquí...pero, ¿cómo darle vida a tu propia creación 
cuando sólo cuentas con 7 años y la ayuda de tus dos her-
manos?



CORTOS A COMPETICIÓN

SECCIÓN OFICIAL
A CONCURSO

BLOQUE 2

• Amanece la Noche Mas Larga (Lorena Ares Lago 
y Carlos Fernández de Vigo. 2022. España. Digital. VE. 9´. 
Filmin. 3,95€). Sección Oficial a Concurso.
Los 4 jinetes del Apocalipsis se reúnen para analizar el esta-
do de la humanidad y discutir sus estrategias para el futuro. 
Una débil y moribunda Muerte recibe a sus compañeros con 
la intención de convencerles de torturar menos a los huma-
nos, pero Hambre, Peste y Guerra sueñan con una humani-
dad atrapada en un mundo sin escapatoria.

• Wolf Country (Chemi Pérez. 2022. España. Digital. VE. 
12´. Filmin. 3,95€). Sección Oficial a Concurso.
En un mundo distópico en el que una casta privilegiada pue-
de cazar a los seres “menos productivos” de la sociedad. 
Eira, nuestra protagonista, deberá decidir si está dispuesta 
a pasar por su ritual de iniciación: matar a su primera presa 
humana.



MURCIA
FANTÁSTICA • Los Niños del Túnel (Luis Endera. 2022. España. Di-

gital. VE. 16´. Filmin. 2,95€).
Pablo, se ve involucrado, a través de visiones de niños del 
pasado, en una misteriosa historia que le conducirá hasta 
los viejos edificios y túneles abandonados de la guerra civil 
en Cartagena, España.

• La Mula de Satán (José González Murcia. 2021/2022. 
España. Digital. VE. 13´. Filmin. 2,95€).
Cuando las puertas de nuestro mundo entran en contacto 
con las del más allá hombres sin escrúpulos aprovechan su 
oportunidad para hacer fortuna. Pero como en todo negocio 
siempre hay riesgos... y algunos los han de pagar con san-
gre.

• Retrodosis (Guillermo Ruiz. 2022. España. Digital. VE. 
8´.Filmin. 2,95€).
Un bucle experimental en el que se un joven atraído miste-
riosamente por la electricidad, se dirige sin rumbo por una 
ciudad nocturna y completamente vacía. Se verá conducido 
hacia una verdad aún más confusa que su propia desorien-
tación y su completa soledad.

• Lítost (Mohammed El Maliky. 2022. España. Digital. VE. 
17´. Filmin. 2,95€).
María cree tenerlo todo para ser feliz: buen trabajo, buenos 
amigos y un matrimonio que funciona. Pero cuando pilla a 
su marido con otra mujer, toma una decisión sangrienta y 
se ve arrastrada a una vorágine de confusión en la que su 
propia realidad podría quedar destruida.

• Anhedonia (Alfonso Bernal y Manuel Bernal. 2022. Es-
paña. Digital. VE. 20´. Filmin. 2,95€).
En un distópico futuro cercano, una clase de personas son 
vacunadas de Anhedonia, una vacuna que provoca la pérdi-
da del placer y los sentimientos con el fin de mantener una 
población enfocada en el trabajo del campo.

• Wolf Country (Chemi Pérez. 2022. España. Digital. VE. 
12´. Filmin. 2,95€). Sección Oficial a Concurso.
En un mundo distópico en el que una casta privilegiada pue-
de cazar a los seres “menos productivos” de la sociedad. 
Eira, nuestra protagonista, deberá decidir si está dispuesta 
a pasar por su ritual de iniciación: matar a su primera presa 
humana.



PARA MÁS INFORMACIÓN SOBRE 
LAS CONDICIONES DE VISIONADO EN FILMIN,

VISITAR LA PÁGINA WEB DE SOMBRA, 
FESTIVAL DE CINE FANTÁSTICO EUROPEO

DE MURCIA.

https://sombrafestival.com/

Sedes:
-------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Filmoteca Regional
Plaza Fontes, s/n, 30002 Murcia.

Fundación Mediterráneo
C/Escultor Nicolás Salcillo, 7, 30001 Murcia.

LAC
C/ Sacerdotes Hermanos Cerón, 25, 30002 Murcia

7 Héroes 
C/ de, C. Don Alfonso Palazón Clemares, 4, 30009 Murcia




