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El más allá

LUCIO FULCI
El Festival Internacional de Música de Cine de Tenerife (FIMUCITÉ) rendirá homenaje a
Lucio Fulci con la proyección de la película “El más allá” a la vez que interpretará su banda
sonora, obra del músico Fabio Frizzi, el viernes 22 de septiembre en el Auditorio Infanta
Leonor de Los Cristianos, en Arona, coincidiendo con el 90º aniversario del nacimiento del
director italiano (1927-1996). La Filmoteca Canaria se suma a este homenaje, en el que
intervendrá la hija del cineasta, Antonella Fulci, con una retrospectiva de sus películas más
significativas entre los meses de septiembre y octubre. Lucio Fulci inició su filmografía con
comedias y thrillers criminales, para posteriormente especializarse en las películas de
terror, con títulos como “Nueva York bajo el terror de los zombies” (1979), “Miedo en la
ciudad de los muertos vivientes” (1980), “Aquella casa al lado del cementerio” (1981) y,
sobre todo, “El más allá” (1981), filme considerado por muchos aficionados del género
como “la Capilla Sixtina del cine gore”. Con estas películas Fulci no sólo arrebató el
apelativo de “poeta de lo macabro” a Dario Argento, sino que dio un nuevo impulso al cine
de terror de serie B, alejada de las pretensiones artísticas del director “Cuatro moscas
sobre terciopelo gris”. En el género de terror, Fulci traspasó todo límite y mostró imágenes
brutales y sanguinolentas jamás vistas antes en el cine italiano, imágenes perturbadoras y
cruentas en extremo, pasando el argumento a un segundo plano. Casquería, gore,
goticismo, tragedia y gran espectáculo son los elementos que configuran las películas de
esta penúltima etapa de Fulci (en 1984 abordó el género post-apocalíptico con “Roma,
año 2072 D.C.: los gladiadores”) que más ampollas levantó entre la crítica. Dos meses
antes de su muerte, Fulci fue homenajeado en la Fangoria Horror Convention de 1996 en
Nueva York. Otros cineastas como Quentin Tarantino o Sam Raimi han reconocido en sus
trabajos la influencia de Fulci, un cineasta a reconsiderar. Esta retrospectiva es una buena
oportunidad para apreciar su estilo, las constantes que recorren su obra, y las sugerentes
(y por qué no también espeluznantes) cualidades de su variado registro.

NUEVA YORK BAJO EL TERROR DE LOS ZOMBIES (1979)
Título original: Zombi 2 País: Italia Dirección: Lucio Fulci Guión: Elisa Briganti y
Dardano Sacchetti Fotografía: Sergio Salvati Música: Fabio Frizzi y Giorgio Cascio
Intérpretes: Tisa Farrow, Ian McCulloch, Richard Johnson, Al Cliver, Auretta Gay, Stefania
D'Amario Duración: 91 minutos Color VOSE

MULTICINES TENERIFE
LA LAGUNA

Sinopsis: A Nueva York llega un barco sin rumbo, cuando llega la policía descubren que en
el interior del barco se refugia un zombie. A partir de ese momento la hija del dueño del
barco, con la ayuda de un periodista, buscará a su padre que se encuentra en una isla
plagada de zombies sedientos de carne.
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MIEDO EN LA CIUDAD DE LOS MUERTOS VIVIENTES (1980)
Título original: Paura nella città dei morti viventi País: Italia Dirección: Lucio Fulci
Guión: Lucio Fulci y Dardano Sacchetti Fotografía: Sergio Salvati Música: Fabio Frizzi
Intérpretes: Chistopher George, Catriona MacColl, Antonella Interlenghi, Carlo De Mejo,
Giovanni Lombardo, Lucio Fulci Duración: 92 minutos Color VOSE
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Sinopsis: En la ciudad de Dunwich, en Nueva Inglaterra, el suicidio de un cura convierte
en realidad una vieja maldición. Las puertas del Infierno se abren de par en par y liberan
una horda de zombies que salen de sus criptas en busca de carne fresca.
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Título original: Quella villa accanto al cimitero País: Italia Dirección: Lucio Fulci Guión:
Lucio Fulci, Dardano Sacchetti y Giorgio Mariuzzo Fotografía: Sergio Salvati Música:
Walter Rizzati Intérpretes: Paolo Malco, Catriona MacColl, Giovanni Frezza, Giovanni De
Nava, Dagmar Lassander, Ania Pieroni Duración: 84 minutos Color VOSE
Sinopsis: Norman Boyle, un académico y padre de familia que reside en Nueva York, es
asignado para investigar el extraño suicidio de un científico, compañero suyo, llamado Dr.
Peterson. Lo único que Norman sabe es que Peterson se trasladó a un viejo caserón de
Nueva Inglaterra junto a su amante, para investigar a su antiguo dueño, un tal Dr.
Freudstein, y que al final, Peterson mató a su amante y acabó ahorcándose.

EL MÁS ALLÁ (1981)
Título original: E tu vivrai nel terrore – L'aldila País: Italia Dirección: Lucio Fulci Guión: Lucio
Fulci, Dardano Sacchetti y Giorgio Mariuzzo Fotografía: Sergio Salvati Música: Fabio Frizzi
Intérpretes: Catriona MacColl, David Warbeck, Cinzia Monreale, Antoine Saint-John, Veronica
Lazar, Anthony Flees Duración: 87 minutos Color VOSE
Sinopsis: El sótano de un viejo hotel está construido encima de la puerta al más allá donde
deambulan los zombies. Una joven hereda el hotel y decide renovarlo pero terribles "accidentes"
ocurren durante las obras. Un pintor muere, el fontanero desaparece y su amigo se rompe el cuello.
Ella huye al hospital pero la pesadilla sólo acaba de empezar.
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