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Proyecciones 

• 4 de octubre, jueves 
o 10:45h: After my death (113 min). Tramuntana Melià Sitges 
o 13:15h: After my death (113 min). Cine Prado 

• 5 de octubre, viernes 
o 19:45h: Along with the gods: The two worlds - Along with 

the gods: The last 49 days (280 min). Cine Retiro 
• 6 de octubre, sábado 

o 20:45h: Sesión cortos fantásticos a competición (11 cortos, 
146 min):  The Lady from 406. Tramuntana Melià Sitges 

• 7 de octubre, domingo 
o 12:30h: Sesión cortos de animación a competición (15 cortos, 

122 min). The wheel turns. Cine Prado 
• 8 de octubre, lunes 

o 14:15h: Human, space, time and human (122 min). Cine 
Prado 

o 15:15h: The spy gone north (146 min). Tramuntana Melià 
Sitges 

o 20:15h: The spy gone north (141 min). Cine Prado 
• 9 de octubre, martes 

o 01:00h: The outlaws (121 min). Cine Prado 
o 08:30h: The outlaws (121 min). Cine Prado 

• 10 de octubre, miércoles 
o 08:15h: Burning (148 min). Auditori Melià Sitges 
o 16:00h: Believer (+ corto, 136 min). Tramuntana Melià Sitges 
o 19:45h: Burning (148 min). Auditori Melià Sitges 
o 21:15h: Believer (124 min). Cine Prado 

• 11 de octubre, jueves 
o 08:15h: Believer (124 min). Cine Prado 
o 22:30h: Burning (146 min). Cine Retiro 

• 12 de octubre, viernes 
o 01:15h: La nit del Terror: Gonjiam: Haunted Assylum (+ 4 

películas, 410 min). Cine Retiro 
o 10:30h: Monstrum (105 min). Cine Retiro 

• 13 de octubre, sábado 
o 00:45h: La nit del Terror: Gonjiam: Haunted Assylum (+ 3 

películas, 377 min). Tramuntana Melià Sitges 
o 18:30h: Monstrum (105 min). Cine Retiro  
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After my death (죄 많은 소녀) 

 

Película dirigida por Kim Ui-seok y 
protagonizada por Jeon Yeo-been y 
Seo Young-hwa. 

 

Cuando una estudiante de 
secundaria (Kyung-min) desaparece 
sin dejar ningún rastro, aunque se 
sospecha que se ha suicidado, 
todos cuestionan a su mejor amiga, 
Young-hee, que fue la última en 
verla con vida. Pronto la madre de 
Kyung-min y todos los demás la 
acusan de estar implicada en la desaparición. 

Proyecciones: 

• 4//10/18, a las 10:45h, en el Tramuntana Melià Sitges 
• 4/10/18, a las 13:15h, en el Cine Prado 
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Along with the gods: The Two 
Worlds (신과함께-죄와 벌) 

Película dirigida por Kim Yong-hwa, 
y protagonizada por Ha Jung-woo, 
Cha Tae-hyun, Ju Ji-hoon y Kim 
Hyang-gi, en los papeles principales, 
está basada en el webton Along with 
the Gods, de Joo Ho-min. Filmada 
como una sola película, fue 
estrenada en dos partes: The two 
Worlds y The Last 49 Days. 

Tras su muerte inesperada en un 
incendio, el bombero Kim Ja-hong 
(Cha Tae-hyun) debe enfrentarse a 
diversas pruebas para ver si puede 
reencarnarse. En su viaje por el más allá estará acompañado por 3 
parcas, Gang-rim (Ha Jung-woo), Hae won-mak (Ju Ji-hoon) y Lee 
deok-choon (Kim Hyang-gi), que le guiarán y harán todo lo posible 
para que supere las pruebas. 

Proyecciones: 

• 5/10/18, a las 19:45h, en el cine Retiro (Along with the gods I y 
II) 
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Along with the Gods: The Last 49 
Days (신과함께-인과 연)  

Película dirigida por Kim Yong-hwa, 
y protagonizada por Ha Jung-woo, 
Ju Ji-hoon y Kim Hyang-gi, Ma 
Dong-seok y Kim Dong-wook, en los 
papeles principales, está basada en 
el webton Along with the Gods, de 
Joo Ho-min. Filmada como una sola 
película, fue estrenada en dos 
partes: The two Worlds y The Last 
49 Days. 

En esta ocasión, las tres parcas han 
de guiar a Kim Soo-hong (Kim Dong-
wook) a través de las 7 pruebas a 
las que se enfrentará en el plazo de 
49 dias, para ver si puede optar a reencarnarse. Mientras tanto, el Dios 
del Hogar (Ma Dong-seok) protege a un anciano que ha sobrepasado 
su estancia en la tierra.  

Proyecciones: 

• 5/10/18, a las 19:45h, en el cine Retiro (Along with the gods I y 
II) 
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Believer (독전) 

Película dirigida Lee Hae-young y 
protagonizado por Cho Jin-woong, 
Ryu Jun-yeol y Kim Joo-hyuk, es el 
remake de la película china Drug 
war, del director Johnnie Too. 

El detective Won-ho (Cho Jin-woong) 
está empeñado en capturar al lider 
del cártel de la droga más 
importante de Asia, al que nadie 
puede identificar y es conocido 
únicamente como Mr. Lee. Durante 
su investigación se encuentra con 
Rak (Ryu Jun-yeol), un miembro de 
bajo nivel del cártel, que acaba 
colaborando con el policía para 
poder vengarse de Mr. Lee.  

Proyecciones: 

• 10/10/18, a las 16:00h, en Tramuntana Melià Sitges 
• 10/10/18, a las 21:15h, en el cine Prado 
• 11/10/18, a las 8:15h, en el cine Prado 
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Burning (버닝) 

Película dirigida por Lee Chang-
dong y protagonizada por Yoo Ah-in, 
Steven Yeun y Jeon Yong-seo, está 
basada en la novela corta "Bad 
Burning" del escritor japonés Haruki 
Murakami. 

Jong-su (Yoo Ah-in) se encuentra 
con una antigua compañera de clase, 
Hae-mi (Jeon Yong-seo), que le pide 
que cuide de su gato mientras está 
de viaje. Cuando regresa, lo hace 
acompañada de Ben (Steven Yeun), 
que un día confiesa a Jong-su su 
secreta y oscura afición. 

La película fue seleccionada para competir por la Palma de Oro en la 
edición de 2018 del Festival de Cannes, y ha sido también elegida por 
Corea del Sur para intentar competir por el Oscar a mejor película 
extranjera.  

Proyecciones: 

• 10//10/18, a las 8:15h, en el Auditori Melià Sitges 
• 10/10/18, a las 19:45h, en el Auditori Melià Sitges 
• 11/10/18, a las 22:30h, en el cine Retiro 
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Gonjiam: Haunted Assylum 

Dirigida por Jung Bum-shik y 
protagonizada por Wi Ha-hoon, Park 
Ji-hyun y Oh Ah-yeon, es una 
película de terror que pertenece 
al   genero "found footage" (metraje 
encontrado). 

Un productor de programas por 
internet recluta a 6 jóvenes (3 chicos 
y 3 chicas) con la intención de emitir 
en directo sus experiencias al 
explorar el Gonjiam Psychiatric 
Hospital, seleccionado por la CNN 
como uno de los 7 lugares más 
terroríficos del planeta. El objetivo es 
conseguir una audiencia de un 
millón, y para conseguirlo el productor no duda en preparar algunas 
trampas. Pero pronto todo empieza a escapársele de las manos..... 

Proyecciones: 

• 12/10/18, a la 1:15h, en el cine Retiro (sesión La Nit del terror - 
5 películas) 

• 13//10/18, a las 00:45h, en el Tramuntana Melià Sitges 
(sesión La nit del terror - 4 películas) 
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Human, space, time and human 

Película dirigida por Kim Ki-duk y 
protagonizada por Mina Fujii, Jang 
Keun-suk, Ahn Sung-ki, Lee Sung-
jae y Ryoo Seung-bum. 

Un grupo de personas de diferente 
origen y condición, viajan en un viejo 
barco de guerra. Pronto se ven 
envueltos en una espiral de alcohol, 
droga, sexo y violencia sin límites. 
Tras caer dormidos, se despiertan a 
la mañana siguiente para descubrir 
que el mar ha desaparecido y el 
barco flota en el aire. El hecho de 
que no sepan donde están y a 
donde se dirigen, y que sólo 
dispongan de comida para un mes provoca una gran inquietud entre 
los pasajeros. 

Proyecciones: 

• 8/10/18, a las 14:15h, en el cine Prado 
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Monstrum (물괴) 

Película dirigida por Heo Jong-ho y 
protagonizada por Kim Myung-min, 
Kim In-kwon, Lee Hye-ri (Hyeri, del 
grupo Girl’s day) y Choi Woo-shik. 

Film de acción ambientado en la 
época Joseon, durante el reinado 
del rey Jungjong (siglo XVI) una 
misteriosa epidemia asola la capital, 
causando el pánico entre la 
población. A esto se suma el ataque 
de una criatura desconocida que 
mata y devora a quien se le ponga 
por delante. Un general retirado, su 
hija adoptiva, su ayudante y un 
oficial de la corte se unirán para 
intentar acabar con la bestia, enfrentándose también a un intento de 
asesinato del rey. 

Proyecciones 

• 12/10/18, a las 10:30h, en el cine Retiro 
• 13/10/18, a las 18:30h, en el cine Retiro 
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The Lady from 406 

Cortometraje dirigido por Lee Kyoung-mi y protagonizado por Lee 
Young-ae, narra los problemas de una mujer, la inquilina del piso 406, 
que se está volviendo loca por el humo de tabaco que se filtra del piso 
de abajo. Finalmente decide ir a hablar con el vecino, pero recibe una 
extraña respuesta. 

Proyecciones 

• 6/10/18, a las 20:45h, en el Tramuntana Melià Sitges (sesión 
oficial cortos a competición) 

 

  



             Korea en Barcelona   
 

 
Cine coreano en el Festival Internacional de Cinema Fantàstic de Sitges                                      12 

 

The Outlaws 

Película dirigida por Kang Yoon-
sung y protagonizada por Ma Dong-
seok y Yoon Kye-sang. 

Basada en hechos reales (incidente 
Heuksapa, 2007), narra la guerra 
entre el clan local del distrito de 
Garibong, Seoul, y el clan Heuksapa, 
llegado de Yanbian, China, 
capitaneados por Jang Chen (Yoon 
Kye-sang) y con la intención de 
hacerse con el poder y controlar 
toda la zona. Empeñado en poner 
orden y restablecer la paz, el policía 
Ma Seok-do (Ma Dong-seok) y su 
equipo intervienen, aunque sus 
métodos sean poco ortodoxos. 

Proyecciones 

• 9/10/18, a la 01:00h, en el cine Prado 
• 9/10/18, a las 08:30h, en el cine Prado 
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The spy gone north (공작) 

Dirigido por Yoon Jong-bin y 
protagonizado por Hwang Jung-min, 
Lee Sung-min y Cho Jin-woong, es 
un drama de espionaje basado 
ligeramente en la historia de Park 
Chae-seo, agente surcoreano que, a 
mediados de los años 90, se infiltró 
en Corea del Norte para investigar 
sobre las instalaciones nucleares. 
Pronto consigue lo inimaginable, al 
ganarse la confianza del líder, Kim 
Jong-il, pero se ve envuelto en las 
maniobras de poder de las clases 
dirigentes de ambos países. 

Proyecciones 

• 8/10/18, a las 15:15, en el Tramuntana Melià Sitges 
• 8/10/18, a las 20:15, en el cine Prado 
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The wheel turns 

Cortometraje de animación dirigido por Sang Joon Kim, es una 
coproducción coreana, japonesa y estadounidense. 

Un trabajador del metro lleva una vida aburrida y monótona hasta que 
un día descubre algo inesperado.  

 

Proyecciones 

• 7/10/18, a las 12:30, en el cine Prado 

 

 

  

La información sobre sesiones, horarios y lugar de las proyecciones ha sido 
facilitada por el Festival de cinema Fantàstic de Catalunya a través de su 
web y puede estar sujeta a cambios. Pueden consultarse todos los datos 
en https://sitgesfilmfestival.com/cas.  

https://sitgesfilmfestival.com/cat
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Entradas 

• La venta de entradas comienza el 18 (preventa, para las 
personas que disponen de abonos) y el 19 (venta público en 
general). 

• Los precios de las entradas varían en función del tipo de sesión, 
horario, etc. 

• Se pueden adquirir diversos packs o abonos. 
• Hay diversos descuentos al utilizar/presentar diferentes carnets.  
• Puedes consultar todas las opciones de precios, descuento y 

abonos en la web del festival. 

Como llegar a Sitges durante el festival 

• Rodalies de Catalunya 
o Línea R2.  
o Tren especial fantástico: parte de Sitges directo a la 

Estació de Sants. Cada día del festival, a la 01:30h de 
la madrugada 

• Autobús línea regular (diurno), compañía Monbus:  
o Línea e16 Barcelona-Sitges (en Sitges, parada Parc 

Can Robert, cerca del Oasis).  
o Línea Vilanova-Bellvitge (en Sitges, parada Parc Can 

Robert, cerca del Oasis).   
• Autobús nocturno, compañía Monbus 

o Línea N30 (Barcelona-Vilanova-Vilafranca) (en Sitges, 
parada Parc Can Robert, cerca del Oasis).  

Salas de Proyección 

• Auditori Melià Sitges: Carrer de Joan Salvat-Papasseit, 38. 
08870 Sitges 

• Tramuntana Melià Sitges: Carrer de Joan Salvat-Papasseit, 38. 
08870 Sitges (entrada por C/Ramón Dalmau) 

• Cine Retiro: C/ Àngel Vidal, 17. 08870 Sitges 
• Cine Prado: C/ Francesc Gumà, 6. 08870 Sitges 
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