
Lugar:

Universidad de Burgos 
Jardines del antiguo Hospital Militar 

(Paseo Comendadores, s/n)

Hora: 22:00 horas

Precio: 3 Euros  Aforo limitAdo

Venta de Entradas: Venta anticipada de entradas: Taquillas Cultu-
ral Cordón (Casa del Cordón) en horario de 12:00 a 14:00 y de 19:00 
a 21:00 h. de lunes a sábado. Domingo y festivos de 12:00 a 14:00 h.
Ps. Comendadores (antiguo Hospital Militar) desde una hora antes del 
comienzo de la proyección siempre y cuando no se hubieran agotado 
las entradas en venta anticipada.

Todas las películas son en V.O.S.E.



Vuelve una vez más el Ciclo de Cine Fantástico y de Terror al Aire Libre con su ya quinta edición 
y hemos seleccionado tres películas no estrenadas en Burgos que, como en la mayoría de los casos 
en este ciclo, hibridan otros géneros con el terror y el fantástico. 

Comenzamos con la canadiense Espiral de Kurtis David Harder, un película de suspense y terror 
intrigante que utiliza entre otros elementos la mitología ancestral para contarnos una historia sobre 
la demonización del que no se ajusta al orden moral establecido, en este caso una pareja homosexual 
que se muda a un barrio de la ciudad de Alberta.

Seguimos con otro thriller de terror, The boy behind the door de David Charbonier y Justin Powell, 
que entra dentro del subgénero survival para mantenernos pegados al asiento gracias a un ritmo 
que no decae con un siniestro argumento que genera duda y una enorme sensación de inquietud.

Finalizamos con una de las sensaciones del Festival de Sitges del pasado año así como del 
Festival Rec de Tarragona, Silent night de Camille Griffin, una película que se disfrutará más sin saber 
apenas de ella y que nos puede llevar a situarnos en la piel de esta cuadrilla de amigos y amigas 
por lo que les toca vivir, interpretados por varias actrices y actores muy conocidos del Reino Unido 
y que encabeza la actriz Keira Knightley.

Esperemos que estas noches de julio sean templadas para disfrutar de estos tres entretenidos 
films.

Miércoles, 13 de Julio de 2022. 22:00 h.

ESPIRAL de Kurtis David Harder   
Dirección: Kurtis David Harder Guion: Colin Minihan, John Poliquin Fo-
tografía: Bradley Stuckel Música: Avery Kentis Montaje: Kurtis David 
Harder, Colin Minihan Reparto: Jeffrey Bowyer-Chapman, Ari Cohen, Jen-
nifer Laporte, Lochlyn Munro, Chandra West, Ty Wood, Thomas Elms, Paul 
McGaffey, David LeReaney, Aaron Poole, Megan Tracz, Michele Wienecke. 
Canadá, 2019. 87 min.

Una pareja homosexual se traslada a un pequeño pueblo para disfrutar 
de una mejor calidad de vida y criar a su hija con sólidos valores. Pero nada 
es lo que parece en su pintoresco barrio.

El director canadiense Kurtis David Harder y productor de varias pe-
lículas,  entre ellas de What keeps You alive de Colin Minihan proyectada en el III ciclo, nos ofrece un 
thriller de terror social que atrapa de principio a fin, mostrando un valiente mensaje de inclusión y 
en defensa del colectivo LGTBIQ.

Miércoles, 20 de Julio de 2022. 22:00 h.

THE BOY BEHIND THE DOOR 
de David Charbonier y Justin Powell   

Dirección y Guion: David Charbonier y Justin Powell Fotografía: Julián 
Estrada Música: Anton Sanko Montaje: Stephen Boyer Reparto: Lonnie 
Chavis, Ezra Dewey, Kristin Bauer van Straten, Scott Michael Foster, Micah 
Hauptman. EEUU, 2020. 88 min.

Cuando Bobby y su mejor amigo, Kevin, son secuestrados y encerrados 
en una extraña casa en mitad de ninguna parte, el primero logra escapar. 
Pero a medida que se aleja escucha los gritos desesperados de su compa-
ñero, por lo que decide dar media vuelta y tratar de ayudarle.

Opera prima de estos dos realizadores estadounidenses que destaca por 
ser un thriller de terror dentro del subgénero de la survival movie con una 

narrativa, una fotografía y una magnífica interpretación de los dos niños protagonistas que mantienen 
la tensión durante la casi hora y media de metraje.

Miércoles, 27 de Julio de 2022. 22:00 h.

SILENT NIGHT de Camille Griffin   
Dirección y guión: Camille Griffin Fotografía: Sam Renton Música: Lor-
ne Balfe Montaje: Pia Di Ciaula, Martin Walsh Reparto: Keira Knightley, 
Matthew Goode, Roman Griffin Davis, Annabelle Wallis, Kirby Howell-Baptis-
te. Reino Unido, 2021. 90 min.

Mientras el mundo se enfrenta al apocalipsis, un grupo de viejos amigos 
se reúne para celebrar la Navidad en una idílica casa de campo en Reino 
Unido. Incomodados por la idea de la inevitable destrucción de la humani-
dad, deciden afrontar la situación con tranquilidad, abriendo otra botella de 
Prosecco y continuando con la celebración… Pero, por mucho que quieran 
fingir normalidad, tarde o temprano, tendrán que hacer frente a la idea de 

que es su última noche.

Opera prima de la directora Camille Griffin que no deja títere con cabeza en esta drama apoca-
líptico disfrazado de comedia negra y que nos plantea una situación plausible en un posible futuro 
distópico. 

Premio al Mejor Guion y Gran Premio del Público en el Festival de Sitges 2021.
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