
SINOPSIS

El terror invade los pasillos de hormigón de un complejo de apartamentos maldito en las afueras de Madrid.

FICHA TÉCNICA

Dirección  JAUME BALAGUERÓ
Guion   FERNANDO NAVARRO 

JAUME BALAGUERÓ
Sobre una historia de      H.P. LOVECRAFT
Producción  ÁLEX DE LA IGLESIA 

CAROLINA BANG
Fotografía PABLO ROSSO
Montaje  LUIS DE LA MADRID
Música   VANESSA GARDE

Una producción de POKEEPSIE FILME Y 
THE FEAR COLLECTION
Distribuida por SONY PICTURES

DATOS TÉCNICOS
Color 
Sonido:                                Dolby Digital 
Año de producción:                           2022

Nacionalidad:    España y EE.UU.
Fecha de estreno:  2 de diciembre de 2022
Duración:  100 min. 

V.O. en castellano 

4834

VENUS una película de JAUME BALAGUERÓ

FICHA ARTÍSTICA 

ESTER EXPÓSITO
ÁNGELA CREMONTE
FEDERICO AGUADO

ALEJANDRA MECO
MAGÜI MIRA

FERNANDO VALDIVIESO
INÉS FERNÁNDEZ

FESTIVAL DE TORONTO
Sección oficial

VENUS
una película de JAUME BALAGUERÓ EL DIRECTOR JAUME BALAGUERÓ. Se ganó cierto reconocimiento ya con su ópera prima, Los sin nombre y con Darkness. Otras 

películas suyas son Frágiles, Para entrar a vivir, [REC] y [REC]2 (codirector junto a Paco Plaza), Mientras duermes, 
[REC]4 APOCALIPSIS, Jaume Balagueró pone fin a la saga [REC], Musa, Way Down…

EL REPARTO ESTER EXPÓSITO es una actriz que debutó en el cine en Que Dios nos perdone. Ha trabajado también en Cuando los 
ángeles duermen, Tu hijo, mamá o papá, Rainbow...
ÁNGELA CREMONTE es una actriz que ha trabajado en Instrucciones para eliminar a un tipo vulgar, La voz dormida, 
Mi lucha, Babel…
FEDERICO AGUADO es un actor que ha participado en No estás sola, Sara; Vírgenes, Contand estrellas, Z Fest, Los 
renglones torcidos de Dios…
ALEJANDRA MECO es una actriz que debuta en el largometraje con esta película.

RESEÑAS DE PRENSA (Publicado en La Gran Ilusión. https://lagranilusion.cinesrenoir.com/)
Mafia, drogas y un horror diabólico
‘VENUS’ / El director y guionista Jaume Balagueró firma esta película de terror, ambientada en un complejo de apar-
tamentos maldito en las afueras de Madrid. www.cinesrenoir.com
En el extrarradio de Madrid, en un bloque de pisos que está en muy mal estado  y que se conoce como Venus, se desa-
rrolla la acción de la nueva película del director Jaume Balagueró, una producción de Pokeepsie Filme, tras la que se 
encuentran Álex de la Iglesia y Carolina Bang.
Los intérpretes Ester Expósito, Ángela Cremonte, Federico Aguado, Magüi Mira y Alejandra Meco forman el reparto 
artístico del filme, que se rodó sobre un guion escrito por el propio director junto con Fernando Navarro, inspirados en 
uno de los célebres relatos del maestro del terror H.P. Lovecraft, Los sueños en la casa de la bruja.
Todo comienza cuando Lucía, que se gana el sueldo como bailarina en un local tecno, roba en la taquilla del club una 
bolsa que contiene una enorme cantidad de drogas de diseño. El portero la pilla, pero ella logra escapar. Apuñalada 
en una pierna y sangrando, busca refugio en la casa donde viven su hermana y su sobrina.
La casa está en ese edificio de apartamentos malditos, un lugar muy raro, que está en muy malas condiciones y donde 
las personas que lo habitan se comportan de una manera extrañísima. La situación lleva a Lucía, la protagonista, a 
convertirse en defensora de su sobrina, amenazadas por un horror ancestral que aguarda en las paredes del edificio.
Película de inauguración de la 55 edición del Festival de Sitges, la película es una combinación de cine de terror, 
thriller y drama familiar que adapta libremente el cuento de Lovecraft. “Es una inspiración muy sutil, esa idea de 
una persona en un mundo real que acaba entrando en un mundo fantástico de brujería y rituales diabólicos”, dijo el 
director al Periódico de Catalunya en Sitges.

FESTIVAL DE SITGES
Sección oficial - inauguración
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