
SINOPSIS

En la naturaleza existe vínculo indisoluble entre la belleza y la muerte. El ser humano, deudor de su entorno, imita lo que observa. Como 
mosquitos atraídos por el faro más brillante, los turistas están apagando la luz de la ciudad más hermosa del planeta. La agonía de las últi-
mas décadas ha desatado la ira entre los venecianos. Para frenar la invasión, algunos se han organizado, dando rienda suelta a su instinto 
de supervivencia. Nuestros protagonistas, un sencillo grupo de turistas españoles, viajan a Venecia con la intención de divertirse, ajenos a 
los problemas que les rodean. Allí se verán obligados a luchar por salvar sus propias vidas.
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VENECIAFRENIA una película de ÁLEX DE LA IGLESIA

EL DIRECTOR ÁLEX DE LA IGLESIA es un director y guionista, ganador del León de Plata al Mejor Director y del Premio Mostra de 
Venecia al Mejor Guion en el Festival de Cine de Venecia por Balada triste de trompeta. En su carrera hay otros pre-
mios, entre ellos el Goya al Mejor Director en 1995 por El día de la Bestia. Sus primeros pasos en el cine los dio como 
director artístico. Como director debutó con el cortometraje Mirindas asesinas, en 1991, con el que llamó la atención 
de Pedro Almódovar, que produjo desde El Deseo su primer largo, Acción mutante. Su película más querida es El día 
de la Bestia, tras la que ha hecho unas cuantas más, entre ellas Perdita Durango, Muertos de risa, La comunidad, 
Crimen ferpecto, Los crímenes de Oxford, La chispa de la vida, Las brujas de Zugarramurdi, Mi gran noche, El 
bar, Perfectos desconocidos...
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FESTIVAL DE SITGES
Estreno

EL REPARTO ÍNGRID GARCÍA JONSSON es una actriz que ha trabajado en varios cortos y en televisión antes de debutar en 2013 
en el cine en Investigación policial. Su segunda película es Todos tus secretos, también ha trabajado en Hermosa 
juventud, Toro, Gernika, Ana de día, La pequeña Suiza, Salir del ropero, Explota explota, El arte de volver... 
SILVIA ALONSO es una actriz. Ha participado en películas como Amigos, Musarañas, La corona, Perdiendo el Este, 
Hasta que la boda nos separe, Es por tu bien, Solo una vez…
GOIZE BLANCO es una actriz, guionista y directora que ha colaborado en filmes como Jefe, La influencia… 
NICOLÁS ILLORO es un actor que debuta en el cine con esta película.
ALBERTO BANG es un actor que ha participado en Musarañas, Los héroes del mal, Mi gran noche, Pieles, Perfectos 
desconocidos, Que baje Dios y lo vea…

VENECIAFRENIA
una película de ÁLEX DE LA IGLESIA

RESEÑAS DE PRENSA (Publicado en La Gran Ilusión. https://lagranilusion.cinesrenoir.com/)
El turismo, la peste del siglo XXI
‘VENECIAFRENIA’/ El cineasta Álex de la Iglesia estrenó su nueva película en el Festival de Sitges. Es la primera pro-
ducción del sello The Fear Collection. www.cinesrenoir.com
La actriz Íngrid García Jonsson encabeza el reparto artístico de la nueva película del director y guionista Álex de la 
Iglesia, cine de terror ambientado en las hermosas y laberínticas calles de la ciudad de Venecia durante el carnaval, y 
que es la primera producción del sello The Fear Collection. 
Estrenada en la pasada edición del Festival de Sitges y rodada sobre un guion escrito por el director junto a Jorge Gue-
rricaechevarría, la película juega desde el terror a denunciar el terrible efecto que tiene la llegada masiva de turistas 
a la ciudad de los canales, cada día más hundida en el agua. 
Actores españoles e italianos componen el elenco de la película. Junto a Íngrid García Jonsson se encuentran Silvia 
Alonso, Goize Blanco, Alberto Bang, Nicolás Illoro y los intérpretes Cosimo Fusco –que ya trabajó con el cineasta en 
la serie 30 monedas, Enrico Lo Verso y Caterina Murino, entre otros.
Venecia en pleno carnaval tiene sus calles llenas de turistas y de venecianos que se pasean por los canales con sus 
disfraces de época y sus antifaces. Los residentes están preocupados por el efecto que la llegada de miles de personas 
tenga sobre su ciudad, hay manifestaciones y protestas… y también hay un psicópata dispuesto a terminar con el 
problema de la manera más sangrienta.
Los protagonistas de la película son un grupo de amigos, turistas españoles, que han viajado a Venecia para divertirse 
y pasar un fin de semana un poco loco antes que una de ellos se case. Sin embargo, una vez allí van a vivir situaciones 
escalofriantes y se van a ver obligados a luchar por salvar sus propias vidas.
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