
SINOPSIS

Tras aceptar convertirse en ‘shomer’ nocturno (una práctica judía en la que una persona vigila el cadáver de un miembro de la comunidad 
recientemente fallecido), un joven que acaba de perder su fe descubre que la casa donde ejerce de vigía esconde un terrorífico secreto.
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THE VIGIL una película de KEITH THOMAS

EL DIRECTOR KEITH THOMAS es un guionista, director y productor que debuta en el largometraje con esta película.

NOTAS DE 
PRODUCCIÓN

THE VIGIL es una película de terror sobrenatural ubicada en un mundo único: la comunidad jasídica de “Boro Park”, en 
el barrio de Brooklyn de Nueva York. Aclamada en el último Festival de Sitges, y película de clausura del mismo, THE 
VIGIL es el nuevo fenómeno de Blumhouse, responsable de cintas como Paranormal Activity, La noche de Halloween 
e Insidious. En este caso, THE VIGIL representa una vuelta de tuerca en el cine de género. Está plagada de demonios, 
maldiciones, y otras situaciones aterradoras que consiguen privarte del sueño propias de una película de terror.
Impregnada de antiguas tradiciones del folclore judío, THE VIGIL es una terrorífica y visceral película de horror so-
brenatural, ubicada en un universo muy personal que el mundo nunca antes había experimentado. THE VIGIL supone 
el debut en la dirección del escritor y guionista Keith Thomas (principalmente conocido como novelista de género 
gracias a obras como The Clarity y la próxima La Dalia Negra (ambas publicadas por Simon y Schuster). En THE VIGIL 
encontramos a Dave Davies (Bomb City, True Detective), Menashe Lustig (Menashe), y Lynn Cohen (Munich, Sexo 
en Nueva York), entre otros. El equipo creativo incluye al director de fotografía Zach Kuperstein, nominado al Spirit 
Award, el diseñador de producción Liz Toonkel, el montador Brett W. Bachman y la música de Michael Yezerski. Esta 
cinta marca la primera colaboración entre los productores de género BoulderLight Pictures y el aclamado equipo de 
producción de Menashe, film que combinaba el inglés con el lenguaje yiddish.

FICHA ARTÍSTICA 

Yakov Ronen DAVE DAVIS
Red Shulem MENASHE LUSTIG

Sarah  MALKY GOLDMAN
Lane  NATI RABINOWITZ

Lazer  MOSHE LOBEL

EL REPARTO DAVE DAVIS es un actor conocido por su trabajo en True Detective, que en el cine ha trabajado en Contrarreloj, 
Elsa & Fred, Starve, Demonic, Dale duro, Nocturna, Padres por desigual, Logan, Bomb City, Laundry Day, The 
Domestics…
MENASHE LUSTIG es un actor que antes ha hecho Menashe.
MALKY GOLDMAN es una actriz que en el cine debuta con esta película.
NATI RABINOWITZ es un actor que en el cine debuta con esta película.
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