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Julián es un exitoso diseñador de videojuegos que vive atormentado por un oscuro secreto. Cuando Diana aparece en su vida, sentirá cer-
cana la oportunidad de ser feliz.
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MANTÍCORA
una película de CARLOS VERMUT EL DIRECTOR CARLOS VERMUT estudió Ilustración en la Escuela de Arte número diez de Madrid. Publicó su primer cómic en solitario, 

El banyán rojo, que obtuvo cuatro nominaciones en el 25º Salón Internacional del Cómic de Barcelona. En los años 
posteriores completó Psicosoda, un recopilatorio de historias cortas y Plutón BRB Nero, la venganza de Maripili, 
cómic basado en la serie de televisión homónima de Álex de la Iglesia. En 2008, trabajó como creador de la serie de 
televisión Jelly Jamm, de TVE. Al año siguiente, ganó la VII edición del Notodofilmfest con su cortometraje Maquetas, el 
cual fue muy bien recibido por la crítica. Ese mismo año realizó su segundo cortometraje: Michirones. Posteriormente 
en el 2010 comenzó a escribir el guion de su primer largometraje, Diamond Flash. Se estrenó directamente online. 
En 2012 escribe y dirige el cortometraje de humor negro Don Pepe Popi y publica Cosmic Dragon. Su segundo largo, 
Magical Girl, ganó en el Festival de San Sebastián. Le siguió Quién te cantará.

EL REPARTO NACHO SÁNCHEZ es un actor que en cine ha hecho Diecisiete, Un mundo normal, El arte de volver…
ZOE STEIN es una actriz que debuta en el cine con esta película.
CATALINA SOPELANA es una actriz que participó en Quién te cantará, Riders: la película, Las leyes de la frontera…
VICENTA N’DONGO es una actriz que ha colaborado, entre otros títulos, en Monturiol, el senyor del mar; El perquè 
de tot plegat, La sal de la vida, Airbag, Los lobos de Washington, Un banco en el parque, Sin noticias de Dios, 
Ilegal, En la ciudad, Ar meno un quejío, Lo bueno de llorar, V.O.S.: versión original subtitulada, El dios de ma-
dera, Menú degustación, Quién te cantará…

RESEÑAS DE PRENSA (Publicado en La Gran Ilusión. https://lagranilusion.cinesrenoir.com/)
Deseos abominables
‘MANTÍCORA’ / Carlos Vermut vuelve a pisar territorio delicado en su nueva película, un drama con elementos de sus-
pense protagonizado por el actor Nacho Sánchez. www.cinesrenoir.com
Estrenada internacionalmente en el Festival de Toronto, su primera proyección en España se hizo en la pasada edición 
del Festival de Sitges, donde la crítica aplaudió esta  película, un drama con elementos de suspense protagonizado por 
el actor Nacho Sánchez. La joven actriz Zoe Stein le acompaña en el reparto.
Esta vez, el cineasta Carlos Vermut vuelve a pisar terreno delicado, aunque lo hace con sensibilidad y cuidado, con un 
trabajado sentido estético y un ritmo pausado que acompaña al personaje principal de esta historia, Julián, un joven 
programador de videojuegos de cierto prestigio.
Julián es un tipo solitario y muy entregado a su trabajo que esconde un terrible secreto, un instinto que no puede 
compartir con nadie y frente al que intenta luchar casi cada segundo de su vida. Un día conoce a Diana, una chica que 
estudia y cuida a su padre enfermo, y cree que ella podría ser su oportunidad de ser feliz.
Los intérpretes Catalina Sopelana, Vicenta N’Dongo, Ignacio Ysasi y Álvaro Sanz Rodríguez acompañan a los dos actores 
principales en esta película, en la que Vermut pasa a examen a una sociedad en la que no se puede hablar de todo y 
que vive de espaldas a ciertos problemas con lo que, sin embargo, convive cada día.
El cineasta aprovecha la profesión del personaje para plantear un debate interesante, el de cuánto ayuda o lo contrario 
desahogar en una realidad virtual los impulsos o instintos del ser humano prohibidos y dañinos en la realidad. “Esta 
es la historia de un monstruo con rostro humano o de alguien al que la sociedad considera un monstruo por su forma 
de ser, por sus deseos abominables”.

FESTIVAL DE SITGES
Estreno nacional
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