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Pablo Agüero
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Akelarre

Con la presencia de su director

n.º 229

No recomendada 

a menores de 

12 años

Entrada gratuita

Centro Cultural. La Carolina

DIRECTOR

La Carolina (Jaén)

AYUNTAMIENTO DE
LA CAROLINA

SINOPSIS
País Vasco, 1609. Los hombres de la región se 
han ido a la mar. Ana participa en una fies-
ta en el bosque con otras chicas de la aldea. 
El juez Rostegui, encomendado por el Rey para 
purificar la región, las arresta y acusa de 
brujería. Decide hacer lo necesario para que 
confiesen lo que saben sobre el akelarre, ce-
remonia mágica durante la cual supuestamente 
el Diablo inicia a sus servidoras y se aparea 
con ellas.

FICHA TÉCNICA
Dirección.....Pablo Agüero
Guión.........Pablo Agüero y Katell Guillou 
Producción.... Lamia Producciones Audiovisuales 

S.L., Kowalski Films S.L., Gariza 
Produkzioak S.L., Sorgin Films, 
A.I.E, Tita Productions, SARL, La 
Fidele Production, SARL, Tita B. 
Production, Campo Cine SRL

Fotografía....Javi Aguirre
Música........Aránzazu Calleja, Mursego
Género........Drama histórico

FICHA ARTÍSTICA
Amaia Aberasturi Franco, Alex Brendemühl, 
Jone Laspiur Gorosabel, Yune Nogueiras, Ga-
razi Urkola.

Duración: 91 min.
Cali� cación: No recomendada a menores de 12 años

carrera con el documental Madres de los 
dioses, 77, Doronship, Eva no duerme y 
el documental Son of Man (2018). 

Su último trabajo ha sido Akelarre, 
cinta ganadora de 5 Premios Goya: Mejor 
música original, dirección artística, 
efectos especiales, diseño de vestuario 
y maquillaje/peluquería, habiendo sido 
también nominada a Mejor dirección de 
producción, actriz principal, sonido y 
fotografía. Esta obra ha sido también 
candidata a los Premios Forqué y Feroz 
como Mejor Película.

PABLO AGÜERO
(DIRECTOR) 

Creció en un pueblo de la Patagonia, 
sin cine ni televisión, donde vivió solo 
con su madre en condiciones de subsis-
tencia muy precarias. Desde sus prime-
ros cortometrajes, el compromiso social 
y el interés por la condición femenina 
son ejes centrales de su obra. Autor y 
dibujante de cómics durante su adoles-
cencia, dirigió a los 15 años su primer 
cortometraje, Más allá de las puertas,
homenaje delirante a Aldous Huxley y 
The Doors, ganador de la Bienal de Arte 
Joven. Tras rodar Lejos del sol, su re-
conocimiento internacional llegó con el 
cortometraje Primera Nieve, al recibir 
el Gran Premio del Jurado del Festival 
de Cannes. Debutó en el largometraje 
con Salamandra (2008), continuando su 

Ganadora 5 Premios Goya: Mejor música 
original, dirección artística, efectos especiales, 
diseño de vestuario y maquillaje/peluquería. 
Nominada Premios Feroz y Premios Forqué a 
la Mejor Película
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