
 

 
CINECLUB | ficha de visionado | 

FICHA TÉCNICA 

Angel Berriartúa (Álex Angulo), un sacerdote vasco del Santuario de Aránzazu, cree haber encontrado el 

mensaje secreto del Apocalipsis según San Juan. Este mensaje consiste en que el Anticristo nacerá el 25 de 

diciembre de 1995 en Madrid. Convencido de que debe impedir este nacimiento satánico, el cura se une a un 

joven aficionado al death metal, José María (Santiago Segura), para intentar por todos los medios encontrar el 

lugar de Madrid en el que tendrá lugar el evento, pero no todo es tan fácil como parece ya que le será muy 

difícil contactar con el "maligno" y sobre todo encontrar el lugar del nacimiento.  

Además de la ayuda que le brindará José María, contacta con un famoso presentador de un programa de 

ciencias ocultas, convencido de que este sabe invocar al diablo. Tras el ritual de invocación, el maligno se 

presenta en forma de macho cabrío. El sacerdote y José María siguen buscando por todo Madrid alguna señal, 

topándose con un pastor sospechoso y un grupo extremista violento que azotaba las calles de Madrid por esos 

días. Finalmente es el presentador, el Dr Cavan, quien descubre el lugar del nacimiento a través de algunos 

signos publicados en su libro de ciencias ocultas. 

FUENTES: http: Wikipedia. 

- TÍTULO ORIGINAL: El día de la bestia. 

- AÑO DE PRODUCCIÓN: 1995. 

- NACIONALIDAD: española. 

- DURACIÓN: 99 minutos. 

- DIRECCIÓN: Álex de la Iglesia. 

- GUIÓN: Álex de la Iglesia y Jorge 

Guerricaecheverría. 

- PRODUCCIÓN: Andrés Vicente Gómez. 

- FOTOGRAFÍA: Flavio Martínez Laviano (C). 

- MÚSICA: Battista Lena y Def Con Dos. 

- REPARTO: Álex Angulo (Cura); Armando 

Razza (Cavan); Santiago Segura (José María); 

Terele Pávez (Rosario); Nathalie Seseña 

(Mina); El Gran Wyoming (Nuevo Cavan). 

- GÉNERO. ‘Comedia satánica’. 

 Cartel de la película. 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/%C3%81lex_Angulo
http://es.wikipedia.org/wiki/Santuario_de_Ar%C3%A1nzazu
http://es.wikipedia.org/wiki/Apocalipsis
http://es.wikipedia.org/wiki/San_Juan
http://es.wikipedia.org/wiki/1995
http://es.wikipedia.org/wiki/Madrid
http://es.wikipedia.org/wiki/Death_metal
http://es.wikipedia.org/wiki/Santiago_Segura_Silva


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 
 
M. TORREIRO / EL PAÍS  -  Cultura - 27-10-1995  

Segundo largometraje de Álex de la Iglesia, El día de la bestia supone upa nueva incursión del bilbaíno en los 

terrenos del cine fantástico que, así tratado, es una novedad en la historia de un cine español que de tramas 

satánicas sólo conocía algunos cutres productos subgenéricos realizados hace 20 ó 25 años. Menos balbuceante 

que Acción mutante; más ajustado el resultado estético a las intenciones de partida, El día de la bestia es la 

confirmación del talento narrativo de De la Iglesia, un filme construido con inteligencia porque borra de un 

plumazo la distinción entre cine de género y producto de autor. Sin rechazar las constantes temáticas y de puesta 

en escena propias del género terrorífico, el cineasta no renuncia a determinadas marcas de autoría que, en su 

caso, tienen que ver con la elección de un elenco del que están desterradas las grandes figuras y también con algo 

más intangible, pero más efectivo, como es una sabia mirada narradora que muestra comportamientos 

aparentemente aberrantes al tiempo que huye del juicio, la sanción o el aplauso para dejar que el lector sea libre 

de formar su opinión ante la ambigüedad del narrador. 

Pero más allá de esta ambigüedad, que dota al filme de buena parte de su atractivo, aunque descoloque a 

algún espectador de los de adhesión fácil, lo cierto es que El día de la bestia destaca por su ajustada concepción 

del ritmo, absolutamente imparable, obra de un dominio sobre el montaje que ciertamente no era el punto fuerte 

de Acción mutante, por la irresistible visión de un Madrid increíble, pero también desde un prisma que hace a la 

villa y corte sencillamente sorprendente; en fin, por un sentido del humor atento a los detalles ínfimos, pero 

iluminadores de la voluntad transgresora del cineasta.  

Es difícil decir tantas cosas en tan poco tiempo, y además, hacerlo tan bien, con el sentido astuto del 

narrador adulto, sin perder por ello las formas una la película de cine de barrio. Y de su ojo curtido por la 

contemplación de tantos horrores infantiles surge una visión nueva de lo satánico, emparentada con la cultura 

basura, la música heavy, el hispánico esperpento. O dicho de otra manera, una mirada iluminadora sobre las 

potencialidades de un género que no pasa precisamente por su mejor época. 

 

 

 
ÁNGEL FERNÁNDEZ-SANTOS,  -  Venecia / EL PAÍS  -  Cultura - 05-09-1995  
 

Acción mutante, el primer título del director, era un embarullado y torpe 

trabajo de aprendiz con ganas de llamar la atención. De la Iglesia absorbió 

en él como una esponja sus errores y en El día de la bestia ha aprendido a 

convertirlos -a su discutible, pero divertida, brillante y eficaz manera- en 

aciertos. Destaca en su película la original y llamativa capacidad del cineasta 

para resolver visualmente con seguridad y con gracia situaciones de difícil 

salida; e incluso para mantener en pie, durante casi dos horas, con gracia, 

con buena cadencia, con trepidación a lo heavy y olfato para graduar lo 

inesperado, un guión hilvanado sobre una elemental secuencia de cómic.  

La endiablada habilidad de Álex de la Iglesia para encubrir con inventiva 

visual su falta de astucia verbal -un ejemplo entre muchos: "Ése es mi 

abuelo, que le ha dado por ir desnudo", explica el protagonista, cuando, si 

se hubiera limitado a señalar al anciano con un escueto "Es mi abuelo", 

hubiera multiplicado la gracia de su evidente manía de ir por ahí en cueros- 

da resultado y se intuye que este gran salto adelante del director vasco 

tiene potencialmente audiencia segura, abundante y merecida. 

 

Álex de la Iglesia, el director. 



 

 

"Creo en Dios, pero creo más en el diablo"  

 
ROCÍO GARCIA  -  Madrid / EL PAÍS  -  Cultura - 18-10-1995  

Bajo las luces navideñas, un cura pequeñito vaga por Madrid obsesionado con encontrar al diablo, al que 

invoca oyendo música rock. Catedrático de Teología en la Universidad de Deusto, ha descifrado un mensaje 

profético por el que llega a una conclusión aterradora: el anticristo nacerá en Madrid en el amanecer del 25 

de diciembre de 1995. Tiene pocas horas para encontrarle y acabar con él. La segunda película del bilbaíno 

Álex de la Iglesia, El día de la bestia, es una comedia satánica basada en los relatos de Lovecraft. Álex de la 

Iglesia, ilustre licenciado en filosofía en Deusto, no reniega de su educación católica. "Me considero un católico 

heterodoxo. Creo en Dios, pero creo más en el diablo". El día de la bestia es una idea anterior a Acción 

mutante, el original primer largometraje de este director de 29 años descubierto por Pedro Almodóvar. Con 

guión de Jorge Guerricaechevarría y el propio Álex de la Iglesia, El día de la bestia está protagonizada por 

Álex Angulo, Armando de Razza y Santiago Segura, en una producción de Sogetel e Iberoamericana."El guión 

parte de los cuentos de Lovecraft, de la historia de un estudioso que lleva toda la vida encerrado en una 

universidad y sale de ella al enterarse de que se acerca el fin del mundo y sólo está él para impedirlo. 

Naturalmente, sólo se lo cree él. A partir de ahí empezamos a trabajar, y pensamos sustituir a Cthulhu, que es 

el monstruo de Lovecraft, por el demonio", asegura De la Iglesia, un hombre aficionado al ocultismo -"no lo he 

practicado, sólo me divierte" y sobre el que se ha documentado. 

El realizador conoce bien a los curas. Licenciado en filosofía por la Universidad de Deusto, reconoce 

que su conocimiento de los jesuitas ha tenido mucha influencia en El día de la bestia. "Me reconozco un 

católico heterodoxo. Creo en Dios, pero creo más en el diablo. Hay más pruebas de la existencia del diablo que 

de Dios. No reniego de mi educación católica; al contrario, gracias a ella he hecho esta película. He utilizado, 

entre comillas, a los jesuitas para el guión porque he disfrutado mucho con ellos. El personaje del cura que 

vive enfrascado en el estudio durante años y años sin conocer el mundo está basado en profesores míos de la 

universidad. Desde aquí les agradezco a todos los curas de Deusto su aportación al nuevo cine español", 

afirma.  

La violencia que él llama legal, ésa de la vida cotidiana, como el empujón de un tío en el metro, o el 

silencio de tu vecino en el ascensor, o la agresividad de la gente en la cola de un cine, es la que más miedo le 

da. "El demonio está ahí, en la violencia de todos los días", dice el director, que ha elegido Madrid como la 

ciudad del apocalipsis. "Es verdad que el demonio habita en todas las grandes ciudades, pero Madrid, de todas 

formas, es infernal, apocalíptica. El apocalipsis está vivo por la calle, en la Gran Vía por la noche. Todas las 

secuencias que salen en la película son reales. Todo lo que describe la película resulta exagerado, pero es 

cierto. Es una verdad selectiva en el sentido de que solamente he cogido lo más terrible y lo he juntado en una 

película".  

No ha trabajado nunca con estrellas, aunque si sigue así convertirá en toda un ídolo a Álex Angulo, 

que fue el único protagonista de su corto Mirindas asesinas, trabajó luego en Acción mutante y en El día de la 

bestia, es el personaje principal. "Me gustan los actores, y muchas veces los actores son estrellas, y en una 

película compleja como ésta y con un trabajo muy duro físicamente se necesita una entrega total. Yo necesito 

una entrega absoluta, y muchas estrellas, entre comillas, no me la dan", afirma el realizador, quien asegura 

disfrutar sobremanera con los actores secundarios. "Tienen una valiosísima humildad, una enorme y terrible 

experiencia, y se trabaja muy a gusto con ellos. Creo que muchos secundarios son los mejores actores del Cine 

español. Basta ver a Álex Angulo, un actor que lleva 25 años en el oficio y tiene un carácter terriblemente 

afable, unido a un físico absolutamente dúctil, con el que puedes hacer cualquier cosa", asegura.  



 

La base de su vida es el humor negro: "Es la única manera de enfrentarse a las cosas. El humor 

blanco me gusta, me divierten las comedias americanas de los años veinte, pero las cambio todas por El 

cochecito, por Pepe Isbert asesinando a su familia porque no le compran un carrito de minusválido". El 

cineasta incluye en El día de la bestia una crítica feroz a la televisión y conscientemente al modelo Tele-5 del 

italiano Berlusconi. "La miseria de los concursos y los coloquios es donde de verdad está el demonio. La gente 

vive y piensa a través de esos programas. Los conceptos sociales y políticos dependen de la televisión porque 

son los que crean opinión, mucho más que cualquier periódico o libro. Por eso me parece mucho más peligroso 

y violento que cualquier película esos programas que explotan los sentimientos de las personas, porque no son 

ficción, sino que son reales". 

 

 
 
 

 

  

R. G.  -  Madrid / EL PAÍS  -  Cultura - 18-10-1995  

 

Álex de la Iglesia cree sinceramente que la expectación levantada ante el estreno de El día de la bestia se 

debe al tipo de historias que cuenta, no muy habituales en el cine español y que arrancan de su corto 

Mirindas asesinas y de su primer largo Acción mutante."Lo más importante es que la gente se dé cuenta 

de que no hay un tipo de cine español, de que no hablamos solamente de la guerra civil o hacemos 

comedias urbanas y encantadoras. Eso está muy bien, pero el público tiene que saber que el cine 

español es una cosa abierta que puede tocar cualquier tipo de temas. Hay que conseguir que el público 

olvide el concepto de españolada", señala el director, para quien hay que suplir la falta de presupuesto e 

industria, como tienen las grandes producciones americanas, con imaginación y ganas de contar cosas. 

"Ya está ocurriendo; no sólo yo, hay ya un montón de gente que está haciendo cosas distintas. Ya no 

existe una única película española que repetimos, sino que hay cientos de ellas. Está. Almodóvar, José 

Luis Cuerda.... No tiene por qué ser la nueva generación", dice. 

 

 

Álex Angulo interpreta al sacerdote Ángel Berriartúa. Este actor ha trabajado en varias ocasiones con Álex De La Iglesia. 


