
 

 

CINE CLUB MARIANA. Talavera de la Reina 

Martes, 18 de abril de 2023. 

Centro Cultural Rafael Morales 19:00h 

MANTÍCORA 
Título original: Mantícora 

Dirección: Carlos Vermut 

Guión: Carlos Vermut 

Fotografía: Alana Mejía González 

País: España 

Idioma original: Castellano 

Año: 2022 

Estreno en España: 9 de diciembre de 2022 

Género: Drama 

Duración: 115 min. 

Reparto: Nacho Sánchez, ZoeStein, Catalina Sopelana, Javier Lago, Patrick Martino, Ángela Boix, 

Álvaro Sanz Rodríguez, Vicenta N'Dongo, Joan Amargós, Albert Ausellé 

Sinopsis 

El veinteañero Julián es un exitoso diseñador de videojuegos que vive atormentado por un oscuro 

secreto. Cuando Diana aparece en su vida, Julián sentirá cercana la oportunidad de ser feliz. 

Referencias 

"Un escrupuloso ejercicio de sordidez y truculencia, donde Carlos Vermut lleva al siguiente nivel el 

bestiario de monstruos cotidianos y violencias íntimas que está levantando con su filmografía. Su 

medido guion, cargado de simbolismo y rimas tanto visuales como temáticas, describe una 

realidad definida por simulaciones, donde las capas de representación encierran los aspectos más 

aterradores de la verdad".  
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"Carlos Vermut y el actor Nacho Sánchez sacan adelante una película pulcra en la superficie, 

incómoda en su interior. Un valiente acercamiento a un hombre acorralado por una patología 

innombrable."  

Elsa Fernández-Santos: Diario El País  

"Una película eminentemente incómoda y arriesgada hasta la extenuación. Una película 

prodigiosa de estructura tan sencilla como densa."  

Luis Martínez: Diario El Mundo 

"Un paso más allá de la excelente “MagicalGirl”, “Mantícora” no tiene miedo de asomarse al vacío 

y enfrentarse a lo innombrable. Y a lo irrepresentable, ese secreto insondable que llamamos cine. 

"  

Sergi Sánchez: Diario La Razón  

"Estamos ante la mejor obra del director. Una película tratada con enorme delicadeza 'Mantícora' 

se suma a la cabeza de los mejores títulos del 2022."  

Boquerini: Diario El Correo 

 

Premios 

 2022: Premios Goya: Nominada a mejor dirección, guion, actor y actriz revelación 

 2022: Premios Feroz: Mejor actor (Nacho Sánchez) y mejor cartel 

 2022: Festival de Sitges: Sección oficial (Fuera de competición) 

 2022: Premios Gaudí: 4 nom., incluyendo mejor película en lengua no catalana 

 

 


