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El día de la bestia
Álex de la Iglesia

España, 1995

Comedia

Sinopsis :

Duración :
103 minutos

Ángel Berriatúa (Álex Angulo), un sacerdote vasco del Santuario de Aránzazu, cree haber encontrado el mensaje secreto del Apocalipsis según San
Juan Evangelista. Este mensaje consiste en que el Anticristo nacerá el 25
de diciembre de 1995 en Madrid, lugar donde ha empezado una ola1 de
vandalismo y delincuencia.

Guión :
Álex de la Iglesia
Jorge Guerricaechevarría

Convencido de que debe impedir2 este nacimiento satánico, el cura se une
a un 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.
Al poco tiempo el dúo contacta a un famoso presentador de un programa
de ciencias ocultas, el profesor Cavan (Armando de Razza), convencidos de
que éste sabe invocar al Diablo. Tras el ritual de invocación, el maligno se
presenta en forma de macho cabrío3 pero no revela la información
deseada por el grupo. El sacerdote, Cavan y José María siguen buscando
por toda la ciudad alguna señal, topándose4 con un pastor sospechoso y un
grupo extremista, xenófobo y violento que azota5 las calles con actos
vandálicos, bajo el lema "Limpia Madrid". Finalmente el profesor Cavan
descubre, a través de algunos signos publicados en su libro de ciencias
ocultas, que la Puerta de Europa es el lugar donde nacerá el Anticristo.

1

una ola : une vague
impedir : empêcher
3
un cabrío : un bouc
4
toparse con : tomber sur
5
azotar : frapper
2
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