
NOTA DE PRESA VENGANZA DEL MÁS ALLÁ 

 

Daniel Piniella finaliza el montaje de “Venganza del más allá” su primer largometraje, con el que se ha 

sumergido en el turbulento mundo de las influencias demoniacas. Un tema que pone los pelos de punta 

a su director, razón por la cual confiesa haber contado esta historia. Le acompaña en esta aventura, 

Arancha Martí, la joven promesa del cine español que fue nominada como mejor actriz revelación el 

año pasado en los premios unión de actores tras su debut como protagonista en “La gran familia 

española” la película que nos representó en los Oscar 2014.  

“Durante la creación del guion pasé verdadero miedo”, explica el cineasta, y no es de extrañar si 

tenemos en cuenta el alto índice de accidentes y muertes extrañas que rodean a los rodajes que se 

atreven a hablar de este tema. Algo que por cierto también se refleja en el film. Por que esa es la otra 

trama de la historia, las películas malditas, algo sobre lo que hablan todos en el mundo del cine pero 

que nadie se había atrevido a contar, asta ahora. 

 

 

El director 

Daniel Piniella, director y guionista, lleva soñando con este momentos desde los seis años, cuando sus 

padres le llevaron al cine por primera vez y salió diciendo “Papá, Mamá, quiero hacer cine”. 

Veinticuatro años después tiene en su filmografía, dos cortometrajes, comedia y drama: “Mendigos del 

siglo XXI” y “Sin novedades”. También hizo su incursión en el mundo documental con “Madrid 

Oculto”, que fue su inicio en la temática de terror y misterio. 

 

 

Los protagonistas 

ARANCHA MARTÍ (Gloria) “Mucho mas que una cara bonita, es una gran sorpresa para el mundo 

actoral” en palabras del director. Y es que la protagonista de “La gran familia española” demuestra en 

esta película que tiene mucho que ofrecer. Habiendo mostrado su faceta de chica joven en proyectos 

como la televisiva comedia de cuatro “Ciega a citas”, aquí nos demuestra que puede ponerse seria, y 

mucho, interpretando un papel que muy pocas actrices con más experiencia podrían abordar. 

 

JIMMY JIMENEZ (David) “Esfuerzo, trabajo e involucración” así lo define Daniel Piniella. Y es que 

el actor de “Salvador Dalí” estaba tan volcado con el rodaje que aparecía por el set de rodaje incluso 

cuando no tenía que actuar para prestar apoyo a sus compañeros y ayudarlos a meterse en sus 

personajes. 

 

RAÚL SAEZ (Santiago) “Nació para esto” una afirmación en la que coinciden todos los miembros del 

equipo. Y es que pese a su tardía formación actoral, el protagonista de “Hunnes Munnigan: Caso Lobo” 

al que pronto podremos ver en “Al sur de Guernica” se mueve como pez en el agua en su papel de 

investigador de la iglesia y transmite una presencia que muy pocos pueden igualar. 

 

 

El estilo 

Por guion la trama bebé de la formula de los grandes clásicos del terror psicológico de los 70 (El 

exorcista, La profecía, La semilla del diablo), una trama in crescendo y una temática muy adulta donde 

los protagonistas no solo se enfrentan al mal si no a sus propios demonios. En cuanto a su estilo, el 

director optado por algo más moderno, el falso documental, que tiene sus máximos exponentes en 

películas como “El proyecto de la bruja de Blair” , “REC” o “Paranormal Activity” y que le aporta una 

estetica más realista y un aspecto de cercanía con el espectador. Un estilo acertado ya que este 

transmite un tipo de miedo que no se queda en la sala de cine, si no que cuando regrasas a casa te 

acompaña. 

 

El equipo 

El resto del equipo técnico lo constituyen un nutrido grupo de jóvenes formados en las mejores 

escuelas de sine del país y con experiencia en cine y TV: 

 

Ayudante de Dirección: Roxana Piniella, Dirección de Fotografía y Cámara: Juan Carlos Flores 

Figueroa, Jefe Sonido: Jaime Lardies, Montaje y FX: Abel Rubio Hidalgo, 

Vestuario/Maquillaje/Peluquera: Néstor Aizcorbe, Postproducción de Sonido: Daniel García García y 

Miguel Ángel González, Música: David Romero Castaño, Etalonaje: Adrián García. 


