


Un hombre camina por una ciudad en ruinas. No 
hay otros seres humanos a la vista. Ni animales. 
Solo el viento, la ciudad y la noche. El hombre lleva 
una antorcha; una chupa de cuero; unos vaqueros 
gastados; un fular verde que le esconde el rostro; 
una figurilla de barro, una fotografía. Vaga por la 
ciudad hasta que encuentra un club desmoronado, 
una ruina con un extraño símbolo sobre el dintel: un 
hombre encerrado por un sol. Hace una pila con sus 
escasas pertenencias, las quema y entra en el local. 
Sobre una silla llena de cenizas, frente a una ventana, 
aguarda su destino.

sInOpSiS



El fantástico es, paradójicamente, el arte de qué se 
esconde, no de qué se muestra. Cuando el fantástico 
funciona, habita en una frontera evanescente: la que 
une lo posible con lo imposible. Lo real con lo soñado.

El fantástico que quiero trabajar en Ixión  es así. 
Huidizo. Translúcido. Sombrío, no por oscuro, sino por 
insustancial.  Es una presencia ausente, un silencio que 
habla. Quiero demostrar que toda la carga de tópicos 
que llevamos viviendo sobre el fin del mundo, los 
arquetipos de lo sobrenatural (vampiros, hombres lobo, 
zombis…) o el peso invisible del holocausto nuclear se 
pueden contar de otra manera. 

La puesta en escena a la que aspiro bebe de los rostros 
de Bergman, de las imágenes sagradas de Tarkovski, de 
lo trascendental en Malick, del apocalipsis en blanco 
y negro que filmó Bélà Tarr en El caballo de Turín. 
Quiero que el espectador sienta prolongadamente en 
cada plano la asfixia del final; no un final cualquiera, 
abigarrado, maniqueo, sino el final de todo. El epitafio 
del mundo. 

Apostar por el minimalismo es de sabios en ausencia 
de grandes presupuestos. Y es también un acicate 
para tratar de evocar con imágenes presentes aquellas 
que están ausentes. Creo que más allá de los delirios 
digitales, asombrosos pero en estado de saturación, 
que vivimos en el cine espectáculo predominante, hay 
una oportunidad para que el fantástico reconquiste 
el terreno de la sugerencia. Que reteniendo todo el 
poder que da su matriz, poder vulnerar al antojo del 
creador las reglas de lo real, esta magia se manifieste 
de una manera más invisible. En detalles que 
estremezcan sin que reine el ruido y la furia. 

Un personaje. Un escenario. Ausencia total de 
diálogos. Un plano final de tres minutos con una voz 
en off. Y todo aquello que no se filma, que no se dice, 
en el centro mismo del sentido final de la obra. Esa es 
mi apuesta por el fantástico.

Ángel Luis Sucasas

NoTaS dEl dIrEcToR
ÁnGeL LuIs SuCaSaS



Ixión es mucho más que una experiencia de cinco 
minutos. El universo se desarrollará a través de una 
serie de películas que narrarán la historia de un 
mundo futuro en el que lo mágico irrumpe para 
deformar la sociedad. 

Humanos y metahumanos conviven en este 
porvenir. Elías es un trabajador de la corporación 
Ixión, un oligopolio dedicado a la muerte asistida de 
los metahumanos con más de doscientos años. Una 
noche, Elías presencia, horrorizado, el asesinato de 
su mujer bajo las garras de un ser sin rostro. 

Abrumado por la tragedia, Elías regresa al hogar 
de sus padres a ordenar sus pensamientos, intentar 
sobreponerse a su dolor y descifrar qué está ocurriendo 
en el mundo y quién o qué es el misterioso asesino 
que ha destruido su vida. 
Darío Autrán. 

Más AlLá DeL CoRtO
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Darío Autrán (Pontevedra, 1987) es escritor, director 
de cine, actor y guionista. En su carrera al frente de 
su propia productora audiovisual destaca su ópera 
prima como director Tilda & Jean. 

Este largometraje, escrito, dirigido y producido 
íntegramente por él, fue nominado a Mejor Película 
para Televisión en los Premios Mestre Mateo 2014, 
a Mejor Película en Cinelow i Directors Emergents 
(2013), a Mejor Película en Cine Novissimo (2013) 
y a Mejor Película en el Festival Cine de Autor 
Internacional de Lugo (2013) . Además de Tilda & 
Jean, ha realizado otros guiones cinematográficos 
como Orxo, —largometraje producido por 
Oroboro Films—, Hydra, y Hábitat —en proceso de 
producción— siendo en las dos el actor protagonista. 
Hace pocos meses terminó un cortometraje como 
productor, director y guionista llamado Nidos de luz 
que ya está inscrito en más de cuarenta festivales. 

En el ámbito teatral, Darío Autrán ha escrito, dirigido 
y protagonizado hasta la fecha seis obras, todas ellas 
estrenadas en Galicia. Salamandra, Malvís e fogo y 
O Lugar son las más conocidas, siendo esta última la 
elegida para la apertura del Festival de Teatro con G 
en el Torrente Ballester de Ferrol (2009). 

Uno de sus últimos trabajos ha sido la webserie 
experimental Artemia, finalista en el II Festival 
Español de Webseries, y su primer libro Microrrelatos 
Insomnes, publicado por la editorial A3, que junto 
con Ofixiz conforma una recopilación de relatos 
en las que sumerge al lector en su tierno, peculiar y 
abismal mundo. Esta antología, junto a la anterior, 
Bebé Paloma, compondrá el nuevo proyecto literario, 
Últimas cenas, en el que en está inmerso como 
escritor este prolífico artista.

Ángel Luis Sucasas (Pontevedra, 1984). Es autor de 
cuatro novelas —Hamelín (23 Escalones, 2011), El 
encuentro (NGC Ficción, 2011), Savanna (Palabras 
de agua, 2014) e Infernorama (Dolmen, 2015), esta 
última escrita junto a Francisco Miguel Espinosa—y 
dos colecciones de relatos Áirèan (Sportula, 2013) y 
La tercera cara de la luna (Nevsky, 2015). 

Ha escrito decenas de relatos para antologías en papel 
y ha sido ganador y finalista de numerosos premios 
literarios, entre ellos los premios que concede Nocte, 
la Asociación de Escritores Españoles de Terror. 
Es también cocreador, junto a Francisco Miguel 
Espinosa, de Star Wars Episodio VII Alternativo, un 
fanfic ilustrado por más de 14 artistas profesionales, 
con una banda sonora completa compuesta por 
Alejandro Zarzalejo e interpretado como lectura 
dramatizada por una docena de actores durante un 
evento en Fundación Telefónica promovido por el 
festival literario de fantasía Celsius 232. 

Su campo narrativo se centra en el género fantástico 
más radical con una apuesta por la prosa poética. 
Desempeña su labor periodística en las áreas de 
cultura, tecnología y economía para El País, El País 
Semanal, Tentaciones, Icon o Cinemanía. Es crítico 
de cine de El ideal gallego. 

Sus proyectos futuros incluyen la realización de 
diversas experiencias interactivas que utilizan la 
realidad virtual y aumentada, una nueva novela 
fantástica, mascarada, y la continuación de su 
antología de relatos La tercera cara de la luna, titulada 
La aurora del millón de soles.  
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