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PARA TODA LA MUERTE

ALFONSO SÁNCHEZ

ESPAÑOL

COMEDIA NEGRA
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NOVIEMBRE 2017

30

90’

¿Qué no seríamos capaces de hacer por un puesto de trabajo para toda la vida? José Vicente, un 

buen chico que jamás le ha hecho daño ni a una mosca, se presenta a una oposición para conse-

guirlo. Presa de los nervios, se deja engañar por Hugo, otro opositor, quien le da una pastilla que 

le hace delirar. José Vicente, al que en un principio comunican que ha aprobado, es llamado 

mientras lo celebraba con su familia para indicarle que ha habido un error, y que ha quedado 

primero de la lista de suplentes. José Vicente, enajenado por las infinitas horas de estudio y la 

situación económica y familiar, decide que la única manera de conseguir la plaza a la que aspira-

ba es matar a Hugo. ¿Será realmente capaz de hacerlo?

PARA TODA LA MUERTE es la segunda película de Alfonso Sánchez como director tras el éxito 

de El mundo es nuestro y sus apariciones como actor en series de máxima audiencia como Allí 

Abajo o ‘taquillazos’ como 8 Apellidos Vascos y su secuela 8 Apellidos Catalanes. Su primer 

largometraje “El mundo es nuestro” arrastró a 128.034 espectadores a los cines de y obtuvo una 

recaudación en taquilla de 526.489,71 euros. (Datos oficiales del ICAA) lo que permitió a mundo 

Ficción Producciones posicionarse en el mundo cinematográfico con fuerza. 

El paso del film por el Festival de Málaga fue un éxito al alzarse con el Premio del Público. Parti-

cipó en el festival de Cine español de Toulouse y en el Festival de Cine Español y Latinoamerica-

no de la Asociación Latinita en Ajaccio. A la lista de Festivales se suman otros como el festival 

de cine “La película” en Praga, Vittorio Venetto Film Festival en Italia, Viva Film Festival en Man-

chester, Festival international du Film Policier de Liège en Bélgica y Chicago Latino Film Festival 

en EEUU.
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