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SINÓPSIS

Una familia se prepara para celebrar el fin de año en una 
aislada casa en medio del bosque. De pronto irrumpe en la 
casa un misterioso vagabundo, es enano y dice ser Dios. El 
vagabundo amenaza con exterminar a la especie humana al 
amanecer; sólo se salvarán dos personas y ellos han sido los 
elegidos para escoger a esos dos únicos supervivientes. Ahora 
el destino de la humanidad recae en cuatro desgraciados.

¿A QUIÉN SALVARÍAS TÚ?

Matar a Dios ha sido seleccionada en los más prestigiosos 
festivales de cine fantástico del mundo, consiguiendo 
12 premios, como el premio del público en el 50 festival 
internacional de cine fantástico de Sitges o una nominación 
en el mítico festival ‘PIFF’ de Bruselas a mejor película 
europea del año.
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Género: Comedia negra
Idioma de rodaje: Español
Nacionalidad: España
Año de producción: 2017
Duración: 93 min
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CAYE CASAS Y ALBERT PINTÓ son amigos y residentes 
en Terrassa. desde que decidieron rodar juntos la cosa 
no les ha podido ir mejor, con sus dos cortos, nada 
s.a. y R.I.P han ganado más de 100 premios por todo 
el mundo, selecciones en más de 500 festivales, una 
nominación a los Gaudí y la compra de nada s.a. por la 
prestigiosa plataforma HBO.

todos estos éxitos les animó a dirigir juntos su primer 
largo matar a dios, y las alegrías no han parado; 
estrenado en el mejor festival de género del mundo, 
el festival internacional de cinema fantástic de Sitges, 
consiguieron algo que antes nadie había logrado en 
los 50 años del certamen, ganaron el gran premio del 
público con su largo y el premio a mejor corto con R.I.P, 
algo histórico que no paró aquí, ya que el recorrido por 
festivales fue espectacular, tanto en críticas de prensa y 
público, como en premios, consiguiendo ser la comedia 
negra más premiada del año.

¿Cómo podemos resumir 
la historia y el tema de 

esta película?
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ENTREVISTA CON LOS DIRECTORES, 
CAYE CASAS Y ALBERT PINTÓ
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Norbert fue productor y socio de la productora 
audiovisual Zip Films que desde el año 2000 realizó 
películas como Alpha (2012), Memorias de mis Putas 
Tristes (2011), Fake Orgasm (2009), Los Cronocrímenes 
(2007), La Mujer del Anarquista (2007) o El Taxista Full 
(2006). Casi una treintena de producciones presentes 
en festivales como San Sebastián, Sitges, Locarno, 
Munich o Sundance y, muchas de ellas, producidas 
junto a Estados Unidos, Argentina, Uruguay, Alemania, 
Dinamarca o Italia.

CINCO años después de su creación, Alhena Production 
ya acumula cuatro largometrajes de ficción (Cuinant, Mil 
coses que faria per tú, Sense Sostre y Matar a Dios), un 
largo documental (The thin line), una serie documental 
(Viure als Pirineus, para TV3 y Francia) y tres cortos (La 
mala fe, NADA SA y RIP), actualmente trabaja en varios 
proyectos en desarrollo, uno de ellos con pintó & caye, 
el largometraje titulado ‘el show del gran luciferio’

ALHENA PRODUCTION 

Es una productora 
audiovisual creada por 
Norbert Llaràs con el 

objetivo de producir 
películas auténticas y

productos audiovisuales 
únicos, con identidad 

personal pero espíritu 
internacional.
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La idea de matar a dios viene de una noche de copas y 
risas; Caye y Pintó tienen la manía de hacerles preguntas 
‘chorras’ a sus amigos y una de esas preguntas fue… 
“si la especie humana fuera aniquilada y solo pudieras 
salvar a dos personas, ¿a qué dos personas salvarías?”, 
esa pregunta creó debate y polémica (y alguna pelea 
entre parejas), se dieron cuenta de que había una buena 
historia y escribieron el guion con mucho humor negro y 
surrealismo, lo que para ellos es su “marca de la casa”, 
y es que elegir un nuevo Adán y Eva es bastante jodido.

Por suerte un productor lo suficientemente chiflado 
(norbert llarás) levantó la peli sin teles, ni las ayudas 
públicas, fue de manera 100% independiente.

El rodaje fue un infierno y un milagro a la vez; pasaron 
cosas curiosas, como que se quedaron sin dos de los 
protagonistas a un mes de rodar, uno de los inversores 
también les dejó tirados y para colmo, durante la 
preproducción de la peli rodaron el corto (R.I.P.) con el 
mismo equipo, un lío ya que tenían reuniones en las que 
a veces no sabían si hablaban de la peli o del corto, fue 
una locura, incluso contrataron a dos de los actores vía 
Facebook (antuña y pareja), pensaron era una broma 
de un friki, pero no había tiempo que perder así que ni 
casting, ni ostias; y Itziar castro creía que nos habíamos 
equivocado de actriz porque en el guion no ponía ‘gorda’ 
en ningún sitio.

NOTAS DE PRODUCCIÓN
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NOTAS DE PRODUCCIÓN
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El rodaje fue muy divertido, aparte de que Antuña casi 
le saca un ojo con un cuchillo en la cola del catering 
a David pareja (tuvieron que ir a urgencias y rezar) y 
que un día hubo la tormenta del siglo y casi muere 
todo el equipo electrocutado, fue de maravilla, encima 
comieron de lujo, incluso tenían jamón que iban 
cortando entre toma y toma parecía una boda ¡todos 
engordaron!... sobre todo, Antuña que come como una 
lima. el sueño de estrenar en el festival de Sitges llegó y 
allí dios se les apareció, les dieron el premio del público 
y  ganaron con R.I.P el de mejor corto, nadie antes había 
conseguido ese doblete el mismo año; a partir de allí 
matar a dios solo ha hecho que darles alegrías, han 
ido a festivales por todo el mundo, Brasil, Corea, Chile, 
Francia, México, argentina, en varios países de Europa 
y varios festivales en España, las críticas han sido 
sensacionales y encima han sido la comedia negra más 
premiada del año, y todo… gracias a dios.

y ahora llega el estreno en España el 21 de septiembre, 
ojalá una peli independiente como esta tenga visibilidad, 
el público la conozca y disfrute con su humor negro, es 
una peli pensada para la gente, como todas las historias 
de pintó & caye, y ellos esperan que sirva para poner un 
pie en el cine español y poder seguir rodando más pelis 
o series con su estilo, ideas no faltan, y ganas menos. 



SOBRE LOS DIRECTORES
CAYE CASAS Y ALBERT PINTÓ son amigos y residentes 
en Terrassa. desde que decidieron rodar juntos la cosa 
no les ha podido ir mejor, con sus dos cortos, nada 
s.a. y R.I.P han ganado más de 100 premios por todo 
el mundo, selecciones en más de 500 festivales, una 
nominación a los Gaudí y la compra de nada s.a. por la 
prestigiosa plataforma HBO.
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2017 MATAR A DIOS
2017 R.I.P
2014 NADA S.A

FILMOGRAFÍA
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EDUARDO ANTUÑA
ITZIAR CASTRO
BORIS RUIZ
DAVID PAREJA (II)
EMILIO GAVIRIA
FRANCESC ORELLA

Dirección
GUIÓN

Productor
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Distribuidora
Director de fotografía

Música original
Dirección de arte

Vestuario
Dirección de Sonido

Diseño de sonido
Edición:

PINTÓ & CAYE
PINTÓ & CAYE
NORBERT LLARÁS
ALHENA PRODUCTION
FESTIVAL FILMS Y YEDRA FILMS
MIQUEL PROHENS
FRANCESC GUZMÁN
CRISTINA BOROBIA Y TONI 
CASTELLS
CORA BEAS Y MARINA DIAZ
BERNAT FORTIANA
MARC SOLÁ
JORDI LÓPEZ, PINTÓ Y CAYE


