
Celebrando e l  30 aniversar io del estreno en España de la pe l ícula 

' Indiana Jones y el  Templo Maldi to ' ,  Cines  Zoco Majadahonda acogerá 

durante los días 4 y  5  de octubre la ' INDYCON MADRID 2014' ,  un 

evento en el  que se proyectarán las cuatro pel ículas de la saga de  

Indiana Jones además de poder d isfrutar de documentales,  

cortometrajes,  conferencias y muestras de l famoso arqueólogo.  

  

Organizado por la Asociación de la Comunidad Fan Española de 

Indiana Jones  (AFIJ ),  CineMaverick  y la Asociación Cines Zoco 

Majadahonda ,  la IndyCon Madrid 2014 supone una oportunidad única 

para vo lver a  ver las aventuras de l Doctor Jones en pantal la  grande 

en lo que la AFIJ señala como "una f iesta del c ine,  de l c ine de 

aventuras y de todos los af ic ionados al  c ine que crec ieron c on este 

t ipo de pe l ículas en los años 80 y 90".  

  

Además de poder d isfrutar de  las cuatro entregas de la  saga,  se  

proyectarán documentales  ( "Guadix,  t ierra de Indiana Jones" de Un 

sólo plano Producc iones),  cortometrajes  ( " Indiana Jones y el  Enigma 

del Santo Of ic io"  de Diego Cobo e " Indiana Jones y la Búsqueda de l 

Ídolo  Perdido" de Fran Casanova)  y  entrevistas  exc lus ivas a los 

actores Julian Glover  y Paul Freeman. También contaremos con una 

exposición  de los carteles y répl icas de objetos y vestuar io,  una 

exhibición  de uso de lát igo y un concurso de cosplay (t ra jes y  

disfraces basados en las pel ículas).  

  

El prec io de las  entradas  para los pases  de cada una de las 

pel ículas  es de 5 euros  (4  euros para socios  de los  cines y de AFIJ ),  

aunque se podrá obtener un  bono  de acceso  a las cuatro proyecc iones 

de la  saga por 16 euros .  El resto de act iv idades parale las son 

gratuitas para todos los  asis tentes  hasta completar el  aforo .  

 

El evento  será presentado  e l  próximo sábado 20 de septiembre  

en el  Fórum de la Fnac  del  centro comercia l Gran Plaza 2 de 

Majadahonda.  

 



 

 

OBRAS: 

 

 

 

Cortometraje "Indiana Jones y la Búsqueda del Ídolo Perdido”  

 

Director:  Fran Casanova  

 

Sinopsis:  “La historia  comienza en Tener ife  (1948),  donde Indiana 

Jones sigue la  pis ta de unos doblones españoles.  El v ia je cont inúa 

hasta Portugal,  donde se reunirá con e l Sr.  Giovanni,  un co lecc ionista 

de arte,  a l  que tratará de intercambiar los doblones por  un importante 

tesoro de su pasado.”  

 

 

Cortometraje "Indiana Jones y el Enigma del Santo Oficio”  

 

Director:  Diego Cobo  

 

Sinopsis:  “To ledo 1940.  Indiana acude a la l lamada de un co lega suyo 

para ayudarle en la búsqueda de l legendario  Tesoro de los Cátaros ,  

cuyo paradero se describe en una serie de pistas encr iptadas en la  

antigua bula papal de  Lucio I I I .  No todo será un camino de rosas hasta 

el  preciado tesoro,  ya que un pel igroso grupo de cazarrecompensas con 

la aris tócrata Helga Müller a la cabeza intentará por todos los medios 

hacerse con el tesoro y el iminar a la competencia  usando las 

estrategias más rastreras.”  

 

 

 

 

 

 

 

Documental "Guadix , tierra de Indiana Jones"  

 

de Un só lo p lano producciones  

 

Sinopsis:  Guadix es Rusia en p lena Revoluc ión de octubre.  Guadix  es 

Turquía en los años 40.  Guadix es un pueblo perdido en medio de l  

desierto  de Texas.  Guadix es y ha s ido  todo eso y  mucho más en los 

más de 70 largometrajes que se han rodado ut i l izándola como 

escenario.  En 1988, una superproducción de Hollywood, pres id ida por 

el  oscar izado Steven Spie lberg,  l legó a  Granada en busca de una 

estac ión de tren para la nueva pel ícula de Indiana Jones,  y se 

quedaron.  Los 175 extras de la pel ícula eran naturales de la Comarca 

de Guadix,  hombres y mujeres que vivieron unos días de pe l ícula;  este 

documental indaga un poco más en los secretos de e ste rodaje : 

¿quiénes fueron estos extras acc itanos? ¿qué perf i l  buscaba Spielberg 

entre  los  habitantes  de esta comarca? ¿cómo fue para los  extras 

trabajar bajo las órdenes de Steven Spielberg? ¿qué anécdotas viv ieron 

junto a Harrison Ford y Sean Connery? ¿qué ocurría detrás de las 

cámaras?. . .  h istorias  que so lo e l los,  test igos d irectos,  pueden 

reve larnos para hacernos part íc ipe de esta aventura que muchos 

declaran como ino lv idable.  

  



PROGRAMA: 

 

 

SÁBADO 

 

12,00 -  12,20:  cortometraje " Indiana Jones y la  Búsqueda de l  Ído lo  

Perdido”  (Fran Casanova ) .  

 

12,30 -  13,00:  entrevista a Jul ian Glover por la  AFIJ .   

 

(descanso)   

 

13,30 -13,40:  cortometraje " Indiana Jones y e l  Enigma de l  Santo 

Ofic io”  (Diego Cobo) .   

 

13,45 -14,15:  conferencia "Historia  y  uso de l  lát igo " y espectáculo  

de  uso de  lát igo .   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DOMINGO 

 

12,00 -  12,10:  cortometraje " Indiana Jones y e l  Enigma de l  Santo 

Ofic io”  (Diego Cobo) .   

 

12,15 -  12,55:  documental  "Guadix ,  t ie rra  de  Indiana Jones" de  Un 

só lo  p lano producciones.  

 

(descanso)   

 

13,00 -13,30:  entrevista a Paul  Freeman por  la  AFIJ.   

 

13,45 -14,15:  conferencia " In f luencia de  personajes histór icos en 

la  c reación de  Indiana Jones".   

 

 

  



 

ASOCIACIÓN DE LA COMUNIDAD FAN ESPAÑOLA DE 

INDIANA JONES (AFIJ)  

 

 

 

“Somos una Asoc iac ión Cultural  s in  ánimo de lucro,  regis trada 

en todo el  terr itorio nacional.  Nuestro f in es promover y d ifundir todo 

lo re lac ionado con nuestro héroe favor ito,  Indiana Jones.  AFIJ es  la 

primera asoc iación de Indiana Jones creada en España,  la cual está 

conformada por todo t ipo de personas,  con el  denominador común de la  

pasión por la  aventura y  el  aventurero.  No hace falta ser  arqueólogo,  

historiador o l icenciado en Arte para disf ruta r de esta gran saga y lo 

que le rodea:  todos está is invitados a formar parte de la asoc iac ión.  

  

Para l levar  a cabo la consecución de nuestros  objet ivos,  

real izamos eventos  públicos,  char las  culturales  y part ic ipamos en 

convenciones por todo el  terr itorio nacional.  As imismo, acudimos 

donde socios y simpatizantes nos requieren,  con el  f in de promover el  

mundo de Indiana Jones al lá donde estéis. ”  

 

 

www.indianajones.es/af i j/  

 

 

 

ASOCIACIÓN CINES ZOCO MAJADAHONDA 

 

 

 

“Ante la decisión de cerrar los c ines  de l ZOCO, abiertos desde 

1979, un grupo de espectadores  y  vec inos de Majadahonda dec id ió 

poner en marcha una plataforma para ev itar que los c ines quedaran en 

desuso,  creando esta asociación s in ánimo de lucro,  en la que nuestra 

principal fuente de ingresos son las cuotas de los socios;  la venta de 

entradas,  e l  alquiler de las salas para eventos y empresas,  y  una 

gest ión sostenib le centrada en el  interés de los cines,  complementan 

los recursos con que contamos para que este proyecto sea viable.  

 

Funcionamos de manera abierta y democrát ica y gest ionamos la  

asociac ión a través de diferentes comisiones de volunta r ios;  somos un 

grupo plural  y  heterogéneo ,  unido  por  la voluntad de salvar un t ipo  de 

oferta  cultural  que está a  punto de perderse.  Esta p lural idad se  verá 

ref le jada en las act iv idades y programación de nuestros c ines. ”  

 

 

c ineszocomajadahonda.org  

  



CONVOCATORIAS: 

 

 

 

-  Presentación 

 

Cuándo: viernes 20 de septiembre a las 19,00 h.  

Dónde:  Fórum de la Fnac del Centro Comercial Gran Plaza 2 de Majadahonda  

(C/ de los Químicos - Urbanización Carri l  de l Tejar;  Majadahonda, Madrid).  

 

 

-  Indycon Madrid 2014  

 

Cuándo: sábado 4 y domingo 5 de octubre a partir de las 12,00h.  

Dónde:  Cines Zoco Majadahonda  (Av.  de España, 51;  Majadahonda, Madrid).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contacto: 

 

María García Guede  

comunicac ion@cineszocomajadahonda.org  

 

c ineszocomajadahonda.org  


