
 John, un adolescente que ha pasado dos años en un reformatorio, vuelve 

a la casa familiar con su padre para intentar retomar su vida. Sin embargo el  

pasado del joven no se ha olvidado en la pequeña comunidad sueca en la que 

vive. Y su presencia sacará a relucir lo peor de sus habitantes.  

La película, palabras de MAGNUS VON HORN 

 Se me ocurrió la idea para The here after cuando estaba preparando mi 

proyecto final de escuela, Without snow, en la escuela de cine polaca de 

Lodz. Leía documentos de investigaciones policiales de crímenes          

cometidos por adolescentes. Y entre estos documentos me encontré con 

una historia que me conmovió en particular: un chico de quince años  

había matado a su novia, porque no podía soportar el hecho de que ella 

se había enamorado de otra persona. Entre las líneas de su confesión 

sentí que detrás del terrible acto había en realidad un chico inmaduro y 

tímido.  

 Es una historia acerca de personas emocionalmente desconectadas. Una 

enfermedad en estado latente, presente en la sociedad y que se ha  

transmitido de generación en generación en la familia del protagonista. 

Acerca de… 

  Magnus von Horn nació en Gotemburgo y estudió en la Escuela de Cine 

de Łódz'. Vive en Varsovia. Hasta el momento ha dirigido varios cortometrajes, 

que le han valido numerosos premios en todo el mundo, como su documental 

RADEK, que ganó el premio Maciej Szumowski en el Festival de Cine de          

Cracovia. Su cortometraje de escuela ECHO ha recibido también varios premios,            

incluyendo el Hobby Horse de Plata al mejor corto de ficción, la mejor película 

en el Festival Internacional de Cortometrajes de Múnich y el Gran Premio en el  

Festival de Cortometrajes de Aix-en-Provence Tous Courts. ECHO también fue 

seleccionado para la sección oficial del Festival de Cine de Sundance 2010. Su 

cortometraje WITHOUT SNOW se estrenó en el Festival Internacional de Cine de 

Locarno 2011, ha recibido el Gran Premio en el Festival Internacional de Bilbao 

Documental y Cortometraje y ha sido nominado para el premio sueco            

Guldbagge al mejor corto. En Polonia, recibió el Caballo de la afición de Plata en 

el Festival de Cine de Cracovia y el Gran Premio en el Concurso de Cine Joven en 

el Festival de Gdynia. Magnus Von Horn es también co-guionista de la película 

THE WORD de Anna Kazejak-Dawid . THE HERE AFTER (Después de esto) es su      

primer largometraje.  

Alberto Bermejo: Diario El Mundo  

“Sigilosa, gélida y despojada producción 

en la que su director construye un universo 

agobiante” 

 

María Caballero. Fotogramas  

Su soberbia ópera prima no subestima al 

espectador, que es testigo y reconstruye 

con los mínimos datos un pasado  

recóndito, obstruido por el silencio 

y dominado insistentemente por la  

elipsis y los planos generales.  
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Después de esto 
Magnus von Horn 
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