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Pr esen t a ció
Bienvenidos
a
la
séptima
edición
del
Fangofest!
Es increíble como va creciendo la calidad y la participación
al festival. Eso nos anima muchísimo y nos da fuerzas para
las más duras pruebas a las que somos sometidos cada vez
que lo armamos. Gracias a vosotros seguimos año tras año!
Decir que nos han llegado más de 320 cortometrajes y más de
20 largometrajes de todo el territorio nacional y de otros países como Portugal, Alemania, Francia, Brasil y Argentina , entre
otros. Tenemos una selección de 100 cortos dentro de las distintas categorías: Fantástico, Terror, Gore, Animación y una impresionante y sorprendente participación de cortos Made in Terres
de L´Ebre que seguro no dejaran a nadie indiferente. Vamos también a disfrutar como enanos mutantes sedientos de entrañas!
Y aún más con el actorazo invitado, Jack Taylor,
des de Hollywood a Amposta, llega uno de los grandes actores del género de terror de la historia!
Queremos agradecer a todos los participantes y animar a los que
no han sido seleccionados en esta edición a seguir produciendo
para las ediciones posteriores. Agradecer también a los asistentes porque, sin ellos, nada sería posible!
Y finalmente esperamos que estéis preparados para éstos cuatro
intensos días de festival que van a satisfacer a todo aquel que
venga con sed de sangre!!!
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Actor con vida t

Como cada año Fa ngo fe st cuen ta con la visita de un invitado especial proveniente del mundo
del cine fantástico y de terror. Este año tenemos el honor de
poder contar con la visita del actor Jack Taylor, uno de los
más grandes del llamado “Fantaterror” nacional que a sus
79 años de edad aún sigue pletórico de energía y formando parte de varios proyectos cinematográficos como actor.

Jack Taylor , nacido con el nombre de George Brown Randall el 21 de octubre de 1936 en Oregon City (Oregón
/ Estados Unidos) , se mudó a México a finales de los 50´s desde donde empezó a participar en películas
con pequeños papeles, algunos de ellos ni tan siquiera acreditados como fueron el drama “La Torre de Marfil”
(1958) de Alfonso Corona Blake, el western “El último rebelde” (1958) de Miguel Contreras Torres o la película
de aventuras “El Fin de un Imperio” de Jaime Salvador , entre otros títulos. No debutaría como actor hasta
1960 con el papel del Profesor Thomas para la película “Neutrón, el Enmascarado Negro” de Federico Curiel,
uno de los mayores representantes del cine mexicano de luchadores. Y es que fue con Curiel con el que Jack
Taylor subió al estrellato interpretando al Profesor Thomas de la saga del superhéroe del ring Neutrón
en
las películas “Los autómatas de la muerte” (1962) y “Neutrón contra el Dr.Caronte” (1963) y por otro lado
al
siniestro Igor en otra saga de Curiel con las películas “La Maldición de Nostradamus” (1960) ; “Nostradamus
y el Destructor de Monstruos” (1962) y “Nostradamus, el Genio de las Tinieblas” (1962) , películas con las que
compartiría pantalla con el gran actor Germán Robles, el vampiro mexicano por antonomasia.Tras esta primera
etapa y la intervención no acreditada en la superproducción de la Fox “Cleopatra” (1963) , se trasladó a España
para iniciar una nueva etapa con películas de western como “Fuera de la Ley” (1964) de León Klimovsky, “La
Tumba del pistolero” (1964) de Amando de Ossorio o “Uncas, el fin de una raza” (1965) de Mateo Cano.
Estas películas fueron el primer contacto con los directores que más adelante representarían tanto para su
carrera. Para 1968 interpretaría a William Francis Mulligan para la película de horror “Necronomicón” de Jesús
Franco, junto a la actriz Janine Reynaud. Ese primer contacto con Jess Franco le daría muchas alegrías para
la década de
los 70´s , la cual representó la conquista del estrellato dentro del género de películas enmarcadas en el fenómeno
cinematográfico nacional llamado “Fantaterror”. Ya para 1970 participó en dos películas de Jesús Franco
“La Isla de la Muerte” y “El Conde Drácula”, en ambas compartiendo elenco con el grandísimo Christopher Lee. Para 1972 interpretó a dos “mad doctors” de peso; al Dr.Mabuse en “El Doctor Mabuse” de
Jesús Franco y el Dr.Henry Jekyll en la brillante “Doctor Jekyll y el Hombre Lobo” de León Klimovsky,
película con la que trabajó junto al icónico Jacinto Molina y su famoso licántropo Waldemar Danisky.
Repitió con Naschy en “La Venganza de la Momia” (1973) dirigida por Carlos Aured y en donde también
compartió pantalla con las bellas actrices Miria Silva y Helga Liné como el Profesor Nathan Stern.
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A partir de mediados de los 70´s iría alternando los papeles de grandes producciones cinematográficas
con los mayores directores de la época: “El Buque Maldito” (1974) y “La Noche de los Brujos” de Amando
de Ossorio; “La Orgía Nocturna de los Vampiros” (1974) de León Klimovsky; “El Ataque de las Vampiras” (1975) de Jesús Franco y “Viaje al Centro de la Tierra” (1977) del fantástico Juan Piquer Simón; con
papeles para televisión en series como: “Los libros” (1974) ; “Cuentos y Leyendas” (1975); “El Quinto
Jinete” (1975); “Curro Jiménez” (1977) ; “El extraño señor Duvallier” (1979) y “Escrito en América” (1979)
Los 80´s los inició con sus magistrales intervenciones en las series de televisión “Cervantes” (1981)
y
“La Máscara Negra” (1982) , por otro lado estrenó la década en la gran pantalla participando en la gran
superproducción “Conan el bárbaro” (1981) de John Millius interpretando a uno de los sacerdotes reclu tadores de nuevos devotos para la secta del poderoso Thulsa Doom (James Earl Jones) ,con tan mala
suerte de cruzarse con el bárbaro cimmerio Conan, encarnado por el debutante Arnold Schwarzenegger.
En los 80´s tuvo una nueva colaboración con el director valenciano Juan Piquer Simon en su película “Mil
gritos tiene la noche” y con Amando de Ossorio en la “monster movie” “Serpiente de Mar” (1984) También
destacó su papel de asesino en serie en la película “El Cepo” (1982) del director Francisco Rodriguez
Gordillo y donde coincidió con la actriz Mirta Miller. También siguió en televisión participando en series
emblemáticas como “Goya” y “Páginas de sucesos”, e incluso trabajó en algunas comedias junto a Emilio
Aragón, Andrés Pajares, Silvia Tortosa, Ana Obregón, José Guardiola y José Lifante. Pero no tardó mucho
en volver al género fantástico y de terror. A finales de los 80´s dejó dos películas más de “asesinos en serie”
de la mano del director José Ramón Larraz “Descanse en piezas” (1987) y “Al filo del hacha” (1988) En
los
90´s Jack Taylor estuvo prácticamente inmerso en el mundo de la televisión. A parte de alguna comedia
o drama nacional o extranjero, destacó en las series de televisión: “Sangre Azul” (1990) ; “Hasta luego
cocodrilo” (1992) ; “Fantasmas en herencia” (1992) ; “Médico de familia” (1995) y “Juntas pero no revueltas”
(1996) Hasta que en 1999 trabajó en dos largometrajes de terror “La Novena Puerta” de Roman Polanski,
compartiendo elenco junto a Johnny Depp , Frank Langella y Lena Olin como el enigmático Victor Fargas;
y por otro lado “El Celo” de Antoni Aloy en donde interpretaba a un párroco.El nuevo siglo lo empezó participando en varios documentales de cine y trabajando con el realizador Eugenio Mira en tres de sus más
famosos thrillers: “The Birthday” (2004); “Agnosia” (2010) y “Grand Piano” (2013) donde formaría parte
de
un reparto encabezado por Elijah Wood y John Cusack. Sin dejar sus participaciones en series de televisión
como “Antivicio” (2000) ; “Policías, en el corazón de la calle” (2002) ; “Guante blanco” (2008) ; “La Fuga”
(2012) y “B&b, de boca en boca” (2014) , Jack Taylor siempre ha estado abierto al género que lo llevó
al
estrellato en los 70´s por eso no es de extrañar verlo participar en cortometrajes de terror y fantástico como,
por ejemplo: “La Victoria de Úrsula” (2011) de Julio Martí ; “El viejo y el polvo” (2015) de Wiro Berriatia o “La
cañada de los ingleses” (2014) de Victor Matellano, que se inspiró en un cuento de Hans Christian Anderse.
Para el mismo año Jack Taylor interpretó a un nuevo personaje del género, el siniestro doctor Knox, de nuevo
trabajando con el realizador Victor Matellano , esta vez para la película “Wax” (2014) compartiendo reparto
junto a Jimmy Shaw y la veterana actriz Geraldine Chaplin. Ahora todos lo que quieran tienen la oportunidad
de conocer en persona a este gran protagonista del fantástico nacional. Vendrá a Amposta, vendrá al
VII
Fangofest el sábado 10 de septiembre 2016 y será entrevistado en público por Diego López (fanzine “El Buque
Maldito”) e incluso podréis interactuar con él en la entrevista. También habrá un pase de una de sus películas.

Jose Manuel Villena Pastor
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Progra m a ció
DIJOUS 8
19:45 -PRESENTACIÓ FESTIVAL
20:15 -MADE IN TERRES DE L’EBRE
Cric cric – Rosa Palmer
Ànima – Llúcia Pla
Kelevra - Gerard Pelegrín
Corderos - David Comuñas & Xavier Miró
Death Tube – Sarai Puga
21:10 - Pel.lícula made in terres de l’Ebre
Ovella Negra (Entre dos bessons) – Lluís Ortega
23:20 -SECCIÓ OFICIAL CURTS FANTÀSTICS
Vostok – Miquel Casals
The Cloud - Alfonso García
Del Interior – David Ruiz
Caradecaballo - Marc Martínez
They Will All Die in Space – Javier Chillon
El viejo y el polvo – Wiro Berriatúa
00:30 -SECCIÓ OFICIAL CURTS MALEDICTIS
El Plan – Sergio Martín
Vampiros Galácticos – Juan Bodi
Director’s Cut – Pol Diggler
La resurrección de Cristo 2: Venganza – Raul Sanchez
Saying – David Pareja
Sibarita – Alex Kumar
Wake up – Raul Sanchez

DIVENDRES 9
17:40 -PEL.LÍCULA A COMPETICIÓ
Mundo Mutante - Juan Carlos Gallardo
19:00 -SECCIÓ OFICIAL CURTS FANTÀSTICS
NADA S.A. - Caye Casas & Albert Pintó
Cenizo - Ashen – Jon Mikel Caballero
Plato Estrella - Txetxu García
Alien Inside - Alfonso García
La Cena - Karim Shaker
La noche de Laura – Lluís Ortega
Piedra, Papel, Tijera – Héctor Sanfer
20:30 -SECCIÓ OFICIAL CURTS MALEDICTIS
Azar y muerte la trilogía – Aureli del Pozo
Extraño encuentro – Ivan Lechat & Grinder Dahmer
Yo soy Metástasis – Sergio Manuel
Abducidos – Alberto Noriega
Amanda – Juanan Villegas
Método – Óscar Girón
21:30 -PEL.LÍCULA A COMPETICIÓ
Natalie_Net - Chico Morera
23:00 - 07:00 -SURVIVAL ZOMBIE
Mes info: www.survivalzombie.es/normas
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DISSABTE 10
11:30 -SECCIÓ OFICIAL CURTS FANTÀSTICS
Cambio – Daniel Romero
Asuntos Domésticos – Alexia Muiños
Anna - Cristina Gambin
Extinción - Nacho Garbe
Into The Mud – Pablo Pastor
Turno de noche - Vicente Ruiz de León
14:45 -PEL.LÍCULA A COMPETICIÓ
Neuro - Gonzalo G. Palmeiro
16:20 -PEL.LÍCULA A COMPETICIÓ
Capa Caida - Santiago Alvarado
18:00 -DOCUMENTAL SPUTNIK
19:30 -ENTREVISTA A JACK TAYLOR
20:40 -PEL.LÍCULA
La orgía nocturna de los vampíros
22:10 -SECCIÓ OFICIAL CURTS FANTÀSTICS
Ultimatum – Guillem Puig
Microondas – Juan Cavestany
reStart – Olga Osorio
White Collar - Natalia Lampropoulou
The Suitor – Alvaro Congosto
La lección – J.J. Wilson
Se me echó el tiempo encima - The Followers Films
23:20 -SECCIÓ OFICIAL CURTS DE TERROR
Assholess – Carles Hortolà
La habitación - Diego H. Kataryniu
La herencia - Gorka Moreno
Las sobrinas de Valerie – Carlos Aceituno
Operación Preferente – Roger Comella & Carles Velat
00:40 -PEL.LÍCULA A COMPETICIÓ
Campamento Sangriento – J.J. Wilson
02:20 -SECCIÓ OFICIAL CURTS GORE
Mayday – Sebastien Vanicek
Undercover Mistress – Giulio Ciancamerla
La Colombiana – Ibai Vigil
Tenemos visita – Héctor Colon & Alberto Rodríguez
Legado – Joan Pol Argenter
Infernum Mittat – Mathieu Rameix
Sulfitos – Cris Gambín & Toni Pinel
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DIUMENGE 11
(Sessió matinal per a tots els públics) ENTRADA GRATUITA FINS 13:30
10:30 -SECCIÓ OFICIAL CURTS D’ANIMACIÓ
Xochiyaóyotl – Miguel Zúñiga
This Is Joe - Francis Diaz
Criaturas - Ignasi Lopez
Formol 105 – Martín Rodríguez
Powerman – Alberto Serrano
Golden Shot - Gokalp Gonen
Tú no eres el más fuerte - Emilio Yebra
Fleischwelt – Ara Jo
Una Aventura de Miedo – Cristina Vilches
Frs-Boi - Paloma Canonica & Cristina Vilches
¿Lo compartirás? - Gabriel Zuñiga
Luna - Marco Fettolini & Carola Roberti
Peleja no Sertão – Fabio Miranda
12:00 -SECCIÓ OFICIAL CURTS FANTÀSTICS
Los Chimplonitos – Albert Pons
APOLO81 – Óscar Bernàcer
El arca de Noe – David Muñoz & Jordi Romero
Foqui – J.J. Wilson
Fantástico - Tomas Sposato
Roboethics - Rut Angielina
Vurlak - Adolfo Leyva
15:00 -PEL.LÍCULA A COMPETICIÓ
Mirlos de Arkansas - Pablo Vergara
16:20 -SECCIÓ OFICIAL CURTS DE TERROR
Semper Fidelis - Maciej Gajewski
Hard Workers - Daniel Lobato
Inner Land - Vivian Papageorgiou
La misma piel – Eduardo Casanova
Pesanta – Ángel Valera
Yo no he sido – Ángel Ripalda
La trampa – Isaac Berrokal
18:00 -PEL.LÍCULA A COMPETICIÓ
La Invasión de los Cerdos Simbióticos - Raquel Choy
19:50 -SECCIÓ OFICIAL CURTS DE TERROR
Talk2talk – Javier Chavanel
Hijas – Hermanos Prada
Burned – Jaime Valdueza
Hada – Tony Morales
Exposure - Ignacio F. Rodó
Libby – Juanma Martinez
Trío – Marcos Chanca
21:20 -CLOENDA
21:50 -PROJECCIÓ CURTS GUANYADORS
23:30 -PEL.LÍCULA SORPRESA
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LLA RGM ET RATG ES
TÍTULO: Capa caida
DIRECTOR: Santiago Alvarado
DURACIÓN: 88’’
SINOPSIS: El gran superhéroe español Magno desapareció de la vida
pública después de verse implicado en un escándalo de abuso a menores. Han pasado veinte años de ese suceso y un documentalista sigue
la pista del héroe caído en desgracia para realizar una película sobre él.
Juntos intentarán limpiar el nombre de Magno y señalar a quienes conspiraron en contra suyo, pero durante el proceso surgirá una amenaza
mucho mayor...

TÍTULO: La invasión de los cerdos simbióticos
DIRECTORA: Rakel Choy
DURACIÓN: 93’’
SINOPSIS: Un representativo grupo alienígena perteneciente a la especie de los Cerdos Simbióticos, se ve obligado a viajar a la Tierra tras
provocar la destrucción de su plante de origen: “Cochinín”. Siguiendo
las indicaciones de una antigua leyenda, llegan al pueblo donde reside
John Trabuco quien, según ésta, es la reencarnación de su mesías
Marco Paqueti.

TÍTULO:Mirlos de Arkansas
DIRECTOR: Pablo Vergada
DURACIÓN: 73’’
SINOPSIS: Un desperfecto mecánico deja a cuatro jóvenes varados en
la oscuridad de un camino desierto. Todavía perturbados por un suceso reciente que involucra a la supuesta bruja del pueblo, los jóvenes
tendrán que enfrentar las amenazas reales e imaginarias que comienzan
a emerger. La desaparición repentina de una de las muchachas y la
irrupción de una serie de extraños personajes locales incrementará la
tensión de una noche crucial en la vida de los viajeros.

TÍTULO: Mundo Mutante
DIRECTOR: Juan Carlos Gallardo
DURACIÓN: 23’’
SINOPSIS: Trata sobre la pérdida del yo, de la paranoia de la conciencia
y la supervivencia en un mundo hostil.
Es un remontaje de material de archivo, muy años 70
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TÍTULO: Campamento sangriento
DIRECTOR: James J. Wilson
DURACIÓN: 96’’
SINOPSIS: Amor monárquico, bilis, caspa, asesinatos... Scream a la
española, disfruten!

TÍTULO: Natalie Net
DIRECTOR: El Chico Morera
DURACIÓN: 83’’
SINOPSIS: En un entorno frío y gris, una joven hikikomori (Sara G.)
Adicta a compartir su vida en Internet bajo la apariencia de un personaje
creado para la ocasión es víctima de un virus informático que traspasa
los límites de la realidad.

TÍTULO: Neuro
DIRECTOR: Gonzalo G. Palmeiro
DURACIÓN: 94’’
SINOPSIS: Oliver es un reputado neurólogo experimental. Cuando su
mujer, Nora, sale ilesa de un accidente, Oliver comienza a sufrir enigmáticas visiones. Poco después, Nora desarrolla una patología
desconocida que afecta progresivamente a su consciencia. Oliver
decide trabajar con Alan, un genio matemático especializado en
Inteligencia Artificial, en busca de respuestas…
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CURTS T ERROR
TÍTULO: Exposure
DIRECTOR: Ignacio F.Rodó
DURACIÓN: 3’’ 30’
SINOPSIS: Una chica se mete en un cuarto oscuro para revelar unas
fotos tras una sesión ligera de ropa. Pronto se dará cuenta de que no
está sola.

TÍTULO: Hard Workers
DIRECTORA: Daniel Lobato
DURACIÓN: 13’’ 58’
SINOPSIS: Lara acude a un gimnasio de élite a fin de prepararse para
conseguir mejores trabajos. El lugar es lo que ella busca, así que decide
irse. Pero los responsables de Hard Workers, fieles a su compromiso, no
dejarán que se vaya antes de ponerse en forma.

TÍTULO: Inner Land
DIRECTOR: Vivian Papageorgiou
DURACIÓN: 17’’ 53’
SINOPSIS:En un pequeño pueblo aislado , un profesor de guardia en una
escuela extraña . Los estudiantes y profesores gradualmente trampa en
su tiempo “muerto” tiene sus propias leyes . Imperceptiblemente,
inexorablemente construido alrededor de las paredes.

TÍTULO: La Trampa
DIRECTOR: Isaac Berrokal
DURACIÓN: 11’’ 18’
SINOPSIS:Verónica prepara una cena muy especial para su novio, pero
una discusión previa hará que sufra un accidente doméstico que la
dejará inmóvil en el salón de su casa. Las cosas se irán poniendo cada
vez más feas a medida que pasan las horas.
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TÍTULO: La habitación
DIRECTOR: D.H Kataryniuk
DURACIÓN: 14’’
SINOPSIS: En un mundo pos apocalíptico las posibilidades de supervivencia dependen del valor y la comida, pero también de no perder la
humanidad.

TÍTULO: Semper Fidelis
DIRECTOR: Maciej Gajewski
DURACIÓN: 11’’
SINOPSIS: De vegades es fa alguna cosa, llavors vostè no vol mirar al
mirall. Especialment dins del mirall. Un nen i una nena es muden a la
casa dels seus somnis. Per un mirall misteriós la seva vida aviat es
converteix en terror.

TÍTULO: Burned
DIRECTOR: Jaime Valdueza
DURACIÓN: 17’’ 28’
SINOPSIS: La ira y el resentimiento nos lleva a cometer errores y a vivir
una vida amarga que finalmente nos quema, nos consume.

TÍTULO: La misma piel
DIRECTOR: Eduardo Casanova
DURACIÓN: 4’’ 30’
SINOPSIS: Un mujer llega a un restaurante con un mensaje inquietante:
“tú y yo tenemos la misma piel”
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CURTS T ERROR
TÍTULO: Las sobrinas de Valerie
DIRECTOR: Carlos Aceituno
DURACIÓN: 15’’
SINOPSIS: Beatriz es una secretaria que queda para comer con su jefe,
este le sugiere que sus intenciones van más allá de lo estrictamente
laboral. Lo que empieza como una velada romántica acabará para él en
una pesadilla al encontrarse con dos fanáticas que quieren poner en
practica el manifiesto SCUM de Valerie Solanas y llevarlo hasta el límite.

TÍTULO: LIBBY
DIRECTOR: Juanan Martínez
DURACIÓN: 17’’ 18’
SINOPSIS: Libby, una niña de 9 años, sufre pesadillas cada noche.
Tratando de ayudarla le regalan a NICHOLAS, un nuevo amigo que será
el desencadenante de un fascinante e inesperado final.

TÍTULO: Hijas
DIRECTOR: K. Prada & J. Prada
DURACIÓN: 8’’ 10’
SINOPSIS: Dos hermanas, una cena y asuntos por aclarar.

TÍTULO: La Herencia
DIRECTOR: Gorka Moreno
DURACIÓN: 8’’ 17’
SINOPSIS:El abuelo de Anna ha fallecido, y ha dejado en herencia su
piso a su nieta y su pareja, Laura, pero las cosas no serán como creen...
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TÍTULO: Operación Preferente
DIRECTOR: Roger Comella & Carles Velat DURACIÓN: 20’’
SINOPSIS: 4 enmascarados raptan al director de una sucursal bancaria
de un pueblo cualquiera. Lo meten en una furgoneta y le piden 90.000
euros de su propio bolsillo. Intentando escurrir el bulto el directivo les
dice que no tiene ese dinero, pero los violetos enmascarados saben que
si lo tiene, y además saben donde está; en su casa, hacia donde va la
furgoneta. A medio camino la furgoneta se estropea, superados por las
circunstancias, se sacan las máscaras y por primera vez vemos a los
temibles captores que luchan por recuperar el dinero que les estafaron.

TÍTULO: Trío
DIRECTOR: Marcos Chanca
DURACIÓN: 10’’ 33’
SINOPSIS: Nada es veneno, todo es veneno; todo depende de la dosis.

TÍTULO: Yo no he sido
DIRECTOR: Roger Comella & Carles Velat
DURACIÓN: 12’’ 28’
SINOPSIS: David, un niño de diez años, tiene muchos problemas en el
colegio y con su padre. Al parecer, los profesores dicen que el niño está
trastornado. Preocupado, el padre de David decide llamar a una canguro especialista para su hijo. Alba, la canguro, será quien descubrirá la
verdad de David y tendrá que hacer frente a las consecuencias.

TÍTULO: Pesanta
DIRECTOR: ÁNGEL VALERA
DURACIÓN: 20’’
SINOPSIS: Mahr es una joven enfermera que viaja al pueblo donde
pasaba los veranos de su infancia para cuidar de su tía, allí descubrirá el
estado de paranoia que sufre la anciana debido a la parálisis del sueño y
acabará siendo atacada por sus mismos temores.
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CURTS T ERROR
TÍTULO: Se me echó el tiempo encima
DIRECTOR: The Followers Films
DURACIÓN: 5’’ 30’
SINOPSIS: Algo tan sencillo como ir al baño se complica para Dani tras
ver una película de terror.

TÍTULO: Talk2Stalk
DIRECTOR: Javier Chavanel
DURACIÓN: 9’’ 14’
SINOPSIS: ¡Adelante! ¡Conoce TALK2STALK! La aplicación geosocial
para móvil, proveniente del “deep internet” y dirigida al público masculino que permite a los usuarios localizar chicas y conocer lo que quieran
sobre ellas. Lo que quieran. Nombre real de la chica, apellido, número de
teléfono, email, domicilio, lugar de trabajo. ¿Tiene pareja? ¿Vive sola? Y,
lo más importante ¿cuando está sola en casa?
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C U R T S F A N T A S T IC S
TÍTULO: They will all die in space
DIRECTOR: Javier Chillon
DURACIÓN: 14’’ 56’
SINOPSIS: El transbordador espacial Tantalus viaja a la deriva.

TÍTULO: Turno de noche
DIRECTOR: Vicente Ruiz de León
DURACIÓN: 9’’ 29’
SINOPSIS: David y Santiago se encargan del turno de noche, el más
desagradecido de los turnos de vigilancia de castillos de todos los tiempos. La amenaza del ejército del despiadado Goliat el Conquistador será
la menor de las preocupaciones de David. Hasta que...

TÍTULO: Vurlak
DIRECTOR: Adolfo Leyva
DURACIÓN: 17’’ 10’
SINOPSIS: Vurlak es un vampiro retirado del cine de horror clásico.
Un día descubre un anuncio que invita a monstruos a participar para un
casting para una nueva producción de horror. Vurlak decide volver al
mundo del espectáculo y del terror.

TÍTULO: White Collar
DIRECTOR: Natalia Lampropoulou
DURACIÓN: 7’’ 51’
SINOPSIS: En una distópica pero no tan distante de la sociedad,
la gente está dispuesta a hacer cualquier cosa para un trabajo.
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TÍTULO: Anna
DIRECTOR: Cris Gambín y Toni Pinel
DURACIÓN: 9’’ 51’
SINOPSIS: Una chica sola?

TÍTULO: Cambio
DIRECTOR: Daniel Romero
DURACIÓN: 9’’ 34’
SINOPSIS: Víctor y Ana disfrutan de unos días de vacaciones en un lago
idílico. Tras una fuerte discusión, la chica se adentra en el bosque.
Cuando decide ir a buscarla, Víctor descubre que un hombre le está
observando escondido entre los árboles.

TÍTULO: Caradecaballo
DIRECTOR: Marc Martínez
DURACIÓN: 8’’ 25’
SINOPSIS: CARADECABALLO es thriller, terror, comedia, ciencia ficción
y drama animal con 20€ de presupuesto y protagonizado por mi abuela
y por mi.

TÍTULO: Cenizo
DIRECTOR: Jon Mikel Caballero
DURACIÓN: 10’’
SINOPSIS: Ash hizo una promesa muy importante a su mujer: Proteger
la casa de cualquier amenaza. Pero el padre de Ema no es un héroe,
y proteger su hogar no es una aventura de ciencia-ficción.
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C U R T S F A N T A S T IC S
TITULO: NADA S.A
DIRECTOR: Caye Casas & Albert Pintó
DURACIÓN:15’’ 33’
SINOPSIS: NADA S.A. es un cuento, casi una caricatura, sobre aquellos
trabajos que odiamos pero mantenemos por cuestiones básicamente
económicas. Aunque el tiempo es oro, el dinero sigue mandando.

TÍTULO: Piedra, papel, tijera
DIRECTOR: Héctor Sanfer
DURACIÓN: 3’’ 24’
SINOPSIS: Cuando un juego de niños deja de serlo, debes tener
cuidado con quien juegas ya que cualquier cosa puede pasar y no
querrás estar cerca...

TÍTULO: Plato estrella
DIRECTOR: Txetxu Garcia
DURACIÓN: 13’’ 21’
SINOPSIS: Martín, un amante de la cocina en decadencia, recibe una
visita inesperada tras años de aislamiento. Él, muy contento, le deleitará
con su plato estrella.

TÍTULO: Protocolo 9.84
DIRECTOR: Luis Miguel Granda
DURACIÓN: 15’’
SINOPSIS:Los tres últimos candidatos al puesto directivo, deberán
superar las pruebas límite de la empresa más avanzada del mundo; pero
cada uno esconde secretos que podrían jugar en su contra.
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TÍTULO: reStart
DIRECTORA: Olga Osorio
DURACIÓN:15’’
SINOPSIS: Andrea está atrapada en un bucle temporal.
¿Logrará romperlo?.

TÍTULO: Roboethics
DIRECTORA: Rut Angielina G. Fuentes
DURACIÓN: 5’’ 16’
SINOPSIS:¿Cuándo puedes comenzar a tratar a un robot como a un ser
humano? Lara y Sergio descubrirán que es más peligroso tener a una
persona como guardián,que a un ser hecho de cables y metal,los cuales
pueden llegar a tener reacciones más humanas que ellos.

TÍTULO: The Cloud
DIRECTOR: Alfonso García Lopez
DURACIÓN: 6’’
SINOPSIS: Mike está atrapado en un ascensor. Su única salida es
“The Cloud”, un sistema operativo telefónico donde guarda una copia
de su cerebro.

TÍTULO: The Suitor
DIRECTOR: Alvaro Congosto
DURACIÓN: 12’’
SINOPSIS: 30 de Octubre de 1938. Mientras Orson Welles retransmite
Su adaptación de La Guerra de los Mundos, un solterón y su vecina
escuchan la radio juntos, convencidos de que el mundo se va a acabar.
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C U R T S F A N T A S T IC S
TÍTULO: El arca de Noé
DIRECTOR: David Muñoz & Jordi Romero
DURACIÓN: 4’’ 38’
SINOPSIS: A Noé le encantan los animales.

TÍTULO: Alien inside
DIRECTOR: Alfonso García
DURACIÓN: 6’’ 13’
SINOPSIS: Ata, un experimentado cazador asegura haber perdido a su
mujer abducida por unos extraterrestres. La cacería se convertirá en un
momento crucial para su vida.

TÍTULO: Apolo 81
DIRECTOR: Óscar Bernàcer
DURACIÓN: 11’’ 51’
SINOPSIS: Quien no arriesga no ama.

TÍTULO: Asuntos Domésticos
DIRECTOR: Alexia Muiños
DURACIÓN: 13’’ 57’
SINOPSIS: Es un asunto de tres. Un triángulo de amor y terror,
un cuento cruel que sucede una noche de verano de luna llena.
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TÍTULO: Extinción
DIRECTOR: Nacho Garbe
DURACIÓN: 14’’ 13’
SINOPSIS: Una escalofriante visión del estado del bienestar en un
futuro cercano.

TÍTULO: Fantástico
DIRECTOR: Tomas Sposato
DURACIÓN: 7’’ 13’
SINOPSIS: Una hermosa joven ve su tarde de estudio interrumpida por
un hombre que intentará conquistarla con lo que parece ser una historia
demasiado elaborada sobre viajes en el tiempo.

TÍTULO: Into the Mud
DIRECTOR: Pablo Pastor
DURACIÓN: 10’’ 18’
SINOPSIS: Una joven se despierta desnuda en medio de un bosque.
Tras el desconcierto inicial y tras comprobar que está herida descubre
a su agresor, un pescador y cazador que no dejará fácilmente que su
nueva presa escape. La caza ha comenzado.

TÍTULO: La cena
DIRECTOR: Karim Shaker
DURACIÓN: 10’’ 53’
SINOPSIS: Una pareja acude a cenar a una casa en la que las cosas no
son lo que parecen. A medida que transcurre la velada nos son
reveladas las verdaderas intenciones de la pareja y sus anfitriones.
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C U R T S F A N T A S T IC S
TÍTULO: Del interior
DIRECTOR: David Ruiz
DURACIÓN: 12’’ 34’
SINOPSIS:Hace tiempo que están aquí, entre nosotros, y la forma que
tienen de controlarnos es más simple de lo que pensamos. Cortometraje escrito y dirigido por el también escritor David Ruiz basado en la
que fuera su primera novela, ‘El crit de les ultracoses’, que obtuvo una
mención especial en el.

TÍTULO: El Viejo y el Polvo
DIRECTOR: Wiro Berriatúa
DURACIÓN: 16’’ 12’
SINOPSIS: Ángela es contratada como asistenta por la hija de un
hombre de unos 80 años que vive solo en un piso grande y céntrico.
Pronto se dará cuenta de que el viejo parece esconder algo más que
una extraña afición por coleccionar polvo.

TÍTULO: Hada
DIRECTOR: Tony Morales
DURACIÓN: 8’’ 56’
SINOPSIS: Daniel recibe esa noche la visita de Hada por motivo de la
caída de su último diente de leche, lo que no espera Daniel, es que su
mayor enemigo será la luz.

TÍTULO: Los Chimplonitos
DIRECTOR: Alberto Pons
DURACIÓN: 20’’
SINOPSIS: “Chimplonitos es un guiño al cine de aventuras de los
ochenta, ¿quien no ha querido ser un Goonie?”.
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TÍTULO: Microondas
DIRECTOR: Juan Cavestany
DURACIÓN: 6’’ 44’
SINOPSIS: Un hombre pone un anuncio en Internet para vender un
microondas e inmediatamente alguien se presenta en su casa con la
aparente intención de comprarlo.

TÍTULO: Ultimatum
DIRECTOR: Guillem Puig
DURACIÓN: 8’’ 30’
SINOPSIS: ¿Puede una pequeña discusión de pareja convertirse en una
hecatombe de proporciones bíblicas? “Ultimatum” nos narra la historia
de Él y Ella, una extraña pareja en un lugar equivocado.

TÍTULO: Vostok
DIRECTOR: Miquel Casals
DURACIÓN: 13’’ 11’
SINOPSIS: o Inicios de los años 60. “Vostok” es el primer programa
espacial soviético que pone un cosmonauta en la órbita de la Tierra.
Irina, la tripulante de la cápsula espacial, se comunica con Nikolai, el
operador del radar desde el centro de mando en Vladivostok. El vuelo es
totalmente automático.
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CURTS GORE
TÍTULO: Infernum Mittat
DIRECTOR: Mathieu Rameix
DURACIÓN: 11’’
SINOPSIS: Tras el ataque, una mujer acepta una propuesta oscuro de
venganza. Pero el precio de esta venganza será pesada.

TÍTULO: La Colombiana
DIRECTOR : Ibai Vigil Escalera
DURACIÓN: 3’’ 50’
SINOPSIS: Una chica ingenua se encuentra atrapada en una casa de
baños masculinos, donde un oscuro secreto se oculta.

TÍTULO: MayDay
DIRECTOR: Sebastien Vanicek
DURACIÓN: 12’’ 49’
SINOPSIS: Michel, sujeta a fantasías alucinatorias violentos, riesgo
inminente de muerte durante una extradición vuelo a los Estados
Unidos. Será sometido a un solo bloque de sus alucinaciones , el juicio
de los demás pasajeros , el sistema de justicia de Serbia firmeza.

TÍTULO: Tenemos visita
DIRECTOR: Hector Colon y Alber Rodriguez
DURACIÓN: 14’’ 18’
SINOPSIS: Tres matones sin escrúpulos se adentran en lo que creen que
será un trabajo cotidiano. Lo que no saben es que será algo que nunca
han visto.
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TÍTULO: Undercover Mistress
Director: Giulio Ciancamerla
DURACIÓN: 13’’ 17’
SINOPSIS: Durante una mostra fotografica un uomo si diverte a spaventare una ragazza fino a farla scappare in strada, nell’indifferenza generale.
Continua ad inseguirla lungo vie sempre più buie ed isolate. Quando
saltano i ruoli quale è il genere dominante?

TÍTULO: Legado
DIRECTOR: Joan-Pol Argenter
DURACIÓN: 15’’ 06’
SINOPSIS:Un accidente laboral llevará a Juan Sánchez, el planchista de
un bar de frankfurts, a tomar la última decisión importante de su vida en
esta comedia negra que no dejará indiferente a nadie.

TÍTULO: Sulfitos
DIRECTOR: Cris Gambín & Toni Pinel
DURACIÓN: 2’’
SINOPSIS: Paula invita a sus amigas a cenar. Lo que sucede después las
sorprenderá.
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C U R T S A N IM A C IO
TÍTULO: Lo compartiràs?
DIRECTOR: Gabriel Zúñiga
DURACIÓN: 2’ 19’’
SINOPSIS: Un joven recibe un misterioso mensaje pidiendo compartir un
vídeo, él lo elimina y algo inexplicable ocurre en casa.

TÍTULO: Criaturas
DIRECTOR: Ignasi Lopez
DURACIÓN: 4’’ 42’
SINOPSIS: Dos ejércitos surgen de la oscuridad. Un suceso inesperado
terminará en un violento enfrentamiento entre las dos bandas rivales de
pequeñas y sabrosas criaturas.

TÍTULO: Fleischwelt
DIRECTOR: Ara Jo
DURACIÓN: 52’
SINOPSIS: Una chica pensativa se encuentra con el mundo de la carne a
través de su taza de té.

TÍTULO: Formol 105
DIRECTOR: Martín Rodríguez
DURACIÓN: 5’’ 15’
SINOPSIS: El film, ambientado en una asfixiante funeraria del siglo XIX,
cuenta una perturbarte historia de amor y terror.
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TÍTULO: Fres-boi
DIRECTOR: Paloma Canonica & Cristina Vilches
DURACIÓN: 7’’ 40’
SINOPSIS: Una base abandonada en medio del Ártico, un esquimal
perdido y un descubrimiento que cambiará su vida para siempre…
Fresboi; La historia de una peculiar amistad, misterios y alguna que
otra sorpresa…

TÍTULO: Powerman
DIRECTOR: Alberto Serrano
DURACIÓN: 8’’ 40’
SINOPSIS: Un misterioso héroe atrapado en un asilo, decide “salvar” a
los desconocidos residentes del malvado psiquiatra, el Doctor Perro.

TÍTULO: Golden Shot
DIRECTOR : Gokalp Gonen
DURACIÓN: 8’’ 30’
SINOPSIS: máquinas oxidadas que viven en sus casas pequeñas , se
imaginan que el sol saldrá y llevarlos al cielo algún día. Una pequeña
luz, los mantiene vivos y soñando. Pero una de las máquinas quiere ver
el sol mismo y tiene un plan para eso.

TÍTULO: This is Joe
DIRECTOR: Francis Diaz
DURACIÓN: 4’’
SINOPSIS: En los años 70, en Nueva York, Joe Shuster trabaja como
mensajero. Aunque no ha sido siempre así...
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C U R T S A N IM A C IO
TÍTULO: Tú no eres el más fuerte
DIRECTOR: Emilio Yebra
DURACIÓN: 1’’
SINOPSIS: Un cazador está buscando un nuevo trofeo para su
colección.

TÍTULO: Una aventura de miedo
DIRECTORA: Cristina Vilches
DURACIÓN: 10’’ 34’
SINOPSIS: Si una noche vuestros temores os visitan... ¡Jamás os
asústeis! y ¡No dejéis escapar la ocasión! Algo extraordinario podría
sucederos...

TÍTULO: Xochiyaóyotl
DIRECTOR: Gabriel Zúñiga
DURACIÓN: 1’’ 25’
SINOPSIS: En época de sequía, el sacerdote decide iniciar una guerra
florida para sacrificar un guerrero al dios de la lluvia.

TÍTULO: Luna
DIRECTOR: Marco Fettolini & Carola Roberti
DURACIÓN: 10’’
SINOPSIS: En el subsuelo del barrio de Malasaña, en el centro de
Madrid, vive una pequeña cucaracha albina. Debido a su color, las
demás cucarachas la rechazan y ella vive atrapada en un bote, soñando
con que algún día su vida pueda ser mejor.
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TÍTULO: Peleja no Sertao
DIRECTOR : Fabio Miranda
DURACIÓN: 14’’ 35’
SINOPSIS: Un grupo de viaje sertaneros en su guacamaya gallo.
Un accidente les obliga a ir a caminar. En el camino se encuentran con
una criatura asesina y son perseguidos por ella.
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C U R T S M A L E D IC T IS
TÍTULO: Extraño encuentro
DIRECTOR: Grinder Dahmer & Ivan Lechat
DURACIÓN: 5’’ 55’
SINOPSIS: Una pareja pasea por un bosque a media noche hasta que
dan con una cabaña oculta entre la maleza…
El peor y más extraño encuentro de sus vidas habrá dado comienzo.

TÍTULO: Abducidos
DIRECTOR: Fabio Miranda
DURACIÓN: 8’’ 40’
SINOPSIS: Desaparece un avión Militar Americano que realizaba unas
maniobras en el Mar Mediterráneo, al parecer el avión seguía el rastro
de un OVNI. Dos investigadores se encargan del caso, pero una fuerte
luz les sorprende.

TÍTULO: Amanda
DIRECTOR: Juanan Villegas
DURACIÓN: 8’’ 37’
SINOPSIS: Tres chicos entran en el almacén de un teatro para invocar el
espíritu de una niña fantasma.

TÍTULO: Director’s Cut
DIRECTOR: Pol Diggler
DURACIÓN: 17’’ 49’
SINOPSIS: Un equipo de rodaje independiente está grabando la primera
película snuff con trama.
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TÍTULO: El Plan
DIRECTOR: Sergio Martín
DURACIÓN: 6’’ 50’
SINOPSIS: Marco deberá enfrentarse a la decisión más difícil de su vida
cuando su amigo Polo le propone que sea su cómplice en un macabro
plan que tiene preparado.

TÍTULO: Método
DIRECTOR: Óscar Girón
DURACIÓN: 2’’ 54’
SINOPSIS: Un archivo sin clasificar...

TÍTULO: Sibarita
DIRECTOR: Alex Kumar
DURACIÓN: 12’’ 24’
SINOPSIS: Raúl pasa cada día por un restaurante y observa a un cocinero, aparentemente no se puede permitir un buen plato de comida
caliente, un día decide ser el quien dé el primer paso para conocer a
este cocinero.

TÍTULO: Yo soy metástasis
DIRECTOR: Sergio Manuel Sánchez
DURACIÓN: 3’’ 28’
SINOPSIS: La realidad siempre supera a la ciencia ficción. Llega el
Panhumano.
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C U R T S M A L E D IC T IS
TÍTULO: Venganza. La resurrección de Cristo 2
DIRECTOR: Raúl Sanchez
DURACIÓN: 4’ 47’’
SINOPSIS:Jesucristo ha vuelto a la Tierra para castigar el pecado.

TÍTULO: Sayng
DIRECTOR: David Pareja
DURACIÓN: 43’
SINOPSIS: Lo oirás el resto de tu vida.

TÍTULO: Vampiros galácticos
DIRECTOR: Juan Bodi
DURACIÓN: 10’’
SINOPSIS: Tras una fiesta de Halloween, Sergio presencia un asesinato
en un parque en el que están involucrados unos extraños seres extraterrestres... ahora van a por él.

TÍTULO: Wake Up
DIRECTOR: Raúl Sanchez
DURACIÓN: 2’’ 4’
SINOPSIS: Una chica se despierta en su casa desconociendo la
realidad.
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M A D E I N T E R R E S D E L ’E B R E
TÍTULO: Corderos
DIRECTOR: David Comuñas & Xavier Miró
DURACIÓN: 3’’ 32’
SINOPSIS: Semblava un dia normal en el bar de sempre però quelcom
havia canviat, quelcom havia passat... la possessió cinemàtica ja està
aquí!!! Un homenatge particular de CREA als 120 anys de Cinema.

TÍTULO: Kelevra
DIRECTOR: Gerard Pelegrin
DURACIÓN: 13’’ 23’
SINOPSIS:Tras despertar de una pesadilla Kevin se encuentra en un
mundo apocalíptico lleno de zombis, decide ir en busca de su familia
i de su novia Jane.
¿¿Podrá Kevin salvar a los suyos y descubrir porque las personas se
están convirtiendo??

TÍTULO: Ovella negra
DIRECTOR: Lluís Ortega
DURACIÓN: 120’’
SINOPSIS: Sabina viu amb David i el seu fill Ferran. Tot i el gran rencor
que encara li provoca, mai ha pogut oblidar els seus sentiments envers
Àlex, el seu cunyat. Ferran és segrestat i li demanen un elevat rescat.
Sense possibilitat d’anar a la policia, Sabina emprendrà una cursa
Contra rellotge per salvar el seu fill amb una inesperada i perillosa ajuda.

TÍTULO: Ánima
DIRECTOR: Llúcia Pla
DURACIÓN: 2’’ 44’
SINOPSIS: Tres veus femenines sobre un paisatge ebrenc.
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FESTIVAL DE CINEMA DE TERROR DE SABADELL
(Sabadell, Febrer)
CRYPTSHOW FESTIVAL
(Badalona, Juliol)
FANTOSFREAK
(Cerdanyola del Vallès, Juliol)
FANGOFEST AMPOSTA
(Amposta, Setembre)
CARDOTERROR
(Cardedeu, Octubre)
FESTIVAL DE CINEMA DE TERROR DE MOLINS DE REI
(Molins de Rei, Novembre)
B-RETINA
(Cornellá, Juliol)
SANTCUGAT FANTÀSTIC
(Sant Cugat, Juliol)
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DEL 8 AL 11 DE SETEMBRE AL CINEMA DE LA LIRA AMPOSTINA
Av. Santa Bàrbara, 35, 43870 Amposta, Tarragona
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