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INFORMACIÓ FANGOFEST
EL FANGOFEST arriba als 10 anys! Ens hem fet grans i això mereix oferir-vos una edició
més FANGOFEST que mai. Més curts, més llargs, més convidats, més espais, més activitats
! MÉS DE TOT !
FANGOFEST, Festival Internacional de Cinema Fantàstic, Terror i Gore tindrà lloc del 12
al 15 de setembre a la Lira Ampostina i al Casal d’Amposta. El primer serà l’espai de projeccions amb 90 curtmetratges (dels 390 rebuts) i 12 llargmetratges seleccionats (dels 26 que
hi han optat). Alguns d’aquests films són Premiers espanyoles (inèdits en sales comercials),
per tant, els podreu veure per primer cop al FANGOFEST!
Convidats i convidades de luxe com Lone Fleming (mítica actriu protagonista de La noche
del terror ciego), Camille Keaton (protagonista en la impactant pel.lícula I spit on your grave) i Sebastià d’Arbó, el rei dels fenòmens paranormals d’aquest país, periodista, escriptor,
guionista, director de cinema ... un polifàcetic fascinat per la part fosca i oculta de la Vida (i
de la Mort). Gaudirem d’entrevistes amb aquests tres convidats on ens explicaran relats,
experiències professionals i moltes més curiositats sobre la seva trajectòria professional.
NO US HO PERDEU!

Lone Fleming

Camille Keaton

Sebastià d’Arbó

A més, la Xena. edició del FANGOFEST vindrà carregat de concerts a càrrec de MOTORZOMBI i PAÜRA ! Cinema i música en una combinació perfecta i rockera !!!

Us esperen 4 dies d’activitat intensa, terrorífica i fantàstica...
Us esperem al FANGOFEST!!!
Visita’ns a www.fantasticgorefestivalamposta.com
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PROGRAMACIÓ
18:30

DIJOUS 12

Pel·lícula inaugural De la piel del diablo
20:00
Presentació del X Fangofest
i projecció de cuts MADE IN TERRES DE L’EBRE
21:30
Curts Terror Bloc 1
23:00
Curts Fantàstic Bloc 3
00:15
Curts Gore Bloc1

17:00

DIVENDRES 13

Curts Maledictis Bloc 1
18:40
Pel·lícula Devil Dead 2
19:40
Curts Fantàstic Bloc 1
21:20
Pel·lícula Framed
22:50
Curts Terror Bloc 4
00:30
NIT DE CONCERTS
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11:00
Curts Terror Bloc 3
12:15
Curts Animació Bloc 1
16:00
Pel·lícula H0US3
18:00

DISSABTE 14

Entrevista Lone Fleming
i projecció del curt “La casa gris”
19:30
Entrevista Camille Keaton
i projecció de la pel·lícula “I spit on your grave”
22:30
Pel·lícula “Premiere” Mega Time Squad
23:50
Curts Fantàstic Bloc 2
01:20
Pel·lícula Malditas y condenadas
02:45
Pel·lícula “Premiere” I- Religeoux
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12:00
Taula rodona i bermut amb Sebastià d’Arbó
al Racó de riu
16:00

DIUMENGE 15

Documental El Pionero
17:45
Documental Jack Taylor, testigo del fantástico
18:25
Documental In memoriam Emilio Moya
19:40
Curts Terror Bloc 2
21:00
Entrega de premis i pel·lícula cloenda No hay salida
23:00
Pel·lícula Sorpresa
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CURTS FANTÀSTICS A COMPETICIÓ
BLOC 1
La compasión – Enrique Bueno
Abuelita – Wiro Berriatúa
Ceres Revelada – Patxi Razkin
El buen hijo – Juan Ferre i Pablo de Vila
El coleccionista – Iván Iglesias
Una peluquera en la 506 – Ángela Villar
147 Marks – Isti Madarász
Switch – Marion Renard

BLOC 2
Mi nombre es Koji - David Muñoz
Celda dual – Ignacio Malagón
Mouras – Olga Osorio
El bosque del silencio – Pedro Pacheco
Le Blizzard – Àlvaro Rodríguez
Lentujum Pelutum – Jordi Castejón
Tu último día en la tierra – Marc Martínez

BLOC 3
Hopes – Raul Mongue
Identical – Marco Huertas
Me perdonas – Cucho López
No quiero estar sola – Sergio Rozas
Roberta’s Living Room – Judy K. Suh
Güestía – Laura Toledo
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Sueños rotos – Aitor González
Imaginario – Sam Orti
Jogger – Mathieu Naert
Tinder Time – Olga Osorio

CURTS TERROR A COMPETICIÓ
BLOC 1
Amoled – Ivan Casajús
Baphomet – Xavier Miralles
El cuento – Lucas Paulino i Ángel Torres
La noche de las sombras – Aritz Et
La Proeza – Isaac Berrocal
Redemption – Luis Utges
Decoyed – Pezhmann Mokary

BLOC 2
Infierno – Berta Canivell
La noche – David M. Mateo
Nana – Bel Armanteros
Condamned – Octavi Espuga
Nom – Ángel Hernández
Marta – Lucía Forner

BLOC 3
Claudia – Miguel Ángel Caro
Sin ti - Allan J. Arcal
At your own risk – Carla Goedkoop
Bye Bye Baby – Pablo S. Pastor
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Five Course Meal - James Cadden
La Guarida – Iago de Soto
Miedos – Germán Sancho

BLOC 4
La gàbia de les orenetes – DaVid Conill
Lobisome – Juan De Dios
Reunión – Raquel P. Crego
Bitch, Popcorn & Blood – Fabio Soares
Embrión – Nahuel Matias
Zombiozi – Toni Pinel i Cris Gambín

CURTS GORE A COMPETICIÓ
BLOC 1
Amomaxia – Alfredo López
Atomic Ed – Nicolas Hugon
El aspersor infernal – Carles Ruiz
Limbo (El borde del infierno)– David Barrera
Los últimos minutos – Bora Barroso
Tierra trágame – Rubén Tadeo
24th Street – Albert Everest
Limbo - Daniel Viqueira

CURTS ANIMACIÓ A COMPETICIÓ
BLOC 1
Fin de la cita – Luna Sánchez i David Saborido
Avelino – Daniel Rodríguez
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La noria - Carlos Baena
Ballad of pipe and necklace – Martin Babić
Don’t Feed These Animals – Guilherme Afonso i Miguel Madaíl
Fragile – Ramon Faria
Violent Equation – Antonis Doussias

CURTS MALEDICTIS A COMPETICIÓ
BLOC 1
Eram Quod Es - Carlos Cavallé
Embriagados por la muerte – Joss. L. Santos
Jesus is B(l)ack – Nitya Lopez
Réquiem desde el diván – Felipe Aguilar
Save 2.0 – Ivan Sainz
Tic Toc – Stiff Sullivan
Turno de noche – Juanjo Avi
Dona oldina vai às compres – Felipe M. Guerra
Lobo Suelto Revancha – Nahuel Matias

LLARGMETRATGES
Devil Dead 2 – Aureli Del Pozo i Iván Fernández
Framed – Marc Martínez
Hous3 – Manolo Munguia
I-Religeoux – José Martos
Malditas y Condenadas – Stan Valen
Mega Time Squad – Tim van Dammen
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No hay salida (cutterhead) – Rasmus Kloster Bro
De la piel del diablo – César del Álamo

DOCUMENTALS
Jack Taylor, testigo del fantástico – Diego López
El Pionero – Sebastià d’Arbó
In memoriam Emilio Moya - James J. Wilson

MADE IN TERRES DE L’EBRE
Desperados – Jacint Espuny
Calçot Atack – Jacint Espuny
Gothot - Gerard Pelegrin, Sergi Solà i J.W Trashman
Mutació a la cantera - Miriam Sanz, Jordi Gavaldà, Martina Royo, Ferran Alfonso,
Andrei Neague i Laia Valls
Versos contra la violència. El documental - Xavier Miró i David Comuñas

PROJECCIONS ESPECIALS
La casa gris - Diana Caro
La violencia del sexo (I spit on your grave) - Meir Zarchi
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INAUGURACIÓ
DE LA PIEL DEL DIABLO
DIRECTOR: César del Álamo
DURACIÓN: 76’
SINOPSIS: La atracción se desata entre un hombre y una mujer
que se conocen en una galería de arte. Comparten gustos y
aficiones, y ambos parecen ser justo lo que el otro necesita...
pero lo que debería haber sido una noche de pasión, pronto se
convertirá en un juego perverso, lleno de trampas y mentiras, en
el que nada es lo que parece.

CLOENDA
NO HAY SALIDA (CUTTERHEAD)
DIRECTOR: Rasmus Kloster Bro
DURACIÓN: 84 ‘
SINOPSIS: Una joven periodista está visitando la construcción
del Metro de Copenhague para realizar un reportaje sobre la
cooperación europea, cuando ocurre un accidente, quedando
atrapada en una cámara de presión junto a dos trabajadores. A
pesar de sus visiones del mundo radicalmente opuestas, deberán
poner sus vidas en las manos del otro para sobrevivir.

SECCIÓ CURTS FANTÀSTICS
LA COMPASIÓN - Enrique Bueno, 7’
La tierra es inhabitable. La humanidad se ve obligada a vivir en una nave que
orbita alrededor de la Tierra. Mientras varios voluntarios viajan por el espacio en busca de un nuevo planeta que salve la especie humana. Clara es una
de ellos.
CELDA DUAL - Ignacio J. Malagón, 14’
Dos estudiantes entran en Celda Dual, un videojuego maldito que convierte
el piso alquilado donde viven en una prisión.
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EL COLECCIONISTA - Iván Iglesias , 9’
Todo parece normal en el nuevo trabajo de Juan, hasta que conoce a su jefe.
Tras desobedeces una orden directa, los sucesos comienzan a ser cada vez
mas extraños. Lo que encontrará podría cambiar su vida, la decisión está en
sus manos.
GÜESTÍA - Laura Toledo Carballo, 14’
José Antonio lleva una vida anodina y aparentemente normal si no fuera
porque pasa las noches vagando por el bosque en compañía de los difuntos
vecinos del pueblo. Es el guía mortal de la Santa Compaña de San Miguel de
Sotomonte, y esta, la noche en la que intente poner fin su maldición.
HOPES - Raúl Monge, 10’
Amanece en un apartado campamento de vagabundos a las afueras de la ciudad. Una pareja formada por una pequeña niña y un extraño encapuchado se
levanta para deambular por las calles buscando comida y pidiendo limosna.
Solo cuando regresan al “hogar” descubrimos que su relación se basa en una
dependencia muy particular [...]
IDENTICAL - Marco Huertas, 9’
Anna vive en una distopía donde no hay propiedad intelectual: no existen las
marcas, el I+D, ni la creatividad en arte y cultura. Cansada de la realidad que
le rodea, Anna inicia la búsqueda de la única canción original que recuerda.
LE BLIZZARD - Alvaro Rodriguez Areny, 12’
Segunda Guerra Mundial. Marie se despierta herida y desorientada en medio
de una tormenta de nieve. Delante, un misterioso bosque la separa de su hija.

¿ME PERDONAS? - Cucho López Capilla, 3’
Una niña llega a su casa para pedir perdón a su madre por la noticia que va a
recibir.

NO QUIERO ESTAR SOLA - Sergio Rozas , 11’
Una chica solitaria vagabundea por un Tokyo futuro siendo perseguida por
unos extraños monstruos gigantes. A pesar de enfrentarse a ellos, las criaturas no hacen más que crecer y aumentar en número por lo que la chica tiene
que tomar una decisión.
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MI NOMBRE ES KOJI - David Muñoz, 8’
Jacinto es el fan número 1 de Mazinger Z. Un día, tras 40 años cuidando la
estatua a tamaño real de su pueblo, ésta empieza a hablarle en japonés.

MOURAS - Olga Osorio, 12’
Unas horas antes del solsticio de verano, Ana le habla a su hija, Iria, acerca de
unos seres legendarios, las Mouras, guardianas del bosque que sólo existen
en los cuentos. O tal vez no.

TINDER TIME - Olga Osorio, 8’
La primera cita de Tinder siempre es un poco palo, no importa cuántas veces
lo hayas hecho.

ABUELITA - Wiro Berriatúa, 12’
Un cuento sobre clichés, abuelas, superheroínas y villanos.

CERES REVELADA - Patxi Razkin, 11’
Cada vez que el hombre ha mirado a su alrededor creyéndose el ombligo del
mundo, se ha equivocado. No somos el centro del universo. Tal vez no seamos
la especie elegida. Clara oye voces. Voces de alguien poderoso, como un Dios,
con un mensaje que nadie quiere creer pero que tal vez sea el fin de la humanidad.Nadie le cree, pero ¿ y si fuera verdad?
EL BOSQUE DEL SILENCIO - Pedro Pacheco Arlandi, 9’
Julián, un niño de 11 años está jugando en el bosque con unos amigos. Los
niños desaparecen y Julián se pierde en la frondosidad. Una extraña presencia comienza a perseguirlo. Julián intenta por todos los medios escapar del
monstruo que lo amenaza. En su huida, encuentra unas ruinas donde se esconde y reza para no ser encontrado. Pero el ser lo encuentra y lo atrapa [...]
EL BUEN HIJO - Pablo De Vila & Juan Francisco Ferre Garcia, 1’
Cuando la obediencia ciega a sus padres, transforma a un niño de victima a
verdugo....
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ROBERTA’S LIVING ROOM - Judy K Suh, 12’
En un pueblo remoto donde los gitanos van y vienen, Roberta recibe una llamada informando de la repentina muerte de su marido. Es entonces cuando
empieza a ser consumida por la incertidumbre de su destino.
SUEÑOS ROTOS - Aitor González Iturbe, 1’
Un padre se dispone a jugar con sus hijos en el instante en que todos los sueños se rompen.

UNA PELUQUERA EN LA 506 - Ángela Villar, 16’
Una peluquera descubre un secreto que podría poner en jaque a la élite científica, y que implica a un viejo conocido. Acorralada en un laberinto de paradojas, pide ayuda a una cliente para encontrar una salida. El desasosiego en
el que se encuentra le lleva a un lugar en el que las máscaras se disuelven por
fin, dejando al descubierto lo esencial. Ninguna búsqueda es inocua.
147 MARKS - Isti Madarász, 15’
Una tierra fuera del tiempo. Un cazador, siguiendo donde lo lleva su flecha,
está a punto de llegar a su destino final.

IMAGINARIO - Sam Orti, 3’
El consumo abusivo de alcohol puede producir las alucinaciones más variadas
... o no.

JOGGER - Mathieu Naert, 10’
Un joven confiado y de principios fue testigo del asalto de otro, pero decide
dejar que los eventos se desarrollen y no hace nada. Como resultado de su
inacción y sentimiento de remordimiento, se encuentra atrapado en un conflicto interno que cuestiona no solo sus acciones, sino toda su existencia.
LENTUJUM PELUTUM - Jordi Castejón, 12’
El amor puede seguir vivo más allá de la muerte y más si tu fantasma masajea
tu cabello.
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TU ÚLTIMO DÍA EN LA TIERRA - Marc Martínez, 12’
Un hombre vestido de zorro rompe los límites del espacio-tiempo con un solo
objetivo: pasar un tiempo con su esposa. Pero debajo de este acto recreativo
hay un plan mucho más complejo y ambicioso.
SWITCH - Marion Renard, 18’
Una adolescente vive sus primeros sentimientos de amor y deseo. Pero mientras
descubre el orgasmo en los brazos de una novia, sufre una increíble metamorfosis.
Sigue al rechazo, a la desconexión de la realidad, al aislamiento, a la repugnancia de
sí misma y del sexo. Sin embargo, ella se daría cuenta de que esta extraña habilidad
podría ser más que una mancha, reconsiderando nociones de orientación sexual y

SECCIÓ CURTS TERROR
AMOLED - Ivan Casajús, 6’
Hoy hace un día soleado. Alain sale a la calle a dar un paseo… pero siempre
con su móvil en la mano, claro

BAPHOMET – Xavier Miralles, 7’
Mia prepara el primer biberón de su bebé en su nuevo hogar. Mientras el
equipo de mudanza termina el traslado, ella descubrirá algo infernal en el
interior de la casa.
CLAUDIA - Miguel Ángel Caro, 9’
Abel se refugia en su habitación junto a Claudia, una temerosa joven que está
convencida de que tras la puerta se esconde un monstruo que quiere convertirlos en polvo.
EL CUENTO - Lucas Paulino & Ángel Torres, 9’
Una bruja que observa desde el piso de enfrente y un cuento que ningún
niño debería escuchar. Dani intenta dormir en la litera de arriba, mientras su
madre le cuenta un cuento a Lucas en la litera de abajo… pero ¿quién es realmente la mujer que está contando ese cuento? Mejor no te asomes…
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LA GÀBIA DE LES ORENETES - David Conill, 10’
Un viejo y solitario taxidermista vive recluido entre entre las cuatro paredes
de su casa. Rodeado de pájaros disecados como única compañía, vive atemorizado por unos monstruos que viven fuera del edificio.
LA NOCHE - David M. Mateo, 11’’
Fueron varios los menores desaparecidos hace unos años en un pueblo de
montaña de la Comunidad de Madrid. Pensaron que al atrapar al responsable todo acabaría, pero lo que no tenían en mente es que años después todo
podría volver a repetirse.
LA NOCHE DE LAS SOMBRAS - Aritz Et, 14’
Pactar con un Demonio arrastrará a un hombre al lado más oscuro de su ser.

LA PROEZA - Isaac Berrocal, 15’
Principio de los años 70 en España, Leiza es una joven de ciudad que acude a un
pueblo recóndito en busca de una anciana llamada Riina, alguien que fue recomendada para ayudarla con un asunto ilegal en aquella época. Al llegar se dará cuenta
de que todo es muy extraño, esa señora esconde algo siniestro, y pronto deducirá
que ha entrado en un lugar de donde probablemente no podrá salir jamás.
LOBISOME - Juan De Dios Garduño, 10’
Jorge e Iván reciben un encargo sencillo: robar un maletín y entregarlo a su
cliente en los baños de un aeropuerto. Lo que no imaginaban es que el maletín contiene una maldición milenaria.
NANA - Bel Armenteros, 9’
Simón, tiene 12 años, pero su casa es aburrida y fría, su abuela, una bailarina
frustrada de ballet, no le trata nada bien. Una noche en la soledad de la casa,
un intruso hará que el miedo de apodere de los dos.
INFIERNO - Berta Canivell Mañosa, 13’
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Una pareja se despierta en mitad de una noche de tormenta. Marta se tiene que ir
por una urgencia en el trabajo. Jordi descubre que Marta se ha olvidado sus cosas
en casa, y la llama.En ese mismo instante, un juego macabro empieza para Jordi. La
realidad, los recuerdos y su imaginación se mezclan creando su peor pesadilla de la
que no podrá escapar.

REUNIÓN - Raquel P. Crego, 18’
Víctor deja la ciudad y llega a un pueblo donde ha encontrado trabajo. Una
antigua casa del extrarradio se va a convertir en su nuevo hogar de alquiler
donde le espera Cándida, su dueña. Algo extraño y desasosegador incita a
Víctor a descubrir que dentro de esa casa no vive sólo.
SIN TI - Allan J. Arcal, 10’
En la noche más oscura, María regresa a casa entre lágrimas. Allí le aguardan
su marido, su hija y un terrible secreto.

AT YOUR OWN RISK - Carla Goedkoop, 6’
Un hombre de negocios ambulante se encuentra con una hermosa escort en
su habitación de hotel. Lo que comienza como una noche apasionada resulta
tener un resultado sorprendente ...
BITCH, POPCORN & BLOOD - Fabio Soares, 16’
Salt ‘n Sugar, un bar de palomitas de maíz en el medio de la nada, LILY, una
camarera aburrida, va a cambiar su vida cuando dos extraños peces aparecen
en el bar. Una mezcla de onirismo, violencia y humor negro, Bitch, Popcorn &
Blood es simplemente el arma que todos soñaron con ser un día.
BYE BYE BABY - Pablo S. Pastor, 15’
La incapacidad de Xose para aceptar la nueva realidad de su vida le empuja en
una espiral de autodestrucción.Crítica social a la violencia de Género

CONDAMNED - Octavi Espuga, 12’
Jack, un anciano débil, vive recluido en una oscura y sombría capilla subterránea. Atormentado por los fantasmas de su pasado, tratará de escapar al mundo
exterior, pero saldrá un terrible secreto para evitar su partida. Jack tendrá que
luchar con todas sus fuerzas para escapar, no solo de ese lugar miserable, sino
también de sí mismo.
DECOYED - Pezhmann Mokary, 10’
Atrapado en un bucle mortal, tiene que atraer a otra víctima para comprar su
libertad.
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EMBRION - Nahuel Matias Srnec, 16’
Un periodista y su equipo son secuestrados por un grupo de investigación
médica y terminan siendo parte de sus experimentos.

FIVE COURSE MEAL - James Cadden, 6’
Mark y Jenny aceptan participar en un misterioso experimento por dinero.
Las cosas se ponen excepcionalmente desordenadas.

LA GUARIDA - Iago de Soto, 15’
Mario está conduciendo bajo la lluvia. Está oscuro en un camino solitario. De
repente tiene que parar. En medio del camino hay una mujer. Ella está desorientada y cubierta de sangre. Ella no recuerda dónde estuvo ni lo que le
pasó.
MARTA - Lucía Forner, 15’
La profesión de sueño de Marta es ser una asesina en serie, y ella quiere que
Carlos sea su primera víctima.

MIEDOS - Germán Sancho, 5’
Los miedos más aterradores se arrastran en una niña en su habitación cuando las
luces se apagan, justo antes de que se vaya a dormir. Su padre intenta pacientemente calmarla; Sin embargo, la oscuridad y lo desconocido son mucho más poderosos y voraces. Hay algo aún peor allí, que esconde una realidad aterradora.
NOM - Angel Hernández Suarez, 10’
Un viejo ciclista emprende un último viaje con un final incierto ...

REDEMPTION - Luis Utges Blesa, 13’
El Sr. Ferre es interrumpido en su viaje de placer por Capri para ingresar a
través de un oscuro pasaje que lo llevará a una misteriosa mansión, donde
espera a un enigmático mayordomo que mima cumpliendo todos sus deseos.
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ZOMBIOSIS - Cris Gambín i Toni Pinel, 9’
Cuando vives con la muerte, es más fácil perder la cabeza que mantener la fe.

SECCIÓ CURTS GORE
AMOMAXIA - Alfredo López, 16’
Luis intenta complacer a su novia a pesar del reducido espacio, la caja de
cambios y el dolor de espalda. María descubre que él no es el que ella creía
tras leer unos mensajes de whatsapp. Luis intentará recuperarla, pero no va a
ser tan fácil, el universo tiene otros planes.
ATOMIC ED – Nicolas Hugon, 20’
Mientras que su pequeña ciudad está horrorizada por un misterioso asesino en
serie, Ed, en los albores de la edad adulta, solo tiene ojos para Julia.Pero cuando
el peligro golpea su puerta, Ed no tiene más remedio que asumir la responsabilidad y un arma improvisada para convertirse en el que siempre ha soñado ser.
EL ASPERSOR INFERNAL - Carles Ruiz De Apodaca, 7’
Un guionista intenta vender sus ideas catastróficas a un productor para hacer
una película, pero ante la negativa de éste, tendrá que recurrir a sus más oscuros recursos.Nuestro querido guionista expone sus ideas en forma de tráilers,
que son en realidad, macabras parodias del género de terror de los ochenta.
LIMBO (BORDE DEL INFIERNO)- David Barrera, 17’
Dominados por el maldito espíritu de la codicia, una banda de ladrones, tras cometer el robo perfecto, de pronto empiezan a matarse entre ellos en medio de un
violento enfrentamiento. Sólo sobrevive Dario, quien por desgracia se lleva una
gran sorpresa al descubrir que el desconfiado jefe de la banda, antes de morir, ha
escondido las joyas en el lugar más seguro del mundo: en la mente de [...]
LIMBO - Daniel Viqueira, 15’
La incapacidad de Xose para aceptar la nueva realidad de su vida le empuja en
una espiral de autodestrucción.Crítica social a la violencia de Género
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24TH STREET - Albert Everest, 4’
La pelea va a empezar, no te olvides de hacer una apuesta.

LOS ÚLTIMOS MINUTOS - Bora Barroso Cámara, 11’
Cuando uno se encuentra en el vacío de la perdida, la única forma de seguir
es re-discubrir se a si mismo, vivir una vez mas pero cargando el peso de una
realidad que ya no existe.

TIERRA TRÁGAME - Rubén Tadeo, 7’
Un asesino se dirige a enterrar un cadáver. Pronto las cosas comienzan a
torcerse. En su propósito de deshacerse del cadáver, encontrará numerosas
dificultades. El principal obstáculo será él mismo y su torpeza. El humor negro
y el gore se mezclan en éste entretenido cortometraje.

SECCIÓ CURTS ANIMACIÓ
FIN DE LA CITA - Luna Sánchez y David Saborido, 3’
En el salvaje oeste, tres extraños forajidos intentan atracar un banco, sin percibir que el alcalde Mariano no va a dejar que cometan el crimen. Armado con
un rifle y con su verborrea, sin perdón ni compasión, el alcalde trunca el robo
de estes malparados forajidos.
AVELINO – Daniel Rodríguez Palacios, 4’
Un monstruo se encuentra con un joven en un parque y le cuenta su vida y
sus problemas.

LA NORIA - Carlos Baena , 12’
Un niño al que le gusta dibujar y montar norias de juguete se encuentra con
unas criaturas extrañas que le cambian la vida.
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FRAGILE - Ramon Faria, 11’
El Sr. Nakashima tuvo un pasado interesante, pero ahora vive lejos de esa vida.
Después de años de soledad, decide obtener un robot auxiliar para las tareas diarias. Con el tiempo, su amistad crece, ambos están viviendo una vida muy feliz y
tranquila. Pero las cosas se vuelven locas[...]
VIOLENT EQUATION – Antonis Doussias , 5’
No te atrevas a ser diferente. Una sociedad totalitaria obliga a que las cosas
desiguales sean iguales. La ignorancia crea miedo y la envidia trae violencia.
La débil mentalidad de una persona promedio rige por cualquier medio. Inspirado en el arte de Costis Georgiou.
BALLAD OF PIPE AND NECKLACE - Martin Babić, 12’
En la Edad de Piedra, el joven esloveno inventó la primera flauta y la niña
croata inventó un primer collar en el mundo. La joven pareja pronto se encuentra y se enamora, pero sus tribus entran en conflicto abierto. Todo esto
trae a una gran aventura.
DON’T FEED THESE ANIMALS - Guilherme Afonso y Miguel Madaíl de Freitas, 10’
Érase una vez un conejito lobotomizado que vivía en un laboratorio de investigación. Tenía un trastorno de personalidad bipolar, desencadenado por su
gran apetito por las zanahorias.Un día, el conejito le da vida a una zanahoria
por accidente, pero también crea algo malo. Ahora tanto la zanahoria como
el conejo deben superar sus diferencias y unir sus fuerzas, para que juntos
puedan poner fin a esta amenaza.

SECCIÓ CURTS MALEDICTIS
ERAM QUOD ES – Carlos Cavallé, 3’
Una desconocida se deshace in extremis de un amuleto tribal.

EMBRIAGADOS POR LA MUERTE - Joss L. Santos, 14’
Un grupo de jóvenes amigos se marchan a celebrar una fiesta en una casa en
mitad del bosque, el alcohol y las drogas hacen que la fiesta sea la más grande
que hayan disfrutado en sus vidas, hasta que aparece un extraño personaje
que desea aguarles la fiesta y de paso... asesinarlos.
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SAVE 2.0 – Ivan Sainz-pardo , 7’
“Anochece. El aullido de un perro rompe el silencio”
Segunda parte del multipremiado cortometraje “SAVE (2015)

TIC TOC - Stiff Sullivan, 4’
Vemos el día a día de una persona que a la que se aprecia un pequeño trastorno obsesivo compulsivo. Cada día hace exactamente su misma rutina, se
despierta, prepara el desayuno, va trabajar... ¿Qué es lo extraño aquí?
TURNO DE NOCHE - Juanjo Avi, 11’
El vigilante de un viejo desguace se dispone a realizar su turno una noche
más. A su vez, un par de cacos deciden probar suerte esa noche pero J siempre anda alerta.
MRS. OLDINA GOES SHOPPING - Felipe M. Guerra, 8’
La señora Oldina debe salir de su casa para comprar unos huevos. Pero el
mundo ahí fuera ya no es como solía ser.

LOBO SUELTO REVANCHA - Nahuel Matias Srnec, 10’
Lobo es un luchador de peleas clandestinas de boxeo en los suburbios de
Buenos Aires. Traicionados y presuntos muertos, buscan respuestas y venganza.
JESUS IS B(L)ACK - Nitya Lopez Saitua, 13’
Tras años de relación, Miguel e Irene se enfrentan a uno de los factores más
destructivos entre las parejas: La distancia. Un día deciden probar a tener
sexo telefónico, el cual lleva a que Miguel sufra unas extrañas alucinaciones al
eyacular.
RÉQUIEM DESDE EL DIVÁN - Felipe Aguilar Picazo, 17’
Ignacio Javier, amante de la buena música, el cine y el ZX Spectrum, acude a
un especialista en psicoterapia, agobiado por sus contradicciones y fantasmas interiores.
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MADE IN TERRES DE L’EBRE
DESPERADOS – Jacint Espuny, 12’
El propietario de un local quiere echar a su inquilino y no sabe como, hasta
que habla con un vidente que le dará una solución un tanto extraña.

CALÇOT ATACK - Jacint Espuny, 7’
Unos veganos estan haciendo una calçotada, lo que ellos no saben es que
puede ser la última.

MUTACIÓ A LA CANTERA – Miriam Sanz, Jordi Gavaldà,
Martina Royo, Ferran Alfonso, Andrei Neague i Laia Valls, 2’
Unas niñas pasean por una cantera cercana y son sorprendidas por unos seres un tanto extraños.
GOTHOR - Sergi Solà, Gerard Pelegrin i J.W Trashman, 13’
Gothor despues de ser juzgado por el tribunal supremo de antiaxrex, es desterrado al munndo-prision Urantia 5 (la Tierra).

VERSOS CONTRA LA VIOLÈNCIA - David Comuñas i Xavier Miró, 45’
Quan arriba la violència, la cultura s’enfronta amb versos. Aquest documental
explica la gestació del fenomen ‘Versos contra la violència’ com a resposta
als actes repressius patits per la ciutadania l’1 d’octubre de 2017. “Perquè el
paper sempre guanya a la pedra”

DOCUMENTALS
JACK TAYLOR, TESTIGO DEL FANTÁSTICO – Diego López, 31’
A lo largo de una extensa entrevista, el actor Jack Taylor repasa las anécdotas
biográficas y las películas que hicieron de él un rostro imprescindible del cine
de género.
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EL PIONERO - Sebastià d’Arbó, 94’
EL PIONERO es la muestra de un cine que ha desaparecido y que nunca jamás volverá.

IN MEMORIAM EMILIO MOYA - JAMES J. Wilson, 60’
Recopilatorio de momentos que nos dejo el único e insuperable Emilio Moya. Entrevistas, vomitos, asesinatos de un actor y una persona que nunca dejo a nadie
indiferente..!!

LLARGMETRATGES
HOUSE – Manolo Munguia, 105’
Nueve prometedores actores protagonizan esta original historia que mezcla las
nuevas tecnologias y la ciencia ficcion, en la que un grupo de antiguos compañeros informáticos de la Universidad y sus parejas quedan para cenar y verse después de varios años. Durante la cena, uno de ellos les confiesa haber descifrado
uno de los archivos más secretos de Internet y les enseña una aplicación de [...]
DE LA PIEL DEL DIABLO - César del Álamo, 76’
La atracción se desata entre un hombre y una mujer que se conocen en una
galería de arte. Comparten gustos y aficiones, y ambos parecen ser justo lo
que el otro necesita... pero lo que debería haber sido una noche de pasión,
pronto se convertirá en un juego perverso, lleno de trampas y mentiras, en el
que nada es lo que parece.
DEVIL DEAD 2 – Iván Fernández i Aureli Del Pozo , 45’
Tres frikis losers se van en busca de un oscuro y maléfico tesoro hindú... ¡EL
NECRONOMICÓN! Y casualmente está a unos kilómetros de su casa... Una
cutre-comedia de terror muy divertida y sangrienta con presupuesto ultra
low cost.
FRAMED – Marc Martínez Jordán, 80’
Alex se reúne con sus amigos antes de marcharse a trabajar al extranjero. Durante el transcurso de la velada, serán atacados por tres extraños individuos
cuyo único objetivo será imponer retorcidos juegos mortales a los invitados
mientras lo retransmiten en streaming, haciendo así de la tortura y la muerte
un espectáculo viral.
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MEGA TIME SQUAD - Tim van Dammen, 86’
John es un criminal de bajos fondos que sueña con obtener suficiente dinero para mudarse a Paeroa con la hermana de su jefe, Kelly, y crear su propia
banda, descubre el poder de viajar por el tiempo que permite un brazalete
maldito que le roba a la ‘Tríada’ en una tienda local de antigüedades.
NO HAY SALIDA (CUTTERHEAD) – Rasmus Kloster Bro, 84’
Una joven periodista está visitando la construcción del Metro de Copenhague para realizar un reportaje sobre la cooperación europea, cuando ocurre
un accidente, quedando atrapada en una cámara de presión junto a dos trabajadores. A pesar de sus visiones del mundo radicalmente opuestas, deberán poner sus vidas en las manos del otro para sobrevivir.
MALDITAS Y CONDENADAS – Carlos Cavallé, 3’
Comedia erótica basada en la dulogía de “La cripta de las condenadas” de
Jesús Franco protagonizada por Carmen Montés

I-RELIGEOUX – José Martos, 77’
Un futuro cercano dominado por la realidad virtual. Un tipo adicto al porno,
una secta, en I_religeoux todo puede suceder. ¿Estás preparado?
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PROJECCIONS ESPECIALS

LA CASA GRIS – Diana Caro, 21’
En una familia aparentemente normal, nada es lo que parece cuando el pasado va mostrando la verdadera cara de cada uno de ellos. Sólo tomando la decisión adecuada podrían
salvarse de ellos mismos
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LA VIOLENCIA DEL SEXO (I SPIT ON YOUR GRAVE) - Meir Zarchi, 102’
Una joven escritora neoyorquina se venga de los cuatro hombres que la violaron en una
zona rural, dándola después por muerta. Sin embargo, sobrevivió a la agresión y, uno a uno,
los va asesinando despiadadamente.
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FESTIVAL DE CINEMA DE TERROR DE SABADELL
(Sabadell)
CRYPTSHOW FESTIVAL
(Badalona)
FANTOSFREAK
(Cerdanyola del Vallès)
FANGOFEST AMPOSTA
(Amposta)
CARDOTERROR
(Cardedeu)
FESTIVAL DE CINEMA DE TERROR DE MOLINS DE REI
(Molins de Rei)
B-RETINA
(Cornellà)
SANTCUGAT FANTÀSTIC
(Sant Cugat)
INFEST
(Rubí)
BAI DE FEST
(Roses)
ACOCOLLONA’T
(Girona)

T 1080 - 2019
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LA LIRA
Av de Santa Bárbara, 35, 43870 Amposta, Tarragona

EL CASAL
Carretera Simpàtica, 6, 43870 Amposta, Tarragona

