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INFORMACIÓ FANGOFEST
Benvinguts i benvingudes a l’onzena edició del Fangofest, Festival Internacional de Cinema 
Fantàstic, Terror i Gore d’Amposta.  Amb tot el  que estem vivint aquest 2020 podríem es-
criure infinitat de guions que bé podrien formar part de la programació del nostre festival. 
Si és que la realitat supera la ficció!  I per això, el gènere fantàstic i de terror està més pre-
sent que mai i , fins i tot, ens pot donar alguna idea sobre com viure i sobreviure a la pandè-
mia mundial en la que hi estem posats.
Aquesta edició, lògicament, estarà marcada per les restriccions del Covid19, però serà un 
festival per a recordar: amb molta sang, molt terror i 
infinita fantasia... com tots els anys!.  Seguint els pro-
tocols de seguretat, el Coronavirus no ens impedirà 
gaudir del cinema en pantalla gran... perquè la Cultura 
és segura, amics i amigues!
El plat fort d’aquesta edició serà l’entrevista amb el 
director, productor i guionista Marc Carreté, una de 
les veus pròpies més rellevants del cinema fantàstic 
i de terror que es fa en aquest país. Comptarem  amb 
la projecció de les seves dues últimes pel·lícules com 
a director:  Asmodexia i After the lethargy. L’entrevista 
serà a càrrec del nostre moderador Xavier Miró. 

Productores a Catalunya especialitzades en cinema 
fantàstic o de terror no n’abunden, ja us ho diem no-
saltres... per això és important donar-les a conèixer al gran públic i oferir-los suport davant 
les infinites dificultats que hi ha a l’hora de fer cinema en aquest país. Com per exemple, 
Creatures of the Dark productora creada al 2015 pel convidat de luxe del FangoFest 2020: 
Marc Carreté, especialitzada en cinema de terror que amb només 6 produccions és una de 
les productores que cal tenir en compte;  amb títols, per exemple, com Framed, el debut de 
Marc Martínez Jordán, vista en el FangoFest de l’any passat.

Marc Carreté (Sant Cugat, 1970) que va iniciar la seva carrera professional en l’àmbit de 
la publicitat i de la comunicació és uns dels creadors amb més potencial de l’actual cinema 
fantàstic i de terror que es fa a casa nostra. És un realitzador emergent a punt de conso-
lidar-se com una veu pròpia dins del nostre estimat gènere. Amb només 2 curtmetratges 
–Mal cuerpo (2011) i Castidermia (2012)- el Festival de Sitges va programar el seu debut 
en el llargmetratge:  Asmodexia (2014) i, un parell d’anys després, hi projectaria el teaser 
d’After the Lethargy, el nou projecte de Marc Carreté finalitzat l’any 2018 i que ha pogut 
ser estrenada als EEUU, Alemanya, Suïssa o Àustria. Tot i està present en diversos festivals 
de la península encara no s’ha estrenat comercialment i la podrem gaudir en l’edició d’en-
guany del FangoFest.

Així doncs, com estem convençuts que Marc Carreté ens donarà moltes alegries al llarg de 
la seva carrera com a director i productor plenes d’alienígenes, possessions, terror, cièn-
cia-ficció i humor...  és el Convidat d’Honor del FangoFest 2020.

Els dies 4 i 5 de setembre, al Casal d’Amposta, podreu gaudir del millor cinema de terror i 
fantàstic nacional i internacional.. i amb entrada gratuïta!!
Poseu-vos la mascareta i veniu a “patir i xalar”amb nosaltres!!!
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17:00
                 Pel·lícula Apóstata

18:15
                  Curts Made in Terres de l’Ebre

19:00
                  Curts Fantàstic Bloc 3

20:00
                  Curts Terror Bloc 1

21:15
                  Pel·lícula Asmodexia

22:40
                  Monòleg Aureli del Pozo

23:00     
                  Curts Maledictis Bloc 1

00:15     
                  Pel·lícula Diablo Rojo (PTY)
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12:00
                  Pel·lícula Artik     

15:00
                  Curts Terror Bloc 2

16:20
                  Curts Animació  Bloc 1

17:00
                  Pel·lícula After Lethargy

18:30
                  Entrevista Marc Carreté
                  

19:20
                  Curts Fantàstic Bloc 1 

20:30    
                  Curts Fantàstic Bloc 2

21:30  
                  Curts Terror Bloc 3

22:40     
                  Curts Gore  Bloc 1

00:10
                  Entrega de premis

00:30
                  Pel·lícula sorpresa   



CURTS FANTÀSTICS A COMPETICIÓ

BLOC 1

BLOC 2

La cámara – Jorge Guimerá

Ghost – Joan Alvarez

Sequestered- Tas Limur

La relación perfecta – Victor Mallo

Vestigios, el misterio del dique la Ciénaga – Valentin Alvarez & Gustavo Correia

Polvotron 500 – Silvia Conesa

No podrás volver nunca – Mónica Mateo

Estado de miedo – Javier Lozano Sánchez

Polter – Álvaro Vicario

No deixis que m’esfonsi – David Conill

BLOC 3
El pas de Sant Joan – Ana Ortiz Bandera

Cafeína –  Sara C. Lorenzo & Julio López 

Espada de cartón – Edu Marín Caro

Grooming – Francisco Yélamos Martín

CURTS TERROR A COMPETICIÓ

BLOC 1
La Sierva – Alejandro  Moreno

Monstruo – J. Martín Vega

Amandine – Juan Carlos Mostaza

Pozo – Diego Puertas

Between – María Castillo



BLOC 2

BLOC 3

AamamÁ – Miguel  Alcalde

El síndrome del Ártico – Borja EcheverrÍa Lamata

Face Your Fears – Neil Stevens

Sonrisas – Javier Chavanel

Gato Encerrado – Jaime Fidalgo

Demente – Guillermo Cabot Lujan

Horrorscope – Pol Diggler

Hostile – Carlos  Sánchez Arévalo

Equals – Javier Yañez Sanz

La última cena – Miguel Hernández & Beatriz González

Golpes – Julio Martí Zahonero

CURTS GORE A COMPETICIÓ

BLOC 1
Human trash – Aitor Almuedo

Tu día de suerte – Fele Martinez

Pastillas – Fernando Simarro

La última navidad del Universo – David  Muñoz & Adrián Cardona

Talión – Mario Pérez

Figurante – David Garay

#Pornovenganza – Ignacio López Vacas



CURTS ANIMACIÓ A COMPETICIÓ

BLOC 1
The ball’s run – Hermes Mangialardo

Knock Knock!! – Miguel López Valderrama & Mª Teresa Hernández

Souvenir – Cristina Vilches & Paloma Canónica

Faust – Marianna Atłas

One day in July – Hermes Mangialardo

CURTS MALEDICTIS A COMPETICIÓ

BLOC 1
Ni-Ni – Aureli del Pozo

El genio del bote y los 3 deseos – Joan Hurtado

Zombiphosate – Paul Lannelongue & Joe Buso

Emisión continua – Nacho RodrÍguez

Llengua morta – Fer Zaragoza

Nebula – Borja Ros Espejo

Me debes uno – Luis Galindo

Durga’s Lokdown – Mitesh Take

7 de Julio San Fermín – David Terreros

LLARGMETRATGES
After the letargy – Marc carreté

Artik – Tom Botchii

Asmodexia – Marc Carreté

Apóstata – Hugo Cobo

Diablo Rojo (PTY) – Sol Charlotte & J. Nájera



CURTS MADE IN TERRES DE L’EBRE A COMPETICIÓ

BLOC 1
Subterfugis del terreno – Francesc Franquet

Soc Cos – Feliu Mollà

Paranoid – Josep Ferro

FataMorgana –  Simon Koolwijk

Penelope – Xarris Miller

Motherhood – Laia Ortiz

HandmadeSelf – Alegre Priscila

Promo Rabbits – Alegre Priscila

Fletxa Final – Xavier Miró & David Comuñas

Liberum voluptatem – Rosa Palmer





SECCIÓ CURTS FANTÀSTICS

EL PAS DE SANT JOAN - Ana  Ortiz Bandera, 18’

Manel (40), un cura aficionado al ciclismo y extraño en el lugar, ha tenido un 
accidente con su bici (del que piensa que ha salido ileso) y busca un teléfono 
en casa de Conxa (65), quien anda preocupada porque su marido, Bernat (80) 
moribundo desde hace días, parece empeñado en no morirse. 

CAFEÍNA - Sara C. Lorenzo &  Julio López, 12’

Cafeína es un esperpento, una ficción disparatada del viaje de un personaje 
hacia su propia decadencia.
Pepe es un hombre tranquilo y de costumbres sencillas, como tomar café 
cada tarde en el bar de Carmela. Este es su remanso de paz, su lugar de ....



GROOMING - Francisco Yélamos Martín, 9’

Una niña de 13 años necesitada de afecto, establece contacto con alguien a 
través de una misteriosa caja donde guarda sus propios deseos anotados. Su 
curiosidad la llevara a conocer a la persona que está al otro lado de ese por-
tal.

NO DEIXIS QUE M’ENFONSI - David Conill , 13’

Un hombre que vive solo en medio de la nada, se aferra a la amistad que 
mantiene con un monstruo acuático y dos amigos con los que comparte mo-
mentos y secretos. Pasa el rato vigilando el agua y su orilla, mientras toma 
cerveza con sus amigos.

NO PODRÁS VOLVER NUNCA - Mónica Mateo 14’

Ana y David se despiden como cualquier otro día. La joven tiene planes, pero 
no volverá tarde. Sin embargo, algo extraordinario tiene lugar; algo que altera 
su realidad y lo cambia todo por completo.

POLTER - Álvaro Vicario, 11’

José se enfrenta a un suceso paranormal que irrumpe en su hogar. Lo que 
comienza como un simple incidente doméstico acabará siendo una lucha sin 
cuartel. José deberá descubrir qué secreto se esconde detrás de los fenóme-
nos...

POLVOTRON 500 - Silvia Conesa, 11’

Año 2065. Charly es un hombre gris en un mundo sin esperanza dominado 
por las grandes corporaciones, donde todo tiene un precio, incluso descansar 
sin ser asediado por publicidad.
Charly suele dormir en una vieja cabina holográfica, POLVOTRÓN 500...

ESTADO DE MIEDO - Javier Lozano Sánchez, 4’

Una pareja intenta sobrevivir en un mundo hostil sin esperanza.

ESPADA DE CARTÓN - Edu Marín Caro, 14’

Cuando Fran descubre que su hermano Félix tiene poderes decide que deben 
ocultárselo a todo el mundo para evitar que alguien salga herido... Aunque el 
miedo de un niño puede jugarles malas pasadas.



GHOST  - Joan Alvarez, 19’

Un hombre obsesionado con los fenómenos paranormales intenta recuperar 
el amor de su vida, solo para descubrir que el pasado se ha ido y si no tiene 
cuidado, también lo hará su futuro.

THE GENIE IN THE JAR AND THE 3 WISHES - Joan Hurtado, 3’

Un niño en cuarentena encuentra un frasco extraño en la nevera, que podría 
concederle tres deseos ...

LA CÁMARA - Jorge Guimerá, 20’

Tom hereda una vieja cámara de video de su padre. Descubrirá que esta cá-
mara graba una realidad paralela en la que se enamora de una chica que no 
conoce. Tom se sentirá atraído y atrapado por esta vida irreal registrada. ¿Va 
a escapar de la maldición de la cámara?

VESTIGIOS, EL MISTERIO DEL DIQUE LA CIÉNAGA 
Valentin Alvarez & Gustavo Correia, 12’

Dique la cienaga, Norte Argentino. Roberto lleva a su hijo Santi a pescar 
cuando un misterioso animal emerge de las profundidades. La vida de ambos 
corre peligro.

LA RELACIÓN PERFECTA - Victor Mallo, 7’

Patri y Ricard tienen una relación perfecta, pero Patri cree que Ricard le está 
ocultando algo.

SEQUESTRED - Tas Limur, 3’

Un vistazo dentro del circuito de aislamiento durante la pandemia de Co-
vid-19.



SECCIÓ CURTS TERROR

AaMAMÁ -  Miguel  Alcalde, 3’

La tarde de Elena, una joven de apenas trece años, se ve convertida en pesa-
dilla cuando su madre le pide que le llame al teléfono móvil, que no encuen-
tra.

AMANDINE – Juan Carlos Mostaza, 18’

Amandine es una chica simpática y extrovertida. Está terminando su postdoc. 
Vive temporalmente en una residencia donde conoce a Oscar, el médico que 
trabaja en la enfermería del centro.

EL SÍNDROME DEL ÁRTICO – Borja Echeverría Lamata, 15’

Madrid, 1980.
SILVIA, camina alegremente por las calles de Malasaña. Es una mujer jovial de 
38 años que vuelve a su ciudad después de más de dos años sin ver a su fami-
lia.Ha pasado todo este tiempo trabajando en el Ártico con un grupo...

BETWEEN - María Castillo, 8’

Carol vive en una casa aislada en el campo sumergida en sus propios fantas-
mas. Su madre harta de no tener noticias de ella, acude a verla como acto de 
buena fe. La visita inquieta a Carol y le pide a su madre que se vaya, al negar-
se, tendrán que atenerse a las consecuencias...

EQUALS - Javier Yañez Sanz 20’

Álex y Ruth son dos jóvenes que tras conocerse a través de una aplicación de 
solteros, conectan muchísimo. Tanto es así que en poco tiempo se hacen inse-
parables. Comparten piso, gustos, aficiones… 

DEMENTE - Guillermo  Cabot Lujan, 9’

Rober está convencido de que con la suficiente concentración y fe es posible 
mover cosas sin tocarlas. Julie, incrédula, decide seguirle el juego. Concen-
tran sus miradas en un móvil que hay sobre la mesa. Respiran profundamen-
te. La sesión de telequinesis acaba de comenzar...



HOSTILE - Carlos  Sánchez Arévalo, 14’

Samsa una turista asiática recién llegada a Barcelona ha alquilado su habita-
ción a través deuna App de Internet. Al llegar a la casa donde se aloja descu-
brirá un lugar hostil, regentado por el señor Gregori, un antropólogo que ha 
viajado por todo el mundo estudiando a tribus antiguas y sus ritos...

LA SIERVA - Alejandro Moreno, 20’

Clara, una chica un tanto peculiar, tendrá la difícil tarea de secuestrar a un 
bebé para ser sacrificado en la secta a la que pertenece. Pero una vez que en-
tabla relación con la madre del bebé, tendrá que demostrar su fidelidad a sus 
superiores, tomando la decisión más dura de su vida.

LA ÚLTIMA CENA - Miguel Hernández, 10’

Ana se presenta por sorpresa en la vieja caravana en la que vive Jonás, su ex. 
Aislados del mundo y sin nada que perder, vuelven a reencontrarse con su 
pasado. Pero, Ana va en busca de respuestas... Y de venganza.

MONSTRUO - J. Martín  Vega, 10’

Lucía, de siete años, vive en un tormento familiar.
Durante una cena, en una noche de tormenta, intentará escapar de las garras 
de un monstruo muy cercano.

POZO - Diego Puertas, 10’

Un hombre despierta en las profundidades de un pozo. No recuerda cómo 
ha acabado allí. Trata de subir con las manos desnudas, pero todas sus inten-
tonas terminan haciéndole caer de nuevo al agua. Entonces, una silueta se 
asoma a la boca del pozo...

HORRORSCOPE - Pol Diggler, 5’

La vida de una joven estudiante se tuerce cuando una presencia maligna se 
adueña de su cuerpo. Su madre, con la ayuda de un extraño doctor, intentarán 
averiguar cómo salvarla.

GOLPES - Julio Martí Zahonero, 11’

Dani convence a su hermano mayor para ponerse en contacto con el espíritu 
de su padre fallecido.Una videollamada y dos objetos personales pertene-
cientes al difunto bastarán para intentar captar algún tipo de energía espiri-
tual a través de la pantalla del teléfono móvil.



FACE YOUR FEARS - Neil Stevens, 16’

Una joven aterrorizada por la oscuridad descubre un juego sobrenatural que 
puede curar sus miedos, si los enfrenta primero.

GATO ENCERRADO - Jaime Fidalgo, 2’

Un hombre alérgico, un gato inquieto, un favor de dos días que terminó en 
cuarentena...

SONRISAS - Javier Chavanel, 14’

Borja está a punto de conocer a los padres de su novia. Este debe ser un mo-
mento complicado e incluso incómodo. Sin embargo, ni siquiera se ha ima-
ginado lo que va a sufrir después. La mejor manera de superar la situación: 
sonreír y esperar.

SECCIÓ CURTS GORE

FIGURANTE - David Garay, 1’

(FIGURANTE) es un joven de 20 años, ex-drogadicto, que en medio de “La 
Pandemia” debe trabajar en una planta embotelladora para poder mantener a 
su hermano de 2 años y a su MADRE, a quien no le dirige la palabra, ya que la 
culpa del suicidio de su PADRE (hace dos años). Él, a diario fantasea con...

HUMAN TRASH  – Aitor Almuedo, 16’

Un chico es arrojado a un contenedor de chatarra del futuro,  en su búsqueda por 
encontrar la salida se topa con un hombre misterioso que le hará dudar del 
origen de su existencia.

LA ÚLTIMA NAVIDAD DEL UNIVERSO - David Muños i Adrián Cardona, 18’

25 de diciembre del año que viene. La humanidad se ha ido al carajo y solo unos 
pocos sobreviven comiéndose entre ellos. Santa Claus viene a traer juguetes, 
pero en un mundo sin niños buenos, tocará usarlos como armas mortales.



TU DÍA DE SUERTE - Fele Martinez, 10’

Ernesto sale de casa, tiene prisa. Le espera su familia. Llama al ascensor y en 
su interior se encuentra con un pasajero inesperado que le hará la vida impo-
sible durante el corto trayecto que compartirán.

PORNOVENGANZA - Ignacio López Vacas, 11’

Una computadora de chat entre dos amigos es interrumpida por un correo 
electrónico que contiene un video que nunca podrán olvidar. Al principio pa-
rece ser un simple juego cruel pero gradualmente se convertirá en una perse-
cución macabra de la vida o la muerte.

TALIÓN - Mario Pérez, 13’

Cuatro amigos se reúnen para cenar después de 10 años de haber sufrido un 
accidente que les cambió la vida. Pero uno de ellos tiene preparada una sor-
presa...

PASTILLAS - Fernando Simarro, 13’

Cristina es una sufrida y resignada ama de casa albaceteña que cambia su 
vida de una forma drástica y radical

SECCIÓ CURTS ANIMACIÓ

KNOCK KNOCK!! - María Teresa  Hernández & Miguel  López Valderrama, 7’

Una noche más, Antoñete se queda en casa solo mientras su padre está tra-
bajando. En principio todo transcurre como suele ser habitual, hasta que 
llaman a la puerta de su casa y para su sorpresa, por más que corre, no hay 
nunca nadie tras la puerta.

SOUVENIR – Cristina  Vilches & Paloma Canónica, 13’

Souvenir



FAUST - Marianna Atłas, 7’

Es una interpretación de la leyenda de Fausto, basada en “Fausto” de Johann 
Wolfgang von Goethe, donde un alquimista tratar de encontrar un sentido 
de la vida firma un trato con el diablo. La animación se refiere al movimiento 
expresionista alemán.

SECCIÓ CURTS MALEDICTIS

7 DE JULIO SAN FERMÍN – David Terreros, 12’

Cinco amigos de Pamplona deciden salir de fiesta durante San Fermín con 
una cámara de vídeo para hacer entrevistas a la gente, pero mientras ellos se 
divierten algo oscuro y perturbador está ocurriendo en segundo plano.

EMISIÓN CONTINUA - Nacho RodrÍguez, 9’

24 de octubre de 1995. Pepa está viendo la televisión tranquilamente en un 
garaje abandonado. Mientras ve el típico cierre de emisión, ocurre lo que na-
die se espera. Es el día que TVE empieza la emisión continua de su canal. Esto 
coge de improvisto a la presentadora del programa que tendrá que ...

ME DEBES UNO - Luis  Galindo, 8’

Antonio tira a la basura el diente recién caído de su hija Abril ante la decep-
cionada mirada de su esposa. Triste por lo sucedido, Abril escribe una carta al 
ratoncito Pérez explicándole lo sucedido. Jugar con las ilusiones de un niño 
podrá tener consecuencias.

ONE DAY IN JULY – Hermes Mangialardo, 2’

Un niño juega con arena en una playa, golpea a un soldado que viene con su 
arma ...

THE BALL’S RUN - Hermes Mangialardo, 3’

En un patio de recreo, un niño intenta jugar con los demás niños tratando de 
atrapar la pelota de colores, símbolo de integración con la comunidad ... pero 
la pelota se aleja cada vez más, mientras el mundo a su alrededor cambia, y él 
se vuelve cada vez más indefinidos y comienzan a desaparecer.



ZOMBIPHOSATE - Paul Lannelongue, 6’

Louise, Sam, Alain y Sophie van de excursión al bosque. Cuando pensaron que 
podían comunicarse con la naturaleza, fueron atacados por activistas am-
bientales transformados en zombis por Glyphosate 8000.

DURGA’S LOCKDOWN - Mitesh Take, 2’

Debido a la pandemia de coronavirus, una pareja india de clase media casada 
se encuentra en una situación de encierro. La esposa se opone a la violencia 
doméstica y se convierte en una DURGA, la diosa de la guerra.

LLENGUA MORTA - Fer Zaragoza, 13’

Llengua morta.

NI-NI - Aureli del Pozo, 10’

Ser un nini conlleva un grave peligro

NEBULA - Borja  Ros Espejo, 10’

Una chica recibe un paquete donde encuentra una siniestra foto. A partir de 
ahí comienzan a tener lugar una serie de sucesos extraños.

LLARGMETRATGES

APÓSTATA  – Hugo Cobo, 62’

Toni sufrió abusos de niño, ahora ha descubierto que el nuevo profesor de su 
hija, es Bonifacio, el hombre que abusó de él, con la ayuda de su tío abuelo, 
secuestran al cura para que confiese sus pecados.



ARTIK  – Tom Botchii, 77’

Un plan siniestro obsesionado con el cómic para entrenar a su hijo para que 
sea su reemplazo se interrumpe cuando el joven atrae a un extraño bien in-
tencionado, Holton, de regreso a su granja aislada amenazando con exponer 
el secreto aterrador de sus familias.

AFTER THE LETHARGY - Marc Carreté, 82’

Sara (Andrea Guasch) viaja a la Área del Tetis, el punto caliente donde su-
puestamente tuvo lugar uno de los episodios de contacto con extraterrestres 
más extraordinarios de la historia. Un guarda forestal (Joe Manjón) y un tipo 
siniestro que vive en la zona (Ramon Canals), acompañan a la chica para... 

ASMODEXIA - Marc Carreté, 81’

Sigue los pasos del pastor Eloy de Palma y a su nieta Alba durante cuatro días, 
en una Barcelona asediada por lo diabólico. Su misión es ayudar a los poseí-
dos por el mal, cuyas almas han sido infectadas. En cada nuevo enfrentamien-
to con el maligno se descubren pistas sobre el misterioso pasado de los ...

DIABLO ROJO -  Sol Moreno & Jordi Nájera, 80’

En la ciudad de Panam·, el conductor de un bus tipo ìDiablo Rojoî cae vÌctima 
de un misterioso hechizo y termina perdido en el bosque, arrastrando al ayu-
dante y a dos agentes de policÌa en una aventura en la que tendr·n que sobre-
vivir a los espantos de la noche que habitan los caminos, con el viejo bus...

SECCIÓ MADE IN TERRES DE L’EBRE

FATAMORGANA - Simón Koolwijk, 5’

SUBTERFUGIS DEL TERRENO - Francesc Franquet, 12’

Sis microrelats ambientats al nostre terreno, amb localitzacions i vistes es-
pectaculars de dron a Amposta, Lo Poble Nou, Santa Bàrbara i Sant Carles de 
la Ràpita.







FLETXA FINAL- Xavier Miró i David Comuñas, 4’

Un home sol, en un bar, ofegant les seves penes en alcohol, rep la visita d’algú 
que el vol ajudar. Ai, l’amor ... què cupido us beneeixi!

THE HANDMADE SELF - Alegre Priscila, 2’

LIBERUM VOLUPTATEM - Rosa Palmer, 3’

MOTHERHOOD - Laia Ortiz, 1’

PENELOPE - Xaris Miller, 3’

PARANOID - Josep Ferro, 3’

PROMO RABBITS - Alegre Priscila, 2’

Mini serie de tres capítulos.



SÓC COS - Feliu Mollà, 2’





 PROJECCIONS ESPECIALS

AFTER THE LETHARGY  – Marc Carreté, 82’

Sara (Andrea Guasch) viaja a la Área del Tetis, el punto caliente donde supuestamente tuvo 
lugar uno de los episodios de contacto con extraterrestres más extraordinarios de la histo-
ria. Un guarda forestal (Joe Manjón) y un tipo siniestro que vive en la zona (Ramon Canals), 
acompañan a la chica para ayudarla a evitar los peligros que se esconden en aquel rincón 
de mundo. Pero a pesar de las buenas intenciones, pronto serán atacados por una misterio-
sa criatura que vive en las profundidades del bosque, obligándoles a refugiarse en el cuar-
tel militar abandonado.



 PROJECCIONS ESPECIALS

ASMODEXIA - Marc Carreté, 81’

Sigue los pasos del pastor Eloy de Palma y a su nieta Alba durante cuatro días, en una Bar-
celona asediada por lo diabólico. Su misión es ayudar a los poseídos por el mal, cuyas almas 
han sido infectadas. En cada nuevo enfrentamiento con el maligno se descubren pistas 
sobre el misterioso pasado de los protagonistas; un enigma que puede cambiar el mundo.









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)
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