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Arriba la 12ena. edició del FangoFest, Festival Internacional 
de Cinema Fantàstic, de Terror i Gore i ho fa més resistent 
i més intens que mai! ... perquè el Covid19 no ens pot parar! 
Perquè si alguna cosa sabem a FangoFest és com enfron-
tar-nos a zombies i apocalipsis variats així que l’esperit resis-
tent ens ha portat a preparar un FangoFest potent, potent! 

Potent perquè tenim més dies que mai: 5 dies carregats de 
cinema amb emocions fortes.
Potent perquè tindrem un dia de dedicat a Cinema de terror 
fet per dones. 
Potent perquè tindrem produccions de diversos llocs del 
món: Mallorca, Argentina, Itàlia, Cantàbria, Alcanar, Canadà ...
Potent perquè reforcem el cinema d’animació amb més curts 
que mai!.
Potent perquè tindrem la presència de convidats i convidades 
de luxe: com Rosanna Walls (actriu en films com Muertos de 
risa, Torrente 2 o Wonder Woman 1984), com Sebastià d’Ar-
bó (director del film de culte Viaje al más allá, del que celebra-
rem el seu 40è. aniversari), com Diego López (responsable de 
la secció Brigadoon del Festival de Sitges que ens presentarà 
el seu darrer documental ‘La dama del fantarerror’).
Potent perquè el canal web, especialitzat en cinema de terror, 
El ataque de las vampiras estarà al FangoFest i donarà cober-
tura del mateix a les xarxes.
Potent perquè, per primer cop, tindrem una sessió de cinema 
infantil per al jovent de casa
Potent perquè mitjançant el cinema de gènere tractarem 
temes polítics i socials... perquè el terror també pot ser resis-
tència i reivindicació!

De l’1 al 5 de setembre FangoFest arriba al  Casal d’Amposta 
amb més energia que mai, plantant cara al coronavirus però 
seguint totes les mesures de seguretat. Perquè la cultura és 
segura!

El FangoFest 2021 resistent i més potent que mai !!!

INFORMACIÓ FANGOFEST
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20:00 
                   Presentació XII FANGOFEST AMPOSTA

20:30 
                   Curts Made in terres de l’Ebre

21:15 
                   El ataque de las vampiras tv

21:30 
                   Curts Terror  “Bloc 1”

23:00
                   Curts Fantàstics “Bloc 4” 

DIA DE LA DONA

20:00 
                   Curts “Bloc 1” 

21:15 
                   Llargmetratge a Competició Nikolina

22:45
                   Curts “Bloc 2”
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18:00 
                    Curts Maledictis

19:30
                    Llargmetratge a competició,  La casa de palos

21:15
                    Curts Fantàstics “Bloc 2”
 

22:25
                    Curts Terror “Bloc 3”

00:00     
                    Curts Fantàstics “Bloc 3”
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11:00 
                     Curts d’Animació “Bloc 2”

12:15 
                     Curts d’Animació “Bloc 1”

15:30 
                     Llargmetratge a competició, Maldición he vuelto a cambiar

17:00     
                     Curts Fantàstics “Bloc 1”

18:15
                     Xerrada i entrega del “Pont de l’infern” a la nostra invitada 
                     Rosanna Walls a càrrec de Xavier Miró 

19:15
                     Curt Documental, La Dama del Fantaterror

20:00 
                     Llargmetratge a Competició, The Waiter

21:30
                     Llargmetratge a competició, Jostissi de Carreró

23:15 
                     Curts de Terror “Bloc 2”

00:45
                     Curts Gore

02:00
                     Llargmetratge a competició, Malditas y condenadas 
                     Director’s cut

PROGRAMACIÓ
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11:30 
                      Al Racó del Riu, xerrada i presentació del llibre 40 anys de
                      Viaje al más allá amb: Sebastià d’Arbó i Diego Peñalver

15:30 
                      Llargmetratge a competició, “The winter Hunger”

17:00 
                      Llargmetratge (Fangofest clàssics) 40ª aniversari         
                      Viaje al más allá

18:45
                      Pel.lícula Sorpresa Retro-Gore           

    
20:15 
                      Monòleg a càrrec de Aureli del Pozo

20:45 
                      Entrega de Premis 

21:15
                      Pel.lícula Sorpresa

PROGRAMACIÓ



CURTS FANTÀSTICS A COMPETICIÓ

BLOC 1

BLOC 2

Algoritmo - Yuri Aguilar

Plantas, monstruos y rock & roll - Edu Marín

Pure Energy 2101 - Francisco García

La Visita - Fran Azorín

Súper - Víctor Cruz

Delito de Odio - Pablo Vara

La última partida - Luis Belda

Annie - Miki Durán

Átropos - Alejandro Arenas & Carlos Cobos

Faces - Iván Sáinz

BLOC 3

BLOC 4

Guarda - Pablo Arreba

Survivers - Carlos Gómez

Magdalenas - José Miguel Santacreu

El Guardián - Héctor Fernández

Virus - Christophe Rouag

Pest(s) - Victor Cesca & Pierre Cesca

Ospel - Xanti Rodriguez

Safe home - José Manuel Val

Cruel - Toni O. Prats



La Penumbra - Dani Viqueira

Flicker - Sebastián Zavala

CURTS TERROR A COMPETICIÓ

BLOC 1
Atrapasueños - Jorge Guerrero

Capgras - Cristian Martínez

Hadas - Jose Luis Velazquez

Sísifo - Markel Goikoetxea

Un cinéfilo en el bosque - Jesús  Loniego

Unas cuantas bestias - Dani Calavera

Tártaro - Jerónimo García

The Taxi Dead - Simon Lahm

BLOC 2

Canibalismo - Diego R. Aballe

Ella y la Oscuridad - Daniel Romero

Galatea - David M. Mateo

Spyglass - Javi Prada

Tranvía - Carlos Baena

Noel - Robert Rabanal

Llengua amb tàperes - David Mataró

La habitación blanca - Carlos Moriana



CURTS ANIMACIÓ A COMPETICIÓ

BLOC 1
Agapito - Rafael Vidal & Julián Gómez

Monster Encounters - James Smith

Pizzaman - Adrien Fournier

The Boy and the Mountain - Santiago Aguilera & Gabriel Monreal

The Trail Beyond Highland Road - Eli Copperman

Blue & Malone: Casos imposibles - Abraham López

BLOC 3
Nanny - Dani  Zarandieta

En Racha - Ignacio Estaregui

Every 75 minutes - Borja A. Ortiz

Fracturas - Fernando Tato

Withheld - Imanol Ortiz

The Passenger - Alexander Bruckner

Abracitos - Tony Morales

CURTS GORE A COMPETICIÓ

BLOC 1
Bite - Arshad Sayed

Hammer - Ruben Abarca

La Guacha - Pepe Puertas & David Cervera 

Meat the faimy - Javier Méndez Cañada

Tenebras Animarum - Jorge Porte Tirapo

Crappy Christmas, Operation Christmas Child - Jürgen Kling



Confession of the Vampire - Taras Vinni

Heart of Gold - Simon Filliot

Re-Animal - Rubén Garcerá

Cuentos cortos con títulos largos - Juan Vargas

Homeless Home - Alberto Vázquez

Mad in Xpain - Coke Riobóo

Madrid 2120 - José Luis Quirós &  Paco Sáez

BLOC 2

CURTS MALEDICTIS A COMPETICIÓ

BLOC 1
Amor Visceral  - Aureli del Pozo

Ahí fuera -  David Ontoria

Chicha Sentai - Rogger Vergara 

Después del final - Javier Guillot

Ester - Pedro Irles

Las putas pastillas - Charli Sangar

The Girl with the Blurred Face - Pablo Pagán

Psycho... with dark hair... is still Psycho - David Valverde

ALTRES PROJECCIONS
Documental la Dama del Fantaterror - Diego López

Viaje al más allá - Sebastià d’Arbó

El ataque de las vampiras tv - José Martos



CURTS MADE IN TERRES DE L’EBRE A COMPETICIÓ

BLOC 1
Els 4 d’Arbó - David Comuñas Serrano i Xavier Miró Roca

Indiana Jones y el retorno de Elsa Schneider - Lluís Ortega

Vinyolo (Teaser)- Jacint Espuny

CURTS A COMPETICIÓ DIA DE LA DONA

BLOC 1

BLOC 2

Hamelin - Silvia Conesa (FANTÀSTIC)

Las malditas - Beatriz Hohenleiter & Bruno Ojeda (FANTÀSTIC)

Una de superhéroes - Chon López (FANTÀSTIC)

Natale Calibro 9 - Amelia Di Corso, Emanuele D’Aniello, Egidio Matinata, 
Emanuele Paglialonga (FANTÀSTIC)

Nunca te dejé sola - Mireia Noguera (TERROR)

El viaje - Sandra Casas (MALEDICTIS)

Retry - Marina Badia (TERROR)

Dana - Lucía Forner (TERROR)

Everything finds it’s limit in it’s own physics - Giulia Falciani (ANIMACIÓ)

Hermana - Mikaela Bruce (TERROR)



LLARGMETRATGES A COMPETICIÓ
Maldición he vuelto ha cambiar - Juan Carlos Gallardo

The Waiter, el camareo - Jordi Romero 

La Casa de Palos - Sebastián Sarquís

Nikolina - Eva Libertad  & Nuria Muñoz

The winter hunger - Álvaro García

Malditas y condenadas Director’s cut - Stan Valen

Parallel Minds - Benjamin Ross

Jostissi de Carreró - Pedro Miralles







CRUEL - Toni O. Prats, 19’

Dolores, una mujer extremadamente religiosa, detesta vivir en una sociedad 
pecadora. Su desprecio explota cuando su hijo fallece, y su deseo de venganza 
la lleva a secuestrar a los que cree culpables de su muerte.

DELITO DE ODIO - Pablo Vara, 6’

Sara ha sido capturada por unos neonazis que la odian por ser lesbiana. En 
una situación así, es normal que uno pierda las formas…

FACES -  Iván Sáinz-Pardo, 9’

Una historia de amor en los tiempos de la obsolescencia programada.

FLICKER - Sebastian Zavala, 8’

Un cortometraje emocionante sobre Andrea, una joven latina que vive en 
Londres y que organiza una cena en su piso con sus amigos más cercanos. 
Después de una pequeña discusión, comienza a verlos desvanecerse en el 
aire uno a la vez.

ÁTROPOS - Alejandro Arenas González  Carlos Cobos Aroca, 15’

Todas las decisiones que ha tomado Mark a lo largo de su vida han estado 
desafortunadas. Esta vez ha llegado a una situación límite donde solo ve una 
única salida, pero el destino le tiene guardada una última jugada.

ANNIE - Miki Durán, 13’

Annie es una chica que despierta en medio de una cantera abandonada sin 
saber cómo ni por qué ha llegado ahí. A medida que se incorpora, empieza a 
entender su complicada situación. Atada a un poste, por una cadena metálica, 
Annie no puede huir. Con el paso de las horas sus esperanzas de escapar ...

SECCIÓ CURTS FANTÀSTICS



HAMELIN  - Silvia Conesa, 10’

En un futuro no muy lejano, una pareja acomodada, Juan y Clara contratan 
los servicios de “YouCare”, una empresa que educa a tu hijo por ti en tu propio 
hogar de una manera cómoda y sencilla; tan solo debes apretar un botón cada 
vez que tu hijo se esté portando mal. Sin embargo, las consecuencias ...

MAGDALENAS - José Miguel Santacreu Cortés, 10’

Tres amigos pasan la noche tranquilamente en casa. Cuando José va por unas 
magdalenas, acaba volviendo sin ellas y realmente asustado. ¿Alguna vez se 
han visto duplicados?

LA ÚLTIMA PARTIDA -  Luis Belda, 17’

Álvaro y sus amigos se disponen a jugar una de sus habituales partidas de rol 
cuando un inquietante hallazgo hará que el juego cambie para siempre. Muy 
pronto, prospera y levanta su propia editorial. Su sueño se ha cumplido. Pero 
entonces descubrirá cuál es el precio a pagar, y todo lo que puede perder ...

NATALE CALIBRO 9 - Amelia Di Corso, Emanuele D’Aniello, Egidio Matinata, 
Emanuele Paglialonga, 3’

El recurso de la agencia de armas presenta: Nochebuena. Una figura gordita y 
divertida trae regalos por todo el mundo. Todos los niños lo esperan, excepto 
dos.

OSPEL -  Xanti  Rodriguez, 17’

Dolores, una de las últimas hechiceras, tratará de transmitir el legado de 
Amalur a su hijo Julián. Las adicciones de Inazio, padre de familia y agnóstico, 
los llevará a una difícil situación, que ni la magia de la madre podrá salvarles

LA VISITA - Fran Azorín, 191’

Adrián es un joven que trabaja en la librería de su difunto padre, pero su 
sueño es dirigir una editorial. Desencantado, decide visitar a una misteriosa 
mujer que promete hacer los sueños realidad

LAS MALDITAS - Bruno Ojeda Molina  Beatriz Hohenleiter Márquez, 19’

Siglo XIX. En mitad del bosque Laura e Hipólita arrastran el cadáver de su 
víctima. En un descanso en el camino, el conflicto surge entre ellas al darse 
cuenta de que, movidas por la culpa, quieren salir de esta situación de formas 
muy diferentes.



PEST(S)  - Victor Cesca, Pierre Cesca, 12’

Valentin, un agente inmobiliario corrupto, está decidido a vender un aparta-
mento a un par de parisinos. Pero una rata viene a perturbar la venta, empu-
jando a Valentine a erradicarla a toda costa ...

SÚPER- Víctor Cruz, 10’

Día tras día, Violeta observa a la salida del colegio como un grupo de chicos 
acosan, se burlan y agreden a otro más pequeño. Ante esta injusticia, Violeta 
se inspirará en la figura que más admira para intentar salvar al pequeño: Un 
Superhéroe.

PURE ENERGY 2101 -  Francisco García Mateos , 10’

En 2101 el aire es irrespirable. El polvo tóxico mancha de ocre todo lo que 
nos rodea. La humanidad sobrevive, pero a un precio que algunos no están 
dispuestos a pagar.

PLANTAS, MONSTRUOS Y ROCK&ROLL -  Edu Marín, 14’

Una increíble historia va a tener lugar en la universidad cuando todo el mun-
do se ha ido a casa. Leo encuentra en el laboratorio a Alex, una alumna de 
biología brillante a la que no es capaz de confesarle sus sentimientos, que le 
enseña su nuevo invento, un rayo que acelera el crecimiento de las...

THE GLOOM - Dani Viqueira, 14’

Laura estudia para la oposición de su especialidad médica. No tienes tiempo 
para la hipocondría de tu marido. Ni por las peleas de sus hijos. Pero cuando 
todo se oscurece y Laura entra en la penumbra, el tiempo es todo lo que ten-
drá.

THE GUARD -  Héctor Fernández Cachón, 20’

La vida de Paloma sería la soñada por cualquiera. Tiene un hijo encantador, 
un esposo encantador y una hermosa casa junto al bosque. Todo podría ser 
perfecto, si no fuera por Paloma viviendo con miedo. Teme al hombre con el 
que comparte su vida, un tipo tan impredecible como violento...

SAFE HOME -  José Manuel Val, 6’

La seguridad que nos ofrece el interior de nuestra casa, es bruscamente inte-
rrumpida por unos fuertes golpes y un grito desgarrador de mujer. Sólo una 
puerta nos separa del exterior. El peligro está fuera, detrás de esa puerta, 
cada vez más y más cerca. Nuestra zona de confort, nuestro hogar...



VIRUS - Christophe Rouag, 7’

En un futuro cercano, una pandemia devasta el mundo. En las redes circula un 
video que revela la verdad sobre el virus. Muestra a Sarah, la que encontró la 
verdad sobre el virus y a Jane, la que lo creó ...

GUARDA - Pablo Arreba, 5’

Nadie puede protegerte de ti mismo.

ALGORITMO - Yuri Aguilar, 3’

Dani y Laura van al cine a ver Tenet, la última película de Christopher Nolan. 
Un misterioso personaje, invertido en el tiempo, se cruza en su camino, lo que 
tendrá consecuencias que no aciertan a comprender

A SUPERHEROES’ ONE - Chon López Solano, 11’

Enma y Joel pasan la tarde del domingo en casa. Después de ver una película 
de superhéroes, la imaginación de Enma se vuelve loca y cree que tiene su-
perpoderes. Joel enciende la tele, en todos los canales se habla del caso de “la 
manada”, Enma se engancha con las noticias y quiere con todas sus ...

SURVIVERS - Carlos Gómez-Trigo, 6’

Una noche oscura. Un auto en un estacionamiento. Tres frikis fanáticos de la 
ciencia son los únicos supervivientes de una catástrofe indeterminada. Una 
oportunidad para comenzar la Humanidad desde cero. Pero entre ellos sur-
gen diferencias sobre cuándo quitarse el casco que sirve de protección...



SECCIÓ CURTS TERROR

ABRACITOS -  Tony Morales, 11’

Una terrible llamada telefónica en medio de la noche sacude el mundo de 
Laura. Mientras tanto, la pequeña Ainara juega en su habitación. ¿La apari-
ción de un ser conocido? Pondrá a prueba la estabilidad mental y emocional 
de las dos hermanas.

ATRAPASUEÑOS – JJorge Guerrero, 12’

Es de noche, Sonia y Sergio viajan por una carretera solitaria. Hace tiempo 
que las cosas entre ellos no van bien, Sonia pensó que su embarazo mejoraría 
la relación, pero cada vez va peor. En mitad de una discusión, encuentran a 
Ángel, un chico perdido en la carretera que parece conocerles.

DANA – Lucía Forner Segarra, 18’

Después de ser atacada una noche, Diana cree que algo debe cambiar y de-
cide hacerle justicia. Por eso se llama a sí misma “Dana”, que significa “la que 
hace justicia”.

CANIBALISMO - Diego R. Aballe, 14’

Adaptación de un texto del dramaturgo gallego Marcos Abalde, Canibalismo 
nos traslada a una noche fría en la que dos hombres dan vueltas en su coche 
hasta encontrarse con un mendigo que duerme en un cajero automático 
abandonado. Un thriller sobre la naturaleza humana, el odio sobrenocido... 

ELLA Y LA OSCURIDAD - Daniel Romero,  13’

Una limpiadora afronta una profunda depresión tras la muerte de su hija. En 
una de sus carreras nocturnas para combatir el insomnio, siente que alguien 
la observa desde la oscuridad de un callejón.

CAPGRAS - Cristian Martínez, 18’

Alberto toma sesiones psiquiátricas para ayudar a su mujer Noelia con su 
patología, el síndrome de Capgras, por el que sufre un delirio en el que cree 
que su hija, Carla, ha sido reemplazada por una impostora idéntica. Ante la 
imposibilidad de abrirle los ojos a su mujer, Alberto se sumerge...



FRACTURAS - Fernando Tato, 13’

La desaparición de una niña desencadena una búsqueda incesante y agoni-
zante. Nair, una madre destrozada por el dolor, y Anibal, un personaje mis-
terioso y atormentado, deciden tomar la justicia en sus propias manos. Todo 
vale siempre que encuentren a la niña y castiguen a los responsables...

GALATEA - David M. Mateo, 5’

¿Qué se esconde tras el cuadro que ha cautivado la atención de Gala?
Gala llega al lujoso Airndnd en el que un misterioso cuadro atrapará su aten-
ción ante una terrorífica realidad. Desesperada, tratará de entender lo que 
ocurre a medida que se va desvelando un retorcido misterio.

HADAS - Jose Luis Velazquez, 4’

Laura esta en casa haciendo los deberes cuando su padre la llama de un modo 
inquietante…Mamá no está en casa…

HERMANA - Mikaela Bruce, 16’

La unión de dos hermanas se ve amenazada cuando una semilla de celos, 
plantada hace mucho tiempo, comienza a echar raíces. Aisladas del mundo 
exterior, estas mujeres se verán obligadas a examinar sus sentimientos más 
oscuros.

LLENGUA AMB TÀPERES - David  Mataró, 15’

Mallorca 2020. Hace un año, sin saber por qué, los muertos de todo el mundo 
decidieron levantarse y empezar a comerse a los vivos. Los supervivientes, 
escondidos, viven afinados en casas y comercios. Todos menos una. Catalina, 
una mallorquina del barrio de Santa Catalina, tiene muy claro que no va a ...

EVERY 75 MINUTES - Borja A. Ortiz, 7’

Mientras Rachel espera el autobús de camino a la ciudad, se encuentra con 
un visitante muy especial ...

EN RACHA - Ignacio Estaregui, 17’

Una noche más en el palacio. Un guardia de seguridad frente al tedio y un 
abismo por delante. No hay nada peor para un jugador empedernido, que 
creer que está en racha. Dejamos de ser humanos sin que lográramos conver-
tirnos en máquinas y ahora somos simples pilas...



SPYGLASS - Javi Prada, 8’

Los seguidores de paula tienen que llamar a emergencias en lo que ella tarda 
en beberse un vaso de salfumán. todo vale por una visualización.

TARTARUS - Jerónimo García Castela, 10’

TARTARUS es un drama fantástico donde personajes comunes se enfrentan a 
una situación extraordinaria. La presencia del mal entre nosotros y lo fortui-
to e inesperado de la vida como telón de fondo de una historia que habla de 
nuestra condición como humanos y en un mundo cambiante e inesperado.

THE PASSENGER - Alexander Bruckner, 18’

The Passenger es un thriller psicológico sobre dos amigos muy diferentes que 
hacen una fatídica parada a altas horas de la noche en un área de descanso 
en un tramo desierto de la carretera del desierto, mientras están en medio de 
una discusión. Una situación ya tensa amenaza con estallar cuando...

THE TAXI DEAD - Simon Lahm, 15’

Un joven llamado Paul intenta sobrevivir a un apocalipsis zombi en Baviera. 
Junto con su taxista, Karl, debe luchar contra varios ataques de zombies. Y 
Paul tiene prisa porque su novia lo espera.

THE WHITE ROOM - Carlos Moriana, 12’

Almudena no ha superado la muerte de su hija y tiene sueños recurrentes 
donde está encerrada en una extraña habitación blanca

SISIFO - Markel Goikoetxea Markaida, 8’

El eco de un disparo lejano detiene su huída. La curiosidad le empuja hasta el 
lugar de la detonación y encuentra a un hombre inerte yaciendo a los pies de 
un niño. Se le hace todo tan familiar... Trata de ayudar al niño para, en cierta 
manera, ayudarse a sí mismo. Intenta recordar, recuerda...

RETRY -  Marina Badia, 20’
Hay una forma simple de hacer una trampa. Lo difícil es hacerla pensando que 
es para uno mismo.



UNAS CUANTAS BESTIAS - Daniel Calavera, 16’

Manu, un joven albañil, egocéntrico e inconsciente, viaja una tarde hasta la 
apartada casa del pueblo donde el amor de su vida, Isabel, vivía de pequeña 
junto a su hermana y su fallecida madre. Empeñado en recuperar la única 
fotografía que las hermanas conservan junto a su madre para dar una...

WITHHELD - Imanol Ortiz López, 10’

Correr... Ve al bote de basura al final del pasillo ... Hay una bolsa dentro ... 
Abrelo... El ascensor tarda dos minutos en llegar a la recepción ... ¡Será mejor 
que ese hombre no llegue vivo a su coche!

UN CINÉFILO EN EL BOSQUE - Jesús  Loniego, 1’

Dos amigos, con sus mochilas a cuestas, deciden dar un paseo por el bosque. 
todo cambiará cuando el cinéfilo empedernido tenga una situación de pelícu-
la de horror. 

TRANVÍA -  Carlos  Baena, 8’

Un viaje normal de una pasajera se convierte en un rápido descenso hacia el 
terror a bordo de un misterioso tranvía.

NANNY - Dani  Zarandieta, 6’

Lola es avisada a última hora para cuidar de Leo. El pequeño está dormido y 
Lola se dispone a ver una película cuando el escucha-bebés empieza a hacer 
cosas extrañas… Los monstruos usan el miedo. El mal verdadero usa el tiem-
po.

NOEL -  Robert Rabanal Ramírez, 4’

María y Noel viven acompañados únicamente por la soledad. Mientras Noel 
se entretiene, María prepara la cena como todos los días. En esta ocasión algo 
raro sucederá; un acompañante inesperado cambiará la vida de ambos para 
siempre. Desde ese momento, la soledad dejará de existir y tendrán que...

NUNCA TE DEJÉ SOLA -  Mireia Noguera, 18’

Claudia, una adolescente que siempre ha sentido un extraño rechazo por su 
madre, la acompaña a limpiar una antigua casa familiar donde solían vera-
near. Una vez allí, Claudia se encuentra con los fantasmas de su pasado y se 
ve obligada a enfrentarse a la verdad de la que lleva escapando toda su vida.



SECCIÓ CURTS GORE

BITE - Arshad Sayed, 3’

Ser un editor de cine puede ser molesto, pero ¿qué sucede cuando un trabaja-
dor con exceso de trabajo, cansado y hambriento se va al límite? Un editor de 
películas está trabajando en un proyecto que se niega a terminar. Hambrien-
to, somnoliento y emparejado con un cliente molesto, Arshad (Editor)...

CRAPPY CHRISTMAS - OPERATION CHRISTMAS CHILD – Jürgen Kling, 6’

Kid es atraído fuera de su casa y secuestrado. Lo mantienen cautivo en una pe-
queña celda en un Dungeon / Bunker Church subterráneo y es violado por 3 
Clérigos. Una noche, un misterioso visitante peludo abre la puerta de la celda de 
los niños y le deja un saco lleno de regalos de Navidad. Kid lucha para salir...

HAMMER - Ruben Abarca, 18’

Un grupo de jóvenes cristianos está varado en medio del bosque. Su fe no po-
drá hacer frente al martillo demoníaco que se esconde dentro del bosque y que 
desatará el caos entre ellos.

TENEBRAS ANIMARUM -  Jorge Porte Tirapo, 15’

Cappi es una espiritista-medium que vive de timar a gente para ganar dinero. 
Para ello, cuenta con la ayuda de un esbirro tenebroso, Alhazred, de dudosos 
métodos e intenciones. Un poderoso y milenario libro mantiene a Alhazred 
bajo su control, pero el ansia de dinero y poder puede hacer romper el frágil...

MEAT THE FAMILY - Javier  Méndez Cañada, 9’

Lucía es una adolescente animalista que vive con su madrastra y su hermano. 
Álvaro, su nuevo novio, está a punto de llegar y la cena aún no está servida. lo 
que empieza como una cita corriente acabará.. 

LA GUACHA - Pepe Puertas  David Cervera , 19’

En Julio de 1966 la familia Benavides abandonó Argentina, tras los extraños 
sucesos ocurridos con la muerte de la madre. 15 años más tarde algunas co-
sas han cambiado. Otras no.



SECCIÓ CURTS ANIMACIÓ

AGAPITO- Rafael Vidal Altabert, Julián Gómez Caballero, 4’

Agapito es un mosquito vampiro que vive con su familia. A todo el mundo le 
gusta ir a la taberna del cementerio todas las noches a beber tragos de sangre 
fresca, pero lo único que le importa es la música. Toca la trompeta y siempre 
ha soñado con tocar en una orquesta real.

CONFESSION OF THE VAMPIRE- Taras Vinni, 5’

Cortometraje de animación neo-noir sobre vampiro ermitaño ... el último 
vampiro, que duerme en su castillo en algún lugar de Transilvania. Condena-
do injustamente por un tribunal humano, el ermitaño vampiro intenta encon-
trar la libertad. Él enfrenta siete pecados capitales, y una de esas reuniones...

HEART OF GOLD - Simon Filliot, 13’

¿Quién no lo daría todo por un niño? Una madre ve la oportunidad de escapar 
de las dificultades de una vida de pobreza vendiendo sus órganos a un vecino 
anciano, muy rico y enfermo. Y entrega su propia carne a cambio de oro. Poco 
a poco, la necesidad da paso al ansia de más oro.

BLUE & MALONE: IMPOSSIBLE CASES – Abraham López Souvenir, 20’

Berta (Aura Garrido), una joven periodista aplastada por el estrés, visita el 
viejo teatro en el que trabajaba su abuela la noche antes de que lo derriben, 
pero no está del todo abandonado. Mortando Malone (Alex O´Dogherty) y 
Big Blue Cat, sus antiguos amigos imaginarios, le ayudarán a resolver un...

EVERYTHING FINDS IT’S LIMIT IN IT’S OWN PHYSICS – Giulia Falciani, 20’

¿Con qué frecuencia deseamos tener otra identidad? ¿Por qué los gestos y la 
creatividad difieren en cada individuo? ¿Puede un alambre de hierro percibir-
se a sí mismo como otra cosa o seguirá siendo solo un alambre de hierro?

HOMELESS HOME - Alberto Vázquez, 16’

Nadie puede escapar de sus raíces, aunque estas estén completamente po-
dridas.



MAD IN XPAIN - Coke Riobóo, 13’

En una España post apocalíptica, sobreviven diferentes tribus, que luchan por 
hacerse con el control de el único sustento existente, un vino tinto de ínfima 
calidad.

MADRID 2120 – José Luis Quirós  Paco Sáez, 7’

Madrid. La vida en la gran ciudad se ha convertido en una lucha de clases: 
arriba o abajo, esa es ahora la diferencia. Nitrogreen, un líquido altamente 
inestable capaz de generar vegetación instantánea, es la mercancía de con-
trabando más valiosa. En un fallido reparto del líquido un taxista se ve en...

SHORT TALES WITH LONG TITLES - Juan Vargas, 5’

Tres cuentos en animación. Con premisas absurdas y finales sorprendentes. 
Viajes en el tiempo, coincidencias existenciales, dictaduras panaderas y más 

THE BOY AND THE MOUNTAIN - Santiago Aguilera, Gabriel Monreal, 11’

Hernán es un niño al que le gusta soñar despierto, pero en sus estudios no le 
va nada bien. Su padre lo insta constantemente a mejorar, advirtiéndole que 
debe llegar muy alto para tener éxito en la vida. Hernán prescinde de su sue-
ño, olvidándolo poco a poco para dedicarse a sus estudios. Con el tiempo, y...

THE TRAIL BEYOND HIGHLAND ROAD - Eli Copperman, 5’

The Trail beyond Highland Road es un cortometraje dramático animado en 
2D que se centra en las consecuencias de la deforestación y en cómo dos re-
sidentes de una próspera ciudad suburbana la perciben a través de una espe-
cie de ciervo en peligro de extinción.

RE-ANIMAL - Rubén Garcerá, 13’

Una serie de crímenes está devastando la ciudad y solo hay una persona que 
es capaz de encontrar al culpable: Toni Clues. Cuando el Sr. y la Sra. Mendoza 
son asesinados, su familia decide contratarlo. Pero el tiempo está en su con-
tra a medida que comienzan a aparecer nuevas víctimas y la policía no está...

PIZZAMAN, THE SUPERHERO - Adrien Fournier, 1’   

Pizzaman es un superhéroe.



MONSTER ENCOUNTERS - James Smith, 1’

Los humanos se encuentran con varios monstruos, pero cada encuentro tiene 
una consecuencia. 



ESTER -  Pedro Irles, 11’

Ester tiene 26 años, una vida normal, un buen trabajo, comparte piso con su 
pareja (David), con quien ya planea una futura boda. Todo le va bien hasta 
que, una noche, mientras habla con su hermana (Ana) por videollamada, es 
testigo de como entran en casa de esta y le atacan. Ester rápidamente...

EL VIAJE- Sandra Casas, 8’

Alma está visitando el cementerio y allí conoce a Noa. Ellos entablan una con-
versación, pero no todo es lo que parece.

DESPUÉS DEL FINAL - Javier Guillot Sillas, 8’

Han pasado 547 días desde el apocalipsis zombi. Ángel y olga tratan de so-
brevivir un día más, pero las reservas de comida empiezan a escasear. 

SECCIÓ CURTS MALEDICTIS

OUT THERE –  David Ontoria, 13’

Valentín es un escritor de ciencia-ficción sin éxito que termina viviendo en 
la indigencia. Un día recibe una visita inesperada: la de su único lector y fan. 
Este afirma que esa misma noche descenderán unos visitantes intergalácti-
cos. Valentín se reserva su derecho al escepticismo.

AMOR VISCERAL - Aureli Del Pozo, 10’

La relación entre Toni y Clara es idílica. Sin embargo, nada es lo que parece y 
ante acontecimientos inesperados se puede pasar del amor al odio en cues-
tión de segundos…. 

CHICHA SENTAI - Rogger Vergara Adrianzén, 9’

Laura, la mejor alumna del colegio, está intrigada con su compañero de es-
cuela, Eduardo. Ella se da cuenta que él oculta un secreto. Su vida cambiará 
por completo al descubrir que Eduardo es Katari Sentai, un guardián secreto 
con poderes ancestrales que protege a la ciudad de aliens insectoides...



LAS PUTAS PASTILLAS - Charli Sangar, 20’

Cortometraje de inspiración Tarantinesca hecho con la técnica stop-motion y 
un teléfono móvil, en el que tres amigos son secuestrados e interrogados por 
unos mafiosos del este. Estos matones acusan a los chicos de haber robado 
unas drogas que les pertenecen y están dispuestos a torturarlos de la...

PSYCHO... WITH DARK HAIR... IS STILL PSYCHO - David Valverde, 1’

Versión de psicosis con una chica de cabello oscuro. Historial de bucles.

THE GIRL WITH THE BLURRED FACE - Pablo Pagán, 8’

Javier pasa su tiempo libre recorriendo el mundo a través de google earth. su 
cordura se ve afectada cuando empieza a ver a la misma mujer en diferentes 
partes del mundo. 



PARALLEL MINDS  – Benjamin Ross Hayden, 86’

En un futuro cercano, la firma de tecnología Red-Eye está a punto de desa-
rrollar una lente de contacto revolucionaria que registra la vista humana para 
reproducir recuerdos. El dispositivo utiliza una inteligencia diseñada artifi-
cialmente conocida como U.R.M...

MALDITAS Y CONDENADAS DIRECTOR’S CUT- Stan Valen, 66’

Julia Contreras tiene que reunirse con su editor para zanjar el contrato de 
su nueva novela “Malditas y condenadas” no sin antes repasar todo lo que le 
sirvió de inspiración para terminarla. Secuela de “La cripta de las condenadas 
de Jess Franco”. 

LA CASA DE LOS PALOS - Sebastián Sarquís, 9’

Tras años de vida tranquila en la vieja casona usurpada, una familia de mon-
tañeses vera interrumpida la tranquilidad de su hogar, por un oscuro suceso 
que desencadenará en una serie de acontecimientos desgraciados...

MALDICIÓN HE VUELTO HA CAMBIAR - Juan Carlos Gallardo, 80’

Dos hermanos cientificos crean una formula liquida, la hermana realiza dife-
rentes alteraciones y la transforman en un monstruo color rojo.

NIKOLINA -  Eva Libertad  y Nuria Muñoz, 73’

Leo es una camarera al frente de un solitario bar. Yuri, un ente atrapado en 
un cuadro. Leo está viva y sólo quiere que la dejen en paz. Yuri está muerto y 
necesita a Leo para saldar una deuda con el pasado. Los dos están atrapados 
en el Nikolina.

LLARGMETRATGES

JOSTISSI DE CARRERÓ – Pedro Miralles, 90’

Golam es un hombre solitario que vuelve a Porto Cristo (Mallorca)...Pronto, 
descubre consternado que un grupo criminal, conocido como “La Banda de 
Lobo”, controla las calles de este idílico pueblo. La gente vive entre el terror y 
la apatía, mientras que las autoridades y las fuerzas del orden permanecen...



THE WAITER - EL CAMARERO - Jordi Romero, 92’

Luis es el nuevo camarero del Bar Plaza, donde conoce a Perales, también 
camarero y director audiovisual en horas muertas. La misión de Luis es clara: 
eliminar a una serie de objetivos, que pululan por el bar. Allí conoce también a 
Yolanda, socia en quehaceres audiovisuales de Perales y seductora natural...

THE WINTER HUNGER -  Alvaro Garcia Gutierrez, 110’

Una mutación del virus de la rabia, B249, se ha transmitido a los seres huma-
nos. La infección estalló inicialmente en el norte de Sumatra y solo necesitó 
20 días para exponer todo el continente. Ahora, tres meses después del pri-
mer caso, hemos renunciado a la lucha. Las personas infectadas atacan a...



ELS 4 D’ARBÓ - David Comuñas Serrano i Xavier Miró Roca, 
1’16” / 1’19” / 1’49” / 1’52”

Homenatge a les 4 biografies que escrigué Sebastià Juan Arbó: Verdaguer / 
Baroja / Cervantes / Wilde. Amb la veu de Rafael Haro.

SECCIÓ MADE IN TERRES DE L’EBRE

INDIANA JONES Y EL RETORNO DE ELSA SCHNEIDER - 
Lluís Ortega, 16’

Elsa vuelve a disuadir a Indy para que lo acompañe en una nueva aventura, 
relacionada con el templario más sangriento de todos los tiempos.

VINYOLO (Teaser)- Jacint Espuny, 3’

El teaser de la nova producció de kutrefacto films. El segon llarg de Jacint 
Espuny

ALTRES PROJECCIONS

VIAJE AL MÁS ALLÁ– Sebastià d’Arbó, 93’

El Dr. Meinen, científico dedicado a la parapsicología y representante en 
Europa de una editorial norteamericana dedicada a la publicación de libros 
sobre parapsicología, reúne en su casa de los Pirineos a un grupo de perso-
nas, cada una de las cuales ha vivido una experiencia de tipo parapsicológico...

LA DAMA DEL FANTATERROR -  Diego López, 15’

En 1954, y gracias al teatro, Helga Liné debuta en España. A partir de la déca-
da siguiente, la actriz alemana despega en el Séptimo Arte. 
Péplum, policíaco, comedia, spaghetti western, eurospy, aventuras… ningún 
género se resiste. Gracias al cine fantástico y de terror se transforma en La...







LA DAMA DEL FANTARROR  – Diego López, 15’

En 1954, y gracias al teatro, Helga Liné debuta en España. A partir de la década siguiente, la 
actriz alemana despega en el Séptimo Arte. 
Péplum, policíaco, comedia, spaghetti western, eurospy, aventuras… ningún género se re-
siste. Gracias al cine fantástico y de terror se transforma en La Dama del Fantaterror.  

En 1954, i gràcies al teatre, Helga Liné debuta a Espanya. A partir de la dècada següent, 
l’actriu alemanya enlaira en el cinema. Pèplum, policíac, comèdia, spaghetti western, euros-
py, aventures… cap gènere s’hi resisteix. Gràcies al cinema fantàstic i de terror es transfor-
ma en La Dama del Fantaterror.



VIAJE AL MÁS ALLÁ - Sebastià d’Arbó, 93’

El Dr. Meinen, científico dedicado a la parapsicología y representante en Europa de una 
editorial norteamericana dedicada a la publicación de libros sobre parapsicología, reúne en 
su casa de los Pirineos a un grupo de personas, cada una de las cuales ha vivido una expe-
riencia de tipo parapsicológico. Los personajes irán relatando sus historias, experiencias, 
emociones y siendo independientes entre sí, se van entrelazando unas con otras, hasta aga-
rrar a la totalidad de los personajes en una potente red que les atenaza y les conduce hacia 
un futuro increíble e inexplicable.
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