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Un any més és arriba la nostra cita anual amb el cinema fan-
tàstic, de terror i gore. L’únic festival canyero i sanguinolent 
de les Terres de l’Ebre!! . FangoFest, Festival Internacional de 
Cinema Fantàstic, Terror i Gore arriba a la seva 13ena. edició 
... sí, ho sabem, el 13 és el número de la mala sort i de la mort, 
però també del canvi i la renovació. Es el número preferit 
de les bruixes i ha estat protagonista d’un munt de films de 
terror que és del que està farcit el nostre festival; així que... 
Visca el 13 !!!

Enguany el FangoFest 2022 té 3 noms propis imprescindibles 
en la Història del Cinema fantàstic i terror del nostre país, 
persones d’ahir i d’avui que han enfortit el cinema que tant 
ens agrada.
Cristina Iglesias -àlies Cristina Jobs-, és un nom imprescindi-
ble del efectes especials del cinema recent; l’artista, nascuda 
a les Terres de l’Ebre, ha posat la seva habilitat i professio-
nalitat en l’escultura hiperrealista (és la fundadora dels be-
bès super-realistes Babyclone) al servei d’alguns projectes 
cinematogràfics en els que maquillatge i efectes especials es 
combinen de forma virtuosa, en projectes d’Alex de la Iglesia, 
Isabel Coixet o Bigas Luna. Tindrem la visita de Cristina Jobs i, 
sobretot, una exposició recull de diverses de les seves obres.
Ivan Massagué un dels actors ‘del terreno’ que ha deixat em-
premta en el gènere amb  films com: El Hoyo, el Laberinto del 
fauno o Los últimos días el fa mès que mereixedor del Premi 
Pont de l’Infern  del nostre festival.
Sebastià d’Arbó, un amic ja del FangoFest ens parlarà dels 40 
anys d’un de les seves obres de culte i del fantaterror penin-
sular: El Ser (1982).

Del 08 al 11 de setembre 117 curtmetratges i 8 llargmetrat-
ges (seleccionats d’entre 459 projectes rebuts) ens oferiran 4 
dies de cinema intens i més fantàstic que mai. El FangoFest 
2022 tindrà el futurisme, l’espai i la ciència-ficció el seu eix 
temàtic.  Moltes coses per a veure i alguns films inèdits i que 
són estrena al FangoFest, com La diosa reflectante de José 
Martos (una metaficció al voltant de l’actriu porno Sophie Evans), Belleza Mortal de Juan 
Carlos Gallardo (un habitual de nostre festival), El sonido del Terror de Luis Esquinas (un 
interessant documental sobre la importància del so en el cinema i, sobretot en el cinema 
de terror) i Super Z de Julien de Volte i Arnaud Tabarly (divertit film on zombies i superhe-
rois es combinen de forma delirant).

Preparats i preparades per al FangoFest més fantàstic ???!!!

INFORMACIÓ FANGOFEST
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18:00 
Inauguració del festival

18:30 
 Pel·lícula inaugural a competició, Jacinto

20:20
 Curts Terror a competició “Bloc E”

22:00      
Curts Maledictis  a competició

23:25
Curts Terror a competició “Bloc A”

00:45 
Curts Fantàstic a competició “Bloc E”

17:00      
Curts Terror a competició “Bloc B”

18:20 
    Curts Fantàstic a competició “Bloc C”

19:50 
Curts Terror a competició “Bloc D”

21:15 
Pel·lícula a competició, Tigre Callejero

22:45      
Curts  Fantàstic a competició “Bloc F”

00:10      
Curts Gore a competició “Bloc A”

02:00      
Curts Gore a competició “Bloc B”
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10:00       
Curts a competició Animació 

12:00       
Curts Fantàstic a competició “Bloc D”

13:15      
Descans 

15:30       
Pel·lícula a competició, Herederas

17:00      
Curts Fantàstic a competició “Bloc B”

18:25      
Curts Terror a competició “Bloc C” 

19:45       
Pel·lícula a competició, El último tren al rock and roll

21:30       
Curts Fantàstic a competició “Bloc A “

23:00   
Pel·lícula a competició “Premier”, Belleza Mortal 

00:00 
Pel·lícula a competició “Premier”, La diosa reflectante
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16:00       Pel·lícula retrospectiva 40 aniversari, El ser

18:00       Col·loqui i entrega del Pont de l’infern a Cristina Iglesias

19:00       
Pel·lícula a competició, Super Z

20:30 
Entrega del Pont de l’infern a Ivan Massagué

20:50     
 Documental, El sonido del terror

22:00     
Entrega de premis 

22:30     
Pel·lícula “Sorpresa”

00:00
Pel·lícula “Sorpresa” 

PROGRAMACIÓ



PROGRAMACIÓ



CURTS TERROR A COMPETICIÓ

BLOC A

BLOC B

Sucesión - Carlos Cobos & Martí Brussosa

Hoste - Marc Plana & Guillem Atienza

Cordura - Ernesto Arnal

Cita en el viñedo - Daniel Lardón

La luz - Iago  De Soto

Hotel Malángel - Esteve Rovira

O - Dominik Balkow

Breathe in - Joaquín Izquierdo

La Ceremonia - Isaac Berrocal

Alba - Javier  Balaguer

Badlands - Gabriel Chicano

BLOC C

BLOC D

La leyenda de baby la tuerta - James J. Wilson

Calçot Attack  Barcelona - Carles Hortolà

Mi condición - Coke Arijo

Los hijos de allen funt - Miguel Varela & David Del Río

Un minuto - Miguel Alcalde

Forbidden - Anssi Korhonen 

Cases d’algú - Cris Gambín & Toni Pinel

On the Inside - Pål Gustavsen



665 - Juan De Dios Garduño

Despedida sangrienta 2 - Hermanos Baba

Night shift - Sergio Vizuete

Masculino_32 - Nabil Chabaan

Hilo - Beatriz Abad

Orientation - Evan Woolery

CURTS FANTÀSTIC A COMPETICIÓ

BLOC A
60 Segons - Jr. Armasàs

Te pondrás bien - Jose Miguel Santacreu

El refugio - César Terradas 

O que queda de nós -  Miguel Gómez

BLOC E

Doppelgänger - Sergio Martínez

Eucaristia - María Teresa García & Javier Salcedo

Breathe Now - Ton Ruey

Knock knock - Shian Denovan

Gaueko - María Monreal

Doppelgänger- Galar Egüén

Bajo tierra - Paula Ñeco Fife 

Eternal - Daniel Noblom

Feliz aniversario - Paul  Carr Miquel

Carnivoro - Lander Castro

Ruta - Tomás Roldán



Manzanas Podridas - Luma Rajeh

Abducted - Vincent Augusto

BLOC B
A dead sea - Nahd Bashir

Kairós, el tiempo cualitativo - Carlos Scasso

Respirations - Rémi Tournier

El sueño de los perros - Dídac Gimeno

Verano - Anabel Diez

En otra Vida - Gonzalo González

BLOC C

BLOC D

Tears of bukhara - Markel Goikoetxea

Blanco ne mente - Ana De Alva

No estamos solos -Jorge Dolz

Cobi Garcia - Ferran Carbonell

Juntos para siempre - Juanjo Del Junco

Warfare - Lluís Domingo

Los viajeros de las costas del mar eclipse - Aleix Ventura

La fábula de la Quarantamaula - Alberto Rey & Miguel Puga

Un peculiar y desdichado nacimiento - S.J. Sánchez

Spiricom - Rubén H. Pérez & Carmen Nogueroles

Enero del 66 - Jaime García

¿Estáis ahí? - Ana Maria Ferri



For pete’s sake - Gerald B. Fillmore 

The repeater - Grete Suarez 

Space Frankie - David Valero

STALAG III-C - Jason Rogan

Au pair - David Pérez &  David Blanka

Elas - Aaron Siebert

El castigo - Juanan Martínez

Todavía sigo vivo - Rafael Nieto

Padlock a new age for everything - David Jarama

8:19 - María Guerra

Covid Love - Rene Nuijens

BLOC E

BLOC F

CURTS MALEDICTIS A COMPETICIÓ
Chicas zombis - Juan Carlos Gallardo

Hora de cenar - Charli Sangar

Pandemia igth club - Santiago Sosa

La puta y el diablo - Javier Pueyo

Killer Brownie! - Igna L. Vacas

Flower power - David Valverde & Priscila Fernández 

La matanza de Babyface - Miguel Varela

Sonar - Alfredo Uzeta

La escopeta comercial - Joan Ramon Viñas

Mi momento ha llegado - Sara Garcia



Zombis en la comunidad - Cesar San Pedro

CURTS GORE A COMPETICIÓ

BLOC A

BLOC B

Anita y todos los niños merecen una familia - Marc Velasco

Pvssydònia - Sa matança de ses Feixes - Salva Sansano

A nadal toca fusta - Max Calvera

House38 - Albert Nualart

Punto en boca - Daniel Lardón

Satanic opus death - Erik Gatby

Albondigas - Julen Higuera

Fortuna - Jairo González

Inhumano - Iñigo Acha

Artistic Character - Vasily Chuprina

La senda - Roger Comella

Teratoma - Jano Pita

El semblante - Carlos Moriana & Raúl Cerezo

Burn - Judson Vaughan

Carnaza - Manolito Motosierra

CURTS ANIMACIÓ A COMPETICIÓ

S.A.D - The movie - Guilherme Gehr

The Black reCat - Paolo Gaudio

Silent space - Mariia Konopatova

Tío – Juan Medina



LLARGMETRATGES A COMPETICIÓ
Jacinto – Javi Camino

Tigre Callejero - Ivan Mulero

Herederas - Carlos Marbán

El último tren al rock and roll -  Ignacio Malagón

Belleza Mortal - Juan Carlos Gallardo

La diosa reflectante - José Martos

Super Z - Julien de Volte & Arnaud Tabarly

The Human Beast - Javier Campo & Lucio Cruces

Las moscas solo viven un día -  Mauro Luis López  

Franceska - Alberto Cano

Loop - Pablo Polledri

Los días que nunca fueron - Kevin Iglesias & Pedro Rivero 

Sangre sangrienta - Charli Sangar

Bullit escucha a la naturaleza - Mikel Urmeneta & Juanjo Elordi

ALTRES PROJECCIONS
Pel·lícula retrospectiva 40 aniversari, El ser - Sebastià D’Arbó

Documental, El sonido del terror - Luis Esquinas







LA LEYENDA DE BABY LA TUERTA - James J. Wilson, 19’

Unos estudiantes de cine ruedan un documental sobre Baby la tuerta, una 
leyenda urbana sobre un boque de una niña deficiente que se alimenta de 
carne humana…

665 - Juan De Dios Garduño, 10’

Dos fuerzas antagónicas luchan por el cuerpo de la mujer. Del resultado de-
pende nuestra salvación

ALBA - Javier  Balaguer, 18’

Alba es una joven novicia recién expulsada del convento. Se encontrará con 
su madre en la casa familiar, donde vive su tío viudo. El anuncio de la pande-
mia les obliga a alargar la estancia y su tío empieza a ver un gran parecido 
entre su sobrina y su mujer fallecida, lo que incomoda a Alba hasta el ...

BADLANDS - Gabriel  Chicano, 12’

Eli es una joven de 30 años que está a punto de mudarse con Alex, el amor de 
su vida. Recorre una zona de Badlands (malas tierras), con toda la mala suerte 
que su coche se queda tirado al pinchar una de las ruedas. Ante la imposibili-
dad de cambiarla, Eli comienza a caminar en busca de cobertura y ayuda ...

DOPPELGÄNGER - Sergio Martínez, 16’

En 2011 una pareja de blogueros fue de acampada y lo documentaron. Nunca 
se supo de ellos. Más de diez años después se filtró lo que grabaron.

CASES D’ALGÚ - Cris Gambín & Toni Pinel, 15’

Tot és a punt: fa una nit clara i tranquil·la, hi ha la lluna que fa llum. I l’Àgata i 
el Pau saben que ha arribat el moment.

SECCIÓ CURTS TERROR



FELIZ ANIVERSARIO - Paul  Carr Miquel, 6’

Una pareja deja a su única hija en una fiesta de pijamas. Creen que es la oportunidad 
perfecta para disfrutar de una velada romántica pero los acontecimientos pronto se 
tuercen. En el inocente viaje en ascensor descubren que en realidad no saben con 
quién han dejado a su hija. Se abren las puertas y llegan a un lugar desconocido del ...

ETERNAL -  Daniel Noblom, 4’

Homenaje al cine de la Hammer y al fantaterror a través de sus dos iconos 
femeninos: la virgen y la vampiresa, atrapadas por un crucifijo en un bucle 
eterno.Una joven criada ve caer algo en la puerta de entrada de la casa de sus 
señores. Intentar saber de dónde viene le llevará a descubrir algo aterrador...

BAJO TIERRA - Paula Ñeco Fife , 1’

Bajo Tierra es un cortometraje que explora el terror a plena luz del día. 
Marta disfruta de su libro en una tranquila mañana de invierno cuando nota 
que una de sus plantas se mueve sola. Se acerca extrañada para comprender 
lo que ocurre. Descubrirá una horripilante verdad…

CARNIVORO - Lander Castro, 8’

Madre despierta en mitad de la noche debido a los ruidos que provienen de la 
habitación de su hija Ángela. Al llegar allí se da cuenta de que
su hija no se comporta de manera normal.

FORBIDDEN -  Anssi Korhonen , 12’

Un hombre se sincera sobre sus miedos en una sesión de terapia para descu-
brir que hay algo mucho más siniestro a lo que temer.

CITA EN EL VIÑEDO - Daniel Lardón, 10’

Nacho tiene una cita en las bodegas de su viñedo, una cita que no saldrá como 
él esperaba...

CORDURA - Ernesto Arnal, 15’

Cordura cuenta la historia de Alma, una mujer mayor que vive en un per-
manente estado de confinamiento.Su mente es también la casa en la que se 
acuartela con el fin de aferrarse a su último vínculo con la realidad antes de 
perder para siempre el control.



LOS HIJOS DE ALLEN FUNT - Miguel Varela & David Del Río, 18’

Entre las paredes de una habitación blanca, cinco personas viven confinadas. 
A diario, son obligadas a participar en una votación que permitirá al ganador 
lograr la recompensa prometida de salir al exterior. Uno de ellos tendrá la 
oportunidad de conseguirlo.

GAUEKO -  María Monreal, 11’

Ainara se encuentra pasando las vacaciones en su pueblo. Una noche su 
abuela le cuenta la historia de Gaueko, el terrible dios de la noche. Según dice 
la leyenda, una hilandera acudió de noche al bosque a por agua y jamás regre-
só.

HILO -  Beatriz Abad  , 14’

A través del acto de tejer, una abuela inspira a su nieta en coma, a volver a 
la vida, viajando através de las capas de la mente, en busca de un recuerdo 
perdido con el que descubre una terrible verdad que debe superar si quiere 
despertar de la muerte, a la vida.

HOSTE -  Marc Plana & Guillem Atienza, 19’

Lana encuentra una oportunidad para huir de la habitación donde ha esta-
do encerrada durante un año. Pero la duda paraliza su decisión. Huir es una 
necesidad, pero el hombre que la retiene no concede margen de error. Y Lana 
quiere huir, pero teme las consecuencias de tener que luchar.

MASCULINO_32 - Nabil Chabaan, 15’

Dos desconocidos se citan en casa de uno de ellos para mantener relaciones 
sexuales. La falta de conexión entre ambos hace que la situación sea cada vez 
más incómoda.

MI CONDICIÓN -   Coke Arijo, 10’

Regresar a casa por la noche y sola no es plato de buen gusto para ninguna 
mujer. Tampoco para Sofía, que debe esperar en la parada a que llegue su au-
tobús. Cuando un cansado profesor de arte llega se produce entre ellos una 
conversación en la que nadie es quien dice ser.

LA LUZ - Iago  De Soto, 12’

Siglo XIX. En una pequeña aldea costera, Olalla y su familia se preparan para 
la noche de «La Tregua». Hay una única norma: ninguna luz debe permanecer 
encendida esta noche. Olalla, al contrario que sus padres, no cree en supers-
ticiones. Y tampoco cree que Ellos vayan a venir...



NIGHT SHIFT -  Sergio Vizuete, 7’

Una mujer joven que trabaja como guardia de seguridad en un garaje durante 
el turno de noche, sufre discriminación por parte de sus compañeros. De per-
sonalidad vulnerable, el abuso psicológico comienza a hacer mella y tendrá 
consecuencias irreversibles.

ORIENTATION - Evan Woolery, 4’

El valor y el electrocardiograma de un hombre rico son importantes hasta 
el momento de su muerte. A partir de entonces, el contador se pone a cero. 
¿Qué espera en el más allá?

UN MINUTO - Miguel Alcalde, 10’

Una inquietante llamada de Skype torna la mañana de una joven pareja en 
una pesadilla que podría alterar sus vidas para siempre.

BREATHE IN - Joaquín Izquierdo, 6’

Una joven se enfrenta a un terrible destino tras escuchar una relajación guia-
da para dormir

RUTA -  Tomás Roldán, 7’

En un pequeño y silencioso pueblo, un grupo de amigos deciden juntarse en la 
estación de servicio, pero por alguna extraña razón, no se pueden encontrar.

DOPPELGÄNGER - Galar Egüén, 6’

Una madre le cuenta un cuento a su hijo antes de ir a dormir. Es una historia 
extraña y algo siniestra sobre las falsas apariencias. Algo inapropiado para 
irse a la cama y tener dulces sueños. Ya entrada la madrugada, el niño se des-
pierta con la voz de su madre, que le llama desde la cocina.

BREATHE NOW - Ton Ruey, 6’

Una terapeuta se interesa por las rutinas de su paciente y utiliza un método 
peculiar durante las sesiones.



LA CEREMONIA - Isaac Berrocal Bravo, 6’

Un exorcismo de rutina llevado a cabo por un sacerdote novicio toma un giro 
terrible donde tendrá que lidiar con el mal personificado.

DESPEDIDA SANGRIENTA 2 - Hermanos Baba, 15’

Despedida sangrient 2 homenaje al mejor cine de los 80.

EUCARISTIA -  María Teresa García, Javier Salcedo, 12’

Un domingo por la mañana, Luís, un mendigo que pide limosna junto a una 
iglesia, es invitado sorpresivamente al cumpleaños de dos jóvenes ricas. Lo 
que parece un mal chiste se convierte en una noche aterradora que a Luís le 
costará olvidar.

HOTEL MALÁNGEL - Esteve Rovira, 14’

Alex y su novia pasan una noche en el Hotel Malángel. Pero de repente esta-
lla una pandemia de zombis y la noche se convierte en una lucha por la super-
vivencia. La llegada de cuatro tipos armados que han venido a rescatar a la 
diva Malángel trae una luz de esperanza...

O - Dominik Balkow, 15’

“Jasmin ve un agujero del tamaño de un puño en una pared de ladrillos. Se 
siente hipnóticamente atraída hacia él y no puede concentrarse en nada más. 
Comienza una obsesión cada vez más morbosa, hasta que el agujero desapa-
rece repentinamente...”

ON THE INSIDE - Pål Gustavsen, 6’

Un joven sale de su casa para dar un paseo por el tranquilo y soleado barrio. 
De repente, aparentemente de la nada, la gente comienza a correr tras él, con 
una determinación feroz.

KNOCK KNOCK - IShian Denovan, 6’

Cuando una mujer recibe un golpe inesperado en la puerta a altas horas de la 
noche, su confusión pronto se convierte en terror.



SUCESION - Carlos Cobos, Martí Brussosa , 15’

Javier, un hombre traumatizado por la reciente muerte de su hija, llega a su 
antiguo hogar tras recibir una inesperada invitación de Laura, su ex mujer. 
Encuentra la casa vacía, y solo los recuerdos del pasado lo acompañarán para 
sucumbir a las visiones que lo harán dudar entre lo que es real o no.

CALÇOT ATTACK BARCELONA - Carles Hortolà , 13’

Corto secuela/spin off/homenaje del ya clásico Calçot Attack de Kutrefeacto 
Films.
Unos amigos hacen una caçotada en Barcelona. El terror de les terres de 
l’Ebre les joderá la fiesta. 



8:19 -  María Guerra, 13’

8 19 es una pequeña galería de personajes que viven, sin saberlo, sus últimos 
8 minutos y 19 segundos en diversas situaciones, absolutamente cotidianas, 
alejados de cualquier épica social o individual, dejando que el tiempo pase, 
retrasando decisiones, aplazando encuentros y placeres. Pensando que...

60 SEGONS - Jr  Armadàs, 11’

La Mar actua aquesta nit i va a fer unes proves de so. De camí a la zona del 
concert un home l’atura per convercer-la que col·labori amb una ONG. Li 
assegura que només l’entretindrà un minut. Ella no hi està gens interessada 
però decideix escoltar-lo. Aquest 60 segons de conversa aparentment ...

COBI GARCIA -  Ferran Carbonell , 13’

L’any 2029, Cobi Garcia no pot més amb la seva vida, insuportable i tediosa 
per culpa d’una nefasta puntuació a la xarxa social Akira. Quan se li presenta 
l’oportunitat d’acabar amb tot plegat, haurà de prendre una decisió

AU PAIR - David Perez &  David Blanka, 20’

Nadia, una parisina “chic”, acude al corazón de España a enseñar francés al jo-
ven Néstor. Allí conoce al padre de Néstor, Fernando, su excéntrico anfitrión. 
Sin embargo, lo que parecía una apacible estancia de au pair termina convir-
tiéndose en algo extraño y perturbador...

EL CASTIGO - Juanan Martínez,  20’

Iván, un niño de 11 años, vive en un ambiente familiar muy tóxico. El padre es 
un hombre que desprecia constantemente a la madre y que castiga al menor 
de manera recurrente. La cuenta atrás ha empezado para que Iván consiga 
escapar de esta terrible situación.

BLANCO NE MENTE - Ana  De Alva, 19’

Izan despierta en una sala completamente vacía con una desconocida y sólo 
podrá salir con una condición; contestar a tres preguntas con sinceridad. ¿Te 
enfrentarías a tus mayores miedos a cambio de tu libertad?

SECCIÓ CURTS FANTÀSTICS



JUNTOS PARA SIEMPRE - Juanjo Del Junco, 15’

Julián ha conseguido rehacer su vida tras la traumática muerte de Noelia. 
¿Pero qué pasa si Noelia no está lista para que su relación termine?

ELAS - Aaron Siebert, 19’

Basado en hechos reales, una niña se enfrenta a la oscuridad del siglo XX en 
Galicia y renace llena de fuerza al convertirse en anciana.

EN OTRA VIDA - Gonzalo González Undurraga, 17’

En un futuro cercano una empresa Virtual Life te ofrece la oportunidad de 
vivir otra vida mediante la realidad virtual. Julia y Miguel son una pareja sin 
futuro, afectados por un acontecimiento del pasado. Para olvidar el pasado 
ella decide conectarse para siempre a Virtual Life. Pero...

ENERO DEL 66 - Jaime García, 14’

Año 1966, una pareja de turistas se graba disfrutando un plácido día de playa. 
A sus espaldas, unos lugareños deciden picar a un pastor local, que se jugará 
el honor ante su amada en un curioso juego. A los turistas les atrae el extraño 
juego y deciden grabarlo, sin ser conscientes de la hecatombe que sucederá...

FOR PETE’S SAKe - Gerald B. Fillmore, 13’

Jim se esta volviendo loco, lleva una eternidad en el hospital. Cuando por fin 
llega el medico con las pruebas, los resultados son inesperados. Un asunto de 
risa o muerte.

EL SUEÑO DE LOS PERROS - Dídac Gimeno, 12’

Anochece en la tierra baldía. Esther intenta poner a salvo a su hijo César, que 
ha sido atacado por una criatura de la noche. Pero el niño desaparece y Es-
ther sale en su busca con sus perros de caza y su ballesta.

EL REFUGIO -  César Terradas, 11’

John y Lucía deciden pasar el día en la montaña para escapar de la rutina. 
Distraídos, pierden la noción del tiempo y alargan demasiado la jornada. Se 
desorientan y en la zona no hay cobertura telefónica para que puedan utilizar 
el GPS. Discuten y, de repente, una densa niebla les sorprende...



LOS VIAJEROS DE LAS COSTAS DEL MAR ECLIPSE - Aleix Ventura, 16’

Cinco amigos jugarán la partida de rol que decidirá el destino de las Tierras 
de los Últimos Hombres. Trols, orcos, wargos, esqueletos y muchos otros 
peligros se interpondrán en su camino, pero tendrán que mantenerse unidos 
si quieren llegar al final de esta aventura a medio camino entre fantasía y ...

MANZANAS PODRIDES - Luma Rajeh Orobitg, 12’

En el futuro, un virus creado por la poderosa corporación: Aznavian Indus-
tries, acaba con la mayoría de la población mundial. Por un misterioso motivo, 
Rocío y Pablo siguen vivos. Durante una fuerte discusión, descubrirán si su 
supervivencia es fruto de la suerte, o si por el contrario todo forma parte de...

NO ESTAMOS SOLOS -  Jorge Dolz, 11’

MIKEL es una persona rutinaria que todos los días se levanta para hacer el 
mismo tipo de trabajo en su oficina y resolver crucigramas durante sus des-
cansos. Sin embargo, tiene la esperanza de que exista algo más allá de su 
repetitiva realidad: una señal que demuestre que “no estamos solos”.

O QUE QUEDA DE NÓS - Miguel Gómez Abad, 17’

Unha rapaza e a súa nai sempre saen xuntas a cazar. Ela é moi boa cas armas, 
pero a nai pensa que aínda non está lista. Un día de batida perden os cans e 
todo comeza a complicarse.

PADLOCK: A NEW AGE FOR EVERYTHING - David Jarama, 18’

¿Qué pasaría si tuvierais la posibilidad de mandarlo todo a la mierda y obli-
gar a la humanidad a un reseteo casi total? ¿Qué pasaría si alguien lo hiciera? 
¿Qué pasaría si alguien ya lo hizo?... Hay cosas que no podemos controlar... 
pero otras sí.

SPACE FRANKIE - David Valero, 17’

Paco es un pescador, serio y con una relación distante con sus vecinos. Vive 
en un pequeño pueblo que ha preferido generar ingresos por encima del 
bienestar de sus habitantes. El hallazgo de un extraño artefacto cambiará 
radicalmente las relaciones entre todos ellos.

KAIRÓS, EL TIEMPO CUALITATIVO -  Carlos Scasso, 16’

Para evitar la expansión de las revueltas contra el Sistema, se ha procedido a 
la activación del “Programa Kairós”. Isacaar, uno de los insurgentes, se encon-
trará ante la posibilidad de preservar algo más importante que sus ideales.



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...

THE REPEATER - Grete Suarez , 18’

Un antenista tiene que subir a una montaña para reparar una antena repe-
tidora dañada. Lo que comienza como una tarea sencilla se convierte en un 
arduo viaje en bucle que le hará replantearse una de las decisiones más im-
portantes de su vida.

TEARS OF BUKHARA - Markel Goikoetxea Markaida, 11’

El final del Guardián de Bukhara ya ha llegado y eso convierte a Qamar en el 
nuevo candidato para cuidar de los que ya no están entre nosotros. Aunque 
se encuentra lleno de dudas entre aceptar o no esta recién llegada responsa-
bilidad, solo hay una cosa segura: Ser el Nuevo Guardián le acercará mucho...

TE PONDRÁS BIEN -   Jose Miguel Santacreu, 15’

Marcos vive con Marta, su hermana enferma y a la que cuida todos los días. 
Lucía, la nueva compañera de piso de Marcos, descubrirá que nada es lo que 
parece y que corre un gran peligro en esa casa.

VERANO - Anabel Diez, 13’

VERANO es una carrera por la subsistencia en un mundo ficticio, en un mun-
do que ha dejado de serlo. ¿Qué haríamos cuando todo ser vivo a nuestro 
alrededor haya desaparecido? ¿Cuándo solo dos hombres y una mujer estén 
vivos? Cuando uno de ellos, Héctor, no sea consciente de la existencia del ...

WARFARE -   Lluís Domingo, 3’

Primer capítulo de la serie de historias cortas en bucle producidos por Forest 
Film Studio y Salmøn Visuals. La temática está inspirada en las películas béli-
cas de los noventa, que se centraban en personajes castigados por la dureza 
del conflicto. A finales de la I Guerra Mundial, dos soldados ...

¿ESTÁIS AHÍ? -  Ana Maria Ferri, 5’

Un ser insignificante a quien nadie recordará. Podemos ver a través de sus 
ojos lo que ignoramos día a día: los demás. “Quería ser parte de tu mundo, 
¡grité muy fuerte! Pero no has aprendido a escuchar”. “¿Estás ahí?” es una 
crítica social a una sociedad que rechaza y condena a todo el que es ...



ABDUCTED - Vincent Augusto, 10’

A través de flashbacks, una supuesta abducida por extraterrestres revela 
detalles de su traumática experiencia a un detective, hasta que el la horrible 
verdad estalla.

COVID LOVE - Rene Nuijens, 6’

Covid love, amor en tiempos de covid.

LA FÁBULA DE LA QUARANTAMAULA - Alberto Rey & Miguel Puga, 18’

Ana, una ambiciosa directora de una empresa de extracción de áridos, logra 
cerrar un gran negocio internacional ampliando la cantera que explota su fa-
milia. Un éxito con un alto coste personal que afectará a su hijo Rodrigo, que 
debido a la separación de sus padres vive una etapa reaccionaria y violenta.

RESPIRATIONS - Rémi Tournier, 5’

En un mundo en llamas, destrozado por la contaminación, un sobreviviente 
se dirige hacia su destino final.

SPIRICOM - Rubén H. Pérez & Carmen Nogueroles, 14’

Violeta, una friki del esoterismo y de historias criminales sin resolver, acaba 
de perder a su marido, víctima de un infarto. Unos días después, descubre 
que quizás su muerte no fue natural. Violeta necesita saber la verdad y des-
cubrir que compra un dispositivo increíble en Internet.

UN PECULIAR Y DESDICHADO NACIMIENTO - S.J. Sánchez, 7’

Una humilde pareja intenta durante varios años tener un hijo. Cuando por 
fin lo consiguen, con mucha ilusión se preparan para ser padres. Sin embar-
go, cuando nace el niño, observan que el niño no es normal. Tras consultar a 
varios médicos, dan a la familia una triste noticia, que les traerá una ...

A DEAD SEA -  Nahd Bashir, 12’

Kamel, un hombre palestino de unos 50 años, sufre de autismo y viaja con su 
hermana paralítica al Mar Muerto para recibir tratamiento médico en agua 
de mar con la esperanza de que le ayude a tratar la psoriasis que se ha exten-
dido por su cuerpo. En la playa , se encuentra en una situación desagradable.



TODAVÍA SIGO VIVO - Rafael Nieto, 19’

Él la quiere. Ella no lo quiere. El futuro mismo de la Humanidad depende de 
ello.

STALAG III-C - Jason Rogan, 12’

En los últimos días de la Segunda Guerra Mundial, el paracaidista estadouni-
dense Joe Boyd lidera una audaz fuga de un campo de prisioneros de guerra 
nazi, solo para enfrentarse a un mal más horrible más allá de los muros de la 
prisión. Inspirado en hechos reales. STALAG III-C se filmó íntegramente en...



SECCIÓ CURTS GORE

ANITA Y TODOS LOS NIÑOS MERECEN UNA FAMILIA - Marc Velasco, 7’

A todos los niños les gustan las magdalenas, pero ¿a Anita? Marc Velasco, con 
Anita y todos los niños merecen una familia, presenta a una joven pareja que 
quiere adoptar a un niño. Para ello acuden al Orfanato Serrano y les presen-
tan a Anita, una niña peculiar con poderes realmente inquietantes.

PVSSYDÒNIA - SA MATANÇA DE SES FEIXES - Salva Sansano, 3’

Un relat punk sobre remeis tradicionals contra la massificació turística a Eivissa.

SATANIC OPUS DEATH - Erik Gatby, 12’

Dos teólogos aficionados al senderismo se dirigen a una granja donde se cele-
bra la jornada campestre de un grupo religioso. Lo que en principio parece una 
tranquila jornada de asueto acaba convirtiéndose una infernal pesadilla.

ARTISTIC CHARACTER - Vasily Chuprina, 15’

Cuando un artista tranquilo pasa su tiempo soñando despierto con su musa, 
sin darse cuenta pone en marcha una serie de acciones sobre las que no tiene 
control. Una vida tranquila que de pronto dio un vuelco con cada aconteci-
miento y con sus consecuencias.

ALBÓNDIGAS - Julen  Higuera Lozano , 13’

Madre e hijo malviven a cargo de un restaurante en declive. Su sórdida rela-
ción llega al límite con la llegada de un extraño pero importante cliente que 
promete sacarles de la ruina. Insaciable, este comensal agotará todos los 
suministros del local, pero no contento y en busca del plato perfecto, pedirá...

AL NADAL TOCA FUSTA - Max Calvera Vernet, 13’

L’Ovidi, un nen de set anys i el seu tió Ramón passen per primer cop la nit de 
Nadal a casa de la família francesa de la Veronique, la parella del seu pare. 
La presència del tió amenaçarà l’estabilitat familiar. Al Nadal, més val tocar 
fusta.



FORTUNA - Jairo González , 17’

La desaparición de un niño en el pequeño pueblo de Fortuna desencadena 
una serie de eventos que impactarán la vida de la detective local.

HOUSE38 - Albert Nualart , 20’

Una banda de ladrones, trabajan para el robo de una casa. El dia del robo todo 
tendria que estar controlado, la casa presuntamente vacia y los tiempos me-
didos. Pero cuando llevas a un ladron novato en el grupo y no a reconocido la 
casa, es que te has dejado algún detalle que puede ser catastrofico para la...

EL SEMBLANTE - Carlos Moriana & Raúl Cerezo, 14’

España. Año 1692. La Santa Inquisición entra en una larga decadencia y, 
como reacción, sus servidores son más despiadados que nunca. Un inquisidor 
lleva años buscando el aparato de tortura perfecto que capture el rostro más 
puro del dolor y así mostrar al mundo las terribles consecuencias de servir...

CARNAZA - Manolito Motosierra, 19’

No apto para mentes sensibles

INHUMANO - Iñigo Acha, 6’

Aguarda oculto en la oscuridad, no percibes su presencia y para cuando quie-
res darte cuenta, ya es tarde, estás en sus manos... ¡Te ha atrapado!

LA SENDA - Roger Comella , 13’

Rita es una pequeña influencer con muy mala idea, se adentra en el bosque 
con el teléfono móvil de su madre y la pierde de vista y mientras NESA busca 
a RITA por un laberinto de senderos en el bosque, también se pierde ella mis-
ma. Los alaridos de un gran animal retumban por todo el bosque.

PUNTO EN BOCA - Daniel Lardón, 1’

Hay ciertas cosas que no se le pueden perdonar a Mari Carmen...



BURN - Judson Vaughan , 15’

En medio de la histeria nacional y la incomprensible tragedia personal, nace 
un niño con las cicatrices de los pecados ajenos.

TERATOMA - Jano Pita, 9’

Dos jóvenes, una chica y un chico, tendrán que hacer frente a una enferme-
dad venérea tras mantener relaciones sexuales.



SECCIÓ CURTS ANIMACIÓ

SANGRE SANGRIENTA - Charli Sangar, 19’

Cuatro amigos están viendo la tele mientras comparten un porro. De repente 
la emisión es interrumpida por un noticiario de urgencia. La reportera infor-
ma de una nueva mutación del virus que convierte a los afectados en violen-
tos demonios.

FRANCESKA - Alberto Cano, 7’

La fría noche se cierne sobre el viejo castillo de los Frankenstein. Victor, el 
científico dispuesto a desafiar a la mismísima ciencia se dispone a realizar su 
plan más ambicioso: devolver a la vida a su admirada Franceska. Con la cola-
boración, o no, de Igor, su inestimable y enamorado ayudante; Victor se ...

LOOP - Pablo Polledri, 9’

En esta sociedad cada ser humano repite la misma acción una y otra vez, en 
esta sociedad cada ser humano repite la misma acción una y otra vez, en esta 
sociedad cada ser humano repite la misma acción una y otra vez, en esta so-
ciedad cada ser humano ser repite la misma acción una y otra vez.

BULIT ESCUCHA A LA NATURALEZA - Mikel Urmeneta & Juanjo Elordi, 9’

Bulit, un joven de 8 años con tea (trastorno del espectro del autismo) des-
cubre que la naturaleza puede comunicarse con él. tres margaritas le piden 
ayuda: llega un ciclón que asolará el bosque y el pueblo... 

LAS MOSCAS SOLO VIVEN UN DÍA -  Mauro Luis López, 5’

Una madre atormentada lucha durante un delirante viaje contra su propia 
imaginación, que le juega una mala pasada distorsionando los planes que le 
cuenta su hijo pequeño.

LOS DÍAS QUE NUNCA FUERON - Kevin Iglesias &  Pedro Rivero, 12’

Tres personajes están a punto de vivir el mejor momento de sus vidas...hasta 
que un extraño fenómeno hace acto de presencia para interrumpirlo todo.



THE BLACK RECAT - Paolo Gaudio, 6’

Adaptación en stop motion de la novela de E. A. Poe ‘El gato negro’.

THE HUMAN BEAST - Javier Campo & Lucio Cruces, 1’

Fantasía. Animación basada en el reportaje, pendiente de contraste, de la 
asistencia social del cíclope Polifemo. Este informe destaca la evolución del 
individuo Polifemo en materia formativa y su mejora en cuanto a hábitos sa-
ludables. Todavía hay algunas dudas sobre su plena socialización…

TÍO - Juan Medina, 13’

En su primer día de trabajo como minero, Martín, un adolescente engreído, 
aprenderá la importancia de los rituales y el respeto por los antepasados.

SILENT SPACE - Mariia Konopatova, 9’

“Silent Space” es una historia sobre un hombre del mundo del futuro contada 
sin palabras. Está harto de su trabajo, de la gente y los anuncios a su alrede-
dor y sueña con escaparse hasta los confines de la tierra... O al espacio pro-
fundo, como realmente lo hace. ¿Hay algo que interrumpa su soledad y lo ...

S.A.D - THE MOVIE - Guilherme Gehr, 9’   

Un niño crea aventuras espaciales con sus juguetes. Cuando llegan las vaca-
ciones de verano, viaja con sus padres a las tierras altas de Escocia, pero una 
tormenta pone a prueba su imaginación y su destino dependerá de ello.



ZOMBIES EN LA COMUNIDAD - Cesar San Pedro, 5’

Una persona se despierta y su comunidad esta infectada por zombies al in-
tentar salir de casa es atacado por los zombies

MI MOMENTO HA LLEGADO - Sara Gracia, 2’

El momento que todo friki ha deseado finalmente se ha hecho realidad, ahora 
es el momento de brillar... o tal vez no.

LA MATANZA DEL BABYFACE - Miguel Varela, 4’

Un director de cine sueña con rodar un auténtico ‘slasher’ y cuenta con todo 
lo necesario: un cuchillo, litros de sangre falsa y el reparto perfecto. Stacey y 
Susan pasarán una agradable velada en el bosque hasta la aparición de Baby-
face, un inquietante extraño con máscara de bebé.

SECCIÓ CURTS MALEDICTIS

CHICAS ZOMBIS - Juan C. Gallardo, 14’

Dos chicas científicas investigan un patógeno al que llaman “código 46”. Debi-
do a un error la criatura muerde a las chicas y las convierte en zombis.

PANDEMIA FIGTH CLUB - Santiago Sosa, 6’

Tiempo de confinamiento, un popular programa de televisión reúne alre-
dedor de la pantalla a  aquellos  buenos ciudadanos que permanecen en sus 
hogares, serán testigos del castigo infringido a aquellos que no cumplen las 
normas.

HORA DE CENAR -  Charli  Sangar, 14’

Dani está corriendo por el bosque y se le está haciendo tarde para cenar. 
Inesperadamente se cruza con una misteriosa mujer disfrazada de unicornio. 
Ella será clave para cambiar la suerte del corredor. Dani tiene una lucha inte-
rior y acaba tomando una importante decisión que le hará llegar puntual a ...



FLOWER POWER - David Valverde & Priscila Fernández, 1’

Las flores pueden tener demasiado poder, a veces..

KILLER BROWNIE! - Igna L. Vacas, 3’

Un instagramer graba una receta de brownie para sus seguidores pero en la 
noche se llevará una terrible sorpresa...

THE COMMERCIAL SHOTGUN - Joan Ramon Viñas, 2’

La escopeta comercial

SONAR - ALFREDO UZETA, 7’

Una niña sorda está siendo acosada por un demonio del sonido que solo pue-
de ser percibido por vibraciones de ondas sonoras.

LA PUTA Y EL DIABLO - Javier Pueyo, 5’

Un estúpido tiene una cita con el diablo en una encrucijada. Allí verá ahora a 
una chica que está trabajando “al aire libre”.



JACINTO - Javi Camino, 95’

Jacinto es un niño de nueve años atrapado en el cuerpo de un hombre cer-
cano a los cincuenta. Vive con sus ancianos padres en Mallou, un pequeño 
pueblo en ruinas en medio de las montañas gallegas. Ellos son los únicos tres 
vecinos que quedan . Lejos del mundo moderno, entre las casas de piedra ...

LA DIOSA REFLECTANTE- Jose Martos, 105’

La pornstar Sophie Evans, a desaparecido. Según el programa, ‘De tripas co-
razón’, todo apunta a su marido. Yago, un director porno, con infulas de artis-
ta. Un thriller, de cine dentro del cine , metacine elevado a la enesima poten-
cia, con caras de la industria del cine X, cómo Apolonia y Ramiro Lapiedra, ...

EL SER - Sebastián D’Arbó, 90’

La familia compuesta por el matrimonio Eva y Carlos y sus dos hijos
Miriam y Alex, de ocho y nueve años de edad, viven, por motivos labo-
rales, en un pueblecito de las altas montañas centroeuropeas. Un día el
marido, Carlos, muere víctima de un accidente laboral y su viuda...

EL ÚLTIMO TREN AL ROCK AND ROLL - Ignacio Malagón, 98’

“The last Call”, una banda de rockeros cuarentones ha sido finalista de una 
batalla de bandas por primera vez en su improductiva carrera. Hoy es el día 
de la final pero el cantante y el técnico de sonido están desaparecidos.

HEREDERAS - Carlos Marbán, 80’

A raíz de la muerte de su marido, una madre junto a su hija, tendrán que 
afrontar una nueva etapa en sus vidas. Una noche la niña sufre un accidente 
en casa mientras su madre están cenando con su grupo de amigas, a partir de 
ese momento sus vidas cambiarán para siempre.

LLARGMETRATGES

BELLEZA MORTAL - Juan C. Gallardo, 52’

Una chica maquilladora llega a casa de una clienta, cuando a la otra chica le 
maquilla tiene unos efectos secundarios que transforman a la clienta en un 
ser cósmico. De modo que secuestra a la maquilladora, la humilla, la mata y 
ella se marcha de su planeta.



EL SONIDO DEL TERROR - Luis esquinas, 62’

A través de diversos testimonios, técnicos y artistas de la edición del sonido, 
los FX Foley, la música y el montaje, se analiza la importancia del sonido en el 
cine de terror.

Super Z - Julien de Volte & Arnaud Tabarly, 81’

Una familia de zombis, modificada genéticamente por un científico loco, sale 
de un laboratorio clandestino. A pesar de que los mercenarios los persiguen, 
están a punto de sembrar el caos.
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TIGRE CALLEJERO -  Ivan Mulero, 75’

Tigre Callejero es la adaptación del cómic de culto de Ertito Montana, una 
extraño thriller de venganza protagonizado por Tigre Callejero, un justiciero 
urbano que busca saldar una deuda pendiente con el villano Cabeza Huevo.
Para ello deberá abrirse paso a través de las peligrosas calles de Ciudad...

DOCUMENTALS







La invitada i guanyadora en aquesta edició del festival del Pont de l’Infern, que premia la 
trajectòria i el treball en el món del cinema, és Cristina Iglesias. Llarg recorregut en el món 
dels efectes especials del  que podrem gaudir en l’exposició que tenim preparada durant 
aquests dies en que tindrà lloc el Fangofest. Cristina Iglesias tindrà un moment per visi-
tar-nos durant el festival i  a través d’un col·loqui podrà contestar les preguntes del nostres 
assistents.

L’exposició estarà oberta al públic del 8 a l’11 de setembre a l’oficina de Turisme d’Amposta: 
Avinguda de Sant Jaume, 42-52, 43870 Amposta



EL SER - Sebastià d’Arbó, 90’

La familia compuesta por el matrimonio de EVA y CARLOS y sus dos hijos MIRIAM y ALEX, 
de ocho y nueve años de edad, viven, por motivos laborales, en un pueblecito de las altas 
montañas centroeuropeas. Un día el marido, CARLOS, muere víctima de un accidente 
laboral y su viuda queda sola con sus hijos en medio de un ambiente social que se vuelve 
progresivamente hostil para ellos. Solamente encuentran apoyo en sus cuñados RITA y 
JORGE, que viven en la misma población. Los peligros les acechan por doquier y una serie 
de misteriosas muertes se producen en la localidad. Las víctimas son personas que amena-
zaban la estabilidad dela familia y todo parece indicar que ha sido EVA, la joven viuda, la
causante de todas ellas, pero resulta racionalmente imposible de demostrar. Mientras tan-
to, un abogado amigo de la familia, JAIME, decide ayudarlos y éste se da cuenta que algo de 
tipo sobrenatural interfiere en torno a EVA. Por ello, ambos recurren a la colaboración de 
un prestigioso parapsic6logo, el DOCTOR OLIVER. Paralelamente a las investigeciones del 
especialista, la policía sospecha que el marido muerto puede seguir estando vivo, y ser el 
causante de las muertes. Finalmente, el parapsicólogo se encarga de demostrar que exiate 
una fuerza energética del espíritu del marido muerto que, desde el más allá, acude en
ayuda de su familia, materializándose como El SER que sigue viviendo en OTRA DIMEN-
SION...
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