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PRESENTACIÓ

Benvinguts a la vuitena edició del FANGOFEST AMPOSTA.

Ja tornem a estar aquí un any més amb el millor cinema de 
terror, fantàstic i gore que es pot veure a les Terres de l’Ebre.

Aquest any podreu gaudir de 72 curtmetratges i 
9 llargmetratges de diferents parts del planeta. També podreu 

gaudir de 7
projectes fets aquí a les nostres terres.

El plat fort del festival serà el documental “HEREDEROS DE 
LA BESTIA” estrenat en l’última edició del festival de Sitges, i 
amb un ampli recorregut per molts festivals d’arreu del món.

Els seus realitzadors, Diego López i David Pizarro, ens 
mostraran com es va arribar a fer una de les obres primordials 

del cinema fantàstic espanyol contemporani, 
“El día de la Bestia”

 del director Álex de la Iglesia.

Dit això, passeu i gaudiu d’aquesta nova edició.

Llarga vida al Cinema.
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PROGRAMACIÓ

DIVENDRES 8

19:45 - PRESENTACIÓ FESTIVAL

20:00 - MADE IN TERRES DE L’EBRE
              Quo vadis - Rosa Palmer
              Contenció – David Comuñas
              Kelevra 2 - Gerard Pelegrín & Sergi Solà
              POEsia - David Comuñas & Xavier Miró
              Trolls 2 - Gerard Pelegrín & Sergi Solà
              Without Tomorrow - - Gerard Pelegrín

21:30 - SECCIÓ OFICIAL CURTS FANTÀSTICS
              Amo – Alex Gargot
              Los Profesionales – Bezino & Xordiales & Beltza
              Zona-84 – Lonan García
              María Fernanda in time – Xavier Pijuan
              Radioheads – Lalo Davia García
              Subliminal – Sergio Manuel Sánchez

22:30 - SECCIÓ OFICIAL CURTS FANTÀSTICS
              Mivida – Mario García
              El invernadero – Ramón Alos Sánchez
              237ND – Óscar Brais & Ricardo Pérez
              Noche de Locos – Didac López
              Einstein-Rosen – Olga Osorio
              Rewind – Ruben Pérez

23:40 - PEL.LÍCULA MADE IN TERRES DE L’EBRE
              Infección Zombi – Jacint Espuny
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DISSABTE 9

16:00 - PEL.LÍCULA A COMPETICIÓ
              Cine Basura - Miguel A. Viruete y Pao Fox

17:30 - SECCIÓ OFICIAL CURTS MALEDICTIS
              Princesa – David Conill
              Mega Guay – Raul Sánchez
              Algo Diabolico – Juan Carlos Gallardo
              Anunnaki – Alberto Noriega
              Dark Sanatorium – Joss L. Santos
              365 – Borja Ros Espejo 
              El día de los Espíritus Asesinos- Juan Bodi

18:45 - SECCIÓ OFICIAL CURTS TERROR
              ¿Quieres verla? – Gerardo Mota Rullo
              Apropiación Indebida – Ana M. Ferri Frigola
              Seamos amigos – Manuel J. Sánchez
              You’re gonna die tonight – Sergio Morcillo
              Ivy – Rubén Abarca
              Una Nueva Carne – Ramón San Román 

20:15 - PEL.LÍCULA A COMPETICIÓ
              Crisis – Martín Pizarro Veglia

22:00 - SECCIÓ OFICIAL CURTS FANTÀSTICS
              Zinebi Stress – Bezino & Xordiales & Beltza
              Ego Light -  Philippe Jasmin
              A Room – Chong Ming
              Timelapse – Aleix Castro
              La oscura aventura de Baldomero Balbín – Jofre Blesa

PROGRAMACIÓ
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DISSABTE 9

23:00 - SECCIÓ OFICIAL CURTS GORE
              Justicia Justiciera III Kungfu Karate Annihilator – Rafa Dengrà
              Interruzione – Marzio Santoro
              Chain of  Hurt – Sofía Arias Rego
              Brainie – Raul Sánchez
              It’s Ok – Marat Narimanov
              Extraño Comportamiento - Aureli del Pozo
              
23:50 - SECCIÓ OFICIAL CURTS FANTÀSTICS
              Leica Story – Raúl Mancilla
              Pastel Vegano – Bezino & Xordiales & Beltza
              Verde Pistacho – Paco Cavero
              Extraterrestres – Simón Fariza
              Jules D. – Norma Vila
              Sentinel – Álvaro de la Hoz

01:10 - PEL.LÍCULA A COMPETICIÓ
              Chronicon Z – Álvaro Martín Palomo

PROGRAMACIÓ
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DIUMENGE 10

16:00 - PEL.LÍCULA A COMPETICIÓ
              En Modo Silencio – Teresa Marcos

17:15 - SECCIÓ OFICIAL CURTS MALEDICTIS
              ¿Estás ahí? – Inge Vela
              Incidente Ovni – Alberto Noriega
              Pieles – Juan Carlos Gallardo
              Atanasio busca novia 2- JJS
              Evil Security – Joss L. Santos
              Fracasados - Aureli del Pozo

18:25 - SECCIÓ OFICIAL CURTS FANTÀSTICS
              Nerón – Rubin Stein
              Wolves – Álvaro Rodríguez Areny
              Hidden Devil – Fran Mateu
              Defuncionario – Wiro Berriatúa
              Maelstrom – Carlos Gómez Trigo
              Down to the wire – Juan Carlos Mostaza

19:50 - PEL.LÍCULA A COMPETICIÓ
              Todo acaba al final del día – Juan José Patón

21:30 - SECCIÓ OFICIAL CURTS FANTÀSTICS
              Free Cocktail Society – Free somos todos
              Todo por Galactus – José Araujo
              Humans – Toni Pinel & Cris Gambín
              Gentlement - Esteve Rovira & Joaquim Bundó
              Si la oscuridad nos lleva – Mikel R. Alonso
              Memorias del agua – Anaís Medina

PROGRAMACIÓ
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DIUMENGE 10

22:40 - PEL.LÍCULA A COMPETICIÓ
              Blood Room – Chico Morena

00:10 - SECCIÓ OFICIAL CURTS TERROR
              La Muerte de Ingria – Isaac Berrokal
              I-Medium – Alfonso García
              El origen del Murciélago – Andrés Lago 
              Save – Iván Sáinz
              Void Chair – Xavier Miralles
              Lion – Davide Melini
              Frequency – L. S. David
              Santa – Ismael Olivares

01:25 - PEL.LÍCULA A COMPETICIÓ
              La Ama – Luisje Moyano

PROGRAMACIÓ
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DILLUNS 11

18:00 - PEL.LÍCULA 
             Infección Zombi – Jacint Espuny

19:40 - DOCUMENTAL 
             Herederos de la Bestia – Diego López & David Pizarro

21:30 - ENTREGA DE PREMIS 

22:00 - PROJECCIÓ DELS CURTS GUANYADORS

23:30 - PEL.LÍCULA SORPRESA

PROGRAMACIÓ
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LLARGMETRATGES
CHRONICON Z

DIRECTOR: Álvaro Martín Palomo
   
DURACIÓN: 113’

SINOPSIS: Tres amigos deben encontrar un tesoro en medio de un apoca-
lipsis zombie a cambio de ser rescatados de su ciudad en cuarentena.

CRISIS

DIRECTOR:  Martín  Pizarro Veglia       

DURACIÓN: 92’

SINOPSIS: Un escritor de biografías, una pianista con el anhelo de 
triunfar y un oficinista fanático de un viejo director de orquesta, son tres 
personajes que se unen por la frustración, y quienes deberán luchar por 
salir de sus crisis.

EN MODO SILENCIO

DIRECTORA: Teresa Marcos

DURACIÓN: 70’

SINOPSIS: Lo parecía, pero aquella no era una deuda más. Un ex minero, 
jugador sin suerte, ha ido hundiéndose poco a poco lastrado por su 
indolencia, adicciones y errores hasta verse con un cadáver ajeno en su 
maletero. No es un desalmado, es que no le queda más.

CINE BASURA

DIRECTOR: Miguel Angel Viruete y Paco Fox

DURACIÓN: 90’

SINOPSIS: Dos videobloggers abren por accidente un portal entre el 
mundo del cine basura y el nuestro. De esta manera, la cutrez empieza la 
invasión mundial. Su periplo por resolver el desaguisado estará minado 
de zombis, tiendas de cómics, hombres pez, terroristas, fábricas abando-
nadas, cyborgs y fans de Christopher Nolan.
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BLOOD ROOM
  
DIRECTOR: Chico Morera

DURACIÓN: 81’

SINOPSIS: Alex despierta rodeado de cadáveres en un motel de carretera. 
No recuerda nada, pero conforme pasan las horas irá descubriendo lo 
que ocurrió aquella noche.

TODO ACABA AL FINAL DE DÍA

DIRECTOR: Juan José  Patón   

DURACIÓN: 96’

SINOPSIS: Juan, un exmilitar que trabaja en una aseguradora, va hasta 
un aislado cortijo para comprobar un robo, allí intentarán matarlo sin 
motivo aparente. En su huida conocerá a Jéssica, periodista que intenta 
desvelar la causa de varias desapariciones.

LA AMA 

DIRECTOR: Luisje Moyano
DURACIÓN: 87’
SINOPSIS: Christina es una paparazzi que sigue la pista de Tony, un 
boxeador retirado en la cumbre de su carrera. En el aislado cortijo al que 
éste acude a escondidas, se verán envueltos en las prácticas BDSM de la 
señora de la casa, en los intrincados juegos de poder que se hallan tras 
el cuero y las fustas y en un misterio mucho más oscuro de lo que habría 
sospechado.

INFECCIÓN ZOMBI

DIRECTOR: Jacint Espuny

DURACIÓN: 96’

SINOPSIS: El 97% de la humanidad está infectada. Los pocos soldados 
que quedan intentan restablecer el orden en medio del caos, comba-
tiendo contra grupos armados de saqueadores y poniendo a salvo a los 
pocos supervivientes que quedan.

LLARGMETRATGES
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CURTS DE TERROR
SAVE

DIRECTOR: Iván Sáinz-Pardo
   
DURACIÓN: 4’

SINOPSIS: Amanece. Un bebé rompe el silencio.

EL ORIGEN DEL MURCIÉLAGO

DIRECTOR: Andres Lago Fernández   

DURACIÓN: 15’

SINOPSIS: La ciudad de Valencia se ve inmersa en una terrible tormenta 
causada por la presencia de un extraño ser. Un hombre extraviado llega 
hasta las puertas de la amurallada ciudad. Confundido y cansado acaba 
refugiándose en el peor de los lugares.

FREQUENCY

DIRECTOR: L . S . David

DURACIÓN: 7’

SINOPSIS: Alex, Dani y Miguel presentan el programa de radio noctur-
no “Radio Escalofrío”, en el que se habla de temas sobrenaturales y se 
cuentan historias terroríficas. Pero la noche del programa número 100 
algo comienza a sentirse extraño...

I-MEDIUM

DIRECTOR: Alfonso García

DURACIÓN: 7’

SINOPSIS: I-Medium, una app que te conecta directamente con personas 
fallecidas.
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VOID CHAIR
  
DIRECTOR: Xavier  Miralles Serrán

DURACIÓN: 8’

SINOPSIS: Una chica vuelve a casa en mitad de la noche. En una de las 
calles encuentra una misteriosa mecedora que le llama la atención. La 
chica, atraída por la curiosidad, se acerca para tocarla y mecerla. Ese 
pequeño gesto despertará algo perturbador.

LA MUERTE DE INGRIA

DIRECTOR: Isaac Berrokal
   
DURACIÓN: 11’

SINOPSIS: María sufre un accidente de tráfico que le lleva a vivir una 
experiencia traumática. Por la noche se queda sola en casa, donde 
comenzarán a darse una serie de episodios paranormales que la conduci-
rán a un desenlace inesperado.

LION

DIRECTOR: Davide Melini 

DURACIÓN: 12’

SINOPSIS: Un chalet aislado... un bosque cubierto de nieve... un hombre 
violento cegado por el alcohol... una mujer sumisa incapaz de rebelarse... 
y un niño de 8 años con dos melancólicos y serios ojos oscuros...

¿QUIERES VERLA?

DIRECTOR: Gerardo Mota Rullo

DURACIÓN: 20’

SINOPSIS: Carlos aka Mr. Cybercriminal es un Youtuber, cuenta en su 
videoblog  que ha recibido misteriosamente un video muy macabro, 
pero lo que no sabe es lo que oculta esta grabación, su blog dará un giro 
inesperado.

CURTS DE TERROR
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CURTS DE TERROR
SANTA

DIRECTOR: Ismael  Olivares
   
DURACIÓN: 10’

SINOPSIS: JUAN CARLOS. Un hombre atormentado por el pasado, trata 
de no odiarse tanto responsabilizando de todo a su hijo, PABLO. Ha 
cortado sus alas. El niño está cansado. No habla. Llega la Navidad.

APROPIACIÓN INDEVIDA

DIRECTORA: Ana María Ferri Frigola

DURACIÓN: 9’

SINOPSIS: Casa día, Sergio saca a pasear a su perro Coco, su única 
compañía desde que Carla se fue. Hoy se ha detenido frente a “Láquesis” 
una tienda por la que su chica sentía una especial atracción. Los detalles 
expuestos en su escaparate parecen emitir una magia poderosa, capaz 
de llevarle al pasado. 

IVY

DIRECTOR: Rubén Abarca

DURACIÓN: 14’

SINOPSIS: Ivy es un cortometraje de suspense con tintes de erotismo 
lésbico sobrenatural, una vuelta de tuerca a un género que en estos 
tiempos ha olvidado sus raíces. Hasta dónde puede llegar la inocencia de 
una niña? 

SEAMOS AMIGOS

DIRECTOR: Manuel José Sánchez Candela

DURACIÓN: 8’

SINOPSIS: Un asesino en serie te manda una grabación en la cual te 
advierte de que te tiene vigilado y quiere ser tu amigo/ confidente. Si le 
sigues el juego puede que no te pase nada, si no, atente a las consecuen-
cias.



17

NUEVA CARNE
  
DIRECTOR: Ramón San Román

DURACIÓN: 13’

SINOPSIS: Una devastadora epidemia ha arrasado con todos los mamí-
feros del planeta. La causa ha sido la codicia humana, con su sistema de 
sobre explotación. Una serie de químicos utilizados con el propósito de 
ensanchar los estómagos de las reses, han desatado una infección que 
se ha propagado a todo el mundo animal. 

YOU’RE GONNA DIE TONIGHT

DIRECTOR: Sergio Morcillo Casquero
   
DURACIÓN: 15’

SINOPSIS: Una mujer disfruta del placer de un baño caliente mientras 
goza de su propio cuerpo. La llamada de un desconocido interrumpe su 
tranquilidad. La peor noche de su vida acaba de empezar con tan solo 
unas pocas palabras; “Vas a morir esta noche”.

DOCUMENTAL
HEREDEROS DE LA BESTIA

DIRECTOR: Diego Lopez & David Pizarro
   
DURACIÓN: 80’

SINOPSIS: Imposible imaginar el cine español actual sin El día de la 
Bestia. Dos décadas después de su estreno, la película de Álex de la 
Iglesia sigue siendo el gran referente al que acudir si se quiere mezclar 
el fantástico más brutal con la tradición española del esperpento. Este 
documental entrevista al equipo responsable de esa obra maestra y cali-
bra su aún vigente influencia.

CURTS DE TERROR
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CURTS FANTÀSTICS
237NP

DIRECTOR: Óscar Brais Revaldería 

DURACIÓN: 10’

SINOPSIS: Un hombre alienado entra en contacto con un extraterrestre 
que llega a la tierra en busca de recursos naturales para su planeta, Maxx 
desafiará a las autoridades locales para ayudar a “Bicho” a regresar a su 
planeta

A ROOM

DIRECTOR:   Chong Ming

DURACIÓN: 15’

SINOPSIS: Una habitación que se interpone entre hombres y mujeres.

AMO

DIRECTOR: Alex Gargot

DURACIÓN: 17’

SINOPSIS: Un programador de androides obsesionado con reproducir la 
anatomía e inteligencia humanas se verá conducido a los rincones más 
oscuros de su propia mente de la mano de Mia, su pequeña androide 
doméstica de compañía.

EGO LIGHT

DIRECTOR: Philippe Jasmine  

DURACIÓN: 20’

SINOPSIS: Sorprendidos en pleno ensayo, siete actores deben permane-
cer bajo la luz de una escena de teatro para sobrevivir.
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EXTRATERRESTRES

DIRECTOR: Simón Fariza

DURACIÓN: 6’

SINOPSIS: Lola tiene una revelación de su hermana mayor Mari Carmen, 
ha contactado con lo extraterrestres para marcharse esa misma noche a 
Ganímedes porque su novio le ha dejado. ¿A Beniganim? No, a Ganíme-
des.

HIDDEN DEVIL

DIRECTOR: Fran Mateu

DURACIÓN: 15’

SINOPSIS: Hace mucho tiempo, el rey Välak y la reina Thâis custodiaban 
el antiguo mundo donde no existía ni el dolor, ni la muerte. Sin embargo, 
un mal que azotaría desde lo más alto para renacer desde lo más oculto 
estaba a punto de llegar.

JULES D.

DIRECTORA: Norma Vila   

DURACIÓN: 14’

SINOPSIS: Los sueños mueren, la sangre es eterna

LA OSCURA AVENTURA DE BALDOMERO BALBÍN

DIRECTOR: Jofre  Blesa

DURACIÓN: 4’

SINOPSIS: Aunque hoy pudiera ser una gran noche, si se te hace tarde 
Baldomero... ¡corre! La claridad se acerca.

CURTS FANTÀSTICS
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CURTS FANTÀSTICS
LEICA STORY

DIRECTOR: Raúl Mancilla
   
DURACIÓN: 19’

SINOPSIS: Robert, un corresponsal de guerra americano en mitad de una 
crisis existencial, llega a un pequeño pueblo andaluz poco después de la 
Guerra Civil española.

MAELSTROM

DIRECTOR: Carlos Gómez-Trigo

DURACIÓN: 3’

SINOPSIS: Karl gira la cucharilla de su café. Algo gira aún más rápido 
dentro de la cabeza de Tony.

MARÍA FERNANDA IN TIME

DIRECTOR: Xavier Pijuan Sala

DURACIÓN: 9’

SINOPSIS: Una madre sobreprotectora provoca un accidente en el labo-
ratorio científico dónde trabaja su hijo con funestas consecuencias en el 
continuo espacio-tiempo.

MEMORIAS DEL AGUA

DIRECTORA: Anaís  Medina

DURACIÓN: 9’

SINOPSIS: Drama sobre el racismo que te lleva al suspense psicológico 
de terror. Carla y Helena sueñan con ser nadadoras olímpicas pero a 
causa del odio entre sus familias tienen que entrenar a escondidas en la 
piscina municipal cuando permanece cerrada.
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MIVIDA
  
DIRECTOR: Mario  García

DURACIÓN: 17’

SINOPSIS: En un futuro en el que la humanidad ha quedado reducida a 
la más mínima expresión, Marco trata de criar a su hija, Mivida, bajo el 
temor constante de perderla.

RADIOHEADS

DIRECTOR: Fernando “Lalo” Davia Garcia
   
DURACIÓN: 11’

SINOPSIS:Noviembre, 2019. El medio ambiente está saturado de radiofre-
cuencias, la población está sometida a campos de altas frecuencias… Un 
hombre despierta de un extraño sueño en su casa y muy pronto se dará 
cuenta de que ya nada será como antes.

SENTINEL

DIRECTOR: Álvaro de la Hoz  

DURACIÓN: 14’

SINOPSIS: La solitaria vida de una salvaje cambia cuando tiene que 
hacerse cargo de una niña perdida.

SI LA OSCURIDAD NOS LLEVA

DIRECTOR: Mikel R. Alonso

DURACIÓN: 5’

SINOPSIS: Una casa, un pasillo, un diario, una escopeta, una habitación, 
un hombre y su destino.

CURTS FANTÀSTICS
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CURTS FANTÀSTICS
SUBLIMINAL

DIRECTOR: Sergio Manuel Sánchez Cano
   
DURACIÓN: 2’

SINOPSIS: A veces vemos cosas de las que no somos conscientes. ¿Qué 
realidad aterradora se oculta ante nuestros ojos?

TIMELAPSE

DIRECTOR: Aleix Castro

DURACIÓN: 11’

SINOPSIS: En un futuro cercano, se ha desarrollado un implante neuro-
nal que permite automatizar trabajos mecánicos. La persona que lo lleva 
deja de ser consciente durante el tiempo en que el implante permanece 
activo.

TODO POR GALACTUS

DIRECTOR: Jose Araujo

DURACIÓN: 16’

SINOPSIS: Galactus ha llegado...

WOLVES

DIRECTORA: Alvaro Rodriguez Areny

DURACIÓN: 12’

SINOPSIS: Segunda Guerra Mundial. Arthur, Piloto de la Real Fuerza 
Aérea británica, huye campo a través después de estrellarse su avión. 
Comienza así una lucha por sobrevivir en la que se topará con algo más 
que enemigos alemanes.
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ZONA-84
  
DIRECTOR: Lonan  Garcia

DURACIÓN: 16’

SINOPSIS: ZONA-84 es un cortometraje de ficción futurista ambientado 
en una Barcelona Post-Apocalíptica, con un trasfondo de crítica social 
relacionado con el abuso de poder aplicado a los recursos básicos de la 
tierra.

DEFUNCIONARIO

DIRECTOR: Wiro Berriatúa
 
DURACIÓN: 17’

SINOPSIS:Alberto ha casi-muerto. Pero ha habido otro “problemilla”. 
Ha llegado al Limbo administrativo antes de lo debido y le han borrado 
el número de expediente y la memoria. Y ahora tendrá que lidiar con la 
burocracia, el papeleo y los funcionarios.

VERDE PISTACHO

DIRECTOR: Paco Cavero

DURACIÓN: 12’

SINOPSIS: Cuando uno cree que son las peores Navidades de su vida, 
siempre aparece alguien que puede empeorarlo aún más...

LOS PROFESIONALES

DIRECTOR: Bezino & Xordiales & Beltza

DURACIÓN: 5’

SINOPSIS: Humanismo y filosofía en la hora del almuerzo.

CURTS FANTÀSTICS
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CURTS FANTÀSTICS
NERÓN

DIRECTOR: Rubin Stein
   
DURACIÓN: 17’

SINOPSIS: El fuego lo destruye todo.

HUMANS
  
DIRECTOR: Toni Pinel & Cris Gambín

DURACIÓN: 9’

SINOPSIS: Un meteorito está a punto de destruir la Tierra y Mónica y 
Ariadna aprovechan sus últimos minutos para brindar por su amistad.

PASTEL VEGANO

DIRECTOR: Bezino & Xordiales & Beltza  

DURACIÓN: 7’

SINOPSIS: Un nuevo caso para el detective Flanagan se desarrolla en 
Bilbao.

ZINEBI ESTRESS

DIRECTOR: Bezino & Xordiales & Beltza

DURACIÓN: 7’

SINOPSIS: Un jóven cineasta intenta convencer al desempleado del mes.
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NOCHE DE LOCOS
  
DIRECTOR: Dídac López

DURACIÓN: 10’

SINOPSIS: Una cena, cuatro amigos y toda una noche por delante.  Por 
cierto, ¿Habéis leído lo del asesino en serie? 

GENTLEMEN

DIRECTOR: Esteve Rovira I Joaquim Bundó
   
DURACIÓN: 20’

SINOPSIS: Un grup d’homes es reuneixen amb propòsits estranys a la 
Barcelona de 1896.

DOWN TO THE WIRE

DIRECTOR: Juan Carlos  Mostaza
   
DURACIÓN: 13’

SINOPSIS: En algún lugar en un mundo poblado por gente hecha de 
alambre, un extraño llega a un pueblo abandonado donde sus únicos 
habitantes son un hombre y su hija...

EL INVERNADERO

DIRECTOR: Ramón Alos Sánchez

DURACIÓN: 8’

SINOPSIS: Dos niños destrozan las plantas de un invernadero por 
diversión hasta que una presencia inquietante les atrae hacia un cuarto 
oscuro donde algo macabro va a suceder.

CURTS FANTÀSTICS
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CURTS GORE
CHAIN OF HURT

DIRECTORA: Sofía Arias Rego
   
DURACIÓN: 8’

SINOPSIS: Las consecuencias familiares de abuso y violencia dan lugar a 
una cadena de dolor que se traslada a futuras generaciones.

INTERRUZIONE

DIRECTOR:  Marzio Santoro

DURACIÓN: 6’

SINOPSIS: El aleteo de una pestaña nos lleva dentro de la mente de una 
niña, en la que se producen recuerdos y sentimientos. A través de las 
imágenes se invita a los espectadores a reconstruir e imaginar la historia 
de la niña.

JUSTICIA JUSTICIERA III KUNGFU KARATE ANNIHILATOR

DIRECTOR: Rafa Dengrà 

DURACIÓN: 17’

SINOPSIS: Año 1988, el futuro. El Mundo está gobernado por bandas de 
delincuentes punk. Un grupo de científicos crean un arma nuclear selec-
tiva, para acabar con ellos.

IT’S OK

DIRECTOR:  Marat Narimanov 

DURACIÓN: 1’

SINOPSIS: Esta es una historia de la belleza y cómo puede ser influencia-
da por las circunstancias y por los otros seres.
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BRAINIE
  
DIRECTOR: Raul Sanchez 

DURACIÓN: 4’

SINOPSIS: Brainie es un cerebro muy amigable y curioso. ¡Veamos que 
hay en su interior!

EXTRAÑO COMPORTAMIENTO

DIRECTOR: Aureli del Pozo

DURACIÓN: 6’

SINOPSIS: Alberto es un joven con tendencias suicidas que está 
pasando una mala racha. Sus peculiares compañeros y su forma de vida 
acabarán enviándolo al más profundo de los abismos.

CURTS GORE
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CURTS MALEDICTIS
ALGO DIABOLICO

DIRECTOR: Juan Carlos Gallardo Martinez
   
DURACIÓN: 9’

SINOPSIS: Una niña fantasma acosa a un niño hasta dejarlo muerto, para 
después ella apoderarse de la casa.

ATANASIO BUSCA NOVIA 2

DIRECTOR: JJS

 DURACIÓN: 10’

SINOPSIS: El doctor Patatoff no aprueba la relación de su hija Edurne y 
recurre a la magia del mago Ritxi.

DARK SANATORIUM

DIRECTOR: Joss L. Santos
DURACIÓN: 11’
SINOPSIS:Dark Sanatorium era un reputado hospital mental, que recauda 
de los abusivos precios, el hospital fue perdiendo fuerza y creció el 
horror entre sus enfermos, sometidos a torturas y vejaciones. Hasta que 
llegó el día en que sus inquilinos tomaron el hospital a base de sangre y 
muerte, convirtiendo Dark Sanatorium en una pequeña ciudad amparada 
por locos sedientos de sangre.

EVIL SECURITY

DIRECTOR: Joss L. Santos

DURACIÓN: 20’

SINOPSIS: Después de varios días trabajando en una empresa de seguri-
dad, donde todos lo repudian, recibe una extraña visita que le informa de 
que está trabajando para el Diablo.
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MEGA GUAY
  
DIRECTOR: Raul Sanchez

DURACIÓN: 3’

SINOPSIS: Un chico normal deberá ser el héroe que siempe ha querido 
ser.

PIELES

DIRECTOR: Juan Carlos Gallardo Martinez
   
DURACIÓN: 7’

SINOPSIS:Un hombre se fabrica pieles para la transformación deformada 
y estirar los límites de la razón.

365

DIRECTOR: Borja Ros Espejo

DURACIÓN: 20’

SINOPSIS: En un futuro postapocalíptico al que ha dado lugar el ser 
humano, un hombre nos cuenta su historia. Lleva años buscando a su 
familia sin éxito y la soledad hace que su cabeza empiece a jugarle malas 
pasadas.

ANUNNAKI

DIRECTOR: Alberto Noriega

DURACIÓN: 10’

SINOPSIS: Una nave OVNI llega a Barcelona España, con un objetivo en 
concreto.Dos investigadores se cruzarán en su camino.

CURTS MALEDICTIS
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CURTS MALEDICTIS
EL DIA DE LOS ESPIRITUS ASESINOS

DIRECTOR: Juan Bodi
   
DURACIÓN: 10’

SINOPSIS: ...una fiesta de cumpleaños en familia es sorprendida por una 
inesperada visita de unos espiritus cuyo objetivo es matar para divertir-
se, ... nadie esta a salvo..

¿ESTAS AHI?

DIRECTOR: Inge Vela

 DURACIÓN: 15’

SINOPSIS: Julia es una chica que vive sola en una casa heredada de su 
familia. Está convencida que algo o alguien está en la casa con ella. Una 
noche decide quedarse despierta para intentar descubrirlo, aunque esta 
decisión ponga en riesgo su vida.

INCIDENTE OVNI

DIRECTOR: Alberto Noriega

DURACIÓN: 10’

SINOPSIS:Dos amigos aficionados a la Astronomía, realizan una salida 
nocturna para ver el cielo. 

PRINCESA

DIRECTOR: David Conill

DURACIÓN: 4’

SINOPSIS: En medio de la noche nadie la puede ayudar, su peor pesadilla 
está al acecho.
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FRACASADOS EP. 6 (ESPECIAL HALLOWEEN)

DIRECTOR: Aureli del Pozo

DURACIÓN: 6’

SINOPSIS: Exuperio y Patricio son dos treintañeros en paro con poco 
éxito entre las mujeres. En este especial Halloween podremos comprobar 
sus conocimientos de cine de terror mientras varios personajes variopin-
tos se cruzarán en su camino…..

CURTS MALEDICTIS
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MADE  IN  TERRES  DE  L’EBRE

WITHOUT TOMORROW

DIRECTOR: Gerard Pelegrín 

DURACIÓN: 3’

SINOPSIS: Unos niños de corta edad deambulan en medio de un apoca-
lipsis zombi. Serán capaces de sobrevivir?

KELEVRA 2 VENGANZA

DIRECTOR: Gerard Pelegrín & Sergi Solà

DURACIÓN: 24’

SINOPSIS: Después de hacer un trato con un traficante y probar su droga 
más potente y alucinógena kevin se convirtió en un asesino creyendo 
que las personas se estaban convirtiendo en zombis le atraparon y silen-
ciarle le dispararon en la cabeza, podrá kevin llevar a cabo su venganza?

POEsia

DIRECTOR: Xavier Miró & David Comuñas

DURACIÓN: 7’

SINOPSIS: POEsia és l’homenatge de CREA a Edgar Poe tot posant en 
imatge 3 poemes dedicats al cèlebre escriptor. Mallarmé / Gimferrer / 
Sole Alcaide escriuen i CREA posa les imatges ...

QUO VADIS

DIRECTOR: Rosa Palmer

DURACIÓN: 3’

SINOPSIS: Quo vadis planteja una reflexió sobre el benestar que ens 
procura la natura i el conflicte permanent de la societat civilitzada.
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TROLLS 2
  
DIRECTOR: Gerard Pelegrín & Sergi Solà

DURACIÓN: 5’

SINOPSIS: En una acampada unos jóvenes cuentan una leyenda urbana 
que acaba siendo más real de lo que imaginaban.

INFECCIÓN ZOMBI

DIRECTOR: Jacint Espuny

DURACIÓN: 96’

SINOPSIS: El 97% de la humanidad está infectada. Los pocos soldados 
que quedan intentan restablecer el orden en medio del caos, comba-
tiendo contra grupos armados de saqueadores y poniendo a salvo a los 
pocos supervivientes que quedan.

MADE  IN  TERRES  DE  L’EBRE

CONTENCIÓ

DIRECTOR: Marège Moreno & David Comuñas

DURACIÓN: 3’

SINOPSIS: Com succeeix amb el gat de Schrödinger, no sempre és 
possible saber què passa al cap d’algú fins que no obrim la porta dels 
seus sentiments. Empènyer a algú a contenir les seves emocions pot 
dur a finals inesperats.
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FESTIVAL DE CINEMA DE TERROR DE SABADELL
(Sabadell, Febrer)

CRYPTSHOW FESTIVAL
(Badalona, Juliol)
FANTOSFREAK

(Cerdanyola del Vallès, Juliol)
FANGOFEST AMPOSTA

(Amposta, Setembre)
CARDOTERROR

(Cardedeu, Octubre)
FESTIVAL DE CINEMA DE TERROR DE MOLINS DE REI

(Molins de Rei, Novembre)
B-RETINA 

(Cornellá, Setembre)
SANTCUGAT FANTÀSTIC 

(Sant Cugat)
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Del 8 al 11 de Setembre al centre d’art LO PATI
 

C/ Gran Capità, 38, Amposta, Tarragona


