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INFORMACIÓ FANGOFEST

Visita’ns a www.fantasticgorefestivalamposta.com

Benvinguts a la novena edició del FANGOSFEST AMPOSTA, festival internacional de cine-
ma fantàstic terror i gore. Un any més podreu gaudir, aquí a les Terres de l’Ebre, del millor 
cinema nacional i internacional. 

Aquest any hem comptat amb la inscripció de més de 400 projectes, dels quals han sigut 
seleccionats 8 llargs i 68 curts. Com bé sabeu ens agrada comptar amb el cinema fet a casa 
nostra, per això com cada any a la nostra secció Made In Terre de l’Ebre, fareu un tast del 
cinema fet aquí.

En el FangoFest d’aquest any tenim un convidat de luxe!  Als seus 83 anys és un dels rostres 
secundaris més valorat del cinema i la televisió de la península. Saturnino García era un 
actor secundari que un dia, gràcies al seu primer paper protagonista deixà de ser-ho i s’em-
portà un grapat de premis.

El senyor Saturino García ha interpretat fins a data d’avui més de 100 personatges per a la 
televisió i el cinema, en curtmetratges i llargmetratges i ha regalat als aficionats del gène-
re fantàstic i de terror interpretacions memorables des de que el mestre Alex de la Iglesia 
li proporcionà un paper a Mirindas Asesinas (1991); després vingueren Acción Mutante 
(1993) i El día de la bestia (1995)....  . Sempre com a actor secundari fins que arribà el seu 
paper protagonista a Justino, un asesino de la tercera edad  (1994) amb el que va acumu-
lar un grapat de premis: Millor actor revelació als Goya (premi nou d’aquell any i ell fou el 
primer en emportar-se’l), Millor Actor a Sitges, Millor Actor El Mundo del País Basc, Millor 
Actor en el Festival de Valladolid....
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El sr. Saturnino García s’emportarà “Lo Pont 
de l’infern”, premi honorífic del FangoFest 
2018, el nostre reconeixement a un dels 
GRANS del cinema fàntàstic.
 
A més es projectarà la pel·lícula “Conducta 
animal” i comptarem amb la presència del seu 
director Miguel Romero i gran part dels actors 
com són Jordi Sánchez, Lluvia Rojo o Juan 
Diaz entre altres. Després de la projecció, rea-
litzarem una taula rodona amb tot l’equip.

Tot l’equip del FANGOFEST està desitjant que 
passeu uns dies de cinema terrorífic!

Veniu i gaudiu!!

http://www.fantasticgorefestivalamposta.com


Divendres 7

Dissabte 8
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20:30

Presentació del festival 
+ 
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“Compulsión”

Curts Made in Terres de 
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Pel.lícula 
“Atraco fantasmal”
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16:45 19:00
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Internacionals 

a competició 
Bloc 2

Pel.lícula 
“Conducta animal”

16:00

17:20

18:50

Curts Terror 
a competició

 Bloc 2

Curts 
Internacionals a

 competició 
Bloc 1

Curts Gore a 
competició 

Bloc 1

18:00

Xarrada amb 
l’invitat d’honor

Curts Fantàstics 
a competició 

Bloc 1
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22:00

23:20

00:20

01:20

Curts Fantàstics 
a competició 

Bloc 3

Curts Maledictis 
(Trash) a 

competició

Curts Maledictis
 (Amateur) a 
competició

Pel.lícula 
“Alienigenas”

Curts Terror 
a competició 

Bloc 1

Pel.licula 
“Los crímenes del
 día de todos los

 santos”

20:15

21:40

 Pel.lícula “Sant Martí”

 IX FANGOFEST
AMPOSTA

DEL 7 AL 9 DE SETEMBRE DE 2018
AL CINEMA LA LIRA AMPOSTINA

FESTIVAL INTERNACIONAL DE CINEMA  FANTÀSTIC, TERROR I GORE

Taula rodona amb 
l’equip de la pel·lícula 

“Conducta animal”

Curts 
Fantàstics a 
competició 

Bloc 2

Gala cloenda
+ 

Entrega de premis

21:30
22:5020:30

00:10

Pel.licula 
“La jaula”

01:30

22:10

 Pel.lícula sorpresa
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CURTS FANTÀSTICS A COMPETICIÓ

BLOC 1

BLOC 2

El lleó de tigres – DaVid Conill

Hell West – Fran Mateu

Linaje – Raul Sanchez

Lost face – Sean Meehan

Ángel Caído – Fran Parra

Caronte – Luis Tinoco 

Cuánto. Más Allá Del Dinero – Kike Maíllo

El Círculo - Daniel González
 
El viatge – Alberto Evangelio

Indetectable – Javier Lozano

Nenamagat –  Pol Rodríguez

Semillas, Un Poema Sobre La Vida – Javier Mondragón

BLOC 3
Compatible – Pau Bacardit

El Aleteo Del Colibrí – Meritxell A. Valls

El Fotoviaje De Carla – Fran Gas

Una china en el zapato – Adrián Ramos & Oriol Segarra

Marta No Viene A Cenar – Macarena Astorga

Pura Energia – Francisco García

The moor – Jose Luis Medina

Vincles- Toni Pinel & Cris Gambín
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CURTS TERROR A COMPETICIÓ

BLOC 1

BLOC 2

Birth – Ozlem Altingoz

9 Pasos - Marisa Crespo & Moisés Romera 
 
Gridlock – Ian Hunt Duffy 

Arcanus - Fernando Ruiz

Hay algo en la oscuridad – Fran Casanova
 
Bienvenido al Infierno – Simón Fariza

Centrifugado – Mireia Noguera

El Rellano – Agustín Rubio

Impacto – Hèctor  Romance

Jimmy – Luis  Centurión 

Parallelism – Carlos Cobos

The Drawing – Alberto Cardenax

X - Raquel Choy

CURTS GORE A COMPETICIÓ

BLOC 1
Amancio, Vampiro De Pueblo –  Alejo Ibáñez

Rip – Albert Pintó & Caye Casas

Animales –  Eugeni Guillem

La Oscura Piel Del Alma – Allan J. Arcal

Match –   Antonio Villazan

Minotauro – Greg A. Sebastian
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CURTS INTERNACIONAL A COMPETICIÓ

BLOC 1

BLOC 2

A Mesa no Deserto – Diego  Scarparo 
 
Besoin Dead – Aurélien Digard 

Chateau Sauvignon – David Eli Munz Maire

La Photographe – Bertrand Normand

Moscas y Arañas – Emir Luciano

Aller-retour – Cesca Victor

Cara o Sello – Sebastian Florez

O Cavaleiro & O Mago – Dario Alvarez & Bruno Sabongi

La Bestia – Alejo Correa 

Todo esto sucede mientras duermes – Adrián Quintero

CURTS MALEDICTIS A COMPETICIÓ

BLOC 1 TRASH
Bad trip – Gisela S.S

Amigos hasta la muerte - Alberto Noriega

Evil Deaf – JJS

Gus-anos – JJS

Jane Voorhees - JJS

Posesión OVNI – Alberto Noriega

SPACE TRASH BAG – José Casas
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BLOC 2 AMATEUR
Astro - Guillermo Del Rio & Raimon  Agustín

Loot – Pablo Medina

Noctámbulos – Romén Rivero

Sobreático 3ª – Luis  Corina

Tribu – Sergi Merchan

CURTS MADE IN TERRES DE L’EBRE

BLOC 1
Hivern – David Comuñas & Xavier Miró

Roba Estesa – David Comuñas & Xavier Miró

Kelevra III, Cuarentena – Gerard Pelegrín

Vhs – Francesc Franquet

Tot Flueix – Francesc Franquet

Posesa – Francesc Franquet

LLARGMETRATGES A COMPETICIÓ

Conducta Animal – Miguel Romero

La Jaula - Jose Salaverria

Compulsión – Ángel González

Los crímenes del día de todos los Santos – Héctor Escandell  & Vicente  Torres

Alienigenas – Juan Bodi

Atraco Fantasmal - David Gilbank

Sant Martí - Albert València 
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INAUGURACIÓ

COMPULSIÓN

DIRECTOR: Ángel González

DURACIÓN: 70’

SINOPSIS: Una tímida joven tiene razones para sospechar que 
su enigmático novio le está siendo infiel. Decidida a revelar la 
verdad, descubrirá un siniestro secreto que convertirá su vida en 
una terrible pesadilla.

CLOENDA

SANT MARTÍ

DIRECTOR:  David Ruiz & Albert València

DURACIÓN: 80 ‘

SINOPSIS: Un grupo de jóvenes se dirige a un festival de rock 
que se celebra en las montañas. Una avería les obliga a buscar 
refugio en Sant Martí, un pueblo de la Catalunya profunda venido 
a menos con los años..

SECCIÓ CURTS FANTÀSTICS

HELL WEST - Fran Mateu, 14’

El sheriff marty mc gregor ha sido víctima de una maldición india. connie 
malone, su mujer, se encargará de ocultarlo hasta que termine esa condena. y 
ese momento llegará cuando el día abrace a la noche y caiga el último cuervo 
del poblado maldito de hell west.

LINAJE - Raul Sanchez Kingtai, 14’

David es un niño de diez años que vive desestabilizado debido al mal ambien-
te que se vive en su casa. Esta situación hará que el mal se presente ante él y 
se adentre en su hogar, sacando a la luz su parte más oscura.

Catalonia Vector Flag by Vectorportal.com

Catalonia Vector Flag by Vectorportal.com
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LOST FACE - Sean Meehan, 14’

Una adaptación de un relato corto de Jack London: un ladrón de pieles debe 
pensar algo rápidamente para escapar de la terrible muerte que le espera a 
manos de la tribu nativa que había ayudado a esclavizar.

EL LLEÓ DE TIGRES - David Conill, 9’

Miquel decideix tornar al lloc que el va veure a néixer per retrobar-se amb 
aquells a qui fa anys que no veu. Amb ell porta un secret que canviara la vida 
de tots els que coneix.

CARONTE - Luis Tinoco, 15’

Debbie es grosera con su propia familia. Pero después de un accidente auto-
movilístico dramático, comienza a arrepentirse por la forma en que se com-
portó con ellos. Inesperadamente, la historia de Debbie se conecta con Arsys, 
un experimentado piloto de combate espacial y militar que intenta sobrevivir.

COMPATIBLE - Pau Bacardit, 15’

En un futuro inmediato, donde la tecnología invade cada vez más la existencia hu-
mana, la compañía Renewed® ofrece actualizaciones de personalidad e intereses, 
para vivir siempre acorde a la sociedad tan velozmente cambiante que nos rodea.
Cuando Isaac comprueba que la domótica de su hogar no responde a las peticiones 
de su huella dactilar debido a un problema de compatibilidad, deberá [...]    

CUÁNTO. MÁS ALLÁ DEL DINERO - Kike Maíllo, 18’  

En un futuro próximo en el que la gente puede comprar y vender las experien-
cias almacenadas en su memoria, Lucia (Adriana Ugarte) decide vender algu-
nos de sus recuerdos más valiosos para hacerse más rica. Rodeada de lujos que 
todos soñaríamos tener, algo le hace reflexionar sobre dónde está el equilibrio 
en su vida, llevando a la audiencia a preguntarse ¿qué es más valioso?, ¿las [...]

EL ALETEO DEL COLIBRÍ - Meritxell A. Valls, 14’

Einstein decía que nos movemos en un universo de cuatro dimensiones. Tres 
de ellas espaciales. Una… temporal. Esta última solo la experimentamos hacia 
una dirección. Así, hagamos lo que hagamos solo podremos caminar hacia de-
lante. Pero… ¿y si pudiéramos ir hacia atrás? ¿Y si pudiéramos volver a elegir 
nuestro pasado? 

Catalonia Vector Flag by Vectorportal.com
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ÁNGEL CAÍDO - Fran Parra, 17’

España, década de los 50. La vida de Don Benigno es tranquila y plena, pero 
todo puede cambiar cuando algo cae sobre su casa.

12



13 

SECCIÓ CURTS TERROR

BIRTH - Ozlem Altingoz, 17’

Hace años, en el sótano del Hospital Ravencrest, se hizo un trato para salvar 
la vida de un niño. A cambio, él debe entregar el alma de su primogénito, y ha 
llegado el momento de pagar ese precio.

PURA ENERGIA - Francisco García Mateos, 15’

En aquel futuro que percibíamos lejano, donde sólo unos pocos fueron conscientes de 
lo que sin duda ocurriría, donde las ciudades crecieron sin control, donde los desastres 
fueron televisados, donde jugábamos a ser dioses...Aquel futuro al fin llegó, en forma 
de polvo rojizo que lo cubrió todo, haciéndonos pagar así por nuestros pecados...2051. 
Solo unos pocos sobreviven, sin apenas agua, sin apenas comida, sin apenas...Energía.

SEMILLAS, UN POEMA SOBRE LA VIDA - Javier Mondragón Cazorla, 6’

María, una señora de avanzada edad, rememora los momentos que más mar-
caron su vida, vinculándolos a la Naturaleza a través de la metáfora materia-
lizada en un naranjo, un paralelismo por el que trata de legar un mundo mejor 
a su nieto al plasmar poéticamente sus vivencias en su libro: “Semillas”.

THE MOOR - Jose Luis  Medina Rodríguez, 4’

Un hombre durmiente intenta despertar de un sueño.

UNA CHINA EN EL ZAPATO - Adrián Ramos & Oriol Segarra, 13’

Feng, un joven inmigrante chino, recorre las calles del centro de Madrid no-
che tras noche, vendiendo latas de cerveza. Una mañana recibe una llamada 
inesperada que cambiará su vida: una llamada del Más Allá.

GRIDLOCK - Ian Hunt Duffy, 19’

Un thriller ambientado en un atasco en un camino rural. Cuando una niña 
desaparece de uno de los coches, su padre comienza una búsqueda desespe-
rada y pronto todos son sospechosos.



EL CÍRCULO - Daniel González, 15’

David, que acaba de mudarse a su nuevo piso, recibe la inesperada visita de 
unos vecinos. Lo que inicialmente parece una simple presentación de cortesía 
pronto se revela como algo más oscuro.

EL FOTOVIAJE DE CARLA - Fran Gas, 6’

Carla ha quedado atrapada en la película de Super8mm de sus vacaciones al 
Gran Lago. Los científicos han bautizado este fenómeno como FOTOVIAJE.
Pablo, su pareja, se comunicará con ella dibujando sobre la película.

EL VIATGE - Alberto Evangelio, 14’

Naia va al encuentro de su hermano pequeño, del que no sabe nada desde 
hace más de tres años. En el camino, en coche compartido, los pasajeros 
la confunden con una terrorista árabe que está en busca y captura... ¿Naia 
miente y es esa terrorista? ¿Ha sufrido un brote y no recuerda su pasado? El 
desenlace es imprevisible...

FERRYING FEE - Carmen Puché, 16’

Atrapado en una isla desierta, un pirata está desesperado por escapar, hasta 
que una estraña presencia le muestra que existe una única salida.

INDETECTABLE - Javier Lozano Sánchez, 8’

Buscador ha localizado un nuevo objetivo. Pero su misión no será fácil porque 
hay algo más que persigue lo mismo que él.

MARTA NO VIENE A CENAR - Macarena Astorga, 17’

Verónica y Lucía se conocen desde la infancia, esta noche han quedado para 
cenar. Beben, comen, ríen, hablan y se confiesan íntimos secretos. Pero a 
veces la sinceridad puede ser un juego demasiado peligroso que no siempre 
acaba bien.

NENAMAGAT - Pol Rodríguez, 17’

La película narra la historia de amor imposible entre Juna,
una niña de ciudad, y un niño muy especial que se esconde en la montaña de 
Tagamanent.

Catalonia Vector Flag by Vectorportal.com
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HAY ALGO EN LA OSCURIDAD - Fran Casanova, 14’

Verónica, una niña de 6 años, trata de superar su miedo a la oscuridad. Como 
todas las noches, su madre logra dormirla con la lectura de su cuento favori-
to. Pero esta vez hay algo diferente... esta vez hay algo en la oscuridad.

9 PASOS - Marisa Crespo Abril & Moisés Romera Pérez, 7’

El padre de Saúl está harto de que su hijo le despierte cada noche para hacer 
pis. Esta noche le enseñará a ser un hombre.

BIENVENIDO AL INFIERNO - Simón Fariza,14’

Javi va a conocer a la familia de su novia Ángeles. Antes de conocerlos Án-
geles le hace prometer a su novio que vea lo que vea se comportará como un 
adulto. La suya es una familia poco convencional. pero lo que Javi no sabe es 
que guardan un terrorífico y ancestral secreto, que hará peligrar su vida.

EL RELLANO - Agustín Rubio, 14’
Carla castiga a su hijo Nacho a quedarse en el rellano. Cuando Pascual, el mari-
do y padre, llega unos minutos después, el niño ha desaparecido. Con la ayuda 
de Sonsoles, la vecina solterona del piso inferior, Carla y Pascual registran el 
edificio en busca de Nacho. Cuando se convencen de que no ha podido salir, y 
después de consultar puerta a puerta con resultado negativo, Carla se vuelve [...]

IMPACTO - Hèctor  Romance, 14’

Sigur intenta dar una sorpresa a los invitados de su fiesta de aniversario, pero 
nada sucede como estaba planeado. Rodeado de situaciones límite, el prota-
gonista se verá empujado hacia al abismo, perdiendo completamente el con-
trol.

JIMMY - Luis  Centurión, 12’

Jimmy, un niño con mudez no puede celebrar su cumpleaños porque tiene 
que visitar a su abuela que está enferma,lo que no sabía era que su visita se 
convertiría en una verdadera pesadilla.

THE DRAWING - Alberto Cardenax, 8’

Tras dibujarse a sí misma, Paula se dispone a dibujar a su madre. Como es tar-
de, su madre decide que es hora de irse a la cama y terminar su dibujo al día 
siguiente. Pronto se dará cuenta de que es la peor decisión que podía haber 
tomado.
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ARCANUS - Fernando Ruiz, 3’

¿Qué ocurre si todo lo que das por sentado no es lo que parece?
A veces ocurre que cuando creemos que estamos a salvo en la seguridad que 
proporciona el hogar, se convierte en una trampa de la que no puedes esca-
par.

CENTRIFUGADO - Mireia Noguera, 11’

Un joven ayuda a una señora mayor a subir la colada hasta su casa. Una vez 
dentro, la señora no parece dispuesta a dejarle marchar.

PARALLELISM - Carlos Cobos Aroca, 11’

Rodeado por un bosque abismal se encuentra el Hotel Parallel y en su in-
terior dos jóvenes, que incautos en busca de una cámara, se hunden en sus 
entrañas entre sombras y sucesos extraños donde se encontrarán con mucho 
más de lo que esperaban, su propia realidad. 

X - Raquel Choy, 9’

¿Te gustaría hacer un viaje al interior de la mente de un psicópata? En “X” nos aden-
tramos en los pensamientos más íntimos de un asesino en serie que él mismo nos 
confiesa directamente y todo ello mezclado con oníricas imágenes que provienen 
de su subconsciente. Así se genera un poema visual tan bello como macabro, tan 
repugnante como atrayente, porque poco a poco el espectador acaba [...] 

SECCIÓ CURTS INTERNACIONAL

A MESA NO DESERTO - Diego  Scarparo, 15’

En el futuro, el mundo fue destruido por una gran guerra y se convirtió en un 
inmenso desierto radiante; Y lo que queda de humanidad es lo que tenemos 
hoy: el odio. En un mundo de alta tecnología y poca esperanza de vida, el “sar-
gento” mercenario, en un robo sin éxito, pasa la noche que cambiará su vida 
para siempre.

ALLER-RETOUR - Cesca Victor, 17’

Richard, ex autor de éxito de ventas, perdió la confianza en sí mismo desde 
que vio, sin poder, a su hijo morir, atropellado por un automóvil. En la falta de 
imaginación, se aísla en una casa para escribir su próximo libro. En el lugar, 
tendrá que enfrentar y aceptar el trauma

Catalonia Vector Flag by Vectorportal.com
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BESOIN DEAD - Aurélien Digard, 17’

En una iglesia, una futura novia se viste en secreto. Justo antes de encontrar-
se con ella, el padrino y el sacerdote descubren que la ciudad ha sido invadida 
por los muertos vivientes. Toman todas las armas que pueden e ir en su resca-
te.

CARA O SELLO - Sebastian Florez, 9’

En un reten policial, usando una moneda, dos policías dejan a la suerte la de-
cisión de detener los vehículos que por allí transitan. 
Un hombre lleva una niña en un baúl. Su destino dependerá de una moneda.

CHATEAU SAUVIGNON: TERROIR - David Eli Munz Maire, 13’

Historia del crecimiento del hijo de un viticultor, su desobediencia y el deseo 
de cuidar de su madre enferma.

La Bestia - Alejo Correa, 20’

Alicia ha enterrado el cuerpo de su esposo en un lugar inhóspito, su coche es 
desvalijado dejándola atrapada en aquel lugar. En busca de un teléfono, llega 
hasta una casa humilde donde conoce a Rosalba, una mujer campesina que 
le advierte sobre los peligros que hay en aquella zona. Alicia se ve obligada a 
ocultarse allí, y luego descubre que aquella mujer guarda un terrible secreto.

LA PHOTOGRAPHE - Bertrand Normand, 12’

Helena camina por los jardines del palacio de Versalles, tomando fotos de las 
estatuas de dioses antiguos. A través de su cámara, detecta la presencia de una 
estatua masculina que ha cobrado vida y acecha a su alrededor. Ella trata de 
escapar de él, pero él la encuentra. Cuando el hombre camina hacia ella, Helena 
toma una foto de él, lo que le provoca un pan físico. Helena entiende que [...]

MOSCAS Y ARAÑAS - Emir Luciano & Tlachi Sandoval, 17’

Raul y Andrea son una joven pareja que encuentran en una casona antigua 
un nuevo hogar para vivir. La casona estáabierta para recibir huespedes, pero 
este sacrificio de la intimidad y la irrupcion de una anciana, provocan en Raul 
alucinaciones que le hacen confundir los suenos con la realidad respecto a la 
fidelidad de su esposa.

O CAVALEIRO & O MAGO - Dario Alvarez & Bruno Sabongi, 8’

Arthur, un adolescente obstinado, está muy apegado a los recuerdos de su 
infancia. Cuando su madre lo obliga a donar sus viejos juguetes, Arthur des-
cubre un pasaje secreto que lo lleva a la casa de un poderoso mago. Arthur 
entonces aprenderá que nuestra imaginación y buenos recuerdos siempre 
estarán dentro de nosotros.
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TODO ESTO SUCEDE MIENTRAS DUERMES - Adrián Quintero, 3’

Animaciones cortas que resumen las vicisitudes de rendirse al reino del in-
consciente, viviendo las pesadillas más inusuales.

SECCIÓ CURTS GORE

AMANCIO, VAMPIRO DE PUEBLO - Alejo Ibáñez, 14’

Amancio es el último habitante de un pueblo abandonado. Atenazado por el 
hambre, espera lallegada de nuevas víctimas pero la llegada de unos familia-
res le obligará a decidir si los visitantes van a sacarle de su soledad o van a 
servirle de cena. 

RIP - Albert Pintó & Caye Casas, 16’

En un pueblo de mala muerte, una mujer prepara el funeral de su marido con 
esmero. Su idea es que todo salga a la perfección, ya que para ella es muy im-
portante quedar bien con los invitados.

ANIMALES - Eugeni Guillem, 14’     

Rosa tiene 65 años y su salud ya no es la que era. Los achaques son cada vez 
más frecuentes. Y más dolorosos. Toma muchas pastillas para mitigar su do-
lor. Rosa es viuda y vive sola, pero estas vacaciones se ha quedado a vivir con 
ella su nieto, Santiago, un adolescente con pocas ganas de estudiar y muchas 
de salir de fiesta.Hasta que un día Santiago regresa de fiesta cambiado, [...]

LA OSCURA PIEL DEL ALMA - Allan J.  Arcal, 9’

Carlos deja atrás, enterrado en lo más profundo del bosque, aquellos ojos 
vacíos, muertos, que le atormentan sin descanso. Lo que le suceda a partir de 
ese instante, mientras regresa a casa en busca de su hija pequeña, nadie lo 
sabe, nadie lo entiende… ni si quiera dios.

MATCH! - Antonio Villazan Ruiz, 17’

Lo que podría ser una noche de marcha y desenfreno se convierte en algo 
confuso e inesperado debido a una app de ligue y contactos.

Catalonia Vector Flag by Vectorportal.com
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MINOTAURO - Greg A. Sebastian, 9’

Un hombre vuelve en sí tras una monumental resaca. Todo está en su sitio, su 
imponente casa en la cima de un acantilado frente al mar, su whisky de 25 años 
en la caja fuerte, su revólver, usado recientemente, en su mano temblorosa y los 
cadáveres de su mujer y su cuñado en el suelo blanco del salón.Todo apunta hacia 
él, un monstruo dentro de su laberinto personal que sabe que es culpable [...]

SECCIÓ CURTS MALEDICTIS

EVIL DEAF - J.J.S, 6’

Un extraño meteorito llega a nuestro planeta. Dentro hay unas babosas verdes 
que convierten a los seres humanos en una especie de zombis asesinos. ¿Estamos 
perdidos? ¡No! Afortunadamente podemos contar con Aníbal y su pistola cósmi-
ca.

GUS-ANOS - J.J.S, 5’

Gus sufre una mutación radiactiva y siente una atracción irresistible por los 
culos con pelis como gusanos. (Advertencia: contiene escenas muy fuertes 
y/o desagradables).

JANE VOORHES: EL ORIGEN - J.J.S, 4’

Jane es una asesina en serie.

BAD TRIP - Gisela S.S, 6’

Un hombre con problemas decide acabar con su vida. Un par de rallas de coca 
y su mal viaje empieza.

AMIGOS HASTA LA MUERTE - Alberto Noriega, 14’

Cuatro amigos celebran que hace 20 años ganaron un partido de Hockey.
Entre ellos la relación es buena pero algo tensa.
La visita a un pueblo cercano es el fin de un día fantástico.
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LOOT - Pablo Medina, 12’

Una realidad gobernada por las reglas de los videojuegos. Tres atracadores 
de bancos. Una caja fuerte. Y un novato para abrirla. ¿Algo puede salir mal?

NOCTÁMBULOS - Romén Rivero, 9’

En mitad de la noche, un grupo de adolescentes practican skateboard sin 
saber que son vigilados. Cuando una de las chicas se separa del grupo para re-
gresar a casa, recorriendo las solitarias calles de la ciudad, un extraño la sigue 
y la secuestra. Pero a veces las cosas no son lo que parecen.

POSESIÓN OVNI - Alberto Noriega, 14’

Miguel, sale de aparcar el coche, ve una fuerte luz que lo deslumbra y lo tira 
hacia atrás.Minutos después vivirá una experiencia que cambiará su vida por 
completo.A través de un Ufólogo y un Hipnólogo logrará recordar todo lo 
vivido hasta sus últimas consecuencias.
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ASTRO - Guillermo Del Rio & Raimon  Agustín, 15’

Fran solo tiene una obsesión tras el accidente con Lucía, pedirle perdón, es 
entonces cuando recurre a Astro.

SOBREÁTICO 3ª - Luis Corina, 14’

Una familia debe sobrevivir una vez que un tsunami destruyó toda la ciudad. 
Su objetivo, sobrevivir ante todo.

SPACE TRASH BAG - José Casas, 7’

La criatura mas inesperada llega del espacio para sembrar el terror. Una 
pareja de detectives deberá detener al siniestro ser antes de que consuma su 
maligno plan. Sexo espacial, muerte y sangre en SPACE TRASH BAG!! 

TRIBU - Sergi Merchan, 10’  

En un restaurante de categoría, cinco empresarias, a cada cual más neurótica 
que la anterior, deciden celebrar un banquete con el fin de recaudar fondos para 
ayudar a los niños pobres de África. El conflicto va a ser servido a nuestra mesa 
cuando descubramos que, todas ellas, son lo contrario a la perfección humilde y 
caritativa que proclaman, de hecho, todas son políticamente incorrectas [...]
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SECCIÓ MADE IN TERRES DE L’EBRE

TOT FLUEIX - Francesc Franquet, 5’

La protagonista (Ona) acaba de sufrir una ruptura amorosa. Los paisajes del 
Delta del Ebro se convertirán en su refugio para poder superar esta experien-
cia traumática.

VHS - Francesc Franquet, 5’

La protagonista (Vera) se enfrenta a su alter ego, que le hará recordar sus 
peores instintos que guarda en su subconsciente. Al final nos conducirá a un 
inquietante desenlace.
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DELTA - Pere Ayuso & Laia Oritz Sansano, 3’

En el corazón del delta, tres personajes que representan tres vértices de un mismo 
problema, las especies invasoras, reivindican su lugar y sus intereses dentro de este 
conflicto triangular. Justo cuando están a punto de retarse en un duelo final defini-
tivo, una fuerza superior e invisible se apodera de la escena y los tres vértices se 
transforman en uno solo.
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HIVERN - David Comuñas & Xavier Miró, 3’

Reflexions quan un arriba a l’hivern de la seva Vida (adaptació del poema 
homònim d’eqhes)

KELEVRA III CUARENTENA - Gerard Pelegrin, 15’

Nuestro amigo Kevin se encuentra retenido y siendo interrogado en un cam-
pamento militar por el coronel de las fuerzas especiales junto a otros pin-
torescos personajes. Podrá nuestro protagonista escapar de esta situación, 
descubrir el origen de Kelevra y recuperar a su hija?
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LA PIZZA ASESINA - J.Carlos Gallardo,  9’

Una pizza asesina acosa a un Chico hasta que se hacen amigos en un giro 
inesperado.

Catalonia Vector Flag by Vectorportal.com



25

POSESA - Francesc Franquet, 11’

La protagonista vive obsesionada por la publicidad. Hipnotizada por las pan-
tallas de sus televisores mira compulsivamente anuncios y apunta las marcas 
para después adquirir esos productos en el supermercado. Cortometraje 
producido a finales de los 90 y que continua estando de actualidad siendo un 
reflejo y una crítica de la sociedad de consumo en la que vivimos.
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ROBA ESTESA - David Comuñas & Xavier Miró, 1’

Ell i ella estenen la roba entre gestos de complicitat, però no estan sols... 
(adaptació del poema homònim d’eqhes)

SECCIÓ LLARGMETRATGES

COMPULSIÓN - Ángel González, 70’
Una tímida joven tiene razones para sospechar que su enigmático novio le 
está siendo infiel. Decidida a revelar la verdad, descubrirá un siniestro secre-
to que convertirá su vida en una terrible pesadilla.
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LA JAULA - Jose Salaverria, 83’
La tierra ha sido despoblada por una inteligencia superior, desde entonces una gi-
gantesca nave flota vigilante en el cielo sin dar mayor señal de vida. Eva y Fausto 
han convivido por años, pero la realidad empieza a perder sentido para ellos, en 
especial para Eva, que ha comenzado a temerle a Fausto, a raíz de su cambiante 
comportamiento, ella se ha ido construyendo un universo separado, un [...]

ATRACO FANTASMAL - David Gilbank, 86’
Dos desventurados delincuentes de poca monta secuestran a una médium, 
obligándola a contactar con el gánster al que asesinaron para así encontrar 
un botín enterrado. A contra reloj, por miedo al jefe psicópata de una banda, 
acaban desatando accidentalmente a un demonio empeñado en vengarse.

CONDUCTA ANIMAL - Miguel Romero,82’
Una película independiente que trata la historia de Emma, una cocinera vegana 
que vive en el extranjero, se ve obligada a volver a España. Tras entrar en contac-
to con una protectora de animales, decide llevar a cabo una dura y sanguinaria 
venganza contra unos maltratadores de animales. Un filme que promueve la 
defensa de los derechos de los animales. Con la colaboración de intérpretes y [...]
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ALIENÍGENAS - Juan Bodi, 80’
Una operadora de emergéncias recibe una llamada de socorro de un grupo de 
excursionistas, 24horas después de ser rescatados encuentran los cuerpos 
sin vida  de sus compañeros y son acusados de terrorismo, ellos insisten en 
que todo se trata de una...
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LOS CRÍMENES DEL DÍA DE TODOS LOS SANTOS - Héctor Escandell  & Vicente  
Torres, 79’
Ibiza. Noviembre de 1970. Xiquet, un niño de diez años, descubre unos restos 
humanos en un torrente de Sant Miquel de Balanzat, una pequeña población rural 
ibicenca. El Sargento Prats, de la Guardia Civil, y el Cabo Ramírez, su nuevo ayudante, 
se presentan en el lugar donde han aparecido los restos. Prats se muestra poco 
sorprendido con el hallazgo y le revela, a un ignorante Ramírez, que [...]

SANT MARTÍ - David Ruiz & Albert València, 80’       

Un grupo de jóvenes se dirige a un festival de rock que se celebra en las mon-
tañas. Una avería les obliga a buscar refugio en Sant Martí, un pueblo de la 
Catalunya profunda venido a menos con los años...
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T 1084 - 2018



FESTIVAL DE CINEMA DE TERROR DE SABADELL
(Sabadell)

CRYPTSHOW FESTIVAL
(Badalona)

FANTOSFREAK
(Cerdanyola del Vallès)

FANGOFEST AMPOSTA
(Amposta)

CARDOTERROR
(Cardedeu)

FESTIVAL DE CINEMA DE TERROR DE MOLINS DE REI
(Molins de Rei)

B-RETINA
(Cornellà)

SANTCUGAT  FANTÀSTIC
(Sant Cugat)

INFEST
(Rubí)
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Av de Santa Bárbara, 35, 43870 Amposta, Tarragona

https://www.laliraampostina.com

977 70 10 04


