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Contacte KUTREFACTO FILMS: 
kutrefacto@hotmail.com

www.facebook.com/groups/kutrefacto/
Contacte FANGOFEST AMPOSTA: 

www.fantasticgorefestivalamposta.com
www.facebook.com/fangofestamposta

Contacte MORARTIS FILMS: 
originalidad_al_poder@hotmail.com

ORGANITZA
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PRESENTACIÓ
Benvinguts a la sisena edició del 

Fangofest; un festival que creix any rere 
any gràcies a vosaltres. Esperem que els 
actes que hem confeccionat per aquesta 
ocasió siguin del vostre agrat, i estem 

segurs que així serà. Tres dies,intensos 
i “sanguinolents”, plens de diversió i 

d’amor pel cinema.Ademés,aquest any, 
estem molt orgullosos d’homenatjar al 

cineasta ampostí Luis Papiol,celebrant el 
trenta aniversari de la seva opera 
prima(‘Poke’); així que sense més 

preàmbuls, com deia l’amic Dràcula:
Entreu lliurement i per la vostra pròpia 
voluntat, i deixeu part de la felicitat que 

porteu amb vosaltres. Benvinguts a la 
sisena edició del Fangofest.
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19:45 – INAGURACIÓ DEL FESTIVAL
20:00 – PEL.LICULA A COMPETICIÓ
  Melania Paciente Cero
21:00 – MADE IN TERRES DE L’EBRE
  Making of Infección Zombi
  Bing
21:30 – PEL.LÍCULA A COMPETICIÓ
  Megamuerte              
23:00 – WEB SERIE
  The Waiter el camarero
  “episodis 1 i 2”
23:30 – CURTS MALEDICTIS A COMPETICIÓ
  Un dia et trucaré
  Analiens
  Huida Demencial
  Flesh
  Ellos
  Expediente Monster
00:30 – PEL.LÍCULA HOMENATGE LUIS PAPIOL
  LEJOS DE CASA (1999)

DIJOUS 10 DE SETEMBRE
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Titulo: BING
Duración: 4”
Director: David Comuñas  / Xavier 
Miró 

Sinopsis: Bīng” (“Gel” en xinès) és una 
història de contemplació a una ciutat efí-
mera. Una fotonovel·la gràfica amb essèn-
cia de còmic on l’atzar du al protagonista a 
sobreviure al màgic poder de les paraules i 
la volatilitat de la constància.

Titulo: MAKING OF INFECCIÓN 
ZOMBI
Duración: 24”
Director: Jacint Espuny

Sinopsis: Aquí podreis ver como 
se hizo Infección Zombi, el primer 
largometrage de KUTREFACTO FILMS 
coproducido por MORARTIS FILMS

Titulo: POKE (1985)
Duración: 82”
Director: Luis Papiol Castell
Sinopsis: Homenajemos los años de los 
ordenadores clásicos con este engendro patrio, 

rodado en vídeo y con un ritmo insufrible. El 
ordenador Poke se hace amigo de un niño y 
todos sufrimos las consecuencias. Rodada a 
base de cojones, es un entrañable muestra de 
película casera de los 80… que acabó teniendo 
distribución. De sumo interés para comprender 
la historia del cine en este país.

MADE IN TERRES DE L’EBRE

WEB SERIE
Titulo: THE WAITER, EL CAMARERO
Duración: 53”
Director: J.O. Romero
Sinopsis: El horror y la comedia se dan 
la mano, cuando llega un nuevo camarero al 

Restaurante Plaza. Su objetivo, eliminar a todos 
los indeseables. The waiter – El camarero es una 
webserie de humor, con un toque de fantasía 
y sangre. El proyecto surge de las largas horas 
de trabajo en un bar, y de convivir con la más 
diversa fauna de clientes.

Titulo: LEJOS DE CASA (1999)
Duración: 83”
Director: Luis Papiol Castell

Sinopsis: Victor estrena carnet de con-
ducir, y lo piensa celebrar con sus amigos 
el fin de semana, con el coche de su padre, 
pero una averia en el bosque cambiará 
sus vidas. Quedandose atrapados en un 
extraño lugar.
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15:00 – CURTS GORE A COMPETICIÓ
  El Sermón de la Montaña
  The Director Cuts
  Cucaracha
  La Hora del Baño
  Herencia
  Eat My Shit
16:15 – CURTS FANTÀSTICS A COMPETICIÓ
  Djävulen
  Imagen
  Biodiversidad
  El Vidente
17:20 – PEL.LÍCULA A COMPETICIÓ
  Villorio del Caudillo. Paletos y Cuchillos
18:45 – CURTS FANTÀSTICS A COMPETICIÓ
  La Carrera
  Entretelas
  Thalion Ltd.
  El Pescador
19:50 - CURTS DE TERROR A COMPETICIÓ
  El Bosque Negro
  Noche Negra
  Puzzle

DIVENDRES 11 DE SETEMBRE

27

Titulo: AMOR DE MONO
Duración: 5”
Director: Paulo Mosca

Sinopsis: En vista de que vosotros, hu-
manos, no sabéis solucionar vuestros propios 
problemas, los monetes sub- normales venimos 
a impartir justicia y elegancia con nuestro estilo 
sexy castizo. ¡¡¡Ya tardáis en ir a comprar una 
una canoa, la vais a necesitar!!!

Titulo: DAWN
Duración: 6”
Director: Mario Rico

Sinopsis:  Noticias de última hora: 
una invasión zombie está arrasando el 
país. 

Titulo: MORTI EL MÀGIC 
Duración: 5”
Director: Èric Antonell 

Sinopsis: Animación satírica sobre 
un mago gafe muy torpe realizando 
trucos. Aún así, Morti deja boquiabier-
to a todo el público, aunque no sea por 
el éxito obtenido.

Titulo: DINNER FOR FEW
Duración: 10”
Director: Nassos Vakalis
Sinopsis: Durante la cena el sistema trabaja 
como una máquina bien engrasada. Alimenta 

única y exclusivamente a los pocos necios que 
consumen todos los rescursos mientras el 
resto sobrevive con lo poco que cae de la mesa. 
Inevitablemente cuando se acaba las existencias 
la lucha por lo que queda da lugar a un cambio 
catastrófico. La película es una alegoría sociopo-
lítica de nuestra sociedad.

CURTMETRATGES D’ANIMACIÓ

Titulo: CONDENADOS A LUCHAR
Duración: 59”
Director: Jaume Bordoy

Sinopsis: CONDENADOS A LUCHAR 
trata sobre la lucha de los que no recibimos 
subenciones.., y seguimos rodando..

Titulo: DIARIO ÍNTIMO DE UNA 
ACTRIZ
Duración: 10”
Director: Javier Pueyo

Sinopsis: Un documental que recorre 
la trayectoria cinematográfica de 
Montserrat Prous, musa de Jesús Fran-
co (Jess Franco) en los años 70.

DOCUMENTALS
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Titulo: X ÉRASE UNA VEZ
Duración: 17”
Director: Anónimo

Sinopsis:  Basado en el universo 
de George Orwell, X Érase una vez 
narra una retrospectiva del poder y 
del cine como medio de comunica-
ción de masas.

Titulo: SOÑANDO DESPIERTA
Duración: 5”
Director: Unai San Martín 

Sinopsis: Una niña se despierta de 
la cama oyendo ruidos en la cocina.

Titulo: FLESH 
Duración: 7”
Director: David Barco / Paco Barco

Sinopsis: Un suculento banquete, 4 
comensales y un maître obsesionada 
con el alma y la carne.

Titulo: ELLOS 
Duración: 16”
Director: Sergio González

Sinopsis: Alberto ha muerto y poco a poco 
se va acostumbrando a su nueva vida de ultra-
tumba como Zombie. Sin embargo, sus charlas 
en el bar con su buen amigo Jesús no le impiden 
ver, una y otra vez, ese recuerdo que tanto le 
atormenta. 

Titulo: HUIDA DEMENCIAL
Duración: 10”
Director: Aureli de Pozo

Sinopsis:  Mario es el más violento de los 
pacientes de un psiquiátrico situado en los 
alrededores de un bosque lejano. Cuando 
consigue escapar el horror se apoderará de 
todo aquél que se cruce por su camino.

Titulo: UN DIA ET TRUCARÉ
Duración: 2”
Director: David Ruiz / Pitu González 

Sinopsis: Una chica acude a una cita a 
los alrededores de un pueblo.
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  La Buena Muerte
  Podredumbres
  Last Memory
21:00 – PEL.LÍCULA A COMPETICIÓ
  Don’t Speak
22:45 – CURTS DE TERROR A COMPETICIÓ
  Monsters of the Night
  Sector Zero 4
  Tanatopraxia
  Manías
  Philippine Ouija
  Carnaval Z
23:50 – PEL.LÍCULA A COMPETICIÓ
  Vampiras in the Night
00:30 – PEL.LÍCULA A COMPETICIÓ
  Nasciturus. El que va a nacer
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Titulo: SESTAO -ZONA 0- 
Duración: 6”
Director: Unai San Martín

Sinopsis: Sestao es el primer foco 
de infección de los zombies

Titulo: BEWARE
Duración: 2”
Director: Sergio del Campo 

Sinopsis: Un hombre entra a 
robar en una casa.

Titulo: ANALIENS
Duración: 12”
Director: Joaquín Gil

Sinopsis: Vicente, un ornitólogo ena-
morado de “la vida tranquila” del mundo 
rural, se ve inesperadamente envuelto en 
unos acontecimientos que no olvidará 
jamás.

Titulo: ALCACHOFAS PIRAÑA DEL 
ABISMO PREHISTÓRICO
Duración: 11”
Director: Javier Lozano

Sinopsis: El día en que Cror descubre 
cómo controlar el fuego, una extrañas 
criaturas (las alcachofas piraña) le atacan 
sin piedad. Cror tendrá que usar su astucia 
para librarse de sus nuevos y letales ene-
migos.

Titulo: EXPEDIENTE MONSTER
Duración: 15”
Director: Juan Bodi

Sinopsis: ...un depredador proceden-
te del noroeste de Africa, en busca de 
carne humana.

CURTMETRATGES MALEDICTIS

Titulo: POKER
Duración: 10”
Director: Carles Hortolà

Sinopsis: Hay cosas más vitales que 
el dinero para apostar en una partida 
de poker.
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Titulo: EAT MY SHIT
Duración: 4”
Director: Eduardo Casanova

Sinopsis: Samantha se ha hecho un 
selfie de su cara y ha subido la foto a 
Instagram pero le han censurado y 
eliminado la foto alegando “contenido 
sexual”. Samantha no elegido nacer así. 

Titulo: EL SERMÓN DE LA
MONTAÑA
Duración: 19”
Director: Jose Puertas

Sinopsis: ¿ ”El Sermón de la Montaña” fue 
grabado íntegramente en la provincia de Grana-
da y está ambientado en el año 1975, coincidien-
do con la muerte de Franco y la coronación de 
Juan Carlos I como Rey de España.

Titulo: CUCARACHA
Duración: 3”
Director: Herminio Cardiel 

Sinopsis:  “No podrás evitarlo…”

Titulo: HERENCIA
Duración: 18”
Director: Daniel Holguín

Sinopsis: Cuatro hermanos se reúnen 
en la vieja mansión familiar para cenar. Es 
una cena especial porque celebran la muer-
te de su madre de 111 años, y el reparto de 
la herencia. Las viejas rencillas y el rencor 
dejan ver una familia avariciosa y oscura. 

Titulo: LA HORA DEL BAÑO
Duración: 17”
Director: Eduardo Casanova

Sinopsis: Tener un hijo no hace que seas 
feliz pero ella y él no lo sabían. Llevan dos 
meses sin dormir, sin comer, sin hacer el 
amor y sin vivir, esto les acaba pasando 
factura y se encuentran muy mal.

Titulo: THE DIRECTOR CUTS
Duración: 7”
Director: Josep Bergadà

Sinopsis: Una misteriosa premmiere de 
la última obra de un famoso cineasta se 
convertirá en una experiencia inolvidable 
para el joven público que asiste al evento.

CURTMETRATGES GORE
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11:30 – CURTS D’ANIMACIÓ A COMPETICIÓ
  Amor de Mono
  Dawn
  Morti el Màgic
  Diner for few
12:00 – CURTS FANTÀSTICS A COMPETICIÓ
  Aún hay Tiempo
  Stela
  Kübler-Ross 
  Apagats
15:30 – CURTS MALEDICTIS A COMPETICIÓ
  Soñando Despierta
  Beware
  Alcachofas Piraña del Abismo Prehistórico
  Poker
  Sestao -Zona 0-
  X Érase una vez
16:30 – CURTS DE TERROR A COMPETICIÓ
  Voltage
  Nochebuena
  La Última Voluntad de Emilio Cancela
  Masacre
               

DISSABTE 12 DE SETEMBRE
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Titulo: APAGATS
Duración: 18”
Director: Èric Antonell

Sinopsis: Un grupo de amigos celebran el 
cumpleaños de uno de ellos, se respira euforia y 
desenfreno. Todo cambia cuando al día siguiente 
se dan cuenta de que no ha salido el sol.

Titulo: STELA
Duración: 20”
Director: Ainhoa Menéndez

Sinopsis: Cuenta la historia de una madre 
y una hija, Claudia y Elia, con una relación muy 
especial. Ambas comparten un mundo imagina-
rio donde se transportan cada vez que Claudia le 
cuenta una historia a su hija. En ese mundo son 
Zina y Stela, una reina y una princesa que huyen 
de los insurgentes que las expulsaron de su reino.

Titulo: UN DÍA ESPECIAL
Duración: 13”
Director: Dani Padró
Sinopsis: David se está a punto de casar 
con Cristina. Para él, ella es la mujer per-

fecta, y no hay nada en el mundo que pueda 
estropear el día de su boda... ¿O sí...? Cuan-
do el Capitán Alfa (famoso superhéroe) 
aterriza en la iglesia atravesando el tejado, 
las cosas se empiezan a complicar...

Titulo: THE AMAZING BLOC
Duración: 9”
Director: Jacinto Piniella

Sinopsis: El Dr. Fleischmann asalta el 
hogar de Pimpinelo, para mostrarle su nue-
vo invento, un cuaderno mágico en el que 
tido lo que se dibuja en él se hace realidad. 
El problema llega cuando accidentalmente 
ambos terminan dentro del cuaderno.

Titulo: FINAL GIRLS
Duración: 13”
Director: Pablo Sancho
Sinopsis:  Una muerte violenta, una obra 
de arte acabada. Un hombre maduro se 

adentra con su coche en los aledaños bos-
cosos de una pantano. Mientras tanto, dos 
chicas cinéfilas, Greta y Samantha, juegan 
en la orilla de un pantano, aunque todo no 
parece ir tan bien como aparenta.
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Titulo: ENTRETELAS
Duración: 8”
Director: Luis Sánchez-Polack

Sinopsis: Nuestro destino está regido 
por 3 hermanas: Cloto, Átropos y Láque-
sis. Esta última, ha decidido acabar con 
el mundo, pero los caminos del amor son 
inescrutables. 

Titulo: BIODIVERSIDAD
Duración: 10”
Director: Guillermo Chapa

Sinopsis: Dani y Bea son dos jóvenes que 
están de acampada en un parque natural. 
Lo que empieza como la típica cita, en la 
que la guapa rechaza al nerd, se convier-
te en el momento más importante de la 
historia. 

Titulo: KÜBLER-ROSS
Duración: 8”
Director: Xavier Pijuan

Sinopsis: En un estado de cuarentena, 
una pareja lleva varios días recluida en su 
vivienda sin recibir noticias del exterior. 
La falsa estabilidad se rompe cuando un 
niño, que podría estar infectado, llama a la 
puerta de su domicilio pidiendo auxilio.

Titulo: LA CARRERA
Duración: 17”
Director: Christopher Cartagena

Sinopsis: Un pequeño pueblo ha sido sitiado 
por la aparición de una extraña epidemia que ha 
afectado a toda la población. Alfredo también ha 
sido contagiado, 
mediante un juego entrenará a su hija para salir 
de ahí sola ¿Será capaz la niña de abandonar a su 
padre llegado el momento?

Titulo: POR ESO NO TENGO
HERMANOS
Duración: 12”
Director: Paco Cavero
Sinopsis: Antonio, obligado por su mujer, 

se lleva al hermano de ésta al lago para que 
desconecte de su reciente ruptura sentimental, el 
mismo día en el que, Antonio, tiene que acudir 
a la despedida de soltero de un amigo. Carlos, el 
cuñado, obsesionado con la creencia de que en el 
lago habita un monstruo

Titulo: EL PESCADOR
Duración: 20”
Director: Alejandro Suárez

Sinopsis:  Wong, un pescador de Hong Kong 
en apuros económicos, decide una noche salir de 
las abarrotadas aguas de Victoria Harbour para 
pescar en los nuevos territorios. Su suerte parece 
cambiar cuando algo que no pertenece a este 
mundo pica en su anzuelo.’
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  Lobos
  Pulsión Sangrienta
17:30 – CURTS FANTÀSTICS A COMPETICIÓ
  Final Girls
  The Amazing Bloc
  Por eso no tengo Hermanos
  La Nouvelle Vague sí que molaba
  Un día Especial
18:30 – DOCUMENTALS 
  Diario íntimo de una actriz 

  Condenados a Luchar
 (amb la presencia del director)
19:40 – WEB SERIE
  The Waiter el camarero 
 (amb la presencia del director)
  “episodis 3 i 4”
20:15 – MAKING OF
  Infección Zombi 
 (amb la presencia de part l’equip de la pel.lícula)
20:45 – PEL.LÍCULA HOMENATGE LUIS PAPIOL
  POKE (30 aniversari)
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22:15 – RETRO-KUTREFACTO
  Cazador de Zombis
  Divinas
22:50 – GALA DE CLOENDA
23:15 – PROJECCIÓ DELS CURTS GUANYADORS
00:00 – PROJECCIÓ DE LA PEL.LÍCULA 
               GUANYADORA
01:30 – PEL.LICULA SORPRESA
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CURTMETRATGES FANTÀSTICS 

Titulo: EL VIDENTE
Duración: 19”
Director: Roberto Suárez
Sinopsis: El Vidente” es la historia de El 
Gran Brando, un vidente de televisión que 

cada noche hechiza a cientos de especta-
dores. Angelines, una seguidora fanática, 
irrumpirá en el plató exigiendo a Brando 
un servicio, que aunque en televisión ha 
demostrado que puede, en realidad nunca 
podrá cumplir.

Titulo: AÚN HAY TIEMPO
Duración: 16”
Director: Albert Pintó
Sinopsis:  La noche de navidad Ángel 
se presenta en el centro comercial dónde 

trabaja Nina, su ex novia, con intención de 
arreglar las cosas con ella. Lo que aún no 
sabe es que para recuperar a la chica deberá 
escapar de un laberinto espacio-temporal 
creado por un misterioso muñeco Santa 
Claus.

Titulo: THALION LTD.
Duración: 15”
Director: Diego Arjona
Sinopsis: Año 2.029. La crisis económica 
mundial condujo al desmoronamiento del 

80% de los países del mundo. Las fronteras 
cayeron, dejando a los ciudadanos en ma-
nos de las multinacionales a las que perte-
necían. En mitad del nuevo orden mundial, 
las empresas no tardaron en declararse la 
guerra unas a otras.

Titulo: LA NOUVELLE VAGUE SÍ QUE 
MOLABA
Duración: 15”
Director: Simón Fariz
Sinopsis: Jacinto Nach es un joven director 

de cine que está ante su gran proyecto, un 
largometraje de terror con mucho presupuesto. 
Pero los productores no lo ven claro y le obligan 
a rodar un cortometraje en el que demuestre que 
está preparado. Prepárense a subir a la montaña 
rusa de sangre,horror, y comedia que es la obra 
de Jacinto Nach.

Titulo: DJÄVULEN
Duración: 3”
Director: K.Prada & J.Prada 

Sinopsis: Todos tenemos secretos 
que es mejor no contar.

Titulo: IMAGEN
Duración: 18”
Director: Alvaro Figuerola

Sinopsis: Colorado, el mismísimo 
diablo quien después de tantos años de 
ser el malo, está cansado de su imagen.



20 13



14

LLARGMETRATGES
Titulo: DON’T SPEAK
Duración: 82”
Director: Amadeu Artasona 
Sinopsis: Un grupo de amigos celebra 
una fiesta en un barco cerca de un pequeño 

pueblo que los observa en silencio. Uno de 
ellos sufre un grave accidente y se acercan 
para pedir ayuda, pero nadie les atiende. Si 
quieren salir con vida tendrán que sobrevi-
vir en absoluto silencio.

Titulo: NASCITURUS 
Duración: 87”
Director: Miguel Barreto / Sofía 
Guillén
Sinopsis: La vida de Edu cambiará

 radicalmente cuando sus pesadillas 
empiecen a manifestarse en el mundo real. 
Desesperado, realizará una ouija con sus 
amigos para descubrir qué le persigue, 
abriendo las puertas a un mundo lleno de 
terror y sufrimiento. 

Titulo: PACIENTE CERO
Duración: 57”
Director: Óscar Martínez
Sinopsis:      -Melania, una niña con problemas 
de introversión y tartamudeo, se infecta una noche 
con una sustancia extraña que analiza su abuelo desde 

hace 20 años. A partir de este momento su humanidad 
desaparece para dejar paso a “algo que la domina y 
posee”. Con claras instrucciones de contagiar a nuestra 
raza, la maligna infante es el objetivo de una asesina a 
sueldo que se ve envuelta en una decisión final que la 
sobrepasa. Liquida a una niña o deja que se extinga la 
humanidad.

Titulo: MEGAMUERTE
Duración: 90”
Director: J. Oskura Nájera

Sinopsis: Al ser invocado por error por 
unos adolescentes, un espíritu maligno 
contacta con su banda de metal favorita 
para abrir las puertas del averno.

Titulo: VAMPIRAS IN THE NIGHT
Duración: 30”
Director: Stan Valen

 Sinopsis: El padre Damián vuelve de 
nuevo dispuesto a ajustarle las cuentas a 
dos de las últimas vampiras de un oscuro 
clan. Comedia gamberra con gran carga 
satírica hacia la religión.

Titulo: VILLORIO DEL CAUDILLO. 
PALETOS Y CUCHILLOS
Duración: 78”
Director: Alberto Vivó / Alan Arias
Sinopsis: Villorio del Caudillo es una 

pequeña aldea perdia en el tiempo y en 
algún lugar de España profunda, totalmen-
te ajena a los avances del mundo moderno. 
Sus habitantes, apacibles y excéntricos 
preparan cada año una fiesta especial.
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Titulo: MANÍAS
Duración: 13”
Director: Santi Capuz

Sinopsis:  Manías.

Titulo: PULSIÓN SANGRIENTA
Duración: 13”
Director: Gerard Tusquellas

Sinopsis: Marc debe matar a su 
primera víctima pero teme no sentir la 
pulsión sangrienta.

Titulo: PODREDUMBRES
Duración: 12”
Director: Juan Carlos Guerra
Sinopsis: En una noche de huída des-
esperada Alex recurre a la ayuda de Jairo 

lo que supone un regreso a los momentos 
más oscuros de su vida. En casa de Jairo 
que vive ahora junto a Linda el rencor entre 
ambos revivirá los recuerdos de un sórdido 
pasado y abrirá dolorosas heridas.

Titulo: VOLTAGE
Duración: 3”
Director: Javier Dampierre

Sinopsis: Sasha ha dejado de fumar. 
Pero una nueva adicción podría arrui-
nar su vida.

Titulo: NOCHEBUENA
Duración: 11”
Director: Joaquín Arca

Sinopsis: A la mañana siguiente de la 
cena familiar de Nochebuena, Ana cuenta a 
Toni la terrorífica pesadilla que ha tenido, 
poco después Ana comprobará que la pesa-
dilla se ha convertido en realidad.

Titulo: LA ÚLTIMA VOLUNTAD DE 
EMILIO CANCELA
Duración: 9”
Director: David Caiña

Sinopsis: Emilio Cancela ha decidido 
suicidarse y, como todo buen condenado, tiene 
derecho a una última voluntad: un cigarrillo y un 
café con hielo. Por su condición de suicida sabe 
que terminará en el infierno. Lo que no sospecha 
es que él conocerá el infierno antes de morir, y 
que en su infierno…
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Titulo: MASACRE
Duración: 10”
Director: Andoni Garrido
Sinopsis: Nacho encuentra una cartera 
tirada en el suelo de su facultad. Es de Ma-

tías, un alumno que va a su clase pero con 
el que nunca ha hablado antes. Al ver que 
vive cerca, Nacho decide ir a devolvérsela 
a su casa. Sin embargo, allí descubrirá que 
Matías esconde un terrible secreto.

Titulo: LOBOS
Duración: 9”
Director: Rodrigo García

Sinopsis: Un cazador intenta sobrevi-
vir en tierras baldías

Titulo: LA BUENA MUERTE
Duración: 13”
Director: Suda Sánchez
 

Sinopsis: Ana es joven, pero ya ha quemado 
con alcohol toda su esperanza. Sin nada que 
perder, se deja embaucar por el primer pobre 
diablo que se cruza en su camino con un plan: sa-
car tajada ofreciendo la cabeza de un depredador 
sexual a una de sus víctimas.

Titulo: NOCHE NEGRA
Duración: 8”
Director: Jean Luc Baillet

Sinopsis: Tras una estúpida apuesta con sus 
amigos, Ethan un joven estudiante de secundaria 
se encuentra solo por la noche en uno de los 
cementerios de la ciudad en búsqueda de una 
antigua tumba alumbrado por su linterna...

Titulo: LAST MEMORY
Duración: 9”
Director: Juan Luis Moreno

Sinopsis: John sale cada día a buscar 
comida para Laura. Ella tiene hambre, cada 
día más...

Titulo: EL BOSQUE NEGRO
Duración: 15”
Director: Paul Urkijo
Sinopsis: Sir Hector, un valiente caba-
llero con armadura y corcel, se dispone a 

penetrar en el impío Bosque Negro para li-
berar a una hermosa y virginal dama, presa 
de un terrible ogro. ¡¿Conseguirá nuestro 
héroe vencer donde otros han sucumbido al 
horror y la muerte?
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Titulo: PUZZLE
Duración: 8”
Director: Kail Grösser

Sinopsis: Una niña hace un rompe-
cabezas, pero la imagen es differet 
que el original.

Titulo: MONSTERS OF THE NIGHT
Duración: 13”
Director: : Ruben Navarro
Sinopsis: Eli es un niño alegre hasta que 
un día comienza a recibir la visita aterrado-

ra de unos monstruos todas las noches. Sus 
padres, quienes están ocupados en sus propios 
problemas, están demasiado ciegos para ver lo 
que realmente está ocurriendo. Ninguno estará 
preparado para afrontar la verdad una vez sea 
revelada.

Titulo: CARNAVAL Z
Duración: 5”
Director: Jaume Bordoy

Sinopsis: Una historia de zombis

Titulo: SECTOR ZERO 4
Duración: 5”
Director: Alfonso García

Sinopsis: En el año 2019 prisioneros 
condenados a muerte fueron sometidos a 
experimentos biológicos como parte de su 
condena bajo el control militar. Pero algo 
salió mal.

Titulo: TANATOPRAXIA
Duración: 18”
Director: Víctor Palacios

Sinopsis: María y Mónica trabajan 
como tanatopractoras en una fune-
raria, María necesita un donante de 
corazón para su padre, Mónica tiene 
una idea, Robarlo de su propio trabajo.

Titulo: PHILIPPINE OUIJA
Duración: 6”
Director:  Jordi O. Romero

Sinopsis: Cuatro amigos deciden 
contactar a través de la ouija con 
otro amigo fallecido

CURTMETRATGES DE TERROR
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