PROGRAMA DE MANO

www. torremolinosfantastico .com

17:00 h.: Nine meals from chaos | 19:00 h.: Tape 11 (corto) + TRAUMA |
21:00 h.: MATRYOSKA + Charla post-screening - Homenaje a Fran Kapilla (entrada

MIÉRCOLES

17:00 h.: Render, el tiempo perdido (corto) + PERCEPCIÓN | 19:00 h.: Compatible
(corto) + CHILDREN OF THE FALL | 21:15 h.: Bienvenido al infierno (corto) +
Lost in Apocalypse

JUEVES

17:00 h.: Gotas (corto) + CAUTIVOS | 19:00 h.: Cara o sello (corto) +
Hambre de hombre (corto) + COMPULSIÓN | 21:00 h.: Parallelism (corto)
+ Who’s at the back of the bus? (corto) + Círculo siniestro
17:00 h.: Cortometrajes a concurso 1 (entrada gratis) |
19:15 h.: Cortometrajes a concurso 2 (entrada gratis) |
21:30 h.: Cortometrajes a concurso 3 (entrada gratis) |
00:00 h.: Noche de Grindhouse
12:30 h.: Evströnger (corto) + Un hombre dulce (corto) + Conducta animal
| 15:30 h.: La guarida (corto) + LOS CRÍMENES DEL DÍA DE TODOS LOS
SANTOS (entrada gratis) | 17:30 h.: Event horizon (corto) + TANGENT ROOM |
19:30 h.: Los alquimistas y el corazón de oro (corto) + BEHIND THE BLUE DOOR
| 21:30 h.: Dawn (corto) + El atraco (corto) + Isabelle | 00:00 h.: 3:36 (corto) +
TERROR TAKE AWAY

12:30 h.: I came from the future (corto) + TODO ACABA AL FINAL DEL DÍA |
15:30 h.: La guarida (corto) + CINE DE GUERRILLA (entrada gratis) | 17:00 h.: La
bestia (corto) + DESEO, DESEO | 19:30 h.: Gala de entrega de premios (entrada
gratis) | 21:00 h. 90-60-90 (corto) + Nighttime (corto) + Atraco fantasmal -
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MARTES

17:00 h.: Destroy the Nandocracy (corto) + Sant Martí | 19:00 h.: The waste land
(corto) + Noctámbulos (corto) + GHOST MASK-SCAR | 21:15 h.: Impulso (corto) +
H0US3**

VIERNES

gratis)

SÁBADO

LUNES

26 25

24

DOMINGO

17:00 h. La melodía del fuego (corto) + PROGRAMACIÓN PERDIDA (entrada
gratis) | 19:30 h.: ¿Me perdonas? (corto) + El atasco (corto) + Bruma de
otoños grises** - gala de inauguración

sesión de clausura

**Incluye artistas invitados

ATRACO FANTASMAL - Domingo 31 a las 21:00 h.

86 minutos - Reino Unido - Acción/humor negro - PRECIO: 3 €/PERSONA
Dir.: David Gilbank - Con: Jo Mousley, Sid Akbar Ali, Jamie Cymbal, Pushpinder Chahi

Dos delincuentes de poca monta secuestran a una médium, obligándola a
contactar con el gánster al que asesinaron para así encontrar un botín enterrado.
A contrareloj, por miedo al jefe psicópata de una banda, acaban desatando accidentalmente a un demonio empeñado en vengarse.

BEHIND THE BLUE DOOR - Sábado 30 a las 19:30 h.

90 minutos - Polonia - Aventuras/fantasía/familiar - PRECIO: 3 €/PERSONA
Dir.: Mariusz Palej - Con: Dominik Kowalczyk, Ewa Błaszczyk y Magdalena Nieć

Tras sufrir un grave accidente de coche junto a su madre, el pequeño Lukas es
enviado a la siniestra casa de su misteriosa tía. Allí descubre que, tras la puerta
azul de su nueva habitación, se esconde la entrada a un mundo mágico.

BRUMA DE OTOÑOS GRISES - Domingo 24 a las 19:30 h.

98 minutos - España - Suspense/drama - PRECIO: 3 €/PERSONA
Dir.: Juanfran López - Con: Juanfran López, Mabel Cañavate, Neska Arbus

Una extraña cámara fotográfica es hallada en un parque por Lucas, un reconocido fotógrafo que está pasando por un mal momento personal y profesional. Al
llegar a casa descubre que esa cámara contiene fotografías de niños asesinados.

CAUTIVOS - Jueves 28 a las 17:00 h.

80 minutos - España - Terror/drama - PRECIO: 3 €/PERSONA
Dir.: Hugo Cobo - Con: Noé Blancafort, Mireia Agramunt, Josep M Alejandre y Lidia Coll

5 personas que no se conocen aparentemente entran en un local, para esconderse del peligro exterior, la muerte
acecha en las calles, pero los monstruos puede que no estén fuera.

CHILDREN OF THE FALL - Miércoles 27 a las 19:00 h.

110 minutos - Israel - Acción/terror - PRECIO: 3 €/PERSONA
Dir.: Eitan Gafny - Con: Noa Maiman, Michael Ironside, Aki Avni y Yafit Shalev

Rachel Strode llega a Israel como voluntaria. Pronto descubre que los lugareños
no son tan acogedores como esperaba y en la víspera de la festividad de Yom
Kippur, día sagrado, un enemigo siniestro se levantará de la oscuridad.

CINE DE GUERRILLA - Domingo 31 a las 15:30 h.

65 minutos - España - Documental - ENTRADA GRATIS
Dir.: Jaime Zaragoza Documental sobre el cine actual de bajo presupuesto o serie Z.

CÍRCULO SINIESTRO - Jueves 28 a las 21:00 h.
82 minutos - Terror - PRECIO: 3 €/PERSONA

Una psicóloga escéptica regresa a la casa en la que tuvo lugar una tragedia colectiva tras
una sesión de ouija. Ella y su hijo pequeño se verán involucrados en fenómenos extraños
protagonizados por un antiguo tablero ouija y una secta.

COMPULSIÓN - Jueves 28 a las 19:00 h.

70 minutos - España - Suspense - PRECIO: 3 €/PERSONA
Dir.: Ángel González - Con: Marina Esteve, Paco Manzanedo y Susana Abaitua

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.

CONDUCTA ANIMAL - Sábado 30 a las 12:30 h.

82 minutos - España - Gore/drama - PRECIO: 3 €/PERSONA
Dir.: Miguel Romero - Con: Adrián Lastra, Lluvia Rojo, Jordi Sánchez, Alex O’Dogherty

Emma se ve obligada a volver a España. Tras contactar con una protectora, decide llevar a cabo una dura y sanguinaria venganza contra unos maltratadores de animales.

DESEO, DESEO - Domingo 31 a las 17:00 h.

82 minutos - México - Terror - PRECIO: 3 €/PERSONA
Dir.: Eduardo M. Clorio - Con: Israel Amescua, Iván Mondragón y Norma Mora

Cinco primos descubren un juego en casa de su abuela recién fallecida: “Deseo,
deseo”. Cada participante debe pedir tres deseos; para que se cumplan, el juego
pide un pago. Si no lo cumples, el juego te castiga. ¿Qué están dispuestos a perder a cambio de sus más profundos deseos?

GHOST MASK-SCAR - Martes 26 a las 19:00 h.

98 minutos - Corea del Sur - Suspense - PRECIO: 3 €/PERSONA
Dir.: Tsuyoshi Sone - Con: Yurika Akane, Yuha Lee, Sô Hirosawa y Sayuri Itô.

Miyu busca en Corea del Sur a su hermana desaparecida. Cuando conoce a una
cirujana plástica piensa que ella es su hermana, pero detrás del extraño parecido
hay un complot inesperado.

H0US3 - Martes 26 a las 21:15 h.

105 minutos - España - Suspense/ciencia ficción - PRECIO: 3 €/PERSONA
Dir.: Manolo Munguia - Con: Ruben Serrano, Miriam Tortosa y Roc Esquius

Un grupo de antiguos compañeros informáticos de la Universidad y sus parejas
quedan para cenar y verse después de varios años. Durante la cena, uno de ellos
les confiesa haber descifrado uno de los archivos más secretos de Internet y les
enseña una aplicación de realidad aumentada que ha encontrado dentro. Al intentar modificarla entre todos, desencadenarán una serie de conflictos y acontecimientos con consecuencias inesperadas que irán empeorando a cada momento.

ISABELLE - Sábado 30 a las 21:30 h.

80 minutos - Canadá - Terror - PRECIO: 3 €/PERSONA
Dir.: Rob Heydon - Con: Adam Brody y Amanda Crew

El sueño de una joven pareja de formar una familia se rompe a medida que, tras
un accidente doméstico, comienzan a sentir presencias paranormales en su
propia casa. Entre la paranoia y la realidad, deberán luchar para sobrevivir a una
presencia maligna que desea arrebatarle lo que ellos más desean: sus vidas.

LOS CRÍMENES DEL DÍA DE TODOS LOS SANTOS - Sábado 30 a las 15:30 h.

98 minutos - España - Terror - ENTRADA GRATIS
Dir.: Héctor Escandell, Vicente Torres-Con: Alexander Mart, Juanjo Roig, Raquel Falomir

En la Ibiza hippy en los años 70 fueron cometidos una serie de terribles crímenes que golpearon las vidas de todos
los habitantes de la isla. Esa es la historia de los misteriosos hechos que sucedieron aquel año.

LOST IN APOCALYPSE - Miércoles 27 a las 21:15 h.

90 minutos - China - Acción/terror - PRECIO: 3 €/PERSONA
Dir.: Sky Wang - Con: Martin Yang, Mingyi Yang, E’Naan Zhang y Ray Wang

Una comida de empresa se convierte, de repente, en el mismo infierno cuando en
el interior del edificio estalla el apocalipsis zombie. Atrapados en la planta superior e indefensos, el grupo de jóvenes tendrá que buscar la forma de salir de allí
y pedir auxilio. Una mezcla entre “Jungla de cristal” y “Amanecer de los muertos”.

NINE MEALS FROM CHAOS - Lunes 25 a las 17:00 h.

98 minutos - Argentina - Aventuras/drama/ciencia ficción - PRECIO: 3 €/PERSONA
Dir.: Iván Noel - Con: Joaquin Brizuela, Oscar Mira, Zoe Osan, Tatiana Gonsales

En un futuro post-apocalíptico sin leyes, una tribu de niños salvajes deberá realizar
un largo viaje por el infierno para llegar a un destino soñado donde poder refugiarse del horror. Una mezcla entre Mad Max, El señor de las moscas y La carretera.

NOCHE DE GRINDHOUSE - Viernes 29 a las 00:00 h.
125 minutos - Friki/retro/comedia/terror/gore - PRECIO: 3 €/PERSONA

Una experiencia única: 9 mini piezas, el Movierecord, trailers originales de las
películas de los 80, anuncios antiguos, cortinillas de cine setenteras, los dos
rombos... sólo para nostálgicos que deseen revivir todo esto en pantalla gigante.
Siéntete niño otra vez. “Amancio, el vampiro de pueblo” (una de vampiros catetos
y comedia en un pueblo de la España muy profunda), “Ángel caído” (una historia
sobrenatural rodada en blanco y negro imitando el estilo del cine español de los
años 40), “Defuncionario” (con Javier Gurruchaga, Diana Peñalber y Teresa Rabal), “Diesel” (una road movie casposa muy típica de videoclub de los 80), “Elisa
esteve aqui” (zombies y más zombies), “Kill” (la matanza de Texas... versión
GrindHouse), “Saying” (una abuelita que lucha contra un demonio), “Un viaje a
tomar por culo” una máquina del tiempo que sólo funciona cuando es introducida vía anal y “Z Fest” (una pareja que rompe en medio del apocalipsis zombie...
¿qué será peor? ¿los zombis o el divorcio? además, ¿podrían dejarnos discutir los
zombis?). Una delicia psicotrónica para amantes de lo mejor. Bon apetit.

PERCEPCIÓN - Miércoles 27 a las 17:00 h.

70 minutos - España - Terror/drama - PRECIO: 3 €/PERSONA
Dir.: Fernando Solís González - Con: Ana Perea, Jose Manuel Tellez, Patricia Salgado

Percepción es un viaje violento a través del subconsciente de Daven. Tras la muerte violenta de su mujer Karen, la
percepción del mundo de Daven se desestructura, confundiendo la realidad con otra muy distinta.

PROGRAMACIÓN PERDIDA - Domingo 24 a las 17:00 h.

63 minutos - España - Falso documental/terror - ENTRADA GRATIS
Dir.: Juanfran López, Guillem Servera y Luís Rufino.

Una cadena de televisión encarga a un grupo de jóvenes a hacer un reportaje por las montañas de La Contraviesa.
Allí existe el misterioso caso de una joven desaparecida y los jóvenes deciden cambiar su reportaje: mala idea.

SANT MARTÍ - Martes 26 a las 17:00 h.

80 minutos - España - Terror - PRECIO: 3 €/PERSONA
Dir.: Albert València, David Ruiz - Con: Guillem Fernández-Valls, Anna Ferran

Un grupo de amigos se extravían buscando un concierto rock en medio de las festividades de un pueblo en verano. El
camino está destrozado y las casas parecen vacías, pero observándoles. Basado en un crimen real.

TANGENT ROOM - Sábado 30 a las 17:30 h.

67 minutos - Suecia - Ciencia ficción - PRECIO: 3 €/PERSONA
Dir.: Björn Engström - Con: Vee Vimolmal, Jennifer Lila, Daniel Epstein, Håkan Julander.

Cuatro científicos son convocados en unas instalaciones enmedio del desierto.
Allí son encerrados en una habitación, con solo una lista de números para
ayudarles para salir de allí con vida. Lo que empieza como un juego, pronto se
convierte en una carrera contra el tiempo parta impedir un colapso cósmico.

TERROR TAKE AWAY - Sábado 30 a las 00:00 h.

89 minutos - Italia - Gore/slasher - PRECIO: 3 €/PERSONA
Dir.: Alberto Bogo - Con: Fiorenza Pieri, Roberto Serpi, Alessia Sala

Existe la leyenda de que si recibes una pizza concreta de una empresa y no das
propina al repartidor... este volverá para asesinarte. Un grupo de jóvenes son
convocados por esa misma cadena de pizzerías para una prueba de trabajo: contrato fijo como ejecutivos a salario de oro. Lo que no saben es que las pruebas
serán más sangrientas de lo que creen. El que sobreviva: será contratado.

TODO ACABA AL FINAL DEL DÍA - Domingo 31 a las 12:30 h.

96 minutos - España - Suspense - PRECIO: 3 €/PERSONA
Dir.: Juan José Patón - Con: Enrique Selfa, Sandra Ferri, Michel Díaz, Alba Ferrara

Juan, un antiguo soldado expulsado del ejército, se desplaza a resolver un robo
en una finca rural. Allí, en medio de la nada, descubre que hay un asesino en
serie invisible que lleva tiempo actuando. Sus víctimas: hombres homosexuales.
Su intención: exterminar la homosexualidad más próxima. El resto del pueblo
parece saber demasiadas cosas, pero calla en un secretismo enfermizo.

TRAUMA - Lunes 25 a las 19:00 h.

112 minutos - Chile - Ultragore - PRECIO: 3 €/PERSONA
Dir.: Lucio A. Rojas - Con: Catalina Martin, Macarena Carrere, Ximena del Solar

Cuatro amigas deciden pasar unos días en una aldea rural en el Chile más
profundo. Tras la primera impresión de encontrarse en el paraíso, se encuentran
con un hombre y su hijo que tienen una forma muy particular de divertirse. Basado en el terrible caso real que conmocionó Chile. Versión íntegra y sin cortes.
ADVERTENCIA: La extrema violencia del film roza la ilegalidad (de hecho, la
película se ha censurado en decenas de países).

CORTOMETRAJES A CONCURSO - Viernes 29 (entrada gratis)
17:00 h.

19:15 h.

21:30 h.

Les 7 llums (de Alberto Evangelio, España) | Ruby (de Alejo
Correa, España) | Hell West (de
Fran Mateu, España) | Custodia
compartida (de Carlus Fábrega,
España) | Roake (de Joan Cobos,
España) | The whistler (de
Jennifer Nicole Stang, Canadá) |
Dona Oldina vai às compras
(de Felipe M. Guerra, Brasil) |
Orión (de Esteban Henriquez
Galeano, España) | Papers,
please (de Nikita Ordynskiy,
Rusia) | Shoes (de Ray Kermani,
Bélgica) | The inheritance (la
herencia) (de Cucho L. Capilla,
España)

Draw your gun (de Wouter
Jansen, Países Bajos) | Match!
- versión de 15 minutos (de Toni
Villazán, España) | Fils (de Neshvad Cyrus, Luxemburgo) | Lost
face (de Sean Meehan, Canadá)
| pacgirl (de Jaime Peña García,
España) | Evil (de José Vega,
España) | Miedos (de Germán
Sancho, España) | 9 pasos (de
Marisa Crespo Abril y Moisés
Romera, España) | Hope in a
box (de Mick Dow, Reino Unido)
| Nouvelle cuisine (de Manuel
Reyes, España) | Nini (de Álvaro
Sanz Pascual, España) | EL BUEN
HIJO (de Pablo De Vila y Juan
Francisco Ferre Garcia, España)

Downunder - versión de 15
minutos (de Fernando González,
España) | Ice (Jää) (de Anna
Hints, Finlandia) | HAY ALGO
EN LA OSCURIDAD (de Fran
Casanova, España) | El viatge
(de Alberto Evangelio, España) |
Clickbait (de Carlos Meléndez,
México) | REWIND (de Reubén
Pérez-Barrena, España) | Centrifugado (de Mireia Noguera,
España) | Black Eyed Child
(BEC) (de Tony Morales, España) |
Goodnight, Gracie (de Stellan
Kendrick, de Estados Unidos) | Un
día en el parque (de Diego Porral, España) | Megazoe (de Marc
Oller, España) | Verde pistacho
(de Paco Clavero, España)

