
pdfcrowd.comopen in browser PRO version Are you a developer? Try out the HTML to PDF API

Temas  / Cultura y Ocio  / Delegación de Cultura  /
Algeciras Fantástika

 125Me gusta

Algeciras Fantástica 2014
Del 4 al 8 de Noviembre

Algeciras Fantástika es un evento multidisciplinar especializado en materia de índole fantástica, suspense, terror y
ciencia ficción dirigido por Ángel Gómez Rivero, con el apoyo de Juan Emilio Ríos Vera, que contará con la
participación de numerosas personalidades del mundo de la cultura local. Puede consultar las bases de los
certámenes de cortometraje, microrrelato, ilustración y fotografía.

La edición de 2014 gira alrededor de las casas encantadas con la proyección de películas como Al final de la escalera
(1980), La leyenda de la mansión del infierno (1973), o La casa del fin de los tiempos (2013); y la presentación del libro
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La mansión de los cuervos y otros relatos de casa sencantadas. También se contará con la presencia de la actriz
Lone Fleming y el realizador Eugenio Martín, ambos homenajeados por su contribución al género fantástico y de terror.

Programación
Martes 4

20:00 Inauguración del evento (Teatro Florida).

20:30 En recuerdo a Benjamín Cabrera: Proyección del cortometraje Cerrado y un reportaje de su obra (Teatro
Florida).

21:30 Ciclo Casas encantadas. Proyección película La mansión encantada, de Robert Wise (Teatro Florida).

Miércoles 5
12:00 Exposición La pintura fantástika de Ismael Pinteño (Edificio Kursaal).

19:00 Tributo literario: Gustavo Adolfo Bécquer (Edificio Kursaal).

20:30 Primera selección de cortos finalistas (Teatro Florida).

Pertenecemos a la muerte (15’), de Ángel Gómez Hernández (corto informativo inaugural).

Por eso no tengo hermanos (12’), de Paco Cavero (corto finalista).

Paraíso Beach (15’), de Bik tor Kero (corto finalista).

Trauma (16’), de Carmen Lorenzo (corto informativo).

Tanatría (15’), de Sergio Sánchez (corto informativo).

Diafragma (5’), de José Antonio Mesa (corto finalista).

21:45 Ciclo Casas encantadas. Proyección película La leyenda de la mansión del infierno, de John
Hough (Teatro Florida).
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Jueves 6
12:00 Exposición La escultura fantástika de Nacho Falgueras (Edificio Kursaal).

19:00 Presentación del poemario Azaruz, de Rodolfo Velázquez (Edificio Kursaal).

20:30 Segunda selección de cortos finalistas (Teatro Florida).

La ropavejera (28’), de Nacho Ruipérez (corto informativo).

Lágrimas azules (15’), de Carlos de Cózar (corto informativo).

Maternidad (15’), de José Luis Ordóñez (corto finalista).

Subterráneo (14’), de Miguel Ángel Carmona (corto finalista).

21:45 Ciclo Casas encantadas. Proyección película Al final de la escalera, de Peter Medak (Teatro Florida).

Viernes 7
19:00 Presentación del libro La mansión de los cuervos y otros relatos de casas encantadas (Edificio
Kursaal).

20:30 Tercera selección de cortos finalistas (Teatro Florida).

Mr. Dentonn (9’), de Iván Villamel (corto finalista).

Till Death Do Us Part (13’), de Julián Lara (corto finalista).

El espejo humano (15’), de Marc Nadal (corto finalista).

Viaje de vuelta (13’), de Alberto E. Pons (corto finalista).

Sed de luz (9’), de Ángel Gómez Hernández (corto informativo).

24 horas con Lucía (15’), de Marcos Cabotá (corto finalista).

21:45 Ciclo Casas encantadas. Proyección película La casa del fin de los tiempos, de Alejandro Hidalgo
(Teatro Florida).
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Sábado 8
20:00 Clausura del evento (Teatro Florida)

20:30 Homenajes a la actriz Lone Fleming y al realizador Eugenio Martín (Teatro Florida), con esbozo de su
obra y entrega del Místico de Honor y de la placa de la UCA (Teatro Florida).

21:00 Entrega de Místicos de las distintas disciplinas (Teatro Florida).

21:45 Proyección de la película Pánico en el transiberiano, de Eugenio Martín (Teatro Florida).
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