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El Festival de Cine Fantástico de Canarias retorna en 2018 con una edición ampliada 
con respecto a su antecesora. La sección oficial a competición de largometrajes se 
incorpora a la programación que mantiene el concurso de cortometrajes, clásicos del 
género, ciclo alrededor de una figura del fantástico y un reforzado apartado de documen-
tales dedicado a la difusión y la didáctica.

Un espacio de reflexión se añade a la programación, en colaboración con la Fundación 
SGAE, con ‘La posibilidad de una Isla’: una mesa de debate para explorar los con-
dicionantes de la insularidad en la creación cinematográfica con invitados como Paco 
Cabezas (‘El Alienista’, ‘Fear the Walking Dead’), Eduardo Zaramella (‘Noctem’), Víctor 
Matellano (‘Wax’, ‘Vampyres’) y Elio Quiroga (‘Fotos’, ‘La hora fría’).

La difusión del fantástico será galardonada en la figura de Diego López, activista incansa-
ble del fantástico entre cuyos méritos se encuentra el ser fundador del fanzine ‘El buque 
maldito’, documentalista y programador de festivales como Sitges o Nocturna Madrid.

En esta ocasión serán 3 los invitados que recojan el Premio Isla Calavera de Honor: el 
director, guionista y productor norteamericano Mick Garris (‘Sonámbulos’, ‘Masters of 
Horror’), la actriz británica Caroline Munro (‘007: La espía que me amó’, ‘Maniac’) y el 
realizador italiano Enzo G. Castellari (‘Keoma’, ‘Guerreros del Bronx’).

REGRESO A LA ISLA DE HUESO

PREMIOS ISLA CALAVERA DE HONOR 2018

MICK GARRIS CAROLINE MUNRO ENZO G. CASTELLARI
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Darkman ciclo Sam Raimi
Después de inventar una piel sintética capaz de reproducir cualquier rostro, el científico Peyton Westlake 
(Liam Neeson) sufre un intento de asesinato que le deja desfigurado. Reconvertido en un ser de aspecto 
monstruoso e inmune al dolor, utilizará su invento para convertirse en un oscuro vengador.

LUNES 19 - 18:00H

WHAT KEEPS YOU ALIVE SOL

4’95€

Una pareja organiza un viaje a un idílico bosque para celebrar su primer aniversario de bodas. Sin embar-
go, allí, lejos de disfrutar de una fiesta romántica, se embarca en una espiral de violencia y el matrimonio 
se torna en un macabro juego del gato y el ratón.

LUNES 19 - 20:00H

VUELVEN. TIGERS ARE NOT AFRAID SOL

4’95€

Estrella desea que su madre desaparecida regrese, pero cuando su sueño se hace realidad, lo que vuelve 
está muerto y la perseguirá por mucho que ella intente huir y alejarse.

LUNES 19 - 21:45H

SESIÓN DE CORTOMETRAJES 1 SOC

3’00€

‘Villa Offline’, ‘El Duelo’, ‘Widdershins’, ‘L’Hypothèse de la Reine Rouge’, ‘Sputnik’, ‘Invaders’, ‘Noé’ 
(Cinedfest), ‘¿Verdad o remordimiento?’ (Cinedfest). Primera de las dos sesiones que recopilan los 
trabajos seleccionados a competición además de los cortos premiados en CINEDFEST.

Martes 20 - 16.30H

Framed SOL

4’95€

Tres jóvenes se convierten en las víctimas de la última web de moda, donde la tortura y el asesinato se 
emiten en streaming para una audiencia que busca el contenido más morboso y viral.

Martes 20 - 18.15H

Aterrados SOL 4’95€

Tres investigadores de fenómenos extraordinarios tratarán de desentrañar lo que se intuye como la 
intrusión de un mundo oscuro y siniestro en un barrio común y corriente del Gran Buenos Aires.

Martes 20 - 19.45H

Apocalipsis Voodoo + CHARLA SOl 4’95€

Dos estrafalarios policías deberán unirse para investigar el caso de Papa Voodoo y su maléfico y musical 
plan para dominar el mundo.

Martes 20 - 21.30H

Lost in Apocalypse SOL 4’95€

Un grupo atípico de personas se ven sorprendidos por la llegada del Apocalipsis Zombi en un hotel. Para 
sobrevivir tendrán que superar sus diferencias y trabajar en equipo, aunque no todos estén dispuestos a 
hacerlo.

Martes 20 - 16.30H

(SOL) Sec. Oficial de Largometrajes      (SOC) Sec. Oficial de Cortometrajes

GRATIS CON INVITACIÓN
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MIMESIS NOSFERATU SOL

Un grupo de estudiantes de Harker Art Academy está trabajando en una adaptación del clásico ‘Nosferatu’ 
de F.W. Murnau, sin embargo, las cosas no salen según lo planeado.

MIÉRCOLES 21 - 16:30H

SESIÓN DE CORTOMETRAJES 2 SOC

3’00€

‘Máscara de cordura’, ‘Besoin Dead’, ‘Gotas’, ‘Le Blizzard’, ‘Carga’, ‘La noche de las sombras’, ‘La 
Proeza’. Segunda de las dos sesiones que recopilan los trabajos seleccionados a competición.

MIÉRCOLES 21 - 16:30H

SUMMER OF 84 SOL

4’95€

Los creadores de la celebrada ‘Turbo Kid’ regresan a la década de los 80 con la historia de cuatro jóvenes 
que sospechan que el vecino de uno de ellos podría ser el asesino en serie que sale en las noticias y 
deciden investigar por su cuenta.

MIÉRCOLES 21 - 18:30H

GHOSTLAND SOL

4’95€

Una mujer se muda junto con sus dos hijas a una casa que acaban de heredar, pero en su primera noche, 
un grupo de criminales entra en la casa y la madre tendrá que buscar la forma de proteger a sus hijas. A 
partir de ese día, nada ha sido igual en las vidas de las protagonistas.

MIÉRCOLES 21 - 22.00H

MIRAI, MI HERMANA PEQUEÑA SOL

4’95€

Acostumbrado a tener todas las atenciones de sus padres, Kun no lleva muy bien el nacimiento de su 
hermana. De repente, la versión adolescente de ésta viaja en el tiempo desde el futuro para vivir junto a 
él una aventura extraordinaria más allá de lo imaginable.

Jueves  22 - 17.30H

Mi vecino Totoro ClÁSICOS 4’95€

Cuando su familia se muda al campo, dos niñas entablan amistad con Totoro, un espíritu del bosque. 
Este encuentro será el punto de partida para conocer un mundo diferente, repleto de fantasía y aventu-
ras imaginadas por el legendario estudio Ghibli.

Jueves  22 - 19.15H

The House that Jack built SOl 5’50€

Jack es un asesino en serie obsesionado con la perfección. A lo largo de 12 años irá cometiendo dife-
rentes crímenes y evolucionando en su técnica, convirtiendo cada uno de sus asesinatos en una obra de 
arte en sí misma. La polémica está servida de la mano de Lars Von Trier.

Jueves  22 - 21.00H

Gala de Apertura Oficial, homenaje a Mick Garris CON INVITACIÓN

Incluye la proyección del cortometraje ‘Keep the gaslight burning’ dirigido por Dave y Lou Elsey y prota-
gonizado por el oscarizado maestro de los efectos especiales Rick Baker.

MIÉRCOLES 21 - 20.30H

4’95€
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Piercing SOL
Una familia feliz: el padre, la madre y el hijo. El cabeza de familia se despide por la mañana antes de salir de 
viaje; sin embargo, su destino es otro.  En realidad se dirige a un hotel donde planea cometer un asesinato.

Viernes 23 - 16:30H

EL VIAJE FANTÁSTICO DE SIMBAD + ENTREGA PREMIO ISLA CALAVERA DE HONOR 
A CAROLINE MUNRO + ENCUENTRO CON LA ACTRIZ  CLÁSICOS

4’95€

Absoluta joya del cine de aventuras fantásticas con los efectos especiales de Ray Harryhausen y prota-
gonizada por la invitada homenajeada.

Viernes 23 - 18:15H

Nightmare cinema + Charla con el director Mick Garris SOL

4’95€

Cinco directores de referencia en el género ofrecen su visión en la que diferentes personajes se adentran 
en un cine maldito donde verán proyectada en la pantalla su peor pesadilla. Protagonizada por Mickey 
Rourke.

Viernes 23 - 21:00H

MESA REDONDA ‘LA POSIBILIDAD DE UNA ISLA’ 
3’00€

En colaboración con la Fundación SGAE, Paco Cabezas, Elio Quiroga, Eduardo Zaramella y Víctor Matella-
no explorarán los fundamentos de la creación cinematográfica en el género fantástico con la insularidad 
como condicionante.

SÁBADO 24 - 11.00H

SESIÓN DOCUMENTALES DOCUMENTALES

3’00€

‘Jack Taylor, testigo del fantástico’, ‘El traje de Superman’, ‘Un chico de portada: El arte de Maca-
rio Gómez’ pondrán en el punto de mira a distintos profesionales del séptimo arte cuya intervención ha 
sido vital en el género.

SÁBADO 24  - 12.30H

The Night Sitter SOL 4’95€

Un niño descubre que su niñera quiere llevarse lo que no es suyo, así que despierta a tres poderosas 
brujas que harán que su noche sea terrorífica.

SÁBADO 24  - 15.00H

The Night eats the world SOl 4’95€

Sam se despierta una mañana y descubre aterrorizado que las calles están plagadas de muertos 
vivientes. A partir de ahí tendrá que protegerse y organizarse para seguir viviendo, sin saber si hay más 
supervivientes a la plaga.

SÁBADO 24  - 17.00H

POSESIÓN INFERNAL + CHARLA CICLO SAM SAIMI 5’50€

Cinco amigos deciden pasar un fin de semana en una remota cabaña en el bosque. Allí descubren el 
Necronomicón ex Mortis y sin querer convocan a un demonio antiguo. Las entidades malévolas poseerán 
a cada una de las personas, con el fin de apropiarse de sus almas y del Libro de los Muertos.

Viernes 23 - 00:00H

4’95€
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SESIÓN DE CORTOMETRAJES 1 SOC
‘Villa Offline’, ‘El Duelo’, ‘Widdershins’, ‘L’Hypothèse de la Reine Rouge’, ‘Sputnik’, ‘Invaders’, ‘Noé’ 
(Cinedfest), ‘¿Verdad o remordimiento?’ (Cinedfest). Primera de las dos sesiones que recopilan los 
trabajos seleccionados a competición además de los cortos premiados en CINEDFEST.

SÁBADO 24 - 17.00H

1990: LOS GUERREROS DEL BRONX+ ENTREGA PREMIO ISLA CALAVERA 
DE HONOR A ENZO G. CASTELLARI + ENCUENTRO CON EL DIRECTOR ClÁSICOS
Anna, una rica heredera, escapa de su familia y se esconde en el barrio más peligroso de Nueva York. 
Allí conoce a Trash, un chico que pertenece a una banda de motoristas llamada “The Riders”.

SÁBADO 24 - 18:45H

SESIÓN DE CORTOMETRAJES 2 SOC

3’00€

‘Máscara de cordura’, ‘Besoin Dead’, ‘Gotas’, ‘Le Blizzard’, ‘Carga’, ‘La noche de las sombras’, ‘La 
Proeza’. Segunda de las dos sesiones que recopilan los trabajos seleccionados a competición.

SÁBADO 24 - 19:15H

EL EJÉRCITO DE LAS TINIEBLAS + CHARLA CICLO SAM RAIMI

Tras enfrentarse a las fuerzas del Necronomicón, Ash viaja a la Inglaterra del siglo XIII. Allí deberá aliarse 
con los supersticiosos habitantes de la época para evitar que el Libro de los Muertos caiga en manos del 
ejército de los muertos.

SÁBADO 24 - 23.00H

NOCTEM
4’95€

Cuando la policía llega a un punto muerto en la búsqueda de dos amigos desaparecidos, Álex decide 
iniciar una investigación por su cuenta, utilizando la información que encuentra en sus teléfonos móviles.

Domingo 25 - 16.30H

EL ÚLTIMO TRUCO. EMILIO RUIZ DEL RÍO DOCUMENTALES 3’00€

Emilio Ruiz del Río además de maquetista fue pintor, decorador, experto en efectos especiales, consi-
derado el mejor del mundo en la especialidad de pintura sobre cristal y uno de los grandes genios de la 
utilización de miniaturas.

Domingo 25 - 18.30H

DÍAS EXTRAÑOS CLÁSICOS 

Después de haber sido expulsado de la Brigada Antivicio, Lenny se gana la vida traficando con la última 
droga de moda: discos virtuales que les permiten a los usuarios experimentar las emociones y experien-
cias anteriores propias o de otros.

Domingo 25 - 20.30H

Gala de CLAUSURA
Gala de Clausura con lectura de palmarés y entrega de premios + Cortometraje ‘Hotel’ dirigido por José 
Luis Alemán.

SÁBADO 24 - 21.30H

3’00€

3’00€

CON INVITACIÓN

GRATIS CON INVITACIÓN

GRATIS CON INVITACIÓN
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