IMAGEN DEATH descarga una bonita amalgama de producciones extraordinarias con una selección variada de encuentros
teñidos de experiencias audiovisuales muy románticas y entrañables.
15:00 hrs. "BRIGADOON ESTRENA"
LA DAMA DEL BOSQUE MALDITO (2018-93m.)
Dir: George Karja
Int: Beatriz Urzáiz, Giselle Carrera, George Karja y Daniela M. Xandru.
Sinopsis: Un grupo de amigos sube una montaña en busca de una nueva aventura. Su viaje toma un rumbo inesperado después de la primera noche,
cuando Marta cuenta "la leyenda de la dama del bosque maldito". Una antigua historia que pertenece a este bosque.
16:45 hrs. PRESENTACIÓN DE FANZINES
FANTÁSTIC FILMS-NEUTRÓN número 9 con el Vol-3 de la Crono-Guía Fandom-Mania de los prolíficos años 90. Con todo lo publicado en tan
apasionantes años en papel sobre cine fantástico y de terror en imagen real.
LA CABINA DE NEMO forma un pentagrama en su número 5 e invoca un especial de terror patrio. En las otras puntas encontraremos videojuegos,
música, literatura y películas olvidadas.
17:30 hrs. LA GARDUÑA. (WEBSERIE) (2017-2018–60m.)
Tras el éxito del pasado año en Sitges con los primeros cuatro capítulos, finaliza la serie en sus últimas tres entregas con un final en riguroso
estreno.
Dir: Manuel Moreno y José del Pino
Int: Pablo Enrique Revilla, Beatriz Rivas, Gaby "Barry" Silva, José Miguel García Cortés, Mariano José Jiménez, José Martí, Carlos Cervera.
Sinopsis: La Garduña, Sociedad secreta criminal forjada en el siglo XV en Toledo, renace de la mano de su heredero Don Pablo Cacciotare, el cual tendrá
como finalidad primordial encontrar "El Libro Mayor", escrito por el Hermano Mayor y perdido en el siglo XVIII, el cual posee una información de un
valor incalculable.
18:30 hrs. HECHO EN CASTILLA-LA MANCHA - DEGUSTACIÓN VARIADA Vol.1
¿Y AHORA QUÉ? (2014-14m) “Sesión especial producida por el Centre Ocupacional CAVIGA”
Dir: Carlos Albuger y Juan Diego Pimentel
Int: Roberto Pedroche, Javier Cerdán, Jordi Muros, José Miguel Cano, Amina Ben Ayaad, Isabel Pujado, César Domingo, Juan José Ferrer, Antonio Lechuga,
Alfonso Rodríguez, Ramón Vílchez, Pedro Pardo.
Sinopsis: Potter y Harry tienen una misión: llevar el maletín a la habitación 13 y realizar el intercambio sin complicaciones. Durante su aventura deberán
tomar algunas decisiones importantes, muy importantes...
INSOMNIA (2017-10m.)
Dir: Héctor Sanfer
Int: Olga Alamán, Asier Iturriaga, Luisen Sánchez.
Sinopsis: Cuando la línea entre la realidad y los sueños de Alice se disuelven, sus pesadillas cobran vida y se apoderan de su mundo. Corre. Grita. Lucha.
Pero no podrá escapar, su mente no se lo permitirá..
#LA CENA (2018-10m.)
Dir: Raúl Fernández
Int: Román Reyes, Juan Carlos Arráez, Bibiana Marín
Isabel Romero de León, Paula Pielfort, Iñigo Asiaín, Alberto Arránz
Sinopsis: La adicción al uso de móvil y la atención a las redes sociales hará que este sea un encuentro un tanto peculiar.
RECUERDOS DE TOLEDO (2018-5m.)
Dir: Alberto Carpintero
Int: Toño Monge
Sinopsis: A través de los recuerdos de su infancia en la ciudad de Toledo vamos conociendo a Toño, un hombre corriente lleno de obsesiones, complejos y
manías.
JIMMY (2018-13m)
Dir: luis Centurión
Int: Selica Torcal, Yoel Durán, Ricardo Lacamara, Alfonso Moreno, Silvia Maya, Antonio Esquivias
Sinopsis: Jimmy, un niño que padece mudez, no puede celebrar su cumpleaños por ir a visitar a su abuela que está enferma. Lo que no sabe es que su
visita se convertirá en una pesadilla.
HEROÍNA (2018-16m)
Dir: Juan Alberto García del Pino
Int: Jason Matilla, Lorena Indovino, Carlos Utrilla, Agustin Ustarroz, Edu Merelo.
Sinopsis: Un estudiante universitario con la vida resuelta se enfrenta ante un trastorno paranoide de la personalidad. Samuel tendrá que decidir si tomar
el camino complicado o darle una oportunidad a la heroína.
MAMÁ, TENGO MIEDO (2018-2m.)
Dir: David Ayllón
Int: Martina Pérez, Lara Lohër
Sinopsis: En mitad de la noche, una niña llama a su madre porque tiene miedo del armario.
IMPASSE (2018-6m.)
Dir: María Beltane
Int: Isabel Bernal, Lucía Iglesias
Sinopsis: UNA A empieza a ser consciente que está siendo castigada, obligada a repetir todo desde el principio una y otra vez.
NITEFALL (2018-10m.)
Dir: José Talavera
Int: David Luis, Fernando Díaz
Sinopsis: Sergio llega hasta un pantano solitario para pasar un día de descanso, pero algo o alguien no está dispuesto a hacer efectivos sus planes y
convertirá la jornada en algo que nadie desearía.

XYX (2017-10m.)
Dir: Daniel Chamorro
Int: Marina San José, Olga Alamán, Daniel Chamorro
Sinopsis: Una mujer cose y cose, contra el enemigo imposible. XYX son los cromosomas fundidos, las tijeras enfrentadas, las cruces que anulan, los ojos
muertos de un posible destino... Pero si observas, hay una abertura en la ventana, una luz que guía.
LA RULETA RUSA (2018-5m.)
Dir: Jesus García Llorena
Int: Alexandra Prokhorova, Raquel Pardos
Sinopsis: Una mujer rusa está retenida y siendo torturada, obligada a jugar a "La Ruleta Rusa". Un juego capaz de llevar al límite y sacar la maldad de cada
persona.
OIGO CORTAR (2018-3m.)
Dir: Jorge Chavero
Int: Alejandro Chavero, Elena Kovasi
Sinopsis: Alex es un joven aficionado al bricolaje, pero las apariencias engañan.
20:00 hrs. “BRIGADOON ESTRENA”
TEDDY LUPIN Y EL ÚLTIMO GIRATIEMPO (2018-30m+60m.)
Fan Film oficial autorizado por la Warner Bros Entertaiment Europe y J.K. Rowling.
Dir: Miguel A. Carrión
Int: Javier Morales, Valentín Redondo, Jorge González, Clara Sánchez.
Sinopsis: 20 años después de la batalla de Howgarts, todo ha vuelto a la normalidad en el mundo mágico, pero Teddy Lupin se embarcará en una
aventura que sin saberlo, estará salvando el destino de todos otra vez.
- Mesa redonda con el Director.
- Participación en directo del grupo musical que realizó la Banda Sonora Original: MOS
21:30 hrs. DEGUSTACIÓN VARIADA Vol.2
HELL WEST (2018-15m.)
Dir: Fran Mateu
Int: Silvia Conesa, Rebeca Sala, Morgan Blasco, Alvarito Sentamans, Vicente Alberto Sopale (Vince), Joako Palomar y Fele Pastor
Sinopsis: 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.
DESPERTAR (2018-6m.)
Dir: Marcos González
Int: Patricia Bertrand, Antonio Chaves, Guillermo SanJuán, Anahi Beholi, Amaranta Cantero
Sinopsis: En el fondo de un moderno restaurante una elegante pareja disfruta de su cena. Aunque a primera vista parece ir todo tranquilo. Evelyn,
aburrida, decide cambiar de compañía. Lo que no sabe es que esta decisión la llevará a enfrentarse a sus propios miedos.
SOMBRA (2018-3m.)
Dir: Joaquín Vallet
Int: María Andrés
Sinopsis: Una muchacha camina por un parque. De repente, comienza a escuchar susurros que la persiguen allá donde va.
LA CASA GRIS (2017-21m.)
Dir: Diana Caro
Int: Lone Fleming, Carlos Pereira, Víctor Vidal, Cova de Alfonso.
Sinopsis: Dentro de una casa aparentemente “normal”, descubrimos a una familia que esconde un secreto del pasado que le hará tomar decisiones en el
intento de encontrar un futuro que les salve de sí mismos.
GOTAS (2017-14m.)
Dir: Sergio Morcillo
Int: Marina Romero Velasco Guion: Santiago Taboada Producción: Adrián Decimavilla
Marta es una adolescente cuyos padres murieron hace dos años. Una noche, mientras está sola en casa, descubrirá la verdad acerca del dolor que la está
atormentando en su interior.
MALTHUS (2018-6m.)
Dir: Antonio Alonso
Int: : Lorena Sirbu, Almudena Calvo Suárez, Antonio Cuéllar, Juan Expósito
Sinopsis: En el año 2038 de nuestra era, una joven niña y su familia intentan sobrevivir en una Tierra devastada y gobernada por altas élites de la
sociedad que juegan con las vidas de los más desfavorecidos como si de muñecos se tratasen.
CARIÑO (2018-15m.)
Dir: Ángel Gómez Hernández
Int: Nacho Guerreros, Macarena Gómez, Rosa Álvarez.
Sinopsis: Para Sabina, sus nuevos vecinos son una bendición. Sin embargo pronto se dará cuenta de que no todo es tan perfecto como parece,
transformando su solitaria y anodina vida en una autentica pesadilla.
VIDEOCLIP: LOS LÜGERS “Terror Ciego”
23:00 hrs. ADICTOS A LA CIENCIA FICCIÓN” Documental (2018–45m.)
Dir: Juan Bodi
Sinopsis: Un repaso a más de una década de JLA Fantastic Films produciendo género fantástico, con entrevistas a actores, gente de su entorno,
curiosidades y anécdotas, desde sus principios hasta la actualidad. Adelanto promocional de su
último largometraje "Proyecto Atlantis" que se estrenará en el 2019.
24:00 hrs. VIERNES 13 XXL JASON SE LO MONTA DE MIEDO (SESIÓN ESPECIAL "X" INTEGRA (2001-90m.)
Dir: Angel Demon
Int: Nacho Vidal, Claudia Jamsson, Renata Wife, Isha Oslov, Toni Rivas, Claudia Clair, Robby Blake y Javier Death como Jason Bordes.
Sinopsis: Cuenta la leyenda que mientras sus monitores follaban como locos, el joven Jason Bordes murió ahogado en el lago de Vidrio's Lake. 13 años y
666 días después, una serie de extrañas muertes (cuyo parecido con otras películas del género es pura coincidencia) perturban la paz y los ”encuentros”
de nuestros protagonistas, hasta que un desenlace sorprendente revelará el secreto que esconden las aguas del lago.

