
Viernes 13
- 18.30_ INAUGURACIÓN + ALTA TENSIÓN   de Alexandre Aja  (Francia, 91 min.)

- 22.00_TROLL HUNTER   de André Øvredal  (Noruega, 90 min.)

- 00.15_ ENCONTRÉ AL DIABLO   de Jee-woon Kim  (Corea del Sur, 144 min.)

Sábado 14
- 17.00_ PÁNICO (Hush)   de Mark Tonderai  (Reino Unido, 91 min.)

- 19.30_STORM WARNING   de Jamie Blanks  (Australia, 86 min.)

- 22.00_ ATTACK THE BLOCK   de Joe Cornish  (Reino Unido, 88 min.)

- 00.05_ FROZEN (Bajo Cero)   de Adam Green  (EE.UU., 94 min.)

- 01.45_ À L’INTÉRIEUR (Inside)   de Alexandre Bustillo y Julien Maury  (Francia, 83 min.)

Domingo 15
- 12.00_ ARRIETTY y el Mundo de los Diminutos   de H. Yonebayashi  (Japón, 80 min.)

- 18.00_CARNE CRUDA   de Tirso Calero  (España, 90 min.)

- 19.30_ GALA DE CLAUSURA + ENTREGA DE PREMIOS + SORTEOS  + Cortos ganadores.

Domingo 15

ARRIETY y el Mundo de los Diminutos Japón, 80 min.

Arrietty y el mundo de los diminutos cuenta la historia de 
una familia de pequeños seres, de apenas 10 cm. de 
longitud, que viven en una casita oculta bajo las tablas del 
suelo de una mansión campestre. Estos diminutos seres 
tienen la norma de no dejarse ver nunca por los humanos; 
sin embargo, su tranquila existencia cambia cuando la 
joven Arrietty, una audaz adolescente, es vista 
accidentalmente por un niño que se acaba de establecer 
en la casa debido a su delicada salud. Entre ambos surgirá 
una fuerte amistad, pero a la vez la existencia de estos 
seres se verá peligrosamente amenazada.

 Sesión Infantil -12.00h

ARRIETY y el Mundo de los Diminutos Japón, 80 min.

Arrietty y el mundo de los diminutos cuenta la historia de 
una familia de pequeños seres, de apenas 10 cm. de 
longitud, que viven en una casita oculta bajo las tablas del 
suelo de una mansión campestre. Estos diminutos seres 
tienen la norma de no dejarse ver nunca por los humanos; 
sin embargo, su tranquila existencia cambia cuando la 
joven Arrietty, una audaz adolescente, es vista accidental-
mente por un niño que se acaba de establecer en la casa 
debido a su delicada salud. Entre ambos surgirá una fuerte 
amistad, pero a la vez la existencia de estos seres se verá 
peligrosa

Domingo 15  Gala de Clausura -18.00h
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Por segundo año consecutivo, abandomoviez.net aborda de 
nuevo su tarea de acercaros lo mejor del cine de terror y 
fantástico, mediante la celebración del FanterFilmFestival, un 
espacio en el que la diversión está asegurada.

Este año hemos seleccionado 10 de las mejores películas, según las puntuaciones de los 
�eles seguidores de abandomoviez, con la inclusión de títulos de entre los más 
premiados en festivales como el de Sitges. 

En esta edición hemos recibido el doble de cortometrajes, procedentes de dieciocho 
países: México, Argentina, Francia, Israel, 
Turquía, Italia, Perú, Chile, Estados Unidos, 
Venezuela, Brasil, Guatemala, Colombia, 
Irlanda, Irán, Reino Unido, Portugal  y 
España.

Como sello o emblema de nuestro festival, 
continuaremos regalando palomitas en cada 
película, además de realizar numerosos sorteos 
durante la entrega de premios: ipods,tablets 
android, etc.

AGUA Y PALOMITAS
¡¡¡GRATIS!!!

DURANTE TODOS LOS PASES*
*Hasta agotar existencias.

Quico y Andrés son vendedores de pisos. Un fin de semana en 
el campo les lleva a caer en las redes de una secta de 
caníbales, liderada por Maruxa, una antigua hippy,  
especialista en la preparación de brochetas humanas. 
¿Matar o morir de hambre? Esa será su cuestión.

Fanter Film Festival tendrá el honor de contar con 
la presencia del director de la película, Tirso Calero, 
quien la presentará  al público asistente.

CARNE CRUDA España, 90 min.

ENTREGA DE PREMIOS + SORTEOS
Tras el pase de Carne Cruda, que cerrará el Festival, tendrá lugar la entrega de 
premios, donde se proyectarán los cortometrajes 
ganadores.

Además se realizará el sorteo de una tablet 
Android, un MP4, lotes de películas, 
merchandising, etc. 
entre el público asistente que participará  
con las entradas de las distintas películas que
haya visto en el Festival. ¡Cuantas más veas
más posibilidades de hacerte con uno de ellos!

El FestivalAgenda

SORTEO ESPECIAL  CC. RUTA DE LA PLATA
¡Elige la mejor película del Festival 

y podrás ganar un iPod! 

Recoge tu papeleta al final de cada película 
para puntuarla, y entrarás en el sorteo de un 

fantástico iPod, por cor tesía del
Centro Comercial Ruta de la Plata

w w w . f a n t e r f i l m f e s t i v a l . c o m

19.30h
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Viernes 13
ALTA TENSIÓN Francia, 91 min.

Marie, una joven de 20 años, es invitada a pasar unos días de 
vacaciones en la casa de los padres de su mejor amiga. Allí, en una 
granja aislada, rodeada de campos de maíz, Marie piensa 
encontrar la tranquilidad necesaria para estudiar. Pero no será 
más que una ilusión; desde la primera noche un ruido extraño 
invade la casa. Alguien masacra uno por uno a los miembros de la 
familia. Marie decide actuar para salvar a su amiga y empieza un 
trepidante duelo entre ella y el asesino.
Una de las películas más intensas y brutales del cine de terror; 
Wes Craven tras visionarla fichó a su director para el remake de 
“Las Colinas Tienen Ojos”.

18.30h

PROYECTO TROLL HUNTERNoruega, 90 min.
Rodada con un estilo muy realista, Troll Hunter es la historia 
de un grupo de estudiantes noruegos que tratan de captar 
con su cámara auténticos trolls, tras descubrir que su 
existencia se ha ocultado durante años por el gobierno. Tan 
divertida como emocionante y repleta de acción, Troll 
Hunter ofrece imágenes realmente fantásticas de estos 
gigantescos trolls causando estragos por dondequiera que 
pasan, así como unas muestras de humor negro basadas en 
el folclore noruego. La película ha llamado tanto la 
atención, que tendrá  su correspondiente remake 
norteamericano.

22.00h

ENCONTRÉ AL DIABLOCorea del Sur, 144 min.

Kyung-chul es un asesino psicópata de métodos 
extremadamente sangrientos y monstruosos. Pero todo 
cambia cuando aparece el cadáver de su última víctima, 
Ju-yeon, hallado en un estado espantoso. El novio de la 
chica, Soo-hyun, un agente del servicio secreto, queda 
destrozado por la noticia y promete dar caza 
personalmente al asesino. A partir de ese momento 
Soo-hyun hará todo lo que esté en su mano para hacerle 
pagar por sus actos, incluso si eso le lleva a convertirse 
también en un monstruo.

00.15h

Sábado 14
PÁNICO (Hush) Reino Unido, 91 min.
Cansado e irritado, Zakes conduce por la autopista junto a 
su novia Beth, que duerme a su lado. El joven es testigo de 
cómo la puerta trasera de un camión blanco se abre y 
aparece una mujer aterrorizada y ensangrentada. Antes de 
que pueda echar un segundo vistazo, la puerta se cierra. 
Llama a la policía, pero Beth se enfada con él por no haber 
hecho más. Después de parar en una gasolinera, Beth desa-
parece. Zakes comprende entonces que el conductor del 
camión blanco se la ha llevado.
Su trepidante ritmo te hará contener la respiración. Una joya 
del cine de terror moderno.

17.00h

STORM WARNINGAustralia, 86 min.
Una pareja casada, Pia y Rob, que recorre en barco la costa 
australiana, es sorprendida en medio de una tormenta y 
acaba naufragando. El destino les lleva a una isla ignota. Allí, 
en busca de refugio, encuentran una casa desvencijada que 
aloja a tres peligrosos habitantes. La pareja será capturada, 
vejada y torturada. Rob quedará totalmente incapacitado, sin 
embargo, Pia se las ingeniará para enfrentarse a los tres 
desquiciados lugareños. Ella sola logrará girar la tortilla y 
dejar de ser la torturada para pasar a ser la ejecutora del dolor.
Su atmósfera malsana supone otra vuelta de tuerca a las 
historias sobre familias perturbadas.

19.30h

ATTACK THE BLOCK Reino Unido, 88 min.

Divertida y aterradora película de aventuras que enfrenta a 
una banda de adolescentes contra una invasión de salvajes 
alienígenas, convirtiendo una zona marginal de Londres en 
una zona de peligrosos juegos de ciencia ficción. De la 
noche a la mañana, un bloque de pisos se convierte en una 
fortaleza sitiada y un grupo de adolescentes de la calle en 
héroes. La lucha entre el ghetto y el espacio exterior ha 
comenzado...
Esta gamberrada fue ovacionada y galardonada con varios 
premios en el pasado festival de Sitges.

22.00h

FROZEN (Bajo Cero)EE.UU., 94 min.

Tres jóvenes esquiadores se quedan colgados en un 
telesilla, en lo alto de la montaña. Lo barato sale caro, y eso 
deberían saberlo dos amigos y la novia de uno de ellos 
cuando deciden inventar una artimaña para colarse en el 
telesilla y emprender una última bajada... Con las pistas 
cerradas y una semana por delante, tendrán que elegir 
entre morir congelados o enfrentarse a otro gran peligro...

Si no quieres tener miedo a la nieve... no la veas. Te helará la 
sangre.

00.05h

À L’INTÉRIEUR (Inside) Francia, 83 min.

Tras sufrir la pérdida de su marido en un accidente de 
coche, una joven mujer a punto de dar a luz se dispone a 
pasar sola la nochebuena.  Pero lo que parecía que iba a ser 
una noche tranquila se convierte en una pesadilla cuando 
una misteriosa mujer la aceche con intenciones desconoci-
das.

Desde Francia, os traemos en V.O. subtitulada, este título 
extremo (no estrenado comercialmente en España) que 
hará las delicias de los aficionados al cine de terror más 
exigentes.

01.45h
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