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Viernes, 21 de febrero de 2014

FANTA ELX RENDIRÁ MAÑANA HOMENAJE AL GRAN
MAESTRO DE LOS EFECTOS ESPECIALES COLIN ARTHUR
El certamen proyectará los últimos 12 cortos que compiten por ganar el Premio
Yurak Daeva de Oro, Plata y Bronce, así como el Especial FANTA ELX que da
acceso al Festival Internacional Freak Terror Gore Bizarro de Valparaíso (Chile)

El Festival de Cine Fantástico de Elche celebra mañana sábado 22 de
febrero su segunda jornada, que arrancará con el coloquio ‘El panorama
fantástico en Alicante’. Una propuesta con la que se darán a conocer nuevos
trabajos cinematográficos en desarrollo de la mano de sus creadores. El evento,
conducido por el periodista Óscar González, tendrá lugar a las 11.30 horas en el
Centre de Cultura d’Elx L’Escorxador. Se proyectarán las primeras imágenes de los
largometrajes, aún sin estrenar, ‘Operasiones Espesiales’, de Paco Soto, ‘Proyecto
USA’, de Miguel Herrero, ‘Los Muertos También Bailan’, de varios autores de la
provincia; y ‘Berenice, The Film’, de Ramiro Lapiedra.

En este coloquio también se podrá ver el estreno del tráiler del corto
‘Leónides y el Mosquete de Trafalgar’ de Aarón Lillo, la presentación en exclusiva
de las primeras imágenes del capítulo cero de la webserie ‘Operación Crusoe’, de
Fran González, así como la proyección de varios capítulos de ‘Black News’,
webserie de la productora Ocho Monos que parodia en formato de telediario
informativo a la exitosa ’Juego de Tronos’. Asimismo, habrá oportunidad de
conocer los ‘Relatos de Gregorio Sánchez’, un libro con narraciones de misterio
acompañado de un spot que nos presentará su autor.
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FANTA ELX continuará a las 17.00 horas exhibiendo los últimos doce cortos a
concurso con la animación ‘Candyhearts’, de Joan Martín Giménez, y las ficciones
‘Incómodo’, de Toni López Bautista, ‘Tin & Tina’, de Rubin Stein ‘Happy B-Day’, de
Holger Frick, ‘Audacia’, de Hatem Khraiche Ruiz-Zorrilla, ‘Death of a Shadow’,
de Tom Van Avermaet, ‘Second Wind’, de Sergey Tsyss, ‘Curfew’, de Shawn
Christensen, ‘Cólera’, de Aritz Moreno, ‘Mr. Bear’, de Andrés Rosende, ‘La leonera’,
de Estíbaliz Burgaleta y Alegría Collantes, y ‘Prólogo’, de Lucas Figueroa.

Las obras proyectadas proceden de España, Alemania, Bélgica, Francia,
EE.UU., Reino Unido, Rusia y Turquía. En total han sido 26 trabajos, de 169 recibidos,
los que competirán por ganar el 'Premio Yurak Daeva', creado por Blood Virus, en
sus categorías de oro, plata y bronce. Asimismo, se entregará el 'Yurak Daeva
Especial FANTA ELX', que da acceso directo al Festival Internacional Freak Terror
Gore Bizarro de Valparaíso, Chile. El nombre de los ganadores se desvelará en la
clausura y entrega de premios, que al igual que en la inauguración, la presentará
el actor alicantino Fele Pastor. En ella también se rendirá homenaje a Colin Arthur,
uno de los más célebres creadores de magia en la historia del cine. El maestro de
los efectos especiales será la estrella invitada de la edición 2014 del Festival de
Cine Fantástico de Elche. El galés fue el artífice de las criaturas de ‘La historia
interminable’, película que ha servido de inspiración para el cartel de esta
segunda edición, realizado por el ilustrador Arly Jones, y que pretende así
conmemorar los 30 años de su estreno.

El Festival de Cine Fantástico de Elche es una iniciativa impulsada por el
cineasta ilicitano Fran Mateu, que cuenta con el apoyo de OFPROART (Oficina de
Promoción de Artistas), y la colaboración de la Concejalía de Cultura del
Ayuntamiento de Elche, Mustang Art Gallery, Cafetico Films S.L., Original Make Up,
o Blood Virus, entre muchos otros.
MÁS INFORMACIÓN EN EL 966 240 254 // www.fantaelx.com
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