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Información: 
 
ÁREA 50 ES LA SEXTA EDICIÓN DE LA MUESTRA DE CINE FANTÁSTICO Y DE 
TERROR DE ZARAGOZA, ORGANIZADA POR EL CENTRO CÍVICO TEODORO 
SÁNCHEZ PUNTER Y EL “FESTIVAL DE CINE DE ZARAGOZA”. 
 
La muestra se celebra Durante los días 23, 24 y 25 de septiembre de 2016 en el Centro 
Cívico Teodoro Sánchez Punter (Plaza mayor, 2. Zaragoza) 
 
Este año hemos renombrado la muestra como 'Área 50', un guiño a la famosa ‘Área 51’ 
que todo amante del género de la ciencia ficción conoce y se ha elegido el 50 por el inicio 
del código postal de Zaragoza.  
 
Desde el origen del proyecto, el objetivo de la Muestra es fomentar la participación desde el 
barrio hacia la ciudad y ser un elemento vertebrador para la dinamización cultural y 
profesional de jóvenes creadores y realizadores. Se suma también a estos objetivos 
principales el de crear nuevos públicos a través del cine y actividades transversales. Por 
eso se ha renovado su estilo, así como introducido nuevas actividades, todas de 
entrada libre, poniendo atención en tendencias al alza como el Cosplay y los 
videojuegos, donde la ciencia ficción y el terror están muy presentes. 
 
Por otro lado la muestra ha contado con un gran éxito de participación en la convocatoria de 
los dos Concursos de Cortometrajes convocados en esta edición recibiendo un total de 99 
Cortometrajes para el Concurso de Género Fantástico y Terror y 14 Cortometrajes 
para el Concurso Serie Z. 
 
Entre los invitados en esta edición está el productor de cine Kike Mesa, que protagoniza la 
exposición de este año centrada en el diario de producción de la película Maniac Tales que 
se estrenará en 2017 e impartirá una masterclass sobre la producción internacional de una 
película de terror el sábado 24. 

La muestra también contará con la presencia de Kajal Napalm, youtuber zaragozano, 
Benihime Chan, famosa cosplayer que traerá sorpresas al concurso de Cosplay que se 
celebrará el domingo 25 o Pablo Boza, presidente de la Asocaciación de creadores de 
videojuegos Nexo Indie, videjuegos que podrán disfrutar libremente los asistentes a Área 
50. 

Las distintas muestras de los cortometrajes finalistas de Área 50 serán presentadas por el 
zaragozano Santi Ric, músico y productor de radio. La gala de premios será presentada por 
Alfonso Palomares, actor, escritor y director de teatro desde hace más de 20 años, y 
reconocido por sus interpretación en diversos programas de Aragón Televisión como 
Oregon Televisión. 
 
 
 
 
 



 
El certamen Área 50 abrirá sus puertas el viernes 23 de septiembre a las 17:30 con 
una exposición sobre el filme ‘Maniac Tales’. Posteriormente se realizará una master 
class sobre la producción de una película internacional de terror impartida por Kike Mesa. A 
las 19:00 llegará el turno de los cortos del propio Kike Mesa: The Quiet y La Fuga. Tras la 
proyección de estos cortos se podrá disfrutar del filme de Paul W.S. Anderson, Horizonte 
Final. A las 21:00 llegará el turno de la primera muestra de cortos de serie Z y género 
fantástico y de terror que quedaron finalistas. El día finalizará con la proyección de la 
película Lo que hacemos en las sombras a las 23:00.  
 
El sábado 24 continua el certamen abriendo el día a las 16:00 el Ciclo fan film 1, donde se 
proyectarán una serie de cortometrajes realizados por los fans sobre Star Wras, Dragon 
Ball, Batman, etc. Una hora más tarde llega el turno de disfrutar de la proyección de Star 
Wars: El Despertar de la Fuerza. A las 19:15 se vuelven a emitir otra serie de cortometrajes 
realizados por los fans, y posteriormente llegará la hora de la segunda y última muestra de 
los cortos finalistas en Área 50. A las 21:00 se realizará una mesa redonda en la que se 
tratará la influencia de la ciencia ficción en nuestras vidas, y una hora después será el 
momento de La Gala Área 50, en la que se otorgarán los premios a los mejores cortos de 
serie Z y género fantástico y de terror. Para acabar el día, a las 23:00 se proyectará Blade 
Runner y a las 01:00 Ellos Robaron la Picha de Hitler. 

El último día del certamen será el domingo 25, un día especial que abrirá a las 16:00 con el 
Torneo X-Wing, un juego de mesa de estrategia en el que se manejan las naves de Star 
Wars. Una hora después, llegará el concurso cosplay cuyos premios se otorgarán a las 
19:00 para los mejor disfrazados. Antes de los premios, a las 18:00, se podrá jugar a una 
partida de rol en el universo de los fragmentos. Para acabar el día y cerrar este certamen, a 
las 20:00 se proyectará la película dirigida por Takashi Yaazaki, Parásito.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Invitados:  

 

 
 
Kike Mesa: 
 
Productor de cine, estrena el próximo año la película 'Maniac Tales', una cinta de terror por 
capítulos que ha supuesto el debut en el largometraje de este reconocido productor y 
director. Responsable de Andale Producciones Audiovisuales, Kike Mesa ha realizado y 
dirigido publicidad, televisión y documentales. 
 
Rodrigo Sancho: 
 
Hijo del desaparecido actor Sancho Gracia (Curro Jiménez) y hermano del también actor 
Rodolfo Sancho (Los ministerios del tiempo). Rodrigo Sancho ha debutado en la dirección 
de largometrajes como Co-director de 'Maniac Tales', también ha trabajado como segunda 
unidad y asistente del Director en películas como ‘El rey gitano’ de Juanma Bajo Ulloa, ‘El 
bola’ de  Achero Mañas y series  de televisión como ‘Plutón B.R.B. Nero’ o ‘U.C.O.’ 



 
 
Denise Castro: 
 
Ha estudiado en la ESCAC (Escuela Superior de Cine y Audiovisuales de Cataluña) el 
Grado Superior de Cine y Audiovisuales en la especialidad de Dirección (2002), el 
Postgrado de Guión de Largometrajes de Ficción (2003) y el Máster de Dirección 
Cinematográfica (2004). 
 
Ha dirigido y escrito varios teasers (Salvation, Sangre Joven, Sol), cortometrajes (Dos de 
Dos, I love U, Dispareunia), spots (Escac, Filmoteca, Time Out), videoclips (Domiti, La 
Media Luna, Dr. Calypso) y videoartes (V.I.T.R.I.O.L., Sonia Gómez, Amaranto). 
 
También ha trabajado como asistente de realización en varias productoras de publicidad 
(Pirámide, RCR, Ovídeo) y he sido productora ejecutiva de la película de Ángel Sala (Nunca 
he estado en Poughkeepsie) así como de varios spots (Escac, Balañá, Appec). 
 
En la ESCAC he sido coordinadora de los eventos culturales (Base Film Festival, Four 
Corners, Filmoteca), de Másters y Postgrados (y profesora de Prácticas de Dirección), del 
Curso Preparatorio (y profesora de la asignatura Visionados) así como de la producción 
externa de Escándalo Films / Escac Films. 
 
 

 
 
 



Kajal Napalm:  
 
El youtuber zaragozano lleva desde 2006 
revolviendo las procelosas aguas de youtube. 
Casi 400.000 seguidores disfrutan de sus vídeos 
y sketches de los cuales podemos destacar sus 
críticas publicitarias. Hoy por hoy compagina los 
vídeos con shows en directo acompañado con 
otros youtubers de éxito. 
 
https://www.youtube.com/user/kjalnapalm 
 
 
 
 
 
 
 
 
Benihime Chan: 
 
Berta es una cosplayer afincada en Madrid que lleva desde 
2006 disfrutando de su hobby favorito, aunque es en 2012 
cuando se empieza a tomar su afición más en serio. La hemos 
podido ver como Samus (Metroid), Evelyn (LOL) e incluso 
como un Jawa de Star wars, Para Área 50 nos trae alguna que 
otra sorpresa... 
 
http://www.benihimesc.com/ 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
Pablo Boza: 
El gaditano Pablo Boza viene a Área 50 en calidad de presidente de la asociación de 
creadores de videojuegos Nexo Indie, donde gestiona la producción de eventos 
relacionados con los videojuegos indies, Pablo también hace videojuegos en Black Horne 
studios, actualmente desarrollando el juego "Avalancha" por si esto no fuera poco, también 
podemos asistir a cualquiera de las charlas y clases que Pablo imparte por territorio español 
 
http://www.nexoindie.com/ 
 
 
 
 



 
 
Duni Salgado: 
 
Daniel Salgado es un soriano afincado en Zaragoza dedicado a la música y a la producción 
audiovisual, por eso no es de extrañar que su grupo "Dadá" tenga una vertiente visual muy 
teatral y bizarre, sus conciertos son sin duda una de las experiencias más atrevidas que 
ellos mismos definen como: "Dada rock & roll Cabaret" 
 
http://www.xn--dad-gla.org/ 
 
 
 
 
 
 

 
  



Películas: 
Horizonte final: 
 
Director: Paul W.S. Anderson 
Guión: Philip Eisner 
Música: Michael Kamen 
Fotografía: Adrian Biddle 
Reparto: Laurence Fishburne, Sam Neill, Kathleen Quinlan, Joely 
Richardson, Jason Isaacs, Peter Marinker, Jack Noseworthy, 
Richard T. Jones, Sean Pertwee, Holley Chant, Noah Huntley, 
Emily Booth, Robert Jezek, Barclay Wright 
 
Sinopsis: En el año 2047, la nave de rescate "Lewis and Clark" 
es enviada a investigar la misteriosa reaparición en la órbita de 
Neptuno de una nave experimental, la "Horizonte Final", desaparecida años antes con toda 
su tripulación. En el año 2040, la nave "Horizonte Final" fue lanzada al espacio para 
explorar los confines del universo, pero desapareció sin dejar rastro. Mientras la misión de 
rescate intenta averiguar cuál ha sido el destino de los desaparecidos, a bordo de la nave 
tienen lugar extraños sucesos. 

 
Lo que hacemos en las sombras: 
 
Director: Taika Waititi, Jemaine Clement 
Guión: Taika Waititi, Jemaine Clement 
Música: Plan 9 
Fotografía: Richard Bluck, DJ Stipsen 
Reparto: Jemaine Clement, Taika Waititi, Jonathan Brugh, Cori 
Gonzales-Macuer, Stu Rutherford, Ben Fransham, Rhys Darby, 
Jackie van Beek, Elena Stejko, Jason Hoyte, Chelsie Preston 
Crayford, Karen O'Leary, Mike Minogue 
 
Sinopsis: Viago, Deacon y Vladislav son tres vampiros que 
comparten piso en Nueva Zelanda. Hacen lo posible por adaptarse a la sociedad moderna: 
pagan el alquiler, se reparten las tareas domésticas e intentan que les inviten a entrar en los 
clubs. Una vida normal, salvo por una pequeña diferencia: son inmortales y tienen que 
alimentarse de sangre humana. Cuando su compañero del sótano, Petyr, convierte en 
vampiro a Nick, nuestros protagonistas deberán enseñarle como funciona todo en su recién 
estrenada vida eterna. 
 
 
 
 
 
 
 
 



Star wars: El despertar de la fuerza:  
Director: J.J. Abrams 
Guión: J.J. Abrams, Lawrence Kasdan, Michael Arndt 
(Personajes: George Lucas) 
Música: John Williams 
Fotografía: Daniel Mindel 
Reparto: Daisy Ridley, John Boyega, Harrison Ford, Adam 
Driver, Oscar Isaac, Carrie Fisher, Peter Mayhew, Domhnall 
Gleeson, Max von Sydow, Gwendoline Christie, Lupita Nyong'o, 
Andy Serkis, Anthony Daniels, Mark Hamill, Greg Grunberg, 
Kenny Baker, Simon Pegg, Christina Chong, Miltos Yerolemou, 
Thomas Brodie-Sangster, Ken Leung, Harriet Walter, Iko Uwais, 
Yayan Ruhian, Warwick Davis, Jessica Henwick, Daniel Craig, 
Billie Lourd, Judah Friedlander, Kevin Smith 
 
Sinopsis: Treinta años después de la victoria de la Alianza Rebelde sobre la segunda 
Estrella de la Muerte (hechos narrados en el Episodio VI: El retorno del Jedi), la galaxia está 
todavía en guerra. Una nueva República se ha constituido, pero una siniestra organización, 
la Primera Orden, ha resurgido de las cenizas del Imperio Galáctico. A los héroes de 
antaño, que luchan ahora en la Resistencia, se suman nuevos héroes: Poe Dameron, un 
piloto de caza, Finn, un desertor de la Primera Orden, Rey, una joven chatarrera, y BB-8, un 
androide rodante. Todos ellos luchan contra las fuerzas del Mal: el Capitán Phasma, de la 
Primera Orden, y Kylo Ren, un temible y misterioso personaje que empuña un sable de luz 
roja. 
 
 

Blade Runner: 
Director: Ridley Scott 
Guión: David Webb Peoples, Hampton Fancher (Novela: Philip 
K. Dick) 
Música: Vangelis 
Fotografía: Jordan Cronenweth 
Reparto: Harrison Ford, Rutger Hauer, Sean Young, Daryl 
Hannah, Edward James Olmos, Joanna Cassidy, Brion James, 
Joe Turkel, M. Emmet Walsh, William Sanderson, James Hong, 
Morgan Paull, Hy Pyke 
 
Sinopsis: A principios del siglo XXI, la poderosa Tyrell 
Corporation creó, gracias a los avances de la ingeniería genética, 
un robot llamado Nexus 6, un ser virtualmente idéntico al hombre 
pero superior a él en fuerza y agilidad, al que se dio el nombre de Replicante. Estos robots 
trabajaban como esclavos en las colonias exteriores de la Tierra. Después de la sangrienta 
rebelión de un equipo de Nexus-6, los Replicantes fueron desterrados de la Tierra. Brigadas 
especiales de policía, los Blade Runners, tenían órdenes de matar a todos los que no hubieran 
acatado la condena. Pero a esto no se le llamaba ejecución, se le llamaba "retiro". Tras un grave 
incidente, el ex Blade Runner Rick Deckard es llamado de nuevo al servicio para encontrar y 
"retirar" a unos replicantes rebeldes.  
 



Ellos robaron la picha de Hitler: 
Director: Pedro Temboury 
Guión: Pedro Temboury, Pablo Álvarez Almagro 
Música: Jorge Muñoz Cobo 
Fotografía: Benjamin L. Gordon 
Reparto: Manuel Gancedo, Manuel Tallafé, Lucio Romero, 
Jaime Noguera, Christian Sampedro, Jesús Franco (AKA Jess 
Franco), Silvia Superstar, Bibian Norai, Sonia Okomo, Victoria 
Martín, Carolina Cruz, Johann Wald 
 
Sinopsis: Berlín 2006. Unos trabajadores turcos descubren el 
búnker secreto de Hitler. En su interior, al lado del cadáver de Eva 
Braün, se encuentra el miembro incorrupto de Adolf Hitler 
conservado en una urna. La noticia del estremecedor hallazgo da la vuelta al mundo y llega a 
oídos del Doctor Weissmann, un viejo científico nazi escondido en Torremolinos, al que se le 
ocurre una idea diabólica: apoderarse del pene de Hitler para crear a partir de él un nuevo 
Fürher. Para llevar a cabo su plan, el Doctor Weissmann recluta a cuatro skinheads 
malagueños, voluntariosos pero totalmente imbéciles, que tendrán que enfrentarse a una 
sociedad secreta de bellas y letales amazonas que están dispuestas a todo con tal de poseer el 
preciado trofeo. 
 

Parásito:                  
Director: Takashi Yamazaki 
Guión: Ryota Kosawa, Takashi Yamazaki (Manga: Hitoshi 
Iwaaki) 
Música: Naoki Satô 
Fotografía: Shôichi Atô 
Reparto: Shôta Sometani, Eri Fukatsu, Ai Hashimoto, Kazuki 
Kitamura, Masahiro Higashide, Tadanobu Asano, Jun 
Kunimura, Hirofumi Arai, Pierre Taki, Kimiko Yo, Nao Ohmori 
 
Sinopsis: La Tierra es invadida por unos seres extraterrestres 
que se introducen en el cerebro de los humanos tomando 
control de sus cuerpos. Un adolescente impide que se finalice 
el proceso cuando uno de estos alienígenas se introduce en su mano, terminando como 
parásito de su cuerpo en una relación en la que ambos tienen sus personalidades intactas. 
Juntos, lucharán contra el resto de parásitos que devoran humanos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Cortometrajes a concurso: 
 
Behind es un filme de terror de Ángel Gómez Hernández contará la historia de Arianne, 
una mujer obsesionada con la idea de que su bebé caiga en manos de su ex marido. Lo que 
no sabe es que en un cumpleaños infantil iba a conocer a Leonor, una anciana que le avisa 
de que ve a un hombre terrorífico tras ella. Comienza la pesadilla para Arianne.  
 
Apolo81 cuenta la historia en el que el amor está en juego. Apolo_81 intentará ganar a la 
temida Caperucita Love. El amor es una apuesta y Apolo_81 se lo va a jugar todo a una 
carta. ¿Logrará vencer y conquistar su corazón? 
 
Vostok es el primer programa espacial soviético que pone un cosmonauta en la órbita de la 
Tierra. Irina, la tripulante de la cápsula espacial. Sin embargo, todo cambia cuando la 
cosmonauta, debido a la incomunicación, el insomnio y sus propios temores comenzará a 
sufrir alucinaciones que le harán enloquecer. Dirigido por Miquel Casals y Àlex Roca, cuenta 
con Macarena Gómez y Ernesto Sevilla como protagonistas. 
 
En Eat my shit seguimos a Samantha una joven que se ha hecho un selfie y ha subido la 
foto a Instagram pero le han censurado y eliminado la foto alegando "contenido sexual". 
Algo que a Samantha no le hace mucha gracia, y es que está harta de las risas de la gente. 
 
Superjuan nos trae la historia del superhéroe más torpe del mundo. Es español y en medio 
de la peor crisis, SuperJuan deberá enfrentarse a una mutante, gigante y extraña cosa 
marrón que ha trepanado los cerebros de los líderes políticos, para controlarlos. En Cenizo, 
vemos la historia de Ash, quien hizo una promesa muy importante a su mujer: Proteger la 
casa de cualquier amenaza.  
 
Por otro lado, en Three Wise Monkeys es la historia de tres monos que no quieren sentir el 
mal, pese a que este se encuentra detrás de cada esquina.  
 
La Sra. Jesusmari de Aitor Arenos en un corto sobre el amor de su hijo a su madre, 
Jesusmari. Cuenta con un reparto de Íñigo Salinero como “Txaflas”, Jesusmari Gorka 
Aguinaglade Gorrotxa y Jon Plazaola. 
 
Titán es la mayor luna de Saturno y es el escenario principal de la Misión Cronos. Orpheus 
es un astronauta que baja a su superficie para averiguar si hay vida. 
 
 
Chicaman de Ángel Luis Martínez Salo se sitúa en el año 2070, en el que la falta de 
políticas contra la Violencia de Género, y la radicalización de las religiones, han abocado a 
la mujer a un maltrato sistemático. Un corto revolucionario con el objetivo de parar esa 
situación. 
  
Into the mud narra la historia de una joven que se despierta desnuda en medio de un 
bosque. Tras el desconcierto inicial y tras comprobar que está herida descubre a su 
agresor, un pescador y cazador que no dejará fácilmente que su nueva presa escape. 
¿Conseguirá cazarla? 
 



Videoclub. Es un corto de ficción que hace un homenaje a la era del videoclub, el único 
templo del cine; el único lugar donde encontrar todas aquellas películas con las que todo el 
mundo soñaba; clásicos, rarezas, pelis de culto... Hoy son pocos los que resisten, y los que 
quedan sobreviven a duras penas. Pedro (Álex O'dogherty) trabaja en uno de los pocos que 
se mantienen y el definitivo para Nacho (Nacho Vigalondo) es el definitivo. A través de este 
corto, el director Álam Raja homenajea a todos los videoclubs y sobre todo a aquellos que 
aún hoy siguen en pié. 
          
Hada cuenta con un reparto compuesto por Eva Isanta, Fernando Boza, Michel Hérraiz, y 
Silvia Casanova. Este corto de fantasía cuenta la historia de Daniel, quien recibe esa noche 
la visita de Hada por motivo de la caída de su último diente de leche, lo que no espera 
Daniel, es que su mayor enemigo será la luz.  
  
Criaturitas narra el surgimiento de dos ejércitos que surgen de la oscuridad. Un suceso 
inesperado terminará en un violento enfrentamiento entre las dos bandas rivales de 
pequeñas y sabrosas criaturas. 
  
Yo soy metástasis es una historia real, perteneciente a la categoría de cortos Z en el que 
la ficción supera a la realidad. Participan  Álvaro J. Vílchez y Carmen Titos. 
  
Ramiro nos trae la comedia llega en forma de corto. Ramiro, un cartero solterón y aniñado, 
no soporta dar malas noticias. Si el contenido de alguna carta le parece negativo la falsifica, 
sustituyéndola por una que haga feliz a quien la reciba. Un día le descubren y le echan del 
trabajo. Ramiro, que pertenece a una honorable dinastía de carteros, se siente avergonzado 
por lo sucedido. Se recluye en su casa, rodeado de objetos religiosos, novelas rosas y de 
los recuerdos de sus familiares muertos. Deprimido, decide suicidarse pero cuando se 
dispone a hacerlo le entra un hambre atroz. Al abrir una lata de conservas hará el 
descubrimiento más extraordinario de su vida. Protagonizado por el único actor de 
reparto  Luis Ramos. 
 
Fist of Jesus: Caminar sobre las aguas y Las bodas de Cana son dos cortos que narra la 
historia de Jesús de Nazaret. De Adrián Cardona y David Muñoz cuenta con un reparto 
formado por Noé Blancafort, José María Angorrilla, Victoria Roldán, Roger Sotera, Marc 
Velasco, Salvador Llós, Héctor Escandell. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Actividades: 

Concurso Cortometrajes:  
Más de 100 cortometrajes a concurso en las categorías de cine fantástico y de serie z, solo 
los mejores llegarán a la selección final, dos sesiones en nuestro teatro con capacidad para 
250 asistentes de las cuales saldrán los premiados en sendas categorías en la gala del 
sábado noche, presentada por el actor Alfonso Palomares. 
 

Cine triple A: 
Una revisión del cine fantástico de ayer y hoy, desde clásicos cómo Blade Runner al  
despertar de la fuerza de Star wars, pasando por el terror divertido de “Lo que hacemos en 
las sombras y alguna sorpresa más. 
 

Ciclo Fan film: 
Santi Ric se encarga de introducir y contarnos algo sobre los mejores fan films de nuestras 
franquicias favoritas llegados de todo el mundo, entre otros veremos los universos de Star 
wars, Dragon ball y Robocop. 
 

Master class, producción en cine internacional de terror: 
Kike Mesa, el recientemente premiado como mejor productor en los prestigiosos premios 
Latino nos dedica su tiempo para contarnos cómo se produce una película internacional de 
terror. Después veremos dos de sus mejores cortometrajes: The quiet y La fuga. 
 
-exposición “Maniac Tales” 
Maniac Tales es una película de terror al más puro estilo historias de la cripta, se estrena a 
finales de 2016, pero en Área 50 podéis ver fotografías, decorados, fx y aprender un poco 
sobre cómo se ha rodado. 
 

Mesa Redonda ”La ciencia ficción en nuestra vidas”: 
¿Cómo ha afectado la ciencia ficción en nuestras vidas?¿qué película te ha 
marcado?¿Cuánto mal harías si tuvieras superpoderes o un guantelete del infinito? Pablo 
Lázaro modera un debate irreverente y distendido con cuatro secuaces bizarros, de los 
mundos del Cosplay,demiurgos de videojuegos, youtuberismo ilustrado y músicos 
cabareteros. No esperéis sesudas divagaciones, ¡aquí vienen a divertirse! 
 



Concurso Cosplay: 
Para el domingo 25 de septiembre prepara tus mejores galas para llevarte el premio que 
patrocina Funidelia. Apúntate en nuestro stand cosplay, hazte una foto y reza a los 
semidioses para que el jurado te otorgue algún premio! 
Benihime Chan presenta la entrega de premios a los mejores Cosplayers 
 

Torneo X wing: 
El domingo 25 de septiembre es el día con más actividades, entre ellas un torneo del cada 
vez más famoso juego de mesa x wing, donde comandas tu equipo de naves del universo 
Star Wars contra otros equipos de naves, si sabes jugar no dudes en apuntarte al Torneo 
organizado por la tienda Dr. Ocio. Si no sabes jugar no te preocupes, nuestros amigos de 
Dr. Ocio te enseñarán en unos minutos. 
 

Videojuegos Indies: 
Nuestros amigos de la asociación de creadores de Videojuegos “Nexo Indie” nos ceden 
algún que otro videojuego para que matéis el rato entre actividad y actividad, ya sea 
probando un RPG de factura española o un juego competitivo con el cual desafiar a tus 
amigos. 
 

Stands: 
Puedes llevarte un recuerdo de Área 50 o esa camiseta de Jake el perro que tanto llevabas 
buscando. 
  

Juego de rol Fragmentos: 
Si te gustan los juegos de rol te recomendamos que te apuntes a la partida de Fragmentos 
que se jugará el 25 de septiembre en el Centro Cívico Sánchez Punter. 
 
 

 
 
 



 

Programa: 

Viernes 23 
 
17:30- Exposición “Maniac Tales” 
Inauguración de la exposición:  
Diario de producción del Film 
“Maniac tales”. 
 
19:00 - Cortos de kike mesa           
Proyección de los cortos de 
 kike mesa, “The Quiet” y “La fuga” 
 
19:20 - Horizonte final                   
Proyección de la película de Paul W.S. Anderson “Horizonte final” 
 
21:00 - Muestra de cortos 1          
Exhibición de los cortos de 
 serie z y género fantástico/terror  
finalistas en área 50, 
además de algún corto sorpresa. 
 
23:00 - Lo que hacemos en las sombras  
Proyección de la película de  
Taika Waititi y Jermaine Clement 
“Lo que hacemos en las sombras” 
 

Sábado 24 
12:00- Master class:                    
Master class sobre la producción en una película internacional de terror. Impartida por el 
premio latino de oro al mejor productor internacional kike mesa. 
  
16:00 - Ciclo fan film 1                   
Santi Ric presenta una muestra de cortometrajes hechos por fans sobre nuestras 
franquicias favoritas: Star wars, Dragon ball, Batman, Critters, fallout, Robocop… 
 
17:00 - Star wars: El despertar de la fuerza                        
Proyección de la película de J.J. Abrams “Star Wars: el despertar de la fuerza” 
 
19:15 - Ciclo fan film 2                   
Santi Ric presenta otra ronda de cortometrajes  hechos por fans para fans. 
 



20:00 - Muestra de cortos 2        
Exhibición de los cortos de serie z y género fantástico/terror finalistas en área 50. 
 
21:00 - Mesa redonda                     
Mesa redonda donde hablaremos sobre la influencia de la ciencia ficción en nuestras vidas, 
moderada por Pabler Lázaro y sus secuaces, unos invitados muy especiales.  
 
22:00 - Gala área 50                     
Alfonso palomares presenta la gala donde se  otorgarán los premios a los mejores cortos de  
serie z y género fantástico/terror.  
 
Proyección de cortos de género, premiados en diferentes festivales internacionales. 
 
23:00 - Blade Runner                     
Proyección de la película de ridley scott “Blade Runner” 
 
01:00 - Ellos robaron la picha de Hitler                  
Proyección de la película de Pedro Temboury “Ellos robaron la picha de Hitler” 
 

Domingo 25 
     
16:00 - Torneo x-wing                     
Arma un equipo con tus naves  
favoritas de Star wars y acaba con la flota de tu oponente en este famoso juego de mesa de 
estrategia por turnos. Y si no sabes jugar,  
nosotros te enseñaremos. 
 
17:00 - Concurso Cosplay              
Hazte una foto en nuestro set  
demostrando tus dotes de  
cosplayer ante el jurado y todos los visitantes de área 50. 
 
18:00 - Rol Fantasía                        
Juega una partida de rol en el universo de fragmentos 
 
19:00 - Premios Cosplay                 
Benihime chan entregará los premios de funidelia para los mejores cosplays a concurso 
vistos en Área 50. 
 
Proyección de alguna sorpresa en forma de cortometraje especial. 
 
20:00 - Parásito                             
Proyección de la película de Takashi yamazaki “parásito”. 

 
 



 

 

 

Contacto: 
Coordinador: Pablo Lázaro 
Mail:  area50@festivalcinezaragoza.com  
Teléfono: 617864081 


