El Festival tendrá lugar del 24 al 30 de septiembre en A Coruña y tendrá como
sedes la Fundación Luis Seoane y el Centro Galego de Artes da Imaxe (CGAI)

La cuarta edición de Freakemacine
rendirá homenaje a Jess Franco y
al cine de terror español de los 70’
A Coruña, 07/09/2012
En su cuarta edición, el Festival de Sci-ﬁ y Fantástico Freakemacine rinde homenaje a directores
y actores españoles del cine de terror de los años 70 tales como Jess Franco, Lina Romay, Víctor
Israel, Paul Naschy, Jorge Grau y Jose Ramón Larraz.
El festival tendrá lugar en A Coruña entre el 24 y 30 de septiembre en dos sedes oﬁciales: la Fundación Luis Seoane acogerá charlas, proyecciones, talleres de maquillaje /efectos especiales y la
Feria del Terror. El Centro Galego de Artes da Imaxe (CGAI) ofrecerá la muestra de cortometrajes
y proyecciones temáticas de películas y documentales.
Freakemacine 2012 arranca el lunes 24 en la Fundación Luís Seoane a las 20h. Tras la inauguración-catering cortesía del restaurante Sabores a Tope y Bodegas Amedo se proyectará el
documental On Vampyres and Other Symptoms, dedicado a la ﬁgura del realizador José Ramón Larraz. Celia Novis, directora del documental, ofrecerá una breve charla tras el visionado. La
actriz Iria Pinheiro y el grupo musical :::Thee Heavy Random Tone Colour Lab. ::: amenizarán la
inauguración.
Algunos títulos que podremos ver en Freakemacine 2012 son los documentales Los perversos
rostros de Victor Israel, El hombre que vió llorar a Frankestein; películas de culto como Pánico en el Transiberiano y No profanar el sueño de los muertos y obras más recientes,
como Cop Models, de Adrián Cardona o Maldito Bastardo, del santiagués Javi Camino, quién
dará una pequeña charla tras la proyección
Mención especial merece el homenaje al director Jess Franco y su esposa y musa, la recientemente fallecida Lina Romay. Para esta ocasión se pasarán en el CGAI dos de las películas más
emblemáticas del prolíﬁco director: Necronomicon, en copia de 35mm en versión original, cedida
para esta ocasión por la Filmoteca Española. Por petición expresa del propio Jesús Franco también se proyectará La comtesse noire , ya que considera que es el ﬁlm en el que Lina Romay
“sale más bonita” y así es como quiere que se la recuerde.
El Festival de Cortometrajes Freakemacine 2012 tendrá lugar el viernes 28 en la sede del CGAI
se proyectará en dos sesiones: 18:00 y 20:30. La lista de cortos seleccionados se publicará en la
web del festival www.freakemacine.org el próximo 15 de septiembre. Se concederá un premio al
mejor cortometraje por votación del público.
Una de las novedades de la presente edición de Freakemacine Festival será la Feria del Terror,
que se celebrará el viernes y sábado de 11 a 20h en la Fundación Luis Seoane.
La Feria del Terror contará con la presencia del periodista y editor experto en cine fantástico Luís
Vigil, quie será entrevistado por el blogger Ifrit de cinema friki. Demo Editorial, de la mano de su
director Manel Cráneo, presentará el nuevo sello Häinös, dedicado al comic Sci-ﬁ y Fantástico.
También se podrá participar en uno de los dos talleres de maquillaje SFX impartidos por Gusta-

vo Melella (Planeta Gus FX, Barcelona), visitar la exposición de obras de SFX de 4 Ojos studio y
Nacho Rouco o curiosear en los diferentes stands de la feria.
Esta cuarta edición del Festival contará con la colaboración de tres destacadas asociaciones gallegas. Tropa Korriban (colectivo de fans gallegos de Star Wars ) enviará a A Coruña una delegación de troopers el sábado 29; la Asociación de Usuarios de la Informática Clásica (AUIC) organiza la Retro Zona (en la Feria del Terror) dedicada a videojuegos de horror, gore y fantásticos
de 8,16 y 32 bits. Además, también dentro de la Feria del terror, la Asociación Freak organizará
juegos de rol y cartas como los míticos BlackStories, Arkham Horror y Munchink Zombies.
Y como broche ﬁnal, el sábado 29 Freakemacine y la Asociación ACECA (Asociación comercial y
empresarial Ciudad Antigua) os invitan a la segunda edición de la Freakemacine Zombie Walk,
que cuenta también con la colaboración de Sabores a tope. La Zombie Walk arrancará en el Obelisco a las 20 h y será conducida por Os irmáns siameses zombies (Nelson Quintero y Alberto
da Sinda) hacia las instalaciones de la Fundación Luis Seoane, donde se proyectará el largo Cop
models, de Adrian Cardona. La jornada culminará con una gran ﬁesta-concierto en la plaza de
Azcárraga a las 23:00 h con la actuación del grupo barcelonés de psychobilly Motorzombis. La
ﬁesta continuará en la sala Garufa a partir de la 1:00 con la actuación de Dj. Zardoz.
Más información sobre la programación, eventos y horarios en www.freakemacine.org
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