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FamTàSTic · Noches de Artes Gastronómicas es un evento singular que aúna contenidos
artísticos, audiovisuales, gastronómicos y musicales con el objetivo de elaborar una oferta
cultural diferenciadora para la creación local y exterior.
El FamTàSTic son cinco noches temáticas todos los jueves de junio de 2022, en el Aguere
Cultural en La Laguna (Tenerife, Islas Canarias), en las que se ofrece a un público adulto un
“maridaje” de:
•
•

•
•
Valores

Contenidos audiovisuales: en cada noche se proyectarán cortometrajes canarios,
nacionales e internacionales sobre el tema de la noche (Corea, Eros, Macaronesia,
verano y humor).
Cocina de autor y producto local:
o una oferta gastronómica de tres degustaciones por noche;
o cuyo diseño y elaboración sigue la línea temática del resto de la noche;
o a cargo de chefs locales reconocidos por su cocina con discurso de forma
creativa;
o priorizando siempre poner en valor el producto de proximidad.
Contenidos artísticos en vivo: una actuación siguiendo igualmente la línea temática de
esa noche.
Contenidos musicales: a cargo de selectores y DJs de estilos y contenidos adaptados
igualmente la temática de cada sesión.
Sociales
• Sostenibilidad (km 0, merma 0).
• Igualdad de género.
• Diversidad cultural.
• Transversalidad.
• Apreciación y puesta en valor de los productos locales.
• Oferta cultural como elemento diferenciador del destino turístico
Culturales
• Impacto social y cultural.
• Fomento de la creación y la producción local.
Público / Experienciales
• Sorprender. Descubrir. Experimentar. Disfrutar.
• Diferenciación: ofrecer un contenido singular con potencial de atracción.

El FamTàSTic es un festival para aproximarse de forma diferente a las artes: que el público se
sorprenda, descubra, experimente y disfrute de expresiones culturales no mayoritarias, como
los cortos, performances y el arte contemporáneo en general. Expresiones artísticas que por
separado quizás no llamarían la atención a una buena parte de la población, pero que juntas y
en un contexto como FamTàSTic adquieren un significado diferente, más accesibles, ayudando
a superar ciertos clichés como el "esto no es para mí".
Cada noche está dedicada a un tema (Corea, Eros, Macaronesia, verano y humor) y sobre esos
temas se ofrecen cortos, otras artes y degustaciones gastronómicas seleccionadas y hechas
expresamente por chefs y otros artistas con discurso y corazón. Se trata de participar de la
cultura, contando historias, experimentándolas, disfrutándolas.

www.famtastic.es

festivalfamtastic

famtastic.festival

2

Aguere Cultural 47 · c/ Herradores 47 · La Laguna (Tenerife, Islas Canarias) · Jueves 9 de junio de 2022

FECHAS Y TEMAS DEL FAMTÀSTIC Y PROGRAMA DEL 9 DE JUNIO.
Noche
1ª Noche:

Jueves
2 de junio

2ª Noche:
3ª Noche:

9 de junio
16 de junio

4ª Noche:

23 de junio

5ª Noche:

30 de junio

Tema FamTàSTic
Amamos Corea / We Korea (especial
Corea).
Sexy LoveXXX (especial Eros).
Macaronesia (especial creación y
producto Km0).
Solstitium (especial Verano - la noche
más corta).
Para partirse de risa (especial humor ;-).

Jueves 9 de junio de 2022.
2ª Noche

Sexy LoveXXX (especial Eros).

Sinopsis

¿Quién dijo que el sexo mueve el mundo? Pues no hace falta que te muevas, ya
te lo traemos nosotros. Para el FamTàSTic es un privilegio contar con la
colaboración del LABOE, el festival de temática sexual de Madrid, quien nos ha
seleccionado verdaderas exquisiteces en forma de cortometrajes. Como
bocattos di cardinale son las creaciones sensitivo-energéticas de Shaila Chulani,
quien combina como nadie la tradición y el producto local con la cocina de la
India. Los cuentos eróticos de Roberto Mendoza y el susurro del saxo de
Alexander Ramos nos harán imaginar, jugar y reír. Seguiremos con Eva Olvido &
Jess D Liss, del Colectivo 7HTP, dos de las selectoras en la cresta de la ola. Lo
demás (esta noche deberás acabarla al amanecer) ya será cosa tuya, o de dos,
de tres o de… ¿qué más da?
Programa

20:30

Llegada del público.
Hall.
Música set de bienvenida con selectoras Eva Olvido & Jess D Liss, Colectivo
7HTP (Tenerife).
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Sala de cine. Cortometrajes.
Selección de cortos de la Boca Erótica Film Festival (LABOE) (Madrid).
LABOE trata de acercarnos a la temática erótica desde diferentes puntos de vista
través de cortometrajes de ficción, animación, documental y experimental, en esta
ocasión hemos elegido cortometrajes que nos acercan a la sexualidad de una
manera lúdica y divertida.

Mrs McCUTCHEON
AUSTRALIA | 2017 | 16’ | Ficción.
Dirección: John Sheedy. Producción: Bufalo Media. Guion: Ben Young.
SINOPSIS: Tom tiene diez años y siempre ha sentido que nació en el cuerpo
equivocado, así que se cambia el nombre a Sra. McCutcheon; además prefiere los
vestidos fluidos a los pantalones.

CLÍTORIS
CANADÁ | 2016 | 3’ | Animación.
Director: Malépart-Traversy Lori. Guion: Malépart-Traversy Lori. Producción:
Malépart-Traversy Lori.
Sinopsis: las mujeres son afortunadas, llegan a tener el único órgano en el cuerpo
humano dedicado exclusivamente al placer: ¡el clítoris! En este humorístico e
instructivo documental de animación, descubre su anatomía no reconocida y su
desconocido "herstory".

HAPPILY NEVER AFTER (FELICES NUNCA DESPÚES)
ISLANDIA | 2018 | 5' | Ficción.
Dirección: Nana Kristin Magnusdottir. Guion: Nana Kristin Magnusdottir.
Producción: Nana Kristin Magnusdottir.
Sinopsis: Darle al maridito un regalo personal de cumpleaños resulta ser un acto
bastante complicado.
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ETAGE X (PLANTA X)
ALEMANIA | 2016 | 14’ | Ficción. Director: Fabritz Francy. Guion: Kay Manuela,
Fabritz Francy. Producción: Settmacher Josephine Deutsche Film &
Fernsehakademie Berlin.
Sinopsis: Un encuentro accidental en un centro comercial lleva a dos mujeres
mayores a sus límites y las obliga a improvisar cuando se produce una parada
inesperada.

HINGSTEN (SEMENTAL)
SUECIA | 2015 | 15' | Ficción.
Directora: Ninja Thyberg. Producción: Eliza Jones, Markus Waltå. Guion: Ninja
Thyberg, Daniela Dahl. Sinopsis: Una historia erótica de la mayoría de edad sobre
Adena, de 16 años, que está persiguiendo a su atractivo profesor de secundaria
durante sus vacaciones de verano. David, que tiene el doble de su edad, se siente
incómodo con el constante acercamiento de Adena.

Sala 4. Cocina erótica.
Chef: Shaila Chulani, cocina sensitiva-energética CANARINDIA (Tenerife).

www.famtastic.es

festivalfamtastic

famtastic.festival

5

Aguere Cultural 47 · c/ Herradores 47 · La Laguna (Tenerife, Islas Canarias) · Jueves 9 de junio de 2022

Degustaciones maridadas con cervezas de Dorada Especial:
- CLÍMAX | Mi burbuja Canarindia Puri crujiente con crema de batata, tamarindo
y dátiles, guindilla, hierbabuena y golden gofio.
"Me derrito en ti. "

- DESEO CARNAL | Makhni Massala Un Butter massala subido de tono, en salsa
con arroz Basmati.
“El secreto está en las ganas.”

- BOMB ON | Ese beso de tu boca Chocolate, cacao, frutos rojos y alguna que
otra sorpresa.
" A besos entiendo."
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Sala 4. En vivo.
Cuentos eróticos y otros menesteres, con Roberto Mendoza y (Tenerife).
Los cuentos y juegos narrados son vivencias personales, o tal vez no, sueños
soñados, o tal vez no, o simplemente anhelos que tenemos en nuestra vida
cotidiana, o tal vez no, que nos hacen revivir y sentir deseos a veces escondidos.
Una sesión con una pizca de picante, morbosa y con mucho humor en la que se
mezclan cuentos, juegos y música para sentir el erotismo de una forma
diferente.
- Artistas:
Roberto Mendoza, narrador.
Alexander Ramos, saxofonista.
Leugimlan, shibari.

Hall. Música set con Eva Olvido & Jess D Liss, Colectivo 7HTP, selectors
(Tenerife).
Jess D Liss y Eva Olvido son miembros del colectivo 7HTP ambas con estilos muy
diferentes y que en esta ocasión se fusionan para complacer al dios Eros con la
canciones y música cargadas de sensualidad para gustar al público que nos
visitará en esta noche temática tan especial. Gastronomía, cine y cultura
acompañada con la mejor música para una noche que no se pueden perder. En
Canarias las dos son conocidas cada una de ellas por actuar durante años en
muchos festivales de las islas y locales donde ya se les reconoce por sus estilos
característicos y sus ritmos.

Fin de la Noche.
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Famtàstic quiere reconocer especialmente a quienes más directamente nos han ayudado a ofrecer
esta Noche

i
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