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5ª Noche

Jueves 30 de junio.
Para partirse de risa (especial humor ;-).

Esta noche queremos despedirnos de ti con una sonrisa. Para hacer boca te ofrecemos una
selección de cortos de humor (pesado, irreverente, negro…) o simplemente simpáticos… Y así
iremos preparando el papo para las delicias que nos trae la polifacética Bárbara González Gil,
que desde la investigación y la recuperación de lo canario quiere hacer realidad eso de estómago
feliz, corazón feliz. Gozarás también de la actuación del parrandero contemporáneo por
excelencia, el gran Fran Baraja y sus sensacionales acompañantes. Acabamos la noche (o la
empezaremos, depende de para quién) con el buen rollo musical que Mascareño sabe crear
como nadie. Y sí, es la última noche, pero como no queremos verte llorar (solo si es de felicidad),
prometemos traerte más pronto. Save the dates.
Programa
20:30

Hall. Llegada del público.
Bienvenida con Mascareño, DJ (Tenerife).
Sala de cine.
Selección de cortos para partirse de risa.

HOLD FOR APPLAUSE (ESPEREN EL APLAUSO)
EE.UU. | 2020 | 05:42 | Dirección: Gerald B. Filmore.
Sinopsis: el confinamiento por la pandemia del SARS-COV-2, las
videoconferencias como forma de comunicación, pero hay que parar; en
Madrid a las 8 de la tarde se sale aplaudir a los trabajadores sanitarios, a las
ventanas, balcones y terrazas...
Winner 2021

DOS TOMATES Y DOS DESTINOS.
España | 2012 | 08:55 | Dirección: Aníbal Gómez y David Rodríguez.
Sinopsis: dos tomates, uno transgénico y otro campesino, se citan en un bar
después de haberse conocido a través de un chat en internet...
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THE SHEPHERD (EL PASTOR).
Rusia | 2021 | 9'11" | Ciencia ficción | Dirección: Ilya PLYUSNIN | Guion: Ilya
PLYUSNIN, O. KRIJANOVSKY, Vasily SHESTOVETS.
Sinopsis: Leonid, un típico oficinista, vive una existencia aburrida bajo la carga
de toneladas de trabajo diario, lucha para acabar el informe anual para su
odioso jefe.

DVD
España | 2006 | 17’25” | Dirección: Ciro Altabás. Guion: Ciro Altabás.
Sinopsis: La aventura de Yoel, fanático del cine y los videojuegos, por demostrar
a su ex-novia que ha madurado. Al contrario que su hermano mayor, Roberto,
tipo serio, formal y sensato, que debe aprender a ser un friki para conquistar a
la chica de sus sueños.

¿ESTÁIS AHÍ?
España | 2021 | 05’30” | Dirección: Ana María Ferri.
Sinopsis: un ser insignificante quien nadie recordará. Durante su breve
existencia veremos a través de sus ojos todo lo que ignoramos o nos molesta en
el día a día: los otros.
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LITTLE BERLIN (EL PEQUEÑO BERLÍN).
Francia | 2020 | Documental | 13’21” | Dirección: Kate McMullen.
Sinopsis: cuando el muro de Berlín separa un pequeño pueblo alemán en dos, el
toro Peter es separeado de sus 36 vacas. Basado en una historia verdadera
narrada por Christoph Waltz.

PENALTI
Canarias. | 2018 | 4'00" | Comedia | Dirección: Antonio Velázquez.
Sinopsis: Una joven pareja se juega la decisión de tener un hijo con un penalti.

Sala 4.
Cocina para la felicidad.
Chef: Bárbara González Gil, maestra chocolatera especializada en cocina canaria
(Tenerife).

Degustaciones maridadas con cervezas Clásica y Tostada de Dorada Especial:
- Croquetón de bacalao encebollado con antepasado portugués.
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- Pastela canario-marroquí de carne de cabra en salsa de pimientos rojos
dulzones.

- Tarta vilana de papa antigua de Canarias, pasas y almendras.

(Alérgenos: gluten, pescado, pimiento, huevo, frutos secos y leche).
En vivo. Parranda power, concierto Fran Baraja Quartet.
El proyecto de Fran Baraja Quartet persigue una doble intención: por un lado,
actualizar la canción canaria tradicional de acuerdo a su espíritu, estos es la
mezcla de culturas, el cantar de los sentimientos. Por otro, el de elevar el
panorama del rock and roll canario a una oferta para todos los públicos.
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Hall.
Música set con Mascareño, DJ (Tenerife), Colectivo 7HTP.
Mascareño no se ciñe a un único estilo musical, sólo sigue una premisa en sus
sesiones: que los temas tengan alma y no dejen a nadie indiferente. Le gusta
vivir sus sets como una historia que, al contarla, hará que no pares de moverte.

Especial de la Noche (despedida, Save the dates-Hasta el próximo FamTàSTic):
01:00

Fin de la noche para partirse de risa.

Hold for applause
Dos tomates y dos destinos
The shepperd
DVD
Estáis ahí
Little Berlín
Penalti
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