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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.
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FECHAS Y TEMAS DEL FAMTÀSTIC Y PROGRAMA DEL 23 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 23 de junio.
4ª Noche

Solstitium (especial Verano - la noche más corta).

Playita, solito, garimbitas,… heladitos a tope,… tinto de…, amor de…, sueño de una noche de…
¡Cuántas cosas y qué buenas evoca el verano! Qué buen rollito ¿no? Esta es la actitud que
queremos para la primera noche de verano del FamTàSTic. Empezamos como habitual con
música, la que selecciona en exclusiva para nosotros DJ Courtney & Monterreina, acercando con
sonido La Palma y Tenerife. Tendremos también cortos para refrescarnos, ilusionarnos,
iluminarnos, tostarnos. Como refrescante es la propuesta del multifacético Eros Granja, aka
#Rebeldegastronomico. Y desde Berlín, capital París, nos visita Playtronica, con su asombrosa
música hecha con el tacto, pura magia. En la noche de San Juan, todos comparten su pan, dice
el refrán. Nosotros compartimos lo mejor que tenemos contigo.
Programa
20:30

Hall. Llegada del público.
Bienvenida con DJ Courtney & Monterreina (Tenerife, La Palma),
red Festival Akelarre.
Proyección

SOUVENIR.
Canarias | 2013 | 13'02" | Documental. | Dirección: Gerardo Carreras.
Un souvenir, suvenir o recuerdo (del francés souvenir n. m. Memoria.
Reminiscencia de un recuerdo, de un acontecimiento pasado. Hecho de
recordar), es un objeto que atesora a las memorias que están relacionadas a él.
Souvenir es un corto sobre el turismo. Un film que reflexiona sobre el modo en
el que disfrutamos de nuestro tiempo de ocio, pero también un recorrido
histórico por lo modos y maneras del ser turista de ayer y de hoy. Sobre las
rutinas.
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Sala de cine.
Selección de cortos veraniegos.

BIRDS (PÁJAROS).
EE.UU. | 2021 | 13'50" | Drama- Romance | Dirección: Katherine Propper.
Sinopsis: Austin, Texas. Amantes adolescentes, amigos del alma, creadores de
problemas, cheerleaders, ciclistas BMX y un e-boy solitario componen el
variopinto reparto de personajes formado por actores que actúan por primera
vez representándose a sí mismos para la pantalla.

SUMMER GRASS (HIERBA DE VERANO).
Corea del Sur | 2021 | 14'44" | Ficción | Dirección: Chung Rachel Eunbea |
Guion: Chung Rachel Eunbea.
Sinopsis: un día de verano, Choyeop, una chica intranquila en su veintena, se
encuentra con su viejo amigo Kangii con la intención de aclarar sus vagos
sentimientos respecto de ella. No obstante, se les une su amiga en común Doa,
cuya personalidad diercta y salvaje empieza a molestar a Choyeop.

CHARLITAS DE VERANO.
España | 2018 | 9'43" | Comedia-Animación | Dirección: Javier Díaz Conde.
Sinopsis: Miguel Ángel y Jose Luis, dos garrapatas andaluzas, comparten
historias sobre sus vidas mientras comen pipas sentados en un muro de los
Baños del Carmen (Málaga).
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夏の脱ぎ方 | WATERMELON BABY (SANDÍA BABY).
Japón | 2019 | 14'57'' | Ficción | Dirección: Jiekai Liao | Guion: Hiroko IInuma.
Sinopsis: mientras la pareja de Tamaki, Sui, está lejos de ella durante el verano,
se traga una pepita de sandía que empieza a crecer en su estómago. Tamaki y
Sui se hacen la promesa de comerse juntos la sandía cuando crezca.
Winner 2020

Sala 4.
Cocina Sostenible. Chef: Eros Granja Serra (#Rebeldegastronomico, artista
gastronómico) (La Gomera).
Rebelde Gastronómico no habla solo de alimentación, de cocina o de recetas,
habla de mucho más, de toda una filosofía de vida, de instinto, de provocación,
de despertar a una nueva experiencia culinaria desde la cuna tradicional.

Degustaciones maridadas con cervezas Clásica y Tostada de Dorada Especial:
- Sopa cremosa de quesos canarios.
- Pollo embarrado en gofio gomero.

- Falso bombón de pellagofio.
+
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En vivo: Playtronica (Berlín, París).
Playtronica es una platforma que une entretenimiento, educación y arte a través
de experiencias musicales interactivas. Consiste en una herramienta opensource para crear interacciones sensoriales usando la última tecnología.

Hall.
DJ Courtney & Monterreina (Tenerife, La Palma), red Festival Akelarre.
DJ Courtney pincha discos perfectos para tus paseos por Brasil, Nueva Orleans,
Kingston, Copenhague o Bristol. Es capaz de hacer que bailes sonriendo
continuamente mientras hace brillar los speakers. Pura clase sin ánimos
pretensiosos. Música buena pinchada con encanto.
Monterreina es la media pimienta de Pimienta Selectoras. Llegó el solsticio de y
la buena vibra, todo aderezado con el mejor ingrediente de la cocina musical
palmera, la pimienta, ¡sabor! Directamente desde La Palma, soul, Funky y
tropical beats.

Fin de la noche más corta.
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Famtàstic quiere dar especialmente las gracias a quienes más directamente nos han ayudado
a ofrecer esta Noche

i
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