“X” Atrévete a sumergirte en la mente de
un psicópata
El cortometraje de la directora barcelonesa “Raquel Choy” ha empezado su
carrera de Festivales con su proyección en el “Sitges 50ª edición del Festival
Internacional de Cinema Fantastic de Catalunya”

09.11.2017, Barcelona

El cortometraje “X” de 9 minutos de duración, cuyo género se encuentra entre el terror
y el suspense, ha ilusionado tanto a Raquel como a todo el equipo, con su selección para
la proyección dentro de la “Sección Especial 2017 del Festival de Sitges”.
Es una gran alegría estar en el mencionado Festival pero este año, debido a la
celebración de su 50ª edición, la directora y guionista Raquel Choy estaba doblemente
emocionada de poder formar parte de él con su cortometraje “X”.
«Celebramos la 50ª edición del Festival de Sitges con más de 300 producciones y presentaciones de
los cineastas más reconocidos e innovadores, de los clásicos a los más jóvenes y transgresores. Con
el fin de exhibir una programación variada y de gran calidad, te invitamos a disfrutar de las mejores
creaciones cinematográficas del género fantástico» apuntaba el Director del Festival.

«¿Te gustaría hacer un viaje al interior de la mente de un psicópata?» Ese es el eje sobre el
que se construye la historia:

“X” va destinado a personas que no teman experimentar oscuras sensaciones y
cuestionarse sus propios límites. Desde un principio nos adentramos en la mente de un
asesino en serie, más aún cuando el protagonista nos hace cómplices de sus oscuros
pensamientos mirándonos directamente a los ojos. Así el conflicto se genera en el propio
espectador que, a pesar de la maldad que este personaje alberga, se sentirá atraído por
él.

Pódeis encontrar más información del paso del cortometraje “X” por Sitges en la entrevista
que Planet Mediterráneo hizo a Raquel durante el festival. Aquí tenéis la entrevista
completa.
«Esta polifacética barcelonesa de padres andaluces y mirada penetrante, es una de los nuevos
talentos del cine español. Tiene ganas de comerse el mundo , se le nota a cada paso o gesto que
hace.» Entrevista publicada en Planet Mediterráneo

El cortometraje “X” ha sido producido por CINENACCION PRODUCCIONES: una
productora joven que lleva a cabo proyectos dentro de todas las áreas del mundo audiovisual
(películas y cortometrajes, televisión, multimedia… etc.) y que cuenta con un extenso equipo
de profesionales de todas las especialidades que se entremezclan en un proyecto.
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