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Saluda del alcalde de Estepona
En este último año hemos constatado aún 
más la importancia que tiene la fantasía en 
nuestras vidas. Las películas, las series y 
los distintos productos audiovisuales nos 
han acompañado, de manera especial, du-
rante los meses en los que la crisis sanita-
ria limitaba nuestra realidad.

Por este motivo, estoy convencido de que 
la XXII Semana Internacional de Cine Fan-
tástico de la Costa del Sol será, en esta 
nueva edición, una verdadera celebración 
del séptimo arte, de los universos creativos 
que nos procura la ficción y de los encuen-
tros culturales que dan respuesta a las in-
quietudes artísticas de los ciudadanos. Sin 
duda, durante su celebración, Estepona 
será el punto de encuentro de aquellos que 
están interesados en este género y en las 
distintas disciplinas artísticas a las que está 
vinculado.

Nuestro compromiso con la cultura y los artistas es firme. La Estepona moderna y con calidad de 
vida que estamos creando entre todos tiene en la creación uno de sus pilares fundamentales. En 
los últimos años hemos realizado importantes esfuerzos para que la ciudad respire cultura, a través 
de destacadas iniciativas como la creación de un museo urbano con más de 60 murales artísticos 
por todo el municipio; la creación de una biblioteca al aire libre, mediante la Ruta de la Poesía que 
jalona las embellecidas calles del centro de la ciudad y los prestigiosos premios internacionales de 
poesía y novela ‘Ciudad de Estepona’, vinculados a la editorial Pre-Textos. 

Por último, quiero agradecer a la Asociación Cultural Cinematográfica Costa del Sol ‘Unicornio’ el 
trabajo que realiza cada año para desarrollar este consolidado proyecto cultural, que en cada edi-
ción reúne a destacadas figuras del mundo del cine, la música y el espectáculo.

Espero que los ciudadanos disfruten de todo lo programado y que los visitantes aprovechen su 
estancia para conocer los encantos de nuestro ‘Jardín de la Costa del Sol’.

José María García Urbano
Alcalde de Estepona
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 El cortometraje Memorias de sangre nace durante el verano de 2020 de la 
mano de varios profesionales del sector audiovisual asentados en la Costa 
del Sol como una iniciativa para realizar un proyecto de género fantástico 
western. Dirigido por el realizador Manuel Vera y con guion a cargo del 
escritor y actor Julio Peces Ruiz, destacan entre su equipo el actor Ramón 
Langa (más conocido por ser la voz de Bruce Willis en nuestro país), junto 
con la joven debutante Nuria Canto, que acompañará al veterano Langa 
como el tándem protagonista de esta historia y Verónica Valadez, que in-
terpreta a la hija del personaje de Ramón varios años después.

Tras casi un año de preproducción, su rodaje se llevó a cabo a lo largo del 
mes de Junio de 2021, y tuvo lugar principalmente en los estudios Oasys 
MiniHollywood de Tabernas, Almería (que durante décadas ha acogido y 
sigue acogiendo la filmación de infinidad de westerns), y en localizaciones 
de los municipios de Benahavís y Estepona. 

Varios son ya los certámenes y 
eventos en los cuales está pre-

visto proyectar el cortometraje. Primeramente se llevará a cabo una 
presentación en el festival Cinefan de Úbeda, Jaén, en el mes de 
Agosto, en la cual se mostrarán en exclusiva un teaser, imágenes 
promocionales y un making of del mismo. Un mes después, a finales 
de Agosto, el cortometraje íntegro podrá verse por primera vez en 
su preestreno nacional en Benahavís, para luego, en Septiembre, 
pasar a inaugurar la gala de clausura de la Semana Internacional 
de Cine Fantástico de la Costa del Sol, en la cual se editará un DVD 
con el cortometraje y contenido extra (making of, entrevistas, etc.).

Posteriormente, hacia finales de 2021, inicios de 2022, comenzará el recorrido del cortometraje por toda 
una cadena de festivales de cine nacionales e internacionales, especialmente aquellos centrados en género 
fantástico. Dos de estos festivales, ya confirmados, serán el Terrorífica de Ushuahia, Tierra de Fuego, y el 
de Rojo Sangre de Buenos Aires, ambos en Argentina, para el primer trimestre de 2022. 

Este proyecto ha sido posible gracias al patrocinio de la Asociación Cultural Unicornio y el Ayuntamiento de 
Benahavís, junto con la colaboración de la Asociación Culture Cero de Úbeda y los estudios Oasys MiniHo-
llywood de Almería. 

Presentación

Cortometraje “Memorias de Sangre”
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El 5 de Septiembre es la fecha marcada para dar inicio a las actividades de la XXII Edición de la Semana 
Internacional de Cine Fantástico de la Costa del Sol, en ella se entregará uno de nuestros galardones, el 
Premio Especial del jurado, que este año se entrega a PABLO PUYOL en colaboración con la Mancomu-
nidad de Municipios de la Costa del Sol occidental. También  estará presente en la gala uno de los más 
importantes críticos de cine de nuestro país JESÚS PALACIOS, el cual también este año es el autor de la 
publicación conmemorativa del festival y que gira sobre el tema eje del mismo “Weird Western”, para finalizar 
el acto proyectaremos la última película de nuestro homenajeado Pablo Puyol, “LA MANCHA NEGRA”, una 
producción de Marila Films dirigida por Enrique García, co-protagonizada por JUANMA LARA, que además 
ejercerá de padrino en nuestro festival.

El director Rafatal presentará el cortometraje “La 
Llave” junto al cantante Antonio Cortés y la actriz 
Laura Baena Torres co-protagonistas del film, corto-
metraje que ya ha recorrido medio mundo desde su 
estreno. “La Llave” es un thriller erótico policial que 
se adentra en el misterio del asesinato en un burdel.

La escuela de artes escénicas Utalent! nace en el 
municipio de Estepona, dentro del Teatro Auditorio 
Felipe Vl, para formar a alumnos y alumnas de todas 

las edades en distintos géneros escénicos: Interpretación, danza, teatro musical, canto… Pablo Puyol, actor 
malagueño de amplio recorrido, aporta su experiencia y éxito a nuestros alumnos y alumnas, capitaneando 
el proyecto como coach artístico, el cual abrirá la gala, con una de las piezas de ¨The Greatest Showman¨ 
junto a algunos de nuestros docentes y estudiantes.

Nuestros chicos y chicas estarán presentes con 2 piezas de Teatro musical para deleite de todos los asis-
tentes.

Utalent! Escuela de formación y sali-
das laborales dentro del marco escé-
nico, agradecida por la gran acogida 
en Estepona y municipios colindan-
tes, cuenta con el apoyo de la empre-
sa de distribución de espectáculos, 
SEDA y el Excmo Ayuntamiento de 
Estepona.

Las entradas, totalmente gratuitas, se 
podrán recoger en el Centro Cultural 
Padre Manuel a partir del día 30 de 
Agosto.

Domingo 5 de Septiembre 20:00 Hrs.  -  Teatro Auditorio Felipe VI
20:45 Hrs. - Inauguración Sección Cortometraje con “La Llave”

21:00Hrs Inauguración Sección Oficial “La Mancha Negra”

Inauguración

XXII  Semana Internacional 
de Cine Fantástico de la Costa del Sol
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El Jurado de la XXII Semana Internacional de Cine 
Fantástico de la Costa del Sol, a decidido otorgar 
su Unicornio de Honor Especial 2021 por su gran 
trabajo en el mundo audiovisual: cine, teatro y tele-
visión, a través de varias décadas como uno de los 
actores mas interesantes y polifacéticos del pano-
rama cinematográfico español a JAIME BLANCH.

Jaime Blanch es hijo de los también actores José 
Blanch y Concha Montijano y sobrino de Montserrat 
y Modesto Blanch. Desde niño siguió la tradición fa-
miliar y apareció con apenas trece años en la gran 
pantalla en la película La guerra de Dios (1953), 
aunque tuvo su primer gran éxito con Jeromín, ro-
dada el mismo año 1953. Aunque en más de medio 
siglo de carrera artística ha trabajado regularmente 
en el cine, la televisión y el teatro, ha sido este últi-
mo medio el que ha consolidado su prestigio.

Prestigio ganado por su aparición en grandes títulos como La Gran familia, Historia de la frivolidad 
o Olvida los tambores, en cine, Don Juan Tenorio, la Venganza de Don Mendo o La Celestina en 
teatro o inolvidables series de televisión como Médico de familia, Turno de oficio  o la mítica Estudio 1.

En su extensa trayectoria profesional, también podemos encontrar algunos títulos de cine de gé-
nero, tema eje de nuestro festival, como las películas Acción Mutante y El día de la Bestia, ambas 
dirigidas por Alex de la Iglesia o la serie El Ministerio del Tiempo, incluso en teatro con Dracula o 
Crimen Perfecto.

Unicornio de Honor 2021

Jaime Blanch
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Premio ASFAAN 2021

María Barranco
Estudia Arte Dramático en Málaga, su ciudad na-
tal, donde forma parte de varios grupos teatrales 
trasladándose pronto a Madrid donde participa en 
diversos montajes teatrales.

Le llega su gran oportunidad de la mano de Pedro 
Almodóvar en MUJERES AL BORDE DE UN ATA-
QUE DE NERVIOS. De su extensa carrera cine-
matográfica podemos destacar títulos como LAS 
COSAS DEL QUERER, LAS EDADES DE LULU, 
TODO POR LA PASTA, LA ARDILLA ROJA, TO-
DOS LOS HOMBRES SOIS IGUALES, SIETE MIL 
DÍAS JUNTOS,  EL EFECTO MARIPOSA, EL PA-
LOMO COJO, BWANA, LA NIÑA DE TUS OJOS, 
ANITA NO PIERDE EL TREN, TIEMPO DE TOR-
MENTA, CAMPING, ATÚN Y CHOCOLATE o LA 
NOCHE DE LAS DOS LUNAS.

 
Ha trabajado en proyectos televisivos, como LA MUJER DE TU VIDA, ELLAS SON ASÍ, AMAR ES 
PARA SIEMPRE, PEQUEÑAS COINCIDENCIAS y SERVIR Y PROTEGER.

En cuanto a obras teatrales, ha intervenido, entre otras, en MÓVIL, TÓCALA OTRA VEZ, SAM o LA 
COMEDIA DE LAS MENTIRAS.

Su trabajo ha sido recompensado, con numerosos premios entre ellos dos  Premio Goya, el Premio 
Sant Jordi de Cine, el de ACE (Nueva York), el premio a la mejor actriz en el Festival de Cine Negro de 
Viareggio y en el Festival de Cine Hispano de Miami. En 1998 le fue concedida la Medalla de Andalucía 
por la Junta de Andalucía.

Este 2021, la Semana Internacional de Cine Fantástico de la Costa del Sol, miembro de ASFAAN, le 
entregará en su gala de Clausura a María Barranco el premio ASFAAN 2021, un galardón que se es 
recibido por actores y técnicos andaluces que con su gran labor y su profesionalidad llevan el nombre 
de Andalucía por todo España y todo el mundo.
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Premio especial Unicornio 2021

Asia Argento
Asia Argento, hija de Dario Argento y Daria Nicolodi, (trabajó 
con ambos en la película “La terza Madre”),  es una artista 
multidisciplinar con una carrera que abarca la interpretación 
(más de sesenta papeles en el cine), la dirección (tres largo-
metrajes, una decena de cortos y varios vídeos musicales), 
ha escrito su autobiografía (Anatomía de un corazón salvaje), 
todo ello emparejado a su carrera musical. 

Recibió el David di Donatello (equivalente en Italia a los pre-
mios Óscar) como Mejor Actriz en 1994 por su actuación en 
Perdiamoci di vista! y nuevamente en 1996 por Compagna di 
viaggio, el cual la hizo merecedora del premio Grolla d’oro. En 
1998, Asia empezó a aparecer en películas norteamericanas, 
tales como “B. Monkey” y “New Rose Hotel”, junto a Christo-
pher Walken.

Asia ha probado también su habilidad para trabajar en múlti-
ples idiomas, agregando el francés a la lista de idiomas en los 
cuales ha actuado, interpretando a Éponine en la miniserie 
francesa de “Los Miserables” (2000) 

y con un papel en “La Reine Margot”, en 1994. Ese mismo año, hizo su prime-
ra incursión en la dirección, con los cortometrajes “Prospettive” y “A ritroso”. 
En 1996, dirigió un documental sobre su padre, y en 1998 un segundo docu-
mental, esta vez sobre Abel Ferrara, el cual la hizo merecedora del premio del 
Festival de Cine de Roma.

Otras películas en su haber son: “XXX”, “Last Days” o “Maria Antonieta”.
La 22ª Semana internacional de Cine Fantástico de la Costa del Sol, entrega 
el PREMIO ESPECIAL UNICORNIO a Asia Argento por su contribución al 
cine de genero que nos ha dejado obras como “El fantasma de la opera”, 
“Demons 2”, “Trauma”, “El Síndrome Stendhal”, “Land of the Dead”, “Dracula 
3D”, entre otras.

Ademas de recibir dicho galardón, en esta visita a la Costa del Sol, Asia nos 
presentara su autobiografía titulada  “Anatomía de un corazón salvaje”, edita-
da por AppleHead, el domingo día 12 de Septiembre a las 17:00 Horas en el 
Auditorio del centro Colección Museo Ruso, Málaga , tras la presentación se 
proyectara la película “El Síndrome de Stendhal” de Dario Argento.

La entrada sera gratuita con invitación, hasta completar el aforo.

Colaboran
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Premio Especial del Jurado 2021 

Fernando Cayo
Otros premios entregados en nuestra semana de cine son los Premios 
Especiales del Jurado, unos galardones que premian puntualmente la 
aportación de un técnico o actor al cine de género. FERNANDO CAYO 
es uno de esos actores que más merecen dicho premio. Además de su 
intervención en películas de terror, suspense o thriller con títulos como 
“El Orfanato”, “Secuestrados” o “The Counselor” y series como “Géne-
sis, en la mente del asesino”, “El Ministerio del tiempo” o “La casa de 
Papel”, tiene una de las trayectorias más interesantes del audiovisual 
actual.
Actor, director y músico. Nace en Valladolid el 22 de abril de 1968. 
Cursa estudios en la Escuela de Arte Dramático de Valladolid con el 
maestro Carlos Vides y en el Conservatorio de Valladolid y prosigue 
su aprendizaje en la Scuola Internazionale dell’Attore Comico con An-
tonio Fava en Italia. Perfecciona después técnicas como la Comme-
dia dell’Arte con Fabio Mangolini, las máscaras con Erhard Stiefel del 
Teatre du Soleil y con el maestro balines I Made Djimat, Kathakali con 

el maestro Karunakaran Nair o la tragedia griega con la gran actriz Aspasia Papathanassiou. Estudia inter-
pretación audiovisual con Paco Pino, Mariano Barroso... 
De su paso por la televisión y el cine cabe destacar la popularísima serie “Manos a la obra” y las películas 
“Shacky Carmine” (dirigida por Chema de la Peña, por la que recibió el premio del Festival de Toulouse), “El 
juego de la verdad” (Fernández Armero), las taquilleras “El lobo” (Miguel Courtois) y “El Penalti más largo 
del mundo” (Roberto Santiago), y “Concursante” (Rodrigo Cortés). 
En 2008 fue nominado como Mejor Actor de Serie o película de terror por su pa-
pel en “El Orfanato” y a los prestigiosos premios de Los Ángeles “Scream Awards”, jun-
to a actores de la talla de Johnny Depp por “Sweeney Todd”, o Michael C. Hall por “Dexter”. 
Fue Finalista a los Premios Max 2013 como Mejor Actor de teatro y fue votado como Mejor Actor de Teatro 
2013 por los lectores del diario “El País”. En 2014 es reconocido como mejor Actor de Teatro por la Asocia-
ción de Amigos del Teatro de Valladolid y Mejor Actor por los Festivales de Cine de Tarazona y Requena y 
Acción por su cortometraje “Mi vida es el cine”, dirigido por Bodgan Toma y él mismo. Nombrado ACTOR 
DEL SIGLO XXI por el Festival de Medina del Campo 2015. Nominado a los premios de la Unión de Acto-
res y los Premios Mestre Mateo del Audiovisual gallego 2016 por su papel en la película “El desconocido”. 
Entre sus trabajos en cine destacan “The Counselor”, de Ridley Scott, “El Orfanato”, de J. Bayona, “Mataharis”, 
de Icíar Bollaín, o “La piel que habito”, de Pedro Almodóvar. Premio al mejor actor del Festival de Cine de Toulouse 
(1999). Premio de Teatro Provincia de Valladolid. En 2014 es reconocido como mejor Actor de Teatro por la Aso-
ciación de Amigos del Teatro de Valladolid. Elegido Mejor Actor de Teatro 2013 por los lectores del diario “El País”. 
De su paso por TV destacamos las series “Amar es para siempre”, “El Caso”, “Mar de plástico”, “Manos a 
la obra”, “La señora”, “Toledo”, “La república”, “Punta Escarlata”, “Hermanos”...
En 2019-2020 participa en la tercera y cuarta parte de LA CASA DE PAPEL, la serie en español más vista 
de Netflix y una de las más vistas en todo el mundo.
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Mírame a los ojos

 y dime que 

no estoy 

para comerme

Restaurante La Boquerona 
c/ Flaminio, 2. Urb.Valle Romano, Estepona 
 
RESERVAS: 649 98 36 87

ñam…..ñam
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Premio Especial del Jurado 2021 “MMCSO”

Pablo Puyol
La XXII Semana Internacional de 
Cine Fantástico de la Costa del 
Sol crea un nuevo premio espe-
cial con el nombre Premio Espe-
cial del jurado Mancomunidad de 
Municipios de la Costa del Sol. 

Queremos premiar a esos gran-
des nombres del cine y la televi-
sión que tienen una vinculación 
con la Costa del Sol, bien porque 
son oriundos de nuestra tierra o 
bien porque residen en ella. Este 
año dicho premio ha recaído en 
PABLO PUYOL. 

Pablo Puyol Ledesma (Málaga, 
26 de Diciembre 1975), actor y cantante espa-
ñol, ha hecho varias apariciones en la gran y la 
pequeña pantalla. Tras comenzar Biología, se 
graduó en la Escuela Superior de Arte dramáti-
co de Málaga. 

Comenzó como actor profesional en el musical 
Grease. Posteriormente participó en otro musi-
cal, Rent. Formó parte del reparto de La Bella y 
la Bestia, donde hizo de Lumiere y de Gastón. 

Después de varios papeles en series y cortos, 
formó parte del elenco de la serie Un Paso ade-
lante donde interpretó a Pedro Salvador. Formó 
parte del grupo musical derivado de dicha se-
rie, llamado UPA Dance, que vendió cerca de 
600.000 copias y realizó una gira por toda Es-

paña. También trabajó en la última 
temporada de Los Serrano. Pode-
mos destacar su paso por los mu-
sicales con obras como Evil Dead 
o A Chorus Line, trabajos cinema-
tográficos como 20 centímetros, 
Chuecatown o La Mancha Ne-
gra, o bien su presencia en series 
como Las Chicas de Oro, Arrayán, 
Cita a Ciegas o Entreolivos. 

Su cara se volvió aún más popu-
lar gracias a programas televisivos 
como Tu cara me suena, El Jue-
go de los anillos o El Desafío. Su 
paso por la música, además de su 
presencia en los discos de UPA 

Dance, nos deja, hasta ahora, el trabajo en soli-
tario del disco “Déjame”.

Mírame a los ojos

 y dime que 

no estoy 

para comerme

Restaurante La Boquerona 
c/ Flaminio, 2. Urb.Valle Romano, Estepona 
 
RESERVAS: 649 98 36 87

ñam…..ñam
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Lunes 6 Sept. 20:00Hrs -  Centro Cultural y Juvenil San Pedro de Alcántara
Martes 7 Sept. 20:00Hrs -  Centro Cultural Padre Manuel (Estepona)

Lunes 6 Sept. 20:00Hrs -  Centro Cultural Padre Manuel (Estepona)

Domingo 5 Sept. 21:00Hrs -  Teatro Auditorio Felipe VI (Estepona)

Martes 7 Sept. 20:00Hrs -  Centro Cultural y Juvenil San Pedro de Alcántara

Sinopsis:
La muerte de doña Matilde Cisneros reúne durante su velatorio a sus 
tres hijas, Modesta, Manuela y Mercedes, y a su hijo mayor Eugenio 
que, necesitado de cobrar su parte de la herencia, se ve obligado a 
volver al pueblo del que tuvo que salir huyendo 15 años antes. El retor-
no de Eugenio despierta un dormido espíritu de reproches y venganza 
en don Andrés, el párroco del pueblo que instrumenta su rencor contra 
la familia Cisneros para poder manipular la debilitada intención de los 
vecinos.

Sinopsis:
Narra la historia de Félix, un prestigioso detective de investigaciones 
a punto de cumplir 40 años cuyo pasatiempo favorito es andar con su 
moto a alta velocidad cuando la ciudad está vacía. Félix se enfrenta a un 
nuevo y misterioso caso que conmueve al Poder Judicial de la Nación 
y a la opinión pública: un asesino serial, con características teatrales, 
mata a jueces poderosos, dejando sus cuerpos sobre un charco de san-
gre y rodeado de palomas muertas. 

Sinopsis:
Corrompido por el poder del Libro Negro de Cipriano, un jesuita y sus 
seguidores inician un reinado de horror en el Brasil colonial, hasta que 
son condenados a vivir para siempre atrapados bajo las tumbas de un 
cementerio. Ahora, siglos después, están listos para liberarse y esparcir 
su maldad por todo el mundo.

Género | Thriller
Duración | 89 min.
País | España
Director | Enrique García
Reparto | Cuca Escribano, Pablo Puyol, 
María Alfonsa Rosso, Noemí Ruiz

Género | Thriller
Duración | 83 min.
País | Argentina
Director | Tamae Garateguy
Reparto | Nancy Dupláa, Guillermo Pfening, 
Alberto Ajaka, Martina Garello, César Bordón

Género | Terror
Duración | 134 min.
País | Brasil
Director | Rodrigo Aragao
Reparto | Carol Aragao, Renato Chocair 
y Diego Garcias

La mancha negra

10 palomas

El cementerio de las almas perdidas

Contacto:
Tedigoque Producciones: 
www.tedigoque.com.ar / 
IG: @tedigoqueok
IG: @10palomas.pelicula
Tamae Garateguy: 
IG: @tamaegarateguy

Contacto:
@lamanchanegrapelicula

Contacto:
IG: @fabulasnegras
FB: fabulasnegras
TW: fabulas_negras
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Sinopsis:
Cecilia y su hijo emprenden un viaje. Al tercer día, la encuen-
tran vagando sola, sin recordar lo que sucedió durante este 
tiempo. Busca desesperadamente a su hijo y se ve envuelta 
en una caza brutal, llevada a cabo por un fanático religioso, 
al que se enfrenta. Para ella, es un lunático. Para él, Cecilia 
es el enemigo. 

Género | Terror
Duración | 85 min.
País | Argentina
Director | Daniel de la Vega
Reparto | Gerardo Romano, Diego Cremonesi,Rodolfo Ranni, 
Arturo Bonín, Lautaro Delgado, Moro Anghileri, Osvaldo Santoro, 
Verónica Intile

Al 3er día

Miércoles 8 Sept. 20:30Hrs -  Centro Cultural Padre Manuel (Estepona)

Sinopsis:
Un grupo de amigos debe enfrentar sus miedos en un juego 
aterrador. El mismo consiste sentarse en un círculo formado 
por cien velas, tomar una de ellas y contar una historia de 
terror. A medida que narran los relatos y se apagan las velas, 
comienzan a ocurrir eventos extraños. Sentirán presencias 
acechando en las sombras. Pero nunca deben abandonar 
el juego o, de lo contrario, una terrible maldición caerá sobre 
ellos. 

Género | Terror
Duración | 101 min.
País | Nueva Zelanda
Dirección | Víctor Català, Brian Deane, Oliver Garland, Guillermo 
Lockhart, Tony Morales, Nicolás Onetti, Nicholas Peterson, Daniel 
Rübesam, Christopher West
Reparto | Magui Bravi, Luz Champané, Amparo Espinola, Clara 
Kovacic, Agustin Olcese, Amy Smart, James Wright

El juego de las 100 velas

Jueves 9 Sept. 21:00Hrs -  CC Padre Manuel (Estepona)
Viernes 10 Sept. 20:00Hrs -  CC y Juvenil San Pedro de Alcántara

PRODUCTORA: DEL TORO FILMS
IG> @deltorofilms
FB> @deltorofilms https://www.facebook.com/DelToroFilms/
DIRECTOR Y PRODUCTOR – DANIEL DE LA VEGA
IG> @danieldelavega_cine https://www.instagram.com/danieldelavega_cine/ 
FB> https://www.facebook.com/furiafilms

Contacto:
http://black-mandala.com/
IG: @blackmandala_films/
FB: BlackMandalaProductions
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Carver

Frank & Zed

Sinopsis:
Una película que retrata la masculinidad tóxica a través de 
Ernesto que por las noches se viste de Carver y patrulla el 
barrio. Un día una misteriosa chica le pide cazar al narco-
traficante que ha matado a su hermano. A partir de enton-
ces su vida cada vez se vuelve más turbia y confusa hasta 
que es imposible distinguir entre lo real y lo imaginario.

Sinopsis:
Una terrible batalla dejó maldito a todo un pueblo. Una no-
via muerta y dos muertos dependiendo entre ellos para so-
brevivir. Siglos más tarde, Frank y Zed deben permanecer 
unidos para sobrevivir a la maldición 

Género | Ciencia Ficción
Duración | 82 min.
País | España
Director | Evgeny Yablokov
Reparto | Víctor Rivas, Mar Del Corral, Yala Romero, Lamine 
Thior

Género | Animación
Duración | 89 min.
País | Estados Unidos
Director | Jesse Blanchard

Viernes 10 Sept. 18:00Hrs -  CC Padre Manuel (Estepona)

Miércoles 8 Sept. 20:30Hrs -  CC y Juvenil San Pedro de Alcántara

Jueves 9 Sept. 20:00Hrs -  CC y Juvenil San Pedro de Alcántara

Viernes 10 Sept. 20:00Hrs -  CC Padre Manuel (Estepona)

Los cortometrajes seleccionados a concurso se proyectarán el Jueces 9 a 
las 18.00 en el CC San Pedro y en el CC Padre Manuel  a las 20.00

Contacto:
 www.facebook.com/puppetcore
 Instagram/puppetcore
  twitter/puppetcorefilms

Contacto:
https://selectedfilms.com/carver
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Ctra. Nacional 340 - Km 464, Salida Autovía 
A-92 dirección Guadix, Desierto de Tabernas 
(Almería).

 950 36 52 36  ·  poblado@playasenator.com  ·  www.oasysparquetematico.com

Viva un día inolvidable en un escenario de 
película como Oasys MiniHollywood. Visite 
su famoso Poblado del Oeste, inspirado en 
los decorados de los míticos Westerns.

Explore también su reserva zoológica, donde 
le esperan más de 170 especies diferentes.
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Lunes 6 de Septiembre 18:00 Hrs.  -  CC Padre Manuel (Estepona)

Sinopsis:
Cuando en la remota ciudad minera de Rejection (Nevada) unos obreros 
caen en las garras de un depredador invisible, Hiran Gummer, propie-
tario de la mina y bisabuelo de Burt Gummer, contrata a un mercenario 
para destruir a las carnívoras criaturas antes de que destrocen su fuente 
de ingresos. Lo que desconocen es que el campo de batalla pasaría de 
las profundidades de la tierra a las calles de Rejection en un enfrenta-
miento lleno de suspense.

Sinopsis:
King Schultz, un cazarrecompensas alemán que sigue la pista de ase-
sinos para cobrar por sus cabezas, le promete al esclavo negro Django 
dejarlo en libertad si le ayuda a atraparlos. Django acepta para buscar 
a su esposa Broomhilda, esclava en una plantación del terrateniente 
Calvin Candie

Sinopsis:
Marty McFly sigue en 1955 y su amigo Doc ha retrocedido al 1885, la 
época del salvaje oeste. Éste le envía una carta donde comenta que 
la máquina del tiempo está averiada, y que es imposible repararla. Sin 
embargo no le preocupa estar atrapado en el pasado, pues allí es muy 
feliz. Pero Marty descubre una vieja tumba en la que ve que Doc murió 
en 1885 y sin pensarlo dos veces, irá a rescatar a su amigo.

Género | Western-Terror
Duración | 101 min.
País | Estados Unidos
Director | S.S. Wilson
Reparto | Michael Gross, Sara Botsford, Billy Drago

Género | Western-Acción
Duración | 165 min.
País | Estados Unidos
Director | Quentin Tarantino
Reparto | Jamie Foxx, Christoph Waltz, Leonardo DiCaprio, Samuel L. 
Jackson, Kerry Washington 

Género | Western - Ciencia Ficción
Duración | 118 min.
País | Estados Unidos
Director | Robert Zemeckis
Reparto | Michael J.Fox, Christopher Lloyd, Mary Steenburgen, Thomas 
F. Wilson, Lea Thompson

Temblores 4

django desencadenado

regreso al futuro III

Martes 7 Sept. 18:00Hrs -  CC Padre Manuel (Estepona)

Miércoles 8 Sept. 17:30Hrs -  CC Padre Manuel (Estepona)
Viernes 10 Sept. 17:00Hrs -  CC y Juvenil San Pedro de Alcántara

Martes 7 Sept. 18:00Hrs -  CC San Pedro de Alcántara

Ctra. Nacional 340 - Km 464, Salida Autovía 
A-92 dirección Guadix, Desierto de Tabernas 
(Almería).

 950 36 52 36  ·  poblado@playasenator.com  ·  www.oasysparquetematico.com

Viva un día inolvidable en un escenario de 
película como Oasys MiniHollywood. Visite 
su famoso Poblado del Oeste, inspirado en 
los decorados de los míticos Westerns.

Explore también su reserva zoológica, donde 
le esperan más de 170 especies diferentes.
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CAJA CONTENEDORA CON 
ILUSTRACIÓN DE KATSUHIRO OTOMO

Y DISEÑO DE TOSHIAKI UESUGI.

DETALLE LIBRO ABIERTO

ESTRENADA
EN CINES DE TODA 
ESPAÑA CON GRAN 

ÉXITO CON
MÁS DE 10.000 
ESPECTADORES

TAMBIÉN
DISPONIBLE EN 
PLATAFORMAS

TVOD:

KĦBĐMBĦ  ĐẄBKȚŘĦŮ  Õ Þ  ĐŘÕ Ņ  ŘĐKĐBṠ ŮĦŘĦŊM Ř¡K¡Ț¡

¡NEO-TOKYO ESTÁ A PUNTO DE E-X-P-L-O-T-A-R EN 4K!
EL CLÁSICO DE LA ANIMACIÓN JAPONESA POR EXCELENCIA,

AHORA EN UNA EDICIÓN ESPECIAL EN                          .

VIVE LA
EXPERIENCIA

AKIRA EN

PELÍCULA EN      4K ULTRA HD
Película en Ultra Alta Definición 2160p - 16:9

AUDIOS
Español Nuevo Doblaje 5.1 DTS HD.
Español Doblaje Cine 2.0 DTS HD.

Catalán 2.0 DTS HD.
VValenciano 2.0 DTS HD.

Japonés 5.1 Dolby True HD Hypersonic Sound 192kHZ.
SUBTÍTULOS Español / Portugués

PELÍCULA EN BLURAY
Película en calidad 1080p 16/9

AUDIOS
Español Nuevo Doblaje 5.1 DTS HD Remasterizado.

Español Nuevo Doblaje 5.1 Dolby Digital.Español Nuevo Doblaje 5.1 Dolby Digital.
Español Doblaje Cine 2.0 DTS

Catalán 2.0 Dolby Digital
Valenciano 2.0 Dolby Digital
Japonés 5.1 Dolby True HD

SUBTÍTULOS Español

MATERIAL EXTRA EN BLURAY
VVideo en 1080p 16/9

AUDIO en Japonés · SUBTÍTULOS en Español

· AKIRA SOUND MAKING 2019 (40‘).
ParaPara conmemorar el lanzamiento de Akira en "4K Ultra HD 
Bluray” se ha realizado este documental que nos muestra 
cómo se han remasterizado para esta ocasión los 
inovidables sonidos de la película AKIRA.  La música ha sido 
nuevamente mezclada en HD bajo la supervisión del 
director musical Shoji Yamashiro, y también se ha realizado 
una nueva mezcla en 5.1 procesado en Ultra HD 
incorporandoincorporando la tecnología del Sonido Hypersónico de 
Geinoh Yamashirogumi.  El resultado es una pista de audio 
completamente nueva con un nuevo sonido como nunca 

antes lo habías escuchado.

· AKIRA SOUND CLIP BY GEINOH YAMASHIROGUMI (19’).
Un documental imprescindible realizado en 1988 donde 
podremos disfrutar de la creación original de la banda 
sonora de AKIRA a cargo de Geinoh Yamashirogumi. A 
través de las grabaciones en estudio con músicos y coros 
veremos el nacimiento de una de las bandas sonoras más 

icónicas del mundo del cine.

· END CREDITS (4’).
(FROM THE ORIGINAL 1988 THE(FROM THE ORIGINAL 1988 THEATRICAL RELEASE)

Los títulos de créditos finales de la película AKIRA tal y como se 
vieron en su estrenos en cines en Japón en el año 1988. 

· STORY BOARD COLLECTION
LosLos Storyboards reales utilizados por el director 
Katsuhiro Otomo durante la producción de la película 
AKIRA se han reproducido fielmente en este extra 
reduciéndolos de tamaño en este Bluray. Se han 
mantenido intactas las manchas en las páginas y las 
notas garabateadas en un esfuerzo por transmitir la 

atmósfera en el momento de la producción.

· THE· THEATRICAL PREVIEW - TRAILER COLLECTION (5‘)
Todos los trailers y teasers del estreno de la película en 

Japón en el año 1988 totalmente restaurados.

BOOKLET (36 pags)
Libro exclusivo para esta edición que

incluye la cronología de los acontecimientos
dede AKIRA, entrevista con el reparto y director de sonido, 
evolución de la música de AKIRA y artículo del profesor 

Ryusuke Hikawa.

EDICIÓN COLECCIONISTA
                         +

LIMITADA Y NUMERADA.
SÓLO 2.000 UNDS PARA ESPAÑA. 
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CAJA CONTENEDORA CON 
ILUSTRACIÓN DE KATSUHIRO OTOMO

Y DISEÑO DE TOSHIAKI UESUGI.

DETALLE LIBRO ABIERTO

ESTRENADA
EN CINES DE TODA 
ESPAÑA CON GRAN 

ÉXITO CON
MÁS DE 10.000 
ESPECTADORES

TAMBIÉN
DISPONIBLE EN 
PLATAFORMAS

TVOD:

KĦBĐMBĦ  ĐẄBKȚŘĦŮ  Õ Þ  ĐŘÕ Ņ  ŘĐKĐBṠ ŮĦŘĦŊM Ř¡K¡Ț¡

¡NEO-TOKYO ESTÁ A PUNTO DE E-X-P-L-O-T-A-R EN 4K!
EL CLÁSICO DE LA ANIMACIÓN JAPONESA POR EXCELENCIA,

AHORA EN UNA EDICIÓN ESPECIAL EN                          .

VIVE LA
EXPERIENCIA

AKIRA EN

PELÍCULA EN      4K ULTRA HD
Película en Ultra Alta Definición 2160p - 16:9

AUDIOS
Español Nuevo Doblaje 5.1 DTS HD.
Español Doblaje Cine 2.0 DTS HD.

Catalán 2.0 DTS HD.
VValenciano 2.0 DTS HD.

Japonés 5.1 Dolby True HD Hypersonic Sound 192kHZ.
SUBTÍTULOS Español / Portugués

PELÍCULA EN BLURAY
Película en calidad 1080p 16/9

AUDIOS
Español Nuevo Doblaje 5.1 DTS HD Remasterizado.

Español Nuevo Doblaje 5.1 Dolby Digital.Español Nuevo Doblaje 5.1 Dolby Digital.
Español Doblaje Cine 2.0 DTS

Catalán 2.0 Dolby Digital
Valenciano 2.0 Dolby Digital
Japonés 5.1 Dolby True HD

SUBTÍTULOS Español

MATERIAL EXTRA EN BLURAY
VVideo en 1080p 16/9

AUDIO en Japonés · SUBTÍTULOS en Español

· AKIRA SOUND MAKING 2019 (40‘).
ParaPara conmemorar el lanzamiento de Akira en "4K Ultra HD 
Bluray” se ha realizado este documental que nos muestra 
cómo se han remasterizado para esta ocasión los 
inovidables sonidos de la película AKIRA.  La música ha sido 
nuevamente mezclada en HD bajo la supervisión del 
director musical Shoji Yamashiro, y también se ha realizado 
una nueva mezcla en 5.1 procesado en Ultra HD 
incorporandoincorporando la tecnología del Sonido Hypersónico de 
Geinoh Yamashirogumi.  El resultado es una pista de audio 
completamente nueva con un nuevo sonido como nunca 

antes lo habías escuchado.

· AKIRA SOUND CLIP BY GEINOH YAMASHIROGUMI (19’).
Un documental imprescindible realizado en 1988 donde 
podremos disfrutar de la creación original de la banda 
sonora de AKIRA a cargo de Geinoh Yamashirogumi. A 
través de las grabaciones en estudio con músicos y coros 
veremos el nacimiento de una de las bandas sonoras más 

icónicas del mundo del cine.

· END CREDITS (4’).
(FROM THE ORIGINAL 1988 THE(FROM THE ORIGINAL 1988 THEATRICAL RELEASE)

Los títulos de créditos finales de la película AKIRA tal y como se 
vieron en su estrenos en cines en Japón en el año 1988. 

· STORY BOARD COLLECTION
LosLos Storyboards reales utilizados por el director 
Katsuhiro Otomo durante la producción de la película 
AKIRA se han reproducido fielmente en este extra 
reduciéndolos de tamaño en este Bluray. Se han 
mantenido intactas las manchas en las páginas y las 
notas garabateadas en un esfuerzo por transmitir la 

atmósfera en el momento de la producción.

· THE· THEATRICAL PREVIEW - TRAILER COLLECTION (5‘)
Todos los trailers y teasers del estreno de la película en 

Japón en el año 1988 totalmente restaurados.

BOOKLET (36 pags)
Libro exclusivo para esta edición que

incluye la cronología de los acontecimientos
dede AKIRA, entrevista con el reparto y director de sonido, 
evolución de la música de AKIRA y artículo del profesor 

Ryusuke Hikawa.

EDICIÓN COLECCIONISTA
                         +

LIMITADA Y NUMERADA.
SÓLO 2.000 UNDS PARA ESPAÑA. 

Sinopsis:
T.J. es un empresario que quiere engrandecer su espectáculo 
circense con un show único en el mundo: la presentación de 
un caballo de sólo 20cm de altura. El profesor Bromley, estu-
dioso de la prehistoria parte junto con un aventurero hacia la 
cueva en donde se supone que habita el ejemplar. Todo mar-
cha ien hasta que hallan un formidable dinosaurio.

Sinopsis:
En un futuro próximo existe un gigantesco parte de vacaciones 
dividido en tres zonas históricas. Cada una de ellas reprodu-
ce las características de cada escenario para que los clientes 
vivan sus propias aventuras en el entorno. Todo funciona per-
fectamente hasta que los robots que hacen de figurantes em-
piezan a fallar, en concreto un implacable pistolero diseñado 
para perseguir sin descanso a sus víctimas.

Género | Ciencia Ficción
Duración | 96 min.
País | Estados Unidos
Director |  Jim O’Connolly
Reparto | James Franciscus, Gila Golan

Género | Western-Ciencia Ficción
Duración | 88 min.
País | Estados Unidos
Director | Michael Crichton
Reparto | Yul Brynner, Richard Benjamin, James Brolin

El valle de Gwangi

Westworld: Almas de metal

Jueves 9 Sept. 18:00Hrs -  CC Padre Manuel (Estepona)

Viernes 10 Sept. 16:00Hrs -  CC Padre Manuel (Estepona)
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Sinopsis:
Esta nueva entrega de la saga Digimon busca dar un cierre 
a la historia original, haciendo hincapié en la relación de Tai 
y Agumon, presentándonos la cinta como su última aventura 
juntos (vamos, que a los que crecimos viendo el primer ani-
mo podemos ir preparando pañuelos). La amistad entre el 
niño elegido por su digimon promete ser el centro de la tra-
ma de la película con Tai asegurándole a Agumon “Siempre 
estaremos juntos”.

Género | Animación
Duración | 94 min.
País | Japón
Director | Tomohisa Taguchi

Digimon Adventure:Last evolution Kizuna

La serpiente blanca
Sinopsis:
Una joven mujer amnéisca llamada Blanca es rescata-
da por un atrapa serpientes de una situación de máximo 
peligro. Sin embargo, está lejos de haberse salvado por 
completo. Ambos deciden trabajar juntos para buscar pis-
tas sobre el pasado de Blanca. A medida que superan un 
sinfín de obstaculos, comienzan a sentir algo el uno por el 
otro. Justo cuando están a punto de descubrir quién es ella 
realmente sucede una terrible desgracia.

Género | Animación
Duración | 99 min.
País | China
Director |Amp Wong, Zhao Ji Ping

Lunes 6 Sept. 16:00Hrs -  Centro Cultural Padre Manuel (Estepona)

Lunes  6 Sept. 18:00Hrs -  CC y Juvenil San Pedro de Alcántara
Martes 7  Sept. 16:00Hrs -  CC Padre Manuel (Estepona)

Selecta Visión
Sección

Lo mejor del anime
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Sinopsis:
Hace treinta años, Chiyoko Fujiwara fue la estrella más im-
portante del cine japonés, pero de repente despareció. Uno 
de sus mayores admiradores, el realizador de documentales 
Genya Tachibana, viaja hasta el apartado refugio de monta-
ña en el que vive para entrevistarla. Una vez allí, entrega a 
su ídolo de juventud una vieja llave que encontró entre los 
restos de su antiguo estudio. Como si la llave hubiera abier-
to las puertas de su memoria, Chiyoko comienza a recordar 
la historia de su vida. De esta forma, viaja desde el remoto 
pasado hasta el distante futuro a través de mil años, traspa-
sando la frontera que separa la realidad de las películas que 
han formado gran parte de su vida.

Género | Animación
Duración | 87 min.
País | Japón
Director | Satoshi Kon

Millennium actress

Seven days war
Sinopsis:
Mamoru Suzuhara es un estadounidense de secundaria 
introvertido que pasa su tiempo libre leyendo sobre la gue-
rra moderna. Al descubrir que su enamorada, Aya Chiyo-
no, se mudará a regañadientes con su familia la próxima 
semana, reúne el valor suficiente para pedirle que se esca-
pe con él. En consecuencia, Mamoru, Aya y cuatro de sus 
compañeros de clase parten y acampan en la abandonada 
fábrica de carbón de Satomi. Después de divertirse duran-
te su primer día allí, llegan a la sorprendente conclusión de 
que puede que no estén solos en la fábrica.

Género | Animación
Duración | 88 min.
País | Japón
Director | Yuta Murano

Miércoles 8 Sept. 16:00Hrs -  CC Padre Manuel (Estepona)
Miércoles 8 Sept. 18:00Hrs -  CC y Juvenil San Pedro de Alcántara

Jueves 9 Sept. 16:00Hrs -  CC Padre Manuel (Estepona)

Selecta Visión
Sección

Lo mejor del anime
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exposición

La representación de la mujer en 
los Comics

Del 1 al 15 de Septiembre - COMIC STORES SOHO Málaga 

Dentro de la colaboración y la firma de hermanamiento en el 
pasado año, la Asociación Unicornio organizadora de la Semana 
Internacional de Cine Fantástico de la Costa del Sol y la Asocia-
ción Culture Cero, organizadora del festival CINEFAN de Úbeda, 
se estrena en Málaga esta magnífica exposición en el marco de 
una de las mejores tiendas de cómic de nuestra provincia, CO-
MIC STORES, en el Soho malagueño del 1 al 15 de Septiembre 
del próximo mes de Septiembre.

La exposición “La representación de la mujer en los cómics”: El 
mundo del cómic, desde su surgimiento en las primeras décadas 
del siglo XX, hasta hoy, ha estado dominado por los hombres, al 
igual que ocurre con la mayor parte del sector cultural.

Esto quiere decir que el cómic estaba hecho por hombres, y 
dirigido a otros hombres, dejando a autoras de lado, y a consumi-
doras fuera del público objetivo. El resultado, durante muchas dé-
cadas, ha sido una imagen de las mujeres dentro de la ficción de 
los cómics totalmente supeditada al patriarcado, la desigualdad y 
los roles de género muy marcados, dando lugar a personajes su-
misos, débiles, con un canon estético, y con papeles de eternas 
novias o esposas.

Pero, ¡los tiempos avanzan! Y también hemos visto cambios significativos durante las últimas décadas. 
Las mujeres, que hasta el momento habían sido relegadas como personajes secundarios, empezaron 
a coger protagonismo, a tener actitudes lejos de lo que se esperaba de ellas, a ser valientes, fuertes, 
salirse de la norma…

El surgimiento de numerosas autoras de cómic ayudó a tirar aba-
jo los prejuicios, y a dar imágenes muy diferentes de las mujeres. 
La autobiografía se convirtió en un pilar fundamental para las au-
toras, para contar experiencias reales de mujeres reales, y estas 
experiencias se traspasaron a personajes ficticios, pero mucho más 
creíbles que aquellos primeros personajes femeninos.

Con esta exposición, veremos cómo ha evolucionado el papel de 
la mujer dentro de la viñeta,al mismo tiempo que la sociedad va 
cambiando.

La exposición surge de la colaboración entre el Centro de la Mujer, 
La Asociación Cultural Cero Culture y El Festival de Cómic Europeo 
de Úbeda.

Es un proyecto que ha llevado varios meses de trabajo y estudio 
para conseguir plasmar con el público podrá ver y leer a lo largo de 
los 18 paneles que la acompañan.
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exposición

El arte de Nacho Fernández

Del 1 al 15 de Septiembre - Casa de las Tejerinas (Plaza de las Flores, Estepona)

La exposición que se inaugurará próximamente se compone de 
una serie de secciones que cubren distintas etapas en la carrera 
de este dibujante, distribuidas por paneles:

-Dragon Fall, con páginas y dibujos originales de esta etapa ini-
cial, realizando la exitosa parodia del famoso manga Dragon Ball. 
El primer trabajo profesional en plena etapa de Fanzines. Origi-
nales entintados por Álvaro López de Urbina

-Fanhunter: páginas originales de las colaboraciones en el uni-
verso épico-decadente de narizones del célebre Cels Piñol. Va-
rios One-Shots y Miniseries como Manga Wars, Dracula Returns 
o Star Hounds. Tintas de Eduardo Alpuente.

-Kung Fu Mousse-Kung Fu Monkey: Páginas y dibujos originales 
de este comic de humor y artes marciales, una comedia románti-
ca no heteronormativa repleta de acción. Publicada como Novela 
Gráfica y continuada en formato webcomic. Color digital del pro-
pio autor. 

-Los Mundos de Valken: Páginas y dibujos originales de esta Novela Gráfica de Ciencia-Ficción y Spa-
ce Opera muy influida por el cine de género de los años 70 y 80. Color digital del propio autor. 

-El Supergrupo: Dibujos  y páginas originales realizadas para este Spin-Off del popular cómic Super-
lopez, guionizado por Francisco Perez Navarro, con color digital del propio autor.  También se incluirán 
páginas de una historieta corta perteneciente a un álbum colectivo de los mismos personajes  y el dibujo 
realizado para esta edición de la Semana de Cine Fantástico.

-Strip Marvel, El Guante Hater del Infinito: Páginas originales del cómic de colaboración con el popular 
canal temático de Youtube Strip Marvel con guión del propio Youtuber Dani Lagi, y color digital del propio 
autor. Parodia superheroica repleta de guiños al UCM. 

-Krysalis, encuentros en la Pequeña Fase: Páginas y dibujos originales de este álbum destinado al 
público infantil-juvenil sobre unos pequeños alienígenas y los niños que bien una aventura con ellos. 
Color digital del propio autor.

-Wargasmer Pistons & Dragons: Pá-
ginas y dibujos originales del nuevo 
cómic en producción en formato di-
gital. Una aventura que le da un giro 
humorístico y gamberro a la Fantasía 
Heróica repleto de guiños a clásicos 
del género. 

-Aparte habrá una selección hecha 
por el propio autor, de dibujos de te-
mática variada. 
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exposición

Carteles Weird Western

Del 1 al 15 de Septiembre - CC y Juvenil Plaza de la Libertad (San Pedro de Alcántara)

Dispuestos  a mezclar géneros, con el afán de explotar al máximo la iconografía del western 
tan interiorizada en nuestro imaginario cinematográfico y literario, si a las contiendas entre 
indios y vaqueros, a los duelos con pistolas, a los salones con timbas de póker y taberneros 
sirviendo whisky.... le añadimos unas cuidadosas dosis de zombies, vampiros, extraterrestres, 
robots o, incluso, dinosaurios… ¿qué obtenemos? El Weird Western es la respuesta. Un subgé-
nero oriundo de la literatura, pero que ha saltado a todas las vertientes artísticas dejando huella 
y atesorando títulos en el cine, la televisión, los videojuegos y hasta en la música.

Concretamente en el mundo del celuloide el Weird Western ha permitido dar rienda suelta a 
la imaginación más extravagante y llevar a la gran pantalla situaciones tan inverosímiles, pero 
no por ello menos espectaculares, atrevidas y fantásticas como contiendas entre vaqueros y 
criaturas provenientes de otros mundos (“Cowboys y Aliens”), parques temáticos ambientados 
en el lejano oeste dominados por androides (“Westworld”) o el descubrimiento de un misterioso 
valle poblado por dinosaurios y otros animales prehistóricos por parte de un cowboy (“El valle 
de Gwangi”).

Está claro el indiscutible atractivo a la par que extraño escenario en el que el Weird Western 
acoge sus historias. Por ello, dentro de esta vigésimo segunda Semana Internacional de Cine 
Fantástico de la Costa del Sol, dedicada al western y fantasía, no podíamos dejar de lado 
este subgénero artístico tan particular y, junto con nuestra publicación conmemorativa “Weird 
Western, Cine del Oeste sin fronteras”, organizaremos una magnifica exposición de carteles de 
cine. A través de 20 paneles de gran formato haremos un recorrido por los títulos más significa-
tivos disfrutando de imágenes tan impactantes como rostros mitad vaquero mitad robot, viajes 
al Oeste en el DeLorean o dinosaurios atrapados por pistoleros.

3838 



3939 





Publicación conmemorativa
Weird Western: cine del oeste sin fronteras

Como año tras año no 
nos cansamos de re-
petir, una de las pre-
misas más importan-
tes de nuestro festival 
son las publicaciones 
conmemorativas, mu-
chas veces dedican-
do más tiempo a esta 
labor incluso que a la 
cinematográfica como 
organizaciones de ci-
clos, conferencias y 
demás, ya que dejar 
estas pequeñas joyas 
literarias a lo largo de 
los últimos 22 años, 
supone una aportación 
al universo fantástico 

que es única y que ha dejado en las estanterías de 
los aficionados más de 30 obras únicas y originales 
en los 22 años de vida de nuestro festival.

Con el tema eje del “Weird Western”, en la edición 
de este 2021, hemos unido a través de nuestro fes-
tival a uno de los críticos de cine más prestigiosos 
del panorama cinematográfico español, Jesus Pa-
lacios, con una de las jóvenes editoriales de cine 
de género, pero que han editado las obras más 
interesantes de los últimos años en cuanto a cine 
fantástico y de terror se refiere,  Applehead Team 
Creaciones.

Como la misma editorial se define en su página web: 
“Applehead Team Creaciones fue fundada con la in-
tención de publicar los libros que siempre habías 
querido leer pero que nadie se atrevía a publicar. 
A esta premisa se le unió con el tiempo otra direc-
triz: rescatar volúmenes descatalogados y darles 
una nueva oportunidad para llegar nuevos lectores, 
nuestra obra literaria se bifurca en dos vertientes: 
por un lado, novelas afines a nuestra sensibilidad 
ecléctica y bizarra; por otro, ensayos sobre cine, 
música, series y videojuegos que delatan nuestra 
pertenencia a la generación del videoclub y que sir-

ven para explorar temas poco tratados dentro de la 
cultura pop”.

La idea del libro es recapitular en un tomo el cine 
denominado “Weird Western”, un catálogo de pelí-
culas de western clásico mezcladas con elementos 
fantásticos o de terror, ejemplos de este tipo de cine 
no nos faltan desde los años 40 hasta ahora y que 
ha dejado en la imaginaria popular grandes títulos 
como “El Valle de Gwangi”, “Almas de Metal”, “Cow-
boys y Aliens” o “Bone Tomahawk”, por nombrar 
solo algunas.

En la elaboración de esta bublicación conmemora-
tiva, además de el propio Jesús Palacios participan 
diferentes colaboradores que aportan difentes pers-
pectivas a la temática Western-fantástico: desde 
criaturas y monstruos, hasta indios, pasando por un 
análisis de la filmografía. En estos capítulos parti-
cipan Adolfo Reneo, Alfredo Lara, Raquel Suárez, 
Daniel Totaro y Carlos Morcillo, además del propio 
Jesús Palacios, principal autor de esta obra.

Nos podemos hacer una idea de lo magnífica que 
será esta obra solo con ver  los títulos de algunos 
de los capítulos que encontraremos en ella y de los 
colaboradores que tendrá, todo coordinado por Je-
sus Palacios.

6 de Septiembre 13:00hrs. - CC y Juvenil Plaza Libertad (San Pedro de Alcántara)
6 de Septiembre 20:00hrs. - Hotel El Pilar Andalucía (Plaza de las Flores, Estepona)

Sábado 11 de Septiembre 13:00hrs. - CC Ayuntamiento Antiguo Benahavís

(C) Mar Corrales/Innermost Studio
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presentación literaria

Los libros de Pablo
A Pablo Castillo Villar la afición por la lectura le llegó desde bien pe-

queño. No había cumplido los dos años y ya volvía de los paseos con 
su abuelo con el dedo índice negro de leer las letras y los números 
de las matriculas de los coches. Esta afición se fue desarrollando con 
los años, convirtiéndolo en un voraz devorador de libros. Sus favori-
tos eran los de la colección “Pesadillas” del escritor R.L. Stine, que le 
influenciaron de tal manera que con solo siete años se dirigió a sus 
padres y les dijo: “mamá, papá ¿puedo escribir un libro?”. Esto les 
sorprendió mucho  y pensaron que sería una cosa que le duraría poco 
y una vez escribiera dos o tres páginas se cansaría y lo dejaría, pero 
aún así le dijeron: “ Claro que sí hijo. Puedes hacer lo que tú quieras”.

Para sorpresa de todos esas primeras páginas continuaron hasta 
finalizar, poco a poco, su primer libro titulado “ El asesino de la más-
cara”. Una novela de “terror” para niños repleta de referencias a la 
cultura popular que vivía día a día y con pequeños toques autobiográ-
ficos en los aspectos más cotidianos de la historia. El libro cuenta la 
historia de un niño que va a pasar las vacaciones de verano a casa de 
sus abuelos, haciendo nuevos amigos y viéndose inmerso en el mis-

terio de unas desapariciones que se están produciendo en el pueblo. De esta primera obra, en principio 
se iba a hacer una pequeña tirada auto publicada para regalar a la familia, pero corrió la voz y tuvo que 
publicar hasta 200 ejemplares. 

La historia de Pablo llegó a oídos de los responsables del Diario de Jaén, quienes todos los años con-
ceden un premio a las jóvenes promesas de la provincia, entregándole el premio “Joven escritor”. Este 
premio le dio ánimos para seguir practicando su afición y se metió de lleno en su segunda novela, de 
temática similar pero una historia diferente. En esta historia, titulada “Callejón sin salida”, cuenta como 
un chico descubre junto a su amigo una calle que ha aparecido de la noche a la mañana, su amigo se 
mete dentro pero él no se atreve, Al día siguiente, al no tener noticias de su amigo va a buscarlo a esa 
calle pero, para su sorpresa, ya no está. Así comienza una aventura en la que va a buscar a su amigo.

Martes 7 de Septiembre 20:00 Hrs. - CC Padre Manuel (Estepona)
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presentación del libro

Los Vampiros bordadores
de Kiko Prada

Miércoles 8 19:30Hrs de Septiembre - CC y Juvenil de San Pedro de Alcántara

Sinopsis: Miguel es un joven vampiro que vive en un viejo 
edificio en el centro de la ciudad. A pesar de su apariencia 
física, tiene casi sesenta años y su existencia es de lo más 
monótona. Mata el tiempo leyendo en los coffee shops por 
las noches y paseando por las calles próximas a su ho-
gar. Junto a él vive su familia vampírica, una familia de lo 
más peculiar. Sus padres son dos aburridos vampiros y 
sus primos se dedican a remendar zapatos, negocio que 
gestionan a través de internet. Por otro lado está Carlos, 
el responsable comercial de Fragua’s Textil. Una empresa 
dedicada a los arreglos y limpieza de todo tipo de produc-
tos relacionados con los tejidos. Una mañana, Carlos lo-
gra captar la atención de uno de sus potenciales clientes, 
quien le encargará un pedido que tendrá que solventar en 
pocas horas. Será entonces cuando los caminos de Miguel 
y de Carlos se crucen.

Sobre el autor K. Prada.
Kiko Prada (Oviedo, 1984) estudia Cinematografía y Ar-

tes Visuales en la escuela de Cine de Ponferrada – Uni-
versidad de León, entre los años 2004 y 2007. A raíz de este hecho comienza a dirigir junto 
con su hermano diferentes cortometrajes entre los que destacan Humanos con Patatas (2007), 
Lo estipulado (2011) o Nunca (2013), que logran distintos premios y selecciones en festivales 
de todo el mundo. En el año 2013 y 2014 también junto con su hermano dirige las películas 
documentales Vicente Aranda, 50 años de cine y Queridos Monstruos, filmes que también con-
siguen diferentes premios y reconocimientos. En 2018 se estrena la serie Dorien para Playz, 
plataforma de RTVE, también junto con su hermano y que al igual que sus anteriores trabajos 
es premiada y seleccionada en festivales a lo largo y ancho del globo. K. Prada también es co-
productor de las películas Pieles de Eduardo Casanova,El Día del Padre de Alberto Carpintero 
y del documental ¿Qué coño está pasando? de Rosa Márquez y Marta Jaenes. Actualmente 
prepara El futuro, su primera película en solitario, y ha dirigido otros trabajos como El Greco, 
La diosa que hay en mí, Cosplayers y Trekkies. Escribe en el Fanzine Zona Cine y casi a diario 
en su blog http://lavidaesserieb.blogspot.com. Los vampiros bordadores es la primera de las 
novelas que conforman la colección Relatos de medianoche. 
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Pasaje del Terror 2021
9 y 10 de Septiembre 19:00 a 22:00- Castillo de San Luis (Estepona)

Septiembre del año 2020. La leyenda de los 
espíritus que rondan el interior de la Casa de 
las Tejerinas por la noche, lleva décadas de 
boca en boca entre los lugareños. El equipo de 
investigadores de la Asociación Unicornio ha 
recibido el aviso de que algo extraño ocurre en 
dicha antigua casa de la localidad de Estepona.   
Hasta allí  un equipo parapsicológico se despla-
za  para descubrir el enigma... 

Un año después seguimos sin noticias del equipo enviado para estudiar los misterios de la 
Casa de las Tejerinas, pero en otra zona de la ciudad unos hechos misteriosos vuelven a ocu-
rrir. Es en el Pasaje del castillo de San Luis. Algunos dicen que noche tras noche se aparece el 
fantasma de la hija del Alcaide Antonio de Berrio, que gobernó Estepona allá por principios del 
siglo XVI. Su hija adolescente, Francisca de Berrio, de 13 años, pereció en cautiverio en tierras 
musulmanas esperando un rescate que llegó tarde. Cuenta la leyenda que desde entonces 
su espectro atormentaba a su padre en su castillo. Cinco siglos después vuelve a estar entre 
nosotros…

El pasaje permanecerá abierto jueves 9 y viernes 
10, de 19:00 a 22:00 Hrs.

Colaboran: Escudero Andante Teatro, GRUPO MU-
NICIPAL DE TEATRO FARÁNDULA, y Los Talleres 
de Teatro de la Delegación de Cultura del Ayunta-
miento de Estepona, dirigidos por Luque.
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11ª  Jornadas gastronómicas 2021
Estepona-Benahavís

Desde el comienzo del 
festival en el año 2000, 
paralelamente se lleva-
ban a cabo unas jornadas 
gastronómicas, organi-
zadas en un principio en 
el restaurante La Sal de 
Cancelada de la mano 
del crítico gastronómico 
Enrique Bellver. Tras diez 
años de celebración y su 
paso por distintos restau-
rantes, se dejaron de rea-
lizar en 2010.

La gran acogida del público nos ha impulsado a re-
tomar esta original iniciativa donde mezclaremos 
cine y gastronomía en los fogones. Este año como 
anfitriones tendremos el restaurante LEGENDS de 
Benahavis, y en Estepona el TAKE A WINE y LA BO-
QUERONA .

La gran pantalla es un espejo que refleja bien la coti-
dianidad bien la ficción de mundos imaginarios o fan-
tásticos que nunca se sabe si un día pueden llegar 
a ser realidad. En ese espejo, personajes recrean 
aventuras e historias que a todos nos transportan ha-
ciéndonos protagonistas de un guión que creemos, 
por unos instantes, ser el de nuestras vidas. En ese 
contexto, cada  elemento que aparece en una esce-
na está pensado y meditado y tiene su función en el 
hilo argumental.

Entre esos elemen-
tos, a lo largo de la 
historia del cine, el 
vino y su maridaje,  
el arte culinario y las 
bebidas espirituosas 
han sido protagonis-
tas invitados de mul-
titud de escenas de todo tipo, desde celebraciones y 
exaltación de la felicidad a reuniones conspirativas o 
momentos íntimos, de soledad y lamentación.

En definitiva, el mundo culinario en su más amplio 
sentido, se convierte en actor invitado de escenas 
que se grabarán en nuestra retina.

En esta vigésimo segunda Semana Internacional de 
Cine Fantástico de la Costa del Sol, queremos re-
saltar el papel de este “actor secundario” y, a través 

del cine y de la mano de 
un sumiller profesional, 
conocer un poco más el 
mundo del vino, brebaje 
ancestral tan presente 
en nuestra cultura. Y, 
conjuntamente, los chef 
de nuestros restauran-
tes colaboradores nos 
transportarán con el sa-
bor de sus creaciones 
culinarias a recuerdos 
inolvidables del mundo 
del celuloide.

Pero yendo un paso 
más en la originalidad 

de nuestras actividades paralelas y en relación con la 
temática de esta edición, cine fantástico en el oeste, 
este año organizaremos una degustación de whis-
ky. Nuestro sumiller hará un breve recorrido por la 
historia de esta famosa bebida espirituosa, haciendo 
hincapié en su relevancia en las tabernas del oeste, 
explicará las principales categorías y se degustarán 
algunas de ellas dando a conocer sus característi-
cas y diferencias (prometemos no incluir ni pólvora ni 
amoniaco, no somos tan osados como el viejo oeste 
y, para aquellos que no beben, zarzaparrilla).

Del 7 al 11 de Septiembre
 Restaurante Legend (Benahavís) - La Boquerona  (Estepona) - Take a Wine (Estepona)





La Civitas Musicae String Orchestra 
(CMSO) de la García Fajer Foundation 
vuelve a escena, para recrear las melo-
días de famosas bandas sonoras por se-
gundo año consecutivo, en el concierto 
benéfico de la XXII Semana Internacional 
de Cine Fantástico de la Costa del Sol.  
Esta orquesta de cuerda que nació en el 
año 2010 es el resultado del talento de-
sarrollado por prestigiosos instrumentis-
tas de cuerda en la Cátedra de Práctica 
Orquestal del CIEC (Centro Internacional 
de Excelencia de Cuerda) de la García 
Fajer Foundation.

 
Violines, violas, violonchelos y contrabajos al unísono darán forma musical a un repertorio de 
lo más cinematográfico. El concierto se dividirá en dos partes. Una primera en la que el públi-
co podrá disfrutar de bandas sonoras tan emblemáticas como las de  “Gladiator”, “The Time 
Machine” o “El Señor de los Anillos”. Y una segunda parte centrada en la música del cine de 
western, género cinematográfico que conforma el eje central de esta edición del festival, con 
títulos como “Valor de Ley” o “Los siete magníficos”.

Este concierto se enmarca dentro de las actividades paralelas que se desarrollan durante 
nuestra Semana Internacional de Cine Fantástico y es de especial importancia para sus orga-
nizadores ya que, además de deleitar a los asistentes con un repertorio musical de calidad, 
todos los fondos recaudados serán a beneficio de la Asociación Española contra el Cáncer 
de Marbella, el precio de la entrada será de 10 €, se podrán adquirir en la taquilla del Cine 
Teatro Goya el día del evento o bien en la web: www.reservaentradas.com, ayudando así 
a una de las entidades filantrópicas más importantes de la zona.

Como colofón final del evento se proyectará la película “Regreso al fu-
turo III” en la que Marty McFly tendrá que retroceder a 1885, a la época 
del salvaje oeste, para rescatar a su amigo Doc.
Música, cine y el lejano oeste,  ingredientes perfectos para contribuir a 
una buena causa.

Concierto benéfico

Civitas Musicae String Orchestra

Civitas Musicae String Orchestra
Concertino. Primer violín. Liliya Makarova

Jefe de segundos violines. Kameliya Naydenova
Jefe de violas. Irina Yonkova

Jefe de Violonchelos. Sergio Gómez
Contrabajo. Javier Tuñón
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Premio Azpiri 2021

Nacho Fernández
Comienza su actividad 

en las viñetas realizan-
do fanzines con un par 
de amigos del instituto 
en Vitoria. De esa eta-
pa acaba saliendo un 
cómic, parodia de la se-
rie animada más popu-
lar del momento, con la 
que daba comienzo el 
primer BOOM del Man-

ga: Dragon Ball. La parodia se titula Dragon Fall, y 
arrastra una legión de seguidores de la serie original 
de todas las edades.  En esta obra primeriza, y sin 
embargo, la más recordada, ya aparecen elementos 
constantes en su obra: el gusto por el humor, la fan-
tasía y la ciencia-ficción, con constantes homenajes 
a grandes clásicos del género, del cine, la TV y los 
cómics.  
Este gusto por lo autorreferencial aparecerá en 

obras posteriores, cargadas de guiños a temas y 
personajes de su infancia.  Sintiéndose más próximo 
a la historieta europea o al manga que al cómic de 
superhéroes, prefiere la caricatura y la estilización 
propias del Cartoon al realismo. Mientras aún está 
publicando Dragón Fall realiza colaboraciones con la 
popular saga Fanhunter en los años 90, un par de in-
cursiones en otros tipos de cómic más oscuros como 
Templarios o Darkbreed, y luego hay un paréntesis 
en que se aleja un tiempo de la historieta, centrado 
en estudiar diseño gráfico. 
En ese tiempo también se editaba DragonFall en 

Francia con bastante éxito.
Regresa con nuevos proyectos, más orientados ha-

cia la aventura de humor, con Kung Fu Mousse, una 
comedia de artes marciales, que ha tenido ediciones 
en España y Francia, y Unas 
cuantas parodias, sobre 
todo trabajos de encargo, 
como Paladines del Horós-
copo, Juego de Poltronas, o 
Tijeras y Tiritas, una tragico-
media sobre el estado de la 
Sanidad en nuestro país. 
En ese periodo contacta con 

el escritor Francisco Pérez 
Navarro (Efepé) y trabajan 
juntos en un álbum de cómic 
del Supergrupo, personajes 
aparecidos en las páginas 

de Superlopez, esta vez en una aventura en solitario. 
Volverá sobre estos personajes una vez más para un 
álbum de cómic colectivo de varios artistas realizado 
años después.  A petición de sus seguidores acos-
tumbra a realizar dibujos de estos personajes en su 
espacio web y para encargos particulares. 
También realiza un par de comics más enfocados a 

desarrollar colecciones: Los Mundos de Valken, una 
saga de Ciencia-Ficción con cierto aire crepuscular, 
llena de referencias a la Ci-Fi de los 70 y 80, y Krysa-
lis, un intento de hacer un producto específicamente 
infantil, también con bastantes referencias a las pu-
blicaciones infantiles-juveniles que tanto se prodiga-
ron en los 80. Ambos títulos están en proceso de ver 
continuaciones en un futuro próximo. 
Recientemente ha terminado una colaboración con 

el canal de Youtube Strip Marvel, realizando un có-
mic paródico sobre el universo superheroico de Mar-
vel, protagonizado por el responsable del canal, el 
Youtuber Dani Lagi, y titulado El Guante Hater del 
Infinito. 
Ha estado trabajando en un 

webcomic titulado Kung Fu 
Monkey, una suerte de se-
cuela de Kung Fu Mousse, 
que puede leerse como un 
producto independiente, sos-
tenido a través de su cuenta 
de Patreon, donde prepara 
nuevos contenidos relaciona-
dos con otros proyectos, ade-
más de las posibles continua-
ciones de Valken y Krysalis. 
Recientemente también se 
ha reeditado su primera obra, 
Dragon Fall, en un formato de 
coleccionista. Actualmente se plantea proyectos de 
autoedición. Su nueva aventura se llama Wargasmer, 
y es un webcomic de humor y fantasía que se publica 
semanalmente en su propia cuenta de Patreon. Tam-
bién ha empezado a escribir un libro sobre cultura 
pop y coleccionismo.
Desde hace un par de años reside y trabaja desde 

Estepona. Hasta la fecha ha trabajado para editoria-
les como Planeta, Norma, Panini, Grafito, Dolmen, 
Letrablanka y otras ya desaparecidas como Cama-
león, Dude, EDT o Inu-Kame. Sus obras se han pu-
blicado en España, Francia o Argentina. 

Presentación: Viernes 10 de Septiembre 13:00 Hrs. - Restaurante El Gaucho de Banús (Puerto Banús)
Encuentro: Sábado 11 de Septiembre 13:00 Hrs. - COMIC STORES Málaga
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apoyando al Festival de Cine Fantástico Costa del Sol

Medalla fundación Lumière 2021

Sergio Arranz
Desde el año 2000, la Fundación Lumière se ha dedicado a llevar a 

cabo una cantidad ingente de actividades, especialmente enfocadas a 
niños y a jóvenes, utilizando el cine como medio para educar y trans-
mitir valores, así como el apoyo y agradecimiento a todas aquellas 
personas y entidades que defiendan y promuevan el séptimo arte. 

   Una de estas iniciativas más importantes fue la creación de un ga-
lardón especial: la Medalla Lumière, con el fin de premiar a personali-
dades, programas, grupos o entidades públicas y privadas que por su 
trayectoria profesional, personal o institucional hayan promocionado el 
cine en su manera más amplia en España. 

Sergio Arranz, a lo largo de su dilatada experiencia, lo ha demostra-
do no solo por su profesionalidad en el mundo del audiovisual, sino 
también personalmente en su compromiso en la colaboración con di-
ferentes festivales cinematográficos, siempre dispuesto a ayudar a ex-

tender su amor personal por el cine. Por todo ello este año la Fundación Lumiere en colaboración con 
la Semana Internacional de Cine Fantástico de la Costa del Sol entregará a Sergio Arranz la MEDALLA 
LUMIERE 2021.

Sergio Arranz, después de más de 25 años ocupando cargos de responsabilidad en reconocidas multi-
nacionales, es actualmente socio fundador de ARVI LICENSING SL, distribuidora para la comercializa-
ción y distribución en exclusiva del formato físico en España de los sellos Universal, Sony, eOne, Vértigo 
Films y Flins&Pinículas.

Cuenta con una experiencia profesional de más de 20 años en la industria audiovisual ocupando pues-
tos de alta dirección en algunos de los estudios de Hollywood más relevantes como 20th Century Fox, 
Universal, Paramount y Sony, siempre en el área de Home Entertainment. También ejerció el cargo de 
presidente de FAP (Federación para la Defensa de los Derechos de la Propiedad Intelectual) durante 2 
años en su eterna lucha contra la piratería en España.

Licenciado en Económicas y Empresariales por Saint Louis University (Missouri, EEUU) cuenta con 
un máster en Administración de Empresas por la University of Houston (Texas, EEUU) y un máster en 
Marketing y Comunicación Multimedia por IEDE (Madrid, España).
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Premio La TV es Fantástica 2021

30 Monedas
Todos los años nuestro festival decide dar un premio a la 

que el jurado considera la mejor serie de corte fantástico, 
este año tenemos la suerte de contar para dicho galardón a 
una gran superproducción española: 30 MONEDAS.

En este desafortunado año en el que las salas de cine 
han estado vacías y se han retrasado cientos de estrenos 
pendientes, muchos directores han apostado por las plata-
formas y las series como alternativa. Y nuestro Alex de la 
Iglesia no ha sido una excepción. 

Escrita por de la Iglesia y su coguionista habitual, Jorge Guerricaechevarría, 30 monedas sigue la his-
toria del padre Vergara (Eduard Fernández), el cura más badass de la historia de la televisión, exorcista, 
boxeador y expresidiario, que se instala en el remoto pueblo de Pedraza, Segovia, en un intento por 
dejar atrás su oscuro pasado. Pero pronto, una serie de aterradores sucesos paranormales comenzará 
a apoderarse del apacible lugar y sus habitantes. Acompañado por Elena, la veterinaria del pueblo (Me-
gan Montaner), y por el alcalde (Miguel Ángel Silvestre), el sacerdote seguirá la pista de una misteriosa 
moneda, que podría formar parte de las treinta con las que se pagó a Judas su traición a Jesucristo, lo 
que les llevará a descubrir una conspiración global cuyo alcance llega hasta la Santa Sede y amenaza 
el mundo tal y como lo conocemos. 

Con un envidiable nivel de producción que lleva la trama de España a Italia y a Oriente Medio, y un 
reparto de secundarios de lujo, entre los cuales destacan Macarena Gómez, Carmen Machi, Manolo 
Solo, Paco Tous o Pepón Nieto, esta temporada de 30 monedas (la primera de muchas, según parece) 
ha sido sin duda uno de los mejores entretenimientos de la ficción española de los últimos años. Ocho 
capítulos que, en la línea de otras películas como El fin de los días, La profecía, El exorcista o El día 
de la bestia (también de Alex de la Iglesia), nos regalan una terrorífica historia de fantasía oscura con 
el lado más sombrío del cristianismo de fondo, repleta de ocultismo, posesiones demoníacas, profecías 
apocalípticas y siniestras conspiraciones en lo más alto del clero.

Tenemos la gran suerte de tener en la gala de clausura a uno de los actores del elenco artístico de esta 
serie que recogerá el premio, el gran PACO TOUS.
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Gala de Clausura

XXII  Semana de Cine Fantástico 
La gala de clausura de la XXII Semana de Cine Fantástico «Costa del Sol», se celebrará 
el 11 de Septiembre de 2021 en el Auditorio Felipe VI de Estepona. Estará presentada 
por el actor y humorista CHEMA FUENTES, quien se formó como actor en la Escuela 
de Teatro de Granada, en la Escuela Superior de Arte Dramático de Córdoba y en Talle-
res impartidos por Emilio Gutiérrez Caba y Andrés Lima. Además de realizar diferentes 
cursos de teatro musical, ha protagonizado varios montajes teatrales y en 2012 debutó 
como director de la obra “Educando a Rita”. Durante más de 15 años ha ejercido de pre-
sentador de diferentes eventos y espectáculos.
A modo de apertura, se presentará el corto “Memorias de Sangre”, de Manu Vera, un 
corto surgido de las entrañas del propio festival, con autores jóvenes de nuestra ciudad 
y rodada en el complejo MiniHollywood en Tabernas, Almería, ya que la historia de este 
cortometraje, al igual que el eje de nuestro festival, gira en torno al “Weird Western”.
Entrega de nuestros «Premios Unicornio» a las películas premiadas dentro de la Sección 
Oficial en los apartados de:

   * Película  
   * Dirección 
   * Interpretación 
   * Guion 
   * Efectos Especiales 
   * Fotografía 
   * Premio David Geary a la mejor Música.
   * Mejor Cortometraje

Asimismo, se entregarán de forma especial:
·UNICORNIO DE HONOR a JAIME BLANCH por toda su carrera.
·PREMIO ASFAAN a la actriz malagueña MARIA BARRANCO por su aportación a la cinematografía nacional y           
especialmente a la andaluza.
·PREMIO ESPECIAL UNICORNIO 2021 a ASIA ARGENTO.
·PREMIO ESPECIAL DEL JURADO 2021 a FERNANDO CAYO.
·PREMIO A LA MEJOR SERIE DE TV 2021 a 30 MONEDAS, recogerá el premio uno de sus actores principales, 
PACO TOUS.
·PREMIO AZPIRI AL MEJOR DIBUJANTE 2021 a NACHO FERNÁNDEZ, prestigioso dibujante reconocido interna-
cionalmente por sus lápices en obras como El Supergrupo, Dragonfall o Fan Hunter.
·MEDALLA FUNDACIÓN LUMIERE a SERGIO ARRANZ por su apoyo a los festivales cinematográficos en gene-
ral, al nuestro en particular y su gran profesionalidad y carisma en el mundo audiovisual desde el comienzo de su 
larga y exitosa carrera.
Como espectáculo musical durante la gala de clausura podremos disfrutar del virtuosismo de la Civitas Musicae 
String Orchestra, que nos deleitará con piezas de música de cine con títulos míticos del cine de género y de otros 
del tema eje del festival.
La Civitas Musicae String Orchestra o CMSO, nacida 
en el año 2010 bajo el nombre de Orquesta de Cuer-
da Civitas Musicae, es la materialización del programa 
de alto nivel de formación práctica desarrollado en la 
Cátedra de Práctica Orquestal del CIEC (Centro Inter-
nacional de Excelencia de Cuerda), de la García Fajer 
Foundation.
Las entradas, totalmente gratuitas, se podrán recoger 
a partir del día 6 de Septiembre en el Centro Cultural 
Padre Manuel.

Performance WILD WEST a la entrada de la gala con la 
colaboración de miembros del Certamen internacional 
de Novela histórica Ciudad de Úbeda junto a miembros 
de la compañía Escudero Andante dirigidos por Luque.

Sábado 11 de Septiembre 20:00 Hrs. - Teatro Auditorio Felipe VI (Estepona)
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Agradecimientos
Tras este año complicado y muy difícil para miles de personas, y aún más para el mundo de la cultura, te-
nemos la suerte de poder volver a compartir con nuestros amigos otra semana de cine más, y van 22. Por 
todo ello, además de a los miembros de la Asociación Unicornio, hay que agradecer a muchas personas que 
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dez al frente de la Civitas Musicae String Orchestra por regalarnos su música, tanto en Estepona como el 
concierto benéfico en Marbella para Asociación Española contra el Cáncer.

A todo el equipo técnico y artístico del cortometraje “Memorias de Sangre”, toda una aventura, una loca y 
maravillosa aventura, que les llevó desde la Costa del Sol a Almería, embarcados en una frenética carrera 
entre cowboys y zombies, sin olvidar a OASYS MINIHOLLYWOOD en Almería, donde nuestros sueños se 
hicieron realidad.

A ONA VALLE ROMANO y todo su equipo, que sería de nosotros sin esa maravilla llamada La Boquerona. 
GRACIAS a Jesús, Javier y su equipo.

A Pierre Sgambato, Adrián Chamizo y Javier Cinca, por la cobertura mediática de nuestro festival en los últi-
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A PABLO CASTILLO y KIKO PRADA por la presentación de sus obras en nuestro festival.
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DIPUTACIÓN DE MÁLAGA, CADENA SER, ARVI, EDITORIAL APPLEHEAD, RESTAURANTE LEGENDS, 
RESTAURANTE TAKE A WINE, COMIC STORES, NOELIA THAMES, ACADEMIA U – TALENT, EL GAU-
CHO DE BANÚS, SELECTA VISIÓN, FUNDACIÓN LUMIERE, RESTAURANTE EL HATILLO, URBANO 
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