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SALUDA DEL ALCALDE DE ESTEPONA
El cine tiene la capacidad de entretenernos, 
de hacernos conocer otras realidades y de 
contarnos historias que terminan formando 
parte de la cultura popular.

Por todo esto, la ciudad de Estepona espe-
ra cada año la celebración de su Semana 
Internacional de Cine Fantástico de la Cos-
ta del Sol.

Durante estos días, los aficionados al sép-
timo arte volverán a tener un contacto cer-
cano con intérpretes, creadores, guionistas 
y demás profesionales relacionados con el 
sector audiovisual. Seguro que esos en-
cuentros serán enriquecedores y, quizá, 
puedan propiciar futuros proyectos.

Estepona es una ciudad que durante todo 
el año ofrece una variada y amplia oferta 
cultural a sus vecinos y a quienes la visitan. 

Somos conscientes de que los territorios han de tener estrechos lazos con la cultura y las discipli-
nas artísticas, por lo que seguiremos impulsando distintas iniciativas tan diversas como la Ruta de 
Murales Artísticos, la Ruta de la Poesía, el certamen ‘Estepona Crea’, nuestros premios interna-
cionales de Novela y Poesía ‘Ciudad de Estepona’ o el Concurso Nacional de Jóvenes Intérpretes, 
entre otras.

Con la certeza de que la Asociación Unicornio realizará nuevamente un magnífico trabajo, os deseo 
que disfrutéis estos días de toda la programación y de nuestra ciudad.

José María García Urbano
Alcalde de Estepona
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INAUGURACIÓN

XXIII SEMANA INTERNACIONAL DE CINE FANTÁSTICO 
DE LA COSTA DEL SOL

La inauguración de la XXIII Semana Internacional de Cine Fantástico de 
la Costa del Sol será el domingo día 4 de Septiembre, a partir de las 19:30 
Horas en el Auditorio Felipe VI. El acto consistirá en la apertura de la expo-
sición “20 años con Harry Potter”, a la que seguirá un concierto de la mejor 
música de las películas del universo Harry Potter, por parte de la Banda Sin-
fónica “Ciudad de Jaén” con su director Pedro López Alvarez a la cabeza, y 
la entrega del premio Especial de Jurado “Mancomunidad de Municipios de 
la Costa del Sol Occidental” al actor JOAQUÍN NUÑEZ, por su representa-
ción como actor andaluz en el mundo del audiovisual fuera de las fronteras 
de nuestra comunidad. El actor y técnico de efectos especiales TREVOR 
BUTTERFIELD recibirá el galardón  del “20 Aniversario Harry Potter” y ejer-
cerá de padrino del festival el mago ANTHONY BLAKE.

Para finalizar la gala, proyectaremos la película que inaugura la Sección oficial, “El Desarmadero”, 
que presentará su director, el argentino EDUARDO PINTO.

Las entradas, gratuitas,  se podrán recoger en el Cen-
tro Cultural Padre Manuel a partir del día 29 de Agosto.  

BANDA SINFÓNICA “CIUDAD DE JAÉN”
En noviembre de 2007, la Banda Sinfóni-
ca “Ciudad de Jaén” comenzó su andadura 
con un repertorio enfocado al mundo cofra-
de, pero fue idea de sus componentes, desde el 
inicio, ampliar su campo de acción y considerar la inclu-
sión de elementos de cuerda; de ahí su denominación 
de Sinfónica.

Actualmente, incluso, se les está dando cabida a toda clase de instrumentos, tales 
como el piano o la guitarra, tanto española como eléctrica, así como el acompañamiento de la voz, 
en su faceta de coro o solista.

Todo esto redunda en el aprendizaje y perfecciona-
miento de los jóvenes músicos yfavorece su desarrollo 
artístico.

A día de hoy está dirigida por D. Pe-
dro López Álvarez, muestra evidente de la 
evolución de los músicos de la Sinfónica, ya 
que comenzó como flautista y actualmente 
cursa Master de dirección y composición en la Univer-
sidad de Madrid. 

Domingo 4 septiembre - 19:30 Hrs. - Teatro Auditorio FELIPE VI (Estepona)
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PREMIO UNICORNIO DE HONOR 2022

ALICIA BORRACHERO
Alicia Borrachero Bonilla nació en Madrid. Estudió en el 
Colegio San Patricio de Madrid, tras lo cual persiguió su 
sueño de ser actriz comenzando sus estudios de Artes 
escénicas e interpretación en la Universidad de Naza-
reth. Amplió su formación en el Estudio Corazza para la 
Actuación. 
Ha compaginado su labor interpretativa en TV, Cine y 
teatro, pero es en televisión donde ha forjado su carre-
ra, debutando en la pequeña pantalla en 1990 con la se-
rie “Kinseyen”. Ha participado en series de éxito como 
“Hermanos de leche”, “Farmacia de guardia”, ““Médico 
de familia”, “7 vidas”, “Crematorio”, “Periodistas” y “Hos-

pital Central”. Son estas dos últimas con las que más popularidad ha alcanzado, las cuales prota-
gonizó con los papeles de la periodista Ana Ruiz y la doctora Cruz Gándara, respectivamente. En el 
elenco de “Periodistas” figuraba Belén Rueda, a quien Alicia Borrachero entregó en 2004 el Premio 
Goya a Mejor Actriz por su interpretación en “Mar Adentro”.
En el teatro ha trabajado en obras como “Mucho ruido y pocas nueces”, “Cambio de marea”, “Agos-
to” y “Tierra el fuego”. Por esta última interpretación ha sido galardonada con los Premios Ercilla 
de teatro. El cine también le ha abierto las puertas, y desde que debutó en 1992 lleva importantes 
filmes a sus espaldas: “Shooting Elizabeth”, “Tres palabras”, “Sangre ciega”, “Náufragos”, “La fabu-
losa historia de Diego Marín”, “Don Quixote”, “Las hijas de Mohamed”, “El amor en los tiempos del 
cólera”, y “The Promise”, entre otras.
Ha dejado grandes obras del 
género fantástico, tema eje 
de nuestro festival, a sus es-
paldas, de las que podemos 
resaltar “La lengua asesina”, 
“Las crónicas de Narnia: el 
príncipe Caspian” o ‘Termina-
tor, Destino oscuro”.
Como anécdota, recordar que 
Alicia Borrachero fue la pri-
mera actriz en ganar nuestro 
Unicornio a la mejor interpre-
tación en la I Semana de cine 
Fantástico y de Terror de Es-
tepona, allá por el año 2000 
por la película “La Fabulosa 
Historia de Diego Marín” de 
Fidel Cordero.
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PREMIO ESPECIAL DEL JURADO 2022

PEDRO CASABLANC
El actor Pedro Casablanc nació el día 17 de abril del año 1963 
en Casablanca (Marruecos). Terminados sus estudios secunda-
rios se matriculó en la Universidad de Sevilla, licenciándose en Be-
llas Artes. En su ciudad natal, Pedro empezó a participar en obras  
con algunas compañías como Jácara o el Centro Andaluz de Tea-
tro. En el año 1991 decide marchar a Madrid, y entra a formar par-
te de la compañía del Teatro de la Abadía, donde permanece 4 años. 
En los escenarios le hemos podido ver representando obras como 
“Esperando a Godot”, “Don Juan Tenorio”, “El gran inquisidor”, “Faus-
to”, “La dama duende”, “Casa de muñecas”, “La gaviota”, “Aquí no 
paga nadie”, “Marat-Sade” y muchas otras igual de prestigiosas. 
La televisión es el medio que le ha otorgado más popularidad, por su inter-
vención en varias series muy exitosas, como “Policías, en el corazón de la 
calle”, “Hospital Central”, “Génesis, en la mente del asesino”, “El comisa-
rio”, “El pantano”, “Compañeros”, “Periodistas”, “Hermanas”, entre otras. 

El actor se ha prodigado también en el cine, teniendo a sus espaldas una filmogra-
fía importante, tanto en cortos como en largometrajes. En cortos, podemos destacar tí-
tulos como “Cosas nuestras”, “El infanticida”, “Mala espina” o “Balada para un adiós”. 
 
En cuanto a largometrajes, debutó en el año 1994 en “Mi hermano del alma”, “Días contados” y   
“Eso”. En su filmografía constan otros títulos como “Los años bárbaros”, “No te fallaré”, “Uno de los 
dos no puede estar equivocado”, “Manolete”, “Madres Paralelas”, “La casa del caracol” o “El arma 
del engaño”, entre algunas más.

Se otorga a Pedro Casablanc el Premio Especial del jurado en nuestro festival por su aportación y 
buen hacer al cine de género y thriller con obras de cine como “El Guardián Invisible”, “Superlópez”, 
“Legado en los huesos”, “El Silencio de la Ciudad Blanca” u “Ofrenda a la tormenta” y series de TV 
como “El Pantano”, “Génesis en la mente del asesino” o “El Ministerio del tiempo”.
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Este 2022, la Semana Internacional de Cine Fan-
tástico de la Costa del Sol, miembro de ASFAAN, le 
entregara en su gala de Clausura, el 10 de Septiem-
bre en el Auditorio Felipe VI de Estepona, a Jose 
Manuel Seda el premio ASFAAN 2022, 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.

Jose Manuel Seda nacido en Sevilla, comienza en 
el mundo de la interpretación con cursos y participa-
ción en cortos en su ciudad natal, gran aficionado al 
cine y a su Betis, tras su fructífera etapa teatral, es 
en 1999 cuando da su salto al cine con dos grandes 
películas “Solas” de Benito Zambrano y “Nadie co-
noce a nadie” de Mateo Gil.

Pero su gran popularidad comienza en la pequeña 
pantalla cuando se une al elenco artístico de series 

como “Plaza Alta”, “Arrayán”  “Padre Coraje” o “Física o Química”. No obstante fue su papel en “Yo 
soy Bea”, donde intervino en 477 episodios, el que más contribuyó a su fama.

En 2005 produce y dirige el corto “Transito”, del cual también es el guionista,por el que gana un 
unicornio al mejor guion en nuestro festival.

Actor versátil y camaleonico, sigue su escalada de fama internacional con sus papeles en la quinta 
temporada de “La Casa de Papel” y con su personaje de Borja Medina en “TOY BOY”.

PREMIO ASFAAN 2022

JOSÉ MANUEL SEDA
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HOMENAJE 20 ANIVERSARIO HARRY POTTER 

TREVOR BUTTERFIELD
El 4 de Septiembre, en el Auditorio Felipe VI, en la inauguración de 
la XXIII edición de la semana Internacional de Cine Fantástico de la 
Costa del Sol, vamos a organizar un homenaje al 20 Aniversario del 
comienzo de la saga Harry Potter con una exposición y un concierto 
de música. Trevor Butterfield, técnico de efectos especiales de todas 
las películas de la saga, será el encargado de recoger este galardón 
conmemorativo.
Trevor Butterfield es un técnico de efectos especiales británico, actor 
y modelo de Holmfirth, Inglaterra. Antes de su carrera en la industria 
cinematográfica, Butterfield estudió ingeniería en el Huddersfield Te-
chnical College.
Interpretó varios papeles diferentes en las películas de Star Wars: un 
oficial imperial y un soldado de asalto en Star Wars: Episodio V El im-
perio contraataca, y Bossk, el teniente Blount, un soldado de asalto, 

un guerrero calamar y Giran en Star Wars: Episodio VI El retorno del Jedi. Como actor también tra-
bajó en En busca del arca perdida. Ha seguido una carrera en el campo de los efectos especiales, 
trabajando en grandes obras del cine de género. Resaltamos su trabajo en la saga de Harry Potter, 
Misión Imposible, Aliens, Prometeo, Indiana Jones y la última cruzada, Dentro del Laberinto o la 
serie de TV Outlander.
Uno de sus últimos trabajos ha sido el documental “Life After Flash”, donde es uno de los entrevis-
tados y que analiza la vida de montaña rusa de Sam J Jones desde su papel de Flash Gordon, sus 
luchas y éxitos.
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PREMIO ESPECIAL DEL JURADO 2022 “MMCSO”

JOAQUIN NÚNEZ
La XXIII Semana 
Internacional de 
Cine Fantástico 
de la Costa del Sol 
creó en la pasada 
edición un  nuevo 
premio especial 
del Jurado con el 
nombre Premio 
Especial del jura-
do Mancomunidad 
de Municipios de 
la Costa del Sol. 
Queremos premiar 
a esos grandes 
nombres del cine 
y la televisión que 

tienen una vinculación con la Costa del Sol y 
Málaga, bien porque son oriundos de nuestra 
tierra o bien porque residen en ella. Este año 
dicho premio ha recaído en JOAQUÍN  NÚÑEZ.

Joaquín Núñez (12 de Marzo de 1961) nació en 
el barrio de la Trinidad en Málaga. Su formación 
la completa entre la licenciatura en Arte dramá-
tico, especialidad de interpretación en el CAP, 
cursos de doblaje y cursos de Solfeo y Canto.

Ha trabajado sobre todo en teatro, tanto en mu-
sicales (La del Manojo de Rosas), obras de otros 
autores como Woody Allen (Dios) y la mayoría 
escritas y  dirigidas por él mismo (El sueño de 
Mamadú, Ebdus). En 2004 comenzó a dirigir el 
grupo de teatro infantil Imagine Teatro, especia-
lizado en asuntos sociales. 

Comenzó en el mundo del cine en 2005, con el 
cortometraje Cinema Parabicho, que obtendría 
el premio al Mejor Cortometraje de Ficción del 
Festival de cine español de Málaga, a partir de 
ese momento nos ha dejado un buen puñado de 
grandes interpretaciones en cine y televisión con 
películas como Grupo 7, ¿Quién mató a Bambi?, 
Ahora o nunca, La mancha negra o El Universo 
de Oliver y series como La fuga del Tiempo, Bri-
gada de fenómenos, Cuéntame como paso, Ca-
ronte, Brigada Costa del Sol o Toy Boy. 

Siendo reconocido su buen hacer interpreta-
tivo con el Goya al mejor actor revelación en 
2013 por su interpretación de Mateo en Grupo 
7, además de otros galardones como el Premio 
ASFAAN, la Biznaga de Plata al mejor actor en 
2018 en el  Festival de cine español de Málaga, 
el Premio ASECAM, Premio Una vida de cine o 
el Premio del Círculo de escritores cinematográ-
ficos, entre otros muchos.



MEDALLA FUNDACION LUMIERE 2022

COSIMO FUSCO
Desde el año 2000, la Fundación Lumière se ha dedica-

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

Una de estas iniciativas más importantes fue la crea-
ción de un galardón especial: la Medalla Lumière, con el 
fin de premiar a técnicos o interpretes del mundo del ce-
luloide que por su trayectoria profesional, personal o ins-
titucional hayan sentado los cimientos del séptimo arte. 

Entre sus galardonados encontramos a personalidades del cine como Antonio Banderas, So-
phia Loren, Antonio Mercero, Fernando Tejero, Carmen Sevilla o 
Esperanza Roy.

Este año 2022, la Fundación Lumière y el jurado de la Semana 
Internacional de Cine Fantástico de la Costa del Sol han decidido 
entregar la Medalla Lumière 2022 al actor italiano Cosimo Fusco.

Cosimo Massimo Fusco (Matera, 23 de septiembre de 1962) es 
un actor italiano, famoso por interpretar el papel de Paolo en la 
serie de televisión “Friends” (era novio de Rachel Green) y el pa-
pel del juez Somaschi en la serie “Lo bueno y lo malo”.

Originario de Matera, Basilicata, Fusco estudió entre Los Ángeles, Roma (donde reside) y 
París. Ha desempeñado varios papeles en series de televisión y películas italianas, alemanas 
y estadounidenses. Alguna de sus interpretaciones cinematográficas son: “60 segundos” ,“Dic-
kens - El hombre que inventó la Navidad”, “El Jugador”, “Ángeles y demonios” y más reciente-
mente la serie “30 Monedas” o “Veneciafrenia”, ambas del director español Alex de la Iglesia.

2020 
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Vortex: L’aube de la souveraineté
Sinopsis:
2047. Cada ser humano está identificado, rastreado y se 
han desarrollado grandes redes de vigilancia y censura. 
Entre unos pocos librepensadores, Serena, una adoles-
cente, está desarrollando en secreto unas gafas que reve-
lan vórtices, puertas a otras dimensiones. ¿Qué revelará 
esta apertura a lo desconocido?

Género | Ciencia Ficción
Duración | 71 min.
País | Francia
Director | Michel Rousseau
Reparto | Cerise Rousseau, Térence Rousseau

El Desarmadero
Sinopsis:
Bruno es un artista plástico que, tras sufrir una experiencia 
muy traumática, abandona su arte para comenzar una nueva 
vida. Encuentra refugio con su único amigo Roberto, quien 
le ofrece un trabajo y un lugar para hospedarse en un taller 
de desguace, donde debe cuidar su propiedad, asistido por 
una pistola y una linterna. Pasa su tiempo dividido entre tra-
bajo y diversión. Pero una noche, mientras deambula por los 
coches dañados, tiene una revelación. Ausencias y presen-
cias convivirán dentro de la mente de Bruno. El depósito de 
chatarra es un lugar tanto de horror como de placer. Roberto 
notará un cambio en el estado mental de su amigo, quien 
rechaza la idea de salir del local. Perdido en un laberinto de 
basura y recuerdos, Bruno llegará a grandes extremos para 
adentrarse en el mundo de los muertos.
Género | Terror
Duración | 79 min.
País | Argentina
Director | Eduardo Pinto
Reparto | Clara Kovacic, Diego Cremonesi, Malena Sánchez, Lu-
ciano Cáceres, Pablo Pinto, Eusebia en la Higuera

Domingo 4 Septiembre - 21:30 hrs. - Teatro Auditorio Felipe VI (Estepona)

Lunes 5 Septiembre - 20:30 hrs. - CC Padre Manuel (Estepona)
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Father of Flies

Carmen Vidal, mujer detective

Sinopsis:
Cuando la madre de un niño es expulsada del hogar fami-
liar y reemplazada por la novia de su padre, él se enfrenta 
a aterradoras fuerzas sobrenaturales. 

Sinopsis:
Carmen Vidal es una detective privado adicta a la pizza, la 
cerveza y la marihuana que lucha contra un Senador cri-
minal para vengar la muerte de su colega, en una comedia 
noir sobre la superación personal. 

Género | Terror
Duración | 78 min.
País | Estados Unidos
Director | Ben Charles Edwards
Reparto | Nicholas Tucci, Camilla Rutherford, Davi Santos, San-
dra Andreis, Malik Ibheis, Keaton Tetlow, Page Ruth, Colleen 
Heidemann, Lida Fox

Género | Thriller
Duración | 70 min.
País | Uruguay
Director | Eva Dans
Reparto | Eva Dans, Roberto Suárez, Luciano Demarco, Leonor 
Courtoisie, Nicolás Luzardo, Bruno Contenti, Gimena González

Martes 6 Septiembre - 20:00 hrs. - CC Padre Manuel (Estepona)

Miércoles 7 Septiembre - 20:30 hrs. - CC Padre Manuel (Estepona)
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Midnight

Shark the begining

Sinopsis:
Kyung Mi, quien tiene problemas de audición, trabaja como 
consultora de lenguaje de señas en un centro de llamadas. 
Una noche en Seúl se encuentra con el asesino en serie 
Do Sik y comienza una persecución aterradora.

Sinopsis:
Cha Woo-Sol (Kim Min-suk) es intimidado por Bae Seok-
Chan (Jung Won-Chang) durante sus días de escuela se-
cundaria. Sintió una sensación de alivio cuando se inscribió 
en una escuela diferente, pero Bae Seok-Chan también se 
transfirió a la misma escuela. Cha Woo-Sol ya no puede 
soportar el acoso y ataca a Bae Seok-Chan con un cuchi-
llo. Por el ataque, es condenado a 3 años de prisión para 
menores. Mientras tanto, Bae Seok-Chan tiene que dejar 
el boxeo debido a las heridas recibidas. Quiere vengarse 
y espera la liberación de Cha Woo-Sol. En la prisión de 
menores, Cha Woo-Sol conoce a Jung Do-Hyun (Wi Ha-
Joon), un ex campeón de MMA que está preso por matar a 
los asesinos de su familia, y le pide que le enseñe a pelear. 

Género | Thriller
Duración | 103 min.
País | Corea del Sur
Director | Kwon Oh-Seung
Reparto | Eun-Woo Bae, Min-woo Choi, Wi Ha-joon, Park Hoon, 
Kim Hye-Yoon, Oh Ji-Young, Jin Ki-joo, Kil Hae-yeon, Noh Su 
Min, Na Eun Saem

Género | Acción
Duración | 108 min.
País | Corea del Sur
Director | Chae Yeo-joon
Reparto | Kim Min-suk, Wi Ha-joon, Won-Chang Jung

Jueves 8 Septiembre - 20:00 hrs. - CC Padre Manuel (Estepona)

Viernes 9 Septiembre - 20:00 hrs. - CC Padre Manuel (Estepona)
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Sinopsis:
Un temblor de tierra similar a los que con frecuencia sufre la 
ciudad de Los Ángeles fue la primera señal de alarma. Un joven 
sismólogo lo había pronosticado como preludio de un terremoto 
de gran intensidad. Horas después, cuando se produjo un se-
gundo temblor, los técnicos ya no albergaron ninguna duda: la 
catástrofe era inminente. Hubo que avisar al Alcalde, pero éste 
no se atrevió a dar la orden de evacuación por temor a que el 
pánico se apoderará de la población, se limitó simplemente a 
tomar medidas preventivas 

Género | Acción, Drama, Catástrofes
Duración | 123 min.
País | Estados Unidos
Director | Mark Robson
Reparto | Charlton Heston, Ava Gardner, George Kennedy, Gene-
viève Bujold, Lorne Greene, Richard Roundtree, Walter Matthau, 
Marjoe Gortner

Terremoto (1974)

Sinopsis:
La falla de San Andrés acaba cediendo ante las temibles fuerzas 
telúricas y desencadena un terremoto de magnitud 9 en California. 
Ante tal catástrofe, el piloto de helicóptero de búsqueda y rescate 
Ray (Dwayne Johnson) y su ex esposa Emma (Carla Gugino) via-
jan juntos desde Los Ángeles hasta San Francisco para salvar a 
su única hija, Blake (Alexandra Daddario). Pero su tortuoso viaje 
hacia el norte solamente es el comienzo del desomoronamiento 
de todo lo que creían firme en su vida. 

Género | Acción,Catástrofes
Duración | 114 min.
País | Estados Unidos
Director | Brad Peyton
Reparto | Dwayne Johnson, Alexandra Daddario, Carla Gugino, Paul     
Giamattian Griffin

San Andrés (2015)

Miércoles 31 Agosto - 22:00 hrs. - Parque Orquidiario (Estepona)

Lunes 5 Septiembre - 18:00 hrs. - CC Padre Manuel (Estepona)
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Sinopsis:
Mientras los 1.500 pasajeros del Poseidón, un lujoso trasatlánti-
co que navega de Estados Unidos a Europa, celebran la Noche-
vieja, estalla una feroz tormenta y una enorme ola transforma el 
placentero viaje en una catástrofe que puede acabar con la vida 
de todos los pasajeros. 

Género | Aventuras, Acción, Catástrofes
Duración | 117 min.
País | Estados Unidos
Director | Ronald Neame
Reparto | Gene Hackman, Ernest Borgnine, Red Buttons, Carol 
Lynley, Leslie Nielsen, Shelley Winters, Roddy McDowall, Stella 
Stevens, Jack Albertson, Pamela Sue Martin, Arthur O’Connell, 
Eric Shea, Fred Sadoff

La aventura del poseidón (1972)

Sinopsis:
Diciembre del año 2004. María (Naomi Watts), Henry (Ewan Mc-
Gregor) y sus tres hijos pequeños vuelan desde Japón a Tailandia 
para pasar las vacaciones de Navidad en la playa. Una mañana, 
mientras se encuentran todos en la piscina del complejo a orillas 
del mar, un tremendo tsunami destroza el hotel y gran parte de 
la costa del sudeste asiático. Este desastre cambió para siempre 
la vida de millones de personas. Esta es sólo la historia de una 
familia. 

Género | Drama, Catástrofes
Duración | 107 min.
País | España
Director | J.A. Bayona
Reparto | Naomi Watts, Ewan McGregor, Tom Holland, Geraldine 
Chaplin

Lo imposible (2012)

Martes 6 Septiembre - 18:00 hrs. - CC Padre Manuel (Estepona)

Martes 6 Septiembre - 19:00 hrs. -  Centro Cultural y Juvenil (San Pedro de Alcántara)
Jueves 8 Septiembre - 16:00 hrs. - CC Padre Manuel (Estepona)
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Sinopsis:
Las autoridades y los personajes más importantes de San Fran-
cisco se encuentran en la fiesta de inauguración de un nuevo 
rascacielos de 138 plantas. Mientras los invitados disfrutan de 
la fiesta, que se celebra en el último piso del edificio, un suceso 
fortuito desencadena la tragedia: un cortocircuito en un cuarto 
trastero del piso 81 provoca un incendio que comienza a expan-
dirse a gran velocidad. 

Género | Acción, Catástrofes
Duración | 165 min.
País | Estados Unidos
Director | John Guillermin, Irwin Allen
Reparto Steve McQueen, Paul Newman, William Holden, Faye 
Dunaway, Susan Blakely, Fred Astaire, Jennifer Jones, Richard 
Chamberlain

El coloso en llamas (1974)

Sinopsis:
Dos grupos de científicos, que siguen a las tormentas y tornados 
para estudiar su comportamiento, compiten por ser los primeros 
en conseguir resultados. Su objetivo es analizar la mayor tor-
menta de Oklahoma en el último medio siglo. En el grupo con 
menos recursos está Jo Harding, una mujer a punto de divorciar-
se, que tendrá que pedir ayuda a su marido. El otro grupo está 
mucho mejor equipado.  

Género | Thriller, Acción, Catástrofes
Duración | 113 min.
País | Estados Unidos
Director | Jan de Bont
Reparto | Helen Hunt, Bill Paxton, Cary Elwes, Jami Gertz, Philip 
Seymour Hoffman, Lois Smith, Alan Ruck, Todd Field, Zach Gre-
nier, Jeremy Davies

Twister (1996)

Miércoles 7 Septiembre - 17:30 hrs. - CC Padre Manuel (Estepona)

Viernes 9 Septiembre - 16:00 hrs. - CC Padre Manuel (Estepona)
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Sinopsis:
Un pequeño ser de otro planeta se queda abandonado en la 
Tierra cuando su nave, al emprender el regreso, se olvida de 
él. Está completamente solo y tiene miedo, pero se hará ami-
go de un niño, que lo esconde en su casa. El pequeño y sus 
hermanos intentan encontrar la forma de que el pequeño ex-
traterrestre regrese a su planeta antes de que lo encuentren 
los científicos y la policía. 

E.T. El extraterrestre (1982)

Género | Ciencia Ficción, Drama
Duración | 115 min.
País | Estados Unidos
Director | Steven Spielberg
Reparto | Henry Thomas, Dee Wallace, Robert MacNaughton, Drew 
Barrymore, Peter Coyote, C. Thomas Howell, K.C. Martel

Sinopsis:
En otro mundo, en otro tiempo, en la era de la maravilla, hace 
mil años el Cristal Oscuro se quebró. El caos y la confusión 
se extendieron por todo el planeta Thra. Así empezó la pro-
fecía y aparecieron dos nuevas razas: los crueles skekses y 
los apacibles místicos. Si nadie repara el cristal, los skekses 
dominarán Thra hasta el fin de los tiempos. Será Jen, el último 
superviviente de los Gelfings, quien intente restaurar el cristal 
y acabar con el mal para siempre 

Cristal Oscuro (1982)

Género | Fantástico, Animación
Duración | 93 min.
País | Estados Unidos
Director | Jim Henson, Frank Oz
Reparto | Animación

Lunes 5 Septiembre - 16:00 hrs. - CC Padre Manuel (Estepona)
Jueves 8 Septiembre - 19:00 hrs. -  Centro Cultural y Juvenil (San Pedro de Alcántara)

Lunes 5 Septiembre - 19:00 hrs. -  Centro Cultural y Juvenil (San Pedro de Alcántara)
Miércoles 7 Septiembre - 16:00 hrs. - CC Padre Manuel (Estepona)
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Sinopsis:
Noviembre de 2019. A principios del siglo XXI, la poderosa 
Tyrell Corporation creó, gracias a los avances de la ingeniería 
genética, un robot llamado Nexus 6, un ser virtualmente idén-
tico al hombre pero superior a él en fuerza y agilidad, al que 
se dio el nombre de Replicante. Estos robots trabajaban como 
esclavos en las colonias exteriores de la Tierra. Después de la 
sangrienta rebelión de un equipo de Nexus-6, los Replicantes 
fueron desterrados de la Tierra. Brigadas especiales de policía, 
los Blade Runners, tenían órdenes de matar a todos los que 
no hubieran acatado la condena. Pero a esto no se le llamaba 
ejecución, se le llamaba “retiro”. Tras un grave incidente, el ex 
Blade Runner Rick Deckard es llamado de nuevo al servicio 
para encontrar y “retirar” a unos replicantes rebeldes. 

Blade Runner (1982)

Género | Ciencia Ficción
País | Estados Unidos
Director | Ridley Scott
Reparto | Harrison Ford, Rutger Hauer, Sean Young, Daryl Hannah, 
Edward James Olmos

Sinopsis:
En una estación experimental remota de la Antártida, un equi-
po de científicos de investigación estadounidenses ven cómo 
en su campamento base un helicóptero noruego dispara con-
tra un perro de trineo. Cuando acogen al perro, éste ataca bru-
talmente tanto a los seres humanos como a los caninos del 
campamento, y descubren que la bestia, de origen desconoci-
do, puede asumir la forma de sus víctimas.

La Cosa (1982)

Género | Ciencia Ficción, Terror 
Duración | 105 min.
País | Estados Unidos
Director | John Carpenter
Reparto | Kurt Russell, Wilford Brimley, Keith David, David Clennon, 
Richard Dysart, Donald Moffat, Richard Masur, T.K. Carter, Charles 
Hallahan

Martes 6 Septiembre - 16:00 hrs. - CC Padre Manuel (Estepona)
Viernes 9 Septiembre - 19:00 hrs. -  Centro Cultural y Juvenil (San Pedro de Alcántara)

Miércoles 7 Septiembre - 19:00 hrs. -  Centro Cultural y Juvenil (San Pedro de Alcántara)
Jueves 8 Septiembre - 18:00 hrs. - CC Padre Manuel (Estepona)
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ESTO ES UN DESASTRE
Varios de los puntos fuertes de nuestro festival, además de las 
secciones de cine habituales en un certamen cinematográfico, 
son las publicaciones y las exposiciones. En esta XXIII edición de 
la Semana Internacional de Cine Fantástico de la Costa del Sol, y 
con motivo del 50 aniversario del estreno de una de las películas 
más importantes del género “cine de catástrofes”, La aventura del 
Poseidón, unimos ambos eventos, la publicación conmemorativa 
y la sección de exposiciones, para organizar una exposición que 
al igual que la publicación lleva por título “Esto es un desastre”.
  
Julio Peces Ruiz ha realizado veinte artículos sobre veinte de 
las películas más emblemáticas de este género, arrancando con 
“San Francisco” de 1936 y terminando su periplo en 2021 con 
“No mires arriba”. A su vez, veinte ilustraciones de Manuel Be-
jarano del Pino jalonan dicha publicación, en la que podremos 
ver y disfrutar de anécdotas, curiosidades sobre el reparto y la 
producción, detalles de cómo fueron llevadas a la pantalla y cómo 
influyeron en la sociedad que consumía ese cine.

Todo ello ha sido trasladado a una exposición de 40 paneles con 
fragmentos extraídos de tales artículos, mezclados con carteles e 
imágenes de las películas, así como las ilustraciones de Manuel 

Bejarano inspiradas en los veinte títulos de la publicación conmemorativa. Así, podremos descubrir las 
historias e imágenes de cintas como “Krakatoa, al Este de Java”, “Aeropuerto”, “Terremoto”, “El coloso 
en llamas”, “Cuando el viento sopla”, “Armageddon”, “Titanic” o “2012”, ente otras…

Esta exposición podrá disfrutarse del 1 al 15 de septiembre en la Sala Exposiciones del Centro Cultural 
y Juvenil en la Plaza de la Libertad de San Pedro de Alcántara, y en Málaga del 1 al 20 de septiembre 
en COMIC STORES. En noviembre se podrá disfrutar en la Sala de Exposiciones de la editorial Nuevo 
Nueve de Madrid. Y terminará su viaje en febrero de 2023 en el Palacio de Congresos de Málaga en el 
evento de comic, cine y televisión FREAKCON.
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20 ANOS CON HARRY POTTER
En esta XXIII edición de la Semana Internacional de Cine 
Fantástico de la Costa del Sol, y con motivo del 20º ani-
versario de la llegada de Harry Potter a la gran pantalla, 
nos vemos en la labor de abordar la temática de magos y 
brujas a través de una exposición que conmemore estos 
años de cine fantástico.  
Harry Potter no solo ha trascendido en la cultura cinema-
tográfica, sino que forma parte de toda una generación y 
refleja de manera sencilla cómo la sociedad se volcó du-
rante más de diez años en seguir, 
alentar y disfrutar de la saga que 
conforman las 8 películas. 

La exposición recogerá información general sobre todas las películas y 
particularmente se centrará en la figura de Hermione Granger, una de las 
principales protagonistas, haciendo a su vez alusión a un punto de vista 
totalmente feminista y proclamando a viva voz la importancia de este per-
sonaje para el desarrollo de la trama. Haremos hincapié en como Hermio-
ne es, sin duda, un personaje clave para interpretar y entender la historia 
de Harry Potter. Así mismo se expondrán algunos objetos interesantes 
que nos ayuden a conocer mejor el mágico mundo de Hogwarts y sus 
alumnos. 
La exposición tendrá lugar del 4 al 10 de septiembre en el auditorio Felipe 
VI de Estepona. Organizada entre la Asociación CineFan de Úbeda y la 
Asociación Unicornio de Estepona. Comisariada por Clara Foronda Cortés.
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PUBLICACIÓN CONMEMORATIVAS

ESTO ES UN DESASTRE
El 12 de diciembre de 1972 se estrenó oficialmente en Nue-
va York La aventura del Poseidón. Este 2022 se cumplen 50 
años de ese estreno. Por ello, en la edición número XXIII de 
la Semana Internacional de Cine Fantástico de la Costa del 
Sol, le rendimos homenaje al cine de catástrofes. Ese género 
cinematográfico lleno de exagerados efectos especiales, ex-
plosiones que nos hacen estallar los tímpanos, gente histérica 
gritando y corriendo despavorida y muchos muertos. Aunque 
a grandes rasgos puede parecer que eso es cuanto ofrece, 
en ocasiones tras todo ese pánico y esa destrucción masiva 
se esconde mucho más. La catástrofe en sí no es sino un 
pretexto para contar lo que realmente importa: las historias 
humanas. Estos personajes suelen ser, en su mayoría, perso-
nas como nosotros, que viven sus vidas tranquilamente y sin 
grandes sobresaltos, planeando su futuro, disfrutando junto 
a sus allegados, lidiando con sus problemas cotidianos, bajo 
la ilusión de tenerlo todo bajo control… hasta que de pronto 
y sin previo aviso, el destino les golpea de la manera más 
brutal y pone sus vidas en juego. Gente corriente que se ve 
repentinamente sumida en una situación extrema para la que 

nadie está preparado. Sus hazañas nos asombran, nos conmueven, nos asustan y nos hacen ima-
ginarnos cómo reaccionaríamos nosotros de vernos obligados a enfrentarnos a tamaños peligros.  
De la mano de Julio Peces Ruiz, veinte artículos sobre veinte de sus películas desmenuzarán el 
pasado, los años dorados y el presente de este género, películas como “Twister”, “El Coloso en lla-
mas”, “Aeropuerto”, “Terremoto”, “San Francisco” o “Aftershock”, acompañados por veinte respec-
tivas ilustraciones de Manuel Bejarano del Pino. Género que, al igual que los protagonistas de sus 
películas, ha pasado malos momentos, muchas calamidades, pero nos seguirá dando emociones 
en esa montaña rusa que es mundo del cine.

Lunes 5 de Septiembre 13:00hrs. - CC y Juvenil Plaza Libertad (San Pedro de Alcántara)
Lunes 5 de Septiembre 20:00hrs. - Hotel El Pilar Andalucía (Plaza de las Flores, Estepona)

Sábado 10 de Septiembre 12:30hrs. - CC Ayuntamiento Antiguo Benahavís
Viernes 16 de Septiembre 20:00hrs. - Comic Stores Málaga
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MANUEL BEJARANO DEL PINO (ILUSTRACIONES)
 Manuel Bejarano del Pino nace en Málaga el 22 de Mayo de 1987. Desde 
niño desarrolla una gran afición por temas como la Prehistoria, la informá-
tica o el cine fantástico y de ciencia ficción. Todo ello le lleva a sumergirse 
en el mundo del diseño gráfico y experimentar con todo tipo de técnicas, 
que van del dibujo a lápiz o acuarela hasta la animación stop-motion, para 
poder emular los efectos especiales del mundo del cine.
   En 2002 llega a sus manos su primer software de animación 3D, con el 
que da sus primeros pasos en el diseño de ilustraciones y vídeos genera-
dos por ordenador. Ya en la universidad, compagina sus estudios de Inge-
niería Informática con el aprendizaje de diseño y animación 3D, lo que le 
abre un universo de posibilidades creativas tales como la impresión 3D de 
figuras o la creación de aplicaciones de realidad aumentada.
   Desde entonces comienza a diseñar pósteres y animaciones para fes-
tivales de cine, como el Festival de Cine Fantástico de la Costa del Sol o 

el Nocturna de Madrid, y portadas para diversos libros. Al mismo tiempo, publica artículos e ilustraciones 
en revistas tanto nacionales como internacionales, entre las que destacan 3DWorld, Scifiworld o InCG 
Magazine.
   En 2014, la creación de un fan tráiler de Jurassic World llama la atención del director de la película y de 
Universal Pictures, lo que le da la oportunidad de trabajar diseñando contenido oficial para las campañas 
de marketing viral de la saga. 
   En 2020, funda junto con unos amigos “Fill the gapp”, empresa tecnológica dedicada al desarrollo de 
aplicaciones para dispositivos móviles.

JULIO PECES RUIZ (TEXTO)   
   Julio Peces Ruiz nace en Estepona (Málaga) el 21 de Enero de 1992. 
Gran aficionado desde su más tierna infancia a todo lo relacionado con 
el mundo cultural, y concretamente al séptimo arte, empieza muy pronto 
a dirigir e interpretar cortos y participa como figurante en películas como 
Eres mi héroe o El corazón de la tierra. Su otra gran pasión es la lite-
ratura, con especial devoción hacia autores como Arthur Conan Doyle, 
Shakespeare, Edgar Allan Poe, Haruki Murakami o Amélie Nothomb.
   Comienza con quince años a escribir pequeños relatos, y a los die-
ciocho publica su primera novela: BLUE SKY, la alianza del cielo azul 
(2010), primera parte de una saga juvenil de aventuras que tendría su 
continuación con BLUE SKY y el misterio del barco (2012), BLUE SKY 
contra la banda de Ra (2015) y finalmente alcanzaría su conclusión con 
BLUE SKY. La última partida (2018).
   Graduado en Lengua y Literatura españolas por la UNED y en Inter-

pretación por la Escuela Superior de Arte Dramático de Málaga, posteriormente especializado en Locu-
ción y Doblaje en Madrid. Durante varios años trabaja como redactor, corrector y maquetador para varias 
editoriales y particulares. Compagina su carrera literaria con su actividad en el mundo audiovisual como 
actor, guionista y director, principalmente en cortometrajes y obras de teatro de pequeño formato, junto con 
alguna aparición esporádica en series de televisión como El Caso. Crónica de sucesos o Mar de plástico.
   Colaborador habitual de la Semana Internacional de Cine Fantástico de la Costa del Sol, donde además 
de labores de corrección y montajes audiovisuales, escribe en libros editados por el festival como La mar-
ca del Fantasma de la Ópera o El otro Cinema Paradiso. 
   Entre sus próximos proyectos se encuentra el de fundar su propia empresa editorial, Ediciones Sakana, 
a través de la cual publicar sus últimas obras.

4343 



EDICIÓN DE DISCO

CANCIONES PARA SOBREVIVIR A 
UNA CATÁSTROFE

Dicen que las comparaciones son odiosas, pero 
haciendo un ejercicio de reflexión, si comparamos 
nuestro festival con otros de temática fantástica en 
nuestro territorio nacional e internacional, no somos 
los que tenemos mayor presupuesto o mejor difusión 
mediática, pero sí somos los que hacemos cosas 
más bizarras o “frikis”.
Nadie en un festival de cine organizó un combate de 
boxeo entre un crítico y un director como UWE BOLL; 
nadie llevó a cabo una velada de lucha mexicana con 
la visita del hijo de SANTO, EL ENMASCARADO DE 
PLATA, con su correspondiente degustación de mar-
garitas y burritos; pocos construyeron una calle victo-
riana para que se paseasen el Doctor Jekyll y Míster 
Hyde; pocos editaron un comic creando su propio 
“Fantasma de la Ópera” ambientado en nuestro fes-
tival; y muy pocos han rodado con toda la organiza-
ción del festival un corto de vaqueros y zombies en 
Almería para luego editarlo en DVD y regalarlo por 
medio mundo.

Pero nosotros somos así, muy “raritos”, y este año, además de nuestras habituales secciones, exposiciones 
y publicaciones, hemos decidido producir un disco con canciones de cine “de catástrofes”, tema eje de este 
año, un disco con el grupo musical esteponero de versiones de cine MALPASO.
En este disco podremos escuchar once temas con lo mejor de la música de este género catastrófico, como 
tres temas que ganaron un Oscar , “My Heart Will Go On” de Titanic,  “The Morning Afther” de La aventura del 
Poseidón o “We May Never Love Like This Again” de El coloso en llamas, cantados por Virginia Alexandre; 
también grandes clásicos del rock como “Sweet Home Alabama” 
de Con Air, “California Dreaming” de San Andreas, “I Don’t Want 
to Miss a Thing” de Armageddon o “Humans Being” de Twister, al-
gún tema para mover el esqueleto como “Stayin’ Alive” de  Aterriza 
como puedas, “War” de Llamaradas o “It’s Not Unusual” de Mars 
Attacks!, cerrando el disco con la colaboración de barítono David 
Geary en el tema clásico “Auld Lang Syne” de San Francisco. 
Todo ello grabado y mezclado en los estudios GREEN CROSS de 
Málaga, bajo la supervisión del técnico de sonido Jesus Gómez.
El disco, patrocinado por los ayuntamientos de Estepona y Bena-
havís, irá acompañado de una gira de presentación, donde obse-
quiaremos al público con un CD del mismo, teniendo previstos los 
conciertos en Úbeda el 21 de Julio en el festival CINEFAN, el 27 
de Agosto en Benahavís, el 8 de Septiembre en  el centro cultural 
de El Ingenio en San Pedro de Alcántara y el 10 de ese mismo 
mes en la clausura del festival en el Auditorio Felipe VI de Estepo-
na, para finalmente cerrar la gira el próximo año con un concierto 
en el evento FREAKCON de Málaga.
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MALPASO
Corría el año 2014 cuando, tras asistir 
al concierto de una banda de versiones 
amiga, Luis Fernández, Kiko Romero y 
Josema Blanco, antiguos compañeros en 
distintas bandas de rock y metal, deciden 
formar Malpaso. Una banda de versiones 
de bandas sonoras de películas en la que 
aunar su pasión por el rock y el cine.
El repertorio de Malpaso está compuesto 
tanto por canciones de grupos que forman 
parte de la banda sonora de una película 
(Pulp Fiction, Pretty Woman, Ghostbus-
ters…), como por los temas instrumentales 
(El padrino, Indiana Jones, Superman…).  

A su vez, han creado varios medleys por género (terror: El exorcista, Tiburón, Drácula…) o por película (El 
Señor de los Anillos, Bohemian Rhapsody…).
Además, no sólo se limitan a las películas, sino que también abordan temas de series de televisión (Juego 
de tronos, Friends, Twin Peaks…), animación (Los Simpson, Oliver y Benji, Dragon Ball…) e incluso video-
juegos (Super Mario Bros., Sonic, Mortal Kombat…). 
Para llevar la puesta en escena a su máxima expresión, durante la ejecución de los temas se proyectan tras la 
banda imágenes de la película en cuestión. Para ello, cuentan con el apoyo de Francisco Canillas, experimen-
tado técnico de audiovisuales, quien se encarga de la proyección. Desde el inicio, la banda ha tenido una gran 
vinculación con la Semana Internacional de Cine Fantástico de Estepona, en la que han actuado en distintas 
ocasiones, tanto en sus galas como en sus fiestas de presentación. Tras la salida, por incompatibilidad laboral, 
de Sebastian Becerra y la entrada de Alan Voreaux al bajo, queda constituida la formación actual.

Los miembros de Malpaso son:
Luis Fernández - Batería. Músico autodidacta, lleva 20 años dedicado a la batería, tocando en diversas for-
maciones de muy distintos estilos musicales (rock, metal, pop, orquestas, etcétera). Montó su primera banda 
con 14 años junto a Josema Blanco.
Josema Blanco - Guitarra. Profesor de guitarra y técnico de sonido. Lleva toda su vida pegado a un escena-
rio y a una guitarra gracias a que su padre también es un gran músico.
Kiko Romero - Guitarra. Diplomado en magisterio musical, licenciado en Historia y ciencia de la música y con 
el Conservatorio en la especialidad de guitarra finalizado, actualmente se dedica a la enseñanza, especial-
mente en guitarra eléctrica, transcripciones de partituras y guitarra flamenca.
Remy Maillo - Voz. Músico autodidacta y de profesión. Con continuada participación en diversos proyectos 
de toda índole, que abarcan desde el rock, el jazz o el Soul. Lleva más de 7 años dedicado por entero al 
mundo del espectáculo.
Alan Voreaux - Bajo. Bajista autodidacta, ha participa-
do en muchos proyectos musicales en Francia y Málaga 
desde 2007. Sus principales influencias son el rock, el 
soul y el funk. Además, comparte otro proyecto musical, 
The Tragic Company, junto a Luis Fernández.
Ismael Sánchez - Teclado. Tras finalizar sus estudios en 
el Conservatorio y obtener el título de diplomado en ma-
gisterio musical, ha formado parte de numerosas agrupa-
ciones musicales (orquestas, grupos de rock, latino…). 
Actualmente trabaja como profesor de piano, guitarra, 
bajo y batería.
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XII JORNADAS GASTRONÓMICAS
¿Te apetece probar a qué sabe “Neptuno hundido”, tortilla 
francesa sumergida en gazpacho? ¿Endulazarte con el postre 
flambeado el “Goloso en llamas”? Pues sí, un año más en la 
Semana Internacional de Cine Fantástico de la Costa del Sol 
fusionamos el séptimo arte con el placer del disfrute culinario. 

Estas originales jornadas gastronómicas se venían organizan-
do desde los inicios del festival en el año 2000 y después de 
su interrupción en 2010, las rescatamos el pasado año siendo 
todo un éxito.
Muchas han sido las temáticas cinematográficas que en todas 
estas ediciones se han tratado en nuestro festival y dieron 
lugar a platos originales, únicos, curiosos y, en ocasiones, di-
vertidos. Mezclar el lenguaje de los fogones con los títulos y 
personajes del celuloide puede dar lugar a resultados, cuando 
menos, insólitos y singulares. Seguro que a Stanley Kubrick 

le hubiera encantado probar “El resplandor del Bacalao”, o a John preparar en su casa encantada 
y solitaria de Seattle una deliciosa ensalada de atún, “Al final de la escarola”, y no cabe ninguna 
duda de que a nuestros amigos los vampiros se les hubiera hecho la boca agua con sugerencias 
como “Murciélago al vino tinto”, “Elixir de Transilvania” o “Pudin de ajos” (bueno, este último quizás 
no tan apetecible para ellos). Todas estas fueron algunas de las propuestas elaboradas en pasadas 
ediciones por restaurantes locales en colaboración con nuestro festival.

La vuelta, el pasado año, de estas jornadas la celebramos en el entorno del 
weird western y nada mejor que el lejano oeste y el restaurante “La Boque-
rona” para desgustar un plato muy malagueño, boquerones fritos, pero no 
cualquier boquerón, sino “Los siete magníficos fritos”. Y claro está que no 
podía faltar un clásico, los “Spaghetti western”, elaborados en esta ocasión 
en los fuegos de “Take a Wine” que también nos sorprendieron con unas de 
las propuestas más originales, “Rabo de Toro Sentado”.

En esta décimo segunda edición, la temática no sa-
bemos si es muy apetecible, porque ¿quién puede 
tener ganas de comer en medio de una catástrofe? 
Pero sí, seguro que esteréis dispuestos a probar 
nuestro “Coloso en llamas” (lomo de vaca vieja a la 
brasa con patatas a lo pobre), el postre “Titanic” de 
queso y arándanos silvestres o la hamburguesa con 
forma de meteorito con especies búlgaras, la “Arma-
geddon”. Para ello, te invitamos a que los días 7, 8 y 
10 de septiembre visites los restaurantes “La Boque-
rona” (Estepona), “Take a Wine” (Estepona) y “Rufino” 
(Benahavis), respectivamente y puedas vivir toda una 
experiencia culinaria en fusión con el cine de catástro-
fes. Nada mejor que tener el estómago lleno y el pala-
dar contento para hacer frente a cualquier imprevisto. 
¡Os esperamos!
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TEATRO IMPROVISACIÓN
PULP IMPRO: CASTASTROFÍAS

Improlab es una compañía de teatro improvisación de 
Málaga que durante los últimos seis años ha desarro-
llado su trabajo en diferentes salas de la costa, festi-
vales y eventos.

La improvisación teatral es una disciplina de teatro in-
teractivo con diferentes formatos de tiempo y estruc-
tura. La principal característica de la disciplina es que 
toda la narrativa es completamente improvisada y sur-
ge de las propuestas que se recogen del propio públi-
co. Eso hace de la impro una propuesta que desborda 
adrenalina y entusiasmo. La impro te conquista desde 
la primera vez que la ves y participas de un show.

¿Qué veremos en este show?
Pulp impro es un formato de historias cortas que giran en torno al género de la ciencia ficción. Ba-
sándonos en las míticas revistas pulp, de las que surgieron relatos de corto formato escritos por 
increíbles artistas como Ursula K. Leguin o Isaac Asimov, crearemos diferentes historias improvi-
sadas ambientadas en la elección temática del festival “Catástrofe” y sus diferentes subgéneros 
dentro del cine.

Corren tiempos apocalípticos en esta nuestra era moderna… Pandemias, calimas, prensa rosa…

Alguna vez te has preguntado, ¿cómo sería crear un Apocalipsis desde 0? Verlo en vivo y ser par-
tícipe de una historia con personajes de carne y hueso que lucharán por salvar la humanidad de su 
extinción, aunque eso conlleve las más drásticas decisiones.

Ven y forma parte de este show único. Donde cada historia nacerá y morirá en ese breve e intenso 
intervalo de tiempo catastrófico.

Improlab lo forman:

- CANDELA OLARTE (directora y actriz)
- DANIEL RODRÍGUEZ (actor)
- ANTONIO ROBIN (actor)

Miércoles 7Septiembre - 19:30 hrs. - CC Padre Manuel (Estepona)





PREMIO AZPIRI 2022

MANUEL BEJARANO
Desde el comienzo de nuestro festival, el comic siempre tuvo una gran importan-

cia dando premios y homenajes a grandes del dibujo. En 2018 y tras la gran perdi-
da de uno de nuestros mas queridos colaboradores, decidimos poner su nombre al 
premio que anualmente se entrega al  mejor dibujante de cada edición. Así nació el 
PREMIO AZPIRI. Este año dedicamos dicho galardón a otro joven colaborador de 
nuestro festival y uno de los mas prometedores en su campo: el dibujante gráfico 
MANUEL BEJARANO DEL PINO.

Nació en Málaga y es Ingeniero en Informática. Desde su infancia tuvo una gran 
afición a temas como la prehistoria, la informática o el cine fantástico y de ciencia 
ficción. Todo ello le llevó a experimentar con todo tipo de técnicas, que van del 
dibujo a lápiz o acuarela hasta la animación stop-motion para poder emular los 
efectos especiales del mundo del cine. 

En 2002 llegó a sus manos su primer software de animación 3d, con el que dio 
sus primeros pasos en el diseño de ilustraciones y vídeos generados por ordenador.

Ya en la Universidad, compaginó sus estudios de Ingeniería Informática con el aprendizaje de diseño y ani-
mación 3D, lo que le abrió un universo de posibilidades creativas que abarcan la impresión 3d de figuras o la 
creación de aplicaciones de realidad aumentada.

Desde entonces ha diseñado pósters y animaciones para festivales de cine fantástico como el de la Costa 
del Sol o el Nocturna de Madrid y portadas para diversos libros. Además ha publicado artículos e ilustracio-
nes en revistas tanto nacionales como internacionales, entre las que destacan 3DWorld, Scifiworld o InCG 
Magazine.

A partir de 2014, cuando creó un trailer de Jurassic World que llamó 
la atención del director de la película y Universal Pictures, ha trabaja-
do diseñando contenido oficial para las campañas de marketing viral de 
la saga Jurassic World. En 2020 fundó junto con unos amigos “Fill the 
gapp”, empresa tecnológica dedicada al desarrollo de aplicaciones para 
dispositivos móviles.

Web: www.manuelbejarano.es
Twitter: @mbejaranoweb
Instagram: @mb_cg
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PREMIO LA TV ES FANTASTICA

EL COCHE FANTASTICO
En el año 2011, en la edición número 

12 de nuestro festival, decidimos crear 
un nuevo premio, “La TV es fantástica”, y 
ese año la ganadora fue la serie “Juego 
de Tronos”. En ediciones siguientes se-
ries como “La Casa de Papel”, “Breaking 
Bad”, “El Ministerio del Tiempo” o “30 Mo-
nedas” ganaron este galardón.

Este 2022, la organización ha decidido mirar hacia atrás y premiar a grandes series de 
nuestro pasado cuyos aniversarios celebramos en estos momentos. Por ello en el 40 
aniversario de su primera emisión, en 1982, este año premiamos como mejor serie TV 
a “El Coche Fantástico”.

Michael Long, un policía de Los Ángeles, es dis-
parado a traición en una misión y abandonado en 
el desierto de Nevada. Wilton Knight, propietario 
de la Fundación para la Ley y el Orden, le asiste y, 
una vez recuperado, pasará a ser Michael Knight 
para trabajar con la Fundación, que le proporciona 
un coche con unos fantásticos adelantos tecnoló-
gicos para combatir el crimen. 
 

La serie fue creada y producida por Glen A. Lar-
son, artífice de muchas series de éxito, entre las 
que se encuentran ‘Buck Rogers’, ‘Magnum’ y ‘Ga-
láctica’. El actor que encarna a Michael Knight es 
David Hasselhoff.

La distribuidora en España de esta mítica serie es 
la empresa audiovisual ARVI. Por ello Juan Manuel 
Villalba, Partner Director y cofundador de ARVI, 
recogerá el galardón de Mejor Serie TV 2022.
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Arvi Licensing es el nombre de la nueva empresa española 
que trae a los amantes del cine en casa los mejores títulos 
en DVD, Blu-ray y 4K UHD. La recién creada compañía ha 
adquirido las licencias para distribuir en España y Andorra, 
en exclusiva, los títulos en formato físico de Warner Bros, 
Sony Pictures Entertainment, Universal Pictures, Entertain-
ment One (eOne), Vértigo Films, DeAPlaneta y F&P Media.

El objetivo de Arvi es ofrecer ediciones excelentes para to-
dos los tipos de público: amantes de los grandes éxitos co-
merciales, cine familiar y animación, series de prestigio, cine 
de autor, documentales y clásicos.

Arvi cubrirá con sus lanzamientos todo el espectro de for-
matos físicos: DVD, Blu-ray y 4K UHD, con una clara apues-
ta por la ultra alta definición, editando novedades cinematográficas y títulos destacados 
de catálogo que se verán mejor que nunca en UHD.

En palabras de Arranz y Villalba, socios 
directores de Arvi, “los creadores de Arvi 
hemos desempeñado puestos directivos en 
estudios de Hollywood, por lo que la nueva 
empresa está avalada por nuestros exce-
lentes resultados gestionando los portfolios 
de estos estudios a lo largo de los últimos 
20 años, así como por la relación de con-
fianza con los estudios construida durante 
décadas”. Según los directivos, este acuer-
do de licencia en exclusiva “da comienzo 
a una nueva colaboración muy beneficiosa 
para ambas partes, con la seguridad de que 
el portfolio de los estudios queda en las me-
jores manos durante los próximos años”.
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M E N U

C A R N E S  S E L E C T A S
GALA DE CLAUSURA

XXIII SEMANA INTERNACIONAL DE CINE FANTÁSTICO 

La gala de clausura de la XXIII Semana de Cine Fantástico Costa del Sol se celebrará 
el 10 de Septiembre de 2022 en el Auditorio Felipe VI de Estepona. Estará presentada 
por el actor y humorista CHEMA FUENTES. Se forma como actor en la Escuela de 
Teatro de Granada, en la Escuela Superior de Arte Dramático de Córdoba y en Talleres 
impartidos por Emilio Gutiérrez Caba y Andrés Lima. Actor de TV y Teatro. Durante mas 
de 15 años ha ejercido de presentador de diferentes eventos y espectáculos.

Durante la gala, el grupo de versiones cine-
matográficas MALPASO nos presentará su disco “CANCIONES 
PARA SOBREVIVIR A UNA CATÁSTROFE”, con temas de pelí-
culas como “La Aventura del Poseidon”, “Titanic”, “Mars Attack” o 
“Armageddon”, entre otras. Cantante invitada: Virginia Alexandre.
Al término de la gala se obsequiará al público asistente con un dis-
co de este trabajo del grupo esteponero.

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 ALICIA BORRACHERO.
·PREMIO ASFAAN al actor sevillano JOSE MANUEL SEDA  por su aportación a la cinematografía nacional 
y especialmente a la andaluza.
·PREMIO ESPECIAL DEL JURADO a PEDRO CASABLANC.
·PREMIO A LA MEJOR SERIE DE TV 2022, por su 40 Aniversario a EL COCHE FANTÁSTICO.
·PREMIO “AZPIRI” AL MEJOR ILUSTRADOR GRÁFICO 2022 a MANUEL BEJARANO.
·MEDALLA FUNDACIÓN LUMIÈRE a COSIMO FUSCO por su aportación al cine español y al cine de gé-
nero en particular.

A la entrada de la gala, en el Auditorio Felipe VI, 
con la colaboración de Celestino del Pino, podre-
mos disfrutar de una réplica de KIT, EL COCHE 
FANTÁSTICO, por su 40 Aniversario, ya que en 
1982 comenzó a emitirse esta mítica serie de TV.
Las entradas, totalmente gratuitas, se podrán re-
coger a partir del Lunes 5 en el Centro Cultural 
Padre Manuel.
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AGRADECIMIENTOS
Es irónico dedicar un festival al cine de catástrofes cuando el mundo esta rodeado de ellas, desastres 
naturales, guerras, pandemias, pero esto solo nos recuerda que el cine es un medio de evasión para vivir 
otras vidas, emocionarnos con otras aventuras vividas en la pantalla, y así, por unos momentos, olvidar 
la cruda realidad. Gracias por disfrutar con nosotros del cine, de la literatura, de la música... Pongamos 
buena cara al mal tiempo aunque, como reza en el eslogan de esta edición, ESTO ES UN DESASTRE... 
GRACIAS.

Gracias a todos los invitados y homenajeados en esta edición 2022: ALICIA BORRACHERO, PEDRO 
CASABLANC, COSIMO FUSCO, JOSE MANUEL SEDA, JOAQUÍN NÚÑEZ, ANTHONY BLAKE, TRE-
VOR BUTTERFIELD y MANUEL BEJARANO.

A los patrocinadores de esta edición: EL AYUNTAMIENTO DE ESTEPONA, MANCOMUNIDAD DE MU-
NICIPIOS DE LA COSTA DEL SOL OCCIDENTAL, ACHEDOSOL, las Áreas  de Cultura, Turismo y 
Juventud del  Ayuntamiento de BENAHAVIS, CASINO MARBELLA y AL CENTRO CULTURAL Y JUVE-
NIL DE SAN PEDRO DE ALCÁNTARA. Gracias por vuestro esfuerzo al seguir apoyando esta iniciativa 
cultural.

Pocas veces tuvimos la ilusión de ver nacer una publicación conmemorativa como la de este año. 20 
textos del escritor Julio Peces Ruiz y 20 ilustraciones del dibujante grafico Manuel Bejarano del Pino nos 
acercan al interior de esta selección de cine catastrófico. Gracias a los dos autores por su esfuerzo, su 
trabajo y su magnifica profesionalidad.

A todo el equipo técnico y artístico que ha conformado la grabación del disco “Canciones para sobrevivir 
a una catástrofe”. Al grupo MALPASO, el técnico de sonido Jesus Gómez “Trikel” del estudio GREEN 
CROSS y las colaboraciones de David Geary y Virginia Alexandre, y los diseños para el material grafico 
de Guillermo Peces.  

A Pierre Sgambato y Valentine Salazard por la cobertura mediática de nuestro festival en los últimos 
meses y durante su celebración, a través de Facebook, Instagram y su podcast “La Cabina del Cinema 
Paradiso”.

A nuestro presidente del Jurado, el incombustible RAMÓN LANGA.
 
A la ASOCIACIÓN UNICORNIO y todos sus miembros.

A Manuel Vera y a Francisco Canillas por el diseño de este catálogo y de la página web respectivamente.

Y aunque estén al final de estos agradecimientos, sin ellos sería inviable la realización de este even-
to. Gracias a nuestros colaboradores: CINEFAN, DAVID GEARY, CEDMA DIPUTACIÓN DE MÁLAGA, 
ARVI, ONA VALLE ROMANO, EDITORIAL APPLEHEAD, EDITORIAL NUEVO NUEVE, RESTAURAN-
TES LA BOQUERONA RUFINO y TAKE A WINE, COMIC STORES, HOTEL EL PILAR, EL GAUCHO 
DE BANUS, FUNDACIÓN LUMIERE, RESTAURANTE EL HATILLO, URBANO LIBROS, PUBLILUNA, 
ESPACAR RENT A CAR, ASFAAN, FILMASUR, RTVESTEPONA y HALCÓN VIAJES.
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