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Saluda del alcalde de Estepona

 La Semana Internacional de Cine Fantástico 
de la Costa del Sol alcanza este año su decimo-
novena edición con la certeza de ser uno de los 
eventos culturales más consolidados de nuestra 
comarca.
 En sus sucesivas ediciones, esta fiesta del 
cine de género nos ha deleitado con destacados 
intérpretes, directores, especialistas, autores y ar-
tistas, así como con actividades donde los ciuda-
danos han podido descubrir la magia del séptimo 
arte.
 Este año la programación volverá a sorpren-
dernos porque se rendirá homenaje a un mito del 
cine del siglo XX como es Indiana Jones y al pa-
dre del cine fantástico y de los efectos especiales, 
George Méliès.
 Seguro que los asistentes disfrutarán de esta 
Semana de Cine que forma parte de la amplia 
agenda cultural de Estepona, que continúa enri-
queciéndose con nuevas iniciativas y propuestas 
de interés.
 Entre la oferta que nuestra ciudad pone a dis-

posición de los amantes de la cultura se encuentra la Ruta de Murales Artísticos, que ha convertido a 
Estepona en un gran museo al aire libre, la puesta en marcha de equipamientos tan singulares como 
el Auditorio Felipe VI, el Museo de Arte de la Diputación (MAD Estepona) en la Casa de Las Tejerinas 
y el Museo Escultórico de Santiago de Santiago en el Parque del Ángel, o las actividades gratuitas 
que durante todo el año se celebran para hacer accesible la creación a todo tipo de públicos.
 A todas estas iniciativas habrá que sumar un nuevo equipamiento cultural en el que estamos 
trabajando con ilusión: una gran biblioteca pública frente al mar, a la altura de la avenida España.
Somos conscientes de que la enorme transformación que ha experimentado nuestra ciudad en los 
últimos años se debe, en buena medida, a la apuesta que hemos hecho por la cultura, por lo que 
seguiremos trabajando en esa dirección.
 Por último, quiero animar a todos los asistentes a la XIX Semana de Cine Fantástico a que 
aprovechéis vuestra estancia en Estepona para conocerla, pasearla y vivirla porque descubriréis el 
‘Jardín de la Costa del Sol’.

José María García Urbano
Alcalde de Estepona
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Saluda del Concejal de Cultura
La celebración del Festival Internacional de Cine 
Fantástico constituye en sí misma una cita im-
prescindible en la programación cultural no sólo 
de Estepona, sino también en localidades veci-
nas como Benahavís, Marbella o Málaga capital, 
donde se llevan a cabo actividades paralelas.
 El 80 aniversario de la muerte del director 
francés GEORGES MÉLIÈS y la saga cinema-
tográfica “Indiana Jones” darán pie a disfrutar en 
esta edición con desfiles de personajes fantás-
ticos, publicaciones especiales y exposiciones, 
como la de “G. Méliès y el Cine de 1900” de la 
Obra Social “la Caixa”, que trasladará a los visi-
tantes al ambiente de principios del s. XX para 
explicar cómo se produjo el nacimiento del cine 
como fenómeno popular, y cuál fue la contribu-
ción del cineasta francés al séptimo arte.
 Dentro de la sección oficial del festival, las 
películas presentadas competirán por los Pre-
mios Unicornio, mientras que en la sección pa-
ralela podremos disfrutar de las proyecciones del 
ciclo “Este clásico es fantástico”, lo mejor del cine 

de anime distribuido por “Selecta Visión”, o los cortometrajes presentados a concurso.
 En el apartado de homenajes, contaremos con la presencia del director internacional de cine 
CARLOS GIL, quien será reconocido con el Unicornio de Honor, y el gran actor nacido en San Pe-
dro Alcántara, PEPÓN NIETO, premio ASFAAN 2018.
 “Allí Abajo” será reconocida como la Mejor Serie de TV, con la presencia de alguno de sus 
actores, como Óscar Terol, Jon Plazola o Íker Galartza y el director de la serie, Javier Quintas. 
También pasará por Estepona el gran artista francés autor de la serie “Zombillenium”, ARTHUR DE 
PINS, quien recibirá el Premio “AZPIRI”  al Mejor Ilustrador, en homenaje a nuestro recordado Al-
fonso Azpiri, destacando también la asistencia del conocido presentador JOSÉ MANUEL PARADA, 
Padrino del Festival, entre otras personalidades.
 Seguro del éxito y repercusión mediática que este certamen cinematográfico supone para la 
ciudad, no me queda más que daros la bienvenida a cuantos visitáis Estepona, e invitar a la ciuda-
danía a disfrutar de toda la programación, que se iniciará con el monologuista SALVA REINA.
 Un fuerte abrazo. 

 
Blas Ruzafa Guirao
Teniente de Alcalde

Área sociocultural y servicios 
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Es una tradición ya consolidada que la Semana Internacional de Cine Fantástico de la Costa del Sol  y la 
Banda Municipal de Estepona  trabajen conjuntamente  en la presentación anual de este festival cinema-
tográfico. El Domingo 19 de Agosto serán presentadas las actividades en Estepona de la XIX edición, de 
nuevo bajo el título “La Música y el Cine”, este año con el eje central de los homenajes a la saga del aven-
turero Indiana Jones  y al director francés  George Méliès en el 80 aniversario de su muerte. Exposiciones, 
presentaciones de libros,  torneo de Poker, proyecciones cinematográficas de las diferentes secciones del 
festival, desfiles de modas y joyas, etc, harán las delicias de los aficionados al cine de género coincidiendo 

con el final de la época estival en nuestra ciudad.

Como siempre, el director de la Banda Municipal de 
Estepona  D. José Antonio López será el maestro de 
ceremonias y conducirá  esta unión entre Música y 
Cine, con un programa que año tras año, como los 
buenos vinos,  va mejorando.

 PROGRAMA
(La Música y el Cine)
 
 I PARTE
BEN-HUR Miklos Rozsa (1907-1995) | arr. John 
Glenesk Mortimer

AVATAR SOUNDTRACK HIGLIHTS James horner 
(1953-2015) | arr. Jay Bocook

 STAR TREK TROUGH THE GENERATIONS  Jerry 
Goldsmith (1905-2004) | arr. Hans van der Heide

 II PARTE
CONAN EL BÁRBARO: “EL YUNQUE DE CROM” 
Basil poledouris (1945-2006) | arr. Manuel González

 MISIÓN IMPOSIBLE THEME Lalo Schifrin (1932) | 
arr. Toshio Mashima
 
 PIRATAS DEL CARIBE 3: “AT WORLDS END” 
Hans Zimmer (1957) | arr. Erik Rozendom

 INDIANA JONES SELECTION John Williams 
(1932) | arr. Hans van der Heide

Además, como en años anteriores que apadrinaron el festival figu-
ras como Silvia Espigado, María Casal o Pablo Carbonell, por su 
unión con el cine y con Estepona, esta edición tenemos el gran ho-
nor de que el padrino de esta decimonovena edición sea JOSE MA-
NUEL PARADA, por su relación con los festivales de cine realizados 
en nuestra ciudad, de los cuales fue presentador en varias ocasio-
nes, por su pasión por Estepona “en la cual tiene grandes amigos 
y admiradores” y por su pasión por el cine , demostrada a lo largo 
de su dilatada carrera profesional como presentador de televisión. 

DOMINGO 19 DE AGOSTO 21:30 HORAS - Plaza del reloj

Presentación
XIX Semana Internacional de Cine Fantástico 

de la Costa del Sol
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La inauguración de la XIX Semana Internacional de Cine 
Fantástico de la Costa del Sol será el día 9 de Septiembre, 
Domingo, a partir de las 20:00 Horas en el Centro Cultural 
Padre Manuel. El acto consistirá en la entrega del premio 
ASFAAN (Asociación de Festivales de Audiovisuales de An-
dalucía) al actor Pepón Nieto, por su representación como 
actor andaluz en el mundo del audiovisual fuera de las fron-
teras de nuestra comunidad, y la presentación por parte del 
director de cine argentino Gustavo Leonel Mendoza de su 
documental de género “Culto al terror”, que se proyectará 
dentro de la Sección Oficial tras finalizar la inauguración. 
El evento contará con la actuación del monologista Salva 
Reina , el cual dará el broche de humor a la inauguración en 
esta edición de nuestra Semana Internacional de Cine Fan-

tástico. Las entradas gratuitas se podrán recoger en el Centro 
Cultural Padre Manuel a partir del día 3 de Septiembre.  

Gustavo Leonel Mendoza nació el 23 de diciembre de 1969 en 
Buenos Aires, Argentina. Estudió en varias instituciones y se inte-
resó por el que sería su género preferido: el Cine Fantástico.  En 
Buenos Aires Comunicación (BAC), fue graduado como Director 
y productor de Cine y TV. Sobre el cine fantástico y el documen-
tal, Mendoza ha estructurado casi la totalidad de su filmografía, 
aunque en sus filmes -ambos documentales-, ha sabido dar un 
giro temático importante al introducirse de lleno en las historias 
de dos grandes personalidades: el actor español Narciso Ibáñez 
Menta (Nadie inquietó más), el creador de la ciudad de Piriápolis, 
en Uruguay, Don Francisco Piria (Ciudadano Piria) y el homenaje 
al género de horror, Culto al terror.

Salva Reina es un actor malagueño polivalente nacido en 1978.Desde 
que salieron a la luz sus dos trabajos en la gran pantalla,  La Isla  Mínima  
y  321  Días  en Míchigan,  le  han  dado  la  posibilidad  de  que  el  gran  
público  le conozca fuera de su escenario más habitual.  
En  televisión  le  hemos  visto  en  series  como:  Allí  Abajo,  La  Zona, 
Padre Medina, Impares, Generación DF, SOS Estudiantes,…. También ha 
presentado el concurso: Este Coche Es Una Ruina y ha colaborado en: 
Mira La Vida, Bienaventurados, No Es País Para Viejos,… 
 Ha  participado  en  multitud  de  cortometrajes, algunos de ellos son: Bla 
Bla Bla, Abre Fácil, El Jinete Austero entre otros.  

Inauguración XIX Semana Internacional 
de Cine Fantástico de la Costa del Sol

Domingo 9 de Septiembre 20:00Hrs - CENTRO CULTURAL PADRE MANUEL | Proyección “Culto al Terror”  a las 21:00Hrs

Fotografía de Javier Naval
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Unicornio de Honor 2018

Carlos Gil
Por nuestro festival, después de 19 años, son muchas las persona-
lidades del mundo del cine que han pasado por él, y al ser un festi-
val de cine de género las conexiones entre nuestros invitados son 
lógicas. Cuando hablaba por teléfono para comunicarle oficialmente 
que este año el Jurado de la XIX Semana Internacional de Cine 
Fantástico de la Costa del Sol había decidido premiar su magnífica 
carrera cinematográfica con nuestro mayor galardón, el Unicornio 
de Honor, me refiero al director de cine CARLOS GIL, me comen-
taba que varios de los premiados con este galardón en anteriores 
festivales habían trabajado junto a él, míticos actores como nuestro 
añorado Paul Naschy en “Schooll Killers” o Caroline Munro en ”El 
Viaje Fantástico de Simbad” y a técnicos tan imprescindibles para el 
cine como Ray Harryhausen con películas como “El Valle de  Gwan-
gi”.

Carlos Gil, cuyo nombre completo es Juan Carlos Gil Díaz, 
nació en Madrid el 12 de Mayo de 1948, es director de cine, 
guionista, ayudante de dirección y profesional del mundo ci-
nematográfico. Comienza su singladura profesional en 1967 
como ayudante de dirección, con la película “Guapa, intrépida 
y espía”. A partir de ese momento se convierte en uno de los 
asistentes de dirección más codiciados a nivel internacional, 
de ello da fe su filmografía en ese sentido, películas como 
“Villa Cabalga”, “Cuando los dinosaurios dominaban la tierra”, 
“El León del desierto”. Con Steven Spielberg rueda las tres 
primeras películas de Indiana Jones, películas con Sean Connery como 007 “Nunca digas 
nunca jamás” o Chuck Norris “Delta Force”, con quien volvió a coincidir, pero en su faceta de 
productor en “El Templo de oro”. También es impresionante su labor como director en series 
de TV o con películas como “Schooll Killers”, “Alas Rotas” o “Las llaves de la Independencia”.

Por todo ello estamos orgullosos de que en esta edición 2018, se haga entrega de nuestro 
Unicornio de Honor a este magnífico director, Carlos Gil.
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Premio Especial del Jurado 2018

Georges Méliès y Saga Indiana Jones

El Jurado de la XIX Semana Internacional de Cine Fantástico de la Costa del Sol decidió este año 2018 
premiar con sus tradicionales Premios del jurado, no como habitualmente se hace, a técnicos o actores 
que por sus méritos vienen a nuestro festival a recoger tan merecidos premios. En esta ocasión los 
premios recaen en un gran director, un gran inventor y todo un revolucionario del cine en los albores de 
1900, en el 80 aniversario de su muerte: GEORGES MÉLIÈS, y en un aventurero que nos acompaña 
desde 1981 y que ha poblado de magia, comedia y aventura nuestros sueños cinematográficos: INDIA-
NA JONES.

Nacido de la mentes inquietas de Steven Spielberg y George Lucas, 
nace en 1981 Indiana Jones y le acompañamos en cuatro aventuras 
cinematográficas, en TV, cómic, libros y videojuegos. Su verdadero 
nombre es Henry Walton Jones Jr,  también conocido como Indy, es 
un arqueólogo y profesor universitario que emprende viajes con la 
finalidad de buscar objetos de importante valor histórico para la hu-
manidad. Generalmente, en cada una de sus aventuras se enfrenta 
con rivales que compiten por conseguir el mismo objeto para poste-
riormente utilizarlo con fines siniestros. El premio especial del Jurado 
será entregado a la Asociación Indiana Jones Úbeda, que mantiene 
viva la llama de este intrépido aventurero en todos aquellos a los que 
nos han apasionado y nos seguirán apasionando sus aventuras.

Georges Méliès nació en 1861, hizo de dibujante, pintor, ca-
ricaturista, ilusionista, director del teatro Robert-Houdin, es-
cenógrafo, humorista, escritor, actor, técnico, etcétera. Parti-
cipó en todos y cada uno de los aspectos de producción de 
sus obras: desde dibujar los conceptos de la escenografía 
hasta dirigir al reparto. 

Sus descendientes Marie-Hélène Lehérissey y  Lawrence 
Lehérissey, bisnieta y  tataranieto de G. Méliès, respectiva-
mente, recogerán este galardón en memoria de este gran 
cineasta.
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Culto al Terror

Sinopsis:
Un apasionado y adrenalínico viaje que destila nostalgia por to-
dos sus poros. Un sentido homenaje que posee un genuino es-
píritu de rock, a cargo de la banda de “psycho billy” Motorzombis, 
los cuales acompañan de maravilla al universo de la cinefilia más 
auténtica; contado de primera mano por sus máximos artífices, 
como lo son especialistas, fans y estrellas de talla mundial. Sin 
duda, se trata de toda una comunidad espiritual internacional 
hermanada bajo la catártica sombra del horror.

Género | Terror
Duración | 114 min.
País | Argentina, España, Nueva Zelanda 
Director | Gustavo Leonel Mendoza
Reparto | Darío Argento, Nacho Vigalondo, Narciso (Chicho) 
Ibáñez Serrador,  Paco Plaza, Paul Naschy, Rick Baker, Robert 
Englund

Domingo 9 Sept. 21:00Hrs - Centro Cultural Padre Manuel

Drácula de Denise Castro

Sinopsis:
Denise Castro quiere rodar una nueva adaptación de Drácula en 
Transilvania. Por supuesto, todo sale mal.

Género | Terror/ Fantástico
Duración | 60 min.
País | España
Director | Denise Castro
Reparto | Claudia Trujillo, Ricard Balada, Alfredo Ruiz, Denise 
Castro, Drácula

Lunes 10 Sept. 21:00Hrs - Centro Cultural Padre Manuel
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Keep Watching

Sinopsis:
Cuenta como una familia es atrapada en su propia casa por un 
grupo de extraños... A medida que la noche avanza, comienzan 
a desvelarse los verdaderos motivos de su irrupción en la casa. 

Género | Terro/Thriller
Duración | 89 min.
País | Estados Unidos
Director | Sean Carter 
Reparto | Bella Thorne, Natalie Martinez, Chandler Riggs, Ioan 
Gruffudd, Jared Abrahamson, Matthew Willig, Leigh Whannell, 
Christopher Baker, Carlos Arellano, April McCullough, Savan-
nah Douglas 

Martes 11 Sept. 21:00Hrs - Cines Teatro Goya (Puerto Banús)

Welcome the Stranger

Sinopsis:
Alice llega sin avisar a la casa de su hermano Ethan en un inten-
to de reconciliarse, pero las visiones extrañas, el regreso de su 
extraña novia, la paranoia y la sospecha de Alicie obligan a los 
hermanos a aferrarse a la realidad en medio de circunstancias 
misteriosas.

Género | Drama/ Intriga
Duración | 94 min.
País | Estados Unidos
Director | Justin Kelly
Reparto | Riley Keough, Abbey Lee, Caleb Landry Jones, Rose-
mary Howard, John Clofine

Martes 11 Sept. 21:00Hrs - Centro Cultural Padre Manuel
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Sword Art Online Ordinal Scale

Sinopsis:
En un futuro cercano, un revolucionario dispositivo llamado AUG-
MA permite llevar la realidad aumentada a niveles nunca antes 
vistos. Kirito, Asuna y compañía tendrán que descubrir los peli-
gros del Ordinal Scale, el videojuego más popular del momento. 
Una nueva historia original de Sword Art Online.

Género | Animación/ Fantástico
Duración | 119 min.
País | Japón
Director | Tomohiko  Itō  
Reparto | Animación

Miércoles 12 Sept. 21:00Hrs - Centro Cultural Padre Manuel

The Cleanse

Sinopsis:
En plena crisis, Paul se apunta a un retiro espiritual. Entre los 
ejercicios que purgarán su cuerpo y su mente, se encuentra una 
dieta a base de zumos diuréticos. Además de liberar toxinas, 
esto también saca de su interior otra cosa más... viva. 

Género | Terror/ Comedia
Duración | 81 min.
País | Estados Unidos
Director | Bobby Miller
Reparto | Johnny Galecki, Anna Friel, Oliver Platt, Anjelica 
Huston, Kyle Gallner, Kevin J. O’Connor, Diana Bang, Loretta 
Walsh, Barbara Gruen, Craig Michaelson, Candus Churchill, 
Josh Ssettuba

Miércoles 12 Sept. 21:00 Hrs - Cines Teatro Goya (Puerto Banús)
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Zombillenium

Sinopsis:
Nadie lo sabe pero Zombillenium es un parque de atracciones 
habitado por auténticos monstruos. Para evitar que Héctor, un 
humano, revele la auténtica identidad de sus empleados, el Di-
rector Vampiro del parque se ve obligado a contratarle. Para vol-
ver a ver a su hija, Héctor hará todo lo posible por escapar de 
sus colegas Zombis, Hombres-Lobo y Vampiros... ¿Se conver-
tirá este padre desesperado en la principal atracción de Zombi-
llenium? 

Género | Animación
Duración | 78 min.
País | Francia
Director | Arthur de Pins, Alexis Ducord 
Reparto | Animación

Jueves 13 Sept. 22:00 Hrs - Cines Teatro Goya (Puerto Banús)

Seuls

Sinopsis:
Leïla de 16 años se despierta tarde como cada mañana. Pero 
justo hoy, no hay nadie que la presione. ¿Dónde están sus pa-
dres? Coge su bicicleta y atraviesa su barrio, vacío. Se ha ido 
todo el mundo. Ya pensaba que era la única superviviente de 
una catástrofe inexplicable cuando finalmente se cruza con otros 
cuatro jóvenes: Dodji, Yvan, Camille y Terry. Juntos tratarán de 
comprender qué ha ocurrido, y aprender a sobrevivir en un mun-
do que se ha vuelto hostil pero… ¿están realmente solos? 

Género | Fantástico
Duración | 90 min.
País | Francia
Director | David Moreau 
Reparto | Sofia Lesaffre, Stéphane Bak, Thomas Doret, Jean-
Stan Du Pac, Paul Scarfoglio, Kim Lockhart 

Jueves 13 Sept. 21:00Hrs - Centro Cultural Padre Manuel
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Compulsión

Sinopsis:
Una tímida joven tiene razones para sospechar que su enigmá-
tico novio le está siendo infiel. Decidida a revelar la verdad, des-
cubrirá un siniestro secreto que convertirá su vida en una terrible 
pesadilla.

Género | Ficción
Duración | 70 min.
País | España
Director | Ángel González 
Reparto | Marina Esteve, Paco Mazanedo, Susana Abaitua

Viernes 14 Sept. 20:45Hrs - Centro Cultural Padre Manuel

Apocalipsis Voodoo

Sinopsis:
Una batalla llena de Kung Fu, lucha mexicana, vudú, zombis, 
amor, entre una pareja de policías perdedores y un músico su-
pervillano llamado Papa Voodoo, que convierte en zombie a todo 
aquel que escucha su música... ¡¡Y todo a ritmo de funk!!

Género | Comedia de acción fantástica
Duración | 94 min.
País | España
Director | Vasni J. Ramos 
Reparto | Jose J. Ramallo,  Sergio G. Ramos,  Jorge Galván,  
Víctor Hubara,  Carla Boricó, Raquel Rial,  Jose Luis de Mada-
riaga,  Armando Buika

Viernes 14 Sept. 22:00Hrs - Centro Cultural Padre Manuel
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Frankenstein

La novia de Frankenstein

Sinopsis:
El doctor Henry Von Frankenstein acomete un experimento tene-
broso: construir, a partir de fragmentos de cadáveres, un nuevo 
ser humano. Con la ayuda de su criado Fritz, se adentra durante 
la noche en los cementerios de la localidad para arrancar a los 
cadáveres las partes que necesita. Lo que ignora es que el ce-
rebro que ha utilizado en su experimento había pertenecido a un 
criminal.

Sinopsis:
Después de la huida del monstruo creado por el doctor Frankens-
tein (Colin Clavel), el siniestro Dr. Praetorius (Ernest Thesiger) 
propone al científico la creación de una compañera para el 
monstruo. 

Año  | 1933 
Género | Terror
Duración | 71 min.
País | EEUU
Director | James Whale
Reparto | Boris Karloff, Colin Clive, 
Mae Clarke, John Boles, Edward van 
Sloan, Dwight Frye, Frederick Kerr 

Año  | 1935 
Género | Terror
Duración | 75 min.
País | Estados Unidos
Director | James Whale
Reparto | Boris Karloff, Colin 
Clive, Valerie Hobson, Elsa Lan-
chester, Ernest Thesiger, Dwight 
Frye, Walter Brennan

Lunes 10 Septiembre 19:30Hrs - Centro Cultural Padre Manuel

Sábado 1 Septiembre 20:00Hrs - CAC Málaga

Sábado 8 Septiembre 20:00Hrs - CAC Málaga

Martes 11 Septiembre 18:30 Hrs - Cines Teatro Goya (Puerto Banús)

Martes 11 Septiembre 19:30Hrs - Centro Cultural Padre Manuel

Miércoles 12 Septiembre 19:00 Hrs - CINES TEATRO GOYA (Puerto Banús)
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El Hombre Invisible

La Momia

Sinopsis:
El científico Jack Griffin (James Whale) descubre en el laborato-
rio del doctor Cranley (Henry Travers) una droga que le permite 
ser invisible. El problema radicará en que la misma afectará a la 
agresividad de Griffin, por lo que se convertirá en un potencial 
asesino, favorecido por la posibilidad de estar oculto sin que na-
die lo sepa. Por su parte, Flora (Gloria Stuart), la hija del doctor 
Cranley, empezará a estar preocupada por toda la situación.

Sinopsis:
Unos arqueólogos británicos invaden la tumba de un cadáver 
momificado que resulta ser un sumo sacerdote del antiguo Egip-
to. La momia, que revivirá accidentalmente 3.700 años después 
de su muerte, intentará raptar a una joven de ascendencia egip-
cia que se parece a la princesa que amó en vida y que fue el 
motivo de su ejecución. 

Año  | 1933 
Género | Fantástico
Duración | 71 min.
País | Estados Unidos
Director | James Whale
Reparto | Claude Rains, Gloria Stuart, 
William Harrigan, Henry Travers, E.E. 
Clive, Una O’Connor, Dudley Digges, 
John Carradine, Walter Brennan, 
Dwight Frye 

Año  | 1932 
Género | Terror
Duración | 72 min.
País | Estados Unidos
Director | Karl Freund
Reparto | Boris Karloff, Zita Johann, 
David Manners, Edward Van Sloan, 
Arthur Byron, Noble Johnson, Leonard 
Mudie 

Sábado 22 Septiembre 20:00Hrs - CAC Málaga

Sábado 29 Septiembre 20:00Hrs - CAC Málaga

Miércoles 12 Septiembre 19:30Hrs - Centro Cultural Padre Manuel

Viernes 14 Septiembre 19:30Hrs - Centro Cultural Padre Manuel
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Indiana Jones y el templo maldito

Sinopsis:
1935. Shanghai. El intrépido arqueólogo Indiana Jones, tras meterse en 
jaleos en un local nocturno, consigue escapar junto a una bella cantante 
y su joven acompañante. Tras un accidentado vuelo, los tres acaban en 
la India, donde intentarán ayudar a los habitantes de un pequeño pobla-
do, cuyos niños han sido raptados. 

Género | Aventuras
Duración | 118 min.
País | Estados Unidos
Director | Steven Spielberg
Reparto | Harrison Ford, Kate Capshaw, Jonathan Ke Quan, 
Amrish Puri, Roshan Seth, Roy Chiao, Philip Stone, Raj Singh, 
David Yip, Ric Young, Dan Aykroyd, D.R. Nanayakkara, Pat 
Roach

En Busca del Arca perdida

Sinopsis:
Año 1936. Indiana Jones es un profesor de arqueología, dispuesto a 
correr peligrosas aventuras con tal de conseguir valiosas reliquias his-
tóricas. Después de una infructuosa misión en Sudamérica, el gobierno 
estadounidense le encarga la búsqueda del Arca de la Alianza, donde 
se conservan las Tablas de la Ley que Dios entregó a Moisés. Según 
la leyenda, quien las posea tendrá un poder absoluto, razón por la cual 
también la buscan los nazis. 

Género | Aventuras
Duración | 115 min.
País | Estados Unidos
Director | Steven Spielberg
Reparto | Harrison Ford, Karen Allen, Paul Freeman, Ronald Lacey, 
John Rhys-Davies, Vic Tablian, Denholm Elliott, Wolf Kahler, Alfred 
Molina, George Harris, Don Fellows, William Hootkins, Tutte Lemkov, 
Eddie Tagoe, Anthony Higgins, Frank Marshall

Lunes 10 Septiembre 17:00Hrs - Centro Cultural Padre Manuel

Jueves 30 Agosto 21:30Hrs - PARQUE TORRE LEONERA (Benahavís)

Martes 11 Septiembre 17:00Hrs - Centro Cultural Padre Manuel

Sábado 1 Septiembre 21:30Hrs - PARQUE TORRE LEONERA (Benahavís)
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Indiana Jones y la última cruzada

Indiana Jones y el reino de la 
calavera de cristal

Sinopsis:
En esta tercera entrega, el padre del protagonista (Harrison Ford), 
Henry Jones, también arqueólogo (Sean Connery), es secuestrado 
cuando buscaba el Santo Grial. Indiana tendrá que ir a rescatarlo y, 
de paso, intentar hacerse con la preciada reliquia, que también am-
bicionan los nazis. 

Sinopsis:
Año 1957, en plena guerra fría. Indiana Jones (Harrison Ford) consi-
gue de milagro salir ileso de una explosiva situación con unos agen-
tes soviéticos en un remoto desierto al que llegó detenido junto a 
su amigo Mac (Ray Winstone). El decano de la Universidad (Jim 
Broadbent) le confiesa a su amigo el profesor Jones que las últimas 
misiones de Indy han fracasado, y que está a punto de ser despedi-
do. Mientras tanto, Indiana conoce a Mutt (Shia LaBeouf), un joven 
rebelde que le propone un trato: si le ayuda a resolver un problema 
personal, él, a cambio, le facilitaría uno de los descubrimientos más 
espectaculares de la historia: la Calavera de Cristal de Akator, que se 
encuentra en un lugar remoto del Perú. Pero los agentes soviéticos, 
dirigidos por la fría y bella Irina Spalko (Cate Blanchett), tienen el 
mismo objetivo.

Género | Aventuras
Duración | 127 min.
País | Estados Unidos
Director | Steven Spielberg
Reparto | Harrison Ford, Sean Connery, Alison Doody, Denholm 
Elliott, John Rhys-Davies, River Phoenix, Julian Glover, Michael 
Byrne, Kevork Malikyan, Robert Eddison, Alexei Sayle, Richard 
Young, J.J. Hardy, Bradley Gregg, Michael Sheard, Isla Blair, 
Vernon Dobtcheff, Pat Roach 

Género | Aventuras
Duración | 125 min.
País | Estados Unidos
Director | Steven Spielberg
Reparto | Harrison Ford, Cate Blanchett, Shia LaBeouf, Karen 
Allen, John Hurt, Ray Winstone, Jim Broadbent, Igor Jijikine, 
Alan Dale, Joel Stoffer, Neil Flynn, V.J. Foster

Miércoles 12 Septiembre 17:00Hrs - Centro Cultural Padre Manuel

Jueves 13 Septiembre 17:00Hrs - Centro Cultural Padre Manuel
Sábado 8 Septiembre 21:30Hrs - PARQUE TORRE LEONERA (Benahavís)

Jueves 6 Septiembre 21:30Hrs - PARQUE TORRE LEONERA (Benahavís)
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Selecta Visión
Sección

Lo mejor del anime
Lu Over the Wall

Mazinger Z Infinity

Sinopsis:
La historia se centra en Kai, un joven estudiante cuya vida cambia 
drásticamente cuando conoce a Lu, una sirena. 

Sinopsis:
El villano Doctor Infierno y su Imperio del Mal vuelven para hacerse 
con la humanidad y sembrar el caos, lo que hará que Koji Kabuto 
vuelva a ponerse a los mandos del robot Mazinger Z. Tras descubrir 
una extraña y diferente forma de vida en el Monte Fuji Kabuto tendrá 
que hacer frente a un nuevo y desconocido mal y escoger entre vol-
ver a ser el héroe o un dios.

Género | Animación
Duración | 112 min.
País | Japón
Director | Masaaki Yuasa 
Reparto | Animación

Género | Animación
Duración | 95 min.
País | Japón
Director | Junji Shimizu
Reparto | Animación

Viernes 31 Agosto 22:00Hrs - Proyecciones Cine de Verano - PLAZA DEL RELOJ (Estepona)

Viernes 7 Septiembre 22:00Hrs - Proyecciones Cine de Verano - PLAZA DEL RELOJ (Estepona)
Miércoles 12 Septiembre 17:00Hrs - CINES TEATRO GOYA (Puerto Banús)

Sábado 27 Octubre 20:00Hrs - CAC Málaga

Sábado 10 Noviembre 20:00Hrs - CAC Málaga
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Selecta Visión
Sección

Lo mejor del anime
Fireworks

Sinopsis:
Nazuna está triste porque le obligan a cambiar de escuela. La niña pla-
nea fugarse junto a su compañero Norimichi, pero su madre los pilla y 
la arrastra a casa. Todo podría haber acabado allí, pero el hallazgo de 
una misteriosa esfera luminosa abre un portal en el tiempo, haciendo 
posible que la historia tenga otro final... 

Género | Animación/Drama
Duración | 90 min.
País | Japón
Director | Nobuyuki Takeuchi, Akiyuki Shinbo 
Reparto | Animación

A Silent Voice

Sinopsis:
La historia gira en torno a Shôko Nishimiya, una estudiante de primaria 
que es sorda y que al cambiarse de colegio comienza a sentir el bullying 
de sus nuevos compañeros. Uno de los principales responsables es 
Ishida Shôya quien termina por forzar que Nishimiya se cambie de es-
cuela. Años después, Ishida busca la redención de sus malas acciones. 

Género |  Animación
Duración | 130 min.
País | Japón
Director | Naoko Yamada 
Reparto | Animación

Jueves 13 Septiembre 19:30 Hrs - Centro Cultural Padre Manuel

Martes 11 Septiembre 17:00 Hrs - Cines Teatro Goya (Puerto Banús)

Viernes 14  Septiembre 17:00 Hrs - Centro Cultural Padre Manuel

Sábado 6 Octubre 20:00Hrs - CAC Málaga

Sábado 20 Octubre 20:00Hrs - CAC Málaga









Exposición
Las Aventuras de Indiana Jones

En el Centro Cultural de Benahavís (Ayuntamiento Antiguo, Plaza del Castillo), del 20 de Agosto al 
20 de Septiembre, podremos disfrutar de la exposición “Las Aventuras de Indiana Jones”, diferente 
material de coleccionismo desde los carteles originales, comics de los 80 y 90, la publicidad de la 
época, muñecos, miniaturas, bandas sonoras de las películas, libros, revistas, juegos de ordenador, 
todo lo que el universo Indiana Jones  nos ha dejado desde el estreno de la película “En busca del 
Arca perdida” en 1981, 37 años de historia de cine. 
¿Quién es Indiana Jones?
Indiana es el hijo de Henry Jones y su esposa Anna. Nació el 1 de julio de 1899 en Nueva Jersey. 
Durante su infancia acompañó a su padre en sus viajes en los que aprendió a hablar, leer y escribir 
en 27 idiomas.  Indiana adoptó este nombre, haciendo suyo el de su perro.
Con 9 años se encontró con Freud y Jung en Viena y Florencia, para comprender el significado del 
amor, provocado por la admiración que sentía por la hija del archiduque Francisco Fernando de Habs-
burgo. Fue cuando tuvo su primera aventura al encontrarse con los restos de una momia durante una 
misión en la que acompañaba a su padre y a Lawrence de Arabia.
Completó sus estudios en Princeton, pero poco antes de ingresar en la universidad, en 1916, es rapta-

do por revolucionarios mexicanos y fue forzado a participar en la revolución mexicana junto a Pancho Villa. Fue aquí donde conoció 
a Remi, su amigo belga con quien abandona México para viajar a África a comienzos de la Primera Guerra Mundial. Allí se unieron 
al ejército belga, donde Indy fue comisionado como teniente. La inhabilidad de Jones para leer mapas correctamente provocó que 
su unidad se perdiera. 
Entre sus aventuras bélicas destaca una en la que secuestró al militar alemán Paul von Lettow-Vorbeck en un globo aerostático.
Otras batallas en las que participaron los ya inseparables Indiana y Remi furon la Batalla del Somme, durante la Primera Guerra 
Mundial. Escapó de su cautiverio junto a Charles de Gaulle, se encontró con Mata Hari, fue tratado por Alber Schweitzer…
En 1918, Indiana Jones compitió contra Ernest Hemingway por el cariño de una joven enfermera y participó como traductor en el 
Tratado de Veralles, poniendo fin a la Gran Guerra.
No regresa a Estados Unidos hasta 1920 para estudiar arqueología en la Universidad de Chicago, bajo la dirección del profesor 
Abner Ravenwood, quien se convertiría en su mentor.
La primera película de Indiana Jones tuvo una buena recepción tras su estreno, en 1981.  Para la segunda, Spielberg y Lucas de-
cidieron probar con un argumento mucho más oscuro. Lucas comenzó a redactar el borrador de la segunda parte. Originalmente, 
Lucas concibió la idea de incluir un castillo embrujado como principal elemento narrativo, aunque finalmente acabó incorporando las 
piedras místicas de Sankara. Más tarde, contrató a Willard Huyck y Gloria Katz para escribir el guion. La mayor parte de las escenas 
eliminadas de la película previa fueron incluidas en esta. Algunas de ellas son la aventura de los personajes dentro de una balsa a 
través de un caudaloso río y la persecución llevada a cabo en el interior de la mina.
Para la tercera película, Spielberg intentó emplear el argumento del castillo embrujado, originalmente concebido para Indiana Jones 
2. Sin embargo, Lucas sugirió el Santo Grial, aun cuando Spielberg ya había rechazado el Grial al considerarlo demasiado “etéreo”. 
Fue entonces cuando surgió un cambio argumental que terminó considerando a la tercera película como un relato de reconciliación 
entre Indiana y su padre, Henry Jones Sr. Después del estreno de Indiana Jones y la última cruzada, Lucas contempló a esta como 
la última película de la serie, presintiendo que no lograría desarrollar un nuevo elemento literario lo suficientemente interesante para 
Indiana Jones 4.
Durante la producción de la serie televisiva Las aventuras del joven Indiana Jones, 
Lucas quedó fascinado con las calaveras de cristal. A partir de ello, comenzó con la 
redacción de una historia basada en la relación de Indiana Jones y estas para la cuarta 
película. 
La posibilidad de una quinta película ha sido objeto de discusión desde 2009, cuando 
Spielberg dio a conocer su interés en filmar una continuación. Finalmente en 2016 se 
confirmó la producción de Indiana Jones 5, nuevamente dirigida por Steven Spielberg 
y protagonizada nuevamente por Harrison Ford.
El 27 de enero de 2018 se confirma que el director Steven Spielberg comenzará el 
rodaje de la película en algún momento de 2019 con vistas a estrenar en las salas de 
cine en verano de 2020
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Del 20 de Agosto al 20 de Septiembre - Centro Cultural Ayuntamiento Antiguo de BENAHAVÍS



Exposición

Georges Méliès y el cine de 1900
Tal vez, en los 19 años del festival, esta sea la exposición más 
ambiciosa en la que nos hemos embarcado. Dentro de las ac-
tividades de la XIX Semana Internacional de cine fantástico de 
la Costa del Sol, La Obra Social “La Caixa”, El Ayuntamiento 
de Estepona y La Asociación Unicornio presentan “Empieza 
el espectáculo. Georges Méliès y el cine de 1900”. Georges 
Méliès (1861-1938) introdujo la magia y la ficción en el cine 
cuando este aún estaba en pañales y prácticamente era solo 
documental. La contribución del cineasta francés al séptimo 
arte es fundamental. Fue dibujante, mago, director de teatro, 
actor, decorador y técnico, y también productor, realizador y 

distribuidor de más de 500 películas entre 1896 y 1912. Reinó en el mundo del género fantástico y 
del trucaje cinematográfico durante casi veinte años, antes de caer en el olvido y la ruina económi-
ca, que lo llevaron a destruir los negativos de todas sus películas. “Empieza el espectáculo. Geor-
ges Méliès y el cine de 1900”, una exposición en un nuevo e innovador 
formato itinerante que, en un espacio de 200 metros cuadrados, trasla-
da a los visitantes al ambiente de principios del siglo XX para explicar 
cómo se produjo el nacimiento del cine como fenómeno popular y cuál 
fue el papel capital que tuvo Méliès en el mismo. La muestra incluye 
reproducciones de aparatos, maquetas, objetos de época y copias de 
fotografías, así como la proyección de varios films, con una atención 
especial a Le voyage dans la Lune (1902). La muestra se ha realiza-
do con la participación de La Cinémathèque Française, que cuenta 
con la colección más importante a nivel mundial de objetos de Méliès.
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Del 6 de Septiembre al 2 de Octubre - Paseo Marítimo de Estepona



Exposición
Dibbuks y la escuela Francobelga

El comic y la novela gráfica siempre ha tenido una presencia en la Se-
mana Internacional de Cine Fantástica de la Costa del Sol, bien a tra-
vés de autores patrios como de autores extranjeros: exposiciones, 
presentaciones de obras, entrega del premio al mejor autor del año...
 Dibbuks ha participado varios años encantado en esta manifestación 
cultural. Este año no iba a ser menos. Fieles a las publicaciones de 
estilo francobelga, más arraigadas a un estilo gráfico limpio, de colo-
res planos, líneas suaves y marcadas y de historias potentes cercanas 
a la aventura por la aventura, este año va a contar con varios actos.
 De nuestra serie SOLOS, de los autores Gazzotti & Vehlmann, de la que 
ya llevamos cuatro tomos con un éxito fantástico, se ha realizado una 
película con personajes reales. Está previsto su estreno en España en 
el festival y va a hacer las delicias de los amantes de la serie, que están 

reclamando desde el año pasado su exhibición. No hay semana que no recibamos varios mensajes pre-
guntándonos por la salida del quinto tomo. ¡Hay hambre de buenas aventuras y SOLOS es lo que ofrece!
 Además este año se cumple el ochenta aniversario del personaje SPIROU, que cuenta ya con más de cincuen-
ta álbumes en su haber, más de quince extras y multitud de material para los spiroinómanos más exigentes. 
Llevamos más de tres años publicando todas sus novedades y material antiguo y no deja de sorprendernos 
la acogida, tanto entre el público joven como adulto. En Francia cuenta con su propio equipo de Baloncesto 
y con su propio parque de atracciones. Nosotros no llegamos a tanto, pero una exposición para aprender 
la importancia del personaje en Europa tendremos en la feria y recorrerá algunas otras plazas de Málaga.
Y, para terminar, otro bombazo. La proyección dentro de la Sección Oficial en primicia del largo de anima-
ción Zombillenium. Película basada en la increíble serie de cómic del mismo nombre de Arthur de Pins, 
magistral autor francés cuyo registro gráfico encandiló a nuestros lectores desde hace tiempo. Ya se le ha 
publicado tres tomos y esperamos hacer lo mismo con el cuarto a principios del año que viene. Pero su re-
gistro de historias es amplio, ‘Pecados Veniales’, ‘La Marcha del Cangrejo’..., constituyen su catálogo en la 
editorial Dibbuks. Arthur en persona estará con nosotros durante la exhibición de su película y tendremos 
ocasión de galardonarle en la gala de clausura del festival con el Premio Azpiri 2018 al mejor dibujante  y 
charlar ampliamente de su trayectoria, tanto en el mundo de la ilustración como del cine.
 Y seguimos trabajando para asegurar que la presencia del cómic francobelga a través 
de la mano de la editorial Dibbuks sea más amplia y diversa, en este o en próximos años.

Ricardo Esteban
Editor Jefe de Dibbuks Ediciones
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Del 20 de Agosto al 20 de Septiembre - Exp. Arthur de Pins Restaurante EL GAUCHO DE BANÚS (Puerto Banús)

Del 20 de Agosto al 20 de Septiembre - COMIC STORES (Málaga)
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Exposición
Alex Ross, Renovando Clásicos

Sony Home Entertainment, en 2017, saca al mercado los monstruos clá-
sicos de la Universal en una edición especial en BlueRay con carcasa 
metálica con los dibujos de Alex Ross, renovando así los clásicos para las 
nuevas generaciones, y descubrimos unas imágenes totalmente distintas 
de clásicos como Dracula, Frankenstein, La Momia y el Hombre lobo entre 
otros. Esta exposición tras su paso por nuestro festival llegará a Málaga en 
2019 de la mano de FREAKCON.
Nelson Alexander Ross (22 Enero 1970) tiene un don: dibujar y pintar 
como los dioses. Aunque estudió en la American Academy of Art y luego 
trabajó en la agencia de publicidad Leo Burnett de Chicago haciendo story 
boards, su destino estaba marcado por el mundo del cómic. Así, haciendo 
caso a una compañera de trabajo, y luego de tres años de dibujar proyec-
tos de comerciales de televisión, entra a la ya extinta Now Comics y hace 
su primer trabajo oficial como ilustrador de comics: Terminator, the Burning 
Earth (1990).
A partir de ese momento  empezó a ser contactado por otras editoriales 
que quedaron encandiladas con su técnica, en la que mezcla fotografía 
(usa modelos reales como base), lápiz, acuarela y aerógrafo. Es así como 
su primer trabajo para un súperhéroe es haciendo la portada del más po-
pular de todos: Superman, para el especial Doomsday & Beyond (1993).

Ese mismo año, conoce a Kurt Busiek con el que crean la aclamada historia Marvels, en la que un fotógrafo es el 
protagonista, sirviendo como espectador y narrador de las primeras apariciones de Spiderman, los X-Men, los 4 Fan-
tásticos, Hulk y los más grandes personajes de esta casa editorial, claro que como nunca habían sido vistos antes: a 
través de los ojos y los pinceles de Ross. La historia vería la luz en 1994 y sería aclamada por el público y la crítica.
Ross llega a DC Comics, la editorial de sus amores, para realizar un proyecto muy personal: Kingdom Come. Esta 
historia involucraría a la mayoría de los personajes de la editorial, en un potencial futuro en el que muchos de ellos 
han cambiado mucho, algunos simplemente ya están retirados y otros incluso han muerto. Esta historia, guionizada 
por Mark Waid, es realmente imprescindible.
Entre el 1998 y el 2003 realiza números especiales (uno por año) de Batman, Superman, Shazam, Wonder Woman y 
la Justice League, guionizados por Paul Dini, uno de los responsables de las ya clásicas series animadas de Batman 
y Superman, de la década de los 90s. Son muy buenas historias independientes, que se leen solas sin necesidad de 
saber nada previo, y que para variar tienen un arte de excelencia.
El 2005 nuevamente aborda una gran macrosaga: Justice. Son doce potentísimos números, con batallas épicas y 
en las que uno hasta se llega a olvidar que está frente a un cómic. Y es que ese es el principal mérito de Alex Ross, 
hacernos creer que los personajes son reales. Que si miramos hacia arriba puede que veamos a Spiderman saltando 
entre edificio y edificio, que si miramos al horizonte en el mar puede aparecérsenos la figura imponente de Aquaman 
sobre una ballena azul… o que de la nada, si miramos a una gárgola en las alturas de una iglesia, podremos ver a 
Batman vigilando.
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Del 7 al 17 de Septiembre - CINES TEATRO GOYA (Puerto Banús)
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Presentación

COLLECTOR’S CUT
por 20th Century Fox Home Entertainment España

En noviembre de 2017,  SD en colaboración con FOX Home Enter-
tainment editaba y distribuía los primeros lanzamientos correspon-
dientes a unas ediciones especialmente pensadas para coleccionis-
tas de los títulos más representativos del estudio y exclusivamente 
lanzadas en España. THE ROCKY HORROR PICTURE SHOW, 
DEADPOOL, X-MEN ORÍGENES: LOBEZNO y KINGSMAN: SER-
VICIO SECRETO.
Desde el pasado 26 de Enero pudimos disfrutar de cuatro nuevos 
títulos imprescindibles para una colección única y pionera en Es-
paña. En esta ocasión, X-MEN, ALIEN, EL ORIGEN DEL PLANETA 
DE LOS SIMIOS y EL CLUB DE LA LUCHA serían los encargados 
de continuar una línea de producto Premium para deleitar a todo 
amante del séptimo arte. Una de las características son las firmas 
especializadas, profesionales del medio escriben artículos sobre 
lo que significaron para ellos estas míticas películas. José Irion-
do, Country Manager Spain 20th Century Fox Home Entertainment, 
presentará dentro del festival las nuevas novedades de esta espec-
tacular línea de libro DVD/BlueRay, en esta ocasión míticos títulos 
como WEST SIDE HISTORY, EL JOVENCITO FRANKENSTEIN Y 

DEPREDADOR. El próximo 12 de Septiembre, en el Restaurante Daytona de Puerto Banus en Marbella, se 
celebrará una rueda de prensa en la que se presentarán los nuevos lanzamientos de esta colección. Con-
taremos con la presencia del actor de doblaje Héctor Cantolla, quien dobló al castellano a Arnold Schwar-
zenegger en la cinta original de DEPREDADOR, entregaremos el premio al ganador del concurso del dibujo 
que se incluirá en  esta nueva edición en la comunidad “más que cine de los ochenta” y con  motivo de este 
evento tendremos el honor en preestrenar en el marco del festival, en un pase para la prensa en los cines 
Goya de Puerto Banús, la nueva película de la saga Depredador, “Predator” de Shane Black, que llegará 
a nuestras salas en Septiembre de 2018.Antes de el pase de prensa, en la entrada de los cines Goya de 
Puerto Banúss, ofreceremos una performance, titulada PREDATORS, con depredadores, soldados de las 
fuerzas especiales a cargo del equipo de especialistas NOIDENTITY de Joaquin Ortega, en colaboracion 

con la Asociacion Culture Cero, de Ubeda, con escenas tematiza-
das con disparos, fuego, explosiones y mucha adrenalina y accion.

PERFORMANCE Y PASE DE PRENSA: 12 de Septiembre 17:00 Hrs - Cines Teatro Goya (Puerto Banus)
RUEDA DE PRENSA: 12 de Septiembre 13:00 Hrs - Restaurante DAYTONA (Puerto Banus)
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Presentación libro conmemorativo
La Marca de Indiana Jones

Este año la XIX Semana Internacional de Cine Fantástico de la Costa 
del Sol quiere rendir homenaje al matrimonio (cinéfilo) Lucas/Spiel-
berg y a su héroe Indiana Jones con la producción del libro La marca 
de Indiana Jones, una edición de la editorial gaditana Cazador, un 
libro que unirá nombres de especialistas como Jesús Relinque, José 
Ignacio del Pino, Javier Quintas, Carlos Morcillo, Sergio Arranz y Car-
men Moreno.
Un libro que acercará el universo Jones a todos los amantes del cine 
de aventuras y por supuesto del héroe, creado tan magistralmente 
por la suma más perfecta que ha dado el cine de aventuras: Lucas/
Spielberg
Corría el año 1973 y George Lucas daba cuerpo a una franquicia de 

medios conformada por En busca del Arca perdida (1981), Indiana Jones y el templo maldito (1984), Indiana Jones 
y la última cruzada (l989) e Indiana Jones y la calavera de cristal (2008), todas dirigidas por Steven Spielberg.
Lucas comenzó el desarrollo conceptual de dos series de películas, inspiradas en las series de los años 30-40. La 
primera se llamó Las aventuras de Indiana Smith y trataba sobre un arqueólogo envuelto en numerosos peligros. La 
segunda se centró en aventuras espaciales y pasaría a ser llamada Star Wars.
Al examinar el esbozo de Las aventuras de Indiana Smith, el guionista Philip Kaufman introdujo el Arca de la Alianza 
como elemento narrativo central. El proyecto decayó cuando Clint Eastwood contrató a Kaufman para dirigir The 
Outlaw Josey Wales, por lo que Lucas prefirió seguir desarrollando Star Wars.
Tras el éxito de la película Lucas escapa a Maui para descansar, pero allí se encuentra con Spielberg, quien le co-
menta su deseo de dirigir una de las películas de James Bond. Es entonces cuando Lucas le habló de su arqueólogo 
Smith. Spielberg quedó fascinado. Poco después le comunica a Lucas su intención de cambiarle el nombre al per-
sonaje, sustituyendo Smith por Jones. Tras aplicar unas revisiones al argumento, llegaron a un acuerdo con Para-
mount Pictures para la realización de cinco películas. La quinta comenzará a rodarse el año que viene en Inglaterra.
El éxito fue tal que el grupo español Hombres G escribió la canción Indiana:

¿Quien es ese imbécil del sombrero?
Que me han dicho que estás con él
Con su cazadora de cuero, su látigo

y su revolver, que bien
Indiana Jones, ya no quiere arcas ni historias

vuelve el héroe para llevarse a mi novia
¿Dios mío, que te he hecho yo? (Oh Indiana)

El personaje encarnado por Harrison Ford se convirtió en uno de los más desea-
dos, un hombre atractivo, aventurero, gracioso y sobre todo un seductor solitario. 
Henry Walton Jones Jr., también conocido como Indy, es un arqueólogo y profesor 
universitario que emprende viajes con la finalidad de buscar objetos de incalculable 
valor histórico: el Arca de la Alianza, el Santo Grial y la Calavera de Cristal. 
Indiana está inspirado en personajes emblemáticos de las series televisivas de 
1930, particularmente de Republic Pictures, productora y distribuidora independien-
te de películas, programas de televisión y video, conocida por su experiencia en 
película de serie B y del lejano Oeste. Algunas de las películas estandartes de esta 
productora fueron el Macbeth de Orson Welles y The quiet man, de John Ford.
Uno de los rasgos más característicos de Indiana Jones es su indumentaria: fedora 
de copa alta, chaqueta de piel, látigo y su revólver que en demasiadas ocasiones 
acababa en manos de sus adversarios.
Pero Indiana no solo coqueteó con el cine, sino que se hizo una serie de televisión 
en los años 90, Las aventuras del joven Indiana Jones, interpretado por los actores 
Corey Carrier, Sean Patrick Flanery y George Hall.  La franquicia creció dando lugar 
a novelas, cómics y videojuegos.
Indiana Jones, ya era un mito cinematográfico y un éxito comercial.
Además, el Viernes 14 a las 20:00 Hrs, la editorial CAZADOR hará la presentación 
del libro “La leyenda del verso suelto” de Alejandro Medina, en el Centro cultural 
Padre Manuel.

Sábado 15 Septiembre 12:30Hrs - Centro Cultural Ayto. Antiguo BENAHAVÍS
Martes 11 Septiembre 20:30Hrs - Centro Cultural Padre Manuel

49 





Desfile de Moda y Joyas

Personajes Fantásticos II

Jueves 13 Septiembre 21:00Hrs - CINES TEATRO GOYA (Puerto Banús)
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Hace tres años decidimos innovar dentro de un festival cinema-
tográfico, como siempre intentamos, y dentro de las actividades 
paralelas  incluimos un pase de moda que llevaba por título “El 
Diseño a través del Tiempo”, un pase de moda y joyas, unien-
do las fuerzas de la fotógrafa Almudena Martínez y de diseña-
dora en Joyas Noelia Thames. Se organizó al año siguiente el 
evento “PERSONAJES FANTASTICOS”, montajes audiovisua-
les mostraron el proceso de creación de  diferentes personajes 
a través del maquillaje, vestuario y complementos de joyería.

Por segundo año consecutivo, queremos compartir con los asis-
tentes un desfile inspirado en películas fantásticas, irreales y lle-
nas de magia, donde sus personajes desfilarán sobre el escenario 
mientras disfrutamos de los videos de su preparación y puesta en 
escena. Todo ello bajo la batuta de Almudena Martínez. Persona-

jes como Sweeney Todd , Eduardo Manostijeras, los protagonistas de La la land , Harry Potter ... ¡y 
algunas sorpresas más estarán presentes el 13 de septiembre en los cines Goya de Puerto Banús !
Al finalizar el pase de moda y joyas, proyectaremos dentro de la Sección Oficial del festi-
val el preestreno de la película “ZOMBILLENIUM” de Arthur de Pins y Alexis Ducord.





Entrega medalla

Fundación Lumiere
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   En la XIX edición de la Semana de Cine Fan-
tástico de la Costa del Sol, la Fundación Lumiere 
ha decidido entregar la Medalla a Patricio Do-
mínguez uno de los patrocinadores más caris-
máticos del festival, no solo por su apoyo en el 
entramado interno de la creación y realización  
del festival, con la organización y financiación 
del Concurso de Cortos Fantásticos anual de 
este festival, sino por el cariño entrañable y la 
dedicación absoluta que dispensa todos los años 
en la tradicional comida que ofrece a los invita-
dos en su restaurante Don Juan, una persona a 
la cual todo el personal del festival  tiene un gran 
cariño y respeto, y a quien con Julio Peces, Di-
rector del evento, une una relación especial por 

su amistad desde la infancia y el cual desde estas humildes palabras quiere agradecer 
la involucración y dedicación año tras año al festival y el cariño mutuo como hermanos 
desde el comienzo de su amistad. La entrega de la Medalla Lumiere tendrá lugar durante 
la ceremonia de clausura el 15 de Septiembre, en el Auditorio Felipe VI.
 
  Desde su nacimiento en el año 2000, la Fundación Lumière se ha dedicado a llevar a 
cabo un sinfín de actividades, especialmente enfocadas a niños y a jóvenes, empleando 
el cine como medio para educar y transmitir valores, así como apoyando a todas aquellas 
personas y entidades que defiendan y promuevan el séptimo arte.
 
   Una de estas actividades más significativas fue la creación de un galardón especial: la 
Medalla Lumière, con el fin de premiar a personalidades, programas, grupos o entidades 
públicas y privadas que por su trayectoria profesional, personal o institucional hayan pro-
mocionado el cine en su manera más amplia en España. 

Pablo Carbonel y Patricio Domínguez en la edición de 2017
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La alianza Francesa de Málaga, con 
La Semana Internacional de Cine
Fantástico de la Costa del Sol

La Alianza Francesa de Málaga estará muy presente en la XIX edición 
de la Semana Internacional de Cine Fantástico Costa del Sol, del 9 
al 15 de septiembre, dedicada este año al cineasta francés Georges 
Méliès por su contribución al séptimo arte, coincidiendo con el 80 ani-
versario de su muerte (1861-1938). 
Esta presencia está enmarcada en el convenio de colaboración suscri-
to entre la entidad cultural francesa y el Ayuntamiento de Estepona, por 
el que la ciudad es sede para expandir en la Costa del Sol las acciones 
formativas que organiza. 
Dichas acciones contemplan la enseñanza del idioma francés en el 
Centro Cultural Padre Manuel de Estepona, así como la celebración de 
otros eventos y actividades relacionados con la cultura gala, como ex-
posiciones, conferencias y, de forma especial, el cine, como es el caso.

En este sentido, la Alianza Francesa presentará en el festival dos largometrajes de 2017 en la Sección Oficial, en 
Versión Original Subtitulado en Español: la película “SOLOS” (Seuls), con guión y dirección de David Moreay, y la 
cinta “ZOMBILLÉNIUM”, dirigida por Arthur de Pins y Alexis Ducord.
Además de la visita de la exposición “GEORGES MÉLIÈS y el cine de 1900” de la Obra Social “la Caixa”, que per-
manecerá en el Paseo Marítimo de Estepona del 6 de septiembre al 2 de octubre, la Alianza Francesa aportará al 
homenaje a Méliès la proyección de una docena de cortos de principios del s.XX durante la Gala de Clausura del 
Festival, el 15 de septiembre, en el Auditorio Felipe VI.
Títulos como “La tentation de St Antoine” (1898), “Le Diable noir” (1905), “Voyage dans la lune” (1902), “La chrysali-
de et le papillon” (1901), “L’impressionniste fin de siècle” (1899), “L’Homme orchestre” (1900) o “La fée Carabosse” 
(1906) estarán acompañados por la música en vivo de Lawrence Lehérissey al piano, y la narración en directo de 
Marie-Hélène Lehérissey, tataranieto y bisnieta de G. Méliès, respectivamente.





Premio Azpiri mejor dibujante 2018 

Arthur de Pins
Arthur de Pins es un ilustrador de Bretaña (Francia) que 
estudió artes decorativas en París. Ha hecho anima-
ción, caricaturas, cómics, pósters y más. Trabaja prin-
cipalmente como diseñador gráfico. Sus trabajos han 
sido portada de varias revistas, ha hecho campañas de 
televisión y para marcas muy conocidas dentro y fuera 
de su país además de tres animaciones: «Géraldine», 
«L’eau de rose» y «La revolution des crabes» y está 
trabajando en la última, inspirada en su serie Zombille-
nium. Sus dibujos eróticos, cargados de humor, están 
en muchos websites comerciales de Francia dedicados 
a chicas y es famoso por sus dibujos eróticos y pecu-

liares pin-up estilo chibi. Comenzó a publicar sus historias de Pecados Veniales en la revista 
Fluide Glacial y Max cosechando grandes éxitos. La frescura y sensualidad de los dibujos de 
sus féminas contrastan con la claridad de ideas que demuestran con respecto a sus relacio-
nes con el sector masculino (¡pobres ellos!). Dibbuks también ha publicado La marcha del 
cangrejo y Zombillenium, donde Arthur de Pins demuestra que no hay género narrativa que 
se le resista.
En Francia, le consideran como uno de los 10 autores de cómics que más han marcado la 
última década (revista dBD).
Con el largo de animación sobre Zombillenium ha dado otra vuelta de tuerca a su ya fantástica 
carrera.

Jueves 13 Septiembre 13:30 Hrs. - Encuentro con el autor - COMIC STORES SOHO MALAGA
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Premio La Tv es Fantastica

Allí Abajo
´

En la Gala de Clausura de la XIX Semana Internacional de Cine Fan-
tástico de la Costa del Sol, entregaremos el premio a la Mejor serie 
de Tv 2018 a “Allí Abajo”, con la presencia de alguno de sus actores 
como Oscar Terol, Jon Plazola o Iker Galartza y el director de la serie 
Javier Quintas. El propio Quintas es quien mejor, con sus propias 
palabras,  nos puede explicar el por qué de este  merecido premio.

Allí abajo es una serie fantástica. Es una serie fantástica porque 
es una idea fantástica que ha cambiado la manera vernos y de 
mirarnos a nosotros mismos. Una serie que se rueda en un 80% 
en Andalucía, con importante presencia de técnicos y actores an-
daluces. Una serie que ha jugado a conquistarnos ennoblecien-
do nuestras diferencias a través de la risa. Quizá por eso se ha 
convertido  en una de las series con mayor y más fiel audiencia 
de los últimos años. Y por supuesto que la brillantez nada agre-

siva pero tremendamente atrevida de sus guiones, sus personajes cercanos, reconocibles, entrañables, 
interpretados por uno de los mejores elencos (lo digo con conocimiento de causa) jamás reunido en una 
serie española tan coral, y el amor con que la serie es cuidada desde la producción hasta el último proceso 
de montaje, pasando por las manos de todo un equipo de profesionales de primerísima línea, son impor-
tantes para el resultado final de la serie. Pero “Allí Abajo” alcanza del todo  el rango de serie fantástica al 
convertirse en el símbolo de la necesidad que teníamos de conocernos y reconocernos con otra mirada, 
de reírnos amablemente, como decía, de aquello que nos diferencia y reconocer a la vez que nos parece-
mos más de lo que pensamos, y que con todo, con lo que nos diferencia y nos une, nos gusta gustarnos.
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Gala Clausura XIX Semana internacional 
de cine Fantástico de la Costa del Sol

La gala de clausura de la XIX Semana de Cine  Fantástico 
«Costa del Sol» se celebrará el 15 de Septiembre de 2018 
en el Auditorio Felipe VI de Estepona. Estará presentada 
por segundo año consecutivo por PABLO CARBONELL,  
humorista, actor y músico. En ella entregaremos nuestros 
«Premios Unicornio» a las películas premiadas dentro de 
la Sección Oficial en los apartados de:
*   Película 
*   Dirección
*   Interpretación
*   Guion
*   Efectos Especiales
*   Fotografía
*   Música

Asimismo,  se entregarán de forma especial:
•UNICORNIO DE HONOR  al director de cine  CARLOS GIL  por su imprescindible aportación al nuestro 
universo cinematográfico y en concreto al tema eje del festival, la saga de Indiana Jones.
•PREMIO AZPIRI AL MEJOR DIBUJANTE 2018 a ARTHUR DE PINS por hacer volar nuestra imaginación 
con sus cangrejos, pecados veniales y monstruos y hacernos esta vida un poco más divertida.
•PREMIO A LA MEJOR SERIE DE TV   2018  a ALLI ABAJO, recogen el premio su director Javier Quintas y 
algunos de sus protagonistas, Óscar Terol, Jon Plazola e Iker Galartza.
•PREMIO ESPECIAL DEL JURADO a  GEORGES MÉLIÈS, en el 80 aniversario de su muerte, uno de los 
padres fundadores del cine y genio absoluto en la creación de los llamados “efectos especiales”. Recogerá 
su familia Marie-Hélène Lehérissey Méliès, bisnieta, y Lawrence Lehérissey tataranieto de G. Méliès.
•PREMIO ESPECIAL DEL JURADO a  la saga INDIANA JONES  en homenaje a  todas esas tardes de cine 
disfrutando la aventura como cuando éramos pequeños, recogerán el premio miembros de  la Asociación 
Indiana Jones de Úbeda. 

Antes de la Gala, a modo de prólogo, la Asociación Indiana Jones de Úbeda amenizara la llegada de los 
invitados al auditorio Felipe VI, con un taller del Látigo y encuentro con personajes de la saga de películas 
de Indiana Jones, para amenizar la gala de clausura podremos disfrutar de la visión de algunas de las obras 
de Georges Méliès comentadas por su bisnieta  Marie-Hélène Lehérissey Mliès, acompañada al piano por  
su hijo Lawrence Lehérissey.

 Algunos de los cortos de los que podremos disfrutar serán:
Escamotage d’une femme chez Robert Houdin (1896)
La tentation de St Antoine (1898)
Le Diable noir (1905)
Voyage dans la lune (1902)
La chrysalide et le papillon (1901)
L’impressionniste fin de siècle (1899)
L’Homme orchestre (1900)
La fée Carabosse (1906) – couleur

Las entradas, totalmente gratuitas, se podrán recoger a partir 
del Lunes 10, en el Centro Cultural Padre Manuel.

Sábado 15 Septiembre 20:30 Hrs - Auditorio Felipe VI (Estepona)
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Agradecimientos
Gracias  a todos los invitados y homenajeados en esta edición 2018,  su participación en este festival es por-
que son pieza clave en el engranaje del audiovisual internacional y su aportación al cine de género es básico 
para todos los que amamos este arte, gracias a: CARLOS GIL, ARTHUR DE PINS, ALEXIS DUCORD, PE-
PON NIETO, al equipo técnico y artístico de la serie ALLI ABAJO, PABLO CARBONELL, MARIE – HELENE 
LEHERISSEY Y LAWRENCE LEHERISSEY descendientes de GEORGE MELIES y a JOSE MANUEL PARA-
DA por apadrinar esta edición. Y a INDIANA.

A los patrocinadores de esta edición: EL AYUNTAMIENTO DE ESTEPONA, CINES GOYA PUERTO BANUS, 
PICKING, las Áreas de Cultura y Juventud del  Ayuntamiento de BENAHAVIS, CASINO MARBELLA,  COMIC 
STORES Y PATRICIO DOMÍNGUEZ, la creatividad y las ideas son básicas para la realización de un evento 
cinematográfico de estas características, pero sin unos patrocinadores a nuestras espaldas todo ese esfuerzo 
sería en vano.

 A todos los que conforman nuestras actividades paralelas, especialmente a la ALIANZA FRANCESA DE MA-
LAGA, por acercarnos un poco más a la cultura cinematográfica francesa, a SALVA REINA, por el magnífico 
broche cómico en la inauguración de nuestro festival,  a la Obra Social de LA CAIXA, por traernos a Estepona 
la magnífica exposición “George Melies y el Cine de 1900”, a la editorial DIBBUKS con RICARDO ESTEBAN 
a la cabeza, por su material, sus contactos, su cariño y su buen hacer en el difícil mundo de la edición de 
comics,  a los directores GUSTAVO LEONEL MENDOZA Y VASNI J. RAMOS, por las presentaciones de sus 
obras en nuestro festival, a la editorial CAZADOR, por la presentación de sus novedades, al RESTAURANTE 
EL GAUCHO DE BANUS y en concreto a HUMBERTO y NOELIA, año tras año vamos formando familia, a AL-
MUDENA MARTINEZ y NOELIA THAMES con sus magníficos diseños tanto en vestuario, maquillaje y joyas, 
que hicieron posible el desfile de Personajes Fantásticos II , a la ASOCIACION INDIANA JONES DE UBEDA 
y CULTURE CERO, por la ayuda prestada para las diferentes ”performances”,  y a la Asociación EXPOCLICK, 
por sus originales exposiciones.

A Alfonso Azpiri, nuestro querido Azpiri, lo siento pero hasta que sigamos celebrando este evento, en esta 
página, la organización, seguirá dando las gracias y recordando a este gran dibujante, gran amigo del festival 
y una de las más bellas personas que han pasado por él. A partir de esta edición el Premio al Mejor Dibujante 
pasa a llamarse Premio AZPIRI al Mejor Dibujante, así, además de en nuestros corazones, Alfonso nos acom-
pañara  en próximas ediciones.

También aunque sea reiterativo y anual nuestro agradecimiento por su acompañamiento musical y su buen 
hacer a la Banda Municipal de Música y en especial a su director José Antonio López.

A Manuel Vera y a Francisco Canillas por el diseño de este catálogo y de la página web, respectivamente, y a 
Aurora Martínez como productora del evento, además de otros trabajos que les pagamos mal y tarde.

A FATHER AND SUN, que siguen manteniendo vivo el concurso de cortometrajes, tan importante para los 
jóvenes creadores.

A la ASOCIACION UNICORNIO y todos sus miembros, un año más seguimos sacando el trabajo adelante, 
chicos.

Y aunque estén al final de estos agradecimientos, sin ellos sería inviable la realización de este evento, gracias 
a nuestros colaboradores: CEDMA DIPUTACION DE MALAGA, PALMETO MARBELLA KAWASAKI, TOLONE, 
SONY, SELECTA VISIÓN, FOX ENTERTAIMENT, FREAKCON, HOTEL PIERRE AND VACANCES, URBANO 
LIBROS, SWAN, RESTAURANTE DON JUAN,  PUBLILUNA, ESPACAR RENT A CAR, 73 TV, ASFAAN, FIL-
MASUR, MR ESTAMPACIONES,  RTVESTEPONA, HALCON VIAJES, ROYAL PIANOS y RESTAURANTE  
DAYTONA.

Julio Peces
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