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Saludo del alcalde de Estepona
 El cine es un arte que continúa teniendo la 

capacidad de hacernos soñar, de aproximar-
nos a otros mundos, de situarnos en otras vi-
das. Por estas razones, entre otras muchas, 
Estepona aguarda cada mes de septiembre 
la celebración de la Semana Internacional de 
Cine Fantástico de la Costa del Sol, que este 
año cumple su mayoría de edad.

Grandes intérpretes, directores y creadores 
del panorama nacional e internacional han 
pasado y seguirán pasando por este festival, 
que ha tenido la sabiduría de combinar lo clá-
sico con la vanguardia, lo comercial con lo 
alternativo, lo divertido con lo académico, sin 
olvidar nunca el interés del público.

Prueba de esto es que esta edición estará 
dedicada a la emblemática saga de ‘La Gue-
rra de las Galaxias’, una de las más aprecia-
das por los cinéfilos y que este año cumple 
su 40º aniversario.

Estoy convencido de que el resto del programa, tal y como viene siendo habitual en cada 
edición, también hará las delicias de los aficionados al género fantástico y de las personas 
que asisten a los eventos culturales que se organizan en nuestra ciudad. En ese sentido, 
hay que destacar la generosa acogida que dan nuestros vecinos a las distintas iniciativas 
municipales que se ponen en marcha para acercar la cultura, como son los casos de la Ruta 
de los Murales Artísticos, la Ruta de la Poesía, o el ambicioso y variado programa de actos 
que ofrece el Auditorio Felipe VI.

La apuesta que desde el Ayuntamiento hacemos por las actividades culturales se comple-
menta con otras acciones que también crean ciudad, como es la dotación de nuevos equi-
pamientos públicos, entre los que destacan el Estadio de Atletismo, los diferentes tramos 
del corredor litoral, y sobre todo, el futuro Hospital de Estepona, el proyecto más demanda-
do por la ciudadanía desde hace décadas.

        José María García Urbano
                Alcalde de Estepona.
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Saludo del Concejal de Cultura
Me complace enormemente poder dirigirme a 
todos los apasionados por el cine, con moti-
vo de la celebración del Festival Internacional 
de Cine Fantástico de Estepona, un certamen 
muy esperado también en localidades vecinas 
como Benahavís, Marbella o Málaga capital, 
donde se llevan a cabo actividades paralelas.
 El 40 aniversario del estreno de “La guerra 
de las galaxias” dará pie a disfrutar de expo-
siciones, academias JEDI, desfiles de tropas 
imperiales, fuerzas rebeldes, personajes fan-
tásticos, publicaciones especiales y persona-
jes como el técnico John Baker y los actores 
Barrie Holland y Luismi Alonso.
 Dentro de la sección oficial del festival, las 
películas presentadas competirán por los Pre-
mios Unicornio, mientras que en la sección 
paralela podremos disfrutar del 40º aniversario 
de “Encuentros en la tercera fase”, lo mejor del 
cine de anime distribuido por Selecta Visión, 
y películas de F. Javier Gutiérrez, premio AS-
FAAN 2017, un joven talento cordobés resi-
dente en Los Ángeles, que con películas como 

“3 Días”, “Rings” o produciendo películas como la nueva versión de “El Cuervo”, se ha hecho un 
hueco en el panorama internacional. 
 Bajo el título “Esta noche moriremos”, durante la inauguración de este evento cinematográfi-
co también se sucederán una serie de monólogos de corte fantástico, con Espido Freire y Fernado 
Marías.
 Y en el apartado de homenajes, contaremos con la presencia del gran actor Carlos Areces, 
que será reconocido con el Unicornio de Honor. Habrá premios especiales del jurado para el direc-
tor y autor de Anime japonés Makoto Shinkai y para para el actor de doblaje Héctor Cantolla, quien 
ha puesto su voz  a actores como Marlon Brando, Burt Lancaster, Michael Caine, Clint Eastwood o 
Sean Connery en más de 10.000 películas.
 “Breaking Bad” será reconocida como la Mejor Serie de TV, y el gran artista Sergio Sandoval, 
como Mejor Ilustrador, destacando también la asistencia del polifacético Pablo Carbonell, Padrino 
del Festival, entre otras personalidades.
 Confiado en el éxito y la importante repercusión que este festival supone para Estepona, no 
me queda más que invitaros a disfrutar de cada una de las actividades programadas.
 Un fuerte abrazo a todos. 

 
Blas Ruzafa Guirao
Teniente de Alcalde

Área sociocultural y servicios 
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Domingo 27 Agosto 21:00 Hrs. Plaza del reloj de Estepona
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Ya son cuatro años consecutivos que la Semana Internacional de Cine Fantástico de la Costa del 
Sol  y la Banda Municipal de Estepona  trabajan juntos en la presentación del Festival. El Domin-
go 27 de Agosto, serán presentadas las actividades en Estepona de la XVIII edición, de nuevo 
bajo el título “La Música y el Cine”, este año con el eje central del 40 Aniversario del estreno de 
la película “La Guerra de las Galaxias”: exposiciones, presentaciones de libros,  torneo de Poker, 
proyecciones cinematográficas de las diferentes secciones del festival, desfiles, etc, conformarán 
de nuevo esta cita anual con el cine y la fantasía en nuestra ciudad.

Como siempre, el director de la banda  D. José Antonio 
López será el maestro de ceremonias de esta unión 
entre Música y Cine, con un programa que la Banda 
nos propone de lo más “galáctico”.

 PROGRAMA
(La Música y el Cine)
 I PARTE

 • Lo que el viento se llevó (Max steiner) 
• Braveheart (James horner) Arr. Johnnie Vinson 
• Cinema Paradiso (Enrio Morricone) Arr.Peter Klei-
ne 
• Superman (John Williams) Arr. Bob Lowden
 
 II PARTE – LA MÚSICA DE LAS GALAXIAS
Homenaje 40 Aniversario “La Guerra de las Ga-
laxias”

• Suite The force awakens (episodio VII)  John Wi-
lliams  Arr. Jay Bocook 
• Star Wars epic part 1 (John Williams) Arr. Robert 
W. Smith 
  I. DUEL OF THE FATES from Episode I: The Phan-
tom Menace
  II. ACROSS THE STARS from Episode II: Attack of 
the Clones
  III. REVENGE OF THE SITH from Episode III: 
Revenge of the Sith
• Star wars. John Williams. Arr. Johan Meij. 

Además, durante el evento, nombraremos Padrino de la Decimoctava edición 
al actor, músico y humorista Pablo Carbonell, el cual también ejercerá de pre-
sentador en la Gala de Clausura el 23 de Septiembre en el Auditorio Felipe VI.

Pablo Carbonell nació en Cádiz en 1962. Desde que formó un  
grupo en 1980 con el también humorista Pedro Reyes (con el que 
intervino en el programa  “La bola de cristal”) Pablo Carbonell   ha 
sido cantante, actor, director, colaborador en programas de humor...
Como cantante uno de sus grupos más míticos es “Los toreros 
muertos”, con los que recientemente ha vuelto a las giras, pero 
no es su único trabajo, grabando también algún disco en solitario.
Con el Gran Wyoming participó en “Caiga quien caiga”, y con-
tinuó participando en la pequeña pantalla en series como 
“Hospital Central”,  “Gym Tony” o “La que se avecina”. 
Además de participaciones en programas de humor y tea-
tro, dirigió “Atún y chocolate”. Pero este no ha sido su único 
contacto con el cine, pues ha participado como actor en  va-
rias películas entre las que  encontramos “Torrente 2”, “Lo me-
jor que le puede pasar  a un cruasán” o “Mátame mucho”.

Presentación
xviii semana internacional de cine Fantástico de la Costa del Sol
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Domingo 17 de Septiembre 20:00 Hrs. Café teatro Auditorio Felipe VI Estepona
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La Inauguración oficial de la XVIII Semana Internacional de Cine 
Fantástico de la Costa del Sol, se llevará a cabo el domingo 17 
de Septiembre a las 20:00 horas en el Café teatro del Audito-
rio Felipe VI en Estepona, contaremos en dicha apertura con el 
espectáculo “ESTA NOCHE MORIREMOS”, de la compañía de 
teatro Hijos de Mary Shelley, siendo los monólogos de corte fan-
tástico y de terror a cargo de los literatos Espido Freire y Fernan-
do Marías.
Puede decirse que la Compañía Hijos de Mary Shelley y su es-
pectáculo “El hogar del monstruo” nacen hace doscientos años, 
cuando un volcán entró en erupción y lanzó sobre Europa una 
gigantesca nube de ceniza que literalmente ocultó el sol y convir-
tió a aquel verano en el más frío del siglo. Entre la mucha muerte 
y desolación derivada de aquel suceso ocurrió también que un 
grupo de escritores hoy legendarios, Lord Byron, Mary Shelley, 
Percy Shelley o John Polidori, tuvieran que narrarse historias de 
terror alrededor del fuego, puesto que no podían disfrutar de las 
delicias del tiempo estival como pretendían en Villa Diodati, a ori-
llas del lago Lemán, en Ginebra. Fruto de aquella reunión fue la 
novela de Mary Shelley “Frankenstein o el moderno Prometeo”.
   Hijos de Mary Shelley es un proyecto multidisciplinar que busca 
recuperar el espíritu de aquella noche. La Compañía Hijos de 

Mary Shelley es la vertiente teatral de dicha propuesta. Dirigida por Vanessa Montfort, convoca a diferentes 
dramaturgos y novelistas para que escriban monólogos originales de género fantástico y de terror que luego 
serán representados por actores y también, en algunos casos, por algunos de esos autores. 
   El terror, lo fantástico o lo gótico son expresiones de la soledad del alma humana que inspiraron a los au-
tores de hace doscientos años e inspiran a la Compañía Hijos de Mary Shelley hoy.
El programa de apertura consta de dos partes, “Abril en Estambul” de Espido Freire, interpretado por Espido 
Freire, y “Esta noche Moriré”, basado en la novela “El Invasor” de Fernando Marías, interpretado por Fer-
nando Marías. 
El peculiar monólogo “Esta noche moriré”, escrito por QY Bazo, es una propuesta en la que Fernando Ma-
rías, autor de la novela en que se basa el texto, asume el papel de narrar al público la peripecia, aparente-
mente real, de la novela aludida. A partir de la novedosa idea de La Corporación se genera una fusión entre 
realidad y ficción que, a la vez que narra la novela, revisa la Historia del Arte desde la mirada de una organi-
zación criminal y acaba por generar la idea de que el público se halla bajo la vigilancia de un ente abstracto, 
acaso real y, por supuesto, peligroso. 
Solo una persona sobre la Tierra puede representar Abril en Estambul, y es Espido 
Freire. Caso único en que resulta por completo inconcebible separar al persona-
je de la actriz que lo representa, sobre todo porque, a la vez, personaje/actriz es 
también autora del texto. La única explicación sería que se cuenta un hecho au-
tobiográfico. Y sin embargo, resulta inimaginable que Abril en Estambul puede ser 
autobiográfico. Porque si lo fuera... ¿entonces qué?
La combinación Espido Freire & Fernando Marías en estos monólogos escritos e 
interpretados por ellos mismos y, en cierto sentido, “autobiográficos” constituye una 
propuesta teatral única que se complementa con el diálogo posterior entre público 
y autores-actores.
Tras este acto, habrá un encuentro con el público.

Espido Freire Y Fernando Marías

inauguración festival
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unicornio de Honor 2017

Carlos Areces
Cuando le ofrecimos el Unicornio de Honor a Carlos, y por suer-
te aceptó dicho galardón, lo primero que se planteó es lo que se 
decía sobre él en este catálogo. No quería una biografía al uso 
y yo tampoco. En un principio la iba a escribir él, pero por su mu-
cho ajetreo profesional nos derivó la tarea, y efectivamente, no 
se puede hacer sobre Carlos una biografía de nació en tal, hizo 
tal y después esto otro, porque Carlos es diferente, es como este 
festival, por eso lo queríamos aquí, no es una persona conven-
cional y no hace las cosas convencionalmente, como nosotros.
Tenía que estar en el festival y ser homenajeado por su amor 
al comic, por su amor al cine de género y por plantearse la vida 
entre una mezcla de pasarlo bien, profesionalidad y cachondeo. 
Conocí a Carlos, como no podía ser de otra manera, en el Salón 
del comic de Madrid. Nos presentó un común amigo, Javier Quin-
tas. Ya conocía a Carlos de sus dibujos para el Jueves, lo que 
más me gustaba de él “Ocurrió cerca de tu casa”, también de sus 
magníficas apariciones en “La Hora Chanante”, pero me terminó 
de ganar para su causa con su pasión por la música , como deja 

claro con su grupo “Ojete y Calor”, corriente musical subnopop, y sobre todo por sus incursiones 
en el audiovisual, cine y Tv.  Desde sus interpretaciones en tv, donde quiero destacar la interpreta-
ción de Franco en “Tarancón: El Quinto Mandamiento”, hasta sus incursiones en el cine de género 
donde disfruté como un loco con “Lobos de Arga”, “Balada triste de trompeta” o “Extratrerrestre”.
Por todo ello, por ser tan diferente, por ir  en contra de ciertas reglas, por querer disfru-
tar del cine, de los comics, de la música, en resumen, de la vida y pasarlo bien sin de-
jar de aportar profesionalidad y grandes momentos cinematográficos para todos no-
sotros que amamos la fantasía, CARLOS ARECES es el Unicornio de Honor 2017.

Julio Peces
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Premio Especial del Jurado 2017

Héctor Cantolla

El Jurado de la XVIII edición de la Semana Internacional de Cine Fantásti-
co de la Costa del Sol, decidió otorgar uno de los Premios Especiales del Jura-
do al actor de doblaje, Héctor Cantolla, así rendimos homenaje a una de las pro-
fesiones cinematográficas menos reconocidas en los palmares cinematográficos.
Este cántabro, alto de estatura, nacido en Laredo en 1946, debuta en los micrófonos de la 
emisora local a los doce años y se instala en Madrid en 1966. Recala en Radio España junto 
a Encarna Sánchez, mientras sigue cursos de arte dramático. Paco Sánchez, la voz de Bran-
do en El Padrino, le llama para una prueba. Entre los actores que afronta recuerda a Edward 
G. Robinson, que le resulta complicado. Aún se frota los ojos cuando le responden: “Piense 
en lo que quiere ganar y nos lo dice”. La voz va curtiéndose, sin rival. Cuando dobla al primer 
protagonista, Héctor pierde tres kilos, de los nervios. Se implica tanto que, en sueños, grita 
frases del doblaje, “¡te voy a matar!”, hasta que el compañero de pensión le despierta azorado.

En sus más de cuarenta años de carrera, que integran miles y miles de títulos, Héctor Canto-
lla se ha hecho con las películas de Terence Hill, desde Le llamaban Trinidad al resto de las 
que rueda emparejado con Bud Spencer. El italiano se le antoja un intérprete guapín, gestual 
y simpático, de tintes cómicos, que siempre busca la gracia de la situación. Lo ha conoci-
do personalmente, como a otro de sus célebres doblados, KabirBedi, intérprete de Sandokán.

La lista de Cantolla es infinita, como sus retos dramáticos: la tortura interior de Brando, al que 
puso la voz en el personaje gay de Reflejos de un ojo dorado; la prohibida ¿Por quién doblan las 
campanas?, en la que vivifica a Gary Cooper; el cachondeo de Burt Reynolds, un actor de fácil 
inflexión, con películas como Los Caraduras o La Brigada de Sharky; el Buffalo Bill de Paul New-
man; los musculosos tipos de Schwarzenegger, Alan Rickman en La Jungla de Cristal y multitud 
de personajes más en interminables series de televisión. También tuvo sus pinitos en el cine como 
actor, sirvan de ejemplo su interpretación en Como un Relámpago o su interpretación del conde 
Drácula, para la película Bracula: Condermor 2, interpretada por Chiquito de la Calzada, también es 
profesor de numerosos talleres de doblaje. Héctor bascula entre Cantabria, donde conserva lazos 
familiares, y Marbella, donde disfruta de un solaz merecido. Mientras, cortés y con aires de galán, 
pasea por los nidos del Madrid castizo, donde sus canas profesionales proyectan pura calidad.
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Maniac Tales

Sinopsis:
Cinco directores y cinco relatos inquietantes unidos entre sí: 
Juan, inmigrante mexicano en EEUU recibe una oferta de traba-
jo que no puede rechazar: ser el conserje de un viejo edificio de 
Nueva York. Allí desaparece Susan, una famosa guionista de la 
serie de terror “Maniac Tales”, junto al guión del último guión de 
la serie

Género | Terror/ Thriller
Duración | 107 min.
País | España
Director | Denise Castro, Enrique García, Abdelatif Hwidar, Kike 
Mesa, Rodrigo Sancho
Reparto | Enrique Arce, Carlos Reig, Minnie Marx, Mark Schar-
dan, Alicia Montesquiu, Rolando Raimjanov, Mercedes León, 
Almar Sato, Pablo Capuz, Pau Zeiss, Marina Boti,

Domingo 17 de Septiembre 22:00Hrs. Teatro Auditorio Felipe VI   - SALA 1 (Estepona)

Crisis
Sinopsis:
Un escritor de biografías, una pianista con el anhelo de triunfar 
y un oficinista fanático de un viejo director de orquesta, son tres 
personajes que se unen por la frustración y quienes deberán lu-
char por salir de sus crisis, enfrentando inseguridades, represio-
nes y malos recuerdos en un mundo de fantasías y misterios.

Género | Misterio/ Comedia/ Fantasía
Duración | 91 min.
País | Chile
Director | Martin Pizarro Veglia
Reparto | Willy Semler, Paulina Moreno, Juan Pablo Troncoso, 
Sergio Hernandez, Daniela Ramirez, Camilo Carmona, Jaime 
Omeñaca, Rafael de la Reguera.

Lunes 18 de Septiembre 22:00Hrs. Teatro Auditorio Felipe VI - SALA 1 (Estepona)
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Fairy Tail “dragon cry”
Sinopsis:
El Grito del Dragón, un poderoso artefacto mágico capaz de des-
truir el mundo ha sido robado. Zash, traidor al Reino de Fiore, lo 
ha entregado al Reino de Stella. Natsu y los Magos del Gemio de 
Fairy Tail tendrán que recuperar este místico objeto antes de que 
sea demasiado tarde. ¿Qué peligros los esperan? .

Género | Animación/ Anime
Duración | 96 min.
País | Japón
Director | Tatsuma Minamikawa
Reparto | Animación

Miércoles 20 de Septiembre 20:00Hrs. Teatro Auditorio Felipe VI   - SALA 1 (Estepona)

Domingo 1 de Octubre 17:00Hrs. PlayPlanet Coffee&Shop (Málaga)

Le convoi
Sinopsis:
Siete hombres, repartidos en cuatro coches, escoltan un alijo de 
1.400 kilos de cannabis desde Málaga hasta Creil, en las afueras 
de París. Pero para Alex, Yacine, Majid y el resto, lo que debería 
haber sido una misión más, se convertirá en fatal. 

Género | Acción
Duración | 102 min.
País | Francia
Director | Frédéric Schoendoerffer 
Reparto | Benoît Magimel, Reem Kherici, Tewfik Jallab, Mahdi 
Belemlih, Amir El Kacem, Leon Garel

Martes 19 de Septiembre 22:00Hrs. Teatro Auditorio Felipe VI   - SALA 1 (Estepona)
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todo acaba al final del día
Sinopsis:
Juan, un exmilitar que huye de la responsabilidad, trabaja en una 
aseguradora. Su último encargo lo lleva hasta un aislado cortijo 
para comprobar un robo, una vez allí, intentarán matarlo sin un 
motivo aparente. En su huida para salir del lugar conocerá a Jés-
sica, reportera de investigación que quiere descubrir el motivo de 
unas misteriosas desapariciones. Ambos comenzarán un viaje 
frenético en el que se enfrentarán a la muerte.

Género | Thriller
Duración | 96 min.
País | España
Director | Juan José Patón
Reparto | Enrique Selfa, Sandra Ferri, Michel Díaz, Alba Ferra-
ra, Tato Amador, Miguel Ángel Karames, Nubia Baré, Ezequiel 
Borregov

Jueves 21 de Septiembre 22:00Hrs. Teatro Auditorio Felipe VI - SALA 1 (Estepona)

Bajo la rosa

Sinopsis:
Sara, la hija pequeña de Oliver y Julia, desaparece. Los días 
pasan sin noticias de la niña, hasta que una mañana la familia 
recibe una carta de alguien que dice tener retenida a Sara y que 
sólo quiere una cosa: ir a hablar con ellos esa misma noche.

Género | Thriller/ Intriga
Duración | 105 min.
País | España
Director | Josué Ramos
Reparto | Pedro Casablanc, Ramiro Blas, Elisabet Gelabert, 
Zack Gómez, Piero Olmedo,Carles Moreu, Miriam Raya, Miquel 
Insua, Ignacio Fernández, Eva Llorach,Patricia Olmedo

Miércoles 20  de Septiembre 22:00Hrs. Teatro Auditorio Felipe VI - SALA 1 (Estepona)



 
Grupo Oniria 

ONIRIA CREACIONES 
construcción de                     
atrezos, ficticios  y                   
decorados para cine, tv y 
publicidad. 
 Especializados en               
publicidad de empresas. 

 

Grupo Oniria 
www.oniriacreaciones.com 
675604099/655521913 
onirianimaciones@gmail.com 

 

ONIRIA ANIMACIONES 
objetivo principal era 
educar de forma lúdica y 
dinámica, mediante la 
animación. trabajos tales como 
cabalgatas, fiestas temáticas, talleres 
de ocio y tiempo libre, hinchables, 
campamentos animaciones infantiles, 
guarderías móviles y un sinfín de 
actividades. 
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Resort Paraiso
Sinopsis:
Eva y Pablo atraviesan el peor momento de sus vidas.
Marcados por una tragedia que no pueden superar, sin trabajo 
y sin casa, se esconden en el hotel en el que trabaja Eva, cerra-
do durante la temporada invernal. Ella tiene todas las claves de 
acceso y un plan para pasar desapercibidos, pero pronto son 
descubiertos por Saúl, uno de los vigilantes de seguridad que 
no piensa desaprovechar la oportunidad de divertirse y dejarles 
claro quién está al mando. El hotel se convierte así en una jau-
la y Eva y Pablo en sus presas, pero con lo que el vigilante no 
cuenta es que dos personas que no tienen nada que perder, sólo 
pueden ganar.

Género | Terror/ Suspense
Duración | 85 min.
País | España
Director | Enrique García
Reparto | Virginia DeMorata, Rafa Castillo Moreno, Héctor 
Medina

Jueves 21 de Septiembre 22:00Hrs. Cines Teatro Goya (Puerto Banús, Marbella)

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

Domingo 24 de Septiembre 17:00Hrs. PlayPlanet Coffee&Shop (Málaga)

Viernes 22 de Septiembre 22:00Hrs. Teatro Auditorio Felipe VI - SALA 1 (Estepona)
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días
Sinopsis:
En 3 días, un meteorito de grandes dimensiones se estrellará 
contra la tierra, acabando con la humanidad. El caos se apode-
ra del planeta y Alex, un joven sin motivaciones, decide pasar 
sus últimas horas encerrado, bebiendo y escuchando música. 
Pero sus planes se verán truncados ante la llegada de Lucio, un 
personaje misterioso que obligará al protagonista a cuidar de su 
madre y sus cuatro sobrinos.

Género | Ciencia Ficción
Duración | 94 min.
País | España
Director | Javier Gutiérrez  
Reparto | Víctor Clavijo, Mariana Cordero, Eduard Fernández, 
Daniel Casadellá, Ana de las Cuevas, Elvira de Armiñán, Juan 
Galván 

3

Rings
Sinopsis:
Una cinta misteriosa parece matar al que la ve siete días des-
pués de haberla visto. Una joven decide sacrificarse, preocupa-
da por el interés que muestra su novio por esta cinta. Cuando la 
ve descubre algo aterrador, Dentro de la propia cinta, hay otra 
película que nadie había visto antes.

Género | Terror
Duración | 101 min.
País | EEUU
Director | Javier Gutiérrez
Reparto | Matilda Anna Ingrid Lutz, Alex Roe, Johnny Galecki, 
Vincent D’Onofrio, Aimee Teegarden, Laura Wiggins, Bonnie 
Morgan, Zach Roerig, Brandon Larracuente, Surely Alvelo, 
Andrea Powell, 

Viernes 22 de Septiembre 20:00Hrs. Teatro Auditorio Felipe VI   - SALA 1 (Estepona)

Jueves 21 de Septiembre 18:00Hrs. Teatro Auditorio Felipe VI   - SALA 2 (Estepona)
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El lugar que nos prometimos

Encuentros en la tercera fase

centímetros por segundo

Sinopsis:
En una Japón dividida por la II Guerra Mundial, Hiroki y Takuya son separados de Sa-
yuri. Juntos habían decidido construir un aeroplano para llegar a una torre enorme de la 
otra parte de Japón, pero este plan queda paralizado tras separarse. Tres años después, 
descubren que su amiga está en coma, y entienden que la única forma de ayudarla es 
cumpliendo la promesa de llegar a la torre.

Sinopsis:
Roy Neary observa una noche unos objetos que cruzan el cielo estrellado. Tras el avistamien-
to se obsesiona, distanciándose de su mujer. Es entonces cuando conoce a Jillian, una mujer 
que tras vivir la misma experiencia se une a Roy en la búsqueda de la verdad. Paralelamente, 
un grupo de científicos internacionales investigan las recientes apariciones de ovnis.

Antes de la proyección en el Auditorio Felipe VI, el lunes 18 a las 18:00 H, charla sobre avistamiento de ovnis en 
el 70 aniversario del primer avistamiento. Tras la misma habrá un sorteo de BlueRays de la película por cortesía 
de SONY

Sinopsis:
Takaki y Akari forjan una amistad muy especial durante su etapa en el colegio, pero cuan-
do éste acaba, sus vidas toman caminos distintos. Pero la amistad que se tienen perdura, 
y ambos escriben cartas con la esperanza de volver a encontrarse.

Género | Animación/ Anime
Duración | 91 min.
País | Japón
Director | Makoto Shinkai  
Reparto | Animación

Género | Ciencia Ficción
Duración | 132 min.
País | EEUU
Director | Steven Spielberg
Reparto | Richard Dreyfuss, Teri Garr, Melinda Dillon, François Truffaut, Cary Guffey, 
George DiCenzo, Bob Balaban

Género | Animación/ Anime
Duración | 63 min.
País | Japón
Director | Makoto Shinkai
Reparto | Animación

5

Viernes 25 de Agosto  22:00Hrs. Parque Torre Leonera (Benahavís)
Domingo 10 de Septiembre 17:00Hrs. PlayPlanet Coffee&Shop (Málaga)

Lunes 18 de Septiembre 19:30Hrs. Teatro Auditorio Felipe VI SALA1 (Estepona)

Martes 19 de Septiembre  20:00Hrs. Teatro Auditorio Felipe VI SALA1 (Estepona)

Sábado 16 de Septiembre  20:00Hrs. CAC Málaga

Sábado 23 de Septiembre  19:00Hrs. CAC Málaga
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viaje a Agarthaviaje a Agartha

El jardín de las Palabras

Sinopsis:
El padre de Asunta le entrega a su hija una radio de cristal antes de morir. Asunta 
sube con la radio a la montaña buscando extrañas melodías. Un día, mientras 
escucha una de estas piezas, es atacada por un monstruo, pero Shun, un joven 
procedente de otra dimensión, la rescata. Desde ese momento, Asunta buscará 
la forma de reencontrarse con Shun.

Sinopsis:
Takao, un aprendiz de zapatero, está diseñando zapatos en un jardín japonés 
cuando conoce a una misteriosa mujer. Desde ese momento, el joven Takao y la 
misteriosa mujer continúan con sus encuentros.

Género | Animación/ Anime
Duración | 120 min.
País | Japón
Director | Makoto Shinkai
Reparto | Animación

Género | Animación/ Anime
Duración | 47 min.
País | Japón
Director | Makoto Shinkai
Reparto | Animación

Your Name
Sinopsis:
Un día, Taki y Mitsuha descubren que sus cuerpos se intercambian durante el 
sueño. Tras el descubrimiento, se empiezan a comunicar a base de notas, y 
juntos comienzan a superar retos. Mientras van superándolos, sus vínculos se 
hacen cada vez más fuertes.

Género | Animación/ Anime
Duración | 105 min.
País | Japón
Director | Makoto Shinkai
Reparto | Animación

Sábado 30 de Septiembre  19:00Hrs. CAC Málaga

Sábado 7 de Octubre  19:00Hrs. CAC Málaga

Sábado 14 de Octubre  19:00Hrs. CAC Málaga

Jueves 21 de Septiembre  20:00Hrs. Teatro Auditorio Felipe VI SALA1 (Estepona)

Sábado 26 de Agosto  22:00Hrs. Parque Torre Leonera (Benahavís)



Selecta Visión
Sección

Lo mejor del anime
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lo llamaban jeeg Robot
Sinopsis:
Enzo Ceccoti, un convicto, entra en contacto con una sustancia ra-
dioactiva. Tras el accidente descubre que tiene una fuerza sobrehuma-
na, por lo que decide utilizar sus poderes para comenzar una carrera 
criminal. Todo cambia, no obstante, cuando conoce a Alessia, una chi-
ca que está convencida de que él es el héroe del manga Jeeg Steel. 

Género | Thriller/ Fantástico
Duración | 112 min.
País | Italia
Director | Gabriele Mainetti
Reparto | Claudio Santamaria, Luca Marinelli, Stefano Ambrogi, Mau-
rizio Tesei,Ilenia Pastorelli, Francesco Formichetti, Daniele Trombetti, 
Antonia Truppo,Salvatore Esposito, Gianluca Di Gennaro

in this corner of the world

Sinopsis:
Suzu Urano es una joven que tras contraer matrimonio con el oficial de 
la marina Shusaku Hojo, debe mudarse de su pequeño pueblo pesque-
ro a Hiroshima, durante una de las épocas más duras del país, durante 
la Segunda Guerra Munundial.

Género | Drama/ Animación
Duración | 129 min.
País | Japón
Director | Sunao Katabuchi
Reparto | Animación

Viernes 22 de Septiembre 18:00Hrs. Teatro Auditorio Felipe VI - SALA 1 (Estepona)

Martes 19 de Septiembre 18:00Hrs. Teatro Auditorio Felipe VI - SALA 2 (Estepona)

Domingo 17  de Septiembre 17:00Hrs. PlayPlanet Coffee&Shop (Málaga)
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Selecta Visión
Sección

Lo mejor del anime

one piece film Gold

Psycho-pass

Sinopsis:
Luffy y el resto de Piratas de Sombrero de Paja deciden poner rumbo 
a una embarcación dorada y con muchas luces de neón de 10 kiló-
metros de largo. Es tan grande como una ciudad, reconocida como 
país independiente por el Gobierno Mundial y como la mayor ciudad 
del entretenimiento del mundo bajo el nombre de Gran Tesoro. Allí, 
piratas, marines y millonarios se dan cita en un “santuario absoluto” 
fuera del alcance del Gobierno Mundial gracias a la riqueza del Rey 
del Casino, Gildo Tesoro, un hombre del que se dice que posee un 
20% del dinero del mundo. Pero no es oro todo lo que reluce y Gil-
do Tesoro se dispone a satisfacer su ambición sin límites, algo que 
podría cambiar para siempre las relaciones de poder del mundo… 
¿Qué les espera allí a Luffy y a sus amigos? ¿La gloria eterna o una 
oscuridad insondable? 

Sinopsis:
Año 2116 — El gobierno japonés ha comenzado a exportar los an-
droides no tripulados y el concepto de Sistema Sibyl a los países que 
lo requieran y así es como se ha extendido mundialmente el siste-
ma. La unión de países del sudeste de Asia (SEAUn) ha introducido 
recientemente el Sistema Sibyl y se encuentra en fase experimental 
y es gracias a ello que la ciudad artificial construida sobre el agua 
Shambala Float disfruta de días de paz y tranquilidad. Sin embar-
go, desde SEAUn llegan terroristas a Japón que consiguen burlar el 
Sistema Sibyl y lanzar una ofensiva al gobierno central. Es entonces 
cuando la sombra de cierto hombre aparecerá y Akane viajará hasta 
Shambala Float para descubrir la verdad detrás de la justicia que 
mueven estos hechos.

Género | Animación/ Anime
Duración | 120 min.
País | Japón
Director | Hiroaki Miyamoto
Reparto | Animación

Género | Animación/ Anime
Duración | 113 min.
País | Japón
Director | Katsuyuki Motohiro y Naoyoshi Shiotani
Reparto | Animación

Lunes 18 de Septiembre 18:00Hrs. Teatro Auditorio Felipe VI - SALA 2 (Estepona)

Miércoles 20 de Septiembre 18:00Hrs. Teatro Auditorio Felipe VI - SALA 2 (Estepona)
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Exposición
Makoto Shinkai

Una de las exposiciones más interesantes sobre el mundo del Manga llegará a la próxima edición de 
la Semana Internacional de Cine Fantástico de la Costa del Sol de la mano de Selecta Visión y con el 
patrocinio de Comic Stores. A partir de Agosto de 2017, podremos disfrutar de paneles explicativos de 
la obra de Makoto Shinkai en la tienda de Comic Stores del Soho Malagueño, paneles que nos harán 
un recorrido por los cinco largometrajes del maestro Shinkai: “El Lugar que prometimos”, “Cinco cen-
tímetros por segundo”, “Viaje a Agartha”, “El Jardín de las Palabras” o su última obra maestra, “Your 
Name”. Cinco paneles por cada una de estas cinco maravillas, con textos explicativos del proceso de 
creación de las mismas, con dibujos, storyboadrs, y narración de como llegaron del papel al anime 
estas grandes obras. Además esta exposición va acompañada de la proyección de los cinco títulos, 
dentro de un homenaje que la XVIII Semana Internacional de Cine Fantástico de la Costa del Sol 
dará al maestro Shinkai, todo ello organizado con la distribuidora Selecta Visión, a la cual agradece-
mos la cesión del material para poder llevar a cabo este homenaje, el ciclo de películas y la magnífi-
ca exposición que vestirá las paredes de la tienda Comic Stores en la calle Trinidad Grund Nº 11 en 
el Soho Malagueño. Disfrutemos de la magia del inigualable maestro japonés, MAKOTO SHINKAI.

Del 2 de Agosto al 29 de Septiembre - COMIC STORE (Málaga)

Del 2 de Octubre al 30 de Noviembre - Teatro Auditorio Felipe VI (Estepona)
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Exposiciónes



40 Aniversario “La Guerra de las Galaxias”

“LA guerra DE LAS Galaxias un universo en expansión”

Exposiciónes

Estepona- auditorio Felipe vi

Benahavís Ayto. antiguo,

Marbella- El corte inglés puerto banús

“Luke, yo soy tu juguete”

“universo Star Wars”

Del 1 de Agosto al 29 de Septiembre

Del 6 al 23 de Septiembre

A diferencia de las otras dos exposiciones que ofrecemos en este 
festival, donde podremos ver merchandising o trajes y accesorios 
de la saga galáctica, en esta exposición solo veremos juguetes, 
material cuya única intención es hacer soñar y divertirse a niños, y 
¿porque no también? A muchos mayores. Dos colaboradores bá-
sicamente son quienes conforman esta exposición: COMIC STO-
RES, cadena de librerías especializadas, especialistas en todo tipo 
de juguetes para coleccionistas en Star Wars, y HOT WHEELS, la 
mejor marca de juegos, naves  y coches, en este caso con su sección 
de Star Wars. Una magnífica oportunidad de ver no solo modelos 
clásicos, además las novedades que estarán en tiendas en breve.

Del 8 al 23 de Septiembre
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Luismi Alonso es un actor español de cine y Tv, pero es su 
faceta como coleccionista, la que el gran público desconoce. 
“UNIVERSO STAR WARS” es una exposición que ha visitado 
varios centros de EL CORTE INGLÉS, en España, siempre 
con  gran éxito y muy buena acogida por parte del público, 
en dicha exposición encontramos trajes, cascos, armas, todo 
lo que nos recuerda escenas míticas de la saga galáctica. 
Junto a este material podremos ver por parte de la empre-
sa HOT WHEELS  las novedades  en cuanto a naves y co-
ches se refiere de la nueva entrega de Star Wars, el episodio 
VIII. Ahora  Luismi Alonso, expone por primera vez parte de 
su colección en EL CORTE INGLÉS DE PUERTO BANÚS.

El acuerdo firmado entre la Asociación Unicornio y Malvavisco Di-
gital, responsable del Auditorio Felipe VI, ha hecho posible reac-
tivar la Sala de exposiciones del Auditorio, con una nueva ubica-
ción dentro del mismo y con el nombre de Sala de Exposiciones 
“Poseidón”. Durante dos meses mostrará una exposición de ma-
terial de merchandising del universo Star Wars: espadas láser, li-
bros, discos, carteles, películas, sellos, ropa, tebeos, y un lar-
go etc. Una exposición con material de diferentes coleccionistas 
para ofrecer una visión del merchandising creado por esta saga 
desde 1977, centrándonos sobre todo en los episodios IV, V y VI.



Puerto Banús
Tel. 952 814 000
casinomarbella.com

En Casino Marbella tienes mucho que ganar. Porque solo aquí 
vivirás emociones inolvidables, contemplarás exposiciones de 
arte, probarás nuevos sabores en nuestro exclusivo restaurante… 
Y disfrutarás del estilo y la diversión en un lugar donde, busques lo 
que busques, tú siempre ganas.

RESTAURANTE   I   SLOT MACHINES   I   POKER ROOM

MUCHO 
QUE
GANAR

EMOCIONES,
OCIO, ARTE...



45 Puerto Banús
Tel. 952 814 000
casinomarbella.com

En Casino Marbella tienes mucho que ganar. Porque solo aquí 
vivirás emociones inolvidables, contemplarás exposiciones de 
arte, probarás nuevos sabores en nuestro exclusivo restaurante… 
Y disfrutarás del estilo y la diversión en un lugar donde, busques lo 
que busques, tú siempre ganas.

RESTAURANTE   I   SLOT MACHINES   I   POKER ROOM

MUCHO 
QUE
GANAR

EMOCIONES,
OCIO, ARTE...



Premios especiales la guerra de las galaxias
John Charles Baker

Barrie Holland

Luismi Alonso

John Baker nació en Holtspur, un pueblo al norte de Londres. 
Vivía en el hotel de sus abuelos, donde trabajaban sus padres. 
Cerca había un estudio de cine, las visitas de los que trabaja-
ban en él, de actores y directores, que mantenían largas con-
versaciones con sus padres le fueron metiendo el virus del cine. 
Comenzó con 16 años como operador de cámara y ahí conoció a Kit 
West, con el que trabajó durante muchos años, y después cambio 
de cámara  a los efectos especiales para seguir trabajando con él.
Steven Spielberg, George Lucas, David Lynch, Ridley Sco-
tt o Brian de Palma son algunos de los directores con los 
que ha trabajado, en películas como “El imperio del sol”, 
“Dune”, “En busca del arca perdida”, “El retorno del Jedi”, 
“El secreto de la pirámide” o “La guerra de las galaxias”.
El film que le llevó a Trebujena, ‘El Imperio del Sol’, logró seis 
nominaciones pero lo que aguardaba a Baker en esta población 
no era una estatuilla, sino el amor de su vida. Durante el rodaje 
de esta película, “encontré a una guapa jovencita, de nombre Isa-
bel, y me quedé aquí”. Es hijo adoptivo de Trebujena desde 2008.

Barrie Holland, que es un actor / modelo británico, ha trabajado en 
más de 200 películas y series de televisión en los últimos 40 años.
Trabajó en muchas otras grandes producciones de Hollywood a 
lo largo de los años, como las tres primeras películas de India-
na Jones, Batman, Superman, El Resplandor, Rojos, El Imperio del 
Sol, Flash Gordon, El hombre del elefante, por nombrar algunos. 
Ha trabajado con algunos de los directores de cine más famo-
sos del mundo como Steven Spielberg, Stanley Kubrick, Tim Bur-
ton, Michael Cimino, Blake Edwards, Franco Zeffirelli, o David Lean. 
Aparte de su carrera en el cine y la televisión, fue modelo masculino 
participando en desfiles de moda en Londres .También ha trabajado en 
muchos anuncios de televisión y sesiones fotográficas para revistas. 
Es muy conocido en todo el mundo por su famosa escena con Ha-
rrison Ford en “El Retorno del Jedi”, como el teniente Renz arres-
tando a Han Solo con la línea inmortal “You Rebel Scum”…

Madrid 1976. Luismi Alonso, actor madrileño es, además,  colec-
cionista de juguetes y material  de la mítica saga STAR WARS.
Ha trabajado en películas, series, musicales, obras de teatro, ópe-
ras y zarzuelas. En su curriculum encontramos trabajos en impor-
tantes series de televisón u óperas y musicales en el teatro, pero 
es por su faceta como coleccionista, por la que recibe un reconoci-
miento en la XVIII Semana Internacional de Cine Fantástico de la 
Costa del Sol, por su labor de mostrar al gran público su colección, 
principalmente en distintos centros de El Corte Ingles, también co-
laboro con la Asociación Unicornio en la exposición “Un univer-
so en expansión”, en la edición de Retroback en Granada en 2016. 
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Premios especiales la guerra de las galaxias

Concentración de personajes Star Wars

Academia Jedi

Star Wars Iberian Federation

Las asociaciones Holored Estelar Sevilla y el Pelotón Biker 
Scout de Úbeda con sus miembros realizarán una concentra-
ción de “Star Wars” en la que el público podrá fotografiarse con 
muchos de los personajes de la conocida saga cinematográfica.
Esta concentración se celebra para conmemorar el 40º aniversa-
rio de la saga en el Festival de Cine Fantástico de la Costa del Sol.

Actividad infantil dirigida a los pequeños amantes de la saga galác-
tica por la que durante un rato se convertirán en jóvenes “padawan” 
o aprendices de Jedi. Serán entrenados en las artes Jedi como 
el manejo de la espada láser, canalización y control de la Fuerza.
La actividad está desarrollada por el Peloton Biker Scout de Úbeda. Conocido 
por concentrar a los aficionados de la Saga Galáctica en la provincia de Jaén.

Federación española de Star Wars que reúne a diversas asociaciones de fans 
de la saga galáctica de toda España. La federación es un marco común de reu-
nión, debate y colaboración. En su seno se coordinan actividades conjuntas por 
todo el territorio así como acciones de carácter solidario o con fines benéficos.

Jueves 21 Colegios Estepona - Auditorio Felipe VI

Viernes 22 Colegio Daidín Benahavís

Benahavís Sábado 23 - 12:30 Hrs Plaza del Castillo

Estepona Sábado 23 - 18:00 Hrs Plazoleta Ortíz

Estepona Sábado 23 - 20:30 Hrs Auditorio Felipe VI

En Andalucía son dos las asociaciones pertenecientes y que se-
rán las encargadas de representar a la federación en el Festival.
-Pelotón Biker Scout Úbeda
-Holored Estelar Sevilla
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desfile de moda y joyas

Personajes Fantásticos
Jueves 21 de Septiembre 21:00Hrs. CINES TEATRO GOYA (Puerto Banús)
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“Si puedes soñarlo, pues hacerlo”.
¿Por qué no recrear el mágico mundo de Alicia en el País 
de las maravillas? ¿Y surcar los mares cual pirata Jack 
Sparrow en su particular Perla Negra? Nada es impo-
sible… y si te gusta, ¡ve a por ello, o al menos inténtalo!
Esa fue nuestra premisa al empezar a plantear esta ori-
ginal actividad .... crear, experimentar y sobre todo 
disfrutar de lo que estábamos haciendo, así  sur-
gió esta idea  del desfile inspirado en unos perso-
najes fantásticos que nos mueven y nos inspiran...

El pincel,  perfeccionismo y la profesionalidad  de Sara Escabias al maquillaje y carac-
terización, Jorge Sarrión como actor y creador de estos personajes poniéndoles ma-
gia  y haciéndolos volar lejos... Más una exposición de vídeo y fotografías sobre todo 
el proceso de creación... con estos ingredientes intentaremos trasladaros a un mun-
do irreal y cinematográfico donde se pare el tiempo y recreemos con un desfile muy es-
pecial estos universos lejanos o tal vez no tanto .... porque puede parecer que este-
mos locos con este proyecto, pero os diré un secreto... las mejores personas lo están .....

Almudena Martínez. 

En la edición 17ª, como nueva experiencia en el festival, unimos nuestras fuerzas con los 
Cine Teatro Goya de Puerto Banús, para  organizar un evento titulado “El Diseño a través 
del Tiempo”, un pase de moda y joyas. La experiencia fue un éxito y en esta edición damos 
una vuelta de tuerca, uniendo las fuerzas de dos jóvenes talentos como la fotógrafa Almude-
na Martínez y el  técnico de Efectos Especiales Daniel Postigo, en colaboración La Joyería 
Noelia Thames de Puerto Banús,para organizar el pase de modelos “PERSONAJES FANTÁS-
TICOS”. Montajes audiovisuales mostrarán el proceso de diferentes referentes de la iconogra-
fía fantástica en el cine y después podremos ver el resultado de este proceso de maquillaje y 
vestuario finalizado. De la mano de Almudena tendremos a personajes inspirados en el mun-
do del actor Johnny Depp, como Jack Sparrow, Eduardo Manostijeras, El Sombrerero Loco, 
etc y surgidos de la mente de Daniel, personajes como el Hombre Lobo, Zombies o Aliens. 
Al finalizar el pase de moda y joyas, proyectaremos dentro de la Sección Ofi-
cial del festival el preestreno de la película “Resort Paraiso” de Enrique García.



Entrega medalla
Fundación Lumiere

Viernes 22 de Septiembre 18:00Hrs. Café Teatro Auditorio Felipe VI (Estepona)
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   Desde su nacimiento en el año 2000, la Fundación Lu-
mière se ha dedicado a llevar a cabo un sinfín de acti-
vidades, 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, gru-
pos o entidades públicas y privadas que por su trayec-
toria profesional, personal o institucional hayan promo-
cionado el cine en su manera más amplia en España.
   Algunos de los organismos y personalidades a 
quienes les ha sido concedida la medalla a lo lar-
go de estos años han sido, entre otros: La Acade-
mia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas, 
la Sociedad General de Autores y Editores, Juan 
José Ballesta, Fernando Tejero, el Excmo. Ayunta-
miento de Valladolid, el Festival de Cine de Estepo-
na, Festival Internacional de Cine de Gijón, el pro-

grama “Cine de Barrio”, Atresmedia, Marujita Díaz, Saturnino García, Unicaja, etc. 
   Este año, en la XVIII edición de la Semana de Cine Fantástico de la Cos-
ta del Sol, la Fundación ha decidido entregar la Medalla Lumière al Casino de 
Marbella, por su labor de apoyo continuado al festival durante estos años, en-
trega que tendrá lugar durante la ceremonia de clausura el 23 de Septiembre.
   Coincidiendo con la visita del Presidente de la Fundación, Antonio Mayoralas, para dicha 
entrega, también se llevará a cabo la presentación del libro El otro Cinema Paradiso, obra 
biográfica escrita por el propio Mayoralas y el escritor y actor Julio Peces Ruiz que relata la 
vida del primero, la creación de la Fundación Lumière y de Cinecito, la mascota del cine, y sus 
andanzas durante las últimas décadas en su cruzada por defender, fomentar y difundir las 
maravillas del séptimo arte. Esta presentación tendrá lugar el 22 de Septiembre a las 18:00. 



Presentación de las postales
Azpiri de las galaxias

“Alfonso Azpiri se atreve con todo. Cómic, música, portadas 
de video-juegos, ilustración sensual y erótica... Creador de 
series tan conocidas y admiradas como MOT o Lorna, da 
rienda suelta a su desbordante imaginación creativa y nos 
muestra su versión más personalista de las películas y per-
sonajes de la saga La Guerra de las Galaxia. Estos, pasa-
dos por el tamiz de Azpiri cobran una nueva dimensión más 
artística, más luminosa y, seguro que ante los fieles segui-
dores del maestro, más friki. Disfrutamos ahora de una se-
rie de postales que harán las delicias del colectivo de se-
guidores de la saga y de los incondicionales del maestro.”

Ricardo Esteban, editor jefe de Dibbuks

Alfonso Azpiri inicia su carrera profesional en el mundo del 
cómic y la ilustración en la revista Trinca a partir de 1971. 
A partir de 1979 comienza, para Norma Edito-
rial, una de sus series más emblemáticas, Lor-
na. Publica en las revistas Heavy Metal y Penthou-
se Comix y, en 1985, realiza los diseños para la 
película El caballero del dragón, de Fernando Colomo, 

y películas más actuales como “El Rey de la Granja”, o “Rojo Sangre”.
A partir de 1988 publica en el periódico El País el có-
mic infantil Mot, que luego será recopilado en álbumes de gran éxito. 
También ha participado activamente en el mundo de los videojuegos, desde las míti-
cas portadas para los “Spectrum”, hasta últimos  títulos como La corona encantada, de 2009.

Viernes 22 de Septiembre 13:00Hrs. Restaurante EL GAUCHO DE BANÚS (Puerto Banús)

Jueves 21 de Septiembre 13:00Hrs.  COMIC STORE SOHO  Málaga

51 





53 

presentación editorial apache
Apache Libros, editorial madrileña que se está convirtiendo en refe-
rente en el género fantástico, tendrá un papel destacado en el Pro-
grama de la Semana Internacional de Cine Fantástico Costa del Sol.
Durante la tarde del miércoles 20 de septiembre, la editorial realiza-
rá exposiciones, presentaciones de libros y mesas redondas que ex-
plorarán la estrecha relación entre la literatura de género y el cine.
Para ello contaremos con los escritores malagueños Carlos Sisí, que pre-
sentará su obra Troll, y Tony Jiménez, con El Guardián del Miedo. Será 
una oportunidad inolvidable para charlar con los dos autores, exper-
tos narradores de historias inquietantes, y conocer sus inquietudes.
Además, el artista marbellí Víctor Marín presentará su obra Creating Creatu-
res. The Art of Victor Marín donde nos ofrece un compendio de sus mejores 
obras, que han formado parte del producciones cinematográficas internacionales.

Te invitamos a conocer el catálogo de Apache Libros en www.apachelibros.com

Carlos Sisí
Carlos Sisí (Madrid, 1971) publicó su novela Los Caminantes en 2009 con gran 
éxito de público. La novela se convirtió en saga y ya va por el quinto volumen.
Es autor de Panteón, La hora del mar, Alma (Minotauro), de los cómics Midni-
ght (Planeta de Agostini) y de las tiras cómicas Historias con alma (Cazador de 
ratas, 2017).  En 2013 ganó el  Premio Internacional de Fantasía Minotauro.

Tony Jiménez
Tony Jiménez (Málaga, 1984). Comenzó a sentir desde muy joven la fiebre de la escritura, y desde 
entonces no ha parado de crear historias. Ganador y finalista de varios certámenes, seleccionador 
de compilaciones de relatos y jurado, ha participado en numerosas antologías y es también autor 
de éstas. Además es autor de las novelas de terror Cinco tumbas sin lápida, Drácula vs. la momia: 
Batalla por Chicago, El que se esconde y Tormenta Sangrienta, resultando ésta última ganadora 
del Premio Ultratumba a Mejor Libro y finalista del premio Nocte a Mejor Novela Nacional en 2015.

Víctor Marín
Artista digital y tradicional con más de 10 años de experiencia. Crea estatuas altamente 
detalladas, arte conceptual, juguetes, joyas y cualquier cosa que puedas imaginar. Su tra-
bajo ha aparecido en algunas de las mejores revistas, páginas web, blogs y libros de todo 
el mundo. Fundó la empresa Invictus Designs que trabaja con cine, empresas de juguetes, 
publicidad televisiva, obras de arte para coleccionistas privados y galerías de arte, etc ...

Juapi
Juapi ha estudiado en C-10 Talleres creativos y en Esdip durante 5 años 
en los cursos de Ilustración, Cómic e Infografía. Actualmente es ilustra-
dor de cubiertas e interiores, se ha especializado en el arte con café. 
Entre sus obras publicadas están El legado de Christie y En las garras de Bába Yagá. 
En Marzo de 2016 publica su Artbook titulado Juapi, 20 años de garabatos

José Luis Del Rio (Editor Apache)
Su pasión por la literatura de género le ha llevado a asumir en 2017 la Presidencia 
de la Asociación Española de Fantasía, Ciencia Ficción y Terror. A partir de 2012 co-
mienza a escribir asiduamente en diversos blogs temáticos españoles e internacio-
nales (Bleeding Cool, Enterato). A finales de 2015, junto a Susana Martínez, crea 
Apache Libros, una editorial especializada en la Fantasía, Terror y Ciencia Ficción. 

Miércoles 20 de Septiembre 19:00Hrs. Café Teatro Auditorio Felipe VI (Estepona)
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EDitoriales andaluzas de género
mesa redonda de

“Pero en todo tiempo de crisis hay un grupo que resiste que se niega a 
aceptar que las cosas son como los demás quieren que sean, y montan la 
base de las fuerzas de resistencia, en este caso, la XVIII edición del Festi-
val de Cine Fantástico de la Costa del Sol. Este año, Cazador de ratas se 
ha unido a esta rebelión y participará organizando y formando parte de una 
mesa redonda sobre editoriales andaluzas en la que también participarán 
editoriales como Cerbero, Applehead, la revista Cthulhu y nuestro sello.
Además, estamos coordinando un nuevo evento, para  que consigáis li-
bros de nuestras editoriales, montando stands durante todo el festi-
val en el Auditorio Felipe VI, para enseñaros nuestras publicaciones re-
lacionadas con el género. Encontraréis terror, ciencia ficción, novela 
negra y todo lo que vuestras perversas mentes puedan imaginar o no…
Por último, queremos informaros de que el festival colaborará con la edición del 
volumen Tom Z del escritor Joe Álamo, que será presentado en el festival. Y po-
dréis tomaros una cerveza con nosotros y con algunas de nuestras editoriales.
Es decir, comenzamos una etapa de colaboración que esperamos que 
se extienda en el tiempo y a través de toda la galaxia y que, finalmente, 
consiga instaurar nuestro Imperio, el de las letras, por todo el universo.
Cazador de ratas es una editorial enamorada de los géneros tanto pu-
ros como híbridos. Nos gustan los monstruos de tres cabezas, los la-
gos encantados y las casas que viajan en el tiempo. Amamos a Stephen 
King y Joe Hill, pero también a los autores nacionales que tienen igual 
calidad o más que muchos sajones. Y, para colmo, intentamos hacer-
lo lo mejor posible y seguir aprendiendo cada día más de todo lo que 
nos dicen nuestros lectores. También estamos conectados al 100% 
con el cine, que es uno de nuestros referentes y de nuestros autores.”

Editorial Cazador de Ratas

Martes 19 de Septiembre 19:00Hrs. CAFÉ TEATRO AUDITORIO FELIPE VI (Estepona)





Sergio Sandoval (Barcelona1975). Inició su carrera profesional como porta-
dista y dibujante de cómics en “Planeta DeAgostini”. Compagina su trabajo en 
el mundo del cómic con el de diseñador conceptual para el mundo del cine. 
Ha participado junto a Guillermo del Toro en películas tan importantes como 
El Espinazo del Diablo, Hellboy, Hellboy II y El Laberinto del Fauno, de la que 
se encargó de gran parte de sus diseños de corte fantástico. Ha trabajado y 
trabaja para las más importantes editoriales del sector a nivel internacional 
con obras como: Deus Ex, Superman: DCUO, Batman: Legends of The Dark 
Knight, Uncharted, Arrow, Human Target y Mono:Pacific entre muchas otras. 
En Marzo de 2017 publicó el primer Tomo su Novela Gráfica Alma Cubrae y 
actualmente se encuentra en el desarrollo de la segunda entrega, a la par que 
continúa trabajando para la editorial Americana Madefire y en el estudio de 
Concept Art de Victor Marín Invictus Designs.

Premio mejor dibujante 2017 

Sergio Sandoval

Exposición  del 4 de Septiembre al 23 de Septiembre. Restaurante EL GAUCHO DE BANÚS (Puerto Banús)

Viernes 22 de Septiembre 13:00Hrs. Presentación premio  Restaurante EL GAUCHO DE BANUS
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Premio La Tv es Fantastica

Breaking Bad
´

 Un  profesor de quimíca de 50 años, Walter White, 
recibe una terrible noticia: tiene un cáncer de pulmón 
incurable. Con una vida mediocre  y monótona, deci-
de solucionar el futuro de su esposa embarazada y 
su hijo discapacitado  por una vía nada convencional. 
Para llevar a cabo su plan, contacta con un antiguo 
alumno de su instituto, Jesse Pinkman, jóven involu-
crado en asuntos de drogas al que le propone un ne-
gocio redondo: Fabricar y distribuir Metanfetamina.
Con los conocimientos químicos de Walter y los con-
tactos de Jesse , Walter pretende ayudar a su fa-
milia  para cuando no esté, pero no será tarea fá-
cil, pues su cuñado Hank es agente de la DEA.

 Breaking Bad se convirtió de manera inmedia-
ta en una de las series revelación  en el año de su 
estreno.  Su mezcla de suspense, drama y toques de 
humor negro hicieron de esta serie y sus personajes  
una de las revoluciones televisivas  más grandes de 
los últimos tiempos, con no solo gran éxito de espéc-
tadores, sino también de crítica  y obteniendo títulos  
y premios como 16 Primetime Emmy, nominaciones a 
Globos de Oro, sindicato de actores y siendo recono-
cida como la decimotercera serie mejor guionada de 
todos los tiempos por parte del gremio de guionistas 
de los Estados Unidos. Además, la serie Breaking 
Bad entró en el Libro Guinnes de los récords como 
la serie mejor puntuada de la historia (99 sobre 100 
en Metacritic) y primeros puestos en diversos por-
tales de internet como la mejor serie de la historia.
 
 En esta  XVIII edición de la Semana Internacional 
de Cine Fantástico de la Costa del Sol, el jurado ha deci-
dido otorgar el Premio de Mejor Serie de TV a Breaking 
Bad por ser una de las series más reconocidas Interna-
cionalmente y por su tremendo éxito de crítica y públi-
co. El premio será recogido por  Sergio Arranz, presi-
dente de Sony en España durante la gala de clausura.
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Gala Clausura xviii Semana internacional 
de cine Fantástico de la Costa del Sol

La gala de clausura de la XVIII Semana de Cine  Fan-
tástico «Costa del Sol» se celebrará el 23 de Septiem-
bre de 2017 en el Auditorio Felipe VI de Estepona.
Estará presentada por PABLO CARBONELL,  humo-
rista, 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
*   Cortometraje
Asimismo,  se entregarán de forma especial:
•UNICORNIO DE HONOR  a Carlos Areces  por su carrera cinematográfica y su aportación, con algunos 
guiños, al cine de género.
•PREMIOS ESPECIALES “40 ANIVERSARIO LA GUERRA DE LAS GALAXIAS”: al el técnico en efectos 
especiales John Charles Baker  , al actor Barrie Holland, al actor y coleccionista Luismi Alonso y a la Star 
Wars Iberian Federation, representadas en el festival por  la Holored Estelar Sevilla y el  Pelotón Biker Scout 
Úbeda.
•PREMIO ESPECIAL DEL JURADO a Makoto Sinkai, en pocos años ha creado un nuevo estilo de cine 
ANIME, alabado por público y crítica, recogerá el premio la distribuidora en España de todos sus trabajos, 
Selecta Visión.
•PREMIO ESPECIAL DEL JURADO a  Héctor Cantolla  en homenaje a sus más de 10.000 películas como 
actor de doblaje.
•PREMIO ASFAAN a F. Javier Gutiérrez, director andaluz, afincado en Los Ángeles, que con su incipiente 
filmografía, nos augura una más que exitosa carrera por el cine de género. 
•PREMIO AL MEJOR DIBUJANTE 2017  a Sergio Sanoval. Por su magnífica aportación  al comic  en general 
y a la ilustración cinematográfica en particular.
•PREMIO A LA MEJOR SERIE DE TV   2017  a BREAKING BAD 

Para amenizar la gala de clausura las asociaciones Holored Estelar Sevilla y el Pelotón Biker Scout Úbeda, 
además de un desfile en las puertas del Auditorio Felipe VI, recrearán en el escenario alguna de las míticas 
escenas de la película eje de este festival, “La Guerra de las Galaxias”. 
Las entradas, totalmente gratuitas, se podrán recoger a partir del Lunes 18 en el Centro Cultural Padre 
Manuel.

Sábado 23 de Septiembre 23:30Hrs. TEATRO AUDITORIO FELIPE VI (Estepona)
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