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Saludo del alcade de eStepona
 El Auditorio Felipe VI de Estepona, que 
se ha convertido en uno de los principales 
espacios escénicos de la provincia de Mála-
ga, tendrá este año un especial protagonis-
mo en la Semana Internacional de Cine Fan-
tástico de la Costa del Sol al acoger la gala 
de clausura en la que se hará entrega de los 
premios a los galardonados en las diferentes 
categorías.

 No podía ser de otra manera. Este even-
to, que reúne durante varios días a destaca-
dos profesionales del mundo del cine y a un 
importante número de aficionados al género 
fantástico, merecía un espacio de primer ni-
vel como el Auditorio Felipe VI para esta ce-
lebración, y este año será una realidad.

 Tal y como ha sucedido en sus 16 años 
de historia, la Semana Internacional de Cine Fantástico de la Costa traerá a nuestra ciudad 
a excelentes artistas, productores, directores y músicos, que comprobarán que Estepona es 
una ciudad donde la cultura ocupa un destacado lugar.

 Desde el Ayuntamiento, estamos realizando una importante apuesta por fomentar 
la cultura al impulsar proyectos de envergadura como el Auditorio Felipe VI, recuperando 
nuestro patrimonio histórico y arqueológico a través de nuevos espacios expositivos o acer-
cando la pintura a los barrios a través de la Ruta de Murales Artísticos, entre otras acciones.

 Además, seguiremos apoyando iniciativas culturales de interés como esta Semana 
Internacional de Cine Fantástico de la Costa del Sol, que este año reconocerá el trabajo 
de actores tan prestigiosos como Manuel de Blas, Antonio Dechent o la esteponera Silvia 
Espigado.

 Por último, quiero reiterar mi agradecimiento a la asociación cultural ‘Unicornio’ por 
seguir innovando con este evento, que cada año resulta más ambicioso e interesante para 
el público y los agentes que forman parte de la industria cinematográfica. 

                   José María García Urbano
                            Alcalde de Estepona
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Saludo del concejal de cultura
 Me complace enormemente poder dirigirme 
a todos los vecinos, vecinas y visitantes de Este-
pona y, de forma especial, a todos los amantes 
del cine, con motivo de la celebración del Fes-
tival Internacional de Cine Fantástico, que este 
año tendrá como Madrina a nuestra paisana, Sil-
via Espigado.
 El mes de septiembre nos brinda la opor-
tunidad de trasladarnos al interior de la exitosa 
historia de fantasía épica escrita por el filólogo y 
escritor británico J. R. R. Tolkien “El Señor de los 
Anillos”, eje temático del certamen cinematográ-
fico de este año, cuyo programa de actividades 
se extenderá a ciudades vecinas, como Benaha-
vís, Marbella y Málaga capital.
 Mientras que las películas de la Sección 
Oficial competirán por los Premios Unicornio, 
entre las actividades paralelas al Festival cabe 
destacar la presentación de varias publicaciones 
conmemorativas, como “La Marca de Tolkien” y 
“20th Century Fox 101 Películas Esenciales”.

 Asimismo, los amantes de la trilogía Tolkiana podrán contemplar todo el Universo Tolkien en 
las exposiciones “¡Corred Insensatos¡”, “El Señor de los Anillos”, acogidas con gran éxito a su paso 
por la Universidad de Málaga, y “Geografía Fantástica, Mundos que nunca existieron”, de Jaime 
Noguera, así como disfrutar con el Torneo de Póker “Moulin Rouge” y los Torneos de Juegos de 
Mesa “El Señor de los Anillos”.
 Pero esta no es una edición más: el Festival de Cine estrena un nuevo espacio acorde a 
su prestigio, como es el Auditorio Felipe VI. Será en ese escenario donde el gran actor extremeño 
Manuel de Blas reciba el Unicornio de Honor, y donde será reconocido el actor andaluz Antonio 
Dechent, presente en algunas de las películas más representativas del cine español y, en especial, 
del cine andaluz de los últimos años, quien recibirá el Premio ASFAAN.
 Y no acaban aquí los atractivos de este encuentro cinéfilo: “Sleepy Hollow”, Premio a la 
Mejor Serie de TV, será también protagonista del certamen, donde se rendirá homenaje al añorado 
“MAZINGER Z” y a la Distribuidora Internacional 20th Century Fox y a José Luís Munuera, dibujan-
te, entre otros, de Spirou y Fantasio, Navis o Los Campbell.
 Seguro del éxito y de la repercusión mediática que este festival supone para Estepona, no 
me queda más que invitaros a disfrutar de cada una de las actividades programadas y, por último, 
mostrar mi agradecimiento a organizadores, colaboradores y patrocinadores, que hacen posible 
llevar a buen fin este festival.
 
Un fuerte abrazo a todos. 
 

Blas Ruzafa Guirao
Concejal Delegado del Área Sociocultural
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Tras el enorme éxito de la unión entre el festival de cine y la Banda Municipal de Estepona de la 
pasada edición, hemos decidido unirnos de nuevo, para la presentación del festival, el Domingo 
30 de Agosto, esta será la puerta de entrada a las actividades en Estepona de la XVI edición de la 
Semana Internacional de Cine Fantástico de la Costa del Sol,  donde se darán cita no solo el evento 
cinematográfico en sí, además exposiciones, presentaciones de libros, charlas, cursos, Torneo de 
Poker, Juegos de Mesa, y mucho mas.
De nuevo de la mano de nuestro amigo D. José Antonio López volvemos a abrir el festival con la 
unión de Música y Cine, con un programa que la Banda nos propone de lo más jugoso e interesante.

PROGRAMA
I Parte

Alfred Newman (1901-1970)  
Fanfarria de la 20 th Century Fox 
Michael Kamen | Arr. by Paul Lavender
Robin Hood: Prince of Thieves **
Symphonic Suite from

Howard Shore | Arr. John Whitney
The Lord of the Rings
Symphonic Suite from 

Ennio Morricone (1928)
Gabriel’s Oboe (The Mission) *

Hans Zimmer (1957)
Music from GLADIATOR *
Arr. John Wasson

II Parte 
ESPECIAL JOHN WILLIAMS (1932)

John Williams Fantasy *
Arr. Naohiro Iwai
 
Harry Potter *
Symphonic Suite
Arr. Robert W. Smith

La Guerra de las Galaxias 
BSO Star Wars Saga
Arr. Johan de Meij

Presentación

XVI Festival
Domingo 30 de Agosto, PLAZA DEL RELOJ DE ESTEPONA 21:00h
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Además, durante el evento y como novedad este año, nombraremos Madrina de la Decimosexta 
edición a la actriz Silvia Espigado.
 “Estepona es mi pueblo. No soy natural de esta villa pero me crié en ella y me considero 
como tal. Aquí empezó mi andadura hacia los escenarios con mis primeras clases de baile y mis pri-
meros desfiles de moda. Me trasladé a Madrid a estudiar Arte dramático y tuve la suerte de formar 
parte de la compañía de Lina Morgan. Desde entonces he trabajado en cine en  los largometrajes  
Fugitivas, Lola y La luz prodigiosa de Miguel Hermoso, en La vida Mancha de Enrique Urbizu y en 
Deseo de Gerardo Vera, también  en el premiado cortometraje  Sájara .  En teatro con Montenegro 
(Las comedias bárbaras de Valle Inclán ) y La muerte de un viajante  para el Centro Dramático Na-
cional  , y  también en  La fiesta de los jueces , Por delante y por detrás entre otras. Y en televisión   
en series como Manos a la obra, Querido maestro, La que se avecina y  en la exitosa serie Cuén-
tame como paso de la que recibo orgullosa, cada día, el reconocimiento del público.”

Silvia Espigado 
 Actriz
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Nos mueve la innovación, la 
tecnología y las ideas brillantes

Somos un equipo formado por 30 jóvenes profesionales 

especializados en desarrollo web, aplicaciones móviles, 

diseño, periodismo y marketing. La creatividad e ingenio 

son nuestra hoja de ruta en cada proyecto. 

DISEÑO WEBS APPS

www.kibostudios.com

Siguenos en:
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  Manuel de Blas Muñoz nació en Badajoz, en 1941. Pasó su infancia en 
Córdoba y se trasladó a Madrid para estudiar Ciencias Políticas. Alterna 
estos estudios con los de interpretación en la Escuela Oficial de Cinema-
tografía, debutando en el cine en el año 1961 con un pequeño papel en la 
película Rosa de Lima, de José María Elorrieta.
Ha intervenido en más de 160 películas, ha dado vida a un sinnúmero de 
personajes inmortales sobre las tablas y en el mundo de la televisión.
En los años 60 y 70 su trabajo se centra en las coproducciones y cine de 
género, y es en los 80 cuando se produce un cambio selectivo que se nota 
tanto en su trabajo teatral como en el cinematográfico, pues trabaja con 
los mejores directores españoles del momento, destacando su trabajo con 
Jaime Camino en la película Dragon Rapide (1986).
De Blas es un actor de largo recorrido con películas como Juana la loca... 
de vez en cuando (1983), Don Juan en los infiernos (1991), Chevrolet 
(1997), Goya en Burdeos (1999), Arderás conmigo (2002), La piel de la 
tierra (2004), Los fantasmas de Goya (2006) o La conjura de El Escorial 
(2008), junto a Jason Isaacs, Jordi Mollà y Juanjo Puigcorbé.

 De igual modo, en televisión ha participado en Estu-
dio 1 (1964-1982), Teresa de Jesús (1984), Los jinetes del 
alba (1990), ¡Ay, Señor, Señor! (1994-1995), Hospital Cen-
tral (2001), Padre Coraje (2002), Motivos personales (2005) y 
Amar en tiempos revueltos (2006), así como en El internado 
(2007-2010), como Saúl Pérez Sabán “El Viejo”, en Cuéntame 
cómo pasó (2010), en La Duquesa (2010), caracterizando a 
Jacobo Fitz-James Stuart y Falcó, y en Gran Hotel (2011). En 
2013 participará en la serie Gran Reserva. El origen.
 Actor forjado en teatro, (Premio Nacional de Teatro en 
1992),  siempre ha sido intérprete de la confianza de prestigio-
sos directores como Víctor García, Miguel Narros, Lluís Pas-
qual o Eusebio Lázaro. Sus interpretaciones más recordadas 
son Bodas de sangre, Divinas palabras, Seis personajes en busca de un autor o Esperando a Godot.
En 1967 se casó con la actriz Patty Shepard, a la que conoció en el rodaje de Cita en Navarra. 
Sus trabajos internacionales mas recientes son: “The Day of the flowers” de John Roberts en Inglaterra y 
“Zincento e Negro” de Luís Filipo Rocha en Portugal.

El Jurado de la XVI Semana Internacional de Cine Fantástico de la Costa del Sol, 
ha decido premiar su magnifica carrera cinematografía, además de su aportación 
al cine de genero con títulos para cine como. “Los monstruos del terror”, “El Jo-
robado de la Morgue”, “El coleccionista de Cadáveres”, “Slugs, Muerte Viscosa”, 
“El Lado Oscuro”, “XP3D”, “La sangre de Wendy”,  para TV con “Historias para 
no dormir”, “Génesis, en la mente del asesino”, “El Clavo de oro”, o cortometrajes 
como  “Latex Puppen” o “Thalion Ltd”.

Unicornio de Honor

Manuel de Blas
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Devils Pass (2013)

Bloody Monster (2014)

Sinopsis:
 En 1959, en Dyatlov Pass, fueron encontrados desnudos y mu-
tilados los cadáveres de nueve esquiadores. Muchos años des-
pués, un grupo de estudiantes se traslada al escenario de los 
hechos para investigar esas extrañas e inexplicables muertes. 
Lo que les sucederá alcanza mucho más allá de la más aterra-
dora imaginación...

Sinopsis:
El agente especial Ivan Renko se encuentra en una peligrosa 
misión para atrapar al Dr.Abramovich, un científico loco. Abramo-
vich se encuentra ahora en la República Checa donde ha creado 
un ejercito zombi. Para acabar con el doctor y sus malévolos 
planes, Ivan Renko es enviado junto a su equipo al bosque don-
de se encuentra el Dr. y su horda de zombis. En medio de esta 
lucha, un grupo de campistas lucharán por sus vidas. ¿Lograrán 
sobrevivir?

Género | Terror
Duración | 96 min.
País | Reino Unido
Director | Renny Harlin
Reparto | Gemma Atkinson, Richard Reid, Matt Stokoe, Holly 
Goss, Luke Albright, Ryan Hawley, Anastasiya Burdina

Género | Terror
Duración | 84 min.
País | Austria
Director | Markus Wimberger
Reparto | Peter White, Francis Lane, Yazmeen Baker, Anni Sul-
tany, Juliane Kammerl, Nadine Petry

PROYECCIÓN INAUGURAL
Domingo 6, Centro Cultural Padre Manuel, Estepona 21:00h

Proyecciones:
Lunes 7, Caja blanca Teatinos, Málaga 17:00h
Lunes 7, Centro Cultural Padre Manuel, Estepona 21:00h
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Doppelsauger (2014)

Sinopsis:
El agente especial Mauricio Ramírez, debe colaborar en el caso 
de una joven secuestrada en un complejo barrial. Ramírez si-
gue las pistas, que lo conducen al administrador del barrio. Todo 
parece ir sobre rieles con la investigación, ya que un testigo se 
acerca al agente con un importante testimonio que podría pro-
bar la teoría de Mauricio Ramírez. Pero cuando un hombre se 
entrega y confiesa haber matado a todas las chicas, el caso es 
cerrado y el administrador del barrio queda limpio de sospechas. 
El agente es relevado del caso, pero él tiene otros planes, por lo 
que decide, fuera de la ley, emprender su propia búsqueda por la 
verdad. Durante sus averiguaciones, choca con personajes ex-
traños y descubre que no todo es lo que parece y que la verdad 
puede ser tan macabra como increíble.
Género | Thriller de Terror
Duración | 127 min.
País | Argentina
Director | Alejandro Alvariño
Reparto | Alejandro Alvariño, Lus Calvillo, Valeria Bon Catalán, 
Maxi Roberto, Carla Vita, Alejandro Hernán Pico

Proyecciones:
Martes 8, Centro Cultural Padre Manuel, Estepona 21:00h

La sangre de Wendy(2014)
Sinopsis:
El guapo y descarado Yoni atraviesa las carreteras de una de-
sértica comarca, tras una salvaje despedida de soltero junto a 
su inseparable amigo Pablo. A pesar de la velocidad a la que 
Yoni conduce su maqueado bólido hacia la inminente boda, los 
dos amigos se dan cuenta de que están pasando por el mismo 
punto una y otra vez. Pronto llegan a la conclusión de que están 
atrapados en un terrorífico bucle temporal. Por si fuera poco, la 
peculiar pareja es perseguida por un siniestro coche negro.
La segunda historia cuenta la despedida de soltera de Cristina, 
la novia de Yoni. La joven viaja a un hotel abandonado junto a su 
grupo de amigas, formado por Natalia, Elsa y Lola. Sin embargo, 
Cristina no sospecha que lo que prometía ser un divertido fin de 
semana, se convertirá en la peor de sus pesadillas.

Género | Terror 
Duración | 85 min.
País | España
Director | Samuel Gutiérrez
Reparto | Ana Rujas, Dario Frias, Javier Oereira, Manuel de 
Blas, Mary Ruiz, Silvia Vacas

Proyecciones:
Miércoles 9, Septiembre, Caja Blanca Teatinos, Málaga 17:00h 
Miércoles 9, Centro Cultural Padre Manuel, Estepona 19:00h
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Don’t Speak (2014)
Sinopsis:
Un grupo de amigos está en un barco celebrando una fiesta. A 
lo lejos, un pequeño pueblo los observa en silencio. De repente, 
uno de ellos sufre un grave accidente y el grupo se acerca al 
pueblo para pedir ayuda. Nadie les atiende, los pocos habitantes 
que encuentran les ordenan no hacer ruido y desaparecen en la 
oscuridad. El grupo se separa buscando ayuda y empiezan a su-
frir situaciones extrañas y terroríficas, algunos de ellos aparecen 
asesinados en circunstancias terribles. Los que todavía viven, 
cada vez más aterrados, descubren el porqué de esos asesi-
natos. Si quieren salir con vida del pueblo y de la casa donde 
están encerrados, tendrán que conseguir sobrevivir en absoluto 
silencio.
Género | Terror
Duración | 82 min.
País | España
Director | Amadeu Artasona
Reparto | Melina Matthews, Benjamin Nathan-Serio, Saras Gil, 
Amy Gwilliam, Jake Klamburg, Natalie Jerez, Ben Vinnicombe, 
Lilliana Cabal, Maria Galán, Chrys Hobbs, William Zurita, Anto-
nio de la Cruz

Proyecciones:
Jueves 10 Septiembre, Centro Cultural Padre Manuel, Estepona 20:00h

Save the Zombies(2014)

Sinopsis:
En un mundo donde los Zombies se han convertido en algo 
normal, nace la ONG Save the Zombies, con el objetivo de 
preservar los derechos de los muertos vivientes.
Pero como siempre, alguien está dispuesto a lucrarse de 
la situación. Zombie Corp. vende zombies perfectamente 
embalados y puestos en la puerta de tu casa para que no 
te tengas que preocupar de nada.
Este hecho choca con los derechos de los muertos, provo-
cando una disputa entre la compañía y la ONG.

Género | Comediaz
Duración |  73 min.
País | España
Director | Yen Gálvez
Reparto |  Quique San Francisco, Antonio Pagudo, Juan Muñoz, 
Vanesa Romero, Javier Aller, Ramón Langa, Horten Soler, Luis 
Cao, Pablo Pinedo, Manuel Tallafe, Pedro Reyes, Cristina Pe-
droche, Norma Duval, Emilio Gavira, Lidia San José

Proyecciones:
Miércoles 9 Septiembre, Caja Blanca Teatinos, Málaga 19:00h
Miércoles 9 Septiembre, Centro Cultural Padre Manuel (Estepona) 21:00h
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Sexy Montañita (2014)

Sinopsis:
Mike y Alan, amigos desde hace 12 años, tienen la misma edad 
pero Mike sigue comportándose como lo hacía en el colegio 
mientras que Alan terminó una carrera, compró una casa y se 
casó y ahora se está divorciando. Mike lo va a buscar para dis-
frutar de una noche épica en Montañita para calmar el dolor. Un 
amigo de Mike graba la aventura de ellos con una cámara de 
video. Luego de robar un convertible para llegar a la playa, cono-
cen a Vale, una hermosa argentina que los cautiva desde la pri-
mera mirada. Juntos, pasan una noche llena de alcohol, música, 
éxtasis y sexo, hasta que se dan cuenta que en su viaje fueron 
títeres de una fuerza mayor. 
Género | Comedia. Intriga. Aventuras | Falso documental 
Duración | 80 min.
País | Ecuador
Director | Alberto Pablo Rivera
Reparto | Alberto Pablo Rivera, Axel Amador, Laura Schinca, 
Leonardo Moreira, Enrique Valle, Fernando Villarroel, Andrés 
Garzón, Santiago Carpio, Kleber Méndez, Alex Plúas, Daniela 
Vallejo

Proyecciones:
Jueves 10 Septiembre, Caja Blanca Teatinos, Málaga 17:00h 
Jueves 10 Septiembre, Centro Cultural Padre Manuel, Estepona 18:00h

La Noche del Ratón (2014)

Sinopsis:
Jorge y Sandra emprenden un largo viaje de trabajo, de noche. 
Les espera una temprana reunión en otra ciudad. Pero Jorge y 
Sandra, además, comparten una clandestina historia de amor. 
Lo que no esperan es que en el camino les espera un terror 
completamente ajeno.

Género | Thriller
Duración | 80 min.
País | España
Director | David R. L.
Reparto | Unai García, Miriam Cabeza, Francisco Álvarez, 
Alfonso Torregrosa, Tania Aparicio, Mikel Martínez

Proyecciones:
Jueves 10 Septiembre, Caja Blanca Teatinos, Málaga 19:00h
Jueves 10 Septiembre, Centro Cultural Padre Manuel, Estepona 22:00h
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Lupin III vs. 
Detective Conan(2013)

Sinopsis:
La historia comienza con un audaz robo cometido por Kaito Kid 
, con un fabulosa joya como su objetivo, la gema Cherry Sapphi-
re. Conan Edogawa es el detective encargado de las pesquisas, 
nada esta claro en este robo, pero ciertas pistas llevan a pensar 
al Detective Conan, que tras el robo de la joya no esta otro, que 
la mente perversa de Arsène Lupin III .
Cross Over por primera vez en un largometraje, de dos de las 
series de Anime mas conocidas del Japón.
 

Género | Animación
Duración | 110 min.
País | Japón
Director | Hajime Kamegaki
Reparto | Kanichi Kurita, Kiyoshi Kobayashi, Akira Kamiya,
Wakana Yamakazi

Proyecciones:
Domingo 6 Septiembre, Caja Blanca Teatinos, Málaga 19:00h
Viernes 11 Septiembre, Centro Cultural Padre Manuel, Estepona 19:00h

Kung Fu Jungle (2014)
Sinopsis:
Un asesino va por Hong Kong matando a los máximos exponen-
tes de las artes marciales. Cuando Xia, asesino convicto y ex-
perto en kung fu, se entera de esto ofrece a la policía atrapar al 
asesino y recuperar su libertad. Sin embargo, el astuto asesino 
se le escapa una y otra vez, aunque dejando claro que Xia será 
su último desafío. Este se niega a dejarse arrastrar a un duelo 
a vida o muerte, hasta que el asesino amenaza a la mujer que 
más le importa. 

Género | Thriller / Acción
Duración | 100 min.
País | Hong Kong
Director | Teddy Chan
Reparto |Donnie Yen, Wang Baoqiang, Charlie Yeung, Bai Bing, 
David Chiang, Alex Fong, Raymond Chow

Proyecciones:
Lunes 7 Septiembre, Caja Blanca Teatinos, Málaga 19:00h
Miércoles 9 Septiembre, Salón de actos Ayuntamiento de Benahavís 22:00h
Viernes 11 Septiembre, Centro Cultural Padre Manuel, Estepona 21:00h

LUPIN THE 3rd VS. DETECTIVE CONAN THE MOVIE
©Monkey Punch, Gosho Aoyama/ Lupin the 3rd vs. Detective Conan Film Partners 
All Rights Reserved.
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Ultimátum 
a la Tierra(1951)

Conan el Bárbaro(1982)

Sinopsis:
Una nave extraterrestre llega a la tierra con la misión de 
entregar a los hombres un importante mensaje. El mundo 
entero queda conmocionado el día en que, sin previo avi-
so, un platillo aterriza en Washington y de él sale Klaatu, 
un alienígena de aspecto humano acompañado de Gort, 
un amenazante robot. La petición que Klaatu hace a todos 
los gobernantes del mundo es rechazada. Así las cosas, 
Klaatu decide observar cómo viven los humanos y, para 
ello, se hospeda en la casa de una mujer (Patricia Neal), 
madre de un chico, con el que Klaatu entabla amistad. 

Sinopsis:
Un niño que pertenece a una tribu primitiva graba en su 
memoria los rostros de los guerreros que han extermina-
do a su familia y a él lo han vendido a unos mercaderes 
de esclavos. Años después, el joven se ha convertido en 
un forzudo y valiente guerrero. 

Género | Ciencia Ficción
Duración | 89 min.
País | EEUU
Director | Robert Wise
Reparto | Michael Rennie, Patricia Neal, Hugh Marlowe, 
Sam Jaffe, Billy Gray, Frances Bavier, Lock Martin

Género | Terror
Duración | 129 min.
País | EEUU
Director | John Milius
Reparto | Arnold Schwarzenegger, James Earl Jones, 
Sandahl Bergman, Max von Sydow,Ben Davidson, Sven-
Ole Thorsen, Cassandra Gaviola, Gerry Lopez, Mako, 
Valérie Quennessen, William Smith, Nadiuska, Jorge 
Sanz, Franco Columbu

Proyecciones:
Martes 8 Septiembre, Centro Cultural Padre Manuel, Estepona 19:00h

Proyecciones:
Lunes 7 Septiembre, Centro Cultural Padre Manuel, Estepona 19:00h
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Moulin Rouge(2001)

Alien, el octavo pasajero(1979)

Ice Age(2002)

Sinopsis:
Ambientada en el París bohemio de 1900. Satine, la estrella más rutilante del Moulin 
Rouge, encandila a toda la ciudad con sus bailes llenos de sensualidad y su enorme 
belleza. Atrapada entre el amor de dos hombres, un joven escritor y un duque, lucha 
por hacer realidad su sueño de convertirse en actriz. Pero, en un mundo en el que todo 
vale, excepto enamorarse, nada es fácil.

Sinopsis:
De regreso a la Tierra, la nave de carga Nostromo interrumpe su viaje y despierta a 
sus siete tripulantes. El ordenador central, MADRE, ha detectado la misteriosa trans-
misión de una forma de vida desconocida, procedente de un planeta cercano aparen-
temente deshabitado. La nave se dirige entonces al extraño planeta para investigar el 
origen de la comunicación.

Sinopsis:
En la epoca glacial de la prehistoria un mamut, un perezoso gigante y un tigre se ocu-
parán de cuidar un bebé humano extraviado por su familia.

Género | Musical / Drama
Duración | 125 min.
País | Australia
Director | Baz Luhrmann

Reparto | Nicole Kidman, Ewan McGregor, 
John Leguizamo, Jim Broadbent, Richard 
Roxburgh, David Wenham, Jacek Koman, 
Kylie Minogue

Género | Ciencia Ficción / Terror
Duración | 116 min.
País | EEUU
Director | Ridley Scott

Reparto | Sigourney Weaver, John Hurt, 
Yaphet Kotto, Tom Skerritt, Veronica Car-
twright, Harry Dean Stanton, Ian Holm

Género | Animación / Aventuras
Duración | 75 min.
País | EEUU
Director | Chris Wedge, Carlos Saldanha

Proyecciones:
Sábado 5 Septiembre, Caja Blanca Teatinos, Málaga 16:30h
Viernes 11 Septiembre, Centro Cultural Padre Manuel, Estepona 17:00h

Proyecciones:
Sábado 5 Septiembre, Caja Blanca Teatinos, Málaga 19:00h 

Proyecciones:
Sábado 22 Agosto, Cine en la calle Benahavís, Plaza del Pilar 22:00h
Sábado 5 Septiembre, Caja Blanca Teatinos, Málaga 12:00h 
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Caballeros del Zodiaco,
La leyenda del santuario(2014)

Mazinger Z (1973)

Sinopsis:
Los “Caballeros de Athena” son los campeones de la espe-
ranza que siempre han aparecido desde la Era del Mito cuan-
do el mal amenaza al mundo. Muchos años después de “La 
Guerra Santa” encontramos a Saori Kido, una niña preocupa-
da por sus misteriosos poderes. 
Ella es salvada por un muchacho, Seiya un “Caballero de 
Bronce” de un ataque repentino por un asesino, a través del 
accidente Saori se da cuenta de su destino y su misión y de-
cide ir a “Santuario” con Seiya y sus amigos quienes también 
son Caballeros de Bronce. En él Santuario se enfrentan al 
“Patriarca” y emprenden una batalla desesperada contra los 
más poderosos Caballeros, los “Caballeros dorados”.

Sinopsis:
Dos arqueólogos encuentran los restos de una civilización 
antigua que era capaz de construir robots gigantes. Uno 
de ellos, el doctor Hell, cree que si consigue construir unos 
robots semejantes, entonces podría gobernar al mundo. El 
otro arqueólogo, el doctor Kabuto, se niega a secundar sus 
malvados planes y, a partir de ese momento, se convierten 
en enemigos. Hell ordena que asesinen a Kabuto, pero éste, 
antes de morir, le había mostrado a su nieto, Koji Kabuto, 
un robot que había construido en secreto parra enfrentarse a 
Hell. El robot, llamado Mazinger, está construido de la formi-
dable aleación Z. Mazinger Z y Afrodita se enfrentarán enton-
ces a los malvados robots de Hell, con el objetivo de salvar 
al mundo.

Género | Animación
Duración | 95 min.
País | Japón
Director | Keiichi Sato

Género | Animación / Acción
Duración | 30 min. cada capítulo
País | Japón
Director | Tomoharu Katsumata

PROYECCIÓN DE LOS 4 PRIMEROS CAPITULOS

Proyecciones:
Viernes 4 Septiembre, Cine de Verano, Plaza del reloj Estepona 22:00h
Domingo 6 Septiembre, Caja Blanca Teatinos, Málaga 12:00h

Proyecciones:
Viernes 21 Agosto, Cine en la calle Benahavís, Ayto. Antiguo 22:00h 
Lunes 7 Septiembre, Centro Cultural Padre Manuel, Estepona 17:00h
Martes 8 Septiembre, Caja Blanca Teatinos, Málaga 17:00h 
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Las vacaciones 
de Jesús y Buda (2013)

Mazinkaiser contra 
el general negro (2003)

Sinopsis:
“Las Vacaciones de Jesús y Buda” adapta un manga de hu-
mor de Hikaru Nakamura, que cuenta vivencias y hábitos co-
tidianos de Jesús y Buda, quienes han decidido irse a vivir 
juntos a un piso en la Tierra. 

Sinopsis:
El equipo de Koji esta en Francia tomándose un descanso, 
cuando el General Negro y los 7 ejércitos de Mokaine han 
despertado de la oscuridad para eliminar a la raza humana. 
Ahora Koji y Sayaka se tienen que dirigir a Japón para pilo-
tear al Mazinkaiser que es la esperanza del mundo…

Género | Animación / Aventuras
Duración | 90 min.
País | Japón
Director | Moriko Takao

Género | Animación / Acción
Duración |56 min.
País | Japón
Director | Masahiko Murata

Proyecciones:
Domingo 6 Septiembre, Caja Blanca Teatinos, Málaga 17:00h 
Martes 8 Septiembre, Centro Cultural Padre Manuel Estepona 17:00h

Proyecciones:
Viernes 21 Agosto, Cine en la calle Benahavís, Ayto. Antiguo 23:00h
Martes 8 Septiembre, Caja Blanca Teatinos, Málaga 19:00h 
Jueves 10 Septiembre, Centro Cultural Padre Manuel, Estepona 17:00h
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 Las actividades de la XVI Semana Internacional de Cine Fantástico de la Costa 
del Sol 2015, arrancan esta edición el día 14 de Mayo, con una Exposición sobre el 
tema eje de este año,  “El Señor de los Anillos”, en la Galería Central de la Facultad 
de la Ciencias de la Comunicación de Málaga, coorganizado por dicha facultad y los 
responsables del festival, la Delegación de Cultura del Ayuntamiento de Estepona y 
la Asociación Cultural Unicornio, esta exposición permanecerá abierta hasta el vier-
nes 5 de Junio, en horario de lunes a viernes de 8:00 hasta las 21:00 Horas y sába-
dos de 9:00 a 14:00, todo el universo Tokien , que es la franquicia que mas material 
de coleccionismo vende, junto a Star Wars, desde sellos, Juegos de Mesa, Juegos 
de ordenador, Ropa, todo tipo de muñecos, armas replicas de las utilizadas en las 
películas hasta replicas de Joyas, libros de arte, carteles, postales, libros, y un largo 
etc, una exposición a disfrutar en la Costa del Sol para todos aquellos amantes de la 
trilogía Tolkiana, o para los curiosos que gustan de ver una exposición diferente, una 
exposición itinerante, que tras su paso por Málaga recalara en otras ciudades como  
Estepona y Benahavis.

 Además de la exposición y en colaboración con Play Planet Coffee and Shop 
de Málaga, en la inauguración del la Exposición, el día 14 de Mayo a partir de las 
19:00 Horas,  organizaremos demostraciones y concurso de Juegos de Mesa, patro-
cinados por la empresa DEVIR, Cosplay en vivo con personajes de la trilogía de “El 
Señor de los Anillos”,  con suculentos premios, para hacer de este festival y el home-
naje al universo Tolkien, unos de los momentos cinematográficos más importantes en 
Málaga  del año 2015.

Exposición

Corred Insensatos

Del 14 de Mayo al 5 de Junio, FACULTAD CIENCIAS DE LA COMUNICACIÓN (MALAGA)
Del 24 de Junio al 17 de Julio PLAYPLANET COFFEE AND SHOP (MÁLAGA)

Del 21 al 28 de Agosto SALA EXPOSICIONES AYUNTAMIENTO ANTIGUO DE BENAHAVÍS
Del 31 de Agosto al 4 de Septiembre CASA DE LA JUVENTUD, PLAZA DE LAS FLORES (ESTEPONA)
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 En 2009, Jaime Noguera y Lucía Duque crean una exposición ideada como herra-
mienta de animación a la lectura y formada de más de 15 paneles, en los cuales quedan 
reflejados universos fantásticos de origen literario llevados a la gran (o a la pequeña) pan-
talla, mundos que han quedado reflejados en la iconografía cultural popular. 

 Rescatada en este 2015, para ser una de las exposiciones de la XVI Semana Inter-
nacional de Cine Fantástico de la Costa del Sol, podremos cruzar las fronteras imaginarias 
de Oz, Narnia, Atlantis, Cimmeria, Camelot, la Tierra Media, etc y descubrir la historia y geo-
grafía de estos mundos que llenaron, llenan y llenarán nuestras mentes, y las de nuestros 
hijos, de grandes aventuras.

Geografia Fantástica
Exposición
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Del 7 al 12 de Septiembre, CASA DE LA JUVENTUD, PLAZA DE LAS FLORES(ESTEPONA)
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Magia y Psiquiatría
Conferencia Dr. José Ignacio del Pino Montesinos

Miércoles 9 de Septiembre, SALÓN DE ACTOS AYUNTAMIENTO DE BENAHAVÍS 20:00h

  Nacido en Alicante en 1963, vivió su infancia y adolescencia en Es-
tepona. Doctor en Medicina por la Universidad de Granada por la tesis “Un 
estudio sobre personalidad y aspectos socioculturales en pacientes afectos de 
heroinomanía”, ejerce su trabajo como Psiquiatra y Psicoterapeuta en Sevilla. 
Coautor de la obra colectiva “La marca de Dr. Jekyll y Mr. Hyde” y “La Marca 
del Fantasma de la Opera”  cuya presentación y charla “El Triangulo de dos 
lados” ha llevado su sapiencia sobre temas cinematográficos y de psiquiatría, 
de las sedes del festival de cine Estepona o Benahavis a Madrid , Sevilla o 
Buenos Aires y Ushuaia en tierras argentinas, además en otras ocasiones nos 
ha deleitado con charlas como “Buenos Niños malos”, cuando las actividades 
de la consulta, conferencias o clases lo permiten saborear la literatura y el cine 

con su familia y amigos como un aficionado más.

  La magia acompaña al ser humano desde su nacimiento y en nuestra niñez goza de 
un poder inconmensurable. John Ronald Reuel Tolkien conservó su propio imaginario infantil y, ya 
de adulto, supo ser generoso para compartirlo en una obra que trasladada a la gran pantalla no ha 
perdido un ápice de su encanto y espectacularidad.

 Permítanme participar en la pequeña fantasía de que un mero psiquiatra recupere el papel 
jugado en la antigüedad por el chamán de la tribu. Transformémonos en un nuevo Gandalf y re-
cuperemos el placer de visitar la Tierra Media pero con la perspectiva ya de una persona del siglo 
XXI. Deberemos encontrar la distancia exacta pues como advierten en “Ahora me ves” (2013), la 
sorprendente película de Louis Leterrier que tiene la magia también de protagonista: “Acércate. 
Porque mientras más cerca creas que estás, menos es lo que verás”.

 Acompañemos a magos, elfos, enanos, hobbits, orcos y demás criaturas fantásticas en este 
viaje que nos permitirá entender mejor como afrontar y superar problemas en nuestro cotidiano y 
rutinario “mundo real”.
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Presentación Colección
Mazinger Z

Viernes 11 de Septiembre, PLAY PLANET COFFEE AND SHOP, MÁLAGA 18:00h

 Javier Puertas, de la distribuidora Selecta Visión, 
presentara durante el festival una de sus mas intere-
santes propuestas para el mundo del Anime, la salida al 
mercado de la serie original de los años 70, que tan bue-
nos recuerdos nos traen a los aficionados, MAZINGER 
Z, 92 episodios distribuidos en 8 box de periodicidad tri-
mestral.
También proyectaremos en las diferentes sedes del 
festival, los primeros cuatro capítulos de la serie, para 
volver a disfrutar, esta vez en pantalla grande las aven-
turas de Koji Kabuto y Sayaza Yomi con sus respectivos 
robots, Mazinger Z y Afrodita A.

Sinopsis:  
Dos arqueólogos encuentran los restos de una civiliza-
ción antigua que era capaz de construir robots gigantes. 
Uno de ellos, el doctor Hell (doctor Infierno), cree que 
si consigue construir unos robots semejantes, entonces 
podría gobernar al mundo. El otro arqueólogo, el doc-
tor Kabuto, se niega a secundar sus malvados planes 
y, a partir de ese momento, se convierten en enemigos. 
Hell ordena que asesinen a Kabuto, pero éste, antes de 

morir, le había mostrado a su nieto, Koji Kabuto, un robot que había construido en secreto parra 
enfrentarse a Hell. El robot, llamado Mazinger, está construido de la formidable aleación Z. Muerto 
Kabuto, Koji aprende a pilotar a Mazinger gracias a la ayuda del ayudante de su abuelo, el doctor 
Yomi, que también ha construido un robot llamado Afrodita A, que será pilotado por su hija Sayaka 
Yomi. Mazinger Z y Afrodita se enfrentarán entonces a los malvados robots de Hell, con el objetivo 
de salvar al mundo.

Título original:  Majingā Zetto 
Distribución de  8 Box que contienen 
los 92 episodios de la serie  con salida 
trimestral. 
Características Técnicas:
Calificación:  No recomendada para me-
nores de 7 años
Número de discos:  16
Categoría:  Anime
Director:  Tomoharu Katsumata
Autor:  Go Nagai
Tipo: Acción
País de producción:  Japón
Formato: Serie
Tipo de producto: Animación japonesa
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Presentación libro
España: Guerra Zombi

Miércoles 9 de Septiembre, PLAY PLANET COFFEE AND SHOP, MÁLAGA 20:00h

 España Guerra Zombi narra la historia de Alejan-
dro Noriega, un mediocre escritor español, que es 
requerido desde su refugio en un archipiélago no-
ruego para redactar un informe de la ONU sobre la 
Guerra Zombi en España. Sus reticencias iniciales 
para viajar a la Península Ibérica, ocupada todavía 
en gran parte por las hordas de muertos vivientes, 
desaparecen cuando, junto a una jugosa cantidad 
económica, se le ofrece conocer el paradero de su 
familia, desaparecida durante la fase inicial de la 
pandemia. 

 Jaime Noguera, director del Festival internacio-
nal de Cine Alternativo de Benalmádena durante 
quinces años, es el autor de varios ensayos sobre 
terror, historia y cine. Actualmente es social media 
manager de la edición de Russia Beyond The Head-
lines para España y Latinoamérica, actor, realizador, 
guionista y articulista habitual en el blog de Público 
Strambotic. 

 Cinco semanas en el puesto Número 2 de ventas en la sección Terror de Amazon.
Libro recomendado de octubre del 2014 en la revista Scifiworld. 

España: Guerra zombi es una maravillosa historia de no muertos, con unos protagonistas inten-
sos y llenos de matices. leerla es un auténtico placer- Manel LoureiroCreador de la saga Apoca-
lipsis Z

Noguera no ha escrito una novela de muertos vivientes: es la crónica salvaje y lúcida de una Es-
paña putrefacta en descomposición. - Manuel Valencia, Director y editor de “2000maniacos”.

Si Stephen King es el Mcdonalds de la literatura de terror, Noguera es sin duda el pincho de torti-
lla. - Manuel Romo Cineasta.

Escanéa este código QR para 
acceder al libro en Amazon
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En Casino Marbella tienes mucho que ganar. Porque solo aquí 
vivirás emociones inolvidables, contemplarás exposiciones de 
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 Formada en 1935 a partir de la fusión de las compañías 
Fox Films y 20th Century Pictures, la 20th Century Fox 
empezó su andadura de la mano del empresario y pro-
ductor Darryl F. Zanuck, el rey Midas de Hollywood entre 
los años 40 y 60, que logró convertir al estudio en referen-
cia fundamental para comprender y explicar la historia del 
cine.

 Con la ayuda de una plantilla de jóvenes actores -Tyrone 
Power, Gregory Peck, Henry Fonda, Maureen O’Hara o 
Gene Tierney, entre otros- y algunos de los cineastas más 
valorados de todos los tiempos -John Ford, Henry King, 
Henry Hathaway, Otto Preminger...-, la Fox se consolidó 
en los años 40 gracias a un amplio y valioso catálogo de 
thrillers, westerns, melodramas o dramas sociales en los 
que quedaban perfectamente expuestos sus objetivos: 
ofrecer cine de calidad con vocación popular.

 Fue el primer estudio de Hollywood en adoptar e introdu-
cir el sistema Cinemascope, que en 1953 provocó una 

revolución para la industria del cine a la que se sumaría el resto de grandes estudios y que cambia-
rían para siempre la manera de proyectar películas en las salas comerciales. A pesar de la primera 
gran crisis del sector, motivada por la popularidad de la televisión y el desgaste del formato, la mar-
cha de Darryl F. Zanuck en 1956 y los problemas económicos que generó el tormentoso rodaje de 
Cleopatra, la Fox resistió durante los años de vacas flacas- gracias también a títulos muy populares 
como “Tú y yo” y a estrellas como Marilyn Monroe- y consiguió rehacerse de los golpes.
 Títulos como “Cleopatra”, “El planeta de los simios” o “Dos hombres y un destino” devolvie-
ron a la Fox al lugar de privilegio que siempre había ocupado y que nunca volvería a abandonar. 
Chicago, Avatar, Titanic, La vida de Pi... La Fox ha estampado su sello y su marca de fábrica en las 
películas más memorables  y relevantes de la historia del cine. Más de 150 premios Oscar, cen-
tenares de miles de escenas para el recuerdo y millones de espectadores avalan su incalculable 
legado.

Presentación del libro
20th Century Fox 101 Películas esenciales

Viernes 11 de Septiembre, CASINO MARBELLA
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 Para la 16ª edición de la Semana Internacional de Cine Fantástico se editará una publicación con-
memorativa titulada “La Marca de Tolkien”, una obra que repasarqa diferentes aspectos de la obra Tolkiana 
y sus referentes cinematográficos, con textos de Desiree Bressend (Música), Carlos Morcillo (Cine), Alberto 
Santos (Cuentos), y con dibujos de David Llorens, aunque como en otras ocasiones diferentes autores nos 
ofrecerán sus versiones de este tema con su buen hacer como dibujantes, en el libro encontraremos obras 
de Carlos Pacheco,  Alfonso Azpiri, DKiller Panda, Andrés Antunez, José Luis Munuera y Lorena Azpiri.

CARLOS MORCILLO
  Carlos Morcillo Mira (Algeciras, 1983), licenciado en Periodismo por la Universidad 

Complutense de Madrid. Estudió el Curso de Periodismo Cinematográfico de la extinta revis-
ta Cahiers du Cinema España (Hoy Caimán Cuadernos de cine) y ha ejercido el periodismo 
cultural y la crítica cinematográfica en medios como Guía del Ocio, IGN España y la revista 
web TuPeli, de la cual ejerce como Editor y Redactor Jefe. Actualmente colabora como jefe 
de prensa y programador en la Semana Internacional de Cine Fantástico de la Costa del Sol.

 El objetivo del segmento cinematográfico de La Marca de Tolkien no es otro que el de realizar un 
recorrido analítico por toda la trilogía de la versión cinematográfica de Peter Jackson del libro de Tolkien. 

DESIREE BRESSEND
 Desiree Bressend. Madrid 1989. Licenciada en Derecho y Licenciada en Perio-
dismo por la Universidad Rey Juan Carlos, con máster en Guión de Cine y Televisión 
por la Universidad Carlos III. Ha trabajado como periodista para AK-47, MuchoCine o 
AulaSur entre otros. Desde 2014 lleva el blog Mr. Ratón, USA. camiseta roja. Como 
docente ha impartido seminarios universitarios en la Universidad Rey Juan Carlos y 
La universidad Complutense de Madrid.

 Tolkien tiene influencias anglo germánicas en la filología y cultura de sus obras, especialmente en 
este artículo se verá la correlación entre la ópera y las obras de Tolkien, contando también con la influencia 
desde el InkLings (grupo cultural de Óxford en el que estaban Tolkien, CS Lewis etc,..).

ALBERTO SANTOS
 Lleva veinte años como director editorial de Imágica y Alberto Santos, Editor, editorial de-

dicada a todos los campos del género fantástico, como pionera en la creación de libros de 
referencia y el lanzamiento de nuevos escritores españoles.

 Su entusiasmo por la obra de J. R. R. Tolkien le lleva a escribir los textos del libro “La Marca 
de Tolkien”, en este libro , Alberto, recupera la legendaria historia de la Tierra Media, desde 
la creación del mundo hasta la Guerra del Anillo.

ALEJANDRO SANTOS
 Con solo 10 años de edad, su entusiasmo por el género fantástico es tan grande que 
sorprende a su propio progenitor. Desde muy pequeño le entusiasmaban los cuentos de fan-
tasía, que con los años ha hecho suyos, emulando al propio Tolkien. Un día apareció con un 
relato que había escrito en unos pequeños libritos de notas. Su título, nada más y nada me-
nos, era Los Señores del Anillo, una continuación de la gran obra del maestro de la fantasía 
moderna. Estamos en los albores de un futuro gran escritor.

Presentación del libro
LA MARCA DE TOLKIEN

Jueves 10 de Septiembre, PLAY PLANET COFFEE AND SHOP MÁLAGA 19:00h 
Viernes 11 de Septeimbre, CASA DE LA JUVENTUD PLAZA DE LAS FLORES, ESTEPONA 18:00h

Sábado 12 de Septiembre, RESTAURANTE LOS FAROLES DE KIKE, BENAHAVÍS 12:30h
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Play Planet y Devir editorial de juegos de mesa, realizaran actividades en diferentes puntos de la 
costa del sol, con juegos de mesa. Donde además de aprender a jugar, pasaremos un rato diverti-
do, y al finalizar la jornada, podemos llevarnos a casa uno de esos juegos totalmente gratis, gracias 
a los diferentes sorteos que realizaremos en los puntos de demostraciones.

Play planet y Devir se unen al festival por primera vez con una linea de juegos de temática del 
señor de los anillos como son: “relatos de los Hobbits, La guerra del anillo, el señor de los anillos, 
La batalla de los cinco ejércitos, La desolación de Smaug” entre otros, para ofrecer un rato de ocio 
entre películas o eventos.

Estepona, Benahavis, y Málaga serán los puntos oficiales para estas demostraciones, pero si no 
quieres esperar a que llegue el día, siempre puedes pasar por Play Planet  coffee & shop y acom-
pañar tu bebida o comida preferidas con un buen rato, jugando a los más de 200 juegos de mesa 
que tenemos a vuestra disposición.

Demostración Juegos de Mesa
El Señor de los Anillos

Viernes 21 Agosto, AYUNTAMIENTO ANTIGUO DE BENAHAVÍS 19:00h 
5 y 6 Septiembre, Feria de la Tierra Media, CAJA BLANCA TEATINOS

Martes 8 Septiembre, PLAZOLETA ORTÍZ, ESTEPONA 19:00h

51 





XVI SEMANA INTERNACIONAL DE CINE FANTÁSTICO Y DE TERROR DE LA COSTA DEL SOL

Curso y Master Class de 
Iniciación al Cine y cortometraje

53 

La Escuela de Cine de Málaga, la Televisión 73tv y la Asociación Unicornio, han 
firmado un acuerdo de colaboración para la organización de un curso y Master 
Class de Iniciación al Cine, con profesorado de la Escuela de Cine de Málaga 
y técnicos cinematográficos, durante la Semana de Cine Fantástico de la Costa 
del Sol , en el Centro Cultural Padre Manuel entre los días 9 al 12 de Septiem-
bre, desarrollaran este Curso y la Master Class, dicha master class será impar-
tida por Javier Quintas, director entre otras de las series “El Príncipe”, “Física o 
Química”, “Los Protegidos” o “Los Misterios de Laura”, además de proyección 
de una Sección Informativa de Cortometrajes rodados en la escuela, con mesas 
redondas y debates con los propios actores y técnicos de dichos cortometrajes.
Desde 73tv, se difundirá todas las noticias relacionadas con el festival, con pro-
gramas especiales sobre el mismo, seguimiento de todos los actos donde se 
cubrirán las actividades de toda la Semana Internacional de Cine como presen-

taciones de libros, exposiciones, invitados al festival, homenajeados, y demás eventos que se celebren esos 
días.
Un programa especial de “Fundido a negro”, analizara todas las actividades a realizar, con montajes audiovi-
suales de las diferentes secciones cinematográficas y actividades paralelas del festival, así como la biografía 
y trabajos de los técnicos y actores homenajeados esta edición.
Todo ello emitido en el canal de Youtube de 73tv, www.73tv.es/fundidoanegro, con más de un millón y medio 
de visualizaciones y más de 1500 suscriptores.
Para inscripciones en el Curso de Iniciación al Cine y mas información, hasta el 1 de Septiembre en la Es-
cuela de Cine de Málaga, www.escueladecinedemalaga.com, o a través del email contacto@escueladeci-
nedemalaga.com.
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 José Luis Munuera (Lorca, 1972) comienza a publicar sus tebeos 
a mediados de la década de los 90. Un golpe de la fortuna (y la 
escasa respuesta de los editores locales) le lleva al salón de cómic 
galo de Angoulême, donde coincide con un por entonces jovencí-
simo Joann Sfar: juntos publicarán en Delcourt Los Potamoks (dos 
primeros tomos editados en español en Glénat, 2001-2002). Des-
de entonces hasta hoy, Munuera desarrolla su carrera profesional 
para el mercado francófono, acumulando ya más de veinte títulos 
publicados de sus diversas series, siempre con guionista francés: 
Merlin (con Sfar y Morvan), Sir Pyle (con Jean David Morvan), Nä-
vis (dos tomos en Norma, 2005-2006) o Spirou (2 tomos que reco-
pilan los 4 editados en Francia, Planeta, 2008-2009), así como La 
ruta hacia El Dorado (en solitario; Salvat, 2000), entre otros.

  Sus cómics se han traducido a la mayoría de las lenguas euro-
peas, e incluso a alguna de cierto exotismo, como el chino canto-

nés, con unas ventas del conjunto de su obra que han superado el millón de ejemplares. Buscando ámbitos 
creativos más personales, realiza El juego de la luna (Astiberri, 2009) 
con guión de Enrique Bonet, apuesta que tiene continuidad en Fraternity 
(Astiberri, 2011), con guión de Juan Díaz Canales.
 Munuera nos cuenta sus experiencias en el mundo del cómic de 
una forma mucho más divertida en Oficio: Dibujante (Astiberri, 2012), 
un volumen sin un solo dibujo en lo que él denomina una “no-novela, 
no-gráfica”.
 Junto al célebre guionista belga Jean Dufaux, ilustra en cuatro 
álbumes la serie, aún en curso, Sortilèges, publicada en España por 
Norma.
En solitario como guionista y dibujante realiza la delirante serie de hu-
mor slapstick Walter, el lobo  (Dibbuks, 2012), y Los Campbell  (serie en 
curso en Dibbuks), con la que obtiene un gran éxito de crítica y público 
al actualizar las estructuras clásicas de las historietas de aventuras y 
humor para todos los públicos típicas de la BD francobelga a los nuevos 
criterios narrativos.

Premio mejor dibujante 2015
José Luis Munuera
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Premio a la mejor serie de TV 2015 La TV es Fantástica
Sleepy Hollow

 Sleepy Hollow es una serie de televisión estadouniden-
se de la cadena FOX Televisión, creada por Roberto Orci, 
Alex Kurtzman, Phillip Iscove y Len Wiseman, basada en 
el cuento La leyenda de Sleepy Hollow escrito por Washin-
gton Irving en 1820 pero ambientada y narrada en la ac-
tualidad. La serie es protagonizada por Tom Mison y Nicole 
Beharie y fue estrenada el 16 de septiembre de 2013.
 El 3 de octubre de 2013, la serie fue renovada por una se-
gunda temporada, incluyendo 18 episodios y fue estrenada 
el 22 de septiembre de 2014. El 18 de marzo de 2015, la 
serie fue renovada por una tercera temporada, que incluirá 
18 episodios, el nuevo productor ejecutivo Clifton Campbe-
ll y será estrenada en septiembre de 2015.
Sinopsis:
 En 1781, Ichabod Crane, muere en medio de la Guerra de 
Independencia de los Estados Unidos, en una misión para 
el general George Washington. Se levanta de su tumba en 
la época moderna en Sleepy Hollow, después de que el 

Jinete sin cabeza (revelado como la muerte, uno de los cuatro Jinetes del Apocalipsis) es convo-
cado de nuevo de su tumba por un desconocido. La resurrección de éste, es a la vez la causa de 
la resurrección del otro, debido a la interrelación de sus destinos, como el resultado de mezclar su 
sangre poco después de decapitar al jinete en el campo de batalla.

Reparto:
Tom Mison como Ichabod Crane,  Nicole Beharie como la teniente Abigail “Abbie” Mills, Orlando 
Jones como el capitán Frank Irving
Katia Winter como Katrina Crane, Lyndie Greenwood como Jenny Mills, John Noble como Henry 
Parrish.

 El Jurado de la XVI edición de la Semana Internacional de Cine Fantástico de la Costa del 
Sol, ha decidido que “Sleepy Hollow”, será la Mejor serie de TV 2015, debido a su creatividad, ori-
ginalidad y a las legiones de fans creadas en estas dos temporadas de vida.
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Gala Clausura XVI Semana Internacional de 
cine Fantástico y de terror de la Costa del Sol

La gala de clausura de la XVI Semana de Cine  Fantástico «Costa del Sol» 
estará conducida por José Joaquín Sánchez, periodista e historiador del 
arte, locutor y redactor de TV, y en ella entregaremos nuestros «Premios 
Unicornio» a las películas premiadas dentro de la Sección Oficial en los 
apartados de:

 *Película 
 *Dirección
 *Interpretación
 *Guión
 *Efectos Especiales
 *Fotografía
 *Música

Asimismo,  se entregarán de forma especial:
• UNICORNIO DE HONOR  a MANUEL DE BLAS  por sus años de magnificas interpretacio-
nes y su aportación al cine de genero.
• PREMIO ESPECIAL DEL JURADO a la distribuidora 20th CENTURY FOX  por su aportación 
continua al cine fantástico en mas de 80 años de vida.
• PREMIO ESPECIAL DEL JURADO a la distribuidora SELECTA VISION  en homenaje a la 
serie “MAZINGER Z”, por devolvernos a uno de los personajes mas emblemáticos de nuestra vida.
• PREMIO ASFAAN a ANTONIO DECHENT, por ser uno de los actores andaluces mejor y 
mas interesante del panorama de cine actual.
• PREMIO AL MEJOR DIBUJANTE 2015  a JOSÉ LUIS MUNUERA. Por su magnífica aporta-
ción  al comic  en general y a Spirou y Fantasio ( de los que somos fans) en particular.
• PREMIO A LA MEJOR SERIE DE TV   2015  a SLEPPY HOLLOW. 
 
Para amenizar la gala de clausura el grupo “MALPASO”, nos ofrecerá versiones de grandes pelícu-
las de cine de género y su particular homenaje a El Señor de los Anillos, tema eje de esta edición. 

Sábado 12 de Septiembre, AUDITORIO FELIPE VI, ESTEPONA 20.30h
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5 y 6 de Septiembre, Caja Blanca Teatinos (Málaga)
Feria de la Tierra Media

 Reunión de los amigos del Genero Fantástico, como antesala de la XVI Semana Interna-
cional de Cine Fantástico de la Costa del Sol, con la colaboración del Ayuntamiento de Málaga, se 
organiza los días 5 y 6 de Septiembre en la Caja Blanca de teatinos, un lugar de encuentro donde 
podremos disfrutar de Exposiciones, como “Corred Insensatos” con Merchandising de “El Señor de 
los Anillos,  material de coleccionismo desde sellos, Juegos de Mesa, Juegos de ordenador, Ropa, 
todo tipo de muñecos, armas replicas de las utilizadas en las películas, carteles, postales, libros, 
películas , etc. Demostraciones  y concursos de Juegos de Mesa con decenas de premios, de la 
editorial de juegos DEVIR, patrocinador del evento, juegos como “La Guerra del Anillo”, “La Batalla 
de los cinco ejércitos” o “El Señor de los Anillos”, además de COSPLAY (disfraces), demostraciones 
de video juegos retro, diversos talleres videojuegos con Weekend Play actividades cinematográfi-
cas con monográficos de Manga, Cine de Acción, Homenaje a Mazinger Z, Cine de Genero Espa-
ñol, Homenaje a 20th Century Fox.  Y presentaremos el corto “Los Chimplonitos”.

 Todo ello organizado por la Semana Internacional de Cine Fantástico de la Costa del Sol y 
Play Planet Coffee and Shop de Málaga. 

58 



XVI SEMANA INTERNACIONAL DE CINE FANTÁSTICO Y DE TERROR DE LA COSTA DEL SOL

Agradecimientos
A todos los homenajeados en esta edición, por acompañarnos en esta aventura: Manuel de Blas, Antonio 
Dechent,Silvia Espigado,Jose Luis Munuera,la distribuidora 20th Century Fox y MazingerZ.

A la Asociación Unicornio y a todos sus integrantes por el trabajo que año tras año realiza para mantener 
este barco a flote.

A SHOWSTARS, CASINO MARBELLA Y PATRICIO DOMÍNGUEZ POR SU PATROCINIO, POR SU CON-
TÍNUA CONFIANZA EN NOSOTROS.

Al Ayuntamiento de Estepona, al Ayuntamiento de Benahavís, al Área de Cultura de Diputación Provincial, 
por su apoyo tanto económico como institucional.

 A  DANIEL RUIZ de PLAY PLANET, por su gestión en la coordinación de las actividades  en Málaga y su 
contínuo entusiasmo.

A los autores de los artículos que conforman el libro conmemorativo “La marca de Tolkien”, Desiree Bres-
send, Javier Morales, Carlos Morcillo, Alberto Santos y Alejandro Santos.
 
A Ezequiel Montes, por su apoyo informativo a través de 73 TV y su buen hacer en el curso y Master Class 
Iniziación al Cine.

A Javier Quintas, por su Master Class  sobre Iniziación al Cine.

A JAIME NOGUERA, por su aportación al festival, con su libro “España: Guerra Zombie” y  en la organiza-
ción de la exposición “Geografía Fantástica”.

A la Banda Municipal de  Música y en concreto a su director José Antonio López, por seguir apoyando con 
su buen hacer musical en la presentación de la Semana de Cine.

A Manuel Vera por el diseño de este catálogo y a Francisco Canillas por seguir aguantándonos un año más 
con el diseño de la página web.

A Pedro y Miguel, con su equipo técnico de la Caja Blanca en Teatinos, por su apoyo incondicional a este 
evento, en sus actividades en Málaga.

Especialmente nuestro agradecimiento por sus dibujos, que hacen distinto a este evento cultural, a  Andrés 
Antunez , Alfonso Azpiri, Carlos Pacheco, Lorena Azpiri, Antonio Soldado, DKiller Panda y Manuel Bejarano.
 
A PATRICIO DOMÍNGUEZ, POR LA ORGANIZACIÓN DE LA SECCIÓN DE CORTOMETRAJES.

Y POR ÚLTIMO PERO NO POR ELLO MENOS IMPORTANTES, A TODOS LOS COLABORADORES QUE 
AÑO TRAS AÑO APOYAN ESTA INICIATIVA CULTURAL, GRACIAS A ELLOS YA SON 16 AÑOS DE APO-
YO AL CINE DE GÉNERO, GRACIAS A: TWENTIETH CENTURY FOX ENTERTAINMENT, MALPASO, 
ARROCERIA EL HATILLO, JAVIER DENIA,  PUBLILUNA, ESPACAR RENT A CAR, MATAMARCIANOS, 
WEEKEND PLAY, DIBUNAIF, 101 TV, 73 TV, DEVIR, ASFAAN, UMA, FILMASUR, MR ESTAMPACIONES, 
UNIFORMES BAHÍA , SPECTRUM, SELECTA VISIÓN, RTVESTEPONA. 

59 




