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Saluda del alcalde de Estepona
El cine es un arte que ha conseguido formar parte de 
nuestras vidas por su enorme capacidad de generar 
arquetipos e historias universales. Estepona rinde 
cada año homenaje a alguno de esos mitos en la 
Semana Internacional de Cine Fantástico de la Costa 
del Sol, un evento cinematográfico que llega a su 21ª 
edición congregando a importantes nombres de la 
ficción.

Desde sus inicios, la Semana Internacional de 
Cine Fantástico ha tenido la capacidad de reunir a 
creadores, intérpretes, guionistas y aficionados de 
un género que ha sabido adaptarse a las diferentes 
épocas y a los gustos de las distintas generaciones.

Esa capacidad de despertar interés la comparte con 
nuestra ciudad. En los últimos años, Estepona ha 
conseguido destacar como un municipio en el que 
la cultura y las distintas manifestaciones artísticas 
tienen un especial protagonismo. Así, cada vez son 
más los creadores que eligen el ‘Jardín de la Costa 

del Sol’ para presentar o desarrollar sus proyectos artísticos, al tiempo que se incrementa el número de 
personas interesadas en la amplia agenda cultural que ofrece Estepona durante todo el año.

Iniciativas como la singular ‘Ruta de Murales Artísticos’, la puesta en marcha del Museo Arqueológico o del 
Museo de Arte de la Diputación de Málaga en La Casa de Las Tejerinas, la convocatoria de concursos como 
el Premio de Novela Ciudad de Estepona o del certamen ‘Estepona Crea’ para descubrir a nuevos talentos 
de distintas disciplinas, son algunas de las propuestas que hemos impulsado en nuestra ciudad para apoyar 
la cultura y acercarla al público.

Nuestra ciudad tiene cada vez más vitalidad y se encuentra inmersa en un interesante proceso de 
modernización con distintos proyectos en marcha. Estoy convencido de que los que nos visitáis durante esta 
Semana Internacional de Cine Fantástico sabréis apreciar todo lo bueno que ofrece Estepona.

Un cordial saludo.

José María García Urbano

Alcalde de Estepona
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Todo lo vivido y acontecido en los últimos meses 
podría ser sin duda el mejor guion de una película. 
Nuestra retina ha captado imágenes que nuestra 
mente no sabía si eran ficción o realidad. Perfec-
tamente podríamos sentirnos como Matt Damon y 
Gwyneth Paltrow en Contagio, ser Morgan Free-
man en Epidemia y encarnar al descubridor de un 
potente virus, o sentirnos confinados en nuestras 
casas como Bruce Willis viviendo bajo el suelo 
cuando viaja al futuro para descubrir los entresijos 
del poderoso virus que en Doce monos obliga a la 
humanidad a abandonar la superficie.
Podríamos continuar y seguir nombrando títulos 
de películas con toque más realista o con altas do-
sis de ciencia ficción (Guerra Mundial Z, Soy Le-
yenda, Cargo, Tren a Busan….), pero todas ellas 
con un denominador común, el vaticinio de la rea-
lidad que hoy nos toca vivir: luchar contra un virus.
El nuestro se llama coronavirus o Covid 19, que 
suena más científico, lo que, en ocasiones, nos 
produce más respeto o miedo. Pero precisamente 
ese miedo y respeto es el que nos debe animar cada día a seguir luchando y no doblegarnos ante 
nuestro enemigo invisible. Por eso, desde la Asociación Unicornio queremos ayudar a construir esa 
nueva normalidad de la que hoy tanto hablamos. Nuestra Semana Internacional de Cine Fantástico 
de la Costa del Sol sigue adelante. El año pasado cumplimos veinte años. Sí, “dicen que veinte 
años no es nada”, tal y como decía el título de nuestro libro conmemorativo de la pasada edición 
aludiendo a la canción de Carlos Gardel y tan acertadamente traída a colación en una de las mil 
ideas de nuestro querido Julio Peces, director del festival, pero ante todo alma mater de este con-
solidado proyecto. Por ello, queremos seguir cumpliendo años y la Asociación Unicornio continuará 
siendo la plataforma desde la que se hagan realidad las ideas de lo que, ante todo, es un grupo de 
amigos amantes del cine y generadores de cultura. 
Nuestra ilusión sigue intacta o, más bien, renovada. Vamos a poner todo nuestro esfuerzo para 
reinventarnos y adaptar la Semana Internacional de Cine Fantástico de la Costa del Sol a las nue-
vas circunstancias. Ni el confinamiento ni ningún virus podrán acabar con el espíritu creativo de 
Julio Peces y su equipo. Por ello, como presidenta de la Asociación Unicornio, os pido a todos los 
fans del cine fantástico, a todos los cinéfilos en general, a todos los amantes de la cultura, que este 
año más que nunca disfrutéis del 6 al 12 de septiembre de nuestras proyecciones, exposiciones, 
conferencias, actividades paralelas… 
Veinte años no son nada, así pues, “que la fuerza nos acompañe”.

Isabel López Francos
Presidenta de la Asociación Unicornio

Cine, Pandemia y fantasía
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A pesar de todo lo pasado estos últimos meses, la Semana Internacional de Cine Fantástico de la Costa 
del Sol  a través de la organización de la Asociación Unicornio y el patrocinio principal del Ayuntamiento de 
Estepona siguen apostando por llevar la cultura cinematográfica a las calles de Estepona y con todas las 
medidas de seguridad posible, ofrecer como todos los años esa unión entre música y cine que han conver-
tido  esta presentación de nuestro festival de cine, en una de las citas culturales mas importantes del final 
del verano.
Una vez más, bajo la batuta de José Antonio López Camacho, la Banda Municipal de Estepona pondrá mú-
sica al acto inaugural el 30 de agosto a las 21.00 horas, teniendo en la presente edición como Madrina del 
festival a Maria Bravo.

MICHAEL GIACCHINO
FANFARRIA DE MARVEL

ALAN SILVESTRI | ARR. MICHAEL BROWN
LOS VENGADORES

NINO ROTA | ARR. NAOHIRO IWAI
SPEAK SOFTLY LOVE (EL PADRINO) 

JAMES NEWTON HOWARD | ARR. JAY BO-
COOK
KING KONG SOUNDTRACK HIGHLIGHTS

JAMES HORNER | ARR. SEAN O’LOUGHLIN
THE LUDLOWS (LEYENDAS DE PASION)

HANS ZIMMER | ARR. ERICK DEBS
EL REY ARTURO

HANS ZIMMER | ARR. JOHN HIGGINS
EL REY LEÓN

Maria Bravo es actriz, empresaria y filántropa, cuyos inicios en el cine co-
mienzan de manera profesional en 1989, en la ciudad de Los Ángeles. 
Su experiencia en la industria del cine ha dejado huella tanto en su faceta 
de actriz, como en la de productora, con los siguientes títulos, entre los que 
destacan las series “ The Bold and the Beautiful” y “Hada Madrina”, en la que 
interpreta a Blancanieves junto al nominado al Oscar, Terrence Howard, así 
como la película “Carlita’s Secret”, que coprotagoniza junto a Eva Longoria. 
Como productora ejecutiva ha producido el corto “Recibes lo que das”, men-
ción de honor en el festival internacional de cine medioambiental de México 
2010, “Pilas en Corto” y el documental “The Philanthropist” con Mario López, 
Brenda Strong y Eva Longoria, entre otros títulos. 

Domingo 30 de Agosto 21:00Hrs - Plaza del Reloj(Estepona)

PROGRAMA

Presentación

XXI Semana Internacional de Cine 
Fantástico de la Costa del Sol
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UNICORNIO DE HONOR ESPECIAL 2020

Peter Beale
Reconocido como uno de los grandes revitalizadores 
de la industria cinematográfica británica, la trayectoria 
de Peter Beale arrancó en 1962 y se ha prolongado 
durante 57 años, periodo en el que ha trabajado con 
muchos directores ganadores de premios de la Aca-
demia de Hollywood y autores aclamados por la crí-
tica: David Lean, Ridley Scott, Roman Polanski, Ber-
nardo Bertolucci, Richard Donner, Mel Brooks, George 
Lucas, entre otros. Peter Beale, (1943, Eton, Buckin-
ghamshire, Reino Unido), comenzó su carrera en la 

industria cinematográfica como tercer asistente de dirección, trabajando en muchas de las 
películas británicas icónicas de los años 60 y 70, como Lawrence de Arabia, Doctor Zhiva-
go , El baile de los vampiros  y La mansión de los crímenes.
 Entre 1973 y 1978 ocupó el puesto de director general de producción de 20th Century Fox 
en Londres. En esos cinco años Beale contribuyó a que películas como The Rocky Horror 
Picture Show , La profecía , La guerra de las galaxias , Alien, el octavo pasajero y El imperio 
contraataca se hicieran en el Reino Unido. Beale fue una figura clave en el desarrollo de las 
primeras películas de Star Wars: el productor de 20th Century Fox Alan Ladd Jr. apostó por 
el proyecto después de que Peter Beale le dijera que podía resolver los inmensos desafíos 
que planteaba la historia.  Tras su paso por 20th Century Fox, se convirtió en el director eje-
cutivo de EMI, donde supervisó la producción de películas como El hombre elefante y The 
Jazz Singer .Después de mudarse a California en 1982, Peter Beale fue designado pre-
sidente de Showscan, luego se convirtió en el Presidente de Illusion Inc., donde dirigió 
un equipo de ingenieros que fue pionero en ofrecer la experiencia de la realidad virtual al 
público. A mediados de los años ochenta, cofundó la sede de la Academia Británica de las 
Artes Cinematográficas y de la Televisión (BAFTA) en Los Ángeles (EE UU) y fue el primer 
presidente de la institución. El gobierno del Reino Unido lo declaró la institución cultural bri-
tánica más importante fuera del Reino Unido.
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UNICORNIO DE HONOR 2020

Ramón langa
Además de su magnífica carrera como actor de dobla-
je con personajes como Bruce Willis o Kevin Costner 
en grandes películas de corte fantástico, el jurado de 
esta edición, ha decidió otorgar el Unicornio de Honor 
2020 a Ramón Langa por sus aportaciones al género 
tanto en TV  con series como El Ministerio del Tiempo, 
en cine con películas como Pacto de Brujas, SexyKiller 
o El Capitán Trueno y el Santo Grial, incluso en obras 
de teatro donde llego a interpretar al mítico conde en la 
adaptación de Jorge de Juan García de Dracula.
Ramón Langa nació el 26 de diciembre de 1959 en 
Madrid. En 1980 cursó estudios de Arte Dramático. 
Poco tiempo después ingresó en la escuela de doblaje 
de Salvador Arias y Enrique Cornejo.
En 1981, se inició en doblaje. Una de sus primeras in-
terpretaciones fue doblando a Swift, el zorro de la serie 
David el Gnomo que no articula palabras, reduciéndo-

se su actuación a gemidos, jadeos y aullidos. Desde ahí en adelante, entre sus trabajos 
están haber prestado su voz a personajes de videojuegos, películas, y series de televisión. 
Aparte de ser la voz habitual de actores como Bruce Willis y Kevin Costner; también ha 
doblado a actores como Keith Carradine, Willem Dafoe, Craig T. Nelson, Sean Bean, entre 
otros. Gracias a sus muchos años en doblaje, es una de las voces recurrentes de la publi-
cidad desde mediados de los 80 hasta la actualidad. Siendo la voz de múltiples campañas 
de publicidad. 
En cine podemos destacar sus actuaciones en 
obras como Morirás en Chafarinas, Yoyes, Pacto 
de brujas, 1612 , Sexykiller, morirás por ella, El 
Capitán Trueno y el Santo Grial o El crack cero.
En Televisión destacamos sus apariciones en se-
ries como El Ministerio del Tiempo, Sin tetas no 
hay paraíso, código fuego o Cuéntame cómo pasó
En teatro ha intervenido en el montaje de Pregún-
tame por qué bebo,  Vamos a contar mentiras o 
Dracula. 
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ASFAAN es la Asociación  de Festivales Audio-
visuales de Andalucía, entregan sus premios en 
los diferentes festivales asociados, en nuestro 
festival, desde 2008, entregamos dichos galar-
dones a cortometrajistas,  actores como Anto-
nio Dechent , Jaime Ordóñez , Nerea Camacho, 
Pepón Nieto y Emilio Gavira , técnicos como  
Francisco Javier Gutiérrez , Antonio Meliveo o 
Ramón Reina  y periodistas como Manuel Belli-
do, este año 2020 tenemos el honor de ofrecer 
nuestro premio ASFAAN 2020 al productor cine-
matográfico DYLAN MORENO. 
Dylan Moreno, Francisco J. Moreno Palacios, 
nacido en Málaga en el año 73, un enamorado 

del séptimo arte, no tuvo oportunidad hasta el año 2012 de dedicarse de lleno al cine. Co-
menzó su andadura como actor participando en varios largometrajes como Rey Gitano, Mi 
gran Noche o Altamira junto a Antonio Banderas, pero en el año 2013, se centró en la pro-
ducción de largometrajes, consiguiendo ser el malagueño que más películas ha producido 
y en menos tiempo. Actualmente prepara su cuarto largometraje como productor y quinto 
como productor ejecutivo, además de una serie. Es el responsable de la productor Marila 
Films S.L y socio de RH Cinema S.L ademas de su faceta de productor, es el director de la 
Escuela de Teatro y Cine de Málaga, uno de los proyectos creativos  mas interesantes de la 
ciudad,  es el perfecto vehículo para dar inicio a una carrera vinculada a las artes escénicas.
Sus últimos trabajos como productor o productor ejecutivo, han sido los largometrajes “Ma-
niac Tales”, “El Intercambio”, “BEC”, “SAMSA” o “La Mancha Negra”.

Premio ASFAAN 2020

dylan moreno
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Premio Especial del Jurado EX AEQUO 2020

ALFONSO SÁNCHEZ Y ALBERTO LÓPEZ
El Jurado de la XXI 
Semana Internacio-
nal de cine fantástico 
de la Costa del Sol 
ha decidido premiar 
la labor interpretati-
va y en otras face-
tas del audiovisual 
como la dirección o 
la producción, a dos 
de nuestros actores 
mas versátiles, una 
pareja indivisible 
por lo cual el Premio 
Especial del Jura-
do en este 2020 es 

Ex Aequo a los actores Alfonso Sánchez  y Alberto 
López.
Alfonso Sánchez. A partir de 1998 estudia entre 
Málaga y Sevilla la carrera de Comunicación Au-
diovisual, compaginándola con los estudios de Arte 
Dramático, compaginándolo con su carrera profesio-
nal como actor, trabajando en distintas producciones 
nacionales e internacionales.
Paralelamente a la interpretación, desarrolla su fa-
ceta como guionista, director y productor en Mundo 
Ficción Producciones S.L., fundada en el año 2001 
con la que realiza diversos trabajos que han sido 
premiados en numerosos festivales nacionales e in-
ternacionales.
Su primer corto en 35mm como director y guionista, 
‘La Gota’ (2005) recibió más de 15 premios naciona-
les e internacionales. De 2008 al 2012 sus cortome-
trajes, enmarcados en lo que se ha denominado ‘La 
Trilogía Sevillana’, y distribuidos a través del canal 
de Youtube de Mundoficción se han convertido en un 
auténtico fenómeno social y un referente en la red 
más de 20 millones de visitas.
Pero su proyecto más ambicioso vendría de la mano 
de ‘El Mundo es Nuestro’ (2012) como productor, 
director, guionista, en 2014 dio el salto a las artes 
escénicas como productor, director y adaptador  con 
la obra “Patente de Corso”, a finales del 2016 es-
trenó su segunda espectáculo teatral “Compadres 
para siempre” que ha recorrido la geografía españo-
la siendo uno de los espectáculos con más éxito de 
la temporada.
En 2018 estrenó su segundo largometraje como di-
rector y guionista, “El mundo es suyo”,  en 2019 llega 
la producción y dirección de otros dos largometra-
jes; “Para toda la muerte” , así como “Super Agente 
Makey”

Alberto López. Estudia en la escuela superior de 
arte dramático de Sevilla y  comienza a trabajar 
como actor en 1997 en diferentes espectáculos en 
el Parque temático Isla Mágica, así como en Terra 
Mítica. Sus inicios comienzan en el teatro, saliendo 
de gira por primera vez con la obra de teatro gestual 
“Vanidades” de la mano de la dramaturga y directora 
Carmen Pombero. 
Fue uno de los fundadores de la compañía Varuma 
Teatro, destacando el espectáculo “Malgama” con el 
que hizo más de 500 funciones por toda España. Su 
salto a la televisión viene de la mano de Benito Zam-
brano con la teleserie “Padre Coraje”.
Comienza su trabajo conjunto con Mundoficción Pro-
ducciones en 2007 con la Trilogía Sevillana,  que se 
convierte en un fenómeno en la red sin precedentes 
por el que ha recibido numerosos premios y lo han 
convertido en un fenómeno de masas y donde nace 
los personajes “Los Compadres”.  Con Antena 3 gra-
ba cuatro temporadas de la serie “Allí abajo” con un 
éxito de critica y público abrumador.
En 2014 vuelve a los escenarios de la mano de 
Mundoficción Producciones, produciendo y protago-
nizando “Patente de Corso” basados en textos pe-
riodísticos de Arturo Pérez-Reverte con el que hace 
más de 70 funciones y más de 60.000 espectadores 
en dos años. En 2016 repite formula y éxito en tea-
tro, esta vez con “Compadres para siempre”.
Su primera película como protagonista fue “4000€”, 
y le siguen títulos como “El mundo es nuestro” y  “El 
mundo es suyo”, que produce y protagoniza. Otros 
títulos que destacan en su trayectoria son “A puerta 
fría”, “Zipi y Zape y el club de la canica” , “Grupo 7” , 
“Marsella” , “Toro” , “Ocho apellidos vascos” , “Ocho 
apellidos catalanes” , “Para toda la muerte”  y “Ope-
ración Camarón”.
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Premio Especial del Jurado 2020

SILVIA SUPERSTAR
Uno de los directores mas queridos por nuestro festival fue 
Jess Franco, de la mano de este magnifico creador surgie-
ron dos de las películas iconicas de Silvia Superstar ‘Killer 
Barbys’ (1996), ‘Killer Barbys Vs Drácula’ (2002), el Jurado 
de esta edición ha decidido dar uno de los Premios Especia-
les del Jurado a SILVIA SUPERSTAR.
Silvia Superstar irrumpió en la escena musical española a 
mediados de los 90 como cantante de Aerolíneas Federales 
y más tarde como lider y vocalista de la mítica banda, The 
Killers Barbies. Nacida en Vigo y la mayor parte de su vida 
artística residente en Madrid.
Silvia es un artista polifacética y camaleónica: cantante, com-
positora, productora, actriz, diseñadora de ropa e interiores, 
Dj y empresaria. Desde el inicio de su carrera como can-
tante nos tiene acostumbrados a diferentes y únicos looks 
dentro de una estética rock retro punk donde las pelucas y 
lentillas de colores, ropa transformada y diseñada por ella 
misma, siempre acompañada de sus barbies ‘customizadas’ 
la hicieron destacar como la reina de la escena ‘Indie’ de los 
noventa.

Silvia es una creadora transgresora que trajo lo mejor de la contracultura americana al ámbito na-
cional y le dio una vuelta de tuerca creando una inconfundible marca propia. Sus bares de copas 
en Vigo: Black Ball y El Gato Negro, eran de visita obligada para vigüenses y cualquier visitante 
de la ciudad. Más tarde monta en Madrid El Fabuloso Bar, El Coconut Bar donde destacan por su 
diseño de interiores y por reunir la escena más famosa y selecta de artistas de la capital, y cada 
viernes hace bailar a media ciudad como Dj residente en su propio club dentro de la Sala El Sol ’El 
Fabuloso Club’ donde comparte cabina con amigos como Alaska, Mario y Marta Vaquerizo, Carlos 
Áreces, Lorena Castell, Nasty Mondays … A la par compagina su faceta como empresaria hoste-
lera creando su carrera como cantante en solitario lanzando dos discos y más tarde señale uno 
más como Silvia Superstar y Los Fabulosos donde nos deleita dando una vuelta de turca a grandes 
clásicos del Rock n’ Soul. Cast simultáneamente se lanza a la piscina con su creadora su propia 
firma de ropa, Exótica by Silvia Superstar. 
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charla coloquio inaugural

VENCERÁS DRAGONES 
La lucha cotidiana contra el mal

Escribía el gran poeta francés Charles Baudelaire en su 
diario íntimo: “La mejor astucia del demonio es persuadir-
nos de que no existe”. Y tal astucia nunca había cosechado 
tanto éxito como en nuestra época: no sólo entre los es-
cépticos es habitual negar su existencia; incluso entre los 
creyentes, es frecuente tropezarse con personas a quienes 
la existencia del demonio se les antoja una fábula irrisoria, 
propia de gente inculta y sugestionable, e irreconciliable con 
la existencia de un Dios de bondad y misericordia. Nuestra 
época parece dispuesta a reconocer la existencia del mal 
(aunque con frecuencia lo confunda con el bien), siempre 
que dicho mal sea una suerte de abstracción; pero en nin-
gún caso puede aceptar que el Mal pueda tener su origen 
en un ser concreto (una persona en el sentido propiamente 
filosófico), en rebelión contra el Bien (que a su vez tiene su 
origen en Dios), en cuyos designios trata de interponerse. 
Y que, en su afán por separar y dividir (no olvidemos la 
etimología de dia-bolós, “el que separa y divide”), puede no 
sólo revolver a unos hombres contra otros, sino revolverlos 
contra sí mismos, adueñándose de su alma a través de la 
llamada posesión diabólica. 

(Extracto del articulo de Juan Manuel de Prada para el libro conmemorativo 2020 “La Marca del Demonio”)

Domingo 6 de Septiembre a las 20:00 horas, charla coloquio inaugural de la XXI edición de la Se-
mana Internacional de Cine Fantástico de la Costa del Sol, con el escritor Juan Manuel de Prada, 
el psiquiatra Jose Ignacio Del Pino y la actriz y cantante Silvia Superstar. Este año el tema eje del 
festival, como pueden comprobar por el cartel de este año, que es el padre Merrin llegando a nues-
tra localidad, un merecidisimo homenaje a Max Von Sydow, que falleció el pasado Marzo, lo cual 
nos da paso al eje central de esta edición del festival, los exorcismos.

 Coloquios, proyecciones y la presentación del libro “La marca del Demonio”, nos introducen en el 
tema y dan paso a diferentes actividades paralelas, proyecciones, exposiciones, conciertos, casas 
encantadas, etc, Disfruten con nosotros del mal, del bien y sobre todo del cine.

Tras el coloquio se proyectará la película de 1973 “El Exorcista”.

Entrada gratuita por invitación, hasta completar el aforo.

Domingo 6 de Septiembre 20:00Hrs - C.C. Padre Manuel (Estepona)
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Lunes 7S - 20.00Hrs. C. C. Padre Manuel

Martes 8S - 20.00Hrs. C. C. Padre Manuel

Sinopsis
Cuando murieron sus padres, Akane se 
quedó en su pueblo natal para cuidar de 
su hermana pequeña Aoi. Años después, el 
exnovio de Akane, Shinnosuke, regresa a la 
localidad para actuar en un festival de músi-
ca. En paralelo al reencuentro entre los anti-
guos amantes, Aoi conoce al yo adolescente 
de Shinnosuke, que ha viajado en el tiempo, 
y se cuela por él. 

Sinopsis
Es la  historia de amor entre Leónidas y Lour-
des. Él es un joven huarpe cuyo destino es 
ser cacique de la tribu. Ella, una hija de es-
tanciero que vive un calvario dentro de su 
casa. Ambos se encuentran en el desierto y 
se casan, pero son obligados por ambas fa-
milias a separarse.
A partir de allí, comienza un raid de violen-
cia y venganza en la búsqueda por crear una 
familia, envueltos en la inclemencia de una 
realidad terrateniente y discriminadora que 
puede reconocerse en el seno de la sociedad 
argentina.

Género | Animación
Duración | 106 min.
País | Japón
Director | Tatsuyuki Nagai
Reparto | Animación

Género | Thriller
Duración | 75 min.
País | Argentina
Director | Tamae Garateguy
Reparto | Guadalupe Docampo, Nicolás 
Goldschmidt, Daniél Aráoz, Susana Varela
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Jueves 9S - 20.00Hrs. C. C. Padre Manuel

Miércoles 9S - 20.00Hrs. C.C. Padre Manuel

Sinopsis
Golam es un hombre solitario que regresa a 
Porto Cristo... Pronto, descubre consternado 
que un grupo criminal, conocido como “La 
Banda de Lobo”, controla las calles de este 
idílico pueblo. La gente vive entre el miedo y 
la apatía, mientras las autoridades y las fuer-
zas del orden parecen indolentes frente a 
esta situación. Pero Golam ¡hará justicia!

Sinopsis
Al celebrar su cumpleaños, Sveta le pide a 
su hermano mayor Anton que se quede a 
dormir para que evite viajar de noche. Sin 
embargo, una tragedia se desata. Desola-
da, Sveta encuentra los diarios de sueños de 
Anton, en los que narra con detalle sus en-
cuentros con una temible criatura sin rostro. 
Siguiendo la pista de su hermano, Sveta co-
noce al profesor Laberin, director de un cen-
tro de estudios de Psiquiatría y Somnología 
Experimental, que le propone ayudarla con 
sus recientes pesadillas.

Género | Ciencia Ficción
Duración | 90 min.
País | España
Director | Pedro Miralles
Reparto | J. S. Parera, Joan Gelabert Fil, Vic-
tor Riera, Marc Terrés

Género | Horror
Duración | 98 min.
País | Rusia
Director | Pavel Sidorov
Reparto | Oksana Akinshina, Aleksandr Mo-
lochnikov, Anna Slyu
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Sinopsis
Con cincuenta años, Jim pierde el trabajo. Al 
aferrarse desesperadamente a los símbolos 
materiales que representan su anterior éxi-
to, Jim desata una fuerza maléfica con pro-
fundas raíces en secretos enterrados en su 
pasado. Mientras la vida ensoñada que lleva-
ba se desmorona alrededor suyo, las líneas 
entre el pasado y el presente se vuelven bo-
rrosas, por lo que Jim desciende a una pesa-
dilla demoniacamente real. Mientras sondea 
la psiquis de un hombre roto, Repossession 
es el reflejo de los miedos de una sociedad. 
El mal, espera. 

Facebook/Instagram: @RepossessionFilm
Twitter: @RepossessionSG 

Sinopsis
El siniestro fantasma de la Reina de las Es-
padas busca víctimas en un viejo internado 
estudiantil, evuelto en oscuros rumores. Al 
explorar un ala abandonada del edificio, los 
adolescentes descubren un espejo cubierto 
de misteriosos dibujos. Al enfrentarlo, reci-
tan como si de un juego se tratara una invo-
cación que vuelve realidad sus más profun-
dos deseos: el terrible precio será sus almas.

Género | Terror
Duración | 96 min.
País | Singapur
Director | Ming Siu Goh, Scott C. Hillyard 
Reparto | Gerald Chew, Amy Cheng, Si-
vakumar Palakrishnan

Género | Horror
Duración | 83 min.
País | Rusia
Director | Aleksandr Domogarov Jr 
Reparto | Angelina Strechina, Daniil Mu-
raviev-Izotov, Vladislav Konoplev, Anastasia 
Talyzina
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Viernes 10S - 20.00Hrs. C. C. Padre Manuel

Viernes 10S - 18.00Hrs. C. C. Padre Manuel
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Sinopsis
Regan, una niña de doce años, es víctima de 
fenómenos paranormales como la levitación 
o la manifestación de una fuerza sobrehu-
mana. Su madre, aterrorizada, tras someter 
a su hija a múltiples análisis médicos que no 
ofrecen ningún resultado, acude a un sacer-
dote con estudios de psiquiatría. Éste, con-
vencido de que el mal no es físico sino espi-
ritual, es decir que se trata de una posesión 
diabólica, decide practicar un exorcismo. 

Sinopsis
La Iglesia Católica tomó una decisión poco co-
mún al reconocer oficialmente la posesión de-
moníaca de una joven estudiante americana de 
19 años. Emily Rose deja la seguridad de su ho-
gar en un medio rural para ir a la universidad. 
Una noche, sola en su dormitorio, sufre la pri-
mera alucinación aterradora y pierde el conoci-
miento. Como estas experiencias son cada vez 
más frecuentes e intensas, Emily, católica devo-
ta, decide recurrir a un sacerdote y someterse a 
un exorcismo que le cuesta la vida. 
 

Género | Terror
Duración | 121 min.
País | Estados Unidos
Director | William Friedkin
Reparto | Linda Blair, Max von Sydow, Ellen 
Burnstyn, Jason Miller, Lee J.Cobb

Género | Terror
Duración | 117 min.
País | Estados Unidos
Director | Scott Derrickson
Reparto | Jennifer Carpenter, Laura Linney, 
Tom Wilkinson, Colm Feore
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Domingo 6S - 21.00Hrs. C. C. Padre Manuel

Martes 8S - 18.00Hrs. C. C. Padre Manuel
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Sinopsis
Inspirada en una historia real sucedida en el 
madrileño barrio de Vallecas en los años 90. 
Tras hacer una ouija con unas amigas, una 
adolescente es asediada por aterradoras 
presencias sobrenaturales que amenazan 
con hacer daño a toda su familia. 

Género | Terror
Duración | 105 min.
País | España
Director | Paco Plaza
Reparto | Sandra Escacena, Bruna Gonzá-
lez, Claudia Placer, Iván Chavero, Ana To-
rrent
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El pasado 24 de Marzo nos dejo el cineasta Stuart 
Gordon, su pasión por el cine fantástico y su paso 
por Estepona en 2007 cuando le hicimos entrega del 
premio Waldemar Daninsky, nos lleva a ofrecer un 
homenaje con dos de sus títulos de culto, REANI-
MATOR y SPACE TRUCKERS. Stuart Gordon (11 de 
agosto de 1947 Chicago, Illinois-24 de marzo, 2020)  
fue un director de cine, guionista y productor de pe-
lículas y obras de teatro estadounidense. Su trabajo 
ha sido mayormente conocido por sus películas de 
terror, así como algunas producciones de ciencia fic-
ción, siempre muy asociado a Brian Yuzna, otro de 
los galardonados en nuestro festival.

HOMENAJE STUART GORDON

Miércoles 9S - 18.00Hrs. C. C. Padre Manuel
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Sinopsis
John Canyon, un viajero espacial, recorre la 
galaxia transportando mercancías. Su mi-
sión más arriesgada será transportar un ex-
traño cargamento que puede suponer una 
grave amenaza para el planeta Tierra.

Sinopsis
Herbert West estudia en Europa métodos 
regenerativos junto a un conocido científico, 
que muere en extrañas circunstancias. Her-
bert viaja a EEUU, donde se matricula en la 
Miskatonic University. Allí continúa con sus 
experimentos, que tienen la intención de al-
canzar la fórmula que permita reanimar los 
muertos. Su compañero de piso Dan y la no-
via de éste, Megan, se verán envueltos en el 
macabro proyecto. 

Género | Ciencia Ficción
Duración | 96 min.
País | Estados Unidos
Director | Stuart Gordon
Reparto | Dennis Hopper, Stephen Dorff, 
Debi Mazar y Roger Gregg

Género | Terror
Duración | 96 min.
País | Estados Unidos
Director | Stuart Gordon
Reparto | Jeffrey Combs, Bruce Abbo-
tt, Barbara Crampton, David Gale, Robert 
Sampson
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Lunes 7S - 18.00Hrs. C. C. Padre Manuel

Martes 8S - 21.30Hrs. Cine de Verano, 
Plaza del Reloj de Estepona
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Lo mejor del anime
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Sinopsis
Tras acceder a la Universidad, Hinako se 
muda a un pueblo de la costa. Allí se dedica 
a coger olas, pues se siente invencible cuan-
do surfea, pera sigue sin tener claro qué le 
depara el futuro. Cuando se desata un fuego 
en el pueblo, Hinako conoce al joven bombe-
ro Minato. A medida que ambos comparten 
su tiempo mientras se dedican a su deporte 
favorito, Hinako comienza a darse cuenta de 
que lo que más desea en el mundo es, como 
Minato, ayudar a otras personas. 

Sinopsis
Hotaka Morishima es un estudiante de se-
cundaria que se muda a Tokio para dejar 
atrás su vida en una isla aislada del mundo. 
Allí conocerá a Akina Amano, una chica con 
el misterioso poder de manipular y contro-
lar el clima a su antojo. Dirigida y escrita por 
Makoto Shinkai (“Your Name”). 

Género | Animación
Duración | 94 min.
País | Japón
Director | Masaaki Yuasa
Reparto | Animación

Género | Animación
Duración | 112 min.
País | Japón
Director | Makoto Shinkai
Reparto | Animación
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Jueves 10S - 21.30Hrs. Cine de Verano, 
Plaza del Reloj de Estepona

Viernes 11S - 21.30Hrs. Cine de Verano, Plaza 
del Reloj de Estepona

Jueves 10S - 21.30Hrs. Cines Teatro Goya
(Marbella)
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Lo mejor del anime

3535 

Sinopsis
Serie de tres películas basadas en “Psy-
cho-Pass” de Gen Urobuchi, estrenadas en 
enero de 2019 en Japón y pensadas para 
ampliar el universo de la franquicia.
 
- Caso.1 Crimen y Castigo.
- Caso.2  Primer Guardian.
- Caso.3 Mas alla del bien y del mal

Sinopsis
Akane es una chica que carece de confianza 
en sí misma. Un día antes de su cumpleaños 
conoce al misterioso alquimista Hippocra-
tes y a su estudiante Pipo, quienes aseguran 
estar en una misión para salvar el mundo. 
Juntos ponen rumbo al “País de las Maravi-
llas”, donde Akane pronto comienza a ser re-
conocida como la mesías de un mundo en 
peligro. 

Género | Animación
Duración | 187 min.
País | Japón
Director | Naoyoshi Shiotani
Reparto | Animación

Género | Animación
Duración | 115 min.
País | Japón
Director | Keiichi Hara
Reparto | Animación
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Lunes 7S - 21.30Hrs. Cine de Verano, 
Plaza del Reloj de Estepona

Jueves 10S - C. C. Padre Manuel:
17.00Hrs. Capítulo 1
18.00Hrs. Capítulo 2
19.00Hrs. Capítulo 3
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EXPOSICIÓN

ARROWSMITH: LA MAGIA DE VOLAR
Arrowsmith cambió muchas cosas. En 2003 todavía no era 
habitual que un autor español tuviera una serie de creación 
propia, pero Carlos Pacheco volvió a hacer Historia del có-
mic una vez más, tras haber sido el primer español en obte-
ner una serie regular en Estados Unidos. 
Junto a Kurt Busiek (guionista) con el que ya tabajó en la se-
rie regular de Avengers Forever (1998-1999, Marvel Comics) 
crea una ucronía en la que el «punto Jombar» se produce 
por la existencia de la magia, en la que tenemos una revo-
lución mágica en lugar de industrial y una Primera Guerra 
Mundial llena de dragones. De este concepto destaca sobre-
todo el encuadre de la magia en un mundo que no deja de 
ser realista, en el que un soldado de la america rural, Flet-
cher concatena aventuras sin terminar de saber porqué se 
ha alistado. Una fábula a medio camino entre Sin novedad 
en el frente y La Historia Interminable.
Este comic cambió también el resto de trabajos de Pacheco, 
como se pudo ver en  Green Lantern (2005-2011, DC Co-

mics) o Superman (2007, DC Comics), en esta última además volvió a trabajar con Busiek. Pache-
co desarrolló su particular estilo de que se ha mantenido hasta sus últimos trabajos como Squadron 
Sinister (2015, Marvel Comics) o Cable (2017, Marvel Comics).
Ahora tras dieciocho años vamos a poder disfrutar de un segunda etapa de esta historia.

Desiree Bressend
Escritora y guionista.

Del 1 al 15 de Septiembre - COMIC STORES (Málaga)
Del 1 al 15 de Septiembre - Restaurante El Gaucho de Banús (Marbella)
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Presentación libro conmemorativo

La marca del demonio
   A lo largo de los ya 
veintiún años de la 
Semana Internacional 
de Cine Fantástico 
de la Costa del Sol, 
la organización del 
festival ha publicado 
más de una veintena 
de obras relacionadas 
con el cine de género 
y con sus obras, mitos 
y personajes.
   Entre ellas, cabe 
destacar una subca-
tegoría especial. Una 
serie de libros dedi-
cados a las criaturas 
y monstruos clásicos 
del cine de terror: Drá-

cula, el Hombre Lobo, la Momia, Frankenstein… 
Cada una de ellas distinguida por el encabezamien-
to “La Marca de…”, y conformada por un conjunto 
de artículos sobre el personaje en cuestión, redac-
tados por personalidades de renombre y apasiona-
dos del séptimo arte pertenecientes a los más di-
versos campos, como la literatura, la televisión, el 
cómic, la psiquiatría…
   En el festival del presente año, verá la luz la que 
será la décima publicación de esta serie, que a te-
nor del tema central de esta edición, el Demonio y 
los exorcismos, llevará por título: La Marca del De-
monio. Siete autores unirán sus fuerzas para abor-
dar, desde sus respectivos terrenos y ofreciendo su 
visión particular, el tema de las posesiones demo-
níacas en la realidad y en la ficción, tomando como 
eje central la más famosa obra sobre posesiones de 
todos los tiempos: El Exorcista. 

   El escritor galardonado con el premio Planeta, 
Juan Manuel de Prada, nos sumergirá a través de 
su versada pluma en las novelas originales de Wi-
lliam Peter Blatty en las que se basaría la célebre 
película.  
   Carlos Pacheco, dibujante de Marvel Comics, nos 
deleitará con un artículo sobre los distintos demo-
nios que pueblan las viñetas del archiconocido uni-
verso de los Vengadores.  
   El psiquiatra José Ignacio del Pino, como ya es 
costumbre en el festival, nos ofrecerá un punto de 
vista psicológico con respecto a estos sombríos in-
cidentes paranormales que son las posesiones.
   

Carlos Morcillo, crítico de cine, aportará su experto 
grano de arena ahondando en la citada película de 
terror, así como en sus secuelas y precuelas. 
   Javier Quintas, director de series de televisión de 
gran éxito en nuestro país, tales como El Príncipe 
o La casa de papel, nos hablará acerca de la adap-
tación televisiva llevada a cabo por Fox en el año 
2016. 
   Pedro Mérida, productor del festival FIMUCITÉ de 

Tenerife, hará una inmersión en lo que se co-
noce como cine exploitation, producciones ge-
neralmente de bajo presupuesto centradas en 
un tema escabroso en particular. En este caso 
concreto, insólitas cintas como la versión turca 
de El Exorcista, titulada Seytan, o Exorcismo, 
protagonizada por Paul Naschy.  
   Finalmente, el historiador y crítico de cine 
Adrián Chamizo abordará películas modernas 
cuyo argumento gire en torno a esta temática, 
tales como El Rito o El Exorcismo de Emily 
Rose. Con prólogo de Silvia Superstar.

Sábado 12 de Septiembre 12:00Hrs - C.C. Benahavís
Lunes 7 de Septiembre 19:30Hrs - CC Padre Manuel (Estepona)
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campus Audiovisual
Unicornio Estepona

El Campus Audiovisual Unicornio Este-
pona, está dirigido a profesionales, estu-
diantes o amantes del cine de genero o el 
sector audiovisual en general.

La duración será de 7 días, del 6 al 12 
de Septiembre de 2020,  y se  llevara a 
cabo en el Centro Cultural Padre Manuel, 
sede principal de la Semana Internacional 
de Cine Fantástico de la Costa del Sol.

El campus se divide en dos partes, una 
de formación más teórica, centrada en 

Masterclass de personalidades de primer nivel del mundo del cine, que podrá ir desde un rea-
lizador, un actor o un director de casting, hasta un director de fotografía. Estas Masterclass 
serán impartidas por las mañanas, a excepción de una mañana que será lúdica.

Por las tardes se organiza a  los alumnos por equipos entre los que habrá desde actores, un 
realizador, sonido, etc, dependiendo de la rama en la que cada uno esté interesado. Una vez 
organizados los equipos, realizarán un cortometraje cada uno, desde la escritura del guión, 
pasando por la prepoducción, rodaje y postproducción. EL último día, 12 de Septiembre en 
el Auditorio Felipe VI de Estepona, en la gala de clausura, se proyectaran los cortometrajes  
seleccionados y se entregarán premios a los ganadores. Todos los procesos serán tutoriza-
dos por profesionales.

Este año además, contará con la colaboración de la Semana Internacional de Cine Fantás-
tico de la Costa del Sol, con lo que habrá muchas más actividades en las que los alumnos 
podrán participar, desde proyecciones de las secciones cinematográficas, hasta conciertos, 
presentaciones de libros, conferencias, etc.

Tendrás opción de alojamiento y media pensión para disfrutar al máximo de todas las acti-
vidades.

Para mas información: www.marilafilms.es o al teléfono 952026820

Del 6 al 12 de Septiembre - CC Padre Manuel (Estepona)
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Septiembre del año 2020. La leyenda de los espíritus 
que rondan el interior de la Casa de las Tejerinas por 
la noche, lleva décadas de boca en boca entre los 
lugareños. El equipo de investigadores de la Asocia-
ción Unicornio ha recibido el aviso de que algo extra-
ño ocurre en dicha antigua casa de la localidad de 
Estepona.   Hasta allí   se desplaza  para descubrir 
el enigma... pero tras una semana dentro de la casa 
todo el equipo ha desaparecido... sólo uno de ellos ha 
conseguido salir contando  cosas terribles de seres 

extraños que  habitan la casa. Ahora, gravemente herido, pide ayuda  a la población para 
investigar y rescatar al prestigioso equipo parapsicológico que se encuentra atrapado en el 
interior.

La casa permanecerá abierta  lunes, martes, jueves y viernes de 19:00 a 22:00.

Colaboran: Escudero Andante Teatro, GRUPO MUNICIPAL DE TEATRO FARÁNDULA, y 
Los Talleres de Teatro de la Delegación de Cultura del Ayuntamiento de Estepona, dirigidos 
por Luque.

PASAJE DEL TERROR
Del 7 al 10 de Septiembre - Casa de las Tejerinas (Estepona)
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espectáculo

dancing zombies
Quién nos iba a decir que sobreviviríamos a una pandemia mundial; que nos confina-

ríamos en nuestras casas durante semanas; que venceríamos a un virus real y devasta-
dor. Quién nos iba a decir que seríamos protagonistas del mejor guion de ciencia ficción. 
Después de vivir todo esto, necesitamos convertir esa realidad en sólo espectáculo para 
trivializarla y poder superarla. Por ello, pasado este caos donde realidad y ficción han 
estado más unidas que nunca, desde la Semana Internacional de Cine Fantástico de la 
Costa del Sol queremos sacar los zombies a las calles, hacerlos deambular y disfrutar 
de un auténtico Dancing Zombies.

El martes 8 de septiembre, a partir de las 21.00, alumnos y alumnas de las academias 
de Martina Tessaro y de Laura y Sara Perea bailarán al ritmo zombie en un escenario 
en el Orquidario de Estepona. En este enclave con tanto encanto y ya bajo el anochecer 
esteponero, los asistentes serán testigos de todo un espectáculo de los habitantes del 
más allá, los muertos vivientes tomarán el escenario y bailarán terroríficas coreografías.

Martes 8 de Septiembre 20:30Hrs. - Orquidiario de Estepona

COLABORAN
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concierto

Fundación García Fajer
   La  Civitas Musicae String Orchestra o CMSO, nacida en 
el año 2010 bajo el nombre de  Orquesta de Cuerda Civi-
tas Musicae es la materialización del programa de alto nivel 
de formación práctica desarrollado en la Cátedra de Práctica 
Orquestal del CIEC (Centro Internacional de Excelencia de 
Cuerda), de la García Fajer Foundation. En 2019, su nombre 
fue actualizado al inglés como parte de la internacionalización 
del proyecto. Se halla compuesta tanto por profesionales for-
mados a lo largo de los trece años de vida del CIEC como por 
músicos que desarrollan su formación práctica de alto nivel a 
través del Convenio firmado con la NMA “Pancho Vladigue-

rov” de Sofía (Bulgaria). Esta última es la formación musical con mayor cantidad de músicos búl-
garos desarrollada por una institución privada no búlgara fuera de este país, lo que la convierte en 
algo único y de gran proyección internacional. 
   Como parte de las actividades de la Semana Internacional de Cine Fantástico de la Costa del Sol, 
el próximo 9 de Septiembre en Estepona, y un concierto benéfico el 10 de septiembre en los cines 
Goya de Puerto Banús, la Orquesta llevará a cabo un concierto cuya temática girará en torno a la 
música de cine, con una primera parte general en la que se ejecutarán piezas de diversas obras 
cinematográficas (La forma del agua, La lista de Schlinder, El último Mohicano...) y una segunda, 
más específica, centrada en bandas sonoras de películas de anime japonés (El viaje de Chihiro, La 
princesa Mononoke, Your name…). 

Concertino: 
Liliya Makarova
Jefes de secciones: 
Primeros violines: 
Liliya Makarova
Segundos violines: 
Kameliya Naydenova
Violas: 
Irina Yonkova
Violonchelos: 
Sergio Gómez
Contrabajo: 
Javier Tuñón

Miércoles 9 de Septiembre 21:30Hrs. - Plaza del Reloj de Estepona

Jueves 10 de Septiembre 20:30Hrs. - Benéfico - Cines Goya Puerto Banús

ENTRADAS www.cinesteatrogoya.com

Tras el concierto, dará comienzo la proyección de “El Tiempo Contigo”

El Tiempo 
Contigo

Jueves 10 Septiembre

de Makoto Shinkai





Premio Azpiri mejor dibujante 2020 

Carlos Pacheco
Carlos Pacheco 
(San Roque, Cá-
diz, 1960) es un  
autor que se ha 
convertido en el 
ejemplo a seguir 
de gran parte de 
los dibujantes es-
pañoles que aspi-
ran a trabajar para 
grandes compa-
ñías del comic 
como Marvel o 
DC. El dibujante 

gaditano pasó de comenzar dibujando portadas 
para la ediciones españolas de comics Marvel 
de Planeta-DeAgostini (1986-92) a ser el primer 
dibujante español en convertirse en fan favouri-
te en Estados Unidos. Así, ha acabado dibujado 
cómics de gran parte de los personajes más im-
portantes de Marvel (X-Men, Los 4 Fantásticos, 
Los Vengadores) y DC (La Liga de la Justicia, 
Superman o Green Lantern), ha conseguido di-
bujar un cómic con personajes de creación pro-
pia publicado por una gran editorial(Arrowsmith).

Además de su trabajo como dibujante para 
EEUU, Pacheco mantiene cierta vinculación con 
el mercado español, y en su día Planeta-DeA-
gostini Comics llegó a publicar incluso dos mi-
niseries de superhéroes españoles (Iberia Inc. 
y Tríada Vértice) con personajes y argumentos 
creados por Pacheco, aunque escritos y dibu-
jados por otros autores, fue uno de los cuatro 
miembros fundadores de Dolmen Editorial, y 

más recientemente “apadrinó” el cómic colectivo 
Flamenco y Cómic (2013).
     En los últimos años, sin embargo, aunque ha 
seguido trabajando con guionistas de primera lí-
nea (Mark Millar, Jonathan Hickman o B.M. Ben-
dis), se le ha encargado algún título estratégico 
para la editorial (el relanzamiento de Uncanny 
X-Men en 2011 y la miniserie Age of Ultron).
    Como autor, Pacheco no oculta su afición por 
el género de superhéroes en su vertiente más 
“clásica” y repetidamente ha expresado su pre-
ferencia por trabajar a ser posible con guionistas 
como Kurt Busiek, Geoff Johns o Jeph Loeb, con 
los que tiene buena sintonía a nivel profesional 
y creativo.
     Como curiosidad, comentar que aunque du-
rante años trabajó desde su ciudad natal de San 
Roque, al menos desde 2012 Pacheco reside en 
Madrid. En la actualidad en un descanso inter-
mitente con al compañía Marvel, ha retomado 
su serie personal Arrowsmith en una segunda 
temporada. La Semana Internacional de Cine 
Fantástico de la Costa del Sol, quiere premiar a 
Carlos Pacheco  su extensa carrera y la relación 
personal con nosotros por más de 20 años, con 
el Premio Azpiri al mejor dibujante 2020, a lo que 
se añade la amistad personal que mantuvo con 
nuestro Azpiri querido a través de los años.
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EL MEJOR CINE DE TERROR EN CASA
PARA SENTIRTE ENTRE EL CIELO Y EL INFIERNO

También disponibleS en DVD
HAZTE CON ELLAS EN TUS TIENDAS HABITUALES



Entrega medalla

Fundación Lumiere
   Desde el año 2000, la Fundación Lumière se ha dedicado a 
llevar a cabo una cantidad ingente de actividades, especialmente 
enfocadas a niños y a jóvenes, utilizando el cine como medio para 
educar y transmitir valores, así como el apoyo y agradecimiento a 
todas aquellas personas y entidades que defiendan y promuevan 
el séptimo arte. 
   Una de estas iniciativas más importantes fue la creación de un 
galardón especial: la Medalla Lumière, con el fin de premiar a per-
sonalidades, programas, grupos o entidades públicas y privadas 
que por su trayectoria profesional, personal o institucional hayan 
promocionado el cine en su manera más amplia en España. 

 En la XXI edición de la Semana de Cine Fantástico de la Costa del 
Sol, la Fundación Lumiere conjuntamente con el jurado del festi-
val, decidió entregar la Medalla a Pablo Conde , programador de 
cine del INCAA, instituto del cine y las artes argentino, ademas es 
el director del festival “Terrorífica” en Ushuaia, Tierra de Fuego, 
ademas de la difusión de nuestro festival y nuestro cine en tierras 
argentinas, ha sido uno de los pilares de nuestra semana de cine 
desde 2004, año en la que entro en nuestra vida profesional y per-
sonal.

La colaboración entre festivales, hermanados hace mas de 10 años, es continua y muy creativa con 
continuas colaboraciones , presentaciones de libros, conferencias, exposiciones, organizadas por 
Pablo Conde, tanto en España como en Buenos Aires y Ushuaia.
En nuestro ultimo viaje a su festival, el pasado mes de Febrero, la Semana de Cine de la Costa del 
Sol, en colaboración con la Fundación Lumiere hizo entrega de la Medalla Lumiere a este magnifico 
profesional, pero sobre todo magnifica persona y uno de los mas grandes aficionados y conocedores 
del cine de genero en Argentina.
En propias palabras de Conde:
“Recibir un galardón suele ser un orgullo, una confirmación de camino bien recorrido, un incentivo 
sin igual. Pero lo que hace que tal galardón sustente esas sensaciones, es quién lo otorga y con 
qué motivos. En lo personal, me siento amigo cercano de la Semana de Cine de la Costa del Sol, 
principalmente porque el evento y todos lo que lo conforman logran eso: que quienes participamos 
de el seamos parte de una familia de la que nunca qui-
siéramos separarnos. Todo esto, hace que la alegría 
de recibir la Medalla Lumiere sea absoluta. Y que el 
orgullo, la confirmación de camino bien recorrido, y el 
incentivo sin igual que traen para mí, sean extremos. 
Agradezco infinitamente a la Semana de Cine de la 
Costa del Sol y a la Fundación Lumiere por este galar-

dón que me ha sido entregado 
en manos del inigualable Julio 
Peces San Román, cara visible 
de dos equipos que toda perso-
na entusiasta, apasionada por 
el cine de género y la cultura en 
general, quisiera tener de su lado. 
¡Gracias, por siempre! ”. 
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Premio La Tv es Fantastica 2020

LA CASA DE PAPEL

 Formar parte de un proyecto como “La Casa de Papel” fue desde el principio un privilegio . Así lo sentí 
desde el momento en que , en aquella lejana entrevista en las oficinas de Vancouver Media , me enseñaron 
los primeros documentos que presentaban la serie y a sus personajes . Ya entonces intuí que aquello iba a 
ser revolucionario , por supuesto sin soñar hasta donde habría de llegar el fenómeno , pero si estaba claro 
que tenía delante algo diferente . Y es que “La casa de papel” se ha convertido efectivamente en un fenó-
meno de dimensiones planetarias con cifras de audiencias apabullantes , y en la locomotora que ha llevado 
a la ficción de nuestro país hasta cotas nunca antes soñadas . Después de la emisión en abierto llegó la 
explosión internacional en Netflix  y los premios nacionales e  internacionales , y sobre todo la identificación 
con la historia y los personajes de millones de corazones en todo el mundo que convirtieron la serie en el 
Divertimento más deseado , y sobre todo en una bandera que , a ritmo de Bella Ciao, y con la careta de Dalí 
como icono , ondea con esperanza allá donde los seres humanos tienen causas justas que defender . Se ha 
convertido en un símbolo de resistencia , de la lucha por lo que es justo, del enfado de la gente con sistemas 
que no funcionan  . Y todo , sin dejar de ser un espectáculo de entretenimiento global . 
   Así que sí, dirigir “La Casa de Papel” es un privilegio , el sueño de cualquier director que quiere que las his-
torias que cuenta lleguen al mayor número de personas posible , que conecte con todas las sensibilidades , 
que emocione en cada rincón donde sea vista. “La Casa de Papel “ ha conseguido que nuestros productos 
se esperen y se vean en todo el mundo , es la culminación de un esfuerzo llevado a cabo durante años por 
un montón de profesionales del audiovisual que están a la altura de los mejores del mundo , acostumbrados 
a fabricar oro , o casi, con pocos medios . Es el buque insignia de una ficción , la española , que se ha situa-
do en el panorama internacional como una auténtica potencia . 
    Olalla Hernández se incorporó a la serie en la tercera tempora-
da como Amanda , secretaria del director del banco de España , 
y ha alcanzado un protagonismo aún mayor en la cuarta tempo-
rada por su relación y posterior enfrentamiento con el personaje 
de Arturo . Ella y yo recogeremos este premio que la Semana 
Internacional de Cine Fantástico Costa del Sol nos ha concedido 
, con un orgullo especial . Primero porque efectivamente creo 
que el título del premio , La tele es fantástica , es perfecto para 
el momento que la ficción televisiva está viviendo con nuestra 
serie liderando , y Segundo porque los vínculos que me unen a 
este festival desde hace ya unos cuantos años hacen que este 
premio me emocione especialmente . Por ello, en nombre  de 
Netflix, de Vancouver Media y de todos los que hacemos “La 
casa de Papel” , muchas gracias por ver nuestra serie , por dis-
frutar con nosotros , y por este premio que tendrá un lugar de 
honor junto al Emmy y los demás premios internacionales . Mu-
chísimas gracias . 

Javier Quintas
Director de “La Casa de Papel”
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La gala de clausura de la XXI Semana de Cine Fantástico «Costa del Sol», se 
celebrara el 12 de Septiembre de 2020 en el Auditorio Felipe VI de Estepona, 
estará presentada por el periodista JULIO RODRÍGUEZ,  gran amante del cine 
y el deporte, desde 2001 con experiencia en televisión, prensa y radio en ámbi-
to nacional. Modera debates, es conductor de eventos, conferencias y presen-
tador de galas. Actualmente es director de Deportes en Onda Cero Marbella. 
Apasionado del cine, hasta el punto de ver en la misma tarde Metrópolis de Fritz 
Lang hasta la última película ‘palomitera’ del mercado. 
Entrega de  nuestros «Premios Unicornio» a las películas premiadas dentro de 
la Sección Oficial en los apartados de:

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

Asimismo, se entregarán de forma especial:
·UNICORNIO DE HONOR , por toda una magnifica carrera cinematográfica a RAMÓN LANGA.
-UNICORNIO DE HONOR ESPECIAL 2020 por su aportación al cine de género a PETER BEALE
·PREMIO AZPIRI AL MEJOR DIBUJANTE 2020 a CARLOS PACHECO colaborador habitual del festival y 
uno de los mas prestigiosos dibujantes que tenemos en España.
·PREMIO A LA MEJOR SERIE DE TV 2020  a LA CASA DE PAPEL, recogen el premio su director JAVIER 
QUINTAS y la actriz OLALLA HERNÁNDEZ que interpreta a Amanda en la serie.
·PREMIO ESPECIAL DEL JURADO a  SILVIA SUPERSTAR , actriz de varias de las películas de Jess Fran-
co y cantante del grupo Killer Barbies, gran aficionada y experta en cine de genero.
·PREMIO ESPECIAL DEL JURADO ex aequo a  ALFONSO SÁNCHEZ y ALBERTO LÓPEZ , un tandem 
cuyos frutos creativos hemos disfrutado en los últimos tiempos y que esperamos nos sigan dando muchos 
mas momentos de buen cine. 
·PREMIO ASFAAN al productor cinematográfico malagueño DYLAN MORENO  por su aportación a la cine-
matografía nacional y especialmente a la andaluza.

Antes de la Gala, a modo de prólogo, el pelotón  BIKER SCOUT de Ubeda amenizara la llegada de los in-
vitados al auditorio Felipe VI, con personajes de la guerra de las galaxias, como espectáculo de la gala de 
clausura podremos disfrutar del virtuosismo de JOAQUÍN CASTELLANO, que nos deleitara con piezas de 
música de cine con títulos míticos del cine de genero.  
Joaquín Castellano es Pianista Profesional, Director de Orquesta, Compositor y Músico de Jazz, además de 
Profesor de Orquesta en el Conservatorio Profesional de Música. Durante su extensa trayectoria musical ha 
ofrecido múltiples conciertos de Piano por todo el territorio nacional además de dirigir en numerosas ocasio-
nes ¨La Orquesta Filarmónica¨ y ¨La Opera Studio¨ de Moldavia.
 Las entradas, totalmente gratuitas, se podrán recoger a partir del Lunes 7, en el Centro Cultural Padre Ma-
nuel.
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Agradecimientos
Han sido meses complicados los que nos han llevado al desarrollo de esta 21 edición, queremos recordar desde 
aquí a todos aquellos que ya no están con nosotros tanto en el mundo del audiovisual como dentro de la sociedad 
en general, y también a todos aquellos servidores públicos que han luchado para poder llegar a este momento, 
también reconocer el esfuerzo de la Asociación Unicornio y todos nuestros patrocinadores y colaboradores, que 
han tenido la valentía de seguir apostando por nosotros para seguir haciendo realidad este proyecto cinemato-
gráfico, a todos GRACIAS.

Gracias  igualmente a todos los invitados y homenajeados en esta edición 2020, en 21 años de festival, crees 
que los mejores invitados ya pasaron por nuestra alfombra roja, pero como dice el nombre de la ultima película de 
Alexandre de La Patellière  “Lo mejor esta por llegar”, gracias a: PETER BEALE, RAMÓN LANGA, MARIA BRA-
VO, CARLOS PACHECO,SILVIA SUPERSTAR ALFONSO SÁNCHEZ, ALBERTO LÓPEZ, DYLAN MORENO, 
JUAN MANUEL DE PRADA, JOSE IGNACIO DEL PINO Y PABLO CONDE.

A los patrocinadores de esta edición: EL AYUNTAMIENTO DE ESTEPONA, ACHEDOSOL, las Áreas de Cultura 
y Juventud del  Ayuntamiento de BENAHAVIS, CASINO MARBELLA Y PATRICIO DOMÍNGUEZ, apoyar este 
proyecto cinematográfico  en tiempos difíciles, es doblemente de agradecer.

A todos los que conforman nuestras actividades paralelas, especialmente a PABLO LOZANO y el festival CIN-
EFAN,  junto a la asociación CULTURE CERO, a la FUNDACIÓN GARCÍA FAJER y al incombustible Anselmo 
Fernández por su organización del concierto con la Civitas Musicae String Orchestra tanto en Estepona como el 
concierto benéfico en Marbella para GLOBAL GIFT y a la Asociación EXPOCLICK, por sus originales exposicio-
nes de este año.

A ONA VALLE ROMANO y a todo su equipo,estando en su hotel, te hacen sentir como en casa, por su profesio-
nalidad, su simpatía y su humanidad. Javier, Jesus...GRACIAS CHICOS.

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

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

A Pierre Sgambato. Adrián Chamizo y Javier Cinca, por la cobertura mediática de nuestro festival en los últimos 
meses y durante su celebración.

A Joaquín Castellano por contagiarnos de su amor por la música de cine.

A la ASOCIACIÓN UNICORNIO y todos sus miembros.

A Manuel Vera y a Francisco Canillas por el diseño de este catálogo y de la página web, (mas o menos pagados), 
respectivamente.

A Manuel Bejarano por su magnífico diseño de nuestro cartel.

Y aunque estén al final de estos agradecimientos, sin ellos sería inviable la realización de este evento, gra-
cias a nuestros colaboradores: DAVID GEARY, CEDMA DIPUTACIÓN DE MÁLAGA, TOLONE, SONY, COMIC 
STORES, SELECTA VISIÓN, FREAKCON, FUNDACIÓN LUMIERE, RESTAURANTE EL HATILLO, URBANO 
LIBROS, SWAN, RESTAURANTE DON JUAN,  PUBLILUNA, ESPACAR RENT A CAR,  MARTINA TESSARO, 
LAURA Y SARA PEREA, FARÁNDULA TEATRO, ESCUDERO ANDANTE TEATRO, ASFAAN, FILMASUR, IM-
PRENTA MEDINA,  RTVESTEPONA y HALCÓN VIAJES.
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