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Saludo del alcade de eStepona

 Estepona vuelve a ser el epicentro del 
séptimo arte con la celebración de la XVII Se-
mana Internacional de Cine Fantástico de la 
Costa del Sol. Una nueva edición que estará 
dedicada a ‘Los viajes en el tiempo’ y a gran-
des producciones cinematográficas como la 
saga de Regreso al Futuro de Steven Spiel-
berg, que será homenajeada en esta oca-
sión.

 Estepona ha dado un gran salto en el 
tiempo en los últimos cinco años y lo ha hecho 
hacia el futuro; desarrollando proyectos y ge-
nerando un dinamismo en la ciudad que nos 
permite mirar hacia adelante con optimismo. 
Dentro de estos modernos equipamientos se 
encuentra el polivalente Auditorio Felipe VI, 
que el año pasado demostró ser un espacio 
a la altura de este destacado evento y que, 
nuevamente será uno de los escenarios pro-
tagonistas del desarrollo de este festival.

 Estepona es una ciudad que respira y exhibe cultura; convertida en un auténtico mu-
seo al aire libre. Por ello, día a día, dirigimos importantes esfuerzos a seguir fomentando 
proyectos que potencien los atractivos naturales con los que contamos. 

 La Semana de Cine Fantástico de la Costa del Sol es un referente dentro de esta pro-
gramación cultural. Desde su nacimiento, ha acogido a los más destacados profesionales 
del mundo del cine, sorprendiendo, cada año, con la calidad artística de sus protagonistas. 
En esta ocasión, tendremos el honor de contar en la conferencia inaugural con la presencia 
de José Luis Garci, primer director español en ganar un Oscar con la película ‘Volver a em-
pezar’.

 Por último, quiero trasladar mi agradecimiento a la asociación cultural ‘Unicornio’ por 
seguir acercando el cine a Estepona y por contribuir a la promoción de la ciudad dentro  de 
la industria cinematográfica.

                   José María García Urbano
                            Alcalde de Estepona
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PUBLICIDAD

Saludo del concejal de cultura
Me complace enormemente poder dirigirme a to-
dos los vecinos, vecinas y visitantes de Estepona 
y, de forma especial, a todos los aficionados al 
cine, con motivo de la celebración del Festival In-
ternacional de Cine Fantástico de Estepona, un 
certamen muy esperado también en localidades 
vecinas como Benahavís, Marbella o Málaga ca-
pital, donde se llevan a cabo actividades parale-
las.

 El célebre ingenio del escritor, novelista, his-
toriador y filósofo británico H. G. Welles, autor 
de “La máquina del tiempo”, dará pie a disfrutar 
de proyecciones de cine al aire libre, publicacio-
nes conmemorativas y exposición de material di-
rectamente relacionado con esta temática y su 
presencia en el mundo audiovisual: desde repro-
ducciones de los DeLorean de “Regreso al futu-
ro” hasta una fidedigna maqueta a escala de la 
máquina que aparecía “El tiempo en sus manos”, 
con Rod Taylor, o cómics y libros basados en la 
obra magna de Wells.  

 Dentro de la sección oficial, competirán por los Premios Unicornio películas como “La batalla 
por la montaña del tigre”, “Anger of dead”, “Deathgasm” o “Southbound”, entre otras, mientras que 
la sección paralela del festival incluirá una serie de películas de todas las épocas en torno a los 
viajes en el tiempo, titulada “¿Eres un gallina, McFly?”, y lo mejor del cine de anime distribuido por 
Selecta Visión.

 En el apartado de homenajes, contaremos con la presencia del gran actor mallorquín Simón 
Andreu, Unicornio de Honor, el actor malagueño Jaime Ordóñez, Premio ASFAAN, el guionista Ja-
vier Olivares, que recogerá el Premio a la Mejor Serie de TV por “El Ministerio del Tiempo”, el actor 
valenciano Antonio Mayans, Premio Especial del Jurado, y Víctor Marín, como Mejor Ilustrador, 
destacando la asistencia de María Casal, como Madrina del Festival, y otras personalidades como 
José Luis Garci y Luis Alberto de Cuenca, en la conferencia inaugural sobre Sherlock Holmes.
 
Confiado en el éxito y la importante repercusión que este festival supone para Estepona, no me 
queda más que invitaros a disfrutar de cada una de las actividades programadas.
 
Un fuerte abrazo a todos. 
 

Blas Ruzafa Guirao
Teniente de Alcalde
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Este va a ser el tercer año consecutivo que la Semana Internacional de Cine Fantástico de la 
Costa del Sol  y la Banda Municipal de Estepona  unen sus esfuerzos para organizar un magnifico 
concierto titulado nuevamente “La Música y el Cine”, el cual servirá de presentación del festival, el 
Domingo 28 de Agosto, este será el pistoletazo de salida a las actividades en Estepona de la XVII 
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, Proyecciones cinematográficas de las diferentes secciones del festival, 
Juegos de Mesa, y muchomás.

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 “musical y cinema-
tográfico”.

Contaremos con la colaboración especial del cantante esteponero Raúl Díaz

Además, durante el evento, nombraremos Madrina de la Decimoséptima edición a la actriz María 
Casal.
La Actriz María Casal, es hija de Antonio Casal, galán y figura del cine y el teatro español de los 
años 50, 60 y 70. De su extensa experiencia en el mundo de la interpretación, podemos destacar:
En cine “Piedras” de Ramón Salazar, “Extraños” de Imanol Uribe, etc. 
Televisión: “Hospital Central”, “Menudo es mi padre”, “700 Euros”,  “La que se avecina”, “El Caso”, 
etc.

Teatro: “Las Leandras”, “El Aperitivo”, “Por la calle de Alcalá”,  “El Hotelito” de Antonio Gala, etc.
Cortometrajes, como guionista y directora: “Dum-dum” y “Campos de luz”
Como dramaturga y directora t eatral: “Tre-mendas”, “Lobas”  y como inminente estreno:  “Te he 
dejado un Pollo en el Horno”.

PROGRAMA
I Parte
Fanfarria de la 20 th Century Fox            
Alfred Newman (1901-1970) Camacho

Lawrence of Arabia        
 Maurice Jarre 

Jurassic Park        
John Williams                                          
 
Batman         
Danny Elfman

Titanic     
 James Horner                                     

II Parte 
Independence Day    
David Arnold 

                          
Suite de “La Vita è Bella”                                 
Nicola Piovani
 
Hook                                                     
John Williams 
 
Back to the future (Regreso al futuro)     
Alan Silvestri 

FINAL
 Manuel Navarro Mollor (1930-2013)
Himno de Estepona
 
José del Castillo/Blas Infantes (1885-1936)
Himno de Andalucía
 
Bartolomé Pérez Casas (1873-1956) 
Himno Nacional de España
Arr. Fco. Grau Vegara (1947)

´Presentacion
XVII SEMANA INTERNACIONAL DE CINE FANTASTICO DE LA COSTA DEL SOL´

 Domingo 28 de Agosto, PLAZA DEL RELOJ DE ESTEPONA 21:00h
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La inauguración de la XVII Semana Internacional de Cine Fantás-
tico de la Costa del Sol, será el día 3 de Septiembre Sábado, a 
partir de las 20:00 Horas en el Centro Cultural Padre Manuel, el 
acto consistirá en un duelo dialectico entre José Luis Garci y Luis 
Alberto de Cuenca, sobre el universo del el personaje creado por 
Sir Arthur Conan Doyle, Sherlock Holmes, tras este encuentro se 
proyectara la película de Garci “Holmes y Watson, Madrid Days”

Antes del comienzo del acto, el alcalde de Estepona D. José Ma-
ría García Urbano, a las 19:00 Horas recibirá a José Luis Garci 
y Luis Alberto de Cuenca, en la Plaza de las Flores, para ver la 
exposición conmemorativa del festival, “Los Viajeros del Tiem-
po”, en la Casa de la Juventud, dar un paseo por las calles de 
Estepona, terminando en el Parque Botánico Orquidario, de allí 
nos dirigiremos al Centro Cultural Padre Manuel para el evento.

Duelo dialéctico a primera sangre entre el poeta Luis Alberto de Cuen-
ca y el director de cine José Luis Garci. A Luis Alberto de Cuenca le po-
demos catalogar como un verdadero hombre del renacimiento. Culto, 
amigo de sus amigos, librepensador, y conservador al mismo tiempo.
José Luis Garci, es un verdade-

ro pionero del cine en democracia. Con un flamante Oscar en su haber, es un conversa-
dor nato, consiguiendo llevarte a su destino con un encanto propio de las tierras de Hamelín.
Ambos aparecen en el escenario. Toman asiento en cómodos sillones individuales, se saludan, y co-
mienzan un juego dialéctico que nos lleva al universo  Holmesiano y al de la cultura en general.
Tan sencillo como la palabra.

José Luis Garci
José Luis García Muñoz, conocido como José Luis Garci (Madrid, 20 de enero de  1944) , es un pro-
ductor, crítico, presentador de televisión, autor literario, guionista y  director de cine español. En 1983 
ganó el primer Oscar para una producción española a la mejor película de habla no inglesa por  Vol-
ver a empezar. Ha sido nominado para esta misma distinción otras tres veces, más que ningún otro di-
rector de cine español, por las películas: Sesión continua (1984), Asignatura aprobada (1987) y El 
abuelo (1998). Es miembro de la  Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas de Hollywood.

Luis Alberto de Cuenca
Luis Alberto de Cuenca Prado (Madrid,  29 de diciembre de 1950) es un filólogo, poeta, traductor, ensayista, 
columnista, crítico, editor literario e investigador  español. Es también académico de número de la Real Aca-
demia de la Historia y académico correspondiente en Madrid de la  Academia de Buenas Letras de Granada . 
Tras formarse en el  Colegio del Pilar de Madrid, dejó en segundo curso los estudios de Derecho en la Universi-
dad Complutense de Madrid para iniciar en la  Universidad Autónoma de Madrid los de Filología Clásica, licen-
ciándose en 1973 y doctorándose en 1976, sendos grados con premio extraordinario. Ha señalado como sus 
maestros a dos profesores de la Universidad Autónoma de Madrid: el latinista Antonio Fontán y al helenista Ma-
nuel Fernández Galiano que dirigió su tesina y su tesis que trató sobre el poeta helenístico Euforión de Calcis .

Evento organizado en colaboración con El Viajero Alado.

Jose Luis Garci Y Luis Alberto de Cuenca
Duelo dialectico a primera sangre

´

´
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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:

 Nace en Sa Pobla el día 1 de enero de 1941. En Sa 
Pobla vive  y estudia hasta que se traslada a Madrid don-
de empieza su carrera profesional. En sus inicios alterna 
teatro y cine, decantándose pronto  por este medio, al 
que dedica la mayor parte de su actividad.
  El papel de “El buen amor” de F. Regueiro le lleva  al 
festival de Cannes del año1963, donde el director Ro-
bert Hossein  le contrata para participar en su próxima 
película. De su paso por el  cine francés cabe destacar 
su actuación en “Un balcón sobre el  infierno” junto a Mi-
chelle Morgan. Su dominio de idiomas pronto  le permite 
trabajar en producciones francesas, inglesas e  italianas.
  En España trabaja sobre todo en castellano pero des-
pués, cuando lo autorizan, lo hace también en catalán.      

  Su filmografía es extensa ya que ha actuado en más de 170 películas. Ha sido dirigido por los mejo-
res directores españoles: Eloy de la Iglesia, Pilar Miró, Mario Camus, Agusti Villaronga...o extranjeros  como 
Paul Verhoven o Milos Forman. De su actividad teatral destacan el  estreno en Madrid de “El regreso” de 
Harold Pinter y en el Teatro  Principal de Palma “Faust” de Lorenzo Villalonga. 
Por su labor  profesional ha recibido diversos premios, como  el de mejor actor  por su interpretación en “El 
sacerdote”.
Se siente especialmente orgulloso de lucir el “Escudo de oro”   que le 
fue concedido por el consistorio de Sa Pobla. El Gobierno de les Islas 
Baleares también le concedió el premio “Ramón Llull” y el Consell In-
sular de Mallorca le distinguió con la “Medalla de Oro”.
El Jurado de la XVII Semana Internacional de Cine Fantástico de la 
Costa del Sol, ha querido premiar a Simón Andreu , con su máximo 
galardón, el Unicornio de Honor, además de por su magnífico trabajo a 
lo largo de su extensa filmografía, por su aportación al cine de género, con películas míticas para los aficio-
nados como “La Novia Ensangrentada”, “Los Señores del Acero”, “Beyond Reanimator”, “Muere Otro Día”, 
“Las Crónicas de Narnia: El Príncipe Caspian”, “99,9”, “Morir de miedo”, “El asesino esta entre los trece”, “La 
noche de los brujos” o “Crónicas del Mal” para TV, siguiendo hasta hoy en día su aportación a este tipo de 
cine con una de sus últimas películas “Verano Rojo”.

Unicornio de Honor

SIMON ANDREU
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Premio Especial del Jurado 2016

Antonio Mayans
Antonio Mayans (Valencia, 4 de mayo de 1939) es un ac-
tor cinematográfico y televisivo español, habitual en la fil-
mografía de los realizadores Jesús Franco y Paul Naschy.
  
Estudió interpretación en Londres. A su regreso a España, se 
vincula a un grupo de actores estadounidenses conocido como 
“work shop”, relacionado con las producciones de Samuel 
Bronston; productor independiente que levantó en España su-
perproducciones en lengua inglesa como Rey de reyes o El 
Cid, en las que Antonio Mayans consiguió pequeños papeles 
gracias a sus conocimientos de inglés. Durante la década de 
los 60, participa en papeles secundarios en un gran número de 
comedias de realizadores como Pedro Lazaga, a las que segui-
rían Spaghetti Westerns y películas de otros géneros populares.

  
Se convierte en un actor casi inseparable de la filmografía de Jesús Franco desde principios 
de la década de 1970, con el que rodará películas eróticas o terroríficas como La noche de los 
asesinos, La casa de las mujeres perdidas, Sangre en mis zapatos, Juego sucio en Casablan-
ca o La bahía esmeralda. Utilizó abundantes seudónimos en las películas de Jesús Franco

En las décadas de 1990 y 2000 apareció en bastantes series de televisión de éxito, como Mé-
dico de familia, Aquí no hay quien viva, Amar en tiempos revueltos o Cuéntame cómo pasó. 
En 2008 intervino en la polémica miniserie Fago, basada en un crimen real ocurrido en fe-
chas recientes, del que fue víctima el alcalde de la localidad de Fago (Provincia de Huesca).

En 2010 intervino en el rodaje de Empusa, última película de Paul Naschy. También ha desem-
peñado labores de director de producción en bastantes de las películas de Jesús Franco, ade-
más de ocasionales trabajos como director, guionista, productor, montador y diseñador de 
producción. Como actor, su filmografía supera en total el centenar y medio de títulos, muchos 
de ellos de cine de género de lo que podemos destacar: El jorobado de la Morgue, Una libé-
lula para cada muerto, El perro , Mondo cannibale, El lago de 
los muertos vivientes, Empusa, Vampyres , entre otras muchas.

Mayans recibirá este año el Premio Especial del Jurado en la Se-
mana Internacional de Cine Fantástico de la Costa del Sol, en 
una edición en la que podremos ver algunos de sus últimos tra-
bajos. En la Sección Oficial, Mayans presentará a concurso el úl-
timo largometraje que ha protagonizado: “La ama” de Luisje Mo-
yano y Arantza Ibarra , mientras que fuera de concurso podremos 
ver Al Pereira vs Alligator Ladies, en la que el actor cuenta con el 
papel protagonista, y Revenge of The Alligator Ladies, en la que 
además de ser el actor principal comparte crédito de realizador, 
ya que Jesús Franco falleció antes de finalizarla. Ambas pelícu-
las se proyectarán los días 8 y 9 de septiembre, respectivamente.
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El Eslabon Podrido
Sinopsis:
En un pueblito de unas 20 casas, aislado en medio del campo, 
vive Raulo, retrasado mental, leñador de 50 años, con Ercilia, 
su madre, curandera, senil, y Roberta, su hermana, la prostituta 
joven y favorita del pueblo. Ellos se cuidan y se quieren incondi-
cionalmente. Pero ante la sensación que tiene Ercilia de proximi-
dad de la muerte, le insiste a Roberta con una amenaza: si llega 
a tener relaciones con todos los hombres del pueblo, el pueblo la 
deshecha, la descarta, y ella muere. Y solo queda un hombre en 
el pueblo con quien no estuvo: Sicilio, el marido de la otra prosti-
tuta, que está enamoradísimo de Roberta, pero si su esposa se 
entera que estuvo con ella no dudaría en asesinarlo.

Género | Thriller de Terror
Duración | 74 min.
País | Argentina
Director | Javier Diment
Reparto | Luis Ziembrowski, Marilú Marini, Paula Brasca

The Anthem of the Heart
Sinopsis:
La joven Jun Narase soñaba con, algún día, ir a un baile 
en el glamuroso castillo de arriba la colina. Cuando una 
vez vio a su padre salir del castillo, se lo fue a contar emo-
cionada a su madre, sin darse cuenta que, a la vez, esta-
ba exponiendo la infidelidad de su progenitor. A partir de 
tal momento, la pareja se divorcia y su padre le culpa a 
ella, sumergiéndole en un perpetuo sentimiento de triste-
za. Todo cambia, cuando aparece un huevo que le explica 
que puede salvarse de tener el corazón roto y encontrar 
su príncipe, todo lo que tiene que hacer es nunca volver a 
hablar.

Género | Animación/ Drama, Fantasía 
Duración | 119 min.
País | Japón
Director | Tatsuyuki Nagai

 Lunes 5 Septiembre, Centro Cultural Padre Manuel  (Estepona) 21:00h
 Domingo 11 Septiembre, Caja Blanca (Málaga) 21:00h

 Martes 6 Septiembre, Centro Cultural Padre Manuel  (Estepona) 21:00h
 Domingo 11 Septiembre, Caja Blanca (Málaga) 19:00h
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Entre Vampiros
Sinopsis:
Eduardo sobrelleva una esquizofrenia paranoide desde niño. An-
tiguo empleado de banca, dedica su tiempo libre a practicar un 
arte marcial denominado Kenpo Karate .
Una noche, mientras entrena con su maestro, un antiguo alumno 
largo tiempo desparecido, irrumpe inesperadamente en mitad de 
la clase transformado en vampiro.
A partir de ahí comienza la odisea nocturna de Eduardo en la que 
sin duda será su noche más larga.

Género | Terror
Duración | 82 min.
País | España
Director | Pablo González
Reparto | Pablo González, Christian Sampedr, Miguel Morenza, 
Elena Montes, Carolina Meijer, Óscar Hernández, Maica, Barro-
so, Beatriz Dávila, Quico García, Tony Della Casa

Anger of the Dead
Sinopsis:
En un mundo asolado por un extraño virus de la rabia que 
convierte a las personas en caníbales hambrientos, Alice, 
una sobreviviente embarazada, junto con otros dos hom-
bres, lucha por llegar a una isla que no ha sido afectada 
por la peste. Mientras tanto, un peligroso hombre va tras la 
pista de una misteriosa chica. Alice pronto descubrirá que 
los zombis no son la única amenaza. 

Género | Terror
Duración |  84 min.
País | Italia
Director | Francesco Picone 
Reparto |  Roberta Sparta, Ally McClelland, Marius Bizau, Aaron 
Stielstra, Michael Segal, Désirée Giorgetti, Claudio Camilli, 
Chiara Paoli, David White 

La conquista de la montana del Tigre
Sinopsis:
Un despiadado bandido gobierna las tierras del noroeste de Chi-
na desde su fortaleza en la montaña del tigre. Un capitán del 
Ejército Popular de Liberación lanzará una ofensiva contra el dic-
tador y enviará a un investigador para que se infiltre en sus filas 
y los destruya desde el interior.

Género | Aventura
Duración | 141 min.
País | China
Director | Tsui Hark
Reparto | Zhang Hanyu, Tony Leung Ka Fai, Kenny Lin, Yu Nan, 
Tong Liya, Han Geng

DeathGasm
Sinopsis:
Brodie es un recién llegado a un pequeño pueblo que se hará 
amigo de Zakk, el típico malote, debido a la admiración mutua 
que tienen ambos por el heavy metal. Sin embargo, estos dos 
perdedores invocarán sin querer fuerzas del mal peligrosas que 
harán que sus sueños de llegar un día al estrellato se queden de 
lado en su lucha por sobrevivir. 

Género | Terror/ Comedia
Duración | 86 min.
País | Nueva Zelanda
Director | Jason Lei Howden .
Reparto | Milo Cawthorne, James Blake, Kimberley Crossman, 
Sam Berkley, Daniel Cresswell.

 Miércoles 7 Septiembre, Centro Cultural Padre Manuel  (Estepona) 21:00h  Jueves 8 Septiembre, Centro Cultural Padre Manuel  (Estepona) 21:30h

 Jueves 8 Septiembre, Cines Teatro Goya (Puerto Banús) 22:00h
 Sábado 10 Septiembre, Caja Blanca (Málaga) 21:00h

 Jueves 8 Septiembre, Centro Cultural Padre Manuel  (Estepona) 20:00h
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SouthBound
Sinopsis:
El cine es un arte en el que se trabaja en equipo. De los creado-
res de una de las mejores compilaciones de terror, la imbatible 
antología V/H/S, nos llega esta película que encierra cinco rela-
tos conectados entre sí. Todo gira en torno a unos viajeros que, 
en plena noche y en medio de una carretera desértica, comien-
zan a sufrir de agotamiento. Los distintos miembros del grupo 
se verán abocados a lidiar con sus peores pesadillas y con sus 
secretos más ocultos.

Género | Thriller/ Terror
Duración | 89 min.
País | Estados Unidos
Director | Roxanne Benjamin, David Bruckner, Patrick Horvath, 
Radio Silence 
Reparto | Kate Beahan, Matt Bettinelli-Olpin, Susan Burke, Zoe 
Cooper, Gerald Downey. 

La Ama
Sinopsis:
Christina es una paparazzi que sigue la pista de Tony, un boxea-
dor retirado en la cumbre de su carrera. En el aislado cortijo al 
que éste acude a escondidas, se verán envueltos en las prácti-
cas BDSM de la señora de la casa, en los intrincados juegos de 
poder que se hallan tras el cuero y las fustas y en un misterio 
mucho más oscuro de lo que habría sospechado

Género | Thriller 
Duración | 90 min.
País | España
Director | Arantza Ibarra y Luisje Moyano
Reparto | Luisa Torregrosa, Antonio Mayans, Cristina Mediero y 
Gregor Acuña-Pohl

 Viernes 9 Septiembre, Centro Cultural Padre Manuel  (Estepona)  19:00h

 Viernes 9 Septiembre, Centro Cultural Padre Manuel  (Estepona)  21:00h

El director de la película, Luisje Moyano presenta 
rá al público la película junto al actor protagonista 

Antonio Mayans
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Regreso al Futuro
Sinopsis:
Doc es un científico al que todos toman por loco. Crea 
una máquina del tiempo en un DeLorean. Junto a su joven 
amigo Marty McFly viajan a 1955, año en el que los pa-
dres de McFly aún no se habían conocido. Tras modificar 
el pasado impidiendo la primera cita de sus padres, McFly 
tiene que conseguir que se conozcan y se casen, de lo 
contrario él no existiría.

Año | 1985
Género | Ciencia Ficción
Duración | 116 min.
País | EEUU
Director | Robert Zemeckis
Reparto | Michael J. Fox,  Christopher Lloyd,  Lea 
Thompson,  Crispin Glover,  Claudia Wells,  Thomas F. 
Wilson,  James Tolkan,  Billy Zane,  Sachi Parker 

´
¿ERES UN GALLINA MCFLY?>
seccion paralela

El tiempo en sus manos
Sinopsis:
En la Inglaterra de 1899, un científico construye una má-
quina que le permite viajar en el tiempo. Con ella, inicia un 
viaje a través de diferentes etapas históricas de la tierra, 
conociendo de primera mano el inicio de la humanidad, 
las diferentes guerras e incluso el futuro, donde vivirá su 
mayor aventura.

´
¿ERES UN GALLINA MCFLY?>
seccion paralela

Documental
Extraterrestres  Viajeros del tiempo

Sinopsis:
  La física cuántica ha abierto las barreras que, hasta hace 
poco, eran difíciles de entender. Dimensiones físicas, tem-
porales, viajar por “pliegues” del espacio, la posibilidad de 
viajar en el tiempo... ¿Y si los OVNIs fuéramos nosotros 
mismos desde el futuro? Nuestros expertos nos proponen 
un singular viaje en el tiempo. Con la ayuda de diversos 
científicos, analizaremos la posibilidad real de una máqui-
na del tiempo, sabremos que son las tormentas del tiem-
po, cómo funcionan los universos paralelos y si los OVNIs 
vienen de los mundos a los que aludía Paul Elouard: Hay 
otros mundos... pero están en este. 

Género | Documental
País | EEUU

Seguridad no Garantizada
Sinopsis:
Sus trabajos en una revista de investigación les lleva a 
descubrir un anuncio clasificado en el que buscan perso-
nas para viajar en el tiempo. Atraidos por la propuesta, de-
ciden contestar al anuncio para descubrir quien esta detrá 
de él y que persigue.

Año | 1960
Género | Ciencia Ficción
Duración | 103 min.
País | EEUU
Director | George Pal
Reparto | Rod Taylor,  Alan Young,  Yvette Mimieux,  Se-
bastian Cabot,  Tom Helmore,  White Bissell,  Doris Lloyd 

Año | 2011
Género | Ciencia Ficción/ Comeddia
Duración | 85 min.
País | EEUU
Director | 
Colin Trevorrow 
Reparto | Aubrey Plaza,  Mark Duplass,  Jake Johnson,  
Karen Soni,  Mary Lynn Rajskub,  Lauren Carlos,  Jeff 
Garlin,  David Schultz,  Kristen Bell,  Lynn Shelton 

 Sábado 27 Agosto, Plaza del Pilar  (Benahavís)  22:00h  Viernes 9  Septiembre, Centro Cultural Padre Manuel 16:00h

 Martes 6 Septiembre, Centro Cultural Padre Manuel (Estepona) 19:00h Domingo 4 Septiembre, Plaza del Reloj  22:00h

¿

¿
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La chica que saltaba a traves del tiempo
Sinopsis:
Se acerca el final de una etapa. Makoto, Chiaki y Kosuke 
están apunto de subir de grado y no saben si continua-
rán sus estudios juntos por lo que deciden aprovechar 
el máximo de tiempo juntos. Un día todo cambia cuando 
Makoto recibe un don, el don de viajar atrás en el tiempo  
dando grandes saltos. Makoto aprovechará esta hablidad 
para alargar el tiempo de diversión y evadir los problemas.

´
¿ERES UN GALLINA MCFLY?>
seccion paralela

John muere al Final) Al Pereira vs. Alligator Ladies)

Revenge of the Alligator Ladies

Sinopsis:
Una nueva droga inunda las calles. Se llama “Salsa de 
soja” y transporta a los que la toman a través del tiempo. 
El problema viene cuando descubren que se está produ-
ciendo una invasión silenciosa por parte de los que toman 
la droga que cuando vuelven no son lo smismos. John 
y David, dos personas vividores que apenas consiguen 
mantener sus puestos de trabajo, se ven convertidos en 
héroes que deberán parar esta invasión,

Sinopsis:
Al Pereira, otrora un detective seductor y amoral, con el 
paso del tiempo se ha ido haciendo cada vez más con-
servador hasta el punto de convertirse en un abanderado 
de la moral y el decoro. En su vida irrumpen las Alligator 
Ladies, unas hermanas entregadas al pecado y la des-
vergüenza, que han sido enviadas por su padre, el doctor 
Fu-Manchú, para intentar que Pereira vuelva a su vida de 
libertinaje.

Sinopsis:
Al Pereira quedó tan decepcionado tras su última película 
que no quiere volver a trabajar con Jess Franco, quien 
le insiste constantemente. Para colmo, no se libra de las 
Alligator Ladies, y además tiene que enfrentarse a nuevos 
problemas con su familia, con su fe religiosa y hasta con 
su propia sexualidad.

Año | 2012
Género | Ciencia Ficción
Duración | 110 min.
País | EEUU
Director | Don Coscarelli
Reparto | Chase Williamson,  Rob Mayes,  Paul Giama-
tti,  Clancy Brown,  Glynn Turman,  Doug Jones,  Daniel 
Roebuck,  Fabianne Therese,  Jonny Weston.

Año | 2012
Género | Terror/ Erótico
Duración | 81 min.
País | España
Director | Jess Franco
Reparto | Antonio Mayans,  Irene Verdú,  Carmen Mon-
tes,  Paula Davis,  Luisje Moyano,  Naxo Fiol,  Mariví 
Carrillo,  Maria José,  Jesús Franco,

Año | 2013
Género | Comedia/ Erótico
Duración | 78 min.
País | España
Director | Jess Franco
Reparto | Antonio Mayans,  Irene Verdú,  Carmen Mon-
tes,  Paula Davis,  Víctor Olid,  Adán Latonda,  María 
Kaltembacher 

Año | 2006
Género | Animación/ Ciencia Ficción
Duración | 98 min.
País | Japón
Director | Mamoru Hosoda
Reparto | Animación

Antonio Mayans�emio �pecial
del jurado 2016

 Miércoles 7 Septiembre, Centro Cultural Padre Manuel (Estepona)  19:00h
 Viernes 9 Septiembre, Caja Blanca (Málaga) 21:00h

 Jueves 8 Septiembre, Centro Cultural Padre Manuel (Estepona)  18:00h

 Viernes 9 Septiembre, Centro Cultural Padre Manuel (Estepona)  19:00h
 Lunes 5 Septiembre, Centro Cultural Padre Manuel (Estepona)  19:00h
 Domingo 11 Septiembre, Caja Blanca (Málaga) 17:00h

´
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Ghost in the Shell
the rising

Sinopsis:
Osamu Fujimoto es asesor e hijo del primer ministro al que 
han asesinado. El suceso, bautizado como el “mayor acon-
tecimiento desde la guerra”, hace que Osamu colabore con 
la Mayor Kusanagi y la Sección 9, para descubrir la verdad 
detrás del asesinato.

Giovanni’s Island
Sinopsis:
Como resultado de devastadores desastres naturales, la pe-
queña isla de Shikotan quedó unida a la de Sajalin Oblast. En 
este remoto rincón del mundo, dos niños de países diferentes 
entablan amistad, superando la barrera que implica hablar 
lenguas distintas y pertenecer a culturas muy diversas. Basa-
da en hechos reales. 

Año | 2014
Género | Animación/ Drama
Duración | 101 min.
País | Japón
Director | Mizuho Nishikubo
Reparto | Animación

Año | 2015
Género | Animación/ Ciencia Ficción
Duración | 90 min.
País | Japón
Director | Kazuya Nomura
Reparto | Animación

 Lunes 5 Septiembre, Centro Cultural Padre Manuel (Estepona)  17:00h
 Viernes 9 Septiembre, Caja Blanca (Málaga) 19:00h

 Martes 6 Septiembre, Centro Cultural Padre Manuel (Estepona)  17:00h
 Sábado 10 Septiembre, Caja Blanca (Málaga) 17:00h

Selecta Visión
Sección

Lo mejor del anime

Miss Hokusai
Sinopsis:
Tetsuzo es un artista de unos cincuenta años muy dotado 
para su tiempo. La tercera de sus cuatro hijas ha heredado el 
talento de su padre, así como la obstinación. A menudo pinta 
en vez de su padre, aunque sin llevarse ningún crédito.
Décadas más tarde, Europa iba a descubrir el talento de Tet-
suzo. Nombres como Renoir, Van Gogh y Monet admirarán 
su obra, pero muy pocos son conscientes de la mujer que le 
ayudó toda su vida y contribuyó enormemente a su arte. Esta 
es la historia de O-Ei, la hija de Tetsuzo, una representación 
en animación de una mujer de espíritu libre ensombrecida por 
la figura de su padre. 

DragonBall Z:
La resurreccion de Freezer

Sinopsis:
Después de que Bills, el Dios de la destrucción, decidiera no 
destruir la Tierra, se vive una gran época de paz. Hasta que 
Sorbet y Tagoma, antiguos miembros de élite de la armada 
de Freezer, llegan a la Tierra con el objetivo de revivir a su 
líder por medio de las Bolas de Dragón. Su deseo es conce-
dido y ahora Freezer planea su venganza en contra de los 
Saiyajin. La historia hace que una gran oleada de hombres 
bajo el mando de Freezer lo acompañe.

Año | 2015
Género | Animación/ Drama
Duración | 90 min.
País | Japón
Director | Keiichi Hara
Reparto | Animación

Año | 2015
Género | Animación/ Acción
Duración | 93 min.
País | Japón
Director | Tadayoshi Yamamuro
Reparto | Animación

 Miércoles 7 Septiembre, Centro Cultural Padre Manuel (Estepona)  17:00h
 Sábado 10 Septiembre, Caja Blanca (Málaga) 19:00h

 Viernes 26 Agosto, Plaza del Pilar (Benahavís) 22:00h
 Jueves 8 Septiembre, Centro Cultural Padre Manuel (Estepona)  16:00h
 Viernes 9 Septiembre, Caja Blanca (Málaga) 17:00h

´
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Como viene siendo habitual en los preámbulos de la Semana In-
ternacional de Cine Fantástico de la Costa del Sol, la Casa de la 
Juventud en la Plaza de las Flores acogerá una exposición de ma-
terial directamente relacionada con el eje temático del festival, en 
esta ocasión los viajes en el tiempo. El año pasado pudimos hacer 
lo propio con la muestra “Corred, insensatos”, donde pudimos ver 
todo tipo de miscelánea relacionada con Tolkien y la saga El se-
ñor de los anillos, mientras que en 2014 la exposición tuvo como 
referente todo lo relacionado a la novela de Lerroux El fantasma 
de la ópera y sus diferentes adaptaciones al cine y otros soportes.
Así, en “Los viajeros del tiempo”, la exposición (así se llamará también 
el libro conmemorativo que en esta edición de 2016 presenta el festival) 
podremos disfrutar de todo tipo de material relacionado con los viajes 
en el tiempo y su presencia en el entretenimiento audiovisual: desde 
reproducciones de los Delorean de cada entrega de Regreso al futuro 
hasta cómics y libros y cómics basados en la obra magna de H. G Wells 
The Time Machine (La máquina del tiempo). A este respecto, uno de 
los mayores atractivos de la muestra es una fidedigna maqueta a es-
cala de la máquina que aparecía en la adaptación cinematográfica de 

la novela de Wells: El tiempo en sus manos, protagonizada por Rod Taylor y dirigida por George Pal en 1960. 
También estará presente una reproducción a tamaño real de la TARDIS, cabina/máquina del tiempo y nave 
espacial que forma parte del imaginario perteneciente a la serie de televisión británica Dr. Who, uno de las 
ficciones icónicas de esta temática. Todo ello además de DVD´s y Blu Rays de diferentes películas relacio-
nadas con el tema, bandas sonoras, fotos de rodaje, libros y cómics. La exposición dará comienzo el 30 de 
agosto en la mencionada Casa de la Juventud del Ayuntamiento de Estepona y finalizará el 15 de septiembre.

EXPOSICION 

LOS VIAJEROS DEL TIEMPO
´
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 Del 30 de Agosto al 15 de Septiembre, Casa de la Juventud Plaza de las Flores (Estepona)
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Manuel Bejarano del Pino nació en Málaga y es Ingeniero en Informática. Desde su infancia tuvo una gran 
afición a temas como la prehistoria, la informática o el cine fantástico y de ciencia ficción. Todo ello le llevó a 
experimentar con todo tipo de técnicas, desde el dibujo a lápiz hasta la animación stop-motion, para poder 
emular los efectos especiales del mundo del cine. 

Ya en la Universidad, compaginó sus estudios de Ingeniería Informática con el aprendizaje autodidacta de 
diseño y animación 3D, lo que le abrió un universo de posibilidades creativas. Desde entonces ha diseñado 
animaciones e ilustraciones para libros, revistas y festivales de cine. Entre ellos se encuentra el Festival 
de Cine de la Costa del Sol, del que ha realizado los carteles de la edición de 2012 y la actual. En 2015 
colaboró con Universal Pictures realizando una animación para la promoción de la película Jurassic World. 
Actualmente trabaja en el desarrollo de aplicaciones para dispositivos móviles.
Hace varios años que colabora con la Semana Internacional de Cine Fantástico de la Costa del Sol, con 
portadas de libros, como en el caso de “La marca de Tolkien”, dibujos para nuestras publicaciones como los 
libros “La Marca de Frankenstein” o “Space Invaders”, además de magníficos trabajos en los carteles ofi-
ciales del festival como en la edición del 2012 sobre el doctor Jeckyll y míster Hyde o su ultimo trabajo para 
nosotros el cartel oficial para esta edición sobre los viajes en el tiempo en el cual mezcla maravillosamente 
el Delorean de “Regreso al Futuro”, la Tardis del Doctor Who, con la máquina del tiempo del clásico de 1960 
de George Pal “El Tiempo en sus manos”, todo ello en un vórtice temporal de la serie “El Túnel del tiempo”, 
que ocurre en nuestra emblemática Plaza del Reloj.

En esta edición del Festival, el martes 6 de Septiembre, a las 20:00 Horas, dará una charla en el Play Planet 
Coffe & Shop en la que contará su experiencia en el mundo del diseño 3D. Además explicará el proceso de 
creación de una ilustración, desde los primeros bocetos hasta los retoques finales.

Igualmente en Play Planet Coffe & Shop realizará una exposición en la que hará un repaso a sus trabajos, 
los cuales recogen diferentes temáticas como los personajes clásicos de cine fantástico, criaturas prehistó-
ricas o mundos de su propia invención, del 1 al 10 de Septiembre.

LOS DISENOS DE MANUEL  BEJARANO
Exposicion´

~
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PUBLICIDAD

 Exposición del 5 al 11 de Septiembre, Play Planet Coffe & Shop (Málaga)
 Martes 6 Septiembre, Charla sobre diseño 3D en PlayPlanet Coffe&Shop (Málaga), 20:00H
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50 ANIVERSARIO STAR TREK
Cuaderno de Bitacora, Fecha estelar 1513.1, nuestra posición, 
orbitando planeta N113….Así empezaba el primer capítulo de Star 
Trek hace ya 50 años, concretamente el 8 de Septiembre de 1966. 
Ese día, ni siquiera su creador Gene Roddenberry hubiera imagi-
nado que se convertiría en una serie de culto de la ciencia ficción.

Serie de culto que desde sus inicios revoluciono la televisión, 
debido a sus guiones elaborados donde la lógica y la psicolo-
gía siempre presente, empezaron a cautivar a espectadores. 
Una serie donde se produjeron grandes momentos históricos, 
quizá no importantes en nuestra época, pero en esos años 
fue una revolución, como el primer beso interracial, una ofi-
cial  de color con papel protagonista e incluso un ruso (que en 
plena guerra fría) marcaron una nueva era en la tv y el cine, 

he incluso años después musieron el nombre de Enterprise al primer transbordador espacial.

Por ello el club de Star Trek de Málaga colaborando con la Semana Internacional de Cine Fantástico 
de la Costa del Sol,  celebrara el 50ª aniversario de la serie organizando concursos, exposiciones, y 
conferencias. Entre las conferencias que se realizaran destacaremos una donde se presentara el libro 
“El imperio klingon” donde se hablaran de esta raza emblemática de la serie y otras razas de la misma.

Dicho evento se celebrara en la Plazoleta Ortiz de Estepona, el martes 6 de Septiem-
bre a partir de las 18:00 Horas, ven a disfrutar con nosotros del universo Star Trek.

46 47 

Para los que no quieren perder el tiempo y mucho menos la cabeza!
Conferencia Dr. Jose Ignacio del Pino Montesinos

  Yendo de Estepona hasta Málaga en este siglo XXI aún 
podemos encontrar a lo largo de nuestra moderna Costa del Sol 
las ancestrales Torres Vigía, que de vez en cuando siguen ja-
lonando el paisaje. Ahora son un precioso tesoro arqueológico, 
pero de niño eran mucho más, representaban las más fantásti-
cas aventuras y las más inquietantes cuestiones: ¿Cómo sería 
estar en una torre esperando el ataque de los temibles piratas 
moriscos? ¿Sería yo capaz de salvar a todos avisando a la torre 
siguiente con los reflejos de un espejo? ¿Y qué pasaría si en ese 
momento el sol se nublara? Es verdad que podría hacer señales 
de humo, pero ¿y si empezara a llover?...
La única manera de conocer la respuesta a tantas dudas como 
me iban surgiendo era poder hablar con aquellos héroes del pa-
sado que realmente enfrentaron y superaron tales angustiosos 
momentos. ¡Qué podrían contarme los que en esas torres pasa-
ban tantas horas como yo en clase!
La imaginación es inquieta y una vez liberada difícil de contener. 

¿Quién las construyó? Tal vez fueron los fenicios, ¡esos que siempre están navegando y haciendo 
ciudades donde luego venden sus mercancías! Pero también puede ser obra de los bravos car-
tagineses, ¡Aníbal y sus elefantes debieron pasar por delante para atacar a los romanos! Aunque 
pensándolo mejor, sus constructores pueden ser los propios romanos. Máximo Décimo Meridio era 
hispano y seguro que también anduvo por aquí con sus legiones. Estaría bien charlar con él de 
sus conquistas por Europa, pero —ahora que me doy cuenta— ¿cómo puedo hacerlo si mi latín no 
pasa del Tu, tui, tibi, te, vos, vestrum, vestri, vobis? ¡Socorro! Para evitar problemas de lenguaje 
no hay otra solución que ir más atrás, hasta la Prehistoria, cuando aún no existían las barreras 
idiomáticas. Entonces podría comunicarme mediante gestos y sonidos, aunque es verdad que en 
esa época hay más animales salvajes. Los mamuts no estarían por el calor, demasiado intenso 
para ellos, pero ¿qué me dices de los tigres diente de sable?, esos viven en climas cálidos como el 
nuestro. ¿Y si es algo peor aún? Un dinosaurio capaz de engullirme en un bocado... Sí, sin riendas 
la imaginación infantil se desboca y todos hemos sido niños, por lo que sabemos de antemano la 
respuesta a nuestra siguiente pregunta: ¿Puede existir alguien que no haya soñado alguna vez 
con viajar en el tiempo?
Éste es el tema de la conferencia que daré en Estepona dentro de la edición del festival de este 
año y que en su primera parte estára dedicada “Para los que no quieren perder el tiempo”, sino 
disfrutarlo. Con este fin recordaremos algunas obras literarias y cinematográficas que permiten 
recuperar el añorado pasado o visitar un futuro incierto pero anhelado; si bien también es verdad 
que, en otras ocasiones, ambos pueden ser temidos, pero eso no es más que la ocasión de gene-
rar nuevas preguntas o aventuras. 
Ya antes de terminar, ¡y todo gracias a los viajes en el tiempo!, también disponemos de una segun-
da parte en la que se aportan algunas claves terapéuticas esenciales para no perder el rumbo en 
la vida “¡y mucho menos la cabeza!”. 

 Miércoles 7 Septiembre, Casa de la Juventud Plaza de las Flores (Estepona), 19:00H  Martes 6 Septiembre, Plazoleta Ortíz (Estepona), 18:00H

´
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ile de moda y joyasDesf
El Diseno a traves del tiempo

Como nueva experiencia en el festival, unimos nuestras 
fuerzas con los Cine Teatro Goya de Puerto Banus, para  
organizar un evento titulado “El Diseño a través del Tiem-
po”, un pase de moda y joyas  en colaboración con la Es-
cuela de Moda Tendencias, La Joyería Noelia Thames 
de Puerto Banus y la Asociación Cultural Cero Culture.

“Tendencias” es un espacio único de forma-
ción en moda y belleza, donde puedes encontrar 
las siguientes actividades y los siguientes servicios:
-Escuela de modelos  -Escue-

la de Mini-Models -Curso de maquillaje profesional -Escuela de diseño -Organi-
zación de eventos - Azafatas para promociones, eventos y acciones publicitarias. 

La Joyería de Puerto Banus de diseños exclusivos, Noelia 
Thames es una joven marca de alta calidad y frescas ten-
dencias que marcan firmes el trazo de la moda... sus mo-
delos no se usan... se sienten, se viven, se aman...
La Asociación Cultural Cero Culture es una asociación de la pro-
vincia de Jaén que está formada por amantes del cine, cómic y 
la historia. A lo largo de su trayectoria han impulsado y crea-
do multitud de proyectos y eventos como son Cinefan Festi-
val, El Certamen Internacional de Novela Histórica “Ciudad de 
Úbeda”, El Festival de Cómic Europeo  o Experiencia Zombie.

´~

Al finalizar el pase de moda y joyas, 
proyectaremos dentro de la Sec-
ción Oficial del festival, el preestre-
no de la película “La Batalla por la 
Montaña del Tigre” de Tsui Hark.
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 La editorial Dibbuks, con el incombustible Ricardo a la cabeza, vuelve a editar una de 
las joyas con las que nos tiene malacostumbrados, es la realización de una idea que 
Alfonso Azpiri tenía hace años en la cabeza, un álbum con todos los trabajos que Azpiri 
ha realizado para la industria del 7º Arte, El Cine, lógicamente esta tarea era imposi-
ble, ya que Alfonso a lo largo de todos los años de su carrera, ha conseguido plasmar 
infinidad de dibujos relacionados con el mundo del celuloide (ahora digital), pero esta 
obra esta salpicada de algunos ejemplos de lo que la mente de este maestro nos ha 
ofrecido a través de sus lápices,  podremos encontrar bocetos, carteles de festivales 
de cine (sobre todo del nuestro), storyboards, dibujos de personajes, etc
El día 8 de Septiembre a las 13:00 Horas, en el Restaurante El Gaucho de Banus, 
presentara su última obra, un libro en el cual veremos su magnífica aportación a los 
creadores de sueños, un estupendo ramillete de sus mejores dibujos para el género ci-
nematográfico,  una obra, salpicada de textos de gente del mundo del cine que por una 
u otra razón han estado trabajando junto a Alfonso, como ejemplo, aquí les dejamos 
con una parte del texto que le dedica el director de cine Víctor Matellano.
“Hacía pocos años que conocía personalmente a Alfonso, a don Alfonso como le llamo 
yo en plan regio, cuando le pido que dibuje al personaje del Dr. Knox, el que interpreta 

Jack Taylor en Wax. Estábamos finalizando la tortuosa postproducción de la película cuando pensé que un excelente 
complemento de la promoción del proyecto podría ser una ilustración de Azpiri. Dicho y hecho, Alfonso se pone a la ta-
rea, y cuando veo el resultado, descubro sorprendido como si fuese neófito en el cómic, como si nunca hubiese sabido 
de su obra, que nuestro genial dibujante capta como nadie la esencia del personaje. Porque Azpiri, en un dibujo a blan-
co y negro con un pequeño toque de color rojo, plasma toda la esencia mórbida, cínica, violenta, amoral y cruel del Dr. 
Knox. Tanto me parece en su momento, que el dibujo pasa a ser parte central de los títulos de crédito iniciales de Wax”. 
“Alfonso Azpiri ha colaborado en bastantes ocasiones con el mundo del cine. Desde dibujar carátulas de dvd como la 
de El día de los muertos de Romero, hasta labores de diseño para la fantasía científico-medieval El caballero del Dra-
gón, pasando por la realización de diferentes story-boards, ilustraciones para festivales o libros de cine. Si a Naschy 
lo dibujaba como licántropo en el libro La marca del hombre lobo, para el genial Jesús Franco diseñaba el poster de 
Killer Barbys vs. Drácula”.

Presentacion del libro

Azpiri y el Cine
´

51 Puerto Banús
Tel. 952 814 000
casinomarbella.com

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

RESTAURANTE   I   SLOT MACHINES   I   POKER ROOM

MUCHO 
QUE
GANAR

EMOCIONES,
OCIO, ARTE...

 Jueves 8 Septiembre, Restaurante El Gaucho de Banús (Puerto Banús), 13:00H
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Presentacion del libro

Los Viajeros del Tiempo
Uno de los temas más recurrentes y apasionantes del  cine fantásticos han sido los viajes temporales, grandes ejem-
plos tenemos de ello, desde clásicos como “El Tiempo en sus manos”, trilogías míticas como “Regreso al futuro”, cine 
anime como “La Chica que saltaba a través del tiempo”  o comedias como “Una cuestión de tiempo”, todo esto co-
menzó con H. G. Wells y su magnífico relato “La Máquina del Tiempo”,  dentro de las actividades a realizar en la XVII 
Semana Internacional de Cine Fantástico de la Costa del Sol, y siguiendo la estela de años anteriores en cuanto a 
publicaciones literarias se refiere, vamos a presentar la obra “los Viajeros del Tiempo”, un compendio de artículos dedi-
cados a desentrañar la relación de diferentes formas de arte con dichos viajes temporales. El prólogo escrito por Javier 
Olivares, guionista y creador de la serie Ministerio del Tiempo, da inicio a este libro que cuenta con la colaboración de:

El objetivo del segmento cinematográfico de Los Viajeros del Tiempo no es otro que el de realizar un recorrido ana-
lítico por toda las adaptaciones  cinematográficas significativas de la novela de H. G Wells “La Máquina del Tiempo”, 
teniendo como colaboradores en dicha tarea a Alex Pinacho, periodista de la cadena SER, Antonio Gandiaga, crítico 
de cine y el abogado Javier Morales.

Javier Quintas Juan Manuel de Pada Jose Ignacio del Pino

Carlos MorcilloJosé Enrique AmaroDesiree Bressend

Director de varias de las series 
de mayor éxito de nuestro país.
En este libro hará un repaso 
por las series de televisión que 
tienen los viajes en el tiempo 
como leit motiv principal o de 
manera tangencial en algún epi-
sodio, haciendo un recorrido por 
las más interesantes.

Licenciada en Derecho y en 
Periodismo ha trabajado a múl-
timples medios como periodista. 
En esta obra analizará e inves-
tigará a aquellos autores que 
mediante el comic han llevado 
el relato de Wells al papel, ana-
lizando sus obras y las posibles 
similitudes y diferencias con la 
obra original.

Premiado escritor y columnis-
ta, Juan Manuel de Prada se 
centrará en un artículo sobre la 
obra literaria de H. G Wells “La 
Máquina del Tiempo”, la época 
en la que fue escrita y la reper-
cusión de la misma, influencia 
en otras obras y otros autores.

Profesor en la universidad de 
Granada e Invesitigador del Ins-
tituto Carlos I de Física teórica 
y Computacional nos dará la vi-
sión más científica de los viajes 
en el tiempo. Hará un repaso 
por los principales científicos 
que han investigado esta posi-
bilidad y analizará de manera 
científica si sería posible y que 
se necesitaría para realizar es-
tos viajes

Doctor en medicina que ejerce 
como Psiquiatra y psicoterapeu-
ta nos presenta un ensayo en 
el que expone como la Ciencia 
Ficción sirve como mecanismo  
de desplazamiento de los pro-
pios sueños y concretamente 
los viajes en el tiempo como 
método para distraer nuestro yo 
infantil.

Periodista especializado en el 
área cultural y la crítica cinema-
tográfica. Actualmente colabora 
en el departamento de prensa y 
en las secciones oficiales y pa-
ralelas de la programación cine-
matográfica en la Semana Inter-
nacional de Cine Fantástico de 
la Costa del Sol.

´
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 Viernes 9 Septiembre, Casa de la Juventud Plaza de las Flores (Estepona), 19:00H
 Sábado 10 Septiembre, Salón de Actos del Ayto. de Benahavís (Benahavís) 13:00H
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 En sus diferentes ediciones, la Semana In-
ternacional de Cine Fantástico de la Costa Del 
Sol, ha entregado un premio especial al mejor 
ilustrador o dibujante de comic, en estos últimos 
años, ilustradores de la talla de Alfonso Azpiri, 
Carlos Pacheco, Sanjulián, Luís Royo, Alfonso 
Font, Carlos Gimenez, Carlos Ezquerra y un 
larguísimo etc, han recibido dicho galardón. El 
Jurado de la XVII Edición ha decidió otorgar el 
galardón Unicornio al Mejor Ilustrador 2016 a 

VICTOR MARIN, por su aportación a la iconografía de género fantástico en sus carteles sobre el 
mundo del cine, además de su labor como escultor , dotando a sus creaciones de ese halo fantás-
tico, que envuelve de nostalgia cinematográfica y de viñetas todo lo que crea, dicho galardón se 
entregara en la Gala de Clausura del festival el día 10 de Septiembre de 2016 en el Auditorio Felipe 
VI de Estepona.
 Artista digital y tradicional con 20 años de experiencia. 
Especializado en creación de estatuas de coleccionismo, con-
cept art para cine, tv y videojuegos, juguetes y básicamente  
cualquier cosa que pueda ser imaginada. Su trabajo ha sido 
mostrado en libros, galerías de arte, convenciones, portales y 
blogs especializados en todo el mundo. Recientemente se ha 
incorporado al equipo Invictus Designs (la empresa que creó 
hace unos años) Sergio Sandoval y se encuentran centrados 
diseñando para varias producciones. Entre sus clientes se 
encuentran Warner Bros, Pixologic, Dani Garcia, Pizzel 3d, 
Sebastián Lochmann, Carlos Baena, etc.

Premio mejor Ilustrador 2016

Victor Marin

Premio a la mejor serie de TV 2016 La TV es Fantastica

El Ministerio del Tiempo
 Velar porque la Historia de España no cambie y, 
así, proteger nuestro presente. Ése es el objetivo del 
Ministerio del Tiempo, una institución gubernamen-
tal secreta. Fundada en tiempos de Isabel la Cató-
lica, su trabajo consiste en detectar e impedir que 
cualquier intruso del pasado llegue hasta nuestro 
presente -o viceversa- con el fin de utilizar la Histo-
ria para su beneficio. Para ello, dispone de patrullas 
que viajan a través del tiempo allá donde sea nece-
saria su intervención.  Una de esas patrullas 
es la compuesta por Amelia Folch (una de las pri-
meras mujeres universitaria de la España del finales 

del XIX), Alonso de Entrerríos (un soldado de los Tercios de 1570) y Julián Martínez (un enfermero 
del SAMUR del 2015). No son superhéroes: son gente corriente de distintas épocas a los que les 
tocará vivir situaciones nada corrientes. 
 Junto a ellos, recorreremos la Historia de España, desde los tiempos de Isabel la Católica a 
nuestro presente, pasando por la Guerra de la Independencia, la Armada Invencible, la llegada del 
Guernica a España, la visita de Himmler al Monasterio de Montserrat.  A lo largo de sus viajes nos 
encontraremos a personajes históricos como Lope de Vega, El Empecinado, Torquemada, Dalí, 
Lorca, Buñuel, Isabel II, Velázquez, Picasso o al Spínola que rindió Breda.
 Pero mientras se van encontrando con celebridades a las que nuestros libros de Historia 
dedican sus páginas, nuestros protagonistas también querrán viajar por el tiempo para saber qué 
fue de sus personas queridas. Aunque ello suponga saltarse las reglas del propio Ministerio.
 En la XVII Edición de la Semana Internacional de Cine Fantástico de la Costa del Sol, el 
Jurado decidió, otorgar el Premio de Mejor serie TV 2016, a “El Ministerio del Tiempo”, no solo por 
su perfecta sincronización con el tema eje de esta edición, sino por ser una de las series españolas 
de género mejor realizadas en mucho tiempo, con una magnifica puesta en escena, estupendos 
guiones y excelentes interpretaciones, el premio será recogido por el creador y guionista de la serie 
Javier Olivares, en la gala de clausura del festival.

´

´ Exposición de pinturas del 5 al 11 de Septiembre, Restaurante El Gaucho de Banús (Puerto Banús)
 Exposición de esculturas del 22 de Agosto al 10 de Septiembre, Ayuntamiento de Benahavís
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Gala Clausura XVII Semana Internacional 
               de cine Fantastico de la Costa del Sol
La gala de clausura de la XVII Semana de Cine  Fantástico «Costa del Sol» es-
tará conducida por José Luis Salas, periodista que ha hecho de todo en la radio, 
desde informativos hasta retransmisiones de los Oscar de Hollywood, aunque su 
querencia natural, su gran vocación  en los últimos años pasa por dirigir y presen-
tar programas de  madrugada o “muy temprano por la mañana”, cómo él mismo 
señala.
Ha presentado en ONDA CERO espacios como “Esto es lo que hay”, “El Chapu-
zón”, “Aquí hay playa” o “Esta noche o nunca” y es, además de un buen cinéfilo, 
un experto en DVD, guionista  y un consumado maestro del periodismo musical, 
colaborador durante más de 8 años del programa PROTAGONISTAS de Luis del 
Olmo, así como de Carlos Herrera a lo largo de 12 temporadas. Ha recibido nu-
merosos premios y menciones, destacando la Antena de Oro por el programa NO 
SON HORAS, que dirige y presenta en ONDA CERO.

En esta gala, se hará entrega de los «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 SIMÓN ANDREU
• PREMIO ESPECIAL DEL JURADO a ANTONIO MAYANS
• PREMIO ESPECIAL DEL JURADO a DISTRIBUIDORA UNIVERSAL ESPAÑA
• PREMIO ASFAAN a JAIME ORDOÑEZ
• PREMIO AL MEJOR ILUSTRADOR 2016  a VICTOR MARÍN. 
• PREMIO A LA MEJOR SERIE DE TV  2016 a EL MINISTERIO DEL TIEMPO. 
 

El IES Mar de Alborán y la Compañía Esto es Troya colaboran un año más con 
la Semana Internacional de Cine Fantástico de la Costa del Sol. En esta oca-
sión, amenizarán la ceremonia de clausura con la obra El Homenaje, escrita y 
dirigida por Antonio Rueda y Rubén Moltó. 
En 1985 se estrenó la película Regreso Al Futuro, dirigida por Robert Zamec-
kis. 30 años después es uno de los mitos del cine fantástico, un icono de las 
películas de viajes en el tiempo. Pero no todos están conformes con esta 
efeméride. Un siniestro personaje anhela ser el protagonista del Homenaje, y 
urdirá un malévolo plan que las cosas cambien. 
El Homenaje es una obra ecléctica, donde el vídeo, la interpretación, la música 
y la danza se fusionan en un espectáculo audiovisual que rinde culto al cine 
de viajes en el tiempo.

Las entradas, totalmente gratuitas, se podrán retirar a partir del Martes 6 de Septiembre en el 
Centro Cultural Padre Manuel.

´
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El cosplay, contracción de costume play (juego de disfraz), es un tipo 
de moda representativa, donde los participantes usan disfraces, acce-
sorios y trajes que representan un sujeto específico o una idea. Los 
cosplayers a menudo interactúan para crear una cultura centrada en 
la interpretación de roles. Una definición más amplia del término “cos-
play” aplica a cualquier uso de disfraz de juegos roles fuera del esce-
nario, independientemente de su contexto cultural. Las fuentes fa-
voritas para esto incluyen cómics, cine, anime, manga y videojuegos.

El evento que  realizaremos el sábado 27 de agosto a partir de las 18:00 
Horas en Benahavis, dentro de la XVII Semana Internacional de Cine Fan-
tástico de la Costa del Sol, incluirá diversión y ocio para todos los públicos.

En el escenario, se realizarán un pase de cosplayer caracterizados principal-
mente por personajes de la famosa serie doctor Who o la película “Regre-
so al Futuro” en relación con el tema eje de esta edición, los viajes en el tiempo.

Entre los asistentes se sorteará un premio para el ganador/a siendo elegido el ganador 
por los habitantes del pueblo y un último voto de la organización y Concejala de Cultura.

Por otro lado acompañaremos la pasarela cosplayer con jue-
gos de mesa de diversa índole y alguna consola de última generación.

Jornada Cosplay Benahavis´

58 59 




