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D. José Maria García Urbano
ALCALDE  DE ESTEPONA

Saluda del Alcalde

El cine continúa teniendo la capacidad de

hacernos soñar y de adentrarnos en universos

mágicos y sorprendentes. Quizás eso explique

porqué la Semana Internacional de Cine

Fantástico de la Costa del Sol se ha consolidado

como uno de las citas más importantes de la

agenda cultural de nuestro municipio, y en un

referente a nivel nacional para todos los

aficionados al género. Para esta edición hemos

apostado por sacar el festival a nuestro casco

histórico con la intención de que nuestros vecinos

y turistas puedan disfrutar aún más de las

actividades organizadas durante esos días.

Con esta nueva ubicación, el Ayuntamiento pretende seguir dinamizando el centro de

nuestra ciudad, que ha experimentado un gran cambio tras la remodelación de 40 de sus

calles. Nuestro objetivo es seguir potenciándolo como enclave turístico a través de

actuaciones culturales y artísticas, ya que tenemos la seguridad de contar con uno de los

cascos antiguos más bonitos y cuidados de Andalucía.

Para este equipo de gobierno la cultura se ha convertido en una prioridad porque, además

de convertirnos en ciudadanos más libres y críticos, complementa nuestra oferta turística

y de ocio. La puesta en marcha del Museo Arqueológico Municipal, la creación de la Ruta

de Murales Artísticos en las distintas barriadas y la construcción del futuro teatro de la

Costa del Sol, son algunas de las actuaciones que estamos llevando a cabo para fomentar

la cultura.

Además, durante esta edición el Consistorio recibirá la Medalla Lumiére de Cine, en

reconocimiento a la promoción y divulgación que hace esta ciudad de las artes

cinematográficas, por lo que estamos convencidos de que esta Semana Internacional de

Cine Fantástico de la Costa del Sol será inolvidable para todos.

7



XIV SEMANA INTERNACIONAL DE CINE FANTÁSTICO «COSTA DEL SOL»



XIV SEMANA INTERNACIONAL DE CINE FANTÁSTICO «COSTA DEL SOL»

Dª. Mª Dolores Espinosa Martin
CONCEJALA  DEL AREA SOCIOCULTURAL

DEL AYUNTAMIENTO DE ESTEPONA

Saluda de la Concejala de Cultura

Como dijo el prestigioso director de cine
estadounidense George Lucas: ‘El secreto de las
películas es que son ilusión’, y eso es lo que
pretendemos hacer llegar a ciudadanos y turistas que
visitan Estepona, y que del 7 al 14 de septiembre
tienen la oportunidad de participar en las múltiples y
variadas actividades que desde el Ayuntamiento se
han organizado con motivo de la celebración de la
XIV Semana Internacional de Cine Fantástico de la
Costa del Sol.

Así, con una importante selección de películas,
actividades de primer nivel y el mejor elenco de
actores, directores y profesionales del medio, arranca
una nueva edición de este festival cinematográfico
que se ha convertido, gracias  a su perseverancia y
a su calidad, en una cita obligada para los aficionados
al séptimo arte.

Durante estos días, Estepona se convierte a nivel nacional en un lugar de referencia, que
contará con la presencia de los actores Manuel Bandera,  Marta Hazas protagonista de la
serie ‘Bandolera’ y Nerea Camacho la joven actriz que interpretó la película ‘Camino’.
Además el humorista Diego Arjona ejercerá de maestro de ceremonias en la entrega del
Unicornio de Honor a Colin Arthur reconocido director de efectos especiales.

Una novedad que estamos seguros va a gustar al público y les facilitará la asistencia, es
el traslado de las actividades del festival al centro de la ciudad, de esta manera la Plaza
del Reloj, la calle Villa y otros enclaves de interés acogerán los distintos actos y
proyecciones.

Por último quiero agradecer a los patrocinadores su incondicional apuesta  por Estepona
y en especial a la Fundación Lumiere por escoger este marco para hacer entrega al
Ayuntamiento de la medalla que reconoce los años que desde esta institución municipal
se ha trabajado para la promoción de la cultura cinematográfica.

Vecinos y visitantes, bienvenidos a la XIV Semana Internacional de Cine Fantástico de la
Costa del Sol
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Si quieres sentirte como un esp adachín de leyenda y emular a tus héroes
favoritos...!!!practica la esgrima!!! La elegancia del ballet, combatividad de las artes
marciales, inteligencia del ajedrez y filosofía de los antiguos caballeros...
Llama al Club Internacional AndaluZia, 649947930, te enseñaremos como...
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Hace unos meses, La Fundación Lumiere, que entre otras actividades, entrega la Medalla
Lumiere, a  actores, técnicos o entidades que hacen del cine un arte aun mayor, nos
comunico que este año 2013, había decidido entregar la Medalla Lumiere al Ayuntamiento
de Estepona por haber cumplido 25 años ininterrumpidos de organización de festivales
de cine a través de su Delegación de Cultura. Efectivamente, el 24 de Junio de 1988, en
el cine el Cid , con un único invitado,  Alfredo Landa, comenzó la I Semana de Cine
Español de Estepona, durante 23 años se mantuvo en pie, ofreciéndonos lo mejor de
cine español de esos años, y acercando a Estepona figuras de primer talla del cine
español, sus proyecciones viajaron del Cine El Cid, al Multicines Prats, al Cine Veracruz,
Palacio de Congresos, etc. En 1999 comenzó su singladura el Certamen Nacional de
cortos en Video «Villa de Estepona», en el cual disfrutábamos de los trabajos de jóvenes
realizadores, que durante 10 años trajeron a Estepona sus películas, llenando unos días
de pequeñas obras de arte que comenzaban carreras de jóvenes que ahora ya son
directores consagrados.

Y finalmente en Septiembre del 2000 estrenamos la Semana
Internacional de Cine Fantástico y de Terror de Estepona,
que comenzó modestamente pero llego a consolidarse como
una cita obligada a los amantes de cine de género en España,
con los años cambio el nombre por el de Semana
Internacional de Cine Fantástico de la Costa del Sol, y hoy
en día organiza sus actividades y proyecciones en Estepona,
Marbella , Manilva y Málaga, y sueña con extenderse a otros
municipios y convertirse en un gran festival de cine que se

pueda verse en toda la Costa del Sol, su singularidad, trajo a Estepona a gente del cine
como Cristopher Lee, Alex de la Iglesia, Michael Paré, Roger Corman, Dario Argento, etc,
una lista demasiado grande para esta ocasión, llegando a llevar el nombre de Estepona
a lugares tan dispares como Buenos Aires, Mar del Plata o Ushuaia en Argentina, Recife
en Brasil o a través de España, Madrid, Barcelona, Sitges, Granada, etc. Este año hemos
dado la bienvenida a un nuevo festival “FestySol”, de cine latinoaafroamericano, musica,
arte y cine en un mismo evento.
En la Gala de Apertura del festival, que este año se extiende al centro, con un cine de
Verano en Calle Villa y charlas y exposiciones en la Casa de la Juventud de la Plaza de
las Flores, el día 7 de Septiembre en la Plaza del Reloj, será entregada la Medalla Lumiere
al Ayuntamiento de Estepona, y además llevaremos a cabos sendos homenajes a Manuel
Bandera y Nerea Camacho por sus trayectorias profesionales, y
presentaremos todas las actividades a desarrollar en la edición
número 14 de este festival.
A pesar de dificultades técnicas, económicas, de no tener un cine
estable, un equipo de personas que aman la cultura y en concreto
el cine han hecho de Estepona el epicentro de la cultura
cinematográfica de la Costa del Sol durante los últimos 25 años,
no sé si llegaremos a otros 25, pero siempre habrá  gente joven,
que quiera seguir luchando contra todo tipo de adversidades para
traer a Estepona y alrededores lo mejor de la fábrica de sueños
que es el cine.

La gala estará conducida por José Joaquín Sánchez,
periodista e historiador del arte, locutor y redactor de TV.

.

Acto Inaugural
PLAZA DEL RELOJ

Sábado, 7 septiembre 2013 21:30

15



XIV SEMANA INTERNACIONAL DE CINE FANTÁSTICO «COSTA DEL SOL»



XIV SEMANA INTERNACIONAL DE CINE FANTÁSTICO «COSTA DEL SOL»

 Nacido en Guilford, Gran Bretaña, Colin Hart
Arthur, es un nombre indispensable para el mundo
de los efectos especiales ya que interviene de
forma decisiva en películas memorables. Discípulo
de los maestros en escultura Michael Rizello y
Serge Yourievitch, tras su paso por el museo de
cera Madame Tussauds de Londres, colabora con
grandes nombres del maquillaje y los efectos como
son Stuart Freeborn, uno de los fundadores del
maquillaje con protésicos; Charlie Parker,

excelente caracterizador; o el mítico Ray Harryhausen con el que trabaja hasta el día de
su desaparición. De todos los técnicos que le preceden, de Max Factor, de Jack Pierce o
Roy Asthon, con quien llega a colaborar, es Colin Arthur deudor. Todos ellos le legan de
alguna manera su sabiduría y hay cauces de interrelación con los más importantes nombres
en la materia, comenzando por el citado Stuart Freeborn, con quien desarrolla los avances
en los simios de 2001, una odisea del espacio (1968, Stanley Kubrick). De Ray Harryhausen
recibe una inmensa sabiduría, siendo este discípulo directo de aquel mítico Willis H.
O´Brien. O con Carlo Rambaldi, ya que el íntimo colaborador de Arthur en la animatrónica,
Giuseppe Tortora, desarrolla su carrera junto a aquel, creador de Alien y E.T. Y a su vez,
Colin Arthur es maestro de nuevos técnicos en efectos que desarrollan su carrera en la
actualidad. Colin Arthur se empapa de todos los conocimientos adquiridos, observa cómo
trabajan Douglas Trumbull o Albert Whitlock, para después aplicarlo en su particular
método. A través del tiempo, desarrollará después los conocimientos adquiridos, en
películas memorables como Alien (1979, Ridley Scott) o Cónan, el bárbaro (1982, John
Milius), creará sus propias fórmulas de trabajo que serán después reproducidas en
películas como En busca del arca perdida (1981, Steven Spielberg), e incluso ayudará a
que algún actor consiga un Oscar apoyado en su
caracterización, como es el caso de John Mills
en La hija de Ryan (1970, David Lean). Como
escribe Ray Harryhausen sobre él en el prólogo
al libro Colin Arthur. Criaturas, maquillajes y
efectos especiales, «Lo primero y más importante,
es que le gustaba hacer todo personalmente,
como a mí, y que era además ingenioso, poseía
una creativa imaginación, y, lo más importante,
sentido del humor. Todo esto nos permitió trabajar
a gusto juntos creando las miniaturas y los efectos
de animación, codo con codo».

 Colin Arthur
Gala de Clausura

Galardón Unicornio de Honor
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SECCIÓN
OFICIAL
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SALA 1
Centro Cultural Padre

Manuel
Domingo, 8 septiembre 2013, 20:00

ALUCARDOS,
RETRATO DE
UN VAMPIRO

San Pedro de Alcant ara  Centro Cultural
12/9/13 20:00 H.

Sinopsis:
Terror, transexualidad y un filme de culto eterno. ¿Qué hay en la mente del director de
cine de terror Juan López Moctezuma y en la de sus fans, Manolo y Lalo, quienes no solo
están obsesionados con la película mexicana de horror Alucarda, sino que su corazón
les dice que son ellos los verdaderos personajes de la misma? Tras encontrar  en un
hospital psiquiátrico a su director, ambos deciden raptarlo para hacerlo recordar su pasado
gloriosamente retorcido… Un filme inclasificable que igual recurre a entrevistas, imágenes
de archivo y reelaboraciones de un pasado que quizá ocurrió solo en las pesadillas de
sus protagonistas.

Ficha Técnica:
Director: ULISES GUZMÁN

Guión: EDNA CAMPOS
 Fotografía: ARTURO DE LA ROSA

Música: CINCO LATINOS

Ficha Artística:
MANUEL DURÁN, EDUARDO

MONDRAGÓN, LUÍS ROMANO Y
ÓSCAR OLIVARES
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SALA 1
Centro Cultural Padre

Manuel
Lunes, 9 septiembre 2013, 21:00

Sinopsis:
¿Hay alguien por quien merezca la pena
perderlo todo? Un cuento en clave de ciencia
ficción con dos protagonistas y dos equipos
de rodaje destinados a encontrarse. Cada
equipo rodaba y desarrollaba la trama sin
consultar al otro.

Ficha Técnica:
Directores: EZEQUIEL ROMERO Y BRUNO

TEIXIDOR
Guión: EZEQUIEL ROMERO Y BRUNO

TEIXIDOR
 Fotografía: EZEQUIEL ROMERO

Música: MINDTHINGS FLAT PEOPLE

Ficha Artística:
EZEQUIEL ROMERO, MIREIA CLAVERO,
JÉRONIMO SALAS Y NACHO REDONDO

NOVA
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Sinopsis:
Película de terror psicológico centrada en
el matrimonio Barrett y sus dos hijos
menores, una joven familia que vive en los
suburbios de una gran ciudad. Su monótona
y aplacible vida se va a convertir en una
verdadera pesadilla cuando comiencen a
suceder una serie de extraños incidentes
dentro de su propia casa, rompiendo la
tranquilidad y la seguridad del hogar.

Ficha Técnica:
Director y Guión:  SCOTT STEWART

 Fotografia: DAVID BOYD
Producción: JASON BLUM

Ficha Artística:
KERI RUSSELL, JOSH HAMILTON,

DAKOTA GOYO Y ANNIE THURMAN

DARK SKIES

SALA 2
Cine Verano Calle Villa

Lunes, 9 septiembre 2013, 22:00
San Pedro de Alcant ara  Centro

Cultural 1 1/9/13 20:00 H.
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Sinopsis:
 A raíz de la muerte de su marido Jorge,
Alicia convoca a los amigos del difunto
para leerles una carta que aquel dejó
antes de morir. Tras un propósito tan
loable se esconde, sin embargo, la
intención, no tan loable, de llevar a cabo
un ritual abyecto. Durante el transcurso
de la noche, la casa se llenará de visiones
de ultratumba y los invitados morirán uno
tras otro.

Ficha Técnica:
Director : JAVIER DIMENT

 Guión:  MARTIN BLOUSSON ,
GERMAN VAL

JAVIER DIMENT Y NICANOR LORETI

Ficha Artística:
LOLA BERTHET, LUIZ ZIEMBROWSKI,

JIMENA ANGANUZZI Y MATÍAS
MARMORATO

SALA 1
Centro Cultural Padre

Manuel
Martes,10 septiembre 2013,20:00 h.

San Pedro de Alcant ara
Centro Cultural
13/9/13 20:00 H.

LA MEMORIA
DEL MUERTO
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WOLF

CHILDREN

Sinopsis:
La historia comienza con una estudiante
llamada Hana de 19 años que se encuentra
y se enamora como en un cuento de hadas
de un hombre lobo. Después de casarse
con él, Hana dará a luz a dos niños lobo,
una hermana mayor llamada Yuki (nieve),
nacida un día en que nevaba, y un hermano
menor llamado Ame (lluvia), que nació en
un día lluvioso. Los cuatro viven en la
ciudad para ocultar el hecho de que los
niños son lobos. Sin embargo, cuando el
padre muere repentinamente, Hana decide
trasladarse a un pueblo rural mucho más
alejado de la ciudad.

Ficha Técnica:

Director : HOSODA MAMORU
  Artista Animación:  YUU

Ficha Artística:
ANIMACION

SALA 2
Cine Verano Calle Villa

Martes, 10 septiembre 2013, 22:00
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Sinopsis:
Antes de morir, el padre de Asuna le dio a
su hija una peculiar radio de cristal. Con ella
sube a la montaña para sintonizar extrañas
melodías. Un día un monstruo ataca a Asuna,
siendo rescatada por Shun, un joven
procedente de la dimensión paralela de
Agartha. Deseando volver a reencontrarse
con su nuevo amigo, Asuna le pedirá ayuda
a su maestro para encontrar la manera de
entrar en este mundo mítico. Basada
libremente en el mito de Orfeo y Eurídice, la
tercera película de Makoto Shinkai lo confirma
como un creador de universos únicos, con
un imaginario inagotable y un gusto estético
exquisito..

Ficha Artística:
ANIMACION

CHILDREN WHO

CHASE LOST VOICES

FROM DEEP BELOW

SALA 2
Cine Verano Calle Villa

Miércoles, 11 septiembre 2013, 22:00

Ficha Técnica:
Director : MAKOTO SHINKAI
  Guion: MAKOTO SHINKAI

Música: TENMON
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SECONDS
APART

SALA 1
Centro Cultural Padre

Manuel
Jueves, 12 septiembre 2013, 20:00

      Sinopsis:
Seconds Apart está dirigida por Antonio
Negret, y nos presentará a dos
hermanos gemelos con un estilo de
vida envidiable, por lo que nadie puede
llegar a sospechar que en realidad son
dos asesinos despiadados.
Condenados en el momento de su
nacimiento, los hermanos poseen un
gran talento para la telequinesis, un
poder que utilizan de las maneras más
horribles imaginables. La policía local
empezará a sospechar  de la conexión
de los hermanos en los sangrientos
asesinatos. Lo que comenzó como una
rabieta celosa, se acabará agravando
en una contienda sobrenatural,
oponiendo a hermano contra hermano,
el mal contra el mal.

Ficha Técnica:
Ficha Técnica:

Director : ANTONIO NEGRET
  Guión: GEORGE RICHARDS

Fotografía : YARON LEVY
Música: LIOR ROSNER

Ficha Artística:
         ORLANDO JONES, COURTNEY J.
 CLARK, AMBER GAIENNIE, SAMANTHA

DROKE Y DAVID JENSEN.
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Sinopsis:
Cuando la sobrepoblación del planeta
imposibilitó la convivencia, el gobierno
decidió dividir a la ciudadanía a través de
una enzima implantada en el ADN de las
personas para que sus cuerpos fueran
regulados por la luz solar y la oscuridad
de la noche, convirtiéndolos en habitantes
del día a unos y de la noche a otros.

Ficha Técnica:
Director : ALEJANDRO MOLINA

  Guión: ROBERTO GARZA ANGULO
Fotografía : GERMÁN LAMMERS
Sonido: NORMAN SERNA Y YURI

LAGUNA

Ficha Artística:
SANDRA ECHEVARRIA, MANUEL BALBI,
GALA MONTES DE OCA, FERNANDO
BECERRIL Y ANDREA DAMIÁN.

DE DIA
Y

DE NOCHE

SALA 2
Cine Verano Calle Villa

Jueves, 12 septiembre 2013, 22:00

29
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La gala de clausura de la XIV Semana de Cine  Fantástico «Costa del Sol» tiene

este año como presentador al humorista DIEGO ARJONA y servirá para entregar nuestros

«Premios Unicornio»  a las películas premiadas dentro de la Sección Oficial en los
apartados de:

* Película

* Dirección

* Interpret ación

* Guión

* Efectos Especiales

* Fotografía

* Música

Asimismo,  se entregarán de forma especial :

UNICORNIO DE HONOR  a COLIN ARTHUR  por toda su

 trayectoria profesional  dentro del mundo del cine de género.

PREMIO AL MEJOR DIBUJANTE 2013  a JESUS MERINO,

por su magnífica aportación  al comic  fantástico.
       PREMIO A LA MEJOR SERIE DE TV   2013  a BANDOLERA.

recogerá el premio MARTA HAZAS  protagonista de la serie

Para amenizar la gala de clausura y como espectáculo único, la concertista de acordeón
Radka Ramanova, nos ofrecerá un concierto sonorizando fragmentos de la película muda
de 1924 Peter Pan, dirigida por Hermert Brenon y protagonizada por  Betty Bronson.
Radka Ramanova nació en Havirov, Ostrava, R.Checa en 1975. Estudió piano, órgano y
acordeón - con especialidad en este último instrumento - en el Conservatorio Superior de
Música de Ostrava del que posteriormente fue profesora.

Entre los numerosos premios recibidos
destacan:
Ganadora en Praga del Festival Juvenil de
la entonces República Checoeslovaca,
edición 1987. Ganadora del Festival
Internacional de Londres y del Festival
Internacional de Praga, ambos en 1995. En
su variado repertorio se cuentan obras de
música clásica, ligera, popular y folklórica
checa y del este europeo que ha
presentado en escenarios de casi todos los
países de la Unión Europea.

PLAZA DEL RELOJ
sábado, 14 septiembre 2013, 21:30 h.

Acto de Clausura
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JORNADAS DE
LUNA LLENA

(SECCIÓN
INFORMATIVA)
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Sinopsis:

Cyrano es un poeta desafortunado que posee una
nariz descomunal y que vive enamorado de la bella
Roxane, fuente de inspiración de sus más hermosos
poemas. Su amigo Christian es un joven atractivo
que también está loco por la chica por lo que le
pide a Cyrano que le ayude a enamorarla

prestándole sus palabras y su sensibilidad y dedicarle
cartas de amor. Pero Roxane se enamora de la persona
que está detrás de esas letras creyendo que es Christian
el que se las dice.

CYRANO DE
BERGERAC

SALA 1  Centro Cultural Padre Manuel
Domingo,8 septiembre 2013, 16:00 h.

Ficha Técnica:
Dirección :

MICHAEL GORDON
Fotografía:

FRANZ PLANER

Ficha Artística:
JOSÉ FERRER, MAIA POWERS,

WILLIAM PRINCE Y RALPH  CLANTON

Sinopsis:

Setsuko y su hermanita Seita luchan por sobrevivir al horror

bélico. Son los años de la II Guerra Mundial, y los dos chicos

han perdido a sus padres. Sorprendente film adulto de

animación, que muestra con tono oscuro las secuelas de la

guerra entre los japoneses.Ficha Técnica:
Dirección:

ISAO TAKAHATA
 Argumento:

AKIYUKI NOSAKA
Música:

MICHIO MAMIVA

Ficha Artística:
ANIMACION

SALA 1 Centro Cultural Padre Manuel
Domingo , 8 septiembre 2013, 18:00 h.

SECCIÓN
BUENOS

NIÑOS
MALOS

SECCIÓN
CLÁSICOS

DE
CAPA Y
ESPADA

San Pedro de Alcant ara Centro Cultural  1 1/9/13 18:00 H

LA TUMBA DE LAS
LUCIÉRNAGAS

Marbella C.C Miraflores
11/9/13 20:00 H.

Manilva. C. Duquesa
12/9/13 22:00 H.
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Ficha Técnica:
 Dirección y Guión:

ALEJANDRO VALLE
Música:

JACOBO LIBERMAN

Sinopsis:
En un mundo devorado por una fuerza invisible conocida
como el desencanto se entrelazan las historias de tres
personajes: Diego, quien intenta realizar una película
acerca de los sueños de Ximena, una adolescente en pleno
despertar sexual, que lo ama secretamente y que por
ayudarlo con su bizarro proyecto lo conduce hasta Ainda,
una artista conceptual con alas de murciélago, de la que
el ingenuo cineasta queda perdidamente enamorado.

¿QUIÉN MATÓ A TÍA
ROO?

SALA 1  Centro Cultural Padre Manuel
Lunes, 9 septiembre 2013, 16:00 h.

  SECCIÓN
FANTASÍA
MEXICANA

Sinopsis:
El film de Harrington es una contemporización de la fábula
germana de Hansel y Gretel. La acción se sitúa en un
orfanato del Londres de los años 20. La viuda «Tía Roo»,
cada año les hace regalos y les ofrece una estupenda
merienda a todos los niños en su mansión. Pero detrás
de toda esa bondad, se esconde una obsesión. Una de
las niñas se parece mucho a su difunta hija, y la tía Roo,
acaba secuestrándola.

SALA 1   Centro Cultural Padre Manuel
Lunes, 9 septiembre 2013, 18:00 h.

HISTORIAS DEL
DESENCANTO

                       Ficha Artística:

SHELLEY WINTERS, MARK
LESTER, RALPH RICHARDSON Y

CHLOE FRANKS.

SECCIÓN
BUENOS

NIÑOS
MALOS

MARIO OLIVER, JIMENA AYALA,
FABIANA PERZABAL Y  JORGE ZARATE

                       Ficha Artística:

San Pedro de Alcánt ara Centro Cultural  10/9/13 18:00 H

Ficha Técnica:
Dirección :

CURTIS HARRINGTON
Guión:

ROBERT BLESS Y JIMMY SANGSTER
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Sinopsis:

Trata de la historia de un pazguato Don Diego Vega, hijo
de un rico hacendado californiano llamado Don Alejandro.
Don Diego Vega, quien aparenta ser un petimetre, toma la
identidad del Zorro para proteger a la gente contra el
gobernador corrupto Alvarado, el villano capitán Juan
Ramón y el tonto sargento Pedro Gonzáles. Con su
espada, el Zorro marca a los malvados con la letra «Z».

LA MARCA DEL
ZORRO

Ficha Técnica:
Dirección :

FRED NIBLO
Guión:

JONNSTON MCCULLY
Protagonistas:

DOUGLAS FAIRBANKS Y NOAH BEERY

EL CORAZÓN DE LA
NOCHE

SALA 1   Centro Cultural Padre Manuel
Martes, 10  septiembre 2013, 18:00 h.

Sinopsis:
Un instructor de manejo se enamora de una muchacha que
acompaña a un ciego. El instructor la sigue y descubre que
ella y el ciego dan masajes de rehabilitación y finge necesitar
sus servicios. Luego pacta con el ciego pagar con clases a
la joven, que es sordomuda. Un desorejado también la
pretende. Asombrado el instructor descubre que el ciego
dirige una sociedad secreta de lisiados que pretende
defenderse de los normales. La sordomuda le corresponde
 y juntos provocan la muerte del ciego.

SECCIÓN
CLÁSICOS

DE
CAPA Y
ESPADA

SECCIÓN
FANTASÍA
MEXICANA

Ficha Técnica:
Dirección:

JAIME HUMBERTO HERMOSILLO
 Fotografía:

GABRIEL FIGUEROA
Música:

JOAQUIN GUTIERREZ HERAS

Ficha Artística:
PEDRO ARMENDARIZ JR, JORGE

BALZARETTI Y MARCELA CMACHO

San Pedro de Alcánt ara Centro Cultural
13/9/13 18:00 H.

Manilva. C. Duquesa
6/9/13 22:00 H
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Sinopsis:

Cuando muere su madre  tras una larga
enfermedad, los siete hermanos Hook la
entierran en el jardín, pues temen ser
separados y enviados a distintos orfanatos.

SALA 1 Centro Cultural Padre Manuel
Miércoles, 11 septiembre 2013, 20:00 h.

Ficha Artística:
DIRK BOGARDE, MARK LESTER,

PAMELA FRANKLIN Y SARA MICHOLLS.

Ficha Técnica:
Dirección :

JACK CLAYTON
 Guión:

JEREMY BROOKS
Música:

GEORGES DELERUE

Sinopsis:

Según el Génesis, después de haber comido del árbol
de la ciencia, Adán y Eva fueron expulsados del Edén
para guardar el camino del otro árbol prohibido: el de
la vida. Antes de salir sin embargo, ellos lo probaron
también y fueron inmortales. Ahora viven con hartazgo
la ciudad de México del siglo XXI.

SALA 1   Centro Cultural Padre Manuel
Miércoles,11  septiembre  2013, 16:00 h.

Ficha Artística:
JUNIOR PAULINO, DIANA LEIN,
RAÚL ADALID Y MARTA AURA

A LAS NUEVE CADA
NOCHE

ADÁN Y EVA
(TODAVÍA)

SECCIÓN
FANTASÍA
MEXICANA

SECCION
BUENOS

NIÑOS
MALOS

     Ficha Técnica:
    Dirección :

IVÁN ÁVILA DUEÑAS
Fotografía:

            CIRO CABELLOANDIÑO

Marbella C.C Miraflores
12/9/13 20:00 H.
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Ficha Técnica:
Director  y Guion:

JUAN SEBASTIÁN SILVA
FotografIa :

JORGE MARIO VERA
Casting:

ANDRES MAURICIO SANDOVAL

Ficha Artística:
RAFAEL NOVOA, ADRIANA ANGÉLICA
PRIETO, JUAN SEBASTIAN ARAGÓN,
LUIS FERNANDO HOYOS RAMIREZ.

Centro Cultural
 Padre Manuel

Jueves, 11 septiembre 2013,18:00

POKER

Marbella Cortijo Miraflores
13/9/13 20:00 H.

Proyección
patrocinada por:

Sinopsis:
 Cinco Extraños al borde del desespero
acuerdan reunirse y apostar fuertes sumas
de dinero en un juego de Póker en el que
sólo puede haber un ganador. Rafael, un
sacerdote cuyos vicios están en conflicto
con sus principios. Santiago, un hombre
enamorado que ha empeñado su propia
vida para poder comprar la felicidad de
su esposa.Apolo, un asesino a sueldo
dispuesto a lo que sea para cambiar el
destino de su hija. Eduardo, un miliciano
perseguido por la desventura que lucha
por salvar lo que le queda de su familia...
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Sinopsis:
Seis personajes nos cuentan su extraña vida compartida.
Cada cierto tiempo una rara matemática los sitúa frente a
coordenadas, en cuyo centro la vida de uno de nuestros
personajes cambia para continuarse en el cuerpo de otro. En
la coincidencia de dos caminos que se cruzan se produce un
fenómeno de transmutación. Es el momento de un nuevo
cambio corporal para uno de los seis personajes que nos
narran su compleja existencia a través de los deslizamientos
de su ser, de uno a otro cuerpo, formando un entramado de
recuerdos y vivencias compartidas.

SALA 1   Centro Cultural Padre Manuel
Jueves,12  septiembre  2013, 16:00 h.

     Ficha Técnica:
    Dirección :

MICHAEL CURTIZ
Guión:

   HOWARD KOCH
Fotografía:

             SOL POLITOFANDIÑO

LA SANGRE
ILUMINADA

 EL HALCÓN
DEL MAR

SECCIÓN
FANTASÍA
MEXICANA

SECCIÓN
CLÁSICOS DE

CAPA Y
ESPADA

     Ficha Técnica:
    Dirección :

IVÁN AVILAS DUEÑAS
Guión:

   JOSÉ IGNACIO VALENCIELA
Fotografía:

              CIRO CABELLOFANDIÑO

Ficha Artística:
GUSTAVO SÁNCHEZ PARRA, ENOC LEAÑO

FLOR PAYÁN Y JOAQUIN COSIO.

San Pedro de Alcant ara Centro Cultural
12/9/13 18:00 H

Ficha Artística:
ERROL FLYNN, FLORA ROBSON

BRENDA MARSHALL Y CLAUDE RAINS.

SALA 1   Centro
Cultural Padre Manuel

Jueves,12  septiembre
2013, 18:00 h.

Manilva Castillo de la Duquesa
13/9/13 18:00 H

Sinopsis:

Clásico del género de piratas en el que un pletórico Errol
Flynn interpreta a un bucanero inglés del siglo XVI al que
la reina Isabel I concede patente de corso para abordar la
flota española y atacar y saquear sus ciudades en el Nuevo
Mundo. Las autoridades españolas elaboran un plan para
acabar con el temido pirata.
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Ficha Técnica:
Director  y Guión:

FERNANDO CORTIZO
Fotografía :

DAVID NARDI
Música:

PHILIP GLASS

Ficha Artística (Doblaje):
PAUL NASCHY, CARLOS BLANCO,

JORGE SANZ, LUIS TOSAR, GERALDINE
CHAPLIN Y MANUEL MANQUIÑA.

Cine Verano Calle Villa
Viernes, 13 septiembre 2013,22:00

O

APOSTOLO

Proyección Homenaje a
Paul Naschy, con

nuestro agradecimiento a:

Sinopsis:
Un convicto recién fugado de la cárcel tratará
de recuperar un botín escondido años atrás
en una solitaria y apartada aldea, pero lo
que allí encontrará supone una
condena incluso mayor de la que huyó.
Siniestros ancianos, extrañas
desapariciones, espíritus, un peculiar
sacerdote y hasta el mismísimo arcipreste
de Santiago cruzarán sus caminos en una
historia de terror, humor y fantasía.
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 Centro Cultural Padre Manuel
         Sábado, 14 septiembre 2013, 11:00 h.

MARATHON
MUESTRA DE

CORTOMETRAJES

PATROCINADO
 POR:
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LA TV ES
FANTÁSTICA

«BANDOLERA»

Bandolera  fue una serie española de
televisión producida por Diagonal TV para
Antena 3 y ambientada en la Andalucía de
finales del siglo XIX. Fue estrenada el lunes
10 de enero de 2011 en prime time (22:00 h)
y desde el martes 11 de enero pasó a ocupar
de forma diaria la franja de sobremesa (16:00
h) hasta el 11 de enero de 2013, día en que
finalizaron sus emisiones.

La 1ª temporada contó con 168 capítulos y
la 2ª temporada con 340. La serie era una
ficción histórica ambientada en una localidad imaginaria llamada Arazana, que se
emplazaba ideal e indeterminadamente en la sierra andaluza de finales del siglo XIX. El
rodaje se realizaba en un plató en el madrileño y turístico municipio de Navalcarnero.

La protagonista es Sara Reeves, estudiante de Literatura Hispánica en Oxford y entusiasta
de todo lo que tenga que ver con Andalucía. Pasó su infancia en Río Tinto (Huelva) ya
que un tío suyo, acaudalado empresario, tenía intereses en esas minas. Descontenta de
su vida de lujo en Inglaterra y huyendo de un pretendiente que no le agrada, viaja en
secreto a Andalucía en busca de emociones fuertes. Recala de modo accidental en Arazana
y allí establece buenas relaciones con los vecinos.

Sus protagonistas principales fueron Marta Hazas, Manuel Bandera, Alfonso Bergara y
Elio González. El Jurado de la Semana Internacional de Cine Fantástico de la Costa del

Sol ha decidido dar el
premio de mejor serie
de TV 2013 este año
a colación de la
sección  de capa y
espada a la serie
Bandolera por su
magnífica factura y
gran calado popular.
Recogerá el premio
en la Gala de
Clausura su principal
protagonista Marta
Hazas.

 Plaza Del Reloj
         Sábado, 14 septiembre 2013, 21:30
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   Este proyecto surge como fruto de una serie de charlas

y exposiciones llevadas a cabo en el S.E.I.P. -Sociedad

Española de Investigaciones Parapsicológicas-, y en las

Primeras Jornadas de Ciencia y Misterio en Madrid,

además de algunas otras en diversos centros de terapias

y meditación, girando en torno al mundo de los Seres

de la Naturaleza y de cómo coexisten con nosotros en

otros planos de existencia paralelos al nuestro, puesto

que la difusión del mensaje de Amor y Paz de la que estos hermosos seres

son embajadores, es la principal motivación para la misma.   El trabajo versa

entorno a las imágenes obtenidas como fruto de mis investigaciones, ya que

mi interés por las dimensiones paralelas y por la Naturaleza se entrelazan con

mi afición a la imagen -y por ende a la fotografía- así como la atención que me

merece el mundo de las emociones y de la evolución del Ser Humano hacia

su verdadero propósito, que no es otro sino el de poder desarrollarse en plenitud

y armonía. He de reconocer que mi labor como terapeuta me ha inspirado

mucho en esta faceta, ya que las terapias que llevo a cabo van dirigidas

precisamente a la transformación de las emociones para la recuperación del

equilibrio, tanto a nivel físico, como mental y espiritual.   Este no pretende ser

un trabajo para demostrar ninguna verdad sino que, sea cual fuera la creencia

del observador, es un campo abierto a la imaginación y a la libertad, abriendo

corazones y mentes.  La exposición de estas fotografías está orientada a modo

de taller donde se practicaría el «arte de mirar

diferente para ver más»... Su observación

moviliza en gran medida las emociones y el

conocimiento a nivel interno de la persona,

poniéndole en contacto con su niño interior y

la capacidad creativa innata del Ser Humano.

Exposición y Conferencia
Centro Cultural Padre

Manuel (Estepona)
9/09/2013. 19:30 H.

 Marbella C.C Miraflores
10/09/2013. 19:30 H.

Málaga Diput ación Provincial
Área de Cultura.  C/ Ollerias

13/09/2013. 12:30 H.

Abre tus ojos, abre tu corazón

Sábado, 7 al 14  septiembre 2013.
Malena
López
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Exposiciónes «Zorro»
Espadas con Historia en el Cine
Sábado, 7 al 14  septiembre 2013.

 Conferencia
Mercado de Abastos

(Estepona)
10/09/2013. 21:00 H.

 Marbella C.C Miraflores
11/09/2013. 19:00 H.
 Manilva C.Duquesa
12/09/2013. 20:00 H.

Conferencia: POR EL MAESTRO DE ESGRIMA D. ALBERT O ZERRADA

 Las espadas y diferentes armas históricas serán el hilo conductor
de un viaje por la historia.
La evolución de las armas en las diferentes épocas y las técnicas
de defensa y ataque se han visto plasmadas en el mundo
cinematográfico. Desde la época griega y romana hasta nuestros
días presenciaremos escenas de las mejores coreografías artísticas.
Fruto del trabajo de los grandes maestros de armas escénicos que
serán presentados debidamente disfrutaremos de los mejores
duelos del cine: scaramouche, la princesa prometida , los duelistas,
el zorro... Nuestro recorrido nos llevara así mismo por la época de
los pueblos bárbaros y vikingos, los caballeros medievales y las
cruzadas hasta el siglo de oro y la esgrima de espada y daga.

Finalizaremos con la época de los duelos de honor y su evolución a la esgrima deportiva
presente en películas como James Bond 007, finalizando con la épica deportiva y su
repercusión actual en la sociedad.
Exposición Estepona Mercado de Abastos. «Esp adas con Historia en el Cine»:

Una muestra de espadas de leyenda podrá ser visitada, replicas y espadas reales de las
famosas Gladius romana, espadas troyanas, mandobles, skermies vikingas, espadas
roperas y dagas de misericordia, armas de duelo originales así como una verdadera
espada ropera de Toledo del siglo XVII.
Se podrán contemplar las espadas de películas como excalibur, los inmortales, el señor
de los anillos, los piratas del Caribe, star wars, samurais, el zorro...
Exposición Marbella C. C. Miraflores  »Zorro, un clásico de Leyenda»:

«El espíritu del zorro no morirá jamás»:  decía el famoso héroe recortando su silueta
sobre la luna a lomos de su fiel tornado al final del musical «zorro, el espectáculo».
Efectivamente, este héroe de legenda, justiciero, noble,
divertido y consumado espadachín se ha mantenido
desde su nacimiento a manos del genial J. McCulley
en 1919. Su figura y su espíritu ha inspirado a multitud
de superhéroes posteriores sin embargo este noble
enmascarado siempre nos ha cautivado de forma
especial...
En esta exposición veremos los primeros cómics y
novelas cortas que dieron inicio a la leyenda de este
personaje.
Objetos del musical mas exitoso del momento que nos
harán revivir sus aventuras , su mascara, su látigo, su
fiel sable...
Una autentica reproducción de la espada que Antonio
Banderas blandió en sus famosas películas que le
catapultaron al estrellato en Hollywood.
Múltiples objetos de colección , cromos, figuras, discos
, programas, guías para aprender español, películas ,
juguetes que harán las delicias de jóvenes y mayores
nostálgicos.
Todos hemos jugado con algo en la mano como arma
emulando a nuestros héroes,? por que no volver a
hacerlo?                    Disfruten del espíritu del Zorro...
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Premio Mejor
Dibujante 2013

Jesús Merino (Estella del Marqués, Cádiz,
1965) es uno de los dibujantes más
destacados que surgieron de la Línea
Laberinto de Planeta-DeAgostini, donde
dibujó tres miniseries en formato comic-book:
Aníbal Gris (1996) Jaque Mate (1997) y
Triada Vértice (1998), así como pin-ups y

alguna portadas para cómics Marvel
editados por la editorial española.

    En 1998 da el salto a EEUU como
entintador con Carlos Pacheco, con quien
estuvo formando equipo creativo durante
toda una década, dejando prácticamente
apartada su faceta de dibujante. Junto a
Pacheco, Merino trabajaría en títulos como
Avengers Forever, Fantastic Four,
Arroswmith o Superman.

    A principios de 2008 empieza a recibir
sus primeros encargos como dibujante,
tras debutar con alguna portada puntual
en Superman. Así, tras unos primeros
encargos puntuales en cómics de la línea
de Superman (Action Comics #865,
Superman #673 y 684 o Superman’s Pal
Jimmy Olsen #1), consigue una estancia
como dibujante «titular» de Justice Society
of America.

 Jesús Merino

Exposición «El Arte de Jesús Merino»
Patrocinado por Pub Robin Hood

Sábado, 7 al 14  septiembre 2013  en
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En dicha colección dibujó los interiores de
los números 29-33, 36-40 y 43, once
capítulos en total, publicados de julio de
2009 a septiembre de 2010, y
encargándose también de las cubiertas
(convirtiéndose así en uno de los pocos
dibujante que trabajan para EEUU al que
la editorial le ha permitido dibujar las
portadas de los cómics que ha ilustrado).

      Su siguiente trabajo anunciado es una
historia en dos partes para Superman/
Batman #79-80, a publicarse entre
diciembre de 2010 y enero de 2011 y
protagonizada por los Superman y
Batman del siglo 853 presentados años
atrás en el «evento» One Million. Desde
septiembre de 2011 se encarga de dibujar
Superman coincidiendo con el
relanzamiento de The New 52, primero
sobre bocetos de George Pérez más tarde
de Dan Jurgens (pasando a realizar
sólamente acabados y tinta), donde se
mantiene durante un año. En septiembre de
2012 pasa a encargarse de Team 7 para DC.
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En la antigua Grecia o en la China ancestral se acudía al teatro en
pos de actores quienes con sus máscaras y ornamentos transmitían
emociones en cada representación. El invento de los hermanos
Lumière, ya en el París del siglo XIX, posibilitó el aumento de su
efecto al poder proyectarla nuevamente cuantas veces se quiera.
Pero sea en vetustos teatros o en actuales salas de cine lo que el
público quiere es dar forma a sus vivencias angustiosas y así
liberarse de ellas. Este efecto catártico se intensifica cuanto más
profundamente nos impresiona la obra. Por eso y desde tiempo
inmemorial los argumentos clásicos de la existencia humana se
repiten con apenas diversas variantes: amor, dolor, alegría,
venganza, traición, miedo… De niños los cuentos infantiles nos
aportan aprendizajes esenciales para sobrevivir: cómo organizar
el mundo en buenos y malos, saber que no siempre las cosas son
como parecen, enfatizar que no hay que rendirse porque el esfuerzo
tiene su recompensa final… Y también, además, cumplen esta

importante misión liberadora de emociones internas porque cuanto más joven es el público más
fácil resulta obtener ese sentimiento purificador. Pero ¿qué ocurre con los adultos, cómo lograr
impresionar a alguien que ya conoce tantas historias?

Hace casi un siglo el alienista Sigmund Freud distinguió lo que
es angustioso de lo que resulta abrumadoramente siniestro. El primero
puede ser simplemente lo desconocido, mientras que como característica
del segundo encontramos algo familiar pero a la vez extraño, raro, fuera
de lugar… ¡Enhorabuena a Peter Medak quien con una simple pelota
que cae rodando en «Al final de la escalera» produce un miedo tan
atroz!

Una vez conocido el objetivo pretendido entendemos cómo los niños, símbolos por
antonomasia de la inocencia y familiaridad, cuando se comportan de manera anormal son un
recurso altamente eficaz para conseguir el efecto tan buscado de lo siniestro. La literatura y el
cine explotan este filón con títulos como «El exorcista», «El señor de las moscas», «El otro»,
«La profecía»…Y por citar alguno español recordemos el inolvidable «¿Quién puede matar a un
niño?» del maestro Narciso Ibáñez Serrador. En estas películas, como en otras muchas, los
niños son víctimas y agentes del mal que a su vez es transmitido a la familia, a otros niños, a
personas inocentes… El universo fantástico de la cinematografía ofrece multitud de respuestas
como origen de esta situación: vampiros, extraterrestres, espíritus, posesiones demoníacas,
reencarnaciones, contaminaciones, mutaciones… Pero, ¿es así como ocurre en la vida real?

La ciencia ansía responder al motivo por el que un niño no se comporta como tal y
adopta actitudes impropias o malvadas. El pasado siglo XX aportó el Modelo Bio-Psico-Social y
el presente siglo XXI contribuye con nuevos datos nacidos del Modelo Sistémico, la Psico-
Neuro-Inmunología, la Epigenética…

¡Atención: prepárense para entender cómo se consiguen unos buenos niños malos porque
ya se apagan las luces… y comienza la sesión!

Conferencia sobre Psiquiatría

Podremos disfrut ar de est a conferencia el Miercoles  1 1 de Septiembre a las
20:00 Horas ,  y el Jueves 12 en el Cortijo Miraflores de Marbella a las 19:00 Horas

, acomp añado por Juan Manuel de Prada.

 Casa de la Juventud. Plaza de las Flores

«Buenos Niños Malos»

 por el Doctor D. José Ignacio Del Pino
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Presentación del Libro
«Los Brazos fuertes del cine de

acción de los 80 y 90»
de Diego Arjona

Este libro se present ará durante la semana en los siguientes sitios:
Jueves  12  Malaga,     12:30 Horas, Cultura Diput ación, Calle Ollerias.
Jueves  12  Estepona,  20:00 Horas, Casa de la Juventud, Plaza de las Flores.
Viernes  13  Marbella,  13:00 Horas, Cortijo Miraflores

El cine de acción es un género que
tuvo su mayor esplendor en las décadas
de los ´80 y ´90, marcando a toda una
generación que creció viendo como tipos
rudos con barba de tres días resolvían
sus problemas a base de puñetazos.

A pesar de ser un género bastante
vapuleado por la crítica, es indudable
que forma parte de la cultura moderna y
que marcó tendencia en el cine de
aventuras de los últimos 20 años. Y es
que es muy difícil encontrar hoy día a
alguien que no haya visto Rambo,
Terminator o Soldado Universal.
Quienes por aquella época éramos unos
críos, recordamos la cantidad de veces
que a la salida del cine imitábamos a
nuestros héroes, repetíamos una y otra
vez sus míticas frases, o comprábamos
el cassette con la banda sonora de
Rocky para que lo escuchara todo el
vecindario.

«Los brazos fuertes del cine de acción de los ́ 80 y ́ 90» es algo más que
un ensayo sobre cine, es un canto a la melancolía, un regreso al pasado para
rememorar las tardes de los sábados en las que una sala de cine repleta
hasta la última butaca vitoreaba las hazañas de nuestros héroes favoritos del
mamporro. Y sobre todo, este libro es un enorme agradecimiento a las tres
figuras que mas me han impactado dentro del género; Schwarzenegger,
Stallone y Van Damme, los héroes que muchos de nosotros siempre quisimos
ser y en cuya piel conseguíamos meternos cada vez que la luz de la sala se
apagaba y la sangre, el sudor y la pólvora hacían explotar las pantallas de
nuestro cine.

Pónganse cómodos y disfruten de este amplio y detallado recorrido por
la filmografía de estas grandes estrellas del cine de acción. Y recuerden, que
si les gusta lo que han leído…¡Volveré!
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La Naturaleza es un portal abierto a

otros mundos tan maravillosos y

fascinantes como reales. Es un gran

espejo que se abre en un

caleidoscopio de infinitos colores,

formas y posibilidades. Si lo

contemplamos con una mirada

abierta y atenta puede conducirnos

a lugares llenos de encanto y

misterio, cuyas imágenes son

preciso captarlas con imaginación

y creatividad. El Corazón se

despierta entonces al Amor y a la

Vida que nos rodea, y se abre como

una flor en primavera. En el libro «El

Despertar de las Flores» se

recopilan algunas de estas

imágenes, de cómo las Hadas, Duendes y otros Seres de la Naturaleza están

con nosotros en otros planos de existencia.

Para poder ver, es importante mirar de manera diferente. Cuando se contempla

una obra figurativa, se requiere mirar de forma distinta a cuando enfrente se

tiene una creación cubista, expresionista o abstracta… Mirar con los mismos

criterios, enfocándonos con las mismas perspectivas,  no nos permite en verdad

ver la obra que hay ante nosotros, escapándose a nuestra comprensión lo

que nos transmite, más allá de lo que el autor sienta o perciba en el momento

que la plasmó.

«EL DESPERTAR DE

       lAS FLORES»

Publicación Conmemorativa
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Este libro se present ará durante la semana en los siguientes sitios:

Lunes    9  Estepona, 19:30 Horas,  Centro Cultural Padre Manuel
Martes  10  Marbella, 19:30 Horas,  Cortijo Miraflores
Viernes 13  Malaga,   12:30 Horas,  Cultura Diput ación, Calle Ollerias.

   Por lo tanto, son una vez más la

Creatividad y la imaginación las

herramientas básicas para poder

traspasar los límites conocidos de tiempo

y espacio,  ya que éstos suponen

barreras que impiden que el hombre

actual se

desarrolle en

p l e n i t u d ,

confianza y alegría.

«Las fotografías son directamente tomadas de una

superficie u «objeto», y es a primera instancia que ya

se puede percibir sobre ellas formas y energías

determinadas y relacionadas con el lugar en el que se

muestran. A partir de ahí, han ido evolucionando en lo

que he llamado «progresiones», puesto que en la

mayoría de las veces la imagen que vemos en la

superficie «esconde» a su vez otra «por debajo»,

aunque esto –debajo- no es exacto sin poderlo llamar

tampoco segundo plano, puesto que no existen para

ellos los planos tal y como nosotros los conocemos.

No al menos en el concepto que manejamos

habitualmente: Por lo que prefiero llamarlos dimensiones».

Del Libro «El Despertar de las Flores».

Malena López Mazagatos.
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Libro Conmemorativo «La Marca del
Zorro» e inauguración del Museo de

Esgrima Castillo de la Duquesa

Este libro se present ará  en los siguientes sitios:

 Viernes    6,  Manilva,        20:30 Horas, Castillo de la Duquesa
 Martes    10,  Estepona, 21:00 Horas, Mercado de Abastos
Miercoles 1 1,  Marbella,   19:30 Horas, Cortijo Miraflores

Patrocinado por:

Inauguración oficial del museo de esgrima y salón
de armas del castillo de la Duquesa en
Manilva.Viernes 6 de Septiembre a las 20:00
Horas, como padrino de honor el actor Manuel
Bandera. El museo internacional de esgrima y el
salón de armas del Castillo les espera para
mostrarles el apasionante mundo de las armas y
la esgrima en sus múltiples disciplinas.
Único museo del mundo dedicado a este
maravilloso arte que ahora se convierte en realidad
para disfrute de grandes y pequeños gracias a
sus secciones interactivas.
Sus salas han sido testigos de lances de honor y
adiestramiento de hombres de armas desde su
creación como baluarte defensivo, al ser cuartel
general de tropas napoleónicas, carabineros y
guardias civiles. Esta tradición y recuerdo histórico
continuara vivo gracias a esta ilusionante
iniciativa.
Recorrido mural por las principales obras
escénicas relacionadas con la esgrima y las armas
en los ultimos anos. Los musicales, el canto lirico
, operas y ,zarzuelas, obras clásicas teatrales,
series de televisión  y por supuesto películas
fascinantes .
se acompañara de una exposición de armas
autenticas se estas disciplinas escénicas como las
espadas de los mosqueteros, las diferentes armas
de Hamlet de Shakespeare, la daga de Peter Pan
y el sable del capitán Garfio, la espada de Don
Quijote de la Mancha y muchas otras armas
legendarias.
!!!Ven y descúbrelo por ti mismo!!
En ese mismo acto presentaremos el libro «La Marca del
Zorro», patrocinado por la Delegación  de Cultura del
Ayuntamiento de Manilva, y escrito por el maestro
de esgrima Alberto Zerrada con prologo de Manuel Bandera
y tras este acto la proyección de la película «La Marca del
Zorro».
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Presentación del Libro
«Colin Arthur, Criaturas, Maquillajes

y efectos especiales»
de Víctor Matellanos

¿Qué tienen en común las criaturas de La historia
interminable con la serpiente de gigante de Cónan,
el bárbaro, o con los miles de litros de sangre
derramados por los pasillos del hotel de El
Resplandor...?.
La respuesta: que todo ello fue realizado por un
técnico en maquillaje y efectos especiales inglés,
excelente escultor ahora afincado en España, que
trabaja en películas tan importantes como Alien, el
octavo pasajero, El imperio del sol o La hija de Ryan.
Su nombre, Colin H. Arthur.
Este nuevo libro del cineasta y escritor Víctor
Matellanos repasa la apasionante trayectoria de
Colin Arthur
desde sus inicios
como escultor en
el londinense
museo de cera
de Madame

Tussauds. Cómo colabora con Stuart Freeborn, el
creador de Yoda de la serie Star Wars, para idear y
fabricar los simios de 2001, una odisea del espacio. O
cómo maquilla a Vincent Price para transformarle en el
Dr. Phibes. O su decisiva colaboración con el mago
los efectos especiales, Ray Harryhausen, en películas
tan memorables como El viaje fantástico de Simbad o
Furia de Titanes.
Un viaje apasionante por el trabajo de Colin Arthur en
películas dirigidas por Stanley Kubrick, Ridley Scott,
David Lean, Steven Spielberg, Richard Lester, Sam
Peckinpah, John Milius, Wolfgang Petersen, Richard Fleischer, Pedro Almodóvar o
Alejandro Amenábar.                    Con prólogo de Ray Harryhausen.

El autor Víctor Matellanos, con el propio Colin Arthur , nos present arán este libro,
además de  demostraciones en directo de sus criaturas y efectos especiales el
Viernes 13 en  Estepona. 20:00 Horas Casa de la Juventud (Plaza de las Flores)
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 Teatro Municipal de Marbella

Sábado, 14 Septiembre 20:30 H.
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«Restaurante familiar , basado en los
 pilares de la diet a mediterránea,

ideal p ara grupos y celebraciones»
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NEREA CAMACHO
Nerea Camacho Ramos (Balanegra, Berja,
Almería; 15 de mayo de 1996) es una actriz
española, fue la segunda actriz más joven en
recibir un Premio Goya en 2009. De familia
asturiana, nació en un pequeño pueblo llamado
Balanegra dentro de la provincia de Almería.
Comenzó a estudiar teatro con nueve años en
una academia para adultos, en la que se mantuvo
nueve meses.

En 2008 Nerea  debutó en el cine como
protagonista de la película Camino, dirigida por
Javier Fesser, en la que fue seleccionada para la
película de entre las cinco mil candidatas
aproximadamente para el puesto. El 1 de febrero
de 2009 ganó el premio Goya a la mejor actriz

revelación. En 2009 rodó en Barcelona la película Héroes, dirigida por Pau
Freixas y que la actriz protagoniza junto a Álex Brendemühl y Eva Santolaria,
con guión de Albert Espinosa. En 2010 apareció en la versión española de
Tres metros sobre el cielo, película basada en el libro de Federico Moccia en la
que actúa como la hermana pequeña de la protagonista. En este año además
interpretó un pequeño papel en la serie Los protegidos de Antena 3 y se unió
al equipo de «Fuga», un cortometraje de animación que está arrasando en los
festivales de cine.

En 2012, aparece con un pequeño papel en La chispa de la vida de Álex de la
Iglesia, junto a José Mota y Salma Hayek, interpretando a la hija de éstos.
También se la pudo ver en la secuela de «Tres metros sobre el cielo», Tengo
ganas de ti basada en el libro de Federico Moccia , con
la que según dicen las críticas adolescentes, tiene un
aspecto dulce pero también travieso, añadiendo además
que a pesar de ser un papel secundario, tiene mucho
más protagonismo que en la primera parte.

El 24 de enero de 2013 aparece por primera vez en la
serie «El Barco» de Antena3, en ella interpreta a una de
las supervivientes del hotel, llamada Sandra, ella busca
tener una relación con Ulises (Mario Casas).

El Jurado de los Premios ASFAAN, decidió darle este
galardón por su magnifica carrera y en representación
de los jóvenes actores andaluces que cada vez son más
en el panorama audiovisual español.

Gala Inauguración
Premio ASFAAN 2013
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Manuel Bandera

Premio Especial del Jurado 2013

Comenzó su actividad teatral en Málaga; posteriormente se desplazó a Madrid, donde
estudió educación física y baile y debutó en revistas teatrales. Se hizo muy popular en
1989 con su primera actuación cinematográfica en uno de los papeles principales de Las
cosas del querer, película de Jaime Chávarri, la cual tuvo una continuación en 1995: (Las
cosas del querer 2). En ambas películas interpretó coplas populares junto a Ángela Molina.
Participó en ¡Átame! (1990), de Pedro Almodóvar, bailando un tango debido a su buena
formación como bailarín. Volvió a trabajar con Almodóvar en Kika en 1993.

Trabajó varios años en teatro, protagonizando musicales como El zorro, Cabaret y Chicago
(2009). Precisamente por su papel en el Zorro, el Jurado de la Semana Internacional de
Cine Fantástico de la Costa del Sol decide, en consonancia con la sección, Clásicos de
Cine y Espada, otorgarle este Premio Especial de Jurado por este papel y su magnifica
trayectoria profesional.

Interpreta dramas históricos como Mariana Pineda (1998), de Federico García Lorca,
piezas clásicas, como Las bacantes (1996), de Eurípides u obras de autores
contemporáneos como Trampa para pájaros (2009), de José Luis Alonso de Santos.

Como protagonista interpretó al Rey Boabdil en la serie Réquiem por Granada (1991).
Tuvo una destacada actuación en la serie El Súper, historias de todos los días en el papel
de Ramón (1999). En 2008-2009 interpretó a Ramón Rivas, el dueño de unos almacenes,
en la telenovela Amar en tiempos revueltos. En el año 2011 intervino en la serie Bandolera,
en Antena 3.

Fue el ganador de la séptima edición del concurso ¡Mira quién baila!
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Julio Peces

Agradecimientos
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*  A   HOTEL BARCELO ESTEPONA THALASSO SPA, CASINO MARBELLA ,  PUB
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Provincial y las Delegaciónes  de Cultura de Marbella y Manilva
por su apoyo.
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festival, y a KIKE MESA po siempre estar con nosotros.
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* COMO TODOS LOS AÑOS, GRACIAS A  DKILLER PANDA (JOAN Y CARLES) POR

SU MAGNÍFICO CARTEL.

* A la Compañia de Teatro “La butaca Vacia”, por traernos a la Costa,
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* Muy personalmente, mi agradecimiento a dos personas, Malena
Lopez y Alberto Cerrada, con su sabiduría, su paciencia, y su buen
hacer, han llenado con sus exposiciones y charlas de “buen rollo”,
esta semana ce cine y a mí personalmente.

* Otro año más,  gracias por su presencia que engrandece el festival
a mis amigos, José Ignacio del Pino, Alfonso Azpiri y Juan Manuel
de Prada.
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año más el festival.
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