
  

 
 
DEL 3 AL 8 DE SEPTIEMBRE, CON ENTRADA LIBRE 

 

Programa de la “VIII Semana Internacional 
de Cine Fantástico y de Terror de Estepona”  

Todas las películas se proyectarán en el Palacio de Exposiciones y Congresos 

La concejal delegada del Ayuntamiento de Estepona, Asunciópn López, ha presentado hoy 
el programa de la “VIII Semana Internacional de Cine Fantástico y de Terror de Estepona”, 
que se celebrará del 3 al 8 de septiembre, dedicada este año a “Las Casas Encantadas” . 
Además, se celebrarán distintos actos para conmemorar el 30 Aniversario de Star 
Wars .  

Como cada año, directores de cine internacionales y actores protagonistas de las 
películas que se proyectarán durante toda la semana en el Palacio de Exposiciones y 
Congresos, con entrada libre para el público, visitarán el festival y participarán en las 
actividades paralelas del certamen, organizado por la delegación de Cultura del 
Ayuntamiento de Estepona, bajo la coordinación del actor Paul Naschy, miembro del 
jurado junto a Luis Alberto de Cuenca, Alfonso Azpiri, Antonio Puertas y Juan 
Manuel de Prada como presidente, y con el patrocinio, por tercer año, de Cajasol, 
Obra Social. 
 En esta edición, el certamen rendirá homenaje al actor británico Christopher Lee, 
que recibirá en la gala de clausura el premio “Unicornio de Oro” en reconocimiento a su 
magnífica trayectoria profesional, una de las carreras más prolíferas dentro del género, con 
la interpretación de míticos personajes como Drácula, Fu Manchu, o, más recientemente, 
Saruman en la trilogía de “El Señor de los Anillos”, o El Conde Dooku en  los más recientes 
episodios filmados por George Lucas para la saga de Star Wars. 
 Asimismo, el director y gionista Stuart Gordon será reconocido en el acto 
inaugural con el premio “Waldemar Daninsky” por toda una carrera dedicada al apoyo 
del cine fantástico y de terror. Recientemente, Gordon rodó en nuestro país “Dagon, la 
secta del mar”, última película en la que aparecía el desaparecido actor español Paco Rabal.  
 Igualmente, el jueves 6 también será homenajeado con el Premio Especial del 
Jurado, el actor norteamericano Michael Paré, uno de los rostros más populares de la 
década de los 80. 

ACTO INAUGURAL Y PREMIO WALDEMAR DANISKY. Lunes 3, a las 20:30 
horas, en el Palacio de Exposiciones y Congresos.  “Waldemar Danisky” (“alter ego” del 
Hombre Lobo nacional, Paul Naschy), ha inspirado este galardón con el que se premia 
anualmente el apoyo al género fantástico en sus diferentes vertientes: literatura, cine o 
cómic. Este año, la organización del festival ha decidido otorgar dicho galardón a Stuart 
Gordon, por toda una carrera dedicada al su apoyo del cine fantástico y de terror. 
Durante los cinco días de proyecciones se podrán ver títulos míticos de su filmografía, 
como “Re-animator”, o su última película “Edmond”, o el gran éxito de Disney “Cariño, he 
encogido a los niños”, y trabajos para TV, como el episodio “Tras las paredes” y “El gato 
negro” para la serie “Masters of Horror”.  

 El director de cine Albert Pyun (Cyborg, Nemesis), Unicornio de Oro en 2005 
por su película “Infection”, estrenará el primer día del certamen “Left For Dead”, su 
último trabajo (y parece ser que el mejor) hasta la fecha; un sangriento spaghetti western 
lleno de terror, ambientado en México, en el que un criminal desesperado se verá atrapado 
en el pueblo fantasma de Amnesty, junto a un demonio vengativo. 



  

SECCIÓN OFICIAL. Las películas del género fantástico y de terror presentadas a 
concurso en la sección oficial competirán por los Premios “Unicornio” en sus diferentes 
categorías: mejor corto, dirección, película (Unicornio de Oro), interpretación, guión, 
efectos especiales, fotografía, música y cortometraje. Para esta edición están seleccionadas 
las siguientes películas:  

• Left For Dead, de Albert Pyun 
• Devil's Den, de Jeff Burr 
• Seed, de Uwe Boll 
• La Máscara Etrusca, de Ted Nicolaou 
• Bloodrayne II: Deliverance, de Uwe Boll (Unicornio de Oro en 2006 a la 

mejor película por Bloodrayne I) 
• The Seer, de Luigi Desole 
• Dark Corners, de Ray Gowe 

SECCIÓN INFORMATIVA - JORNADAS DE LUNA LLENA. Esta Sección 
Informativa va fuera de concurso y mostrará películas que por diversos motivos no han 
llegado hasta el gran público, como "Planeta Atlon", de José Roberto Vila, recuperando 
para la pantalla a mitos del fantástico como Jess Franco; además de una retrospectiva de 
cine de Casas Encantadas. 

• Tras las paredes, de Stuart Gordon 
• Planeta Atlon, de José Roberto Vila 
• Monster House, de Gil Kenan 
• The Haunting, de Robert Wise 
• La caída de la casa Usher, de Roger Corman (Homenajeado en la II Edición de 

este Festival) 

SECCIÓN CORTOMETRAJES. Las películas de la sección informativa estarán 
precedidas por la proyección de los cortos clasificados en el Concurso de Cortos 
Fantásticos y de Terror: “Gato Negro” de Vanesa Guzmán, “Atención al cliente” de Marcos 
Valín y David Alonso, “Violeta” de Marc Riva, “La Tuerca” de Azul Melissa Martínez, “The 
Vampyre”, de Antonio Curado y Alejandro Ballesteros., y “La vendedora de caretas”, de 
Isabel Benavides. 

PUBLICACIÓN CONMEMORATIVA. El martes 4, a las 20:30 horas, se presentará en 
el Palacio de Exposiciones y Congresos el libro “Casas Malditas. La arquitectura del 
Horror”, de Ángel Gómez y prólogo de Luis Alberto de Cuenca, a la que seguirá la 
conferencia “La Casa Maldita: un escenario fantástico para el terror”, a cargo de la filósofa 
y experta en cine fantástico Alicia Mariño. Los asistentes serán obsequiados con el libro. 

COMIC WALDEMAR DANINSKY. El jueves 6, a las 20:30 horas, se presentará en el 
Palacio de Exposiciones y Congresos, el cómic inspirado en el icono del “Spanis Horror”; 
una adaptación de “Waldemar Daninsky, el retorno del Hombre Lobo“, ilustrado 
por Javier Trujillo. Posteriormente, a las 21:00 horas, se presentará un avance 
cinematográfico de “Deadly Seagulls”, dirigida por Jacinto Molina y protagonizada 
por Paul Naschy. 

PREMIO ESPECIAL DEL JURADO. El jueves 6, a las 22:00 horas, en el Palacio de 
Exposiciones y Congresos, será homenajeado con el Premio Especial del Jurado, el 
actor Michael Paré, uno de los rostros más populares de la década de los 80, responsable 
de inmortalizar a personajes como Tom Cody, el aguerrido aventurero de la cinta de 
aventuras de Walter Hill, Calles de Fuego, amén de su participación en otras películas 
con importante componente “fantastique” como El experimento Filadelfia o la serie 
televisiva Starhunter, y protagonista de las dos películas que el director Uwe Boll 
presenta en la Sección Oficial.  



  

30 ANIVERSARIO STAR WARS. El viernes 7, a las 20:00 horas, el director editorial  
de Imágica Ediciones, Alberto Santos, pronunciará una charla  sobre “La Guerra de las 
Galaxias” titulada “Hace 30 años, en una galaxia lejana, muy lejana...”, acompañada por un 
audiovisual y la presencia de las tropas de asalto de “La Legión 501 Spanish 
Garrison” y de tropas rebeldes de la Asociación Holored Estelar, que llegarán al 
Palacio de Exposiciones tras un pasacalles por la calle Real de Estepona. Al 
término de la charla se regalará a los asistentes ejemplares del libro “Darth Vader, el 
señor oscuro”. 

EXPOSICIONES. El Palacio de Exposiciones y Congresos acogerá del 3 al 8 de 
septiembre las siguientes exposiciones: 

• Exposición del dibujante barcelonés Alfonso Font. 

• Exposición sobre el Universo Star Wars y, más concretamente, sobre la primera 
película de la saga “La Guerra de las galaxias”. 

VIII JORNADAS GASTRONÓMICAS. Otro de los grandes atractivos de la semana es 
la celebración de las Jornadas Gastronómicas, que se celebrarán los días 5, 6 y 7, a las 
14:30 horas, en el restaurante del Hotel AGH, de la mano del Jefe de Cocina Sergio 
Garrido. Los platos girarán en torno a “La cocina de las casas encantadas”, con platos 
como “La mecedora endiablada”, “El jardín de la trastienda”, y, en homenaje al cine, “Al 
final de la escarola” o “El resplandor de bacalao”. 

GALA DE CLAUSURA. El sábado 8, a las 22:00 horas, en el Palacio de Exposiciones y 
Congresos. Se hará entrega de los Premios Unicornio en sus diferentes categorías: mejor 
corto, dirección, película, interpretación, guión, efectos especiales, fotografía, música y 
cortometraje. La gala estará presentada por la presentadora de TV Jacqueline Campos, 
amenizada por el grupo SPASMO TEATRO.  En esta gala se rendirá homenaje al actor 
británico Christopher Lee, que recibirá el premio “Unicornio de Oro” en 
reconocimiento a su magnífica trayectoria profesional. 
 Además, el octogenario actor ofrecerá en directo un despiece de su último trabajo 
discográfico, Revelation, que permitirá conocer de Lee una nueva faceta artística: la de 
cantante. También se hará entrega del premio especial “Unicornio de Plata” a Alfonso 
Font, por toda su trayectoria como ilustrador gráfico en publicaciones de corte fantástico y 
de terror. 

PROGRAMA DE PELÍCULAS, en el Palacio de Exposiciones y Congresos. Las 
películas de las diferentes secciones estarán presentadas por sus directores o productores. 
 

Entrada Libre SALA 1 SALA 2 

LUNES 3 Tras las paredes (21:30) 

Left For Dead (24:00) 

 

MARTES 4 Devil's Den (22:00) 
Planeta Atlon (24:00) 

Monster House (22:00) 

MIÉRCOLES 5 Seed (22:00 ) 

La máscara etrusca (24:00) 

The Haunting (22:00) 

JUEVES 7 Bloodrayne II (22:00 h) 

The Seer (24:00) 

La caída de la casa Usher (22:00) 

VIERNES 7 Dark Corners (24:00)  

ACREDITACIONES. ENTRADA LIBRE PARA PÚBLICO, HASTA COMPLETAR EL 
AFORO, Y MEDIOS DE COMUNICACIÓN SIN NECESIDAD DE INVITACIONES O 



  

ACREDITACIONES. Todas las películas se proyectarán en sistema digital, en el Palacio de 
Exposiciones y Congresos. 

Toda la información en http://www.fantasticoestepona.com 
 
 
 
 
 
 
 

 

Estepona (Málaga), jueves, 30 de agosto de 2007. 
 

 


