
SINOPSIS

El escritor Antonio Prieto decide pasar el verano en un pueblo de la serranía malagueña, donde espera encontrar tranquilidad e ins-
piración para su siguiente novela. Allí conoce a Berta, una mujer por la que siente una atracción instantánea, así como a algunos 
personajes peculiares sobre los que empieza a escribir e investigar. Antonio comienza a descubrir que los locales guardan numerosos 
secretos y una perturbadora leyenda oculta. Lo que vivirá en esos días le hará ir dándose cuenta que, a veces, la realidad supera con 
creces a los mitos.
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LA CASA DEL CARACOL una película de MACARENA ASTORGA

LA DIRECTORA MACARENA ASTORGA es una guionista, productora y directora que debuta en el largometraje con esta película.

FICHA ARTÍSTICA 
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PAZ VEGA
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LUNA FULGENCI
JESÚS CARROZA…

EL REPARTO JAVIER REY es un actor gallego. Conocido por protagonizar la serie Fariña, en cine ha trabajado en 8 citas, Kiki, el 
amor se hace; Sin fin, Qué te juegas, El silencio de la ciudad blanca, El verano que vivimos... 
PAZ VEGA es una actriz española que recientemente ha trabajado en Matar al mensajero, Grace de Mónaco, Espectro, 
Los amantes pasajeros, Triage, La ignorancia de la sangre…
ELVIRA MÍNGUEZ es una actriz española. Ha colaborado en trabajos como Días contados, Historias del Kronen, Ca-
chito, Calor… y celos, La buena estrella, Me llamo Sara, Lágrimas negras, Diario para un cuento, Solo mía, Tapas, 
Che el argentino, Truman, El elegido, No culpes al karma de lo que te pasa por gilipollas, El guardián invisible, 
Legado en los huesos…
PEDRO CASABLANC es un actor, escritor y director. Habitual del teatro y de la televisión, en el cine ha trabajado en 
películas como Mi hermano del alma, Días contados, Eso, Don Juan, de Moliére, Los años bárbaros, Extraños, La 
espalda de dios, No te fallaré, Terror global, Uno de los dos no puede estar equivocado, El trato, Su majestad 
Minor, Che:Guerrilla, Manolete, Siete minutos, 23-F la película, El mundo que fue y el que es, Truman, Thi Mai, 
Viaje al cuarto de una madre, Súper López, El crack cero, Invisibles, Explota explota, Nieva en Benidorm…

RESEÑAS DE PRENSA Una leyenda oscura
‘LA CASA DEL CARACOL’ / Macarena Astorga debuta en el largometraje con un thriller psicológico ambientado en un 
pueblo malagueño, con Paz Vega y Javier Rey en los papeles principales. www.cinesrenoir.com
El proyecto de llevar al cine la novela de Sandra García Nieto nació de un impulso del productor Álvaro Ariza, quien 
propuso a la escritora que se ocupara del guion y ofreció a Macarena Astorga la dirección, siendo éste su primer lar-
gometraje, tras unos cuantos cortometrajes.
LA CASA DEL CARACOL es la historia de un escritor, de una mujer a la que conoce y de los habitantes de un pueblo. 
El escritor es Antonio Prieto, interpretado por el actor Javier Rey. Este hombre decide pasar el verano en un pueblo de 
la serranía malagueña, donde espera encontrar tranquilidad e inspiración para su siguiente novela. 
Allí conoce a Berta, una mujer por la que siente una atracción instantánea, así como a algunos personajes peculiares 
sobre los que empieza a escribir e investigar. Antonio comienza a descubrir que los locales guardan numerosos secretos 
y una perturbadora leyenda oculta. Lo que vivirá en esos días le hará ir dándose cuenta que, a veces, la realidad supera 
con creces a los mitos.
Tensión y suspense en una historia que se rodó en la serranía de Málaga, de donde surgieron las localizaciones para 
crear el pueblo andaluz ficticio en el que se desarrollan los acontecimientos. Allí viven y esconden sus secretos los 
habitantes del lugar, interpretados, entre otros por Paz Vega, Elvira Mínguez o Pedro Casablanc.
“LA CASA DEL CARACOL es un thriller fantástico y de terror psicológico que nos traslada a una atmósfera inquietante 
llena de personajes turbadores donde nada es lo que parece”, explican los responsables del proyecto en las notas de 
producción. 
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