
 

 
 

 SINOPSIS  

El escritor Antonio Prieto 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. 

 FICHA ARTÍSTICA  

Javier Rey, Paz Vega, Carlos Alcántara, Norma Martínez, Luna Fulgencio, Ava Salazar, Pedro Casablanc, Elvira 
Mínguez, Vicente Vergara, Jesús Carroza, Amparo Alcaraz 

 DOCUMENTACIÓN  

Género:  Thriller | Thriller psicológico 

Duración: 103 min  
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Dirección: Macarena Astorga  

Guion: Sandra García Nieto. Novela: Sandra García Nieto 
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'LA CASA DEL CARACOL' ES EL THRILLER QUE UNIRÁ A 
JAVIER REY Y PAZ VEGA 
 

La película será la ópera prima de la cineasta malagueña Macarena Astorga y se rodará este verano. 

 
POR PABLO S. PASTOR 

Parece que tras 'El silencio de la ciudad blanca' el actor Javier Rey le ha cogido el gusto a los thrillers, 

porque este ya tiene nuevo proyecto entre manos, 'La casa del caracol'. La película supone el debut en la 

dirección de la joven directora malagueña Macarena Astorga y junto a él protagoniza la película la 

actriz Paz Vega. 

El rodaje de la cinta, impulsada por el joven productor gaditano Álvaro Ariza a través de su compañía Esto 

también pasará y con la producción ejecutiva María Luisa Gutiérrez, de Bowfinger, dará comienzo el 

próximo mes de agosto. Esta ha sido escrita por Sandra García Nieto, autora de la novela homónima, y se 

trata de un thriller fantástico y de terror psicológico que nos trasladará a una atmósfera inquietante llena de 

personajes turbadores donde nada es lo que parece. 

Según la sinopsis oficial que ha enviado Filmax, en la película conoceremos al escritor Antonio Prieto, que 

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. La 

realidad que vivirá en esos días le harán ir dándose cuenta que, a veces, la realidad supera con creces los 

mitos...po restante -1:08 

Pantalla completa“'La casa del caracol' es mi primer largometraje, la consecución de un sueño por el que he luchado 
muchísimos años, todas mis energías, todo mi aprendizaje acumulado, mis experiencias y mi madurez van a 
estar implícitos en todos y cada uno de los fotogramas de la película y, además, como decía Bernardo 
Bertolucci, una película es una especie de crisol donde deben mezclarse los talentos de un equipo y yo estoy 
rodeada de los mejores”, afirma la directora. 

La distribución nacional e internacional correrá a cargo de Filmax y estará disponible en Amazon Prime 

Video en España tras su paso por cines. 
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