
 
 

 

 

 



 
 
Sitges 2010: la edición que será recordada por el caso A Serbian Film 
 (Texto original actualizado  sucesivamente en noviembre 2010, enero 2011, marzo 2011 y mayo 2011) 

 
 

 
 
Hay películas que pasan a la historia colándose por agujeros oscuros en lugar de 
hacerlo por la puerta triunfal, utilizando llaves ajenas a sus cualidades intrínsecas, 
usurpando el lugar de otras mucho mejores, acaparando atención y comentarios hasta 
dejar sin el aire a otros títulos más interesantes. Ese es el caso de A Serbian Film, la 
película que ha acabado por fagocitar la edición 2010 del Festival de Sitges, grabando 
su título a fuego en sus anales y anecdotarios. Sitges 2010 fue el Sitges de A Serbian 
Film, nos pese o no nos pese.  
 
El escándalo y el épater le bourgeois continúa siendo un valor en sí mismo y la vía de 
promoción más rápida que se conoce. Claro que el caso A Serbian Film se ha 
descontrolado y ha llegado hasta un extremo tan inesperado que nos ha preocupado a 
todos, poniéndonos en jaque con sus implicaciones legales y respecto a la evidente 
deriva social que existe en un país en el cual no se juzga a los responsables de la ruina 
de muchos miles de familias (una gente que se va a ir de rositas), y sí se juzga al 
responsable de proyectar una película de terror (!).  
 
Ángel Sala, director del festival desde 2001,  ha venido acostumbrando a jugar con la 
promoción de algún título de cada edición al modo de los gimmicks de William Castle, 
inflando las expectativas con declaraciones sobre lo fuerte que eran, insoportables. Tal 
fue el caso del célebre comentario de “habrá ambulancias en la puerta por los 
desmayos y comas que puedan producirse” ante la proyección de Martyrs en la edición 
de 2008, o a la presentación justo antes de Reallity Killers (peliculilla infumable, por 
otro lado) anunciando que “tal vez hubiera que parar la proyección si venía la policía”. 
Naturalmente, ni se vio ambulancia alguna en las proyecciones de Martyrs, ni la policía 
quiso acercarse al bodrio de Reallity Killers, pero el guiño travieso a la audiencia quedó 
divertido, como una parte más del espectáculo. El año pasado, 2009, la que 
posiblemente fue la película más escatológica y llamativa de la parrilla de 
programación, The Human Centipede: First Sequence de Tom Six, pasó prácticamente 
inadvertida en dos pases nocturnos sin publicidad alguna, y sin embargo Sala volvió a 
hacer una de sus travesuras respecto a Paranormal Activity, que presentó como algo 
definitivamente aterrador, lo más aterrador del mundo. Dicha presentación fue 
aumentada hasta el extremo durante la Semana de Terror de San Sebastian, en donde 
el director de Sitges llegó a desafiar al público gamberro y anárquico del Teatro 



 
Principal a que aguantasen si podían los primeros 40 minutos 
sin abandonar la sala y sin cagarse de miedo … Las 
consecuencias de esta presentación fueron relativamente 
divertidas, y la sesión se pareció a un motín carcelario (de ahí 
que diga “relativamente”, puesto que si alguien quería ver la 
película en serio… semejante provocación reventó tal 
posibilidad). En definitiva: a Ángel Sala le va la marcha, y nunca 
ha rechazado la posibilidad de aprovechar el tirón de una 
buena aura de malditismo. Y naturalmente, la elegida natural 
este año para cargarle las tintas del morbo y convertirla en la 
película-acontecimiento de la edición, era A Serbian Film, de la 
que llegó a decir sin escatimar el cargar bien las tintas en una 

rueda de prensa: “No pienso volver a verla”. Ni él, ni nadie, podían prever lo que iba a 
pasar en seguida. 
 
Descubierta en el circuito internacional de festivales, A Serbian Film fue proyectada, 
por ejemplo, en el Mercado del Film de Cannes, y en seguida comenzaron a llegarnos 
ecos de que sin duda iba a ser la sensación fuerte de la temporada. El propio Angel 
Sala la definió en su sección Zona sin límites de la revista Imágenes como un descenso 
a los estercoleros del alma humana. La película fue proyectada en festivales en 
Bruselas (el BIFFF), Montreal (el Fantasia Festival), San Francisco (el IndieFest), 
Toronto, Austin (South by Southwet Festival), Oporto (Fantasporto), Sofía, Hamburgo, 
Helsinki, Puchon (Corea del Sur), Ravenna o Estocolmo, así como también en el 
American Film Market, y no pasó nada. Bueno, nada: comentarios a favor y en contra, 
controversia pacífica, críticas airadas por su “inmoralidad” y otras más afines. Un 
nuevo Irreversible de Gaspar Noe, vamos. O eso pensamos, y nos equivocamos. Así que 
le tocaba el turno a Sitges de pasar A Serbian Film, y parecía lógico que la película 
estuviese en la programación, siendo uno de los hitos más comentados del año. Esto lo 
digo dirigiéndome a los que alegan supuestas razones de ¿calidad? para objetar que la 
Organización no debió seleccionarla nunca. Muy al contrario, la película tenía que estar 
y no habríamos entendido lo contrario. La gente tiene derecho a posicionarse y opinar 
sobre un tema de debate internacional. Aparte, claro, que A Serbian Film, lo miren 
como lo miren, tiene tanta calidad o más que otras películas que sí se programan en 
Sitges. 
 
Eso sí, ¿era A Serbian Film un film gore al uso, tipo 
Hostel, o qué? No, no lo era,  hablaba también del 
mundo del porno, y había niños de por medio… y 
era mejor tomar precauciones para manejarlo. Así 
que se decidió prohibir la entrada a la sala a 
cualquier menor de 18 años, medida que también 
se tomó con L.A. Zombie, la nueva incursión en el 
soft porno fantástico-gore de Bruce Labruce tras la 
ridícula (y aún así más interesante que ésta) Otto or Up with the Dead… En ambos 
casos este punto se cumplió escrupulosamente. 
 



 
Así que los ánimos estaban sembrados y todos esperábamos al jueves para ver por fin 
A Serbian Film, con curiosidad. ¿Sería tan fuerte como decían? No nos engañemos: 
algunos ya traían pensado su discurso de respuesta de casa, y viesen lo que viesen iban 
a reaccionar a la contra, porque es lo que sienten que corresponde ante una película 
acontecimiento, sea Avatar o ésta. Y así fue, y como todo en esta vida, las cosas llegan 
y luego se pasan, y así vimos por fin A Serbian Film. Ya estaba hecho. ¿Reacciones al 
pie de sala? Las típicas y esperables entre los fans curtidos en un género que ya ha 
visto de todo: gente horrorizada, gente que se había sentido algo enferma (sobre todo 
por el uso del sonido, acentuado en el equipo 7.1 del Auditori), gente a la que le había 
parecido muy mala, gente a la que le había parecido curiosa, gente a la que le parecía 
que no era para tanto, gente que opinaba que era floja, gente que opinaba que era 
muy light, gente que gritaba que era una mierda y gente a la que le encantaba y que la 
verían otra vez o dos para volver a disfrutarla. Cada uno dijo lo que quiso, cada uno de 
nosotros escribió lo que creyó oportuno. Hubo muchas críticas negativas al día 
siguiente en blogs, web y prensa en general. La película casi gusto más poco que 
mucho, y la impresión en términos de circo romano, fue que se le daba un pulgar hacia 
abajo: “gratuitamente escandalosa” sentenciaba más de uno.  
 
Ese debería haber sido el final de esta historia. Sin embargo no lo fue.  
 

A los pocos días, la asociación contra el 
maltrato infantil FAPMI, seguramente 
alertada por comentarios que leyó en la 
prensa pero sin haber visto siquiera la 
película, sin duda en un exceso de celo en su 
loable labor, presentó una protesta ante la 
Fundación organizadora del Festival por 
haber proyectado una película que, según 
ellos, no respeta numerosos acuerdos sobre 

protección de la infancia suscritos por España, a la vez que exigía una serie de 
retractaciones y declaraciones públicas e iniciaban una campaña de recogida de firmas 
y publicidad. Ante esto el Festival respondió con un informe acerca de la película en 
cuestión, tratando de aclarar puntos: que se trataba de una película de terror, ficción, 
hecha con efectos especiales, sin menores realmente implicados en el rodaje de esas 
escenas, etc, etc. Pero tales consideraciones no fueron encontradas satisfactorias por 
FAPMI, que recurrió al Defensor del Pueblo para interponer una denuncia. Finalmente, 
entró en acción la Fiscalía de Barcelona, que decidió investigar la posibilidad de 
indicios de delito en todo esto.  
 
Entonces todo cambió: si bien la fiscalía hace lo que debe hacer (investigar), las cosas 
comenzaban a salirse de quicio, e incluso personas que inicialmente habían puesto a 
parir A Serbian Film comenzaron a hacerse eco de la polémica alineándose 
rápidamente a favor de la misma: no habían cambiado de opinión, la película no les 
parecía mejor ahora, pero la comunidad al completo (con alguna excepción también 
predecible de bloguero que siempre va a la contra) respondió con extrañeza ante el 
cariz de los hechos y quisimos recalcar, por activa y por pasiva, la naturaleza de 
película de terror más convencional de lo que parece del film de Srđan Spasojevid. Un 



 
film mejor o peor, pero no era eso lo que estaba en tela de juicio, si no la posibilidad 
de que se hubiese cometido un delito, y encima un monstruoso delito de exhibición de 
pornografía infantil, por la proyección de lo que es SOLO una película de terror normal. 
 
Entonces entraron a saco en la polémica los 
medios, y especialmente comentado fue  
cierto debate en la cadena de TV Quatro, en 
el programa de Concha García Campoy Las 
mañanas de Quatro, en donde tras arrancar 
con un revelador “yo no soy pacata pero…” 
(excusatio non petita…), la película fue 
calificada de pornografía infantil, y un par de 
contertulios, entre ellos Antonio San José (le 
destacamos porque nos parece/parecía un periodista muy respetable), no dudaron, sin 
haber visto la película y por lo tanto sin contrastar los datos y sin saber de qué estaban 
hablando, en exigir la actuación de la justicia (¿censura, cárcel, o qué?), y en calificarla 
de “abyecta” (sic) e intolerable. Entonces entró en directo por teléfono Ángel Sala, 
cuya defensa de la película fue no solo ineficaz, sino incluso torpe y equivocada: entró 
en el “guerracivilismo” llamando fachas a quienes estuviesen en contra de la difusión 
de la película, en lugar de explicar por qué razones no existe nada malo en ella.  Fue 
una intervención que sin duda no convenció ni tranquilizó a nadie, y que al contrario, 
seguramente jugó a favor de los pro-censores a los ojos de un público ajeno a todo 
esto, que seguramente se estaban enterando por primera vez de la noticia y justo en 
términos como aquellos. 
 

Aquel debate provocó no poca polvareda, y una inteligente y 
mucho más ajustada a razones respuesta de Nacho 
Vigalondo desde su blog de El País (antes de que se le 
cerrasen debido a otra absurda polémica, sí, está siendo un 
año rarito este 2011…), en la cual quedó claro que confundir 
hecho con representación es una memez, que el relato de un 
asesinato no es un asesinato, y que por lo tanto la 
descripción de la pedofilia por parte de los villanos de una 
historia de ficción no constituye un acto de pedofilia ni de 
pornografía infantil. Vigalondo enfatiza a la vez en que el 
punto de vista también es importante, y que el de A Serbian 
Film ni promueve ni defiende la pederastia, sino que incluso 
concluye siendo un film moral (el malo recibe su merecido y 

el espectador en ningún momento simpatiza ni se excita con sus atrocidades). A 
semejante crítica, Concha García Campoy en persona respondió con otra entrada en su 
propio blog, mucho más moderada y razonable que en su programa de TV. Y de todo 
ello surgió un intercambio de mensajes entre cineasta y periodista, que acabaron 
acercando posturas y con la Campoy más próxima a nuestra posición, aunque ambos 
criticando lo mal que se había defendido Ángel Sala.  
 
Entre tanto, la CONCAPA (Confederación Católica de Asociaciones de Padres de 
Alumnos) se sumó a FAPMI y reforzó la denuncia ante la fiscalía de Barcelona con una 



 
petición formal al Ministerio de Cultura de que impidiera 
su pase en ningún otro festival  y una segunda denuncia 
ante los juzgados del País Vasco. Porque ellos eran los 
siguientes: A Serbian Film estaba programada en la 
Semana de Terror de San Sebastian. Su director, José Luis 
Rebordinos todavía (justo en su último año antes de 
asumir la dirección del Festival Internacional, el grande, y 
de dejar el resto de responsabilidades que llevaba hasta 
ahora en otras manos), estuvo hablando en un programa 
de Euskal Telebista sobre la polémica y se expresó en 

términos mucho más ajustados y acertados que su colega Sala en Quatro: A Serbian 
Film es ficción, el bebé es un muñeco, etc, etc. Pero no consiguió proyectar la película: 
el Juzgado de Primera Instancia nº4 de San Sebastián resolvió paralizar cautelarmente 
su proyección mientras se practicasen las oportunas diligencias de investigación para 
resolver si la película incurre en delito contra la libertad sexual tipificado y penado en 
el artículo 189 del código penal. La dirección de la Semana acató la decisión y canceló 
la proyección prevista para la medianoche del jueves (y de nuevo en sesión para 
mayores de 18 años, igual que en Sitges). En lugar de la proyección, la gente que 
asistió igualmente al teatro a aquellas horas, terminó organizando un debate 
improvisado sobre la libertad de expresión. Finalmente, se decidió otorgarle a A 
Serbian Film un premio especial del público incluso a ciegas, sin haberla podido ver, 
por una mera cuestión de militancia. 
 
Las fichas cayendo se sucedieron: el fin de semana 
siguiente fue Molins del Rei quien  suspendió la 
proyección de la prohibida en España A Serbian Film. Al 
poco, la Semana de Cine Fantástico de Málaga la retiró 
discretamente de su programación, y como ellos 
cualquier festival que la tuviera en cartera tuvo que 
abandonarla. Incluso se la persiguió en Internet: AVEI 
(Asociación Videográfica España Independiente) 
presentó un listado de webs ante el Ministerio en las que se podía descargar la 
película, para que fuesen tomadas las “medidas necesarias”. Mientras tanto, mientras 
todo esto sucedía en nuestro país, A Serbian Film se seguía presentando sin problema 
alguno en más festivales de Occidente, ganaba un premio en Estoril, se estrenaba en 
salas comerciales en Serbia y cerraba acuerdos para salir en DVD en países como el 
Reino Unido (eso sí: en una versión cortada). Y no pasa nada. ¿Será que los guiris no 
quieren a sus niños?  
 
Si teníamos la esperanza de que todo se resolviera como un mal sueño (aunque el 
daño ya está hecho y la película, que obviamente no habría tenido vida comercial 
alguna en España y solo se habría visto en festivales, ya ha dejado de poderse ver), la 
cosa terminó de rebosar basura el pasado mes de marzo, cuando se informó que la 
fiscalía de Barcelona imputaba a Ángel Sala, como director del Festival de Sitges, por 
un presunto delito de difusión de pornografía infantil. Y una vez más, no sabemos en 
qué diantres está pensando, Sala reaccionó defendiéndose con poca habilidad 
(seguramente fue lo que alguien le recomendó): dijo en su descargo que él no había 



 
visto la película antes de programarla. El argumento es tan flojo y tan obviamente 
falso, que la Fiscalía decidió llevar a últimas consecuencias la imputación y hacer 
comparecer al director del Festival ante un juez.  
 
Ante tan aterradora noticia (¡que un director de un 
festival de cine fuera a ser procesado por la 
idoneidad de haber programado una película de 
ficción, un thriller), la brecha y la desviación social 
(insisto: mientras tanto políticos corruptos se van 
con solo dimitir o ni eso, y directores de entidades 
bancarias quebradas son elegidos para otros cargos 
como si no pasase nada) fue tan evidente que el 
gremio creyó necesario salir en defensa de Angel 
Sala, y así se difundió una carta conjunta firmada por 10 directores de festivales 
españoles apoyando incondicionalmente a su colega y dejando sentado que no 
comparten las razones que están motivando todo esto. Esos directores y festivales son: 
Javier Angulo (Festival de Valladolid), Josetxo Cerdán (Festival Punto de Vista / 
Pamplona), José Luis Cienfuegos (Festival de Gijón), Antonio Delgado (Documenta 
Madrid), Javier Martín Domínguez (Festival de cine Europeo de Sevilla), José Luis 
Rebordinos (Festival de San Sebastián), Carmelo Romero (Festival de Cine Español de 
Málaga), José Sánchez Montes (Festival de Granada / Cines del Sur), Eduardo Trías 
(Festival de Cine Iberoamericano de Huelva) y Claudio Utrera (Festival de Las Palmas). 
Para más inri, más o menos por esas fechas supimos que A Serbian Film había ganado 
el premio a la mejor película en el Fastasporto, aquí al lado, en Portugal… También ha 
cosechado un importante apoyo internacional. 
 
Finalmente, la comparecencia ante el juzgado tuvo lugar el pasado 4 de mayo. Sala se 
personó en el juzgado de instrucción número 8 de Vilanova i la Geltrú y aportó como 
pruebas en su defensa un making off de A Serbian Film en el que queda claro que 
ningún niño fue utilizado de manera ilícita durante la filmación de la película. Su 
defensa se basó en este punto, que el artículo 189 del código penal habla de niños 
reales y no de maniquís, y en el hecho de que el film tampoco es pornográfico y se está 
distribuyendo en circuitos convencionales de todo el mundo.  
 
Y aquí estamos, a las puertas de Sitges 2011, y sin haber digerido todavía por qué ha 
pasado todo esto, un caso que deja pequeño el caso Saw VI (que finalmente fue 
estrenada en copia censurada, cosa que no ha sido necesario hacer con Saw VII… 
¡Cosas de España!). 
 
Razones por las que A Serbian Film es inocente de todas las acusaciones 
 
Lo que está en tela de juicio no es su calidad como película, ni si resulta de buen o mal 
gusto. Lo que se discute es tan serio y concreto como si una película como ésta ha de 
ser prohibida y los responsables de su creación y difusión tratados como criminales. Y 
nosotros sostenemos que NO a ambas cuestiones. 
 
 



 
En las películas han aparecido criminales 
prácticamente desde los albores del cine. 
Los llamados “malos de la película” se 
caracterizan por su comportamiento dañino 
y violento hacia los demás personajes, en 
escalas que pueden abarcar desde los 
perjuicios más inocentes a los mayores 

horrores imaginables dependiendo del tema de la película. Desde un simple engaño a 
tratar de destruir el Universo o aniquilar toda la vida del planeta Tierra provocando el 
Apocalipsis, hemos visto de todo, incluyendo asesinatos, secuestros, violaciones, 
torturas, mutilaciones, etc. Generalmente son esas acciones las que generan el 
dramatismo y mueven la acción, haciendo que exista la película. A veces la historia 
acaba bien y se restablece la justicia, se compensa o repara (de alguna manera esas 
acciones criminales) y esos malos reciben su castigo. Otras veces no, depende de los 
guionistas. El grado de crudeza con el que se muestra la acción violenta también varía 
de las intenciones expresivas de los cineastas, abarcando desde el fuera de plano (las 
cosas más violentas ocurren pero no se ven) a la hipérbole del cine gore que se recrea 
precisamente en la sangre asociada al hecho violento. El espectador acepta o no cada 
tipo de película en función de sus gustos, intereses y estómago: hay personas a las que 
no les gustan las películas violentas, o las sangrientas, las que tratan el sexo muy 
claramente, o las que tratan temas crudos (como la drogadicción o la prostitución). 
Todo es respetable.  
 
Todo es respetable, porque estamos hablando de contar y que te cuenten historias, de 
ficción. No estamos hablando de robar sino de películas de ladrones, ni de matar sino 
de películas de asesinos, ni de violar sino de películas sobre violadores. Son historias, y 
cada uno acepta el tipo de historias que quiere o que puede. Para eso además hay 
géneros y opciones de todo calibre. Nadie obliga a ver cine gore como nadie obliga a 
ver cine erótico o a ver películas de Cantinflas.  
 
A Serbian Film en realidad es una película más corriente de lo 
que parece. Se trata de  un thriller de terror con un malo de 
película, retratado muy míseramente por el guión como un 
mero villano de opereta o de guiñol. Se trata de un director de 
cine porno megalómano que suelta monólogos acerca del 
arte, la muerte y el sexo que podrían ser encontrados ridículos 
por cualquier adulto mínimamente instruido. Pero tampoco es 
la calidad o profundidad del malo de la película lo que está en 
tela de juicio, ya que personajes esquemáticos que dicen cosas raras los hay en 
muchas otras películas. El “problema” de A Serbian Film es que las tropelías de “malo” 
de este villano incluyen la utilización forzada de niños en sus películas, incluido un 
recién nacido. Quiero recalcar este punto: el villano hace eso EN LA PELÍCULA, nadie 
implicado en A Serbian Film lo hace en la vida real. Para rodar la película esas escenas 
se resuelven mediante trucajes, tanto físicos (muñecos) como de montaje, del mismo 
modo que para representar un tiro en el pecho en una película se utilizaría una pistola 
de fogueo y una bolsita de sangre falsa detonable para simular el impacto de la bala. 
En la vida real ningún niño resulto lastimado ni física ni psicológicamente durante la 



 
filmación, ni participó realmente en esas escenas. En la ficción, sin embargo, el villano 
es un pedófilo hijo de puta de la mayor categoría. En la vida real, los creadores de A 
Serbian Film son artistas mejores o peores, de mejor o peor gusto eligiendo temas y 
enfoques. En la ficción fílmica el villano es un criminal que debe pagar por sus 
crímenes. ¿Distinguimos entre realidad y ficción, entre la gente que hace, ve y exhibe 
una película y sus personajes? Parece ser que algunas personas no tienen esos límites 
muy claros… 
 
Todo parece reducirse a una cuestión de escala, o de tabú. Si el 
malo de A Serbian Film  violara salvajemente mujeres, nadie 
habría puesto el grito en el cielo, sin que ello significase que se 
esté dando contra la libertad sexual de la mujer. Curioso, ¿no? 
La película no le gustaría a mucha gente sensible, pero no habría 
habido este lío. Si el malo hubiese lanzado un misil contra un 
hospital, tampoco nadie habría dicho nada. Seguramente si el 
malo de la película hubiese asesinado a un bebé, o hubiese 
tendido una trampa a un padre para que disparase contra su 
hijo, el número de personas sensibles a ese tipo de contenidos 
que hubiesen rechazado la película habría ido en aumento, pero tampoco habría 
habido lío. Más aún, si la película hubiese sido simple y llanamente considerada 
pornográfica o enaltecedora de la violencia por la comisión calificadora, como ha 
pasado con Saw VI, la habrían calificado X, pero nadie habría sido llevado ante un juez. 
Pero Spasojevid parece que ha hurgado en un punto especialmente en carne viva en 
nuestra sociedad, y la respuesta ha sido la que conocemos. Su idea ha superado en la 
escala de crueldad a todas las torturas de series como Saw, ha pinchado en un tabú. Y 
de pronto, parece haberse olvidado la diferencia entre realidad y ficción, entre contar 
una historia y cometer un delito. 
 
Hay que argumenta que lo que ocurre simplemente es que lo que es aceptable ser 
contado en una historia tiene que tener un límite. Es decir, volvemos a la cuestión de 
escala. ¿Y qué sería lo aceptable y lo no aceptable? ¿Un muerto es aceptable? ¿Y mil? 
¿Y si el muerto es asesinado sádicamente? ¿Y si después de asesinado el asesino 
degenerado tiene sexo con el cadáver, es aceptable? ¿Y si el asesinado es un niño? 
¿Quién y con qué criterio pone el límite? Y más importante: ¿por qué?  

 
Dirá alguien: “Sí, pero la ley ya prevé delitos como el de 
inducción al delito, el de enaltecimiento del terrorismo o el de 
pedofilia, es decir, que ya existen algunos límites a la ficción”. 
Cierto, pero inexacto: realmente el delito se ha de producir en 
la VIDA REAL, no en la película.  Es decir: no es un delito hacer 
una película en la que alguien convence a otro alguien para que 
cometa un delito, pero sí sería delito una película que trata de 
convencer a los espectadores de que cometan el delito. ¿Ven la 
diferencia? Por la misma razón, sería delito realizar una película 
pornográfica pedófila, pero no puede serlo hacer una película 
thriller de terror sobre un tío que hace pornografía pedófila. Se 

lo digo con otro ejemplo: el cine snuff, en caso de existir, sería delito, pero no es delito 



 
“Tesis”, que trata sobre gente que hace cine snuff. Otra vez: dentro y fuera de la 
pantalla, realidad y ficción, si las distinguimos no hay problemas y todo resulta fácil.  
 
Así que hay gente que todavía argumenta que A Serbian Film es justamente una 
película pornográfica pedófila, en la vida real, y que por eso es delictiva. O que 
aseguran que es una película pro-pedofilia. ¿Pero alguien que haya visto  A Serbian 
Film puede afirmar semejante cosa? ¿Hemos visto la misma película, y sobre todo, 
sabemos entender un mensaje, o qué? 
 
Sobre lo primero: A Serbian Film no es una película pornográfica, si bien el término 
pornografía no está definido en el marco de la Ley.  Pero aunque no lo esté, el sentido 
común funciona excelentemente bien en estos casos. ¿A qué le llamamos película 
porno? ¿No es aquella en la que el sexo es real y explícito, y tiene como cometido 
excitar la lívido del espectador? Pues ninguna de esas tres características se dan en A 
Serbian Film:  
 

- Un film en el que tanto el sexo como la violencia son fingidos y están resueltos 
mediante efectos especiales e interpretación de los actores. 

- Un film en el que no existen insertos ni planos detalle, ni se ve a las claras la 
acción que se describe. Se deja suficientemente claro, sí, pero solo igual que en 
una película cualquiera se sabe que una pareja está haciendo el amor sin que 
tengamos que verles siquiera sus genitales.  

- Un film que puede ser visto con placer o excitación, sino que causa 
incomodidad intencionada y reacciones de estupor propias al cine de terror.  

 
De hecho, en el resto del mundo la película se está viendo en circuitos de festivales y 
cines convencionales, no X ni pornográficos, dado que unánimemente se está 
entendiendo que no es esa clase de películas.  
 
Por último, respecto a si la película es delictiva porque promociona o enaltece la 
pedofilia, es una acusación también falsa: el personaje del criminal es retratado en 
todo momento como un villano de una sola dimensión, despreciable y odioso. No se 
hace de él, siquiera, un retrato completo que pudiera llevar a buscar algún tipo de 
comprensión o empatía. No resulta apenas humano, es un monstruo. Tampoco el 
desarrollo de la historia deja lugar a dudas: el “bueno de la película” (el protagonista, 
por contraposición con el malo), aquel personaje con el que el espectador debe 
identificarse, rechaza, se horroriza y finalmente padece las acciones violentas y 
pedófilos, que son mostradas en la película como algo terrible y sin ningún tipo de 
atractivo, puro daño. Finalmente, A Serbian Film es incluso un film MORAL, ya que el 
malo recibe su merecido, restableciendo un cierto orden reconfortante en el mundo 
del espectador que puede salir de la sala de proyección sintiendo que la pesadilla ha 
terminado.  
 
Por todo ello queremos manifestar nuestro desconcierto ante una polémica tan 
absurda, y manifestamos nuestro más absoluto apoyo al Festival de Sitges y a su 
director Ángel Sala. 
 



 
Lo único que se ha conseguido con todo esto es darle una publicidad digna de una 
clásico moderno a A Serbian Film, y que se hable más de ella que de otras joyas 
descubiertas en Sitges 2010 tales como Cold Fish de Sion Sono, I Saw the Devil de Kim 
Jee-woon o Black Death de Christopher Smith. 
 
 
 
 
 
 
 
Sitges 2010, por encima de la polémica 
Consideraciones generales 
(Retomando el texto original publicado en octubre 2010) 

 
2010 nos ha regalado una edición irregular tirando a floja. Una flojedad marcada sobre 
todo por las secciones oficiales, que han carecido de grandes títulos, y por un nivel 
generalizado de “6”, es decir, películas la mayoría en absoluta malas, poseedoras de 
elementos de interés, pero finalmente poco memorables. Una edición que será 
recordada por un lema precioso: “las películas que ves en Sitges te acompañan toda tu 
vida”, pero por un spot (obra, como cada año de la agencia de publicidad China) y 
sobre todo por una cortinilla menos inspiradas que las de otros años. Un año de 
homenaje a El resplandor por su 30 aniversario, y como todos los años la celebración 
se ha quedado algo pequeña. Un año, en definitiva, más.  
 
Felicitamos a los responsables del diario del Festival, que este año eligieron unas 
películas para portada, y unas portadas, realmente vistosas, nada predecibles y tan 
bonitas que son dignas de coleccionarse. 
 
Sigue pendiente la necesaria reestructuración de secciones del festival. No puede ser 
que comparezcan a Sección Oficial FANTASTICA películas tan poco fantásticas como A 
Woman, a Gun and a Noodle Shop, My Joy o siquiera 13 Assassins o The housemaid. 
¿Son acaso condiciones de los distribuidores para ceder esas películas? “O me la pones 
en sección oficial, o no la pones”. Y no puede ser que esté en sección oficial 14 días con 
Víctor por muy de la tierra que sea, (¿por hacerle un favor a alguien? Si no, no se 
explica). Ni se entiende que haya duplicidad de secciones: dos secciones oficiales, la 
“tradicional” y la Panorama, que este 2010 fue mil veces más interesante que la otra. 
Ni que se mantenga una sección 3D a base de morralla infumable como este año. 
 
 
Palmarés 
 
Como ha sido un año más de palmarés poco o nada interesante. Llamativa la ganadora 
Rare Exports, con la que posiblemente nadie contaba. Tanto como suele ser llamativo 
en estos casos cuando un título “de los importantes” no se lleva nada, caso de 
Secuestrados de Miguel Angel Vivas, que era la favorita y había encandilado a crítica a 



 
público, pero que no gana nada. Pero como todos los años, nos preguntamos: ¿tiene 
sentido que Sitges dé tantos premios? ¿Hay diferencia entre sección oficial a 
competición y las demás, si al final hay premios casi para cada sección?  
 
OFICIAL FANTÀSTIC COMPETICIÓ SITGES 43 
Jurado: Francesco Barilli, Jaume Collet-Serra, Colin Geddes, Jan Harlan & Elena Manrique 

 
Mejor Película: RARE EXPORTS: A CHRISTMAS TALE de 
Jalmari Helander 
Premio Especial del Jurado: WE ARE THE NIGHT de 
Dennis Gansel 
Mejor Director: Jalmari Helander per RARE EXPORTS: A 
CHRISTMAS TALE 
Mejor Actor: Patrick Fabian per THE LAST EXORCISM 
Mejor Actriz: Josie Ho per DREAM HOME 
Mejor Guión: Nicolás Goldbart per FASE 7 
Mejor Fotografía: Mika Orasmaa per RARE EXPORTS: A 
CHRISTMAS TALE 
Mejor Banda Sonora Original: Seppuku Paradigm, Alex 
& Willie Cortes per NUITS ROUGES DU BOURREAU DE 
JADE (RED NIGHTS) 

Mejores Efectos Especiales: Gareth Edwards per MONSTERS 
Mejores Efectos de Maquillaje: Vitaya Deerattakul & Andrew Lin per DREAM HOME 
Mejor Diseño de Producción: Yuji Hayashida per THIRTEEN ASSASSINS 
Mejor Cortometraje: THE LEGEND OF BEAVER DAMM de Jérôme Sable 
Mención Especial por su original homenaje a una indiscutible obra maestra del cine 
fantástico: VICENTA de Sam Millor 
 
OFICIAL FANTÀSTIC COMPETICIÓ PANORAMA 
Jurado: Philipp Engel, Annick Mahnert & Carlos Pumares 

 
Mejor Película: TUCKER & DALE VS. EVIL d’Eli Craig 
Mejor Cortometraje: THE FAMILIAR de Kody Zimmermann 
 
CARNET JOVE 
Jurado: Gerard Alonso, Alba Carmona, Anna Gual, Marian López & 
Daniel Mourenza 

 
Mejor Película: RUBBER de Quentin Dupieux 
Mejor Película MIDNIGHT X-TREME: MUTANT GIRLS 
SQUAD de Noboru Iguchi & Yoshihiro Nishimura & Tak 
Sakaguchi 
 
NOVES VISIONS 
Jurado: Ferran Audi, Rafael Maluenda & Laurent Pécha 

 
Mejor Película, patrocinada por SEAT: SIMON WERNER A 
DISPARU (LIGHTS OUT) de  Fabrice Gobert 



 
Mención Especial: SOUND OF NOISE d’Ola Simonsson & Johannes Stjarne Nilsson por 
su mezcla única de historia, visuales y sonido. 
Y 5150 RUE DES HORMES d’Éric Tessier por su innovadora combinación de 
cinematografía clásica y fantástica revelando nuevos dilemas morales. 
Diploma Película No Ficción: VAMPIRES de Vincent Lannoo 
Diploma Película Discovery: TONY de Gerard Johnson 
 

CASA ÀSIA 
Jurado: Daniel Cohen, Rubén Lardín & Joan Pons 

 
Mejor Película: COLD FISH de Sion Sono 
 
NOVA AUTORIA SGAE – FUNDACIÓ AUTOR – INSTITUT 
BUÑUEL 
Jurado: Xavier Capellas, Maria Ripoll & Albert Solé Millor 

 
Mejor Dirección: Sílvia Subirós per LA EDAD DEL SOL, 
presentado por l’Escola de Cinema de Barcelona (ECIB) 
Mejor Guión: Jaime Serrano per LA LONA, presentat pel 
Centre d’Estudis Cinematogràfics de Catalunya (CECC) 
Mejor Música Original: Gonçal Perales Roy por THE 
SMILEY, presentado per l’Escola d’Animació de 

Catalunya-9 Zeros 
 
ANIMA’T –Premio Gertie 
Jurado: Daniel Cohen, Rubén Lardín & Joan Pons 

 
Mejor Largometraje de Animación: JACKBOOTS ON WHITEHALL de Edward McHenry & 
Rory McHenry 
Mejor Cortometraje de Animación: UNE NOUVELLE VIE! (A NEW LIFE!) de Fred Joyeux 
Mejor Largometraje de Animación para Niños: THE UGLY DUCKLING de Garry Bardin 
 
Gran Premio del Público El Periódico de Catalunya 
Mejor Película: THIRTEEN ASSASSINS de Takashi Miike  
 
MÉLIÈS D’ARGENT / MÉLIÈS DE PLATA / SILVER MÉLIÈS 
Jurado:  Philipp Engel, Annick Mahnert & Carlos Pumares 

 
Méliès d’Argent a la Mejor Película Europea: RUBBER 
de Quentin Dupieux 
Mención Especial: RARE EXPORTS: A CHRISTMAS TALE 
de JALMARI HELANDER 
Méliès de Plata al Mejor Cortometraje Europeo: LES 
BESSONES DEL CARRER PONENT  de Marc Riba & Anna 
Solanas 
 
MÉLIÈS D’OR / MÉLIÈS DE ORO / GOLDEN MÉLIÈS 
Méliès de Oro a la Mejor Película Europea: BURIED de 



 
Rodrigo Cortés 
Méliès de Oro al Mejor Cortometraje: EL ATAQUE DE LOS ROBOTS DE NEBULOSA –5 de 
Chema García Ibarra 
 
PREMIS DE LA CRÍTICA / PREMIOS DE LA CRÍTICA / CRITIC AWARDS 
Jurado: Carlos Losilla, Joan Millaret & Xavi Serra 

 
Premio de la Crítica Jose Luis Guarner: UNCLE BOONMEE WHO CAN RECALL HIS PAST 
LIVES d’Apichatpong Weerasethakul 
Premio Citizen Kane al director/a revelación: Quentin Dupieux per RUBBER 
 
BRIGADOON 
Jurado Paul Naschy: Joan I. Alonso, Jorge Manrique & Dani Moreno 

 
Mejor cortometraje: ST. CHRISTOPHORUS ROADKILL de Gregor Erler 
 
 
 

Crónica día a día 
Jueves 7 
 

LO MEJOR: En la Marató Benvinguda, Adam Manson: 
Blood River y Pig. El festival siempre empieza tranquilo, 
la mayoría de la gente aún no ha llegado y el laborable 
tampoco facilita a que el público general se pase por 
Sitges como sí hará masivamente pocos días después, 
aprovechando el fin de semana y el puente del Pilar. Así 
que nuestro querido certamen suele despegar con una 
primera jornada a medio gas caracterizada por la 
proyección dos o tres veces de la película de 
inauguración (Los ojos de Julia), y por lo demás por un 
número muy asequible de sesiones con títulos ni muy 
esperados ni muy relevantes. Hasta que cae la noche, 
claro: entonces empieza lo bueno, ese Festival de Sitges 
que a mí más me gusta, el consagrado al cine de terror y 

al fantástico más insolente, con la primera de las maratones, llamada este año Marató 
Benvinguda (maratón de bienvenida). Además, para mayor atractivo, esta vez era 
gratis hasta completar aforo, auténtico regalazo de la organización que esperamos que 
se convierta en tradición. Y bastante buena maratón, compuesta por cuatro películas 
(afortunadamente la sesión comenzaba a una hora prudente, a las 22:00) de las cuales 
tres eran muy interesantes y solo una, The Possession of David O’Reilly, supuso un 
suplicio. Cabría quejarse aún (sí, somos así, nos den lo que nos den) del orden escogido 
de los títulos, ya que la citada The Possession… era la segunda, un autentico cortarollos 
a eso de la medianoche, y que lo mejor de lo mejor eran precisamente las películas 
tercera y cuarta, Blood River y Pig, proyectadas a unas horas tan tardías que más de la 
mitad del público ya había desertado o estaba muriéndose de sueño… 
 



 
Blood River y Pig tienen además un punto en común: ambas son obras del mismo 
director, el inglés Adam Manson (Cambridge, 1975), uno de los nombres más 
interesantes de la escena de cine de terror undergroud de nuestros días, al que 
descubrimos ya en 2006 en Sitges con su más que aceptable visión del torture porn en 
Broken, y reencontramos otra vez en 2007 con la curiosa The Devil’s Chair.  
 
LO PEOR: The Possession of David O’Reilly. Como contrapunto a lo dicho hasta ahora, 
en la misma maratón de bienvenida se proyectaba también (la cuarta para el definitivo 
desempate fue la dignísima Captifs) esta mala copia de Paranormal Activity (2009, de 
Oren Peli) en versión posesiones (uno de los temas de moda como volveremos a ver en 
El último exorcismo o en La posesión de Emma Evans). A los inconvenientes artísticos 
inherentes a esta modalidad minimalista de película (pobreza de imagen, encuadre, 
montaje, etc) a la que los medios especializados han bautizado como shockumentary, 
hay que sumar el aburrimiento, la falta de credibilidad y la tontería generalizada de 
toda la propuesta.  
 
LO MÁS ESPERADO: Los ojos de Julia. La película 
inaugural de este 2010, estatus que  siempre supone un 
privilegio al que cada año suelen acceder las películas 
más esperadas de la producción nacional (casi siempre: 
[REC] 2, El orfanato, El laberinto del fauno) o 
internacional (Reflejos de Alexandre Aja, Serenity de Joss 
Whedon…) es el esperado segundo largometraje de 
Guillem Morales, si bien es más que probable que sea 
más destacada en el resto de medios de comunicación 
por el gancho más comercial de ser la nueva incursión en 
el género de Belén Rueda tras El orfanato (que también 
inauguró Sitges en su momento). Como a nosotros la 
actriz ni fu ni fa (sufre muy bien, pero no termino de 
verla como reina del grito), destacaremos por muchísimo 
más interesante la otra circunstancia: la primera película de Morales, El habitante 
incierto (2005), es una de esas operas primas prometedoras y muy estimulantes que ha 
dado el cine español en la última década, aunque al parecer no la viese mucha gente 
(se estrenó con mucho retraso y tuvo una nula promoción), y sin dejar de reconocer 
que la película en su conjunto resultaba al final algo fallida. Teníamos ganas de ver más 
del joven director, y en hacerlo hemos tardado nada menos que cinco años, que es el 
tiempo que le ha llevado a él conseguir que alguien le diese la oportunidad de hacer 
otra película. Lamentablemente Los ojos de Julia no nos confirma a Guillem Morales, o 
al menos no como nosotros esperábamos, si bien tampoco es una malísima película. 
Los sentimientos ante este film son encontrados en mí: a la decepción inicial, el mal 
sabor de boca dejado tras su pase y los múltiples fallos detectados en su trascurrir, se 
contraponen ciertas simpatías que tampoco puedo refrenar, debidas a la 
identificación, no sé si voluntaria o involuntario de Los ojos de Julia con el espíritu de 
ciertos giallos. Porque tal parece y así he de reconocérselo: si me hubiese encontrado 
con una película como ésta enmascarada tras la carátula de videoclub de un film de 
asesinatos europeo de los setenta, firmado por un Umberto Lenzi por ejemplo, 
hubiese aplaudido, carcajeado y disfrutado con las absurdas salidas de tono de su 



 
guión, su mundo de irrealidad y onirismo propio y su morbosidad. Así pues, he de 
concluir que con la película de Morales me ha traicionado la cuestión de las 
expectativas, y que en cuanto encaje que estamos ante una excelente mala-película, 
ante una de esas desfasadas locuras de asesinos traumatizados, mujeres solas y giros 
de guión desmesurados, comenzaré a disfrutar de verdad. De aquí a pocos años hasta 
puede que adore esta película. 
 

 
Pablo Derqui, Guillen Morales y Belén Rueda 

 
TAMBIÉN: Para terminar de comentar lo que fue la maratón de bienvenida, solo nos 
restaría prestarle atención a Captifs, un film francés agradabilísimo por su sencillez y 
modestia, que sin duda no cuenta ninguna historia nueva ni depara la más mínima 
sorpresa, pero que lo que cuenta lo cuenta eficazmente: survival sobre unos 
cooperantes de una ONG que son secuestrados por unos paramilitares en algún lugar 
agreste de la antigua Yugoslavia, con el tema del contrabando de órganos para 
transplantes como aterradora razón económica de fondo. Una vez más Europa del Este 
(y sobre todo la Europa de los Balcanes) aparece como escenario que suscita a la 
imaginación las más crueles pesadillas (será por el recuerdo de Srebrenica y otros 
hechos similares), que evoca a los monstruos aún escondidos entre los escombros de 
la guerra, y que han convertido a Serbia en un lugar en el que coherentemente pueden 
surgir el mismo año A Serbian Film y The Life and Death of Porno Gang. Conciso, 
predecible sí, pero honesto, Captifs no es una película sobresaliente pero se ve con 
cierta complicidad.  

 
Pero este primer día de festival no solo se 
compuso de inauguración y maratón 
nocturna.  Entre las escasas proyecciones 
dignas de relieve de esta jornada de 
calentamiento aún podemos destacar una 
pieza que ya hemos mencionado a raíz de la 
mención de Serbia como espacio terrorífico: 
The Life and Death of Porno Gang sorprende 

tanto por sí misma como por la circunstancia, en absoluto baladí, de tener un 
argumento primo hermano que A Serbian Film: El cine snuff, los ambientes sórdidos de 
la pornografía, la explotación humana y el asesinato al servicio del entretenimiento y el 
morbo, como monedas de curso ¿común? en un lugar en donde la vida llegó a valer 
muy poco, y seguramente haya todavía elementos escondidos demasiado tocados o 



 
imbuidos en esa filosofía de la brutalidad ¿O acaso no es sorprendente que del mismo 
país (una cinematografía como la serbia que no es ni muy grande ni prodiga 
internacionalmente, Emir Kusturica aparte) surjan dos films acerca de un cine porno 
criminal y demente como metáfora de un mundo oculto decadente? La actitud 
fetichista ante la muerte y la violencia es expuesta en The Life and Death… de una 
manera menos transgresora que en el caso de A Serbian Film (eso la ha salvado: el no 
incluir niños), si bien tampoco precisamente amable, oscura de hecho, con una 
realización típicamente underground y una suciedad de puesta en escena de lo más 
adecuada.  
 
Dos notas más para terminar nuestro primer día tranquilo: Lo agradable que es ver en 
estas condiciones (sin ansiedad ni saturación de agente) un film como Monga, especie 
de Malas calles (1973, de Martin Scorsese) taiwanés sobre la entrada de un 
adolescente en el jerarquizado mundo del hampa de Taipei, y su inevitable (y violenta) 
pérdida de la inocencia. Como en todas estas historias de jóvenes gángsters, la 
amistad, el honor o lo sueños de libertad (una libertad imposible en la férrea 
obediencia de las familias mafiosas) frente a la tradición inamovible, la corrupción y la 
ambición son los temas habituales de esta clase de películas, de la que Monga es un 
buen exponente asiático, quizás demasiado larga y derivativa, pero buen film. Por su 
parte, Ip Man 2 es una excelente continuación de su predecesora, la biografía del 
pionero y santón de las artes marciales (maestro de Bruce Lee entre otros) Yip Man. 
Con esta película, además, damos por inicializado un ciclo inconfeso de Donie Yen, el 
mejor y más importante actor marcial de la actualidad, que aquí se junta, para colmo, 
con otro histórico y carismático especialista, Sammo Hung (también comparten cartel 
en 14 Blades, pero en esta Hung tiene un papel más relevante y, lo que es 
fundamental, una escena de lucha con Yen, cosa que en la otra no). Los parecidos con 
Rocky IV y las dosis de nacionalismo chino no impiden que el espectáculo sea de 
primer orden. Kaboom sin embargo empieza muy bien y acaba de forma tan ridícula  
que uno no puede por menos que enfadarse. Esta 
mezcla entre universo “a lo Donie Darko” con 
versión teenager y gay de Californication 
(¿intento de recapturar el ambiente de The Doom 
Generation?) parece creer que todo vale en una 
película “rarita”, y su director, Greg Araki, la pifia. 
Esperamos que vuelva a realizar películas como 
Mysterius Skin. Finalmente Chatroom es el nuevo 
trabajo de Hideo Nakata, el director de The Ring (Ringu) y Dark Water, que parece 
haber dilapidado rápidamente el culto creado en torno a su trabajo después de la 
aburrida y poco difundida Kaidan (que nosotros vimos en Sitges 2008) y sobre todo 
tras la horrorosa The Ring 2 americana. Ahora vuelve con un trabajo realizado en el 
Reino Unido, con un tema muy interesante (las relaciones virtuales por Internet/chat 
de un grupo de jóvenes que en la vida real tienen problemas de adaptación, y que no 
saben que uno de ellos es un psicópata), pero un desarrollo algo prescindible. Con 
todo, se deja ver. 
 
SITGES CLASSICS: Tan interesante (y a veces más) como el tiempo que Sitges le dedica 
a presentar películas nuevas, es el espacio reservado en varias secciones (aglutinadas 



 
bajo el nombre general de Sitges Classics) para revisar (en pantalla grande, todo un 
lujo) clásicos. Y nada mejor para empezar un festival tranquilo que quedarse con lo 
bueno conocido: El exorcista (The Exorcist, 1973, de William Friedkin) lució en el 
Auditori en una copia remasterizada. Sobre la película, creo que poco resta que decir, 
salvo señalar la absoluta oportunidad de regresar a ella como cuna fundacional justo 
en una edición en la que el tema de los exorcismo será una de las constantes temáticas 
(El último exorcismo, La posesión de Emma Evans, The Possession of David O’Reilly). 
 
 

Viernes 8 
 

LO PEOR Y MÁS ESPERADO: Agnosia y A Woman, a Gun 
and a Noodle Shop. Empezaré el repaso a lo que dio de 
sí la segunda jornada introduciendo lo que, sobre el 
papel, se suponía que tenían que ser los platos 
principales, lo más esperado. Esperanzas que sin duda 
estaban depositadas (insisto, al menos 
“oficial/oficiosamente”) en las espaldas de la promesa 
española Eugenio Mira, y del veterano y archilaureado 
cineasta chino Zhang Yimou. Y digámoslo ya, ambos 
decepcionaron por insulsos, con sus respectivas 
películas en absoluto malas (más bien, siendo justos, al 
contrario), pero sí muy poco relevantes, prescindibles. 
El caso de Eugenio Mira en cierta forma es similar al de 
Guillem Morales: también le conocíamos de su anterior, 

primera y única película, The Birthday (2004), que al igual que El habitante incierto (la 
de Morales) descubrimos precisamente en Sitges en su día, y con la característica 
también común de que hasta la llegada de este segundo film hayan pasado muchos 
años. Con The Birthday descubrimos en Mira (a quién en realidad ya conocíamos de su 
excelente corto Fade) a un cineasta técnicamente deslumbrante que nos presentaba 
una película muy imperfecta (de hecho yo soy bastante menos fan suyo que la mayoría 
de mis amigos) pero interesante y atípica. Lo que se suele tildar con el manido adjetivo 
prometedor, que viene a significar, ni más ni menos: que su película actual no me 
terminado de convencer, pero sí he visto elementos suficientes como para pensar que 
la próxima, si contase con un guión a la altura, puede llegar a ser magnífica. El 
problema de Agnosia es justamente que el paso de contar con un guión a la altura no 
se ha producido, y volvemos a repetir la sensación de encontrarnos ante un director 
que maneja lo cinematográfico como un artista de primera línea, pero que no acaba de 
encontrar una voz propia y una historia apetecible. El guión de Antonio Trashorras (El 
espinazo del diablo) es una especie de folletín amoroso con trama de espionaje 
industrial (las referencias al fantastique solo podrían llegar a ser rastreadas a través de 
algún elemento steam punk o –ya forzando un poco- en lo histriónico de alguna idea 
de su desarrollo) que no va a ninguna parte, ni divierte, ni emociona, ni excita, ni dice 
nada. Lo más destacable, y gran fuerte de la película, sea la reconstrucción (mediante 
ordenador) de la Barcelona del siglo XIX, en sus calles, su caserío y sus gentes. Todo lo 
demás se ve con bastante desgana: tanto el soso macguffin (ese secreto industrial que 
todos quieren robar) como el desarrollo de unos personajes que nunca llegan a caer ni 



 
bien ni mal (más allá de las simpatías/antipatías que uno pueda sentir hacia Eduardo 
Noriega). Lo único con cierto potencial de diversión de todo el desaguisado, es el 
concepto de agnosia en sí: el trastorno de la percepción que incapacita al que lo sufre 
de reconocer objetos o personas, aunque los vea (el problema es del cerebro, no de 
los ojos) o los oiga (idem, no de los oídos). El personaje de Barbara Goenaga sufre de 
este trastorno, y causa de ello… *SPOILER+ se la acaba cepillando hasta el jardinero 
(casi)[FIN SPOILER], lo cual resulta morbosamente atractivo, una idea como de esos 
picarones seriales de principios de siglo a lo Eduardo Zamacois (pienso por ejemplo en 
El otro, una novelita que trataba sobre una mujer constantemente violada y 
maltratada por el fantasma de su marido difunto y delante de las narices del actual 
amante, ¡y todo ello décadas antes de El ente!) . En conclusión Agnosia depara 
toneladas de aburrimiento y muchas miradas al reloj, y sigue sin confirmarnos a 
Eugenio Mira, quien tal vez vuelva a tardar otros siete años más en hacer una tercera 
película, a pesar del apoyo aquí de Telecinco Cinema (Celda 211, El orfanato, El 
laberinto del fauno), que en este caso pienso que se ha equivocado en sus objetivos 
comerciales. Y es que, me temo, esto está condenado al fracaso de taquilla y de 
popularidad. 
 

 
Félix Gómez, Eduardo Noriega, Eugenio Mira, Bárbara Goenaga y Jack Taylor 

 
Respecto a A Woman, a Gun and a Noodle Shop (San giang pai an jing qi sería su 
título original chino, Una mujer, una pistola y una tienda de fideos chinos su título en 
español) se trata de un remake/homenaje declarado que Zhang Yimou hace sobre 
Sangre fácil (Blood Simple, 1984), la que fue opera prima de los hermanos Coen. Yimou 
traslada la trama de adulterio, celos, intentos de asesinato y robo del citado título a la 
china medieval, y eso es lo mejor y a la vez lo peor que se puede decir de ella: lo mejor, 
porque A Woman, a Gun… en seguida cobra un incontestable valor pictórico gracias al 
uso cromático de los exóticos escenarios naturales y a la dirección artística en los 
interiores; lo peor, porque ni como película de Zhang Yimou, ni como remake de la de 
los Coen, ni siquiera como película con entidad propia, aporta nada más allá de su 
traslación al chino, al chino en general (tipos de personajes, tipo de humor, etc). El 
autor de Sorgo rojo (1988), Semilla de crisantemo (1990) o La linterna roja (1991),  que 
nos sorprendiera pasando de ese tipo de cine a hacer dos wuxias maravillosos y a todo 
lujo como son Hero (2002) y La casa de las dagas voladoras (2004), parece asumir 
plenamente una máxima estética y filosófica que estaría basada en la completa 
supremacía de la forma sobre el fondo. Así se entendería mejor el paso hacia la 
fantasía de las artes marciales (pura coreografía = forma) llevaba a cabo en los dos 
últimos títulos citados, y del que el segundo era pura opera china con guión de 



 
mínimos arquetípicos, y así se entiende también la culebronesca y vacía intriga 
palaciega de La maldición de la flor dorada (2006). ¿Qué sería A Woman, A Gun… si no 
otro paso más en esa nihilización de este auténtico Mallarme chino? Tal vez demasiado 
acomodado como cineasta a sueldo del régimen chino, especializado en vender 
folclorismo muy bonito exportable, o escondido tras eso para poder desarrollar sus 
inquietudes pictóricas, escenográficas, arquitectónicas o musicales, no en vano se le 
encargó a Yimou la dirección y diseño de la inauguración de los Juegos Olímpicos de 
Pekín (2008), y tal parece su último cine: danzas con fuegos artificiales (y un sentido 
del humor demasiado localista  semejante al de un Humor amarillo de la tele). 
 
LO MEJOR: Tucker & Dale vs. Evil y en 
general la Maratón Killer. Las dos 
decepciones  descritas formarían parte 
de lo que yo llamo “el Sitges de día”, 
que a veces parece dirigido a prensa 
“seria” (esta web nuestra lo es, pero de 
otra manera), no muy interesada en 
ponerse demasiado raro (fantástico 
pero poco, no vaya a ser que una sarta 
de hachazos o un par de bichos del 
espacio nos empañen la reputación de 
“serios”)  y sí en directores de renombre que igual están aquí que podrían estar en (o 
vienen de) Cannes, como Zhang Yimou. Sin embargo, para  mí Sitges no es solo esto, y 
de hecho no es básicamente esto. Sitges, aunque luego no salga en el periódico que 
leen nuestros abuelos ni lo diga el Telediario, son sobre todo las películas fantásticas 
sin miedo a ponerse raras, de directores de los que molan en el videoclub. Y de nuevo 
ese Sitges, el menos gafapasta, el dirigido a un fan de La matanza de Texas antes que a 
uno de Terrence Malick o a uno de El terror llama a tu puerta antes que de Win 
Wenders… suele ser el Sitges de la noche. En efecto, otra vez las maratones. Y otra vez 
lo mejor de este segundo día tuvo lugar en ellas, y concretamente en la llamada 
Maratón Killer, y fue divertidísima toda entera, de principio a fin, desde sus cortos el 
bestia Papa Wrestlin y el delicioso musical-rock The Legend of Beaver Dam (un slasher 
cantado en clave de rock setentero a lo Meat Loaf) a cada uno de los tres films que lo 
componían. Y como tenemos que escoger de entre ellos uno, nos quedamos sin duda 
con Tucker & Dale vs. Evil, una de las más grandes películas de la temporada para los 
aficionados al cine de terror de los setenta y ochenta. 
 
Tucker & Dale vs. Evil es la comedia de terror slasher que viene a vengar a todos los 
paletos asesinos de la reciente historia del cine. ¿Cansado del cliché de los jovencitos 
de ciudad, universitarios y modernos, que se pierden en la America profunda para 
darse de bruces con un grupo (o pueblo entero) de pueblerinos psicópatas, caníbales, 
asesinos, o todo ello junto? Tal vez porque el psicópata de campo viene a representar 
el horror enraizado en lo ancestral, lo puro y oscuro que puede pasar a la vuelta de la 
esquina, pero cada vez que un grupito de animadoras y sus novietes toman un giro 
equivocado o pretenden acampar en un sitio al que no va nadie, acaban topándose 
con reckneds asesinos. Tucker & Dale vs. Evil le da la vuelta a la tortilla. Es decir: no es 
que trate de que los asesinos sean los de ciudad y los inocentes los de campo, sino que 



 
plantea qué pasaría si simplemente es que entre unos y otros no hay entendimiento, 
que el comportamiento de los paletos se está malinterpretando. Tucker y Dale son dos 
de esos rednecks, unos hillbillys montañeses de libro, pero son bellísimas personas. 
Cerca de su caballa acampan un grupito de niñatos de ciudad, y todo lo que comienza 
a pasar siembra de malos entendidos su relación haciéndoles parecer unos asesinos a 
lo La matanza de Texas, cuando ellos en realidad solo buscan ayudar o estar a su rollo. 
Es decir, estamos ante una trepidante comedia de enredo gore, divertidísima y repleta 
de situaciones referenciales urdidas con ingenio, que hizo las delicias de un respetable 
con ganas de carcajearse, gritar y pasarlo muy bien. Será uno de los títulos festivaleros  
imprescindibles de este año. De hecho, dentro de poco repetirá en la Semana de 
Terror de San Sebastián, en donde estoy seguro de que dará mucho juego. 
 

TAMBIÉN: El resto de la Maratón Killer siguió 
marcada por el humor y la autoreferencia. Con la 
esperada Hatchet II de Adam Green (quien 
además de este título tenía una segunda película 
en Sitges: la estupenda Frozen), obtuvimos una 
coherente continuación de las masacres del 
asesino deforme del pantano Victor Crowley.  Si la 
primera supuso un slasher cómico fresco, 
supergore y muy alineado con el cine de terror de 

videoclub de los 80, esta segunda parte tenemos más de lo mismo, sobre todo en la 
segunda mitad de metraje (en la primera hay demasiada preparación y diálogo). 
Muchísimos papeles y cameos de celebridades del género, desde el mismo Crowley 
interpretado por Kane Hodder (el hombre que más veces ha interpretado a Jason en 
las secuelas de Viernes 13 de la VII a Jason X), Tony Todd (Candyman, La noche de los 
muertos vivientes), el director Tom Holland (Noche de miedo, Muñeco diabólico, etc), 
John Carl Buechler (técnico de FX y director de cosas como Troll o Viernes 13 VII), etc. 
Muertes muy sangrientas con un gore muy bien diseñado, y suficiente diversión para 
contentar a los seguidores de Hatchet. Respecto a Primal, de Josh Reed, es una 
especie de terreno intermedio entre Cabin Fever, Posesión infernal y The Descent, con 
grupo de jovencitos internándose en territorio no pisado por el hombre en miles de 
años y despertando a algo que acaba convirtiendo a una de ellos en una especie de 
demonio-zombie depredador. Los de costumbre criticarán la falta de originalidad del 
film, su tendencia hacia los terrenos comunes del género y la facilidad con la que el 
guión obvia sus propias ideas apuntadas (la pintura rupestre, e incluso las relaciones 
entre personajes o sus psicologías nunca desarrolladas), pero los verdaderos 
conocedores experimentados y cómo funcionan estas cintas y de cómo suelen ser la 
mayoría de las veces, sin embargo, opinarán que Primal es un título entretenidísimo 
que destaca por su fuerza y emoción, y por sus dosis de humor negro (los personajes 
son bastante cabrones: hay que ver con qué facilidad, incluso con qué predisposición a 
la primera de cambio, llegan a aceptar que hay que matar a la que hasta hace unas 
horas era amiga suya). Buen festín de gore, acción y con monstruo final a modo de fin 
de fiesta. 
 
Pero regresemos a la luz del día: a lo largo del viernes, y hasta la citada maratón de la 
medianoche, aún vimos varios títulos de cierto interés, como la mexicana Somos lo 



 
que hay de Jorge Michel Grau, una especie de extraño drama social protagonizado por 
una familia de caníbales, con un tono entre naturalista, opresivo y grotesco (sí, sé que 
la mezcla es rara, pero la película también lo es).  Mejor todavía es la japonesa 
Confessions (Kokuhaku) de Tetsuya Nakashima, el director de Kamikaze Girls (2004), 
una pieza de orfebrería curiosísima, en la que varios personajes nos van haciendo 
larguísimas confesiones (muy bien dosificadas en suspense e información) sucesivas, 
que van acercándonos hacia la verdad, como en Rashomon. Y aunque este recurso se 
realiza mediante una voz en off prácticamente incesante, la potencia de las imágenes, 
complementarias con lo que se dice, y la fuerza de la puesta en escena, dan como 
resultado un thriller adolescente muy innovador y sorprendente. Finalmente, fue el día 
en que conocimos a Rubber, el neumático asesino. Sí, sí, tal cual: Rubber es una 
delirante película de humor absurdo en la línea de El ataque de los tomates asesinos 
(Attack of the Killer Tomatoes, 1987, de John DeBello), aunque juega con el aspecto 
más metalingüistico con la autoconciencia de ser una película (para empezar, como 
parte de la película hay un público que mira la acción). Chorrada tras chorrada, muchos 
gags funcionan, y sobre todo esos detalles de meta-cine te pillan por sorpresa. Otro 
clásico al instante para festivales y maratones caseras con amigos y pizza. Éxito seguro. 
 
SITGES CLASSICS: Si nada de lo referido les ha 
parecido apetecible, acuérdense de que en 
Sitges siempre se pueden refugiar en los 
clásicos. Para empezar, el que da tema 
principal a la edición de este año, al cartel y al 
spot que se pasa antes de cada película (ese 
niño con el triciclo que jamás te abandona…). 
Se trata naturalmente de El resplandor (The 
Shining, 1980) de Stanley Kubrick. ¡Qué decir 
de una de las mejores películas de terror de la 
historia, que además se proyectó en la 
versión extendida con 29 minutos más de metraje, aquella que el propio Kubrick juró 
que no se vería jamás fuera de Estados Unidos. Celebrando el 30 aniversario de este 
clásico moderno protagonizado por Jack Nicholson, Shelley Duvall y el pequeño Danny 
Lloyd. Además, dos importantes títulos españoles: la inolvidable Cría cuervos (1975), 
de Carlos Saura, que se proyectó en el ciclo Els altres fantastics (“los otros fantásticos”, 
ciclo que combina a las mil maravillas con el último libro de Angel Sala) y El gran amor 
del conde Drácula (1972), dirigida por Javier Aguirre para gloria de Paul Naschy, quien 
interpreta al famoso vampiro. 
 
Paul Naschy, a.k.a. Jacinto Molina (nombre de 
nacimiento), nos dejó a causa de un cáncer precisamente a 
principios de este año 2010, por lo que su presencia, de un 
peso incuestionable para el cine fantástico español, 
planeará durante todo el festival a través de homenajes y 
recordatorios. No solo la proyección de El gran amor del 
conde Drácula. Y sobre todo la presentación del 
documental El hombre que vio llorar a Frankenstein, 
producido por la gente de la revista SciFiWorld (quienes 



 
también editaron recientemente sus imprescindibles Paul Naschy: la máscara de 
Jacinto Molina) y dirigido por Angel Agudo; el estreno mundial de La sombra 
prohibida, segunda parte del díptico La herencia Valdemar de José Luis Alemán, en 
cuyo elenco Naschy interpretó su último papel antes de morir (lástima que estas 
películas sean tan olvidables); y la presentación por primera vez de Empusa, su última 
experiencia como director tras un accidentado rodaje conocido por todos. Finalmente, 
en el Sitges Forum hubo una mesa redonda en memoria del artista, en la que 
participaron Angel Agudo (director de El hombre que vio llorar a Frankenstein), Mick 
Garris (director), Caroline Munro (actriz) y José Antonio Pérez Giner (productor, uno de 
los fundadores de la productora Profilmes y soporte económico de muchas películas 
de Naschy). El actor (y director, y guionista, y campeón de halterofilia) era habitual en 
Sitges, incluso en el espacio Brigadoon hay un premio que lleva su nombre para uno de 
los concursos de cortometrajes. Su ausencia jamás será llenada y su pérdida 
suficientemente llorada.  
 
SITGES FORUM: Todo aquel que quiso pudo encontrarse en vivo con Mladen Djordjevic 
(director de The Life and Death of Porno Gang), Henrt Jooest y Ariel Schulman 
(Catfish), Nicolas Alberny y Jena Mach (8th Wonder) y Anno Saul (The Door). 
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LO MEJOR: El último exorcismo y Carne de neón. Primer 
fin de semana, con el consiguiente subidón de afluencia 
de público que colmó la mayoría de aforos. Día pues 
muy esperado por todos, tanto por la gente como por la 
Organización, lo cual quedó reflejado en la 
concentración de títulos esperadísimos. De hecho, 
nótese la pirueta que tengo que hacer para poder 
destacar, sutilmente, un puñado de títulos en lugar de 
solo uno como en el resto de jornadas. Entrando ya en 
materia, llegó uno de los mayores éxitos comerciales 
recientes del cine de terror en USA: El último exorcismo 
(The Last Exorcism), producida por Eli Roth (Hostel, 
Cabin Fever) y dirigida por Daniel Stamm. Habiendo 
contado con menos de 2 millones de dólares de 

presupuesto, en América ha llegado a recaudar ya 40, lo cual la convierte en la película 
de terror más rentable del año, sin llegar a los extremos rara vez vistos de Paranormal 
Activity el año pasado (ya veremos su segunda parte que se estrena dentro de unas 
semanas), y aunque otras películas más caras (y que por lo tanto en márgenes hayan 
dejado menos beneficios) hayan recaudado en bruto más, como el remake de Pesadilla 
en Elm Street o films más generalistas de gran estudio con director y elenco de 
prestigio, tipo Shutter Island.  
 
El último exorcismo es otra de esas películas (mockumentaries) tan de moda en las que 
la cámara la lleva uno de los personajes, simulando ser un documental o una película 
real encontrada. Sí, sé que ahora mismo este esquema ya le cansa a más de un lector, 



 
pero les recomiendo que le den una oportunidad a ésta, merece la pena: un equipo de 
TV de un programa de reportajes sigue las andanzas de un predicador evangelista y 
falso exorcista, que arrepentido se presta a colaborar con los periodistas para 
desenmascarar el engaño de las personas que como él ha venido haciendo, ofrecen 
servicios para sanar a supuestos endemoniados, aprovechándose de la superstición y 
el fanatismo religioso de mucha gente. Se supone que las cosas se deben desarrollar 
tranquilamente: el falso exorcista se lleva a los periodistas con él a “resolver” un caso 
que ha elegido al hacer entre las cartas que recibe, una vez allí hace “su numerito” 
desvelándole a la cámara qué trucos usa en cada caso, y finalmente se marchan 
habiendo dejado claro que en sus exorcismos solo son auténticos el utillaje y la 
psicología que emplea. Pero como el lector ya supondrá, algo sale mal: el caso que 
investigan es el de una niña/adolescente poseída… que resulta ser más aterrador y 
verídico de lo deseable. ¿O tal vez no? Uno de los aspectos más interesantes de El 
último exorcismo es su ambigüedad: hay elementos suficientes tanto para creer que la 
joven está de verdad poseída por el Diablo, como para pensar que todos, incluso los 
protagonistas (y el público) podemos estar siendo víctimas de la sugestión. El otro 
aspecto apasionante de la película es, naturalmente, que da miedo, bastante miedo, 
incluso a alguien curtido como yo. El clima, el realismo, la dosificación de elementos 
inquietantes, la sutileza… todo se alía para que la experiencia de ver El último 
exorcismo resulte excitante. Tan solo afeada por la ¿necesidad? de incluir el 
(aparentemente inevitable) final sorpresa. 
 
Respecto a Carne de neón, se trata de 
la nueva aventura del inquieto (y muy 
trabajador) Paco Cabezas, quién ya 
presentase en Sitges en 2007 su 
primer largometraje, el film 
comprometido de fantasmas 
Aparecidos, y que como guionista es 
también el responsable de las 
comedias de género Sexykiller (2008, 
dirigida por Miguel Martí) y la exitosa spoof movie española: Spanish Movie (2009). 
Carne de neón es el remake de su propio cortometraje homónimo, bastante fiel al 
espíritu visual y letra, una especie de traslación del universo hampón retratado por 
gente como Guy Ritchie o Quentin Tarantino: tratamiento visual post-moderno, 
diálogos ingeniosísimos, agilidad narrativa, personajes maravillosos (y frikis), 
incorrección política de serie negra (negro como su humor) y violencia contundente 
son las señas de identidad de esta especie de respuesta española a Lock and Stock 
(1998) o Snatch: Cerdos y diamantes (2000), cargada de granujas de medio pelo, 
supervivientes, matones, gangsters y putas, gente que durante la película incluso 
muestra actitudes muy reprobables y duras (sin ir más lejos, el carismático chaval 
protagonista no duda en participar en la trata de blancas cuando va a comprar –literal- 
chicas inmigrantes para su nuevo negocio), pero que no puedes evitar que te caigan 
bien. Protagonizada por Mario Casas (lo cual, al parecer, puede llegar a ser su gran 
gancho de cara a un estreno nacional), Vicente Romero (que hace un papel muy 
divertido), Macarena Gómez (que repite con Cabezas después de Sexykiller) o  Ángela 



 
Molina, Carne de néon es un excelente ejemplo de cine comercial de calidad, 
descarado, por libre y con un par de huevos. 
 
 
LO MÁS ESPERADO: Y que 
conste que ya llevamos dos 
películas destacadas, no 
solo una, es decir, casi 
cuatro horas de proyección. 
Pero es que si hay algo 
tradicional y esperadísimo 
en Sitges cada año, es la 
Maratón Zombie con el 
(esto solo desde hace 2009) 
Zombie Walk 
precediéndola, mezcla de 
cosplay (fiesta de disfraces frikis), cabalgata y encuentro del fandom, y todo el público 
(todo aquel que quiere) viviéndolo, disfrazado y jugando al orgullo zombie por el 
pueblo. Luego, como su propio nombre indica, la matarón zombie es la sesión 
maratoniana de Sitges (tradicionalmente en el cine Retiro) en la que se proyectan 3 ó 4 
películas de zombies de la última temporada, más un buen número de cortos (todos de 
zombies), hasta que el sol del día siguiente sale (o incluso después). Un atracón de 
infectados y muertos vivientes que siempre se llena (además siempre cae en un fin de 
semana), puesto que ya se sabe que los zombies es una de la temática favorita del 
nucleo duro de los fans del cine de terror.  

 
Este año la maratón zombie estuvo marcada por el 
carisma del humorista Berto Romero, que presentó 
en Sitges su serie para Internet Zombies (puedes 
verla incluso en el YouTube), realizada a medias con 
su colega el actor y guionista Rafael Barceló (por 
ejemplo, uno de los guionistas de Buenafuente). 
Berto y Barceló vienen trabajando juntos bajo el 
nombre de la compañía de teatro El cansancio (junto 
con Miquel Company) desde hace muchos años. 
Fueron proyectados cuatro capítulos (divertidísimos) 
de la serie, y a continuación el mismísimo Berto en 

persona salió a escena e hizo un no menos hilarante monólogo disfrazado de zombie, e 
ironizando sobre la circunstancia de ser un muerto viviente según los clichés que 
hemos visto en tantas películas. A continuación se proyectaron los cortos (este año no 
demasiado gloriosos), y ya casi entrada las dos y pico de la madrugada comenzaron las 
películas, prometiendo una sesión tan larga que acabaría más allá de las 6 de la 
mañana siguiente, dejando un reguero de cadáveres dorminantes de espectadores 
osados: los zombis africanos de The Dead, de Australia la abigarrada Damned by Dawn, 
y finalmente la zetosa rareza griega Evil In The Time Of Heroes, que de hecho es una 
precuela de otra película que vimos en la maratón zombie del 2005: Evil. 



 
 
De las tres películas la mejor con diferencia es The Dead, 
de los hermanos Howard y John Ford, que de hecho ha 
sido uno de los mayores descubrimientos de esta edición 
del festival. En una tradición clásica descendiente 
directamente de George A. Romero (los muertos vivientes 
de The Dead son como los de La noche de los muertos 
vivientes), la película nos plantea una variación 
novedosísima sobre el material que ya conocemos: la 
acción tiene lugar en medio de la sabana Africana, en 
donde un soldado trata de sobrevivir al asedio de los 
zombis atravesando los impresionantes paisajes de Ghana 
o Burkina Faso, con todo lo que eso implica, no solo 
artísticamente (colores, formas, la estética de los zombis), sino argumentalmente (hay 
zonas desérticas tan poco pobladas que apenas si se ve algún zombi solitario, la 
religión grande mayoritaria es el Islam, etc). The Dead está repleta de secuencias 
impactantes difíciles de olvidar por su exotismo y capacidad de sugestión, y además 
supone un cambio reflexivo en la línea de la novela Guerra mundial Z de Max Brooks 
sobre cómo afectaría un Apocalipsis zombi en distintas partes del mundo (y no solo en 
el ensimismado y egocéntrico entorno de la gran ciudad, con su centro comercial, etc). 
Del manido tema zombi, The Dead es de las películas que más me han gustado en 
mucho tiempo, y aún siendo más de lo mismo, resulta de lo más diferente. 
 
LO PEOR: La cita de hoy con Donnie Yen, sin embargo, fue la gran decepción del día: la 
superproducción Legend of the Fist: The Return of Chen Zhen (Jing wu feng yun: Chen 
Zhen) no depara grandes cosas a pesar de su impecable factura y de su famoso 
director Lau Wai Keung (a.k.a. Andrew Lau), firmante de grandes éxitos internacionales 
del cine hongkonés reciente como la trilogía Infernal Affairs (cuya primera parte fue 
remakeada por Martin Scorsese en Infiltrados) o The Storm Raiders (de la cual veremos 
este Sitges su tardía secuela). El Chen Zhen del título, una especie de versión asiática 
de El Zorro, para los que no lo sepan, es un icónico personaje del cine y la TV 
Hongkonesas, tan icono que sin duda el lector ha visto alguna película protagonizada 
por Zhen y tal vez ni lo sabe. Así será si ha visto Furia oriental, en donde Chen Zhen 
estaba interpretado por ¡Bruce Lee!, o First of Legend (1994), en donde le interpretaba 
Jet Li. Tan importante como eso es. Donnie Yen ya lo había interpretado en una serie 
de TV, y ahora tenía la oportunidad de actualizar la grandeza del personaje en esta 
millonaria producción. Sin embargo la falta de sentido de la aventura del conjunto, su 
flojedad en la que no lucen ni (lamentable, en una película con la estrella de las artes 
marciales) las peleas, y su confusión genérica (a veces parece un drama histórico, otras 
una comedia de superhéroes a lo El avispón verde, a veces un film de espionaje, otras 
uno policiaco), en la que el discurso nacionalista chino no ayuda precisamente, 
configuran un batiburrillo del que he de lamentar haberme aburrido como en pocas 
otras películas de este Sitges. 
 
 



 
TAMBIÉN: Aún se pudieron ver otros títulos de interés este 
sábado, como la uruguaya La casa muda de Gustavo 
Hernández, rodada en un único plano secuencia y ¡con una 
cámara de fotos Canon! En su caso la opción de la cámara 
subjetiva que lleva la protagonista es una solución de 
economía, gracias a la cual se ha podido realizar la que 
(dicen) es la primera película de terror enteramente 
uruguaya. Más allá de su interés de rareza/proeza técnica 
de presupuesto cero, y de su relevancia historiográfica, es 
un ambiental relato de ritmo lento con momentos muy 
conseguidos. Frozen es la otra película de Adam Green 
(Hatchet) este Sitges, y a diferencia de Hatchet II es un 
ejercicio de cine de bajo presupuesto serio y angustioso. 

Partiendo de una pequeña situación (dos chicos y una chica se quedan atrapados en lo 
alto de un telesilla en una estación de esquí), narra los intentos denodados de sus 
protagonistas por sobrevivir. Pasan pocas cosas, pero el suspense está logradísimo, la 
película cae bien, te hace pasar tu mal rato, y gusta, sin más pretensiones. Un 
pequeño-grande, este Adam Green, a seguirle la pista. After Life de Agnieszka 
Wojtowicz-Vosloo, tiene un reparto de estrellas, Liam Neeson, Cristina Ricci y Justin 
Long, y es un entretenidísimo pero muy tramposo thriller que juega con la ambigüedad 
(¿es algo sobrenatural o solo un engaño?) y al que la afea mucho su final sorpresa 
(¡otra vez!). Liam Neeson trata de convencer a una Cristina Ricci en pelotas tendida 
sobre la camilla de una morgue de que está muerta, a pesar de que esta no lo sienta 
así… ¿Lo está, no lo está, el tío está loco y la mantiene secuestrada, o es un funerario 
medium dispuesto a ayudarla? Original la propuesta, el resultado no está a la altura. 
Black Lightning (Chernaya Molniya) es una película familiar rusa sobre un chaval que 
recibe un coche que vuela, el relámpago negro del título, y decide usarlo para ayudar a 
los demás en plan superhéroe. Recuerda mucho el espíritu del Peter Parker 
spidermaniano, y el desarrollo es muy naïf y simplote. Sirvió para que la Organización 
preparase una sesión infantil, con algunos colegios 
invitados (sembrando la semilla del público de Sitges del 
mañana). Fire of Conscience (For lung) es el thriller de 
acción hongkonés que nos faltaba (toda una categoría 
cinematográfica que nunca falta en Sitges), historia de 
policías, algunos buenos y otros corruptos, y gangsters, 
con una puesta en escena exquisita de Dante Lam (The 
Beast Stalker) que pone las miserias humanas de sus 
personajes sobre la mesa, y las agita en situaciones 
extremas (espectaculares tiroteos) crudas y realistas.  
Vampires es un falso documental (y van…) en el que un 
equipo de reporteros trata de seguir la vida cotidiana de 
una familia de vampiros… Algo así como ver Los Osborne 
de la MTV solo que en vez de ver a Ozzy, Sharon y demás 
(por si alguien no ha caído, hablo del show en el que el mítico cantante Black Sabbath y 
en solitario, dejaba entrar una cámara en su casa con su familia). A veces se pretende 
una comedia, a veces simplemente el metraje corre sin pena ni gloria, resulta algo 
decepcionante como segunda película de Vincent Lanoo, el belga que en 2005 nos 



 
sorprendió con la poco difundida (pero espléndida y de culto en mi grupo de amigos), 
seca y durísima Ordinary Man.  
 
SITGES CLASSICS: El clásico al que se pudo tener acceso hoy sábado fue El tiempo en 
sus manos (The Time Machine, 1960, de George Pal), una película que adoro 
sobremanera, con ese simpático Rod Taylor y su curiosa máquina del tiempo, ese 
maniquí inolvidable, y esos Eloy y sobre todo esos Morlocks… El remake de 2002 no 
vale para nada al lado de la original. 

 
MASTERCLASS: Uno de los más destacados e insignes 
invitados de esta edición ha sido sin ninguna duda Tom 
Savini, figura carismática y queridísima por los 
aficionados de todo el mundo. La mera visión de su 
bigotazo moreno y de sus rasgos italianizados es 
motivo de aplauso en cualquier evento o película en la 
que aparece. Maestro de los efectos especiales 
sanguinolentos, al talento para lo gore de Savini se 
deben los éxitos de películas como Viernes 13, Maniac, 

Zombi, La quema, El asesino de Rosemary, Creepshow, El día de los muertos, La 
matanza de Texas 2, y un interminable etcétera. Es además el director del (estupendo) 
remake en color de La noche de los muertos vivientes (1990), y ha aparecido como 
actor en montones de pequeños papeles en películas de terror, siempre poniendo 
momentos de lo más carismáticos, como su Sex Machine de Abierto hasta el 
amanecer, o sus apariciones estelares en Machete, Planet Terror, La tierra de los 
muertos vivientes, El amanecer de los muertos, Los caballeros de la moto o Maniac 
entre otras muchas. Una leyenda viva, por lo tanto. Uno de esos personajes con los 
que todo fan de corazón quiere tener una foto, y uno de esos apretones de mano que 
por simple mitomanía emocionan. Savini compareció ante su público en una clase 
magistral acompañado de Greg Nicotero (habitual en el festival, y probablemente su 
heredero principal en la corona de rey de los FX gore, por ser el responsable de las 
maravillas sanguinolentas que vemos en The Walking Dead, Piraña 3D, Predators, Kill 
Bill, Arrastrame al infierno, Planet Terror, El diario de los muertos, Las colinas tienen 
ojos, La niebla, y así hasta el infinito), pero Nicotero fue consciente en todo momento 
del protagonismo de su colega, y se mostró tan reverencial como un fan más, lo cual 
todavía le granjeó más simpatías entre el público (que ya de por sí también quiere 
mucho a Nicotero, el que fue la “N” de la mítica compañía de FX KNB). Se proyectó un 
largo video recopilando algunos de los mejores momentos de su carrera (muertes, 
muertes y más muertes) y otros clips en los que el que moría era él (tan salvajemente 
como en Zombie, una escena clásica ya en el cine de terror de todos los tiempos), y a 
continuación se entabló un debate abierto en el que cualquiera podía preguntarle lo 
que quisiera. Y huelga decir, porque es de todos conocido, que Tom Savini es un tipo 
verdaderamente enrollado y simpático. 
 
OTROS SITGES FORUM: Además del encuentro con Tom Savini, se organizaron 
encuentros con Gustavo Hernández (La casa muda) y Julien Berlan (Rubber). 
 



 
PREMIOS Y HOMENAJES: Tom Savini recogió un merecido 
reconocimiento, la Màquina dels Temps, por toda su 
carrera. Al día siguiente el maestro de los FX sangrientos, 
actor e (incluso) director tendrá un día de lo más intenso. 
También recibió un premio Josep Maixenchs, director de la 
Escuela Superior de Cine y Audiovisuales de Cataluña, uno 

de esos galardones que parecen dirigirse a los que quieren que Sitges sea otra cosa 
distinta de un festival sobre género fantástico y ven aquí una oportunidad para 
homenajear y promover también al cine catalán, fantástico o no… 
 

 
Domingo 10 
 

LO MEJOR: El domingo todavía forma parte del fin de 
semana, si bien siempre ha sido el día crepuscular 
que nos hace intuir que al día siguiente hay que 
volver a madrugar, salvo que tengas puente por el 
día del Pilar y te vayas a tomar libre también el lunes. 
Como reflejo de ese dilema, la afluencia masiva de 
público registrada el sábado continuó durante 
prácticamente todo el día, hasta que por la noche se 
relajó un poco. Tal vez en previsión de eso, tuvimos 
un par de sesiones esperadísimas, y el resto ya fue 
más variadito y para todos los gustos (a menudo 
sesiones mucho más divertidas que las “esperadas”). 
La mejor película de la jornada fue sin duda la 
española Secuestrados de Miguel Angel Vivas, un 
intensísimo thriller hiperviolento acerca del asalto de 

un grupo de delincuentes a un chalet, en donde secuestrarán a la familia habitante… 
Más de uno ha comparado erróneamente Secuestrados con Funny Games, pero 
mientras a Haneke lo que le interesaba era el discurso metalingüístico y el mensaje 
moralista (lo que en síntesis es ese director: un sermoneador de cuidado sin el más 
mínimo sentido del humor) a Vivas le interesa que la experiencia sea emocionante y 
angustiosa. Rodada en 6 planos secuencias y a menudo usando el recurso de la 
pantalla dividida (split screen), técnicamente es una exhibición de puesta en escena y 
estilo, y argumentalmente te mantiene pegado a la pantalla sudando y sobrecogido. 
Puede que no cuente nada nuevo, pero lo que cuenta lo hace como pocas veces suele 
verse. Por lo que a mí respecta, absolutamente sobresaliente.  
 



 

 
El equipo de Secuestrados con M.A. Vivas en el centro 

 
LO MÁS ESPERADO: John Carpenter estrenó Fantasmas de Marte (Ghosts of Mars) en 
2001, y desde entonces solo habíamos visto suyo un par de capítulos de la serie 
Masters of Horror: el antológico y sobresaliente El fin del mundo en 35mm (Cigarette 
Burns)  y el deficiente Pro-Life. Dado que estamos hablando de una de las figuras más 
prominentes del fantástico de todos los tiempos, autor de clásicos como La cosa, La 
noche de Halloween, 1997: Rescate en Nueva York o La niebla, su regreso a la dirección 
de largometrajes tras diez años de aparente retiro, era sin 
duda la gran joya de la edición 2010, el momento más 
ansiado. La nueva película de Carpenter se llama The 
Ward,  y… si bien no es mala, desde luego sí dista mucho 
de lo que nos esperábamos. De hecho, la podría haber 
dirigido cualquier otro sin su personalidad, y no se notaría, 
y seguramente ni estaríamos comentándola. La muy 
presente en estos últimos meses Amber Heard 
(Zombieland, El padrastro) protagoniza una historia de 
fenómenos extraños en un psiquiátrico femenino, con 
giros de guión y falsas apariencias. ¿Disfrutable? Sí, pero 
mucho menos divertida y llamativa que la ya de por sí 
controvertida Fantasmas de Marte, que a mí me pareció 
un Carpenter 100% puro, cosa que no puedo decir de The 
Ward. 

 
LO PEOR: En 2009 Sitges inició una nueva sección 
dedicada, como no podía ser de otro modo, al 3D, 
fenómeno de moda, irritante para muchos (entre los 
que me encuentro), futuro del cine para otros. Y si bien 
la experiencia del año pasado salió bien (vimos The Hole 
de Joe Dante, y Los mundos de Coraline, y Toy Story 
3D…), el menú planteado este año, habiéndose caído de 
él Piraña 3D (anunciada incluso en el catálogo oficial, 
pero retirada a última hora por la distribuidora), ha sido 
totalmente prescindible. Y dentro de lo prescindible 
(Hybrid, por ejemplo), hay que lamentar el bajísimo 
nivel de Shock Laberynn Extreme y de Amphibious 3D. 
Precisamente Amphibious 3D fue vista este domingo. 
Dirigida por Brian Yuzna, todo su interés se reduce a 



 
esta frase, a estar firmada por el cineasta filipino-americano. Yuzna tiene un 
curriculum interesante y ha hecho películas que estimamos mucho (sus labores de 
productor en Re-animator, Dolls y Resonator de Stuart Gordon, Society, La novia de Re-
animator, Mortal Zombie, etc), pero hoy por hoy lo que más nos atrae de él es su 
capacidad para seguir en activo sacándole el dinero a quién sea con tal de rodar y 
rodar, como un enésimo avatar del (salvando las distancias) Jesús Franco de sus años 
mozos. Y si ya estuvo afincado en España como artífice de la Fantastic Factory (bajo 
cuyo sello dirigió precisamente las peores películas, sirvan como ejemplo las horrendas 
Bajo aguas tranquilas, Rottweiler o Beyond Re-Animator), ahora ha conseguido 
engatusar a nuevos inversores, nada menos que en Indonesia, para rodar este 
engendro. Ningún lugar del mundo está lo bastante lejos si en él alguien puede 
financiar el siguiente capítulo de la filmografía del incombustible y (por qué no) 
simpatiquísimo Yuzna. Amphibious, con 3D o sin ellas, es un mal telefilme con pésimos 
actores, guión y efectos, risible en sus soluciones técnicas (por llamarlas de algún 
modo) y con un nivel general incluso por debajo del de las películas de SyFy o de la 
factoría The Asylum. Sharktopus, que es otra castaña de la que hablaremos en otra 
jornada, ni siquiera es tan mala. En fin, para ver esto mejor volver a revisar Mega 
Piraña en el Brigadoon. 
 
TAMBIÉN: El domingo también fue el día en 
que vimos la película que resultó ganadora: la 
producción finesa Rare Exports de Jalmari 
Helander. Las razones por las que ganó… son 
inescrutables como de costumbre. Aún 
siendo una buena película no se entiende qué 
ha visto el jurado en ella. Rare Exports es la 
continuación de dos cortometrajes muy 
populares en su momento, que revelaban la verdad sobre Papá Noel: que es un 
monstruo come-niños que se puede cazar en los bosques de Laponia, y que una 
empresa (Rare Exports Inc.) amaestra y comercializa para todos los centros 
comerciales del mundo. La película constituye una especie de precuela, cuenta cómo 
descubren a Papá Noel enterrado en el hielo, y cómo comienzan a desaparecer niños 
en el pueblo cercano. Pero si los cortos se caracterizaban por su sentido del humor, 
Rare Exports carece por completo de esta cualidad tan agradable. Mezcla de géneros, 
entre el cine de aventuras infantiles, el de terror, el drama y el cine familiar, se ha 
comparado con Los Goonies, cosa que tampoco entiendo, o con Una pandilla 
alucinante, cosa que acepto bastante más, si no fuera por el tono frío (¿tal vez por ser 
una película de Finlandia?), tan poco emocionante.  
 
También se vio la película argentina Fase 7 de Nicolás Goldbart, una muy 
recomendable y divertida historia de ciencia ficción post apocalíptica reducida al 
ámbito de un edificio de vecinos (uno de ellos, Federico Lupi): una pandemia 
internacional está aniquilando a la humanidad, y el gobierno recomienda a los 
ciudadanos que no salgan a la calle. Así que la entrañable parejita protagonista 
obedece, y se atrincheran en su apartamento. Además de ser una fabulosa solución 
para el bajo presupuesto, la película combina bromas sobre la pareja, sobre las 



 
comunidades de vecino, con clichés de película apocalíptica y/o de zombies, con 
personajes impagables como el vecino conspiranoico.  
 

 Y claro, a pesar de ser domingo, hubo sus 
correspondientes noches gamberras con maratones: el 
turno esta vez fue por un lado del cine japonés y 
desquiciado de la productora Sushi Typhoon, que 
protagonizó con 3 de sus últimos títulos una maratón 
englobada bajo el título Japan Madness. Presentadas por 
el genial Yoshihiro Nishimura, responsable de los FX 
salvajemente gore (y surrealistas) de todas las películas, y 
que ya entró en el teatro canturreando y agitando un feto 
de latex a través de su falso cordón umbilical, se 
proyectaron los títulos Helldriver (una locura de zombis), la 
muy esperada Mutant Girls Squad (con colegialas cyborgs 
con katanas y armas de fuego injertadas en sus muñones) 

y Alien vs. Ninja (el título lo dice todo). El nivel fue similar al del año pasado, cuando 
vimos (muchos dirían soportamos) Vampire Girl vs. Frankenstein Girl, películas de serie 
Z entre el cyberpunk y el ultragore, con mucho metal y sangre. Aunque no llegó, ni de 
lejos, al nivel de creatividad de la imprescindible Tokyo Gore Police, apoteosis de la 
mutación, lo Cyber y lo sanguinolento (decenas de litros de sangre). En fin, me apunté 
muy rápido al rollo friki de Sushi Typhoon en ésta última, pero está empezando a 
cansarme. Lo único (y lo mejor) que no fue japonés de la velada, fue el corto español 
Brutal Relax, tan gore y salvaje como los largos que iban a seguir y, en mi opinión, más 
comprensible y divertido. Brutal Relax supone la unión de tres cortometrajistas 
clásicos en Sitges como son Adrian Cardona (Torbellino de hostias), Rafa Dengrá 
(Delenda est Genesis) y David Muñoz (co-guionista de El espinazo del diablo, La hora 
chanante, etc) 
 

 
Yoshihiro Nishimura se presentó así en el cine. ¡¡Japan Madness total!! 

 
Y como alternativa, y como todos los años es tradición en el cine Prado, el programa 
doble Mondo Macabro, con dos nuevas piezas de cine de países exóticos, desquiciadas 
y muy deficientes: la japonesa House (Hausu, 1977, de Nobuhiko Ôbayashi), título de 
culto y opera prima en el campo ‘ficcional’ de un autor que llegaría a gozar de 
prestigio, pero que en aquel momento venía del cine experimental, algo que marca de 



 
principio a fin esta película, psicodélica, absurda, pop, hortera y sin sentido hasta el 
límite de lo soportable, a ratos musical, a ratos cómica, a ratos onírica, siempre muy 
extraña, mezclando texturas y sin especial atención a desarrollar con coherencia su 
argumento, que prometía más sobre el trailer (bastante impresionante) que se había 
difundido a raíz de su salida en DVD nada menos que editada por Criterion, pero que 
sobre la práctica fue como vivir un viaje de LSD en frío, sin llegar a participar en él. La 
segunda película mondomacabresa era sin duda peor y menos interesante, pero más 
coincidente con las pocas expectativas que despertaba: la coreana Dracula in a Coffin 
(Kwansukui Dracula, 1982), una rara adaptación budista de Drácula con estética 
ochentera, bastante mala. La verdad es que todos los años digo lo mismo y todavía no 
he sido capaz de cumplirlo: las películas de Mondo Macabro requieren una apertura de 
mente que seguramente no tengo en un entorno tan sobresaturado como es Sitges, y 
siempre me propongo no volver a esta sesión a partir del siguiente año. ¿Me aporta 
algo estar hasta las 5 de la mañana viendo una mala adaptación de Drácula por el mero 
hecho de ser coreana cuando a la mañana siguiente puede haber interesantes 
películas que ver a las 10:00?  
 
SITGES CLASSICS: Y siguiendo la tónica de al menos un clásico al día, el de hoy es Una 
vela para el diablo (1973), de Eugenio Martín, interesante film entre el giallo y el 
terror gore setentero sobre unas ancianas puritanas ultracatólicas que regentan una 
pensión en un pueblo playero, y se dedican a cargarse a los turistas que no cumplen 
con las condiciones de decencia que el tardofranquismo exige… 
 

 SITGES GAFAPASTA: Sitges funciona por 
acumulación: hay tantas películas, que algunas, unas 
cuantas o muchas son interesantes, sean cuales sean 
tus intereses. El festival además ha pasado por 
muchas etapas, en alguna de ellas estuvo a punto de 
morir y convertirse en otra cosa sin relación con el 
cine fantástico. De cada momento quedan sus 
vestigios, y a nadie le extraña nada en Sitges, ni un 
Wim Wenders, ni un Alain Resnais. Cada persona 

puede configurar su propio Sitges: el del cine de terror de serie B, el de las premieres 
internacionales, el del fantástico más ambiguo, el del thriller y la aventura, o incluso el 
Sitges del cine de autor. Por eso a nadie le duelen prendas de una sesión tan curiosa en 
el festival cuyo logo es King Kong como ésta: el Triptico elemental de España del 
cineasta de culto, uno de los más relevantes de la historia del cine español por más 
que nadie nadie le conozca, José Val de Omar. Cine da arte y ensayo, cine Artístico (con 
mayúsculas), importante, humanista, relevante, trascendente… Cine que tal vez no 
quieras ver cuando lo que buscas es un festival de matanzas, monstruos, naves 
espaciales, seres mágicos o sensaciones de impacto. O sí, depende, ¿no? 
 
MASTERCLASS: Finalmente, señalar que si el día anterior nos pudimos juntar con Tom 
Savini, hoy le tocaba el turno a Richard Kelly, director de Donnie Darko (que se 
proyectaba mañana en la versión extendida del director), Soutland Tales (vista en 
Sitges 2008) o The Box. Kelly se reunió con el público, contestó a todas las preguntas 
que le hicieron y contó anécdotas de sus tres películas. 



 
 
OTROS SITGES FORUM: Además de Richard Kelly, quien quiso 
también pudo tener un  encuentro con Jan Harlan (productor 
de El resplandor, y este año miembro del Jurado), Bruce 
Labruce (director de cine porno gay y autor de Otto or Up with 
the Dead –vista en Sitges 2009- y de L.A. Zombie), Simon 
Rumley (Red, White & Blue), y el argentino Nicolas Goldbart 
(Fase 7) y el mexicano Jorge Michel Grau (Somos lo que hay) 
que participaron juntos en un debate sobre el estado del cine 
fantástico en América Latina. 
 

PREMIOS Y HOMENAJES: Vincent Cassel, recogió el 
gran premio honorífico por sus aportaciones al 
género a través de algunas de nuestras películas 
favoritas, tales como Irreversible, El pacto de los 
lobos, Promesas del Este, Los ríos de color púrpura, 
etc. 
 

 

 
Lunes 11 
 
LO MEJOR: El lunes, puente para aquellos que lo 
tuviesen, fue un día de muchos  interesantes 
títulos, aunque ninguno de ellos sobresaliente. 
Tal vez, por ello, fue un día muy definitorio de la 
tónica general del festival este 2010. Por tener 
que quedarnos con un título (porque así es el 
juego establecido por nosotros mismos en la 
crónica de este año), escogeré Super, película 
que llega en un momento en el que comenzamos a estar aburridos de adaptaciones de 
superhéroes del cómic al cine, circunstancia que al parecer compartimos con gran 
parte del público e incluso de los creadores: porque cuando algo se establece como 
cliché, comienzan las parodias. Y eso es Super, película que no surge precisamente 
solitaria, dado que se podría englobar en el mismo grupo de películas de Kick-ass. Scott 
Pilgrim contra el mundo o incluso Defendor. Con el atractivo (al menos para mí) de 
estar escrita y dirigida por James Gunn, un tipo que ha hecho muchos encargos para 
ganarse la vida, pero que terminó guionizado nada menos que la maravilla de El 
amanecer de los muertos (Dawn of the Dead, 2004, de Zack Snyder), y que cuando por 
fin dirigió su primer largometraje hizo la gozosa Slither (La plaga) (2006). Para más inri, 
el protagonista es Rainn Wilson (The Office USA), con su extraordinario talento para 
encargar perdedores, y sale la siempre encantadora Ellen Page en un papel muy 
divertido, y secundarios como Kevin Bacon, Liv Tayler o Michael Rooker. El 
protagonista de Super es un pobre diablo, triste, pusilánime y medio tontorrón, 
fanático religioso que un día concluye que Dios le está pidiendo que se convierta en 
superhéroe para acabar con la mezquindad del mundo. A partir de ahí, y dado que él 
no tiene superpoderes reales y que sus hazañas son muy de andar por casa, la película 

Jan Harlan 



 
es muy divertida y ácida. Lo mejor es el verismo con el que describe esa compleja 
psicología de quién no es más que un capullo pero a la vez inspira simpatía por su 
honestidad: los sueños frustrados, la reflexión sobre el género, la broma negra y 
violenta, son alicientes en la función. Y la película funciona, de manera distinta de Kick-
ass, por ejemplo, pero a un nivel similar  

 
 LO MÁS ESPERADO: Insidius, por su parte, es también 
una de las películas más deseadas del festival. Se prevé 
que va a ser un sleeper, y las loas y parabienes no paran 
de sucederse en su honor. Su autor, James Wan, no es 
tampoco un desconocido precisamente: el creador, 
junto a su compinche el actor Leigh Whannell (también 
co-guionista aquí) de la saga Saw al haber creado la 
primera entrega (vista en Sitges 2005), y autor así 
mismo de estimables films como Silencio desde el mal 
(Dead Silence, vista en 2007) o Sentencia de muerte 
(Death Sentence). Y el argumento de Insidius tampoco 
es que resulte extraño: un refrito de Poltergeist con mil 
títulos más. ¿Entonces? Por lo que a mí respecta, 

Insidius es un éxito, una disfrutabilísima muestra de excelente cine de sustos. Sobre 
todo sus dos primeros tercios son bastante terroríficos, es decir: la película funciona. El 
tercio final es demasiado loco, y todo parece perder la seriedad debida (como también 
pasaba en Silencio desde el mal, por otro lado). Pero hasta llegar ahí, y a pesar de la 
constante sensación de haberlo visto todo antes (originalidad nula), la película está tan 
bien llevada, tiene tanta atmósfera, da tan mal rollo, y los sustos hacen que te hagas 
pis encima… que no voy a ser yo el que le ponga pegas. 
 
LO PEOR: Ong Bak 3 o de cómo Tony Jaa está de capa caída y no levanta cabeza. Si ya 
Ong Bak 2 nos pareció innecesariamente aparatosa y un paso significativamente a 
peor respecto a la fresca y directa Ong Bak (u hostias como panes rodadas sin trampa 
ni cartón y confiando en el talento marcial de la estrella), al menos en aquella 
salvábamos las elaboradísimas escenas de artes marciales, por constituir un autentico 
recital de estilos ejecutados a la perfección, una exhibición más técnica que 
emocionante, pero muy valiosa. Ong Bak 3 ya ni eso. Continuación directa de Ong Bak 
2, que a su vez no tenía absolutamente nada que ver con la primera película, en ésta 
un cada vez más ambicioso y equivocado Tony Jaa trata de actuar sin el asidero de lo 
que mejor sabe hacer, y fracasa. Dicen en el mundillo que el astro tailandés habría 
tomado la decisión de irse una temporada sabática a un monasterio budista, así que en 
cierto modo parece que él admite que necesita replantearse qué hacer con su arte… 
 
TAMBIÉN: The New Daughter es el debut en la dirección de Luiso Berdejo, en los USA y 
nada menos que con Kevin Costner de protagonista. ¿Prometedor, verdad? Les remito 
a mi comentario aquí. Dream Home es una especie de regreso del categoría III, un 
slasher hongkonés superbestia, con unos crímenes de lo más gore que se ha visto en 
tiempo, muy creativos, además con la burbuja inmobiliaria como tema de fondo y una 
chica que mata para conseguir el piso de sus sueños eliminando a otros 
pretendientes… Un clásico al instante para los seguidores de aquel cine burro que eran 



 
Run and Kill, Doctor Lamb, Ebola Symdrome, The Untold Story y un larguísimo etcétera. 
Vanishing on 7th Street es la nueva película de Brad Anderson (Sesión 9, El maquinista, 
Transsiberian, todas ellas vistas en Sitges), que esta vez nos defraudó un poco, a pesar 
de contar con un argumento muy potente: un mundo en el que la oscuridad de ha 
hecho eterna y criaturas fantasmales moran en las sombras, atentos a secuestrar y 
devorar a los vivos. Post-apocalíptica, la película nos trasporta a cuando solo quedan 
unos pocos supervivientes que buscan cualquier fuente de iluminación para ponerse a 
salvo. Pero el desarrollo de la historia no está a la altura de lo que promete, más 
interesada en un existencialismo poco claro que en el terror. Cosa que le pasa bastante  
más a Stakeland, nueva película de Jim Mickle, quién nos llamó mucho la atención en 
la maratón zombie de hace tres años con Mulberry Street. En Stakeland nos presenta 
un mundo también post-apocalíptico dominado por los 
vampiros, tipo Soy leyenda, en el que los grupúsculos 
de humanos supervivientes se agrupan en pueblos 
fortificados. El protagonista es un joven adoptado por 
un matavampiros errante, que recorre los antiguos 
Estados Unidos tratando de evitar morir a manos de 
los no-muertos y/o de los asaltadores de caminos. La 
película dista mucho de ser perfecta y/o maravillosa, 
pero merece la pena. The Reef es la nueva obra de 
Andrew Traucki, quien ya presentó en Sitges 2009 
Black Water, aquella película sobre un cocodrilo 
asesino y gente atrapada en un árbol. Esta nueva es de 
un tiburón asesino y gente atrapada a la deriva en alta 
mar… Recuerda a Open Water, menos angustiosa pero 
más directa. En cualquier caso muy entretenida. 
American Grindhouse es un interesante documental sobre cine explotation repleto de 
entrevistas y clips de películas, muy útil y ameno para gente interesada en este cine –
nosotros-. Por último Triangle, de Christopher Smith (Creep, Desmembrados), quién 
también presenta en Sitges este año Black Death, es sin duda de las 10 mejores 
películas que se han podido ver en el festival este año, a pesar de las coincidencias de 
argumento con Los cronocrímenes. Si no la destaco entre lo mejor del día es solo 
porque llega con un año de retraso, cuando la Semana de Terror de San Sebastian ya la 
puso en 2009, y eso penaliza (aunque entendemos que la Organización también sea 
tan amable como para dejar pasar adrede títulos como éste a favor de su hermano 
pequeño, el festival amigo y aliado de Donostia). 
 
SITGES CLASSICS: Uno de los clásicos (modernos) que se pudieron ver hoy ya ha sido 
mencionado durante la jornada de ayer a raíz de la clase magistral de su director 
Richar Kelly. Se trata, claro está, de Donnie Darko en su versión extendida del director. 
El otro “clásico” fue The Movie Orgy, la película imposible de ver y de tener de Joe 
Dante: un collage experimental de más de 4 horas de duración, sin argumento, 
montado con trozos de anuncios, películas y videos, con la intención de funcionar en 
cuanto a sensación y discurso general en un plano sensorial y subconsciente. Algo 
insólito que posiblemente no tengamos la ocasión de ver en ninguna parte más, una 
proyección con la que el Festival de Sitges se anota otro punto. 
 



 
SITGES FORUM: el dicharachero Yoshihiro Nishimura, 
maestro japonés de los efectos  especiales ultragore, 
uno de los alma mater de la productora Sushi 
Typhoon, responsable de los efectos especiales 
sangrientos de Suicide Club (de Sion Sono), Meatball 
Machine (de Yūdai Yamaguchi), The Machine Girl (de 
Noboru Iguchi), Samurai Princess (de Kengo Kaji), 
Robo-geisha (de Noboru Iguchi), etc y director de 
Tokyo Gore Police, Vampire Girl vs. Frankenstein Girl (dirigida a medias con Naoyuki 
Tomomatsu), Mutant Girls Squad (dirigida a medias con Noboru Iguchi, y Tak 
Sakaguchi) y Helldriver ofreció una animada clase magistral sobre cómo crear gore 
eminentemente práctica. Recordamos que Mutant Girls Squad y Helldriver se han 
podido ver este Sitges 2010, y que muchas de las mentadas fueron vistas en Sitges 
anteriores. 
 
PREMIOS Y HOMENAJES: Mick Garris, amigo de Stephen King y director de películas 
como Sonámbulos, Critters 2, la miniserie Apocalipsis o la segunda versión de El 
resplandor, y creador de series como Masters of Horror, recibió la Màquina dels Temps 
por toda su trayectoria. Caroline Munro recibió la María Honorífica por sus 
aportaciones al género en películas como Maniac, El viaje fantástico de Simbad, 
Capitán Kronos: Cazavampiros o Star Crash. En el Brigadoon Eugenio Martín (Pánico en 
el Transiberiano, Una vela para el diablo, Hipnosis, etc) recibió el premio Nosferatu y 
un caluroso homenaje de los aficionados. 
 
 
 
 
 
 
 
                             Mick Garris                                   Caroline Munro                                         Eugenio Martín 

 

 
Martes 12 
 

LO MEJOR: El martes era fiesta, y el pueblo se 
puso a rebosar, tanto de visitantes que venían 
al festival, como de gente que simplemente 
venía a pasear por el bellísimo pueblo de 
Sitges. Nuevo impulso, por lo tanto, con 
títulos comerciales muy  esperados, como la 
nueva película de Kitano o de Takeshi Miike. 
Pero nosotros vamos a destacar como lo 
mejor a Black Death, la confirmación de que 
Christopher Smith, quien también presentaba 

su anterior y fascinante Triangle, se ha convertido ahora mismo en uno de los nombres 
indispensables del panorama genérico. Black Death es una historia oscura y asfixiante 



 
ambientada en la Edad Media de la peste negra, en un ambiente apocalíptico y 
aterrador, con personajes límite que son enviados a buscar una aldea de la que, se 
dice, la peste negra no les está afectado debido a que han pactado con el Maligno. 
Unos caballeros fanáticos religiosos se lanzan al castigo de los paganos, pues tales 
resultan ser en esa aldea, en la que practican una especie de culto céltico dirigido por 
una sacerdotisa/bruja. Y claro, los paganos tampoco son santitos y como en El hombre 
de mimbre los cristianos se toparán con la horma de su zapato. Crítica demoledora a la 
religión y el fanatismo, ejercicio de atmósfera y de economía en la puesta en escena, 
personajes oscuros, sórdidos o ambivalentes, etc, etc. Nos hallamos, de hecho, ante 
una excelente película que requeriría más atención y un estreno masivo. 
 
LO MÁS ESPERADO: Claro que a pesar de 
quedarnos con Black Death, es inexcusable no 
destacar igualmente a la película que 
posiblemente consiguió más aplausos de todo el 
festival, y que de hecho ganó el premio del 
público: la favorita Thirteen Assassins de Takashi 
Miike, un chambara clásico con regusto a Los 
siete samuráis de Kurosaka (Akira, no Kiyoshi), 
con intriga política y una grandísima batalla 
(debería decir masacre) en su segunda mitad del 
metraje. De hecho, en realidad es un remake de 
una película homónima de 1963 de Eeichi Kudo. 
El Miike friki (aunque el pajonés quizás esté 
injustamente encasillado como “raro”, cuando en 
muchas de sus películas ha demostrado saber 
plegarse al mainstream tanto como el que más) 
solo es detectable en el sadismo de las escenas 
violentas. Por lo demás, este es el Miike llena-
salas de últimamente, el del éxito comercial de 
Crow Zero. Para bizarradas, uno siempre puede recurrir a su otra película, ya que 
últimamente Miike suele presentar sus películas a pares, y una siempre es comercial y 
la otra no tanto, más minoritaria. La no comercial (o no para todos los paladares) de 
2010 es Zebraman 2, de la que hablaremos luego, del mismo modo que el año pasado, 
acompañando a Crow Zero 2 presentaba Yatterman, o el anterior con Crow Zero fue  
God’s Puzzle. Pero reconduzcamos: Thirteen Assassins es una película satisfactoria que 
deja buen sabor a todos los niveles y desde el principio: ya las expectativas son altas 
(tiene buena pinta) y no defrauda. No es raro, por lo tanto, que haya disfrutado de 
tanta aceptación y guste a casi todo el mundo en mayor o menor medida… 
 
LO PEOR: Takeshi Shimizu, alumno de Kiyoshi Kurosawa en la escuela de cine en dónde 
el autor de Kairo imparte clase,  es conocido por haber rodado una y otra vez Ju on, en 
concreto hasta seis veces: dos en video (Juon: The Curse editada en España 
directamente en DVD y su segunda parte inédita aquí), una en cine a lo grande (Ju on: 
The Grudge, llamada en España La maldición) y su secuela (La maldición 2), el remake 
americano de esa misma película (llamada en España El grito) y cómo no secuela (El 
grito 2). Todas ellas muy iguales, con la estructura de collage, y los fantasmas 



 
aterradores más famosos de la oleada asiática junto con Sadako: el niño azul que 
maúlla Toshio y su madre que emite un ruidito gutural grimoso Kayako. A todas estas 
vueltas de tuerca sobre la misma historia, deberíamos añadir el hecho de que toda la 
saga Ju on está basada en dos cortometrajes anteriores que también son de Shimizu: 
Katamusi y 4444444444, así que todo Ju on/La maldición es el proyecto de la vida del 
director japonés. Poco más destacable ha hecho fuera de ella, y aún así y todo 
podríamos destacar Marebito (estrenada en España como Seres extraños), vista en 
Sitges 2004. Y poco más. The Shock Labyrinth Extreme 3D no va a liberar, desde luego, 
al autor de este encasillamiento personal. De hecho, ha sido la peor pieza exhibida en 
la sección Focus 3D, y a pesar de que Anphibious ya era, como se dijo, bochornosa. Ni 
siquiera esperen fantasmas con el pelo por la cara, Shock Labyrinth es aburrida, hora y 
media de vagar sin sentido por un laberinto de unos niños perdidos… ¿Para qué sirve el 
3D aquí?  
 

TAMBIÉN: Otro que volvía era Takeshi Kitano, 
tras el extraño extravío de sus tres últimas 
películas: Takeshis (2006), Glory to the 
Filmaker (2007, y esta fue vista en Sitges 2008) 
y Achilles and the Tortoise (2009), nihilistas, 
experimentales, autoparodias ensimismadas 
metalingüisticas, rallantes experiencias de cine 
transgresor que denotaban que el autor de 
joyas modernas del cine de yakuzas como 

Hana bi (Flores de fuego) o Sonatine, estaba pasando por un trance existencial 
especial, cansado de sus propias películas y de su personaje. En este hastío existencial 
podemos incluir incluso la sobrevalorada Zatoichi, que hasta fue la película ganadora 
en Sitges 2004. Y por escarbar, incluso en la deliciosa Dolls, obra de un cromatismo 
arrebatador que rompía con todo lo que era esperable en los parámetros del autor. 
Pero por fin Kitano se ha avenido a razones y ha cedido a su público: ha retornado al 
cine que mejor se le da, sea o no a la vez el que le hace feliz (que parece que no), el de 
yakuzas. Y eso es Outrange, motivo por el que es una buena noticia y una cita 
imprescindible. Además Outrange es el film más político de Kitano, en el que critica la 
nueva yakuza neoliberal, materialista y corrupta de hoy, sin el honor que caracterizaba 
al yakuza de antaño, heredero de los samuráis.  
 
Respecto a otro asiático constantemente presente en Sitges 2010, como es Donnie 
Yen: después de la excelente Ip man 2, y de la decepcionante Legend of the Fist, aun se 
vieron en este Sitges dos títulos más del actor y artista marcial, posiblemente el 
nombre más deslumbrante y destacado del cine de artes marciales de la actualidad, 
con permiso de un Jet Li americanizado y de un Tony Jaa de capa caída. Bodyguard 
and Assassins, es un correcto film de artes marciales, sin relumbrón ni destacar pero sí 
sumamente entretenido y visible. 14 Blades, es argumentalmente igual de flojera, con 
demasiada historia de amor, pero una puesta en escena muy estilizada y excelentes 
escenas de acción, no en vano el director es Daniel Lee (Black Mask).  
 
Destacar, y mucho, Machete Maidens Unleashed, un documental del mismo autor del 
esencial Not Quite Hollywood (visto en Sitges 2009) sobre cine explotation australiano, 



 
ahora sobre el cine explotation que la AIP rodó en Filipinas con producción de Roger 
Corman, dirección de gente como Jack Hill y actores/trices míticos del exploit 
setentero como Pam Grier o Sid Haig. Además de todos estos clásicos nombres del 
serie B americano, el documental habla de los auténticos clásicos autóctonos del cine 
fantástico, de terror y/o acción filipino, que a menudo también fue financiado desde 
USA: Fernando León o Eddie Romero. Imprescindible por cultura. Y para completar la 
sesión (era un homenaje a Roger Corman, con él presente), la proyección del telefilme 
Sharktopus una de esas basurillas que están haciendo para emitirlas en el canal SyFy o 
TV por cable o venderlas en DVD, del tipo de Megashark vs Giant Octpus de The 
Asylum, Dinoshark, Crocoshark vs. Dinogator, etc. Estas telemovies suelen disfrutar de 
argumentos disparatados y que prometen una sesión de locura y desparpajo, que 
luego jamás llegan a dar, y tienen unos trailers maravillosos que te dejan con la boca 
abierta, y luego las películas están repletas de diálogos aburridos. Sharktopus también 
es así. Carnaza de Brigadoon vista en sala de cine por deferencia al homenajeado… 
 
Por último, el otro Miike, que con Zebraman 2 llega aún más lejos que con su 
antecesora, y cumplió con el cupo de excentricidad, anarquía y bizarrismo que se le 
pedía, pero sin llegar a sorprender ya a nadie que hubiese visto, por ejemplo, su 
reciente y comiquera Yatterman. 
 
SITGES CLASSICS: Con motivo del próximo lanzamiento del DVD de Cameo en 
colaboración con la Filmoteca de Cataluña, Sitges proyectó una lujosa y completa 
antología de los cortometrajes de Segundo de Chomón, el pionero del cine ilusionista 
español, llamado el Meliès de aquí.  
 
MASTERCLASS: Entre lo más interesante que se pudo hacer este martes, incluso más 
que acudir a las películas, hubo dos imprescindibles encuentros: con los cineastas Joe 
Dante y  Roger Corman. Antiguo alumno y mentor (Corman le dio la alternativa a 
Dante al principio de su carrera, y produjo su primeras películas hasta Piraña –incluida-
) no comparecían juntos, que nadie se haga ilusiones. Es más, no hubo pistas de en qué 
estado se encuentra la relación (si la hay) entre el productor y el (co)director de 
Hollywood Boulevard., ya que en todo el festival no se les vio juntos, y el otro no se 
pasó siquiera a los actos protagonizados por el uno. Joe Dante es habitual en Sitges, 
cada año últimamente suele tener algo que presentar, sea un episodio de Masters of 
Horror (el excelente Homecoming, que en Sitges se proyectó en pantalla grande) o un 
nuevo largometraje (Miedos 3D/The Hole), y este año venía a presentar su proyecto 
documental de recuperación y restauración de trailers de películas de serie B/Z, 
Trailers from Hell, y de paso el Festival optó por recuperar sus dos películas más 
difíciles de ver: el telefilm The Second Civil War (1997), y su experimental The Movie 
Orgy, que fue proyectada la noche del lunes al martes, tal y como ya comentamos. 
Respecto a su clase magistral, giraba sobre todo, en teoría, sobre Trailers from Hell, de 
modo que fueron proyectados un puñado de trailers de películas explotation. Pero a la 
hora de la verdad Dante contestó preguntas de los fans asistentes sobre toda su 
filmografía. 
 



 

 
Joe Dante 

 
Respecto a Roger Corman, leyenda viva de la historia del cine americano, se presentó 
en Sitges con su esposa Julie (quién protagonizó un par de momentos raros al meterse 
en política y declarar su apoyo a la independencia de Cataluña respecto España, debió 
de pensar que estando en la tierra era un comentario oportuno…). No es la primera 
que viene ni a Sitges ni a España (de hecho, pudimos hablar con él incluso en un 
homenaje de la Filmoteca), y esta vez acudió para recoger un premio del Festival a su 
asombrosa carrera, y a apoyar con su presencia el documental Machete Maidens 
Unleashed a la par que nos presentaba su última (por entonces: la lista se actualiza 
todo el rato porque no para de trabajar) producción para el canal SyFy, la película 
Sharktopus. Pero naturalmente, lo más interesante tratándose de un hombre que es 
historia viva, y posiblemente uno de los nombres más fundamentales del fantástico de 
todos los tiempos, fue su rueda de prensa, con preguntas sobre las cuestiones más 
variadas. Y eso, siempre teniendo en cuenta que Corman hoy por hoy es un señor 
mayor… y se nota. 
 

 
Roger Corman y su mujer Julie (y en primer término Mike Hostench, subdirector de Sitges) 

 
SITGES FORUM: Aunque el encuentro más importante era sin duda el de Roger 
Corman, Roger Gual, Àngel Llàcer, David Matamoros, Abel Folk & Joan Riedweg 
presentaron el proyecto de twitpeli, una película “hecha por Twiter” 
colaborativamente. Cada cineasta que quiera hacer su aportación rodará algo con 
presupuesto cero, y finalmente se montará a modo de historias entrelazadas. Los 
beneficios (de haberlos) de semejante experimento se destinarán a una ONG. 
 

 PREMIOS Y HOMENAJES: Richard Kelly recogió el premio 
Màquina dels Temps por la aportación al fantástico reciente que 



 
ha supuesto su (todavía corta) filmografía, con la influyente Donie Darko a la cabeza. 
 

 
Miercoles 13 
 

LO MEJOR Y MÁS ESPERADO: Día de transición entre 
el puente del 12 y el fin de semana final, algunos de 
los títulos fundamentales todavía pendientes 
comenzaron a asomar tímidamente, aunque con 
tanto como lo harían a partir del día siguiente. La 
mejor película de hoy con diferencia, y sin duda de lo 
más grande visto en esta edición, contamos con la 
nueva obra de Sion Sono: Cold Fish. Escurridizo a 
cualquier adscripción genérica, supergore, 
atmosférico, caliente y sensual, dotado de un humor 
negro fenomenal y muy interesante tanto en lo 
formal como en el guión, la última joya del director 
de Suicide Club o Love Exposure vuelve a abrazar lo 
existencial a través de lo bizarro. El apocado 
propietario de una tienda de peces, cuya actual mujer 

se lleva mal con su hija, sufre un cambio total de vida cuando conoce a otro hombre, 
que como él también tiene otra tienda de peces, y que tiene oscuras ideas sobre 
muchas cosas… 
 
LO PEOR: Sabido el estado de cosas en Filmax, el principal interrogante respecto a ella 
por parte de los espectadores, es qué iba a pasar con los proyectos cinematográficos 
en marcha: sobre todo con las secuelas 3 y 4 de [REC] (título mítico y muy especial para 
el Sitges de esta última década, por cierto), con Mientras duermes, el siguiente 
proyecto de Jaume Balagueró, o con Exorcismus, que originalmente iba a dirigir Luis de 
la Madrid (La monja). Pues bien: La posesión de Emma Evans es Exorcismus con su 
título definitivo, y finalmente rodada por Manuel 
Carballo (El último justo). Tanto De la Madrid como 
Carballo son gente de la casa, así que todo queda en 
Filmax. Y sabe mal tener que decirlo, pero La posesión 
de Emma Evans es malilla, razonablemente mala, 
mala sin pasarse, pero malilla. Mejor, sin duda que los 
títulos dirigidos por Brian Yuzna (o que la citada La 
monja), pero renqueante. Con algunos momentos de 
terror bien logrados y un nivel de producción 
impecable (como suele ser marca en Filmax), pero sin 
llegar a ningún sitio. Filmax siempre ha mantenido 
una relación excelente con el Festival de Sitges y ha 
aprovechado para presentar sus productos aquí. 
Incluso ahora (y estamos seguros de que también en 
el futuro con [REC] 3 y Mientras duermes) sigue 
siendo así. 
 



 

 
El equipo de La posesión de Emma Evans 

 
TAMBIÉN: Easy Money (Shabba cash) es un policiaco sueco, país que está muy de 
moda en la serie negra, tanto en novelas (el célebre Stieg Larsson, pero también 
Henning Mankell, Liza Marklund, Hakan Nesser, etc) como, comienza a pasar, en 
películas (la trilogía Millenium o series como la de Wallander). Easy Money (Dinero 
fácil) está basada en una novela de Jens Lapidus, y cuenta muy eficientemente el 
surgir, triunfar y caída de un joven delincuente. Estuvo bien, pero nos preguntamos 
qué hacía en Sitges cuando pegaba más en Gijón o Manresa. Twelve es la nueva 
película de un director que conocía días de mayores triunfos comerciales: Joel 
Schumacher (Jovenes ocultos, Línea mortal, Un día de furia, Batman Forever, etc)  pero 
que en los últimos tiempos parece olvidado y marginado (El número 23, Blood Creek). 
Tampoco pensamos que Twelve le vaya a devolver al candelero, pues es una especie 
de Gossip Girl (la serie) tan entretenida como olvidable, con personajes hijos-de-papá 
cuyos principales problemas son las droga, el sexo, las mentiras o los cotilleos. Por 
último, remarcar la nueva película de un artista con mayúsculas, el irrepetible Jam 
Svankmajer: Surviving Life, comedia surrealista rodada en gran parte en animación con 
técnicas combinadas, y un argumento divertidísimo. Después de la no menos auténtica 
e interesante Sileny, está claro que el viejo surrealista checo sigue en plena forma. 
 
SITGES GAFAPASTA: My Joy es la primera película ficcional del prestigioso director de 
documentales Sergei Loznitsa, un film crudo, frío y largo, de ritmo superpausado y en 
el que “pasan pocas cosas”, que cuenta el deambular de un caminero por la decadente 
Rusia actual, como una crónica del desamparo, la grisura y el desconcierto ontológico 
de la Europa del Este actual. Si les digo que la película es un 10/10, créanme. Ahora 
bien, ¿qué hace esto en Sitges? Para esa otra programación alternativa… 

 
MASTERCLASS: A falta de mucho más que hacer hoy, una buena 
idea era ir al encuentro de Sergio Martino en el Brigadoon. Autor 
de giallos como la espléndida Torso, violencia carnal, La perversa 
señora Ward, La cola del escorpión o Todos los colores de la 
oscuridad, o de otros clásicos de otros subgéneros como La 
montaña del dios canibal, o de increíbles poliziescos como Milán 
tiembla, la policía pide justicia o La polizia accusa: il servizio 
segreto uccide, Martino es olvidado demasiadas veces, tapado 

por los nombres “de primera línea” de Mario Bava o Dario Argento. Pero es uno de los 
principales directores italianos, y su obra bien merece una reivindicación en pantalla 
grande. Algo que tendrá que esperar, puesto que este año es el Brigadoon, la parte 
gratuita y en pantalla TV de Sitges la que le rinde homenaje. Eso sí, con él presente.  



 
 
SITGES FORUM: Tuvo lugar un encentro entre portales y blogs de Internet que tratan 
sobre cine de género, para hablar de la relación entre este cine y nosotros. Un tema 
del cual esta web puede contar también no pocas experiencias… (y aunque no fuimos 
invitados, no podíamos estar todos). 

 
 PREMIOS Y HOMENAJES: Sid Haig (al que los espectadores 
más jóvenes reconocen sin duda por La casa de los mil 
cadáveres a las órdenes de Rob Zombie) recogió la María 
Honorífica por su carrera dentro del cine de serie B, 
blackpotation, etc. 
 

 

 
Jueves 14 
 

LO MEJOR: El festival enfila su recta final, y el resto 
de la artillería esencial de la programación de este 
año comienza a hacer su comparecencia. Como por 
ejemplo la estupenda Monsters, un film cuyo mayor 
inconveniente y enemigo reside en las expectativas 
previas y en lo terriblemente mal vendido que viene: 
digámoslo clarito, que si el espectador busca una 
película de monstruos, acción, aventura y 
supervivencia, seducido por la sinopsis (una pareja 
trata de atravesar una zona de exclusión repleta de 
monstruos extraterrestres que han caído a la Tierra), 
por el cartel (esos soldados con máscaras antigas) o 
porque se la quiera vender como el District 9 de este 
año, ¡que se olvide! Monsters tiene más en común 
con Antes del amanecer (Before Sunrise, 1995) o 
Antes del atardecer (Before Sunset, 2004) ambas de 

Richard Linklater o con Lost in Traslation (2003) de Sofía Coppola, que con una película 
de acción y monstruos. Se trata de una sensible y muy humana historia de una pareja 
que se encuentra y se conoce, en el entorno de una huída de (ahí sí) una zona de 
monstruos. Pero los monstruos solo salen como telón de fondo. Si son capaces de 
“cargar” con esto, si lo superan y aceptan la propuesta por lo que realmente es y no 
por lo que a lo mejor les gustaría que fuera, Monsters es un film independiente de 
bajísimo presupuesto con unos desarrollos de personajes espléndidos, connotaciones 
existenciales y un calor e intensidad muy impactante, que trata de la soledad, de el 
reencuentro con lo esencial, de aquello en lo que nos hemos convertido (monsters, no, 
no se refiere a los extraterrestres).  
 
LA POLÉMICA Y LO MÁS ESPERADO: A Serbian Film [Véase el comentario inicial de este 
documento]. Sin duda la película de la que todo el mundo habló ese día, y de la que 
seguimos hablando, y lo que nos queda… 
 



 
TAMBIÉN: Otras interesantes propuestas que se 
descolgaron este viernes fueron la coreana The 
Housemaid (Hanyo) de Im Sang-soo, remake del 
clásico del cine de aquel país de 1960. La película 
original es un melodrama opresivo a lo ¿Qué fue de 
Baby Jane? verdaderamente perverso (y moralista), y 
ésta pierde mucho de aquel carisma a cambio de una 
puesta en escena deliciosa y de cierta actualización 
del mensaje, que ya pasado de ser un alegato 
puritano contra el adulterio (la de 1960) a reflejar la 
diferencia de clases y hacer crítica social. Red Nights 
(Les nuits rouges du bourreau de jade) es un juguete 
fetichista en manos de sus directores y del espectador 
avezado en ciertos tipos de cine: fetichista sobre el 
polar francés, el cine policiaco europeo de los 60, el gusto por los tacones de aguja y 
las mujeres fatales, las novelas de Fu Manchú, etc, etc. Por su parte We Are The Night 
(Wir sind die Nacht) es una esteticista nueva visión postmoderna del vampirismo, con 
chicas vampiras pijas, mucho glamour, look Cosmopolitan, pero seguramente tan 
fetichista como Red Nights. Ah, y entretenidísima. 
 
SITGES CLASSICS: Dos propuestas españolas y ambas casi configurando un homenaje a 
José Luis López Vázquez: El bosque del lobo (1970) de Pedro Olea, mirada realista a la 
licantropía en un entorno de España rural, y La Cabina (1972), el célebre cortometraje 
televisivo de Antonio Mercero.  
 
SITGES FORUM: Fue día de presentaciones de libros. Ángel Sala 
presentó el suyo,  Profanando el sueño de los muertos, sobre cine 
fantástico español (véase comentario al final), y Alvaro Pita 
presentó su libro sobre Joe Dante, con Dante presente, cómo no. 
Hubo una mesa redonda a cargo de la revista Cahiers du Cinema: 
El Cine Fantástico. Autoria del subgénero con Roberto Cueto, 
Desirée de Fez, Jesús Palacios, Antonio Trashorras y José Enrique 
Monterde como moderador. Finalmente se pudieron mantener 
encuentros en vivo con Julien Carbon y Laurent Courtiaud (Red Nights) y Gilles 
Marchand (L'autre monde). Día muy activo en la sala Tramuntana. 
 

PREMIOS Y HOMENAJES: Julio Coll llegó a realizar 
alguna película de premisa fantástica, como Los 
muertos no perdonan (1963) o Fuego (1964) en un 
momento en que sólo a Jesús Franco parecía 
interesarle el género en España. Aunque falleció en 
1993, Sitges decide conceder el premio María 
Honorífica, que recogieron su hija y su nieta (en la 

foto). 
 

 
 



 
Viernes 15 

 
LO MEJOR: Sin contar el domingo de 
maratones, en el cual ya se sabrán los 
premiados desde el día anterior, y que es 
como especie de día de resaca o de 
descompresión, el viernes es el penúltimo día 
del festival, y todo lo que queda por 
presentarse comienza su despliegue. Lo 
mejor del día fue Bedevilled (Kim Bok-nam 
salinsageonui jeonmal), una producción 

coreana de Jang Chul-soo, seca, agobiante, un drama de terror ambientado en el 
entorno embrutecido de una isla rural, en donde la violencia está comprimida y 
contenida toda la película hasta que estalla con una virulencia gore brutal y 
descarnada. Un cuento deprimente, oscuro y demoledor, sobre una mujer urbanita 
que va de vacaciones a ver a una amiga de la infancia a ese pueblo, en el que lleva una 
vida de horror, violada a menudo por un marido brutal y por su hermano, abusada y 
oprimida…  
 
LO MÁS ESPERADO: Hay remakes malas, muy malos y otros que sin embargo están 
bien o incluso que están mejor que las películas originales. I Spit on your Grave (1978, 
llamada en España La violencia del sexo, también conocida como Day of the Woman) 
es sin duda una película de culto, y una de las más destacadas manifestaciones de ese 
subgénero que se ha dado en llamar Rape & Revenge, grupo de películas que tratan 
exactamente de eso: una mujer es violada y 
dada por muerta durante el primer tercio de 
cinta, en el segundo se repone y en el tercero 
busca a sus violadores para vengarse, 
matándolos o castrándolos. O cualquier 
variación sobre eso. Ahora se presenta su 
remake, dirigido por Steven R. Monroe, y en 
muchos aspectos es muy superior al, tampoco 
desechable del todo, remake de La última casa 
a la izquierda que vimos hace un par de años. 
Contundente, violento y con toda la sangre 
que requiere la situación, dejará complacidos a los fans. 
 
TAMBIÉN: Si he elegido Bedevilled como la major película del viernes, lo cierto es que 
podría haber elegido igual 5150 Rue des Olmes, interesantísimo film de suspense 
sobre un muchacho secuestrado por un desconocido y su familia, que le mantienen 
contra su voluntad mientras juega obsesivamente partidas de ajedrez con su captor. 
Excelente clima, relaciones entre personajes (base para la película) y realización de Eric 
Tessier, quien ya demostrase con Sur le seuil (2002) que es alguien hacia quien sentir 
culto. Jackboots on Whitehalls tiene el aliciente de ser un film de animación realizado 
con muñecos fotograma a fotograma. Los muñecos tienen aspecto “a lo Geyperman”, 
y todo recuerda, en cierto modo, a los Thunderbirds, aunque aquí la ambientación es 
de época (la Guerra Mundial) y los tipos son tremendamente british. The Storm 



 
Warriors II llega con muchos años de retraso (la primera parte es de 1998), y 
naturalmente se nota en la factura: si The Storm Raider ya jugaba a ser la película de 
artes marciales y fantasía definitiva apoyándose en la infografía para resolver sus 
peleas imposibles y los superpoderes de sus caballeros, esta segunda parte hace lo 
mismo pero con los CGI de hoy en día. Es como ver un capítulo de Caballeros del 
Zodiaco hecho con actores de carne y hueso, minimalista en lo argumental, manierista 
en lo visual, simple y sin mucho ritmo, pero visualmente apasionante. The Final 
empieza bien, planteada como una película de venganza de los nerds de un instituto 
contra los guays que durante años se han metido con ellos. Pero el desarrollo es tan 
tedioso, repleto de diálogos, con pocas muertes y poca sangre, que no va a ninguna 
parte. 
 
SITGES GAFAPASTA: 
Mención especial 
merece la esperadísima 
y laureada con el  
premio nada menos que 
del Festival de Cannes 
Uncle Boonmee Who 
Can Recall His Past 
Lives, del cineasta de 
culto tailandés 
Apichatpong 
Weerasethakul. La 
cuartada, si es que Sitges necesita cuartadas, este año está bien servida, ya que en 
efecto en ella hay un ser, parecido al yeti, y eso la interna en territorios de lo 
“fantástico”. Pero no nos hagamos los despistados, su lenguaje no es el lenguaje de lo 
fantástico, al igual que hay otras películas con peripecias perfectamente realistas pero 
narradas como si fueran puro fantastique. La artimaña, de todos modos, se perdona y 
a nadie le amarga un dulce. Uncle Boonme es una película que queríamos ver de todos 
modos, porque no lo dude el lector, vemos todo tipo de cine. Respecto a la película en 
sí, qué puedo decir. Es puro Weerasethakul, y eso ya sabe lo que significa cualquiera 
que haya visto Tropical Malady, que también fue vista en Sitges, por ejemplo. Tiene 
algo muy fuerte, muy real, como telúrico, como mirar a gente que no supiera que se la 
está filmando. En el fondo el estilo del director me parece puro neo-primitivismo. 
 
SITGES CLASSICS: The Second Civil War de Joe Dante, telefilm difícil de ver y aún 
pendiente de pasarse en el Festival, aunque ya mencionamos a raíz del protagonismo 
de su director un par de jornadas antes. 
 
SITGES FORUM: Se mantuvieron encuentros en vivo con los cineastas Clay Liford 
(Earthling), Eric Tessier (5150 Rue des Olmes) y Fabrice Gobert (Simon Werner a 
disparu). También hubo una presentación sobre la nueva productora Hammer, que a la 
vez sirvió de presentación al libro Pesadillas en la oscuridad: el cine de terror gótico 
(véase reseña al final). En esta mesa redonda estuvieron presentes los críticos Antonio 
José Navarro (moderador, organización del festival y coordinador del citado libro), 



 
Roberto Cueto y David Pirie (expertos en la Hammer original) y el director Matt 
Reeves, autor de Let Me In, destacada producción de esta nueva Hammer del siglo XXI. 
 

PREMIOS Y HOMENAJES: Roger Corman y su mujer 
Julie recogieron el premio María Honorífica por 
toda su carrera. Y si hay carreras que efectivamente 
merecen todo reconocimiento de un festival de 
género fantástico, la de Corman es una de ellas, sin 
duda. 
 

 
 
Sabado 16 
 
LO MEJOR: Último día del festival, pero poco 
tiempo para la tristeza: muchas horas por  delante 
y aún unas cuantas películas que ver. I Saw the 
Devil de Kim Jee-woon ha resultado lo mejor del 
día, un día interesantísimo, el mejor del festival 
junto con el lunes. Vista ya en San Sebastian (y en 
Venecia), I Saw the Devil trata sobre la relación 
gato y ratón que establecen un agente del gobierno 
y un psicópata. El psicópata ha matado a la chica 
embarazada del agente, y éste en lugar de querer 
detenerle, o incluso matarle, se dedica a acosarle, 
torturarle o estropearle todos los planes, y luego 
dejarle ir. Ambigua, psicológicamente deliciosa, 
interpretada maravillosamente, dirigida con 
magistralidad, y con algunas escenas de violencia y 
sangre francamente jugosas, el director de Dos 
hermanas, A Bitersweet Life o The Good, the Bad, 
the Weird, se vuelve a apuntar otro tanto, confirmándose como uno de los directores 
más interesantes de seguir de la actualidad. 
 
LO MÁS ESPERADO: La película de clausura Mother’s Day es otro remake, y como en el 
caso de I Spit on your Grave, uno exitoso, que merece la pena. Más aún: más allá de su 
posición de pionera, y de cierto intervalo central de metraje verdaderamente 
enfermizo, El día de la madre, de Charles Kauffman es una película muy deficiente que 
se ha quedado obsoleta, y esta nueva versión resuelve sus problemas y recrea a partir 
de sus pedazos un ejercicio de survival horror mucho más atmosférico y emocionante. 
No es casualidad que su responsable sea Darren Lynn Bousmann, un habitual de Sitges 
(recordemos la accidentada presentación de “Repo a Genetic Opera” hace tres años) 
que se dio a conocer con las secuelas de Saw, pero que ha terminado por encontrar 
una voz propia en el mundillo y hoy por hoy ya es uno de los autores indispensables. 
Además cuenta con Rebeca de Mornay como protagonista en la que apoyarse. Por 
todo ello, ahora mismo este remake es un must see para cualquier aficionado le guste 
o no la película original. 



 
 
 TAMBIÉN: En la última línea de gente normal que 
se mete a “superhéroe” sin poderes para cagarla 
una y otra vez (Kick-ass, Super), Defendor nos 
presenta a un Woody Harrelson con problemas 
mentales obsesionado con los cómics de 
superhéroes y que ha decidido luchar contra el 
crimen para así terminar de darle cuerpo a su 
fantasía esquizofrénica acerca de cómo perdió a su 
madre. Por el camino se le cruzarán polis corruptos, 
criminales peligrosos y una muchacha drogadicta 
que en seguida comprobará que Defendor es mejor 
persona que todos los demás, a pesar de no ser 
normal (o quizás por eso).  Raavan es una 
superproducción made in India, aunque no en 
Bollywood sino en lengua Tamil, rodada por el 
prestigioso y esteticista Mani Ratman y 
protagonizada a mayor gloria del matrimonio 

formado por la modelo ex miss universo Aishwarya Rai y su marido, Abhishek 
Bachchan, que en India es otra superestrella del calibre de ella. Film de aventuras, 
romance y venganzas (Bachchan es un bandido honorable que para vengarse de un 
jefe de policía que ha matado a su hermana secuestra a la esposa de éste –Rai-, y 
claro, terminan enamorados el uno del otro) con sensacionales números musicales, 
afectada un poco por problemas de ritmo, de derivación (la acción se engancha 
demasiado en muchos momentos y no avanza) y sobre todo debido a la 
sobreactuación de Abhishek Bachchan. 
 
SITGES CLASSICS: Metropolis, el clásico post-expresionista de Fritz Lang puedo verse en 
pantalla grande, con metraje raras veces visto (de la versión más larga encontrada)  y 
restaurada. Y también hubo tiempo de revisar el clásico Sueños de Akira Kurosawa, 
personal antología de pensamientos y posiciones del artista representadas mediante 
pequeñas instantáneas o parábolas fantásticas. Con la colaboración en los efectos 
especiales y la ayuda en la dirección de Hishiro Honda (el padre de Godzilla). 
 
SITGES FORUM: El encuentro más interesante por lo 
polémico y necesario, fue con  Srdjan Spasjevic y 
Aleksander Radivojevic, director y productor 
respectivamente de A Serbian Film. En la foto a la derecha, 
tenemos al hombre en persona que tanto ruido ha 
generado… 
 
LECTURA DEL PALMARÉS: Sorpresas, posiblemente ningún 
asistente apostaba por Rare  Exports, que seguro que no 
está entre las 10 favoritas de nadie. Pero por lo menos no 
“ofende”, en fin, es otro de esos ganadores inútiles que no 
reflejan nada, ni el estado de cosas del fantástico ni su 
posible devenir. No es como cuando ganó The Ring (Ringu) 



 
que se ha convertido en una película verdaderamente significativa. Rare Exports será 
inmediatamente olvidada, nos tememos, y un año más nos preguntaremos de qué iba 
el palmarés de Sitges… 
 

 PREMIOS Y HOMENAJES: Además de la entrega de 
premios a los ganadores, se entregó el único 
premio que no decidía ningún jurado de Sitges, sino 
que tiene un alcance mayor, concedido por la 
Federación Europea de Festivales Fantásticos: el 
Mèlies de Oro, que este año fue para Rodrigo 
Cortés por Enterrado en la categoría de 

largometraje, y para Chema García Ibarra en la de cortos por “El ataque de los robots 
de la Nebulosa-5”. 

 
 
 
Unas palabras sobre el Brigadoon 
 
Para los que no lo sepan, que serán pocos de los que estén leyendo esto, el Brigadoon 
es la parte de Sitges gratuita, en la que se proyectan formatos digitales en video en 
una sala más pequeña de libre acceso. El Brigadoon se completa con un mercadillo y 
alguna/s exposición/es. Históricamente fue una sección importantísima con una vida y 
animación increíbles, y nuestros amigos barceloneses nos cuentan que en sus tiempos 
de jovencitos sin un duro, cuando no tenían para pagar demasiadas entradas de las 
“convencionales” de Sitges, se venían al Brigadoon y podían estar horas y horas viendo 
películas curiosas como en un festival serie B paralelo. Sin embargo hace ya bastantes 
años que eso pasó, y el Brigadoon se convirtió en algo pequeño, poco cuidado, apenas 
un nido para que cortometrajistas se enseñen los unos a los otros sus cortos, para que 
las distribuidoras presenten alguna colección de DVD’s proyectando alguno, o para que 
algunos fanzines organicen sus propias sesiones a discreción, poniendo cine gore 
japonés o películas bizarras indias.  
 
Pero este año en Brigadoon se ha visto un paso hacia delante otra vez, como una 
notable mejoría que no dudamos que ha tenido que ver con su nuevo director, Diego 
López, a la postre editor del fanzine El buque maldito y organizador de las sesiones 
Necrophagus Productions. Sí, ha habido las típicas sesiones de cortos, y su gore 
japonés, y mucha psicotronía (Megapiraña, etc) demás. Pero también se han podido 
revisar películas esperadas inéditas en España como la nueva película del padre del 
gore Herchell Gordon Lewis o de Jesús Franco, ver documentales (como el de Pesadilla 
en Elm Street o uno sobre el cine de terror en Grecia) repasarse clásicos como los 
giallos de Sergio Martino y descubrir algún notable direct to DVD como From Within. 
 
 
 
 
 



 
Otros aspectos: publicaciones en Sitges 2010 
 
Aparte del ya clásico e imprescindible diario del Festival, y del catálogo oficial de la 
programación, este año en Sitges se han presentado los siguientes 
libros/publicaciones: 
 

- Profanando el sueño de los muertos, de Ángel Sala (director del Festival), se 
trata de un repaso por la historia del cine fantástico en España atendiendo 
sobre todo a esos otros títulos marginales no tan fantásticos o fantásticos por 
ambientación o espíritu, no necesariamente por tratar mitos del fantaterror 
(aunque estos otros clásicos también se tratan). Es decir, un libro muy de su 
autor, con su ya conocida y querida visión amplia y ecléctica de qué es el 
fantástico (la misma filosofía que ha trasladado al festival desde que es 
director, y que, admitámoslo, ha venido muy bien). Editado por Scifiword, al 
salirse de los caminos trillados de otros repasos al fantástico patrio no 
dudamos de que se convertirá en todo un referente. 

 
- Pesadillas en la oscuridad: el cine de terror gótico, es una obra colectiva 

coordinada por Antonio José Navarro, en la que participan los críticos 
habituales Tonio L. Alarcón, Carlos Arenas, Joan Bassa, Quim Casas, Roberto 
Cuesto, Roberto Curti, Tomás Fernández Valentí, Ramón Freixas, José María 
Latorre, Antonio José Navarro, Jesús Palacios y Ángel Sala. Editado 
cuidadamente por la editorial Valdemar. 

 


