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Sitges 2011: Ni la Crisis puede con el Fantástico 

La edición de este año habría sido muy buena o 

muy mala en función del itinerario que cada 

espectador haya decidido hacer. Ha habido 

grandes películas, sobre todo hacia lo que se 

denomina de autor, y sin embargo el género más 

puro y convencional ha deparado pocas 

sorpresas. Era la edición después del tumulto de 

la del año pasado con A Serbian Film, y lo cierto es 

que tampoco ha habido polémicas (ni reales ni infladas), si siquiera pudo estar The 

Human Centipede 2 (que tiene tela, para que se ceben los de siempre). Faltó como 

siempre más peso en el tema central y una conclusión, se volvió a hacer difícil seguir 

algunas películas (pases únicos, horarios coincidentes), pero en general todo eso ya 

está asumido y forma parte del Sitges que nos gusta vivir cada año, desde el trabajo 

previo de trazar el propio programa eligiendo qué se quiere ver, hasta esos cambios de 

planes de última hora cuando el cuerpo no aguanta ya más y decides saltarte una 

película para comer un poco mejor o poder dormir más de cuatro o cinco horas… 

Lo más importante de esta edición, en realidad, es lo que no ha pasado: los recortes 

económicos que estamos convencidos que estará sufriendo la Organización no se han 

notado ni en la programación ni el nivel organizativo allí. No sabemos qué clase de 

milagro hace la gente de Angel Sala, pero esperamos que el milagro se pueda seguir 

repitiendo en las próximas ediciones también, porque parece que la terrible situación 

financiera en la que se encuentra nuestro mundo va para largo. Más aún, al contrario, 

y tal y como rezaban los clips promocionales de este año: cuando la realidad nos 

mata… La imaginación debería servir como revulsivo para generar ideas, como 

vehículo para expresar y comprender lo que está ocurriendo, y como antídoto contra 

el acomodamiento y la aceptación ciega de las versiones oficiales.  

 

 



                                    
 

Se notó la Crisis, ahí sí, en la escasez de carteles enfrente del Auditori como era 

tradición todos los años, una disminución de ingresos por publicidad de productores y 

distribuidores comprensible. Y se notaba, claro está, en el pueblo, una localidad en la 

que hay comerciantes y trabajadores que están sufriendo la precariedad cada vez más. 

Ojalá el Festival sirva también para paliar un poco estos tiempos duros. Al menos con 

nuestro nivel de gasto hemos hecho todo lo que hemos podido. 

Al margen ya de la Crisis, el otro clip promocional de esta 

edición, el principal de hecho, estaba centrado en el tema 

leit motiv de este año: la inteligencia artificial y la fina línea 

que separa, filosóficamente, el ser humano de el ser una 

máquina cuando las máquinas son (o sean, que aún no) 

capaces de sentir, y los seres humanos son capaces de 

insensibilizarse a lo que pasa a su alrededor. Una muchacha 

toca a su hermana gemela como en un espejo. Una de las 

dos es real y la otra es un androide, pero no sabes quién es 

quién. Lástima que el clip era de un blanco brillante sideral que hacía sufrir mucho a 

los proyectores, y con el paso de los días empezó a proyectarse menos nítido o incluso 

a ser omitido a favor de los clips sobre la Crisis.  

Pero vayamos ya al grano y resumamos lo que hemos hecho en esta semana: 

 

Jueves 6: Inauguración 

LO MÁS ESPERADO. INAUGURACIÓN: La película 

inaugural de Sitges 2011 es uno de los títulos españoles 

más esperados del año, como viene siendo norma 

(aunque en 2008 fue Alexandre Aja con Reflejos el que 

tuvo el honor, en detrimento de Transsiberian o Sexy 

Killer). Eva es la primera película del barcelonés Kike 

Mailló , que opta por la ciencia ficción, un género muy 

poco frecuentado en España, y concretamente por una 

historia de robots e inteligencia artificial. Bueno, en 

realidad la ciencia ficción en Eva es la envoltura, porque 

lo que de verdad nos cuenta es un triángulo amoroso 

con twist final, un poco previsible. Es ahí en donde falla 

la película: todo el esfuerzo puesto en unos efectos 

especiales buenísimos, y todo el potencial que tiene la inteligencia artificial como 

cuestión filosófica (ahí está el modelo Blade Runner), es bastante desperdiciado 



                                    
(obsérvese el infrautilizado personaje de Lluis Homar, por ejemplo). Conocemos al 

menos a una actriz infantil muy prometedora, Claudia Vega, y nos encontramos por 

primera vez en el festival con Marta Etura, que también estará en Mientras duermes 

de Balagueró. Por cierto que el protagonista Daniel Brúhl también hace doblete, 

formando parte de la representación de actores españoles que hay en Intruders de 

Juan Carlos Fresnadillo (junto a Pilar López de Ayala). Eva es la típica opera prima que 

hace presagiar, ojalá nos equivoquemos, que la siguiente de Mailló no será fantástica, 

porque, o bien aquí se ha cortado, o bien realmente la ciencia ficción no le gusta tanto 

como dice en las entrevistas. 

LO MEJOR: En Contagio el siempre interesante Steven 

Sodenberg ha regresado en cierta medida a la fórmula de 

Traffic: historias cruzadas, visión global de una 

problemática, y todo frío y distanciado. Claro que allí 

teníamos tres historias “concretas” con sus respectivos 

personajes con los que empatizar, como si la película 

fuera más convencional de lo que era. Y la mayor 

dificultad al encarar Contagio es que aquí no: cierto es 

que existen unos personajes destacados, sobre todo el de 

Matt Damon y su hija, o el jefe médico interpretado por 

Laurence Fishburne. Pero su peso dramático en el film es 

inferior al de los personajes de Traffic, y lo que prevalece 

es la visión radicalmente naturalista de todo el proceso desde que se desata una 

pandemia hasta que se frena, cómo responden las autoridades sanitarias, cómo se 

contagia y propaga, qué se hace con las víctimas, etc. Sodenberg lo disecciona todo 

como un documentalista, pero sin entregarte ningún asidero de emoción. Así que las 

personas que necesitan “emocionarse” en todas las películas para conectar, están 

rechazando Contagio. Por nuestra parte, sin embargo, admiramos la claridad 

expositiva, el ritmo y la concreción y exactitud de lo expuesto. Hay incluso quién echa 

en falta una conclusión o mensaje. ¿Conclusión? Un reloj funciona como funciona, y 

una pandemia igual. No hay conclusión. Contagio, ante todo, no debe ser confundido 

con uno de esos films catastrofistas en los que unos personajes tienen que sobrevivir. 

Es simplemente una certera crónica de qué pasa, cuándo y cómo, hecho cine.  

TAMBIÉN: La sesión doble de Mondo Macabro esta vez nos trajo una combinación de 

novedad de candente actualidad y un “clásico” de lo bizarro, y ello sin traicionar la 

premisa de la sección de que tengan que provenir de países “exóticos”: The Robot 

(Endhiran) que viene desde India, y Robotrix, clásico de la Categoría III de Hong Kong 

de 1991. Robotrix, aunque graciosa (a la manera de Mondo Macabro), es menos 

interesante, pero The Robot merece atención. Se trata del último delirio de S.Shankar, 

el ídolo del cine en lengua tamil que últimamente está  realizando superproducciones 

“bollywoodienses” rebosantes de efectos especiales. En este caso cuenta con la 



                                    
bellísima Aishwarya Rai y con él mismo en un doble papel: el de científico (prometido 

de Rai) y el de robot creado por el anterior, dotado de un sistema de inteligencia 

artificial que le vuelve prácticamente (o sin el “prácticamente”) humano, hasta el 

punto de que se enamora, y quién no lo haría, de la novia de su creador. La película, 

una comedia de ciencia ficción con números musicales (como mandan los cánones 

indios) está estructurada en dos partes: la primera es simpatiquísima, en ella el robot 

es como un superhéroe enamorado; la segunda es como una imitación de Terminator, 

con el robot dispuesto a llevarse a la chica como sea. The Robot es la película más cara 

de la historia del cine asiático, y de verdad que merece muchísimo la pena, 

divertidísima, a ratos incluso hilarante, y plagada de set pieces inolvidables (incluidos 

algunos números musicales sensacionales; por cierto, que la música, muy moderna, es 

obra de A.R. Rahman, el ganador del Oscar a la mejor banda sonora por Slumdog 

Millonaire. Haunters, coreana, es una original visión sobre las personas con 

superpoderes que recuerda a El protegido por plantear la existencia de pares 

inevitables (si hay un villano tiene que haber un héroe con un poder perfectamente 

simétrico) y la pregunta de la responsabilidad común que tienen el bien y el mal por el 

juego de equilibrios que hay entre ambos, The Caller es una pequeña sorpresa, una 

majísima película de terror que deviene en película sobre viajes en el tiempo, original, 

inquietante y tan solo afeada por un desenlace que 

no le interesa a nadie. Sint es el regreso de un viejo 

conocido de los Países Bajos de los 80: Dick Maas, el 

autor de El ascensor y Amsterdammed: Misterio en 

los canales, ¿las recuerdan? Pues ahora vuelve con 

este slasher sobrenatural de aires ochenteros, entre 

la comedia y el terror gore, y que supone una 

reinterpretación en clave de cine de horror de la leyenda de Santa Claus. A tramos 

recuerda a clásicos de la década dorada como La noche de Halloween, Pesadilla en Elm 

Street o Terminator. The Essential Killing es un extraño y apasionante film de aventuras 

survival, en el que un talibán que ha matado a unos soldados americanos se fuga 

durante su transporte a una prisión en algún lugar de la fría Europa (parece Polonia), 

enfrentándose a una persecución sin freno y teniendo que huir y sobrevivir en un 

entorno en el que ni conoce la lengua y cualquier ser humano es un enemigo en 

potencia. El hecho de que le protagonista (Vincent Gallo en un papel de riesgo) no te 

pueda caer bien (es un talibán y no precisamente uno conciliador) sirve para que seas 

más consciente de la caza en sí, “animalizando” al ser humano y convirtiéndolo en una 

criatura que por sobrevivir haría cualquier cosa. Por último, Countdown to Zero es un 

documental imprescindible y nada autocomplaciente, sobre la situación de riesgo 

actual ante las armas nucleares. Acabada la guerra fría, lejos de desaparecer la 

amenaza parece que ésta se hay diversificado y agravado… 



                                    
SITGES CLASSICS: El primer día de festival siempre se aprovecha para revisar varios 

clásicos, especialmente aquel homenajeado por el lei motiv de la edición.  Y como en 

este caso no es un título, sino una temática, la inteligencia artificial, se proyectaron en 

distintas salas y sesiones clásicos como IA (Inteligencia Artificial) de Steven Spielberg 

(cómo no), Juegos de guerra de John Badham, y el maravilloso clásico de Michael 

Crichton Almas de Metal (Westworld) con un Yul Briner que es un precedente al 

Terminator de Arnold Schwarzenegger. 

PREMIOS Y HOMENAJES: Nos ha visitado Jan 

Harlan, uno de los productores de IA  (Inteligencia 

Artificial) de Steven Spielberg, aquel proyecto que, 

recuerdo, empezó a trabajar Stanley Kubrick 

durante años, y que a su muerte el director de ET 

llevó  a buen puerto. Habría sido deseable que 

pudiera haber venido más gente relacionada con la 

película (me refiero a IA), como el propio Spielberg o el malogrado Haley Joel Osment. 

 

Viernes 7: Segunda jornada 

LO MÁS ESPERADO: Juan Carlos Fresnadillo continúa con su carrera en el extranjero, y 

para suerte nuestra también continúa en el género de terror. Intruders es una película 

muy notable merced a la exhibición de dominio de los mecanismos del miedo y el 

suspense que despliega su director. A pesar de ser muy convencional en varios 

sentidos, su atmósfera, lo pavorosa que resulta en muchos momentos, su negrura 

infantil del cuento macabro, y el haber aportado un personaje icónico (Carahueca), 

hacen que sea uno de los títulos infravalorados de la temporada. Protagonizan Clive 

Owen y Carice van Houten. 

LO MEJOR: El puesto de segundo día se lo 

concedemos a exequo a The Divide de 

Xavier Gens, y a Guilty of Romance de Sion 

Sono. A The Divide porque con una 

iconomanía de medios total y con una 

situación que ya hemos visto más veces 

(supervivientes de una hecatombe nuclear 

atrapados en un refugio), consigue extraer 

toda la tensión y sordidez posible, y 

alcanza unas cotas de clima angustioso más 

que notables. Está claro que lo de Frontiers no fue una casualidad, y que Hitman podría 

haber sido mejor sin la injerencia de los productores. A Guilty of Romance porque te 

introduce en un mundo morboso, en el que una ama de casa acaba convertida en una 



                                    
prostituta, y te arrastra en una espiral de depravación y mal rollo en el que sin llegar a 

entender muy bien por qué pasan ciertas cosas, o sin llegar a ver claramente de donde 

emana la extrañeza, todo es nebuloso, bizarro, hipnótico, desasosegante… Sion Sono 

es ya hoy por hoy uno de nuestros directores favoritos, desde Love Exposure o Suicide 

Club, pasando por Cold Fish (posiblemente de las mejores películas de la edición del 

año pasado), y además este año tiene dos películas en Sitges, ésta e Himizu, también 

imprescindible, rodada sobre los escombros del tsunami que asoló Japón el pasado 

marzo, y que de nuevo demuestra la maestría del nipón para crear ambientes y ritmos 

absorbentes y muy personales. 

LO PEOR: No es que 4:44 Lasts Days of the Earth, o el fin del mundo según Abel 

Ferrara, sea mala. De hecho es muy interesante, nos cuenta la espera de una pareja a 

que llegue la hora a la que está previsto que pase algo (no se especifica qué, 

seguramente cae del espacio) y se acabe toda la vida en la Tierra. Lo más interesante 

del film es justo esto: cómo reaccionan prácticamente no haciendo nada, siguiendo 

con su día, haciendo lo que les gusta, y oyendo la radio o siguiendo la noticia por la TV. 

Igual de interesante es la duda, ¿y si finalmente el desastre no ocurre? Pero todo lo 

demás renquea mucho, la película tiene tramos muy aburridos y la dirección en la que 

se desarrolla te deja con ganas de algo más. ¿He puesto que es “lo peor”? Ni por 

asomo, deberían verla. Ferrara ha hecho su película, independiente, intimista, fea, 

sucia, extraña y muy insatisfactoria. Puro Ferrara. Y claro, en un film así, el 

protagonista no puede ser otro que Willen Dafoe.  

TAMBIÉN: Hobo with a Shotgun tiene mucho en común 

con Machete, empezando por su origen: primero fue un 

falso tráiler que ganó un concurso organizado con motivo 

de la salida en DVD de Grindhouse de Quentin Tarantino y 

Robert Rodriguez.  El corto que ganase tenía derecho a ser 

incluido junto a los otros cuatro falsos tráilers (entre ellos 

el de Machete, del propio Rodriguez). Así que el joven 

Jason Eisener, autor del famoso y cachondísimo corto 

Treerevenge sobre la sangrienta venganza de los abetos 

cortados como árboles de navidad, se presentó con Hobo 

with a Shotgun y ganó. Y no solo ganó, sino que pensó en 

convertirlo en largometraje, y así de fake tráiler a película, 

protagonizada por un recuperado y maravilloso Rutger Hauer. Con un aire un poco 

Troma, Hobo es la mejor película gore de la temporada, una gamberrada trepidante y 

superviolenta en la que el vagabundo del título, harto de la podredumbre de la 

sociedad, se dedica a poner las cosas en su sitio matando a pederastas, camellos, 

violadores, etc. Una parodia de cine de acción impagable. The Theatre Bizarre y Little 

Deaths tienen en común su pertenencia a ese género tan de moda en algunas épocas 

pretéritas de las películas de episodios o sketchs, dirigidos en ambos cosas por 



                                    
prestigiosos directores y desde el más frontal cine independiente de pocos medios. 

The Theatre Bizarre junta historias, como si cada uno hubiera dirigido un cortometraje, 

de Richard Stanley (Hardware, Dust Devil), Douglas Buck (Cutting Moments, Family 

Portraits), Buddy Giovinazzo (Combat Shock), David Gregory (Plague Town), Karim 

Hussein (La belle bete, Subconscious Cruelty), Jeremy Kasten (The Wizard of Gore) y 

Tom Savini (huelgan presentaciones). El mejor de los cortos es el Hussein. Respecto a 

Litle Deaths, reúne a Sean Hogan, Andrew Parkinson (Yo zombie, Dead Creatures) y 

Simon Rumley (The Living and the Dead, Red White and Blue). El mejor es el de 

Rumley. Beyond the Black Rainbow pretende ser el Amer de este año en clave ciencia 

ficción distópica: una fotografía fascinante y una ambientación subyugante, aunque no 

se entienda un carajo de qué trata. Personalmente me quedo con Amer, tal vez porque 

sus referencias genéricas se plegan mejor a lo onírico y atmosférico, mientras que la 

ciencia ficción es más conceptual que ambiental. Puedes estar inquieto y no saber por 

qué, pero no puedes especular con el futuro y la tecnología sin concretar. Aún así, esa 

alusión visual constante al cine de los 70 es bien recibida. Finalmente The Unjust la 

mejor película del director de Arahan y City of violence, sobre corrupción política y 

policial. 

SITGES CLASSICS: Angustia ya ha sido proyectada varias veces en distintos años del 

festival de Sitges, pero dado que hoy se le concedía un premio de honor a Bigas Luna 

(véase en su epígrafe), era la mejor oportunidad para disfrutarla otra vez. 

SITGES FORUM: Se celebró un encuentro con los responsables de los efectos 

especiales de Eva, que suponen una revolución dentro del cine español. Arturo 

Balseiro y Lluís Castells revelaron algunos de los secretos de cómo se hizo la película. 

Balseiro, además, es el responsable de los efectos especiales de Lobos de Arga, 

también presente en la programación de Sitges. 

 

PREMIOS Y HOMENAJES: El actor Michael Biehn (arriba, en la foto) es un rostro muy 

conocido para cualquier aficionado al cine fantástico de los 80, sobre todo gracias a su 

asociación como actor fetiche del James Cameron de aquella época, protagonizando 

Terminator y Aliens, y con un destacado papel en Abyss. Fuera del ala de Cameron, 

también protagonizó títulos como La séptima profecía o Desbocado de William 



                                    
Friedkins. Este año vuelve a estar de actualidad puesto que es uno de los protagonistas 

de la estupenda The Divide de Xavier Gens, y además presenta lo que es su primera 

internada como director con The Victim, ambas presentes en el festival. Así que es una 

ocasión excepcional para hacerle un reconocimiento por toda su carrera, y así Sitges le 

ha concedido la Máquina del Tiempo. 

También ha sido entregado un premio honorífico María al director Bigas Luna, 

entendemos que no tanto por las películas que ha hecho en los últimos 25 años, sino 

por las que marcaron el inicio de su carrera. Títulos tan estimulantes como Bilbao, 

Caniche o sobre todo Angustia hacían esperar a un especialista en nuestro cine que 

lamentablemente luego no llegó a ser.  

 

Sabado 8: Primer fin de semana 

LO MÁS ESPERADO Y TAMBIÉN LO MEJOR: 

Mientras duermes. Sí, Jaume Balagueró encara 

en solitario, tras las experiencias compartidas 

con Paco Plaza en los [REC], la que es sin duda 

su mejor película, y nos presenta a Luis Tosar 

interpretando un villano memorable en un 

thriller de lo más inquietante. Emocionante, 

Mientras duermes es una película que atrapa al 

espectador y no le suelta en todo el metraje.  

LO MEJOR. ADEMÁS: Aunque Balagueró coincidió en fecha con otra joya: Attack the 

Block o una especie de Critters modernos con elementos de Los goonies, unos 

pandilleros suburbiales son la única esperanza 

para detener una invasión alienígena de 

monstruos de inmensas bocas llenas de dientes 

afilados. Los chavales al principio caen mal, al 

fin y al cabo son el tipo de chicos que no 

querrías encontrarte (te atracarían), pero con 

el paso del metraje van enseñándote su 

peculiar código de conducta, cómo cuidan de 

los suyos, los “del barrio”, y su filosofía de 

practicar la piratería contra los de fuera es una 

traducción de su propia exclusión social. Pero no se preocupen, el mensaje social, que 

está ahí, no pesa tanto como la diversión en esta monster movie de serie B realmente 

buena y como las de antes. Joe Cornish es un colaborador de Edgar Wright, y podría 

hacer una carrera paralela a la de él. 



                                    
 

LO PEOR: El remake en 3D de Sex and Zen Extreme Ecstasy, que a pesar de la vistosidad 

del formato estereoscópico, y de lo que han avanzado los efectos digitales desde la 

película original, tampoco consigue superar en simpatía, picardía y caradura a la 

película original. 

TAMBIÉN: Podría parecer que una nueva 

adaptación de Jane Eyre no hacía falta,  

máxime cuando ya hay un magnífica, la 

de Robert Stevenson con Joan Fontain y 

Orson Welles. Es una pereza natural con 

los clásicos de la literatura. Pero en este 

caso las reticencias son injustas, dado que 

esta nueva adaptación obra de Cary 

Fukunaga con Mia Wasickowska y 

Michael Fassbender es buenísima, un drama gótico en el mejor sentido del término, y 

superrecomendable. Trash Humpers es la nueva película de un autor de culto como 

Harmony Korine, un habitual en el Sitges de auteur, que lamentamos decir que nos ha 

gustado mucho menos que Mr. Lonely o su célebre Gummo, pero con este director 

siempre queda algo que rascar. Finalmente reseñar la maratón Killer, que nos 

reencontró con un viejo conocido del gore de los 90, Alex Chandon, bastante más 

recatado ahora en Inbreed, lo que no significa que no sea sangrienta; la maratón nos 

trajo también un slasher israelí, Rabies, y la nueva película del hispano-argentino 

Adrian García Bogliano, Sudor frío, que técnicamente es sin duda su película más 

ambiciosa, pero que adolece de tantos fallos de guión… que uno puede terminar 

cuestionándose si no está escrita así aposta y en broma. 

SITGES CLASSICS: Aprovechando la estancia en Sitges de Luiggi Cozzi y la entrega de un 

premio a su aportación al cine fantástico, tuvimos la oportunidad de revisar la 

psicotrónica Starcrash en pantalla grande. De todos los ripoffs de Star Wars, este es 

posiblemente de los más divertidos y difrutables, empezando por su imposible reparto 

que reúne a David Hasselhoff, Caroline Munro y Christopher Plummer. 

SITGES FORUM: Adán Aliaga nos contó cómo fue que decidió que La mujer del 

Eternauta, es decir, un documental sobre Elsa Sanchez, viuda del guionista de cómics 

Hector Germán Oesterherd, autor de la historia del clásico de la historieta El eternauta, 

era más interesante que tratar de adaptar el cómic en sí.  

PREMIOS Y HOMENAJES: Recibió el premio Brigadoon Paul Naschy el director italiano 

Luiggi Cozzi, muy querido por los fans de la serie B/Z ochentera por clásicos como Star 

Crash, Contaminación o Paganini Horror, sin olvidar giallos tan notables como 

L'assassino è costretto ad uccidere ancora o sus documentales sobre su amigo Dario 



                                    
Argento, del que ha sido colaborador y director de segunda unidad. Cozzi también es el 

propietario de la famosa tienda de objetos relacionados con el cine de terror Profondo 

rosso en Roma. 

 

 

Domingo 9: Termina la primera fase del festival 

LO MÁS ESPERADO: Eduardo Chapero Jackson es 

uno de los cortometrajistas españoles más 

laureados a lo largo y ancho del mundo, así que es 

normal que existiese mucha expectación por ver su 

primera película. Máxime cuando en lugar de 

conformarse con algo más convencional, Verbo 

juega muy fuerte. La película posee una serie de 

atributos que se pueden tomar bien o mal según el 

carácter de cada uno: bien entendida, es una 

quijotada, una fábula de iniciación sobre la difícil 

adolescencia y su búsqueda de respuestas e 

identidad, que trata de exponer eso con un 

lenguaje multimedia extraído del modus vivendi de 

ese mismo colectivo con todo lo que les interesa 

(skate, rap, grafiti, videojuegos, manga, etc); tomada a la defensiva, será tachada de 

monumento a la actitud emo y aborrecida por sus soluciones e ideas pueriles. 

Seguramente es porque Verbo es un film fallido y equivocado, pero es interesante que 

sea como es, porque denota una actitud guerrera en Chapero Jackson, del que 

sospechamos que va a hacer grandes cosas. La historia de esta chica con tendencias 

suicidas que siente que no encaja y que tiene que haber algo más, que encuentra otra 

dimensión habitada por seres mitológicos “hip-hop” (no por nada hablan en verso y 

uno de ellos está interpretado por el rapero Nach) para descubrir la importancia de no 

rendirse y de buscar una vía a la belleza y a sí misma a través de la imaginación, 

supone casi un desafío tan desatinado como oportuno. ¡Y qué construcción de espacio 

fílmico! Casi que lo que más nos ha gustado de Verbo es su construcción de una ciudad 



                                    
moderna que no existe pero que es completamente creíble y coherente, fascinante 

Frankesntein entre Madrid, Barcelona y uno de esos modernos PAU’s tipo San Chinarro 

o Las Tablas, por no decir Seseña… 

LO MEJOR: La ciencia ficción puede resultar adulta, 

profunda, sensible y reflexiva, y Another Earth es nueva 

prueba de ello. La aparición de un planeta espejo con el 

planeta Tierra, un planeta idéntico al nuestro en el que 

existen réplicas exactas de todos nosotros viviendo vidas 

iguales a las nuestras, y sobre todo su reflejo en las vidas 

rotas de dos personas autoexcluidas a causa de un evento 

trágico que les une y a la vez les separa, es una 

oportunidad magnífica para reflexionar sobre la culpa, las 

segundas oportunidades, y cómo no, la curiosidad y el 

desconocimiento que sentimos por nosotros mismos. Si 

exteriorizáramos lo que es interno, si nos sentáramos ante 

otra persona igual que nosotros somos… ¿nos gustaríamos? Mike Cahill, en estrecha 

colaboración con la actriz protagonista, Brit Marling, nos ofrece una estupenda 

muestra de cine independiente americano de ciencia ficción para espectadores 

maduros, más interesados en Stanislaw Lem que en Star Wars. 

LO PEOR: Al menos sí un poco decepcionante The Sourcerer and the Black Snake, 

remake de aquella estimable película de Tsui Hark, White Snake, que no logra superar 

al original. Un desmedido abuso de la tecnología y una borrachera visual en 

detrimento de los componentes románticos de la historia o de la historia misma.  Ni 

todo el talento de Ching Siu-Tung para las coreografías, ni la veteranía de alguien tan 

estimado como Jet Li de protagonista, consiguen imprimir alma en el film. Con todo, 

tampoco es un horror total, y los fans del wuxia deberían echarle un vistazo. 

TAMBIÉN: Igual podía haber puesto en “lo 

mejor” lo nuevo de Hiroshi Matsumoto, 

Scabbard Samurai. De momento 

Matsumoto no ha decepcionado nunca, y 

sus tres películas (las otras dos eran 

Dainipponjin y la increíble Symbol) le 

confirman junto con Sion Sono como lo 

más interesante de su país, y uno de los cineastas imprescindibles de nuestro tiempo. 

A través de la comedia humanista con tintes surrealistas, esperpénticos sin vergüenza 

alguna, y golpes muy físicos, Scabbard Samurai seduce, conmueve y emociona. Otro 

must see, y esperando la siguiente obra de este genio. Gantz, y su secuela Gantz 

Perfect Answer, se pasaron al mismo tiempo que salen en DVD en España, por lo que 

su proyección en pantalla grande, si bien no es una oportunidad única, sí lo es en unas 



                                    
condiciones semejantes. Hell es un survival alemán postapocalíptico, muy deudor de 

La carretera: en un futuro devastado por no se especifica qué catástrofe, en el que la 

temperatura del planeta se ha elevado una media de diez grados y la humanidad se ha 

extinguido en un 80%, tres supervivientes huyen a ninguna parte en un coche, hasta 

que se topan con una familia que para sobrevivir ha optado por el canibalismo… 

Finalmente Ariran, interesantísima experiencia de Kim Ki-duk, inmerso en una crisis 

personal y creativa, que aprovecho esa circunstancia precisamente para rodar un 

documental sobre su bloqueo, su depresión y su autoexilio. El autor, en otro tiempo 

favorito de festivales, autor de obras como La isla o Primavera, verano, otoño, 

invierno, primavera, desnuda su alma e incluso aprovecha para burlarse de sí mismo. 

Parece que el documental mereció la pena como laborterapia, y al poco tiempo había 

vuelto a hacer cine. 

SITGES CLASSICS: En un año dedicado a la inteligencia artificial, y en el 80 aniversario 

del clásico Frankenstein de la Universal, una nueva revisión del film en pantalla grande 

resultó de lo más agradable y oportuno.  

SITGES FORUM: Interesante conferencia que se 

sale de lo común en Sitges, dado que Hiroshi 

Ishiguro no cineasta ni tiene ninguna clase de 

relación con el fantástico. Él es el director del 

laboratorio de robótica e inteligencia artificial 

del cual han surgido los dos modelos que sirven 

de cartel este año al festival. Sí, esas “personas”, 

el hombre y la mujer, en realidad son “gemanoids” o robots, y sus rasgos faciales son 

capaces de adaptarse a las respuestas de un interlocutor humano en base a un 

programa de inteligencia artificial. El robot varón, por cierto, tiene los rasgos copiados 

de su creador, por lo que científico y máquina parecen hermanos gemelos. Ishiguro, 

franqueado por ambos androides, demostró que la ficción que presentaron algunas 

películas cada día está más cerca, y que si bien la Inteligencia Artificial está en pañales, 

cabe esperar avances sorprendentes los próximos años.  

Pero la jornada también deparó algunos otros encuentros más cinematográficos, como 

fue el de los hermanos Pastor, Alex y David, conocidos por los aficionados ya que hace 

un par de años presentaron su primer largometraje, Carriers (Infectados), película 

postapocalíptica más que interesante. Ahora están trabajando en Los últimos días, 

reincidiendo en la temática del fin del mundo y su impacto en la vida de los 

supervivientes. Estuvieron en Sitges para presentar el teaser y algunas imágenes en 

bruto del rodaje, que está teniendo lugar en Barcelona. La película promete, y 

esperamos que esté lista para el año que viene. 

 



                                    
 

Por último, hubo otra clase magistral con los autores de Verbo, incluido claro está, 

Chapero Jackson, si bien estaba inicialmente orientada a hablar de sus FX, bastante 

importantes para tratarse de un film español. 

PREMIOS Y HOMENAJES: Mejor ahora que 

cuando tenga 80 años, el más importante 

director de cine de terror español del 

momento actual, Jaume Balagueró, recibió un 

premio Máquina del tiempo. Toda una suerte 

que además haya coincidido en un año de 

gracia para él, justo cuando ha presentado la 

que es hasta el momento su mejor película, 

Mientras duermes… 

 

Lunes 10: arranca la semana definitiva con ciertas pinceladas se interés 

LO MÁS ESPERADO: Tras lo bien que se le dio 

el año pasado a Takashi Miike pasarse al 

chambara clásico con su versión de los 13 

asesinos,  su reincidencia en el género y estilo 

con Hara Kiri era algo muy apetecible, aunque 

el dichoso 3D ya diese un poco de pereza. 

Hara Kiri no logra repetir el triunfo, 

quedándose muy por debajo de la película 

original (como le ocurría a 13 asesinos ésta también es un remake), aunque sí resulta, 

por lo menos, una película digna, sobria y muy defendible. Tal vez no se la pudiese 

defender tanto desde el lado de su autoría, dado que el estilo de dirección aquí puede 

resultar algo impersonal y poco brioso, con solo apenas algún destillo de rudeza marca 

Miike. Respecto al ya referido 3D… se lo podía haber ahorrado ya que no aporta nada 

(nada bueno; obliga a usar las gafas y atenúa la luz de la fotografía, como pasa siempre 

con el horrible invento éste). 

LO MEJOR: De una manera anunciada desde mucho antes del 

festival, The Yellow Sea venía a ser el gran policiaco del año, y 

efectivamente nos ha ganado. Posee esa intrincación típica de los 

últimos clásicos coreanos a lo Old Boy, pero si aceptas sus reglas 

no-del-todo-realistas en la manera de comportarse de los 

personajes, asistes a una especie de Con la muerte en los talones de 

nuevo cuño. No tan visceral como la genial I Saw The Devil, pero 



                                    
desde luego una de las mejores películas del año, y la confirmación de que los 

elementos positivos de The Chaser no eran casualidad. 

TAMBIÉN: Revenge: A Love Story, del cada vez más 

confirmado a tener en cuenta Wong Ching-Po, es un intenso 

thriller hiperviolento, denso y contundente, una especie de re 

visitación de los Categoría III  de la mano de la productora de 

Hong Kong 852 Films, la misma que el año pasado nos regaló 

Dream Home. La podría haber colocado como lo mejor de la 

jornada y quedarme tan campante con ello, pero el ser el día 

de The Yellow Sea, y su final, que desluce bastante, me he 

contenido. Seconds Apart, la mejor de las películas del After 

Dark Festival de este año sobre dos hermanos con poderes 

telequinéticos que utilizan para asesinar a la gente, y de la consiguiente investigación 

hasta que se logra ligar el caso con ellos. Dark Souls es una original mezcla de géneros 

de procedencia noruega, que abarca desde el psicothriller, el drama familiar, el terror 

más paranoico o el cine de zombies, de manera no plenamente convincente pero sí 

muy interesante, más de lo que se está diciendo por ahí (al público no le convenció, en 

general, mucho); Kill Me Please es una curiosa comedia belga sobre una clínica en la 

que se dedican a dar soporte a suicidios asistidos, con sus variopintos clientes que van 

para morir y sus empleados y doctores; Por último, Vampire es la primera película 

americana de Shunji Iwai, el autor de All About Lily Chou Chou. 

SITGES GAFA PASTA: Me doy perfecta cuenta de la necedad y lo inadecuado de este 

epígrafe, y más dedicado a una película que, bien visto, debería interesarle a todo el 

mundo, “gafapasta” o no. Pero el lector tendrá que perdonar esta burda manera de 

poner una bombilla de atención sobre el pase (único, supongo que la organización se 

amedrantó ante la posible reacción en desbandada de la sala del público, poco 

acostumbrado a estos sabores) de la última película de Bela Tarr, The Turin Horse, 

dejando patente una vez más las múltiples capas o caras de Sitges, un festival 

configurable al gusto del espectador, que puede elegir ver el tipo de cine que le 

interese entre un menú casi infinito de variedades que abarcan desde lo más artístico a 

lo más exploit. Huelga decir en qué bando milita el húngaro Bela Tarr, cuyo cine, difícil 

donde los haya, parte de una exigencia previa al espectador, que debe estar muy 

abierto y tener mucha paciencia. En cualquier caso, buena noticia el paso de este film 

en Sitges, igual que sucede con el caso de The Artist. 

 

 

 



                                    
 

PREMIOS Y HOMENAJES: Ching Siu-Tung no solo es 

el autor de algunas de las películas de fantasía wuxia 

más importantes, como por ejemplo la trilogías Una 

historia china de fantasmas y Swordman (sin 

olvidarnos de la determinante producción y guión de 

Tsui Hark, otro que tal), sino que también es uno de 

los coreógrafos de artes marciales más importantes 

del cine, seguramente el segundo en relevancia tras 

Yuen Woo-ping. Este año Sitges le otorga un merecido premio honorífico, la Máquina 

del tiempo, que es lo mínimo que se le puede dar al hombre al que le deben todo 

figuras como Jet Li. Además, el festival presenta su nueva película, The Sourcerer and 

the White Snake, que hemos comentado unos párrafos atrás. 

 

Martes 11: Lars von Trier y Coppola.  

LO MÁS ESPERADO: La nueva opus del siempre 

polémico Lars von Trier vuelve a estar estructurada 

como una obra musical en intro y dos movimientos.  

Melancholia narra el apocalipsis familiar de un par de 

hermanas y el marido (Kiefer Sutherland) y el hijo de 

una de ellas, esperando a ver qué pasa con el 

planetoide Melancolía, que pasará en su órbita muy 

cercano a la Tierra y que, según los científicos, la 

absorberá aprovechando su mayor masa, aniquilando 

así toda la vida en nuestro planeta.  En realidad, 

Melancolía representa ese Mal absoluto que suele ser 

el lei motiv de  muchas de las películas del director, esa 

Maldad que siempre está ahí, y que no se puede 

soslayar ni reprimir. Una de las hermanas, Kirsten Dunst, es una depresiva que cae 

presa de una melancolía enfermiza en las situaciones de dicha (arruina su propia 

boda); Charlotte Gainsbourg es una mujer optimista de buenas intenciones. La primera 

se aclimata en seguida a la desgracia, y al contrario, se siente animada ante la 

perspectiva de la aniquilación; la segunda no puede soportarlo y es presa del bloqueo 

por pánico. Pero más allá de la dramaturgia y de lo conceptual, que realmente no 

alcanza conclusión alguna, Melancholía es un goce para los sentidos,  desde la Intro 

muda con música de Wagner (en realidad, una síntesis musical del film que se va a ver 

a continuación), hasta cada uno de sus dos movimientos, el primero muy incisivo y 

divertido, con apariciones estelares muy cachondas (como las de Udo Kier o John 



                                    
Hurt), y el segundo contemplativo, filosófico y reflexivo. Lars von Trier lo ha vuelto a 

conseguir, en menor medida que en la radical Anticristo, pero ha filmado una joya del 

séptimo arte. Lástima que los de siempre, los que están a la que salta esperando que 

uno diga una estupidez para lincharle, lograran su propósito en el pasado Cannes, y el 

escándalo empañase lo buena que es la película. Todavía no todos entienden que un 

artista tiene derecho a ser un gilipollas, y que Lars von Trier como persona 

seguramente lo es, pero eso no importa mientras siga rodando algunas de las más 

estimulantes películas de nuestro tiempo. 

LO MEJOR: Arrastrando un absurdo (¿y cuál no lo es?) 

escándalo de Sundance, y envuelta en obtusas 

acusaciones misoginia, cuando en realidad el discurso 

de la película es justo lo contrario, de un feminismo 

radical, llegó The Woman de Lucky McKee. Hacía 

tiempo que le teníamos ganas a un nuevo trabajo del 

autor de May, un director del que consideramos que ha 

tenido muy mala suerte y corre el riesgo de pasar 

desapercibido para la posteridad a causa de ella. Desde 

luego los graves problemas que malograron El bosque 

maldito (The Woods) o que hicieron que fuera 

despedido de Red no han ayudado a confirmar su 

talento, cosa que The Woman viene a paliar en gran 

medida. Precisamente a raíz de Red fue que conoció al 

escritor de betsellers de terror Jack Ketchum, con el que, a pesar de lo que fuera que le 

pasase con los productores (y con Brian Cox, se rumorea), conectó hasta el punto de 

hacer que ambos se planteasen un proyecto conjunto, en el que Ketchum sería el co-

guionista, y que aúna las dos principales obsesiones temáticas de los dos. A saber: de 

Ketchum el cautiverio de un ser humano torturado y secuestrado por otras personas 

completamente normales que compatibilizan esa monstruosidad con sus vidas 

cotidianas, y de McKee la mujer como centro de todo. Resultado de la suma: un 

universo en el que el macho es mezquito, asesino, agresor o estúpido, y la mujer, de 

cualquiera que se su tipo, es su víctima. Hasta que lo salvaje hace que se vuelvan las 

tornas. The Woman retoma un personaje de The Offspring,  novela del escritor que fue 

adaptada en 2009 por Andrew Van den Houten. Este personaje es el de la mujer 

salvaje, que es cazada, humillada y mantenida encadenada mientras los hombres 

(padre e hijo adolescente) abusan de ella, ante diferentes formas de pasividad 

motivadas por el miedo de los miembros femeninos de una aparentemente respetable 

familia temerosa de Dios de esa América políticamente correcta. Y el final… el final es 

un estallido, un despelote, algo tan pasado de rosca que echa por tierra cualquier 

posibilidad de malrollismo de la película y confirma un sentido del humor negro muy 

típico del autor (acuérdese el lector del tono amable de May; Lucky McKee no sabría 



                                    
ser sórdido ni haciéndolo esforzadamente). El conjunto convence, pese a ciertos 

ramalazos de cinema indie muy molestos (las canciones de pop indie insertas en el 

metraje). Además, el reparto lo borda, desde el malvadísimo Sean Bridgers, a la 

siempre grata pareja de McKee, Angela Bettis, a por supuesto “la mujer” definitiva, 

Pollyanna McIntosh, que lo da todo.  

 LO PEOR: Twixt, o como Francis Ford 

Coppola, el autor de varias de las 

mayores Obras de Arte del Cine como 

los dos primeros Padrinos o Apocalypse 

Now  chochea y está, por muy duro que 

resulte decirlo, acabado. El hecho de 

que se encuentre en una última etapa 

de su carrera al margen de la industria, 

no tendría por qué tener nada de malo. 

Miren a William Friedkin. Pero la 

radicalidad e independencia de Tetro, ya discutible, aún portaba ambiciones de 

interés. Y ésta no da ni para TV. Una absoluta nadería, con ciertas escenas (muy pocas, 

la verdad, lo cual lleva a plantearse si es justo que se cobre la entrada a esta película 

más caro) en 3D, que parece que va a llegar a ser algo mínimamente interesante 

cuando se viste de thriller rural a lo In the Electric Mist de Tavernier, pero que cuando 

se pone “onírica”, como jugando a lo sueños del agente Cooper en Twin Peaks, cae en 

el ridículo. Muy poca cosa, recupera también a un malogrado Val KIlmer, otro que tal 

baila, excelente actor encontrado con uno de los mayores genios de la historia del 

cine… pero en el momento menos oportuno. Y qué  gordo se ha puesto Kilmer…  Es 

como Marlon Brando, pero peor. Qué mal y que pena, con lo que amamos a director y 

actor. 

TAMBIÉN: Emergo ,de Carles Torrent con 

guión y padrinazgo de Rodrigo Cortés, es 

la  adhesión española a la moda de found 

footage o falso documental de “equipo 

de TV que se mete a investigar una cosa 

y se topa con que… bla, bla, bla”. Bueno, 

cuidado, porque eso ya era [REC], claro 

está. Pero Emergo va más por la línea  El último exorcismo, Paranormal Activity o 

Grave Encounters. Es decir, es como ver un reportaje de Cuarto Milenio en el que sí 

pasan cosas, muy fuertes, ante la cámara. La película, dentro de las limitaciones de esa 

línea elegida, funciona y es bastante maja. Mirages cuenta con el aliciente de ser un 

flm de Marruecos, algo que debemos alentar. Más allá de eso, lo cierto es que 

lamentamos que la película sea tan flojita. Trata sobre una dinámica de grupo en 

situación extrema y con resultados mortales. Un grupo de candidatos a un trabajo 



                                    
deben pasar una prueba que acaba en survival horror. Como El método Gronholm pero 

a lo bestia.  Love es un émulo de 2001, una odisea del espacio, que llegaba disfrazado 

de discúpulo de Moon pero resultó que no iba por ahí. Sí, a un astronauta le 

abandonan en el espacio, pero nada de eso es tan importante como la pesada 

revelación a la que tendrá acceso a raíz de eso. Muy buenas intenciones, pero el  

metraje está mal “llenado”, la implementación de la idea aburre y espanta. Por último, 

asistimos como cada año a la maratón  Japan Madness, que como es costumbre estuvo 

muy consagrado a la productora Sushi Typhoon, aunque no totalmente. Ninja Kids era 

“la otra” de Takeshi Miike en Sitges 2011, ya que empieza a ser acostumbrado que el 

director japonés presente las películas a pares. 

Este Harry  Potter de las artes marciales y en 

japonés, verdaderamente un film familiar, resultó 

muy fresco y satisfactorio, casi (dicho esto en 

sotto voce) mejor que Hara-kiri. Tommie 

Unlimited más que ser la enésima secuela de esta 

saga (que creo que sería la novena entrega), es un 

reboot de la franquicia, ahora puesta en manos de 

Noboru Iguchi, conocido gore-maker de la Sushi 

Typhon, si bien esta película no pertenece a la 

productora, sino a la casa de la saga Tommie de 

siempre, Toei. Sorprendentemente a estas 

alturas, es la mejor de todas y da bastante miedo 

en algunos momentos en su delirio onírico y 

surrealista con la lógica de una pesadilla. Tal vez 

el tono tradicional del Japan Madness lo dieran las otras dos películas, estas sí, puro 

Sushi Typhoon: la muy esperada Yakuza Weapon de Tak Sakaguchi (que también es el 

actor protagonista), posiblemente la película más completa de la productora, 

abundante en exageración (como es marca de la casa) pero más solida de lo habitual, y 

cómo no, Karate Robot Zaborgar, también de Noburu Iguchi más en la línea que se 

espera de él, un tokasatsu (peli de superhéroes a lo Ultraman con sus 

correspondientes robots gigantes, etc) muy simpático. Posiblemente haya sido la 

mejor sesión Japan Madness que recuerdo, al menos la más equilibrada. 

SITGES CLASSICS: Aunque no sea un clásico ni una película recuperada, lo más parecido 

de la jornada fue la proyección del documental Corman’s World: Exploits of a 

Hollywood Rebel sobre, evidentemente, Roger Corman (quien estuvo personalmente 

en Sitges 2010 recibiendo un homenaje). 

PREMIOS Y HOMENAJES: El carismático e inconfundible actor Michael Ironside recibió 

la Máquina del Tiempo como homenaje a su carrera. Actor muy querido por los 

aficionados al fantástico por películas como Scanners, Desafío total, Starship Troopers 

o, por qué no, su personaje de antihéroe amoral Tyler en la serie de TV V. 



                                    
Generalmente le van esa clase de roles, o de malo o de tipo duro y de pocos principios, 

que borda con su arrollador gancho, haciéndose inolvidable para el espectador. En 

Sitges demostró que en la vida real es todo lo contrario, un ser humano estupendo y 

afable.  

 

SITGES FORUM: Tuvo lugar un encuentro con los directores coreanos, Ryo Seung-wan 

(que presenta en esta edición The Unjust), Pil Sung Yim (quién dirigió hace algunos 

años esa joya llamada Antartic Journal) y Na Hong-jin (que presenta The Yellow Sea, su 

segundo largo tras el éxito de The Chaser). Se hablo del cine de su país, lo que está 

pasando y lo que no (en cuanto a fenomenología), cómo funciona allí, la distribución, 

la difusión internacional, etc. Corea del Sur se ha convertido desde hace una década en 

un proveedor imprescindible de cine para circuitos especializados y festivales, y de allí 

están saliendo anualmente no pocas propuestas de valor.  Na Hong-jin es, además, uno 

de los favoritos para llevarse premio, y su The Yellow Sea está gustando mucho. 

 

Miercoles  12: Jornada festiva con afluencia masiva de público. 

 LO MÁS ESPERADO: Después de lo que 

supuso A L’Interieur, coronada por muchos 

de nosotros como una de las mejores 

películas de terror de la última década,  

estaba todo el mundo loco por ver una 

segunda película de Alexandre Bustillo y 

Julien Maury. Esto es Livide, por fin, ¡cómo 

no iba a haber espetación!  Y ya que 

esperan de mí tanto la crónica como mi 

juicio, en este caso les diré que ambas vienen a coincidir. Me da la sensación de que en 

general Livide ha decepcionado, y además el primero defraudado soy yo. Sí, la puesta 

en escena es maravillosa, y los elementos que utiliza, tanto de iconografía como de 

desarrollo, son justamente el tipo de material que más me gusta dentro del terror.  

Pero un guión terrible arruina por completo nuestras esperanzas y la película, que se 



                                    
queda en una experiencia visual más epidérmica de lo que podría haber sido. 

Demasiada acumulación de referencias, temas mezclados en verdadero cacao y 

objetos sobrenaturales. Supongo que con el tiempo acabaré reivindicándola, porque al 

fin y al cabo amo Inferno de Dario Argento, cuyo guión es indefendible. Ese puede 

llegar a ser el mismo caso de Livide. 

LO MEJOR: The Raid es el nuevo 

espectáculo de artes marciales de los 

creadores de  Merantau (de Gareth 

Evans) que vimos en Sitges 2009, y que 

estaba protagonizada por el prometedor 

Iko Uwais. ¡Y vaya espectáculo es The 

Raid! Un argumento básico, un pelotón 

de policías que se meten en un edificio 

de muchas plantas que es la base de una 

banda del crimen organizado, los 

delincuentes que se dan cuenta, cierran a cal y canto el edificio y ofrecen una 

recompensa a cualquier persona, adulto o niño, que mate a algún policía. A partir de 

ahí… violencia sin pausa, acción sin límites, los golpes más rudos que se han visto en 

una película en mucho tiempo, las coreografías de peleas más espeluznantes, los 

golpes y las explosiones más contundentes, y todo el público en pie en varias 

ocasiones, aplaudiendo e incluso gritándole a uno de los malos “torero, torero” por su 

forma de ejecutar las artes marciales. La mejor película de acción en mucho tiempo, y 

una cita ineludible para los aficionados a la adrenalina.  

 LO PEOR: Extraterrestre de Nacho 

Vigalondo. A ver, entiéndaseme: 

Extraterrestre no es peor que Detention, 

por ejemplo. Pero necesita este palo, 

necesita que se diga que es lo peor del 

día por mera proporcionalidad entre 

expectativas y posibilidades con 

resultados. Y es que el segundo 

largometraje del autor de Los 

cronocrímenes, es una película pequeña 

que tiene más de comedia madrileña que de ciencia ficción o terror, y en la que una 

invasión extraterrestre y la desaparición de todo el mundo no es más que la 

excusa/contexto para un triángulo, más bien cuadrado, amoroso de comedia loca. Y 

durante la primera media hora funciona: los diálogos son geniales, las ocurrencias de 

situaciones muy ingeniosas  y los personajes tienen mucho gancho. Lamentablemente 

a partir de ahí ni es lo suficientemente divertida, ni pasa en ella nada más que no sea 

desentrañar ese cuarteto amoroso (tres hombres locos por la misma mujer, Michelle 



                                    
Jenner). ¿Esto es a lo Algo pasa con Mary, entonces? Aparte de que no es ese el tipo 

de humor, sería como si en la película de los Farrelli a la media hora todo se volviera de 

comedia de Meg Ryan. Una decepción. Más teniendo en cuenta que Vigalondo es, ante 

todo, un buen guionista. Al parecer, la película hace más gracia si conoces a Miguel 

Noguera de la televisión catalana o eres fan de Carlos Areces. Aunque no tengo 

problema ni con lo uno ni con lo otro, ateniéndome a lo que hay en la pantalla, a partir 

de la mitad de película todo se vuelve muy pesado. 

TAMBIÉN: Carre blanc presenta una distopia en la que 

el mundo se ha deshumanizado  y la competencia 

violent lo es todo, sin lugar para débiles o 

sentimentales. Además, el censo mundial es relevante, 

puesto que apenas nacen niños. Es muy confusa, no 

muy coherente y cuesta entrar (y mantenerse dentro), 

pero posee una estética muy atractiva y convincente, y 

un alto número de buenas ideas. Burke and Hare es el 

retorno de John Landis al cine, tras unos cuantos años 

en la cuneta, y después de que sus ya lejanos últimos 

títulos fueran irrelevantes. Y bueno, aquí hace lo que 

mejor se le da, la comedia negra, del estilo La comedia 

de los terrores, excelentes actores (Andy Serkis y Simon Pegg, secundados por pesos 

pesados de la talla de Tom Wilkinson) y muchos buenos gags. No es que haya hecho 

una película indispensable, pero desde luego es un retorno, y si hace muchas así estoy 

seguro de que volveremos a tenerle en cuenta. Ya metido en maratones nocturnas, 

The Incident tarda mucho en arrancar y exige su paciencia. Tampoco termina de 

decantarse, ni logra ser todo lo claustrofóbica que nos gustaría, ni todo lo violenta, ni 

todo lo terrorífica. Pero plantea una buena situación (los enfermos de un psiquátrico 

han tomado el control y aniquilan a los trabajadores del centro) con momentos 

fantásticos. Por último Detention, es una comedia paródica de clichés del cine de 

terror adolescente tan intencionadamente hortera y con un humor tan ridículo… que 

me temo que no pude conectar con ella. 

SITGES CLASSICS: Los eventos Phenomena son la cosa más 

excitante que le ha pasado al género en España en los últimos 

años, incluso por encima de películas (que las ha habido muy 

buenas). ¿Que qué es Phenomena? Son programas dobles de 

películas míticas, generalmente de los 80 (pero también 

pueden ser de los 70 ó 60), que se proyectan en 35mm como 

si de un programa de cine de barrio de aquella época fuera, 

con sus correspondientes trailers de películas también de 

culto e incluso con anuncios de época, precedidos por 

supuesto de la cortinilla no menos legendaria de Movirecord. Las películas a las que me 



                                    
refiero son títulos como Indiana Jones en busca del arca perdida, Terminator, Conan el 

bárbaro, Tiburón, E.T., El secreto de la pirámide, Los goonies, etc. Films que todos 

hemos visto, pero que muchas veces no hemos disfrutado nunca en pantalla grande. 

Una gozada, vamos. Normalmente estas sesiones se llevan a cabo en Barcelona, en el 

cine Urgel. Pero esta edición de Sitges Nacho Cerdá, su organizador, se ha traído la 

experiencia a Sitges preparando un Phenomena Grindhouse especial con dos títulos 

carismáticos del género de terror de los 80, insisto en esto, que seguramente todos 

hemos visto pero muy pocos los vimos en pantalla grande. Así, fueron proyectados La 

matanza de Texas 2 de Tobe Hooper, y El más allá de Lucio Fulci. Por si fuera poco, 

aparte de Cerdá que hizo de maestro de ceremonias, estuvieron presentes Catriona 

McColl y Caroline Williams, las protagonistas respectivas de los films. Y naturalmente 

no faltaron los trailers de italianadas, pelis de artes marciales de los 70, y otras malas 

hierbas que nos llenaron de gozo. Disfrutamos como enanos, fue una fiesta de la 

cinefagia… 

 PREMIOS Y HOMENAJES: El director y productor 

Bryan Singer recibió el Gran Premio Honorífico de 

Sitges. Singer se dio a conocer con una película tan 

controvertida como magnífica, Sospechosos 

habituales, a la que siguió un Stephen King 

espléndido aunque no fantástico en Verano de 

corrupción. Pero sobre todo ha dejado su definitiva 

impronta, y por ese motivo se le ha concedido el 

premio, con su visión innovadora a la hora de 

abordar el cine de superhéroes. Con él sobrevino el cambio, con él y con sus dos 

laureadas primeras películas de los X-Men. Antes de X-Men solo estaba Superman, y 

discutiblemente los Batman de Tim Burton. Después de X-Men, el aluvión de títulos, 

muchos de ellos más que dignos, ha convertido al subgénero en algo habitual cada 

temporada: las películas de Batman de Christopher Nolan, los Spiderman de Sam 

Raimi, Ironman, Hulk, y un largo etcétera... Todos ellos podrían declararse hijos de ese 

X-Men primero que otorgó calidad y dignidad a un género que rara vez funcionaba, y 

por lo tanto se lo deben todo a Bryan Singer. Que luego no pudo mantener el alto 

listón en Superman Return, pero se lo perdonaremos, porque aparte de los 

superhéroes también nos ha dado buenas películas como Valkyria o la creación de la 

serie de TV House. 

SITGES FORUM: Un día de mucha actividad. El escritor Jack Ketchum es uno de los más 

importantes dentro de la literatura de género de terror hoy en día, aunque 

lamentablemente, y debido a las peculiaridades del sector editorial en España, aquí no 

sea muy conocido.  Sus exitosas novelas ya han sido adaptadas al cine varias veces, 

como en The Girl Next Door (2007, de Gregory Wilson), The Lost (2006, de Christ 

Sivertson) o Red (2008, de Trygve Allister Diesen). También fue adaptada en 2009 su 



                                    
novela Al acecho, en una película que se llamó The Offspring, y que dirigió Andrew Van 

den Houten. Este año The Woman, la película de Lucky Mckee que se presenta 

también en Sitges, es una segunda parte directa de aquella. Y ahora no está basada en 

una novela de Ketchum, sino que el escritor ha escrito el guión a medias con McKee.  

Aprovechando la coyuntura, Sitges ha traído a Jack Ketchum, y en la mañana de la 

jornada de hoy ha estado en un encuentro abierto con sus lectores, los espectadores 

de las películas y otros curiosos.   

Después llegó Nacho Cerdá, quién no se presentó en 

público como director (trilogía de  la muerte, Los 

abandonados), sino como organizador de los actos 

Phenomena, de los cuales ya te hemos hablado unas 

líneas más adelante. No sólo explicó globalmente el 

proyecto, sino que además presentó las nuevas líneas 

que van a tener lugar muy pronto, como un Phenomena 

Spanish Bizarre para proyectar películas de culto del 

fantaterror español, y que en su primera cita estará 

formado nada menos que por un ciclo de seis títulos imprescindible, formados por 

Pánico en el Transiberiano, La noche de Walpurgis, La noche del terror ciego, Mil gritos 

tiene la noche, Quién puede matar a un niño y El cebo. Es decir, lo más granado de 

nuestros iconos Eugenio Martín, Paul Naschy, Amando de Ossorio, Juan Piquer Simón, 

Narciso Ibañez Serrador y el clásico de Ladislao Vajda.  

Tras él tuvo su turno Nacho Vigalondo, que ofreció una clase magistral en la que se le 

pudo preguntar sobre cualquier tema: cortometrajes, sus películas, sus proyectos, etc. 

Y finalmente por la tarde tuvo su encuentro con el público Bryan Singer, quién no 

podía pasar por Sitges sin darse su correspondiente baño de multitudes entre fans y 

admiradores de su cine. 

 

Jueves 13: Día de transición, no por ello exento de interés 

 LO MÁS ESPERADO: Red State, que en 

actualización posterior de este texto, 

como el lector ya sabrá fue la ganadora 

de la edición de este año.  Pero hubiese 

ganado o no, lo cierto es que había 

expectación por ver qué hacía Kevin 

Smith, más conocido por sus comedias 

sobre frikis, con un material serio. Incluso 

se llegó a decir que “había hecho una de 

terror”. Tampoco es así. Sí que empieza como un survival horror, pero en seguida se 



                                    
convierte en un film de mensaje sostenido sobre un andamiaje thriller/policial. De 

mensaje, sí. Me explico: Smith quiere decir algo, algo sobre la política y sobre la 

sociedad de su país, y esta es la película al servicio de eso. Y no se muerde la lengua, 

verdaderamente. Primero arremete con ferocidad contra el fanatismo religioso 

inspirándose en Fred Phelps (líder de la Westboro Baptist Church), algo que él sufrió en 

sus propias carnes a raíz del estreno de Dogma (1999) por la que recibió amenazas de 

muerte, él y los productores, algunas tan claras como “más valdría que os ahorraseis el 

dinero de hacer estas películas para comprar chalecos antibalas, porque no dudéis que 

vamos a ir a por vosotros”. Y por otro lado arremete contra el Gobierno de Estados 

Unidos, más interesado en tapar su corrupción que en la verdad o el servicio al 

ciudadano. Y ente los unos y los otros, entre fanáticos religiosos y gobierno corrupto, 

un rancho, una secta armada hasta los dientes dispuesta a matar y morir, y un sitio que 

recuerda al de Waco, y del que existe orden de que nadie debe salir vivo.  A ver: he de 

decir que las películas “de mensaje” 

o de tesis rara vez me funcionan, 

debido sobre todo a que lo que 

vienen a decir suele resultar 

demasiado evidente para mí, sea  

casualidad o sea que tal vez no elijo 

bien las películas. Denunciar el 

fanatismo religioso o decir que todo 

está podrido se me hace tan obvio 

como si me dicen que el cielo es 

arriba y el suelo abajo. Algo 

parecido a cuando Paul Greengrass dice en The Green Zone que en Iraq no hay armas 

de destrucción masiva y que el gobierno americano lo sabía antes de empezar con la 

guerra de Iraq. Que me cuentes eso es como si me contases que el café es amargo y se 

suele tomar caliente. Ahora bien, yo entiendo que eso, quizás, oído en otros foros, 

sobre todo en los USA, igual sí es una revelación impactante o una declaración 

controvertida. Lástima que no siendo mi caso… yo necesito de película por debajo, o 

me aburro. Red State dedica demasiada energía a su mensaje, y para mí que necesito 

de un film, diga lo quiera que esté diciendo, nos reserva algunas buenas perlas,  pero 

en general se tona que no estamos en sintonía con la intención. Por eso a mí Red State 

me parece un film más interesante que bueno. Aunque he disfrutado mucho de su 

estupendo reparto, encabezado por Michael Parks y John Goodman, y sí que pienso 

que a Kevin Smith le ha venido bien el cambio. Tal vez por esta línea llegue más lejos 

que tratando de emularse a sí mismo (Clerk II), apuntándose al rollito Apatow 

(¿Hacemos una porno?) o en la buddy movie más rutinaria (Vaya par de polis). 

 

 



                                    
 

 LO MEJOR: En Sitges hemos visto crecer a Ty West como 

talento, desde The Roost, aquella película sobre 

murciélagos que, admitámoslo, a nosotros no nos gustó 

nada, hasta House of the Devil, que es su gran obra hasta la 

fecha, un ejercicio de mímesis de época (el  film 

enteramente parece rodado a finales de los 70 o principios 

de los 80) que va más allá de la evocación mitómana: es 

convertirse en, en lugar de parecerse a. Hoy por hoy, para 

el que esto suscribe, Ty West es de lo mejorcito y más 

imprescindible del panorama del cine de terror 

underground. The Inkeepers no vuela a la misma altura que 

House of the Devil, pero resulta igualmente admirable, 

gracias a su desacostumbradamente excelente diseño de personajes (la protagonista 

cae tan bien, se empatiza tanto con ella, que su suerte le importa muchísimo al 

espectador), a un clasicismo aparente, unos sustos (en el tramo final) que 

verdaderamente ponen los pelos de punta, y sobre todo… el estilo West, el hombre 

que no conocía la elipsis y que dilata el tiempo como nadie. Al principio esta dilatación 

era incluso cuando no se debía, y por eso sus películas, a pesar de tener un puntito, no 

enganchaban. Pero hoy por hoy West sabe como mantener el suspense y la tensión… 

en una secuencia hiperdetallada en la que al final no pasa nada de nada. The Inkeepers 

es buena muestra de ello. Y de verdad, funciona.  

TAMBIÉN: Womb es un film muy interesante 

que generó bastante debate. Tal vez el  director 

esperaba que éste girase en torno a la 

peliaguda cuestión de que es lícito hacer para 

conservar el amor, o sobre el tema de la 

clonación, o sobre el comportamiento de la 

protagonista. Todos esos debates existieron, 

pero también se dio uno último sobre la 

posibilidad y lógica filosófica de la película: Una 

mujer que acaba de perder a su amor, decide inseminarse con un clon del fallecido. Su 

hijo, que llega a nacer, va creciendo así, pareciéndose como una gota de agua a otra a 

su difunto y nunca conocido padre. Así hasta convertirse en hombre, un hombre 

indiferenciable del muerto. El caso es que ella comienza a sentir cosas muy 

contradictorias al respecto, debatiéndose entre el amor de madre y la atracción física y 

el amor/pasión por el que es, a la vez, hijo suyo y nueva encarnación de su amante. 

Una situación difícil e incestuosa que podríamos relacionar con Reencarnación, la 

subestimada película de Jonathan Glazer.  También vimos Kill List, que en general es 

una maravilla mezcla de géneros, pero que tiene un final sorpresa muy discutible (y 



                                    
que en cierto modo recuerda a A Serbian Film) que la afea mucho y deja mal sabor de 

boca. La vida familiar y profesional de un asesino a sueldo, contratado para eliminar a 

fanáticos religiosos, que en realidad y aunque no lo sabe, ha aceptado el encargo de 

una peligrosa secta… En Tormented (también llamada Rabbit Horror) encontramos a 

Takashi Shimizu reincidiendo otra vez en el terror en 3D, tras la nefasta The Shock 

Labyrinth 3D del año pasado. Todavía me cuestiono como después de semejante 

desastre nos quedaron ganas de entrar a ver ésta.  Pero Tormented, sin ser una buena 

película, está bastante mejor. Un niño desaparece y su padre le busca, y todo parece 

obra de un espíritu malvado que se manifiesta a través 

de un conejito de peluche… No,  no estoy de broma. 

Grave Encounters es otro falso documental del tipo 

found footage, pero está muy bien gracias al 

vertiginoso carrusel de sobresaltos y sustos que 

ofrece, como un tren de la bruja. No supone lo mismo 

que la primera vez que vimos [REC], pero funciona. La 

película sigue el periplo de un equipo de TV de un 

programa sobre temas esotéricos, a lo Iker JImenez. El programa acostumbra a 

explorar sitios “con misterio”, y luego exagera las menudas incidencias allí acaecidas, o 

directamente falsea testimonios y pruebas (y no digo que el citado Iker, que era solo 

un ejemplo, haga eso). Pero un día van a rodar a un hospital psiquiátrico abandonado… 

y se encuentran con la horma de su zapato, una verbena entera de apariciones 

pavorosas.  Por último Shaolin, superproducción china épica y con sus 

correspondientes artes marciales que logra reunir un reparto irrepetible (en el que 

destacan estrellones tan brillantes como Jackie Chan o Andy Lau) y dirigida por el 

experto Benny Chan (responsable de algunas de las mejores películas de Jackie Chan 

en su última época, como New Police Story o Who Am I?) 

 

Viernes 14: el día de los muertos vivientes 

Comienza el fin de semana  final, y lo hace rodeando una de 

las temáticas predilectas  de los fans del cine de terror: los 

zombis. Una jornada que estará marcada por la maratón 

zombi de por la noche, el Zombie Walk por las calles de 

Sitges, y alguna presentación relevante también sobre el 

tema: Juan de los muertos. 

LO MÁS ESPERADO Y LO PEOR: Juan de los muertos era lo 

más comentado y publicitado en los medios de 

comunicación, incluso en los generalistas que nada quieren 

saber del género, debido a su nacionalidad cubana: es la 



                                    
primera película de zombis realizada en Cuba. Pero más allá de ese dato, que debería 

ser una anécdota, poco más hay de destacable en ella. Bueno, caigo en mi propia 

trama y digo que precisamente la única curiosidad que tiene Juan de los muertos es su 

cubanidad: la parodia que Alejandro Brugués hace de los tópicos, formas y usos de su 

país, con su fama de vagos y aprovechados (no lo digo yo, lo viene a decir la película en 

la descripción de sus protagonistas). Es por esa línea por la que funcionan algunos 

gags, muy negros. Funciona eso, y el mero hecho de ver zombis en el malecón de La 

Habana, o a zombis acuáticos acosando a balseros. Pero todo lo demás, de haber 

formado parte de una película inglesa, francesa o americana… habría dado más bien 

poco que hablar. La película abunda en algunos chistes que son meras tonterías (como 

la escena del baile, o el chistecito del teléfono) y que dan más vergüenza ajena que 

risa. Y en definitiva, lo que nos ofrece es más bien poco. Así que los zombis empezaban 

con bastante mal pie con ella… Afortunadamente nos quedaba todo un día por 

delante, y una maratón de muertos vivientes por la noche. 

 LO MEJOR: No hace falta que nadie hable de películas 

pequeñas tan interesantes como Sleeping Beauty, de la 

novelista metida a esto del cine a ver qué tal Julia Leigh, e 

incluso poco importa que viniera vapuleada de Cannes. Uno 

no puede evitar la sensación de haber hecho su 

descubrimiento propio y particular, ¡y qué descubrimiento! 

Una historia de prostitución de alto standing que remite a 

Belle de jour de Buñuel, a Eyes Wide Shut de Kubrick, la 

historia de una bella durmiente en un mundo sin príncipes, sin 

ideales, un mundo indolente de egoísmo y de filias sexuales 

raras con relaciones de usar y tirar. Una bella durmiente que no puede despertar, que 

se deja usar, que cuando un día despierta llega a una conclusión errónea tan terrible 

como la propia verdad. A pesar de su frialdad, la desolación y la desesperanza, el 

infinito vacío existencial que deja la experiencia de la bellísima Emily Browning, afectan 

más que esa supuesta agresividad de la que se le acusa.  

TAMBIÉN: El debut de Gonzalo López Gallego 

en el cine norteamericano, de la mano  de los 

hermanos Weinstein, nos llega a Sitges cuando 

su periplo comercial en USA ya se ha 

completado totalmente. Apollo 18 no es el 

proyecto que el director de la excelente El rey 

de la montaña habría elegido, pero como 

película de encargo le ha quedado muy bien, a 

pesar de la pereza que empieza a dar ya su 

formato de falso documental. Pero este funciona por encima de la media y nos deja 

con ganas de seguir viendo más del director. Las grabaciones secretas de la misión 



                                    
Apollo 18, la última que fue a la luna (aunque la NASA nos haya querido hacer creer 

que fue la 17), y de lo que encontró allí que provocó tal miedo entre los científicos que 

el hombre no ha vuelto a pisar el satélite desde entonces. A ver si esto le abre la 

puerta de Hollywood.  El paramo, de nacionalidad colombiana, sale mejor parada que  

Juan de los muertos en esto de representar el cine de terror latino, con esta historia de 

soldados que toman una base subterránea de las fuerzas rebeldes para encontrar que 

todos han muerto allí debido a alguna clase de misterio ¿sobrenatural o psicológico? 

Jaime Osorio convence a través de un tratamiento 

claustrofóbico de la situación y una buena creación 

de clima, lo que salva una película que, de haberse 

hecho de otro modo, se vendría a quedar aburrida y 

escasa. Prometedora carrera la suya, aunque para 

cumplir con nuestras esperanzas tendrá que 

abandonar su país, nos tememos.  Letter to momo es 

el gran anime de esta temporada, en la que nos 

tememos que la producción se haya resentido debido 

a la apocalíptica cadena de desastres que asolaron el 

Japón el pasado 11M: un terremoto, un tsunami y un 

desastre nuclear, el de Fukusima. Pero como los 

supervivientes debemos seguir adelante, este 

sensible y emotivo retrato de una adolescente 

huérfana de madre, que va a vivir con su padre con el que lleva una relación distante y 

difícil, para descubrir que a su alrededor habitan seres mágicos seminvisibles…  hace 

pasar un rato tierno y agradable, e incluso emocionarse al final. Sector 7 es una 

película de monstruo gigante en una plataforma petrolera, y en 3D. Lo cual podría 

haber sido un plato de lo más apetitoso, divertido y espectacular, sin esperarse un The 

Host ni mucho menos, pero solo lo que es una monster movie de serie B, y encima 

haciendo uso de las tres dimensiones. Desafortunadamente, resultó una decepción. 

Una enésima imitación mala de Alien, un 3D poco vistoso, y poco sentido de la acción, 

el espectáculo y, especialmente, del “despendole” monster que nosotros no 

esperábamos. 

 Finalmente, la noche más zombi, 

precedida del cada vez más tradicional 

(aunque lleve pocos años celebrándose, 

cuesta concebir hoy en día un evento 

como Sitges sin el suyo) Zombie Walk.  

Cada año acuden más personas de todas 

partes, pero sobre todo desde Barcelona, 

para rondar por las calles de Sitges 

disfrazados de muerto viviente, y 



                                    
participar en la cabalgata principal de zombis o en los talleres de maquillaje. A cierta 

hora, el pueblo se llena de estas criaturas, más numerosas según te acercas a la Iglesia 

de San Bartolomeu y la entrada al Brigadoon, punto donde terminan el recorrido cada 

año. Respecto a la maratón de películas en sí, se aprovechó para echarle un vistazo al 

tráiler de la segunda temporada de la serie televisiva The Walking Dead, y vieron 

algunos cortos, y como viene siendo habitual hasta cuatro películas de la temática 

seguidas. De las cuales, por razones de necesidad de sueño, solo vimos tres.  La más 

interesante de ellas es Exit Humanity, de John Geddes y un buen reparto que incluye a  

Brian Cox y Dee Wallace, o el Apocalipsis 

zombie ambientado en los años posteriores a 

la Guerra de Secesión, en pleno Oeste. Ya de 

por sí este cambio de tiempo y lugar apetece 

y resulta llamativo. Ojalá la película tuviera 

una historia más emocionante y se centrase 

más en los zombies, y no que en seguida el 

protagonista tiene su propio objetivo y los zombies pasan a ser mera ambientación. 

DeadHeads, de los hermanos Pierce, es una comedia de zombis, cosa que ya empieza a 

darme pereza. Pero ésta en concreto es bastante original e inteligente, contándonos el 

punto de vista de dos zombies que no quieren hacer daño a nadie y sí recuperar a la 

novia de uno de ellos, aprovechando el haber vuelto de la tumba. Envueltos en la turba 

de los suyos, estos “zombis buenos” harán todo lo posible por sobrevivir… a nosotros 

los vivos. Emparenta ligeramente con Wasting Away del año anterior. Respecto a 

World of the Dead. Zombie Diaries 2, como su propio nombre indica es la segunda 

parte de The Zombie Diaries, que vimos en Sitges 2006, también de sus mismos 

creadores, Michael Barlett y Kevin Gates. Si se acuerdan, en 2  006 Zombie Diaries 

coincidió con Diary of the Dead de George A. Romero, muy parecida a ella. Para mi 

gusto, y aunque me acusen de 

herejía, le ganaron la partida, si bien 

su falso documental found footage 

con cámara en mano que narraba la 

crónica del fin del mundo bajo los 

zombies tenía problemas muy serios 

que tampoco niego. En realidad,  

ambas películas ganarían muchísimo 

si estuvieran rodadas de manera 

convencional, puesto que su peor 

enemigo es su formato, al que no sacan ningún provecho y que carece de toda 

credibilidad. Al contrario, la película se hace más difícil de ver, visualmente más pobre, 

y el desarrollo de personajes se resiente. En fin, si hay tercera parte, espero que se 

olviden de la cámara subjetiva, y no me vale la excusa de que es para abaratar costes, 

porque el cine de bajo presupuesto ha existido toda la vida, y rodar esto mismo de otra 



                                    
forma tampoco encarece tanto. Finalmente, High School of the Dead es una serie de 

anime de doce episodios, de los cuales en 

la maratón zombi proyectaron los tres 

primeros, que conforman el arco 

argumental de presentación de la 

situación (el apocalipsis zombi) y los 

personajes completo, y en Japón también 

fue aglutinado en forma de OVA (película 

de animación directa a video). Mejor así, 

porque estos tres primeros capítulos son los mejores, el resto es bastante derivativo y 

no aporta absolutamente nada. Salvo braguitas a mansalva, falditas de colegiala y 

uniformes para ellos, katakas, otakus, pechos enormes y guiños inocentemente 

picarones, y copias y referencias a películas de zombis (de Zombie a Diary of the Dead 

o El amanecer de los muertos). Pero la situación deja de tener emoción demasiado 

pronto. 

SITGES CLASSICS: Como perfecto complemento al premio que recibió Pedro Olea 

(véase en la sección Premios y homenaje) se puedo ver la poco conocida Akelarre 

(1984), de este director del que se tiende a conocerse solo El bosque del lobo. Con José 

Luis López Vázquez haciendo de inquisidor que llega a un pueblo de Navarra para 

erradicar sus ritos paganos, aunque la película no termina de despegar constituye una 

rareza de necesaria recuperación. La gran oportunidad la ha brindado Sitges, dado que 

aunque en estos tiempos ya pulula incluso por Internet, hasta hace poco era un film 

algo difícil de conseguir.  

PREMIOS Y HOMENAJES: Recibieron sendas Marías Honoríficas dos directores 

españoles que vienen a representar excelentemente el sentido del ciclo els altres 

fantastics, puesto que han cultivado desde España un cine fantástico tangencial, sin 

entregarse a él ni pretenderlo, realizando algunas películas en las que el horror o la 

fantasía son elementos retóricos de intencionalidad artística, y no buscaron plegarse a 

unos códigos o temas. 

 Tal es el caso del escritor y director Gonzalo Suarez, 

quien a su manera siempre ha cultivado el género 

“fantástico” debido a que sus historias eran extrañas 

y que sí que ha flirteado incluso con el género puro 

en su lado más culto, desde sus inicios 

experimentales en las postrimerías de la Escuela de 

Barcelona, a su homenaje a la célebre reunión en 

Villa Diodati de la que surgió la novela Frankenstein en Remando al viento (1988), 

pasando por su versión de Dr. Jekyll Mi nombre es sombra (1996), o lo que es más 

interesante en él, cuando lo fantástico es cuartada para lo onírico y lo poético, y 



                                    
obtiene obras al filo del surrealismo, como en Don Juan en los Infiernos (1991) o El 

detective y la muerte (1994).  

Y del otro homenajeado, que recibió también su 

María Honorífica: Pedro Olea, autor  de El bosque del 

lobo (1970) y de algunas otras más (como Akelarre o 

ciertos capítulos de la serie imprescindible La huella 

del crimen), quien muestra el fantástico tal y como se 

concibe verazmente en la superstición de los pueblos 

y en la crónica negra de la España profunda. Así y 

todo, decir que sus asesinos son sugerentes es decir 

poco, seguramente porque llevan sello de 

autenticidad. 

También se entregó en esta jornada el Meliès de Oro, que es el único premio que no 

concede directamente Sitges, sino que lo entrega en nombre de la Federación Europea 

de Festivales de Cine Fantástico a la que consideran la mejor película fantástica (o 

similar) europea del año. Y que este año ha sido Balada triste de trompeta de Alex de 

la Iglesia. Estuvo para recoger el premio el director junto con su actual musa y 

coprotagonista en la película, Carolina Bang, y el protagonista del film, Carlos Areces. 

Es el segundo años consecutivo que la mejor película fantástica (o así) es española. En 

2010 la ganadora fue Enterrado de Rodrigo Cortés.  

 

Sábado 15: la jornada del broche de oro, o cómo dejar lo mejor para el 

postre. 

El segundo sábado es realmente el último del festival, si bien al día siguiente domingo 

todavía tendrán lugar diversas maratones en cada cine, repitiendo algunas de las 

películas que más aceptación han tenido los días previos. Pero hoy sábado ha tenido 

lugar la lectura del palmarés, que encontrarás adjunto al final, y por la tarde se han 

entregado los premios. 

Con el paso de los años he venido desarrollando la teoría de que el ganador en Sitges 

es lo de menos. A las pruebas me remito, con el histórico de vencedores de los últimos 

15 años, muchos de los cuales han sido películas (otras sí, por supuesto) con 

significancia general cero a cualquier nivel. Este año, como el lector ya sabrá, ha 

ganado Kevin Smith y su Red State. Encogimiento de hombros. Pues vale. Si el lector 

repasa mi comentario sobre ese título, comprobará que no me parece una mala 

película en absoluto, sino incluso al contrario. Pero tanto como para ganar… ¿Pero a 

quién le puede importar, a estas alturas? Cualquier palmarés es discutible, y los de 

Sitges suelen ser de echarse a temblar. Lo que cuenta es todo lo demás, lo que ha dado 



                                    
de sí la edición, lo que hemos visto y lo buenas que fueron o no fueron todas las demás 

películas. Y de eso me ocuparé en mis consideraciones finales. Por ahora, hablemos de 

la programación del sábado, que lejos de ser un día mortecino con el que ir 

adaptándose a la melancolía que dejan los adioses, fue una jornada muy fuerte. Sitges 

2012 dejó lo mejor para el final: 

 LO MÁS ESPERADO: La cosa (The Thing, de Matthijs van 

Heijningen Jr). Lo tenía muy difícil, admitamos que 

estábamos todos en su contra antes de verla, que la mera 

idea de una precuela/remake de La cosa (1982) de John 

Carpenter (que a su vez era un remake de El enigma de 

otro mundo de Christian Nyby y Howard Hawks en 1951, 

no lo olvidemos), nos hacía sentir temblores de rabia 

bramando contra esos yupis sin alma que desde 

Hollywood creían que se puede sustituir así como así esa 

Obra Maestra que es la película que protagonizó en su día 

Kurt Russell, o que sus facilones efectos por ordenador 

pueden compararse con la magia emotiva del gore original 

que creó en su día Rod Bottin. Podría usar la palabra blasfemia con toda tranquilidad.  

Afortunadamente puedo exclamar con alegría que estábamos equivocados, y que esta 

nueva The Thing es una película absolutamente digna y más que respetuosa con la de 

Carpenter.  

De acuerdo, siguen siendo lícitas las dudas  sobre la necesidad de regresar al film de 

Carpenter a estas alturas, cuando aquel ni tan siquiera fue un éxito de taquilla ya en 

los 80. Qué falta le hacía a la historia ampliarse, o para qué diantres queríamos saber 

qué había pasado en la base noruega. Pero más allá de todas esas reticencias, la 

película que nos han servido es un ejercicio de mímesis con la original que a nadie 

debería sacar de sus casillas. Respeto a las normas, a las estética, al mecanismo interno 

de la trama, a cómo empezaba la otra, etc. Chocante tal vez por los medios: siendo 

esta historia inmediatamente anterior a la que nos contaron en 1984, todo se ve, sin 

embargo, más “actual”, más tecnológico. Pero aparte de eso, la historia es muy 

parecida, está llevaba con pulso y suspense,  

LO MEJOR: El danés Nicolas Winding Refn es un viejo conocido de Sitges, en donde ha  

llegado a presentar hasta dos películas el mismo año. Además es un cineasta en pleno 

crecimiento, o lo era, porque definitivamente parece que este 2011 se ha hecho 

grande, muy grande. Drive es una de las mejores películas del año, así que obviamente 

también ha sido posiblemente la mejor película vista en Sitges. Entre la fidelidad al noir 

de tiempos pasados al amor por el policiaco hiperviolento moderno, Drive es la historia 

de un outsider (magnífico Ryan Gosling) sin relación con nada en el mundo, salvo que 

aquello que es su virtuosismo: conducir. Y que un día conoce a una mujer, como suele 



                                    
pasar, y se le rompe la indiferencia y el mutismo, obligándole a tomar partido.  

Dirección magistral, cuidada ambientación (atención a los detalles y referencias 

culturales a la época) y mucho estilo. Único reproche: un desenlace “peliculero”, por 

poco realista, que choca con la sobriedad anterior. Bueno, bien pensado tampoco me 

creí en su día el final de Sin perdón. O quizás es que faltaba el último guiño: a las 

películas de Charles Bronson. 

 

 

 

Y por si una joya fuera poco, nos podemos hacer unos pendientes, porque acto 

seguido de deslumbrarnos con Drive, todo un veterano, William Friedkin, nos entregó 

otra sorpresa que nos dejó boquiabiertos y encantados: Killer Joe, armoniza 

genialmente con Bug (2006), la anterior obra del director, en lo que parece ser una 

etapa postrera de su carrera. Un tiempo en el que el director de El exorcista ha 

cumplido 77 años (que se dice pronto) y los estudios ya no cuentan con él (que más 

bien podría estar disfrutando de un merecido retiro), por lo que las pocas películas que 

hace, dos en los últimos 9 años, pueden ser todo lo destroyers,  ácidas y cínicas que 

solo un viejo, libre como un niño, puede ser. Friedkin no ha perdido el pulso, rueda 

mejor que nunca, y además se permite escupir en la cara a los amigos de la corrección 

política, a esos mismos a los que se veía obligado a obedecer cuando trabajaba sobre 

soserías como The Hunted o Reglas de compromiso, con esta historia intencionada y 



                                    
jocosamente sórdida y cruel, en la que todos los personaje son chusma y el más noble 

es el asesino. Mathew McConaughey está soberbio como caballero del sur, tal vez no 

todos entiendan una película tan violentamente divertida, pero nosotros nos lo 

pasamos pipa. Otra de las mejores producciones de 2011 sin duda, y vaya día que fue 

éste en el que vimos una tras la otra. Ah, y por favor, que Friedkin se conserve muchos 

años que está mejor que nunca, no vaya a pasar como nos sucedió con Sidney Lumet, 

cuya obra maestra Antes que el diablo sepa que has muerto (Before the Devil Knows 

You’re Dead) la dio justo a modo de canto del cisne… 

 

LO PEOR: En la última maratón nocturna nos enfrentamos con un concepto que podría 

haber dado de sí una locura delirante y genial, pero que en la práctica resultó ser una 

castaña: imagínense peleas de wrestling, más conocido en España como pressing 

catch, entre monstruos clásicos, y eso es Monster Brawl. Siendo el wrestling un 

deporte-espectáculo ya dado de por sí a los personajes estereotipados tipo comic (y al 

bien contra el mal, esto es: técnicos contra rudos), meter en él a los monstruos clásicos 

podría haber generado un tuttifrutti de referencias y animados gags. O tal vez guiños a 

los clásicos de ese deporte. O tal vez un campeonato de lucha trepidante, sin más. 

Nada de eso hay en Monster Brawl, aburrida hasta decir basta, ridícula como ella sola y 

de un infantilismo y tibieza apabullante. Unos irritantes locutores hacen aún más 

pesados los combates entre monstruos (lo mejor, las caracterizaciones) en los que se 

hace gala de poca técnica (desde el punto de vista de la lucha es un cero total), escasa 

emoción y ningún gag digno de mención. Y entre combate y combate… ¿llamaremos a 

eso humor? En fin, una decepción total, y un remake que es absolutamente necesario. 

Pero por favor, en manos de algún fan de los monstruos de corazón, que seguro que 

cualquiera de nosotros sabría qué hacer… 

 



                                    
 

TAMBIÉN: Diamond Flash, es, sin concesiones, la película 

española de la edición, y un homenaje a géneros como el 

giallo o cierto cine sexy de los 70 más que interesante. A 

Lonely Place to Die comienza como si fuera a ser un 

survival horror, con un grupo de alpinistas en medio de la 

agreste naturaleza, que encuentran a una niña enterrada 

viva y empiezan a sufrir la persecución de sus captores. 

Pero evoluciona muy favorablemente hacia el género 

thriller, con más personajes y situaciones más ricas. 

Durante la transición uno tiene la impresión de que algo 

falla, pero en global el mestizaje de género les funciona. 

Troll Hunter ha sido largamente comentada en blogs y páginas personales, de la mucha 

gente que ya la ha visto. Los que hayan esperado a Sitges para hacerlo habrán 

disfrutado el doble de esta pequeña joya del falso documental, esta vez sobre la 

existencia de gigantescos y peligrosos trolls reales sueltos por los bosques de Noruega, 

y del trabajo de una especie de guardabosques que los mantiene a ralla usando como 

cebo, a menudo, sangre de cristiano. Una película de bajo presupuesto muy bien  

resuelta, divertida, emocionante, coherente y muy bien pensada, de las que te 

reconcilian con el sobrexplotado formato found footage. Otra estrella para esta última 

jornada. Respecto a El callejón, de 

Antonio Trashorras, un cúmulo de 

sentimientos contradictorios me 

impide ni aconsejarla ni alertar 

contra ella. Simpatizo con sus 

referencias, su tono, sus maravillosos 

títulos de crédito, su atrezzo y 

decorados descaradamente 

acartonados… pero me impide 

disfrutar plenamente el bajo nivel 

interpretativo (llegando incluso a lo 

irritante en el caso de “los malos”) y la realización televisiva pobre. En síntesis, El 

callejón quedará para la posteridad como una rareza, anacrónica, divertida y 

vergonzosa según el tramo, pero en general refrescante como propuesta. 

SITGES GAFAPASTA: Como sucedió en el caso de The Turin Horse, reabrimos este 

estúpido apartado para renombrar el paso (también único) de una de las películas más 

puras y deliciosas que se han hecho en mucho tiempo, aunque haya factores en ella 

que recuerden al maestro Guy Maddins o a aquella joya oculta del cine argentino que 

fue La antena. Hablo de The Artist, la película que, cito textualmente tal cual lo he 

oído, reconcilia a más de uno con el cine. Este film mudo y en blanco y negro es de una 



                                    
factura técnica tan impresionante y de un feeling tan vitalista, que uno no puede más 

que quitarse el sombrero. Se esperan grandes cosas de esta película para la temporada 

en curso, habrá que estar atentos a los premios de otros festivales. 

SITGES FORUM: El productor y guionista Antonio Trashorras y Ana de Armas, la 

encantadora protagonista de su film debut como director, El callejón, mantuvieron un 

encuentro con el público en un acto que llevaba por título: El callejón o la 

referencialidad como método. 

LECTURA DEL PALMARÉS: Algunos tímidos abucheos al premio a los Efectos Especiales 

de Eva, y aplausos generales al premio de The Woman, Another Earth, y sobre todo a 

The Yellow Sea  y Attack the Block, que muchos daban por presuntas ganadora, la una 

o la otra. A pesar de lo cual, el triunfo de Red State de Kevin Smith, así como de 

Michael Parks como actor, tampoco sentaron mal. Este ganador fue descrito por el 

mismo Angel Sala como “la resurrección de Kevin Smith”. Ojalá sea así. 

ENTREGA DE PREMIOS: En la ceremonia de clausura, en la que volvió a verse la película 

de clausura, y en la que la mayoría de ganadores pudieron recoger sus premios en 

persona, salvo precisamente Kevin Smith, que envió un video de agradecimiento y 

saludo. 

  



                                    
 

Palmarés Sitges 2011 

OFICIAL FANTÀSTIC COMPETICIÓN – SITGES 44 

Jurado: J. A. Bayona, Quim Casas, Lisa Marie, Ryoo Seung-Wan, Richard Stanley 

 
Mejor Cortometraje  
Ex aequo a Dirty Silverwear, de Steve Daniels, y The Unliving, de Hugo Lilja  
 
Mejor Diseño de Producción 
Marc Thiébault por Livide (Alexandre Bustillo & Julian Maury)  
 
Mejores Efectos de Maquillaje 
Steven Kostanski por The Divide (Xavier Gens) 
 
Mejores Efectos Especiales  
Lluís Castells i Javier García por Eva (Kike Maíllo)  
 
Mejor Banda Sonora Original 
Steven Price por Attack the Block (Joe Cornish)  
 
Mejor Fotografía  
Markus Förderer y Tim Fehlbaum, por Hell (Tim Fehlbaum) 
 
Mejor Guión  
Lucky Mckee y Jack Ketchum, por The Woman (Lucky Mckee)  
 
Mejor Actriz  
Brit Marling por Another Earth (Mike Cahill)  
 
Mejor Actor 
Michael Parks por Red State (Kevin Smith)  
 
Mejor Director 
Na Hong-jin por The Yellow Sea  
 
Premio Especial del Jurado 
Attack the Block, de Joe Cornish  
 
Mejor Película  
Red State, de Kevin Smith  
 



                                    
 
OFICIAL FANTÀSTIC COMPETICIÓN ÒRBITA 

Jurado: Àlex Aguilera, Paco Cabezas, Manlio Gomarasca  

 
Premio Especial del Jurado 
Colour Bleed, de Peter Szewczyk (cortometraje)  
 
Mejor Película 
Guilty of Romance, de Sion Sono  
 
 
JURADO CARNET JOVE  
Jurado: Eric Antonell, Gerard Fossas, Alberto Martin, Sergi Marí, David Vilaplana  

 
Mejor Película OFICIAL FANTÀSTIC A COMPETICIÓ – SITGES 44 
Bellflower, de Evan Glodell  
 
Mejor Película MIDNIGHT X-TREME  
Detention, de Joseph Kahn  
 
 
NOVES VISIONS 
Jurado: Anaïs Emery, Javi Giner, Loris Omedes  

 
Mejor Película  
Night Fishing, de PARKing CHANce (Park Chan-wook y Park Chan-kyong)  
 
Diploma Película No Ficción  
Knuckle, de Ian Palmer  
 
Diploma Película Discovery 
Invasion of Alien Bikini, de Oh Young-doo  
 
Diploma Película Dark Ficción 
Kill me please, de Olias Barco  
 
Diploma Millor Cortometraje 
Coup de grace, de Clara van Gool  
 
Mención Especial 
Underwater Love, de Shinji Imaoka  
 



                                    
 
CASA ÀSIA 

Jurado: Jordi Ojeda, Carles Santamaria, Pil Sung-Yim 

 
Mejor Película  
The Unjust, de Ryoo Seung-wan  
 
 
GRAN PREMIO DEL PÚBLICO EL PERIÓDICO DE CATALUNYA 
 
Mejor Película 
Attack the Block, de Joe Cornish  
 
 
NOVA AUTORIA INSTITUTO BUÑUEL de la FUNDACIÓN AUTOR 
Jurado: Arnau Bataller, Sílvia Munt, Maria Ripoll 

 
Mejor Dirección 
La gota, de Daniel Piera y Beatriz Escolar (Universitat Ramon Llull-Blanquerna).  
 
Mejor Guión  
Ex aequo a Camille, de Carme Puche (Universitat Oberta de Catalunya – UOC), y a 
Exercici, de Raúl Pérez (Bande à Part). 
 
Mejor Música Original  
Chroma, de Juan Andrés González (Universitat Pompeu Fabra). 
 
Mención Especial por el interés del trabajo documental a Me llamo Peng, de 
Jahel Guerra y Victoria Molina de Carranza (Universitat Autònoma de Barcelona – 
UAB). 
 
Mención Especial por el interés del trabajo de animación a Desde el averno, 
de Raúl García, Núria Argemí, Mariona Consuegra, Saúl Darú, Maria Moreira, Clara 
Vallvé y Bernat Vilaseca (Escola d’Animació de Catalunya, 9 Zeros). 
 
 
ANIMA'T – Premio Gertie  
Jurado: Jordi Ojeda, Carles Santamaria, Pil Sung-Yim 

 
Mejor Largometraje de Animación  
Tatsumi, de Eric Khoo 
 



                                    
Mejor Cortometraje de Animación  
Dripped, de Léo Verrier  
 
Diploma al Mejor Largometraje Sitges Family 
Leafie, de Oh Sung-yoon  
 
 
MÉLIÈS DE PLATA  
Jurado: Àlex Aguilera, Paco Cabezas, Manlio Gomarasca  

 
Méliès d’Argent a la Mejor Película Europea  
Kill List, de Ben Wheatley  
 
Mención Especial  
Hell, de Tim Fehlbaum  
 
Mención Especial  
Krokodyle, de Stefano Bessoni  
 
Méliès de Plata al Mejor Cortometraje Europeo  
The Unliving, de Hugo Lilja 
 
Mención Especial 
Magic Piano 3D, de Martin Clapp  
 
 
MÉLIÈS DE ORO 
 
Méliès de Oro a la Mejor Película Europea 
Balada Triste de Trompeta, de Álex de la Iglesia  
 
Méliès de Oro al Mejor Cortometraje 
Suiker (Sugar), de Jeroen Annokkee  
 
 
PREMIOS DE LA CRÍTICA 
Jurado: Desirée De Fez, Carlos Losilla, José Luis Losa 

 
Premio de la Crítica Jose Luis Guarner 
Attack the Block, de Joe Cornish 
 
Premio Citizen Kane al director/a revelación  



                                    
Ex aequo a El páramo, de Jaime Osorio, y Trabalhar cansa, de Juliana Rojas y 
Marco Dutra  
 
 
BRIGADOON Paul Naschy 

Jurado: Adrián Cardona, Rafa Dengrà, Leticia Dolera 

 
Mejor cortometraje 
8, de Raúl Cerezo 

   



                                    
 

Sección Brigadoon 

Ya en la edición pasada manifestamos nuestra satisfacción por la llegada de Diego 

López (1) a la dirección del área o sección Brigadoon de Sitges, y comentamos que se 

habían empezado a ver notables avances en la programación del mismo. Diego ha 

mantenido lo que sí funcionaba muy bien hasta ahora y sobre ello se ha puesto a 

reconstruir un festival paralelo al “Grande” perfectamente válido y completo, con sus 

novedades internacionales, ciclos y homenajes de contrastado interés e incluso sus 

invitados de primera línea: 

- Cortometrajes a concurso: Premio Brigadoon Paul Naschy. Que este año ganó 

el estupendo 8 de Raúl Cerezo. 

 

- Películas de estreno: algunas muy esperadas por el núcleo fanbase por llevar 

más de un año siendo comentadas y seguidas desde blogs y webs 

especializadas, como la italiana Eaters (de Marco Ristori y Luca Boni), la chilena 

Baby Shower (de Pablo Illanes), Bong of the Dead (de Thomas Newman), Carne 

cruda (de Tirso Calero), Cop Models, Mission: Turbozombies (de Adrian 

Cardona), Last Caress (de François Gaillard y Christophe Robin), la argentina 

Malditos sean (de Fabián Forte y Demian Rugna), la muy de culto Morituris (de 

Raffaele Picchio), Mr. Bricks: A Heavy Metal Murder Musical (de Travis 

Campbell), la alemana Necronos: Tower of Doom (de Marc Rohnstock), los 

slashers The Orphan Killer (de Matt Farnsworth) y Some Guy Who Kills People 

(de Jack Perez) o el estreno de la nueva película de un clásico viviente como es 

Jean Rollin: Le Masque de la Mèduse. 

 

- Precisamente, hablando de Jean Rollin, se le ofreció un completo homenaje, 

que cubrió desde la proyección de sus más importantes películas (La morte  

vivante, Les raisins de la mort, Le viol du vampire), la recuperación de alguno de 

sus últimos proyectos ya poco difundidos (La nuit des horloges, de 2007), a la 

presentación en España del documental Jean Rollin, le rêveur égaré (de Damien 

Dupont y Yvan Pierre-Kaiser).  

 

- Ciclo de documentales: además del citado documental sobre Jean Rollin, se 

proyectaron los interesantes Cinémas d’horreur: apocalypse, virus et zombies 

(de Luc Lagier) sobre algunas de las últimas y mejores aportaciones al cine de 

terror contemporáneo hechas por Alexandre Aja, Neil Marshall, Eli Roth, Jaume 

Balgueró y Paco Plaza; El misteri Fassman, que supone que otra vez se ponga 

tras la cámara Sebastian D’Arbó, aunque eso sí, ahora en su actual faceta de 

divulgador de temas esotéricos; On Vampyres and other Symptoms sobre José 



                                    
Ramón Larraz; Roma fantástica (de Luigi Cozzi) sobre la época dorada del cine 

fantástico italiano; o The Terror Group (de Joanne Belluco) sobre la generación 

de directores españoles actuales que están haciendo cine de género: Jaume 

Balagueró, Paco Plaza, J.A. Bayona, Nacho Cerdá, Juan Carlos Fresnadillo o 

Guillem Morales.  

 

- Hablando de Roma fantástica, documental del que es autor Luigi Cozzi, 

Brigaddon le rindió un homenaje, y aparte de contar con él en persona, se 

repasaron sus películas L’assassino è costretto ad uccidere ancora (1975), 

Contaminación – Alien arriba sulla Terra (1980) y Il vicino di casa (1973). 

 

- Otro homenajeado, como no podía ser de otro modo, fue el recientemente 

desaparecido Juan Piquer Simón, del que se vio Mil gritos tiene la noche (1982). 

 

- Y más cine español, en la extensión Brigaddon de la sección Els altres fantàstics, 

fueron seleccionadas las dos interesantes rarezas del oscuro José  María 

Oliveira, Las flores del miedo (1972) y Los muertos, la carne y el diablo (1973). 

 

- Brigadoon Mondo Macabro: se vieron las asombrosas y descacharrantes 

películas tailandesas Cannibal Mercenary y Thai Zombie Dragon.  

 

- En la misma línea, Asian Trash Cinema puso Bollywood Evil Dead de India, Kung 

Fu Magic de Taiwan y Satan’s Slave de Indonesia. 

 

- Y para seguir con el rollo trash, aunque ahora monográficamente japonés y 

muy gore, Japan Madness propuso Erotibot y Horny House of Horror, ambas 

con efectos especiales del nuevo dios de la sangre lúdica Yoshihiro Nishimura. 

 

- Cinema Asia presentó dos novedades de bastante mayor calidad que todas 

estas últimas “modo macabradas”, como son The Neighbour Zombie y Thrist, 

ésta última de Park Chan Wook y que ya se había pasado en el Festival de 2010. 

Aparte de eso, hubo alguna mirada (que se hizo escasa) a las Video Nasties con 

Love Camp 7 (1969, de Lee Frost) y algún subrayado al tema de la inteligencia 

artificial al proyectarse los DVD’s de The Colossus of New York (1958, de Eugene 

Lorrie) o The Earth Dies Screaming (1964, de Terence Fisher) o las proyecciones 

porque sí de El espinazo del diablo o El enigma de otro mundo (aprovechando 

que la película de clausura del festival es la secuela/remake de La cosa). 

 

 

 

 



                                    
 

 

Notas 

1. Fan y activista apasionado por el género de terror que ya era un habitual en el 

Festival, sobre todo en sus mejores sesiones nocturnas, y que cuenta en su haber 

con ser el responsable detrás de la organización de las sesiones Necrophagus 

Productions y de la edición del fanzine (en papel, como los clásicos) El buque 

maldito.    



                                    
 

Otros aspectos: publicaciones en Sitges 2011 

Aparte del ya clásico e imprescindible diario del Festival, y del catálogo oficial de la 
programación, este año Sitges ha estado un pelín más parco que otros años en 
presentaciones de libros. Tal vez la Crisis se nota en el presupuesto disponible para 
estos menesteres. Con todo, la Gran Novedad de este año merece tantísimo la pena 
que casi nos compensa y rellena cualquier posible hueco en nuestras bibliotecas: 
 

• The Twilight Zone: en colaboración con la revista Scifiworld, editora del mismo, 
el festival fue aprovechado para presentar un libro que hacía mucha falta y que 
personalmente me habría encantado escribir. 432 páginas para repasar la 
historia de la serie fantástica de televisión por excelencia, mítica e imitada 
hasta la saciedad. Información detallada sobre su creador, Rod Serling, sus 
guionistas (entre ellos escritores tan importantes como Richard Matheson o 
Ray Bradbury),  sus directores, la película, las series posteriores, su influencia, 
etc. Y todo ello presentado con acompañamiento de más de 300 fotografías. 
Sin lugar a dudas, un libro imprescindible. 

 
 

 

 


