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Sitges 2012: más es más, incluso en tiempos revueltos 

 

 

(El excelente clip de este año, con unos efectos especiales maravillosos. La productora 

encargada del anuncio, dirigido por Fermín Cimadevilla, ha sido FishFilm y su 

lanzamiento ha corrido a cargo de la agencia China.) 

 

Este año hay motivos para estar muy contentos con el Festival de Sitges, pues acaba de 

finalizar una de las mejores ediciones en bastante tiempo. Seguramente no haya 

salido un clásico (o sí, eso solo lo decide el tiempo), pero hemos visto decenas de 

películas interesantes y buenas. En la crónica de este año lo he pasado mal para decidir 

qué era lo mejor de cada jornada, pues me surgían siempre más de uno y de dos 

candidatos, y sin embargo he optado por comerme casi siempre la entrada de “Lo 

peor” (o lo más decepcionante), puesto que no todos los días hemos tenido 

decepciones.  

El año pasado decíamos que lo más importante de la edición 2011 era lo que no había 

pasado en ella: que se notaran los recortes económicos que sin duda estará sufriendo 

la Organización del Festival, como los estamos sufriendo todas las entidades, empresas 

y personas de la mayor parte del mundo moderno. 

Bueno, este año la magia de la gente de Ángel Sala 

ha hecho algo todavía más increíble: aumentar el 

número de películas hasta romper su propio 

record. ¿Cómo se puede hacer algo así? ¿Cómo 

puedes ampliar en el momento en que todo parece 

estar achicándose, lanzar un órdago cuando todos 

los demás están en “paso”, montar la edición más 



                           

grande que haya habido jamás cuando a tu alrededor todo el mundo anda sin blanca? 

Merece un bravo y un hurra, a pesar de los naturales inconvenientes de que la 

programación se amplíe sin aumentar paralelamente el número de salas: más sesiones 

de paso único, y ciertos títulos interesantes condenados a malos horarios. Pero es el 

eterno dilema, entre eso y conformarse con no traer ciertos tipos de cine que cortarían 

de raíz ese “multi Sitges” del que siempre estamos hablando (el festival que te haces tú 

según tus gustos, desde el espectador que solo sigue cine de autor y arte y ensayo, o 

los que buscan películas de terror y fantasía sin más) 

Tampoco digamos que no se notó la Crisis: 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 de todo esto, nos ha parecido una edición muy bien posicionada ante la 

actualidad y la realidad de lo que es el género, cosa que no ha sido así todos los años. 

La atención prestada al fenómeno del found footage, o la especie de “Comunidad” que 

parece estar formándose en este mundo globalizado entre cineastas independientes 

inclinados al cine de terror, muy presente en títulos como The ABC’s of Death o en 

conferencias y mesas redondas de esta edición, nos han parecido que colocan a Sitges 

en un lugar correcto y adecuado para lo que acertadamente presume ser: el festival de 

cine fantástico más importante del mundo.  

 

También nos parece positivo que se hayan concedido menos premios (y nosotros 

dejaríamos menso aún incluso), porque no parece un palmarés serio el de otras 

ediciones, con un montón de premios en cuarenta secciones (que te hacen plantearte 

qué diferencia hay entre Sección Oficial a Concurso y otras, si puedes ganar “mejor 

película” en cualquiera de ellas).  Así queda más ordenado e inteligible. 

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

  



                           

Jueves 4: Inauguración 

LO MÁS ESPERADO. INAUGURACIÓN: Como 

suele ser habitual, la película de 

inauguración de Sitges supone un apoyo a 

un título español, si bien este año la 

cosecha de títulos locales no parece 

especialmente llamativa. Así que El cuerpo, 

si bien no es esperadísima, por lo menos 

cuenta en su reparto con un actor tan 

importante como José Coronado y con 

Belén Rueda, que ya se sabe de memoria lo 

que es inaugurar  Sitges (El orfanato, Los 

ojos de Julia…), más Hugo Silva de 

protagonista, actor de la factoría Al salir de 

clase que de momento no me ha gustado 

demasiado (a ver si Alex de la Iglesia y sus 

Brujas de Zugarramurdi me hacen cambiar 

de opinión).  Respecto a la película en sí, El 

cuerpo es un thriller truculento, se podría decir que incluso tramposo, pero 

endiabladamente entretenido. En realidad es honesto, no engaña: desde el principio 

queda anunciado, por la misma manera en la que avanza el guión, que tarde o 

temprano te la van a liar con un giro forzado. Así que cuando pasa, no te da la 

sensación de que te tomen el pelo, sino que hasta lo disfrutas, como parte del juego. 

Pensemos en The Game de David Fincher, que no es el mismo tipo de historia, pero sí 

es el mismo tipo de suspense a base de acumular escenas imaginativas que solo 

pueden casar entre sí a martillazos. Destaco también su ritmo adrenalítico, en directa 

relación con ese magnífico entretenimiento que mantengo que brinda. Y por supuesto 

una más que correcta puesta en escena, un Coronado caracterizado con un peinado 

raro, y a la Rueda haciendo un papel en un registro totalmente fuera de lo que nos 

tiene acostumbrados, ¡por fin! El debutante Oriol Paulo ha conseguido como poco mi 

simpatía, mi aprobado y mi gratitud por haber entendido sin más pretensiones lo que 

los mecanismos del suspense. 

LO MEJOR: Otro de los temas que vienen siendo constante en el cine fantástico actual 

es el de los “falsos documentales” y sobre todo los found footages. Como su propio 

nombre indica, “metraje encontrado”, los found footage son películas de ficción que 

tratan de hacerse pasar por reales mediante el truco de hacerse pasar por “material 

encontrado en cintas en la vida real”. El clásico pionero, y de paso el ejemplo servirá 

para entenderme si es que hasta ahora no me he explicado con claridad, fue 

Holocausto caníbal,  que tenía una mitad de metraje convencional y otra que se 



                           

suponía que eran las cintas que habían encontrado 

en la jungla y que habían grabado  unos reporteros 

que acabaron devorados por los caníbales. La 

técnica no arraigó, sin embargo, y a pesar de otros 

eminentes referentes como Ocurrió cerca de su 

casa, hasta la época de El proyecto de la Bruja de 

Blair, en la que ya tuvimos una pequeña oleada de 

películas en ese mismo formato (Alien Abduction: 

Incidente at Lake County, The Last Broadcast, The 

St. Francisville Experiment, etc). Pero últimamente… 

últimamente no ganamos para ellas. Cada año 

vemos unas cuantas (El diario de los muertos, [REC], 

Paranormal Activity, Monstruoso, Home Movie, 

Lake Mungo, Monster, Atrocious, Troll Hunter, 

Apollo 18, Grave Encounters, Chronicle, etc), 

muchas de ellas en Sitges, razón por la que parece pertinente y lógico que se haya 

montado esta maratón Found Footage, en la que a pesar de todo, ni siquiera da 

tiempo a cubrir todos los títulos de este estilo de esta edición, quedará alguno más 

que reseñaremos en otras jornadas.  

 La maratón found footage estuvo compuesta por 

tres títulos, dos de ellos excelentes: The Bay y V/H/S, 

y otro Area 407 del que hablaremos más abajo. The 

Bay es el acercamiento del veterano Barry Levinson 

(El secreto de la pirámide, Rain Man, Sleepers, etc), 

con unos niveles de producción hollywoodienses (a 

menudo esta clase de películas caen en lo cutre), su 

planteamiento es razonable, usa varias cámaras o 

fuentes de las imágenes (periodistas, cámaras 

domésticas, cámaras de seguridad, webcams…), por 

lo que el desarrollo de la historia se puede editar de 

manera más parecida a una película convencional, y 

se puede dosificar la información y el suspense. Tras 

un vertido a las aguas de una bahía, un diminuto 

bichito parásito muta y coloniza toda forma de agua de un pacífico pueblecito costero. 

Las personas empiezan a morir entre sanguinolentos bubones y hemorragias internas 

(el bichito se los come desde dentro), y la plaga parece extenderse de manera 

imparable (además de por el agua, el parásito también se contagia por el contacto con 

cadáveres o enfermos infectados). The Bay es perturbadora, funciona muy bien, no 

solo por encima de la media de esta clase de formato, sino incluso resultando un 

espeluznante film de terror ecológico en general.  



                           

Respecto a V/H/S, aprovecha el formato para integrarlo como parte inseparable de la 

trama y algo más: es un film de episodios en el que cada segmento está dirigido por un 

director emergente y destacado de la escena del cine de terror independiente, gente 

de la talla de Adam Wingard (You’re the Next, A Horrible Way to Die), Glenn McQuaid (I 

Sell the Dead), David Bruckner (uno de los tres directores de The Signal), Ti West (The 

House of the Devil, The Inkeepers), el rey del mumblecore Joe Swanberg, o un colectivo 

de directores que colaboran bajo el apelativo Radio Silence. Los episodios tienen un 

hilo conductor: un grupo de delincuentes es contratado para allanar una casa en un 

área solitaria, y robar una comprometedora cinta de video VHS. Una vez dentro de la 

casa, descubren al dueño misteriosamente muerto, y un buen montón de videos. 

Ponen algunos… y todos parecen grabaciones reales y espeluznantes. Destacan entre 

todos los buenísimos cortos Amateur Night dirigida por David Bruckner, The Sick Thing 

That Happened to Emily When She Was Younger de Joe Swanberg y 10/31/98 de Radio 

Silence. Pero en general la antología funciona muy bien y es muy creative a todos los 

nivles, cuidando de darle un porqué y un para qué a este formato. 

LO PEOR: Sin embargo, la fea de la maratón found footage fue Area 407, un ejemplo 

de los peligros de este formato, que pueden servir simplemente para la burda 

explotation sin presupuesto. Area 407 cuenta como un avión se estrella y los 

supervivientes, mientras esperan a que los rescaten, descubren que han caído en un 

lugar habitado por… dinosaurios carnívoros. La premisa podría haber estado bien, no 

iré yo que no. Pero todo falla en ella, desde la utilización del formato (inverosímil la 

mitad del tiempo), los cargantes personajes, que no se ve nada, que cuando se ve algo 

los FX parecen de telefilme de SyFy, que el guión es aburrido y muy malo, etc, etc. 

TAMBIÉN: La película coreana 

Nameless Gangster podría haber 

figurado  merecidamente entre LO 

MEJOR, ya que nos ha parecido una 

película magnífica, con un Choi Min-

sik (Oldboy, I Saw the Devil, etc) tan 

increíble como de costumbre. Narra 

el surgimiento, auge y caída de un 

gánster muy particular, un tipo que 

no se molesta en pegar ni un tiro y 

todo lo resuelve usando “influencia” para que sean los demás los que se partan la cara. 

El personaje es estupendo, claro que con un buen guión y Choi Min-sik detrás, ya se 

puede. Y junto a él un no menos interesante Ha Jung-woo (The Chaser, The Yellow 

Sea). Sin duda el thriller coreano del año. 

American Mary de las morbosas hermanas Soska (las de Dead Hooker on a Truck, que 

además se reservan un papel en la película a la altura de morbo) es bastante 



                           

interesante, sobre el mundo del body modification (para aquellos a los que tatuajes y 

pircings se les haya quedado en poco) y una joven estudiante de cirugía que se ve 

obligada a dejar la facultad de medicina tras una experiencia traumática, y tener que 

refugiarse en convertirse en la número uno de ese arte. Que además usará para 

vengarse… La excelente ambientación y su atmósfera extraña la hacen un film 

atractivo, si bien no todos sus aspectos convencen. Pero seguiremos teniendo a las 

Soska en cuenta. 

Peor le ha ido esta vez a Im Sang-soo (The Housemaid), que con The Taste of Money 

incide en el mundo de la alta sociedad degenerada e inmoral, contándonos ahora la 

historia de una mafia millonaria destrozada por las intrigas, y cuyos miembros están 

dispuestos a todo por el poder. Está rodada con la elegancia que caracteriza al 

director, pero en esta ocasión nos ha parecido un culebrón. 

Takeshi Miike suele traer las películas a Sitges de dos en dos, y de las dos de este año 

For Love’s Sake era la menos interesante, aunque a priori pintaba a bizarra y apetecía 

darle una oportunidad. Pero se trata de un extrañísimo musical en el que todas las 

canciones están interpretadas por actores que no saben cantar y que ejecutan 

coreografías que perfectamente son improvisadas de tan malas y amateurs que son. 

¿Saben qué? Ese aspecto tan… anómalo es el único que me ha llamado la atención de 

ella. Por lo demás, su guión, basado en un cómic que posiblemente es igual de pastel, 

va de una adolescente millonaria dispuesta a todo por redimir a un malote pasota que 

la rechaza una y otra vez, incluso humillándola (pero ella sigue erre que erre, a sus 

pies). No tiene demasiada gracia, la historia importa un pito (y los personajes caen 

mal) y lo demás… ya lo he dicho, números musicales… muy raros. 

Otra película muy rara que no termina de cuajar es Branded, un film de ciencia ficción 

ruso que es un batiburrillo de cosas, como si no supiera a qué tema quedarse y qué 

estilo es el suyo. A ratos trata de conspiraciones internacionales para dirigir el 

consumo y el pensamiento, a ratos es una reflexión sobre la publicidad, a ratos se 

vuelve surrealista, durante un buen tramo trata de lo mismo que Están vivos de 

Carpenter, durante otro es un kaiju eiga, etc. Claro que entre todo ese caos, hay ideas 

y cosas muy curiosas, delirantes o que hay que ver para creer. Como que las marcas 

comerciales sean monstruos invisibles que sí puedes ver con unas gafas especiales, y 

que luchan entre sí como Godzilla y Mothra en las ciudades. Eso sí, los efectos 

especiales son lo peor del mundo. Al termino del metraje uno habrá visto cosas 

memorables mezcladas con estupideces, por lo que es difícil ser radical sobre si la 

película es buena o mala.  

Lo de The Day sin embargo está bastante más claro, se trata de un más que aceptable 

survival post-apocaliptico, en el que cinco personajes entre los que se encuentra la 

protagonista interpretada por Ashley Bell (la “niña” de El último exorcismo, excelente 



                           

actriz), tratan de sobrevivir en un mundo devastado y cruel a lo La carretera, Incluso la 

fotografía imita el film de John Hillcoat. Los personajes llegan a una caballa en la que 

piensan descansar tranquilamente, pero resulta ser una trampa de un clan caníbal. Así 

que tendrán que ponerse las pilas para sobrevivir, cosa que a la protagonista no le hará 

falta porque tiene un secreto muy crudo… Como se dice en estos casos, la película se 

deja ver, funciona y entretiene. Podrían haber cuidado más el tono (angustioso, 

terrorífico, deprimente, qué sé yo), pero en lugar de eso han hecho una película de 

acción con escenas de violencia muy conseguidas.  

 Y si bien no podemos considerarlo un SITGES 

CLASSICS, porque la película en cuestión no  fue 

proyectada (ya tuvo su propio protagonismo hace un 

par de ediciones), el documental Room 237 de 

Rodney Ascher gira enteramente en torno a El 

resplandor (The Shinning, 1980) de Stanley Kubrick. 

Pero la película no es un making off ni un reportaje 

historiográfico, sino que se erige en todo una febril 

apoteosis de la interpretación cinematográfica, 

presentando teorías de diversa índole que distintos 

especialistas en el film, más de media docena, han 

construido con el tiempo sobre su significado y 

dimensiones simbólicas y alegóricas adicionales. Si 

en El resplandor se habla de fondo del exterminio de 

los nativos norteamericanos, del holocausto nazi, de la falsa llegada del hombre a la 

Luna que supuestamente habría realizado para TV el propio Kubrick contratado por la 

CIA y la NASA, si hay un subtexto mitológico, mensajes para tal o cual persona, etc… 

nunca lo sabremos a ciencia cierta. Lo que sí queda claro es, por un lado, que un texto 

puede servir de inspiración para otra creación que lo analice, y que El resplandor ejerce 

una fascinación muy honda en muchísimas personas; y por otro, que toda teoría de las 

expuestas, incluso la más rocambolesca, está soportada por hechos visuales de la 

propia película, cosas que en efecto están ahí, y que, a poco se conozca a Kubrick (el 

director que repetía 100 veces una toma y que colocaba el atrezo personalmente), 

cuesta más creer que sean casualidades que pensar que Kubrick en efecto introdujo 

múltiples niveles de profundidad en su película… 

PREMIOS Y HOMENAJES: La gala inaugural fue aprovechada para entregar un 

merecidísimo premio Máquina del Tiempo a la mítica actriz británica Barbara Steele, 

reina de las reinas del grito, una de las más más importantes y reconocibles actrices de 

la historia del cine de terror, sobre todo gracias a los clásicos del gótico de los 60 como 

La máscara del demonio (1960, de Mario Bava), El péndulo de la muerte (1961, de 

Roger Corman), El horrible secreto del Dr. Hitchcock (1962, de Riccardo Freda), Lo  



                           

spettro (1963, de Riccardo Freda), Danza macabra 

(1964, de Antonio Margheriti), I lunghi capelli della 

morte (1964, de Antonio Margheriti), 5 tombe per 

un medium (1965, Massimo Pupillo), Amanti 

d'oltretomba (1966, Mario Caiano), Un angelo per 

Satana (1966, de Camillo Mastrocinque) o La 

maldición del altar rojo (1968, de Vernon Sewell). 

Musa de todo fiel aficionado, además de recoger 

este premio presenta en Sitges una película, The Butterfly Room, que se ha podido ver 

hoy también en el Prado.  

Además, se entregó el premio Méliès d’Or a la Mejor película fantástica de 2012 que 
concede la EFFFF (Federación Europea de Festivales de Cine Fantástico), organización a 
la que, cómo no, pertenece el Festival de Sitges. Este año el honor le ha sido concedido 
a la película lituana Aurora (Vanishing Waves) de Kristina Buozyte. 
 

Viernes 5: Segunda jornada 

 LO MÁS ESPERADO: Lo que pasa con Don 

Coscarelli, uno de los mayores protagonistas de 

este Sitges 2012, es que se ha prodigado poco. 

Autor de uno de los mayores clásicos de culto del 

cambio de década entre los 70 y 80, Phantasma 

(1979), posteriormente volvió a golpear en el 

resorte del cult classic con Bubba Ho-Tep (2002), 

entre medias fue el creador del mejor rip-off de 

Conan: El señor de las bestias (1982) y para de 

contar. ¡Pero es que en realidad esa es su 

filmografía casi completa! O sin el casi, si le 

añadimos las secuelas de su obra maestra 

Phantasma y su capítulo de la primera temporada 

de Masters of Horror. Así que en nuestra opinión es 

un director minusvalorado, y su John Dies at the 

End no solo era una de las películas que esperábamos con más interés de esta edición, 

sino que ha sido también, de hecho, una excelente confirmación de que no andamos 

desencaminados en nuestras apreciaciones. Originalísima, divertida, muy fresca e 

intensa en su ritmo, sorprendente y maravillosamente cómica son algunos de los 

calificativos que le encajan como anillo al dedo. Un caos de risas inteligentes, un Miedo 

y asco en Las Vegas mezclado con horror cósmico, invasiones extraterrestres, saltos en 

el tiempo, dimensiones paralelas, monstruos, drogas imposibles y poderes mágicos. 

Anarquía genérica basada en una novela de David Wong (pseudónimo de Jason Pargin) 



                           

que fue publicada por primera vez por entregas en su web de humor PWOT (Pointless 

Waste of Time), y que para los que no la conocíamos ha sido todo un descubrimiento. 

Quiero más aventuras de Dave y John, aunque John tenga que morir al final, como dice 

el título spoiler.  

LO MEJOR: La que a la postre 

sería la ganadora del festival, 

Holy Motors de Leos Carax,  ya 

era de nuestras favorita desde 

su primer pase. Venía de haber 

encendido posturas 

encontradas en Cannes, pero 

mayormente de provocar 

críticas positivas entre nuestros 

opinantes de referencia. Y en Sitges pasó tres cuartas de lo mismo. Un film tan 

diferente y extraño no podía ser del gusto de todos, y parte de la audiencia no 

encontró como recibirlo. Otra parte, sin embargo, había encontrado su película desde 

el principio. Holy Motors en realidad no es ni tan opaca ni tan sinsentido como dicen 

algunos. De hecho yo creo que se entiende muy bien: su metraje es la representación 

alegórica en claro homenaje al arte escénico. Su protagonista, el actor fetiche de Leo 

Carax, siempre genial Denis Lavant, es un misterioso individuo llamado Oscar sin que 

dispongamos nunca de más desarrollo o información sobre él, que viaja en una 

limusina conducida por su chofer-secretaria. Con esa limusina, Oscar se dirige a 

diferentes escenarios y se mete en distintas vidas, haciéndolo con una intensidad 

sublime, como si durante el periodo de tiempo en el que está caracterizado con uno de 

sus roles, eso fuera toda su vida, la única posible. A continuación, y tras un rato más o 

menos largo de vivir esa existencia, Oscar recoge, vuelve a su limusina, y se marcha, sin 

que parezca que haya quedado ningún poso de lo que acaba de 

vivir/sufrir/experimentar. Oscar, obviamente, representa la profesión del actor, y lo 

que hace es actuar: saltar de un vida a otra, ahora soy esto y luego lo otro, hoy soy un 

padre celoso y mañana un mafioso, y al otro un sensible poeta. Actuar para vivir, vivir 

por medio de actuar. Y poco a poco, casi imperceptiblemente, sus miles de vidas, sus 

miles de papeles, si le van minando, ajando. No falta la autoreferencia en el segmento 

en el que Lavant vuelve a interpretar al personaje Merde (mierda), que ya no presentó 

en su delirante aportación a la película de episodios Tokyo (vista en Sitges 2008), que 

era precisamente lo mejor de aquella (con música de Godzilla incluida). O el momento, 

que no puede faltar en ninguna película de Carax, en el que se le ve el pene erecto a 

Denis Lavant (¿se acuerdan de aquella escena de Los amantes del Pont Neuf en el que 

Juliette Binoche corre desnuda con Lavant por la playa agarrándole de la polla tiesa?). 

Esos pequeños toques inconfundibles que hacen que te digas: sí, estoy viendo una 

obra de Leos Carax.  



                           

LO PEOR: Sin llegar a ser una mala película, resulta extremadamente decepcionante 

tener a unos cineastas tan interesantes como Kim Ji-woon (I Saw the Devil, The Good 

the Bad the Weir, A Bittersweet Life, etc) y Yim Pil-sung (Anctartic Journal, Hansel & 

Gretel) en una colaboración además sobre visiones acerca del fin del mundo… y 

encontrarse esto, una película de tres episodios muy flojos (el tercero al menos es 

imaginativo). Doomday Book ha supuesto una decepción, más dolorosa aún si cabe 

por ser a estas alturas de festival.  El primer episodio de la película, dirigido por Ji-

woon, narra la típica infección zombi, otra vez con un mensaje ecologista, pero de 

manera muy ramplona, sin llegar a ningún lado. El segundo episodio, que se titula “The 

Heavenly Creature”, dirigido por Pil-sung, parece que se va a poner profundo y 

empieza bien, pero no levanta cabeza, se hace aburrido y al final de profundidad nada. 

En el último, dirigido a cuatro manos por ambos directores, el apocalipsis será 

provocado por una niña que ha roto la bola negra del billar de su padre y encarga otra 

por Internet. Un tiempo después, un misterioso deteriorito va a chocar contra la 

tierra… Surrealista y más simbólico que los otros (el acceso mediante Internet a 

cualquier cosa, el capitalismo, etc), ni siquiera él consigue hacer aprobar una película 

totalmente prescindible. 

 TAMBIÉN: En un año en el que la representación 

española volvía a carecer de hype,   Insensibles era 

la película nacional más esperada (aunque como 

hemos dicho, El cuerpo nos ha gustado bastante). 

Dirigida y escrita (junto con del ya clásico Luiso 

Berdejo) por Juan Carlos Medina, es una buena 

película con un gran aspecto formal, tal vez disipada 

por falta de riesgo y no saber a qué carta y en qué 

tono quedarse, a la que le sobra toda la línea 

argumental de tiempo presente (¿la memoria 

histórica?) y que debería quedarse decididamente 

con lo que cuenta sus flashbacks, y que apunta 

temas para luego abandonarlos al mismo tiempo 

que fabrica nuevas direcciones como sacadas de la nada. A pesar de lo cual, he de 

reiterar que es un buen trabajo, con momentos sugestivos, estupendas fotografía, 

música, montaje y planificación. Ojalá su director hubiese apostado más por el terror y 

menos por el melodrama. Pero claro, maliciosamente se me ocurre que su director, 

como debutante, pueda estar buscando el aplauso de otros colectivos que no somos 

precisamente los fans tradicionales de la temática que ha escogido… 

Compliance trajo la controversia entre los que no pueden creer que esté basada en 

hechos reales y los que sí. Lo cierto es que lo está, y como nota personal puedo jurar 

que yo ya conocía el caso que se narra, lo oí por la radio siendo niño. Se trata de lo 



                           

siguiente: un desconocido llama por teléfono a una hamburguesería, le dice a la 

encargada que una de sus empleadas ha cometido un robo, y consigue, simplemente a 

través de sus instrucciones telefónicas, que la mujer retenga, humille y ultraje (incluso 

sexualmente) a la pobre chica acusada. Naturalmente resultó que la voz del teléfono 

no era policía. Y no era la primera vez que lo hacía, y no era la primera vez que 

conseguía que le hicieran caso. Técnicamente la película tiene mucho mérito, porque 

está basada, como se deduce de su escueta variedad de situaciones (básicamente una 

única), en sostener largas secuencias de actores en planos medios o primeros, 

hablando y generando tensión entre sí. También es verdad que se hace algo 

monótona, a pesar de su crescendo. Por otro lado, el hecho de que aquello pasase en 

la vida real es muy interesante, porque invita  a reflexionar sobre los límites de la 

confianza en la autoridad. ¿No debería todo el mundo tener criterio propio, o exigir 

más del que dice ser alguien? 

Tal y como le pasó a Wes Anderson con El fantástico Mr. Fox, el francés Patrice 

Leconte (El marido de la peluquera, Riducule, La chica del puente, etc) se interna en el 

terreno del cine de animación para buscar la libertad formal que facilite la adaptación 

de Les magazine des suicides (La tienda del suicidio), un divertido y negrísimo libro de 

Jean Teuté. En un mundo (reflejado muy bien por el estilo de dibujo) sin esperanza en 

el que la depresión parece una plaga, existe una tienda que tiene todos los artículos 

que uno podría imaginar… para quitarse la propia vida. Frecuentada por desesperados 

y personas tristísimas, y regentada por una especie de familia Adams que cuida bien de 

su negocio (jamás disuaden a nadie de matarse, y al contrario, les incentivan), el 

destino quiere que allí vaya a nacer un niño que no para de sonreír y que es todo 

positividad. Muy, muy malo para el negocio, su familia no sabrá que hacer… Además la 

película es musical, trufada de canciones muy pegadizas que se integran plenamente 

con la trama. Tal vez falla el final, que resulta precipitado y poco convincente. Pero 

tiene su gracia (negra, humor muy negro). 

Gangs of Wasseypur si fuera americana ganaría catorce Oscars y se convertiría en un 

clásico moderno instantáneo, pero es india. En serio si les digo que debe de tratarse de 

una de las mejores películas del año (tal y como mucha gente constató al descubrirla 

en Cannes). Trata de la historia de una familia de gangsters en tres generaciones, y de 

sus relaciones con otros poderosos capos de Wasseypur y con la política y el poder. Es 

El padrino indio, es decir, El padrino con sus colores, sus sabores, sus modos, sus 

costumbres. Como la película dura cinco horas de nada, al presentarla en occidente la 

han dividido en dos a lo Kill Bill, y en Sitges también se está programando de esa 

manera, como dos películas de tres y dos horas y pico, una de las cuales se ha visto 

hoy, y la continuación y final de la saga se verá mañana. 

Finalmente pescamos God Bless America de Bobcat Goldthwait en una maratón 

nocturna, y nos gustó mucho. Se trata de una de esas películas que dan que pensar: su 



                           

protagonista es un hombre (Joel Murray genial) sin 

amor, sin trabajo, sin amigos… sin  nada, que pasa 

su tiempo viendo la TV y asqueándose ante la 

telebasura. El “sueño americano” le parece que ha 

sido sustituido por ingentes cantidades de 

mediocridad de consumo rápido, falta de valores y 

falta de contenido, idolatría a la estupidez. 

Progresivamente rabioso por sus propios problemas 

personales, decide algo muy drástico, poner su 

granito de arena matando a todos los gilipollas 

responsables de esta situación, gritones, 

superficiales, imbéciles. Como Travis en Taxi Driver, 

él contribuirá a limpiar la ciudad (y huelga decir en 

qué cadena de televisión española se iba a poner las 

botas…). En su cruzada se le une (más bien se le pega) una adolescente (Tara Lynne 

Barr) que aparentemente comparte sus ideas (pero que a menudo da más la impresión 

de estar alucinada con la idea de ir matando gente sin más). Se trata de una comedia 

muy negra y muy violenta, y de la crítica más acerada a la sociedad que se ha visto en 

mucho tiempo. Sin embargo, a la vez, no es maniquea porque sus protagonistas 

también tienen lo suyo: moralista, reaccionario e incluso fascista, el personaje principal 

lo tendría muy fácil para ignorar toda esa cultura pop superficial si no le gusta y 

ocuparse de su propia vida. Justo de la vida de la que posiblemente está huyendo. 

Compleja, hilarante, efervescente, intelectual y cazurra a la vez, sátira feroz y 

finalmente retrato de la profundidad y dificultad del problema.   

SITGES CLASSICS: Reservoir Dogs cumple 20 años, un aniversario que bien merece 

celebrarse con su regreso a Sitges. Regreso, sí, puesto que en 1992 fue proyectada en 

este mismo festival, y presentada en persona por un todavía desconocido Quentin 

Tarantino, que no tardaría en hacerse amigo de Sitges (al que luego ha vuelto en dos 

ocasiones, una de ellas con Kill Bill, y la otra en calidad de productor de Hostel de Eli 

Roth). Todavía resuena el éxito de aquella opera prima de Tarantino, y la conmoción 

causada en escenas como la del bailecito de Michael Madsen antes de cortarle la oreja 

al policía… Dentro de la historia propia de nuestro festival favorito, no cabe duda que 

aquella presentación y aquellos pases, forman parte de esos momentos inolvidables.  

SITGES FORUM: Presentación de un teaser de cuatro minutos de duración de  Los 

últimos días, la segunda película de los hermanos David y Alex Pastor (Carriers: 

Infectados), de temática apocalíptica. Esta vez, para aumentar nuestra expectación por 

cercanía, el fin del mundo se narra desde el punto de vista de unos personajes que 

están en Barcelona, para que no se diga que estas cosas solo les ocurren siempre a los 

norteamericanos. La película estará lista para estreno en la primera mitad de 2013, y 



                           

tiene muy bien pinta, despertando mucho interés gracias a algunas de las imágenes 

más icónicas de este teaser, como la escena de los animales salvajes sueltos por Arco 

del Triunfo (aunque inevitablemente recuerda a 12 monos), o las del Paseo de Sant 

Joan sin tráfico y las montañas de cadáveres apiladas en las calles barcelonesas. A 

continuación tuvo lugar una mesa redonda acerca de El fin del mundo visto por el cine, 

en la que a los hermanos Pastor se les unieron Yim Pil Sung (uno de los tres directores 

de Domesday Book) y Aleksandr Duleryan (Branded). La temática apocalíptica, como ya 

se ha comentado en la introducción, ha sido el leitmotiv de la edición de este año, 

desde su cartel hasta la presencia de diversos títulos que de una manera u otra reflejan 

el miedo del ser humano al fin (metáfora del hundimiento de lo que conocemos hoy y 

del advenimiento de… no sabemos qué). 

PREMIOS Y HOMENAJES: El director de culto Don 

Coscarelli recibió el premio Máquina  del Tiempo 

como reconocimiento a toda su trayectoria, que ha 

aportado momentos generadores de fenómeno fan 

tan impagables como su clásico y obra maestra, 

Phantasma (Phantasm, 1979), o las también 

apreciables El señor de las bestias (The 

Beastmaster, 1982) o Bubba Ho-Tep (2002). Este 

año, además, estamos de enhorabuena al tener Coscarelli nueva película y éstar ser 

otro futuro clásico de culto, como es la sorprendente John Dies at he End. 

 

 

Sabado 6: Primer fin de semana 

 LO MÁS ESPERADO Y LO MEJOR: 

Dentro del escaso crédito que suele 

concedérsele a un remake, 

incluidos a aquellos que cuentan 

con el sello de aprobación del autor 

de la película original (nada que no 

se pueda comprar con un cheque), 

hay alguno de vez en cuando que 

despierta entusiasmo, como los de 

La matanza de Texas (2004, de 

Marcus Nispel), Las colinas tienen ojos (2006, de Alexander Aja), o más recientemente 

El día de la madre (2010, de Darren Lynn Bousman) o I Spit on Your Grave (2010, de 

Steven R. Monroe).  Maniac, dirigida por Franck Khalfoun (el de Parking 2, aquel 



                           

slasher de acoso a una mujer en un aparcamiento cerrado), pasará por derecho propio 

a ocupar una buena posición dentro de ese pequeño grupo. No es solo que William 

Lusting, autor de la original, la produce (ya hemos dicho que eso a menudo no significa 

nada). Es más bien que aún tratando de lo mismo (el tema de Maniac era muy básico), 

han conseguido otra cosa. Para empezar, han hecho un film formalmente distinto, 

arriesgado, en el que la cámara refleja constantemente el punto de vista del asesino, 

en primera persona, como en un videojuego shooter o en una inmersión de realidad 

virtual. Eso ya se había hecho antes, claro, la vez más famosa ya en 1947 en La senda 

tenebrosa (Dark Passage), pero aquí está integrado realmente bien, en un contexto de 

una modernidad que convierte este modo de narración en una actualización necesaria, 

y con la gracia añadida de que ese rostro que solo vemos en espejos, el que se supone 

que sea el nuestro, es el de un actor tan reconocible como Elijah Wood (luchando por 

escapar del encasillamiento).  A destacar igualmente su música, electrónica analógica a 

lo años 80 en plan Carpenter o Moroder. Este Maniac es un justo, respetuoso y muy 

logrado homenaje al Maniac original, y además es una película nueva y excelente. 

LO MEJOR IGUALMENTE: Hay un tipo de 

película que suele pasar por Sitges  

desapercibida para la crítica y que pocos del 

público prestan atención, pero que les 

confesaré a modo de placer culpable que yo 

adoro: Excision, primera película de Richard 

Bates Jr., es una clase de film que me encanta. 

Película de terror entrañable, independiente, 

excelentemente interpretada y realizada, que 

nos cuenta la historia de una nueva May (por la película de Lucky McKee), una 

muchacha adolescente sumamente diferente, extraña, solitaria y con gustos y delirios 

muy raros. Aficionada a la sangre, las enfermedades y la anatomía, un bicho raro 

incomprendido, incapaz de encontrar su lugar. No puedo evitar que me caiga bien el 

personaje de Pauline, encarnada de manera encantadora por AnnaLynne McCord 

(quien en la vida real y sin la asombrosa caracterización de adolescente desaliñada, es 

una mujer muy sexy), aunque seguramente si tuviera contacto con alguien así 

preferiría mantenerme alejado. Excision es una excelente película de terror 

adolescente, perfectamente en la línea de Singer Snaps, un perfecto ejemplo de lo que 

deberían ser esta clase de películas. Como anécdota, comentar que la madre de 

nuestra extraña Pauline está interpretada por Tracy Lords… Y que también tienen 

pequeños papeles Malcom McDowell, Ray Wise como director del instituto y John 

Waters como cura. Supongo que estar rodeada de monstruos así puede traumatizar a 

cualquiera. 



                           

TAMBIÉN: De la productora china Milkyway Image, cuyo propietario es nada menos 

que Johnnie To, y producida por él, llega Motorway de Cheang Pou-soi (del que ya 

vimos en Sitges 2009 Accident, también producida por To), una de veloces carreras de 

coches. El joven agente de policía interpretado por el actor y cantante Shawn Yue, es 

un experto en conducción extrema y persecución en coche que se encuentra con la 

horma de su zapato cuando se cruza en su camino otro superconductor que trabaja al 

servicio de criminales (como el personaje de Ryan Gosling en Drive, pero más a lo loco 

y bestia). Para capturarle, pedirá ayuda de otro policía ya retirado, antiguo maestro de 

la conducción más arriesgada, que tratará de enseñarle a hacer con el coche un giro 

verdaderamente complicado. En realidad estamos ante una película de “artes 

marciales” con coches, coches a toda velocidad. La película es entretenida, no es A 

todo gas (The Fast & the Furious), pero en muchos sentidos en mejor.   

 En Iron Sky el finés Timo Vuorensola nos plantea en 

tono de comedia de ciencia ficción que los nazis, 

cuando perdieron la Segunda Guerra Mundial, 

volaron en cohetes y se refugiaron en la cara oculta 

de la luna, en donde han establecido un IV Reich 

muy avanzado, que combina la estética nazi con lo 

espacial. Ahora preparan su regreso a la Tierra. La 

película tiene algunos golpes muy divertidos (como 

el arranque, con ese astronauta negro que se topa 

en la luna con los soldados nazis), pero en general el 

tipo de comedia a la que tiende es bastante bobo. Si 

hay algo muy agradable en la película es su estética 

de serial de los años 30, y por supuesto su falta de 

pretensiones. Iron Sky ha sido filmada con dinero 

recaudado mediante el método cada vez más popular del crownfunding, y eso también 

nos gusta. 

Piranha 3DD es la segunda parte del Piranha 3D de Alexandre Aja, esta vez dirigida por 

John Gulager, lo que a priori no estaba nada mal, dado que él es el responsable de la 

maravillosa trilogía gore Feast. Pero esta secuela es mucho peor que Piranha 3D, tiene 

menos sangre, menos tetas, menos visceralidad, menos punch… En definitiva, peor. Y 

así y todo, he de admitir que soy de los que más la disfrutaron de todos los que 

conozco. Que entré en la broma de David Hasselhoff, y que me pareció 

razonablemente entretenida. 

Sin embargo con Stitches hay bastante más unanimidad positiva. Dirigida por Connor 

McMahon (Carne muerta, vista en Sitges 2004), es una comedia slasher sobrenatural, 

con un payaso que vuelve de la tumba para vengarse de un grupo de jóvenes que 

siendo niños, y en el transcurso de una fiesta de cumpleaños, fueron responsables de 



                           

su muerte. La película va dirigida claramente al público que disfruta del terror 

“ochentero” y de los slashers con asesinos carismáticos, y en un año sin nuestra ración 

de Hatchet (la tercera parte aún no está terminada), Stitches ha sido la reina de su 

modalidad.   

Pero sobre maratones enteras, nuestra favorito de 

hoy sin duda ha sido la de monster  movies, en la 

que vimos Storage 24,  Thale y The Dinosaur 

Project. En Storage 24 un grupo de personas 

queda atrapada en unos almacenes de trasteros, 

justo cuando cae del espacio una nave con un 

monstruo/bicho a lo Alien. Tan entretenida como 

olvidable, pero vinimos a lo primero, y a pasarlo 

bien, y la película cumple. Thale es una producción 

noruega que cuenta como un par de empleados de 

una contrata de limpieza que se dedica a limpiar 

lugares en los que se ha cometido un crimen 

después de que la policía haya retirado toda las 

pruebas, se encuentran en una cabaña de un 

bosque que han ido a limpiar con una chica 

encerrada. Y la chica tiene cola… ya que se trata de 

un ser mitológico. Más ambiciosa que Storage 24, y también más irregular, pero es 

cortita, tiene una fabulosa puesta en escena y buenos momentos de tensión, y nos 

introduce en la leyenda de la huldra del folclore nórdico. Finalmente The Dinosaur 

Project es un pequeño Parque jurásico cámara en mano (a lo [REC]). Una expedición 

que trata de encontrar una criatura desconocida en un valle escondido en lo profundo 

del Congo. En esa expedición se ha colado como polizón inesperado el hijo adolescente 

del científico al mando, que con su cámara amateur lo va grabando todo. Y… en efecto, 

lo que encuentran allí en medio de ese valle, es que aún viven diversas especies de 

dinosaurios, incluidos depredadores carnívoros que pondrán en peligro la vida de los 

miembros de la expedición. Funciona muy bien como película de aventuras, y pasará 

estupendamente programada un sábado tranquilo en la sobremesa. Sí, es ese tipo de 

película entretenida y agradable, que jamás destacará, pero a la que de mucho 

pensarlo se le acaba tomando cariño. 

Finalmente hoy también vimos Jack & Diane, un extrañísimo drama independiente 

sobre la relación lésbica entre dos jovencitas: una es aparentemente frágil, pero muy 

complicada psicológicamente; la otra adopta el papel dominante en la relación, pero 

finalmente es a la que rompen el corazón (que es lo que pasa cuando sales con una 

chica con problemas, a los hombres nos pasa y las lesbianas no iban a ser menos). 

¿Qué qué hace en Sitges? Pues aquí viene lo curioso: frecuentemente a lo largo del 



                           

metraje se introducen insertos de una especie de criatura monstruosa tipo parásito 

que vive en el interior de Diane (la frágil pero complicada), y que (atención SPOILER) 

acabará contagiando a Jack. ¿Metáfora de una enfermedad de transmisión sexual, 

metáfora de la amargura de haber sufrido que te rompan el corazón, o un monstruo 

contagioso real o literal? La película no se manifiesta claramente sobre eso, y cada uno 

puede pensar lo que quiera. 

SITGES CLASSICS: En el año en que Sitges cuenta como invitado a Don Coscarelli, y que 

ha venido a presentar su nuevo film John Dies at the End, se presenta en bandeja la 

ocasión de volver a ver, para muchísimos espectadores por primera vez en pantalla 

grande, el clásico de culto que metió a su director en el Olimpo de Maestros del terror: 

Phantasma (Phantasm, 1979) aún hoy es una película originalísima y fascinante, 

repleta de hallazgos, de una imaginación deliciosa y capaz de provocar una tensión e 

inquietud difícilmente igualables. Una de esas cosas raras que solo pasan de cuando en 

cuando, y que no tienen exclusivamente que ver con el talento de su autor (que lo 

tiene), sino también con una serie de impredecibles alineaciones y fortunas. Como 

fuere, Phantasma existe, el hombre alto, Angus Scrimm, es ya un icono más del cine de 

terror moderno, y personajes como Reggie Bannister forman parte del imaginario 

colectivo de las generaciones que han mamado cine fantástico de los 80 y posterior. 

Una muy recomendable maratón nocturna, montó junto con el interesante 

documental Slice and Dice: The Slasher Film Forever (huelga decir de qué trata) de 

Waddell Calum, un doblete nostálgico de dos auténticos clásicos de los 80: el también 

homenajeado en Sitges William Lustig se acercó a pesar de la hora a recordar ante el 

público su película de 1990 Maniac Cop 2, que da un ejemplo muy claro del tipo de 

cine de género que estilaba en aquel momento. La saga Maniac Cop, que llegó hasta 

una segunda secuela, tal vez esté muy olvidada hoy, pero los que (siempre digo lo 

mismo) crecimos viendo películas de terror de los 70 y 80, la recordamos bien, su éxito 

en el videoclub era fenomenal, y verla era un divertimento tan culpable como cierto. 

La historia de Matt Cordell (“interpretado” por el corpulento Robert Z’Dar), el poli 

venido de ultratumba para matar gente inocente a diestro y siniestro, contaba en este 

segundo capítulo además con un segundo asesino en serie, con la presencia de Bruce 

Campbell (otro que tal, eco de aquellos tiempos) y Charles Napier, y cómo no: además 

de la dirección de Lustig, un guión de otro rey de la serie B como fue Larry Cohen. 

Pero como hemos dicho, Maniac Cop 2 iba en doblete, y su compañera no podía ser 

menos característica: Class of 1984 (1982), otra de esas que comentabas en el cole 

flipado, más ochentera imposible. Dirigida por Mark Lester, presente en Sitges para 

enriquecer el acto, con Roddy McDowell en el reparto y guión del entrañable Tom 

Holland (quien poco después dirigiría otros títulos no menos clásicos de aquella 

década, como Noche de miedo o El muñeco diabólico), presenta un instituto salvaje, 

alumnos punkies y rebeldes, canciones de Alice Cooper entre otros en la BSO, y mucha 



                           

diversión.  Tendría una secuela en plan ripoff de Terminator aún más loca y divertida: 

Class of 1999. 

SITGES FORUM: A media mañana tuvo lugar un encuentro con gente de la industria, 

que sirvió de foro de reflexión sobre el impacto del cine de género en la industria de las 

dos últimas décadas. Huelga volver a subrayar que entre las diez películas españolas 

más taquilleras de la historia, más de la mitad son de género (Los otros, Planet 51, El 

laberinto del fauno, El orfanato, Ágora, Lo imposible, La gran aventura de Mortadelo y 

Filemón, Las aventuras de Tadeo Jones…). En este debate participaron Rafael Cabrera, 

director Políticas de Márquetin del ICAA; Gorka Knörr, director general del ICEC; Julio 

Fernández, productor (Filmax); Adrián Guerra (Nostromo Pictures) y el director Jaume 

Balagueró. Especialmente los tres últimos han hecho mucho por mover el cine de 

género en España de manera muy positivamente comercial. Filmax ([REC] sin ir más 

lejos, o las películas de la Fantastic Factory), Nostromo (las películas de Rodrigo Cortés 

Buried o Luces rojas, o Emergo entre otras), y qué decir de Balagueró (Mientras 

duermes, [REC], Fragiles…), sobradamente seguido y conocido por cualquier lector de 

Revista Fantastique. 

Por la tarde hubo un emocionante encuentro con la musa del cine gótico Barbara 

Steele (La máscara del demonio, El péndulo de la muerte, Danza macabra y mil más), 

que a su edad conserva buena parte de su belleza (ay, esos ojos); y posteriormente 

otra no menos recomendable rueda de prensa abierta a público sobre el remake de 

Maniac, con la presencia de William Lusting (director de la Maniac original y productor 

de ésta), Franck Khalfoun (director) y Elijah Wood (protagonista).  

PREMIOS Y HOMENAJES: William Lustig, mítico 

realizador de culto autor de películas  de los 80 tan 

importantes como Maniac (la original, 1980) o la 

serie de Maniac Cop (1988, 1990 y 1993) en la que 

se asoció con Larry Cohen, recibió un premio 

Màquina del Temps por toda su trayectoria. 

También es autor de otros títulos de mucho interés, 

como Vigilante (1983) o Muerto el 4 de julio (Uncle 

Sam, 1996), pero además ha desplegado una gran actividad como productor de otras 

muchas películas de género. Tal es el caso de Maniac, el estupendo remake de su 

propia película, que ha venido a presentar a Sitges este año. 

 El actor Elijah Wood también recibió el premio Màquina del 

Temps además de presentar Maniac, en la que por cierto 

está sobresaliente. Wood es un rostro fácilmente 

reconocible para cualquier persona, incluso más allá del 

círculo de los más cinéfilos, por haber encarnado a Frodo 



                           

Bolsón en la trilogía de El señor de los Anillos (The Lord of the Rings, 2001-2003). Pero 

además, se ha considerado que es merecedor de este premio por haber sido uno de 

los nombres jóvenes más vinculados con el cine fantástico a través de títulos como El 

buen hijo, The Faculty, Deep Impact o Sin City. Además, el actor está pasando 

últimamente mucho tiempo en España, en donde está trabajando en la próxima 

película de Eugenio Mira, Grand Piano, y en la de Nacho Vigalondo, Open Windows, en 

la que comparte protagonismo con Sasha Grey. Esto, tras haber trabajado previamente 

con Alex de la Iglesia en Los crímenes de Oxford (2008), le vincula muy especialmente 

con los cineastas del cine fantástico español. 

 

 

Domingo 7: Termina, y muy bien, la primera fase del festival 

 LO MÁS ESPERADO: Aunque el haberse 

presentado con anterioridad en San Sebastián le 

restaba algo de impacto a su presentación, Lo 

imposible, la segunda película larga de J.A. 

Bayona tras el superéxito de El orfanato, y 

además con un reparto internacional de estrellas 

de primer nivel de fama como Naomi Watts o 

Ewan McGregor, y con un tema tan imponente 

como el tsunami del sudeste asiático de 2004, es 

sin lugar a dudas la película de la jornada de la 

que están hablando todos los medios. Esta vez, y 

si bien con El orfanato fuimos de las voces 

discrepantes (nos sigue pareciendo un film 

correcto pero infinitamente sobrevalorado), nos 

uniremos a los pulgares arriba. Lo imposible está 

hecha de manera sobresaliente, el momento del 

tsunami es aterrador, y lo mejor es que resulta ser sobrecogedoramente emotiva, más 

que emocionante, conmocionante, si se me permite el palabro. Vale que en su tramo 

final hay unos quince o veinte minutos en los que ya no pasa nada y todo es homenaje 

y autocomplacencia. Pero todo lo anterior, el 80% de la película, es tan intensa, tan 

sentimentalmente rica (y los que somos padres podemos ponernos en ciertas 

situaciones), que se le perdona. Merece la pena, dentro de su orden y a pesar de la 

sensación de que Bayona es muy de irse por lo fácil. Aunque lo hace condenadamente 

bien, qué duda cabe. Mención especial al niño Tom Holland, que además estuvo en 

Sitges, y que tiene un futuro espléndido de interpretaciones como la que ha hecho 

aquí. 



                           

LO MEJOR: Mi película favorita de Sitges 2012, 

siendo honesto, lo es a pesar de que  odie el 

mensaje que se trasluce de fondo. The Cabin in 

the Woods es, al Cesar lo que es del Cesar, la 

mejor película de terror de la temporada y 

directamente pasará a mi lista particular de lo 

mejor de esta década (lista que por ahora estaba 

vacía). Tan solo su originalidad bastaría para 

auparla ahí,  pero es que además su texto, escrito 

por un inspirado e incisivo Joss Whedon, es la más 

inteligente lección de intertextualidad que ha 

dado el género desde… Scream, e incluso mucho 

mejor que Scream, con la que comparte la 

subversión de tópicos y reglas no escritas del 

género.  The Cabin in the Woods es una reflexión muy oportuna sobre el género y en lo 

que se ha convertido, un punto y aparte para cualquier fan, algo necesario, que 

debería ser obligatorio. También es El show de Truman, más incluso que “Tucker & 

Dale vs, Evil” (aunque también) y por supuesto puro horror cósmico a lo H.P. Lovecraft. 

Además, combina bien el humor con los sustos, y por si fuera poco salen montones de 

monstruos. ¡Qué más se puede pedir! ¿Pero como confluye la sátira a las películas del 

género, la metatextualidad cinematográfica y el horror cósmico? Delirante y a la vez 

profundamente intelectual: mediante un discurso final demoledor. Y es a lo que me 

refería al principio de este párrafo: de todos es sabido que la mastermind detrás de 

The Cabin in the Woods es un acerado detractor de la mayor parte del cine de terror 

contemporáneo, y que hace unos años llegó a mantener una airada controversia 

pública con Eli Roth por arremeter contra Hostel y poner de vuelta y media todo el 

“torture porn” y en lo que se estaba convirtiendo el miedo. Esta película es la 

argumentación final de Whedon en aquella polémica y por consiguiente va en la 

misma línea: no solo ha escrito una película escoba que pretende desmontar y barrer 

con la mayoría del terror que se hace ahora, sino que hace algo más (con SPOILERS) 

cuando introduce a ese equipo de frívolos técnicos que manejan los hilos del destino 

de los personajes, metáfora inequívoca de los cineastas que hacen ese cine de terror 

de clichés, y más aún cuando presenta el móvil final de todo, como toda esa 

manipulación tiene sentido para contentar a un dios voraz y sanguinario. Un dios que, 

lógicamente, no es otro que… el espectador, razón final por la que los técnicos 

(cineastas) llevan a cabo esas películas tan burdas. Así pues, Whedon nos señala: todo 

es cutre y tonto y es por nuestra culpa. Y esa es la parte de The Cabin in the Woods que 

no me gusta: su moralismo. Reconocer en el slasher un código formal tan repetitivo 

como un ritual, no me convierte en un dios voraz y sanguinario. Simplemente me 

convierte en alguien que quiere repetir un caramelo del mismo sabor, o que entiende 



                           

la diferencia entre representación y realidad. Si el señor Whedon quiere regalarnos 

películas tan originales como The Cabin in the Woods o que apunten a direcciones 

novedosas o con personajes escritos con profundidad y humanidad… yo estaré más 

que encantado con ello. Pero no veo que deba ir en detrimento a la existencia de 

Hostel, ni que sea de recibo esa postura arrogante de superioridad. 

 

La mala suerte ha querido que el mismo día que fue vista The Cabin in the Woods fuera 

proyectada también otro título merecedor de figurar entre LO MEJOR de la jornada 

por derecho propio: Citadel, primer largometraje del irlandés Ciaran Foy, describe un 

mundo oscuro, deprimente y maligno, con aspecto de suburbio industrial abandonado. 

Tiene una ambientación tan industrial, onírica, pesadillesca, que ya solo por lo 

agobiantes que resulta y la continua sensación de inquietud que provoca, merece un 

sobresaliente. Además presenta un personaje interesantísimo, un joven con 

agorafobia y terror a ser agredido después de haber contemplado como unos niños 

monstruosos mataban a su novia embarazada. Como en los cuentos, el bebé logra 

salvarse y pasa a estar al cuidado del permanentemente asustado protagonista, que ve 

monstruos que tratan de robarle a su hija por todas partes. Además hay una torre, 

como corresponde a una buena fantasía oscura, y está habitada por seres que parecen 

sacados del rencor de Samantha Edgar en Cromosoma tres, y un cura (James Cosmo, a 

quien recordamos de Bravehart o Trainspotting) que sabe que los monstruos existen, y 

un niño ciego que puede ver el terror… En definitiva, es una película muy imaginativa y 

completa, que atrapa y te hace sentir toda la gama de sentimientos entre el miedo y la 

incomodidad, y actualiza a nivel de leyenda urbana lo que eran los antiguos cuentos. 

TAMBIÉN: El alucinante mundo de Norman es el típicamente horrible (¿por qué todas 

las películas de animación en España tienen que llamarse “el mundo de…”?) título con 

el que van a distribuir Para-norman (vale, la verdad es que el juego de palabras es 

intraducible), la nueva joya de Lakia, el estudio que nos regaló Los mundos de Coraline 

(¿ven lo que les digo? “Los mundos de…”). Norman es un chico muy especial que ve 

continuamente los espíritus de los muertos, por lo que en su pueblecito natal tiene 

fama de raro (habla aparentemente solo, sabe cosas que nadie le ha contado…). Hasta 

que el pueblo se ve amenazado por la maldición de una bruja que fue quemada siglos 

atrás, y solo él con su don podrá evitar que todos los muertos vuelvan a la vida y el 

pueblo sufra una catástrofe. Zombis, personajes deliciosos, buena animación stop-

motion, y mucha magia propia de Halloween, la misma que había en Coraline o en 

Monster House, por poner dos ejemplos de buenísima animación al filo de lo 

siniestro… Sobresaliente, y va a ser difícil que Tim Burton supere esto con 

Frankenweenie.  



                           

Un programa doble de cine de acción made in 

Hong Kong nos trajo The Viral Factor y  The Four. 

The Viral Factor es la última película del 

especialista en este género Dante Lam (Fire of 

Cosncience, The Twins Effect), que consigue aquí 

un thriller trepidante, de los que te dejan sin 

aliento y boquiabierto mediante su combinación 

de espectaculares escenas de acción 

(persecuciones, peleas, tiroteos) y su trama 

truculenta y muy calculada para enganchar. 

Respecto a The Four, es una especie de versión 

incofesa de los X-Men trasladados a época 

medieval y a la China: pero hay un superequipo 

de personas con poderes especiales, que 

tutelados por un maestro, lucharán contra otro 

equipo de un villano con superpoderes también. Se vistan como se vistan, sabemos 

reconocer una película de superhéroes cuando la vemos, y estos X-Men chinos wuxia 

están aceptablemente bien. 

Y seguimos en racha oriental (y lo que nos queda), porque hoy también vimos “la otra” 

de Takashi Miike, que como sabe todo el mundo últimamente hace dos películas al 

año. Y tras el pequeño fiasco de For Love’s Sake, queda claro que contra pronóstico la 

buena de 2012 es Ace Attorney, con la que nos lo hemos pasado muy bien. Basada en 

un videojuego, y con una estética calcada al dibujo de éste que Miike ha conseguido 

recrear a la perfección, el juego trataba de “combates” “dialécticos” entre abogados, y 

la película también. La mayor parte del tiempo la película se desarrolla en un juicio, y 

cada vez que el abogado encuentra un argumento nuevo con el que defender a su 

cliente, es como si hubiera hecho un kameé o una llave de artes marciales fantasiosas. 

Además la reacción y la cara del público y de los testigos es como de dibujos animados. 

Y de fondo, la investigación de un asesinato. No es Testigo de cargo, pero mola mucho. 

Sin embargo el que nos ha decepcionado un poco ha sido Tsui Hark, con el que nos 

reconciliamos muy fuertemente tras la estupenda Detective Dee and the Mystery of 

the Phantom Flame. No ha sabido encadenar dos joyas seguidas, y su nuevo remake 

del clásico Dragon Inn (que ya fue remakeado en los 90 en Dragon Gate) es 

visualmente deslumbrante, maravilloso, pero adolece de problemas en el guión que 

hace que, a pesar de los saltos y los vuelos, el metraje se haga muy pesado. Flying 

Sword of the Dragon Gate es un wuxia de lujo y en 3D, igual hay que darle otra 

oportunidad otro día que no esté tan cansado. 

SITGES CLASSICS: Por edad, soy uno de los que pueden decir que vieron ET (El 

extraterrestre) de estreno en el cine, aunque eso sí, con mis padres porque era un 



                           

niño. Ahora Sitges ha brindado la oportunidad a mucha gente más recordando el 

entrañable clásico familiar de Steven Spielberg, con el alienígena bueno, el inolvidable 

Eliot (Henry Thomas), su hermanita pequeña (Drew Barrymore) y su madre (Dee 

Wallace Stone), y escenas tan míticas como la de las bicicletas que vuelan o la 

borrachera con El hombre tranquilo de fondo. ¡Qué voy a decir a estas alturas de una 

película que hemos visto todos tantas veces!  Además, con Dee Wallace en la sala 

presentándola y recibiendo un premio (véase posteriormente).  

SITGES FORUM: La mañana presenció un encuentro con los directores de tres de las 

películas europeas presentes en Sitges que optan al Méliès de Oro de este año: el finés 

Timo Vuorensola por Iron Sky, el francés afincado en USA Franck Khalfoun por Maniac, 

y el británico Johannes Roberts por Storage 24. Por la tarde el protagonismo lo tuvo 

J.A. Bayona, que respondió en público a todo el que quiso hacerle preguntas a raíz de 

la exitosa presentación de Lo imposible. Y aún más tarde, Sitges volvió a dar apoyo a 

proyectos inconclusos, y el escritor cinematográfico Víctor Matellano pudo presentar 

lo que será su primer largometraje, Wax, acompañado por sus actores Jimmy Shaw y el 

mítico Jack Taylor.  

Y en el espacio FNAC, los cineastas Nícolás López, Eli Roth y Marc Lester mantuvieron 

un encuentro bajo el título El terror después del desastre. 

 PREMIOS Y HOMENAJES: La proyección de E.T. 

fue aprovechada para hacerle entrega a la actriz 

Dee Wallace del premio María Honorífica por 

toda su carrera. Wallace, quien durante gran 

parte de su vida usó el nombre Dee Wallace 

Stone (por estar casada con el también actor 

Christopher Stone, que murió en 1995), ha 

intervenido en numerosas películas fantásticas 

que amamos, como Las colinas tienen ojos 

(1977), Aullidos (1981), Cujo (1983), Critters (1986), y un largo etcétera. Este año, por 

si fuera poco, presenta en Sitges su último trabajo en The Lords of Salem de Rod 

Zombie, en un registro muy distinto del suyo habitual. Así pues, no podía ser más 

oportuno y acertado este premio. 

También fueron entregados los premios SGAE Nueva Autoría a jóvenes estudiantes de 

las escuelas de cine.  

 

 

 



                           

Lunes 8: arranca la semana definitiva con Rod Zombie 

 LO MÁS ESPERADO: Rob Zombie puso la nota más 

controvertida de la edición con la polarizante (o la 

odias o la amas) Lords of Salem. Zombie tal vez no 

va a ser lo que algunos queríamos que fuera cuando 

empezó con La casa de los mil cadáveres, y a lo que 

seguramente apuntaba hasta su remake de 

Halloween. Luego vino la extraña Halloween II, y ya 

debimos alertarnos de que algo pasaba, pero 

muchos prefirieron achacarlo a que la película no 

había salido bien. Pero ya no cabe duda: Rod Zombie 

ha trascendido a sus innegables influencias del cine 

de terror de los 70 y no va a hacer un tipo de cine 

como ese, sino que está aflorando un auteur más 

experimental con un mundo propio, más abstracto, 

seguramente más hermanado con el Zombie músico 

(la música comunica más con el cómo que con el qué de la canción), y al que cada vez 

le interesa menos hacer cine de terror convencional. Por eso The Lords of Salem tiene 

más en común con el Scorpio Rising de Kenneth Anger que con Los renegados del 

diablo. Es un film de arte y ensayo de terror que trata de despertar sensaciones a 

través de sus imágenes, algunas verdaderamente grotescas si se racionalizan. En ese 

sentido, ha sido la obra más discutida de Sitges 2012, tal vez junto con Cosmópolis de 

Cronenberg. Gran parte de público y aficionados no la entendieron, porque de hecho 

hay pasajes enteros de Lord of Salem que no se pueden entender o que si se entienden 

pierden gancho. Y a la gente a veces no le gusta eso, sobre todo si se esperaba de este 

director que se convirtiera en el nuevo líder del terror convencional. Eso es lo que 

perdemos: los fans de las películas de terror como las de los 70 y 80 volvemos a 

navegar en la oscuridad, sin faro alguno. Pero al menos para nosotros que esta vez la 

experimentación le ha funcionado a su autor mejor que en Halloween II, tal vez porque 

las andanzas de Michael Meyers no son el territorio más apto para pulsiones 

sensitivas. Y sin embargo Lord of Salem parece planteado como un rito en sí misma, un 

rito satánico visual y sonoro, y tiene un tema, el regreso al paganismo y la loa a la 

brujería, muy adecuado para lo ritual. En resumen, Lord of Salem nos ha interesado, 

gustado en su práctica totalidad, y nos ha estimulado a varios niveles. Y ya de perdidos, 

al río: incluso esperamos con ansiedad que Rod Zombie se radicalice aún más en sus 

próximas propuestas.  

LO MEJOR: El año pasado nos interesó muchísimo Ben Weathley con Kill List, si bien 

nos decepcionaba un poco su desenlace, que pretendía trenzar algo tipo El hombre de 

mimbre con cierto momentazo cruel de A Serbian Film. Innecesario, muy innecesario, 



                           

cuando por lo demás la película nos gustaba 

mucho. Este año tenemos ración doble de  

Weathley, dado que Sitges también recupera su 

largometraje anterior a Kill List: Down Terrace 

(2009). Pero ahora vamos a centrarnos en la 

novedad, SightSeers, que a diferencia de la 

anterior nos ha parecido perfecta de principio a fin. 

Una gozada de humor negro, la historia de una 

pareja de asesinos en serie, un auténtico psicópata 

y una muchacha apocada y controlada hasta el más 

mínimo detalle por su anciana madre autoritaria. 

Las psicologías de ambos personajes son 

excelentemente retratadas y desarrolladas, y eso 

es lo que le da vigor y sentido a todo, ya que toda 

la película gira en torno a las andanzas de estas dos 

personas y de su relación. Lo que también implica que las interpretaciones 

sobresalientes de Steve Oram y Alice Lowen son el otro puntal. Como un Asesinos 

natos más doméstico y con mucho humor inglés. Inglés y cruel, muy cruel. Una 

crueldad que ya quisiera para sí Todd Solondz. Esa crueldad ha sido afeada por parte 

de la crítica, pero… bah, ellos se lo pierden. Es como un chiste misántropo, sí, pero un 

chiste muy bueno.  

 

 Una vez tenemos empate en la categoría de LO 

MEJOR, y como no es la primera vez, y en el 

epígrafe TAMBIÉN hay igualmente fabulosas 

películas a menudo, empiezo a pensar que está 

siendo una edición excelente. Lovely Molly a 

diferencia de SightSeers, no tiene ni pizca de 

gracia, sino todo lo contrario: es una de las 

mejores películas de terror del año. Dirigida por 

Eduardo Sánchez, una de las dos mentes 

creativas que había tras El proyecto de la bruja 

Blair junto a Daniel Myrick, y que en solitario ha 

hecho películas tan interesantes como Altered 

(2006), firma aquí la que probablemente va a 

convertirse en su punto más alto. Una 

oscurísima y superopresiva historia de una 

muchacha con muchos problemas psicológicos 

que vuelve al hogar paterno, en donde parece que hay alguna fuerza sobrenatural 



                           

acechando. Los fenómenos extraños, además de hacerle la vida imposible e ir 

quebrándola poco a poco, despertarán recuerdos de que ya durante la niñez pasaron 

cosas… El film es maravillosamente ambiguo, y no desvela si se trata de una auténtica 

película de casa encantada, o es por el contrario un terrorífico drama sobre una 

persona mentalmente muy enferma. Además, todo el metraje es tenso, y hay 

momentos en que el miedo está verdaderamente conseguido, algo muy escaso en 

nuestros días. Tal vez, en la búsqueda de esa ambigüedad, no todo en su guión quede 

cerrado, pero personalmente prefiero una buena atmósfera a toda la sarta de 

explicaciones mascaditas del mundo. Reprochar a la organización de Sitges que una 

película tan buena haya sido proyectada dos veces pero siempre en horas 

intempestivas y envuelta en maratones.  

 

TAMBIÉN: Safety Not Guaranteed es una comedia de ciencia ficción que gustó 

muchísimo en general. En ella, un equipo de periodistas trata de ponerse en contacto 

con un individuo que ha puesto un anuncio en un periódico pidiendo: “Se busca 

compañero para viajar en el tiempo”. Lo que los periodistas buscan es ridiculizarle, 

encontrar en él un friki como los que salían con Cárdenas en la televisión española… Y 

como él reúsa hablar con ellos, le tienden una trampa infiltrándole a una dulce becaria 

como candidata interesada en el anuncio. Pero las cosas no son lo que parecen, la 

gente es mejor de lo esperado, y según avanza la película todo va dando buen rollo y 

exaltando los buenos sentimientos y lo verdaderamente importante de la vida. 

Todo lo contrario que Blood-C: The Last Dark,  anime que solo parece dirigido al 

mismo público que siguió la serie del mismo título o la anterior, Blood+. Para esos 

espectadores, seguramente nos encontramos ante un hito más de la cronología de su 

saga favorita. Pero los demás, solo encontrarán aburrimiento, tras unos primeros diez 

minutos muy intensos los personajes están de cháchara la mayor parte de la película. Y 

si a eso añadimos las dificultades normales al no conocer los personajes… 

Headshot la nueva película del tailandés Pen-Ek Ratanaruang (Invisible Waves), lo cual 

ya previene de lo que se va a encontrar: el estilo superlento y denso del director vuelve 

a ser la mayor dificultad y a la vez el mayor atractivo de la película. Hay algo mágico en 

esa atmósfera, subyugante, casi existencialista. En este caso mucho mejor que Nymph 

(de Sitges 2009), cuenta la historia de un policía cuya vida se viene abajo cuando le 

chantajean para que deje en paz a un político, y al él negarse le tienden una trampa 

por la que acaba al otro lado de la ley. Se gana la vida como sicario una temporada, 

pero una bala en la cabeza que no llega a matarle le hace replantearse el sentido de su 

vida, y poco después empieza a hacer descubrimientos sobre todo lo que le ha pasado, 

que tiene poco de casual. Film noir violento muy interesante con diversos mensajes a 

varios niveles (incluida la crítica social).  



                           

Respecto a Nicholas McCarthy, es un director debutante que con The Pact ha hecho 

una carta de presentación a nuestro juicio muy correcta, demostrando que sabe rodar 

una película de terror con momentos que dan miedo y que domina el suspense. 

Lástima de ciertos detalles del guión, francamente malos, como el final tramposo o 

algunas ideas bastante innecesarias (como el momento Google Earth). Pero al margen 

de esos fallos, si este es el tipo de historia que le gusta a su director, y así es como sabe 

contarlas, vamos a ponerle una señal encima para seguirle, porque es lo que se dice un 

recién llegado muy prometedor. Y hasta que haga algo como lo que esperamos, 

disfrutemos de los momentos de buen terror de The Pact.  

SITGES CLASSICS: Memento no fue el debut de Christopher Nolan en la dirección de 

largometrajes (fue Following), pero sí fue la película con la que se dio a conocer. No es 

para menos, es sorprendente tanto en la forma (ese montaje inverso nada gratuito) 

como en el contenido, y te hacía participar tanto de la búsqueda como de la dolencia 

del protagonista. Sitges la repone en esta edición a modo de remember, ya que ya la 

proyectó en 2000 con muchísimo éxito, y cuando aún no sabíamos lo que el tiempo le 

depararía a su director.  

SITGES FORUM: Por la mañana se presentó NeoCulte, el libro oficial del festival este 

año (y del cual hablaremos con más extensón al final de este texto). Por la tarde hubo 

una rueda de prensa temática sobre la evolución de la producción en el cine de género 

a cargo del experimentado productor Brian Witten (ha producido títulos como Dark 

City, Destino final o los remakes de Viernes 13 o El día de la madre). Y finalmente un 

post screening de la película Animals con la presencia del equipo. 

CONCIERTO: El músico Claudio Simonetti, que está 

en Sitges acompañando a su amigo  Dario Argento 

para la presentación de su última colaboración 

juntos, Drácula 3D, dio un pequeño concierto en 

el pub Rickys. Simonetti fue miembro del grupo de 

rock progresivo italiano Goblin, que saltó a la fama 

internacional por haber hecho las bandas sonoras 

de las películas de Argento Rojo oscuro (Profondo 

rosso, 1975) y Suspiria (1977), o la del montaje 

europeo de Zombie (Dawn of the Dead, 1978) de George A. Romero del que se 

responsabilizó el citado director italiano. Ya en solitario, sin Goblin, Simonetti ha 

seguido componiendo infinidad de bandas sonoras de característico sonido de 

sintetizador que tanto sabor y color le ha dado al cine de los 80, como en Tenebre 

(1982), La conquista de la tierra perdida (1983), Demons (1985), Destroyer: Brazo de 

acero (1986), Terror en la ópera (1987), etc. 

 



                           

Martes 9: Una jornada muy estimulante.  

 LO MÁS ESPERADO: Lo de David Cronenberg 

es una prueba de la infinita fidelidad de los 

fans del cine de terror, porque el seguirle hoy 

por hoy no es muy diferente de seguir a Gus 

Van Sant, dado que ambos hacen el mismo tipo 

de cine fantástico: ninguno. Y es que el otrora 

autor de clásicos como Vinieron de dentro de, 

Rabia, Cromosoma 3, Videodrome, Scanners, 

La mosca y tantas otras,  lleva un década larga 

alejado de lo fantástico (una afirmación que se 

podría estirar a dos décadas, a pesar de 

Existenz, y que había elementos en Crash y 

Spider muy afines con su anterior obra). Aún 

Una historia de violencia y Promesas del Este 

entraban en el terreno colindante del noir, que 

también nos gusta.  Pero Un método peligroso y esta Cosmópolis, ya ni eso. Sé que 

sueno como un absurdo fundamentalista dándole vueltas a si Cronenberg hace o no 

hace género, pero de veras que hay veces en que me sorprendo a mí mismo 

preguntándome qué hago viendo una película de una clase que normalmente no vería, 

que de estar dirigida por otro director no habría buscado, y sobre todo qué hago 

viendo eso en Sitges. Y eso me ha vuelto a pasar con Cosmópolis, y la respuesta a qué 

hacía yo viendo eso era: es que es de David Cronenberg. Lo sé, al final no solo sueno 

como un absurdo fundamentalista, sino que he terminando reflejando que la infinita 

fidelidad sin sentido de la que hablaba al principio es la mía. Porque igual simplemente 

hay que reconocer que el cine de Cronenberg hoy en día ya no me interesa, y no hacer 

tanto ruido. Cosmópolis es una novela de Tom DeLillo muy complicada de adaptar al 

cine, porque está confeccionada por una sucesión de encuentros y diálogos que un 

joven yupi multimillonario mantiene dentro de su limusina, y eso es algo muy 

difícilmente cinematográfico. Cronenberg aquí le deja toda la potencia de la película a 

la propia potencia del texto, pero lo que leído es una hiriente metáfora de rabiosa 

actualidad a la autodestrucción de la sociedad capitalista, alienada y furiosa contra sí 

misma, en la película que hemos visto es bastante aburrido, frío y carente de 

alicientes. El vampiro caragalleta de Crepúsculo, Robert Pattinson, está bastante 

adecuado en el papel, lo cual puede dar una idea del tono pálido y poco llamativo del 

estilo dado por Cronenberg al conjunto. Solo me llamaron la atención ciertos 

elementos ambientales de fondo, esos furibundos ataques de “antisistemas” como 

síntoma de un apocalipsis sistémico, pero en Cosmópolis no se les otorga más 

distinción que al entierro del rockero favorito de Eric o a la visita del presidente… 

Simplemente son cosas que pasan, el runrún que denota que la limusina es la cápsula 



                           

espacial de un viajero a ninguna parte, en medio de un caos absoluto. Dicho así, quizás 

después de todo la película sí ofrezca algún aliciente intelectual, pero soso y muy 

aburrido. Es curioso que el viaje en limusina de Robert Pattinson coincida con el de 

Denis Lavant en Holy Motors. Y prueba lo de anodina que es la película de Cronenberg 

es tan solo el tratar de compararlas… 

LO MEJOR:  La película de culto que ha surgido de 

Sitges 2012 tal vez haya sido  Berberian Sound 

Studio, apasionante y extraña segunda película de 

Peter Strickland con la que ha conseguido hacerse 

un eco tremendo, tras un debut en 2009 con una 

película llamada Katalin Varga que no conocemos, 

pero que visto lo visto igual merece la pena 

buscar. Nos internamos en el mundo del cine 

dentro del cine: el apocado técnico de sonido 

inglés Gilderoy (Interpretado por el magnífico 

Toby Jones), es contratado por un tiburón del cine 

de consumo desde Italia, el director de películas 

de terror sanguinolentas Santini. Su cometido será 

poner todos los efectos de sonido a su nueva 

película, así como dirigir toda la grabación del 

doblaje. La nueva película del tal Santini es una mezcla entre Suspiria y el film maldito 

que estaban viendo en Demons (otra de cine dentro de cine).  Trata sobre brujas y 

torturas, y salen zombis, y asesinos misteriosos… En definitiva, el tal Santini está 

haciendo una película que nos encantaría ver. Admitámoslo. Pero por otro lado la 

película de Gilderoy tampoco está nada mal. No solo aprendemos como si de un 

making of se tratase cómo se sonorizan esa clase de películas, sino que desde el 

principio es como si el protagonista se hubiese adentrado en otra dimensión, un lugar 

oscuro y extraño del que no se puede escapar. La incomodidad y el mal rollo que lo 

que hay en la pantalla despierta en Gilderoy (a quien ni siquiera le gustan las películas 

de miedo, mucho menos si son explícitas en ciertas cuestiones), se va contagiando al 

espectador, y paso a paso descubrimos que en efecto, nada tiene sentido racional, y 

todo se torna imposible y onírico, como en una película de David Lynch (pongamos… 

Mulholland Drive, otra de cine dentro de cine). El sonido ocupa un lugar fundamental 

dentro de la atmósfera enrarecida y terrible de Berberian Sound Studio. Además, la 

película ha sido numerosas veces saludad como un homenaje al giallo, y lo cierto es 

que hay mucho de la atmósfera de las buenas películas de Dario Argento (Suspiria, 

Inferno, Phenomena…). El final es muy discutible, y de hecho nos decepciona, pero no 

podemos evitar seguir estimándola en todo su valor. Una de las experiencias 

cinematográficas más curiosas del año. 



                           

 

 Y una jornada más hacemos doblete en LO 

MEJOR, dejando probado que definitivamente 

está siendo un año de ases en cadena. 

¡Menudo nivel! Sound of my Voice es, para 

que nos entendamos, el Another Earth de este 

año. De hecho, detrás está la co-responsable 

de aquella: la actriz y guionista Brit Marling, 

que esta vez colabora con Zal Batmanglij como 

realizador. Naturalmente, Marling no hace 

estas películas sola, siempre colabora con 

amigos de confianza de su grupo de teatro, 

como Mike Cahill o ahora Batmanglij, y entre 

todos están logrando crear una pequeña base 

de cine fantástico independiente de la que ella 

es el evidente punto gravitacional. Ambas 

películas, tanto Antoher Earth como Sound of my Voice, son “muy Sundance”, con ese 

estilo tan indie, muy contenidas y con tendencia al o íntimo. Y lo que es más 

importante: llegan para demostrar que lo esencial en una buena película es una buena 

idea y un gran guión; que teniendo la idea y el guión, no hace falta apenas presupuesto 

ni mucho menos efectos especiales. Se trata de una salida viable para el cine de 

género, en estos tiempos de recesión en los que, se intuye, tarde o temprano caerán 

las superproducciones. Pero centrándonos en la película, se trata de un estupendo 

relato sobre una secta fundada alrededor de la fascinación por una mujer, Maggie, que 

dice venir del futuro y portar en sus palabras la salvación de un terrible holocausto que 

está por venir. Como ocurre en cualquier secta, la personalidad de Maggie es 

magnética e hipnótica, y apoya sus teorías con su físico enfermizo y con la fidelidad 

hasta la muerte de sus seguidores. En la secta se infiltran Peter y Lorna (estupendos 

Christopher Denham y Nicole Vicius), que son pareja y pretenden realizar un 

documental para desenmascarar a Maggie y ganar notoriedad como escritores. Pero 

las cosas se complican, sobre cuando cuando Peter comienza a contagiarse en cierta 

forma del embrujo de Maggie… Ambigua (Maggie es más bien lo que cualquiera 

deduciría, pero se deja la puerta abierta a que tal vez sea otra cosa), con un gran ritmo 

y una gran intensidad emocional y psicológica, Sound of my Voice merece un destino 

mejor que el que nos tememos que le espera, desapercibida. Una pequeña joya. 

  

LO PEOR: Come out and Play. Hollywood estuvo coqueteando con la idea de hacer un 

remake del clásico de Chicho Ibañez Serrador Quién puede matar a un niño durante 

muchos años. Al final, dicho remake ha acabado en manos de un tal Makinov (ya hasta 



                           

su apodo suena a coña) que bajo bandera mexicana se ha limitado a copiar plano a 

plano la película original española, y para mayor alevosía ni siquiera menciona a Chicho 

en los títulos de crédito (ni un mísero “basado en una idea original de” ni nada). Ya 

esto solo serviría para molestarnos, pero es que además la película no tiene nada. 

Como le pasaba al Psicosis de Gus van Sant, estos remakes parecen tratar de ser el 

Quijote de Pierre Menard, y se quedan en una copia barata que en donde las originales 

eran rompedoras se conforman con parecerse. Eso suponiendo que Makinov, al que 

entre nosotros deberíamos llamar desde ya “el Maki”, tenga la honestidad de admitir 

que copia, y no nos venga como aquel escritor que vivía en el pueblo de Amanece que 

no es poco con Faulkner… 

TAMBIÉN: Jennifer Chambers 

Lynch, la hijísima de David Lynch 

y ganadora del premio  a la mejor 

película en Sitges 2008, está 

presente en esta edición por 

partida triple: primero, porque 

nos está visitando invitada, y no 

cuesta acercarse a ella por los alrededores de su hotel. Además es una señora 

encantadora de tratar, se la recomiendo; segundo, por el documental Despite the 

Gods, que empezó siendo el proyecto de making of de Hisss, su película rodada en 

Bollywood (India), y acabó siendo la crónica de un desastre de rodaje, una crisis 

nerviosa y personal para ella y la peor experiencia de su vida. Es decir, Despite the 

Gods es a Jennifer Lynch y Hisss, lo que Lost in La Mancha es a Terry Gilliam y El 

hombre que mató a Don Quijote. Por cierto, hay un momento muy entrañable en este 

documental, y es cuando estando allí, en India, y en medio de un momento muy 

sombrío y con la directora completamente derrumbada y a punto de rendirse… suena 

el teléfono, y le comunican que su película Surveillance acaba de ganar el premio 

Mejor Película en el Festival de Sitges. La reacción de la directora es muy emocionante, 

no cabe duda de que la noticia le da nuevas fuerzas, rompe a llorar y se pregunta por 

qué está allí medida en aquello en vez de estar en Sitges dando las gracias… Tercero, 

por Chained su nueva película. 

Chained empieza cuando un psicópata maniaco sexual secuestra a una mujer con su 

hijo, y después de llevársela a su casa la mata mientras el niño lo está oyendo todo. A 

continuación, perdona la vida del chaval y decide “adoptarlo”, medio de mascota 

medio de criado. Le pone un grillete en el tobillo, y le ata a una larga cadena (ese 

“chained” del título) para que no pueda escapar. Pasan los años y el niño se hace 

hombre. En los primeros días de cautiverio trató de escapar muchas más veces 

seguidas de las que lo ha intentado en años. Una especie de síndrome de 

domesticación se ha apoderado del joven, al que su raptor le ha demostrado mediante 



                           

recortes de prensa, que su padre ha dejado de buscarle y se ha casado otra vez. Pero 

ahora se ha hecho mayor, y el psicópata, que periódicamente trae mujeres a casa, las 

mata, y luego hace que su “ahijado” limpie el desastre, acaricia la idea de enseñarle su 

camino… Como se deduce por el argumento, Chained es una película “de mal rollo”, 

oscura y asfixiante. Aunque progresivamente, y es por lo que fracasa, el espectador se 

va relajando, va dando “menos mal rollo”. Este material lo coge Gaspar Noe, y lloras de 

miedo e incomodidad, pero Jennifer Lynch no, no sabe. Tampoco prescinde de su sello 

personal: los giros sorpresa finales, hasta dos, cada cual más prescindible y poco 

afortunado. En definitiva, le pondría un regular, pero aprecio mucho lo que consigue 

durante parte del metraje. Es, desde luego, la mejor de sus tres películas (en efecto, yo 

tampoco considero que Hisss tal y como la conocemos sea suya) 

Dario Argento escoge por primera vez en su larga carrera la adaptación de un clásico 

del terror como es Drácula, y además se atreve a hacerlo en 3D. Cualquier cosa con tal 

de tratar de recuperar la atención. Dracula 3D, rodada con producción de nuestro país 

lo que la convierte en la primera película española de Argento, sigue la línea de 

mediocridad a la que ya nos tiene acostumbrado su director, pero al menos es 

divertida. Doy por hecho que cualquier lector sabe qué hay con Dario Argento, uno de 

los directores más destacados del cine de terror de los 70 y 80 y Rey absoluto en Italia, 

y mutado progresivamente a lo largo de los 90 en un director del montón tirando a 

malo. Algún día una buena biografía analizará qué ha pasado. 

Interesante y bien llevada está el film catastrofista 

coreano Deranged, que gustará a  los que estén 

interesados en un thriller sobre pandemias de lo 

más dinámico. En Seúl comienzan a aparecer 

cadáveres flotando en el río Han con extraños 

signos de inanición y consunción, flacos como 

esqueletos. Pronto descubren que una rara 

enfermedad nueva provoca en sus víctimas una 

sed infinita (por eso los enfermos buscan con 

ansiedad incontrolable el agua), y que es además 

el agua lo que alimenta al virus y hace que acabe 

por devorar a la persona. Del estilo Estallido, 

tenemos por un lado el tratamiento y contención 

de los enfermos, cada vez más numerosos, por 

otro la histeria apocalíptica de los que no quieren 

contagiarse, y finalmente la investigación del origen de la nueva enfermedad. Si el año 

pasado teníamos la fría Contagio,  este año Deranged muestra también el 

desmoronamiento de una nación a causa de una pandemia, pero a diferencia de 

aquella no renuncia a ser un thriller más comercial, con protagonistas claros y acción. 



                           

 Por último The Seasoning 

House de Paul Hyett ha sido 

otra grata sorpresa. Nos 

transporta a los Balcanes, a 

los secuestros de mujeres 

por parte de paramilitares y 

a la explotación sexual de 

esclavas que se tienen bajo 

amenaza de muerte 

retenidas en burdeles. La 

protagonista, una joven sordomuda, es raptada y llevada a uno de estos sitios. Cruda y 

violenta, los dos primeros tercios sobrecogen, y el tercio final es pura catarsis de 

acción.  

SITGES CLASSICS: En la nueva sección Neo culto focus, repositorio en el cual se 

encontraba también Memento vista el día anterior, se pudo repasar Acción Mutante 

(1993), película de debut en el largometraje de Alex de la Iglesia (premio Máquina del 

Tiempo en Sitges 2005). Ciencia ficción y acción en clave de comedia costumbrista, 

mezcolanza que en seguida reconoceríamos como marca de estilo de su autor. 

SITGES FORUM: A media tarde ha habido un interesante acto de anticipación con el 

título genérico muy significativo de Sitges Coming Soon, en el que se han presentado 

una buena selección de trailers y teasers de películas que veremos próximamente, 

aunque hoy todavía se encuentren sin terminar. Empezando (y teniendo en cuenta que 

Los últimos días de los hermanos Pastor ya pasó por una presentación similar el 

viernes anterior) por la esperadísima [REC] 4 de Jaume Balagueró, de la que se dejó 

caer que se espera que pueda ser presentada en Sitges 2013 (ojalá); también 

Omnívoros de Oscar Rojo (que será su segunda película tras Brutal Box); Televisió 

Sheol: La Región de los muertos, primer largo de Marc Carreté; Cosmonauta de Nicolás 

Alcalá y La maniobra de Heimlich de Manolo Vázquez (ambas famosas por el uso que 

están haciendo del crowdfunding para obtener financiación); o Hunt de Sergi Vizcaíno 

(el de XP3D). 

El resto del día fue de los post screenings, de dispar resultado en función de la 

locuacidad de los directores y del interés intrínseco de cada película: el más 

interesante fue el de Berberian Sound Studio con su autor Peter Strickland; pero 

también los hubo de The Wall de Julian Pölsler, Safety Not Guaranteed de Colin 

Trevorrow y HeadShot de Pen-Ek Ratanaruang.  

Y en el espacio FNAC, la directora Mary Lambert (Cementerio de animales, Leyenda 

urbana 3, etc) tuvo un encuentro con el público bajo el título Del videoclip al 



                           

fantástico; y por la tarde se presentó el DVD de la estupenda Diamond Flash de Carlos 

Vermut, que ha corrido a cargo de Cameo.  

 

Miercoles  10: Día de transición no exento de interés. 

 LO MÁS ESPERADO: Aunque fuera en pase 

único y en versión doblada (excepcionalmente, 

parece ser que fue la única copia que cedió la 

distribuidora), no cabe duda de que la premiere 

de Frankenweenie de Tim Burton en España, 

uno o dos días antes de su estreno general en 

todo el país, es un bocado que muchos 

espectadores esperaron hoy con expectación y 

ganas. Lo de Tim Burton es a la vez culto y 

arrastre de millones de espectadores, y este 

remake de su propio cortometraje de 1984 

cuando todavía trabajaba para Walt Disney, es 

esperadísimo. Sobre todo por tratarse del tercer 

largometraje del autor utilizando la técnica de 

animación stop motion, tras Pesadilla antes de 

Navidad y La novia cadáver. Recordamos, 

además, que esta última fue también presentada en Sitges allá por el 2005. Hablando 

de la película en sí, no defraudará a ningún admirador de Burton, y si bien no vuela a la 

altura de sus mejores películas como Eduardo Manostijeras, sí supera 

afortunadamente a la mayoría de sus últimos irregulares trabajos, verbigracia la 

horrenda Alicia en el país de las maravillas, o la simpática pero floja Sombras 

tenebrosas. Artísticamente Frankenweenie es deliciosa, técnicamente sobresaliente, y 

su historia rebosa de la ternura esperable y de los guiños de amor de un fan del cine de 

terror clásico de la Universal como su director, que tan fácilmente conectará con 

muchos de nosotros que compartimos sus gustos. 

LO MEJOR: Nos lo estamos pasando tan bien, que 

seguimos apuntando LO MEJOR de  dos en dos, porque 

hay varias películas que merecen por justicia tal categoría 

hoy: primero Grabbers, maravillosa monster movie 

irlandesa dirigida por Jon Writght amable, plena de 

diversión y carente de pretensiones. Un pueblecito 

costero de Irlanda se ve acosado por una raza de 

monstruos marinos, y la única manera de sobrevivir es… 

beber alcohol. Personajes entrañables que caen bien en 



                           

seguida, buen ritmo, humor, monstruos fabulosos, entretenimiento a raudales, y la 

impresión de que aquel cine a lo Critters no ha muerto. Los que buscaban el Attack the 

Block de este año, si bien ambas películas no se parecen, más o menos lo encontraron. 

 

 La otra joya que puede ser coronada como LO 

MEJOR, es Tower Block, que dirigen a cuatro 

manos James Nunn y Ronnie Thompson y 

además ganó el premio a la Mejor Película de la 

sección Panorama. Todo un ejemplo de 

rentabilidad cinematográfica, que extrae el 

máximo de tensión a los mínimos recursos, 

apenas un bloque de apartamentos. ¡Pero qué 

bloque! Un edificio de muchos pisos, 

desangelado y deprimente en medio de un 

suburbio marginal, habitado por perdedores y 

gente de mal vivir, maltratado por la 

delincuencia (al empezar la película acaban de 

asesinar a un joven en el edificio). Y en ese lugar, 

y a sus variados vecinos, de repente les comienza 

a acosar un francotirador, capaz de matar de un 

disparo a cualquiera que pase por delante de cualquier ventana del edificio. Situación 

cerrada, espacio cerrado, microcosmos en marcha… son elementos que hemos visto ya 

en miles de películas: acción que se desarrolla en el interior de un edificio del cual 

parece imposible escapar como en The Raid o  La horde. Tower Block se une a ellos y 

además se constituye en uno de los mejores representantes de este tipo de película, 

merced a su tensión sostenida y la eficacia de su creíble cierre.  

 LO PEOR: En los anales históricos de Sitges ya figura escrito en letra bien llamativa, 

aunque sea aún algo reciente, toda la sana polémica que rodeó a Matyrs (vista en 

Sitges 2008), película del francés Pascal Laugier, aunque no era su debut, muchos ya 

conocíamos al director de El internado (2004). El hombre de las sombras (título de 

distribución en España que va a tener The Tall Man) es su nueva película, y 

naturalmente estábamos todos esperándola, muchos cuchillo en mano, otros tratando 

de confirmar algo. Pues en ese sentido, como revalida, The Tall Man lo deja todo como 

estaba. Tiene buenos momentos (pero ya sabíamos que Laugier sabe crear ráfagas de 

suspense y terror) y en general está bien llevada (pero ya sabíamos que Laugier sabe 

cómo dirigir una película). Sin embargo esta vez el director ha optado por algo distinto, 

alejado de lo sangriento, y paradójicamente aún más truculento si cabe, dado que ha 

optado por la pretensión del mensaje, el supuesto debate sobre un tema tan duro 

como es el de los niños robados. ¿A qué me refiero? ¿Qué dice el señor Laugier sobre 



                           

este tema que nos deja tan estupefactos? Además de suponer un spoiler, prefiero que 

lo vivan por ustedes mismos, pero para los que ya la han visto les doy una pista: 

“¿verdad, verdad, verdad?”. El director se pone políticamente incorrecto pero lo hace 

con el tono del que encima se cree que la corrección está de su lado. El sentido de su 

película, finalmente, queda en el aire. Ateniéndonos a lo que dice de forma literal, hay 

buenos motivos para irritarse. Muchos más que en la inofensiva A Serbian Film… 

TAMBIÉN: Ayer vimos Cosmópolis, la última 

película del mito viviente David  

Cronenberg, y hoy se da la casualidad de 

que contamos entre nosotros con Brandon 

Cronenberg, su hijo, que presenta su 

primera película: Antiviral. Así pasa el 

tiempo, que no solo nuestros ídolos se 

hacen mayores, sino que sus hijos también. 

¿Que qué tal el Cronenberg hijo? Pues lo 

cierto es que no esperaba nada, de hecho ser “hijo de” no significa gran cosa (Jennifer 

Lynch no hace un cine al estilo de David Lynch, y Lamberto Bava no comparte con 

Mario Bava más que la adscripción al género). Pero para nuestra sorpresa, la película 

de Brandon Cronenberg es “cronenberbiana” a tope, millones de veces más que 

cualquiera de las que ha hecho su padre en veinte años. En cierto sentido eso está 

siendo un estigma para la película, que personalmente no creo que emule 

deliberadamente el estilo del David Cronenberg de los 70 y 80, sino que pienso que a 

Brandon Cronenberg le sale solo. Como le sale cierto parecido a THX 1138 de Lucas, de 

la que el director dice no ser fan. Como sea, Antiviral tiene ese aspecto seco, más bien 

tosco y descuidado (en lo que seguramente el que la fotografía esté dirigida por otro 

rudo como es Karim Hussain también tenga su peso), con esa atmósfera fría y cerebral 

del Cronenberg de Vinieron de dentro de…, Rabia o Cromosoma 3. Y el argumento… 

Antiviral trata sobre un joven que vive de trapichear con miasmas y virus de 

celebridades. En una sociedad en la que la fama lo es todo, incluso las enfermedades 

de los famosos tienen su mercado: “¡siente sobre ti el mismo herpes que ha sentido 

Angelina Jolie!”, “El catarro que tenía Bono cuando compuso tu canción favorita del 

nuevo álbum de U2 está ahora a tu alcance”, etc. Es enfermizo, pero a la vez es solo 

una exageración alegórica de lo que está pasando. Pero un día el joven se equivoca, y 

se inyecta una enfermedad de una famosa… que resulta ser mortal. Entre la muerte, 

los traficantes que quieren la enfermedad, y la verdad oculta tras la vida de la famosa 

muerta, será difícil escapar. Enfermedad, relación entre carne y psicología, el hombre y 

la máquina, etc… Todos temas muy “cronenberbianos”, tal y como concebíamos eso 

en los 90 mientras hablábamos de “la nueva carne”.  El problema de Antiviral es que se 

pasa de ambiciosa (¿pretenciosa?), y la historia es demasiado complicada, se hace 

demasiado larga. Más concisa, más concreta, habría quedado mejor. Finalmente, 



                           

encontramos muy estimulante su discurso intelectual de fondo, pero como película 

nos pareció muy fallida.  

Le tocó el turno a Quentin Dupieux, más conocido en su faceta de exitoso músico 

electro house como Mr. Oizo (¿se acuerdan del “Flat Beat”, aquel pegadizo tema 

electrónico que sirvió de música a un anuncio de Levi’s protagonizado por una 

marioneta amarilla llamada Flat Eric?). Como director de cine nos sorprendió a todos 

con Rubber, auténtica obra maestra del humor surrealista capaz de codearse con El 

ataque de los tomates asesinos. Así que había curiosidad por saber si con su nuevo 

largometraje, Wrong, nos íbamos a asombrar tanto. Y sin duda el factor sorpresa ha 

desaparecido, pero las situaciones que plantea el film en sí siguen siendo de un 

extraordinario calibre demente. Esa oficina en cuyo interior llueve y a la que el 

protagonista sigue yendo ignorando que le han despedido hace meses, ese jardinero 

que te informa que de la noche a la mañana tu palmera se ha transformado en un 

pino, esa telefonista del Telepizza que se enamora de ti solo porque eres amable… 

Todo tiene un poso de melancolía dentro del disparate, algo que ya reconocemos 

como el estilo Dupieux. 

The Weight es un drama tremebundo sobre un jorobado que vive y trabaja en una 

morgue, con una madre dominante, y un hermano transexual que odia su cuerpo. 

Todos ellos son personajes muy agobiados, y es lo que trata de transmitir la película: 

una atmósfera deprimente y turbadoramente desesperanzada. El jorobado sueña que 

los cadáveres son sus amigos y que encuentra cariño en ellos. Con más tristeza que 

morbosidad, si la película nos parece que se queda a medio camino es precisamente 

porque no consigue capturar al espectador en su pozo de amargura. Te quedas un 

poco fuera, preguntándote porqué los personajes no hacen simplemente algo al 

respecto de sus problemas. El protagonista es Cho Jae–hyun, actor habitual en la 

primera época de Kim Ki-duk, y de Kim Ki-duk hay bastante en The Weight, no en vano 

Jeon Kyu–Hwan empezó su carrera como ayudante de aquel. Es interesante, pero no 

destaca. 

Crawlspace de Justin Dix por su parte es una especie de Creepozoides moderno, más 

dinámica que aquella. Pero la situación y el tipo de película es parecida: complejo 

subterráneo (todo filmado en interiores), y un grupo militar de élite tratando de 

escapar a tiro limpio contra una raza de alienígenas monstruosos, hasta que se 

encuentran como una muchacha amnésica. ¿Qué clase de experimentos se hacían en 

este complejo? Apadrinada por Gleg McLean (Wolf Creek) , es una muestra de serie B 

muy maja, aunque aquí en Sitges a la mayor parte del público no le convenció. A 

nosotros sin embargo nos pareció un film sólido de bajísimo presupuesto, de los que 

se hacían en los 80 y ya no se hacen tantos, suficientemente movido y convincente. 

Una joya a reivindicar.  



                           

Y le llega el turno del cine de animación, primero con una película que no lo es, pero 

que tiene mucho que ver: Rurouni Kenshin es la esperadísima adaptación a película de 

imagen real y con actores de carne y hueso del famosísimo manga que a su vez ya fue 

adaptado con no menos éxito en una serie de animación (96 episodios) y varias 

películas animadas entre largometrajes y OVAS (películas animadas para explotación 

directa en video). Así que le llega el turno a la película de imagen real. A falta del 

dictamen de alguien más fan del material original que yo, el balance es bastante 

positivo. Esta “primera” (suponiendo que hagan más) película presenta a los 

personajes, muy respetuosa con el manga (echa mano de los secundarios más 

carismáticos), y adapta el que fue primer arco argumental de la serie. Además cuenta 

con un buen casting, desde el punto de vista de la adaptación y de la dramaturgia en 

general, y el director Keishi Ohtomo ha conseguido imprimirle un aspecto visual 

interesante y un ritmo bastante bueno.   

Finalmente, esta sí es de animación, y 

con toda probabilidad de lo mejor del 

año en  ese campo: la coreana King of 

the Pigs, debut del muy prometedor 

Yeun Sang-ho, plantea con una estética 

feista y una animación técnicamente no 

muy puntera, un fascinante dilema moral al más puro estilo Dostoievski. Este “Los 

demonios” nos cuenta la historia de un hombre que acaba de matar a su mujer que se 

pone en contacto con un viejo amigo del colegio para decirle algo. A raíz de ese 

encuentro, se intercalan largos flashback de aquellos tiempos, del bulling o acoso 

escolar que sufrían, de los matones y guays del cole y el status quo entre perros, 

cerdos y víctimas. Los cerdos, por cierto, son esos animales que se centran en disfrutar 

de lo que les gusta y que fácilmente les ofrecen, esto es, comer y revolcarse en el 

barro, sin saber que sus amos les facilitan esas cosas… para engordarlos y comérselos. 

La cuestión es si para triunfar en la sociedad hay que renunciar a los principios y ser 

tan vil como los viles… Profunda como la obra del citado escritor ruso, King of the Pigs 

nos ha interesado muchísimo.  

 

PREMIOS Y HOMENAJES: El empresario y productor Enrique Cerezo recibió un premio 

María honorífica de esos que si no se hubieran dado habría sido hasta mejor. Aunque 

es el productor de Dracula 3D de Argento, presente en el festival, su trayectoria, 

indudablemente fructuosa, no ha tenido suficiente relación con el cine fantástico como 

para justificarlo. Tal vez otro tipo de estrategias de marketing y relaciones 

institucionales y corporativas lleven a regalar innecesariamente galardones tan 

absurdos como éste. Salvo que se pretenda justificar que en su cadena de TV 8Madrid 

se programan películas de género de los 60, 70 y 80 asiduamente. Pero dado que el 



                           

ámbito de emisión de la cadena se ciñe, si no me equivoco, a la Comunidad de 

Madrid… nos tememos que tampoco se lo han dado por eso. Como todos los años hay 

algún premio de este estilo, tampoco nos pilla por sorpresa.  

SITGES FORUM: Día de clases magistrales, concretamente dos: en la primera Charles 

de Lauirika, que se ha encargado del documental de making off de Prometheus de 

Ridley Scott, y que contestó preguntas de los curiosos sobre esa película en concreto o 

sobre cualquiera de las otras de las que ha estado cerca a lo largo de su interesante 

carrera como productor, documentalista cinematográfico y responsable de ediciones 

de lujo en DVD y Bluray (Lauirika fue el recopilador y responsable tanto del pack Alien 

Quadrilogy como del Alien Anthology, y de otras ediciones como la de Blade Runner, 

Twin Peaks en DVD, etc). 

La segunda fue todavía más importante y esperada, tal vez uno de los momentos más 

carismáticos de este Sitges 2012: la clase magistral de Darío Argento, leyenda viva del 

cine de terror, uno de sus directores característicos más importantes de la historia. Sí, 

creo que a estas alturas no quedará nadie que no piense que su tiempo parece haber 

pasado, y debemos admitir no sin tristeza que lleva sin darnos una película realmente 

buena lo menos doce años… Mismamente el Drácula 3D que presenta en este Sitges 

no pasa de ser una anécdota, mejor que otras basuras infumables previas (como 

Giallo) pero menos divertida que otras bobadas que de pura demencia hacían gracia 

(como La madre del mal). En definitiva, ya no nos removemos ni un ápice cuando 

alguien usa la palabra acabado. Pero lo cortés no quita lo valiente, y su periodo 1970 – 

1990 es tan inolvidable y nos ha hecho gozar tanto… que es al autor de aquellas joyas 

al que vamos a ver con reverencia, gratitud y admiración. Que bien podría estar 

retirado, que el nombre de Darío Argento siempre permanecerá ligado a Suspiria, Rojo 

oscuro, Phenomena, Inferno, Tenebre o su trilogía de los animales.  

 

Jueves 11: Enfilando la recta final 

 LO MÁS ESPERADO: Pieta, de Kim Ki-duk, la flamante ganadora del último León de Oro 

en el Festival de Venecia, nuevamente una ganadora de festival de primera línea 

internacional en Sitges (hace un par de ediciones ya estuvo la Palma de Oro Uncle 

Boomee de Apichatpong Weerasethakul). Y no defraudó, está claro que el reinicio 

producido a raíz de la autosanadora Arirang (vista en Sitges 2011) ha surtido efecto, y 

el director de culto coreano a resurgido con bríos que ya creíamos apagados tras un 

bache tremendo (que podría acotarse entre El arco y Dream). El reset parece haber 

retrotraído a Kim Ki-duk a tonos e imágenes de la primera época de su carrera. El 

personaje protagonista (autoexcluido solitario, como todos los personajes del director, 

que se gana la vida como matón) puede recordar a otros del tiempo de Bad Guy, cruel, 



                           

moralmente complejo, extremadamente violento… El 

film recupera aquella senda abandonada de películas 

duras (¿se acuerdan de lo mal que lo pasamos con La 

isla?), que el abrazo del budismo y el realismo mágico 

a lo Julio Medem o Jean-Pierre Jeunet de su siguiente 

etapa creativa-espiritual le habían hecho suspender. 

No servirá para convencer a los que cada vez que Kim 

Ki-duk presenta película le ponen a parir por sistema 

(por cierto, y hablando de Arirang, desde aquí mando 

un escupitajo a todos los pelmas que no saben hablar 

de una película sobre uno mismo sin usar el término 

egocéntrico), pero el resto se encontrarán una obra 

intensa y desgarradora. Uhn, no les he dicho el 

argumento: un matón encargado de cobrar deudas 

por las malas se encuentra en la puerta de su casa con una mujer que le pide perdón 

por haberle abandonado, ya que le jura que es su madre biológica. El tipo, 

naturalmente, al principio la rechaza incluso con violencia, pero poco a poco la 

necesidad de redención le impulsa a empezar a darla algo de crédito…  

 LO MEJOR: Todos los años suele haber un largometraje de animación japonés que 

despunta sobre los demás, y en esta edición no solo vuelve a ser así, sino que además 

es un largometraje que bien podría competir con cualquier otra película, no solo de 

animación. Wolf Children es una maravillosa fantasía blanca que cuenta la historia de 

una muchacha que se enamora de un hombre lobo, y tiene dos hijos con él, que 

heredan la licantropía de su padre. A continuación, él muere, y la joven se queda sola 

en el mundo, con dos niños pequeños, y además… con dos niños que aúllan, a veces 

corren a cuatro patas, y se transforman sin controlarlo todavía muy bien. Premio 

evidente y merecidísimo a la Mejor Película de Animación, Wolf Children nos 

transporta a un mundo poético de personajes entrañables y sentimientos encendidos, 

una de esas películas que despiertan alegría de vivir y ganas de amar a los demás. En 

su trasfondo hay temas tan importantes como la unidad familiar, la educación y la 

evolución en la adolescencia, cuando un niño debe encontrarse a sí mismo. En 

definitiva, es una película 

importante, bellísima, y a la vez 

divertida (aún durando casi dos 

horas). Su responsable, cómo no, 

es el maestro Mamoru Hosoda, 

autor de dos maravillas como son 

“La chica que saltaba a través del 

tiempo” (vista en Sitges 2006) y 

“Summer Wars” (vista en Sitges 



                           

2009), un astro del cine animado oculto por el aparente monopolio del reconocimiento 

en Occidente que ostenta Hayao Miyazaki, pero que el público debería descubrir 

urgentemente. Tal vez un empujón en Cannes o en los Oscars como le dieron a Studio 

Ghibli ayudaría. En la parte técnica del film, reconocer la calidad habitual de todas las 

películas que suelen salir del estudio Mad House (recuerden que era el estudio en el 

que trabajaba regularmente el desaparecido Satoshi Kon). 

TAMBIÉN: Dentro de lo que son el grueso de películas comerciales de terror 

americanas, pachangueras, facilones y rebosantes de efectos gratuitos, Sinister 

destaca muy por encima de la media. Sí, eso no borra su clara abscisión a este tipo de 

terror, con momentos tan predecibles e innecesarios como la mitad de apariciones de 

ese “ente” que más bien parece un blackmetalero que otra cosa. Pero Sinister tiene 

cosas que no suelen tener esas películas, como un mejor desarrollo de personajes (la 

psicología de Ethan Hawke es creíble y está bien dibujada, así como también la de su 

mujer interpretada por Juliet Rylance; por cierto que Hawke está completamente 

entregado, y le aporta una convicción al papel igualmente insólita), tiene una mejor 

premisa, una banda sonora excelente de Christopher Young (Hellraiser) y momentos 

de calibre terrorífico de primera… Y los sustos, los sustos son cojonudos, implacables, 

de primer nivel. En definitiva, “terror barato” sí, pero terror barato del bueno, del que 

nos gustaba cuando éramos más inocentes y fáciles de manipular por una película. 

Scott Derrickson reverdece el favor que se le dio con El exorcismo de Emily Rose, 

aunque a mi juicio Sinister es incluso mejor que aquella. 

 A Fantastic Fear of Everything es un one man show 

sobre los hombres de Simon Pegg, una comedia 

sobre un escritor paranoico de libros infantiles que 

está a punto de acabar su primera novela de 

asesinatos, algo que le ha afectado profundamente 

convenciéndole de que alguien le va a asesinar y 

provocándole miedo de todas las cosas que existen. 

La película va de más a menos, y ese es su error. El 

primer tercio presenta a Pegg completamente 

histriónico, desatadísimo, solo en su casa teniendo 

miedo incluso de su sombra, con una estética 

inspirada en Edgar Allan Poe, y un tono delirante 

que parece el de Miedo y asco en las Vegas. El 

tercio es hilarante, genial, brillantísimo. El segundo 

tercio consiste en que Pegg recibe una llamada de 

su agente que le dice que puede cerrar un trato si sale de su casa y acude a una cita. El 

personaje de Pegg trata por todos los medios de vencer sus fobias y salir a la calle, y la 

película es una comedia más física, convencional, pero simpática. El tercer tercio es 



                           

que el protagonista se encuentra inevitablemente con un asesino de verdad. Es un 

tercio menos inspirado, menos divertido, y deja la impresión al ser el último de que la 

película fue menos graciosa de lo que fue. 

Tai-chi Zero es un aparatoso wuxia con estética steam punk, proyectada para ser el 

primer capítulo de una serie de películas, por lo que no resulta todo lo autoconclusiva 

que uno querría. Un chico se refugia en las artes marciales para compensar un defecto 

físico, y acabará convertido en un héroe y un maestro fundador de la mayoría de 

disciplinas del tai chi. 

Muy interesante nos ha parecido The Last Will and Testament of Rosalind Leigh de 

Rodrigo Gudiño, una película de esas que tanto nos gustan: en las que lo que pasa no 

tiene tanta importancia como el cómo pasa. Un escenario muy orgánico, la casa de una 

anciana que ha muerto, que coleccionaba imágenes religiosas y que parecía metida en 

asuntos esotéricos, es en realidad el personaje central de The Last Will… Incluso 

cuando no está pasando nada explícito, la casa, el espacio fílmico, parece latir y 

susurrar. Apasionante concepción del terror, Gudiño parece en la línea del mejor Ty 

West, y esperamos con impaciencia sus siguientes trabajos. 

De una de las maratones de la noche, nos encontramos con 13 Eerie, en la que un 

grupo de estudiantes candidatos al CSI del FBI son conducidos a una isla en la que se 

han escondido convenientemente cadáveres reales en distintos estados de 

putrefacción para que los encuentren y hagan prácticas de policía forense. Lo que 

nadie sabe es que en la misma isla se ha vertido una sustancia que hace que los 

muertos resuciten hambrientos de carne humana… Tan entretenido como 

objetivamente mediocre, pero de esa clase de película de terror de consumo rápido 

que apetece ver de vez en cuando, un serie B que aprovecha bien sus recursos y 

estupendos maquillajes gore del experto Paul Noël. 

Y llegó uno de los clásicos de Sitges: la maratón 

Japan Madness, que en las últimas  ediciones por fin 

ha terminado de encontrar su forma y sentido. 

Anteriormente era una maratón demasiado 

homogénea, casi íntegramente dedicada a los 

cachondeos gores de la productora Sushi Typhoon y 

a su alma mater, Yoshihiro Nishimura. Pero en estos 

dos últimos años ha sido mucho mejor, más variado, 

hemos tenido desde gore cachondo de Nishimura 

(por supuesto) pero también a Takashi Miike, la 

última entrega de la saga Tomie o de la Sadako de 

The Ring, etc. Así, esta maratón ha llegado a 

convertirse en una jugosa panorámica de lo que da 



                           

de sí el género en Japón cada año. Y el programa de este año volvía a ser eso, variado y 

muy apetecible. Empezando por Dead Sushi, que es la Sushi Typhoon del 2012 (junto 

con Zombie Ass que está en la maratón zombi), y esta además dirigida por Noboru 

Iguchi (director también de la de los culos zombis y del corto de los pedos en The ABC’s 

of Death… Y no digo más). Es decir, ya sabemos todos lo que esto significa: humor 

gamberro, pero gamberrada a nivel de guardería infantil (todo tan blanco, tan caca-

culo-pedo-pis), gore marca de la casa Yoshihiro Nishimura, y una total ausencia de 

vergüenza a la hora de plantear los argumentos más disparatados, lo que se suele 

llamar popularmente “frikadas”.  El que guste, y haya disfrutado en ediciones 

anteriores de Sitges de otras perlas similares, como Mutant Girls Squad, Vampire Girl 

vs. Frankenstein Girl o Helldriver, ya sabe que esto es lo suyo. En este caso Dead Sushi 

trata precisamente de lo que indica su explicito título: en un restaurante especializado 

en sushi, el sushi cobra vida y se lanza a devorar a las personas, como en una inversión 

absurda de papeles. Además tenemos a cocineros que se plantean la preparación del 

sushi como si de artes marciales se tratase, y una especie de monstruo suelto. Pero lo 

más importante es ese ejército de sushi que vuela y acosa a la gente. Excepto uno: el 

sushi de huevo, que no lleva nada de pescado, y por lo tanto es despreciado y dado de 

lado por el resto de sushi, es bueno y ayuda a la protagonista a sobrevivir. ¿Una 

tontería? Posiblemente, pero autoconsciente, y el público que se rie a carcajadas con 

las tontás de su guión también es consciente. Es como jugar, dejarse llevar y no 

plantearse más cosas. 

La segunda película de la maratón supuso un 

cambio de tercio radical: Sadako 3D es la  cuarta 

entrega de la saga original de The Ring (remakes y 

secuelas americanas, coreanas, indias, tailandesas y 

demás aparte), por lo que ya se pueden figurar que 

nos vamos al polo opuesto de Dead Sushi.  Es más: 

en todos los sentidos, puesto que aquí tenemos una 

secuela de clásico de fantasma, con unas 

pretensiones de formalidad, y… sin la más mínima 

capacidad de divertir mucho menos de carcajear, 

sino todo lo contrario, muy aburrida. Lo que 

empezó Hideo Nakata con un clásico moderno y 

una excelente película, ya se ha diluido a la misma 

velocidad que lo hacía el cine de terror sobrenatural 

japonés, y Sadako tiene que conformarse con seguir existiendo en un engendro soso y 

vacío como éste. Muy mala, y la prueba de que más vale bobo y divertido como Dead 

Sushi, que serio y tan cansado. 



                           

Los pocos que sobrevivieron al sueño provocado por las altas horas de la madrugada y 

el sopor desprendido por Sadako 3D,  tuvieron la oportunidad de remontar gracias a 

Gyo: Tokyo Fish Attack, una monster movie de animación que cuenta la invasión de 

una nueva raza de peces mutantes, que tienen piernas, sobre Tokyo, la ciudad 

eternamente sitiada por monstruos gigantes. Con una duración de 70 minutos, y un 

guión muy fresco trufado de referencias y parodias al cine de terror típico (sobre todo 

su primer tercio), Gyo es muy disfrutable, aunque el desarrollo va a menos y no resulta 

muy adecuado. Pero merece la pena. 

Comentar que Japan Madness estrenó emplazamiento: por primera vez salió del Retiro 

y pasó a instalar su primer pase nada menos que en el Auditori. Señal inequívoca de 

que todos los años están vendiendo todas las entradas. Y es que como empecé 

diciendo, para muchísimas personas es ya un clásico hacer la mochila, meter en ella 

mucha cafeína para aguantar y buenos bocatas, y marcharse a pasar la noche en Sitges 

viendo extrañísimas películas japonesas. Los japos están tan locos… ¡benditos sean los 

japos! 

 

SITGES CLASSICS: De nuevo en la sección Neo culto focus, Platillos volantes (2004), la 

película más popular que ha dirigido Oscar Aibar (Atolladero, El gran Vazquez…), que 

este año, además, presenta El bosque en Sitges. Sin duda un film de culto, 

seguramente desconocido por la mayoría de la gente, pero elevada a la condición de 

icono entre una selecta minoría. Perfecta compañera para Acción mutante, lástima que 

las echasen en dos días diferentes. 

SITGES FORUM: En el espacio FNAC hubo una conferencia/rueda de prensa a cargo de 

Sebastián del Amo (El Fantástico Mundo de Juan Orol) y Myles Kane y Josh Koury 

(Joorney to planet X) con el título Fabricando serie B. Y unas horas más tarde en el 

mismo sitio siguió la ronda de presentaciones de libros (véanse en el apéndice al final).  

 

Viernes 12: muertos vivientes pasados por agua 

En una jornada festiva, y coincidiendo con uno 

de los días fuertes del festival, se prometía una 

gran afluencia de público y una enorme 

celebración en torno a una de las temáticas 

predilectas de los fans del cine de terror: los 

zombis. Una jornada que suele estar marcada 

por la maratón zombi de por la noche, alguna 

presentación editorial o cinematográfica 



                           

relacionada con el tema, y sobre todo la Zombie Walk por las calles de Sitges. Este 

2012, sin embargo, se quedó sin Zombie Walk debido a las intensas lluvias que 

azotaron la tarde-noche. Sí que hubo la afluencia de público, pero al anochecer olía un 

poco a decepción y por las calles de Sitges te podías encontrar con decenas de 

personas empapadas, con maquillajes y disfraces destrozados por el aguacero, que se 

refugiaban en los bares, o que corrían con paraguas o sin él hacia la cola de siguiente 

sesión. 

LO MÁS ESPERADO: El proyecto de The ABC’s of Death 

mola tanto, que cuesta creer  que no se haya hecho 

antes: consiste en una colección de 26 cortometrajes, 

uno por cada letra del abecedario, y cada uno de ellos 

basado en un concepto que tenga que ver con la 

muerte y que empieza por la letra correspondiente del 

alfabeto. La idea no puede ser más simple: cada corto 

está dirigido por un director distinto, a cada uno de 

ellos se le ha asignado una letra, y a partir de ahí se le 

deja libertad creativa, con la salvedad de que su 

trabajo no debe durar más de cuatro minutos. Con 

ello, más que una obra maestra del formato de 

película de episodios (es verdaderamente difícil hacer 

algo inolvidable en ese tiempo y con tanto cambio de 

tercio), lo que se obtiene es una panorámica de lo más interesante del panorama 

actual del cine de terror independiente, de todos los países del mundo. Porque sí: no 

solo se le asigna una letra a cada director, sino que se cuida que esos directores sean 

todos reconocidos, con alguna película aplaudida en saraos como Sitges, y 

naturalmente se muevan en el ámbito de lo independiente o marginal y sean lo más 

emergentes posibles (vamos, que a la mayoría de Masters of Horror nadie va a 

invitarlos, porque están muy vistos en el lado de la luz y encima casi todos tienen 

trayectorias largas a sus espaldas). Y esto es, invitar a Hélène Cattet y Bruno Forzani 

(Amer), Ernesto Díaz Espinoza (Mirageman, Kiltro), Jason Eisener (Hobo with a 

Shotgun), Adrián García Bogliano (Ahí va el diablo, Sudor frío, No moriré sola, etc), Gadi 

Harel y Marcel Sarmiento (Deadgirl), Yoshihiro Nishimura (responsable técnico de la 

última oleada gore japonesa), Banjong Pisanthanakun (Shutter, Phobia), Simon Rumley 

(The Living and the Dead, Red White & Blue), Tak Sakaguchi (Yakuza Weapon, Mutant 

Girls Squad), Srdjan Spasojevic (A Serbian Film), Timo Tjahjanto (Macabre), Andrew 

Traucki (Black Water, The Reef), Nacho Vigalondo (Los cronocrímenes), Jake West (Evil 

Aliens, Doghouse), Ti West (The House of the Devil, The Inkeepers), etc. Es decir, si 

prestan atención a estas crónicas de Sitges de los últimos 5 años, o siguen la 

actualidad, sabrán (lean los títulos de los paréntesis) que son todos los que están y que 

casi están todos los que son. ¿El problema de The ABC’s of Death? Que los cortos son 



                           

muy irregulares, hay demasiados demasiado malos, y la película global se hace muy 

larga, más de dos horas que parecen tres, y en las que en numerosos momentos uno 

tiene la impresión de estar ante algo que no conduce a ningún sitio. Seguramente la 

película funcione mejor en formato doméstico y vista a ratos, no más de tres letras por 

sesión. Por lo demás, sucede que los autores más interesantes no son precisamente los 

que hacen los mejores cortos, y por ejemplo los hispanos hacen cortos totalmente 

prescindibles, incluyendo a nuestro español Nacho Vigalondo que aprueba rapadillo 

con su “A for Apocalipsis”. Entre tanta pérdida de tiempo hay, cómo no, otros 

cortometrajes buenos o por lo menos divertidos, como el “T for Toilet” (T es de cuarto 

de baño) del váter asesino de Lee Hardcastle en su línea (animación stop-motion de 

plastilina gore y muy punky), “D for Dog Fighting”  (D de peleas de perros) de Marcel 

Sarmiento, el brutal “X for XXL” sobre obesidad de Xavier Gens (Frontiers, The Divide), a la 

locura titulada acertadamente “W de WTF” (W de “peroquécojonesesesto”) de Jon 

Schnepp, uno de los responsables  de la serie de animación de culto Metalocalypse, o a 

A Adam Wingard (You’re Next, A Horrible Way to Die) saliendo al paso de la difícil letra 

Q, Mención aparte de la escuela escatógica japonesa, con “F de Fart” (F de pedo) de 

Noboru Iguchi (Dead Sushi, RoboGeisha, The Machine Girl) por delante pero sin olvidar 

los penes nazis de Yamaguchi (Yakuza Weapon, Meatball Machine), en la línea loca y 

sin vergüenza del humor caca-culo-pedo-pis de Sushi Typhoon (pensemos en Zombie 

Ass, los culos zombis, también presente este año en Sitges).  

 LO MEJOR: Para mí la sorpresa del 

festival ha sido Seven Psycopaths, 

una delirante locura firmada por 

Martin McDonagh (Escondidos en 

Brujas, un tipo a empezar a seguir 

desde ya) y un reparto increíble: Colin 

Farrell, Sam Rockwell, Christopher 

Walken, Woody Harrelson y Tom 

Waits.  Se trata, por describirlo de 

algún modo, de una comedia coral 

sobre criminales, y si gustan de 

comparaciones, nos tenemos que ir a 

un lejano lugar entre los hermanos Coen, Quentin Tarantino o el mejor Guy Ritchie 

Tenemos a asesinos de todos los pelajes haciéndose la puñeta los unos a los otros 

(incluso un psicópata budista), y a un guionista en busca de inspiración que se dejará 

arrastrar por dos excéntricos amigos, uno en busca de venganza y el otro un auténtico 

psicópata, para secuestrar al perro de un peligroso mafioso. Da la impresión de que el 

guionista (digámoslo: Colin Farrell) es un alter ego de ficción del propio McDonagh, 

que empieza un guión sin saber ni de qué va a tratar solo porque se le ocurre un título 

cool, y teniendo algunas ideas dispersas, y poco a poco se lía en la comedia loca más 



                           

negra vista en tiempo. Seguramente a McDonagh le pasó algo parecido, 

metafóricamente, y se puso a meter en su guión toda chifladura que se le pasaba por 

la mente. Desde luego, el resultado sorprende, engancha y entretiene 

indiabladamente. Y los actores están… ¡claro, esta película es un caramelito para 

cualquier actor con gusto por los personajes extremos! Y si releen el reparto se darán 

cuenta de que aquí están algunos de los más extremos de nuestros días… 

TAMBIÉN: Aunque como contaremos más detalladamente en las próximas páginas la 

Zombie Walk Parade no llegó a celebrarse, y ello descafeinó un poco la jornada más 

zombi del festival, al menos la tradicional y clásica Maratón Zombi titulada La nit más 

zombi sí tuvo lugar. Como en el caso de Japan Madness, además este 2012 la maratón 

estrenaba emplazamiento en el Auditori, muchísimo más grande que el Retiro en 

donde se ha celebrado tradicionalmente todos estos años. Un cambio que permite ver 

las películas de zombis proyectadas mucho más cómodo (ha habido años en que 

hemos salido del Retiro con dolor de culo, piernas y espalda), pero que le resta algo de 

sabor a tan decadente y putrefacto tema…  Como fuere, varios cortometrajes y tres 

largometrajes compusieron la maratón, y de estos tres últimos pasamos a hablarte 

ahora: 

Cockneys vs. Zombies fue la virtual ganadora, esperada 

y bastante aplaudida, se trata  de una comedia 

británica de Matthias Hoene (el encargado de filmar 

aquel discotequero “serial” de microcapítulos  online 

titulado Beyond the Rave que supuso el decepcionante 

regreso de la productora Hammer) que recorre con 

cierta dignidad el trillado camino del mezclar zombis y 

humor, en el que resultar ingenioso resulta cada vez 

más difícil. Que nadie espere otro Shaun of the Dead, 

Cockneys vs. Zombies es mucho menor, incluso 

prescindible, pero entretenida y entrañable en sus 

personajes. Esta vez la invasión zombi tiene lugar en el 

East End londinense, un barrio tradicional de gente 

luchadora (de allí procede el famoso dialecto cockney, 

equivalente al cheli español), y contra los zombis lucha un grupo de pillos de buen 

corazón y un asilo de ancianos entero (algunos, ancianos de tacataca). 

La segunda película de la maratón fue Zombie Ass: Toilet of the Dead,  de Noboru 

Iguchi, que habría sido un poblador natural del programa Japan Madness (de hecho, 

Iguchi presentaba este año dos películas y pico, ya que en Japan Madness ya vimos 

Dead Sushi, y en The ABC’s of Death se verá el corto de los pedos), pero es mejor que 

las repartan así, y no que sea todo tan cansado como cuando las ponen juntas. Un 

gusano parásito es el causante de la epidemia zombi más escatológica y absurda que 



                           

recuerdo: un tipo infectado va a cagar, y de la fosa séptica salen zombies de mierda, 

lanzando zurullos a la gente y tirándose pedos; zombis que caminan con el culo en 

pompa por delante; zombis que peen y cagan para matar a su víctimas, y cuyo centro 

vital no es el cerebro, es el culo. Sí amigos, tan inenarrable como suena, es la gran 

apuesta de la productora japonesa Sushi Typhoon para esta temporada, con el gore 

exageradísimo de Yoshihiro Nishimura y toda la locura gamberra de la que es capaz su 

director Iguchi, que ya parece especializado en esta clase de materiales. Eso sí, como 

ya dije a raíz de Dead Sushi, su nivel de gamberrada es de guardería o de parvulitos, y 

todo es muy caca-culo-pedo, aquí nunca mejor dicho. Y a pesar de todo lo que 

parezca… ¿la película es tonta? ¡Claro! Pero es de las que no se olvidan. Hay que verlo 

para creerlo, y tomárselo a coña y con mucha guasa.  

Y la tercera y última de la maratón zombi ha sido Outpost: Black Sun, que es la 

segunda parte de Outpost (que ya fue vista en Sitges 2008) contrapunto adecuado 

después de la “frikada” anterior, porque está hecha en serio, a pesar de que si digo 

que trata de zombis nazis recordará sin duda a Dead Snow y sonará a comedia zombie. 

Pero no lo es, y de hecho los que vieron la primera Outpost ya lo saben. Un 

experimento nazi es retomado en la actualidad, y da lugar a un ejército de muertos 

vivientes a los que habrá que detener. Con más presupuesto que la primera película, y 

más momentos de película de guerra, gustará a los que ya disfrutaron de la otra. 

 

Por lo demás, hoy también vimos una interesante película del hispano argentino 

Adrián García Bogliano, que ha salido de Argentina en donde trabaja habitualmente 

(Sudor frío, Grité una noche, No moriré sola, etc) para filmar esta Ahí va el diablo en 

México. Con un estilo muy diferente al del resto de sus películas, algo que 

reconocemos los que conocemos su cine, Ahí va el diablo es muy telúrica, muy de la 

tierra. Una familia de vacaciones y los niños desaparecen en las inmediaciones de un 

cerro. Cuando a los dos días vuelven, parecen ilesos y no recuerdan nada, pero están 

cambiados en su comportamiento. Otra mirada sobre el tema de las posesiones, con el 

sincretismo que caracteriza a México, medio catálica medio pagana. 

Por último mencionaré Dragon, título con el que se va a conocer por estos lares a Wu 

Xia, el mejor wuxia del año (superior en mi opinión a The Flying Sword of the Dragon 

Gate), protagonizado por Donnie Yen que parece estar huyendo de las escenas de 

acción y buscando papeles más dramáticos (no olvidemos que el actor ya ha cumplido 

50 años) y el japonés Takeshi Kaneshido (Acantilado rojo) y dirigida por el experto 

Peter Chan (The Warlords). La película es una especie de inconfeso remake de Una 

historia de violencia: dos matones expertos en artes marciales mueren en un pacífico 

pueblecito agricultor cuando un hombre tranquilo les mata accidentalmente. Al 

alguacil encargado de investigar el caso no le cuadra esa versión oficial, y se pone a 



                           

indagar como pudo el hombre inofensivo cargarse a dos asesinos con mucha 

experiencia, y acaba encontrando un pasado oscuro en él. Un pasado, que al revivir, 

atrae a nuevos matones al pueblo y obligará al hombre tranquilo a quitarse su disfraz. 

No se puede huir del pasado. Excelentes escenas de acción wuxia, excelentes 

interpretaciones, excelente rítmo y guión y poco que envidiar a la versión de  

Cronenberg.  

 

SITGES CLASSICS: Un colectivo que se hace llamar Occupy Midian ha estado trabajando 

duro para recuperar todo el metraje que los productores desecharon del primer 

montaje presentado por Clive Barker de su segunda película, Razas de noche 

(Nightbreed, 1990), basada en su propia novela Cabal. El director siempre ha renegado 

del montaje comercial que todos hemos visto, y ha lamentado la gran cantidad de 

problemas que tuvo con el estudio, que acabó alterando drásticamente el sentido de 

su película sin contar con su aprobación, para “hacerla más entendible”. Ahora, gracias 

al trabajo de restauración de este colectivo, se presenta Nightbreed. The Cabal Cut, 

montaje de 144 minutos de duración que trata de devolver el sentido original a la 

película. No estamos seguros de si lo consigue, eso solo lo sabe Barker. Pero para un 

fan de la película, o para alguien que pensase que tenía potencial pero no terminaba 

de desarrollarlo, este montaje es imprescindible. Y será la primera (y temo que última) 

vez que se pueda ver en pantalla grande (y a lo peor también en pequeña) en España.   

También podemos considerar un SITGES CLASSICS el MONDO MACABRO de este año, 

que proyectó un programa doble en homenaje al 100 aniversario (que se dice pronto) 

de la productora japonesa Nikkatsu, y muy especialmente de esta dilatada historia (la 

productora más antigua de Japón) se centraron en las décadas de los 70 y 80 en la que 

se especializó en lo que se dio en llamar pinku eiga o roman porno, que se podría 

definir como un tipo de película explotation que mezcla brutales asesinatos, sexo, 

torturas y escenas de vejación (bondaje, SM, etc) y todo planteado de manera muy 

misógina. Como contrapartida, cumplen ciertos estándares mínimos de producción 

(son películas Nikkatsu) y… su nivel de sexo visto hoy en día tiene más interés histórico 

que funcional (para ser películas tan transgresoras, tienen muchos tabús, como por 

ejemplo: no suelen verse planos directos de genitales, etc). Del catálogo roman porno 

de la Nikkatsu, esta noche vimos dos de las más conocidas en Occidente: Assault! Jack 

the Ripper (1976, de Yasuharu Hasebe), está más centrada en el secuestro, 

sometimiento y brutal asesinato de mujeres, cuando una pareja descubre que eso 

mejora notablemente su hasta entonces sosa vida sexual; pero él (¡cómo son los 

hombres!) no se conformará con matar con su pareja, y pronto matará por su propia 

cuenta, como un promiscuo. En realidad, la película vendría a ser el equivalente pinku 

eiga del slasher occidental (ojo al año, anterior a La noche de Halloween). Pero la falta 

de tensión y atmósfera en los crímenes, bastante mecánicos, le restan cualquier 



                           

atractivo. Resulta, al menos, menos interesante que su compañera: Star of David: 

Beauty Hunting (1979), dirigida por el especialista en el género Norifumi Suzuki, más 

centrada en las filias sexuales extremas, el sadomaso, y los traumas sexuales. De hecho 

comienza de una manera harto sugerente (dentro de lo brutal y extremo): un fugado 

de prisión penetra en la mansión en la que vive un matrimonio de clase alta, y viola a la 

mujer recreándose y obligando a mirar al marido. A este último parece ocurrirle algo 

monstruoso, en cierto modo disfruta de la violación de su mujer (más bien, la suma de 

verla con otro hombre más verla sometida por la fuerza; esto es: masoquismo + 

sadismo), y el resto de sus vidas lo paga con ella, tratándola cruelmente, como si la 

acusara de no haberse resistido suficiente (de ponerle a él en esa oscura tentación) o 

de haberlo disfrutado (algo que en realidad hizo él). La película habría sido 

suficientemente intensa si hubiese tratado de esto, pero ello solo es la introducción de 

unos diez minutos. Luego, en realidad, el protagonista es el hijo de esa pareja, del que 

nunca queda claro si es hijo del violador o del marido, y que es un hombre adulto sin 

contacto alguno con su padre (la madre ha muerto). El chico es aparentemente 

normal, pero en su interior esconde un maniaco sexual aficionado a la tortura y la 

humillación de mujeres. Su prometida no sabe de estas aficiones, así que él busca otras 

víctimas a las que llevarse a su mazmorra…  Dejando a un lado su sensacionalismo y su 

morbosidad, el film es interesante, y de haber sido conducido con otro cuidado y otras 

intenciones (que no se nos extravíe que las de éste son solo dar morbo mostrando 

carne y violencia) podría haber dado material para un nuevo El imperio de los sentidos 

(Ai no korîda, 1976, de Nagisa Ôshima). La noche todavía acabó todavía con otra 

película: el clásico de artes marciales Master of the Flying Guillotine (1976), también 

llamada One-Armed Boxer 2, por ser en realidad la segunda parte de El luchador 

manco (1971) y no de The Flying Guillotine (1975), y dirigida y protagonizada por la 

estrella de las artes marciales de los 70 Jimmy Wang Yu justo después de dejar la 

mítica productora Shaw Brothers. Pero como esta película ya no pertenecía al 

homenaje al roman porno de Nikkatsu, y comenzó cerca de 4.00 de la madrugada, 

decidí irme a dormir para poder aprovechar la mañana siguiente... Qué duda cabe que 

raras veces se ve un clásico así en un cine, pero siempre me quedará el consuelo de 

verla una y otra vez en casa en algún formato doméstico… 

SITGES FORUM: En el espacio FNAC se presentó el libro El apocalipsis ya está aquí de 

Elio Quiroga y Carlos Sisi. Y en el mismo lugar, por la tarde comparecieron Albert 

Sanchez-Piñol y Oscar Aibar, aures respectivamente de la novela y la película de El 

bosque, para hablar del proceso de creación en ambos medios y de cómo se pasa una 

novela al cine. 

OTROS EVENTOS: La Zombie Walk 2012, como se ha dicho en la introducción de la 

jornada, tuvo que ser suspendida por la lluvia, después de esperar más de una hora sin 

que amainase.  Los pregoneros invitados por la Organización para que apadrinasen el 



                           

evento, y que eran los carismáticos Alaska, Mario Vaquerizo (que además estaban en 

Sitges por haber formado parte del equipo de doblaje del film de animación Hotel 

Transilvania) y Santiago Segura, si llegaron a dar sus saludos (sus discursos fueron 

realmente tontos) desde un balcón sobre algo que no llegaría a celebrarse. Muchos 

“zombis” decepcionados juraron volver aún con más fuerza y hambre de carne 

humana para el 2013. Si el cielo, literalmente, nos lo permite… 

PRIMERA ENTREGA DE PREMIOS: Como novedad, esta año se han anticipado los 

ganadores de ciertas secciones del festival, concretamente Noves visions, Anima’t y 

Casa Asia, se han anunciado hoy y se han entregado sus premios en una pre-gala de 

premiados por la noche, a las 22:45 en el Cine Prado, justo antes de proyectar Pietà de 

Kim Ki-duk. Suponemos que haciéndolo así el Festival trata de mejorar el ritmo de la 

Gala de Clausura (algo similar a lo que hacen los Oscars cuando conceden ciertos 

galardones, sobre todo los honoríficos, en una gala aparte) y agilizar lo que será la 

lectura y concesión de premios de la jornada siguiente, la de clausura.  

 

Sábado 13: Final 

 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 película de clausura de esta 

edición de Sitges volvió a estar bien escogida. 

Looper, de Rian Johnson, viene a arrojar un poco de 

satisfacción a un género siempre escuálido de 

novedad y calidad como es la ciencia ficción. Esto 

es, Looper es suficientemente buena como para 

enlistarse junto a Hijos de los hombres, Origen, 

District 9,  Moon, El origen del planeta de los simios, 

Sunshine y algunas más, de las que no suelen salir 

más de una o dos al año. Looper está muy bien 

realizada y tiene un guión excelente, acerca de 

viajes en el tiempo y paradojas temporales de esas 

que tanto nos gustan: un looper es un asesino a 

sueldo que se gana la vida matando a gente que 

envían a través de un portal temporal desde el 

futuro. A pesar de que en ese futuro están prohibidos los viajes en el tiempo, los 

mafiosos han descubierto que es la forma perfecta de deshacerse de alguien sin que 

quede ni cuerpo. Así que se comunican con los loopers del presente, y éstos esperan 

en un punto del desierto hasta que se materializa la víctima del futuro. La disparan y la 

entierran, y nadie hace preguntas porque aquí nadie echa en falta a nadie más. El 

problema viene cuando a un looper, el interpretado por Joseph Gordon-Levitt, le 

mandan que mate a un hombre cincuentón, Bruce Willis, que… resulta ser él mismo en 

el futuro. Así que en lugar de cumplir el encargo y matarse, se deja escapar. Pero su yo 

del futuro (Willis) tiene sus propios planes para tratar de sobrevivir, y son matar al 

psicópata que le ha condenado a muerte cuando aún es un niño, para lo que le busca 

en una granja en donde vive con su madre (Emily Blunt), y al tratar del matar al crío de 

rebote… sembrará la semilla que le convertirá en psicópata asesino. El bucle infinito 

está servido. La han tratado de comparar con Terminator,  y solo el tiempo dirá si es el 

de nuestros días, pero por ahora no cabe duda de que es emocionante, sorprendente, 

endiabladamente entretenida y poco previsible, y una fantástica película, aunque no 

todo tenga que tener sentido y quedar necesariamente bien cerrado. Los intentos de 

explicación y los debates tras la proyección fueron casi como una extensión de la 

propia película. 

LO MEJOR: Difícil destacar nada en un día en que lo mejor podría ser considerado 

Looper tanto como The Thieves, Beast of the Southern Wild o Keyhole… Demasiadas ni 

para uno de nuestros empates ex aequo. 

LO PEOR: Una vez más usamos este pequeña sección que aparece y desaparece para 

expresar no necesariamente lo mala que es una película de manera integral, sino lo 

muy decepcionante que ha resultado, la más de las veces en relación a lo que se pedía. 



                           

Takeshi Kitano esta vez no ha estado a la altura con su secuela Outrage 2. Recordemos 

que el autor japonés venía de pasar una época introspectiva y abstracta, que 

abandonó justamente con Outrage, la clase de película sobre yakuzas que le dio la 

fama. Pero Outrage no suponía, en contra de lo que pareciese, una mera claudicación 

ante el público, sino que aportaba un discurso sobre la sociedad moderna y la 

corrupción, vista en el seno del crimen organizado (los yakuza de antes eran, a su 

modo, herederos del código de los samuráis, mientras que hoy por hoy han surgido 

menos delincuentes sin escrúpulos ni honor) pero extrapolable a cualquier orden de la 

vida (sí, soy de los que piensan que estamos de mierda hasta el cuello, sobre todo en 

política). Ese tema también estaba en Rockanrola de Guy Ritchie, por lo que supongo 

que somos muchos los que nos hemos dado cuenta de que ladrones y corruptos ha 

habido siempre, pero los de ahora no tienen ni el guante blanco.  Por el contrario, este 

Outrage 2 sí puede y debe considerarse puro y duro material comercial, sin más, sin 

ningún discurso. Es tan solo una peripecia entre mafiosos, traicionándose entre ellos, a 

ver quién se hace con el control de los negocios sucios del clan. Tampoco está mal, 

pero sabe a poco. Y suena sin duda a que Kitano, a quién parece importarle ya todo 

esto un pito, nos dice “¿queréis yakuzas? No os preocupéis, yo os hago unos. Ahí los 

tenéis, dejadme en paz”.  

TAMBIÉN: The Thieves ha sido la película más taquillera del año en Corea del Sur, y es 

ya la segunda película coreana más taquillera de la historia (después de The Host). 

Tanto éxito no es para menos, aquí también arrasaría en público de haber sido 

americana, y contar con el reclamo de nombres como Brad Pitt o George Clooney. 

Pero siendo coreana… pocos nos enteraremos de cuan estupendo es esta especie de 

Ocean Eleven de Oriente, una trepidante película de superrobo con un montón de 

personajes, elegantísima y traviesa a la vez, con mucha acción y un guión 

rocambolesco pero maravillosamente eficaz que hace de ella un pasatiempo sublime. 

Toda una sorpresa recomendadísima. 

La que no hará falta que recomendemos es Beasts of the Southern Wild, porque ya 

directamente ha nacido con culto, éxito en Sundance, en Cannes y apuntando a los 

Oscars. Para entendernos, es lo más parecido a The Artist este año. Un film en el que el 

cómo vence y convence, sin menospreciar la historia de paso a la madurez de una niña 

hiperimaginativa en un entorno durísimo (la Luisiana de los huracanes). Todo en clave 

de un realismo mágico que encaja con una caligrafía cinematográfica impecable y muy 

atmosférica.   

Y ya que estamos con películas de alto valor artístico, nos faltaba por ver lo nuevo de 

Guy Maddins, un cineasta que no se parece a ningún otro, y al que hemos seguido muy 

de cerca gracias al Festival de Sitges. Según palabras de Guy Maddin, Keyhole es un 

relato paralelo a "La Odisea" de Homero donde un gánster retorna al hogar tras una 

larga ausencia regresa llevando consigo a una chica ahogada que ha retornado 



                           

misteriosamente a la vida, y un atado y amordazado rehén, que en realidad es su hijo 

adolescente. En realidad todo eso está en la película… de alguna manera, episódica, 

simbólica o subliminalmente. Pero entenderse, lo que se dice entenderse… Keyhole 

más bien se parece a La edad de Oro de Buñuel y Dalí, es puro surrealismo desatado en 

el que realidad se confunde con sueño, y todos, absolutamente todos, parecen 

fantasmas atrapados en sus propios bucles. Formalmente también suenan los ecos de 

Maya Deren, o de Jean Cocteau, o del propio Maddins, que nos tiene acostumbrados 

ya a esa mimetización con formas del cine mudo en la que tanto le ayuda la fotografía 

de su colaborador habitual, Benjamin Kasulke. Guy Maddins permanece insobornable, 

inalterable, como uno de los cineastas artistas más honestos y fieles a sus propios 

mundos. Y acierte más o menos, nosotros seguiremos enganchados a eso.  

A raíz de Guy Maddins nos viene que ni pintado hablar también de Post Tenebras Lux 

de Carlos Reygadas, otro que tal. Otra película ininteligible que construye un mundo 

visual y sensorial propio, capaz de satisfacer a fans de Apichatpong Weerasethakul y 

similares. Imágenes increíblemente bellas que le hacen cuestionarse al espectador y 

aquello va a algún lado. 

 Y nos quedan tan solo repasar las sorpresas de la 

noche final. Primero, la película llamada 

propiamente Sesión sorpresa, que este año ha sido 

Spring Breakers de Harmony Korine. La Sesión 

sorpresa en Sitges es, de facto, una sesión comodín 

en la que se puede programar cualquier película 

por la que se estuviese luchando, y que se confirma 

demasiado tarde, cuando lo demás está ya cerrado. 

Así que cualquier espectador que adquiera una 

entrada a ciegas para esta sesión debería ir muy 

abierto y no esperar necesariamente un deseado 

hit del cine de terror, porque pasa lo que pasa, que 

un año la sorpresa fue Borat, y este año ha sido 

Harmony Korine, que es un autor que normalmente 

se programa en Seven Chances. Pero como no por 

sabido significa que todo el mundo lo tenga asimilado, las reacciones en contra de esta 

película no se han hecho esperar en Internet, sobre todo en el Facebook del Festival.  

Además, que se comprende, porque Korine es muy particular, y Spring Breakers es… 

muy suya. Como todo el mundo sabe, Spring Break son esas mini-vacaciones que los 

estudiantes universitarios norteamericanos, y que según las leyendas modernas (las 

mismas a través de las cuales parece que los estudiantes americanos no estudian, sino 

que van a “cazas de bragas” en el seno de hermandades universitarias) aprovechan 

para desfasar a lo grande en Florida o California, bebiendo alcohol a lo bestia, y 



                           

participando en una especie de rave orgía playera sin fin. Así que de eso trata Spring 

Breakers: unas niñatas sin la más mínima profundidad humana roban un dinero y se 

van a una de esas playas a cimbrear el culo, a estar todo el rato en tanga bikini y a 

relacionarse con personajes poco recomendables, como por ejemplo un capo del 

tráfico de drogas y armas. Lo más desconcertante de Spring Breakers es su total 

amoralidad, la falta de mensaje. Harmony Korine ni apoya ni censura. Da la sensación 

de que a él solo le interesa mostrar a gente guapa semi desnuda todo el metraje, y 

meter mucha música electrónica de fondo. Parece increíble que toda nuestra vida nos 

estemos quejando de las moralinas, y cuando éstas están ausentes, hasta las echamos 

de menos. Porque a estas chicas, SPOILER, no les pasa nada. Esto no es el cuento de 

Caperucita: ellas se relacionan con el lobo y no les pasa nada, se meten en una 

situación que en la vida real suele acabar en prostitución obligada o hasta las patas en 

la droga, pero a ellas no les pasa nada. Solo se divierten, y eso es todo lo que ofrece la 

película. Es el punto de vista Korine: no hay bien ni mal, ni tiene porqué haber 

consecuencias lamentables. Un buen culo es un buen culo y tiene valor en sí mismo, 

sin filosofar sobre su significado o necesitar una conclusión. Hay quien ha comparado 

esto con la pornografía, pero si se desarrolla ese argumento… llegaremos a admitir que 

tampoco hay nada de malo en el porno. En resumen: un reparto de chavalas sacadas 

del Disney Channel (para más morbo de pederastas vocacionales –atención, todas las 

actrices son mayores de edad, aunque hasta ahora hayan explotado su estética 

infantil-) como Selena Gomez o Vanessa Hudgens, o la propia esposa del director, 

Rachel Korine (que es joven y tiene un cuerpazo). Y frente a ellas, un James Franco 

haciendo de narco que debió de pasárselo muy bien. Mejor tomarla con ligereza, it’s 

just a party. 

Acabada esta sesión, se 

proyectó la última maratón del 

Festival sin contar las  

repeticiones del domingo. Y 

curiosamente la Fortuna quiso 

que la edición fuera cícica, pues 

si arrancó prestándole atención 

al formato found footage, el 

falso reality y el cámara en 

mano, termina de la misma manera. Primero un título bastante esperado desde el 

punto de vista comercial, como es Paranormal Activity 4, que ofrece más de lo mismo 

sin apenas aportar una coma nueva, a la espera de que sus fans de terminen de 

cansar... Luego otra novedad, End of Watch,  que es la versión en el género policiaco 

de eso mismo, así como si fuera la serie televisiva Cops, con un cámara que se supone 

que acompaña a una patrulla policial y va grabando lo que les pasa en su cumplimiento 

del deber. Tiene momentos “a lo videojuego” first person shooter, y si bien no tiene 



                           

pinta de ir a ser un clásico, se deja ver. Finalmente, se repitió un nuevo pase de la 

estupenda The Bay de Barry Levinson, ya comentada. 

 

SITGES CLASSICS: Y el que no haya tenido suficiente dosis de qualitè, Vida en sombras 

(1946), clásico de culto del cine español y única película del artista maldito Lorenzo 

Llobet Gracia, fue la cita perfecta para engalanar más toda vía esta última jornada. 

Protagonizada por el inolvidable Fernando Fernán Gómez con María Dolores Pradera, 

la película estuvo prohibida en su montaje original durante toda la dictadura debido a 

su tratamiento descarnado de la Guerra Civil, e incluso en su montaje censurado tuvo 

graves problemas políticos. Y eso que se trata (aparentemente) de una historia de 

amor al cine, muy metatextual y dialéctica. El film fue restaurado en 2008 y se exhibió 

en la sesión de clausura del Festival de Venecia, en 2008, y desde entonces no ha 

habido tantas ocasiones de verla en buenas condiciones. Tras la reivindicación el año 

pasado del cine de José Val de Omar, Sitges sigue apostando por difundir joyas del 

patrimonio cinematográfico español demasiado desconocidas y enterradas entre tanto 

terreno común que circula sobre nuestro pobre cine. 

SITGES FORUM: En el espacio FNAC, Jake West, Noburo Iguchi, Thomas Malling, Simon 

Boswell, Adrián García Bogliano y Simon Rumley responderán a cualquier pregunta de 

los asistentes acerca de la película colectiva The ABC’s of Death y del panorama 

internacional de cineastas independientes de género que tan bien representa esa 

película. En la misma línea, por la tarde en el mismo espacio hubo una charla coloquio 

con el título Iconos del cine de terror, ayer y hoy, con Lamberto Bava, Rodrigo Gudiño y 

Federico Zampaglione de invitados. 

LECTURA DEL PALMARÉS: El palmarés fue anunciado en la tradicional rueda de prensa 

por el jurado al completo acompañado de Ángel Sala. Cada miembro leyó uno o dos 

premios, y todos fueron respondidos con aplausos por los asistentes, con ovación 

incluso cuando se dijo que había ganado Holy Motors, señal de que si bien todo 

palmarés se puede discutir, en esta edición no se encuentra ninguna estridencia y el 

ganador principal está incluso unánimemente respaldado (no es para menos). Nacho 

Cerdá explicó que la elección de mejor película y mejor director le resultó 

relativamente sencilla al jurado, y que estuvieron todos de acuerdo. Judith Colell 
contó, sin embargo, que lo pasaron peor con el resto de premios porque había un 
nivel excelente y muy disperso, y muy especialmente con mejor actor o mejor 
actriz tuvieron que darle varias vueltas. Cerdá volvió a tomar la palabra para decir 
que a pesar de todo le ha dado mucha pena tener que elegir un ganador único para 
cada categoría, y subrayó que no ganar ningún premio en un festival no implica ser 
peor película, con lo que trató de ubicar su propia decisión y la de sus compañeros 

en la adecuada perspectiva.  



                           

ENTREGA DE PREMIOS: En la ceremonia de clausura, en la que volvió a verse Looper, y 

en la que la mayoría de ganadores de los premios no pudieron recoger sus premios en 

persona. Desde luego no Léos Carax, del cual sabemos que no le gustan nada esta 

clase de situaciones (no la de ganar, sino la de toda la ritualística que exhiben los 

Festivales). 

 HOMENAJE: Se aprovechó la gala de 

clausura, así mismo, para hacerle 

entrega del Gran Premio Honorífico a 

Neil Jordan, director que sabe lo que es 

ganar en Sitges ya lo que hizo en 1984 

con su fascinante En compañía de lobos 

(The Company of Wolves), y cuya 

filmografía tiene otros apuntes 

fantásticos tan importantes como Entrevista con el vampiro (Interview with the 

Vampire, 1994), In Dreams (1999)  o incluso el turbio thriller Juego de lágrimas (The 

Crying Game, 1992). 

  



                           

 

  

 

Palmarés Sitges 2012 

OFICIAL FANTÀSTIC COMPETICIÓN – SITGES 45 

Jurado: Judith Colell, Denise Crosby, Lamberto Bava, Nacho Cerdà y William Lustig 

 
Mejor Película  
Holy Motors, de Léos Carax  

Premio Especial del Jurado 
Chained, de Jennifer Lynch 

Mejor Director 
Léos Carax por Holy Motors 

Mejor Actor 
Vincent D’Onofrio por Chained (Jennifer Lynch) 

Mejor Actriz  
Alice Lowe por Sightseers (Ben Wheatley) 

Mejor Guión  
Amy Jump, Alice Lowe y Steve Oram, por Sightseers (Ben Wheatley) 

Mejor Fotografía  



                           

Chankit Chamnivikaipong, por Headshot (Pen-Ek Ratanaruang) 

Mejores Efectos Especiales  
Yee Kwok-leung, Garrett Lam y Ho Kwan-yeung por The Viral Factor (Dante 
Lam) 

 

GRAN PREMIO DEL PÚBLICO EL PERIÓDICO DE CATALUNYA 
 
Mejor Película 
Robot & Frank, de Jake Schreier 
 

 
PREMIOS DE LA CRÍTICA 
Jurado: Eulàlia Iglesias, Beatriz Martínez y Juan Manuel Freire 

 
Premio de la Crítica Jose Luis Guarner 
Holy Motors, de Léos Carax 

Mención especial del jurado de la Crítica 
Berberian Sound Studio, de Peter Strickland 
 
Premio Citizen Kane al director/a revelación  
Antiviral, de Brandon Cronenberg  
 

 
NOVES VISIONS 

Jurado: Julian Richards, Jaume Ripoll y Carlos Vermut 

 
Premio Noves Visions 
Rebelle, de Kim Nguyen 
 
Premio “No-Ficción” 
Me @ the Zoo, de Chris Moukarbel y Valerie Veatch 
 
Premio Pequeño Formato 
Crazy & Thief, de Cory McAbee 
 

 



                           

 
CASA ÀSIA – ANIMA’T 
Jurado: Frédéric Ambroisine, Ricardo Reparaz y Eduard Terrades 

 
Mejor película de la Sección Casa Àsia 
Dragón (Wu xia), de Peter Ho-sun Chan 

Mejor película de animación 
Okami kodomo no ame to yuki (Wolf Children) de Mamoru Hosoda 

Mejor cortometraje de animación 
Fuga, de Juan Antonio Espigares 
 

 
MÉLIÈS DE PLATA  
Jurado: Blai Morell, Garrick Dion y Shelagh Rowan-Legg  

 
Largometraje de la Sección Oficial Europeo Fantàstic a Competición 
Holy Motors, de Léos Carax 
 
Cortometraje de la Sección Oficial Europeo Fantàstic a Competición 
Eat, de Moritz Krämer 
 
Largometraje de la Sección Oficial Fantàstic Panorama a Competición 
Tower Block, de James Nunn y Ronnie Thompson 
 
Cortometraje de la Sección Oficial Fantàstic a Competición 
Elefante, de Pablo Larcuen 
 
 

JURADO CARNET JOVE  
Jurado: Sandra Astor, Meritxell Meya, Jaime A. Herrera, Joan Ruiz y Hèctor Prats. 

 
Mejor Película OFICIAL FANTÀSTIC A COMPETICIÓ – SITGES 45 
Antiviral, de Brandon Cronenberg  
 
Mejor Película MIDNIGHT X-TREME  
Stitches, de Conor McMahon  
 

 



                           

 
JURADO SGAE – NOVA AUTORIA  
Jurado: Inés París, Sílvia Munt y Arnau Bataller 

 
Mejor Dirección 
El mal menor, de Carles Harillo Magnet (CECC) 
 
Mejor Guión  
El mal menor, de Carles Harillo Magnet (CECC) 

Mejor Música Original  
Big Red Sour Apple, de Gonzalo Perales (ECIB). 
 
Menciones especiales a: Stephan Hofmann, por El crimen desorganizado, 
presentado por la escuela Bande à Part; Javier Sanz y Gisela Remolins, por 
Desvísteme, presentado por la ESCAC; y Fran Ramírez, por 1H92, presentado por 
la Universitat Rovira i Virgili. 

 
 
BRIGADOON Paul Naschy 
Jurado: Denise Castro, Celia Novis y Sergi Vizcaíno 

 
Mejor cortometraje 
Zona de caza, de Jordi O. Romero  

Mención especial al cortometraje La Cruz, dirigido por Alberto Evangelio, por su 
capacidad para llevar el terror doméstico al límite. 

  



                           

 

Sección Brigadoon 

Ya lo habíamos apuntado los dos años anteriores: con Diego López el Brigadoon es otra 

cosa, una cosa de nuevo importante, una cosa imponente, que vale las veces de 

sección complementaria (¡y gratis!) a la programación principal. 

- Cortometrajes a concurso: Premio Brigadoon Paul Naschy. Que este año ganó 

Zona de caza, de Jordi O. Romero. 

 

- 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 Thanatomorphose (Eric Farladeau, 2012), con presencia 

de su director; Undertaker (Naoyoshi Kawamatsu, 2012) con presencia de su 

director; Nightmare factory (Donna Davies, 2011); Beyond the grave (Davi de 

Oliveira, 2010); At the End of the Day (Cosimo Alemà, 2011) con la presencia 

del director; Indie game: The movie (James Swirsky & Lisanne Pajot, 2012); 

Where the Dead Go to Die (Jimmy Screamercluz, 2012); Community (Jason 

Ford, 2012); Torture chamber (Dante Tomaselli, 2012); Zomvideo (Kenji 

Murakami, 2011); A Little Bit Zombie (Casey Walker, 2011); Osombie the Axis 

of Evil Dead (John Lyde, 2011) o Buenas noches, dijo la señorita pájaro (César 

del Álamo, 2012) con la presencia de su director. 

 

- Lo último de Jesús Franco: La cripta de las condenadas, y un homenaje a la 

recientemente desaparecida musa y pareja del director, Lina Romay, con la 

proyección de Lorna… The exorcist (Jesús Franco, 1973) y Exorcism (Jesús 

Franco, 1973) 

 

- Homenajes a directores y actores españoles: que cumple la doble función de 

reconocimiento para estos, y a la vez de impagable tarea de recuperación y 

difusión de títulos del fantástico español desconocidos, muchos de ellos semi-

ocultos ya incluso en su época. Cine como el realizado por el director Miguel 

Iglesias Bonns, del cual se programaron Desnuda inquietud (1976) y Presagio 

(1970), o el característico y de sobra conocido actor Frank Braña, del que de las 

mil que podrían haberse escogido se pusieron El secreto de la momia egipcia 

(Alejandro Martí, 1974) y Santo contra el doctor muerte (Rafael Romero-

Marchent, 1973). 

 



                           

- Homenaje y premio Nosferatu a la actriz Teresa Gimpera, con la proyección de 

las películas La tumba de la isla maldita (Julio Salvador, 1973) y La casa de las 

muertas vivientes (Alfonso Balcázar, 1972). 

 

- Documentales como Contra el tiempo (de José Manuel Serrano Cueto), 

homenaje a los actores españoles de reparto de aquellas coproducciones de los 

60 y 70, que se presentó con la presencia de su director junto con la actriz Lone 

Fleming; The long road back from hell: Reclaiming Cannibal Holocaust (Xavier 

Mendik, 2012), documental sobre Holocausto caníbal que se presentó con la 

presencia de su director; Ray Harryhausen Special Effects Titan (Gilles Penso, 

2012) 

 

- Ciclo conmemorativo de su 15 aniversario de la productora The Asylum 

especializada (de unos años a esta parte) en versiones exploit de éxitos 

comerciales de Hollywood, cosas de la calaña de 2-Headed Shark Attack 

(Christopher Douglas-Olen Ray, 2012), Nazis at the Center of the Earth (Joseph 

L. Lawson, 2012), Abraham Lincoln vs. Zombies (Richard Schenkman, 2012) y 

Mega shark versus Crocosaurus (Christopher Douglas-Olen Ray, 2010). También 

se pusieron algunas de sus más potables de sus últimas producciones, como 

The haunting of whaley house (José Prendes, 2012). 

 

- La ya tradicional “sucursal” de la sesión Mondo Macabro, este año 

proyectando las tailandesas Cinderella: Nang Pee (Sarawut Intaraprom, 2011) y 

Dead Bite (Apisit Opart-eiamlikhit, 2011). Y la prima-hermana nipona, Japan 

Madness, puso Rape Zombie: Lust of the dead (Naoyuki Tomomatsu, 2012) 

 

- También se recordaron películas de culto como El regreso de los muertos 

vivientes (The Return of the Living Dead, Dan O’Bannon, 1984) aprovechando la 

proyección pública del documental More brains! A Return of the Living Dead 

(Bill Philputt, 2011), o presentadas por Cine Asia El hombre sin pasado (Lee 

Jeong-Beom, 2010) y Don (Farhan Akhtar, 2006) de máxima actualidad ya que 

el Auditori puso Don 2. 

 

Y muchas cosas más. 

 

 

  



                           

 

Otros aspectos: publicaciones en Sitges 2012 

Aparte del ya clásico e imprescindible diario del Festival, y del catálogo oficial de la 
programación, este año Sitges también ha estado parco en presentaciones de libros, 
aunque tal vez no es algo que deba extrañarnos ni sea el mejor momento para 
quejarse de ello. Con todos los presupuestos menguando, nos tememos que tendrán 
que pasar años hasta que volvamos a ver un periodo de bonanza editorial  Eso hará 
que valoremos más todavía cada libro que sí salga, como por ejemplo la interesante 
novedad de este año: 
 

• Neoculto (el libro definitivo sobre el cine de culto): editado a través de la 
editorial Calamar, que tantas joyas nos ha entregado en la última década y 
pico, y coordinado por Ángel Sala y Desirée De Fez, el libro revisa el concepto 
de “película de culto” y sus razones desde varios puntos de vista, y a 
continuación repasa algunos de los géneros y corrientes más típicos en los que 
suelen enmarcarse estas películas y un inventario con 50 títulos de referencia. 
Colaboran en el libro críticos y especialistas como el propio Angel Sala, Jesús 
Palacios, Roberto Cueto, Rubén Lardín, Diego López, Sergi Sanchez, Quim Casas 
o nuestro amigo y colaborador Gerard Casau. 224 páginas profusamente 
ilustrado en B/N y color, su PVP será de 18 euros. 

 

Ya sin nada que ver con la Organización Oficial, varias editoriales y autores 

aprovecharon el marco incomparable del Festival y su temática para presentar o 

promocionar sus obras. Ese fue el caso de Dolmen, que presentó su LineaZ (colección o 

línea editorial en la que engloban una serie de novelas sobre zombis), Timun Mas que 

acaba de editar un libro sobre Alien el octavo pasajero de Ian Nathan, de José Luis 

Ordoñez que ha editado a través de Hades Lo macabro del amor, o de Ángel Ferris y 



                           

Nuria Fontanet, autores de 200 películas que NO deberías ver antes de morir, saturado 

recorrido por 228 títulos claves de la reciente historia del cine de terror gore en todas 

sus vertientes (torture porn, vomit gore, survival, rape & revenge, etc). 

  



                           

 

Índice de películas comentadas 

13 Eerie Lowell Dean Jueves 11 

ABC's of Death, The Muchos directores Viernes 12 

Acción mutante Alex de la Iglesia Martes 9 

Ace Attorney Takeshi Miike Domingo 7 

Ahí va el diablo Adrián García Bogliano Viernes 12 

American Mary Jen Soska, Sylvia Soska Jueves 4 

Antiviral Brandon Cronenberg Miércoles 10 

Area 407 Dale Fabrigar, Everette Wallin Jueves 4 

Assault! Jack the Ripper  Yasuharu Hasebe Viernes 12 

Bay, The Barry Levinson Jueves 4 

Beasts of the Southern Wild Benh Zeitlin Sábado 13 

Berberian Sound Studio Peter Strickland  Martes 9 

Blood-C: The Last Dark Naoyoshi Shiotani Lunes 8 

Branded Jamie Bradshaw, Aleksandr Dulerayn Jueves 4 

Cabin in the Woods, The Drew Goddard Domingo 7 

Chained Jennifer Lynch Martes 9 

Citadel Ciaran Foy Domingo 7 

Class of 1984 Mark Lester Sábado 6 

Cockneys vs. Zombies  Matthias Hoene  Viernes 12 

Come Out and Play Makinov Martes 9 

Compliance Craig Zobel Viernes 5 

Cosmopolis David Cronenberg Martes 9 

Crawlspace  Justin Dix Miercoles 10 

Cuerpo, El Oriol Paulo  Jueves 4 

Day, The Douglas Aarniokoski Jueves 4 

Dead Sushi Noboru Iguchi Jueves 11 

Deranged Park Jung-Woo Martes 9 

Despite the Gods Penny Vozniak Martes 9 

Dinosaur Project, The Sid Bennett Sábado 6 

Doomday Book  Kim Ji-woon, Yim Pil-sung  Viernes 5 

Drácula 3D Dario Argento Martes 9 

Dragon Peter Chan Viernes 12 

E.T. Steven Spielberg Domingo 7 

End of Watch David Ayer Sábado 13 

Excision Richard Bates Jr Sábado 6 

Fantastic Fear of Everything, A Crispian Mills, Chris Hopewell Jueves 11 

Flying Sword of the Dragon Gate Tsui Hark Domingo 7 

For Love’s Sake  Takeshi Miike Jueves 4 

Four, The Gordon Chan Domingo 7 

Frankenweenie  Tim Burton Miercoles 10 

Gangs of Wasseypur  Anurag Kashyap Viernes 5 

God Bless America  Bobcat Goldthwait  Viernes 5 



                           

Grabbers Jon Writght  Miercoles 10 

Gyo: Tokyo Fish Attack Takayuki Hirao Jueves 11 

Headshot  Pen-Ek Ratanaruang  Lunes 8 

Holly Motors Leos Carax Viernes 5 

Imposible, Lo J.A. Bayona Domingo 7 

Insensibles Juan Carlos Medina Viernes 5 

Iron Sky Timo Vuorensola  Sábado 6 

Jack & Diane Bradley Rust Gray Sábado 6 

John Dies at the End  John Coscarelli Viernes 5 

Keyhole Guy Maddin Sábado 13 

King of the Pigs Yeun Sang-ho Miercoles 10 

Last Will and Testament of Rosalind Leigh, The Rodrigo Gudiño Jueves 11 

Looper  Rian Johnson Sábado 13 

Lords of Salem Rod Zombie Lunes 8 

Lovely Molly Eduardo Sánchez Lunes 8 

Magazine des suicides, Les  Patrice Leconte Viernes 5 

Maniac Franck Khalfoun  Sábado 6 

Maniac Cop 2 William Lustig Sábado 6 

Master of the Flying Guillotine  Jimmy Wang Yu  Viernes 12 

Memento  Christopher Nola Lunes 8 

Motorway Cheang Pou-soi  Sábado 6 

Nameless Gangster  Yun Jong-bin Jueves 4 

Nightbreed. The Cabal Cut Clive Barker Viernes 12 

Outpots: Black Sun Steve Barker Viernes 12 

Outrage 2 Takeshi Kitano Sábado 13 

Pact, The  Nicholas McCarthy Lunes 8 

Paranormal Activity 4 Henry Joost, Ariel Schulman Sábado 13 

ParaNorman Chris Butler, Sam Fell Domingo 7 

Phantasma Don Coscarelli Sábado 6 

Pieta Kim Ki-duk Jueves 11 

Pirahna 3DD John Gulager Sábado 6 

Platillos volantes Oscar Aibar Jueves 11 

Post Tenebras Lux  Carlos Reygadas Sábado 13 

Reservoir Dogs Quentin Tarantino Viernes 5 

Room 237 Rodney Ascher  Jueves 4 

Rurouni Kenshin  Keishi Ohtomo  Miercoles 10 

Sadako 3D Tsutomu Hanabusa Jueves 11 

Safety Not Guaranteed  Colin Trevorrow Lunes 8 

Seasoning House, The Paul Hyett Martes 9 

Seven Psycopaths Martin McDonagh  Viernes 12 

SightSeers Ben Weathley  Lunes 8 

Sinister Scott Derrickson  Jueves 11 

Slice and Dice: The Slasher Film Forever  Waddell Calum Sábado 6 

Sound of my Voice Zal Batmanglij  Martes 9 

Spring Breakers  Harmony Korine Sábado 13 



                           

Star of David: Beauty Hunting Norifumi Suzuki Viernes 12 

Stitches Connor McMahon Sábado 6 

Storage 24 Johannes Roberts Sábado 6 

Tai-chi Zero  Stephen Fung Jueves 11 

Tall Man, The Pascal Laugier Miercoles 10 

Taste of Money, The Im Sang-soo  Jueves 4 

Thale Aleksander L. Nordaas Sábado 6 

Thieves, The Choi Dong-hoon Sábado 13 

Tower Block James Nunn y Ronnie Thompson  Miercoles 10 
V/H/S Adam Wingard, Glenn McQuaid, 

Radio Silence, David Bruckner, Joe 
Swanberg, Ti West 

Jueves 4 

Vida en sombras Lorenzo Llobet Gracia Sábado 13 

Viral Factor, The  Dante Lam Domingo 7 

Weight, The Jeon Kyu–Hwan  Miercoles 10 

Wolf Children Mamoru Hosoda Jueves 11 

Wrong Quentin Dupieux Miercoles 10 

Zombie Ass: Toilet of the Dead Noboru Iguchi Viernes 12 

 


