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Este año el festival tuvo un capítulo prefacio el pasado 21 de junio, cuando aprovechando la visita 

de Rod Zombie de gira con su grupo para dar un concierto, el Festival de Sitges inventó una 

ceremonia para entregarle el Gran Premio Honorífico. La entrega tuvo lugar en el Cine Aribau de 

Barcelona, y sirvió, más que para otra cosa, esperamos, para estrechar lazos con el director y 

músico rockero. Rod Zombie hasta ahora ha tenido una relación magnífica con Sitges y casi todas 

sus películas han sido presentadas en territorio español en el festival. Pero nunca se ha conseguido 

traerle como invitado. Tal vez este detalle de los Organizadores sirva para que Zombie, como 

siempre acompañado de su esposa, la fascinante Sheri Moon, se pase por nuestro festival, como 

jurado, homenajeado, o acompañando a alguna película. Ojalá sí. Y entre tanto, su nombre ya figura 

en la nómina de personalidades que tienen este premio.  

 

Rob Zombie con su premio 

 

Por lo demás, ya entrando en lo que ha sido el festival en sí, hay motivos para estar muy contentos 

con 2014, pues acaba de finalizar una de las mejores ediciones en bastante tiempo, con una sabrosa 

cosecha de títulos muy disfrutables. 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. 

El festival ha conseguido seguir tomando el pulso a la actualidad. Constantes como el  found 

footage ya vienen siendo parte habitual de la programación, así como la observación de las 

cinematografías emergentes, que en 2013 salieron del Brigadoon y de Mondo Macabro para ganar 

relevancia, y que en 2014 han obtenido una sección trasversal propia. Especial foco, dentro de 

estas, para el cine de Latinoamérica, que cada año nos depara sorpresas, y que por fin ha sido 

vertebrado en otra sección Blood Window. Finalmente, el año pasado fue acuñado el gracioso 

término “cine low cost” para referirse a aquellas películas que ya se están empezando a realizar de 

manera profesional pero usando dispositivos tales como móviles, iPhones sobre todo, en lugar de 



 

cámaras. Este año hemos visto como se creaba una mini-sección, o incluso por qué no definirlo así, 

un mini-festival paralelo, llamado Phonetastic Sitges Mobile Film Festival. 

Ha habido numerosos leitmotives, como la crítica a Hollywood, la Cannon Films, las relaciones 

tempestuosas o los thrillers coreanos. Sin embargo, aunque ya no nos parece tan raro, se ha echado 

en falta más presencia de lo onírico, dado que el cartel y el tema general de este año ha sido ese. 

También ha aumentado su presencia en el festival la televisión, a través de la sección, cada vez más 

importante, Serial Sitges, en la que se han presentado series de televisión de temática fantástica, en 

un momento precisamente en el que las series de TV tienen tantos seguidores o más que el cine, y 

están presentando niveles de calidad maravillosos.  

 

 

El spot de este año, un poco soso, rompiendo la línea impresionante de años pasados. 

 

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

Viernes 3: Inauguración 

INAUGURACIÓN: Todo el mundo sabe lo especial que es [REC] en Sitges. En 2007, el año en que 

se presentó (ni siquiera era su estreno mundial, ya se había visto en Venecia), fue un fenómeno 

muy fuerte, tuvo un éxito arrollador y prácticamente convenció a la mayoría de la gente. 

Conozco gente que la vio más de una vez, repitiendo en otros pases. Fue en Sitges donde se 

grabó el video publicitario que mostraba las reacciones del público durante una proyección. 

Creo que no exagero si digo que aquel año, y la gran aceptación de [REC], han quedado 

grabados para siempre en los anales del festival. Así que parece interesante que la serie se 

cierre (parece que está previsto que ésta sea la última secuela) abriendo el Festival. 

Desgraciadamente, el efecto de la primera vez no se ha repetido, y [REC 4] ha pasado 

merecidamente sin pena ni gloria. No es para menos, se trata de una secuela con todas las 



 

connotaciones peyorativas que suelen tener las secuelas, que ha 

rodado como mero trámite (y a por la pasta para Filmax) un 

Jaume Balagueró que sin duda está pensando en lo siguiente, 

presumiblemente algo más personal. Lo cual no significa 

tampoco que sea un desastre total. La película es aceptable 

como film de acción/terror en alta mar, en la línea de un Virus 

(1999) o un Deep Rising (1998). Es esa clase de película, 

técnicamente digna, espiritualmente entretenida, pero sin el 

enganche o la calidad de la original. Se ha abandonado por 

completo la cámara mockumentary o subjetiva, y se ha rodado 

en lenguaje normal, lo cual es de agradecer, ya que parecía claro 

que a la saga no le quedaba nada nuevo que explotar por el lado 

del lenguaje found footage. Vuelve Manuela Velasco como 

heroína, cada vez más Ripley que inocente reportera. Y 

argumentalmente… tras el incómodo cambio de reglas de [REC 2] 

y el spin off de [REC 3], ésta por fin podría ser la continuación directa de la primera película, lo cual 

es un aliciente. Se deja ver, sin entusiasmo, pero tampoco es para ponerse con ella como si no 

hubiésemos visto nunca películas peores.  

LO MÁS ESPERADO Y LO MEJOR:  Lo más esperado de este 

arranque del festival, sobre todo para los que ya venían excepticos 

sobre [REC 4] (y acertaron, es sin duda Under the Skin, la nueva 

película de Jonathan Glazer protagonizada por Scarlett Johanson, 

que como todos hemos oído (o visto incluso) a estas alturas, se 

marca un desnudo integral frontal. Lo cierto es que esta actriz nos 

cae cada día mejor, no solo es preciosa sino que además está 

eligiendo proyectos de ciencia ficción muy interesantes para su 

reciente carrera. Pero su desnudez no sería más que el argumento 

espurio para ver esta película que necesitaría un espectador muy 

superficial. Lo cierto es que Under the Skin es una reflexión sobre 

la relación entre la carne y el ser, una obra de ciencia ficción de 

autor mayúscula, y una obra maestra de la estética y el sonido. 

Fabulosa a todos los niveles, aunque debido a su dificultad 

temática, su ritmo lento y sus pocos diálogos, es posible que no sea del agrado de todo el mundo, y 

habrá reacciones muy polarizadas. 

LO MEJOR TAMBIÉN:  El festival comienza con muchísima fuerza, cuando el mismo día de Under 

the Skin, superesperada, uno puede llevarse la primera sorpresa macro de la edición: la 

maravillosa The Babadook es desde ya una de las mejores películas del año, gracias a su 

excelente uso de la psicología de los personajes, la ambientación, y el rotundo acierto de su 

utilización de los miedos infantiles, basados en cuentos y fantasias. La ambigüedad del 

desenlace es otro de sus puntos positivos. Madura y sencilla, es justamente la clase de película 

de terror que llevamos tiempo esperando. 



 

 

TAMBIÉN: Minuscule, la vallèe des fourmis perdues 3D, es la adaptación a largometraje de la 

deliciosa serie de animación de Thomas Szabo. Si la serie se caracteriza por ser una especie de 

tira cómica, con historias ultra-cortas (un par de minutos), para extender ese espíritu al mundo 

del largo Szabo ha preparado una aventura en el mundo de las hormigas, con todos los demás 

insectos de fondo. Se trata de una película sin palabras, solo música y sonidos, técnicamente 

muy interesante, y por todo lo demás simpática, incluso a pesar de su inocuidad. 

The Quiet Ones, es la última producción de la nueva Hammer, una historia de posesión que 

bebe tanto de La leyenda de la mansion del Infierno como de El exorcista o de las má reciente El 

ultimo exorcismo. Empieza muy bien, pero a partir de la mitad lo echa todo por la borda hasta 

unos límites que casi te roban el buen sabor de boca anterior. 

The Target, en un año en que tenemos previsto ver bastantes thrillers coreanos, este es un 

remake coreano de la excelente película francesa Cuenta atrás, dirigida por Fred Cavayé en 

2010. El remake es innecesario, pero bastante fiel (más innecesario todavía) y entretenidísimo, 

a ratos incluso trepidante, a pesar de sus problemas para encontrar el tono y sus problemas 

para no resultar demasiado inverosimil. 

En Home (At the Devils Door), Nicholas McCarthy vuelve a reincidir en las virtudes y los 

defectos que tenía The Pact, y que nosotros achacamos a que era una opera prima. En contra, 

un guion con muchos problemas de lógica y enganche; a favor, que McCarthy sabe cómo 

construir atmósferas y escenas que den verdadero miedo.  

Space Station 76, es una recreación de cómo eran las series de ciencia ficción, modalidad space 

opera, en los años 70, y sobre todo en televisión. Lo duro de la película es que el homenaje se 

queda en sus formas, conformando una película agradablemente retro (o vintage), pero no en el 

contenido, ofreciendo una serie de historias sentimentales propias de Vacaciones en el mar en 

un capítulo un poco flojo. 

En el marco de la sesión La nit + freak, en la que también se proyectaron Wolfcop o Nymph, la 

película que destacó fue Knights of Badass Doom, protagonizada entre otros por Peter 

Dinklage (Thyrion de Juego de Tronos) es simpática, y un poco cañera, protagonizada por 



 

personajes frikis que juegan rol, con un demonio/monstruo suelto, y un esquema de película de 

slasher, sazonada de gore y música heavy. Suena bien, ¿verdad? O por lo menos muy 

entretenido, e incluso divertido de veras en la mayor parte de su metraje. 

Seventh Code es un mediometraje y supone la nueva obra de Kiyoshi Kurosawa, un autor del 

que ya no sabemos muy bien qué pensar,. La historia de una muchacha japonesa que se va a 

Siberia siguiendo a un chico al que ni conoce, pero que fue amable con ella y la ayudó, para 

acabar descubriendo en medio de Vladimostov que él es un mafioso y metiéndose en un lío con 

su banda. A pesar de su corta duración, se hace un poco aburrida 

En la clásica maratón Japan Madness, un título sobresalió por 

encima de todos: Gun Woman, es un regreso por la puerta 

grande del pinku eiga. Un médico brillante en busca de venganza 

por la brutal manera en que unos criminales han asesinado a su 

mujer, compra a una prostituta en el mercado de trata de 

blancas, y la convierte en una asesina perfecta, con el fin de que 

sea su arma humana para aniquilar a sus enemigos. El 

protagonista, que empieza siendo una víctima, traspasa todas las 

líneas morales habidas y por haber y se convierte en alguien tan 

despreciable como esos otros que le han hecho tanto daño. La 

historia de sumisión, tortura y violencia de la “gun woman”, la 

mujer manipulada para convertirse en esclava mortal, es 

contundente, sangrienta, y muy recomendable para los 

aficionados a las emociones fuertes. 

The Stranger, un hombre misterioso llega a un pueblo buscando a una mujer, a la que todos 

niegan conocer, en este lento y oscuro film chileno apadrinado por Eli Roth, quien parece estar 

impulsando directores de este país, hasta ahora había sido Nicolas López, y ahora también 

Guillermo Amodeo. Técnicamente la película es estupenda, pero lo que cuenta y el ritmo al que 

lo cuenta provocan un poco de pereza en el espectador. 

Por su parte, Creep es uno de los mejores found footage de este año, consiguiendo utilizar el 

formato de una manera que tiene sentido.   

SITGES TV: Se inaugura hoy, primer día del festival, 

también la sección Serial Sitges con la proyección 

del primer capítulo de la octava temporada de  The 

Big Bang Theory, la divertida serie sobre frikis (o 

nerds), superdotados, aficionados a la ciencia 

ficción, el comic y los videojuegos, por antonomasia. 

Y entre ellos, siempre destacando en su 

excentricidad, Sheldon Cooper, uno de los 

personajes más divertidos de la televisión del siglo 

XXI.  

 



 

 

Sábado 4: Zombis y bromas 

LO MÁS ESPERADO: Producida y apadrinada por Alex de la 

Iglesia, Musarañas era la gran esperada del terror español 

este año (por encima incluso de [REC 4]. Primer largometraje 

de Juanfer Andrés codirigida con el actor Esteban Roel, y con 

un buen reparto encabezado por el imprescindible Luis Tosar, 

nuestra querida Macarena Gomez y Hugo Silva. La impresión 

generalizada de la película sobre el público ha sido buena, es 

un film interesante y bien resuelto, con una dimensión 

dramática añadida, buena ambientación y un guion bastante 

conseguido. Desde luego cubrió las expectativas e incluso 

convenció a algunos que entrábamos con cierto recelo. 

LO MEJOR: Por  segundo año consecutivo la tradición jornada dedicada a los zombis en el Festival 

de Sitges volvió a caer en el primer fin de semana. Dos son los actos principales que dan cuerpo y 

fuerza a esta jornada, como digo tan típica y arraigada: uno es el Zombie Walk, y el otro la Maratón 

zombi. Del Zombie Walk te hablo unos párrafos más tarde. Respecto a la Maratón Zombi, otra vez 

(creo que ya es el tercer año) tuvo lugar en el Auditori, en lugar de en su emplazamiento histórico 

en el cine Retiro, si bien justo el último día del festival, al fin de semana siguiente, se repetirá, esta 

vez sí, allí. La programación de esta maratón depende muchísimo de la cosecha del año. Admitamos 

que no todos los años hay tres buenas películas de zombis, pero este año hemos escapado bastante 

bien, y nos hemos divertido. 

La peor del grupo fue, precisamente, la primera: Goal of the 

Dead sobre el papel puede tener su puntito, ya que es “el gol de 

los muertos”, es decir, una mezcla entre fútbol y zombis, o de 

como el apocalipsis zombi sorprende en medio de un partido de 

fútbol de máxima rivalidad. Como todo el mundo sabe, el fútbol 

se compone de dos tiempos: la primera y la segunda parte, y 

esta película también, y cada parte está dirigida por un director 

distinto. Benjamin Roche, uno de los directores de La horda (es 

decir, reincidente en zombis y en Sitges), se encarga del primer 

tiempo, centrado en los prolegómenos del partido, y que 

constituye el segmento que más me ha gustado. La segunda 

parte está firmada por Thierry Poiraud, el director de la 

bizarrísima Atomick Circus, que cambia totalmente el enfoque 

de la película y se la lleva al terreno de la comedia loca y 

marciana. Resultado final: supongo que empate a uno. Nadie gana, ni el espectador tampoco, y el 

film en conjunto no llega a tener consistencia, si bien como anécdota tiene su guasa, y se hacen 

algunos comentarios/analogías entre los hinchas de fútbol y los zombis, con sus parecidos… y sus 

escasas diferencias.  



 

 La verdad es que Wyrmwood me gustó 

muchísimo más. Es una película de zombis 

decididamente pulp, sin ningún tipo de reparos en 

mezclar cosas de los universos serios de Romero, 

del humor gore y negro de Raimi o Peter Jackson, 

o de Mad Max o Resident Evil. Lo mejor es que 

está rodada en serio, y cuando se pone bizarra lo 

hace a través de lo que te cuenta, no de lo 

tontamente como te lo cuenta. Tiene zombis, científicos locos, mexicanos locos, tiros, superpoderes 

y muchísima acción. La verdad es que mola, muchísimo, de una manera apasionadamente serie B y 

sin concesiones ni vergüenza innecesaria. 

También nos gustó Life After Beath, que consigue algo bastante raro y difícil: convertirse en una 

comedia zombie haciéndolo de una manera inteligente, y sin descarrilar en ningún momento. Con 

elemento de Death Dream, La ópera prima del guionista y director Jeff Baena , quien co -escribió el 

2004 la comedia existencial " Extrañas coincidencias " con David O. Russell , comienza como un 

fuego lento surrealista. Mopey , un veinteañero Zach ( Dane DeHaan ) está de luto por la muerte de 

su novia , Beth ( Aubrey Plaza, novia en la vida real de Baena ) , que sufrió una mordedura de 

serpiente durante una excursión. No puede dejarla ir. Y entonces la gente comienza a volver, poco a 

poco. Los muertos, digo. Y vuelve Beth. Al principio parecen haber vuelto sin más, y poco a poco 

todos los regresados comienzan a comportarse como zombis caníbales. Pero es algo que cuesta 

aceptar, tanto como dejarla. La presencia de John C. Relly termina de dar todavía más empaque a la 

película, muy disfrutable. 

 

Por último, permítanme hacerles una trampa e incluir aquí un 

título que hemos visto fuera de la  maratón zombi, pero que en 

la repetición del próximo fin de semana sí han incluido, y que 

merece la pena poner en relación con este evento: Doc of the 

Dead es un excelente documental sobre todo lo que rodea a la 

actual fascinación de nuestra sociedad por los zombis, de los 

creadores de The People vs. George Lucas, repasando la historia 

de su mitología, desde el cine mudo a nuestros días, con 

montones de entrevistas, y mucha proyección sobre lo que pasa 

en el territorio de los fans y los espectadores en general. Es decir: 

sobre la significancia de este subgénero en la cultura popular 

moderna. Se trata, por lo tanto, del complemento ideal para la 

maratón, y del plato imprescindible de la jornada zombi. 

 

TAMBIÉN: Más zombis también fuera de los espacios especializados: Dead Snow 2, es una buena 

secuela del éxito de hace unos años sobre un ejército de nazis que resucita como zombis para 

atacar una cabaña en la que hay un grupo de jovenzuelos de vacaciones para hacer snow. En esta 

secuela, como mandan los cánones, al ejército de zombis nazis se le opondrá otro: el de zombis del 

Ejército Rojo soviético, resucitados para la ocasión. Una ocurrencia verdaderamente magnífica, y 



 

una secuela que en parte de su metraje supera al original, y en el resto está, como mínimo, a la 

altura. 

 Prueba de que este año la cosecha de películas 

de zombis ha sido bastante buena, es que 

Zombeavers, que es la típica gilipollez que otros 

años habría caído en dicha maratón, se haya 

quedado fuera. Zombeavers son, como su 

propio nombre indica, castores zombis. Y lo 

mismo que pasaba hace unos años con las 

ovejas zombis, el problema de esta clase de 

películas es que se prometen muy gamberras y 

luego no lo son tanto. Así y todo, sí que posee algunas secuencias de un bizarrismo difícil de olvidar, 

y en líneas generales es entretenida, para una sesión ligera, adolescente y sin complicación alguna.  

Hace cuatro años nos gustó mucho Detective Dee y el misterio de la llama fantasma, posibloemente 

uno de los mejores trabajos de Tsui Hark en lo que va de década, y ahora llega su precuela: Young 

Detective Dee: Rise of the Sea Dragon, contándonos el origen y primeros pasos de su particular 

protagonista, el detective Dee. Todo un espectáculo visual de principio a fin al servicio de una trama 

complicada cual laberinto, y con menos tirón que la original debido a las dificultades para entrar en 

ella que presenta.  

Cub, de nacionalidad holandesa, presenta otra vuelta de tuerca al tema del slasher en campamento, 

con un asesino deforme y un niño inadaptado como único personaje que se ha dado cuenta de lo 

que pasa. Se siente un poco como 15 películas slasher que ya has visto, pero también termina 

siendo un poco de película de terror bastante novedosa , impredecible y demencial. Los fans de 

este subgénero la agradecerán. 

 

Der Samurai viene a jugar en esa liga de películas raritas 

de autor, en las que puede pasar cualquier  cosa y a la vez 

lo que pasa es un símbolo siempre de otra cosa. 

Apostando a las bazas del surrealismo y el mal rollo, y en 

una vía underground, cuenta la historia de un policía que 

tendrá que enfrentarse a un loco travestido que parece 

conocerle muy bien, y que va por su pequeño pueblo 

katana en mano matando a todo el que se encuentra, sin 

ton ni son. El tema de fondo, bastante claro, de la 

película, es la homosexualidad reprimida del 

protagonista, y a partir de ahí se desata la tormenta de 

psicologismo y problemas de personalidad múltiple. 

Aunque, así se lo digo, lo que en Alta tensión colaba (y 

daba rabia por lo inesperado), aquí se ve venir. En 

cualquier caso, hay algo contracorriente en la película que resulta agradable y digno  de estima. 



 

Pero no solo ha habido zombis hoy en Sitges. A la misma hora, y casi obligándonos a desdloblarnos 

corporalmente, ha tenido lugar la maratón La nit + killer, dedicada sobre todo al cine slasher. Y este 

año vamos a destacar de ella dos películas: 

 La primera y principal es Stage Fright, un slasher musical, como lo 

leen o lo oyen. Obra de Jerome Sable, que sorprendió hace un par 

de años en esta misma maratón con un cortometraje: The Legend 

of Beaver Dam, que también era un slasher ambientado en un 

campamento de verano (a lo Viernes 13), y también era musical. En 

su salto al largometraje ha perdido gracia, consistencia y gore, pero 

al menos ha conseguido una pieza divertida dentro de su ligereza, y 

que recuerda al Fantasma de la ópera o a su versión ópera rock, El 

fantasma del paraíso. Y cómo no, tal y como suele en estos casos, 

sale Meatlof. Se le pueden reprochar que las muertes sean 

aburridas y el desenlace predecible, pero hay algún número músical 

muy bueno para recordar (el asesino, por cierto, suena a música 

heavy). 

La otra película a destacar de la sesión killer fue, precisamente, Killers. Dos hombres de diferentes 

culturas, un periodista que investiga un hombre rico corrupta en Yakarta, y un banquero convertido 

asesino en serie de Tokio se encuentran en una sala de chat y formar una alianza impía . El japonés 

secuestra y tortura a las mujeres en la cámara y los sube a internet. El escritor indonesio queda 

fascinado por los videos, ya través de una serie de eventos se convierte en un mismo asesino. La 

película va y viene entre los dos personajes de una manera bastante perfecta. La actuación es 

excelente, con trabajo de cámara viva, y el film es explícitamente violento y sangriento. Tal vez 

demasiado larga, pero así y todo bastante recomendable. 

 

 
  

ZOMBIE WALK: Este año sí, con buena climatología, nada se interpuso en el camino del Sitges 

Zombie Walk 2015. Jaume Balagueró fue el padrino del evento, y dio el pistoletazo de salida. A 

partir de ahí, más de medio millar de personas disfrazadas de zombies tomaron las calles de 

Sitges. Muchas de ellas habían sido maquilladas por profesionales, que desde las 12h de la 

mañana, habían estado en la playa de San Sebastiá maquillando gratuitamente a todos los que 



 

se acercasen. Para rematar la fiesta a las 22h el grupo barcelonés Motorzombis de Dani Moreno 

descargara su música en la sala New Ricky’s. 

 

HOMENAJE: Roland Emmerich recibió el premio honorífico, y poco más, ya que ni presentaba 

película ni se proyectó ninguna de sus apocalípticas producciones para aprovechar la ocasión. Otro 

premio extraño, discutible en sí mismo pero sobre todo insólito en la forma en que se ha concedido. 

Al menos, y para aprovechar la visita del director de Stargate, Godzilla, Independence Day, El día de 

mañana o 2012, por la mañana impartió una clase magistral en la sala Tramuntana en la que supo 

explicar y justificar el conjunto de su obra con mucha pasión y honradez. Por ejemplo, preguntado 

sobre si cree que tiene algún film malo, y que qué cree que falló, el director explicó: siempre digo 

que los filmes para un director de cine son como los hijos para un padre. Trabajas y pierdes tantas 

horas, hay luchas tanto, que llega un momento que intentas no ser crítico. Porque sabes que 

algunos momentos de tu obra no funcionan mucho, pero que tienes que aceptarlos y seguir adelante 

para poder terminarla. Y tienes, por supuesto, filmes más buenos y filmes más malos, pero, repito, 

los amas como a uno de tus hijos, y los amas absolutamente a todos ... Una vez, cuando trabajaba 

en Stargate con Kurt Russell, este me dijo que nunca podemos llegar a disfrutar de nuestros filmes, 

pero que se debe hacer. Por ello, lo que intento siempre es crear un buen ambiente, o hacer, del 

proceso de creación de una película, algo divertido, para poder disfrutar al máximo. 

 

 HOMENAJE: El mismo día que estaba Roland Emmerich en Sitges, 

representante de la forma de hacer cine de Hollywood, estaba entre 

nosotros la actriz española María Kosty, para recibir un merecido 

aunque pequeño (en el Brigadoon) homenaje por su trabajo en unas 

cuantas películas estupendas de género rodadas en España. La actriz 

trabajó en películas como El perfil de Satanás, La casa de las Chivas (de 

Klimosky), Disco rojo, La rebelión de las muertas, La saga de los Drácula, 

Los mil ojos del asesino, La noche de los brujos… y un largo etcétera, en 

las que coincidió con lo más florido de nuestro fantaterror, de Paul 

Naschy, Amando de Ossorio, Romero Marchent, Leon Klimosky, y un 



 

largo etcétera. Sin duda uno de los rostros (y cuerpazos) femeninos más populares de nuestro cine 

de género.  

 

SITGES FORUM: Para amenizar, tuvo lugar una nueva sesión de #cinebasura, un formato híbrido 

de televisión e internet basado en el cine de derribo, conducido por Paco Fox y José Viruete y que 

se pudo seguir por Canal + Xtra y canalplus.es/cinebasura. Siendo el día que era hoy, además, 

proyectaron Zombie 3 de Lucio Fulci.´ 

Y por seguir con la temática, también tuvo lugar una mesa redonda sobre Subcultura Zombie, con 

los invitados Thierry Poiraud, director de Goal of the Dead; Alexandre O. Philippe, director de Doc of 

the Dead y Kiah Roache-Turner, director de Wyrmwood, que son algunas de las muchas películas de 

zombies que se han podido ver a lo largo de este auténtico día de los muertos en Sitges. 

SITGES TV: Jornada dedicada a las series de animación televisivas. Se proyectó un capítulo 

Robot Chicken, popular serie americana de animación stop-motion, que parodia películas, 

videojuegos o personalidades de todo el mundo a través de humor mordaz. El episodio que 

vimos, en concreto, es el dedicado a parodiar Star Wars.  

Un rato después se hizo lo propio con Rick & Morty, otra de las propuestas más frescas, locas y 

coloridas que se pueden encontrar en el mundo de la animación actual. Narra las aventuras de 

un científico loco Rick Sánchez, que regresa después de 20 años para vivir con su hija, su 

marido y sus hijos Morty y Summer. 

Es lamentable que series tan buenas sean tan desconocidas en España. 

 

Domingo 5 

 LO MÁS ESPERADO: Magical Girl de Carlos Vermut aterriza en 

Sitges tras haber ganado la Concha de Oro en San Sebastian, y 

con el precedente de que la anterior película del director, 

Diamond Flash, se presentó en Sitges con bastante éxito. De 

manera que había mucha expectación por presenciar el único 

pase de Magical Girl, en el Prado y de una manera que se 

quedó bastante pequeña (muchísimas personas se quedaron 

sin entrada). La película de Vermut ha respondido a las 

expectativas e incluso más. Es otro brillante poliedro de vidas 

cruzadas de manera entre mágica y sórdida, una película que 

no elude lo peor, lo más oscuro, y hace una elipsis que se 

agradece al dejarnos a este lado de la puerta cerrada a 

terribles secretos. Toma lo mejor que había en Diamond Flash, 

y lo pule, elimina sus fallos, constituye una obra mucho más 

madura y deliciosa.  



 

 LO MEJOR: Adam Windgard, el autor de películas tan 

estimables como A Horrible Way to Die o sobre todo You`re The 

Next, nos presenta este año  The Guest, una película que 

resume toda la cinefilia de su director en una mezcla 

inequívoca evocadora del cine de los 80 que toma piezas de 

Halloween, Terminator o El padrastro. Incluso en su banda 

sonora reúne una buena cantidad de piezas de grupos 

electrónicos tecno-ochenteros o góticos. Es un juguete 

irresistible, caótico tras la revelación de su enigma, pero 

sugerente y divertidísimo. Creo que The Guest es aún más 

redonda, con sus sesgo indisimulado hacia el thriller de acción, 

y la excelente e inquietante interpretación de Dan Stevens. 

Comparada con Drive (supongo que sobre todo por la manera 

en que Adam Wingard selecciona su banda sonora, muy afín 

con Nicolas Winding Refn, pensemos también, por ejemplo, en 

la música de Bronson), The Guest captura por completo el beat 

de las películas de los 80, con su vibrante collage de elementos de cine de terror, comedia 

negra, teen movie, actioner o thriller de ciencia ficción, su puesta en escena entre la 

modernidad del video, el cómic y los viejos trucos de la era del VHS, sus arrebatos de violencia 

y sangre y sus interludios de escenas tensas en la intimidad doméstica, sus estereotipos tan 

reconocibles y a la vez tan digeribles… Wingard y Barrett, su guionista habitual, han hecho su 

pastiche definitivo, el mejor posible. 

También quisiera destacar dentro de lo mejor el 

excelente documental Electric Boogaloo: la  loca 

historia de Cannon Films, de Mark Hartley, quien ya nos 

ofreciera otros excelentes estudios documentales como 

Machete Maiden Unslashed, sobre el cine explotation que 

los americanos produjeron en Filipinas, o, sobre todo, 

Not Quite Hollywood: The Wild, Untold Story of 

Ozploitation!, completísimo repaso al cine de géneros y 

explotation hecho en Australia. Con ese mismo afán de enciclopedia, este documental repasa lo 

que significó la mítica productora Cannon Films que dirigían Menahem Golan y Yoram Globus, y 

a través de la cual fueron endiosados los grandes del cine de acción de los 80 como Chuck 

Norris, o se nos presentaron películas tan míticas de nuestra infancia como la saga Porky, 

Lifeforce, Treasure of the Four Crowns, American Ninja, Break Dance, Death Wish 2 and its 

sequels, Masters of the Universe, The Last American Virgin, Cyborg, Superman IV, y un 

interminable etcétera. Un documental de máximo interés para los aficionados al cine popular, 

nostálgicos de los 80, y personas en general que deseen saber de qué va la industria del cine.  

TAMBIÉN: Hoy hemos tenido la oportunidad de ver la película que a la postre, en el momento 

de escribir esta líneas ya es un dato conocido, será la ganadora de la edición: I Origins, Sí, 

confieso que hago trampas, y que aunque utilizo el tiempo verbal como si las cosas acabasen de 

suceder hoy mismo, esta crónica está escrita días después de la finalización de todo. Ello me da 

una visión más global, y no entorpece ni a la veracidad de la información, ni a su inmediatez por 



 

estilo. Pero a lo que íbamos: I Origins es la nueva película de Mike Cahill, el director que nos 

sorprendió hace tres años con Another Earth. Muchos de los elementos de aquella vuelven a 

estar presentes: vuelve a contar con la maravillosa Brett Marling, y el estilo de la película es el 

de cine independiente. El problema aquí es que esta vez ha hecho una película de tesis, de 

mensaje: que pretende convencerte, o por lo menos hacerte pensar, sobre una cuestión sobre la 

que posiblemente todos tenemos ya una opinión establecida: la reencarnación. Así pues, 

aquellos espectadores que no encuentren plausibles las teorías sobre las vidas pasadas, 

posiblemente se sientan un poco sermoneados, y se fijen en cómo la película pasa de una cosa a 

otra abandonando líneas de guion con mucho potencial para llevarte hasta su conclusión; 

mientras que si más o menos compartes la visión espiritual que propone Cahill a través del 

personaje de Astrid Bergès-Frisbey, la película te entusiamará. En cualquier caso, no se puede 

negar que está muy bien fundamentada y documentada (las pruebas que salen son las que se 

usan en la vida real en universidades americanas que han estudiado este tema, por ejemplo). Y 

te convenza la película mucho o solo parcialmente, el subidón de emoción, con ganas de llorar 

incluidas, te vencerá en la secuencia final, canción de Radiohead incluida. 

 The Mole Song: Undercover Agent Reiji, es la primera de las dos 

películas que veremos este año de Takeshi Miike (la otra es Over 

Your Dead Body). Basada en un manga, ésta entraría de lleno en el 

apartado de la filmografía de su director dedicado a las comedias 

absurdas, bizarras y desprejuiciadas, cuenta la historia de un policía 

inepto que es despedido y readmitido solo para convertirse en un 

topo encubierto y de infiltrarse en un clan yakuza . Pero como he 

dicho no es una peli del género de yakuzas, sino una comedia 

gamberra, absurda y visceralmente surrealista, repleta de gags locos, 

y de momentos sin miedo al ridículo. Divertida, fresca, es otro Miike, 

un hombre muy difícil de clasificar y encasillar.  

Housebound, es una curiosa mezcla de comedia y terror, en la que los momentos de terror dan 

miedo y los momentos de comedia son bastante ingeniosos, y ambas cosas no se mezclan, un 

equilibrio muchas veces buscado por otros títulos y rara vez alcanzado. La protagonista es 

condenada a arresto domiciliario en casa de sus padres tras un robo a un cajero que resulta 

bastante patético. El problema es que la casa de sus padres… está encantada. 

 

Starry Eyes, es una fábula sobre el éxito y una visión cruel y diabólica sobre el mundo del cine, 

los casting y las aspirantes a estrellas y lo que hacen para triunfar. En ese caso, a una actriz le 

piden que se haga daño ante la cámara, y gracias a hacerlo la terminan admitiendo para un 

papel en la película de un director que resulta ser el líder de una secta. La película es 

absolutamente independiente, hasta el punto de que fue parcialmente financiado desde 

Kickstarter, la plataforma de crowdfunding. 



 

The Boxtrolls, en un cambio de tercio, es lo nuevo del estudio de animación Laika, los 

creadores de joyas como Los mundos de Coraline o Paranorman. Aquí tenemos una brillante 

propuesta muy bellamente animada que en deuda con Fellini viene a demostrar que el gótico 

infantil puede ser maravilloso merced la stop motion. 

Por último Go-Go Boys: The inside history of Cannon Films es otro documental sobre la 

Cannon, surgido a la vez que el anteriormente comentado. Pero al igual que sucedía en los 80 

cuando existía la Cannon, que era capaz de preparar títulos serie B/Z en respuesta a grandes 

éxitos de otras compañías, este documental vendría a ser la respuesta a Electric Boogaloo, más 

centrado en Menahem Golan y Yoram Globus, y realizado con menos medios pero posiblemente 

con igual o superior pasión. 

SITGES FORUM: Mercado fantástico es el nombre de una mesa redonda para analizar la situación 
actual del mercado de cine fantástico, con la participación de diferentes productores, cineastas y 
profesionales del sector cinematográfico.  

 Más orientado al público curioso, han tenido 

lugar dos clases magistrales: la de Jairo 

Alvarado, que es productor y creativo de Circle 

of Confusion, productora de la serie de 

televisión The Walking Dead. Charla muy 

interesante, el productor traía preparada una 

exposición muy amena sobre el proceso de 

creación de dicha serie. En contra de lo que se 

cree, ni la productora contactó a Kirkman, autor 

de los cómics, en vista de su éxito, ni éste fue a 

la productora con los comics hechos bajo el brazo, sino que al revés: anteriormente a haber editado 

ni el primer número del cómic, Kirkman ya había ido a la productora con la idea, seguro de que 

sobre su cómic iba a salir una serie muy interesante. Desde el año 2003 The Walking Dead estuvo 

dando vueltas por agencias y estudios de Los Ángeles. En 2006 se vendieron los derechos a la 

cadena ABC, la cual no desarrolló la serie y vencieron los derechos. Posteriormente, la compañía de 

Alvarado tuvo que elegir entre dos potentes productoras: AMC, con Frank Darabont como show 

runner, o  HBO, con Guillermo del Toro al frente. Finalmente se decidieron por AMC, puesto que 

desde HBO no les aseguraban al 100% que la serie fuera a desarrollarse. El resto de la historia, 

básicamente, ya la sabemos. Además, también habló un poco de la nueva serie que su compañía 

está desrrollando ahora: Powers, cuyo primer episodio se comienza a grabar esta semana; y 

también habló de las nuevas plataformas de explotación (Netflix, Playstation, X-box), y de cómo 

afectan a una empresa como la suya, etc. Sin duda, una clase magistral de veras. 

Con el buen sabor de boca dejado por una clase magistral como ésta, unas horas después, aunque 

ahora en la carpa de la FNAC, se ha podido asistir a otra: la protagonizada por Sam, el director, 

guionista y animador responsable de Pos eso, película animada mediante la técnica del stop-

motion, y que se presenta en esta edición. 



 

Un encuentro verdaderamente curioso fue el 

que tuvo lugar con la comparecencia conjunta 

de los  directores Till Kleinert y Bruce la Bruce. 

La Bruce, de sobra conocido en Sitges, es un 

nombre muy importante en la escena del cine 

gay, y en los últimos ha inclinado su cine 

underground, provocador y filo-pornográfico 

hacia el género fantástico. Este año presenta 

en Sitges su novedad, Pierrot Lunaire, con la 

que ya son tres las películas que ha presentado 

en este festival tras Otto; or, Up with Dead People y L.A. Zombie. Con especial humor recuerdo el 

escándalo de la primera. Y Till Kleinert es el director de la extraña opera prima Der Samurai que se 

ve en esta edición, y que tiene algunos de los temas de fondo (homosexualidad reprimida, 

tratamiento explícito de la violencia, etc) en común. No en vano, tanto Pierrot Lunaire como Der 

Samurai se han agrupado juntas en la misma sesión noctura del Prado. 

SITGES TV: Y en la sección Serial Sitges, en la sala Tramuntana, fue proyectado el último 

capítulo de la cuarta temporada de Juego de tronos, que sirvió para caldear el ambiente a la 

espera de la deseadísima quinta temporada que aún tardará en arrancar algunos meses. 

 

Lunes 6 

 LO MÁS ESPERADO: Cold in July,  la nueva película del 

director americano Jim Mickle comienza llena de acción 

desde la primera secuencia, sin presentaciones ni rodeos. 

Hemos visto  crecer y desarrollarse a este director, desde 

Mulberry Street, que pasó casi desapercibida para la 

mayoría en una maratón zombi, pero en la que muchos ya 

vimos madera, hasta  Stakeland, We Are What We Are, y 

ahora ésta. Nos gusta el estilo honesto con el género de 

Mickle, y había ganas de ver qué nos ha preparado esta 

vez. Es un thriller tenso, que atrapa al espectador, con una 

trama llena de giros interesantes. Basada en la novela 

escrita por Joe R. Lansdale en 1989, que lleva el mismo 

nombre, la cinta se presenta como un diamante en bruto. 

Destaca por su ambientación, por su banda sonora de 

música electrónica ochentera, y por el excelente casting, 

con un trío protagonista que cuenta con muchas horas de 

vuelo, por lo que consiguen traspasar la pantalla. 

LO MEJOR: Pero lo mejor sin embargo se lo reservados a dos modestas películas de terror, ambas 

de lo más eficaces y capaces de dar miedo: Honeymoon, es una película independiente filmada con 



 

apenas cuatro actores, y que depende en gran medida de la actuación de sus dos protagonistas, los 

actores británicos Rose Leslie y Harry Treadway. Ambos consiguen hacer evolucionar sus 

personajes, desde un inicio en el que son felices y están enamorados hasta lo cursi, a poco a poco ir 

entablando una relación de desconfianza y finalmente de terror psicológico. Y todo por lo que tiene 

toda la pinta de ser un caso de abducción extraterrestre. Debido a que la historia tiene tan pocos 

personajes, un entorno tan remota y emociones tan intensas, es una película que es un tanto 

claustrofóbico en su efecto. Baste decir que esta es una muy buena, misteriosa pieza género bien 

dirigido por Leigh Janiak. 

 

The Canal no se queda atrás. Es una película donde los elementos 

de terror van creciendo conforme  pasan los minutos, el film 

comienza como si fuese un drama pero esto va mutando 

rápidamente y con bastante naturalidad hacia un film thiller-

psicologico para luego meter elementos de terror bastante 

contundentes. Ivan Kavanagh logra darle muchísima intención a la 

película escudado por un gran guion pero sobretodo una 

ejecución magistral desde la ambientación, fotografía, melodías 

de fondo bien puestas donde debe, encuadres maravillosos y una 

actuación esplendida de Ruperts Evans. The Canal logra instalar la 

duda sobre el espectador ¿Serán realmente fantasmas o el tipo se 

volvió loco? Esta pregunta revolotea en el aire mientras el 

protagonista entra en un espiral de autodestruccion que 

comienza a alarmar a los que lo rodean, salvo al hijo pobrecito 

que es inocente. 

 

TAMBIÉN: The World of Kanako, es una de las mayores decepciones que me he llevado este año. 

Tratándose de una nueva película del director de Confessions, esperaba más, la verdad. Y si bien la 

cinematografía es impecable e incluso maravillosa, la trata es confusa, aunque empieza fuerte y 

mantiene el interés, pero a medida que el caos se desata en cada esquina, me empiezo a 

impacientar con la historia. El drama constante en realidad me hizo aburrido hasta donde se sentía 

como una eternidad antes de que alguna vez aprendemos sobre el paradero de Kanako , como tenía 

ganas de ver los créditos finales más que la reunión de Kanako con su padre. En cuanto a la 

violencia, era simplemente demasiado hasta el punto de que en realidad ni siquiera estremece más 

cuando sucede. 

 

Realité es lo nuevo de Quentin Dupieux, el director surrealista que más nos gusta, tras maravillas 

como Wrong Cops o Rubber, la del neumático asesino. En este caso ha preparado algo un poco 

diferente para no repetirse. Ahora estamos en el terreno de la sátira de Hollywood, Cualquiera que 

busque la coherencia en la película no se encuentra todo lo que está tratando de burlarse . Por 

ejemplo, cuenta con innumerables giros de la trama que no se sienten es necesario, y es aquí donde 

se necesita una excavación en la necesidad de la corriente principal a tener algún tipo de giro ocurre 

en todas las películas de celebrar una atención al público.  

 



 

 Spring es la nueva película de Justin Benson y Aaron Moorhead, que nos 

sorpendieron muy positivamente hace un par de temporadas con la 

curiosísima Resolution. Cuando se despierta tanta curiosidad con una 

primera película luego suele ser difícil responder a las expectativas, pero 

en este caso lo han logrado. Spring es una especie de pariente del Antes 

del amanecer de Linklater pasado por el tamiz de lo fantástico y del terror 

lovecrariano. Casi toda la película parece un film romántico no-fantástico, 

más centrado en el desarrollo de los personajes y su relación. Pero 

cuando lo fantástico irrumpe, lejos de suponer una ruptura se convierte 

en el complemento, la guinda de lo anterior. Un film bastante bonito y 

entretenido. 

A Girl Walks Alone at Night, de la directora de origen iraní Ana Lily Amirpour, es un thriller 

romántico de vampiros que mezcla los estilos de spaghetti westerns, el cómic underground, las 

películas de rebeldes de los 50, y una estética  de cine digital indie para hacer un comentario social 

sobre las mujeres musulmanas. También tiene mucho de estilo sobre sustancia, pero lo cierto es 

que imitando muy lejanamente los ecos de Déjame entrar, supone un título agradable de ver. 

 

Starred Up, es un drama carcelario comparable, para entendernos, a En el nombre del padre, pero 

aquí mucho más duro, y con auténticos elementos de serie negra. Destaca sobre todo por las 

interpretaciones de los actores y por el trabajo del director. 

 

That Demon Within, es el  nuevo thriller de acción de Dante Lam. Tiene alucinantes escenas de 

acción, pero aquí está menos inspirado que, por ejemplo, en la electrizante The Virus Factor. Pulp 

hecho con pasión, en cualquier caso.  

The Voices, es una comedia negra que nos conduce al interior de la mente de un hombre que oye 

voces, muchas y cada una con su personalidad, y otorga a Ryan Reynolds una oportunidad para 

realizar una interpretación muy destacada. Muy divertida. 

 

Redentor es lo nuevo de Ernesto Díaz Espinoza con Marko Zaror, lo que implica ya artes marciales 

como tema principal, pero esta vez el resultado es menos inspirado que en Mirageman, e incluso si 

me apuran que Kiltro.  



 

 SITGES FORUM: Sin duda lo más destacado del 

día fue el encuentro en forma de clase magistral de 

Pablo Hellman, el artista argentino que destaca en el 

campo de los efectos especiales, conocido por su 

trabajo en títulos como Independence Day, Salvar al 

soldado Ryan, o Star Wars episodio I: La amenaza 

fantasma. en la que tanto ha proyectado imágenes 

inéditas en España de "Las tortugas Ninja", su última 

obra, como ha desvelado algunos secretos de su trabajo. Ante un atento auditorio, que ha llenado 

la Sala Tramuntana, ha disertado, principalmente, sobre este último proyecto, "Las tortugas Ninjas", 

filme todavía no estrenado en España y que le ha llevado tres años, con unos animales que ha 

calificado de "fotorrealistas". 

Y en la carpa de la FNAC, lugar este año  de interesantes encuentros , tuvo lugar la comparecencia 

ante público y prensa de Jim Mickle, un director al que hemos visto aparecer, crecer y ahora vemos 

destacar desde los lejanos días en que vimos Mulberry Street en una Maratón Zombie (a menudo 

pasan estas cosas, que se pierden desapercibidas auténticas joyas en medio de jornadas muy largas 

o sesiones a altísimas horas de la madrugada; pero nosotros tuvimos la suerte de aguantar y de ver 

esta notable película), y posteriormente confirmamos con las formidables Stake Land y We Are 

What We Are . Este año nos acompaña en el festival presentando Cold in July.  

SITGES TV: En la sección Serial Sitges se ha presentado Utopia, miniserie creada y escrita por 

Dennis Kelly pertenece al género de suspense conspirativo británico. 

 

Martes 7 

 LO MÁS ESPERADO: El cine de David Cronenberg es 

habitual en Sitges, aunque son películas que cada vez nos 

interesan menos. Las dos últimas, Un método peligroso y 

Cosmópolis, ni siquiera nos gustaron, como si este director se 

hubiera convertido en una cita obligada, que no obligatoria. 

Por fortuna este año ha habido más suerte, y Map to the Stars 

nos ha parecido un interesante retrato coral, ácido y cruel, del 

mundo de Hollywood y sus miserables entresijos. Bueno, en 

realidad el tema es menos interesante de lo que se suele 

pretender, tal vez porque al humano normal, espectador, lo 

gilipollas que estén en la meca del cine ni nos va ni nos viene. 

Pero sí permite tener un marco extremo para desarrollar 

personajes curiosos y ricos, como el que encarna Julianne 

Moore. Aunque el poster tenga las reminiscencias de 

Mulholland Drive, en verdad MapTo The Stars se siente menos 

propio de Cronenberg o Lynch y más acorde a un mix de Sofía Coppola y un diluido Woody Allen. 



 

Pero bueno, nos guste más o menos es lo mejor que podemos esperar hoy por hoy de este culto e 

inteligente lector de libros, otro de esos artistas que se ha jubilado disimuladamente, sin avisarnos y 

sin dejar de sacar películas para mantener la falsa ilusión de actividad.  

 LO MEJOR: Mike Flanagan, autor de una interesante y oscura 

película llamada Absentia, presenta Oculus, basada en un 

cortometraje anterior, y consigue una de las mejores películas de 

terror del año. Creando una mitología en torno a uno de esos 

fascinantes objetos mágicos, en este caso un espejo, construye una 

película de interesante estructura, clásica en sus raíces de cuento de 

fantasma, y que da miedo, con una ambientación maravillosa y un 

juego permanente con la realidad y la ilusión. Con un énfasis en el 

miedo por sobre la sangre derramada y un final que deja la puerta 

abierta a secuelas, Oculus podría ser solo el primer capítulo 

escalofriante en una nueva franquicia para los fanáticos del terror 

exigente. 

Un día más con empate en lo mejor, nueva muestra del nivel de la edición de este año. These 

Final Hours es una dinámica película apocalíptica, en la que un chico abandona a su amante 

para correr a estar con su novia en el momento del impacto de un meteorito contra la Tierra, 

algo que supondrá la muerte de todos los seres vivos sobre el mundo. A partir de esta premisa, 

la película es una road movie contra reloj en la que al protagonista comienzan a pasarle cosas y 

a encontrarse con otros personajes, hasta llegar a donde está su novia, que resulta ser una gran 

fiesta rave (¡qué idea tan fabulosa, que una gente celebre una fiesta orgiástica justo antes de 

morir!). Y allí se da cuenta de que se ha equivocado y que no quiere a su novia, que ama a la 

otra mujer a la que acaba de dejar sola, con lo que la road movie es de ida y vuelta, con el 

protagonista tratando de llegar hasta su amada para ser perdonado. El protagonista, un cachas 

Nathan Phillips (Wolf Creek), comienza cayendo muy mal, pero poco a poco es un personaje que 

se redime y encuentra su punto de humanidad y profundidad antes del petardazo final… Muy 

emocionante, se hace corta y deja un estupendo sabor de boca. 

TAMBIÉN: Jaime Marks is Dead es lo nuevo de Carter Smith, el director de la entretenidísima 

Las ruinas. Aquí ha probado algo muy distinto: un ejercicio de buena fotografía y ambientación 

por encima del entretenimiento y la acción. El verdadero problema de Jamie Marks Is Dead es, 

precisamente, Jamie Marks, personaje que no termina de emocionar al espectador y que 

además desaprovecha el potente homoerotismo que se había logrado en el arranque de la 

película. 

 



 

Goodnight Mommy ahonda en la escuela alemana del mar rollo, tendencias Haneke, con una 

sórdida historia en la que un par de niños sospechan que su madre, que tiene el rostro 

totalmente vendado tras una operación, no es su madre. Y dispuestos a descubrirla, se 

preparan para todo… La película es tramposa, pero funciona. En la primera mitad la madre es 

evidentísimamente sospechosa, y el espectador sufrirá la tensión y el suspense por conocer qué 

se esconde tras esa mujer extraña y distante. En la segunda mitad todo se da la vuelta, y no 

quiero incurrir en spoilers, pero solo avisaré que es cuando las cosas se ponen chungas… 

The Last Days on Mars funciona muy bien en la parte de ciencia ficción, y mal en la parte de 

zombis. Así que el balance quedaría en un cinco, se puede disfrutar su ambientación y su puesta 

en escena sobre la superficie marciana y en los espacios cerrados de las bases, y se vuelve 

vulgar cuando atacan los infectados. 

Horsehead es un film visualmente fascinante, de hecho tiene aproximadamente diez minutos 

(las escenas del “cabeza de caballo”) que son hipnóticas y dignas de un sueño. Pero todo lo 

demás… se hace bastante pesado. Recuerda en ese sentido a La celda.  

 No Tear for the Dead nos devuelve al terreno de los thrillers 

coreanos. La segunda película del director Lee Leong – Beom, El 

hombre sin pasado , no sólo se convirtió en la película más 

taquillera en Corea del Sur ese año , sino que también encontró 

el éxito crítico en el circuito de festivales de todo el mundo. No 

Tears for the Dead muestra una vez más el dominio de Lee de 

secuencias de acción como de todo, desde la coreografía, la 

cinematografía, edición y diseño de sonido se combinan para 

crear algunas jugadas a balón parado increíblemente 

emocionantes y viscerales . Fans de épica y gloriosa pelea a 

cuchillo de su última película estarán encantados de ver algo 

similar aquí - aunque de una forma mucho más corto - pero es de 

las escenas de acción que no empiecen a fallar debido a una 

historia un tanto complicada. 

 

The Four 2, un año más tarde Gordon Chan retoma la historia de The Four con su secuela, que 

formará la segunda parte de una planificada trilogía supuestamente basada en las novelas del 

escritor wuxia Woon Swee Oan . Esta especie de “los 4 fantástico” o “los X-Men” en un mundo de 

swordplay y artes marciales es muy recomendable y tan divertida como la primera, pero tiene el 

defecto (lo será siempre y cuando el espectador no haya visto la película anterior) de hacer 

demasiadas referencias a la primera parte.  

 

Naked Ambition es supuestamente una de esas películas frikis que invitan a una sesión gamberra, 

pero en la práctica no funciona, y tras media hora de querer entrar en el juego, el espectador se 

rinde y acepta que simplemente está viendo una historia muy tonta, muy ligada al sentido del 

pudor de los japoneses, y con unos chistes muy infantiles. Crap. 



 

 SITGES FORUM: En este apartado la 

actividad de la jornada estuvo muy centrada 

en la imprescindible clase magistral de 

Charles de Lauzurika, un artista poco 

llamativo para el gran público pero al que los 

más informados aprecian por sus trabajos de 

restauración, documentales sobre cine y su 

labor de coordinación y creación de 

materiales para extras de DVD y Blu-Ray. Su 

clase estuvo centrada en su trabajo como 

productor de la nueva edición en Blu-Ray de la legendaria serie Twin Peaks. El timing no pudo 

ser más oportuno, ya que apenas 24 horas antes la cadena Showtime había anunciado que la 

creación de David Lynch y Mark Frost contará con una nueva temporada en el año 2016. De 

Lauzirika comparó el trabajo de restauración que habían realizado con las anteriores ediciones 

de la serie y destacó los extras producidos para la ocasión; especialmente el original 

documental Between Two Worlds, en el cual Lynch entrevista tanto a la familia Palmer, núcleo 

central de la intriga del serial en su primera mitad, como a los actores que la encarnaban (Ray 

Wise, Grace Zabriskie y Sheryl Lee). Sobre todo los fans y seguidores en general de la serie y de 

Lynch disfrutaron mucho con la experiencia y los conocimientos del autor. 

OTROS: Por la tarde, y en el Auditori, tuvo lugar por primera vez la entrega del premio 

Minotauro de literatura fantástica, que ganó la novela Verano de miedo de Carlos Molinero. El 

premio Minotauro, que viene concediendo la editorial del mismo nombre, es un prestigioso 

galardón de la literatura fantástica en castellano que se concede desde 2004. A partir de este 

año se vincula al festival y será entregado en su marco. 

 

SITGES TV: Jornada de mucha actividad en la sección Serial Sitges, dedicada a la presentación de 

series de TV de temáticas fantásticas o afines. Se comenzó presentando Gotham, la original serie 

basada en el universo de Batman pero centrada en cada capítulo en los orígenes y primeros pasos 

de personajes secundarios, desde el comisario Gordon hasta los villanos (Joker, Pingüino, 

Catwoman, Hidra venenosa, etc).  

Después se proyectó uno de los mejores capítulos de una de las sensaciones de la temporada: True 

Detective, serie de inequívoco sabor noir protagonizada por los cinematográficos Matthew 

McConaughey y Woody Harrelson, y que está mejor que la mayoría de películas de este género. 



 

Finalmente, The Knick, la serie dirigida por Steven Sodenberg y protagonizada por Clive Owen, trata 

sobre la vida de un hospital de Nueva York a principios del siglo XX. 

 

Miércoles 8 

 LO MÁS ESPERADO: Annabelle lleva tiempo llamando la atención 

con su tráiler y carteles. Se trata además de un spin off de The 

Conjuring, que nos cuenta una historia completamente nueva 

protagonizada por la siniestra muñeca que aparecía en ésta. Pero 

detrás de ella no está James Wan, y el resultado se parece a The 

Conjuring como un huevo a una castaña. Digámoslo claro: Annabelle 

es la típica película de terror muy mala, absolutamente basuresca, y 

ni siquiera es esa clase de película de terror mala pero divertida, sino 

una vulgar, rutinaria y bastante tonta. Es la clase de película que hace 

que el espectador medio no aficionado, dado que precisamente son 

éstas las que se estrenan, diga que el cine de terror actual es 

bastante mediocre. 

LO MEJOR: La french no es una película “muy de Sitges”, pero es tan magnífica que no puedo 

dejar de resaltarla entre lo mejor del día. El título recuerda a French Connection, y por ahí van 

los tiros. La historia real del juez que durante década mantuvo a raya a la máfia siciliana, 

pagando con su vida por ello,  es un film policiaco de primer nivel. diligente, resuelta, efectiva, 

de ritmo activo que oscila sus pasos por los puntos exactos y válidos para realizar una 

fotografía concisa, exacta de los hechos que permita recrear el panorama del momento y 

aquello que se quiere narrar. Ese juego del correcaminos que siempre se escapa por precisas 

que sean las trampas del coyote pues cuenta con un hábil andamiaje, hermética cadena de 

montaje donde cualquier debilidad se cubre y sustituye con los medios necesarios, medidas sin 

límite ni remordimiento de conciencia para mantener la sólida estructura piramidal perfecta y 

entera. 

A Hard Day, maravilloso thriller coreano que recuerda a Con la muerte en los talones. El lio en 

el que se mete un policía corrupto y su destino es el tema de este thriller eficaz en es pura 

propulsión, ritmo y movimiento. Es una película que se siente ideal para un remake con Liam 

Neeson y dirigido por un Jaume Collet-Serra. De hecho, no me extrañía que lo hicieran.  

 

 

 

 

 



 

DECEPCIÓN: Sé que no lo he hecho en todo este documento, pero déjenme improvisar una 

sección nueva para describir dos películas que me han dejado muy mal sabor de boca. R100 no es 

mala, pero desde luego esperaba más de Hitoshi Matsumoto, que nos tenía acostumbrado a 

películas de sobresaliente, como Big Man Japan, Symbol o Scabbard Samurai. Esta chuchería que 

presenta este año es como para la sección Japan Madness, una historia con bromas sobre el sado y 

mucho bizarrismo, pero que acaba por resultar pesada y repetitiva. 

La que no tiene salvación posible es V/H/S Viral, a pesar de lo mucho que nos habían gustado las 

dos partes anteriores. Ni un solo segmento satisfactorio, e incluyo el dirigido por Nacho Vigalondo. 

Ni los prestigios y precedentes de Marcel Sarmiento  (Dead Girl), Nacho Vigalondo, Gregg Bishop 

(Dance of the Dead), Todd Lincoln, o Justin Benson y Aaron Moorhead (Resolution, Spring) salvan el 

desaguisado. ¿El fin de la serie? 

 TAMBIÉN: The Double es una adaptación llevaba al terreno 

de la fantasía distópica (y un poco fantasmagórica) de la 

novela de Dostoyeski. El doble se ambienta en un mundo 

claustrofóbico y sombrío de cubículos como celdas, caminos 

sombríos, y edificios de apartamentos tan imponentes como 

fríos y genéricos: un ambiente inhóspito en el que la condición 

humana es de lo más desagradable. Nunca se especifica si se 

trata de un futuro cercano o lejano o incluso un tipo de pasado 

alternativo, pero no es difícil de detectar las películas de las 

que se extrae la inspiración auditiva y / o visual, entre ellos 

Brasil, El elemento del crimen, Cabeza borradora , y Tiempos 

modernos . Esto, sin embargo, no es un simple juego de 

catalogación de alusiones y referencias para la identificación 

de una hora y media. El doble es un gran entretenimiento con 

imaginación, rabia, romance, ingenio, y un ambiente bien 

conjurado que nos habla también de la amenaza burocrática. 

 

Aux Yeux des Vivants, y los directores de A l’interior siguen sin acertar, aunque aquí se hayan 

quedado más cerca. Se retrotraen a los slasher ochenteros del cine americano donde habitan los 

personajes con traumas de posguerra, que viven en la clandestinidad porque ocultan a algún ser 

con malformaciones, lo que les hace recluirse de la sociedad y refugiarse, en este caso, en unos 

estudios de cine abandonados. Un grupo de niños que se escapan de la escuela, que llevan a cuesta 

unas infancias no tan felices, deciden ir a dar una vuelta a los míticos estudios de cine, donde serán 

testigos de cosas que no deberían haber visto. En la segunda parte de la cinta, el slasher sufre una 

interesante modificación e indaga el home invasion. El asesino con máscara de payaso sale de su 

hábitat 

 

Colt 45 es la película de la que reniega Fabrize du Welz, un encargo que según él le remontaron, y 

eso es algo que se nota. No obstante, no resulta tan mala como podría suponerse, sino que es un 

policiaco de acción entretenido y muy aceptable. Tal vez es que incluso atado de pies y manos el 



 

talento de du Welz es tan grande que destaca como un perfecto orquestador de set pieces 

frenéticas, de una violencia seca y contundente, muy superiores al falso cine de acción que nos llega 

de USA. 

 

Adieu au langage 3D es la prueba definitiva, por si alguien necesitaba otra más, de que a Godard le 

gusta todo lo que sea experimentar con el cine, incluso con sus juguetes más infantiles y frívolos, 

como el 3D.  

SITGES FORUM: Hoy tuvo lugar el encuentro Cine y empresas creativas, mesa redonda para 

debatir y analizar la situación actual en el sector cinematográfico con el mundo de los 

emprendedores. Con la participación de Fernando Herranz, CEO de La Aventura y experto en 

distribución; Jaume Ripoll, director filmin.es; Marta Ramírez, productora de Coming Soon Films; y 

Aritz Cirbian, responsable de Primitive Films. El acto fue conducido por Jordi Mas, concejal de 

Competitividad y Empleo del Ayuntamiento de Sitges y se realizó conjuntamente con el centro 

Nivell 10.  

Más en la línea del contenido del contenido del festival, el foro Blood Window fue la primera de las 

dos mesas redondas que se han organizado este año para hablar sobre el cine de terror 

latinoamericano, que puede verse en esta edición a través de la etiqueta trasversal (las películas 

pueden encontrarse en cualquiera de las secciones) homónima. En colaboración con el mercado 

Ventana Sur en esta mesa redonda se repasará la actualidad del género que se produce en 

Latinoamérica así como las ayudas estatales y las posibilidades de coproducción con España y otros 

territorios. 

Todavía más concreta fue la clase magistral de Sergio Caballero, artista multidisciplinar vinculado 

hasta ahora sobre todo al Festival de música electrónica Sonar, que co-dirige, y que desde que 

dirigiera en 2010 su primer largometraje, Finisterre, se ha interesado también por la creación 

cinematográfica. Este año presenta en el festival La distancia, y enmarcado en esta clase magistral 

se proyectará también su cortometraje reciente Ancha es Castilla.  

También compareció ante prensa y público en la carpa de la FNAC el director Gerard Johnson, que 

presenta en esta edición Hyena, pero al que ya conocíamos por la muy estimable Tony (2009) 

 

Jueves 9: El día de transición 

 LO MÁS ESPERADO: Aunque todos los años contamos en Sitges con un 

promedio de dos películas nuevas de Takeshi Miike, nos habían llegado 

ecos de que Over Your Dead Body era la “buena” de este año. Las comillas 

vienen porque no es que The Mole Song sea mala, como ya se ha 

comentado. Pero es una chorrada apta solo como divertimento comic, 

mientras que Over Your Dead Body apuntaba manera a ser una obra de las 

grandes. La verdad es que este kaidan ambientado en el mundo del teatro 

es muy interesante, aunque algo lento en su evolución. Queda por encima 



 

de la media de películas que nos ha estado presentando Miike en los últimos años (que, dicho sea 

de paso, no es una mala media), y nos muestra otra vez a ese Miike poliédrico que también es capaz 

de obras sutiles y adultas.  

LO MEJOR: Parecerá paradójico, que en una jornada titulada globalmente “jornada de 

transición”, se señale un empate entre lo mejor. Y más todavía cuando se lea que lo mejor, en 

este caso, es muy bueno. Lo cierto es que el día nos ha traído estas dos joyas… y poco más. Pero 

como la edición está siendo bastante buena, incluso los días reguleras aportan títulos a señalar. 

Relatos salvajes es una película de episodios argentina que hace honor a su nombre: una 

antología de cuentos o cortometrajes que también podría llamarse “Cuentos crueles”, porque es 

lo que contienen, historias rebosantes de humor negro, no exenta de violencia y morbosidad. 

Hay historias francamente hilarantes, y el tono general es muy divertido. Somos así: nos reímos 

de la desgracia ajena, con toda la libertad del mundo en este caso al saber que se trata solo de 

una película. La película nos lo hizo pasar muy bien. 

Alleluia es un Frabrize Du Welz mayúsculo, para los que sabíamos ya que 

este director es un genio . Sobre la base de la misma historia real y 

aterradora que era el modelo para Profundo carmesí (1996), comparte 

con esa película, la misma naturalidad en la que se transmite la forma 

retorcida de pensar de la pareja de asesinos. Sin embargo esta versión 

2014 se ambienta en Bélgica, y hay un montón de sexo desviado y 

derramamiento de sangre. Magnífica actuación un guión perfecto 

cautivan de principio a fin. El director nos trata a diversos efectos 

cinematográficos (a veces el vídeo musical similar) para crear un cierto 

estado de ánimo; en particular, para embellecer la perversidad. 

 

TAMBIÉN: Autómata es la segunda película de Gabe Ibañez después de que presentara en Sitges 

Hierro hace aproximadamente una década. Ahora ha contado con el apoyo de Antonio Banderas, 

que ha producido la película y además la ha protagonizado. Automata se introduce en la ciencia 

ficción bebiendo de Blade Runner y de Yo robot a partes iguales, y, siempre salvando las distancias 

(sobre todo respecto a Blade Runner, palabras mayores), en su primera mitad sí que consigue un 

ejercicio muy digno de thriller robótico en futuro hipertecnificado. Lamentablemente toda la 

segunda mitad de la película lo tira todo por la borda y te deja un sabor de boca agridulce. Prefiero 

rememorar su lado bueno. 

 



 

Late Phases, de Adrián García Bogliano, es un homenaje a los películas de hombres lobo de los 80, 

sobre todo a Miedo azul y a Aullidos. Los efectos especiales son absolutamente artesanales y como 

sacados de aquella época, y si bien la historia podría haber sido más entretenida, seguro que hará 

las delicias de los fans de los monstruos clásicos. 

 Eat la pudimos ver en una maratón, y la escogimos por ser 

prometedoramente gorrina: es la historia de una aspirante a actriz con 

problemas de autoestima y de ansiedad, a la que los nervios le dan por 

hacerse daño a sí misma, hasta ahí todo más o menos frecuente, y… 

moderse hasta arrancar el cacho y comerse. Es decir,  autolesión más 

abulimia. La película no solo no nos decepcionó en cuanto a ascazo, 

estando a la altura de todo lo cochinote que esperábamos (heridas, 

mutilaciones, canibalismo…), sino que además encontramos una 

película con más contenido y mensaje del que pensábamos que 

íbamos a encontrar. Toda una grata sorpresa, que por su formato serie 

Z gore y por la hora de proyección no dio más que hablar, pero que 

tiene su puntito. 

SITGES FORUM: Ya se ha convertido en una tradición más, como una especie de evento anual 

dentro de Sitges, el Sitges Coming Soon, una sesión en la que se repasan proyectos de películas de 

género españolas que están en fase de rodaje o pre-producción, se proyectan sus trailers o teasers, 

y en algunos casos se habla in situ con sus autores.  

En otro escenario, en la carpa de la FNAC, tuvo lugar la mesa redonda The French Connection, para 

analizar la última ola de cine francés de género con Alexandre Bustillo y Julien Maury, directores del 

filme Aux yeux des vivants; Fabrice Lambot, productor y Fabrice du Welz, realizador de Alleluia y 

Colt 45, si bien este último es realmente belga pero del lado francófono. 

SITGES TV: Lo que se presentó en la sala Tramuntana, como es habitual en esta sección Serial Sitges, 

es ha sido por una vez una serie, sino un documental para TV: The Darkside,  curioso reportaje en el 

que Warwick Thornton entrevista a personas que han tenido experiencias con lo paranormal. 

 

Viernes 10: Día de máximos 

 LO MÁS ESPERADO: Kevin Smith parece 

estar (otra vez) en una nueva etapa, a ver si 

de ésta consigue sacudirse el nubarrón que 

pesa sobre el otrora chico de moda del cine 

independiente a partir de títulos como 

Clerks (1995), Mallrats (1995) o 

Persiguiendo a Amy (1997). Como se puede 

apreciar, ha llovido mucho desde eso,  y 

tras unos cuantos tropezones hemos visto a 



 

su simpático director tratando diferentes estrategias para volver, desde la integración en la 

comedia “gamberra” a lo Apatow (¿Hacemos una porno?) o el retorno al pasado (Clerks II). 

Finalmente, parece que ha decidido que ya que tiene que reinventarse, lo va a hacer sin cortarse, ni 

de opinión ni de radicalmente friki. En 2011 su Red State ganó precisamente en Sitges  con su 

mensaje político y crítico con la religión, y este año hay curiosidad por saber qué va a salir de algo 

llamado Tusk (colmillo) y que se presume bizarro a más no poder. Por una vez la promesa no se ha 

quedado corta, y si bien Tusk es un film muy descompensado entre sus distintos tramos, lo menos 

que se puede decir de ella es que es friki y enfermiza. Tan grotesca como El ciempiés humano 

aunque menos escatológica, es una película que merece la pena recomendar aunque solo sea por el 

argumento, tan difícil de creer como es, aunque luego una vez vista la experiencia no hay resultado 

del todo satisfactoria.  

LO MEJOR: La jornada de hoy ha sido sin duda la mejor de todas, y eso incluso considerando 

que la edición en conjunto está resultando bastante buena. Me resulta demasiado difícil decir 

cuál ha sido la mejor película del día, algo que siempre es buena señal, por lo que he decidido 

concederle el honor a dos, por razones muy diferentes: 

It Follows, de David Robert Mitchell,  es una de esas joyas de 

Nuevo cuyo que rememoran el cine de género de finales de los 

70 y de los 80, siempre con mención especial a John Carpenter, 

y lo hacen en general, desde la música (una partitura 

electrónica pegadiza y muy atractiva pero de inequívoco sabor 

vintage) a estilo visual y sobre todo al planteamiento, un 

argumento minimalista pero potente y un desarrollo que no 

entra en analizar si las cosas son verosímiles, sino en 

desarrollarlas de manera emocionante. Una maldición, un ser 

sobrenatural y bestial invisible a los demás que, simplemente, 

“te sigue”, eternamente, hasta que te mata. Y lo hace caminando 

lentamente, sin prisa, pero sin rendirse nunca, de manera que 

tarde o temprano llega. El método de traspasar la maldición, 

por supuesto el sexo. Un ritmo excelente para una de las 

películas fantástica del nuevo milenio que más gustará a un fan 

de la vieja escuela. Y a muchísimos nuevos, qué porras. 

Por su parte The Duke of Burgundy es la confirmación de Peter Strickland como autor a seguir. 

Ya llamó la atención con la interesante Berberian Sound Studio en 2012, pero esta nueva 

película le eleva en un pedestal. The Duke of Burgundy es a la vez de lo mejor que se ha visto 

este año en Sitges. Una historia fetichista de dominación y dependencia, con dos personajes 

fascinantes, y un estudio sobre una relación sadomasoquista con una evolución y desarrollo 

genial. Sin duda junto con Alleluia de las mayores intensidades emocionales alcanzadas este 

año. 

TAMBIÉN: The Rover, film de ciencia ficción postapocaliptica de ritmo lento y en el que lo que 

prima es el sentido dramático y la calidad de las actuaciones. Oscuro, denso y con escasas 



 

concesiones al entretenimiento de evasión, es una película que me habría funcionado mejor en 

otras circunstancias y con un estado mental menos cansado.  

Con The Signal nos reencontramos con William Eubank, el director de la prometedora pero 

fallida Love, y de nuevo nos vemos en el territorio de la ciencia ficción. En este caso The Signal 

es un film menos filosófico, realizado con más presupuesto, más comercial, pero con apuntes de 

lo más interesantes.  

 

When Animals Dreams es una película danesa sobre hombres lobo y maldiciones familiares 

que rehúye a toda costa entrar en el género, y de esta tensión, la de haber elegido temas y 

elementos clásicos del terror (e incluso específicamente de autores como Lovecraft), y de 

mantener un estilo de drama oscuro y opresivo, surge un film extraño y que no termina de 

funcionar. En este caso no me parece buena idea el equilibrio de fuerzas, y habría sido mejor 

decantarse por una cosa o la otra. 

Lupin the Third es la adaptación al cine de imagen real del célebre manga que ya había 

generado a su vez un célebre anime. También es la nueva película de Ryûhei Kitamura, 

argumento que en mi caso pesa más a la hora de elegir verla. Lo cierto es que no me ha gustado 

demasiado. No creo que el problema sea que está muy apegada a la mitología del personaje en 

el manga, sino simplemente que como película de super-robos no funciona.  

 Let Us Prey es una película extraña, que falla en el desarrollo del guion, previsible donde 

seguramente (ni eso está claro) pretende ser misterioso y sorprendente, pero que te gana por 

la ambientación, un escenario onírico que parece ubicado en una especie de purgatorio en lugar 

de en la vida real. También resulta interesante la premisa en sí, un apunte de mitología 

fantástica que sería del gusto de un Neil Gaiman, por ejemplo. Y Liam Cunningham (Juego de 

Tronos) resulta muy inquietante en su papel de hombre misterioso. En definitiva, aunque 

durante su visionado la cosa se vea venir, Let Us Prey me ha resultado bastante satisfactoria por 

su oscuridad y su atmósfera.   

Respecto a Backcountry es otro muy estimable film de superviviencia ante la naturaleza, sin 

demasiadas novedades pero llevado de una manera impecable.  En conjunto, películas como 



 

ésta, Let Us Prey, The Signal, y las señaladas The Follow y The Duke of Burgundi, han hecho que 

hoy resulte un día de lo más rico y divertido.   

 HOMENAJE: Dick Miller es uno de los actores 

secundarios más queridos por los fans conocedores 

del cine fantástico, y si bien para el resto de la gente 

(los espectadores no tan iniciados) es un nombre 

desconocido, estoy seguro de que su rostro sí que le 

suena a cualquiera, porque ha participado en más 

de 200 películas y rara es la semana en la que en un 

momento u otro no se le puede ver por televisión. 

Comenzó su carrera con Roger Corman, de quien se 

convirtió en su actor fetiche, participando en la práctica totalidad de sus películas, y llegando 

incluso a protagonizar algunas (como Un cubo de sangre). Y posteriormente le ha “heredado” 

Joe Dante, tomando el relevo de su maestro Corman y que ha contado con Miller para todas sus 

películas. No es de extrañar, por tanto, que en una edición que se clausura con Burying the Ex, la 

nueva película de Joe Dante (en la que también sale Miller) y en la que se le rinde homenaje, el 

actor, que ya cuenta con 87 años de edad, se presentase a todos los actos públicos con Dante, su 

amigo. Así lo hizo tanto cuando recogió su premio, la Máquina del Tiempo honorifica a toda su 

carrera, y también en el encuentro que tuvo por la tarde con los fans. 

Además de Dick Miller también fue hoy en 

Sitges el día de Antonio Banderas, al que 

se le  concede un premio honorífico a su 

carrera. Obviamente es uno de los premios 

más absurdos de la historia del festival, ya 

que Banderas, aparte de Entrevista con el 

vampiro, El guerrero número 13 y su 

relación de amistad con Robert Rodríguez 

que le ha empleado numerosas veces en 

sus películas (en la que más, en 

Desperado), no se ha caracterizado jamás por ninguna clase de especial interés por ni para el 

fantástico. Es decir, ni a los fans del cine fantástico les importa un bledo Banderas (nos puede 

caer bien o mal, en mi caso me cae bien, es un tipo que suele caer simpático), ni a Banderas 

parece gustarle especialmente el género (puede hacer alguna película dentro de él, igual que 

puede hacer cualquier otro título, según el momento, lo que le guste el guion, quién se lo 

proponga, etc). Y esto lo saben los Organizadores del festival tanto como nosotros, pero el del 

gaditano es de manera clara un premio estratégico. Está claro que la prensa generalista, escrita, 

por TV o por Internet, no va a destacar la presencia de Dick Miller en Sitges, porque la inmensa 

mayoría de sus lectores/espectadores no saben quién es. Sin embargo, Antonio Banderas en tu 

festival puede servir para conseguir una foto destacada, un número mayor de publicidad y 

promoción, e incluso acceder a plataformas de comunicación que habitualmente no se hubieran 

fijado en nosotros (por ejemplo, la prensa rosa). Para traer a Antonio Banderas este año hay 

una excusa que lo pone en bandeja, al presentar Autómata, que es un film precisamente de 

ciencia ficción, que además está producido además de protagonizado por él. Pero siempre cabe 



 

la posibilidad de que una estrella no acuda a una simple presentación si el foro o el festival no 

les resultan del todo interesante (enésima demostración de que todos sospechamos que para 

Antonio Banderas es más natural el entorno de festivales como San Sebastián, Málaga o 

Valladolid). Pero si a esa misma estrella le entregas un premio… entonces rechazar la invitación 

se convierte en una falta de educación, y todos sabemos que Banderas es muy educado. Es 

decir: premio al canto para conseguir la foto y la portada de La Vanguardia, el telediario de 

Quatro y la mención en la crónica social de Ana Rosa Quintana.   

 SITGES CLASSICS: Aparte de que es muy merecido, este año 

concurría una circunstancia ideal para darle el premio a Dick 

Miller (bueno, no es por ponerme siniestro, pero se me ocurre 

otra tercera razón: dárselo ahora que todavía estamos a tiempo, 

no olvidemos que el actor tiene 86 años), y es que Elijah Drenner 

(el autor de American Grindhouse) presenta un documental sobre 

él: That Guy Dick Miller, repaso por su vida y sobre todo por su 

carrera con montones de entrevistas y declaraciones de 

directores, otros actores, etc. La película le resultará 

imprescindible a todo el que quiera saber más sobre Miller. Y 

como acompañamiento, se proyectó Tales From the Crypt: 

Demon Knight, dirigida por Ernest Dickerson, la primera película 

pin off de la serie de televisión Historias de la cripta, y en la que 

sale Dick Miller. No es una elección de lo más representativa, el 

actor es más famoso por su relación con Roger Corman o Joe Dante, pero bueno, sirve también 

como excusa para revisar un film que en su día me pareció muy malo, y que visto hoy sigue 

siéndolo, aunque me resulta mucho más divertido (supongo que con los años me he ido 

relajando y he dejado de esperar obras maestras por doquier). 

SITGES FORUM: Como además de ser el día de Dick Miller también lo fue de Autómata, de Antonio 

Banderas, también tuvo lugar una master class con su director, Gabe Ibañez, y con los responsables 

de los efectos especiales, la compañía española User T38, en la que los aficionados pudieron 

preguntarles cualquier detalle sobre su película. 

 SITGES TV: Hoy fue el último día de la sección Serial Sitges, con la presentación de la serie Fargo, 

adaptación de la película de los hermanos Coen a televisión, aunque recogiendo tan solo el tono, 

que no el argumento (que no daría para una serie, la verdad). Protagonizada por un Billy Bob 

Thornton excelente, promete ser una de las series importantes de la temporada que viene. 

 

Sábado 11: Llegó Joe Dante y fin de la edición 

LO MÁS ESPERADO: Aunque su posición en la industria de Hollywood hoy por hoy no se 

corresponde, lo cierto es que Joe Dante es uno de los directores más queridos por el fandom en la 

actualidad. Sin duda se debe a que los que ahora escriben, organizan eventos o conceden 

homenajes son los que hace treinta años eran niños y adolescentes que alucinaban con Piraña, 

Aullidos, Gremlins, El chip prodigioso o Exploradores. Aunque posiblemente también influya su total 



 

accesibilidad (Dante se ha convertido en un habitual de convenciones y festivales) y a su propia 

militancia como divulgador y defensor de la serie B de género a través de su serie web Trailers from 

Hell.  

 

Como fuere, cerrar una edición del Festival de Sitges con lo nuevo de Joe Dante es una gran noticia, 

un broche de oro tan indiscutible, incluso comprado a ciegas, sin ver la calidad de la película, que 

nadie podría ponerle objeciones. Máxime si, como hemos visto en la jornada anterior, en la que se 

le vio acompañando en todo momento a su amigo Dick Miller, él en persona puede volver a estar 

ente nosotros. Y no se le da otro homenaje, en forma de premio honorífico o similar… porque ya se 

le dio en 2010, pero ya puestos, y como comentaremos dentro de unos párrafos, aprovechamos 

para volver a ver con él su clásico Gremlins. 

Respecto a Burying the Ex, es una comedia fantástica de terror de muy bajo presupuesto, con la 

que Dante trata de recuperar el tono de humor negro de No matarás al vecino, por ejemplo, con un 

aire ochentero alcanzado a través de un toque retro, como de homenaje autoconsciente de su 

propio anacronismo. También se puede entender en clave de comedia romántica para frikis. 

Intencionadamente ligera y sin pretensiones, configurará un título poco señero en la filmografía de 

su director (al que posiblemente le quede poco espacio para volver a realizar títulos señeros, como 

él mismo explica en las entrevistas), pero que se ve con simpatía. Ésta junto con la anterior Miedos 

3D (The Hole, 2010) constituyen un díptico coherente con esa faceta de “bibliotecario” de la vieja 

serie B que ya hemos mencionado. Y quien sabe si no se traten de un canto del cisne.  

 LO MEJOR: Pero no todo lo que hicimos hoy fue perseguir a Joe 

Dante, aunque charlar con él (es una persona muy amable y 

educada) es todo un gusto. También hemos visto la que a la postre 

ha sido elegida ganadora del Premio del Público: la divertidísima 

comedia neozelandesa de vampiros What We Do in Shadows (de 

Taika Waititi y Jemaine Clement), un falso documental sobre cuatro 

compañeros de piso… que son vampiros, cada uno representando un 

arquetipo sobre estos seres: Viago (Taika Waititi) es el vampiro 

romántico, el que recoge la dimensión dandy y seductora de la 

tradición de Drácula, el que llegó a Nueva Zelanda persiguiendo al 

amor de su vida para perderlo por un error; Deacon (Jonathan 

Brugh) es el más joven, el rebelde, pseudo-punk que nos remite a las 



 

versiones (ya canónicas también, ¿no?) de los 80, tipo Jóvenes ocultos (The Lost Boys, 1987, Joel 

Schumacher); Vladislav (Jemaine Clement) tiene un nombre que remite al mismísimo Vlad Tepes (ya 

saben, “el empalador”), aunque está paródicamente basado en el Gary Oldman del Drácula de Bram 

Stoker (Bram Stoker’s Dracula, 1992, de Francis Ford Coppola); finalmente Petyr (Ben Fransham) es 

Nosferatu, sin ambages (también podría ser el Sr. Barlow), su maquillaje es como el de Max Schreck 

o Klaus Kinski y de hecho no habla (personaje de cine mudo), vive en el sótano y se dice de él que 

tiene ocho mil años, en referencia a que es la versión más antigua del mito.  Pero no solo los 

personajes, todos los gags de la película descansan sobre la más absoluta de las ortodoxias 

vampíricas, mitos y características tradicionales de las que se saca todo el partido humorístico. 

Realmente la película es muy divertida, hasta el grado de carcajada, y me parece un premio, el del 

público, muy natural, pues ante todo es una película que te lo hace pasar bien. 

 TAMBIÉN: En 2010 la película de ciencia 

ficción independiente dirigida por Garreth 

Edwards Monsters consiguió convertirse en 

una de las más comentadas y generar 

inmediatamente una especie de culto.  

Ahora llega su suela, Monsters: Dark 

Continent, en la que Edwards solo figura como 

productor, y que trata de seguir su estela… sin 

entender nada. Dirigida ahora por Tom Green, que viene de dirigir capítulos de Misfits, ha 

copiado de la original desarrollo lento y la mayor parte del tiempo con el foco puesto en otra 

cosa, y los tales monstruos del título solo salen al final y de fondo. Pero si en la original 

funcionaba el subtexto, la sutiliza y la alegoría como en una mezcla mumblecore de Antes del 

amanecer y una película selvática de Herzog, esta secuela es de otro planeta. La película sucede 

en oriente medio, y tiene por protagonistas a las tropas norteamericanas que luchan contra los 

monstruos, provocando sin embargo la insurgencia de los locales que se sienten invadidos. No 

es una metáfora muy sutil de cómo ven los americanos la situación en esa zona del mundo. Pero 

es un punto de vista con potencial, aunque desgraciadamente no llega a decirse nada relevante 

al respecto, nos quedamos a nivel de personajes estúpidos, escenas de tiroteos y al final, por 

final, algún que otro monstruo. Pesada y escasa.  

Mucho mejor nos fue con The Tribe desde Ucrania, debut de Miroslav Slaboshpitsky, una película 

extraña, diferente y muy exigente con el espectador, sobre un mundo de personajes sordomudos, 

por lo que el punto de vista que la película brinda al espectador carece de sonido. El protagonista 

ingresa en un internado especial donde, para sobrevivir, tiene que formar parte de una 

organización salvaje, "la tribu", dedicada a todo tipo de actos delictivos. Su amor por una de las 

concubinas del líder lo llevará a desafiar las reglas no escritas en la jerarquía de la banda. En The 

Tribe la forma prevalece sobre el fondo, pero no de una manera pedante y ensimismada, sino 

realmente funcional. Engancha y te deja pensando. 

Además, antes de la proyección de The Tribe se entregaron los premios de las secciones paralelas. 



 

Después, para desengrasar, una apuesta segura por Rouroni Kenshin 2 y 3, segunda y tercera 

parte de la película que vimos en 2012, y con las que la adaptación al cine de imagen real del 

célebre manda (también célebre por la serie anime para TV) se convierte en trilogía. Dirigidas 

ambas por Keishi Ohtomo, que era también el autor de la primera película, estamos ante una 

excelente adaptación cinematográfica (repito: con actores de carne y hueso, live-action) de 

manga, posiblemente la mejor adaptación que hemos visto en mucho tiempo. Repleto de los 

guiños a los fans de toda la vida, respetuosa con el original y a la vez capaz de construer un 

mundo cinematográfico visualmente interesante, tanto la parte 2 como la 3 vuelan a una altura 

muy parecida y elevada, aunque por intensidad posiblemente nos haya gustado más la segunda. 

 SESIÓN SORPRESA: Como el último día de festival es 

siempre un día con menos proyecciones que ver, uno puede 

ahorrar fuerzas, porque las va a necesitar, y aguardar a la 

maratón sorpresa. Además este año contamos con la 

confirmación de la inclusión a última hora, y bajo este formato 

comodín, de la nueva película de Sion Sono, Tokyo Tribe. Ya le 

estábamos echando de menos, al incombustible y marciano 

autor japonés que tantas desconcertantes y divertidísimas 

sesiones nos ha dado aquí en Sitges. Toda su obra se encuentra 

dentro de una pinza bizarra entre el arte y ensayo y lo pop, lo 

friki, lo desvergonzadamente loco y desprejuiciado. Como es el 

caso: Tokyo Tribe es una película juvenil sobre bandas 

callejeras, pero como si fuera una puesta al día de West Side 

Story, es un musical, esta vez en clave hip-hop (hip-hop en 

japonés, por supuesto), y tiene como escenario una especie 

de gran fiesta rave, que en la película actua como universo, 

tal vez acuario, del cual los personajes ni salen ni se plantean salir.  Acción, flow, ritmos y 

estética kitch, en una propuesta de las que es imposible que se conviertan en tus favoritas, pero 

que desde luego se desmarcan. 

La segunda película sorpresa (la tercera de la maratón era Let Us 

Prey, la única no inédita y de la  que ya hemos hablado 

anteriormente) fue The Raid 2, que tras lo mítico que fue el pase 

de The Raid en 2011, habría funcionado a las mil maravillas en 

mejor horario. Creo que todos lo hubiesemos deseado. The Raid 2 

sigue la senda de la primera, no en vano están detrás de ella 

Gareth Evans (director) e Iko Uwais (artista marcial). Pero en este 

caso hay muchísimo más argumento, un guion mucho más 

elaborado y que se enmarca en el territorio del thriller, similar a 

esta clase de películas que se hacen en Hong Kong. Ahora bien: 

cuando empiezan las patadas, son puro The Raid, con toda la 

contundencia que ello implica. Tal vez hay menos peleas (la 

primera era burrada tras burrada non-stop), pero el mejor guion 



 

lo compensa. 

SITGES CLASSICS: Curioso y muy apetecible el pase organizado en el Auditori, en un día como 

este, de Carga maldita (Sorcerer), el remake americano de El salario del miedo (Le salaire de la 

peur, 1953, de Henri-Georges Clouzot). Aquí el papel protagónico lo tenía Roy Scheider, y aunque 

la original es mejor (es tremenda, una obra maestra), estamos ante una película excelente. 

Friedkin es un director muy querido en Sitges. Incluso últimamente, que está haciendo unas 

películas geniales y con una tremenda carga de mala uva (Bug, Killer Joe), y que el mundo está 

ignorándoselo, en Sitges hemos tenido la oportunidad de seguirlas todas. En un año sin película 

de él, y en que además han escaseado los clásicos, recuperar este título no tiene precio. 

 

En otro orden de cosas, y volviendo al protagonista de la jornada: Joe Dante, anteriormente ya 

anticipamos que se había proyectado Gremlins, título recurrente en las sesiones Phenomena, y 

que también proyectó el Nocturna con el director de invitado en la platea. Pero por muchas 

veces que la veamos, siempre nos gusta volver a ella. Es una película dirigida a un público 

juvenil pero llena de humor negro y repleta de guiños y homenajes a otras obras de la ciencia 

ficción. El trabajo de Colombus es genial y el guión no tiene fisuras, la acción va 

incrementándose paulatinamente y el ritmo de la peli es cojonudo. John Williams crea una 

banda sonora memorable, como siempre: qué mítica es la música de los Gremlins... 

SITGES FORUM: Bajo el epígrafe común Blood Window, trasversal a todas las secciones del 

festival, se han podido ver varias y características propuestas lo que puede dar de sí el cine 

fantástico latinoamericano. Como culminación de la muestra, en la sala Tramuntana ha tenido lugar 

una mesa redonda titulada: Blood Window, ventana al fantástico latinoamericano, en la que 

participaron Lucrecia Cardoso, presidenta de la INCA; Bernardo Bergueret, director de Ventana Sur; 

Gustavo Hernández, director del filme Dios Local; Isaac Ezban, director del filme El Incidente; y 

Martín de Salvo, director del filme El día que traje la oscuridad. Moderó: Javier Fernández, 

coordinador de Ventana Sur-Blood Window. 

Ya después de comer, y en otro espacio (la carpa de la FNAC), tuvieron lugar dos encuentros con 

sendos director de lo más interesantes: primero Peter Strickland, quien hace un par de años fue la 

revelación en este mismo festival con su interesantísima Berberian Sound Studio, y este año está 

presentando la todavía mejor (si cabe) The Duke of Burgundy, que además está producida por otro 

amigo del festival, el no menos interesante Ben Wheatley. 



 

Un poco más tarde la cita era con Carlos Vermut, un caso similar al de Strickland en el sentido de 

que hace unos años presentó en Sitges con excelentes comentarios su opera prima Diamond Flash, 

y este año presentó (brevemente, único pase) su confirmación: Magical Girl, que además llega 

después de haberse alzado con la Concha de Oro en el Festival Internacional de Cine de San 

Sebastian. 

LECTURA DEL PALMARÉS: El Jurado tuvo que admitir que había diversificado los premios 

intencionadamente porque este año había habido muchas propuestas que les habían gustado 

mucho, y que habían procurado que todas se hubiesen llevado algo. Se les preguntó porque se 

habían decantado por I Origins frente a otras favoritas, como The Babadook y eso llevó el debate al 

eterno tema de la decisión (solo puede ganar una) y el consenso, aunque también hubo quién 

apuntó que en I Origins comparecen otros temas y vertientes que enriquecen su utilización del 

género.  

Pero sobre todo, la otra gran parte importante de la rueda de prensa versó sobre las posibles 

novedades para el 2015. Preguntado por ello Angel Sala, fue el primero en admitir que cada vez le 

ve menos sentido a un festival organizado en secciones estancas, cuando la propia actualidad está 

todo tiempo mostrándonos que hay conceptos cross que tienen cabida en varias secciones a la vez. 

Naturalmente se admite que se tienen solo sensaciones y nociones de lo que debería ser, pero que 

no existe de momento ninguna idea aterrizada, por lo que es muy pronto para especular sobre ello. 

Pero se insinúa que el futuro del festival podría ser muy innovador, y presentar una estructura casi 

como de “nube de tags”, para que el lector me entienda, en el que las películas se pudieran rastrear 

por etiquetas en vez de por secciones, y hubiera pocas secciones propiamente dichas. Ya lo 

veremos en Sitges 2015. 

 

 

  



 

 

 

 

Palmarés Sitges 2014 

I Origins, de Mike Cahill, ha ganado el premio a la mejor película de la Sección Oficial Fantàstic de 
Sitges 2014. El jurado ha concedido el premio especial por The Babadook, de Jannifer Kent, 
mientras Cub, de Jonas Govaerts ha obtenido el premio a la mejor dirección. Ha sido un palmarés 
muy repartido, que ha premiado el perfil fantástico del Festival.  

El premio a la mejor fotografía ha sido para Jamie Marks is Dead, de Carter Smith. El premio a la 
mejor interpretación femenina lo han ganado, ex-aequo, Julianne Moore en su papel en Maps to 
The Stars de David Cronenberg, y Essie Davis por The Babadook. La mejor interpretación masculina 
se lo han llevado Nathan Phillips por These Finals Hours, de Zak Hilditch y Koji Yakusho por The 
World of Kanako, de Tetsuya Nakashima.  

El premio al mejor guion ha sido para Young Ones, de Jake Paltrow y los efectos especiales 
distingidos han sido para The Signal, de William Eubank. Oscar desafinado, de Mikel Alvariño, se ha 
llevado el premio al mejor cortometraje.  

Han recibido una mención especial los films Pos eso, de Sam,What We do in the Shadows, de Taika 
Waititi y Jemaine Clement, A Girl Walks Home Alone at Night, d’Ana Lily Amirpour y Spring, de 
Justin Benson y Aaron Moorhead. 

 

Sección Oficial Fantàstic Sitges 47 



 

Premio a la mejor película: I ORIGINS, de Mike Cahill.  

Premio especial del jurado: THE BABADOOK, de Jennifer Kent. 

Premio a la mejor dirección (patrocinado por Gas Natural Fenosa): CUB, de Jonas Govaerts.  

Premio al mejor actor (patrocinado por Autolica – Mercedes Benz):   

Nathan Phillips por THESE FINAL HOURS, de Zak Hilditch. 

Koji Yakusho por THE WORLD OF KANAKO, de Tetsuya Nakashima. 

Premio a la mejor actriz:  

Essie Davis por THE BABADOOK, de Jennifer Kent. 

Julianne Moore por MAPS TO THE STARS, de David Cronenberg.  

Premio al mejor guión: YOUNG ONES, de Jake Paltrow. 

Premio a la mejor fotografía: JAMIE MARKS IS DEAD, de Carter Smith. 

Premio a los mejores efectos especiales: THE SIGNAL, de William Eubank. 

Premio al mejor cortometraje (patrocinado por Fotogramas): OSCAR DESAFINADO, de Mikel 
Alvariño.  

Menciones especiales:  

POS ESO, de Sam.  

WHAT WE DO IN THE SHADOWS, de Taika Waititi y Jemaine Clement. 

A GIRL WALKS HOME ALONE AT NIGHT, de Ana Lily Amirpour. 

SPRING, de Justin Benson y Aaron Moorhead.  

  

Gran Premio del Públic (patrocinado por El Periódico de Catalunya) (Sección 
Oficial Fantàstic en Competició) 

Premio a la mejor película (otorgado por votación popular de los espectadors del Festival): WHAT 
WE DO IN THE SHADOWS, de Taika Waititi y Jemaine Clement.  

  

Premios Sección Oficial Fantàstic Òrbita 

Premio a la mejor película: HYENA, de Gerard Johnson. 

Premio al mejor director: COLD IN JULY, de Jim Mickle. 



 

Mención especial: ’71, d’ Yann Demange. 

  

Premios Sección Oficial Fantàstic Panorama 

Premio al mejor largometraje: THE TREATMENT, de Hans Herbots. 

Mención especial: CREEP, de Patrick Brice. 

  

Premios Méliès d’Argent  

Premio al mejor largometrajee: GOODNIGHT MOMMY, de Veronika Franz y Severin Fiala. 

Premio al mejor cortometraje: AUTUMM HARVEST, de Fredrik S. Hana.  

  

Premios de la Crítica 

Premio José Luis Guarner a la mejor película: RÉALITE, de Quentin Dupieux. 

Mención Especial de la crítica: GOODNIGHT MOMMY, de Veronika Franz y Severin Fiala. 

  

Premios Citizen Kane 

Premio al mejor director novel: A GIRL WALKS HOME ALONE AT NIGHT, de Ana Lily Amirpour. 

Mención especial: WHEN ANIMALS DREAM, de Jonas Alexander. 

  

Premios Noves Visions 

Premio a la mejor película de ficción: HAN GONG-JU, de Lee Su-jin. 

Premio a la mejor película de no ficción: NON-FICTION DIARY, de Jung Yoon-suk. 

Mención especial: THE DUKE OF BURGUNDY, de Peter Strickland. 

  

Premios Focus Àsia  

Premio a la mejor película: MAD SAD BAD, d’Han Ji-seung, Kim Tae-yong y Ryoo Seung-wan. 

Mención especial: HWAYI: A MONSTER BOY, de Jang Joon-hwan. 

  



 

Premios Anima’t  

Premio al mejor largometraje de animación: THE SATELLITE GIRL AND MILK COW, de Chang Hyung-
yun. 

Premi al millor curtmetratge d’animación: PINEAPPLE CALAMARI, de Kasia Nalewajka.  

Mención especial: DINNER FOR FEW, de Nassos Vakalis. 

  

Premio Brigadoon Paul Naschy 

Premio al mejor cortometraje fantástico presentado en esta sección: LINE UP, de Àlex Julià. 

  

Premios Jurado Carnet Jove 

Premio a la mejor película de Sección Oficial Fantàstic Sitges 47:  

A GIRL WALKS HOME ALONE AT NIGHT, de Ana Lily Amirpour. 

CUB, de Jonas Govaerts. 

Premio a la mejor película de la sección Midnight X-Treme: THE HOUSES OCTOBER BUILT, de Bobby 
Roe. 

Premio Emergentes: AMOR ETERNO, de Marçal Forés. 

Premio Experimenta: THE TRIBE, de Myroslav Slaboshpytskiy. 

  

Premis Phonetastic Sitges Mobile Film Festival 

Premio al mejor cortometraje: SECTOR ZERO 4, de Alfonso García López. 

Premio del públic: INTRUSOS, de Iván Mourin. 

  

Premio Blood Window  

THE STRANGER, de Guillermo Amoedo. 

  

Premis SGAE Nova Autoria  

Premio a la mejor realitzación: Víctor Alonso Berbal, por PUÑO Y METAL, de la Universitat Pompeu 
Fabra. 



 

Premio al mejor guión: Joaquim Barceló por DINOSAURIOS, de Joaquim Barceló y Amanda Gómez, 
de la Universitat Ramon-Llull-Blanquerna Comunicació. 

Premio para la mejor música original: Alain Gómez Reglá y Luis Daniel González por PILATO, PILATO, 
de Roberto Russo, de la Escola de Cinema Bande à part. 

  

Premi Sitges Cine365 Film  

Gerardo Herrero y Carles Torrens. 

   



 

Sección Brigadoon  

 

Yo lo siento por sus antecesores, contra los que no tengo nada personal. Pero Diego López es a 

Brigadoon lo que Angel Sala es al Festival de Sitges en general. Algo que andaba un poco a la deriva, 

o que parecía un club masturbatorio para cortometrajistas y presentaciones de DVDs, ha vuelto a 

convertirse en una sección con interés intrínseco, capaz de rebosar su propio espacio físico y 

extender fibras incluso al cine del Prado (la sección Brigadoon Emergentes). Este año volvieron a 

verse y a hacerse cosas muy curiosas en Brigadoon. ¡Y siempre gratis! 

- Cortometrajes a concurso: Premio Brigadoon Paul Naschy. Que este año ganó Line up de 

Alex Julià. 

- Creado el año pasado, se otorgó también el Premio Phonetastic al mejor 

cortometraje grabado con el móvil, que fue para Sector Zero4 de Alfonso García 

López, más un premio del público que fue para Intrusos de Iván Mourín. Esta 

modalidad de corto, por extraño que parezca, está viendo como se suman a ella 

nombres de directores consagrados (por ejemplo Park Chan Wook), lo que le está 

dando un auténtico espaldarazo. En el Festival de Sitges lo llaman cine low cost.  

- Estrenos Brigadoon: sección de novedades completamente inéditas, algunas a 

menudo más interesantes que otras que se proyectan en pantalla grande, como 

Starve (de Griff Furst), Megamuerte (de J. Oskura Nágera), Dark Awakening (de 

Dean C. Jones), Bombshell Bloodbath (de Brett Mullen), I Survived a Zombie 

Holocaust (de Guy Pigden), The Redwood Massacre (de David Ryan Keith), Maldito amor 

(de Sebastián y Gonzalo Badilla). 

- Otra sección similar presentó algunos interesantísimos documentales: como Yellow 

Fever: The Rise and Fall of the Giallo sobre ese género tan característico, o La 

sonrisa del lobo de Javier Perea (Imagen Death) sobre Paul Naschy. Instintobrass de 

Massimiliano Zanin se vio acompañada de Con el corazón en la garganta (Col cuore 

in gola, 1967) de Tinto Brass. Los hermanos Prada hicieron doblete, por un lado con 

Vicente Aranda, 50 años de cine, y por otro con Queridos monstruos de los 

hermanos Prada, que aporta un repaso a la historia del cine fantástico español 

haciendo foco sobre todo en los aspectos industriales y legislativos que lo afectaron 

(caso Matessa, ley Miró, etc).  



 

- Ciclo a Dick Miller, uno de los homenajeados en la edición de este año. Durante 

este ciclo se pasarán La tienda de los horrores (The Little Shop of Horrors, 1960, de 

Roger Corman) y Dibujos maléficos (Evil Toons, 1992, Fred Olen Ray). 

- Homenaje a Graig Hill: Consigna, matar al comandante en jefe (1970, de José Luis 

Merino), Solamente nero (1978, de Antonio Bido), Lo quiero muerto (Lo voglio 

morto, 1968, Paolo Bianchini), Estigma (1980, de José Ramón Larraz) y El refugio del 

miedo (1974, de José Ulloa). 

- Otra homenajeada: Maria Kosty. De la cual se vieron La casa de las chivas (1972, de 

Leon Klimovsky). 

- Como no podía ser menos, no faltó el momento para recordar al recientemente 

desaparecido Alex Angulo, con la revisión de Acción mutante (1993, de Alex de la 

Iglesia) 

- Cine Asia recordó en su propia sección títulos de los años pasados como Nightmare 

Detective (de Shynia Tsukamoto) o Dream (de Kim Ki-duk). 

- La tradicional sección Mondo Macabro (que este año sólo existió en Brigadoon, no 

hubo sesión en el Prado) se ocupó de revisar la filipina La furia de Satán (Lumaban 

ka, Satanas, 1983, Efren C. Piñon) y la hongkonesa La venganza de Satán (Yao mo 

dao, 1993, de Cheung Hoi-Ching) 

- Y la extensión en Brigadoon de Japan Madness, no menos clásica ya, se ocupó de 

que se viera la demencial Gun Caliber (de Bueno) y la antología Zombie TV (de 

Yoshihiro Nishimura, Naoya Tashiro, Maelie Makuno), que no es una película Sushi 

Typhon, pero podría haberlo sido. 

- Finalmente, hubo sesiones especiales de material tan curioso y variado como las 

series televisivas Turno di notte (1987-1988) y La porta sul buio (1973) que produjo 

Dario Argento, el clásico de la Troma Surf Nazis Must Die (1987, de Peter George), o 

un pase de Latidos de pánico (1983) en tributo a Paul Naschy. 

 

  



 

Otros aspectos: publicaciones en Sitges 2014  

Aparte del ya clásico e imprescindible diario del Festival, y del catálogo oficial de la programación, 

que este año estaba especialmente bien escrito y presentado, esta edición 2014 de Sitges continuó 

en la senda de austeridad de las dos anteriores. La mayor parte de la atención se la llevó la 

presentación de un único libro:  

 

 

 

 Pantalla rasgada. (Quince conversaciones con cineastas y escritores sobre sueños y cine). 

Autores: Desirée de Fez y Jordi Sánchez-Navarro 

Los 15 artistas entrevistados son: Jaume Balagueró, Jordi Batlle Caminal, J. A. Bayona, Javier 

Calvo, Quim Casas, Rodrigo Cortés, Fausto Fernández, Sergio G. Sánchez, Claudia Llosa, 

Eugenio Mira, Carlo Padial, Marc Pastor, Montse Ribé y David Martí (DDT), Ángel Sala y 

Nacho Vigalondo. Prólogo de Rob Zombie.  

Este libro, realizado con la colaboración de Scifiworld Entertainment, recoge quince 

entrevistas realizadas por Desirée de Fez y Jordi Sánchez Navarro con cineastas, escritores y 

críticos cinematográficos sobre las infiltraciones, de las más sutiles a las más aparatosas, del 

sueño en el cine. De la mano de creadores que aparcan por un momento el análisis 

consciente de su obra para convertirse en onironautas en los sueños de otros, el lector 

tiene por delante un viaje a las profundidades del vasto universo de los sueños en el cine de 

la mano de filmes como "Recuerda", "El año pasado en Marienbad", "Pesadilla en Elm 

Street", "Fresas salvajes", "Origen", "El laberinto del fauno", etc.  



 

Detalles: 

Dimensiones 17x24 

Páginas-Color 272 pgs. COL Y B/N 

ISBN 978-84-938555-8-1 

Editorial: ARKADIN EDICIONES. 272 pgs. COL y B/N. 

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 

El montaje cinematográfico. Del guión a la pantalla de Joan Marimón (edita la Universiad de 

Barcelona), REC. El libro oficial, de Guillermo Tato; Manual de supervivencia para cinéfagos (Edita 

AppleHead Team) es una obra colectiva coordinada por Timi Abad e Ignacio López que reúne 

comentarios de gente tan variopinta de este mundillo como Cacamán y Oso (Cinecutre.com), Paco 

Fox (Visicitud y sordidez), Víctor Olid (cortometrajes, libros, etc), Oscar Arias (Atxein, La mansión del 

terror), Calos Díaz Maroto (escritor cinametográfico), Antonio Mayans (actor) y un largo etcétera, 

para comentar la lista de sus película favoritas; o la novela Subway Placebo, de Rosario Curiel (edita 

Playa de Akaba); o la antología de relato policiaco Todos son sospechosos (edita Pan de letras). Y el 

escritor argentino Lázaro Covadlo, aprovechando que reside en Siges, presentó una antología de 

relatos fantásticos. 

La editorial Dolmen presentó las novelas El huerto del espantapájaros de Allan J. Arcal y Diario de 

un zombi de Sergi Llauger. Y la editorial Prosa Inmortal hizo lo propio con la antología Prosa 

Inmortal 2: crimen y castigo, y la novela Mataré a vuestros muertos de Daniel Ausente. No faltaron 

las novedades de Tyrannosaurus Books y de Memento Mori, entre las que destacan Rob Zombie. 

Las siniestras armonías de la sordidez de Daniel Dani Rodríguez y Muertos vivientes: Orígenes de 

Alberto Bermúdez por parte de los primeros, y Una bala a Dios y otra al Diablo de Guillermo Zapata 

y La Escuela Nocturna de Noel Ceballos por parte de los segundos. 

De Javier Basayó (el que fuera director de Buena Vista en España) y Eva Losada, otra antología, Sin 

Claquetas, 40 Historias de Cine (edita Aga); y muy recomendable, la edición en forma de libreto que 

ha hecho Neys Books del guion de Santiago Moncada para La campana del infierno. 

También hubo presentaciones de cómics, como La sombra de Don Quijote  (Editorial Panini) de Lara 

Fuentes y Patricio Clarey, o el Batman: Especial detective comics, 27 – 75 años de Batman, 

publicado por ECC Comics, la editorial que ha tomado el catálogo DC de un tiempo a esta parte.  

Y fanzines y revistas, como el clásico 2.000 maníacos de Manolo Valencia, que nos anticipó el 

especial 25 aniversario que se distribuirá coincidiendo con la próxima Semana de Cine Fantástico y 

de Terror de San Sebastian. O el anuario de Cine Asia, colaboradores con el Festival a través de la 

sección Asia Focus. 

  



 

Índice de películas comentadas 

Título Director Jornada 

A Girl Walks Alone at Night Ana Lily Amirpour Lunes 6 

A Hard Day Kim Seong-hoon Miércoles 8 

Adieu au langage 3D Jean-Luc Godard Miércoles 8 

Alleluia Fabrice Du Welz Jueves 9 

Annabelle John R. Leonetti Miércoles 8 

Autómata Gabe Ibañez Jueves 9 

Aux yeux des vivants Alexandre Bustillo, Julien Maury Miércoles 8 

Babadook, The Jennifer Kent Viernes 3 
Backcountry 
Boxtrolls, The 

Adam MacDonald 
Graham Annable, Anthony Stacchi 

Viernes 10 
Domingo 5 

Burying the Ex Joe Dante Sábado 11 

Canal, The Ivan Kavanagh Lunes 6 

Colt 45 Fabrice Du Welz Miércoles 8 
Cold in July 
Creep 

Jim Mickle 
Patrick Brice 

Lunes 6 
Viernes 3 

Cub Jonas Govaerts Sábado 4 
Dead Snow 2 
Doc of the Dead 

Tommy Wirkola 
Alexandre O. Philippe 

Sábado 4 
Sábado 4 

Duke of Burgundy, The Peter Strickland Viernes 10 

Eat Jimmy Weber Jueves 9 
Electric Boogaloo: The Wild, Untold Story of 
Cannon Films 

Mark Hartley 
 

Domingo 5 
 

Fault Riley Stearns Jueves 9 

Four 2, The Gordon Chan Martes 7 
Goal of the Dead 
Go-Go Boys, The: The inside history of 
Cannon Films 

Thierry Poiraud, Benjamin Rocher 
Hilla Medalia 
 

Sábado 4 
Domingo 5 
 

Goodnight Mommy Severin Fiala, Veronika Franz Martes 7 

Gremlins Joe Dante Sábado 11 

Gun Woman Kurando Mitsutake Viernes 3 
Home (At the Devils Door) 
Honeymoon 

Nicholas McCarthy 
Leigh Janiak 

Viernes 3 
Lunes 6 

Horsehead Romain Basset Martes 7 

Housebound Gerard Johnstone Domingo 5 

I Origins Mike Cahill Domingo 5 

It Follows David Robert Mitchell Viernes 10 

Jaime Marks is Dead Carter Smith Martes 7 

Killers Kimo Stamboel, Timo Tjahjanto Sábado 4 

Knights of Badass Doom Joe Lynch Viernes 3 

La French Cédric Jimenez Miércoles 8 

Last Days on Mars, The Ruairi Robinson Martes 7 



 

Late Phases Adrián García Bogliano Jueves 9 

Let Us Prey Brian O'Malley Viernes 10 

Life After Beath Jeff Baena Sábado 4 

Lupin the Third Ryûhei Kitamura Viernes 10 

Magical Girl Carlos Vermut Domingo 5 
Map to the Stars 
Midnight After, The 

David Cronenberg 
Fruit Chan 

Martes 7 
Domingo 5 

Minuscule, la vallèe des fourmis  
perdues 3D 

Thomas Szabo 
 

Viernes 3 
 

Mole Song, The: Undercover Agent Reiji Takeshi Miike Domingo 5 
Monsters: Dark Continent 
Musarañas 

Tom Green 
Juanfer Andrés, Esteban Roel 

Sábado 11 
Sábado 4 

No Tear for the Dead 
Naked Ambition 

Lee Jeong-beom 
Kung-Lok Lee 

Martes 7 
Martes 7 

Oculus Mike Flanagan Martes 7 

Over Your Dead Body Takashi Miike Jueves 9 

Quiet Ones, The John Pogue Viernes 3 
R100 
Raid 2, The 

Hitoshi Matsumoto 
Gareth Evans 

Miércoles 8 
Sábado 11 

Realité Quentin Dupieux Lunes 6 
REC 4 
Redentor 

Jaume Balagueró 
Ernesto Díaz Espinoza 

Viernes 3 
Lunes 6 

Relatos salvajes Damián Szifron Jueves 9 

Rouroni Kenshin 2 Keishi Ohtomo Sábado 11 

Rouroni Kenshin 3 Keishi Ohtomo Sábado 11 
Rover, The 
Samurai, Der 

David Michôd 
Till Kleinert 

Viernes 10 
Sábado 4 

Seventh Code Kiyoshi Kurosawa Viernes 3 

Signal, The William Eubank Viernes 10 

Sorcerer William Friedkin Sábado 11 

Space Station 76 Jack Plotnick Viernes 3 

Spring Justin Benson, Aaron Moorhead Lunes 6 

Stage Fright Jerome Sable Sábado 4 

Starred Up David Mackenzie Lunes 6 
Starry Eyes 
Stranger, The 

Kevin Kolsch, Dennis Widmyer 
Guillermo Amodeo 

Domingo 5 
Sábado 4 

Tales From the Crypt: Demon Knight Ernest R. Dickerson Viernes 10 

Target, The Chang Viernes 3 

That Demon Within Dante Lam Lunes 6 

That Guy Dick Miller Elijah Drenner Viernes 10 

The Double Richard Ayoade Miércoles 8 

The Guest Adam Windgard Domingo 5 

These Final Hours Zak Hilditch Martes 7 
Tribe, The 
Tokyo Tribe 

Miroslav Slaboshpitsky 
Sion Sono 

Sábado 11 
Sábado 11 

Tusk Kevin Smith Viernes 10 



 

Under the Skin Jonathan Glazer Viernes 3 
V/H/S Viral 
 
 
Voices, The  

Justin Benson, Gregg Bishop, Todd 
Lincoln, Aaron Moorhead, Marcel 
Sarmiento, Nacho Vigalondo 
Marjane Satrapi 

Miércoles 8 
 
 
Lunes 6 

What We Do in Shadows Jemaine Clement, Taika Waititi Sábado 11 

When Animals Dreams Jonas Alexander Arnby Viernes 10 

World of Kanako, The Tetsuya Nakashima Lunes 6 

Wyrmwood Kiah Roache-Turner Sábado 4 

Young Detective Dee: Rise of the Sea Dragon Tsui Hark Sábado 4 

Zombeavers Jordan Rubin Sábado 4 
 

 

 

 

Nos vemos en Sitges 2015 


