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El spot de este año, obra como suele ser costumbre de la agencia CHINA.  

Un grupo de personas juegan a “Películas” de una manera muy realista y especial… 

 

 

Sitges 2015: lo independiente vuelve a triunfar 

Aunque se puede decir que vivimos una época de esplendor comercial de “lo fantástico”, los 

primeros puestos de recaudación los copan títulos fantásticos o de superhéroes, y las grandes 

productoras no dudan en apostar obscenas cantidades de dinero en la producción de 

blockbusters, lo cierto es que Sitges es un reducto, un santuario de otro tipo de fantástico, de 

otra manera de ver y hacer las cosas, más independiente, más personas, con cine de todas las 

nacionalidades y todos los presupuestos pequeños. Venir a Sitges supone todos los años acudir 

al triunfo apabullante de lo independiente, aunque la mayoría de títulos mostrados se las ven y 

se las deseen para llegar a las salas de cine. Y dicho esto último, cabe preguntarse, ¿realmente 

vivimos una época dorada para lo fantástico?  

Por lo demás, en Sitges se respira una quietud de lo más deseable y reconfortante, a juicio de 

los que opinamos que el festival es y viene siendo, en estos últimos 15 años, como debe ser. Y 

aunque el año pasado, en la lectura del palmarés de 2014, gran parte del tiempo de la rueda 



 

de prensa giró acerca de cambios estructurales, de secciones transversales, la nula 

representatividad de la Sección Oficial, etc… lo cierto es que ha llegado Sitges 2015, y todo 

sigue más o menos igual. Blood Window y Casa Asia sí se han convertido en dos secciones 

transversales, pero lo demás sigue dividido y compartimentado como de costumbre. Bueno, si 

no está roto, no lo arregles. Lo  mismo da si una película está en Sección Oficial que en una 

sección Panorama, lo cual es ciertamente algo en lo que pensar, pero a efectos prácticos 

nosotros sabemos dónde encontrar las películas, dónde arrimarnos.  

Por lo demás, el cambio más relevante de esta edición ha sido la adición de la cuarta sala: la 

Sala Tramuntana. Ya hubo un ensayo de añadir Tramuntana a las salas hace unos años, pero 

en aquella intentona las propias características de acondicionamiento (o más bien de falta de 

él) de la sala en cuestión acabaron con el experimento. De hecho, en aquella época la 

Tramuntana era una sala gratuita, por un lado, y algo denostado, desaconsejado y a esquivar, 

por el otro, en el boca a oreja de las colas de las sesiones. Sin embargo este año la Sala 

Tramuntana ha quedado realmente bien: buenas butacas (o por lo menos normales, que en un 

cine tampoco podemos exigir siempre las butacas del Auditori), buena pantalla, buen sonido, y 

una visibilidad total desde cualquier punto. Así sí, este año nadie le ha puesto pegas a la idea. Y 

podemos decir, con esperanza, que deseamos que la sala se quede y sea la cuarta del circuito 

de Sitges, ya que supone un desahogo tremendo para recuperar sesiones que de otro modo se 

perderían o te obligarían a hacer acrobacias entre salas.  

 

La presencia de la televisión ya se ha asentado y convertido en una sección más, mediante el 

contenedor Sitges Series, y este año ha habido una nómina muy interesante de invitados.  

Respecto a los temas conductores y al motivo central del homenaje de este año, el clásico 

moderno Seven, personalmente soy de los que piensan que el cartel les ha quedado feo, 

aunque entiendo la referencia evidente a la película, y admito la novedad de un concepto tan 

expresionista, frente al figurativismo típico de los carteles de todos los años. Se siguen 

echando de menos más clásicos, la actualidad lo devora todo y apenas quedan huecos en la 

parrilla para descubrir joyas del pasado, que debería ser otra función de un festival. 

Por lo demás, si ha habido un tema constante en la edición de este año, ese ha sido la vuelta a 

los 80, de diferentes maneras. Es una tendencia que ya veníamos contemplando desde hace 

unos años, pero está empezando a convertirse en una realidad constante que marca el regreso 



 

de los sintetizadores a las bandas sonoras, las temáticas “de peli de videoclub”, cuando no 

directamente el faximil de las películas de entonces.  

En términos generales ha vuelto a ser muy buen año, y cada día se han visto un buen número 

de títulos de tipos de lo más variado. 

 

Viernes 9 

 INAUGURACIÓN: Hacía muchos años que el 

Festival de Sitges no arrancaba con una 

película tan potente como La bruja (The 

Witch) de Robert Eggers, rompiendo la 

tendencia desde hace una década a empezar 

con una película española. Pero romper esa 

tradición ha merecido la pena, ya que tampoco 

recuerdo otros años que el título inaugural 

fuera tan comentado. Este año, de hecho, La 

bruja figura incluso en varios listados de 

compañeros de prensa sobre lo mejor de la 

edición, cuando lo habitual es que esta primera 

película de la edición, como una especie de 

título honorífico, posteriormente es sepultada 

por la cantidad de películas que se ven en los 

siguientes ocho días, y su recuerdo suele 

quedar relegado.  

La bruja es una oscura fábula sobre el pecado 

original y el floclore tradicional acerca de la 

brujería. Subtitulado de hecho “una leyenda de 

Nueva Inglaterra”, el film recrea la inmersión de una familia de puritanos que huyen de las 

guerras de religión, en el mundo de grabados, leyendas, creencias y declaraciones populares 

sobre las brujas. En la superficie, es una pesadilla americana, atormentados por una bruja 

malvada que roba a sus hijos y sus almas. Pero 

debajo de esa superficie se esconde algo más 

inquietante -una historia de gente temerosa de 

Dios cuya creencia en las fantasías retorcidas del 

folclore esconde sus propios secretos más 

oscuros, y les acaba llevando a la paranoia-. ¿Y 

qué da más miedo, su asfixiante día a día, o la 

libertad pagana y dionisiaca de la bruja que les 

acecha? 

 



 

LO MEJOR: Lo que mejor de la jornada, que de hecho ha sido en general bastante buena, en 

rigor en La bruja. Pero como ya hemos hablado de ella, queremos aprovechar este apartado 

para destacar el buen papel jugado por dos producciones españolas, en un año precisamente 

en que el cine español  escasea en la parrilla de programación. Tanto Summer Camp como Mr. 

Right han cosechado buenas reacciones, no unánimes pero sí suficientes como para tenerlas 

en cuenta. Summer Camp es el debut en la dirección de Alberto Marini, hombre bregado en el 

cine fantástico desde las labores de producción (saga [REC], Paintlball, etc), guión (Mientras 

duermes –también fue su productor-, Romasanta, Extinción) o responsable del departamento 

de desarrollo de Filmax. En cierto modo, en Summer Camp prolonga el modelo de la Fantastic 

Factory, incluso en sus aspiraciones “intercionalistas”. Nada nuevo en el horizonte, pero 

llevado con eficiente artesanía: en una zona rural y apartada, un grupo de estadounidenses 

que ejercen de monitores en un campamento de verano se enfrentan con la clásica pandemia 

zombi. La forma en que se extiende el contagio es ingeniosa, así como algunas soluciones de 

guión. 

 

Por su parte, Mr. Right es la nueva película de Paco Cabezas, viejo conocido de los aficionados 

y que ya presentó en Sitges su dos películas anteriores como director (Aparecidos y Carne de 

Neon), e incluso aquella en la que era el guionista (Sexy Killer). También ha sido jurado en 

alguna sección (creo recordar que Nuevas Visiones), así que es un director muy-muy Sitges. 

Además, que su actitud hacia el género es muy auténtica. Entre medias, le ha quedado tiempo 

para volar a los USA, en donde dirigió una de las últimas películas del (aparentemente) 

acabado Nicholas Cage (y mira que nosotros le queremos…), y todo apunta a que ahora le van 

a fichar para rodar varios capítulos de la excelente serie Penny Dreadful, como ya hizo en su 

día Bayona. Mr. Right está hecha también en los USA. El film es excesivo, aunque de una 

manera muy disfrutable. Tiene un sentido exagerado de la locura en sus atrevimientos., y los 

desarrolla con una autoridad y ligereza muy convincentes. Los espectadores quedan contentos 

a pesar de sus errores, y a veces también gracias a ellos. 

TAMBIÉN: 

Absolutaly Anything es el regreso del mítico Terry Jones a la dirección. El ex miembro de los 

legendarios Monthy Python llevaba desde El viento en los sauces (1996) sin dirigir un 

largometraje, y ha vuelto con una comedia fantástica protagonizada por el sempiterno pero 

imprescindible Simon Pegg (el hombre simpático del momento), y que podría pasar por un 

remake del clásico El hombre que podía hacer milagros (1936). Vale, Como Dios, la de Jim 



 

Carrey también me vale como referencia, aunque el guion es mucho más paralelo respecto a la 

otra. La película no pasaría de divertida, de las de pasar un buen rato y olvidar, pero hay un par 

de factores en ella que la hacen algo emotivo: primero, la que fue la última interpretación de 

Robin Williams ante de morir, aunque solo ponga la voz (la del perro de Simon Pegg); el otro, 

que mucho nos tememos que también sea la última película de Terry Jones, del que se 

rumorea que está muy enfermo, que no ha dado rueda de prensa ni ha concedido entrevistas, 

pero que en el breve momento que le hemos entrevisto al recoger el premio parecía muy 

cascado. Un adiós como debe ser, con la persona despedida todavía delante. Una ovación a un 

artista que se la merece, aunque aquí no haya hecho su mejor trabajo. 

 El ataque de los titanes es la adaptación live action 

del famoso manga, que ya contó con una 

adaptación (como suele ser siempre) anime. La 

versión animada estuvo bastante bien, y eso es 

algo que no se puede decir de ésta. No siendo 

demasiado fiel al original, la película en realidad 

está divida en dos films, aunque se siguen el uno al 

otro (a la manera de Kill Bill, por ejemplo). El 

primero es muy flojo, aunque cuenta con el interés 

de los elementos propios del manga, cuyo principal 

atractivo está sin duda en las escenas de los titanes, y de sus ataques, con escenas de gigantes 

devorando seres humanos. Más allá de eso, el resto de elementos de la trama renquean. Pero 

la segunda película es todavía peor, derivándose a un enfrentamiento entre buenos con 

superpoderes y gigantescos titanes, y echando por tierra todo el potencial para el terror que 

había en la historia. 

Mucho mejor estuvo Tales of Halloween, antología de 

cuentos dirigidos cada uno de ellos po  r un prominente 

director de la escena del terror independiente.  Por 

poner en referencias, es como Truco o trato, hay cuentos 

mejores y cuentos  peores, y como pasa con las partes de 

V/H/S, sirve de recopilatorio de nuestros directores 

favoritos, algunos emergentes, otros ya consagrados. 

Detrás de la película se encuentra, como propulsora, la 

mujer de Neill Marshall (que participa dirigiendo uno de 

los cortos), y ha conseguido involucrar a mucha gente 

importante en el proyecto. Pero si se están preguntando 

que la película qué tal, es bastante divertida, y tiene sus 

momentos sugerentes. Recomendable. 

Finalmente, y para cerrar una primera jornada bastante 

emocionante ya, acudimos a una sesión titulada “Cine 

basura”, en la que para hacer honor a ese nombre se proyectó  La casa 4 (Witchcraft), servida 

en Italia como falsa secuela de Posesión Infernal (que allí se llama La casa), producida por el 



 

inefable Joe D’Amato y dirigida por Fabrizio Laurenti con un reparto de lo más loco que reúne 

a David Hasselhof y Linda Blair. Tan nefasta como cabría suponer, el hecho de ir advertidos 

supone una ventaja, y no cuesta encontrar atractivos zetosos para disfrutar sin prejuicios.  

SITGES FORUM: A lo largo de la jornada tuvo lugar diferentes ruedas de prensa y/o 

encuentros con el público, como las de las películas La novia. Con Álex Lafuente Aguilar 
(productor), Paula Ortiz (directora), Leticia Dólera (actriz), Inma Cuesta (actriz), Luisa Gavasa 
(actriu) y Assier Etxeandia (actor); Mr. Right. Con Paco Cabezas (director) y Max Landis 
(guionista); o What we Become (aka Sorgenfri). Con Louis Tisné (productor) i Bo Mikklesen 
(director). 
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 LO MÁS ESPERADO: Knock, Knock, que 

al parecer en España se va a llamar Toc, 

toc, es lo nuevo de Eli Roth, uno de los 

directores que más fans y haters tiene en 

la actualidad (y los haters son muy 

ruidosos). La verdad es que el tiempo le 

pondrá en su sitio y algún día la siguiente 

generación venerará sus películas. En este 

caso viene menos gore que de costumbre, tras la fenomenal The Green Inferno del año pasado, 

que continúa inédita en nuestras pantallas. " Knock Knock " marca un punto de partida 

interesante, ya que casi toda la película se lleva a cabo en la casa de Evan Webber, 

interpretado por Keanu Reeves . Esto es lo que sucede cuando el lugar o la vida que piensa de 

seguro se rompieron repentinamente de alguna manera fundamental, y aunque es igual de 

retorcido en términos de ideas como películas anteriores de Eli, hay una restricción aquí que 

en realidad hace que éste se sienta como más transgresor. Raro, ¿verdad? Cuanto menos Eli 

muestra, más se retrasa, más se siente como algunas líneas importantes se están cruzando. Al 

final, las conclusiones que se pueden  sacar de Knock, Knock son en general bastante 

dolorosas, es un film con bastante mala uva. Por eso nos ha gustado. 

LO MEJOR: The Gift  es la primera película como director del 

actor Joel Edgerton, que   además se reserva el papel del “villano” 

del  film. Es una vuelta al sub-género a veces conocido como el 

"thriller de la intimidad", que floreció a finales de 1980 y principios 

de los 90, la era de la Atracción fatal, Mujer blanca soltera busca o 

El cabo del miedo. Estas son películas en las que supuestamente 

respetables personajes fueron amenazados por personas ajenas 

todavía atractivas peligrosas, revelando las tensiones ocultas 

detrás de una fachada de imagen perfecta. En The Gift , los 

populares son respetables y Robyn Simon (Jason Bateman y 

Rebecca Hall) una parejita aparentemente perfecta de treintañeros 

http://www.hitfix.com/categories/knock-knock
http://www.hitfix.com/categories/keanu-reeves


 

que se han mudado recientemente de Chicago a los suburbios de Los Ángeles. El forastero es 

Gordo, interpretado por el propio Edgerton, un antiguo compañero de colegio de Simon de 

que se tropieza con ellos en una ferretería. Desde el principio, hay indicios de que algo no está 

del todo bien con el Gordo - el lenguaje de cuerpo rígido, los ojos muertos, el aire de humildad 

exagerada. Pero Simon y especialmente Robyn son demasiado educados para rechazar el trato 

con él. El espectador se divierte con la comedia incómoda de escenas en las que se esfuerzan 

por ignorar el malestar en el aire. Y poco a poco la cosa va a mayores… Es un thriller que puede 

parecer sencillo y muy visto, pero que funciona a las mil maravillas gracias a que los actores 

están muy bien y a que el guion espléndido. 

ADEMÁS: 

 

Turbo Kids es sin duda una de las películas más comentadas de esta edición, gracias a su 

mimetización con una película de los 80 (o eso pretende), en cuanto a logos, créditos, música, 

fotografía e incluso argumento. El origen de la película se remonta al corto T is for Turbo, que 

formaba parte de la antología The ABC’s of Death. Ahora, La historia de Turbo Kid es 

prácticamente mínima. Como la película ochentera por la que pretende hacerse pasar, sitúa su 

futuro post-apocalíptico en el año 1997 —primer guiño de guion para el maestro John 

Carpenter y su clásico 1997: Rescate en Nueva York (1981)—, con el planeta devastado por la 

lluvia ácida y sus pocos supervivientes luchando por el bien más preciado (y difícil de obtener): 

el agua. Desde esta anécdota argumental hasta la puesta en escena —esos paisajes desolados 

con cabezas humanas empaladas por todas partes—, pasando por el look de los villanos de 

turno —enmascarados vestidos de cuero, armados con hachas y demás objetos cortantes y, en 

algunos casos, deformaciones físicas e incluso mutaciones— , nos retrotraen al violento futuro 

imaginado por George Miller en sus aventuras de Mad Max, si bien el tono de Turbo Kid es 

mucho menos serio y más juvenil. La película se abre con The Kid, el joven protagonista, 

montado en su bicicleta BMX al son de la canción Thunder in Your Heart de John Farnham, que 

fuera tema principal de aquella Rad (Hal Needham, 1986) que, junto a Los bicivoladores (Brian 

Trenchard-Smith, 1983), son otros dos claros referentes a los que homenajea. Toda una 

apelación a la nostalgia y al conocimiento de una época dorada. 

Jeruzalem es un found footage de origen israelí, cuya trama se basa en el apocalipsis bíblico 

del fragmento del Talmud en el que se explica que una de las puertas que conectan al mundo 



 

con el infierno se encuentra en Jerusalén.  Algo pesado en su primera mitad, pero en el que 

comienzan a aparecer demonios voladores (CGI) en la segunda, y se pone divertida. Hay 

películas que buscan innovar los parámetros del cine de terror, ahondando en cuestiones 

temáticas y estilísticas. Otras, más asumidas en su intención de –lisa y llanamente– asustar, 

optan por enfocarse en ese arte milenario de poner en vilo, espantar, atemorizar. Esta es de 

esas segundas. 

 The Mind’s Eye es la nueva película de Joe Begos, que nos 

encandiló con Almost Human,  y que aquí, de un modo 

menor formal que Turbo Kids pero más natural y creativo, 

sigue recreando el tipo de película de terror de los 80, con 

Scanners de Cronenberg como principal referencia. Efectos 

especiales tradicionales y mecánicos, golpeteo de 

sintetizador en la banda sonora… ¡todo como debe ser!  Un 

vagabundo con poderes psíquicos reprimidos debe 

aprender a dar rienda suelta a ellos para salvar a la mujer 

que ama. Cabezas que estallan, perecuciones, mutaciones 

viscosas, fotografía oscura, etc, etc. Una delicia para ver en 

programa doble con otras como It Follows  o House of the 

Devil de Ty West. 

 

 

El documental  Lost Soul: El viaje maldito de Richard Stanley a la isla del Dr. Moreau es a  

Richard Stanley (otro incondicional de Sitges) lo que Lost in La Mancha es a Terry Gilliam y su 

The Man Who Kill Don Quixote. Es decir, un interensantísimo y aleccionador documental sobre 

la película que no fue, y las razones por las que el proyecto se abortó. Es de sobra conocido 

que Stanley estuvo asignado como director al proyecto de adaptar la novela de H.G.Wells La 

isla del Dr. Moreau de New Line Cinema, con un reparto en teoría atractivo compuesto por el 

inabarcable (y no es una ironía por su peso en el momento de hacer la película) Marlon 

Brando, y el por entonces endiosado actor de moda Val Kilmer (que ha acabado, qué 

casualidad, tan gordo como Brando por entonces). Lo que habría sido la confirmación de un 

cineasta por entonces de culto, tras 

dos joyas de la serie B más oscura 

como son Hardware y Dust Devil, se 

convirtió en una pesadilla primero, y 

en el fin prematuro de su 

prometedora carrera después, 

costándole el abandono/despido del 

proyecto, que fue retomado por John 

Frankenheimer (que se comió el 

marrón, el pobre). Este documental 



 

recoge la historia de un título que pudo haber sido una obra maestra del fantástico, y que 

acabó en fracaso estrepitoso. 

 Extraordinary Tales es una 

deliciosa adaptación animada 

mediante la técnica de stop 

motion de varios relatos de 

Edgar Allan Poe, algunos 

sobre diseños de Jack 

Mircalla, y en varios de 

hechos con narradores y 

voces de lujo, como las de 

Bela Lugosi (una locución de 

época) o Christopher Lee en 

uno de sus últimos trabajos antes de fallecer. Alguno de los cuentos ya existía en forma de 

corto, y se podía encontrar por ahí, pero el resto es material nuevo. E incluso el material re-

encontrado es de extraordinario interés. Animación ingeniosa, increíble narración y 

presentaciones realmente extraordinarias de cuentos clásicos Poe. Esencial para los fans del 

escritor. 

ZOMBIE WALK: Rick Baker fue el padrino de lujo encargado este año de dar el pistoletazo de 

salida a la tradicional marcha de los zombis, o zombie walk, convocado como todos los años 

mediante espléndido cartel diseñado por Fantosfreak, y que tiene lugar en el marco del 

festival. Centeranes de personas, cuando no miles, recorrieron las calles de Sitges disfrazadas 

de zombies, en un happening en el que la imaginación y la creatividad en las caracterizaciones 

y personajes, lo es todo. Tampoco hay que desdeñar la intense interpretación de algunos 

participantes, que daban tanto miedo como si los zombis estuviesen invadiendo el pueblo de 

verdad. 

 

Al mismo tiempo, y sin contar la Maratón Zombie official (de la que hablaremos ahora), a lo 

largo y ancho de Sitges se han visto diferentes iniciativas de sesiones y/o maratones con títulos 

de zombies. Y a las 22:00, hubo un concierto de los Motor Zombies de Dani Moreno en el 

Ricky’s, dónde si no.  



 

Hablemos ahora de la tradicional MARATÓN ZOMBI, o “La noche más zombi”, como se llama. 

Este año hemos contado con tres películas bastante interesantes. La primera de ellas ha sido 

Generazión Z,  también conocida como The Rezort, que es como parque Jurásico pero con 

zombis (o como Almas de metal, que venía a ser lo mismo, que a Crichton le tiran los parques 

temáticos que se van de madre), y con un mensaje político muy adecuado a los tiempos que 

vivimos y que se avecinan. Lo que espera al espectador es un sinfín de correrías 

protagonizadas por cadáveres en descomposición con hambre de cerebro fresco y humanos 

aterrorizados en busca de un lugar donde esconderse. Bien hecho, y molando.  

 Aunque no tanto como Cooties, la comedia de zombis 

(o zomcom) del año, producida por nuestro amigo 

Eliajh Wood. Cuando "The Walking Dead" piloto 

disparó una niña zombie a través de la frente, los 

críticos estaban comprensiblemente indignados. Pero 

cuando en una sátira como ésta, los niños comienzan a 

tratar de zamparse a todo quisiqui, uno debe abrazar la 

premisa de mal gusto o apagar inmediatamente. Con 

un aromilla a The Faculty, pero con críos más pequeños 

(y más cabrones), Cooties tiene todo lo que hay que 

tener, desde gore, zombies chungos y muchas risas y 

héroes bonachones.  Dicho esto, y aunque la peli es ya 

tal cual divertidísima, uno tiene la impresión de que 

sus autores no se han molestadon en visitar una 

escuela en ningún momento del proceso de 

investigación o escritura, perdiendo una buena 

cantidad de chistes que podría haber hecho en público 

expensas de la educación o cómo los niños en realidad. 

Por último Contracted II fue la decepción, una secuela que empieza justo donde termina la 

primera parte, pero ahí acaban todas las relaciones, ya que ni está detrás el mismo director y 

guionista, ni da en el clavo de ninguno de los aciertos de aquella. Aquí tenemos a uno de los 

secundarios de aquella que está infectado, que va infectando a los que están a su alrededor sin 

darse cuenta, a la vez que el antagonista coge protagonismo y tenemos a la poli que intenta 

encontrarlo. Todo muy rutinario, y repleto de soluciones forzadas y patilleras. 

HOMENAJE: Rosanna Yanni recibió el 

PREMIO NOSFERATU por su aportación 

al cine  fantástico español a través de 

una serie de papeles muy destacados 

que han hecho de ella una de sus 

musas. La actriz, que lleva muchos años 

retirada de la actuación, llegó a Sitges 

visiblemente emocionada por el premio, 

ya que como ella misma confesaba “no 



 

pensaba que nadie se acordase de mí”. Sin embargo nosotros los fans, que hemos disfrutado 

películas como El jorobado del Morgue, El gran amor del Conde Drácula o La Marca del hombre 

lobo, en todas dándole la réplica femenina a Paul Naschy, o El caso de las dos bellezas o 

Bésame monstruo para Jesús Franco, más otras como Malenka de Amando de Ossorio, etc, etc, 

nunca la olvidaremos. Merecido y entrañable premio.  

 HOMENAJE: Simon Yam recibió la MARÍA 

HONORÍFICA, otro galardón merecidísimo que 

celebramos, a uno de los actores más carismáticos 

y prolíficos de su generación, al que hemos visto 

en infinidad de thrillers y policiacos hongkoneses, 

a las órdenes de los mejores directores de aquel 

cine, como Ringo Lam o Johnnie To. Es imposible 

ser seguidor del cine de acción o policiaco asiático 

y no conocer el rostro de Simon Yam. Películas 

como Election, PTU, SPL 2, Ip Man, El gran golpe, y 

un infinito etc. 

HOMENAJE: Pero la presencia más magnética de todas la que se han dado cita hoy en torno  

al festival ha sido la de Nicolas Winding Renf, un artista de gran éxito  en Sitges, al que el 

festival ha ayudado a difundir y ha apoyado desde la lejana Pusher, y sobre todo desde el año 

en que se pasaron en la misma edición Bronson y Valhalla Rising, punto de inflexion desde el 

cual ninguna película del director ha faltado en Sitges, con éxito arrollador para Drive, e incluso 

una acogida por encima de la media 

internacional para Only God Forgives el 

año pasado. Este año el director viene sin 

película, seguramente porque el año 

pasado no pudo, a recoger el PREMIO 

MÁQUINA DEL TIEMPO, y de paso a 

participar en charlas, encuentros, 

presentaciones de libros, etc. El artista, 

con su pinta de intelectual, se encontró 

como pez en el agua en el que creo que es 

uno de los lugares del mundo en el que 

mejor se le comprende. 

SITGES TV:  Si hay una serie de éxito en nuestros días, esa es Juego de tronos, que no podía 

faltar a la cita de Sitges este año tampoco. En el incomparable Palacio de Maricel  se celebró 

un especial con la proyección del último episodio de la quinta temporada: Misericordia, que 

deja sin resolver una serie de incógnitas. A continuación, tuvo lugar el encuentro/mesa 

redonda "No sabes nada (de) Jon Nieve": Talk show con Alejo Cuervo (Gigamesh) y Jimina 

Sabadú presentado por Paco Fox, sobre todas las conjeturas que rodean la serie más vista del 

momento. Y para no perderse, el Trono de hierro instalado en el vestíbulo del palacio, y en el 

que los allegados se podían hacer fotos. 



 

SITGES FORUM: Hoy varias presentaciones de libros, como “Series de culto”, “De Perdidos a 

Star Wars: J.J. Abrams, un hombre y su sueño”, o “Twin Peak, fuego camina conmigo”. De 

todas, la presentación del libro Nicolas Winding Refn: The Act of Seeing fue la más especial, por 

contar con la presencia no solo del autor (Alan Jones) y el editor (Harvey Fenton), sino también 

del propio director, aprovechando sus días de estancia en Sitges. 

Y más sobre Winding Refn, cuya visita ha sido harto provechosa e interesante para todos 

(espero que para él también; ha dado la impresión de que sí): el cineasta presentó un libro de 

carteles vintage de cine americano, supervisado personalmente por él junto con Alan Jones (el 

autor del anterior libro citado). Una obra que nos convierte a todos en vouyeurs cómplices de 

la audaz mirada del artista, desde la colección de Jones y con comentarios personalísimos de 

Refn. 

 

Domingo 11 

 LO MÁS ESPERADO: Tag, de las 

tres películas del homenajeado Sion 

Sono, es la más importante de este 

año. Empieza con una secuencia 

rotundamente maravillosa que deja 

en mantillas a la equivalente de 

Suicide Club, que tanta fama le dio 

en su momento: un autobús lleno ce 

colegialas japonesas, y un extraño 

objeto cortante invisible y volador 

que golpea el vehículo, decapitando a todo el mundo, menos a la superviviente que está 

agabachada en ese momento. Esta es la forma en la que empieza un relato metalingüístico 

surrealista y muy crítico en el que Sion Sono nos hará recorrer con su personaje un conjunto 

de escenarios en los que una serie de individuos (incluida la protagonista) adaptan diferentes 

roles según el lugar. ¿Estamos en Pesadilla en Elm Street (Wes Craven, 1984) y todo es un 

sueño? Así nos lo parecen decir las almohadas que funcionan como leitmotiv o esa extraña 

sensación onírica que no nos abandona. Onírica pesadillesca, porque lo que está claro es que 

Sono ha situado a su protagonista en un curioso mundo caótico que cambia constantemente, 

como las habitaciones de Cube (1997) proponían nuevos y atroces puzles a los protagonistas 

de la película de Natali. A partir de cierto punto, la verdad es revelada y captamos que estamos 

ante un vigoroso ensayo artístico sobre el rol de la mujer en la sociedad, y de cómo se  espera 

que se comporte en cada situación. Tag es una reflexión amoral sobre la mujer objeto…, al 

menos en sus últimos quince minutos. Hasta llegar ahí, Sono se ha divertido y regocijado en 

hacerle las mil y una travesuras a su protagonista y sus amigas. 

LO MEJOR: Cada día esta edición nos encontramos con el mismo problema al elegir 

“lo mejor”, y es que contamos con varias candidatas que otro año o en otro 

certamen ocuparían ese lugar perfectamente. Pero puestos a quedarnme con una 



 

de las de hoy, lo haré con We Are Still Here. Se trata 

de otra película de pulsión “retro”,  pero esta vez no por 

evocación a la nostalgia o de manera imitativa, sino 

porque realmente se siente como una heredera de las 

películas de terror que se hacían en los 70. Fiel a esta 

línea de sangre, We Are Still Here tiene un montón de 

escenas de impacto, pero es el tipo aterrador, muy 

contextualizado. Es decir, se siente realmente como si 

estuviera en esta casa de campo con estas personas 

normales, tratando de comunicarse con los muertos. Y 

los muertos, al parecer, tienen su propios planes. Hay un 

montón de buenos sustos y giros, con ritmo rápido y 

algunas imágenes viscerales. Además nos reencontramos 

con Barbara Crampton, una de nuestras musas de 

juventud desde los tiempos de Re-animator, y contamos 

con la presencia de otros viejos amigos que ya delatan el tipo de película independiente y 

sincera de la que estamos hablando, como Larry Fessenden. 

ADEMÁS: 

De una cinematografía tan poco conocida y prodigada en esto del cine de terror, y sin ningún 

tipo de conexión con el tipo de cosas que podríamos ver en un Mondo Macabro, llega Baskin. 

Can Evrenol debuta como director y guionista con esta versión extendida de su cortometraje 

homónimo Baskin, un filme de autor inspirado en el horror mucilaginoso orgiástico y obsceno 

de Lovecreaft, la conexión infernal del universo de Clive Barker (Hellriser), y el acecho 

sobrenatural de John Carpenter, Dario Argento y citado por el propio Evrenol, Lucio Fulci. Una 

película dirigida a quienes guste de dichos autores, el gore y el terror fantástico/sobrenatural. 

Así que ojo al parche y si son (como yo) de los fans de los citados, busquen y sigan esta 

película. No se arrepentirán.  

 

Deathgasm mezcla metal extremo (black metal, death metal) con terror ochentero, en otra de 

esas mezclas embriagadoras y que necesariamente tienen que funcionar a las mil maravillas. 

¿Se acuerdan de ese tipo de pulsión que tenían películas como La puerta en la que un disco de 

heavy puesto al revés abría la puerta del infierno? Pues esta vez es el infierno el que visita la 



 

tierra cuando un grupo de metaleros aficionados consiguen un “temazo” inédito de su banda 

oscura favorita, y lo interpretan, sin saber que es una invocación al Maligno. Lo que tenemos 

aquí es una comedia de terror desquiciado en el sanguinaria Kiwi tradición del épico festival 

gore de Peter Jackson de 1992, Braindead. En las entrevistas, el director y guionista Jason Lei 

Howden no ha ocultado su admiración por el trabajo temprano de su compañero de Nueva 

Zelanda, antes de Jackson se convirtiese en el gigante de creación de películas de "El Señor de 

los Anillos ". Howden no tiene la imaginación de Jackson, al menos hasta ahora, pero en su 

debut demuestra definitivamente su gran afinidad. Y encima con el tema del metal de fondo 

también. Aunque, a decir verdad, lo que menos me ha gustado de la película es precisamente 

esa idealización de que el metal extremo es la respuesta de los adolescentes incomprendidos y 

de vidas difíciles, y no un estilo de música con entidad propia y capacidad para gustarle a una 

persona perfectamente integrada. Ese cliché aparte, la película se nos ha hecho muy grata.  

 

The Boy es una curiosa película en la que una niñera es contratada por una extraña pareja de 

ancianos para cuidar a un muñeco de aspecto humano. La acaudalada pareja trata al juguete 

como si fuese un niño real para sobrellevar así el fallecimiento de su pequeño hijo Brahms. Sin 

embargo, luego de violar una estricta lista de reglas para cuidar del niño, extraños sucesos irán 

convenciendo a Greta de que en realidad el muñeco podría estar vivo. Un giro final no para 

todo los gustos pone en peligro un balance que en general es muy bueno. 

 SPL 2 supone un salto pan-asiático para el famoso y 

entretenidísimo policiaco que fue la primera parte. Cuenta con 

Tony Jaa de Tailandia y las estrellas emergentes del continente 

Wu Jing y Zhang Jin, y está rodada en cuatro idiomas y en más 

de cinco ciudades distintas de al menos tres países. Pero no 

siempre más es más, y este aumento en la aparatosidad no se 

ha traducido en un aumento proporcional del entretenimiento 

y la emoción. Al menos, el director no ha fallado en perderse 

entre tantos personajes y lugares, como si de una de 007 se 

tratase, y ha apretado el hilo de la acción, dando un rápido 

ritmo que garantiza los espectadores no se pierdan demasiado 

y que no deban suspirar por la ausencia de las estrellas de la 

primera película, Donnie yen y Sammo Hung.  



 

HOMENAJE: Aprovechando que Terry 

Jones tiene película nueva, y es una comedia 

fantástica, es una excelente oportunidad 

para contar entre nosotros con uno de los 

miembros de los míticos Monthy Python, 

artifice desde la dirección y los guiones de 

sus películas. Dado además que el artista 

gales está gravemente enfermo, esto tiene 

aire de homenaje despedida. Una despedida como tienen que hacerse: con la persona que se 

va presente. A sus 73 años, Jones lo ha hecho todo por la comedia, y esta MÁQUINA DEL 

TIEMPO resulta absolutamente merecida. Lástima que los citados problemas de salud hicieron 

que no concediera rueda de prensa ni entrevistas, fue un visto y no visto. 

HOMENAJE: Sion Sono también ha recibido un 

PREMIO MÁQUINA DEL TIEMPO, y él sí, estuvo 

bastante más participativo e interactivo que 

Terry Jones. Sion Sono es uno de los artistas de 

culto cuya popularidad en nuestro entorno la ha 

estado cultivando el Festival de Sitges a lo largo 

de los años. Han sido muchas, casi todas sus 

películas, las que año tras año se han venido 

proyectando, desde que se hiciera famoso con la 

enigmática e hiptónica Suicide Club, 

confirmándole año a año con títulos hoy de culto como Love Exposure, Cold Fish o Why Don’t 

You Play in Hell?, y hasta el año pasado, en el que la película sorpresa fue precisamente su 

musical excesivo Tokyo Tribe.  Este año trae hasta tres películas. Tag es sin duda la más 

importante, y te la vamos a comentar en esta misma crónica. Pero no hay que desdeñar 

tampoco  Love and Peace y The Virgin Psychics, no menos suyas. El estilo de Sono se 

caracteriza por una mezcla explosive y rabiosamente personal de adolescentes, surrealismo, 

fantasía (que puede incluir gore), temáticas y tonos naif, poesía y decadencia. No hay ningún 

otro cineasta en el mundo que se le parezca, una película de Sion Sono podrías ser 

inconfundiblemente reconocida como suya sin necesidad de ver los títulos de crédito. En 

definitiva, es un cineasta que no deja indiferente a nadie, uno de los outsiders que, si bien no 

marcan el ritmo del panorama cinematográfico de su país, se mantiene a lo suyo, entre 

maldito y adorado, y sin faltar a su cita con sus seguidores. Un clásico viviente. 

 HOMENAJE: Oliver Stone también recogió EL 

GRAN PREMIO HONORÍFICO a toda su carrera. El 

director y productor, que tiene en su haber tres 

Oscars y cinco Globos de Oro, y es autor de películas 

tan importantes para la historia reciente del cine 

como Platoon, Wall Street o JFK, es perfectamente 

premiable en un festival como Sitges, merced de su 

trabajo en el guion de Conan, sus dos primeras 



 

películas de debut, que fueron de terror: la desconocida Seizure y La mano , o por esa película 

que tanto nos gusta citar a la crítica por lo significativa en cómo refleja la posición del serial 

killer en la sociedad de los medios de comunicación basura y el consumo pop y el nihilismo, y 

que es Asesinos natos. Pero no nos engañemos, todos los años Sitges concede algún premio 

“mediático”, que permite ganar presencia en medios generalistas y un hueco mayor en los 

informativos, que naturalmente hablan de Oliver Stone antes que de Sion Sono. Y creo que ese 

es este caso, dado que la relación de Stone con el fantástico hoy por hoy es prácticamente 

nula, y es sobradamente conocido que es un hombre más interesado en lo político, como 

demuestran sus películas de la última década (ahora incluso documentales). No obstante, no 

cabe duda de que Oliver Stone es uno de los grandes del cine, y al menos por una decena de 

películas merece estar en los altares de cualquier cinéfilo. Aunque tal vez no en Sitges. 

 

SITGES CLASSICS: Uno de los pocos momentos para la recuperación de “clásicos” (aunque 

sean modernos) que ha habido este año, ha sido el pase, ¡el único pase!, que justifica en cierto 

modo el motivo central de este año: el homanje a Seven, la película de David Fincher que 

cambió para siempre la historia del cine de psicópatas. Un thriller absolutamente perfecto, en 

el que la ambientación lluviosa contribuye a crear un estado de ánimo acorde con la cadena de 

crímenes que se están investigando. El psicópata, John Doe, sería prototipo de otros mil 

psicópatas “sermoneadores” (que no solo asesinan, sino que parecen tener un plan superior 

con mensaje), que incluiría las cientos de imitaciones directas o no tan directas (como el Jigsaw 

de Saw). Brad Pitt demostrando que ya entonces era mucho más que un rostro bonito. Y el 

final… ¡ese final! Memorable a la par que descorazonador y demoledor.  

El verdadero talento de esta película, con exclusión de los actores que lo llevaron a la vida, está 

en el director David Fincher y el guionista Andrew Kevin Walker: Fincher por hacer una película 

visualmente impactante con una pátina oscura, expresionista y emotiva. Andrew Kevin Walker 

por exorcizar algunos demonios increíbles que deben de vivir dentro de él.  

SITGES FORUM: Alguna interesante rueda de prensa abierta al público, como la de Baskin, y 

más presentaciones de libros. Hoy, sobre todo, destaca la presentación de los libros oficiales 

del Festival, de los que te hablaremos en una sección posterior, así como de las novedades  de 

Tyranosaurys  Books, una de las editoriales más activas en la actualidad en cuanto a la edición 

de material relacionado con el cine fantástico. También Cine Asia, que ya forman parte de la 



 

organización del Festival, aprovecharon para presentareñ libro FantAsia. Enrique Garcelán y 

Glória Fernández, Joan Ramon Armadas, fueron los responsables. 

En cuanto a más ruedas de prensa intensas, hoy destacó la de Turbo Kid. Amb Benoit Beaulieu 

(productor), François Simard (director), Anouk Whissell (director) y Yoann-Karl Whissell 

(director), una de las sorpresas de la edición. Y más todavía la de Frankenstein, con su director 

Bernard Rose. 

Bernard Rose, aunque no haya venido a recoger premio, es para nosotros otro de los invitados 

destacados de Sitges 2015. El hombre que dirigió Casa de papel o Candyman es, a su manera, 

un pequeño clásico, y merece la pena acercarse a charlar con él y a conseguir su firma en algún 

DVD original. 

 

Lunes 12 

 

LO MÁS ESPERADO: Hemos elegido dos títulos como lo 

más esperado de la jornada por motivos distintos: uno 

posiblemente por motivos comerciales y/o de 

popularidad, y el otro por motivos autorales, siendo el 

director uno de los creadores más controvertidos de los 

últimos tiempos. Maggie es la curiosa incursión de Arnold 

Schwarzenegger en el cine de zombies, pero enmarcado 

en su actual línea de adecuación de papeles a su edad: es 

decir, aquí hace de un hombre de 60 años, padre de una 

jovencita que resulta mordida por un zombi… y que se va 

a convertir. Lo que prima en la película es la parte 

dramática, trata sobre la pérdida más que sobre los 

zombies, y también sobre la enfermedad terminal. 

Schwarzenegger ofrece la que posiblemente sea la mejor 

interpretación de su vida, como ese padre que lucha 

inútilmente contra lo inevitable. Y aunque no sea una película de zombis al uso, aporta algo 

muy interesante a ese universo. 

Por su parte Love ha sido publicitada sobre todo por su 3D y por sus escenas de sexo explícito, 

que le han valido el ser calificada por muchos periodistas como “pornografía”. Lo cierto es que 

lo nuevo de Gaspar Noe es mucho más y es otra cosa: es uno de los films más tiernos que 

podemos ver en esta edición, e incluso las escenas de sexo no son superfluas y provocadoras 

(algo que no siempre puede decir ni un Lars von Trier), sino que sirven para hacer avanzar la 

trama. El coito ya no es culminación de nada sino más bien rutina. El desgarro y la penetración 

ya no significan una fusión de los cuerpos sino más bien la traslación física de la rutina 

mecánica. Y es que de alguna manera, Love, es quizás la película más triste del realizador en 



 

cuanto recoge la descomposición sentimental de una pareja. Love no es de ninguna manera la 

película escándalo prometida, sencillamente muestra desde un ángulo diferente una historia 

de descomposición del amor que ya conocemos de memoria. 

 

LO MEJOR: La directora de The Invitation, Karyn Kusama, ha logrado un thriller psicológico 

tenso e impactante con unos elementos mínimos, apenas una cena entre personas que se 

supone que se conocen, pero en la que en seguida te das cuenta que algo anda mal. La 

capacidad de Kusama para mantener la acción en tono muy realista y a la vez conseguir un 

crescendo de incomodidad es digna de elogio. Algunos espectadores se quejan de que es el 

final el que concentra toda la acción y la explicación, pero yo diría que este es un buen ejemplo 

de cómo una película es un camino y a menudo el viaje no es el destino, sino lo que 

recorremos hasta llegar a él. Ahora sí, la prometedora realizadora Karyn Kusama ha cumplido 

por fin la promesa que mostró en su primer largometraje, " Girlfight " (2000), un drama de 

pugilística de mayoría de edad, que también puso en marcha la carrera de su estrella, Michelle 

Rodríguez. Con "La Invitación", Kusama parece haber conseguido su visión magra-y-media 

vuelta en el foco, que se había descarriado con el fracaso de las horrendas "Aeon Flux" (2005) 

y la “Diablo Cody-izada” comedia de terror de animadora que se come carne humana  "El 

cuerpo de Jennifer." (2009). 

NOTA AÑADIDA POSTERIORMENTE: The invitation fue la película ganadora de la edición de 

este año.  

 

 

 



 

ADEMÁS: 

The Demolisher: un poco ochentera, un poco carpenteriana, un poco hiperviolenta, un poco 

atmosférica, un poco onírica… La película es un poco de muchas cosas y un nada de todo. Más 

allá de lo absurdo de su argumento (se podría haber resuelto con un “eh, perdona, se te ha 

caído esto” a tiempo), la verdad es que lo que ocurre en sí mismo mola, aunque a la vez la 

evolución de la película repela. Es extraño, ¿verdad? Como The demolisher. 

El eslabón podrido. Hubiese preferido que el argentino Javier 

Diment siguiera en la honda de su anterior película, La memoria 

del muerto, que era una especie de homenaje a Posesión 

infernal. La verdad es que aquí se ha puesto más serio, a jugar 

en primera división, con este drama surrealista, macabro, 

desagrable y obsceno en el que todos los hombres de un 

pueblo, cualquiera que sea su estado civil o de pareja, tienen 

sexo como una joven, cosa además sabida por todo el mundo y 

aceptada. Hasta que la abuela de la chica le aconseja que se 

guarde algo, y ella decide no acostarse con un hombre. La 

rayadura de ese hombre con ser la excepción, la obsesión con 

poseerla (a pesar de que él es casado), que culmina en violación, 

y posterior venganza sangrienta. Algo de realismo mágico, algo 

de costumbrismo, mucho de humor negro, y un universo original y depravado. Podrido.  

Otra rareza, Night Fare, de nuevo volvemos a los 80, un argumento que podría ser primo de 

aquellas películas tipo Maniac Cop, con un taxi asesino persiguiendo toda una noche a un 

grupo de personas. Escenas bien logradas que incluso nos regalan una gran vista panorámica 

nocturna de Paris, un film que brinda al taxista la categoría de vigilante, esa otra figura tan de 

los 80, un justiciero atormentado por su pasado y que expía sus culpas en sus salidas nocturnas 

con el taxi, ayudando a quien lo necesita y castigando al abusador, aplicándose a ello con ritmo 

de slasher… 

German Angt es una buena antología de 3 cortos de terror 

que reúne a tres reputados  directores de cine de terror de 

Alemania. Primero, nos recupera al mítico Jorg Buttgereit, el 

autor en los 80 de aquel clásico que originó una moda 

llamada “ultragore alemán” (que resultó ser tan solo un 

puñado de películas bien conocidas). Dedicado al mundo de 

la publicidad, hacía mucho que no sabíamos de él, y este 

regreso a la pantalla grande, aunque sea en formato corto, 

demuestra porqué él era el mejor, más oscuro, denso y 

profundo de aquellos jóvenes germanos que estaban 

llenando Europa de tripas (en el que está también Andreas 

Schnaas como ejemplo de gore por el gore, sin 

profundidad). Michal Kosakowski es el productor de la 



 

película y director del segundo segmento, un corto con moraleja social y giro final muy 

acertado que desguaza cualquier maniqueísmo al respecto. Por último Andreas Marshall, el 

autor de Tears of Kali (que también era una antología de cuentos, aunque todos estaban 

dirigidos por Marshall) realiza un ejercicio de terror más clásico y elaborado, basándose en el 

mito centroeuropeo de Alraune. 

 HOMENAJE: Rick Baker ha recibido el 

PREMIO MÁQUINA DEL TIEMPO por toda su 

carrera, precisamente el mismo año en que 

ha anunciado su retiro. Un retiro que tiene 

algo de triste, cuanto que viene acompañado 

de una declaración, la de su absoluta certeza 

sobre la muerte de los efectos especiales 

clásicos, reemplazados por el ordenador. 

Baker ha sido maestro del maquillaje y sobre 

todo de los trucajes animatrónicos, además 

de ser un gran conocedor del cine de terror clásico, y uno de los pilares tecnológicos 

principales para el desarrollo del género en los años 80. A él se deben, sobre todo, los avances 

en materia de licantropía en el cine, gracias a sus innovaciones para Aullidos de Joe Dante (un 

discípulo suyo, el también brillante Rob Bottin, los aplicó también en Un hombre lobo 

Americano en Londres).  

SITGES FORUM: El verano pasado falleció Christopher Lee, una de las pocas presencias 

históricas que quedaban en el cine de terror, y el ídolo de mucho de nosotros. Ha sido algo 

decepcionante que Sitges no le dedique un homenaje mayor, pero al menos ha habido una 

mesa redonda, ‘Christopher Lee: ‘La mirada más oscura’ con presencia como ponentes de 

importantes directores de cine y expertos críticos en esta figura clave en la historia del cine 

fantástico. 

 También ha resultado curiosa la presentación de la 

colección de bustos Spanish Horror Icons. Una nueva 

línea de figuras y bustos que retan homenaje a los 

monstruos del cine fantástico español. Con la 

presencia de Luis M. Rosales de Scifiworld. La serie de 

colección de bustos será la siguiente: Waldemar 

Daninski de El retorno de Walpurgis. La momia de La 

venganza de la Momia. Templario de La noche del 

terror ciego. El monstruo de Pánico en el 

Transiberiano. Zombi de No profanar el sueño de los 

muertos. La verdad es que la colección está tan chula 

que sería como para comprar los seis, aunque mucho nos tememos que cuando nos 

enteremos del precio, eso no será posible. 



 

El resto del día transcurrió entre presentación de libros, como el delicioso Wild Wild East del 

Festival Nits de Cinema Oriental de Vic y Tyrannosaurus Books. Con la presencia de Quim 

Crusellas (Director del Festival Nits de Cinema Oriental), Domingo López (Autor Wild Wild 

Weast), Xevi Domínguez (Ilustrador), José Miguel Rodríguez (Editor de Tyrannosaurus Books). 

Y ruedas de prensa: sobre todo atrayentes fueron la de Baskin, con Muge Buyuktalas 

(productor), Evrim Ersoy (director) y Elif Domanic (director de arte); y El eslabón podrido (The 

Rotten Link). Con Valentín Javier Diment (director),  Sebastián Cortés (guionista),  Paula Brasca 

(actriz) y Macarena Garcia Lenzi (Departamento de producción). 

 

Martes 13 

 LO MEJOR: No he sido capaz de encontrar hoy algo 

“más esperado” desde los cánones habituales, así 

que les voy a regalar un doble “lo mejor”, y como de 

costumbre merecido. Bone Tomahawk es un 

western de terror con una argumento muy parecido 

al de tantos otros westerns: los indios atacan y 

secuestran a una mujer blanca, y una expedición 

debe internarse en su territorio para salvarla. Pero 

aquí comienzan las diferencias, ya que estos indios 

se comportan como monstruos de película de terror, 

y son caníbales. Además, la expedición está formada 

por un grupo maravilloso, variopinto y 

excelentemente dialogado (en la mejor tradición 

Tarantino) , e incluye a gente tan conocida y 

admirada como Kurt Russell (al que ya se le notan los 

años, pero que los lleva muy bien). El novelista S. 

Craig Zahler, también guionista, debuta en el largo 

con cierto estilo en este western muy clásicos y 

formalmente contenido y agradablemente bien fundado. Lo que da cierta identidad propia a 

este film es su cruda y gratuita violencia casi gore, así como los deliciosos e ingeniosísimos 

diálogos, a destacar los de la estrella funcional de la película, Richard Jenkins. 

Por su parte Nina Forever es un film que muestra de manera originalísima el tema de los celos 

a la ex pareja. Es un cuento gótico urbano reconocible dentro de la línea temática de novia 

cadáver, muchacha no muerta. La mezcla de terror fantástico y golpes cómicos basados en los 

personajes recuerda a John Landis en Un hombre lobo americano en Londres o incluso en 

Sangre inocente. Los personajes intervienen en lo que es un ménage à trois necro-romántica, 

se dibujan en las acciones extrañas y aceptan la situación en sus propios términos. Pero como 

toda historia de “novia cadáver” también hay mucho en Nina de melancolía. Fiona 

O'Shaughnessy es excelente como la chica desde el más allá. Como manifestación fantasma de 

la pena de Rob, Nina se convierte en imagen cada vez que su ex Rob (Cian Barry) y su nueva 



 

novia (Abigail Hardingham) quieren 

tener relaciones sexuales. Nina 

aparece desde el interior  de la 

cama casi como una criatura de 

Hellraiser de Clive Barker (otra 

fantasía gótica urbana que se siente 

como una influencia clave) para 

interrumpir entre el par. Nina 

reprende,  acosa y se burla de su 

rival viviente, hasta el punto de 

acomplejarla y minar su confianza. Es refrescante, y deja de lado todas las trampas habituales 

y clichés que vienen con el triángulo de amor romántico. Por ejemplo, Rob no es realmente el 

punto focal del drama. Nina y relación de Holly es el quid de la narrativa y el catalizador para el 

subtexto y los temas. El tatuaje de Rob, que dice 'Nina para siempre' es solo un encantamiento 

mágico que tiene su efecto en otros. La verdad es que el amor muere, como todas las demás 

cosas mueren, y los recuerdos preciados deben pasar a mejor vida. Nina siempre es un debut 

brillante, inteligente y emocionalmente gratificante. 

ADEMÁS:  

The Hallow. Una pareja se mudan con su hijo recién nacido a una remota casa cerca del 

bosque de Irlanda, encontrando rápidamente sus nuevos vecinos muy poco hospitalarios. El 

descubrimiento de una espantosa "hongo zombi" que crece en la casa es sólo el comienzo, ya 

que los bosques de los alrededores vomitan una serie aterradora de almas en pena folclóricos, 

ladrones de bebés, y los demonios. Bien dotada de la atmósfera de otro de un cuento de hadas 

oscuro,  The Hallow juega inteligentemente los juguetes con las convenciones del género 

mientras desencadena algunas de las más terroríficas criaturas en años, de reminiscencias 

entre Lovecraft y las leyendas populares celtas. 

 Recuperamos hoy el Frankenstein de Bernard Rose, una 

excelente puesta al día de la novela y todos sus temas, 

actualizándolos. Es decir, en pleno siglo XXI no tiene mucho 

sentido seguir manteniendo el mantra “no se puede jugar a 

ser dios”. Pero el resto de temas de Mary Shelley siguen 

siendo muy potentes: la responsabilidad del creador, el 

desamparo y el abandono de la criatura repudiada por 

“experimento fallido”, la inocencia de la falta de educación, 

etc, etc. El Monstruo, como un bebé con la inteligencia de un 

bebé y la fuerza de un coloso, vaga tratando de entender qué 

hay de malo en él, porqué parace que todo el mundo le quiere 

matar, y su madre (Carrie-Anne Moss) le repudia, y su padre 

Victor Frankenstein le quiere muerto.  

 



 

 

 I Am a Hero ha sido un estreno mundial, ya que esta película no se va a ver en Japón hasta el 

año que viene. Basado en un manga homónimo, ZQN (léase zokyun), es el nombre de un virus 

de terribles consecuencias para la humanidad. En pocos días, Japón va ser pasto del caos y los 

escasos individuos libres del virus se verán obligados a huir en busca de un lugar seguro. 

Zombies japoneses con un nivel de producción y visual de primera línea, y múltiples detalles 

que hacen de ella una propuesta incluso original. 

 The Dead Room.  Esta es la “habitación muerta”, en el que 

algo siniestro guarda secretos terribles de una casa. 

Inspirado en una leyenda urbana de 1970, esta atmosférica 

trituradora de nervios sigue a dos científicos (Jed Brophy y 

Jeffrey Thomas) y un joven psíquica (Laura Petersen) a 

medida investigan los misteriosos sucesos en una granja 

remota en medio del campo. El escepticismo se convierte 

rápidamente en el terror como la presencia de los 

investigadores perturba a una presencia demoníaca 

seriamente enfadada que posee la casa. Alternando el 

suspense de guante blanco con un trabajo de cámara 

visceral y un diseño de sonido inquietante, The Dead Room 

crea una sensación de peligro palpable que acechan en 

cada esquina y pasillo. 

Some Kind of Hate, vista en programa doble con The Dead Room, es la más endeble de las dos, 

y así y todo resulta disfrutable. Visión desde la óptica del cine de terror del “bullying” o acoso 

escolar, mezclado con elementos slasher sobrenatural y venganzas. ¿No suena tan mal, 

verdad? La verdad es que la película tuvo sus partidarios, muchos. 

Helios es otro aparatoso thriller que mezcla el espionaje internacional con el industrial, con 

muchos personajes y un tono muy solemne (y el ojo puesto en formar saga, de ahí su final 

abierto), difícil de seguir, y con tendencia a aburrir un poco, salvo cuando las escenas de 

acción, de primer nivel, entran en juego. 

Estupenda sesión doble de bichos que nos dimos por la noche con Bite y después Stung. Bite 

está en la línea de esas películas de enfermedades “venéreas” extremas, en las que destaca la 

brutal Thanatomorphose o la excelente Contracted.  En este caso el bicho es menos sexual, ya 



 

que pica a la protagonista en un país tropical, 

pero las consecuencias son las mismas: una 

angustiosa convertisión en monstruo viscoso. 

Pringosa, gore, y muy estimable película de 

terror chorreante, no apta para todos los 

estómagos. Además, surgió la anécdota de 

que su director se casó con su novia durante el 

festival, justo hoy, y vinieron ambos a la 

presentación del Retiro todavía con la ropa de 

la boda. 

Stung, por su parte, es una peli ligera de avispas gigantes. ¿Se puede pedir o decir más? Las  

avispas gigantes atacan durante un bodorrio, y los personajes tienen que refugiarse en la casa 

para no ser empalados por los aguijones, y luchar contra los bichos. Espíritu serie B y mucho 

humor, aunque los resultados son discretos. 

 OFFTOPIC: Youth, Juventud, de Paolo Sorrentino, el autor de la 

maravillosa La gran belleza, no pintaba mucho en Sitges,  pero 

cuando surge una oportunidad así, a veces la aprovechas y te la 

ves también. Cine arte de verdad, aquel cargado de significados 

diversos que apela a un espectador ilustrado, y con una plástica 

deliciosa. ¿Cómo quedarse fuera ante esta afirmación? ¿Qué 

somos los aficionados al fantástico, tontos? En absoluto. Y a 

muchos nos gusta Sorrentino, claro que sí. Aunque preferimos 

dedicarle ocho o nueve días al año al cine de género y  solo al 

cine de género. Cada cosa en su momento… 

SITGES FORUM: Hoy ha sido una jornada básicamente para ver 

películas. Tan solo nos ha llamado la atención la presentación 

de novedades de la Editorial Hemenaute, los libros Carnaval de 

Sangre y Momias y embalsamados con la presencia de Luis Rueda, coordinador de los libros y 

de los autores Marta Torres, Víctor Blanco, Guillermo Tato y Xavi Sánchez Pons. Más la rueda 

de prensa de The Demolisher, película de la que ya te hemos hablado. Con Gabriel Carrer 

Festhome (director) y Tianna Nori (actriz). 

 

  



 

Miércoles 14 

LO MÁS ESPERADO Y LO MEJOR: Green Room. 

Jeremy Saulnier, el flamante autor de Blue Ruin, título ya 

de culto a estas alturas, vuelve con Green Room, un film 

violento en el que una banda de punk invitada a tocar en 

un garito de skin head se ve metida en una pesadilla al 

presenciar lo que no debían. Un descenso a los infiernos, 

las cosas empeoran por momentos, y Saulnier consigue 

crear un clima axfisiante. Encerrados en la habitación a la 

que se refiere el título, la película se convierte en una 

especie de versión de Asalto a la Comisaría del Distrito 

13  pero con todo el subtexto del entorno de la nueva 

extrema derecha, cuyos puños son normalmente apenas 

ceporros sin cerebro, pero que detrás suelen tener a 

maquiavélicos burqueses que obtienen así su ejército 

privado, disponible para cualquier clase de trapicheo. A 

pesar de todo, me gusta más Blue Ruin, pero Green Room 

(curioso lo de insistir en los colores) también la he disfrutado mucho. 

LO MEJOR: ¿Cómo no? Necesito otro “lo mejor” para rendir homenaje a la mejor comedia de  

terror en mucho tiempo, el Scream de nuestros días (y superior a ella en muchos aspectos): 

The Final Girl. Va de metacine: los personajes se ven 

arrastrados dentro de una película de terror slasher en la 

que trabajaba la madre de la protagonista. ¿Están ellos en 

peligro por el asesino suelto, o al ser gente del otro lado de 

la pantalla que no debería estar allí se libran? Pronto 

descubrirán que no pueden impedir interactuar, y que 

están peligro. Los personajes se saben las reglas del cine 

slasher, todos y cada uno de los tópicos, argumentales y 

técnicos (momento “flashback”), y los usarán para tratar 

de sobrevivir. De hecho, la “chica final” a la que alude el 

título es esa heroína que siempre queda sola frente al 

asesino cuando todos los demás han muerto. De ahí la 

mención a Scream. Realmente divertida, aunque no dé 

miedo en ningún momento (ni lo pretende), la risa sobre el 

propio género se hace con cariño, y es una autocrítica y 

una auto ironía que el fan puede compartir. 

ADEMÁS:  

Cop Car, otro viaje a nuestras infancias servida esta vez por Jon Watts (el director de Clown), 

que nos trae a dos críos que roban jugando un coche de policía, sin saber que el poli en 

cuestión es un capullo asesino interpretado por Kevin Bacon. La película es un thriller con 



 

personajes que podrían vivir en una de los Coen, pero lo mejor es la reinterpretación que hace 

Jon Watts de todas esas claves narrativas y cómo sabe conectar con el niño que todos llevamos 

dentro. 

Cementery of Splendor  es un cuento que transcurre en un pequeño hospital rural donde 

residen unos soldados afectados por una misteriosa enfermedad del sueño. Magia, tradición 

oral y espiritualidad se dan cita en una historia que entremezcla el presente y el pasado 

esplendoroso de una zona donde conviven vivos y muertos, médiums y princesas de otras 

épocas. Pero a la manera de Apichatpong Weerasethakul, lo que ya sabemos que significa 

que no es apto para todos los espectadores. 

 Southbound es una antología de cuentos de terror a la manera 

de V/H/S pero sin el formato found footage (lo cual es un alivio) 

y con varios directores de aquella involucrados. La aportación 

aquí está en que los cuentos están entrelazados de manera que 

hay que estar atento a cuándo empieza y acaba cada uno, y que 

son especialmente retorcidos y siempre con algo oscuro, 

mágico y maligno flotando sobre ellos. Cinco cuentos 

fantasmagóricos que tienen lugar en una polvorienta carretera, 

lugar de embrujo en el que el velo del más allá se rasga 

constantemente. La película además evita los efectos 

demasiado vistos y, sobre todo, el humor, creando un estado 

mental en el espectador que no sabe qué ha sido, pero algo le 

ha puesto muy nervioso. 

Scherzo Diabólico es el nuevo trabajo de Adrián García Bogliano, al que seguimos desde hace 

muchos años. La película retrata una fantasía masculina que sale absolutamente mal, y que 

naturalmente está envuelta en crimen y muerte. Casi toda la película podría inscribirse en las 

pautas establecidas por Hitchcock o los hermanos Coen, aunque acentuando los aspectos de 

sexualidad oscura, pero el tercer acto nos conduce a una recta implacable brutal, vicioso FX, 

gore y de película de terror de explotación. Nombres como los realizadores asiáticos Chan 

Wook-Park, Takashi Miike y Jee-woon Kim vienen a la mente. García Bogliano realizó su 

anterior película en los USA. De vuelta al mundo latino le vemos más en su salsa, y factura una 

de sus obras más complejas y completas. 

SITGES CLASSICS: Hay pocas 

oportunidades de poder ver en 

pantalla grande el icono  cultural de 

culto que supone la película de 

animación Belladona of Sadness, y 

menos oportunidades todavía de 

hacerlo en una copia 4k, en todo su 

esplendor  como no se ha visto jamás 

(ni en su época). Traducido 

literalmente, "belladona" significa 



 

"bella mujer". La palabra sale de la lengua, lo que implica algo peligroso, seductor, delicioso. 

Así que el hecho de que "belladona" es también el nombre alternativo de la planta belladona 

te dice mucho acerca de las actitudes históricas hacia las mujeres hermosas. La belladona es 

un pariente del tomate; sus hojas y bayas son altamente tóxicas. Hace mucho tiempo, fue 

utilizado como un veneno o un recubrimiento de puntas de flecha. Es altamente alucinógena. 

Esto causa el delirio. La historia se inspira en un libro llamado "satanismo y la brujería", una 

historia de la brujería publicada en francés por Jules Michelet en 1862. Eso explica uno de los 

conceptos más extraños de la película, que es que la historia de Jeanne es en realidad la 

historia de Juana de Arco (Juana de Arco), la joven que llevó al ejército francés y fue quemado 

en la hoguera, pero más tarde beatos y santos, todo por la Iglesia Católica romana. También 

vincula su historia a Marianne, la personificación femenina de la República Francesa,  

representada por Eugene Delacroix 1830 en su pintura "libertad guiando al pueblo" (que 

aparece en la parte final de la película). El libro de Michelet estableció la brujería en la Edad 

Media como una religión secreta, dirigida por una mujer y el aprovechamiento de fuentes 

paganas, que trató de socavar la jerarquía opresiva híbrida del sistema feudal y la Iglesia 

Católica Romana. La historia de Michelet se centra favorablemente sobre las brujas, y aunque 

se considera históricamente inexacto hoy, es considerada como una de las primeras historias 

simpáticas de la brujería, el establecimiento de la idea de que las brujas se curan con hierbas y 

plantas y también ejercen su 

sexualidad como arma contra los 

poderosos. El brebaje de rebelión 

contra las órdenes feudales y 

religiosos, la decadencia y la 

sexualidad de las mujeres es potente, 

y la animación es muy su época, 

psicódelica y alucinatoria. En 

definitiva, una experiencia sensorial y 

artística irrepetible. 

SITGES FORUM: Jornada importante al margen de las salas de proyección, ya que hoy se ha 

entregado el PREMIO MINOTAURO, que como el lector sabe, se entrega aprovechando el 

Festival de Sitges desde la edición pasada. El Minotauro es uno de los más prestigiosos 

premios literarios dedicados a la literatura fantástica y/o de ciencia ficción, y que se concede 

desde hace 11 años de la mano de la 

editorial del mismo nombre. Este año el 

premio le ha correspondido a Elio Quiroga 

por su novela Los que sueñan. Quiroga es un 

viejo conocido de Sitges, pero más en su 

faceta de director de cine, ya que cuent  a 

en su haber con varias películas de género, 

como la “lynchiana” Fotos, o las estimables 

internadas en el cine de terror con La hora 

fría y No-Do. Con este premio, ahora en su 



 

faceta de escritor, vuelve a visitarnos. El premio le fue entregado por Vicky Hidalgo, editora de 

la Editorial Minotauro (que de unos años a esta parte pertenece ya al todopoderoso Grupo 

Planeta). 

Más libros que nos llamaron la atención: cómo no el Cine Fantástico y de Terror Español. De los 

orígenes a la edad de oro (1912-83), coordinado por Rubén Higueras, y con una nómina de 

colaboradores entre los que se encuentra Gerard Casau, amigo y ex colaborador de Revista 

Fantastique. Y otro libro de otro ex colaborador ocasional de nuestra web: El terror relato a 

relato: Pandemonium, de Pedro L. López.  

Por lo demás, destacar la rueda de prensa de The Pack, con Michael Robertson (productor). 

 

Jueves 15 

 LO MÁS ESPERADO: The Legend of Barney 

Thompson. Una comedia muy british protagonizada por 

Robert Carlyle… la he elegido como “lo más esperado del 

día”. Esta historia que nos remite a Sweeney Tod y a La 

comedia de los horrores, caótica, y con un humor negro 

brutal, puede hacer las delicias de cualquiera que quiera 

pasar un rato genial ante un trabajo ingenioso y bien 

hecho. Debut prometedor de Carlyle (Trainspotting) 

también en la dirección, nos cuenta sin miedo alguno de 

estar a ambos lados de la cámara la historia de un 

peluquero de Glasgow de mediana edad, deprimido por 

su trabajo e intimidado por su terrible madre, a 

carcajadas interpretada por Emma Thompson.Un 

accidente horrible y un embrollo noir disparatado 

convierte al protagonista en principal sospechoso en un 

caso de asesino en serie. El final a lo Tarantino no encaja 

exactamente con la película vista, pero Carlyle tiene algunos muchos toques inteligentes, y la 

hemos disfrutado. Las ubicaciones de Glasgow que él y su director de fotografía Fabian 

Wagner encontró son impresionantes, y Emma Thompson nos da un rendimiento en escena de 

lo más divertido. 

LO MEJOR: DE Victoria habrás oído sin duda que está rodada en un plano secuencia (real o 

trucado, qué más da). Eso ya es una pirueta técnica que valdría toda nuestra admiración, pero 

lo mejor de Victoria es cómo demuestra el concepto de “tiempo cinematográfico”: siendo un 

plano secuencia, se supone que toda la historia debería suceder en tiempo real. Y sin embargo, 

no es esa la impresión psicológica que da. Aunque en toda la película no se muestran relojes, y 

hay periodistas que están diciendo que todo sucede en “tiempo real”, nosotros vemos signos 

clarísimos de que no es así. La película juega con el ralentí, y hay tramos en los que parece que 

haya pasado más tiempo del que ha pasado reloj en mano. Solo por eso, esta película debería 



 

ser vista en las escuelas de cine. La historia de esa española que una sola noche tira su vida por 

la borda y por irse con la gente equivocada se ve metida en un embolado de noir film, tampoco 

es precisamente mala. 

 

ADEMÁS: 

El flamante ganador de hace un par de años, Alex van Warmerdam, vuelve este año con otra 

de sus típicas películas: Scheider vs. Bax, una comedia de humor negro-negrísimo y enredos 

entre asesinos. Todo esto a plena luz del día y con él mismo de actor. Tan provocativo como de 

costumbre, más fácil de seguir que otras veces, esta vez nos presenta un ejercicio de género 

puro relativamente sencillo, y que puede ser disfrutado por cualquiera y en cualquier 

compañía sin miedo.  

 Parasyte: Compuesta de dos partes, o dos películas (I & II, 

para que quede claro), esta adaptación del célebre manga 

adolece de los típicos problemas que suelen lucir estas 

películas para los no iniciados (los que no conocen el 

manga). También tiene muchas virtudes, unos FX muy 

vistosos, y en general muy acción muy interesante y 

convincente. Tal vez será disfrutada sin problemas por los 

que disfrutaron sagas como 20th Century Boys. 

The Piper es la adaptación coreana del clásico popular del 

Flautista de Hamelín, solo que aquí el instrumento, como 

dice el título, es una gaita. La película tiene momentos 

oscuros muy interesantes, y buenos personajes. Pero no 

termina de convencer. 

SITGES FORUM: Día tranquilo en este apartado, destacable la presentación del libro Prosa 
Inmortal 4. Erotismos Desviados, con la presencia de John Tones, editor del libro. Y sin 
abandonar a John Tones, también fue presentada la nueva revista digital Canino, que él va a 
dirigir. Le deseamos mucha suerte. 

 



 

Viernes 16 

 LO MÁS ESPERADO: Takeshii Miike está en Sitges, y 

nosotros teníamos ganas de ver qué nos ha preparado 

este año, así que vamos a comentar sus dos películas de 

esta edición: empezando por la más interesante, Yakuza 

Apocalypse, comedia loca con yakuzas, vampiros y artes 

marciales, transgresora a todo sentido de la lógica y la 

vergüenza ajena, y rabiosamente divertida: bandas de 

vampiros, una rana gigante que se supone que es el 

terrorista más duro del mundo… Comienza como una 

película de Kinji Fukasaku. Y luego vienen los yakuza 

vampiros, es decir, los vampiros cuyas víctimas resucitar 

de entre los muertos como yakuza de bajo nivel. Por sí 

sola, la premisa equivale a una sátira excéntrica de la 

cultura parasitaria del crimen organizado. Y ese final 

kaiju, es la guinda de un pastel verdaderamente 

extravagante pero muy disfrutable. 

Algo parecido pasa con As the Gods Will, otra comedia pero ahora con un sentido de lo 

anárquico todavía más exacerbado. La película es como un videojuego o una yincana, en la que 

todo es posible y la imaginación descontrolada lo inunda todo. Adaptado de un popular manga 

y hecho con toneladas de efectos visuales, además de los valores de producción 

considerablemente más altos que ciertos esfuerzos recientes, esta “slaphappy” de acción y 

aventuras, nos narra las diversad pruebas que deben ir pasando los héroes de un instituto para 

sobrevivir a un dios caprichoso y sangriento, como si Los juegos del hambre los hubiera escrito 

alguien bajo los efectos del gas hilarante. Miiike naturalmente no se toma nada de esto en 

serio, pero sabe crear deliciosas escenas de muerte, y resolver el encadenado de disparates 

para que resulten plausibles en su absurdez y te mantengan pegado a la pantalla.  

LO MEJOR: The Devil’s Candy, el 

director australiano Sean Byrne causó un 

gran revuelo con  su debut de 2009, The 

Loved Ones. Aquella era una mezcla 

peculiar de melodrama adolescente a lo 

John Hughes y terror gore que gustó 

muchísmo. Desafortunadamente, los 

estudios no sabía muy bien qué hacer 

con ella, y la película tardó mucho en 

llegar a las pantallas después de hacer 

las rondas de festivales, y no le fue 

demasiado bien. Así que no es demasiado sorprendente que el retorno al largo de Byrne sea 

un esfuerzo de género mucho más convencional, aunque eso sí, muy estiloso, oscuro y muy 

conseguido, con una banda sonora muy interesante de drone metal a cargo de los maestros de 



 

ceremonias SunO:))) Todo el elenco es excelente y la familia central en particular es bastante 

realista dibujado de manera disfuncional con amor. Como director, Sean Byrne muestra lo que 

puede hacer estilística y atmosféricamente con un presupuesto restringido.   Como escritor, 

Byrne vuelve a mostrar su capacidad para jugar con las expectativas del público. El arranque 

sugiere un film de casa encantada, pero luego las cosas se ramifican al ámbito del terror 

satánico. Muy interesante. 

ADEMÁS: 

 The Survavilist es un interesante Robinson Crusoe post-

apocalíptico, deprimente epopeya survivalista que 

concede poco lugar a la esperanza. The Survivalist es 

dura, pero precisamente porque es extremadamente 

realista: un superviviente cultiva a duras penas unas 

pocas verduras en un huerto junto a una rudimentaria 

choza. Cuando aparecen una madre y su hija y le piden 

techo y comida reacciona como lo haría cualquiera que 

lleve varios años en esa situación: con desconfianza y 

precaución, cuando no directa agresividad. The 

Survivalist se permite pocos o ningún momento 

emotivo, pero sí que posee una serie mensajes muy 

agudos sobre el llamado espíritu de supervivencia 

humano. Los personajes están desnudos, hasta su 

misma esencia: todos quieren sobrevivir y harán lo que 

haga falta para ello. Además las interpretaciones son 

maravillosas. 

Dejando aparte el Studio Ghibli, y ahora que se ha retirado Hayao Miyazaki, Mamoru Hosoda 

es nuestro autor de cine de animación japonés favorito, y no nos cansamos de seguir sus 

películas, como hicimos en las maravillosas The Girl Who Sleap Though Time, Summer Wars o 

Wolf Children. Su aportación de este año es The Boy and the Beast, un espectacular relato 

mitológico del estudio japonés Chizu sobre la relación entre un huérfano rebelde que vive en 

las calles de Tokio y una bestia legendaria que se ve obligada a reclutar un discípulo para tener 

una oportunidad de vencer a su rival y conseguir lo que desea: gobernar el reino de las bestias. 

Tierna e imaginativa, como nos tiene acostumbrados. 

The Pack es un film australiano de muy bajo presupuesto sobre una jauría de perros salvajes 

que acechan y asolan una granja familiar. Sin destacar ni inventar la rueda, el director ha 

conseguido un entretenimiento absolutamente funcional y que se pasa todo el metraje como 

un cuchillo caliente cortando mantequilla. Como opción para rodar una película de género sin 

dinero, y demostración/presentación de habilidades, está completamente lograda. 

HOMENAJE: Takashi Miike es en sí mismo casi una sección del Festival de Sitges. En toda la 

época Angel Sala, no ha habido ningún año en que haya faltado película suya, e incluso ha 

habido muchas ediciones en las que ha presentado hasta dos o más títulos a la vez. Ese es el 



 

caso este año, que tenemos por partida doble su 

trabajo en dos propuestas tan diferentes  como la 

comedia policiaca Yakuza Apocalypse: The Great 

War of the Underworld, y la delirante e 

hiperfantasiosa As the God Will. Miike se hizo 

famoso en occidente por una serie de películas 

muy duras (Audition, Ichi the Killer, Visitor Q, etc), 

pero con el paso de los años ha demostrado una 

diversificación que abarca desde la comedia 

juvenil, la adaptación de mangas fantásticos, el 

terror comercial, el arte y ensayo, etc. La consigna en su carrera, muy semejante a la de 

nuestro Jesús Franco, parece ser: vivir rodando, ya sea para cine o para video, convertido en 

uno de los autores más prolíficos, y sin que por ello se resienta jamás su alto nivel técnico 

(diferencia, ya que lo he mencionado, con nuestro Jesús Franco). Pues bien, Takashi Miike está 

estos días en Sitges. No ha venido a recoger ningún premio, y tampoco es la primera vez que 

viene, ya estuvo aquí en 2003 y 2013. Pero la presencia de alguien tan destacado y 

característico de nuestro amado festival, siempre genera una gran expectación, en las calles, 

en las sesiones que viene a presentar personalmente, o allá donde un fan le reconoce, cosa 

que aquí pasa a cada paso.   

SITGES FORUM: Hoy llevamos tres libros: Presentación el libro Psychobase de Rubén 

Pajarón. Presentación con el autor. Presentación del libro Satanic Panic. Pop – Cultural 

Paranoia in the 1980’s. Con la presencia de la autora Kier-La Janisse. En la década de los 80, en 

todas partes se activaron advertencias sobre una conspiración del mal generalizado para 

adoctrinar a la población, vulnerable a través de los medios de comunicación. Esta histeria 

cultural, ahora conocida como el "pánico satánico," fue muy iluminada y se propagó a través 

de casi todas las vías de la cultura pop de los 80, desde la música heavy metal a Dungeons & 

Dragons los juegos de rol, cómics cristianos, películas de miedo editadas directamente en VHS, 

libros de bolsillo pulp, los dibujos animados los sábados por la mañana y varios programas de 

televisión. Revive la época con escritora y comisaría Kier-La Janisse, que presentará un 

programa de entrevistas y el clip basado en el espectacular nuevo libro Satanic Panic. Pop - 

Cultural paranoia in the 1980's. Y por último, presentación del libro Instrucciones para ver una 

película. De David Thompson. Con la presencia de Ferran Pontón, editor. 

 

Sábado 17 

CLAUSURA: La película de clausura tenía buena pinta sobre el papel, pero en realidad, sin ser 

mala, resultó ser un panfleto feminista. The Forest nos habla de mujeres luchadoras que 

tienen que salir adelante por sí sola, y de malvadísimos hombres que representan a ese 

patriarcado que ha conducido a la humanidad al Apocalipsis. Todos los varones que aparecen 

en la película son villanos, salvo el padre de las protagonistas (el padre es el único hombre que 

no te quiere follar, en el imaginario de cierto feminismo). Algunos apuntes moralistas anti-



 

aborto también fueron muy destacados por la audiencia, pero para mí es más destacable ese 

aspecto que acabo de comentar. Ellen Page, que simpatiza con este tipo de causas y posturas, 

está como pez en el agua. Aunque la película se deja ver con entretenimiento, ese tono 

aleccionador y discursivo le pesa demasiado.  

LO MÁS ESPERADO Y LO MEJOR: Ben Wheatley, uno de 

los descubrimientos que hemos hecho en Sitges y autor 

del que desde hace tres o cuatro emporadas (cuando 

vimos Kill List) nos hemos hecho muy fans, este año 

viene con una adaptación de la novela distópica de J. G. 

Ballard “Rascacielos”. Ballard es un autor muy difícil de 

adaptar al cine. Aparte de El imperio del Sol, que no es 

una de sus obras características, solo David Cronenberg 

lo logró con éxito en Crash. Ahora Wheatley, con una 

sensibilidad muy diferente, aunque producido por el 

mismo hombre que produjo también Crash (no creo que 

sea casualidad), Jeremy Thomas, también lo ha 

conseguido en  High Rise. Se trata de una acertada metáfora 

social, en la que un edificio de lujo, del cual no hace falta salir 

para nada (dispone de todos las tiendas y servicios para no tener 

que ir a la calle), y en el que paulatinamente las cosas comienzan a corromperse. En High Rise 

el espacio fílmico es físico, orgánico, el caos se extiende por el rascacielos que viene a 

sintetizar a la especie humana, la basura se amontona en los rellanos, los inquilinos dan rienda 

suelta a las pasiones más agresivas, el orden se agrieta y toda ética, si alguna vez existió, se 

desmorona. Nadie asume errores o culpas, pero entre todos consiguen hacer un lugar más 

odioso que envidiable, y del que resulta difícil escapar. 

ADEMÁS: 

La decadencia de la saga Dragon Ball fue 

frenada en cierto modo el año pasado 

gracias a L  a batalla de los dioses, que si 

bien no reclutó ningún fan nuevo, al menos 

supo contentar a gran parte de los viejos 

seguidores, algo que hacía mucho que 

ningún material nuevo sobre el mundo de 

Son Goku conseguía. Para poder mantener 

esa “re-conquista”, a Akira Toriyama se le 

ha ocurrido utilizar una técnica tan vieja como el mundo, la mismo que usaba y usa, por 

ejemplo Sylvester Stallone cada vez que necesitaba un éxito seguro y volvía a Rocky o a 

Rambo: recuperar un personaje ya conocido y querido por el público. Ese es el único objetivo 

de Dragon Ball Z: The Ressurrection of F., en la que, digámoslo como inocente spoiler, la F. no 

esconde otra cosa distinta que al nombre de Freezer. Comercialmente ya sabemos que la 

jugada ha funcionado, y en Japón ha comenzado a emitirse una nueva serie de Dragon Ball: 



 

Dragon Ball Super. A efectos de mantener la ilusión, no digo ya artísticos… aunque la historia 

sigue el hilo de la anterior película todo lo demás se queda ahí, y podemos apreciar un nuevo 

deslizamiento hasta los niveles de aburrimiento y mediocridad que tenía previamente la saga. 

¿Es hora de pasar página y olvidarse de Dragon Ball? 

Aprovechamos el día tranquilo de hoy para recuperar el último pase de February, film de 

terror satánico de lograda atmósfera y planos muy largos, con una elaborada estructura de 

guion y ajustadas interpretaciones, tres papeles para tres actrices en un estado de perfecta 

armonía con la película, desquiciadas y doloridas. 

 Respecto al documental  Dark Star: H.R. Giger’s World, 

sondea el fascinante mundo del artista suizo H.R. Giger, de 

cuya imaginación han salido algunos de los mundos de 

pesadillas más carismáticos del siglo XX.  El documental lo 

sigue por su casa, indagando en el aspecto más humano de 

este hombre misterioso y  fascinante, una casa 

significativamente recargada de trabajo y de recuerdos. 

Seguramente este es un documental que se disfruta 

proporcionalmente a lo que ya sepas de Giger, y que deje un 

poco fuera a aquellos que solo le conocen como el hombre 

que diseñó Alien. Pero para alguien interesado en la figura y 

en el ser humano, Dark Star es una cita indispensable.  

 

SITGES CLASSICS: Por decirlo de algún modo, porque no está programado así. Pero dentro 

de esa labor reivindicativa y divulgativa que debe hacer un festival, y que a veces Sitges no 

ejerce lo suficiente, da gusto despedirse casi del festival y de la edición de este año con una 

sesión doble que permita recuperar en pantalla grande las dos películas de culto del no 

suficientemente conocido Jamin Winans: Ink y The Frame, dos ejemplos de lo que la tecnología 

actual puede aportar al cine de bajo presupuesto o sin presupuesto alguno, y de como la 

imaginación y la ideas valen más que todos los medios de producción del mundo. 

Ink está magistralmente dirigida y escrita, narra el secuestro de una niña por parte de uno de 

los portadores de pesadillas, concretamente, Ink, que de paso da título al film. Ink es el 

encargado del secuestro y con una única finalidad. Entregar al jefe de estos villanos la niña, 

para así, poder unirse a ellos y recuperar su aspecto deseado. Pero no será tan fácil la tarea. A 

la vez que vemos y transcurre la historia de Ink y la niña (Emma), podemos ver como un grupo 

de portadores de sueños, intentará salvar a la niña de esas terribles manos. Pero para ello, 

deben recuperar el amor del padre hacia ella. Su padre, viudo y obsesionado con su trabajo las 

veinte cuatro horas del día. Ink es pura imaginación y ciencia ficción, está escrita con un 

respeto inaudito por el espectador y su inteligencia, y rodada con una habilidad fascinante 

para los medios casi amateurs con los que cuenta. 



 

The Frame  cuenta con más medios, tampoco muchos. Ésta ya parece un film típicamente 

independiente en su forma, no así en su contenido, que vuelve a ser un guion hiper-trabajado, 

de los que sorprenden a cada minuto. Comienza con dos historias paralelas convencionales, la 

película luego rápidamente abraza una maravillosamente extraña trama intrigante y hacia el 

final de la historia se desarrolla todo su potencial fantástico como en un big bang de energía 

creativa. A partir de esta mezcla alimentada por visiones oníricas o el extraño temor expresado 

por la tinta de color negro. metáfora del hilado que se sienta sobre el destino y su creador que 

disfruta tirando de las cuerdas... todo demuestra una vez más que un guion fuerte y una 

puesta en escena adaptada son preferibles a excesiva superproducción y presupuesto.  

 

SESIÓN SORPRESA: La película sorpresa ha sido El clan de Pablo Trapero, el director de la 

estupenda Carancho, que nos trae otro policiaco digno de  estar en la sección Orbita. Y el resto 

de películas, recuperaron una ya conocida (y que daba algo de pereza volver a ver):  Attack on 

Titans. Y como complemento, un clásico ya conocido pero que sí conviene revisar de cuando 

en cuando: Ghost in the Shell de Mamoru Oshii. 

HOMENAJE: Otro de los más destacados e insignes invitados de esta edición ha sido sin 

ninguna duda Tom Savini, figura carismática y queridísima por los aficionados de todo el 

mundo. La mera visión de su bigotazo moreno y de sus rasgos italianizados es motivo de 

aplauso en cualquier evento o película en la que aparece. Maestro de los efectos especiales 

sanguinolentos, al talento para lo gore de Savini se deben los éxitos de películas como Viernes 

13, Maniac, Zombi, La quema, El asesino de Rosemary, Creepshow, El día de los muertos, La 

matanza de Texas 2, y un interminable etcétera. Es además el director del (estupendo) remake 

en color de La noche de los muertos vivientes (1990), y ha aparecido como actor en montones 

de pequeños papeles en películas de terror, siempre poniendo momentos  de lo más 

carismáticos, como su Sex Machine de 

Abierto hasta el amanecer, o sus 

apariciones estelares en Machete, Planet 

Terror, La tierra de los muertos vivientes, El 

amanecer de los muertos, Los caballeros de 

la moto o Maniac entre otras muchas. Una 

leyenda viva, por lo tanto. Uno de esos 

personajes con los que todo fan de corazón 

quiere tener una foto, y uno de esos 

apretones de mano que por simple 



 

mitomanía emocionan. El motivo de su visita a Sitges esta vez ha sido la de acompañar un 

documental sobre su vida, que entre otras cosas ha servido para que comprobemos que 

además de un excelente profesional del cine, es una excelente persona, un ser humano 

maravilloso. 

SITGES FORUM: En estos últimos compases del festival, aún quedó tiempo para unas últimas 

presentaciones de libros: 29 Miradas de Spielberg. Libro coordinado por Pau Gómez, que 

cuenta con la participación de Alejandro Amenábar, Jaume Balagueró, J.A. Bayona, Rodrigo 

Cortés y el director del Festival de Sitges, Àngel Sala entre otros. El acto contó con la presencia 

del coordinador del libro, la editora y algunos autores que han participado en el libro. Más la 

presentación del cómic Tomb Raider: En tiempo de Brujas de Aleta Ediciones. Con la presencia 

de Joseba Basalo, Editor de Aleta Ediciones y Guiomar Alburquerque, voz en castellano de Lara 

Croft en el nuevo videojuego Rise of the Tomb Raider. Y más cómic, en la presentación del 

cómic Hombre Hormiga: Segundas Oportunidades. Con la presencia del autor y dibujante 

deMarvel, Ramón Rosanas y del director editorial de Panini cómics, Alejandro Martínez.  

Las ruedas de prensa más interesantes hoy han sido las de las películas: The Devil's Candy, con 
su director Sean Byrne, y la de Green Room, una de las películas que más han gustado esta 
edición, con Jeremy Saulnier (director). 

 

LECTURA DEL PALMARÉS: El jurado de la Sección Oficial, formado por Jarod Neece, uno 

de los miembros clave del equipo del festival South by Southwest (SXSW), la productora 

canadiense Kier La-Janisse, el actor Carlos Areces, el director Javier Ruiz Caldera y el director y 

productor Fernando Ronchese, compareció franqueando a Angel Sala (como lo hace el jurado 

todos los años). En realidad a ambos lados de Sala estaban Carlos Areces (con pinta de 

corrupto del PP valenciano) y Javier Ruíz Caldera. Areces fue el alma de la rueda, con sus 

intervenciones chispeantes aunque inteligentes, y arrancó carcajadas entre los periodistas 

asistentes en múltiples ocasiones 

¿Momentos controvertidos? Alguno que otro, en la lectura de unos premios es lo normal, ni el 

ganador del Meliès de Jaco Van Dormael, ni el mejor film de animación para Miss Hokusai 

parecieron agradar mucho a parte de la concurrencia que los silbó. El caso Turbo Kids es más 



 

radical todavía, ya que fue jaleado y silbado a la vez, tal es el modo en que polariza la 

audiencia y las opiniones. 

Pero el premio principal a The Invitation fue muy bien recibido. Hasta Angel Sala dijo que había 

que felicitar al jurado porque éste ha sido el año en que más aplausos ha habido al ganador. 

También Bound to Vengeance debía de tener amigos en la sala y fue aplaudida a rabiar. Así 

como Charlie Kaufman, la espléndida Bone Tomahawk o la japonesa I Am a Hero o The Final 

Girl. Demon, no solo fue aplaudida, sino que se hizo mención a su director fallecido 

recientemente. 

Posteriormente, y entre preguntas de por qué y por qué no, Angel Sala volvió a celebrar el 

nuevo record de venta de entradas y abonos experimentado este año, y que de nuevo 

demuestra el excelente estado del festival, y de la gestión de su equipo.  

  



 

 

Palmarés Sitges 2015 

 

 
 
 

‘The Invitation’ se alza con el premio principal de esta edición. Destaca también 'The 
final girls', que consigue dos galardones: el Premio Especial del Jurado y el Premio al 
Mejor Guión 

The Invitation, de Karyn Kusama, se ha llevado el Premio a la Mejor Película de la 
Secció Oficial Fantàstic de Sitges 2015. En la rueda de prensa de presentación del 
palmarés de este año, el jurado ha destacado el alto nivel de las películas presentadas 
y que ha sido una edición muy competitiva. La otra ganadora de esta 48ª edición 
es The Final Girls, de Todd Strauss-Schulson, producción que ha obtenido dos 
galardones: el Premio Especial del Jurado y el Premio al Mejor Guión. El Premio a la 
Mejor Dirección ha sido para S. Craig Zahler, por la película Bone Tomahawk. El jurado 
ha concedido el Premio a la Mejor Interpretación Femenina a Pili Grogne, por su papel 
en Le tout nouveau testament y el Premio a la Mejor Interpretación Masculina a Joel 
Edgerton, protagonista -y director- de The Gift. 

Por otra parte, el jurado de la Secció Oficial Fantàstic Sitges 48 ha otorgado el Premio a 
los Mejores Efectos Especiales a la película I Am a Hero, de Shinsuke Sato. Demon, de 
Marcin Wrona, ha obtenido el Premio a la Mejor Fotografía y Turbo Kid, de Anouk 



 

Whissell, François Simard y Yoann-Karl Whissell, el Premio a la Mejor Música. El mejor 
corto de esta edición ha sido para They Will All Die in Space, de Javier Chillon, que ha 
ganado el Premio al Mejor Cortometraje. 

Además, los asistentes a la 48ª edición de Sitges - Festival Internacional de Cinema 
Fantàstic de Catalunya han decidido otorgar con sus votos el Gran Premio del Público - 
La Vanguardia a la película I Am a Hero, de Shinsuke Sato, y el Premio del Público de la 
Sección Panorama Fantàstic a El Eslabón Podrido, de Valentín Javier Diment. 

  

 

Sección Oficial Fantàstic Sitges 48 

Premio Mejor Película: THE INVITATION, de Karyn Kusama. 

Premio Especial del Jurado: THE FINAL GIRLS, de Todd Strauss-Schulson. 

Premio Mejor Dirección (patrocinado por Gas Natural Fenosa): S. Craig Zahler, 

por BONE TOMAHAWK. 

Premio Mejor Interpretación Femenina: Pili Groyne, por LE TOUT NOUVEAU 

TESTAMENT. 

Premio Mejor Interpretación Masculina (patrocinado por Autolica – Mercedes Benz): 

Joel Edgerton, por THE GIFT. 

Premio Mejor Guión: M. A. Fortin, Joshua John Miller por THE FINAL GIRLS, de Todd 

Strauss-Schulson. 

Premio Mejores Efectos Especiales: Makoto Kamiya por I AM A HERO, de Shinsuke 

Sato. 

Premio Mejor Fotografía: Pawel Flis por DEMON, de Marcin Wrona. 

Premio Mejor Música: Jean-Philippe Bernier, Jean-Nicolas Leupi, Le Matos por TURBO 

KID, de Anouk Whissell, François Simard, Yoann-Karl Whissell. 

Premio Mejor Cortometraje (patrocinado por Fotogramas): THEY WILL ALL DIE IN 

SPACE, de Javier Chillon. 

Gran Premio del Público (patrocinado per La Vanguardia): I AM A HERO, de Shinsuke 

Sato. 

  



 

Premio José Luis Guarner 

BONE TOMAHAWK, de S. Craig Zahler. 

  

Premio Citizen Kane al Mejor Director Novel.  

Stephen Fingleton, por THE SURVIVALIST. 

  

Premio Jurat Carnet Jove Mejor Pel·lícula. 

TURBO KID, de Anouk Whissell, François Simard, Yoann-Karl Whissell. 

  

Sección Oficial Fantàstic Òrbita 

Premio Mejor Película: SPL2: A TIME FOR CONSEQUENCES, de Soi Cheang. 

Premio Mejor Dirección: John Maclean, por SLOW WEST. 

Premio Especial del Jurado: THE TAKING OF TIGER MOUNTAIN, de Tsui Hark. 

  

Panorama Fantàstic 

Premio Mejor Película Panorama Documenta: LOST SOUL - THE DOOMED JOURNEY OF 

RICHARD STANLEY’S ISLAND OF DR.MOREU, de David Gregory. 

  

Noves visions 

Premio Mejor Película Noves Visions One: ANOMALISA, de Charlie Kaufman, Duke 

Johnson. 

Mención especial Noves Visions One: MEN & CHICKEN, de Anders Thomas Jensen. 

Premio Mejor Cortometraje Noves Visions: DISCO INFERNO, de Alice Waddington. 

exaequo: 

FORMAS DE JUGAR, de Gemma Blasco. 

Premio Mejor Película Noves Visions Plus: ANABEL, de Antonio Trashorras. 



 

Mención especial: LOVEMILLA, de Teemu Nikki. 

  

Focus Àsia 

Premio Mejor Película: VETERAN, de Ryoo Seung-wan. 

  

Anima’t 

Premio Mejor Película: MISS HOKUSAI, de Keiichi Hara. 

Premio Mejor Cortometraje: VOLTAIRE, de Jan Snoekx. 

Mención especial Cortometraje: THE ORCHESTRA, de Mikey Hill. 

  

Midnight X-Treme 

Premio Mejor Película: BOUND TO VENGEANCE, de José Manuel Cravioto. 

  

Méliès d’Argent 

Premio Mejor Película Europea S.O.F. Sitges 48: LE TOUT NOUVEAU TESTAMENT, de 

Jaco Van Dormael. 

Premio Mejor Cortometraje Europeo S.O.F. Sitges 48: GRAFFITI, de Lluís Quílez. 

  

Blood Window 

Premio Mejor Película Blood Window: LOS PARECIDOS, de Isaac Ezban. 

  

Brigadoon 

Premio Mejor Cortometraje Brigadoon - Paul Naschy: CARADECABALLO, de Marc 

Martínez Jordan. 

  

 



 

Phonetastic 

Premio Mejor Cortometraje: BLACKOUT, de Sylvain Certain. 

  

Sitges Cine365 Film 

Premio Sitges Cine365 Film: CARADECABALLO, de Marc Martínez Jordan. 

exaequo: 

ZERO, de David Victori 

  

  



 

 

 

Sección Brigadoon  

 

Continua la excelente andadura de esta nueva época del Brigadoon que podríamos titular con 

el nombre de su responsable y artífice como “época Diego López”, en la que la sección se ha 

vuelto a convertir en un pequeño festival dentro del festival, en el que se pueden encontrar 

desde jugosas novedades cinematográficas a merecidos homenajes y ciclos. ¡Y siempre gratis!  

 
- Cortometrajes a concurso: Premio Brigadoon Paul Naschy. Que este año ganó 

Caradecaballo de Marc Martínez Jordán.  

- Creado hace apenas dos años, se otorgó también el Premio Phonetastic al mejor 

cortometraje grabado con el móvil, que fue para  'Blackout' de Sylvain Certain. 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 

Guinea pig: Bouquet of guts & gore, dirigida por Stephen Biro, una nueva 

reconstrucción del sanguinario episodio Flower of Flesh & Blood, de Hideshi Hino, de la 

mítica saga Guinea Pig; Female Werewolf, una aproximación al universo de Jesús 

Franco, dirigida por el editor de la revista Fangoria, Chris Alexander; Darkside Witches, 

de Gerard Diefenthal, protagonizada per la mítica actriz Barbara Bouchet, una película 

que podría ser un perfecto remake del film de John Carpenter La niebla, dirigida por 

Alain Vézina. Además, The Entity, de Eduardo Schuldt; O diablo mora aquí, de Rodrigo 

Gasparini y Dante Vescio, y Me and my Mates vs. the Zombies Apocalypse, de Declan 

Shrubb. 

- Otra sección similar presentó algunos interesantísimos documentales, entre los que 

este año destacó sobremanera el estreno del documental Soledad Miranda: una flor en 

el desierto, de Pepe Flores & Paco Millán sobre la malograda actriz sevillana Soledad 

Miranda, efímera musa de Jesús Franco que nos dejó prematuramente cuando aún era 



 

extremadamente joven. O Eaten Alive! The Rise and Fall of the Italian Cannibal Film,  

dirigido por Calum Waddell que contó con la presentación de la actriz Me Me Lai. Por 

su parte, The Simon’s Jigsaw: un viaje al universo de Juan Piquer Simón, de Luis 

Esquinas, es, como su propio título indica, un documental sobre Juan Piquer Simón. 

- Coincidiendo con la publicación del libro sobre él, se dedicó un ciclo a Carlos Enrique 

Taboada, se repasaron sus más emblemáticas obras: los films Veneno para las hadas 

(1984), Hasta el viento tiene miedo (1968) y Más negro que la noche (1975). También 

se presentó el documental Jirón, ópera prima de Christian Cueva, que gira alrededor de 

la figura del realizador mexicano. 

- Homenaje a Rosanna Yanni, a la que se otorgó el Premio Nosferatu en 

reconocimiento a su carrera y su contribución en múltiples papeles a la historia del 

fantástico español. Yanni, argentina de nacimiento, fue muy prolífica en el panorama 

cinematográfico español durante la década de los sesenta y setenta  y protagonista de 

películas dirigidas por Amando de Ossorio y Jesús Franco. Brigadoon proyectó sus 

películas El gran amor del conde Drácula (1972), de Javier Aguirre y Bésame monstruo 

(1968), de Jesús Franco. 

- Otra homenajeada fue la actriz Mi Mi Lai, a la que ya hemos mencionado y que vino 

para presentar el documental Eaten Alive! The Rise and Fall of the Italian Cannibal 

Film. De ella se vio una rareza como El Pais Del Sexo Salvaje (Il Paese Del Sesso 

Selvaggio, 1972)  deUmberto Lenzi 

- Algunas otras sesiones de homenaje con extraordinario interés para el espectador 

fueron las dedicadas al imprescindible Narciso Ibañez Serrador, Se proyectaron los 

capítulos El cumpleaños, El doble, El regreso, El último reloj y El caso del señor 

Valdemar de la mítica serie de televisión Historias para no dormir, inéditos hasta el 

momento en DVD. La factoría Ibáñez Serrador se encuentra en plena fase de 

preproducción de una nueva temporada de la popular serie de terror creada por el 

legendario Narciso Chicho Ibáñez Serrador. En esta nueva etapa, Prointel 

Producciones, dirigida ahora por su hijo, Alejandro Ibáñez, bajo la supervisión y sabios 

consejos de su padre y maestro, propone nuevas historias y versiones de algunos de 

los capítulos más terroríficos de la serie. El equipo creativo estará formado por 

directores consagrados y nuevos talentos del cine de género español. Además de otros 

proyectos de entretenimiento, la productora está desarrollando también una película 

documental sobre la vida de Narciso Ibáñez Serrador. 

- Aprovechando el documental de Luis Esquinas anteriormente mencionado, se dedicó 

una sesión a recordar al nunca suficientemente llorado y reivindicado Juan Piquer 

Simón, así como a otros cineastas como . 

- Cine Asia recordó en su propia sección títulos de los años pasados como Cure de 

Kyoshi Kurosawa. 



 

- La tradicional sección Mondo Macabro (que ahora sobrevive en Brigadoon, ya no hay 

sesión en el Prado) se ocupó este año de revisar la obra del colombiano  Carlos 

Mayolo, con películas como Carne de tu carne  o La mansión de Araucaima. 

- Y la extensión en Brigadoon de Japan Madness, no menos clásica ya, se ocupó de que 

se viera la loquísima Garuda Power: the Spirit Within (Indonesia, Bastian Meiresonne, 

2014) o Kung Fu Jungle (Hong Kong, Teddy Chan, 2014) 

- Finalmente, hubo sesiones especiales de material tan curioso y variado como la 

posibilidad de recuperar Zombie Holocausto, La muerte camina con tacón alto de 

Luciano Ercoli, o El monte de las brujas de Raúl Artigot entre otras muchas.  

 

  



 

 

Otros aspectos: publicaciones en Sitges 2015  

Aparte del ya clásico e imprescindible diario del Festival, y del catálogo oficial de la 

programación, que este año volvió a estar especialmente bien escrito y presentado, esta 

edición 2015 de Sitges patrocinó oficialmente dos interesantes publicaciones :  

 

 Seven: Los pecados de David Fincher. Autores: Varios. Coordinado por: Desireé de Fez. 

Como película homenajeada por la edición de este año, y leitmotiv en muchos detalles, 

no podía faltar la adición al mercado bibliográfico español de un libro de análisis sobre 

tan fundamental película. El estreno de Seven (1995) supuso un punto de inflexión en 

el género del thriller. Su director, David Fincher, trazó con su propuesta un nuevo 

camino hacia el psycho thriller donde se mezclan magistralmente el género policiaco 

con el terror más visceral. Seven. Los pecados de David Fincher, es un volumen 

editado por Tyrannosaurus Books y coordinado por Desireé de Fez, que recoge las 

diferentes interpretaciones sobre este clásico de varios escritores, periodistas y críticos 

de cine. La presentación del libro tuvo lugar el domingo 11 de octubre,  y en ella 

estuvieron tanco Ángel Sala como Desirée De Fez. 

Seven. Los pecados de David Fincher, aparte de textos de la propia Desireé de Fez 

(crítica cinematográfica de diferentes medios y miembro del equipo del Festival), 

cuenta con ensayos de varios autores: Daniel Ausente, que ha participado en varios 

libros y publicaciones como Mondo Brutto, Rockdelux , 2000 Maniacos, Tentáculos, 

Z o Presencia Humana; Quim Casas, crítico de cine de El Periódico de Cataluña, Dirigido 

por y Sensacine; Noel Ceballos, escritor y periodista, colaborador en Fotogramas, GQ 



 

o El Confidencial; Fausto Fernández, crítico de cine de Fotogramas y autor de varios 

libros; Jorge Gorostiza, autor de varios libros y artículos sobre cine y arquitectura, y 

John Tones, seudónimo habitual de Pedro Berruezo, periodista, guionista y escritor. 

Detalles: 

Dimensiones 17x24 

Encuadernación rústica fresada 

Páginas-Color 272 págs. COL Y B/N 

ISBN 978-84-944442-1-0 

Editorial: TYRANNOSAURUS BOOKS. 

 

 

 

 
 

 Taboada. Autores: Varios.  

Este volumen, también editado por Tyrannosaus Books, y además se Sitges se publica 

con la colaboración de Conaculta Cine, a través del Instituto Mexicano de 

Cinematografía, Editorial Jus y el Festival de Cine de Terror y Fantástico Mórbido 

Taboada es una aproximación desde diferentes puntos de vista a la producción fílmica 

de Carlos Enrique Taboada, quien es considerado como el máximo exponente del 

género de terror de México, y cuyos filmes han comenzado a ser revalorados. Con este 

libro, Tyrannosaurus inaugura además su nueva línea de libros Brigadoon.  

 La presentación de esta edición contró con la presencia de José Miguel Rodríguez, 

editor de Tyrannosaurus Books; Diego López, responsable de la sección Brigadoon; 

Pablo Guisa, director de Mórbido Fest y Christian Cueva, autor del documental Jirón, el 

cual es su ópera prima, y gira alrededor de la figura del realizador mejicano. Esta 

película pudo verse tras la presentación en la sala del Brigadoon. Además de este 

documental, se proyectó una retrospectiva de Taboada con los films Veneno para las 

hadas (1984) y Más negro que la noche (1975). 



 

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 los libros Series de Culto de Toni de la Torre,  De Perdidos a Star Wars. JJ 

Abrams: un hombre y sus sueños de Juan Luís Sánchez y Luis Miguel Carmona. Modera Jordi 

Ojeda o La Claqueta Metálica de Gore Gamboa, editado por Círculo Rojo.  

Twin Peaks. Fuego camina conmigo está escrito por Carmen Viñolo, y en su presentación 

contaron con nuestro ex colaborador y amigo Javier J. Valencia, autor del libro 625 líneas en el 

futuro, además de Montse Crespín, filósofa y profesora de la UB y experta en David Lynch, 

Sílvia Comet, presentadora de Catalunya Ràdio y experta en series de televisión, Charo Lacalle, 

autora del libro David Lynch. Terciopelo azul y profesora de la UAB y Marc Muñoz, redactor 

jefe de El destilador cultural, periodista y experto en cine y televisión. 

El terror relato a relato: Pandemonium, de Pedro L. López, Prosa Inmortal 4. Erotismos 

Desviados de John Tones, o Psychobase de Rubén Pajarón, fueron más novedades que 

tuvieron su espacio de difusión en Sitges.  

Tyrannosaurus Books presentó sus novedades: ¿A quién vas a llamar? de Tracy el gorila a Peter 

Venkman; La historia de los Cazafantasmas, de  Octavio López; Don Coscareli. Phantasmas, 

momias y otras bestias, de Gerardo Santos; Lucio Fulci. Autopsia de un cineasta, de Javier 

Pueyo; Peter Jackson. Celestiales y monstruosas, de diversos autores; Todo lo que siempre 

quise saber sobre cine lo aprendí de El Vengador Tóxico de Lloys Kaufman y James 

Gunn; Broadway. Mundo de mierda, de Mike Ratera y El misterio del profesor Elphistone, de 

Luis Guallar y Aina Albi. En el acto también se presentará el DVD del film Sonno Profondo. 

Un aparte especial tuvo, aunque también está editado por Tyrannosaurus, el libro Wild Wild 

East (que co-edita el Festival Nits de Cinema Oriental de Vic), escrito por el experto en cine 

asiático Domingo López junto a Xevi Domínguez (Ilustrador). 

Otra editorial que presentaba novedades es Hemenaute: Presentación de los libros Carnaval 

de Sangre y Momias y embalsamados, coordinador por Luis Rueda, y con lacolaboración de 

autores como Marta Torres, Víctor Blanco, Guillermo Tato y Xavi Sánchez Pons. 

Rubén Higueras presentó su monumental Cine Fantástico y de Terror Español. De los orígenes 

a la edad de oro (1912-83),  

Y naturalmente, se hizo entrega del Premio Minotauro 2015, que ha correspondido a la novela 

Los que sueñan de Elio Quiroga. 

En cuanto a cómic, ECC presentó sus novedades sobre su línea DC, en un acto que giraba en 

torno a la figura del Joker (enemigo de Batman sobre el que se cumple su 75 aniversario).  



 

Índice de películas comentadas 

Título Director Jornada 

1000 Eyes of Dr Maddin, The Yves Montmayeur Lunes 12 

Absolutely Anything Terry Jones Viernes 9 

As the Gods Will Takashi Miike Viernes 16 

Ataque a los Titanes I & II (Attack on Titan I & II) Shinji Higuchi Viernes 9 

Baskin Can Evrenol Domingo 11 

Belladona of Sadness Eiichi Yamamoto Miércoles 14 

Bite Chad Archibald Martes 13 

Bone Tomahawk S. Craig Zahler Martes 13 

Boy and the Beast, The Mamoru Hosoda Viernes 16 

Boy, The William Brent Bell Domingo 11 

Bruja, La (The Witch) Robert Eggers Viernes 9 

Casa 4, La (Witchcraft) Fabrizio Laurenti Viernes 9 

Cementery of Splendor 
Apichatpong 
Weerasethakul Miércoles 14 

Clan, El Pablo Trapero Sábado 17 

Contracted: Phase II Josh Forbes Sábado 10 

Cooties 
Jonathan Milott, Cary 
Murnion Sábado 10 

Cop Car Jon Watts Miércoles 14 

Dark Star: HR Giger's World Belinda Sallin Sábado 17 

Dead Room, The Jason Stutter Martes 13 

Deathgasm Jason Lei Howden Domingo 11 

Demolisher, The Gabriel Carrer Lunes 12 

Devil’s Candy, The Sean Byrne Viernes 16 

Dragon Ball Z: Resurrection 'F' Tadayoshi Yamamuro Sábado 17 

Eslabón podrido, El Valentín Javier Diment Lunes 12 

Extraordinary Tales Raúl García Sábado 10 

February Oz Perkins Sábado 17 

Final Girl, The Todd Strauss-Schulson Miércoles 14 

Forest, The Patricia Rozema Sábado 17 

Frame, The Jamin Winans Sábado 17 

Frankenstein Bernard Rose Martes 13 

Generation Z Steve Barker Sábado 10 

German Angt 
 Jörg Buttgereit, Andreas 
Marschall, Michal 
Kosakowski 

Lunes 12 

Ghost in the Shell Mamoru Oshii Sábado 17 

Gift, The Joel Edgerton Sábado 10 

Green Room, The Jeremy Saulnier Miércoles 14 

Hallow, The Corin Hardy Martes 13 



 

Helios Sunny Luk, Leung Lok Man Martes 13 

High Rise Ben Wheatley Sábado 17 

I Am a Hero Shinsuke Sato Martes 13 

Ink Jamin Winans Sábado 17 

Invitation, The Karyn Kusama Lunes 12 

Jeruzalem Yoav Paz, Doron Paz Sábado 10 

Journey to the Shore Kiyoshi Kurosawa Viernes 16 

Knock, knock Eli Roth Sábado 10 

Legend of Barney Thompson, The Robert Carlyle Jueves 15 

Lost Soul - The Doomed Journey of Richard Stanley's 
Island of Dr. Moreau 

David Gregory Sábado 10 

Love 3D Gaspar Noe Lunes 12 

Maggie Henry Hobson Lunes 12 

Mind’s Eye, The Joe Begos Sábado 10 

Mr. Right Paco Cabezas Viernes 9 

Night Fare Julien Seri Lunes 12 

Nina Forever Chris Blaine, Ben Blaine Martes 13 

Office Won-chan Hong Martes 13 

Pack, The Nick Robertson Viernes 16 

Parasyte I & II Takashi Yamazaki Jueves 15 

Piper, The Kim Gwang-tae Jueves 15 

Scheider vs. Bax Alex van Warmerdam Jueves 15 

Scherzo Diabólico Adrián García Bogliano Miércoles 14 

Seven David Fincher Domingo 11 

Smoke and mirrors: The Story of Tom Savini Jason Baker Sábado 17 

Some Kind of Hate Adam Egypt Mortimer Martes 13 

Southbound Matt Bettinelli-Olpin, David 
Bruckner, Más 

Miércoles 14 

SPL 2: A Time For Consecuences Cheang Pou-Soi Domingo 11 

Strangerland Kim Farrant Miércoles 14 

Stung Benjamin Diez Martes 13 

Summer Camp Alberto Marini Viernes 9 

Survavilist, The Stephen Fingleton Viernes 16 

Tag Sion Sono Domingo 11 

Tales of Halloween 
Axelle Carolyn, Darren Lynn 
Bousman, Neil Marshall, 
Más 

Viernes 9 

Turbo Kids 
Anouk Whissell, François 
Simard, Yoann-Karl 
Whissell 

Sábado 10 

Victoria Sebastian Schipper Jueves 15 

We Are Still Here Ted Geoghegan Domingo 11 

Yakuza Apocalpyse Takeshi Miike Viernes 16 

Youth Paolo Sorrentino Martes 13 
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