
ALGUNOS DATOS Y CONSIDERACIONES GENERALES

Nadie puede poner en duda la buena salud del Festival Internacional 
de Cinema Fantàstic de Catalunya que, en esta 48ª edición, ha batido 
todos sus récords, con un incremento de casi un 21% en venta de 
entradas con respecto al año pasado. El mejor festival de género del 
mundo sigue siendo una cita ineludible, en buena medida debido a 
la extraordinaria comunión que mantiene con su entregado público. 
La diversificación de su oferta, más allá del fantástico y del terror, no 
sólo no está provocando una pérdida de identidad, sino que ha con-
vertido el certamen en una celebración multiforme del cine, que cada 
espectador experimenta a su manera. 

Xavi Romero
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UN PASEO POR SITGES 2015 (o lo que solíamos llamar crónica)
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Tanto es así que casi resulta inútil plan-
tear una crónica al uso. Este año se han 
proyectado 171 películas (sin contar los 
pases gratuitos de Brigadoon) de las que 
un servidor apenas ha llegado a ver una 
treintena. Sin embargo, el problema sigue 
estando no tanto en el exceso de títulos 
como en el de secciones y, sobre todo, en 
el de filmes en competición. Y eso que, en 
ambos casos, ha habido una reducción con 
respecto a la edición anterior. Así, de 14 
secciones hemos pasado a 11. Tal y como 
reclamábamos, Noves Visions ha dejado 
de tener cuatro apartados para quedarse 
en dos. Además, y con buen criterio, ha 
desaparecido la sección Focus Àsia, para 
incluir la siempre amplia participación 
del cine asiático de manera transversal. 

Aún menos drástico ha sido el descenso 
de fi lmes en la Secció Oficial Fantàstic 
Competició: de 40 a 36, cifra que sigue 
provocando que muchos redactores se 
tengan que l imitar a esta sección (no es 
nuestro caso).
 
Si analizamos la SOFC, descubriremos 
algunas inclusiones discutibles. Sorprende, 
por ejemplo, que dos directores, Takashi 
Miike y Takashi Yamazaki, tuvieran dos pe-
lículas a concurso cada uno (algo más justi-
ficable en el caso del segundo por tratarse 
de la primera y segunda parte del mismo 
título). Si podemos defender la presencia 
de un nuevo Macbeth, e incluso elogiar 
el riesgo de “colar” Cemetery of Splendour 
(Apichatpong Weerasethakul), aún sabien-

do que, dadas sus características, en reali-
dad no iba a competir, menos comprensi-
ble resulta ver aquí Miss Hokusai, un anime 
de corte realista (y bastante decepcionan-
te, por cierto) o Victoria, un thriller que 
lo único que tiene de fantástico es haber 
sido rodado en un único plano secuencia 
de 140 minutos. Eso por no hablar, ya de 
manera más subjetiva, de la mediocridad 
de algunas cintas participantes.

Sí cabe alabar la valentía del festival por 
acoger en su sección oficial competitiva el 
trabajo de numerosos autores poco o nada 
conocidos. Hasta 13 de los 36 filmes de la 
SOFC eran óperas primas: Baskin, Bone To-
mahawk, El cadáver de Anna Fritz, February, 
Maggie, The Boy, The Gift, The Hallow, The 

Survivalist, Turbo Kid, Vulcania, We Are Still 
Here y What We Become. Cuatro más eran 
segundas películas: Cop Car, Macbeth, The 
Devil’s Candy y The Final Girls. Siete, en 
cambio, son los nombres que podemos 
considerar consagrados: Miike, Weera-
sethakul, Kiyoshi Kurosawa, Eli Roth, Jaco 
Van Dormael, Alex van Warmerdam y Sion 
Sono. Por último, destacar que los países 
más representados fueron EEUU con 11 
títulos y Japón con 8, aunque a la hora 
de repartir premios, los primeros se lle-
varon la palma: The Invitation, de Karyn 
Kusama (mejor película), The Final Girls, de 
T.Strauss-Schulson (premio especial del 
jurado y mejor guión) y Bone Tomahawk, de 
S.Craig Zhaler (mejor dirección) fueron las 
tres grandes vencedoras.
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Sin entrar en preferencias personales, el 
jurado de esta edición, al contrario que 
el de la pasada, sí entendió el valor de 
estos premios y apostó por filmes inde-
pendientes, indiscutiblemente vinculados 
al espíritu del festival, que asumen ciertos 
riesgos, y dirigidos por autores de carre-
ras incipientes. Sirva de ejemplo que, en el 
momento de escribir estas líneas, ninguna 
de las tres películas citadas anteriormen-
te tenía fecha de estreno en España.

LÍNEAS TEMÁTICAS

Todavía hay mucha gente que asocia el 
cine fantástico con un cine de evasión, 
alejado de nuestra cotidianeidad. Sin 
embargo, del mismo modo que la Guerra 
Fría contribuyó decisivamente a la era 
dorada de la ciencia ficción estadouni-
dense en los 50, las múltiples crisis que 
nos acechan en la actualidad se reflejan, 
de una manera u otra, en buena parte 
de la producción actual.  Más que el 
miedo al Otro, a un invasor, parece que 
hemos pasado al miedo a perder lo que 
tenemos, la disolución de la familia y del 
estado del bienestar. 

The Invitation ,  The Gift  (Joel Edgerton), 
What We Become  (Bo Mikkelsen) o Toc toc 
(Eli Roth) se centran en familias burgue-
sas que ven amenazada su estabilidad. 
En las dos primeras, el pasado vuelve 
para rendir cuentas. Lástima que The 
Gift  parezca por momentos un telefilm 

de sobremesa, sustos fáciles incluidos. 
What We Become (aka Sorgenfri) ofrece 
muy poco que no hayamos visto antes. 
Se le agradecería su contención hasta el 
grande finale  zombi, si no hubiera olvi-
dado rascar la superficie. Toc toc ,  por su 
parte, es un Funny Games de coña con dos 
petardas cachondas. Si Roth quería hacer 
una auténtica gamberrada, las chicas 
deberían habernos caído bien, como sí 
ocurría con el psicópata de The Guest ,  la 
home invasion movie  del año pasado.

Vulcania  (José Skaf), We Are Still  Here  (Ted 
Geoghegan), Strangerland  (Kim Farrant) 
o la propia The Invitation  están prota-
gonizadas por padres que han perdido 
algún hijo. The Devil ’s Candy  (Sean Byrne) 
y The Hallow  (Corin Hardy), por padres 
que temen perderlos. El film de Byrne 
(autor de The Loved Ones) tiene cosas in-
teresantes (un psicópata que toca la gui-
tarra eléctrica para no oír voces satáni-
cas en su cabeza, o el conflicto faustiano 
del padre artista), pero decepciona en su 
convencional e inverosímil resolución. La 
alienación mental de los dos personajes 
masculinos enlaza con el proceso psicó-
tico que desarrolla The Boy  (Craig Mac-
neill),  muy bien ambientada en un motel 
de mala muerte, regentado por un padre 
absolutamente derrotado y un hijo sin 
referentes válidos. Filme correcto, bien 
administrado, con posible lectura políti-
ca (no puede ser casual que acontezca en 
1989 ni que asistamos a una decadente 
fiesta de graduación pija).
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Visto lo visto, no es de extrañar que aca-
bemos construyendo familias artificiales. 
Coin Locker Girl (debut del surcoreano Han 
Jun-hee) es una vibrante gangster movie 
muy bien fotografiada e interpretada, que 
incide en la necesidad de una familia (no 
en vano, la capo se hace llamar Mamá). Las 
circunstancias también recrean el concep-
to familia en The Survivalist. El norirlandés 
Stephen Fingleton (premio al mejor direc-
tor novel) retoma su corto Magpie para 
hablarnos indirectamente de la crisis (la 
precariedad, la escasez de recursos natu-
rales) en una cinta de supervivencia posta-
pocalíptica. La defensa del territorio ase-

diado y la soledad nos remiten al western, 
algo que también palpita en las imágenes 
de la polvorienta The Boy.

Un espacio desolado y un personaje que 
no pertenece a él  es lo que vemos pre-
cisamente en el  western Slow West  ( John 
Maclean),  otro debut prometedor que 
se inscribe en la l ínea iniciada por Jar-
musch en Dead Man  y  continuada, entre 
otros,  por los Coen en Valor de ley .  S i 
Slow West se erige sobre los restos 
del  western,  The Assassin  (celebrado 
regreso de Hou Hsiao Hsien,  tras ocho 
años de si lencio)  lo hace,  con una ele-

gancia y parsimonia extremas,  sobre los 
del  wuxia.  Aunque con esti los muy dife-
rentes,  ambos f i lmes proponen cuentos 
románticos subl imados e imposibles.

Si hablamos de restos, debemos escarbar 
la tierra. Y aquí encontramos otros dos 
títulos aún más dispares que, además de 
sendos cementerios “vivientes”, esconden 
lazos inesperados. Cemetery of Splendour, 
la nueva maravilla de Apichatpong Weera-
sethakul, merecería un capítulo aparte. El 
tailandés es un género en sí mismo y su 
última película, un llamamiento a salir del 
letargo en el que están sumidos muchos 

de sus compatriotas desde la ocupación 
militar. Demon, obra póstuma de Marcin 
Wrona (falleció súbitamente unos días 
antes de ir a presentar el filme a Sitges) 
también habla, a su manera, de la (des)
memoria histórica, en este caso, la de 
Polonia. Lo que parecía ser una película 
de posesiones al uso, se reveló como un 
ejercicio elegante y desconcertante, que 
salta de un registro a otro y se diluye mis-
teriosamente. Ganó el premio a la mejor 
fotografía, pero puede que lo que gane 
con el tiempo sea cierto culto cinéfilo. 
Mito y realidad, presente y pasado, se 
funden en ambos filmes sin aspavientos.
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La crisis financiera y la pérdida de valores 
desembocan en filmes centrados en el 
trabajo, el capitalismo o, particularmente, 
el arribismo, como es el caso de Scherzo 
Diabolico (A.G.Bogliano), Office (Hon Won-
chan) o la mencionada The Gift. El sueño 
del capitalismo produce monstruos, ya 
sean en forma de rascacielos demoníacos, 
como en High-Rise (analizada en profundi-
dad en este mismo especial Sitges 2015) 
o, más burdamente, jefes vampiros, como 
en Bloodsucking Bastards (Brian James 
O’Connell). Los límites éticos y morales 
de una sociedad de control y obediencia 
son temas desaprovechados tanto por Ex-
perimenter (Michael Almereyda) como por 
Brand New U (Simon Pummell). Esta última 
tampoco acierta en el tono para abordar 
el trauma de la pérdida, tratado también 
por la pretenciosa Endorphine (André 
Turpin) o la reposada Journey to the Shore 
(Kiyoshi Kurosawa).

Para finalizar, destaquemos la prolifera-
ción de mensajes supuestamente femi-
nistas. Evolution (Lucile Hadzihalilovic) 
arranca con fuerza en un mundo onírico 
y matriarcal, pero confía en exceso en el 
poder evocador de sus bellas imágenes. 
Angelica (Mitchell Lichtenstein) muestra 
los monstruos que genera la represión 
sexual en una mujer. Partiendo de un 

flashback bastante absurdo, carece de la 
ambigüedad de la “vuelta de tuerca” de 
Henry James, y roza el ridículo con la apa-
rición del mencionado “monstruo”. Desde 
una perspectiva mucho más surrealista, 
Tag (otra locura de Sion Sono) y la car-
gante El nuevo nuevo testamento (Jaco Van 
Dormael) sí resultan ambiguas, pero en 
este caso involuntariamente. La primera 
tiene una secuencia de arranque (y nunca 
mejor dicho lo de “arranque) de antología. 
Después de ver chicas en uniforme escolar 
corriendo sin parar, hasta convertirse casi 
en un mantra visual, la explicación y de-
nuncia finales son, en comparación, bas-
tante pobres. Concluir que nos iría mejor 
con un Dios mujer, como propone Van 
Dormael, tampoco convence. Para eso, 
mejor pasar de moralejas y rendirse al su-
rrealismo extremo de Takashi Miike y su 
inenarrable Yakuza Apocalypse.

Fuera de casi todo lo expuesto, la 
comedia metacinematográfica The Final 
Girls  se erigió en una de las sorpresas 
del festival y,  tal vez, la película que 
mejor resume su espíritu. Su accidenta-
do y catártico pase en la sala Tramun-
tana y, claro, sus notables virtudes y 
conexiones, nos han l levado a dedicarle 
un artículo propio. Fin del comunicado. 
Entremos realmente en materia…
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