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JORDI COSTA, Madrid
Con El orfanato, de Juan Anto-
nio Bayona, candidata española
para la carrera de los Óscar, abri-
rá fuego este próximo jueves la
40ª edición del Festival Interna-
cional de Cinema de Catalunya,
Sitges’07. Su programación esta-
rá marcada por una considerable
presencia de producciones nacio-
nales, obras en su mayor parte de
cineastas debutantes que apues-
tan por el género fantástico. La
esperada Los cronocrímenes, de
Nacho Vigalondo —medalla de
oro a la mejor película en el Fan-
tastic Fest de Austin (Tejas)—;
Rec, de Jaume Balagueró y Fran-
cisco Plaza —presentada en la
Berlinale y ya con remake ameri-
cano en marcha—; La habitación
de Fermat, de Luis Piedrahita y
Rodrigo Sopeña, y El rey de la
montaña, de Gonzalo López-Ga-
llego, ejercerán de cabezas de pe-
lotón en la sección oficial.

Pero quien rebusque en la den-
sa programación podrá encon-
trar otras estimulantes propues-
tas de riesgo de origen local, co-
mo Aparecidos, de Paco Cabe-
zas, road movie con desvío al te-
rror, y El barón contra los demo-
nios, de Ricardo Ribelles, sor-
prendente space-opera con exor-
cismos y artesanales (pero impre-
sionantes) efectos especiales.

“Nos hemos encontrado con
un regreso a la producción de gé-
nero del cine español, que se ha-
bía dejado de lado después del
boom de los noventa”, señala Án-
gel Sala, director del certamen.
“Todas las propuestas tienen bas-
tante nivel. Y juegan con una
enorme diversidad de registros:
de la ciencia-ficción al terror más
claro y contundente, de la voca-
ción mainstream al riesgo y los
nuevos formatos narrativos”.

En el resto de la programa-
ción se apunta un viraje hacia el
realismo: “Hay una tendencia a
plantear el terror desde un punto

de vista muy realista y cotidiano.
Muchos autores empiezan a
afrontar el género bajo el signo
de lo posible”, afirma Sala. En
este sentido, coinciden en la pro-
gramación dos películas que par-
ten de un mismo caso real de la
crónica negra de Indiana, aconte-

cido en 1965: An american crime,
de Tommy O’Haver, y Jack Ket-
chum’s the girl next door, de Gre-
gory Wilson, diseccionan el caso
de Gertrude Baniszewski, acusa-
da de espolear la sistemática tor-
tura y planear el brutal asesinato
de la adolescente Sylvia Likens,
que mantenía alojada en su casa.

Las francesas Frontier(s), de Xa-
vier Gens, y À l’intérieur, de Ju-
lien Maury y Alexandre Bustillo,
reviven las claves del cine gore
con un sádico gusto por el deta-
lle hiperrealista. Frontier(s) in-
corpora algunos guiños a la cris-
pación de las revueltas suburbia-
les en el país vecino.

Incluso dos géneros aparente-
mente impermeables a las exigen-
cias de verosimilitud tendrán su
propio baño de realismo: la japo-
nesa Dai-Nipponjin, de Hitoshi
Matsumoto, aplica una mirada
antiépica sobre el género de las
kaiju-eiga —películas de mons-
truos gigantes que tuvieron en
Godzilla a su emblema—, a tra-
vés de la historia de un superhé-
roe a la fuerza obligado a comba-
tir colosos radioactivos; y Diary
of the dead, de George A. Rome-
ro, coloca el arquetipo del muer-
to viviente bajo la luz de la cultu-
ra egomaniaca de los videoblogs.

Romero, el legendario crea-

dor de La noche de los muertos
vivientes (1968) —y, por tanto,
padre fundador del moderno te-
rror norteamericano—, recibirá
en el marco del festival el Gran
Premio de Sitges al conjunto de
su carrera, pero no será la única
presencia de impacto para el afi-
cionado.

Al mismo tiempo que el cer-
tamen cumple sus primeros 40
años, un clásico contemporáneo
del calibre de Blade runner
(1982) celebrará en la localidad
catalana su 25º aniversario de la
mano del actor Rutger Hauer, el
diseñador Syd Mead, el mago
de los efectos especiales Dou-
glas Trumbull y Michael Lauzi-
rika, responsable de la recons-
trucción digital de la película de
Ridley Scott.

“Fue una película muy discuti-
da en su momento”, recuerda Sa-
la, “pero ahora todo el mundo la
alaba. Hubo quien la consideró
un spot televisivo alargado y en
la taquilla americana fue un fra-
caso. Pero marcó un tono para la
ciencia-ficción: más oscuro, pesi-
mista, realista... Películas poste-
riores como El quinto elemento o
las que integran la última trilogía
de Star Wars se han hecho eco
de su influencia. Más allá del gé-
nero, marcó la estética de todo el
cine posterior de los ochenta: el
thriller, el tratamiento del espa-
cio urbano...”.

Otro de los platos fuertes de
la programación será la proyec-
ción del proyecto Grindhouse, de
Quentin Tarantino y Robert Ro-
dríguez, con su concepción origi-
nal de programa doble completa-
do con falsos tráileres. La presen-
cia de las actrices Zöe Bell y Syd-
ney T. Poitier supondrá un consi-
derable valor añadido a la proyec-
ción. También han confirmado
su presencia en Sitges el italiano
Enzo G. Castellari, el coreano
Park Chan-wook y el indio Tar-
sem Singh.

B. G., Barcelona
Con un presupuesto de tres mi-
llones de euros (de los cuales el
60 por ciento corresponde a la
iniciativa privada), los respon-
sables del festival encaran la edi-
ción número 40 con la satisfac-
ción íntima que produce tan re-
marcable trayectoria. La cifra
redonda se celebrará con una
fiesta y con la edición de un li-
bro, Viaje alucinante, que reúne
los carteles de las películas más
relevantes presentadas a lo lar-
go de estos años. Mucho han
cambiado los tiempos desde los
inicios del festival cuando, co-
mo recordaba ayer el actual al-
calde de Sitges, Jordi Baijet,
muy poca gente apostaba por
su pervivencia.

Otros números relevantes
arropan la presente edición. En
ella se presentarán 140 largome-
trajes y 45 cortometrajes. La
venta de entradas se inició el pa-
sado viernes, y a día de ayer ya
se habían despachado cerca de
11.000. Ha hecho falta añadir
un nuevo pase de El orfanato, la
cinta inaugural, y Ángel Sala va-
ticina que en muchos de los
otros pases no habrá aforo sufi-
ciente para atender a todas las
demandas. Se alegra del tirón
del género entre el público y ra-
tifica su apuesta por el futuro
del mismo con una amplia pre-
sencia de directores debutantes
en la sección oficial. Está segu-
ro de que, al menos varios de
ellos, darán la campanada.

Cifra redonda

ROSANA TORRES, Madrid
DeMon (la palabra monde
—mundo—, al revés) es el nom-
bre que se ha dado al ciclo fran-
co-español de creación artística
con el que la Embajada gala y el
Instituto Francés pretenden revi-
talizar las relaciones entre crea-
dores franceses y españoles a tra-
vés de diversas actividades cultu-
rales. El pistoletazo de salida lo
marcó la presentación de De-
Mon, la semana pasada, una inte-
resante muestra de lo que puede
llegar a ser este intercambio cul-
tural. Se vio una performance iné-
dita del creador escénico hispano-
argentino Rodrigo García, uno
de los hombres de moda en la
escena europea, así como Blo-
win, de la coreógrafa Catherine
Diverrès, y la instalación visual y
sonora de Steve Stuart y Juan
Carlos Blancas.

Esta nueva alianza cultural
propone “la cooperación y cola-
boración entre productores y ar-
tistas que deseen trabajar conjun-
tamente a través de un proyecto
común”, afirmó Bruno Delaye,
embajador francés. La presenta-
ción contó con dos españoles es-
pecialmente ligados al país veci-
no, como la actriz Carmen Mau-
ra y Ariel Goldenberg, director
del Teatro Nacional de Chaillot,
de París, y del Festival de Otoño
de Madrid. “Este programa va a
mejorar mucho las relaciones cul-
turales entre España y Francia,
dos países que a pesar de ser veci-
nos son dos grandes desconoci-
dos”, apuntó Maura

“El objetivo prioritario es que
esa relación cultural retome una
posición privilegiada, por enci-
ma de la cooperación normal en-
tre dos países”, comenta Serge
Fohr, director del Instituto Fran-
cés de Madrid, quien recuerda la
gran tradición de lazos culturales
entre los dos países a lo largo de
los siglos. Fohr recuerda lo pron-
to que se agotó la primera edi-
ción de El Quijote, que se tradujo
al francés poco después de su pu-
blicación en España.

Don Juan
Tras señalar la relación con el
exilio español y con figuras co-
mo Picasso, Miró, Dalí o Bu-
ñuel, no olvida mencionar a Don
Juan como una figura clave en
Francia y señala que este año la
Comédie-Française acudirá a
Madrid por quinto año consecu-
tivo para representar en el Festi-
val de Otoño El misántropo, de
Molière.

DeMon —que también alcan-
zará a otras ciudades como Va-
lencia, Barcelona, Sevilla, Bilbao
y Zaragoza— contará con talle-
res impartidos por grandes crea-
dores de ambos países; ciclos de
cine sobre la nouvelle vague o Lo-
uis Malle; música; debates y es-
pectáculos en los que participa-
rán españoles como Rodrigo
García, Blanca Li o Andrés Li-
ma, y grandes del teatro francés
como Patrice Chéreau, Ariel Gar-
cía Valdés o Georges Lavaudant,
especialmente apreciados por el
público español.

Junto a estas actividades, se
desarrollarán ciclos temáticos ex-
perimentales y jornadas llama-
das Solos del Instituto Francés,
donde actuarán creadores en soli-
tario.

Un nuevo cine fantástico español
El Festival de Sitges se abre el jueves con ‘El orfanato’ y celebra los 25 años de ‘Blade runner’

Creadores franceses
y españoles
refuerzan su
relación a través
del ciclo ‘DeMon’

Harrison Ford, en Blade runner, de Ridley Scott.

Ángel Sala: “Muchos
autores empiezan a
afrontar el género bajo
el signo de lo posible”




