
CICLO:
asesinos que hicieron historia



DE NOCHE VENÍA EL DIABLO

DE NOCHE VENÍA EL DIABLO
Título Original: Nachts, wenn der Teufel kam.
Producción: Robert Siodmak para Divina Film.
Nacionalidad: Antigua República Federal de Alemania, 1956/57.
Director: Robert Siodmak.
Guión: Will Berthold y Werner Jörg Lüddecke. Basado en hechos reales.
Música: Siegfried Franz.
Fotografía: Georg Krause. B/N.
Montaje: Walter Boos.
Intérpretes:  Mario Adorf , Annemarie Düringer, Werner Peters, Hannes Messemer,
Peter Carsten, Claus Holm, Monika John, Carl Lange, Christa Nielsen, Lukas
Ammann Rose Schäfer, Wilmut Borell, Helmut Brasch, Käthe Itter .
Duración: 105 min.
V.O.S.E.

Resulta curioso, pero parece como si cada veinte años alguien hiciera una película sobre asesinos en serie en Alemania.
Partiendo desde la mítica “M, el Vampiro de Dusseldor”, hasta la mas reciente “Der Totmacher”, varios directores germanos
decidieron inspirarse en Fritz Haarman, que mató a más de veinte jóvenes en la década de los veinte. Sin embargo, sólo
uno posó su mirada en Bruno Luebke, que también asesinó a varias personas durante la Segunda Guerra Mundial. A
diferencia de la deformada imagen que numerosas películas americanas nos dan de esta clase de criminal, describiéndolos
como seres malignos que matan por placer, estas cintas alemanas nos muestran a hombres que no son más que víctimas
indefensas de su ansia de matar, a la que sucumben no cuando lo desean, sino cuando se sienten impelidos a hacerlo.

Pero también desde el punto de vista artístico guarda sorpresas esta interesante película, ya que la interpretación
del asesino Bruno a cargo de Mario Adorf resulta tan intensa como la de Peter Lorre en M o la de Gotz George en
Tomatcher. Por otra parte, la fantástica recreación del día a día durante los últimos años del Tercer Reich captura a
la perfección el ambiente de degradación moral reinante en la Alemania nazi.



EL ASESINO DE PEDRALBES

EL ASESINO DE PEDRALBES
Producción: Fígaro Films.
Nacionalidad: España, 1978.
Director:  Gonzalo Herralde.
Argumento: Gonzalo Herralde, documental basado en la historia del condenado a muerte: José Luís Cerveto.
Guión: Gonzalo Herralde, Juan Merelo Barbera, Pep Cuxart.
Fotografía: Jaume Peracaula. Color: Eastmancolor.
Música Fragmentos de: banda sonora de la película "La muerte del escorpión" de Juan Pineda. Canción: "El rey
de la carretera" de Juanito Valderrama.
Montaje: Teresa Alcocer.
Intérpretes: José Luís Cerveto, Fernando Chamorro, Rafael Gavilán, Antonio García, Doctor Obiols, Matrimonio
Pastor, josé María Morales, Sor Dolores, Gonzalo Herralde.
Duración:  86 min.



CIUDADANO X

Andrei Chikatilo, profesor, filólogo y destacado miembro del partido comunista soviético, asesinó entre 1982 y 1990
a más de cincuenta víctimas -muchas de ellas menores de edad-, cuyos cadáveres mutiló salvajemente (ojos y genitales) y
practicó con ellos necrofilia.

Basada en hechos reales es la historia del mayor asesino en serie que tuvo Rusia, aquí radica una de sus originalidades,
que asesinó durante muchos años a niños por todo el país.

Se nos ofrece un asesino acomplejado y con un gran sentimiento de culpa que ya viene marcado desde su infancia y
adolescencia.

El asunto cobró importancia capital, no sólo por la brutalidad del asunto, nunca visto en Rusia, sino porque el
hecho criminal ponía al descubierto varias de las mezquindades del sistema penal y legal, al igual que la cloaca de la
burocracia soviética anterior a Gorbachov. Ciudadano X narra el ambiente burocrático y miserable que se vivía en la
Rusia anterior a la perestroika: caldo de cultivo para los atroces crímenes cometidos, principalmente, contra niños.

CIUDADANO X
Título Original: Citizen X
Producción: HBO Pictures, Asylum Film, Citadel Entertainment, Timothy
Marx, Robert Stone, Webster Stone.
Nacionalidad: USA, 1995.
Director: Chris Gerolmo.
Guión: Chris Gerolmo, basado en la novela The Killing Department de Robert
Cullen.
Música: Randy Edelman.
Fotografía: Robert Fraisse. Color.
Montaje: William C. Goldenberg.
Intérpretes: Stephen Rea (Viktor Burakov), Donald Sutherland (coronel
Fetisov), Jeffrey De Munn (Andrei Chikatilo), Max Von Sydow (doctor Alexandr
Bujanovski), Joss Ackland (Bondarchuk), John Wood (Gorbunov), Radu Amzulescu
(Federenko), Imelda Staunton (señora Burakova), András Bálint (Ignatiev)
Duración: 103 min.
V.O.S.E.



EL MATADOR

EL MATADOR
Título Original: Der Totmacher.
Producción: Pantera Film, Berlin, SWF, Baden-Baden.
Nacionalidad: Alemania, 1995.
Director Romuald Karmakar.
Guión: Michael Farin, Romuald Karmakar.
Fotografía: Fred Schuler, A.S.C.
Montaje: Peter Przygodda.
Diseño de producción: Toni Luedi, A.S.C.
Intérpretes: Pierre Franckh, Göetz George, Juergen Hentsch.
Duración: 114 min.
V.O.S.E.

En 1924, el año en que Friedrich Wilhelm Murnau rodara “The Last Laugth”, cuando Thomas Mann escribió “La
Montaña Sagrada” y cuando el personaje de Adolf Hitler comienza su ascensión. Un caso de asesinatos múltiples en
Hannover causa un gran revuelo en la opinión pública alemana. El hombre de negocios Fritz Haarman (interpretado de
forma magistral por Göetz George) admite haber matado a 24 jóvenes de distintas edades de una mordedura letal en la
arteria carótida y asimismo, haber mutilado sus cuerpos.

F. Haarmann rechaza, en todo momento, la imputación que se le hace de canibalismo. El informe psiquiátrico del
profesor Dr. Ernst Schulze pretende clarificar la entereza con la que F. Haarmann ha confesado sus horribles crímenes.

En Agosto de 1924 en el Provincial Mental Asylum de Goettingen, durante seis semanas antes de que se llevara a
cabo el juicio, el doctor Ernst Schulze (también neurólogo) lo evaluó para aclarar la responsabilidad moral de F. Haarman
mediante un examen psiquiátrico. Las conversaciones fueron grabadas por una taquígrafa y sirven como base para esta
película. Los textos que se reproducen son auténticos. Las secuencias de la película están rodadas en los despachos donde
transcurrieron los auténticos exámenes psiquiátricos practicados por el Dr. E. Schulze.

Ganadora de tres premios de la Academia Alemana de Cine en 1996: Mejor Película, Mejor Director y Mejor Actor,
también fue galardonada con el León de Oro en el Festival de Cine de Venecia al Mejor actor (Göetz George).



Estamos a finales de los cincuenta en Plainfield, Wisconsin, un tranquilo pueblecito de medio millar de habitantes
donde nunca había pasado nada. En una granja bastante alejada del pueblo y en medio de unos campos abandonados hace
mucho tiempo vive Ed Gein, un hombre sencillo que quiere llevar una vida tranquila. La única compañía que Ed tenía era
la de su madre, Augusta. Hizo todo lo posible para criar a su amado hijo como un buen cristiano, leyéndole la Biblia todos
los días y con algún que otro azote. Desde que murió hace unos años, Ed, no ha vuelto a ser el mismo. Los intereses de Ed
siempre han sido un poco especiales: la reencarnación, la reducción de cabezas, el canibalismo. Y también el fascinante
mundo del cuerpo femenino. Cada noche Ed hace una visita al cementerio del pueblo, de donde comienzan a desaparecer
los cuerpos de las mujeres recién fallecidas. Con estos cuerpos Ed realiza una trabajo muy creativo. Con la ayuda del libro
Anatomía de Cray, Ed fabrica sus propios utensilios domésticos: una pantalla para la lámpara, un cuenco para la sopa, y
sobre todo un traje de piel que usa para ocasiones especiales. Pero ahora el fantasma de Augusta comienza a mostrarse
inquieto: no le gusta la exagerada sensualidad de la camarera Mary Hogan, ni esa tendera tan presumida, Colette Marshall.
Y Ed hará lo posible por complacer a su madre.

ED GEIN
Nacionalidad: USA, 2000.
Producción: Hamish McAlpine y Michael Muscal para Tartan Films.
Director: Chuck Parello.
Guión: Stephen Johnston.
Fotografía: Vanja Cernjul.
Música: Bob McNaughton.
Montaje: Elena Maganini.
Vestuario: Niklas J. Palm.
Intérpretes: Steve Railsback, Carrie Snodgress, Carol Mansell, Sally Champlin, Steve Blackwood.
Duración 92 m.
V.O.S.E.

ED GEIN



ROBERTO SUCCO
ROBERTO SUCCO
Nacionalidad: Francia/Suiza, 2000.
Producción: Gilles Sandoz, Patrick Sobelman.
Dirección: Cédric Kahn.
Guión: Cédric Kahn del libro de Pascale Froment y basado a su
vez en un caso real.
Música: Julien Civange.
Fotografía: Pascal Martí. Color.
Montaje: Yann Debet.
Vestuario: Nathalie Raoul.
Interpretación: Stefano Cassetti, Patrick Dell'Isola, Isild Le
Besco, Vincent Dénériaz, Aymeric Chauffert, Estelle Perron,
Leyla Sassi.
Duración: 124 min.
V.O.S.E.

En 1981, con 19 años, Roberto Succo, evadido de un centro psiquiátrico asesinó a sus padres en Venecia, iniciando
una inexorable carrera criminal que le llevó hasta Francia. Es allí, en la Costa Azul, donde principia esta película del
joven cineasta francés Cédric Kahn, quien se ha basado no en la pieza teatral de Koltès, sino en el libro "Yo te mato",
escrito por la periodista Pascal Froment. Pero el director reivindica el carácter brechtiano que Koltès confirió a este
asesino en serie de mentalidad infantil.

Con el seudónimo de Kurt, uno de sus sobrenombres, pues la locura tiene muchas identidades, Roberto Succo actuó
de ángel exterminador en su itinerario por la Costa Azul. Parecía un italiano de vacaciones, algo trapisondista, a cuyo
encanto -los psicópatas suelen ser aparentemente afables- sucumbe la joven estudiante de un liceo, para luego, en la huida
hacia la autodestrucción, secuestrar a una maestra que reduce a la nada su falsa condición de "outsider", diciéndole:
"Estoy acostumbrada a tratar con niños".

El mundo, y la locura, es más difícil de lo que pensamos la gran mayoría de las veces, pues esta dura -durísima-
historia no sale de la imaginación, sino de un caso real de un asesino sin causas y que ya había sido escrita (Je te tue.
Histoire vraie de Roberto Succo, assassin sans raison, de Pascale Froment) y llevada al teatro (por Bernard-Marie Koltès).
En esta ocasión, la adaptación al cine corre en manos de Cédric Kahn.

Violencia, un mundo de sinrazón, una serie de eventos que comienza con la entrada de lo que queda tras un bestial
asesinato, una investigación lenta y una maravilla de atmósfera en la que un hastío y un mundo confuso se retratan de
manera impecable y donde un primer asesinato desencadena una serie de eventos que duelen aún cuando no se ven y donde
se dibuja el mundo de alguien que no vive en el mismo mundo que el resto.

Para aquellos que quieran experimentar una historia de locura contada con esmero, para quienes deseen reflexionar
sobre la violencia y sus significados y para quienes tengan estómago para ver la locura humana en una de sus más absurdas
y tontas manifestaciones: la del ser humano que no tiene causa y que no tiene remedio.



ARO TOLBUKHIN:
EN LA MENTE DEL ASESINO

Misión del Divino Redentor en Guatemala. Tras su detención, Aro Tolbukhin confesó además haber asesinado a
cinco mujeres y calcinar sus cadáveres. También se autoinculpó de los asesinatos de otras diecisiete mujeres, todas ellas
embarazadas, realizados a lo largo de los quince años en que trabajó como marino mercante. En la investigación judicial,
al examinar los expedientes de estos casos que aún estaban por resolver, no tardaron en encontrarse sustanciosas
incoherencias que ponían en duda la autoría que Tolbukhin tanto insistía en atribuirse. Fue condenado a muerte y ejecutado.

La pregunta: ¿qué fue lo que motivó a este hombre a asesinar a tantas personas?.  Aro Tolbukhin es una cinta que
se centra en la investigación, más que en el hecho, del hombre, de su interior; una radiografía del personaje, lo que la hace
aún más poética. Aro Tolbukhin: En la mente del Asesino, es un viaje hacia atrás a partir de que dos documentalistas franceses
entrevistan a Tolbukhin minutos antes de su ejecución.

En la película se traza una línea de equilibrio entre la realidad y la ficción, pero también entre lo que se vive y
lo que se sueña, y aunque suene metafórico, la mente de todo ser humano contiene ciertas dosis de estos elementos.

La cinta utiliza distintos géneros y formatos cinematográficos, están presentes tanto el color como el blanco y
negro. Se recurre a la entrevista, a las reconstrucciones dramáticas y a las escenas referidas a la infancia hasta llegar
a la muerte donde Aro Tolbukhin es ejecutado.

Aro Tolbukhin, En la mente del Asesino, es una cinta que expone y propone una reflexión sobre el abismo de la violencia
brutalmente enfrentada a un mundo de sentimientos puros. La dualidad bueno-malo se ven la cara.

Es la verdad y la mistificación no sólo de la imagen, sino de un personaje, de Aro Tolbukhin.

ARO TOLBUKHIN: EN LA MENTE DEL ASESINO
Producción: Oberón Cinematográfica, S.A. y Altavista Films
Nacionalidad: España-México, 2002.
Director: Agustí Villaronga.
Guión: Agustí Villaronga, Lidia Zimmermann e Isaac Racine.
Fotografía: Guillermo Granilla. Color y b/n.
Música: José Manuel Pagán.
Montaje: Ernesto Blasi.
Intérpretes: Daniel Jiménez Cacho, Carmen Beato, Zoltán Jozan, Mariona Castillo, Aram González, Eva Fortea, Jesús Ramos, Pepa Charro.
Duración: 100 min.


