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DEVIL´S PREY
DEVIL´S PREY
Producción: Mark L. Lester para American World Pictures.
Nacionalidad: USA, 2001.
Director: Bradford May.
Guión: Randall Frakes y C. Courtney Joyner.
Fotografía: Bradford May.
Música: Andrew Keresztes.
Efectos Especiales: Toby Lamm.
Montaje:  Donn Aron
Intérpretes: Patrick Bergin, Ashley Jones, Charlie O´Conner, Jennifer Lyons, Elena
Lyons, Rashan Nall, Jack Real, Tim Thomerson.
Duración: 95 min.
V.O.S.E.

En la madrugada del 26 de noviembre de 1990 un grupo de estudiantes del Santiago Royal School, con motivo de
la finalización de sus estudios, decidió viajar desde Santiago hacia Valparaíso para celebrar su regreso... Pero tan sólo
sería el inicio de una tragedia.

Ángel Cruz, una de las adolescentes del grupo, desapareció, cerca del acantilado “La Piedra Feliz” en extrañas
circunstancias. El cuerpo de la joven nunca fue hallado y el caso se cerró.

Diez años más tarde, Gabriel Echeverría, médico forense del Instituto Médico Legal, debe realizar la autopsia a un
hombre que aparentemente se habría quitado la vida. Sin embargo Gabriel descubre dos cosas: primero que no se trató de
un suicidio, sino de un asesinato que, sólo, aparenta serlo... Y segundo, que se trata de un excompañero del colegio que
estuvo con él durante la tragedia de aquella madrugada. Unos días después un segundo cuerpo revela que la víctima es
Miguel Ferrer, otro compañero vinculado a la desaparición de Ángel Cruz y que manifiesta maltratos similares.

Uno de los más clamorosos éxitos de taquilla del cine chileno de terror de los últimos años. Una genuina película
de suspense que podría ser el primer paso hacia un moderno cine fantástico sudamericano con estilo propio.



KAKASHI

KAKASHI
Producción: Yo Ju-Sei, Hideo Aihara.
Nacionalidad: Hong Kong-Japón, 2001.
Director: Norio Tsuruta.
Guión: Murakami Osamu, Tamaki Satoru, Tsuruta Norio basado en el cómic: "Kakashi" de Itou Junji.
Fotografía: Wataru Kikuchi. Color. 
Música:  Shin Ichirou Ogata.
Efectos Sonoros: Akira Fukada.
Montaje: Hiroshi Sunaga.
Intérpretes: Nonami Maho, Shibasaki Kou, Grace Ip, Kawarasaki Kenzou, Misaka, Morishita, Noukou Chieko, Arizono Yoshiki.
Duración: 86 min.
V.O.S.E.

Kaoru está buscando a su hermano Tuyoshi, que acaba de desaparecer en misteriosas circunstancias. La única pista
que posee es una carta firmada por Izumi, una de sus amigas de la infancia, que le ruega que la visite para ayudarla a
terminar con sus pesadillas. De camino al pueblo donde Izumi vive, Kaoru descubre que los lugareños no son, ni mucho
menos, todo lo hospitalarios que deberían ser y que en este lugar suceden cosas bastante extrañas. Todo el mundo parece
obsesionado con sus kakashis (espantapájaros japoneses) y pronto hasta ella misma comenzará a tener pesadillas...



KAT

KAT
Producción: Peter Aalbæk Jensen FINANCE (DK) Balboa2 (DK) Zentropa (DK) Danish Film Institute.
Nacionalidad: Dinamarca, 2001.
Director: Martín Schmith.
Guión: Marie Trolle Larsen, based on Steen Langstrups novel 'Kat'
Fotografía: Dirk Brüel.
Música: Gary Chang.
Montaje: Miriam Nørgaard.
Intérpretes: Liv Corfixen, Charlotte Munck, Martin Brygmann, Søren Pilmark, Birgitte Federspiel, Holger Perfort, Grethe Holmer.
Duración: 90 min.
V.O.S.E.

Cuando María descubre que su novio le ha estado engañando, entra en una terrible depresión. Se niega a admitir
las evidencias que tiene ante sí, y en lugar de intentar superarlo, se ve absorbida por una serie de bestiales asesinatos
cometidos siempre cerca de lugares donde ha estado recientemente. Pronto comienza su propia investigación, alejándose
más y más de la realidad, hasta que finalmente, la verdad sobre su vida, la gente que le rodea y los asesinatos no pueden
ser ocultado por más tiempo...



KILLER BARBIES CONTRA DRáCULA

KILLER BARBIES CONTRA DRÁCULA
Producción: Impacto Films (Jacinto Santos), Quiet Village Filmkunst.
Nacionalidad: España-Alemania, 2002.
Director: Jesús Franco.
Guión: Jesús Franco.
Fotografía: Emilio Shargodorodsky. Color.
Música: Killer Barbies, Iggi Pop, Jess Franco, Ezequiel Cohen.
Intérpretes: Silvia Superstar, Kike Sarasola, Billy King, Aldo Sambrell,
Dan van Usen, Pietro Martellanza, Katja Bienert.
Duración: 90 Min.

Killer Barbies, el grupo que lideran Silvia Superstar y Billy King, actúa en un gran parque de atracciones en la
Costa del Sol -patrocinados por un excéntrico millonario local (Aldo Sambrell)- en el que se encuentra el cuerpo momificado
del conde Drácula (Kike Sarasola). La belleza y la vitalidad de Silvia hacen que el vampiro resucite y siembre el pánico,
hasta que, con la ayuda del doctor Seward (Dan van Usen) y la propia Silvia como cebo, intentan poner fin a la pesadilla.

Éste es el argumento de una película envuelta en una atmósfera extremadamente kitsch que Jess Franco definió
como «cachonda y divertida».

Una de Jesús Franco, en plena forma, con más humor que nunca, un poco de terror y un desfile de bellezas
impresionantes. J. Franco ya tiene propuesta para la tercera parte: “Killer Barbies contra Frankenstein”, casi nada.



MAY

MAY
Producción: Marius Balchunas y Scott Sturgeon para 2 Loop Films.
Nacionalidad: USA, 2002.
Director: Lucky McKee.
Guión: Lucky McKee.
Fotografía: Steve Yedlin. Color.
Música: Jaye Barnes-Luckett.
Maquillaje: Eva Lohse y Katalin Urszuly.
Montaje: Debra Goldfield y Rian Johnson.
Intérpretes: Angela Bettis, Jeremy Sisto, Anna Faris, James Duval, Nichole Hiltz, Kevin Cage, Merle Kennedy.
Duración: 95 min.
V.O.S.E.

May es una extraña (y emocionalmente afectada) joven nacida con un ojo vago, lo que le obligó a crecer con un
parche en el ojo que le negó el afecto del resto de los chicos. Busca amistad en una desastrada muñeca que guardaba en
una maletita. Ya adulta, May se traslada a Los Ángeles y consigue trabajo como ayudante de veterinario en una clínica
para animales, donde se hace amiga de la sexy (y lesbiana) recepcionista Polly. Tras una frustrada cita con un aspirante
a director de cine, y viendo cómo todo intento de establecer lazos afectivos parece fallar, May se deja arrastrar por la
frustración y la violencia en un intento de crear el amigo perfecto: una muñeca hecha a partir de restos humanos.



SAKUYA

SAKUYA
Producción: Fukushima Shinpei, Towani.
Nacionalidad:  Japón, 2001.
Director: Haraguchi Tomoo.
Guión: Mitsumasu Kimihide.
Fotografía: Ehara Shouji. Color.
Música: Kawai Kenji.
Efectos Especiales: Higuchi Shinji.
Montaje: Sakurai Tsutomu
Intérpretes: Andou Nozomi, Shimada Kyuusaku, Sakagi Keiichirou,
Kuroda Yuuki, Ezawa Moeko, Tsukamoto Shinya, Ishikura
Hidehiko
Yoshida Keiko.
Duración: 88 min.
V.O.S.E.

En 1707 Sakaki Yoshiaki mató a un monstruo del río, perdiendo también la vida, por lo que su espada Muramasa -
de la que se dice que es capaz de devorar la vida de su poseedor- pasó a manos de su hija Sakuya, que ahora debe continuar
con el trabajo de su padre: acabar con todos los monstruos que asolan las tierras de Japón. Pero Sakuya es diferente a
su padre y al resto de la familia Sakaki, como prueba su decisión de adoptar al pequeño retoño del monstruo que mató
su padre.

Año y medio después Sakuya y su monstruosa mascota son enviados al monte Fuji, en compañía de dos guardaespaldas
ninjas, para descubrir el origen de la actividad volcánica que lleva registrándose allí desde hace un tiempo. Tras
numerosas aventuras, y una vez alcanzan el lugar, descubren que la Reina Araña ha invocado la erupción del volcán
para conquistar el mundo. Como no podía ser de otro modo, Zabulla y sus amigos la retarán a una batalla… ¡Banzai!



SANGRE ETERNA

SANGRE ETERNA
Producción: Verónica Cid y Jorge Olguín para Arauco Films, Cine Sur y Time Out P.C.
Nacionalidad: Chile, 2002.
Director: Jorge Olguín.
Guión: Carolina García y Jorge Olguín.
Fotografía: José Luis Arredondo. Color.
Música: Lucybell.
Maquillaje: Elizabeth Lobos.
Efectos especiales: Jorge Carroza y Eduardo Carroza.
Montaje: Rodrigo Cuadra y Gamal Eltit.
Intérpretes: Patricia López, Ximena Huilipán, Claudio Espinoza, Blanca Lewin, Carlos
Bohórquez, Juan Pablo Olalde.
Duración: 110 min.
V.O.S.E.

Carmilla (Blanca Lewin) es una estudiante de periodismo que se integra en un grupo de jóvenes que participan en
un juego de rol llamado “Sangre Eterna”.

La joven comienza a interesarse en este pasatiempo debido a un misterioso hombre, M (Juan Pablo Ogalde), a quien
conoce en un seminario de Filosofía en el que coinciden los dos.

Es M quien integra a Carmilla en el juego de rol y es así como ella conoce –en una fiesta que se celebra en una casa
abandonada- a un hombre bastante poco convencional: Dahmer (Carlos Bohórquez).

Dahmer está obsesionado con el tema del vampirismo y realiza rituales que influencian a todos los del grupo. M
se da cuenta de que la situación se está volviendo extraña y sospecha que sus amigos se están transformando en verdaderos
vampiros. Al comenzar a investigar los orígenes del mito del vampirismo M descubre la manera de revertir el proceso del
grupo.

La película está ambientada en Santiago, y combina lo urbano y actual con una puesta en escena que incluye efectos
especiales y elaborados maquillajes y vestuario.



VERSUS

Existen 666 portales que conectan este mundo con el otro; todos ocultos ante nuestros ojos, pobres seres
humanos. En algún lugar de Japón se encuentra el portal numero 444... el Bosque de la Resurrección.

El prisionero KSC2-303 acaba de fugarse y las autoridades le pisan los talones. Armado sólo con una pistola y todo
el valor que ha sido capaz de reunir se interna buscando un escondrijo en un oscuro bosque, donde con seguridad, pronto
necesitará de ambas cosas, ya que en este lugar al que ha ido a parar pronto se librará la mayor batalla entre las fuerzas
de ambos mundos. ¿Conseguirá nuestro protagonista escapar con vida? ¿o encontrará su destino final en el Bosque de la
Resurrección?

Versus se nos presenta como una endemoniadamente frenética historia sobre... bueno, sobre personajes de todo
tipo –criminales, monstruos, vampiros, zombies...- que se encuentran y se pelean entre ellos. Eso es todo. En ningún
momento la acción se detiene para explicar nada. Será el sorprendido espectador quien tendrá que extraer sus propias
conclusiones sobre cómo han llegado todos esos personajes allí y por qué motivo se enfrentan unos a otros.

Tal vez se trate de la misma magia que rodea el bosque la que nos hace considerar esta cinta como una de las
apuestas más divertidas del año, como un videojuego que a ratos parece una película, o mejor, como una película a la que
sólo le falta ir acompañada de un mando de juego para ser perfecta.

VERSUS
Producción: Kaishiro Shin para Napal Film, y Suples Inc.
Nacionalidad: Japón, 2001.
Director: Ryuhei Kitamura.
Guión: Ryuhei Kitamura & Yudai Yamaguchi, basado en
una obra de Kitamura.
Fotografía: Takumi Furuya. Color.
Música: Nobuhiko Morino.
Montaje: Shuichi Kakesu.
Intérpretes: Tak Sakaguchi, Yuichiro Arai, Kenji
Matsuda, Hideo Sakaki, Chieko Misaka, Katehiro
Katayama.
Duración: 119 min.
V.O.S.E.


