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BANGKOK HAUNTED

BANGKOK HAUNTED
Producción: Jantima Liawsirikun y Pisuth para Avant Co. Ltd.
Nacionalidad: Tailandia, 2001.
Director: Pisuh Praesaeng-Iam (episodios “La Leyenda del Tambor” y “Mujer de Magia Negra”) y Oxide Pang “Venganza”.
Guión: Pisuh Praesaeng-Iam y Sompop Wetchapipat.
Fotografía: Vicien Rüengvichayakun, Decha Srimunta y Nuttawut Kittikun.
Música: Orange Music y Doctor Head.
Efectos de maquillaje: Q Effect Worship.
Montaje: Piyapan Choopetch.
Intérpretes: Pete Tong-Jeur, Pimsiree Pimsee, Dawan Singha-Wee, Kalyanut Sriboonrueg, Pramote Sangsorn.
Duración: 130 min.
V.O.S.E.

Avanzada la tarde, en un pequeño pub en Bangkok de nuestros días, tres mujeres hablan sobre sus vidas y las
aterradoras experiencias que han tenido con fantasmas y lo sobrenatural. De este modo seremos testigos de tres fascinantes
historias de corte fantástico y muy diversa naturaleza, como en “La Leyenda del Tambor”, en la que una joven de un
anticuario descubre el secreto de un viejo tambor que le ha sido remitido misteriosamente;  “Black Magic Woman”, sobre
cómo un perfume, capaz de conseguir el amor de cualquier hombre, puede traer también una maldición sobre los hombros
de quien lo utilice, o “Venganza”, sobre cómo en ocasiones la ignorancia es preferible a conocer la verdad sobre determinados
asuntos.



DARK WATER

La clásica formula “mujer-atrapada-en-casa-encantada” recibe un refrescante lavado de cara gracias a esta magnífica
cinta de Hideo Nakata, también autor de la ya clásica “The Ring”. El argumento es sencillo: la joven divorciada Yoshimi
mantiene una batalla legal con su terrible ex-marido por la custodia legal de su hija Ikuko. Para probar ante las autoridades
que es capaz de crear un hogar estable ambas se mudan a un nuevo apartamento en la ciudad. Aparte de la escalofriante
decoración, el único problema de su nueva residencia parece ser el persistente goteo de agua procedente del techo... pero,
¿no lo adivinabas? El lugar oculta oscuros y aterradores secretos para sus dos nuevas ocupantes.

Para aquellos que todavía creen que pueden ver una película que mete miedo, provoca desasosiego, intranquilidad,
tensión, malestar, etc., verdaderamente ésta es su película. Imprescindible. Avisados estáis.

DARK WATER
Título original: Honogurai Mizu no Soko Kara.
Producción: Taka Ichise.
Nacionalidad: Japón, 2001.
Director: Hideo Nakata.
Guión: Yoshihiro Nakamura, Ken-Ichi Suzuki.
Fotografía: Junichiro Hayashi.
Música: Kenji Kawai.
Montaje: Nobuyuki Takahashi.
Intérpretes: Shigemitsu Ogi, Hitomi Kuroki, Yu Tokui, Fumiyo Kohinata, Asami Minakawa.
Duración: 100 min.
V.O.S.E.



ICHI THE KILLER

Un día como otro cualquiera en Shinjuku, el dai lo Anjo, líder de un poderoso grupo de yakuzas, se entretiene con
una prostituta mientras sus hombres pasan el rato en otra habitación dejando desatendido a su jefe. A la mañana siguiente
Anjo ha desaparecido junto a cien millones de yenes y la chica que le acompañaba. La puerta ha sido cortada, al parecer,
por una hoja extremadamente afilada, y una mancha de semen constituyen el único rastro hallado en la habitación.

Aclamado como el nuevo rey de la violencia en el cine japonés, Takeshi Miike, al que ya conocemos por su genial
“Audition”, vuelve a sorprendernos con su nueva obra. Adaptación del manga homónimo creado por otro grande, esta vez
en el campo del cómic, Hideo Yamamoto, cuya opinión sobre el resultado de la adaptación de su obra a la gran pantalla,
tal vez sea el mejor argumento para convencer a todos aquellos que todavía dudan sobre si es posible ser fiel a los orígenes
de una obra cuando se intenta llevarla al cine: “Miike ha sido especialmente fiel al manga, sobre todo en lo que al dinamismo
y la acción se refiere... y también a la violencia. Han debido usar litros y litros de sangre combinados con cientos de
órganos de vaca para hacerla creíble. Y la utilización de nuevas técnicas de filmación hacen de la película una muy digna
adaptación.”

ICHI THE KILLER
Título original: Koroshiya.
Producción: Omega Project. Dai Miyazaki, Akiko Funatsu.
Nacionalidad: Japón, 2001
Director: Takashi Miike.
Guión: Sakichi Sato basado en un cómic de HideoYamamoto.
Fotografía: Hideo Yamamoto.
Música: Karera Musication.
Montaje: Yasushi Shimamura.
Intérpretes: Tadanobu Asano, Nao Omori, Shinya Tsukamoto, Alien Sun, Sabu.
Duración: 125 min.
V.O.S.E.



RETURN TO PONTIANAK:WOODOOD NIGHTMARE

RETURN TO PONTIANAK: WOODOOD NIGHTMARE
Producción: Vacant Films Productions.
Nacionalidad: Singapur, 2000.
Director: Djinn.
Guión: Djinn.
Fotografía: Minh Nguyen.
Música: Kazz.
Maquillaje y vestuario: Chin May Yee, Ruby Ong.
Montaje: Shariza Kamil.
Intérpretes: Hiep Thi Fadzlinda, Jaffar Aris, Steven Banks, Victor Khong, Eleanor Lee, Fadali.
Duración:  83 min.
V.O.S.E.

1º Pontianak: ciudad de la isla de Borneo.
2º Mujer malaya que muere al dar a luz o a causa del abuso de un hombre y que regresa como no muerta controlada

por un Bomoh (médico brujo).
En la jungla del sudeste de Asia aún perdura la leyenda del Pontianak –equivalente al mito de Drácula en Europa-

 banshees, indígena malayo-polinesia, cuya reputación habla a partes iguales sobre su belleza y su maldad, y cuya venganza
está dirigida a aquellos que le han hecho daño. Return to Pontianak: Voodoo Nightmare, una habilidosa adaptación de
este mito, nos muestra a un grupo de jóvenes lo suficientemente desafortunados como para experimentar la ira del Pontianak.

Un grupo de viajeros decide embarcarse en una expedición de dos días a través de la jungla en busca de un perdido
pueblo malayo. Los lidera una joven asiático-americana  que intenta encontrar el lugar donde descansan los restos de
sus padres, perdidos varios años atrás en la misma jungla. Pronto llegan a un claro donde un anciano les recibe y les invita
a su cabaña, donde mantiene retenida bajo el suelo a una joven malaya de aspecto salvaje. A la mañana siguiente, cuando
retoman el camino, descubren que la joven salvaje les esta siguiendo, cazándolos uno a uno, llevando consigo un oscuro
secreto que llevará a una inevitable reunión final entre vivos y muertos.

Una rareza muy bien realizada y con sentido del ritmo que crea suspense y sobresalto de principio a fin.



RUSSIAN ARK

Un aristócrata francés del siglo XIX, famoso por sus vivencias en la antigua Rusia, recorre las estancias del Museo
del Hermitage, mientras las figuras históricas que aparecen plasmadas en las pinturas cobran vida de una forma mágica.

El Hermitage, el palacio que en su momento perteneció a la familia Romanov, ahora uno de los grandes museos del
mundo, vive en la imaginación popular como una entidad viva, una fabrica que respira historia y cultura rusas. Pero aparte
de la interminable procesión de gente que la ha visitado para admirar sus muchos tesoros artísticos, generaciones y
generaciones de la antigua familia Romanov vivieron, amaron y en algunos casos murieron en un lugar que ellos preferían
llamar “hogar” a pesar de todo su extraño esplendor.

Ésta es la premisa sobre la que se sostiene esta experimental y soberbia película del reputado y reconocido director
ruso Alexander Sukurov –del quien ya vimos en otra edición de esta semana “Moloch”-, resuelta en un virtuoso plano
secuencia que comprende la totalidad de la proyección, y que causó sensación en el pasado Festival de Cannes y en el
Festival de Cataluña-Sitges del pasado año. Erigiéndose en una de las propuestas más arriesgadas e insólitas de los últimos
años. Nunca mejor dicho, una auténtica obra de arte.

RUSSIAN ARK
Producción: Egoli Tossell Film AG, Fora Film y The Hermitage Bridge Studio.
Nacionalidad: Rusia, 2002.
Director: Alexander Sokurov.
Guión: Alexander Sokurov y Anatoly Nikiforov.
Fotografía: Tilman Buettner.
Música: State Hermitage Orcestra y Sanct Petersburg Kamerata dirigidas por Valery Gergiev.
Temas de M. Glinka, P. Chaikovtsky, G. Persella, G. Teleman.
Vestuario: María Grishanova, Lidia Kryukova y Tamara Seferyan.
Conceptos visuales e imagen principal: Alexander Sukurov.
Intérpretes: Sergei Dreiden, Mariya Kuznetsova, Leonid Mozgovoy, David Giorgobiani,
Alexander Chaban, Anna, Aleksakhina.
Duración: 99 min.
V.O.S.E.



SÉANCE

SÉANCE
Título Original: Ko-Rei.
Producción: Simoda Atsuyuki.
Nacionalidad: Japón, 2001.
Director: Kiyoshi Kurosawa.
Guión: Tetsuya Ohishi.
Fotografía: Takahide Shibanushi. Color.
Música: Gary Ashiya.
Efectos Sonoros: Ika Makio.
Montaje: Kikuchi Junichi.
Intérpretes: Fubuki Jun, Yakusho Koji, Kusanagi Teuyoshi, Kishibe Ittoku.
Duración: 95 min.
V.O.S.E.

Junko se gana la vida como consejera paranormal, mientras su marido trabaja en casa grabando sonidos para cine y
televisión. Cuando una niña es secuestrada, el desesperado detective a cargo del caso pide ayuda a Junko para localizar a
la chica. Cuando contra todo pronóstico la pequeña escapa y por casualidad busca cobijo en la casa de Junko y Koji, éstos
deciden que permanezca junto a ellos para así intentar encontrar una pista que reivindique las habilidades psíquicas de Junko
ante la opinión publica. Pero los acontecimientos tomarán un cariz insospechado cuando la pareja sea asaltada por visiones
de fantasmas reales e imaginarios que les llevarán a un estado de profunda paranoia.



ZU WARRIORS

Autor de una filmografía tan prolífica como dinámica, el prestigio de Tsui Hark no ha hecho nada más que crecer
en estos últimos años. Probablemente consciente de ello, el realizador chino –cineasta pionero en contarnos historias de
fantasmas orientales- nos ofrece ahora una nueva versión- con mucho más presupuesto, con buenísimos efectos especiales,
lujosa y espectacular- de uno de los films más populares de su época: “Zu Warriors of the Magic Mountain”, realizada a
primeros de los 80.

Una epopeya en la que lo mágico y lo épico van cogidos de la mano, y que enfrenta a personajes dotados de poderes
sobrenaturales en el clásico enfrentamiento del Bien vs. Mal, dentro de un contexto legendario –espadachines, espíritus,
fantasmas, seres malignos, acróbatas- en el que la fantasía no tiene límite. ¿Vísteis “Tigre y Dragón”? En serio, no hay
comparación posible, aquí hay muchísimo más.

ZU WARRIORS
Título Original: Shu Shan. Zheng Zhuan.
Producción: Tsui Hark.
Nacionalidad: China-Hong Kong, 2001.
Guión: Man Choi Lee, Tsui Hark.
Fotografía: Hang-Sang Poon, Herman Yau, William Yim.
Música: Ricky Ho.
Montaje: Chi-Sin Mak.
Intérpretes: Ekin Cheng, Cecilia Cheung, Louis Koo, Patrick Tam, Kelly Lin, Sammo Hing Kam.
Duración: 104 min.
V.O.S.E.


