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999-9999: Dream and death

999-9999: DREAM AND DEATH
Nacionalidad: Thailandia, 2002.
Producción: Pratya Pinkeaw para Sahamongkol International Film.
Director: Peter Manus.
Guión: Peter Manus & Nuttiya Sirakornwilai de una historia escrita por Peter Manus,
Nuttiya Sirakornwilai, Worrawit Kattiyayothin y Khamrob Wonggot.
Fotografía: Witcha Intranoi. Color.
Música: Wild At Heart.
Montaje: Dusanee Puinongpho.
Intérpretes.  Julachak Jakapol, Sririta Jentzent, Paula Taylor, Thepparit Rywin, Thitinun
Kietthanakorn, Ravitch Pongwanish.
Duración: 106 min.
VOSE

Rainbow acaba de trasladarse a una escuela internacional en Phuket. Pronto se convierte en el centro de atención, ya que muchos
de sus nuevos amigos quieren saber sobre la muerte reciente de un estudiante de su antigua escuela. Ella lo atribuye a un misterioso
número de teléfono, 999-9999, un número que, se rumorea, concede los deseos al que llama. La víctima aparentemente obtuvo su deseo
poco antes de que lo encontrasen muerto. A pesar de los avisos de Rainbow, muchos de sus nuevos compañeros lo intentan y aunque
los deseos se cumplen, una serie de accidentales muertes se suceden, mientras que Sun es el único del grupo que sigue con vida.

Sin embargo la muerte le espera, ya que también ha pedido un deseo que aún tiene que cumplirse. Juntos, Rainbow y Sun deben
resolver el misterio del maléfico número de teléfono, y evitar que el deseo se cumpla.

Los fans de películas como Destino Final, no quedarán defraudados ya que es la respuesta Tailandesa a esa película, pero con
violencia a tope y con sorprendentes e inventivas muertes (la mayoría bastante horripilantes).
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Dead end

DEAD END
Título original: Dead End.
Nacionalidad: Francia - USA, 2003.
Producción: Yves Chevalier, James Huth y Gabriella Stollenwerck.
Director: Jean-Baptiste Andrea Y Fabrice Canepa.
Guión: Jean-Baptiste Andrea Y Fabrice Canepa.
Música: Greg De Belles.
Fotografía: Alexander Buono. Color.
Montaje: Antoine Vareille.
Intérpretes: Ray Wise, Alexandra Holden, Lin Shaye, Mick Cain, Amber
Smith, Billy Asher, Steve Valentine, Karen S. Gregan.
Duración: 85 min.
VOSE

Es Nochebuena. Frank Harrington lleva en coche a su mujer y a sus hijos a casa de sus suegros para celebrar juntos la Navidad.
Pero este año Frank decide por primera vez tomar un camino diferente al habitual, sin saber que está a punto de cometer el peor error
de su vida...

Una misteriosa mujer vestida de blanco surge del bosque para sembrar la muerte a su paso. Las señales de carretera indican la
dirección a una ciudad a la que no se puede llegar. Con cada interminable kilómetro que recorren, un sentimiento incontrolable de horror
se apodera de los Harrington, que en su desesperación no pueden pensar más que en una cosa: salir de aquella carretera. La pesadilla
ha empezado.

Dead End es la sorprendente ópera prima, filmada por los realizadores franceses J.B. Andrea y Fabrice Capena, con producción
en parte norteamericana, que conduce al espectador a un auténtico viaje hacia el horror. Una historia tan divertida como salvaje, capaz
de destrozar los nervios a cualquiera.
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Drácula: pages from a virgin´s diary

DRÁCULA: PAGES FROM A VIRGIN´S DIARY
Nacionalidad: Canada, 2002.
Producción: Vonnie von Helmolt para Domino Film/Canadian Broadcasting
Corporation.
Director: Guy Maddin, basado en el Ballet de Mark Godden.
Guión: Guy Maddin, adaptación de la novela Drácula de Bram Stoker.
Fotografía: Paul Suderman. (B/N y color).
Música: Gustav Mahler.
Efectos Especiales: Ken Hart Swaine.
Efectos de Maquillaje: Doug Morrow.
Intérpretes: Tara Birtwhistle, Wei-Qiang Zhang (Dracula), Dave Moroni,
Cindy Marie Small, Brent Neale, Johnny A. Wright, Stephane Leonard,
Matthew Johnson, Keir Knight.
Duración: 75 min.
VOSE

1897. Lucy Westenra es seducida por tres pretendientes y sueña con casarse con todos. Pero entonces el siniestro Drácula aparece
en su habitación y cae víctima de una enfermedad inexplicable. El experto Profesor Van Helsing llega y determina que un vampiro le
ha mordido. Todos los esfuerzos, incluyendo transfusiones de sangre y rodear su cuarto con ristras de ajo, son en vano; ella sucumbe y
deben matarla con una estaca y cortarle la cabeza para evitar que se convierta en una vampira. Van Helsing entonces llega a la conclusión
que Drácula ahora intenta seducir a la amiga de Lucy, Mina Murray, así que apresuradamente van al castillo de Drácula para matarle
antes de que sucumba Mina.

Basada en el ballet del coreógrafo Mark Godden (a su vez adaptado de la novela clásica de Bram Stoker), música de Gustav Mahler
y la participación del Canada’s Royal Winnipeg Ballet, Guy Maddin recrea la historia del vampiro en un ejercicio cinematográfico retro.
Rodada en forma de película muda, en el blanco y negro tosco del Súper 8 y los films en 16mm y editada en vídeo, el Drácula del valiente
y audaz artista canadiense Guy Maddin, alcanza cimas de belleza casi oníricas, salpicadas de destellos rojo sangre.

Polémica ganadora del premio a la mejor película en el pasado Festival de Cine de Sitges del año 2002.
Guy Maddin, dos veces ganador de los premios de la US National Society of Critic, brinda en este ejercicio vanguardista e

iconoclasta, su distintivo estilo de narración, su valiente forma de hacer cine y su humor negro para la recreación de esta arquetípica
historia, pero no menos fascinante. Un film que no dejará indiferente a quien lo contemple.
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Dragonhead

En esta película emerge una perspectiva diferente y sombría  del fin del mundo. Se trata de una de las más costosas y ambiciosas
películas japonesas de ciencia ficción de los últimos años.

Los protagonistas de esta extraordinaria historia, Teru y Ako, son en realidad bastante comunes y plagados de debilidades
humanas. Su saga comienza con una inquietante fuga a lo largo de un túnel colapsado, lo que sigue después, es un "horror" y "locura"
aún mayores, mientras viajan a través de las devastadas ruinas en busca de un Tokio post-apocalíptico.

El espectador "vive" la pesadilla junto con Teru y Ako, donde los supervivientes llegan a sus límites físicos y psicológicos, y donde
son sumergidos sin piedad en una lluvia de polvo y gases volcánicos.

Dragonhead recrea de manera hábil y realista el tercer cómic llevado al cine del prestigioso dibujante nipón Minetaro Mochizukire,
en él se crean las imágenes más sombrías y desesperanzadas de "miedo" y "acorralamiento" que habitan en los más recónditos rincones
de nuestras mentes.

DRAGONHEAD
Título original: Dragonhead.
Nacionalidad: Japón, 2003.
Producción: Toho Company.
Director: Joji Lida.
Guión: Masaru Nakamura, Hiroshi Saito y George Lida a partir del manga de Minetaro Mochizuki.
Fotografía:  Junichiro Hayashi. Color.
Música: Yoshihiro Ike.
Efectos Especiales: Shinji Higuchi.
Montaje: Masahiro Onaga.
Intérpretes: Satoshi Tsumabuki, Takayuki Yamada, Naohito Fujiki, Jinpachi Nezu.
Duración: 122 min.
VOSE
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The unborn

THE UNBORN
Título alternativo: The Unborn.
Nacionalidad: Thailandia, 2003.
Producción: Sahamongkol Film International.
Director: Bundit Thongdee.
Guión: Songsak Mongkolthong, Ma-tam-nam Bundit Thongdee basado en la historia de Nuttya Sira Hornwilai.
Fotografía:  Surachet Thongmee.
Música: Alphabet Scale.
Efectos Especiales: Tripple X CG.
Montaje: Suthiporn Taptim.
Intérpretes: Indira Jareonpura, Prangthong Changdham, Krunphol Tiansuwan, Aranya Namwong.
Duración: 108 min.
VOSE

Basada en una leyenda urbana que se propalara durante el año 2000, The Unborn-(The Mother) está escrita y dirigida por Bundit
 Thongdee, que previamente había dirigido Hoe Down Show Down y The Fathers Heritage, película esta última con la que obtuviera
un importante éxito de público y crítica.

Esta perturbadora película, da comienzo cuando Porh – Indira Jareonpura-  se despierta en un hospital, a punto de dar a luz,
después de haber recibido una brutal paliza de manos de un cruel y despiadado traficante de drogas. La protagonista se ve envuelta en
una serie de extraños y perturbadores sucesos -la voz extraña de un niño que no puede ver; una muñeca que se mueve cuando se oye
esa voz; la apariencia de una mujer misteriosa y desconocida; y una serie de situaciones mortalmente peligrosas, que la atrapan entre
la realidad y la ilusión.
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New blood

Jack y su novia Yau Yin-Ping hacen un pacto para intentar suicidarse en su coche cortándose las venas, pero son descubiertos
por un joven policía que enseguida los lleva al hospital. Allí, la sangre de tres donantes Ah Lok (Bernard Chow), un policía, Eric (Cyrus
Chow), un arquitecto y Joy (Niki Chow), una joven con problemas mentales consigue salvar a Jack, quien permanece en estado de coma.
Pronto los tres donantes empiezan a sospechar que el espíritu de Yau Yin-Ping los está persiguiendo, ya que han deshecho su sueño de
una felicidad eterna en el otro mundo.

Uno de los más celebrados títulos del último cine hongkonés. Los aficionados han celebrado el tono más serio y tenebroso que
su género de terror ha adquirido últimamente The Eye y han declarado a New Blood como de lo mejor del último cine fantástico oriental.
Con su anterior trabajo Horror Hotline... Big Head Monster (selecionado en el año 2002 en esta Semana), el director Soi Cheang ha
conseguido atraer la atención de un buen número de seguidores del género de terror, con éste, su último trabajo.

NEW BLOOD
Título original: Hyn Huet Ching Nin.
Nacionalidad: Hong Kong, 2002.
Producción: Joe Ma y Kwong-Kim para Singing Horse productions Ltd.
Director: Soi Cheang.
Guión: Seto Kam y Soi Cheang.
Fotografía: Ko Chiu-Iam. Color.
Música: Koo Lai-yip, Gordon O´Yeung, Kubert Leung y Chan Sau-pok.
Montaje: Angie Lam y Azrael Chung.
Interpretación: Bernard Chow, Niki Chow, Cyrus Chow, Winnie Leun, Chow Chi-fai.
Duración: 90 min.
VOSE
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Say yes

SAY YES
Título original: Say Yes.
Nacionalidad: Korea, 2001.
Producción: Hwang Gi Sung.
Director: Kim Sung-Hong.
Guión: Yeo Hye-Young.
Fotografía:  Lee Dong-Sam. Color.
Música: Cho Sung-woo.
Efectos Especiales: Kim Chul-Suk.
Montaje: Park Gok-ji.
Intérpretes: Park Joong-Hoon, Chu Sang-Mi, Kim Ju-Hyuk, Gi Joo-Bong,
Lee Chan-young, Lee Woo-Jin, Choi Hong-il, Hwang In-Sung, Park Yong-
Woo y Kim Chae-yun.
Duración: 104 min.
VOSE

Salvaje. Con esa sola palabra podríamos definir todo el espíritu de esta película coreana. Y es que si la miramos superficialmente
podríamos decir que es un típico film de pareja acosada por un maníaco tan común en el cine Occidental con títulos como De repente,
un extraño o Calma total. Si observamos con más atención se puede llegar a apreciar hasta una cierta reflexión sobre las relaciones de
pareja y el límite humano. Pero sin ser tan condescendientes la película sirve de transporte a demasiadas sensaciones como para tacharla
de simple réplica de aquellos films hechos con anterioridad. Sensaciones que no dejarán impasible al más pintado; en ellas van descritas
sentimientos tan importantes como el sufrimiento, el dolor, el odio y la desesperación. Y si ante todo, la película sirve para algo, es para
divertir pues ante tanta amargura y "mala uva", si alguien se la toma en serio puede salir tan "tocado" como el protagonista.

Un joven escritor, para celebrar la venta de su libro, organiza un viaje junto a su mujer a bordo de un coche recién comprado
para tal motivo. En la primera parada, la mujer denotará la presencia de un curioso hombre que la observa fijamente, sin importarle
que ella lo sepa. Al comunicárselo a su esposo, éste la ignorará alegando que es simple curiosidad, pero la pesadilla de nuestra pareja
protagonista comenzará cuando al salir del parking, el hombre, premeditadamente, se interpone en el camino resultando levemente
atropellado. En forma de compensación les pedirá que le lleven hasta su destino, pero en el transcurso del viaje la conversación derivará
hasta un diabólico diálogo por parte del misterioso hombre.
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Suicide club

La trama de Suicide Club nos sitúa a finales de mayo en un andén del tren subterráneo de Tokyo. Diversos grupos de colegialas
conversan animadas entre sí, esperando la llegada del tren. De pronto, se unen todas de la mano, en una larga cadena humana y forman
una fila a través de la línea amarilla de la plataforma. Cuentan hasta tres y se arrojan a las vías, siendo masacradas por el tren. La sangre
inunda el andén y baña varios vagones en una gran confusión que domina a los testigos. Esta cincuentena de suicidas no es la primera,
y tampoco será la última. La policía trata de encontrar algún patrón lógico o seguir alguna pista, cosa que se complicará con los siguientes
suicidios; invitados, quizás por una canción de moda o a través de crípticas páginas web.

¿Es poco? Hay más. Un andrógino sádico, unos trágicos detectives, la muerte como juego de adivinanzas, y sangre, sobre todo
mucha sangre. Que estalla en los cristales de limpios ventanales o salpica las ropas y zapatos de los personajes –por cierto muy bien
interpretados por estos jóvenes actores nipones-.

También una intriga interesante, de contornos casi sociales, y una trama de suspense muy bien lograda con multitud de escenas
fuertes e impactantes, que recuerda lo mejor de las películas de John Carpenter.

SUICIDE CLUB
Título original: Jisatsu Circle.
Nacionalidad: Japón, 2002.
Producción: For Peace Films y Omega Project.
Director: Sono Sion.
Guión: Sono Sion.
Fotografía: Kazuto Satou. Color.
Música: Hasegawa Tomoki.
Intérpretes: Ryo Ishibashi, Mastoshi Nagase, Tomao Sato,
Mai Housyou, Maro Akaji, Yoko Kamon, Takashi Nomura.
Duración: 99 min.
VOSE
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Volcano high

VOLCANO HIGH
Título original: Washango.
Nacionalidad: Korea, 2001.
Producción: Shin Seung-soo Productions, Sidus y Terasource Venture Capital Co. Ltd.
Director: Tae-gyun Kim.
Guión: Tae-gyun Kim, Dong-heon Seo según argumento de Dong-heon Suh.
Fotografía: Yeong-taek Choi. Color.
Música: Park Yeong.
Montaje: Go Im-Pyo.
Efectos Especiales: Kim Jae-min.
Intérpretes: Hyuk Ang, Min-ah Shin, Soo-roh Kim, Sang-woo Kwon, Hyo jin Gong, Sang-hoon Jung, Hyung-
jong Kim, Shi-ah Chae, Jun-ho Huh.
Duración: 125 min.
VOSE

El anime, el manga y los juegos de consola Japoneses son las influencias obvias para esta película; una adaptación de un cómic
coreano.

Volcano High es un raro instituto, en un futuro no muy lejano, donde todos los estudiantes son expertos en artes marciales y sus
equipos correspondientes, luchan por la supremacía. Se supone que el director del instituto tiene un manuscrito secreto que concede al
dueño, habilidades supremas en las artes marciales. El club de culturismo, liderado por el maníaco Jang Ryang, desea, fervientemente,
ese manuscrito, igual que el vice-director. Juntos, formulan un plan para robar el manuscrito y envenenar al director para arrebatarle
su poder. Incriminan al mejor marcialista de la escuela Song Hak-rim, pero no encuentran lo que están buscando.

El diseño de producción, la fotografía y los efectos especiales dan a este espectacular film fantástico, un aspecto apropiadamente
superior a otros del mismo género y los efectos visuales son difíciles de superar.

Las comparaciones siempre son odiosas, pero desde Corea le ha salido un difícil competidor a la mismísima Matrix, ahí es nada,
y si no compruébenlo.
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