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Jornada de sentimientos cine-
matográficos encontrados la de 
ayer sábado. Por un lado se con-
solida Sitges como polo de atrac-
ción de público del fantástico a 
nivel mundial. Por otro, vincular 
la presencia de películas al paso 
por el festival de algunos de sus 
protagonistas puede pervertir el 
sistema y el listón de calidad. Es-
te sábado Sitges ha tenido sectas, 
asesinos en prácticas y fantas-
mas. De momento bien. La jor-
nada se despertaba con la expec-
tación lógica por la presencia de 
Nicolas Cage entre los invitados. 
Pues bien, no deja de ser curioso 
que alguien que lo ha sido todo 
el cine, que ha trabajado a las ór-
denes de directores como Roger 
Donaldson, Joel Schumacher, Oli-
ver Stone, John Turteltaub o Rid-
ley Scott vaya perdiendo fuelle 
cada vez que estrena una pelícu-
la, aun continuando al ritmo de 
una cada dos meses. 

Mandy es terror ochentero, 
es psicodelia, es lenta, plomiza a 
veces, hasta desembocar en un 
clímax gore al que se llega por 
el camino de la venganza. Posee 
dos o como mucho tres escenas 
interesantes, pero no deja de 
ser una serie B digna de alguna 
estantería escondida en un vi-
deoclub Una romance que acaba 
en tragedia y en el que el prota-
gonista, un leñador irá a la caza 
y captura de los asesinos. Otro 
de los títulos que fueron por ese 
camino fue Piercing, la historia, 
con estética televisiva, desde el 
formato a los créditos, de un jo-
ven padre que escucha voces 

que le dicen que ha de cometer 
un crimen al más puro estilo Ins-
tinto básico, con sus cuerdas y su 
picahielos. Todo está previsto: 
cómo hacerlo, dónde hacerlo, a 
quién matar, cómo descuartizar 
a la víctima, etc. Todo menos sa-
ber cómo reaccionará ésta y cuál 
puede ser el plan de contingencia 
en el caso de que algo salga mal. 
Pero la jornada también deparó 
sorpresas. Por un lado la película 
argentina Aterrados, de Demián 
Rugna, una historia que arranca 
en una urbanización cuando una 
serie de sucesos paranormales 
acaban con uno de sus vecinos 
en prisión acusado de la muerte 
de su mujer, un niño de diez años 
atropellado por un autobús que 
vuelve inexplicablemente a casa 
o un vecino al que se le aparecen 

extrañas criaturas de debajo de la 
cama. Terror y humor argentino 
en una de las revelaciones de la 
jornada. Y como estreno de lujo, 
El apóstol, que marca el retorno 
de Netflix al festival, tal como ya 
sucedió el pasado año. Películas 
de presupuesto comedido cen-
tradas básicamente en la histo-
ria. Aquí, a principios del siglo 
XIX, una mujer desparece secues-
trada por una secta que pide un 
rescate desde una remota isla. Su 
hermano, intentará infiltrarse en 
la secta para conseguir liberarla y 
volver a casa. Pero en aquel terri-
torio inhóspito vive alguien más 
que los miembros de la secta. La 
brujería acecha y pide su tributo. 
Para hoy sobredosis de cortome-
trajes y nuevos estrenos entre los 
que destaca –a priori- Ghostland.

FOTO: En imagen, el equipo de la película argentina ‘Aterrados’
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La novena edición del Festival 
Som Cinema centrará una par-
te de su programación a debatir 
la realidad de la mujer en el cine 
con la presencia de directores y 
actrices del séptimo arte. Esto se-
rá el sábado 20 de octubre, a las 
11.00 de la mañana, en el Magi-
cal Media, con la mesa redonda 
Més enllà d’Alice Guy. Realitat 
de la dona al cinema. Alba Cros, 
directora de Puigverd de Lleida, 

Inés Garrell, directora del Fes-
tival de cine de Menorca y las 
actrices Elena Martín y Gemma 
Castell pondrán encima de la me-
sa las verdades del sector feme-
nino en la industria audiovisual. 
Antes, el día 17, el Café del Tea-
tre proyectará los cortos del Som 
Secundària, un espacio para que 
los jóvenes puedan expresar sus 
inquietudes mediante el lenguaje 
cinematográfico.

El Som Cinema debatirá 
sobre la realidad de la mujer

El Teatre Municipal de l’Escor-
xador acogió ayer el primero de 
los 17 espectáculos que forman 
parte de la 27a Mostra d’Arts Es-
cèniques Josep Fonollosa ‘Fono’. 
La compañía A 2 Veles Teatre fue 
la encargada de romper el hielo 
con la obra Y nos quedamos sin 
palabras. Esta formación nació 
en el año 2003 para canalizar 
las inquietudes teatrales de sus 
miembros, formados en el Aula 

Municipal de Teatre de Lleida. 
Del total de representaciones 
que se podrán ver hasta diciem-
bre, cabe destacar que 10 es-
pectáculos son estrenos. Desde 
que se creara en 1992, la Mostra 
ha ayudado a incentivar la crea-
ción escénica desde un punto de 
vista social y comunitario. La se-
gunda función llegará el domin-
go 14 con el espectáculo Tic-Toc 
de la compañía Trapeteleando.

A 2 Veles Teatre inaugura la 
muestra de teatro que rinde 
tributo a Josep Fonollosa

CRITICA CINEMA

La història. En algun indret 
de Dakota del Nord, USA, 
ara. El malferit genet Bra-

dy torna a treballar amb ca-
valls salvatges, els ensinistra i 
cavalca com sempre, fins que 
les autoritats mèdiques el fre-
nen. 
Les formes. Dèiem ahir, que 
diria Unamuno, ‘The Rider’ té 
una rara singularitat. Recapitu-
lo: western crepuscular, docu-
mental de ficció 
o f icció docu-
mentada, melo-
drama de supe-
ració personal. 
Punt. Aquí i ara, 
tot  a i xò  que -
da curt. Resul-
ta que ‘The Ri-
der’ ve a ser un 
egregi i humil, 
nostàlgic com 
in d ò mi t  p o e -
ma lír ic sobre 
la fràgil i corat-
josa naturalesa 
humana. A més, 
s u b t i l ,  C h l o é 
Z h a o  a f e g e i x 
gotes de panteisme ‘vintage’, 
allò de la comunió/confrontació 
entre la Natura i l’Home, els Ca-
valls, els Núvols, el Sol, la Lluna, 
la vasta immensitat de la pra-
dera i la minúscula dimensió 
d’un ranxo on conviuen un pa-
re vidu, un fill malferit, una fi-
lla autista i un cavall oblidat. Fi-
nalment emergeix l’altre gran 
subtema del film: la sacrosan-
ta família. De forma implosi-
va, dedins. Amb estricta picar-
dia, la Zhao documentalista do-
sifica la informació per acabar 
centrant la lluita del rebel genet 

Brady, que es nega a deixar les 
regnes del seu destí a imatge i 
semblança de la figura paterna. 
Un estimable rodeig metafòric 
(valgui la redundància) a l’en-
torn de la família. Una institució 
que encabrita: la lúcida Lilly que 
es nega a posar-se els sosteni-
dors que li ha comprat el pare! 
Tot aquest pandemònium líric i 
analògic, la cineasta xinesa-ian-
qui ho visualitza amb generosos 

primers plans, 
plans de detall, 
o quan pertoca, 
plans generals al 
servei d’un wes-
tern sec, peda-
gògic (atenció a 
com Brady ensi-
nistra el feréstec 
cavall Apol·lo), 
a lhora que no 
evita  el  to fu-
lletó. En defini-
tiva: una gaire-
bé (altra vegada 
el ditxós adver-
bi)  obra rodo-
na si no fos per 
les trampes obli-

qües d’un guió i d’una posada 
en escena que ens aboquen a 
un ‘happy end’ sobtat. 
El fons. Peti qui peti, te’n guar-
daràs bé de renunciar. 
La imatge. Brady ajudant el seu 
amic paraplègic Lane Scott a 
cavalcar damunt una sella de 
muntar autèntica. 
La frase. ‘No renuncies a tus 
sueños’, que etziba Lane Scott 
a Brady. Quan els somnis s’aca-
ben, s’acaba la vida...futura. 
La recomanació. Si a hores d’ara 
vostè encara no ha vist aquest 
genet descavalcat, ja tarda.

Marcel·lí Borrell / opinio@lamanyana.cat

Un somni, una família (i 2)

The Rider
Directora: 

Chloé Zhao. 
Intèrprets: Brady 

Jandreau, Lilly 
Jandreau, Tim 
Jandreau, Cat 
Clifford, Lane 
Scott, Tanner 

Langdeau. USA, 
2017. 102’. 

Funatic Lleida.
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