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Resumen: En 1998 se estrenó en los cines japoneses una película de terror que 
rompería las reglas del género y abriría la cinematografía japonesa a los ojos de 
miles de personas que buscaban ver algo nuevo, esta película era Ringu (The Ring) 
una película sobre una cinta maldita que mataba a aquel que la viese 7 días 
después. Esta película fue la pionera y creó una ola de terror asiático que como si de 
un tsunami se tratase llego a arrasar por todo el mundo, fue el trampolín para 
muchos directores con ganas de hacer cosas y fue la salvación del genero de terror 
que empezaba a flaquear ante el desgaste del nuevo Slasher de los 90. 

Esta disertación es un medio para recoger información para la elaboración de una 
guía sobre las películas que dieron origen a esta ola, las películas causantes de la 
misma, los efectos que estas películas provocaron en sus países vecinos, el efecto 
que produjo en Hollywood un subgénero tan complejo, así como su caída a inicios de 
la segunda década del 2000, así como una hipotética resurrección durante el 2016. 

Palabras Clave: Ringu, Juon, Gatos, Mansiones, Onibaba, Kwaidan, Hausu, Cure, Shindo, 
Kobayashi, Obayashi, Kurosawa, Ringu, The Ring, Rasen, Spiral, Ringu 2, Hideo Nakata, 
Ringu 0, Junji Ito, Tomie, Uzumaki, Takashi Miike, Audition, Chakushin Arí, Llamada Perdida, 
Imprint, Juon, Juon The Grudge, La maldición, Juon The Grudge 2, Kairo, Pulse, Dark Water, 
Marebito, Seres Extraños, Ekusute, Exte, Hair Extensions, Kansen, Infection, Yoguen, 
Premonition, Reincarnation, Rinne, Kaidan, Sakebi, Retribution, Kyofu, Sylvian Experiments, 
Forbidden Siren, Kuchisakeonna, Teketeke, Yeogo Goedam, Janghwa, Hongryeon, 2 
Hermanas, Thirst, Park Chan Wook, The Eye, Pang Brothers, Three Extremes, Fruit Chan, 
Dumplings,The Complex, Over your dead Body, Sadako 3d, Fatal Frame, Project Zero. 

Abstract: In 1998 a horror movie premiered in Japanese theaters that would break 
the rules of the genre and opened the eyes of thousands of people to Japanese 
cinema, showing them something new. This film was ´Ringu´(The Ring), a film about 
a cursed video tape which killed anyone that saw it seven days later. This pioneering 
film created a wave of Asian horror cinema which spread worldwide, acting as a 
springboard for directors wanting to make films and was the salvation of the horror 
genre which began to decline in popularity after the new Slasher films of the 1990s. 

This dissertation is a guide to the films which gave rise to this wave, the films this 
wave later inspired, the effects these films caused in neighboring countries, the 
consequent subgenre produced in Hollywood, the fall of this wave at the beginning of 
the second decade of the 2000s and its hypothetical resurrection in 2016. 
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1.- INTRODUCCIÓN 

Cuando se habla de cine oriental, la primera imagen recurrente suele llegar  con la 
imagen mental de Bruce Lee o a Jackie Chan repartiendo puñetazos y patadas a 
diestro y siniestro, está ahí, dentro de la memoria colectiva, si nos centramos en 
Japón la cosa cambia, algunos por ignorancia o por no saber diversificar entre 
culturas asiáticas, siguen con la imagen de los dos expertos en artes marciales 
anteriormente mencionados, pero los que si saben ubicar el país del sol naciente, se 
encuentran en su mente con las imágenes de samuráis de los films de Akira 
Kurosawa, con la cotidianidad de los films de Yasuhiro Ozu, de las mujeres descritas 
por Kenji Mizoguchi, de las criaturas gigantes como Godzilla, la literatura de Haruki 
Murakami y de los Animes con los que han crecido, desde Mazinger Z, Dragon Ball, 
Sailor Moon, Doraemon o el propio Shin Chan. 

Para los aficionados al cine de terror, la percepción al hablar de Japón es muy similar 
a la citada en el anterior párrafo, pero en su mente aparece una figura por delante de 
todas ellas, la de una niña o una mujer, con un vestido blanco, como de mortaja, con 
un pelo largo, liso y totalmente negro que le cubre toda la cara y que vuelve del más 
allá con muy malas intenciones, la imagen es clásica, es la niña de The Ring, la 
mujer de El Grito, la aparición espectral de ese fantasma que da tanto miedo, es la 
figura clásica de un yūrei, un espectro de la religión sintoísta que después de haber 
muerto de una manera no esperada y que viene buscando algo al mundo de los 
vivos, ya sea una ceremonia funeraria digna, un asunto pendiente, o incluso la 
venganza. 

Este TFG pretende acercarse al mundo del cine de terror japonés desde su variante 
más sobrenatural, el subgénero denominado Kaidan Eiga, las historias de fantasmas 
o seres del más allá, un subgénero dentro del género de terror que tuvo su apogeo a 
finales de los 90 y durante la primera época del año 2000, tremendamente popular a 
raíz del éxito comercial de Ringu pero muy especialmente de su remake de 
Hollywood “The Ring”. En España tuvimos numerosos estrenos en cines 
comerciales, muchos recordaran, en cines de cadenas comerciales importantes, los 
pósters de películas como La Maldición o Llamada perdida, que anunciaban sus 
películas con un rotulo: “De los creadores de The Ring”.  

El cine es un medio de comunicación que aun por su edad, continua vigente en 
nuestros días, incluso con la irrupción de la televisión, el video y internet, continua 
siendo un vehículo de transmisión de entretenimiento y emociones que ha sabido 
aprovechar cada uno de la aparición de sus rivales para enriquecerse, actualmente 
en nuestro país, muchas cadenas de televisión dan su apoyo a proyectos 
cinematográficos, ya sea por voluntad propia o por ley, e incluso plataformas de pago 
estrenan películas que estarían perdidas y sin distribución, el video sirve a parte de 
para volver a disfrutar de nuestras películas favoritas en casa, para dar luz a 
proyectos minoritarios de escaso éxito en salas, para que tengan una segunda vida 
con el famoso direct to DVD. Internet esta revitalizando parte de esa distribución del 
cine gracias a plataformas digitales como Netflix o Filmin para que el cine sea del tipo 
que sea, acabe llegando al consumidor. 

Japón es un país donde tradición y tecnología han hecho un tándem extraño y 
antinatural a la vista de un occidental, pero esta unión entre dos mundos 
teóricamente antagónicos también ha dado ideas como Ringu (The Ring) o 
Chakushin Ari (Llamada Perdida), donde un vídeo o un teléfono móvil, una pieza 
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clave de los jóvenes en la actualidad, puede ser el origen de una maldición desde el 
más allá, tan clásica que como los cuentos que les explicaban sus abuelos y que 
parece tan arcaico. 

Los referentes teóricos utilizados en este trabajo son 3 el primero de todos “Diez 
años de terror asiático : 1995-2005”, escrito por varios autores como Quim Crusellas, 
Domingo López o Jose Luís Rebordinos, en este libro realiza un análisis exhaustivo, 
película por película de Films de terror de toda Asia en la época dorada del Kaidan 
Eiga. El segundo referente teórico sobretodo per explicar los orígenes de las historias 
de terror con su folklore característico, he elegido “Japón sobrenatural : susurros de 
la otra orilla” del Daniel Aguilar por ser la más completa en lo que hace referencia a 
historia de fantasmas de Japón y pone contexto las influencias fílmicas, el tercero es 
también de Daniel Aguilar y se llama “Fantasmas del cine japonés” donde nos detalla 
los fantasmas que han ido apareciendo en la historia del cine japonés. 

1.1.- MOTIVACIÓN PERSONAL 

Mi primer contacto con el subgénero de terror japonés fue cuando tendría unos 16 
años, en esa época, el VHS comenzaba a desaparecer gracias a la irrupción del 
DVD, un formato digital, barato y de calidad que lo acabaría devorando y que 
supondría el principio del final de los famosos video-clubs, aunque en esa época, 
todavía se podían alquilar DVDs. 

Recuerdo alquilar durante esa época una cinta que para los jóvenes de la época nos 
pareció asombrosa, se trataba de The Ring, una cinta de terror bastante particular 
que venia de la mano de la todopoderosa Dreamworks y que supuso un gran éxito en 
taquilla, la película estaba dirigida por Gore Verbinski, director de films irregulares 
como The Mexican (2001) o la infantil Un ratoncito duro de roer (1997), como 
protagonista estaba Naomi Watts que un año antes se daría a conocer por 
protagonizar la enigmática Mulholland Drive del director David Lynch. 

El film de Verbinski personalmente me encantó y después de ese fin de semana, 
comencé a comentar a mis compañeros lo impresionante que me había parecido la 
película sobretodo comparándola con las nuevas películas del resucitado subgénero 
Slasher de finales de los 90, recuerdo que un amigo me interrumpió diciéndome 
“¿Sabes que es una versión de una película japonesa?”. 

El comentario me dejó alucinado ¿Como algo tan original como que un VHS te 
provocaba la muerte al quien lo viese 7 días después había sido idea de los mismos 
productores que habían hecho cosas de aparente serie B como Godzilla o Ultraman? 
Este amigo saco el dvd de la distribuidora Filmax donde salía la célebre imagen del 
ojo y por lo menos la portada ya era más aterradora que la de Hollywood. Después 
de visionarla lo tenia bien claro, los japoneses sabían hacer terror, tenia que disfrutar 
de este subgénero que se me abría delante de mis ojos, y que solo estaba 
empezando. El subgénero de terror japonés había estado bautizada por los críticos 
como Kaidan Eiga, haciendo referencia al genero de Kaiju Eiga (las películas de 
Gamera y Godzilla) renunciando a la palabra monstruo gigante en japonés por la 
palabra espíritu o ser del más allá en japonés. 

Durante la primera década del 2000 tuvimos un auténtico tsunami de terror asiático, 
distribuidoras como Filmax, DeAPlaneta, Manga films entre otras, editaron 
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aprovechando el éxito en taquilla de la versión norte americana de The Ring, 
películas muy interesantes, también es cierto que la industria de Hollywood 
explotaron el filón del subgénero por culpa o gracias a la falta de creatividad que 
todavía hoy les dura y que se dedicaron a hacer remakes de las películas más 
populares que venían de países como Japón, Corea del Sur o Thailandia. En la 
actualidad, se siguen haciendo películas de este genero, por supuesto, pero  
actualmente se parece demasiado a la época del nuevo Slasher, incluso sus dos 
fantasmas más famosos, se enfrentarán como lo hiciesen Freddy de Pesadilla en 
Elm Street contra Jason en Viernes 13, en una nueva película durante este año. 

Por esta gran pasión generada per esa grata experiencia cinematográfica, me 
dispongo a ofrecer un proyecto apasionante donde me dispongo a recoger buena 
parte de las películas que generaron este boom cinematográfico, los orígenes del 
terror en el Japón, las películas que fueron los culpables de esta ola de terror, las 
replicas de esta ola por toda Asia, la costa de California y sobretodo su decadencia 
tanto por calidad como por interés del público. 

1.2 OBJETIVOS GENERALES Y ESPECÍFICOS 

El objetivo principal seria analizar los films del subgénero del terror japonés, su 
calidad cinematográfica, su impacto en nuestro país, y su evolución hasta nuestros 
días. 

Por lo que hace referencia a los objetivos específicos de esta disertación serán: 

-Investigar sobre los orígenes y el folklore sobrenatural de Japón. 

-Como se reflejan estos cuentos y mitología en las películas de éxito dentro del 
cine de terror japonés 

-Investigar sobre los primeros films de terror en Japón antes de la célebre 
Ringu (The Ring: El Círculo) 

-Analizar la ola de terror japonés desde 1999 con la aparición de Ringu hasta el 
año 2009. 

-Analizar la influencia cinematográfica tanto en los países vecinos de Japón 
como la irrupción en Hollywood del subgénero mediante sus remakes. 

-Analizar el ambicioso proyecto llamado J-Horror Theater y analizar porqué no 
funcionó. 

-Analizar el actual estado del subgénero en Japón. 

-Finalmente llegar a conclusiones. 

Por lo que hace referencia al plan de trabajo este constará de: 

- Búsqueda de información por bibliotecas especializadas: La principal 
base es tener una buena bibliografía detrás y nada mejor para esta disertación 
que tener al alcance dos bibliotecas especializadas como la Biblioteca de la 
Filmoteca y Casa Asia, junto a la cantidad de información que hay en internet. 
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- Visualización de las películas del Kaidan Eiga: Indispensable para poder 
comprender el subgénero, y con en el paso anterior, poder analizar en detalle 
las referencias y poder extraer mejores conclusiones. 

- Entrevistas: Entrevistar a gente implicada directa o indirectamente con el 
fenómeno con la finalidad de extraer conclusiones del boom del Kaidan Eiga 
en nuestro país. 

- Encuesta: Realizar una encuesta para que la gente pueda dar su percepción 
de las películas: Si las vieron, si eran seguidores, si continúan interesados, 
porque dejaron de interesarse por ellos, etc. 

  
1.3 METODOLOGIA 

El género de terror es un género diseñado para provocar en el espectador un 
aspecto primario de nuestro cerebro, el miedo. El miedo es, como decía Robert 
Plutchik, una emoción primaria que todos en mayor o menor medida tenemos, en 
forma de miedos, inseguridades, necesidad de protección, etc. El cine según decía 
Mark Cousins en su célebre Historia del cine: Una odisea “es un vehículo de 
comunicación que nos transmite historias, información y emociones”. 

A lo largo de la historia del cine, el terror ha estado presente, el propio Georges 
Méliès nos transmitía miedo cuando el hombre llegaba a la luna en su film Le Voyage 
dans la Lune (1902), considerado el primer film de género fantástico por multitud de 
escritores, aunque nos tendríamos que esperar ocho años para ver la primera 
película de terror de la historia, la dirigió J. Searle Dawley para la Edison Studios 
donde se adaptó el mito del monstruo de Frankenstein. Con el expresionismo alemán 
tendríamos el primer monstruo clásico de terror: el Nosferatu de F.W. Murnau, todo 
un icono basada en Drácula de Bram Stoker, del que Murnau no en tenia los 
derechos para hacer la película y tuvo que emplear algunos retoques en su historia. 

La popularidad del género llegó de la mano de la Universal Pictures, que en el 1931 
produjo Dracula con la dirección de Tod Browning, la productora, que ya había 
producido otros films de terror como The Phantom of the Opera en el 1921, expandir 
su interés en el genero de terror y lo popularizó alrededor del mundo. 

Esto en lo que hace referencia en occidente, pero ¿Y en una sociedad tan 
aparentemente alejada como la japonesa? Es cierto que es una cultura lejana y 
extraña a ojos occidentales, pero como ya hemos dicho y haciendo referencia a 
Robert Plutchick el miedo, es como el amor, una emoción primaria y por ende, un 
lenguaje universal, un aspecto primario de nuestro cerebro, en una sociedad donde 
figura el Sintoísmo como una de las principales religiones, donde los seres 
sobrenaturales y metafísicos están per doquier representados en multitud de formas:  

¿Que importancia tiene ahí el terror? 

En esta disertación nos adentraremos en los mitos y leyendas que envuelven el país 
del sol naciente, de términos extraños como Yokai, Onryo, Yurei, Oni, seres 
mitológicos y metafísicos que han acompañado al pueblo japonés durante años y en 
la que se basan sus leyendas, parte principal del imaginario del que se extrajeron 
algunas de estas increíbles historias. 
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Continuaré analizando las películas más destacadas de cada etapa, desde los films 
de terror antes de la gran ola del 1998, la de los films de dicha ola y que durarán una 
década, la de los remakes e influencias en los países tanto asiáticos como 
estadounidenses, la época del J-Horror Theater coincidió con la bajada brutal de la 
demanda de dichas películas, y finalmente como está el subgénero ahora mismo  
¿Seguirá activo? 

1.4. DISEÑO METODOLÓGICO DE LAS ENTREVISTAS 

Las entrevistas que iré haciendo serán para dar más verosimilitud a los aspectos 
generales de esta disertación, las personas entrevistadas serán principalmente gente 
que esta involucrada o tiene nociones de cine japonés y de terror en particular: 

Para ello realizaré entrevistas a estas personas o entidades: 

-Kazuki Niiya: Estudiante de intercambio en la UPF en el Master Universitario de 
cine y audiovisual contemporáneos. 

-Mike Hostench: Subdirector del Festival internacional de cinema de Sitges y un 
auténtico experto en el cine asiático. 

-Esteve Riambau: Director de la Filmoteca de Catalunya, Doctor en comunicación 
por la Universitat Autònoma de Barcelona y una eminencia del cine. 

-Hector Garcia (Kirai): Blogger, autor del blog www.kirainet.com donde comparte 
sus vivencias en Japón, junto al canal de Youtube The Geek and The Friki y dos 
libros como son Un Geek en Japón y su último libro Ikigai: Los secretos de Japón 
para una vida larga. 

La entrevista se adapta a cada uno de los entrevistados, por ejemplo al señor Kazuki 
se profundizará por su situación como estudiante de cine en España o , que clase de 
impresiones tiene sobre el género, como está la producción de películas en su país 
Japón, etc. A Mike Hostench me interesa profundizar sobretodo sus opiniones como 
subdirector del festival de Sitges, a Esteve Riambau me interesa profundizar en el 
conocimiento del cine en general, a Hector por la visión de un Español en Tokio y el 
choque de culturas. 

1.5. DISEÑO METODOLÓGICO DE LA ENCUESTA: 

La encuesta estará diseñada para saber que opinión más o menos generalizada hay 
sobre el genero del Kaidan Eiga, para ello he diseñado una encuesta que intenta 
abarcar todas las opiniones habidas y por haber dentro de los fans del cine en 
general. 

El muestreo de la encuesta será variado, lo moveré entre contactos de Redes 
Sociales, compañeros de universidad, y un publico tan cinéfilo como el de la 
Biblioteca del cine de la Filmoteca de Catalunya. 
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1.5.1. FICHA DE LA ENCUESTA 

1: ¿Qué edad tienes?  
-18 
18-25 
25-35 
35-45 
45-55 
55-65 
+65 

2: ¿Cuál es tu sexo?  
Masculino 
Femenino 

3: ¿Cuál es tu nivel de formación? (Elige el nivel más alto completado o en curso).  

Educación Primaria (o EGB) 
Educación Secundaria (o Bachillerato+COU) 
Formación Profesional de Grado Medio 
Formación Profesional de Grado Superior 
Diplomatura, Licenciatura o Grado 
Máster, Posgrado o Doctorado 
Otro: 

4: ¿Con qué ideología política te sientes más identificado?  
Derechas 
Centro 
Izquierdas 
Soy Apolítico/a 
Otro: 

5: ¿Cómo sueles consumir cine? (Elige el medio que uses más a menudo)  
Lo que den en la TV 
Suelo ir al cine por frecuencia 
Suelo consumir DVDs/Blurays 
Uso servicios de video por Demanda (Netflix, Yomvi, Etc) 
Suelo bajar películas por vías no legales 

6: ¿Sueles ver películas de terror? 
Casi nunca 
Siempre que puedo 
Nunca 
A veces 

7: ¿Te gusta la cultura japonesa? 
Si, me encanta todo lo que venga de ahí (cine, anime, videojuegos, comida, etc) 
Sí. aunque solo el Anime y los videojuegos 
Sí, pero no me gusta la comida Japonesa 
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Siento curiosidad 
No, prefiero otro tipo de cultura 
Otro: 

8: ¿Sobre el cine oriental que opinión general tienes? 
Es un cine muy interesante 
Me interesan sus temas, pero no su manera de llevarlos a cabo 
No he visto nada, pero me interesaría conocerlo 
No he visto nada y no me interesa 

9: ¿Has leído algún manga de Junji Ito? 
Si y me encanta 
Si y me parecen unos cómics repugnantes 
No, aunque he visto sus viñetas y me gusta 
No, no siento curiosidad por él o por el manga 
No se quien es 

10: ¿Has visto alguna película de Takashi Miike? 
Si y me encanta 
Si y me parecen unas películas repugnantes 
No, aunque he visto escenas en forma de gifs y me gustan 
No, no siento curiosidad por él y por su cine 
No se quien es 

11: De estas películas de terror, tanto japonesas como remakes americanos 
¿Cuales has visto o recuerdas haberlas visto? 
Black Cat Mansion 
Onibaba 
Kaidan: el más allá 
Kuroneko 
Hausa (House) 
Cure 
The Ring (El Circulo) y/o sus secuelas 
The Ring (La Señal) y/o sus secuelas 
Ju-On y/o sus secuelas 
La Maldición y/o sus secuelas 
El grito y/o sus secuelas 
Tomie y/o sus secuelas 
Uzumaki 
Audition 
Llamada Perdida 
Imprint (Huella) 
Infection, 
Premonition 
Reincarnation 
Retribution 
Kaidan 
Pulse 
Dark Water 
Seres Extraños (Marebito) 
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Noroi (The Curse) 
Exte: Hair Extensions 
Forbidden Siren 
A Slit-Mounted Woman, TekeTeke 
Fatal Frame 
Dos hermanas 
Thirst 
The Eye 
Three 
Three Extremes 
Dumplings 
The messengers 
Shutter 
Retratos desde el más allá 
Over Your Dead Body 

12.- ¿Que opinas de los remakes que se hacen desde Hollywood?: 

Se los podrían haber ahorrado, me quedo con el original 
Mucho mejor que el original, le dan un toque de realismo 
Se pueden complementar pero prefiero el original   
Se pueden complementar pero prefiero el remake 
Se podrían ahorrar los remakes en general, son el cáncer de Hollywood 

13.- Sobre las películas de terror ¿Que te gusta más?: 
Que generen terror por el guión o las situaciones. 
Que te peguen un buen susto con una subida de volumen inesperada. 
Poder agarrar o ser agarrado fuerte por el acompañante. 
Cuando se acaban. 

14.- ¿Que te produce más miedo en el cine?: 
Un fantasma 
Un monstruo 
Un extraterrestre 
Un asesino 

15.- Sobre las películas de terror japonesas en la actualidad: 
Soy fan y me encantaría que trajeran más. 
Soy fan pero por vías poco legales me apaño. 
Era fan pero me dejaron de interesar. 
No soy fan pero siempre esta bien que traigan más. 
No soy fan y mejor que no traigan más. 

16.- Si las distribuidoras volvieran a apostar por el cine de terror oriental 
Las compraría, se echan de menos esas producciones 
Las alquilaría o vería por plataformas de video por demanda (Netflix, Yomvi, Waki) 
Las descargaría y si me gustan las compraría 
Las descargaría por vías poco legales. 
Me da igual, no me interesa este tipo de cine. 

17: Si quieres añadir un comentario personal sobre el caso de estudio puedes 
hacerlo a continuación. ¡¡¡Muchas gracias por tu tiempo y colaboración!!! 
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2.- MITOS Y LEYENDAS DEL PAÍS DEL SOL NACIENTE 

2.1. Religión y el más allá 

Que Japón es un país con muchas particularidades y costumbres extrañas a ojos 
occidentales nadie lo pone en duda, pero en cuanto a creencias, tampoco se quedan 
atrás, no podríamos definir en una sola religión la cultura japonesa, sino que van 
incorporando como suyas pequeñas tradiciones y festividades, por eso no es complicado 
ver como se siguen celebrando ceremonias tan tradicionales como la ceremonia del té 
como celebraciones tan poco orientales como la Navidad. Esto es lo que le llaman 
sincretismo, conciliar doctrinas distintas. 

De todas maneras, según datos oficiales del Ministerio del Interior Japonés datados 
en el 2011, el sintoísmo es la religión con mayor número de adeptos con alrededor de 
101 millones de personas, seguida por el budismo con alrededor de 84.7 millones y en 
tercer lugar se encuentra el cristianismo con 1.9 millones. Sin embargo, muchas 
personas se declaran budistas y sintoístas, por lo que los números son difíciles de 
separar entre estas dos religiones. 

Si nos preguntamos que fue antes, si el huevo o la gallina, o en este caso, el Sintoísmo o 
el Budismo, podemos encontrarnos que el Sintoísmo es el más antiguo, es la religión 
nativa de Japón, suele describirse como una forma sofisticada de animismo naturalista 
con veneración a los antepasados, profundamente identificada con la cultura japonesa. 
Se basa en la adoración de los kami o espíritus de la naturaleza. Algunos kami son 
locales y son conocidos como espíritus o genios de un lugar en particular, pero otros 
representan objetos naturales mayores y procesos, por ejemplo, Amaterasu, la diosa del 
Sol. 

Por lo que hace referencia al budismo en Japón: llegó al Japón desde la península 
coreana el año 552 (denominado como Periodo Nara) cuando los monjes Baekje llegan 
a Nara y presentan las ocho escuelas doctrinarias. Al principio, no eran muchos los 
creyentes que se sumaban a esta nueva fe y el budismo sólo inició su popularización 
cuando la emperatriz Suiko apoyó abiertamente la práctica del budismo por parte del 
pueblo japonés.  

Pese a que no tiene una influencia en la cultura tan grande como el Sintoísmo y el 
Budismo, el cristianismo también aportará su granito de arena a este sincretismo 
japonés, el cristianismo llega a Japón en 1549 de parte del misionero español Francisco 
Javier, y fue difundido por misioneros europeos, sobre todo por jesuitas; éstos fueron 
conocidos en Japón como Kirishitan. Al principio las autoridades japoneses apoyaban la 
presencia de la religión como una forma de contrarrestar el budismo, sin embargo poco 
después vieron que los europeos estaban conquistando territorios en Asia a base de la 
conversión religiosa y los veían como una amenaza, por ende a comienzos de la era 
Tokugawa en el siglo XVII, se prohibió el cristianismo durante dos siglos hasta la 
Restauración Meiji (mitad del siglo XIX), cuando se permitió la llegada de misioneros 
cristianos. Sufriría adaptaciones en el Mukyokai, un movimiento cristiano sin 
organización aparente propia. No tienen templos, sacerdotes o cualquier tipo de 
organización. Volvió a ser una religión prohibida durante la segunda guerra mundial y 
volvió a ser libre de practicar en el 1947, pese a no ser una religión en absoluto 
mayoritaria, como dice Jose Luis Vilardell, conocido el conocido blogger de  Kira 
Teachings: “la mayoría celebra fiestas de origen cristiano como la Navidad o el Día de 
San Valentín de una manera muy sui generis, en Navidad las chicas regalan chocolate 
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negro en Navidad, y los chicos regalan chocolate blanco en San Valentin como 
respuesta.” 

Así pues podemos ver que si en un ámbito tan privado y tradicional como es la 
espiritualidad, pueden adaptar y convertir tradiciones foráneas en propias, podrían 
adaptar cuentos populares y religiosos a la tecnología como en los grandes éxitos del 
subgénero del Kaidan Eiga. 

2.2. Criaturas y espíritus 

Las criaturas y espíritus que aparecen dentro del cine provienen de las leyendas de 
Japón, todas tienen una vertiente de antiguos trovadores que narraban historias de 
amor, aventuras, sobrenaturales y de luchas entre clanes. Las criaturas, apariciones, 
demonios y espíritus que habitan en Japón podrían ser agrupados como los Yōkai, 
una clase de criaturas en la cultura japonesa que van desde el malévolo Oni al 
travieso Kitsune o la mujer pálida Yuki-onna.  

Algunos tienen partes animales y/o partes humanas (por ejemplo, Kappa y Tengu). 
Los Yōkai son generalmente más poderosos que los seres humanos, y debido a 
esto, tienden a actuar con arrogancia sobre los mortales. Los Yōkai también tienen 
valores diferentes de los seres humanos, y cuando estos entran en conflicto pueden 
conducir a la enemistad. Ellos son generalmente invulnerables al ataque humano, 
pero pueden ser derrotados por monjes budistas con la bendición de Buda, 
conocidos como Onmyōji. 

Algunos yōkai simplemente evitan a los seres humanos y así el problema que 
conllevaban; generalmente habitan en áreas aisladas lejos de viviendas humanas. 
Otros yōkai, sin embargo, deciden vivir cerca de asentamientos humanos 
conviviendo en buena armonía. Algunas historias cuentan que los yōkai, tienen 
descendencia con los humanos para tener han'yō, o “Humanos mitad demonios”. La 
mayor parte de estos cuentos comienzan como historias de amor, pero a menudo 
acaban con tristeza, resultado de los muchos obstáculos que tienen que afrontar los 
yōkai y los mortales en sus relaciones. 

Estas criaturas han sido simbolizados en representaciones artísticas como la pintura, 
el teatro, hasta inclusive en el manga, anime y videojuegos. 

Hay una variedad amplia de Yōkai en el folclore japonés. En general, el Yōkai es un 
término amplio, y se puede utilizar para abarcar a todos los monstruos y seres 
sobrenaturales de manera genérica, incluyendo a veces criaturas del folclore 
europeo  

Zoologia Yokai 

En Japón hay un gran número de animales que según el folklore poseen magia por sí 
mismos. La mayoría de ellos cambian su forma y a menudo imitan a los humanos, en 
especial a las mujeres. Algunos de los animales conocidos como Yōkai son los 
siguientes: 

-Tanuki, (perro mapache) 
-Kitsune, (zorro) 
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-Hebi, (serpiente) 
-Mujina, (tejón) 
-Bakeneko y Nekomata, (gato) 
-Lobo Japonés 
-Inugami, (perro) 
-Kamaitachi,(comadreja) 
-Ōkami,(lobo) 
-Suiko 

Hay un número incontable de ellos, y algunos son demasiados extraños como para 
encajar en alguna categoría. Éstos son generalmente la transformación de una cierta 
clase de perversión o de criaturas halladas en la vida común, o son enteramente 
nuevos tipos de duende. Algunos ejemplos son el abura-sumashi, un duende viejo, 
con aire satisfecho con cara de patata, que bebe aceite; el ami-kiri, criatura que 
existe con el único propósito de cortar la red del mosquito; y el ushi-oni, demonio 
vaca que se representa a veces con el cuerpo de una araña gigante. 

Transformaciones humanas  

Hay una serie de Yōkais que eran seres humanos comunes que se transformaron en 
algo terrorífico y grotesco, normalmente por estados emocionales extremos como por 
ejemplo los celos. 

Oni 

Uno de los aspectos mejor conocidos del folclore japonés es el Oni, que es una clase 
de ogro de la montaña, representado generalmente con la piel roja, azul, marrón o 
negra, dos cuernos en su cabeza, una boca ancha llenada de colmillos, y no usa 
ropa, solo su piel de tigre. Lleva a menudo una maza de hierro o una espada gigante. 
El Oni se representa sobre todo como mal, pero puede de vez en cuando ser la 
encarnación de una fuerza natural ambivalente.  

Yūrei 

Pero si existe un ser que es célebre en el Kaidan eiga son los yūrei o fantasmas 
japoneses. Como sus homónimos occidentales, se piensa que son espíritus 
apartados de una pacífica vida tras la muerte debido a algo que les ocurrió en vida, 
falta de una ceremonia funeraria adecuada, o por suicidarse. Normalmente aparecen 
entre las dos de la madrugada y el amanecer, para asustar y atormentar a aquellos 
que les ofendieron en vida, pero sin causar daño físico. 

Tradicionalmente, son femeninos, y están vestidos con una mortaja, un kimono 
funerario, blanco y abrochado al revés. Normalmente carecen de piernas y pies (en 
el teatro tradicional se simula esto con un kimono más largo de lo normal), y 
frecuentemente están acompañados por dos fuegos fatuos (hi-no-tama en japonés), 
de colores azul, verde o púrpura. Estas llamas fantasmales son partes separadas del 
fantasma, más que espíritus independientes. Los yūrei en su tradición, también 
suelen tener un trozo triangular de papel o tela (llamados en japonés hitaikakushi), en 
su frente. Varios son representados con cabello largo y negro. Como muchos 
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monstruos del folklore japonés, los yūrei pueden ser repelidos con ofuda, escrituras 
shintoístas santificadas. 

Por otro lado, los fantasmas vengativos, llamados goryō, tradicionalmente maldicen a 
una persona o un lugar como un acto de venganza por algo que se les hizo en vida. 
De ese modo, decir "te maldigo" es una amenazante frase dicha en un momento de 
ira. Un yūrei también puede aparecer para castigar a los descendientes o parientes 
del maldito cuando no se han llevado a cabo los correspondientes ritos funerarios, 
tatari o tataru. 

Monjes budistas y ascetas son en ocasiones contratados para llevar a cabo rituales 
en aquellas muertes inusuales o desgraciadas que pueden llevar a la aparición de un 
fantasma vengativo, de un modo similar a un exorcismo. En ocasiones estos 
fantasmas son deificados para aplacar sus espíritus. 

Mientras que todos los fantasmas japoneses se llaman yūrei, dentro de esa categoría 
hay varios tipos específicos de fantasmas, clasificados principalmente por la manera 
que murieron o su razón de volver a la tierra. 

1.- Onryo - Son fantasmas vengativos que vuelven del purgatorio por un mal hecho a 
ellos durante su vida. En las peliculas, el gran ejemplo son Sadako (Ringu) y Kayako 
Saeki (Ju-On) 

2.- Ubume - Es el fantasma de una madre que murió durante el parto, o murió 
dejando niños pequeños. Estos yūrei suelen regresar para cuidar de sus hijos y a 
menudo les traen dulces. En el cine aparece brevemente representado en Dark 
Water (Hideo Nakata, 2002) 

3.- Goryō - Son fantasmas vengativos de la clase aristocrática, en especial aquellos 
que fueron martirizados, hay varios en Kwaidan. 

4.- Funayūrei - Son los fantasmas de los que fallecieron en el mar, tenemos varios en 
Imprint de Takashi Miike. 

5.- Zashiki-warashi - Son fantasmas de niños, más traviesos que peligrosos, Toshio 
(Ju-On) seria un ejemplo, pero también lo seria del Kaibyo Eiga. 

6.- Fantasmas guerreros - Veteranos de las guerras Genpei que cayeron en batalla. 
Aparecen casi exclusivamente en el teatro Nō, pero en el cine tenemos un ejemplo 
en Kwaidan, en el segmento de Hoichi. 

7.- Fantasmas seductores - Es el fantasma de un hombre o una mujer quienes 
después de muertos inician un romance con un humano vivo. Tomie seria el gran 
ejemplo clásico. 

Todas estas historias y criaturas se adaptaron al teatro, en lo que hace referencia al 
género fantástico y de terror  según Rafael Malpartida en el libro “Espectros de cine 
en Japón” del Teatro Kabuki, una forma de teatro tradicional que se caracteriza por 
su drama estilizado y el uso de maquillajes elaborados en los actores.dentro de este 
teatro, surge un subgénero que se integra al cine desde el inicio del Kaidan Eiga y 
que al igual que Malpartida, muchos lo definen como todo un subgénero dentro del 
Kaidan Eiga, y no seria otro que el Kaibyo Eiga, o las películas de gatos espectrales. 
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Según muchos historiadores, se tiene constancia de la existencia de los gatos desde 
la antigua Sumeria, ahí se dice que el gato es un regalo de los dioses, y esta 
afirmación ha sido adoptada en culturas tan complejas como la egipcia donde 
faraones habían sido encontrado enterrados con sus propios gatos. Pero el gato 
siempre ha tenido algo ligado al más allá, en nuestra cultura acompañando a brujas y 
quien no ha escuchado ese mito de que cruzarse con un gato negro da mala suerte.  

En Japón el Kaibyo Eiga, se empezó a introducir en la época de los samuráis y se 
remota a narraciones de transmisión oral, pasando por el Kabuki y llegando a 
nuestros días. Según nos explica Malpartida, la primera impronta escrita esta 
fechada en 1853 con la obra teatral “Hana no Saga nekomata soshi”. Todas estas 
historias tienen una trama repetitiva: una injusticia que comete un señor poderoso, 
normalmente asesinando o llevando al suicidio a una o varias personas, que en 
asociación espectral con un gato, vuelven del más allá para vengarse y si, esta 
formula se ha repetido en películas como Bôrei Kaibyô Yashiki(The Mansion of the 
Ghost Cat, Nobuo Nakagawa 1958), pasando por la célebre Kuroneko(Kaneto 
Shindo, 1968) hasta por la actual saga Ju-On (La maldición, Takashi Shimizu, 2000) 

Pero antes de la imagen contemporánea de Toshio, la utilización de los gatos 
fantasmas dentro del Kaibyo Eiga seguía un patrón muy concreto, tras la tragedia, el 
gato de la familia, habitualmente con el nombre de Tama, bebe la sangre del difundo 
en condiciones no naturales para que el gato pueda absorber el alma del difunto y 
hacer de nexo en el mundo de los vivos para que el yūrei pueda cobrarse su 
merecida venganza. 

Y si, hablamos de Yūrei como lo que conocemos en occidente como espíritu o 
fantasma, como hemos dicho con anterioridad, el sintoísmo ….. 

2.3. Leyendas sobrenaturales de Japón y su influencia en el cine 

Banchō Sarayashiki ("La casa del plato en Bansho")  

Durante el período Edo, vivía un jefe de policía llamado Aoyama Shuzen que se 
alojaba en la calle Bansho, en Tokio. Su trabajo consistía en capturar ladrones y 
pirómanos, pero era hombre violento y cruel, sin compasión alguna. 

Shuzen tenía en su casa una sirviente llamada Okiku. Ella se había educado en su 
familia desde la infancia y conocía bien el temperamento de su 
amo. Un día, por accidente, rompió un plato de preciosa 
porcelana de un conjunto formado por diez. Aun sabiendo que 
pagaría caro ese descuido, pero pensó que si intentaba 
esconderlo el castigo sería mucho peor. Así que temblando de 
miedo, fue a ver a la mujer de su amo y le confesó lo que había 
hecho. 

Cuando Shuzen volvió y vio que uno de sus platos preferidos 
estaba roto, montó en cólera, la ató, la golpeó y cada día le 
cortaba un dedo. Okiku, agonizante, no podía hacer nada 
apenas, pero logró finalmente desatarse y escapar al jardín. En 
un acto de huida se tiró a un pozo y se ahogó. Desde ese día, 
cada noche una voz sale del pozo y cuenta: "Un plato, dos 
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platos, tres platos... hasta nueve, y luego se echa a llorar. 

Esta historia fue una de las principales en las que se basaron muchas películas, pero 
sobretodo fue la que inspiro a Kôji Suzuki para tener la idea del destino final de 
Sadako, en Onryo protagonista de la saga Ringu. 

Kuchisake-onna 
 
La leyenda de la mujer con la boca cortada dice que hace mucho tiempo hubo una 
bella pero vanidosa mujer que se casó con un samurái. La mujer, 
engañaba a su esposo. El samurái tras descubir que estaba 
siendo engañado, con gran cólera, llegó al lugar donde estaba 
su esposa y le cortó la boca de un lado a otro mientras gritaba: 
"¡¿Piensas que eres hermosa?!". Cuando terminó, exclamó: 
"Pues, ¿quién va a pensar que eres hermosa ahora?" 

Tras este incidente, se dice que hay una mujer que lleva 
mascarilla, -como la mayoría de habitantes las usan para 
prevenir enfermedades- que camina por las noches. Si se 
encuentra con algún joven, -normalmente estudiantes de 
s e c u n d a r i a o u n i v e r s i t a r i o s - l e p r e g u n t a : " ¿ S o y 
hermosa?" ("¿Watashi kirei?"). Si el joven le responde que sí, ella 
se quitará la máscara y le preguntará: "¿Y ahora?" ("¿Kore demo?"). Lo más probable 
es que la víctima grite o diga que no. Entonces la mujer le cortará la boca de un lado a 
otro con unas tijeras. Sí la víctima responde de nuevo que sí, la mujer lo seguirá hasta 
la puerta de su casa y ahí mismo lo asesinará, ya que "kirei" en japonés para hermosa 
o guapa es muy parecido a decir "kire" que significa cortar. 
 
En otras versiones al responder sí cuando ella se quita la máscara, te dará un brillante 
y valioso rubí cubierto de sangre y se irá. En otras versiones, si le dices otra vez sí, 
sacará las tijeras y te cortará la boca de un lado a otro para que sientas lo mismo que 
ella. En la mayoría de las versiones es imposible escapar de Kuchisake-Onna, se 
puede salir corriendo pero aparecerá en frente de uno. Hay varias formas de escapar 
según las variaciones de la leyenda: se puede cambiar la respuesta y ella quedará 
pensativa, en ese momento se puede huir. 

Esta historia se llevo a la gran pantalla con no mucha fortuna por Kôji Shiraishi en la 
película del mismo nombre. 

 
Toire no Hanako-san 

Las chicas en la escuela suelen ir en grupo al lavabo para 
evitar encontrarse con Hanako-san. Cuenta la historia que las 
chicas nunca entran en el baño número 4 (el 4 es un numero 
maldito en Japón pues su pronunciación suena igual que la 
palabra Muerte) pues allí habita Hanako-san. La leyenda 
urbana vinculada a Hanako-san se hizo famoso en la década 
de 1980, pero ha existido en algunas partes de Japón desde la 
década de 1950. Algunos relatos afirman que es el fantasma 
de una niña de la Segunda Guerra Mundial, quien murió en un 
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bombardeo en la escuela cuando estaba jugando al escondite. Otras historias afirman 
que es el espíritu de una niña que murió a manos de un padre abusivo, quien la 
encontró escondida en el baño. En algunos casos, es el fantasma de un antigua 
alumna que murió en un desafortunado accidente en la escuela. Este yūrei no tiene 
maldad y  se dice que vive en los baños de la escuela. Estando fuera del lavabo y le 
dices "vamos a jugar Hanakosan" y ella te responderá golpeando la puerta.  
 
Parece que cuida el baño, por eso los profesores le suelen decir a los niños que si no 
lo mantienen limpio Hanakosan va estar triste.  

No tiene una aparición en un film en concreto, pero si que tienen ciertos guiños en esta 
historia dentro de Dark Water de Hideo Nakata 

Yuki-onna 

Yuki-onna es un espíritu con forma de mujer muy bella y 
de pelo largo que aparece en la montaña durante las 
noches de nieve. Lleva un kimono blanco y se dice que a 
pesar de su belleza, sus ojos causan terror en aquellos 
que la miran. Flota por encima de la nieve sin dejar 
ningún tipo de huella y puede transformarse en nieve o 
niebla si se ve amenazada. Algunas leyendas dicen que 
pese a tener esa apariencia tan hermosa y serena, es 
despiadada y disfruta matando a los viajeros incautos que 
encuentra en la montaña. Hasta el siglo dieciocho estuvo 
considerada como un ser maligno, pero ahora existen 
historias que la representan como un espíritu más 
humano, resaltando su naturaleza espectral y su belleza 
efímera. 
 
 En muchas historias, Yuki-onna se aparece ante viajeros que han quedado atrapados 
en la montaña durante tormentas de nieve y usa su aliento gélido para congelarlos por 
completo. Otras dicen que los hace perderse hasta que mueren de frío. El objetivo que 
la hace actuar así varía según la historia. A veces la razón es simplemente que le gusta 
ver cómo muere su víctima, pero también se dice que lo hace para robarles la sangre o 
el alma y ganar fuerza.  
 
Sin embargo, en los cuentos más recientes Yuki-onna es más indulgente y deja vivir a 
sus víctimas por razones varias. En una leyenda bastante conocida, Yuki-onna deja 
libre a un joven por su belleza y su edad, pero le hace prometer que nunca le contará a 
nadie que la ha visto. Sin embargo, tiempo después le explica la historia a su mujer, 
que de pronto se transforma en Yuki-onna. Al principio se enfada porque ha roto su 
promesa, pero vuelve a perdonarle, esta vez porque le da pena el futuro de sus hijos. 
En otra historia similar, Yuki-onna se derrite cuando su marido descubre su verdadera 
naturaleza. 

Es una historia que esta adaptada de manera magistral en Kwaidan de Masaki 
Kobayashi. 

�19



Kaidan Eiga: El tsunami cinematográfico que aterrorizó al mundo Sergio Castañer Ruiz       

El último cliente 

Una noche oscura que un taxista vuelve por una solitaria carretera de montaña tras 
haber llevado a un pasajero a su destino, pero mientras conduce, encuentra un nuevo 
cliente en el arcén de la carretera. Después de montarse en el taxi, el cliente le da una 
dirección desconocida para el taxista pero el pasajero le comenta que él será quien le 
guía hacia el destino. 
 
Tras conducir un buen rato cruzando pequeñas aldeas 
y campos, el taxista comienza a inquietarse. Siguiendo 
por el camino indicado y viendo que estaban en medio 
de ninguna parte, el taxista se gira hacia atrás y le 
pregunta a su cliente donde se encuentran. Al volver la 
cara para hablarle ve sorprendido que el cliente ya no 
está allí pero al volver su mirada hacia la carretera se 
da cuenta de que está al borde de un precipicio donde 
esta vez será la gravedad la que marque velocidad y 
destino. 

Es una historia tan popular como nuestra Joven de la Curva, en la que se han hecho 
innumerables homenajes a lo largo de muchas películas. Uno de los ejemplos más 
claros lo tenemos en Premonition de Norio Tsuruta. 

Rokurokubi 

El rokurokubi es un monstruo femenino muy fácil de reconocer, pues su principal 
característica es su cuello, extremadamente largo y flexible. Sin embargo, no siempre 
tiene este grotesco aspecto, pues durante el día es una mujer de una gran belleza sin 
rasgo alguno de monstruosidad. Pero cuando llega la noche su cuello se alarga como 
una manguera y se transforma en un yōkai. 
 
El origen de la leyenda parece ser una mujer que tenía 
la mala costumbre de espiar a las personas en sus 
hogares, por lo que tras su muerte fue condenada a 
ser un alma en pena.  
 
Como un yōkai de la mitología japonesa parecen seres 
normales durante el día, pero de noche adquieren la 
habilidad de estirar el cuello en grandes longitudes. Así 
como también, tienen la habilidad de cambiar su rostro 
por el de los terribles Onis para asustar a los mortales. 
  
En su forma humana, suelen vivir vidas normales, 
pasan desapercibidos y algunos pueden llegar incluso 
a formar pareja con un humano. Muchos Rokurokubi 
están acostumbrados a esa forma de vida y realizan 
grandes esfuerzos para mantener su forma demoniaca 
en secreto. Sin embargo los Rokurokubi son traviesos 
por naturaleza y la necesidad de asustar y espiar a los 
humanos es difícil de resistir. Algunos solo se revelan 
ante borrachos, tontos, dormidos o ciegos, para 
satisfacer su necesitad. Otros no tienen esta 
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compunción y se dedican a asustar libremente. Dicen que algunos pocos no son 
conscientes de su verdadera naturaleza y se consideran seres humanos normales. 
Estos últimos al dormir estiran su cuello de forma involuntaria y luego por la mañana, al 
levantarse, se encuentran con sueños extraños en los cuales ven el entorno desde 
ángulos antinaturales. 
 
De acuerdo a algunas historias, los Rokurokubis eran seres humanos normales, pero 
fueron transformados por el karma al romper varios preceptos del budismo. Estos 
Rokurokubi son siniestros en su naturaleza, algunos dicen que comen personas y se 
alimentan de su sangre en vez de simplemente aterrorizarlos. Su presa favorita son 
aquellas personas que han quebrado la doctrina del budismo. 
 
Pero también varia la idea acerca de si tiene un carácter peligroso o inofensivo. En 
algunos relatos encontramos que es un ser muy peligroso que cada noche sala a la 
caza de hombres, de los que se alimenta robándoles la energía; o que mete su cuello 
en las casas (por lo visto después de muerta sigue con la misma costumbre) para 
tomar la energía de sus habitantes. Sin embargo, otros relatos la describen como un 
monstruo inocente que sale por las noches a beber el aceite de las lámparas de luz 
que se encuentran en lo alto de las casas (tarea facilitada por su largo cuello). 
Tenemos un gran ejemplo de este yōkai dentro del film Yôkai Daisensô (La gran guerra 
Yokai, Takashi Miike, 2005) pese a no ser una pelicula de terror. 
 
Noppera-bō 

Los Noppera-bō son fantamas que tienen forma humana, 
generalmente toman la apariencia de bellas mujeres o 
familiares de sus víctimas para atraerlas , luego de esto hacen 
desaparecer todas las facciones de su cara mostrando un 
rostro totalmente vacío, lo cual causa terror en sus víctimas, 
aunque se dice que estos son totalmente inofensivos. 

Pese a no ser una película japonesa tenemos una curiosa 
escena en la película Gin Gwai (The Eye, The Pang Brothers, 
2002) donde la protagonista se ve sin rostro de la manera que 
lo haría una Noppera-bō. 

Futakuchi-onna 

A futakuchi-onna es un tipo de yōkai. Se caracterizan 
por sus dos bocas -una normal que encuentra en su 
cara y una segunda en la parte posterior de la cabeza 
debajo del cabello. Aunque hay varias historias que une 
la aparición de una segunda boca, futakuchi-onna a 
diferentes causas. El origen de una futakuchi-onna 
suele ser una mujer de un hombre avaro y se come en 
raras ocasiones. Para contrarrestar esto, una segunda 
boca aparece misteriosamente en la parte posterior de 
la cabeza de la mujer. La segunda boca a menudo 
murmura cosas rencorosas y amenazando a la mujer y 
la demanda de alimentos. Si no se alimenta, puede 
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chirriar obsceno y causar dolor a la mujer tremenda. Con el tiempo, el cabello de la 
mujer comienza a moverse como un par de serpientes , lo que permite la boca para 
ayudarse a sí misma a las comidas de la mujer. 
 
En la mitología japonesa y el folclore, la futakuchi-onna pertenece a la misma clase de 
historias como la rokurokubi o la Kuchisake-onna, mujeres que sufren de una maldición 
o una enfermedad sobrenatural que los transforma en yōkai. La naturaleza 
sobrenatural de las mujeres de estas historias es que normalmente se oculta hasta el 
último minuto, cuando el verdadero ser se revela. 

Uno de los ejemplos más clásicos de este ser es el que aparece en Imprint (Huella, 
Takashi Miike, 2005) donde la prostituta que acompaña a Billy Drago tiene una boca en 
un lado de su frente pero a esta le llama hermanita, resultara ser una gemela que 
acabaría siendo absorbida por su hermana durante su gestación. 

Botan dōrō 

En la primera noche de Obon, (una festividad japonesa de tradición semi-religiosa que 
honra a los espíritus y antepasados, como nuestro Día 
de todos los santos, pero durante el verano) una mujer 
hermosa y una chica joven que sostienen una linterna, 
dan un paseo por la casa del samurái viudo Ogiwara 
Shinnojo. Ogiwara golpea violentamente con la mujer, 
llamada Otsuyu, y hace voto de amor eterno. De esa 
noche hacia adelante, la mujer lo visita por las noches, 
yéndose siempre antes de amanecer. Un vecino mayor, 
sospechando de la muchacha, mirando a escondidas 
por la rendijas de la casa y ve a Ogiwara en cama con 
un esqueleto. Consultando a un sacerdote budista, 
asumen que Ogiwara a está en peligro a menos que 
pueda oponerse a la mujer, y él pone un hechizo de 
protección en su casa. La mujer no puede entonces entrar en su casa, pero lo llama de 
exterior. Finalmente, incapaz de resistir, Ogiwara sale saludarla, y se lo lleva de nuevo 
a su casa, en un sepulcro en un templo. A la mañana siguiente encuentran el cadáver 
de Ogiwara abrazado con el esqueleto de la mujer. 

Es una historia poco conocida pero que estuvo adaptada de una manera muy libre 
durante el primer capitulo de la película Kwaidan de Masaki Kobayashi. 

Yama-uba 
Yama-uba es un espíritu o demonio de la mitología japonesa. También se la suele 
llamar Yamamba. A veces se la confunde con Yuki-onna (la mujer de las nieves), pero 
tienen orígenes totalmente distintos. 
 
Algunos eruditos ponen el origen de Yama-uba en historias sobre las épocas en que el 
gran hambre hizo que los aldeanos japoneses echaran a sus ancianos hacia los 
bosques, debido a la carencia del alimento. En este tiempo, una aldea llamada Sabane 
construyó el puente de Nenbutsu Toge alrededor de una cueva que fue pensada para 
contener a la bruja. Ella es el tema de varios obras del teatro Noh (una especie de 
teatro musical), incluyendo uno llamado simplemente Yamanba. La leyenda de Yama-
uba todavía está muy viva en Japón. Una última moda llamada Yamaba de los años 90 
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tomó su nombre de Yama-uba. La apariencia de Yama-uba 
parece una mujer vieja, generalmente horrible. Su pelo es 
blanco largo y de oro, y su kimono (generalmente rojo) es 
asqueroso y hecho andrajos. Se dice que a veces,su boca, 
cubre la anchura entera de su cara (similar que Kuchisake-
onna), y algunas pinturas le dan una segunda boca en la 
tapa de su cabeza. Ella puede cambiar su aspecto, y utiliza 
esta táctica para el éxito de capturar a sus víctimas. 

La anciana que aparece en la etapa contemporánea de 
Bôrei Kaibyô Yashiki (The Mansion of the Ghost Cat, Nobuo 
Nakagawa,1958) tiene reminiscencias a este ser. 

 
TEKETEKE 
Entre los japoneses circula una escalofriante leyenda 
que habla de un espíritu femenino al que le falta la 
mitad inferior del cuerpo. Dicen que se arrastra con las 
manos (terminadas en dedos largos, con garras que 
pueden cortar carne como mantequilla) y que se 
desplaza haciendo un sonido del cual recibe su 
nombre: “Teke Teke”. 

La versión más difundida cuenta que, en vida, aquel 
espectro era una joven mujer, que esperaba el tren 
pero cayó en las vías, no tuvo tiempo de escapar de 
una muerte horrenda en la que su cuerpo, fue partido 
en dos… Muy probablemente algunos la vieron caer y no la ayudaron, ya que el Teke 
Teke es un fantasma con mucha ira en su interior buscando a cuantos más pueda 
compartir su amargo destino, mejor. Existe otra leyenda en la que se cuenta que ha 
empujado a personas que estaban esperando el tren, que ha atacado con sus garras 
dejando caras y espaldas sanguinolentas, o incluso, según los más extremistas, que es 
capaz de arrastrarte y lanzarte a las vías del tren o, si te la encuentras solo en alguna 
oscura noche, puede destrozarte y usar sus garras para dividir tu cuerpo en dos. Pero 
el asunto va aún mas lejos; pues, en cualquiera de los casos en que la víctima muere, 
la versión extrema de la leyenda afirma que se convierte en otro “teke teke” más… 

Tuvo una adaptación de la mano de Kôji Shiraishi con el nombre homónimo, al igual 
que hizo con Kuchisake-onna 
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3.- KAIDAN EIGA 

3.1 Definición y Características 

Para hablar del Kaidan Eiga, primero deberíamos hablar del Kaiju Eiga para 
separarlos, ya que son dos conceptos muy parecidos pero muy diferentes.  

El Kaiju Eiga es un sub-genero dentro del genero fantástico, son películas rodadas y 
producidas normalmente en Japón donde la trama se centra en la aparición de un 
monstruo gigante con buenas o malas intenciones, de estos films destacan por encima 
de todos Japón bajo el terror del monstruo (Gojira, 1594) de Ishirô Honda, por aparecer 
el monstruo gigante más celebre de la historia del cine, con permiso de King Kong, 
Godzilla. El nombre de Kaiju Eiga se forma por dos palabras: 

Eiga: Película 
Kaiju: Monstruo Gigante 

Es por eso que el Kaidan Eiga es un subgénero dentro del genero de terror, son 
películas rodadas y producidas normalmente en Japón donde la trama se centra en la 
presencia de yūreis o fantasmas, que traen tras de si, una maldición. Al igual que el 
Kaiju Eiga el nombre de Kaidan Eiga se forma por dos palabras: 

Eiga: Película 
Kaidan: Historia de fantasmas o seres del Más allá 

Por lo tanto debemos tomar en cuenta que en el Kaidan Eiga, no encontraremos con 
seres venidos del más allá, espíritus con ganas de venganza sobretodo, pero también 
seres tangibles con muy malas intenciones, los celebres onys (lo más parecido a la 
cultura occidental serian los demonios), los yōkai (espíritus y seres mitológicos) y otros 
seres clásicos de la religión sintoísta están invitados a este genero de terror. 

Es conveniente destacar que debemos diferenciar dos etapas, por un lado la etapa 
clásica, después del final de la Segunda Guerra Mundial, con un Japón devastado 
recuperándose de un duro golpe a su sentimiento nacionalista y por otro tenemos la 
etapa de la gran ola que da nombre a este TFG. Durante la primera veremos los 
incipientes tratamientos del genero de terror en Japón, donde eran reproducciones o 
adaptaciones de los cuentos clásicos, en la segunda etapa veremos como esos 
cuentos clásicos se actualizan con los usos de un Japón tecnológico y como en 
muchas ocasiones esa tecnología al que estamos acostumbrados, puede tener 
reminiscencias de algo tan clásico y remoto como esos cuentos de muertes, espíritus y 
seres sobrenaturales. 
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3.2 Primeras películas de Terror en Japón 

Para analizar un genero siempre hay que ir al origen, las primeras películas 
japonesas de terror comenzaban a comercializarse en Japón siendo exportadas en 
circuitos muy limitados gracias en gran parte a Rashomon (Akira Kurosawa, 1950) 
ganadora de la palma de oro del festival de Cannes que como dice Esteve Riambau 
en la entrevista que está en el anexo de la disertación, hizo descubrir al publico 
occidental la manera de contar historias en el país del sol naciente. 

En este apartado conoceremos a 5 títulos del terror japonés donde se narran 
historias de espíritus, estas 5 dirigidas por 5 directores diferentes, asentarían las 
bases del terror para las siguientes películas que se estrenarían a finales de la 
década de los 90.  

-BÔREI KAIBYÔ YASHIKI(The Mansion of the Ghost Cat)-Nobuo Nakagawa-1958 

Uno de los primeros títulos del cine de terror del Japón y del Kaidan Eiga en particular, 
esta como hemos dicho con anterioridad, pertenece al subgénero de este subgénero 
titulado Kaibyo Eiga, el subgénero de terror con gatos fantasma, este es uno de los 
más representativos. 

Para empezar tenemos dos lineas temporales, la primera rodada en blanco y negro 
situada en la época del film, en 1958 donde se nos narra la historia del matrimonio que 
acude a la antigua casa familiar para recuperarse de una tuberculosis acompañada de 
un medico que le asistirá durante todo el día junto a una enfermera, todo se truncará 
nada más llegar a casa, puesto que solo las mujeres (la paciente y la enfermera) 
podrán visualizar la presencia de un espectro de una señora mayor que intentará matar 
a la paciente por algún motivo desconocido. 
 

La otra línea temporal rodada en color, corresponde a la época de los samuráis donde 
un señor de la guerra con un temperamento extremo, matará a su rival del juego de Go 
(un juego a caballo entre el ajedrez y las damas, donde gana quien ocupa más 
territorio) tras acusarlo de tramposo, la viuda de la víctima, que es ciega, intentará 
pedirle explicaciones pero acabará siendo abusada por este señor de la guerra. Al 
volver a casa, incitara a su gata a que beba su sangre después de suicidarse para 
vengar la muerte del matrimonio y castigar a ese señor de la guerra y a toda su estirpe. 
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La película goza de una fotografía excepcional junto a un uso del color muy particular, 
ya que cualquier otra persona hubiese usado para un flashback el blanco y negro y el 
resto de la historia en color, pero aquí sucede lo contrario. Por lo que hace falta al yūrei 
protagonista, es el clásico gato fantasma de Japón, que tras beber sangre de la 
persona que merece ser vengada, adquirirá poderes sobrenaturales y un físico entre 
un ser humano y un gato, aunque podrá cambiar ese aspecto a voluntad propia, y se 
alimentara de la sangre de sus víctimas como si de un vampiro se tratarse. 

Una película que una de las cosas que me han sorprendido es la duración, 69 minutos 
de la maldición del gato, duración algo escasa si tenemos en cuenta que Los Siete 
Samuráis (Shichinin no samurai, Akira Kurosawa, 1954) contemporánea a esta dura la 
friolera cifra de 4 horas. 

-ONIBABA- Kanedo Shindo 1964 

Considerada por algunos como la verdadera primera película de terror del Japón y 
primera que algunos escritores y estudiosos consideran la piedra angular del Kaidan 
Eiga actual, no es puramente de espíritus, aquí el peligro viene de la Figura de una 
mujer, que trae una máscara de un Oni, un demonio de la religión sintoísta, cuando 
se dedica a asesinar a quienes encuentran a su paso para robar sus pertenencias. 

Los críticos están en desacuerdo sobre el género de la película. Mientras Onibaba es 
considerado un "drama de época" por David Robinson, o "drama de la etapa" por la 
académica japonesa Keiko I. McDonald, Phil Hardy lo incluyó en su compendio como 
una película de terror, y Chuck Stephens lo describe como un clásico erótico-terror. 

Peter Bradshaw de The Guardian dice "Onibaba es una película escalofriante, una 
pesadilla sacada en blanco y negro helada, y filmado en un desierto colosal y 
extrañamente bella"."La acción de la película se mezcla con brillantez compuestos, 
composiciones casi abstractas de la propia tierra baldía "y resume" Onibaba merece 
algo más que un estatus de culto”. Jonathan Rosenbaum describe como 
“escalofriante, interesando y visualmente impactante” . 
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Keiko I. McDonald dice que la película contiene elementos del teatro Noh . Se 
observa que la máscara que se utiliza para “satanizar las emociones pecaminosos de 
los celos y sus emociones asociativos” al teatro Noh, y que los ángulos de cámara 
diferentes a la que la máscara es filmada a Onibaba son similares a la forma en la 
cual un Noh intérprete utiliza el ángulo de la máscara para indicar emociones. Otros 
críticos también especulan sobre las influencias Noh en la película. 

Aunque estas diferencias entre drama o terror, considero a Onibaba como un Kaidan 
o mejor dicho, un precursor del género, puesto que trae uno de los elementos que 
definen buena parte del género, el ser maléfico antes humano que ataca los otros por 
venganza, en el caso de Onibaba, la mujer mayor consumida por la pérdida de su 
hijo, empieza a asesinar a la gente por necesidad, hasta que su nuera, encuentra 
otra pareja, un factor que la mujer mayor no aceptara ni mucho menos permitirá, el 
único elemento que difiere del Kaidan Eiga es que la mujer grande no es un yūrei 
que vuelve de entre los muertos a buscando venganza, sino que ella esta viva pero 
busca venganza a todos los que ella considera innecesarios. La máscara del Oni, 
que lleva puesta cuando hace sus actos viles, la da un aspecto sobrenatural, y ella 
parece poseída por unas fuerzas sobrehumana para llevar a cabo sus atroces actos. 

-KWAIDAN- Masaki Kobayashi 1964 

Kwaidan de Kobayashi es una de las obras más reconocidas dentro del genero de 
terror japonés, la película llegó de la mano de Filmax a España con el titulo “El más 
allá”, la película tiene esta formada por cuatro episodios donde se nos cuenta en 
cada uno una historia con seres del más allá.  

En la primera historia nos narra una historia de amor, donde un hombre decide 
abandonar a su esposa por avanzar social y económicamente, se casa en segundas 
nupcias con una mujer adinerada pero que aborrece totalmente, hasta que un día 
decidirá abandonarla para volver con su primera esposa, después de unos meses de 
búsqueda se encontrará con ella, exactamente igual que la recordaba, pero lo peor 
vendrá al alba, cuando descubra que ha estado toda la noche con el yūrei de su 
amada, al tratar de escaparse será perseguido por la cabellera del yūrei hasta la 
extenuación.  
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En la segunda historia nos hablan de dos personas que están intentando sobrevivir a 
una ventisca en el corazón de la montaña, encuentran refugio pero aparece La dama 
de las nieves, que acaba con la vida del más mayor y al joven lo deja vivir sintiendo 
lastima por el, a cambio, le tiene que guardar en secreto todo lo acontecido durante 
esa noche o lo matará, el hombre cumple su promesa y al cabo de unos días del 
suceso conoce a una joven y se casan, 10 años después con 3 hijos a sus espaldas, 
el hombre ve a su esposa un parecido asombroso con la dama de las nieves y le 
cuenta su historia, y descubrirá que su señora es realmente la dama de las nieves 
¿Cumplirá su promesa de acabar con él pese a ser el padre de sus hijos?. 

La tercera historia arranca después de un intermedio y nos presenta la leyenda de 
Hoichi, el hombre sin orejas, que tras una gran guerra naval entre clanes, se 
construye un templo budista para calmar las almas que permanecen en el mar, 700 
años después Hoichi, un monje budista ciego, recibe la visita del yūrei de un samurái 
caído en combate, que le propone ir a ver a su señor, el monje acepta y lo lleva a un 
palacio fantasmagórico. Cada noche va con ese yūrei y se ausenta durante el día, 
cosa que hará sospechar al resto de monjes de que algo no va bien, pero Hoichi no 
puede decir nada ya que lega a un pacto con el yūrei para que no diga nada de lo 
que sucede a nadie. Un día durante una ventisca, dos de los monjes deciden 
seguirle, tras descubrir que Hoichi acude cada noche a cantarle canciones a los 
muertos de esa gran guerra, sus compañeros lo disuaden y su jefe le advierte que 
probablemente esté maldito. Mientras a Hoichi le inscribirán en su piel todo tipo de 
texto sagrado en forma de kanjis para evitar que los espíritus se lo lleven… En todo 
el cuerpo salvo en las orejas, que acabara perdiendo tras la visita de los yūrei. 

En la cuarta historia, la más corta de a penas 25 minutos, ficción y realidad se 
entremezclan para explicar, de un modo subjetivo, el motivo por el cual muchos 
relatos fantásticos japoneses aparecen inacabados. El director ambienta el relato en 
el periodo Meiji, en 1900. Habla de un escritor y su editor así como de un relato en 
proceso en el que se describe la pesadilla que atormenta a un samurái que ve la 
figura de un hombre reflejada en los recipientes que emplea para beber. 

Kaidan destaca por varias razones, primer una dirección de arte brutal, ya no por ser 
una película de época donde este factor sale más a relucir, sino por el hecho de que 
en casi todas las historias tenemos cielos pintados a mano, y todos están cargados 
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de emotividad y interactividad con la acción que nos están mostrando, también en la 
tercera historia donde sucede la gran batalla, podemos ver un detalle singular, tras 
perder la batalla, los perdedores deciden suicidarse para seguir a su señor en su 
travesía del más allá, pero al saltar al mar vemos que la sangre es totalmente roja, 
dandole una emotividad mayor si cabe. La música esta tocada por un laúd y es muy 
tradicional, cosa que logra no solo acompañar a la acción sino además logra 
ambientar estas historias clásicas del Japón clásico. 

-HAUSU (House)- Nobuhiko Obayashi 1977 

House es una película muy peculiar, al igual que Onibaba no es una película de terror 
pero es fácilmente identificable dentro del subgénero del Kaidan Eiga al aparecer 
seres del más allá dentro de la Casa y entre ellos varios homenajes al Kaibyo Eiga, 
pero ¿Porqué es tan peculiar esta película? Simple, porque es una comedia. 

Al inicio de la película vemos que el tono no es para nada serio, Obayashi edita el 
metraje como si estuviese en plenos años 60, con mucho colorido, muy alegre, con 
muchas transiciones de todos los tipos, destacando los fundidos en forma de esfera, 
imágenes con máscaras de los momentos felices y con una música algo cantona 
pero que transmite una alegría al espectador difícil de transmitir en palabras. Otro 
detalle extraño dentro del metraje es que todas las chicas tienen motes según su 
personalidad o características físicas casi todos los nombres son anglosajones, ya 
que no es normal que chicas japonesas tengan nombres como Angel, Kunfû, Fanta, 
Gary, Mac, Melody o Sweet. 

Cuando lleguen a la casa de la tía de Angel, la protagonista del film, verán que están 
en una casa muy antigua, aunque no parece importarles, tampoco que el gato de la 
protagonista sea idéntico al que tiene inmortalizado su tía en forma de cuadro… 
Hasta pasados 30 minutos del metraje, donde una de las chicas, vea a otra 
decapitada, a partir de aquí veremos que efectivamente la Casa esta maldita y irán 
apareciendo fuegos fatuos, gatos poseídos, muñecas embrujadas, y un largo etc. 
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Podemos decir que Hausu es definitivamente la película más extraña, alocada y 
psicodélica que habrá durante esta disertación y probablemente los más alejados al 
terror japonés, más agradecerán ver. 

-CURE - Kiyoshi Kurosawa 1997 

Pero si hay un film que asentó realmente las bases género de terror en Japón y del 
terror japonés en particular es sin duda, Cure de Kiyoshi Kurosawa, estrenada 
durante el 1997 es un thriller policiaco con reminiscencias a la fantástica Seven de 
David Fincher, donde un detective investigara unos asesinatos en serie donde las 
víctimas no tienen una conexión aparente entre ellas, unos son crímenes pasionales, 
otros son asesinatos sin motivo aparente, otros son suicidios, solo on una marca en 
forma de X en alguna parte de su cuerpo es el único enlace entre ellas.  
 

La película cuenta con una dirección magistral con una clara inspiración en el estilo 
de Alfred Hitchcock donde el antagonista de la película interpretado por Masato 
Hagiwara, utiliza la hipnosis para ordenar a sus víctimas que asesinen a otras 
personas o pongan fin a su vida, y con la hipnosis viene la peculiaridad de esta 
película entre el resto de las anteriormente mencionadas, importar un elemento 
moderno pero al mismo tiempo salido de un espectáculo de ilusionísmo, la terapia de 
hipnosis, una terapia defendida por una parte de la comunidad científica y 
defenestrada por la otra y un elemento que com ya indica la película, es interpretada 
como una herramienta sobrenatural por el policía protagonista. 

Después de mucho tiempo sin una película de terror, hay films que han de hacer sitio 
para la irrupción e este tipo de cine sea menos inesperada y violenta, especialmente 
para el público japonés, poco acostumbrada a sus propias películas de terror, aunque 
sean consumidores de este género pero especialmente foráneo. El publico japonés 
es un público que como dice Jose Luis Vilardell: “no acepta de buenas a primeras el 
salirse de la norma establecida”. Si no hubiese sido por el éxito dentro y fuera de 
Japón de Cure muchos críticos aseguran que no se hubiese arriesgado a producir 
Ringu. 
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En lo que hace referencia al aspecto sobrenatural de este film, uno de los 
protagonistas lo deja bien claro: “La hipnosis en Japón antes de su occidentalización 
(periodo Meiji con su ya famosa restauración) se llamaba conjuro de espíritus” 
palabras que pronuncia Sakuma, el personaje del psicólogo colaborador del detective 
protagonista en la investigación al propio protagonista durante el clímax del film, 
dando al antagonista una supuesta implicación metafísica y paranormal. 

Koji Yakusho interpreta al inspector Takabe, un detective que tiene problemas en su 
domicilio, que no podrá separar su rol de detective con su rol de marido de una 
persona con problemas psicológicos, es un papel que interpreta de una manera 
impecable, el éxito  de Cure hará que las características del inspector Takabe se 
impregnen en Yakusho y que al largo de su extensa carrera, le volverán a exigir con 
ciertas variantes, como en El mundo de Kanako (Kawaki, 2014) de Tetsuya 
Nakashima, que le permitió ganar el premio al mejor actor en la edición del 2014 del 
Festival de Sitges, dando vida a un ex-detective problemático que busca a su hija 
desaparecida. 

No hemos de confundir a Kiyoshi Kurosawa con Akira Kurosawa, no tienen ninguna 
relación entre ellos a pesar de compartir apellido, en esta disertación aparecerá en 
otros dos films: Kairo (Pulse) y en Sakebi (Retribution), de hecho Kiyoshi es 
considerado un maestro del suspense, no al nivel del célebre Alfred Hitchock pero si 
todo un referente, recientemente participó en el documental Hitchock/Truffaut (2015) 
donde junto a David Fincher o Martin Scorsese, analizaba como el director de 
Psicosis le había influenciado a lo largo de la su carrera. Sorprendentemente, en 
2015 con su película Journey To The Shore (Kishibe no tabi, 2015), cambió por 
completo su aspecto más siniestro especializado en cine de intriga, para marcarse un 
giro de 180 grados con un drama sobrenatural, un giro más que satisfactorio ya que 
fue considerada una de les 10 mejores películas del 2015 según la revista Cahiers du 
Cinema. 
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3.3. EL GRAN TSUNAMI DEL KAIDAN EIGA 

Iniciamos el gran tsunami, la parte central donde habrá probablemente más films, los 
probablemente más conocidos por el publico no especializado, en esta parte de la 
disertación nos centraremos en hablar de Ringu y JuOn, las dos grandes sagas del 
Kaidan Eiga, conocidas en nuestras tierras como The Ring y La Maldición 
respectivamente, contando sus características y sus numerosas secuelas, algunas 
con polémica incluida. También nos sentaremos en dos de los autores que pese a no 
dirigir ninguna de las dos grandes sagas del Kaidan Eiga, son respetados por sus 
obras, por un lado Takashi Miike, el hombre durante esa época era capaz de producir 
una media de 6 películas con una mitad merecedora del recuerdo, y por otro lado 
Junji Ito, mangada de éxito por sus cómics grotescos y de terror, del que han salido 
sagas cinematográficas junto a versiones de carne y hueso de sus mangas más 
extremos. Por ultimo repasaremos films que se centraron muy especialmente en 
aprovechar el tirón de las modas de la década en sus películas. 

3.3.1  RINGU: La maldición del vídeo maldito 

La película más representativa del subgénero del Kaidan Eiga, Ringu, la iniciadora de 
todo este movimiento en su estilo más contemporáneo, inspiradora de secuelas, 
precuelas, homenajes, remakes y un largo etc. 

Durante la reproducción, la Tôhô, probablemente la productora japonesa más 
importante, que ha dado a luz a la saga de Godzilla, junto a las películas clásicas e 
icónicas de Akira Kurosawa, como Los Siete Samuráis o Yojimbo, se encontraba 
deseosa de dar una película de terror, se había hecho con los derechos de obras de 
Koji Suzuki, un escritor de obras de intriga donde había iniciado una saga con un 
éxito de ventas notable en Japón, para ello, la Tôhô compró a Suzuki dos novelas 
que estaban a punto de convertirse en una saga debido a su éxito, esas dos novelas 
son, Ringu (The Ring) y Rasen (The Spiral) debido a una gran confianza en que las 
películas iban a vender tomaron una decisión como menos arriesgada, estrenar 
ambas en una sesión doble, dos películas por el precio de una, algo que aquí se ha 
ido perdiendo salvo honrosas excepciones como en el caso del cine Phenomena en 
Barcelona. 

- RINGU (The Ring: el circulo, Hideo Nakata 1998) 

Pero centrémonos en la primera película Ringu, que es la que presenta novedades 
en el género del Kaidan Eiga y lo transforma de una manera bastante interesante, 
por un lado recupera la imagen de los yūrei que vuelven de entre los muertos para 
cobrarse una venganza o una maldición como en el caso que nos ocupa, es la 
imagen clásica del Onryo, un espíritu que vuelve del más alpe para vengarse del 
daño que le hicieron en vida. Por otro lado, merece la mención el sincretismo que 
optan aquí por tener un híbrido entre tradición (en materia de espíritus y/o religión) y 
tecnología, un híbrido que como ya hemos comentado con anterioridad, es algo que 
sobretodo en las grandes ciudades niponas, es algo habitual, y que será un factor 
muy utilizado en las nuevas películas del subgénero, en este caso es un video -uno 
de los ya obsoletos VHS, pero que en la época estaba en sus últimos días de 
esplendor antes de la llegada a las casas de los DVDs- y que generaba una 
maldición al visionarlo, que se cobraba en un plazo de 7 días con la muerte de la 
víctima.  
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Para esa película tan especial, Hideo Nakata director del film volvió a hacer tándem 
con Hiroshi Takahashi como guionista después de su experiencia previa con el film 
Don’t look Back/Ghost Actress (Joyû-rei, 1996), volvieron a hacer una película en el 
que volvían a tratar una historia historia con Onryos, pero sin olvidar nunca el toque 
de investigación y de thriller de investigación del libro e historia originales de Koji 
Suzuki. Director y guionista realizaron muchos cambios en la historia, la primera, 
cambiar el sexo del protagonista de la película, en el Ringu, los investigadores son 
Kazuyuki Asakawa y Ryuji Takayama, dos investigadores, que investiguen las 
muertes, los dos compañeros, amigos y que reciben la ayuda de la mujer de Ryuji, 
Shinzu Takayama, en buena parte de la investigación. En la película el personaje de 
Kazuyuki y de Shinzu están fusionados en un único personaje, Reiko Asakawa, ex-
mujer de Ryuji Takayama que con un divorcio de por medio y muchas diferencias 
personales sobre el asunto del video maldito, se ayudarán a esclarecer el misterio. 
La tensión que aporta Nakata a las escenas entre los dos personajes esta muy 
lograda y genera en el espectador en ocasiones, una sensación de incomodidad muy 
admirable, pero deben ayudarse entre ellos porque ambos han visitando el video y si 
no hacen nada, morirán, pero el rencor aparece entre ambos en barios momentos de 
la película, entre ellos durante la aparición de la amante y alumna de Ryuji, Mai 
Takano. 

El segundo cambio probablemente el más polémico pero acertado, fue el de cambiar 
una parte de la temática del libro, el best seller de Koji Suzuki nos habla de una 
investigación de un virus que se contagia al ver el video, en el libro de Suzuki no hay 
un yūrei, ni un Onryo en busca de venganza, simplemente es un virus. Aquí Nakata y 
Takahashi diseñan una maldición que actúa de la misma manera que el virus de 
Suzuki, pero el cambio más sorprendente y revolucionario fue el final, director del film 
encontró una manera fascinante de acabar con el personaje de Ryuji, en vez de 
acabar consumido por un virus, encontró muy fascinante que Sadako, como Onryo 
creador de la maldición, saliese del televisor de su modesto piso para acabar con la 
vida del profesor de Universidad. És una escena sorprendente, icónica y que 
actualmente, después de casi 20 años no sorprende como el primer día, pero en la 
época y según atestigua Mike Hostench, subdirector del Festival de Sitges: “Vi 
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que mucha gente se le acercaba (A Hideo Nakata, director del film) a felicitarle por la 
película ya que había causado un impacto bestial entre el público. Él no sabía una 
palabra de inglés pero correspondió cada palabra amable con un gesto de 
agradecimiento” y gran culpa de eso, fue el gran éxito de la película. 

En cuanto a Sadako, probablemente el fantasma más icónico y reconocible del 
Kaidan Eiga, se basó en los mitos clásicos de los yūrei, principalmente los Onryos. 
Para ella se diseño una história que recuerda mucho a lo mitos clásicos del país, ella 
es hija de Shizuko Yamamura, una vidente que podía predecir desastres naturales 
tan tópicos en el país nipón como tsunamis o terremotos, en principio engendrada 
entre la unión de esta vidente con el doctor Ikuma, el investigador que trataba de 
descubrir que verdad había en los poderes de Shizuko, otra fusión entre ciencia y 
tradición, Sadako es a priori hija de este choque y su maldición un fruto de esa fusión 
entre ciencia y fe. El film nos deja intuir que la infancia de  Sadako era traumática, al 
ver como experimentaban con su madre, pero también, que los vecinos de su 
pequeña isla donde nace, le hacían la vida imposible afirmando que su padre no era 
el doctor Ikuma sino que su padre biológico no pertenece al este mundo. Estos 
rumores provocaron en Sadako una ira y un rencor enormes, y junto a un poder 
sobrenatural todavía más fuerte de su madre, se transformó en un ser totalmente 
peligroso e impredecible. El final de Sadako, que nos lleva al inicio de la maldición, 
tiene que ver con cuentos de fantasmas de Japón, el padre de Sadako, aterrorizado 
por el poder de la chica, decide acabar con ella tirándola a un pozo del que nunca 
saldría de ahí, a priori, una persona tardaría 7 días en morir, de ahí el tiempo en que 
tarda la maldición en acabar con su víctima. 

La película destaca por una fotografía minimalista con unos colores fríos y oscuros 
durante buena parte del film, digna de cualquier película de terror de su época, la 
narrativa pausada pero cercana a la industria de Hollywood, tiene un toque artesanal 
que le gana encanto y la acerca todavía más a las películas clásicas japonesas. El 
tempo de la película es lento pero genera una tensión a medida que va avanzando el 
film típica entre los dos protagonistas que están investigando un caso extraño.    
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El film se estrenó en festivales de cine y ganó multitud de premios (en el festival de 
Sitges del 1999 se llevó el premio a la mejor película del festival de ese año). Fue 
editada dos veces en nuestro país, la primera fue de la mano de Filmax, con un 
estreno bastante limitado, y que posteriormente editaría en formato domestico tanto 
en VHS como en DVD, este último en una calidad visual algo decepcionante, hasta 
que años más tarde, en el 2014, Selecta Visión adquirió la licencia y volvió a relanzar 
esa película tanto en DVD, con una calidad bastante superior al de Filmax como en 
Bluray en alta definición, algo que alegró e hizo las delicias de los fans de la saga en 
nuestro país y que deseaban tener una edición física con una calidad excelente. 

Tras una compra de derechos por parte de la empresa Dreamworks, la película 
provoco una serie de secuelas, la primera de ellas, como antes he citado, estrenada 
en sesión doble junto a Ringu, Rasen (The Spiral). 

- RASEN (The Spiral, George Iida 1998) - La secuela renegada 

A diferencia de la primera, Rasen es un film muy irregular, y para nada tan 
satisfactorio como Ringu, el film tiene una imagen más sucia y vuelve por los 
derroteros científicos de la maldición del video originales del libro Suzuki y que tanto 
Hideo Nakata como Hiroshi Takahashi habían dejado de lado. 

La película se centra en el médico forense Mitsu Ando que se sorprende al reconocer 
al cuerpo en su mesa de operaciones como perteneciente a Ryuji Takayama, un ex 
compañero de la escuela médica. Durante la autopsia, nota la presencia de un tumor 
en el cuello de Ryuji, así como un extraño mensaje en el interior del estómago del 
pobre hombre. A partir de ese momento, Ando y su compañero Miyashita, se ponen a 
investigar que fue lo mató a Ryuji; pronto toman cuenta de la reciente muerte de 
cuatro adolescentes, todas en circunstancias misteriosas y todas con el mismo tipo 
de virus. Suponen que este virus es el real causante de las muertes, hasta que 
aparece una reportera llamada Yoshino, que posee interesante información sobre 
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una chica llamada Sadako Yamamura, y una cinta de video que supuestamente mata 
a los siete días de ser vista.  
 

La aparición de Sadako en esta secuela también es muy irregular, sobretodo 
teniendo en cuenta como aparecía en la anterior, ya que abandona el mito del Onryo 
que tan elaborado y magistral había quedado en Ringu, para crear una especia de 
ser maléfico, alejado de toda la mitología y cercano a una aparición totalmente 
metafísica (no hay una intención clara de darle una imagen espectral) con una forma 
totalmente humana y dejando claro que es más humana que en Ringu y que además 
seduce a los hombres para generar la maldición, de hecho que el personaje de 
Sadako se dedique a lamer la garganta de sus víctimas, para generarles el virus que 
acabará con ellos, aleja y mucho de ese nivel sofisticado que tenia la maldición tal 
como estaba indicada con Nakata y Takahashi. 

Aquí el protagonismo recae sobre el personaje de Koichi Sato, el médico amigo de 
Ryuji Takayama, uno de los protagonistas de la primera que es el encargado de dotar 
al film de ese toque científico para hacerlo más fiel al libro original, pero que, pese a 
ser una opción muy arriesgada, no acaba de convencer a nadie. Destacar en el 
reparto la aparición de Miki Nakatani, que recupera el papel de Mai Takano, la 
amante/alumna de Ryuji que también intenta descubrir porque su amante y profesor 
ha acabado muriendo en tan extrañas circumstancias, aunque es una gran actriz, el 
guión juega en su contra y no le permite avanzar como una actriz hubiese deseado, 
aunque por suerte y gracias a, entre otros directores, Hideo Nakata y Tetsuya 
Nakashima, destacar para situarse como una de las grandes actrices japonesas de la 
actualidad.  

Por lo que hace referencia a la fotografía es bastante pobre, emborronada y para 
nada tiene una calidad decente, es bastante sangrienta y en definitiva una gran 
decepción, es una de las películas más repudiadas dentro y fuera de Japón, no 
fueron pocas las voces que pedían una secuela decente, cosa que no tardo 
demasiado en producirse. 
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- RINGU 2 (Ring 2: El Circulo 2, Hideo Nakata 1999) - Satisfactoria secuela 
cinematográfica 

La segunda parte digna de Ringu tardó un par de años en llegar a los cines 
japoneses, donde era implorada por unos fans deseosos de sentir el terror que 
habían sentido con la primera parte, y como el éxito en los festivales había sido tan 
notorio, la productora Toho y Takashige Ichise no tardaron en ponerse de acuerdo 
para encargar al director y los responsables de la primera película una secuela para 
cubrir esa demanda, una segunda parte que tomará como base la película Ringu 
pero que fuese una historia original, con los cambios que ellos quisieran, y 
naturalmente Hideo Nakata se puso manos a la obra. 

El papel protagonista recae sobre Miki Nakatani, que al igual que en Rasen, recupera 
el papel de Mai Takano, amante/alumna de Ryuji que intenta descubrir porqué su 
amante ha muerto en extrañas circunstancias, a diferencia de Rasen, aquí Miki 
Nakatani se luce en su papel gracias a la experiencia de trabajar con el director tanto 
en la Ringu original como en Chaos, una película que se rodó entre ambas partes. 

El guión es algo ambiguo, tiene partes que son muy originales y trabajadas, pero en 
cambio tiene otras que carecen de ambos atributos. Buena intención de recuperar 
parte de la investigación de la desaparición de Asakawa y su hijo que tiene un toque 
sobrenatural, con una Sadako que no saldrá solo al final como en Ringu sino que irá 
haciendo acto de presencia a lo largo del metraje, una aproximación con las 
explicaciones científicas de la maldición de Sadako sin entrar en el nivel que tenia 
Rasen para, probablemente, no tener el mismo destino en cuanto a público y crítica. 
Otro de los grandes aciertos fue el dar a Yoichi, el hijo de Asakawa, poderes 
sobrenaturales similares a los de Sadako, después de librarse de la maldición, que 
dotan al personaje del niño, de un papel no demasiado de fiar durante la película. 
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La parte negativa de la película es un final demasiado extraño, demasiado centrado 
en el poder del agua, donde no queda bien claro que quieren los científicos conseguir 
con su experimento y porqué sucede lo que acaba sucediendo.  

Una parte bastante interesante es ver como el actor Yuurei Yanagi, compañero de 
Asakawa en el film, se hará con la cinta de video gracias a una joven que lo ha 
visto y le pide que la mire para librarse de la maldición, el hombre no hace mucho 
caso y sufrirá ciertas consecuencias, dando a entender que igual que a otras 
producciones, esta maldición puede comportar otras nuevas. 

El film hace mención a las fotografías psíquicas, fotografías generadas a través de la 
mente, el procedimiento es sencillo, una persona se hace una fotografía y su mente 
es capaz de proyectar una imagen, aquí en forma el kanji Sada en referencia a 
Sadako o en forma de fantasma que señala a un punto. 

El film fue valorado positivamente aunque con mucho menos entusiasmo en 
comparación a la primera parte. Aquí en España no pudimos ver este film hasta que 
Selecta Visión en 2014 se pudo hacer con los derechos de ella junto a su primera 
parte. Para ser más exactos la película se vendió directamente en Blu-ray en mayo 
del 2014 con un doblaje, todo sea dicho, bastante decepcionante. 

- RINGU 0: THE BIRTHDAY (Ring 0, Norio Tsuruta 2001) toda saga tiene un 
inicio 

Y si el final de la Ringu 2 era un poco extraña y difícil de explicar, para cerrar una 
trilogía cinematográfica canónica según la Tôhô, bastante correcta y efectiva ante el 
gran público, tanto la Tôhô como Kadokawa, productoras responsables de la segunda, 
decidieron obviar la tercera parte de la saga de Koji Suzuki, titulada Loop, para 
centrarse en la cuarta entrega de la saga titulada The Birthday, para volver atrás en el 
tiempo para reconstruir la vida de Sadako Yamamura, antes del incidente del pozo, su 
transformación posterior y su maldición en forma de cinta VHS. 

Aquí volvemos unos 30 años antes de la primera película donde podemos ver a 
Sadako, una bella y joven estudiante que sufre un acoso brutal por parte de sus 
compañeros pero que da todo por su gran afición, el teatro, poco a poco irá haciendo 
buenas migas con uno de sus compañeros por el que sentirá un profundo amor. El 
problema llegará con una periodista que está investigando los sucesos que ocurrieron 
con las predicciones de Shizuko Yamamura, madre de Sadako y el fallecimiento de la 
madre en extrañas circunstancias. La periodista llegará a la vida de la joven Sadako 
con muy malas intenciones. 

Por si la idea ha pasado por la cabeza tras leer este mini resumen, efectivamente  
podemos afirmar que estamos ante un homenaje o adaptación al estilo japonés del film 
de Brian de Palma Carrie inspirada por el libro homónimo de Stephen King, por un lado 
nos obvia una de las partes de Ringu donde podemos ver vía flashbacks que Sadako 
desde sus inicios es un ser maligno, aquí es un ser dulce y tierno con un pasado que 
quiere olvidar, para más inri se le da un papel de mártir gracias a la aparición de los 
estudiantes que le hacen bulling, la periodista que investiga su pasado y por si fuera 
poco el Doctor Ikuma, el padre que como todos es sabido acabará con su vida, que 
tiene otra connotación peor si cabe, el film nos da a entender que siente deseos 
sexuales por su propia hija. 
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Al igual que en la película original, Tsuruta, el director, nos da a entender que el padre 
de Sadako no es de este mundo, pero también nos da a entender que el demonio que 
lleva dentro, al igual que le pasaba a Carrie en la película de Brian de Palma, emergerá 
con toda su furia en el momento en el que ella se venga abajo, con unas 
connotaciones muy parecidas. El director por tanto parece más centrado en humanizar, 
con bastante éxito, al onryo más representativo del Kaidan Eiga, que por mostrarla 
como un ser diabólico, eso si, cuando tenga que mostrar a ese ser oscuro, no tendrá 
problema alguno en mostrarlo con toda su crueldad. Otro de los peros es que no nos 
dan ni una pista siquiera de la cinta de video, solo de como Sadako llega al pozo del 
que nunca saldrá de ahí con vida. 

3.3.2. JUNJI ITO  

Dentro de la ola de terror, hubo una persona que no se hizo un nombre en el mundo 
del cine, pero si que sus obras se hicieron muy codiciadas y actualmente es un de los 
mangakas (autor de cómics japoneses) más respetados del panorama del cómic de 
terror, este es sin duda Junji Ito. Nacido en la prefactura de Gifu en los 60, Ito es un 
artista perturbador y sin ningún problema en adentrarse en universos oscuros, 
sangrientos y sobrenaturales. La reputación de Junji Ito en el mundo del terror es muy 
célebre, de hecho, el recientemente cancelado Silent Hills, que iba a suponer la 
resurrección de la saga de terror de videojuegos, iba a ser dirigido por Hideo Kojima 
(Metal Gear Solid) y Guillermo del Toro (El laberinto del fauno) pero el arte del 
videojuego iba a ser obra del propio Junji Ito a petición de Guillermo del Toro. 

Ito ha citado a Hideshi Hino, Furuka Shinichi, Yasutaka Tsutsui, y H.P. Lovecraft como 
principales influencias en sus obras más famosas. 

Algunos de los temas recurrentes de la obra de Ito incluyen el terror, sangre, 
personajes aparentemente normales que comienzan a actuar irracionalmente, 
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ruptura de la sociedad, los organismos de aguas profundas, y la inevitabilidad de la 
propia muerte. 

El universo de Ito es también muy cruel y caprichoso, sus personajes se encuentran 
a menudo víctimas de malévolos circunstancias no naturales sin ninguna razón 
discernible o castigado fuera de proporción para las infracciones leves contra una 
orden natural desconocido e incomprensible. 

En la obra de Junji Ito destacan 2 obras, que fueron adaptadas al cine, Tomie y 
Uzumaki, con un resultado en ambos casos desigual 

-La Saga Tomie 

En cuanto a comics es la Opera Prima de Ito, se resiente de un estilo amateur y 
cierto desorden argumental y narrativo en sus primeros capítulos para luego acabar 
siendo sensacional según avanza.  

La historia, tanto del cómic como de las película parten de una joven hermosa que 
vuelve locos a los hombres, que primero la admiran y obedecen ciegamente pero 
que siempre acaban descuartizándola. El carácter sobrenatural de la muchacha se 
desvela porque siempre regresa de la muerte sin señales de la violencia física a la 
que fue sometida. Si en los primeros episodios esa muerte extremadamente violenta 
se antoja una condena, pronto se desvela el verdadero carácter de Tomie, que lejos 
de ser una ambigua víctima de la pasión descontrolada se configura como un terrible 
y maligno espectro. A partir de ahí la cosa se complica con nuevos elementos, como 
el hecho de que la diabólica protagonista sea capaz de regenerarse y multiplicarse 
desde cada uno de sus trozos amputados.  

La Tomie cinematográfica tiene 9 películas que se basan en los 3 cómics de Junji Ito:  
 
-Tomie (1999) de Ataru Oikawa 

-Tomie: Another Face (1999) de Toshiro Inomata en 
rodada en V-cinema 

-Tomie: Replay (2000) de Tomijiro Mitsuishi 

-Tomie: Rebirth (2001) de Takashi Shimizu  

-Tomie: Forbidden Fruits (2002) de Shun Nakahara 

-Tomie: Revenge (2005) de Ataru Oikawa 

-Tomie: Beginning (2005) de Ataru Oikawa 

-Tomie vs Tomie (2007) de Tomohiro Kubo 

-Tomie Unlimited (2011) de Nomoru Iguchi 

Analizar cada una de las películas de la saga nos daría para una disertación entera, 
pero la saga sin tener ninguna película realmente buena, tiene curiosidades para 
analizar, por ejemplo sirvió a Takashi Shimizu para ir practicando antes de que su 

�40



Kaidan Eiga: El tsunami cinematográfico que aterrorizó al mundo Sergio Castañer Ruiz       

Saga Ju-On saltase a la gran pantalla con un producto de encargo, o Ataru Oikawa, 
que dirigió la primera adaptación y posteriormente fue rescatado para el díptico 
Revenge y Beginning. Otra cosa a parte es Noboru Iguchi, maestro del exploitation 
japonés que decidió rodar la última película de la saga, por ahora. 

-UZUMAKI – Higuchinsky - 2000 

Llegamos a la adaptación de la obra magna de Junji Ito, centrada en una maldición que 
se genera con una obsesión enfermiza por las espirales y los vórtices que acabaran 
con la vida de aquellos que se obsesionen con ellos, es como un virus psicológico que 
es capaz de absorber en una espiral (valga la redundancia) psicótica a la víctima con 
consecuencias fatales. 

Para trasladar la compleja historia del pueblo maldito que Ito había ideado en sus 
manga, se contrató a Higuchinsky, nombre artístico de Akio Higuchi, que ese mismo 
año aterrorizó en la televisión japonesa con Nagai yume (Long Dream, 2000) una 
pequeña producción televisiva que con los años ha alcanzado estatus de película de 
culto donde narran pequeñas historias que ocurren en un Hospital, destaca la historia 
más larga, la de un hombre que no ha dormido en años y que ahora tiene un aspecto y 
una psicológica aterradora. 

El traslado del cómic al celuloide se hace de una forma irregular, por un lado 
Higuchinsky respeta el ambiente insano de Ito en cada fotograma de la película, el 
problema es que la manera de montar la película es un tanto caótica, a veces la 
edición recuerda a Hausu (House, 1977) de Nobuhiko Obayashi donde genera muchas 
cosas, pero no terror precisamente, pero en otras, se muestra tan sombría y tan oscura 
como la propia Ringu o como algunas obras de Takashi Miike. 

En cuanto a narración Higuchinsky respeta el manga original de Ito, divide la película 
en cuatro actos, 3 principales y un cuarto a modo de epílogo. Las diferencias que 
existen entre el manga y la película son varios, el primero es que difiere mucho del 
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modo apocalíptico que acaba la obra de Ito, en segundo lugar aquí los actos no son 
auto-conclusivos cosa que en la de Ito si, y tercero aunque en la película de 
Higuchinsky si hay bastante sangre, no es tan sangrienta como en el manga de Junji 
Ito.  

Afortunadamente para la imagen de Ito, Toei, productora encargada de la película no 
explotó el filón de la obra y solo le dedicó una película, no como con Tomie que como 
en el punto anterior se indica, ha sido explotada hasta la saciedad. 

3.3.3. TAKASHI MIIKE - De los Yakuza al Terror 

Si hay una persona que supo aprovechar la oportunidad de subirse al tsunami del 
Kaidan Eiga en el momento adecuado y no morir en el intento, este fue sin duda 
alguna Takashi Miike, un director nacido en Yao, un pequeño pueblo cercano a Osaka. 
Pese afirmar en las entrevistas realizadas por Quim Crusellas para la revista Cineasia, 
que se aburría con frecuencia en clase, este se graduó en la Academia de Artes 
Visuales de Yokohama, bajo la disciplina de Shoei Imamura, director ganador de la 
Palma de Oro en el festival de Cannes en dos ocasiones (la primera en 1983 por La 
balada de Narayama, y la segunda en 1997 por La anguila). 

Miike afirma que durante su infancia vivió rodeado de trapicheos de la yakuza de todo 
tipo y que por eso, sus primeros trabajos fueron básicamente de temática yakuza, ya 
que es un mundo que conoce a la perfección. El formato del estreno no fue 
precisamente rodando en 35mm, sino directamente en el mercado denominado como 
V-Cinema, el cine directamente en video,  la aparición del vídeo fue capaz de generar 
en el país del sol naciente, un gran mercado de cine de bajo coste del que en Miike se 
aprovechó rápido, especialmente un lugar donde la censura era muy escasa y Miike 
podía hacer todas sus excentricidades sin problema alguno, en este formato se haría 
famoso, su primer largometraje alejado del cine seria Shinjuku kuroshakai: Chaina 
mafia sensô (Shinjuku Triad Society, 1995) y continuaría alternando el cine en 35mm 
junto al V-Cinema, hasta que llego Audition, el film con el que seria conocido a nivel 
mundial. 

- ODISHON (Audition, Takashi Miike 1999)  

La primera incursión (no será la única de esta disertación) en el mundo del terror del 
prolífico director, prolífico porque en esta época era capaz de estrenar 6 películas en 
el año y de estas 6, al menos 3 eran "recordables", todo un mérito, y tras un gran 
numero de películas llegó Odishon (Audition) uno de sus films más icónicos de este 
polémico director. 
 
Por un lado tenemos como en Onibaba, una pequeña diferencia del papel del Yūrei, 
puesto que al igual que al film de Kaneto Shindo, el enemigo no es un muerto, ni un 
espíritu, sino un ser que vive con una infancia de maltratos, violaciones y un 
ambiente opresivo con un ser despreciable que provocará que el Asami tenga unos 
deseos de venganza sobre cualquier hombre con la que ella se obsesione.  
 
Con un ritmo extremadamente lento y tedioso durante un 70% de su metraje en Miike 
nos irá enamorando de su protagonista y mostrando que la Asami, a pesar de 
parecer un ángel caído del cielo por el viudo Aoyama, puerta dentro de un rencor 
extremo que culminarán con uno de los finales más sorpresivos e impactantes de la 

�42



Kaidan Eiga: El tsunami cinematográfico que aterrorizó al mundo Sergio Castañer Ruiz       

filmografía de Miike.  

 
El factor sorpresa va de la mano con este film, de hecho Miike nos lleva a un camino 
como sí de un drama romántico se tratara, pero durante el clímax de la película, nos 
hace un giro inesperado y magistral, todo aquello que queríamos que pasaría en la 
película se nos vuelve en contra de una manera brutal.  
 
Destacar que Miike, para quien no lo conozca, es un especialista al mostrar el horror 
de una tortura, y aquí en Audition, se hizo muy famoso porque el espectador lo 
pasaba tan mal mirando la tortura como el protagonista, para Takashi Miike, la 
tortura, no se tiene que limitar a dar a entender al público que la víctima lo pasa mal, 
todo lo contrario, el espectador tiene que pasarlo tan mal como la víctima, y por eso 
la extensa duración de las torturas y el detalle de las imágenes. 

De todas maneras Audition como dos de sus obras posteriores como Visitor Q (2001) 
o como Koroshiya Ichi (Ichi The Killer, 2001) Miike siempre pone en sus géneros ya 
sean Kaidan Eiga o Gore porn como en las dos últimas, un toque de crítica social, en 
Audition pone hincapié en la frivolidad en que se conoce a la gente en la actualidad, 
invitando a cualquier extraño conociéndolo a pasar en las intimidades más cercanas, 
en las dos últimas relata entre yakuzas y familias desestructuradas, la decadencia y 
la destrucción del ser humano japonés encerrado en su burbuja de placeres. 

-CHAKUSHIN ARI (Llamada Perdida, Takashi Miike 2003) 

Pero Miike se saco de la manga una gran película de Kaidan Eiga, para muchos la 
mejor presentada como cinta de maldiciones, para otros una película que parece Ringu 
cambiando la cinta de video por un teléfono móvil, un aparato que todos en mayor o 
menor medida usamos y que naturalmente los jóvenes japoneses usan en demasía. 

Para ello Miike nos presenta una historia protagonizada por Yumi Nakamura, que en 
plena reunión con unos amigos, mientras una de sus amigas anuncia que una de sus 
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compañeras de la facultad se ha suicidado de una forma horrible, al salir, la amiga de 
Yumi recibe una llamada perdida de su propio numero, el problema es que el tono no 
es el que ella tiene y de hecho no lo ha escuchado jamás, al leer la llamada perdida ve 
que ha dejado un mensaje en el buzón de voz, donde aparece una voz como la suya 
gritando, el mensaje de voz tiene una fecha extraña, es de dos días después de 
haberla recibido, poco tiempo después se cumple la profecía y varios amigos de Yumi 
serán llamados por esta terrorífica llamada, incluida la protagonista. 

Para esta película Miike tiene muchos aciertos, la primera que se centra más en las 
muertes que en la investigación, eso garantiza momentos de terror y acción, incluso 
Miike se permite el lujo de hacer una critica feroz al show business de la televisión 
japonesa, cuando una de las amigas de Yumi para librarse de la maldición acude a un 
programa de misterio (al estilo de Cuarto Milenio, pero todavía más amarillista) y la 
cadena de televisión anuncia a bombo y platillo que salvaran a la pobre muchacha con 
su poderoso exorcista, tras una escena maravillosamente rodada, veremos como no se 
cumplen las expectativas de la cadena y acabe el show en tragedia. También nos 
explicara Miike que detrás de esta maldición esta una historia triste de una niña junto a 
su madre controladora que la maltrataba. Como vemos Miike no da una puntada sin 
hilo. 

Pero no es una perfecta para Miike, el final esta algo confuso y mal narrado, con lo que 
como él dijo en su Masterclass del festival de Sitges en 2013: "me gustan los finales 
que desconciertan a la gente, así cada uno saca su propia conclusión" por otro lado el 
film tuvo 2 secuelas más, Chakushin Ari 2 (El pozo, 2005) que resultó ser todo un 
despropósito al sacar una maldición gemela a la original, y por otro lado Chakushin Ari 
Final (Llamada perdida: final, 2006) donde salvaron los muebles de la película al crear 
una manera de pasar la maldición a un compañero y librarse uno mismo de ella en 
medio de una excursión en Corea del Sud. 
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-IMPRINT (Huella, Takashi Miike 2006) 

Con este film tenemos que hacer aclaraciones, la primera que no se una película, sin 
un episodio de la serie de televisión creada por Mick Garris y llamada Masters of 
Horror, para la cadena Showtime, en esta serie de 13 episodios por temporada, 
Garris escogía directores considerados Maestros del Horror, como John Carpenter 
(La Cosa), Joe Dante (Gremlins), Dario Argento (Suspiria) entre otras, para que 
dirigiesen un capítulo de una hora larga, en el que tenían total libertad y creatividad, 
palabras que Takashi Miike se tomó demasiado al pie de la letra. La serie tuvo una 
fantástica primera temporada, y una floja segunda, ambas eran cerradas por un 
episodio del género Kaidan Eiga.  
 
A la primera temporada donde cerraba la temporada Takashi Miike, tuvieron un gran 
problema, el episodio era demasiado violento y perturbador para ser emitido hasta en 
una cadena de pago y con un estilo tan alternativo como Showtime (recordamos que 
la serie Dexter nació en este canal) y por lo tanto el episodio fue censurado. 
Afortunadamente para Takashi Miike, había una esperanza, y se que Takashige 
Ichise, productor de buena parte de los films antes mencionados, era a su vez 
productor de este episodio, y afortunadamente, el japoneses pudieron distribuir el 
episodio como sí de una película se tratara, con el atractivo de traer a todos los 
festivales donde se pudieron proyectar el instintivo de "Censurada en los EEUU".  
 
Esta técnica no es nueva, de hecho David Lynch pudo reconstruir un piloto que no 
fue aceptado por la cadena ABC, y gracias a Studio Canal, que junto a un nuevo 
metraje pudo crear el que hoy conocemos como Mulholland Drive, ganadora del 
festival de Cannes del 2001 al mejor director y nominada a los Oscars a la misma 
categoría. Imprint no ganó ningún premio, pero si la admiración del público que pudo 
ver un gran episodio en pantalla grande.  

 
A partir de la proyección como película del episodio, Miike recondujo su carrera, en 
este film podemos ver un final de un Miike y el inicio de otro, podemos ver que la 
fotografía y la dirección de arte son sublimes, una auténtica delicia por quien 
adoramos los aspectos de color en las películas, dejando de una vez por todas, el 
estilo pobre que había traído durante toda su filmografía, eso si, se despide por la 
puerta grande de su escena de tortura al estilo Miike, que muchos descubrieron, y 
que después de esta película, ya no hemos visto torturas tan escatológicas como la 
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de Imprint. Si vemos sus últimos films parece que Miike se ha refinado, ya no se el 
diabólico director japonés encargado de las atrocidades más grandes en una gran 
pantalla. Es un director que puede emular perfectamente la cinematografía de 
Kurosawa en films como 13 Asesinos (Jūsannin no Shikaku, 2010) o en Harakiri: 
Muerte de un samurái (Seppuku 2012), pero sin perder un toque característico 
basado en que cuando hay que ser excesivo, se es excesivo sin complejo alguno. 
   

3.3.4. JU-ON - El mito de la casa maldita 

Mientras Hideo Nakata triunfaba en los cines con Ringu, un joven estudiante de cine 
llamado Takashi Shimizu hacia dos cortos, Katasumi y 4444444444, que aunque se 
hiciesen con un presupuesto prácticamente nulos, tuvieron relativo éxito e incluso 
fueron recogidos en un recopilatorio para la televisión llamado Movie Gakko no 
Kaidan G. 

Con el éxito comercial de Movie Gakko no Kaidan G, Takashige Ichise, se pone en 
contacto con un Takashi Shimizu con ganas de hacer su primer largometraje, 
impresionado por sus dos cortos, Ichise le propone al joven Shimizu producir su 
primera película, eso si, en formato donde se grabara y se distribuiría seria pensando 
para el V-Cinema o lo que es lo mismo, cine directamente en vídeo, un formato 
donde lógicamente un error es más asumible que en el formato cine, por su manera 
rápida de rodar y de distribuir, es un formato que es minoritario pero que gente como 
Takashi Miike se había hecho un nombre dentro de la sociedad japonesa y que ya 
comenzaba a ser conocido gracias a su trilogía Dead or Alive y de Audition. La 
producción estaría supervisada en todo momento por Hiroshi Takahashi, guionista de 
Ringu que decidió apadrinarla apareciendo dentro de los trailers para hacer de 
gancho a esta película de bajo presupuesto. 

-JU-ON y JU-ON2 (Ju-On: La maldición, Takashi Shimizu 2001) 

El film nos muestra por primera vez el formato que tendrá todas las películas de la 
saga, incluyendo los remakes americanos, Ju-On es un film dividido por segmentos, 
pero tienen un nexo en comú, uno de los personajes ha estado en la casa maldita o 
ha tenido contacto con una víctima de la misma. Las muertes serán casi siempre por 
las primeras personas que murieron en la casa presas de una rabia intensa: los 
miembros de la familia Saeki, principalmente por la madre de la familia, Kayako 
Saeki, y por su hijo Toshio, un onryo sacado de las célebres historias del Kaibyo 
Eiga. 

Durante todas las películas se nos irá recordando, con más o menos acierto, que 
paso en la casa en una primera instancia, pero es en las dos primeras partes de Ju-
On donde Shimizu se expresa con más exactitud y detalle, sobre los hechos 
luctuosos que sucedieron. Los sucesos son los siguientes, Kayako, la madre de 
familia que se preocupa de su hijo, se enamora platónicamente del profesor del niño, 
al no poderle declarar su amor por estar casada con su marido Takeo, un marido 
distante como el que sucede en muchas familias como apunta Hector Garcia en su 
libro Un Geek en Japón, Kayako irá escribiendo en un diario secreto sus deseos más 
privados. Pero ese diario llega a manos de Takeo en un día fatídico donde, preso de 
una ira intensa y tras descubrir que esta esta embarazada de una niña, asesina de 
una manera brutal a su mujer y esconde su cuerpo en el desván. El niño, testimonio 
del asesinato, aunque intenta huir como puede de la cólera de su padre, en 
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compañía del gato de la familia, acaba siendo asesinado por su padre en el ôfuro de 
la casa junto a su pequeña mascota. El pare será encontrado muerto horas después 
de la tragedia en plena calle y en extrañas circunstancias, es decir, es el origen y la 
primera víctima de la casa de los Saeki. 

La calidad estética del film sin contar con la estética casera que le da el soporte en el 
que fue grabado, en un V-cinema del año 2000, es una estética sucia, deprimente, 
oscura, aun contando con los medios que disponía Shimizu al rodarla, genera una 
sensación de malestar enorme, es un titulo de la saga donde hay mucha más sangre, 
probablemente por la flexibilidad de la censura del propio V-cinema, donde tiene 
ciertas escenas muy impactantes, más por la crudeza de las imágenes que de una 
sensación de terror psicológico.  
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Añadir el detalle que este será el único punto en toda la disertación que combina dos 
películas por una razón muy clara: la primera Ju-On fue un gran éxito de ventas 
especialmente por el factor boca a oreja de los estudiantes japoneses y se agotaron 
los videos de las tiendas, por eso Takashige Ichise en una jugada muy polémica, se 
saco bajo la manga una mal llamada segunda parte, que aprovechaba el 80% del 
metraje original para añadirle nuevas escenas que en su día fueron desechadas, y 
que el hecho de tener este material añadido, arrasó en los establecimientos que 
ofrecían esta “segunda parte”. Por la parte de Shimizu, a parte de abrirle las puertas 
al cine profesional con un nuevo ensayo, dirigir la cuarta parte de la saga Tomie –
Tomie:Rebirth (2001) para ser exactos- le abrió las puertas de par en par para hacer 
una versión cinematográfica de Ju-On con mucho más medios y presupuesto, y que 
seria la película que plantaría cara a Ringu, sobre quien era la figura más 
representativa de este subgénero. 

Destacar como curiosidad la aparición de Chiaki Kuriyama, que participó con 
anterioridad en el drama sobrenatural Shikoku y que en esta película seria su primera 
incursión en el genero de terror. Posteriormente, aparecerá en Exte: Hair Extensions 
(Ekusute 2007) de Sion Sono, en occidente los fans de Tarantino la conocerán por su 
papel en la primera entrega de Kill Bill donde daba vida a Gogo Yubari, la 
guardaespaldas de O-Ren Ishii, una de las antagonistas del díptico de Quentin 
Tarantino. 

-JU-ON: THE GRUDGE (La Maldición: The Grudge, Takashi Shimizu 2002) 

Aunque las comparaciones sean odiosas, hay que ser justos, la otra gran película 
que mira a Ringu cara a cara en las listas de terror japonés es claramente Ju-On: 
The Grudge, esta película nada entre dos aguas: la del remake y la tercera parte 
(segunda si tenemos en cuenta que Ju-On 2 tiene 20 minutos de metraje adicional) 
pero respetando a los Onryos que causen la maldición, la casa de los Saeki y la 
estructura narrativa dividida en segmentos, aquí tenemos a Megumi Okina que es la 
protagonista y lleva bajo sus espaldas buena parte de la trama de la película 
protagonizando al igual que Yuurei Yanagi en la original, dos segmentos, el 
introductor y el final, que serán precisamente los más largos e interesantes en ambas 
producciones. 
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La principal característica de esta es que se nota y mucho que hay mucho más 
capital invertido que en la versión de V-Cinema, aquí la fotografía, el diseño artístico, 
los efectos especiales, la música y la dirección de actores en general esta mucho 
mejor pulida que en la primera Ju-On, por lo que hace referencia a la dirección con 
unos planos muy bien ejecutados, nos encontramos que Shimizu ha renunciado a 
buena parte de la sangre que tenia la primera versión y que apuesta claramente por 
generar una máxima tensión al espectador, jugando con los fueras de campo de una 
manera magistral, que hay muchos que todavía hoy en día pasan los pasillos de sus 
casa sin mirar por miedo a encontrarse con Toshio rondando por su casa 

Las reglas de Ju-On: The Grudge son exactamente las mismas que en la primera Ju-
On, una maldición que genera a aquella persona que muere presa de una ira intensa, 
esta maldición se concentra y actúa en los sitios donde vivió la persona, aquellos que 
se encuentran con ella, mueren y generan una nueva maldición. Aquí refrescan en 
formatos de flashback muy cuidados, en blanco y negro con mucho grano, lo poco 
que necesitamos saber sobre las películas anteriores de la saga en los primeros 
minutos de la cinta a modo de introducción, de hecho mucha gente no conocía la 
existencia de la primera Ju-On en formato V Cinema y entendieron perfectamente la 
historia que había detrás de la casa de los Saeki aunque sin tanto detalle. 

Por lo que hace referencia a los segmentos exceptuando el detalle que Megumi 
Okina es la protagonista de los dos segmentos principales, donde tiene contacto con 
toda la familia espectral, las historias son totalmente originales y no tienen nada que 
ver con la antigua Ju-On, aquí nadie hace de profesor preocupado por que su 
alumno hace días que no viene a la escuela, ni similares. De hecho aquí hay otra 
familia que vive en la casa de los Saeki y que sufrirá igualmente la maldición de 
Kayako, Toshio y compañía, así que podríamos asegurar que podría situarse años 
después de la tragedia de los Saeki (en cambio la Ju-On original da a entender que 
la historia transcurre días después de la tragedia). 

El film llego a las manos de Sam Raimi, director de la trilogía de Evil Dead y Spider-
man de inicios del 2000, y que tras verla, se aterrorizó tanto que decidió adquirir los 
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derechos para hacer un remake con la única condición de que el propio Shimizu, 
dirigiese la película. 

-JUON: THE GRUDGE 2- Takashi Shimizu - 2003 

Tras un satisfactorio éxito y con un contrato para hacer el remake americano bajo el 
brazo, Takashi Shimizu decidió volver una vez más a la casa de los Saeki, esta vez 
dándole un toque diferente, los que sufrirían la maldición será un programa de 
televisión que acompañados de una Scream Queen japonesa Kyoko Harase 
(interpretada por Noriko Sakai que curiosamente haría varias películas de Kaidan 
Eiga y esta no será la única incluida en esta disertación) para hacer un reportaje de 
la casa maldita, en un formato similar a Cuarto Milenio. 

El presupuesto y medios son similares a la anterior entrega pero aquí se deja llevar 
por una película algo más oscura, con mucha más sangre y que se aprovecha de un 
factor determinante en la Ju-On original y que la versión cinematográfica había 
dejado de lado, la hija no nata de Kayako. Para ello los onryos de la familia Saeki, 
eligen a la actriz Kyoto Harase (interpretada por Noriko Sakai) que al estar 
embarazada podrá hacer de vinculo para el renacer de Kayako. 

Las reglas de Ju-On: The Grudge siguen vigentes en esta segunda parte, una 
maldición que genera a aquella persona que muere presa de una ira intensa, esta 
maldición se concentra y actúa en los sitios donde vivió la persona, aquellos que se 
encuentran con ella, mueren y generan una nueva maldición. Aquí a diferencia de la 
primera parte, no refrescan ni tan siquiera en formatos de flashback lo poco que 
necesitamos saber sobre las películas anteriores de la saga en los primeros minutos 
de la cinta a modo de introducción, aquí la introducción es un accidente causado por 
Toshio en el que se verá implicada la protagonista y su prometido. 

Por lo que hace referencia a los segmentos tenemos novedades, Noriko Sakai en su 
papel de Kyoko protagoniza varios segmentos, aunque conservan varios en forma de 
independientes, Sakai lleva el peso del film. Destacar el papel de Yui Ichikawa, 
secundaria en Ju-On: The Grudge y aquí tendrá su propio episodio, muy onírico 
donde recuperará su personaje interpretado en la primera entrega, tendrá años 
después su momento de gloria como protagonista de Sairen (Forbidden Siren, 2007). 

En El Grito 2 (The Grudge 2, 2006), secuela del remake, no se basa en absoluto en 
esta, con lo que es muy original y destaca sus homenajes a las producciones de 
televisión que hablan sobre fantasmas. 
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3.3.5 PROBLEMAS DE LA SOCIEDAD JAPONESA ACTUAL 

Pero si algo destaca el Kaidan Eiga, es esa mezcla de tecnología con mitología 
clásica japonesa, de ese sincretismo no solo hace gala Ringu, sino que 
posteriormente al estreno de la cinta de Hideo Nakata, otros cineastas tomaron el 
relevo en ese sincretismo, por un lado Kiyoshi Kurosawa, que asentó las bases del 
género con Cure, tomó las riendas con una segunda película llamada Kairo (Pulse, 
2001) donde mezclaba los fantasmas con el incipiente impacto de internet en el país 
nipón. Por otro lado nuevos cineastas como Sion Sono, mezcló el Kaidan Eiga más 
clásico con la moda y a modo irónico, haciendo un símil del clásico pelo largo de los 
onryos con las populares extensiones de pelo de las peluquerías para realizar una 
obra sorprendente como Ekusute (Exte: Hair Extensions, 2007). 

Eso si, para revalidar el talento de cada uno de los directores originales de las dos 
sagas importantes, Ringu y Ju-On, era necesario hacer una película ajena a esas 
sagas y eso es lo que hicieron tanto Hideo Nakata como Takashi Shimizu. Nakata 
optó por un drama con toques de Kaidan Eiga donde hablaba de las dificultades de 
una madre recién separada de cuidar de su hija en el Japón actual, por otro lado 
Shimizu opto por un reflejo de la soledad de la sociedad nipona a manos de Shin’ya 
Tsukamono obsesionado con teorías de la conspiración sobre la tierra hueca y los 
intraterrestres. 

-KAIRO (Pulse)- Kiyoshi Kurosawa - 2001 

Si Kiyoshi Kurosawa había asentado con Cure las bases de las futuras producciones 
del Kaidan Eiga, era de esperar que el mismo Kurosawa hiciese por lo menos una 
gran película de este subgénero de Terror, y efectivamente no perdió la oportunidad 
para presentarnos una pequeña joya, Kairo (Pulse, 2001). 

Para esta película Kiyoshi Kurosawa se saca de la manga una historia bastante 
potente, una maldición a través de internet, por aquel entonces una muy incipiente 
internet, ya que el visionado del film nos trae situaciones ahora chocantes como esas 
esperas para que el modem de 56kbs se conectase a internet tras un intercambio de 
señales digitales a través de la línea telefónica, o esos CD-Roms de instalación con 
los drivers del modem para hacerlo conectar a internet. 

La historia que nos narra Kiyoshi Kurosawa nos pone en dos situaciones totalmente 
alejadas la una de la otra y condenadas a conectarse a lo largo del metraje, por un 
lado nos habla de Michi, que ve como uno de sus amigos no da señales de vida, al 
intentar hablar con él este le dice que esta bien, solo que está ocupado, y poco 
después acaba ahorcándose. Por otro lado tenemos a Ryusuke que esta intentando 
dar sus primeros pasos en internet sin demasiado éxito, todo irá a peor cuando su 
ordenador le dé por conectarse solo a una pagina muy extraña que le da imágenes 
perturbadoras y que siempre acaba con un siniestro mensaje ¿Quieres ver un 
fantasma? 

En este sentido Kurosawa coge varios arquetipos que parecen anclados en la visión 
occidental que tenemos de los japoneses y los ataca con dureza, una adicción a las 
nuevas tecnologías, el morbo que siente la sociedad por adentrarse en el más allá y 
sobretodo una en la que hace mucho hincapié, la soledad en la que parece 
condenada la sociedad japonesa, cuando nos habla de que las víctimas no salen de 
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su habitación nos habla del Hikkikomori, una enfermedad psicológica en la que ante 
la presión social y una sociedad hostil, en individuo que la padece decide aislarse del 
mundo encerrándose en su casa, durante un tiempo muy indeterminado es un caso 
que solo ocurre en Japón aunque comienzan a darse casos  en varios sitios del 
mundo. También critica a su manera esas oleadas de suicidios que azotan la 
sociedad del país pero siempre acusándolos de ese miedo terrible a la soledad. 

Para narrarnos esta historia, Kurosawa utiliza gracias a la dirección de Jun’ichirô 
Hayashi, director de fotografía de Ringu o Dark Water, un tono muy apagado, casi 
casi de lluvia constante, que transmite una sensación de desasosiego al espectador 
terrible, que ayuda y mucho a mostrar esa visión pesimista y apocalíptica del mundo. 
Otra cosa son el guión y el tempo, quizás algo merecedores de por un lado, más 
cuidado en el caso del guión, ya que deja demasiada información sin dar al 
espectador, y por otro lado en el caso del tempo, es algo extenso (de hecho creo que 
le sobra media hora perfectamente). 

La película tuvo su remake americano, algo flojo, dirigido por Jim Sonseo y  
protagonizado por Ian Somerhalden junto a Kristen Bell, pese a tener un guionista de 
la talla de Wes Craven, cae en los fallos de la original japonesa y todavía los hace 
más evidentes. 

-HONOGURAI MUZI NO SOKO KARA (Dark Water) -Hideo Nakata-2002 

Una de las cintas más notables de este subgénero es sin duda Honogurai muzi no 
solo Kara, traducida como Dark Water (a partir de aquí usaré el titulo traducido) una 
película realmente interesante que nos narra la historia de una madre y una hija que 
en pleno divorcio de la primera se trasladan a un edificio de apartamentos para 
empezar una nueva vida, lo que parece idílico al principio se vuelve perturbador al 
tener problemas con los vecinos del piso de arriba, entre golpes, goteras y otra serie 
de problemas típicos de este tipo de viviendas, el problema es que el piso de arriba 
esta totalmente deshabitado desde hace años. 

Hideo Nakata vuelve a inspirarse en un relato de Koji Suzuki para volver al Kaidan 
Eiga con una historia bastante alejada de Ringu, pero sin renunciar al subgénero, 
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para ello escribe ante todo un drama sobrenatural, con sus momentos de terror, pero 
siempre apostando por un drama entre una madre que lucha por su hija en todo 
momento contra un padre que le está reclamando la custodia. 

Aquí vemos como Hitomi Kuroki que hace de la sufrida madre, interpreta a una 
persona vulnerable, después de una separación de la que el espectador no sabe 
nada ni intuye los porqués del fracaso de la relación entre la pareja, todo un acierto 
de Nakata que procura no generar morbo innecesario al espectador, y que confundirá 
señales maléficas que tiene el edificio por culpa del piso de arriba con intentos de su 
marido de desestabilizarla para llegar a conseguir de todas las maneras a la hija que 
tienen en común. 

Por ello y pese a que el fantasma de la niña que muere ahogada en el tanque de 
agua del mismo edificio, va haciendo sus maldades, especialmente a la hija 
pequeña, la historia nos habla de la maternidad y de la relación entre madre e hija. 

También nos habla de como son los divorcios japoneses, un concepto que llegó a 
Japón en el siglo XIX durante la Restauración Meiji, funcionan algo diferentes a los 
divorcios tal y como los conocemos, Jose Luis Vilardell nos explica como son los 
divorcios en Japón: “Lo primero de todo es que en Japón se aplica la ley del divorcio 
del país donde resida el niño o la pareja, es decir, si son japoneses que por ejemplo 
viven en España, se aplica la ley española, si viven en Japón aunque sean 
extranjeros, se aplica la ley de Japón. La ley japonesa dice que cuando una pareja se 
divorcia uno de los cónyuges tiene que ser el Shin Ken Sha, aquel que tiene la patria 
potestad, según la ley japonesa del 2016, tanto si eres Japonés como Extranjero, 
tienes el mismo derecho a ser el Shin Ken Sha, así que no habría problemas si eres 
extranjero, es más se te daría un visado en caso de obtener la patria potestad”.  
Para obtener la patria potestad (siempre por el juzgado) se evalúa la salud mental, la 
salud física, la Actitud frente a tus hijos, la solvencia económica (estipula Jose Luis 
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unos 4,000,000 yenes al año, lo que seria unos 32.000 euros al año), la 
disponibilidad de tiempo que tengas para tus hijos y la posibilidad de rehacer tu vida, 
y la de asumir responsabilidades con el hijo. Esas capacidades serán las que el 
padre de la familia intentara utilizar para consumir a la madre para poder obtener la 
patria potestad de la hija y quedarse con su custodia. 

La película tiene una factura fotográfica y artística realmente recomendable, si bien 
no tiene la efectividad terrorífica de Ringu, Nakata hace un buen trabajo al fusionar 
un drama familiar con una película de terror. La película ganó la mención especial del 
jurado en el Festival de Sitges del 2003 

-MAREBITO- Takashi Shimizu – 2004 

Takashi Shimizu en 2004 intentó alejarse de la casa maldita que creó y de sus 
habitantes entre el rodaje del remake de The Grudge (El grito 2004) para cambiar 
radicalmente de propuesta de terror, con Marebito (Seres Extraños, 2004) como 
podemos ver leyendo la sinopsis “Masuoka, es un cámara de televisión freelance que 
ha grabado el suicidio particularmente violento de un hombre, cuya mirada llena de 
terror. No parará hasta comprender el porqué. Cree encontrar algunas pistas en los 
subterráneos de Tokio: siguiendo las huellas de los "Deros", un pueblo de leyenda 
que habría invadido el centro de la Tierra para atormentar a los hombres, descubre a 
una joven, encadenada, en estado salvaje. La lleva a su casa y la observa: aún 
encerrada en su mutismo y postrada, muestra un comportamiento extrañamente 
animal”, la propuesta no hay yūreis, ni espíritus, sino seres extraterrestres, la 
propuesta técnicamente es totalmente minimalista, lejos de las producciones de 
costes elevados que fueron Ju-On The Grudge y la producción de su remake 
americano. De hecho toda la iluminación (si es que hay) es muy natural, y la cámara 
que se utiliza se una cámara digital, por lo tanto la película podría entrar dentro de 
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los terreno del cine experimental o del V-Cinema donde empezó Shimizu.  

 

Entonces estamos ante el film más personal, económico y extraño de Shimizu, donde 
cuenta con la interpretación de Shin'ya Tsukamoto, actor y director de films tan 
perturbadores como la inclasificable trilogía Tetsuo, un tríptico inclasificable, entre el 
gore, la pornografía y el expresionismo más extraño. Tsukamoto aquí se deja de 
sangres, vísceras y los metales, para dar vida a Masuoka, un cámara freelance que 
se obsesiona con un suicidio y se interesará por géneros misteriosos y de la 
conspiración como las teorías de que la tierra esta hueca y de la aparición de los 
Deros. Es cierto se que Tsukamoto lleva todo el peso interpretativo del film, y que su 
perfil como actor da a la película una verosimilitud bastante creíble. La aparición de 
Tomomi Miyashita como F, aparentemente una Dero que el protagonista rescata, nos 
da otra perspectiva tanto al espectador como al personaje de sus miedos y de si 
mismo.  
 
En cuanto a los Deros, la palabra viene de “Detrimental Robots”, o mejor dicho 
"Robots Perjudiciales" a pesar de que no son robots en el sentido mecánico de la 
palabra. Son seres descritos por Richard Sharpe Shaver, escritor de ciencia ficción, 
donde los describe como seres prehistóricos muy avanzados que habrían construido 
ciudades dentro de las cavernas antes de abandonarlas para irse a otro planeta, 
estos antiguos seres dejaron a muchos de sus congéneres enfermos en la tierra y 
dice la teoría que todavía estarían viviendo degenerando en una población muy 
sádica. El guión escrito por Chiaki Konaka, autora del libro homónimo y de historias 
tan perturbadoras y cibernéticas como Lain: Serial Experiments, un Anime de media 
noche donde una chica recibe e-mails de una compañera de clase que se ha 
suicidado recientemente, aprovecha estas criaturas para hablar de la teoría de la 
tierra hueca, y habla de estos intraterrestres como auténticos Onis de su cultura. 
También se toma el lujo de cambiar las cuevas donde estos seres habrían construido 
su civilización para fusionarlas con entradas secretas al metro de Tokio, sótanos con 
miles y miles de cables para dar verosimilitud a su propuesta.  
 
El gran problema del film, todo y los grandes riesgos que toma Shimizu a la hora de 
narrar se que el guión firmado por Konaka donde deja muchos cabos sueltos y 
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digamos que Shimizu nos regala planes demasiado largos, por eso no se una grande 
película pero si que es un experimento bastante interesante. Como gran curiosidad 
se que el film fue seleccionada por el Festival de Cannes dentro de la categoría "Un 
certain Regard" donde no obtuvo ningún premio. 

-EKUSUTE (Exte: Hair Extensions) – Sion Sono –2007 

Si existe un director japonés que es capaz de igualar en temas, excentricidades, nivel 
de producción y salir airoso de todas ellas como director Takashi Miike, ese es sin duda 
alguna Sion Sono. Con una visión ligeramente más occidental del creador de Audition, 
Sono sorprendió a propios y extraños con The Suicide Club (Jisatsu saakuru, 2002), un 
alegato sobre los suicidios colectivos en forma de drama en el que se vendió alrededor 
del mundo como si de un Kaidan Eiga se tratase, pero siendo sinceros, el verdadero 
Kaidan Eigan de Sono, es Exte: Hair Extensions (Ekusute, 2007) que se centra en algo 
tan llamativo como icónico en los yūreis: Su pelo largo y lacio. 

Para ello Sono dio su toque de humor grotesco a una historia francamente extraña. 
Una muchacha aparece en un tanque que transporta pelo, y uno de los vigilantes 
portuarios, logra sacar ese cuerpo al percatarse que rezuma cabello negro por todos 
sus poros, orificios y heridas. Ante tal descubrimiento decidirá cambiar de trabajo y 
recolectar el pelo que crece día a día sobre el cadáver para venderlo a las peluquerías 
niponas como pelo ideal para hacer extensiones. Pero ese pelo será el hilo conductor 
para que la venganza se cierne sobretodo aquel que porte el pelo de la muchacha 
fallecida, que día tras día ira creciendo de manera descontrolada e incluso parecerá 
tomar vida propia. 

Sono con una premisa francamente extraña se dedica a hacer terror con una mezcla 
perfecta de humor (ninguna daña a la otra) pero aprovecha a su protagonista Chiaki 
Kuriyama para narrarnos una historia aparentemente simple pero que esconde 
denuncias sociales como el maltrato a los niños o el trafico ilegal de órganos en países 
asiáticos, en este último caso será el detonante para generar su propia maldición. Todo 

�56



Kaidan Eiga: El tsunami cinematográfico que aterrorizó al mundo Sergio Castañer Ruiz       

ello con un toque sutil que para nada empaña la película, sino que le da un toque más 
agradable, como en el caso de Hideo Nakata. 

Lo peor quizás es un final demasiado forzado, con un resultado final algo ridículo pero 
ideal si se sabe quien está detrás de este film, ya que Sion Sono siempre juega a dar 
ese toque de humor, en ocasiones genial, y en ocasiones no tanto. 

3.4. El J-HORROR THEATER - Un intento comercial fallido 

Viendo el poderoso éxito de las películas del Kaidan Eiga, especialmente los de los 
respectivos remakes, Takashige Ichise, el productor de muchos de los films icónicos 
decidió hacer una saga de películas que, a pesar de no tener un hilo conductor entre 
ellos, tendrían que traer un sello de calidad de terror japonés, calidad que finalmente, 
no fue tal y como se prometió. El J-Horror Theater vendría a ser para hacernos una 
idea, el que fue Historias para no dormir de Narciso Ibañez Serrador en 60 a nuestro 
país, o Masters Of Horror de Mick Garris en los Estados Unidos (del que por cierto, 
Ichise, produjo dos capítulos) pero directamente por la pantalla grande y de larga 
duración. 

Toda esta saga se compone de las siguientes películas: 

-KANSEN (Infection)- Masayuki Ochiai - 2004 
-YOGEN (Premonition)- Norio Tsuruta - 2004 
-RINNE (Reincarnation)- Takashi Shimizu –2005 
-SAKEBI (Retribution)- Kiyoshi Kurosawa - 2006 
-KAIDAN- Hideo Nakata - 2007 
-KYÔFU (The Sylvian Experiments)- Hiroshi Takahashi -2010 

Para empezar la saga, al igual que pasó con Ringu, Takashige Ichise (Taka Ichise en 
algunos créditos) decidieron estrenarse con una sesión doble, Kansen (Infection) y 
Yogen (Premonition) ambas de temáticas diferentes y con dos directores buenos, 
aunque no de primera categoría, Masayuki Ochiai y Norio Tsuruta, director de Ring 0 
ambas consiguieron distribución internacional de la mano de Lionsgate Films antes 
de su estreno, haciéndose cargo de la distribución internacional de todo el sello J-
Horror Theater. 

-KANSEN (Infection, 2003) Primer intento (fallido) de crear algo importante 
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Infection es una película muy especial, situada en medio de un hospital nipón que no 
pasa por su mejores tiempo, nos presentan a un grupo de médicos que compiten 
entre si, presionados por unas pagas que no llegan y ante unos recortes brutales 
(como actualmente en nuestro sistema sanitario) lo que parecía ser un día normal 
cambiará cuando un enfermo llega al hospital de manera desconocida abandonado 
por una ambulancia de apariencia todavía más desconocida. El enfermo abandonado 
presenta una “licuación" de todo su cuerpo y parece que es altamente contagioso. A 
partir de ahí una vorágine de accidentes y demencias se apoderarán de todo el 
hospital. 

Por un lado Masayuki Ochiai, realizador de la película nos consigue meter la tensión 
en el cuerpo en una primera parte magistral, que te atrapa desde el primer minuto 
presentando a todos los personajes, y generando tensión tanto por los doctores que 
no se soportan, como con los pacientes que ven cosas, que no deberían suceder. La 
segunda hora, con la fuga del paciente infectado por una rendija de ventilación, la 
película se vuelve tosca, aburrida y con algunos momentos bastante absurdos, que 
hacen que la primera parte, totalmente recomendable, se emborrone por una 
segunda, bastante descuidada. 

Por otro lado esta esa dualidad el terror, por un lado ese miedo físico, entre los 
médicos, las enfermeras, las infecciones extrañas y el terror a un agente patógeno 
desconocido que se hará con todo el hospital. Por otro lado tenemos una mirada de 
algunos pacientes hacia cosas que no parecen estar, la aparición de los yūrei será 
sutil como en Ringu, con el gran uso de los espejos para ver o dejar de ver dichos 
seres, un concepto del espejo como portal entre mundos que es arquetípico en 
religiones como la budista y conocida en la parapsicología. Uno de los grandes fallos 
del film es el uso del gore, muy exagerado y que pese a que la sangre esta en un 
tono verde, con la excusa de la infección, resulta no solo no censurable sino que 
resta una credibilidad enorme al metraje. 

En definitiva es un film suficiente para contentar a los fans, pero de una calidad 
bastante discutible. 

-YOGEN (Premonition) El periódico que no querrás leer 

�58



Kaidan Eiga: El tsunami cinematográfico que aterrorizó al mundo Sergio Castañer Ruiz       

Premonition es la segunda propuesta de esa sesión doble que se proyectó en su 
estreno junto a Infection, nos adapta de manera contemporánea, la historia datada al 
finales de la era Meiji donde el experto en física Tomokichi Fukurai, descubre a una 
persona con poderes de clarividencia, que acabo envenenándose a si misma, se dice 
que el día antes de su muerte, vio un articulo en un periódico que predecía su 
suicidio para el día siguiente. En este caso un padre lee que su hija va a morir dentro 
de su coche pocos minutos después de haberlo leído, y efectivamente la premonición 
se cumple. Tres años después nuestro protagonista junto a su mujer de aquel 
entonces (interpretada por Noriko Sakai, protagonista de Ju-On: The Grudge 2) 
investigaran sobre la historia de este rotativo. 

La película va generando poco a poco una sensación de intriga que esta muy 
lograda. Vemos como el protagonista esta bastante desquiciado, atormentado por 
sueños en los que se aparece su hija en forma de yūrei recolectando evidencias de 
otras supuestas muertes del periódico maldito, y rechazando cualquier rotativo que 
se le presente, por otro lado su mujer será la parte científica y racional del tándem 
que forman esta renovada pareja. El periódico hará acto de presencia durante buena 
parte del film con nuevas muertes con el protagonista como principal testigo. 
También nos presentará a antiguos testigos del periódico que han acabado en el 
psiquiátrico y envejeciendo prematuramente, atormentados por los titulares del 
periódico premonitorio. 

Destacable al igual de Ringu 2 (Ring 2: El circulo 2) la aparición de las fotografías 
psíquicas, fotografías generadas a través de la mente, el procedimiento es sencillo, 
una persona se hace una fotografía y su mente es capaz de proyectar una imagen, 
pese a que en Ringu 2 se el Kanji de Sada en referencia a Sadako o la imagen 
espectral de alguien señalando, aquí va un paso más allá y genera imágenes de por 
ejemplo, un monumento tan célebre como la torre de Tokyo.  

Lo mejor del film son precisamente las pesquisas en torno al periódico por parte de 
los dos investigadores ambos pareja en un tiempo pasado y que el recuerdo de su 
hija les estará marcando durante buena parte de la película. La parte negativa es una 
mala dirección de actores, todos sobreactúan muchísimo, y por supuesto creo que el 
final esta muy cogido por los pelos, con lo que al igual que en Infection, destroza en 
menor medida que la anterior, gran parte de sus grandes logros. 

-RINNE (Reincarnation, 2005) Takashi Shimizu emulando a Stanley Kubrick 
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Rinne, conocida internacionalmente como Reincarnation es la joya de la corona del 
J-Horror Theater por tres grandes razones, la primera era la incursión de Shimizu 
dentro del sello del J-Horror Theater, ya que Shimizu es uno de los principales 
representantes del subgénero del Kaidan Eiga con su saga Ju-On. La segunda era 
que el propio Shimizu quería hacer algo distinto de su querida saga de la casa 
maldita para no encasillarse dentro de su propia saga como ya lo intentó en Marebito 
(Seres Extraños) y aquí en tenia una oportunidad de oro. La tercera era hacer una 
adaptación actual pero de estilo japonés (y aparentemente encubierta como una 
película original) del clásico El resplandor (The Shinning) del autor Stephen King. 

El film funcionó muy bien en los Estados Unidos, tanto fue así que fue recogido en 
una colección de películas llamada Afert Dark Horrorfest, un festival de films de terror 
que recogía 8 films de terror independientes. En nuestro país no tuvo un estreno en 
los cines al igual que en Premonition, sino que salió directamente en formato 
domestico. 

El film está verdaderamente bien realizado, consigue generar tensión y miedo en 
todo momento, la dirección de actores esta muy lograda y sobretodo el toque de 
metacine de la película, enseñándonos cada uno de los pasos dentro de una 
producción de estilo japonés es muy ilustrativa, el cruce entre la realidad que sucede 
en la película junto a la realidad de los actores es totalmente un acierto y no será la 
última vez que se utilice, como veremos en los films actuales, Takashi Miike utiliza un 
aspecto similar, en vez de cine con el teatro, dentro de su película Over your Dead 
Body (Kuime, 2014). 

Un aspecto my particular de Rinne es el uso de una muñeca para generar miedo, es 
un arquetipo de sobras conocido en el genero del terror pero que pocas veces lo 
habíamos visto en el cine japonés y en particular en el cine de Shimizu, donde desde 
el primer fotograma que la podemos ver, nos genera una situación insana, el que sea 
una muñeca de facciones occidentales, será algo que sorprenda enormemente. 

-SAKEBI (Retribution, 2006) Gran homenaje a Cure  
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Sakebi fue la cuarta película del J-Horror Theater, y tiene detrás una historia curiosa 
con el desarrollo del J-Horror Theater, era una película que no pertenecía a la saga, 
pero decidieron incluir esta película más por el nombre de Kiyoshi Kurosawa que por 
a priori el genero de thriller al que pertenece la película y viendo que las últimas 
películas de la colección no estaban funcionando cómo esperaban, incluir la de 
Kurosawa era muy necesaria, así que el productor Ichise llegó a un acuerdo para 
incluir Sakebi dentro del J-Horror Theatre, muy a posteriori de su estreno en el 
Japón.  
 
El film funciona exactamente igual que Cure, aunque tiene algunas variantes, por 
ejemplo aquí si hay un yūrei que atormenta a las víctimas, aunque por ejemplo Koji 
Yakusho vuelve a interpretar un papel muy similar al inspector Takabe de Cure, pero 
en este caso estará más perturbado ya que el cree que es el autor de por lo menos 
uno de los asesinatos con un mismo patrón, las víctimas mueren ahogadas en agua 
salada, ya sea en las cercanías del mar como en una casa normal con agua salada 
dentro de un ôfuro, así que el detective al encontrar ciertos indicios en su propia casa 
pensará que esta implicado de alguna manera. Todos los crímenes además se 
cometen poco después de un pequeño seísmo, otro de los terrores japoneses. 

La película tiene una calidad excelente tanto en trama, dirección, fotografía y 
dirección de actores,etc. Todo esta al nivel de lo que habría que esperar de un 
producto que trae el insignia de ser representativo del que tendría que ser J-Horror, 
el problema, que el daño que hicieron tanto Infection, Premonition, y Kaidan, afectó 
gravemente a la recepción del film donde muchos sospecharon que estábamos ante 
un despropósito como las anteriores, y desgraciadamente el film paso sin pena ni 
gloria por perjuicios del sello, y es una pena, pues se trata de un film muy correcto, el 
más correcto de toda la colección 

-KAIDAN (2005) Amor y venganza entre dos mundos 
 

Kaidan al igual que Sakebi tiene detrás una historia curiosa con el desarrollo del J-
Horror Theater, era una película que no pertenecía a la saga, de hecho la película no 
es de miedo, sino más bien entraría dentro de un drama sobrenatural ambientado en 
la época de los samuráis en el Japón. Pero al estar acabada la película, y viendo que 
las últimas películas de la colección no estaban funcionando cómo hacían falta, el 
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productor Ichise llegó a un acuerdo para incluir Kaidan dentro del J-Horror Theatre, 
muy a posteriori de su estreno en el Japón.  
 
Kaidan es el gran ejemplo de como un género y un director con renombre, pueden 
cavar su propia tumba, sobretodo por traicionar el espíritu de terror con un cuento de 
venganza pero un cuento ante todo, el film recuerda en todo momento a una 
adaptación shakespeariana de la archiconocida Romeo y Julieta pero adaptada en el 
Japón feudal, pero el resultado dista mucho de aquellas adaptaciones de 
Shakespeare que hacían otros genios japoneses como Akira Kurosawa en Ran o 
Trono de Sangre (Kumonosu-jô, 1957).  
 
El film se muy irregular, tiene una narrativa excesivamente pausada a pesar de tener 
una fotografía impecable, probablemente aprendida la experiencia hollywoodiense de 
Nakata con The Ring 2, aún así la dirección de actores esta muy dejada, la intriga y 
maestría a la vez de generar suspense que demostró muy especialmente a Ringu y a 
Dark Water parece que esta perdida en esta película, tan solo destacan dos 
momentos de tensión y no son precisamente terroríficos. 

Aunque en un primer momento podría parecer lo contrario, esta Kaidan del 2007 no 
es en absoluto un remake de Kwaidan de 1964, aunque ambas comparten un estilo 
medieval, y temáticas similares, la del 1964 es una obra dividida en segmentos que 
ninguno tiene relación alguna con esta del 2007, aunque de durar mucho menos, 
podría haberse incluido en la versión del 64 y nadie hubiese notado la diferencia. 

-KYÔFU (The Sylvian Experiments)- Hiroshi Takahashi -2010 

Kyôfu es la última de las entregas del sello J-Horror Theater de Takashige Ichise, 
después de unos altibajos bastante prolongados la saga acaba reclutando a uno de los 
instigadores de la ola de terror, el guionista Hiroshi Takahashi, que con la adaptación 
de Ringu en la pantalla grande, junto a varias historietas en forma de manga, como la 
saga Crows (1990) Takahashi tenia un nombre dentro de la industria del cine japonés y 
era aparentemente el ideal para cerrar un sello que resulto fallido. 

La película nos habla de unos experimentos realizados en el lóbulo temporal del 
cerebro en el que aplicando cierta corriente eléctrica el cerebro era capaz de generar 
ciertas alucinaciones, y este experimento conocido como Sylvian Experiment y de ahí 
el titulo internacional. Estos experimentos cobraran importancia para la doctora que se 
encarga de la investigación al grabarlo en video y ver que la grabación afecta a sus 
hijas al igual que los pacientes. 13 años después una de las hermanas decide 
suicidarse colectivamente en una furgoneta inhalando dióxido de carbono junto a unos 
desconocidos, parece el final de su vida hasta que en el último momento, la furgoneta 
es interceptada por un comando de médicos capitaneados por la madre que tratará, ya 
que han decidido quitarse la vida, continuar con sus experimentos. 

El film, escrito y dirigido por el mismo Takahashi, nos sorprende con lecturas muy 
materialistas sobre el mas allá, los yūreis y los viajes astrales en general. Estás 
chocaran de frente con los resultados de los Sylvian Experiments. También nos 
narraran factores sociales que solo aparecen en Japón como los suicidios colectivos 
(asistimos a uno con toda su crudeza) y nos narran factores más o menos incrustados 
en la mente colectiva como las organizaciones criminales que en pro de la evolución 
científica se dedican a hacer todo tipo de atrocidades. 
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El punto a favor es que tanto dirección de arte de la película junto a la fotografía son 
muy acertadas, también las ganas de Takahashi de hacer algo grande en el cine para 
dejar de ser conocido como guionista de Ringu. Los puntos en contra de la película son 
varios, primero que Takahashi deja bastantes lagunas en el guión escudándose en la 
excusa de las alucinaciones que hay implícitas en la saga, otro de los datos es ese 
escuadrón medico encargado por la madre de las niñas que no acaba de ser del todo 
realista, pero el punto más negativo es ese giro final en el clímax que más que ser un 
punto álgido para dar un golpe maestro en la historia, la diluye en algo muy 
decepcionante. 

En definitiva Kyôfu es al igual que su sello perteneciente, el J-Horror Theater una 
estupenda idea en el papel, pero que al transformarse en un producto cinematográfico, 
acaba esa magnifica idea en papel mojado. 

3.5.- LA FORMULA SE DEBILITA 

A partir del 2007 la formula del Kaidan Eiga, al igual que una moda pasajera empieza 
a debilitarse, comienzan a perder el fuelle internacional que tenían debido a que los 
propios japoneses repetían casi por inercia propia todos los clichés del subgénero en 
cada una de sus producciones. Podemos ver que las siguientes películas 
mencionadas no llegaron a ser distribuidas internacionalmente, en 2007 
comenzamos a tener problemas, y se agravaron en 2009 cuando Takashi Shimizu, 
después de una tortuosa producción en El Grito 2 (The Grudge 2) decide abandonar 
la saga que él mismo creó para dedicarse a ser productor de la misma y 
enriquecerse de ella, permitiendo la explotación hasta la saciedad. A esta época le 
tenemos que añadir que el J-Horror Theatre de Takashige Ichise no funcionaba como 
se esperaba y por lo tanto se intentaron nuevas producciones para salvar los 
muebles en un posible hundimiento del género 
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-SAIREN (Forbidden Siren) – Yukihiko Tsutsumi - 2006 

Con Forbidden Siren nos encontramos con un título meramente comercial, basado 
en la célebre saga de videojuegos del mismo nombre, la historia de Forbidden Siren 
esta vinculada directamente a otra saga conocida y adaptada en el cine por la parte 
americana cómo es Silent Hill.  
 
Después del gran éxito de Silent Hill, creado por Keiichiro Toyama y su Team Silent, 
Toyama se vio obligado a dejar la compañía Konami por “diferencias creativas” con la 
misma empresa y fichó por Sony, que quería desarrollar un juego tan terrorífico como 
Silent Hill pero que supiese explotar el boom del Kaidan Eiga en todo el mundo a sus 
recientes por la época, Playstation 2. La operación por Sony era asegurarse una 
exclusiva interesante, puesto que no habían juegos de terror (llamados Survival 
Horror) que tuvieran un estilo 100% japonés y cercano al Kaidan Eiga, exceptuando 
a Project Zero (en Japón llamado Fatal Frame) todo el mercado del videojuego era 
propiedad de Capcom y de la saga Residente Evil, y se abría una nueva vía para 
atraer nuevas propuestas.  
 
Y si, el juego fue un gran éxito, tuvo dos secuelas, una directa (Forbidden Siren 2) y 
otra llamada Sirent: Blood Curse que pasó a la siguiente generación de consolas, 
(por la Playstation 3) enfocada cómo si fuera un reinicio de la saga, con 
protagonistas norte americanos en territorio japonés pero respetando la mitología de 
la saga y del género, con la diferencia que estaba dividido en episodios para 
disfrutarlo cómo si de una serie de televisión se tratara.  
 
En Forbidden Siren, los enemigos contra los que se enfrentan los protagonistas son 
extraños, ni son yūreis, ni son zombis, ni son demonios, ni son extraterrestres, son 
una mezcla entre los 3 sujetos denominadas Shibito, por un lado, la apariencia se la 
de un yūrei clásico, seres con la piel extremadamente pálida y lágrimas en forma de 
sangre, pero son seres de carne y hueso. No son zombis, puesto que son 
plenamente conscientes de su estilo de no muertos, esto si, la inteligencia no es una 
característica destacable en ellos. No son demonios porque han sido convertidos de 
humanos a Shibito, pero actúan con una furia extrema. Por último no son 
extraterrestres pero parece que el origen de la maldición de la isla es de origen 
extraterrestre, puesto que a la isla japonesa donde se sitúa toda la saga, los 
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habitantes son fieles a una secta que desean la resurrección de un ser extraterrestre 
que va apareció hace muchos años a la isla. 
 

El film pese a tener una dirección artística muy lograda y una adaptación más que 
correcta al de la saga de videojuegos (tiene referencias a toda la saga) al igual que 
su hermana en territorio americano Silent Hill, se queda diluida por unas 
interpretaciones algo toscas, Yui Ichikawa, que apareció en las dos partes de La 
Maldición:The Grudge es la única que se libra de la quema interpretativa, y una 
coherencia argumental que brilla por su ausencia. 

-KUCHISAKE-ONNA (A Slit-Mouthed Woman)- Kôji Shiraishi- 2007 

Pero si hay un film que confirma que el Kaidan Eiga sufrió un desgaste excesivo en su 
tratamiento y una formula debilitada este fue Kuchisake-Onna, basado en la leyenda 
de la mujer con la cara cortada que se aparece a sus víctimas tapada por una máscara 
que solo le tapa la boca y al verte, se la quita y pregunta si la encuentras guapa, si 
dices que no (algo probable al tener una sonrisa hasta las orejas, literalmente) te 
matará con sus grandes tijeras, pero si le dices que si, te hará un corte similar al de 
ella para que luzcas una gran sonrisa como la suya. 
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Si en Sairen se había trasladado de manera literal un videojuego aquí hacen lo mismo 
con esta leyenda urbana, pero para que no les acusen de falta de originalidad, Kôji 
Shiraishi que tenia cierta reputación tras su notable película Noroi, se dedicó a 
trasladar este temor principalmente a los niños, y además hacer como Hideo Nakata 
en el caso del divorcio en Dark Water, hablar de un tema doloroso a la par que intimo 
como el maltrato a los más pequeños. 

Lo mejor del film son algunos de los sustos están bien logrados, el look de la mujer de 
la cara cortada se corresponde bastante con el imaginario colectivo tras escuchar la 
leyenda urbana. 

El problema del film es que el yūrei aparece demasiado pronto, a los 10 minutos para 
ser más exactos y Shiraishi lo muestra con toda su crudeza, algo que para un 
espectador hará que pierda demasiada gracia y efectividad en lo que el terror se 
refiere, es como si Alien o Tiburón en sus respectivas películas, se hubiesen visto en 
los primeros minutos con todo lujo de detalles, le quita el misterio que van generando 
hasta el final del film. Por otro lado los casos de maltrato infantil son algo burdos y no 
llega a generar curiosidad por saber que hay detrás, a parte la manera que tienen de 
justificar muchos de ellos son algo retrógrados, eso de que una madre pegue a su 
pequeña porque el padre murió hace muchos años y esta se siente sola, es de juzgado 
de guardia. 

Esta película, con un final abierto de par en par, generó un gran éxito en taquilla pero 
también criticas duras, no obstante se arriesgaron con una segunda parte muy a la 
altura de esta y que no funcionó en taquilla y por lo tanto se quedaron en un díptico. 
Como curiosidad, Shiraishi dirigió otro díptico basado en otra leyenda urbana de 
Japón, Teketeke, donde tuvo algo más de fortuna, pero sin llegar a rozar la maestría de 
películas como Ju-On o Ringu.  

3.5.1 JU-ON DESPUÉS DE SHIMIZU 

Después de varios encontronazos y desaires con los productores de Columbia 
durante el rodaje de El Grito 2 (The Grudge 2) Takashi Shimizu acabó desechando la 
posibilidad de reengancharse como director de una hipotética tercera parte tanto en 
su versión Japonesa como en su versión Americana, así que en la tercera parte 
nipona acabó formándose en un díptico para celebrar los 10 años de la saga, Old 
Lady in white y Girl in Black, con Ryûta Miyake en la dirección del primero y Mari 
Asato en el segundo, ambas complementarias para estos dos realizadores que 
empezaban a hacerse un nombre en el mundo del cine de terror. 

-JU-ON: SHIROI RÔJO (Ju-on: Old Lady in White, 2009)  

Ju-On: Old Lady in White es la primera parte del díptico de Ju-On sin Takashi 
Shimizu como director, de una duración algo extraña para una saga de películas, 60 
minutos para ser exactos, que estaba a punto de cumplir la década de existencia. En 
ella Ryûta Miyake toma la batuta para mostrarnos una película que aporta cosas 
nuevas a la saga a la vez que respeta el funcionamiento de la maldición de la misma. 

Por una parte volvemos a la casa de los Saeki pero no es la misma casa que 
conocemos de las anteriores versiones, en esta es algo más occidentalizada y el 
interior es muy diferente. ¿Como podemos saber que es la casa de los Saeki? 
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Simple, durante la película volveremos a ver la foto de la familia, como la hemos visto 
durante toda la saga (aunque con actores diferentes). En esta renovada casa 
volveremos a tener una familia comprando una gran casa a un precio irrisorio, una 
familia formada por padre, madre, dos hijas, una abuela con demencia senil y un hijo, 
este ultimo será el origen y primera víctima de la maldición. 

Los cambios vienen con los onryos que se encargan de dar muerte a sus víctimas, si 
en las otras Ju-On hemos tenido a Kayako, a Toshio y en menor medida a Takeo, 
llevándose al más allá a sus víctimas, aquí será una de las nuevas víctimas de la 
casa quien tomará el relevo para hacerse con sus víctimas: La abuela de la familia. 
Este onryo se presentara de una manera tan brutal como Kayako, tanto que muchos 
no la echaremos en falta. Pero si, Toshio también aparecerá, aunque su papel será 
más testimonial que en anteriores ocasiones. 

Pero donde hay más énfasis es en dotar a la saga de un aire japonés pero 
occidentalizado, ya hemos comentado lo de la casa, pero también que todas las 
muertes se producen el día de Navidad, una tradición cristiana que los japoneses 
han adoptado gracias al sincretismo. Por otro lado nos encontramos con la aparición 
del Kokkuri-san, una ouija al estilo japonés que tiene el mismo funcionamiento que la 
occidental, pero preguntando a la entidad, llamando a Kokkuri-san y preguntando lo 
que se desee. Otro de los detalles a tener en cuenta es el nivel de violencia y sangre 
que hay en esta película, durante una hora asistiremos a la película más sangrienta 
de toda la saga, y con algunas muertes muy difíciles de ver. 

Como curiosidad decir que es junto a Ju-On: Kuroi Shôjo, la película más corta de la 
saga en cuanto metraje, pero a su vez, con más segmentos en ella. Otro detalle es el 
uso del balón de basquet como leit motiv de que algo malo sucederá en toda la 
película, parece un claro homenaje a Al final de la Escalera (The Changeling, Peter 
Medak, 1980) 

-JU-ON: KUROI SHÔJO(Ju-on: Girl in Black, 2009) 

La segunda parte del díptico para celebrar los 10 años de Ju-On lo cierra Maru Asato 
con una producción que se complementa a la perfección con Old Lady in White, pero 
se podría disfrutar independientemente de esta, nos sitúa la acción un tiempo antes de 
la primera parte del díptico y nos presenta un asesinato en la casa de una familia muy 
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parecida a los Saeki, muertos a base de cuchilladas. Esto nos da pistas de que la casa 
no es la misma de los Saeki y nos da a entender que el niño pequeño podría traer la 
maldición de la saga a esa casa. 

Pero vamos por partes, si en Old Lady in White nos aterraba esa anciana que había 
substituido a Kayako Saeki, aquí tenemos a un ser de negro con unas características 
más aniñadas pero que al igual que Kayako y la anciana, anuncia su llegada a través 
de los clásicos sonidos guturales de los fantasmas de la saga. Si en Old Lady in White 
el ritmo era muy rápido y con mucha sangre, aquí Mari Asato nos da una segunda 
parte que recuerda y mucho a la de los originales, ritmo pausado, más suspense en 
sus tramas y más causas sobrenaturales que sangrientas (aunque en esta también hay 
momentos duros). 

El epicentro de la maldición en este film es la pequeña Fukie, que al ser ingresada tras 
sufrir un desmayo en la escuela, le detectan un quiste dentro del cuerpo de Fukie, pero 
que en realidad son los restos de un bebé que no pudo nacer. El quiste se extiende por 
la pequeña y a toda la gente a su alrededor. Pronto el padre de Fukie enloquece y 
comete un asesinato. Será esa gemela que Fukie absorbió en el útero materno quien 
clamará venganza contra todo aquel que contacte con ella o su alter ego. ¿Y de la 
familia Saeki? Pues en este film solo aparece el pequeño Toshio durante tres segundos 
de metraje para hacer un pequeño cameo, pero ni el ni el matrimonio Saeki tendrán 
relación alguna con este film. La película se une a su predecesora gracias a otros 
cameos, como el Taxista de la Old Lady in White, o la propia Fukie que será el origen 
de la maldición en la primera película y aquí se nos revelará. 

El film también es un ejemplo de como una buena idea con sus propias reglas acaba 
desvaneciéndose por culpa de la innovación, que aunque admirable, pierde fuelle en 
partes importantes, se agradece un nivel menos sanguinolento que su predecesora, 
pero si que resulta chocante el tipo de grabación que se eligió, una cámara de alta 
definición con un exceso de fotogramas por segundo que dotan al film de una estética 
algo casera, muy original para dar un toque de V-cinema a algo que no lo es, pero que 
le quita mucha carga dramática a la película. 
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4.-RÉPLICAS DEL SUDESTE ASIATICO 

4.1 Factores Característicos 

En Corea del Sur siempre se ha caracterizado por unas producciones audiovisuales 
muy centradas en el drama, de hecho en cuanto a industria audiovisual sur coreana, 
donde tienen un hueco hecho desde hace muchos años son con los Dorama, 
telenovelas en forma de series con intriga, amor, traición y un buen numero de 
ingredientes que son capaces de satisfacer a buena parte del sur este asiático y parte 
del mundo gracias a las descargas por sitios no legales. 

Entonces porqué se decidieron a sacar películas de terror en Corea del Sur, 
básicamente porque al igual que en Japón, la mitología de espíritus siempre ha estado 
presente en la cultura popular, a la vista esta el cuento Janghwa y Hongryeon, un 
cuento donde una madrastra asesina a las hijas de su pareja y estas vuelven de entre 
los muertos para cobrar su venganza y que se haga justicia. Eso si, en cuanto a cine, 
siempre los fantasmas han sido vistos en Corea del sur como algo de serie B, 
especialmente por las producciones de Nam Ki-Nam, o Lee Man-he, dos realizadores 
que hacían películas muy de bajo presupuesto animadas por las productoras del país 
que necesitaban, durante los años 70, la producción de por lo menos 5 películas 
nacionales antes de poder distribuir cine foráneo. 

En Corea, las películas de fantasmas son conocidas como los Goedams, mientras que 
para el más allá tiene el término genérico de Shinwa y funcionan de manera muy 
similar a las japonesas, los motivos vienen de la historia de Corea, una península entre 
dos potencias como China y Japón en la que han recibido influencia de ambas 
mediante constantes guerras y ocupaciones. 

Otra cosa distinta es el negocio del cine de Hong Kong, donde las joyas de la corona 
de la industria cinematográfica y audiovisual son casi siempre artes marciales y acción, 
de aquí salieron directores de la talla de John Woo, o Johnnie To, auténticos maestros 
de las coreografías de acción. También como no los dragones de las artes marciales, 
Bruce Lee, Jackie Chan y Jet Lee se hicieron un hueco en el inconsciente colectivo a 
base de mamporros a diestro y siniestro. 

Pero en Hong Kong también se producían películas de fantasmas, eso si, no del nivel 
de terror como el que se hacían en sus países vecinos al tener la gran influencia de 
China donde el paso al más allá de los difuntos es muy diferente. Por eso la aparición 
de Ringu en las carteleras de Hong Kong fue un gran empuje para revitalizar otra 
manera de ver las historias de fantasmas y darles otro enfoque más occidental. 
También fue una oportunidad estupenda para aprovechar el éxito de la cinta japonesa 
para conseguir hacerse un hueco en el cine internacional, algo que los productores de 
Hong Kong saben aprovechar muy bien. 

Para terminar, el resto de países se sumaran a las influencias de estas grandes 
potencias pero al igual que en Thailandia, con grandes conexiones con Hong Kong 
gracias entre otras cosas a las películas de los Pang Brothers, sabrá dar un golpe de 
timón para aprovechar la gran ola del Kaidan Eiga para hacerse un hueco, como bien 
hicieron con Shutter. Otras potencias comenzarán a producir cine episódico entre ellos 
como en el caso de Three y Three Extremes con el mismo propósito. 
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4.2 Corea del Sur 

-LA SAGA YEOGO GOEDAM (Whispering Corridors) 

Al mismo tiempo que en Japón Ringu llenaba los cines japoneses antes de su paso a 
todo el globo, en Corea del Sud nacía una saga que se haría tan prolífica en cuanto a 
numero de entregas como Tomie (también la caída de calidad fue similar) y no es otra 
que la saga Yeogo Goedam, o traducida como la saga Whispering Corridors.  

Todas las películas de esta saga se mueven en institutos de chicas coreanas donde 
hay un fantasma, todas bajo la atenta mirada del productor Lee Choon-yeon. Todas 
estas películas son auto-conclusivas, ninguna tiene que ver con la otra, pero a parte 
del fantasma si hay temas recurrentes como las relaciones con el profesorado, las 
relaciones lésbicas entre las chicas y el bulling. La saga se inicia como parte de la 
explosión en el cine coreano tras la liberalización de la censura en el resultado del fin 
de la dictadura militar del país, y hace un comentario social fuerte en el autoritarismo y 
la conformidad en el sistema educativo de Corea del Sur tan dura. 

Whispering Corridors, la primera entrega, se ubica en una escuela secundaria 
bastante típica, llamada Jookran High School para chicas. La historia comienza en la 
noche antes del primer día del nuevo año escolar. Una profesora, la señora Park 
(más conocida por su apodo no afectuoso "Viejo Zorro" a causa de su 
comportamiento desagradable y la forma de tratar a los alumnos), ha descubierto 
algo misterioso y extraño, relacionado a una ex-alumna de la escuela llamada Jin-ju. 
Jin-ju se había suicidado en la sala de arte de la escuela, nueve años antes, y se 
dice que su fantasma la frecuenta. 

En la segunda parte, titulada Memento Mori, Hyo-Shin, una estudiante, se suicida en 
un colegio secundario y la noticia está en boca de todos. Min-ah, una estudiante del 
mismo establecimiento, encuentra un libro junto a un bebedero y comienza a leerlo. 
Se da cuenta entonces, de que se trata de un diario íntimo escrito por la chica que se 
suicidó y su amante, Shi-Euny, ambas estudiantes del mismo lugar. Min-ah comienza 
a tener visiones extrañas y a descubrir algunos secretos de esta relación, la cual 
termina abruptamente cuando Hyo-Shin tuvo relaciones con un profesor y quedó 
embarazada. Tras el rechazo de Shi-Euny al enterarse de esto, se suicida 
arrojándose desde la terraza del instituto. 
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En la tercera parte titulada Whishing Stairs, nos habla de una leyenda urbana acerca 
de la escalera que dirige al edificio de los dormitorios explica que si al subir los 28 
peldaños se encuentran 29, entonces se puede pedir un deseo y se cumplirá. La 
película tiene lugar en la escuela de arte para chicas y se centra en dos amigas que 
estudian ballet, sin embargo su amistad pronto se vuelve amarga cuando compiten 
por la única plaza en una escuela de danza rusa. .  

En la cuarta parte titulada The Voice nos habla de Young-eon, la cantante superior en 
una escuela de niñas, que es asesinada por una partitura de música que le secciona 
la garganta en la escena inicial. El día después de su muerte nadie puede verla ni 
oírla a excepción de su amiga Seon-min que sí la escucha. Después de que Young-
eon convenza a Seon-min de que es su voz la que se escucha, ambas intentan 
averiguar qué le ha ocurrido a la primera. Seon-min comienza especulando que la 
profesora de música ha causado la muerte de Young-eon. El misterio detrás de su 
muerte es lentamente desentrañado a medida que Young-eon tiene más y más 
recuerdos fugaces del pasado antes de su muerte. 

La quinta y última entrega (de momento) es A Blood Pledge que nos habla de los 
extraños rumores que comienzan a esparcirse la noche después de que Un-joo se 
suicide. Su hermana Jeong-eon asiste a la misma escuela preparatoria para niñas 
católicas y tiene sospechas de la muerte de su hermana. Después de una persistente 
investigación, Jeong-eon descubre que en la noche del incidente, So-hee, Yoo-jin, 
Eun-yaong y Un-joon trataron de suicidarse en grupo por un pacto de sangre. El 
deseo y los celos se esconden detrás del pacto de muerte de las cuatro chicas, junto 
con la verdad de la única desparación de Un-joo. 

La saga según los críticos que escribieron Diez años de terror asiático, afirman tiene 
tres pequeñas joyas, la primera, segunda y cuarta parte, esta última la única que 
llegó a ser distribuida en nuestro país, el resto son películas decentes pero que no 
llegan al nivel de dramatismo y terror del resto 

-JANGHWA, HONGRYEON (2 Hermanas)- Kim Jee-Woon - 2003 

2 hermanas (titulo original Janghwa, Hongryeon pero a partir de ahora la nombraré 
por el titulo traducido) pese a no ser la primera, fue una de las más representativas 
producciones Coreanas en cuanto a cine de terror, primero porque fue la primera 
película que aprovechó el éxito de The Ring, para abrirse paso ante el  gran público 
con un estreno en cine aprovechando el éxito de la misma, pero bien es cierto que 2 
hermanas tenia poco que ver con la cinta maldita, de hecho muchos le achacan que 
no sea 100% de terror. 

La película se basa en el cuento popular de Corea del que lleva el nombre original, el 
cuento original haciendo un resumen breve nos habla de dos hermanas, Rosa y Loto,  
que viven en un pueblo pequeño y al que el padre se casa en segundas nupcias con 
una mujer que las tratará muy mal, cuando estas crecen y Rosa se compromete, la 
mujer decide urdir un plan maquiavélico para hacer creer a todo el pueblo que Rosa 
es una adultera, escondiendo una rata despellejada debajo de sus sabanas a modo 
de feto no nato. Rosa atormentada por su imagen dañada intentando huir de su 
situación es asesinada por su hermanastro, de tal manera que parece un suicidio, 
pero este acaba muy malherido en el intento. Al ver el estado del hijo la madre decide 
vengarse de la otra hermana, Loto, haciendo que ella también se suicide. El cuento 
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nos habla que años después las hermanas consiguen desde el más allá mediante 
apariciones a los sucesivos alcaldes, limpiar su nombre, condenar a muerte a su 
madrastra, y renacer otra vez gracias a unas terceras nupcias del padre. 

Kim Jee-Woon nos narra una historia donde la joven Soo-Mi y su hermana Soo-yeon, 
vuelve junto a su padre después de una estancia hospitalaria, los encontronazos con 
la madrastra típica del cuento pero Kim Jee-Woon nos va dando en pequeñas dosis 
de misterio la presencia de un fantasma que habita en la casa y irá haciendo acto de 
presencia a lo largo del film  

Este cuento popular se ha adaptado miles de veces en forma de Drama, pero nunca 
se le dio un toque de terror como el que le dio Kim Jee-Woon, de hecho el director 
surcoreano decide tomar unos ápices del cuento para narrar una historia muy original 
en su planteamiento y especialmente brillante en su desarrollo, con 2 giros de guión 
muy importantes del que muchos todavía recuerdan salir de la proyección con cara 
de estupor y de no entender nada. 

A nivel técnico esta perfectamente bien rodada, con un guión confuso pero sin fisuras 
tras descubrir la doble guinda del pastel en su plenitud, con una fotografía impecable 
con un color muy saturado y un tono que va variando como si de un lienzo se tratase 
entre colores cálidos y colores mas fríos, otro de los grandes aciertos es la fantástica 
banda sonora a cargo de Byung-woo Lee, que ha compuesto otras películas 
populares como The Host (Gwoemul, Bong Joon-Ho, 2006) o la reciente Oda a mi 
padre (Gukjesijang, JK Youn, 2014) y que aquí salto a la palestra con una partitura 
deliciosa. 

La parte negativa es quizás un tempo demasiado pausado que hará que no todo el 
mundo se sienta gusto, y por otro lado unos giros de guión que pese a estar muy 
correctos y ejecutados, puede dejar a más de uno con la sensación de que se le ha 
tomado el pelo durante las dos horas de metraje. 
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-BAKJWI (Thirst)- Park Chan-Wook- 2009 

Después de su famosa trilogía de la Venganza, compuesta por Sympathy for Mr 
Vengeance, OldBoy y Sympathy for Lady Vengeance, las tres auténticas obras 
maestras, Park Chan-Wook empezó a experimentar generaros, se atrevió con una 
comedia romántica que sucedía en un psiquiátrico muy colorista entre una chica que 
cree que es un robot y un chico que sufre traumas después de una adolescencia 
traumática, el film llamado Soy Un Cyborg (Ssa-y-bono-geu-ji-man-gwen-chan-a, 
2006) tratado con un toque muy colorista dejo satisfechos a aquellos que se los 
gustaba el estilo visual de Chan-Wook, pero fue detestado por mucha gente que 
todavía hoy no encuentran lógica en la trama ni no saben bien bien de que trataba.  
 
Durante esta época Park Chan-Wook miró dentro de sus recuerdos por su yo interior, 
y recordó los domingos cuando iba a la iglesia con sus padres, durante buena parte 
de su filmografía de Park Chan-Wook puede comprobar tiene una relación con 
religión católica bastante firme y recordaba que de muy pequeño, se hacía una 
pregunta: "Si el cura bebe vino, y el vino se la sangre de Jesús según la Biblia, 
significa que el cura es un vampiro?" Suponemos que los padres de Park Chan-
Wook tendrían más de una discusión con el niño sobre esta peculiar reflexión, pero 
esta reflexión fue la raíz para crear un film más concupiscente de su filmografía. A 
pesar de que esta premisa de la película podría ser la de los años rebeldes del 
director Jess Franco, Chan-Wook nos demuestra que ante todo su calidad estética 
esta por encima de un argumento cercano a la serie B.  

 
Aquí nos toca hablar de los personajes que protagonizan el film, antes que nada 
Song Kang-Lo que interpreta a Sang-hyun, el personaje principal lleno de matices, 
durante los primeros minutos de metraje nos presentan a un hombre bondadoso, 
enamorado de los evangelios y que detesta ver sufrir a la gente, especialmente por 
las enfermedades o las hambres, es por eso que se dedica a ayudar a los más 
enfermos del hospital. En los siguientes minutos de metraje, una vez descubra que 
se ha convertido un vampiro tras un dramático contagio con un virus letal en una de 
sus misiones en Africa, veremos a un Sang-hyun que por un lado quiere devolver a 
su vida pero que por otra tiene una sed de sangre insaciable, así pues tendremos a 
un antihéroe que estará luchando contra sus propios deseos personales de hacer el 
bien, contra sus deseos más carnales como el de beber sangre de alguien.  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Después de su resurrección como vampiro la gente lo verá como un Jesucristo 
surcoreano y le pedirán todo tipo de ayudas, y será en uno de estos donde 
encontrará a Tae-ju, el otro personaje principal que le volverá loco entre sus 
conflictos ya de por si complicados. El personaje de Kim Ok-Bin tiene unos conflictos 
parecidos a los de Sang-hyun, por un lado esta casada por conveniencia con su 
primo que a lo largo de sus años de matrimonio, lo odia a muerte, él, enfermo de un 
cáncer, será la razón por la que Sang-huyn con una fama de poder curativo a través 
de la fe, totalmente falsa, tendrá que sanar, la madre del enfermo, propietaria de una 
tienda le ofrecerá una habitación para que se dedique exclusivamente a su hijo. 
Finalmente entre Tae Ju y Sang-hyun surgirá una relación de alto voltaje sexual en la 
que ella tendrá un papel relevante contra su familia, y naturalmente, él tendrá los 
remordimientos de que se ha convertido en un pecador.  

El film es de los que van mejorando después de una segunda lectura, puesto que 
juega con muchos detalles que tras un primer visionado, muchos no se dan cuenta 
que existen. Cómo he dicho antes, el film se uno de los más concupiscentes de Park 
Chan Wook y en el que se juega con una mezcla de sexo, sangre, ambición y 
remordimientos católicos que puede enloquecer a más de un incauto. Aún así, el film 
fue reconocido con dos premios gordos, por un lado al Festival de Cannes consiguió 
el prestigioso premio del Jurado, por el otro al Festival de Sitges, Kim Ok Bin se hizo 
con el premio de mejor actriz por su interpretación. 

4.3 Hong Kong 

-GIN GWAI (The Eye) - Pang Brothers - 2002 

Tan sólo dos años antes los Pang Brothers reventaron la taquilla de su Tailandia 
natal, su Hong Kong adoptivo y buena parte del sudeste asiático con el thriller de 
acción Muerte en Bangkok (Bangkok Dangerous, 1999), el éxito fue tan acaparador 
que Hollywood les encargaron un remake años después con la colaboración de un 
Nicolas Cage en horas muy bajas.  
 
El caso es que viendo el gran éxito de Muerte en Bangkok (Bangkok Dangerous, 
1999) los Pang se volcaron en la espiral de terror asiático sobrevenida por sus 
países vecinos y decidieron hacer su propia película de fantasmas, la respuesta fue 
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Gin Gwai (a partir de ahora la mencionaremos como The Eye) y es que los hermanos 
Pang se inspiraron en un caso totalmente real en el que raíz de un transplante de 
cornea, la paciente se sucedido en extrañas circunstancias una semana después de 
haber sido intervenida.  
 
La película funciona perfectamente como film de terror, genera tensión, sustos e 
intriga en partes muy iguales donde destaca principalmente una escena al ascensor 
no apto por cardiacos ni por personas con claustrofobia, una autentica proeza 
narrativa. También aporta un toque de drama con la propia protagonista y con las 
personas que la rodean (cómo lo de la niña enferma de cáncer que la acompaña 
durante buena parte del puesto operatorio de la protagonista) y aprenderá a controlar 
su poder para evitar una grande tragedia.  
 
En la película la protagonista puede ver todo tipo de espectros, entre los más 
benévolos hasta los que tienen malas intenciones, destacan unos que sueño los 
totalmente atípicos dentro del genero de terror, pero si arquetípicos en el mundo de 
la parapsicología, no tienen un nombre en la película pero teniendo en cuenta los 
seres que aparecen en las religiones de Japón, podríamos decir que son shinigamis, 
o para entendernos en nuestra cultura, las parcas, es a decir, seres sobrenaturales 
no visibles por el ojo humano, que vienen a llevarse las almas de quienes mueren, 
hacia el más allá.  

 
La película fue todo un éxito internacional y se considerada como una de las mejores 
películas de inicio de siglo. Tuvo dos secuelas dirigidas por los propios Pang, The 
Eye 2, que explotaba la vía de terror abierta por esta, y The Eye Infinity, donde se 
mofaban de toda la saga creando un sucedáneo de Scary Movie pero en versión de 
Hong Kong.  
 
El film tuvo su remake con Jessica Alba, y un pseudo-remake llamado The 
Messengers dirigido por los propios Hermanos Pang. 

-JIAO ZI (Dumplings)- Fruit Chan 2004 

Después de la gran acogida por parte del tríptico de Three Extremes(Saam Gaang 
Yi) -descrita en el siguiente punto-, en Hong Kong quedaron muy impresionados por 
el gran trabajo de Fruit Chan durante su segmento Dumplings, y este, no quiso 
perder la ocasión, y al igual que Robert Rodriguez con su trailer falso Machete, 
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decidió hacerle una versión cinematográfica, y al igual que en la película del amigo 
del alma de Quentin Tarantino, es la gran prueba de que “Alargar algo 
innecesariamente puede ser muy perjudicial”. 

El film pese a mantener todos y cada uno de los elementos que la hicieron 
tremendamente célebre a nivel global, cae en los excesos de alargar algo 
innecesariamente, si en el tríptico funcionaba por estar todo introducido de una 
manera magistral, en esta versión larga, todo esta en un exceso tan enorme que 
aburre, hay exceso de esa perversión de degustar un Dumpling hecho de desechos 
de un aborto, que al final parece lo más normal del mundo, hay exceso de escenas 
sexuales, en el episodio eran algo cortas, pero aquí son tan extensas y numerosas 
que uno no sabe bien, si esta ante una película de terror, o en una película erótica 
algo cara por el nivel de fotografía y de nombres de actores. 

En definitiva, si el episodio había sido un ejercicio de maestría, en esta versión larga 
es un claro ejemplo de como una versión larga de algo que funciona, puede 
emborronar enormemente un buen trabajo. 

4.4 Otros países 

-SAAM GAANG YI (Three Extremes) - Park Chan-Wook, Fruit Chan, Takashi 
Miike- 2004  

Después del éxito del tríptico Three (Saam Gaang, 2002) en los países del sudeste 
asiático y con el genero del Kaidan Eiga en la cúspide del éxito, era de esperar una 
segunda parte, y de esa demanda nació Three Extremes, tres historias de terror 
dirigida por dos grandes maestros como Park Chan-Wook y Takashi Miike, y un 
tercero en discordia que aguanta perfectamente el pulso llamado Fruit Chan 

Box es el episodio dirigido por Takashi Miike donde nos narrará la historia de una 
mujer que tiene sueños de su infancia trabajando en un circo junto a su hermana 
gemela, donde un cruel entrenador les hacia todo tipo de atrocidades, la presencia 
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de un espectro con un parecido exactamente igual al de ella nos hará descubrir que 
sucedió en medio de ese sitio.  

Para este film Miike demostró ser mucho más que el clásico director que solo hace 
gore para demostrar una vez más que es un maestro en lo que historias 
perturbadoras y tristes se refiere, lleva al espectador a una historia triste pero a la 
vez aterradora, por un lado elige unos tonos gélidos para mostrarnos los sucesos y 
una música del gran Koji Endo que nos transmitirá todo tipo de emociones. 

Dumplings es el episodio central dirigido por Fruit Chan donde nos narrará la historia 
de una mujer que desea rejuvenecer para volver a atraer a su marido, un alto 
ejecutivo que pierde el norte por su secretaria, para ello contactará con una vidente 
que le ofrecerá una rica dieta a base de Dumplings, unas empanadillas de origen 
chino y que cuya carne en manos de esta vidente será de procedencia repugnante y 
éticamente despreciable, pero con los efectos que desdichada mujer necesita.  

Para este film Fruit Chan tira de un reparto estelar encabezado por Tony Leung Ka 
Fai (protagonista de L’amant de Jean Jacques Annaud) y Bai Ling (que ha hecho su 
gira en EEUU con películas como El cuervo de Alex Proyas) haciendo del deseado 
marido por un lado y la siniestra vidente a la que la protagonista acude en busca de 
auxilio por otro. Por otro lado mencionar la impresionante fotografía a manos de 
Christopher Doyle, director de fotografía habitual de Wong Kar-Wai y que le aportara 
unos colores y una textura a todo el metraje realmente admirable durante todo el 
episodio. 

Cut es el ultimo segmento dirigido por el gran Park Chan-Wook donde nos narrará la 
aterradora noche donde un director de cine famoso y su mujer son secuestrados y 
torturados por un demente que ha participado en todas las películas del director y 
que intentará chantajearles.  
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Park Chan-Wook que había sido galardonado en multitud de festivales por su 
admirable Oldboy, acepto dirigir este capitulo mientras escribía la tercera parte de su 
trilogía de la venganza, para ello cuenta con la protagonista femenina de Oldboy, 
Hye-Jong Kang y con Byung-hun Lee, el protagonista de varios éxitos Surcoreanos 
como Encontré al diablo o A Bitterswett life  y que lo hemos visto en varias películas 
de Hollywood como en las dos G.I. Joe, Red 2 o Terminator Genesis, con un relato 
de corte intimista que nos helará la piel. 

Este tríptico se hizo terriblemente famoso para los fans del cine asiático y del terror 
asiático en particular ya que reunía a grandes directores y actores, el resultado fue 
muy positivo, aunque nadie dio una oportunidad a una tercera entrega, una pena. 

-SHUTTER- Banjong Pisanthanakun, Parkpoom Wongpoom- 2004 

Probablemente Shutter se uno de los films más sorprendentes en la filmografía 
Tailandesa, (con permiso de la saga The Eye) y uno de los pocos que llegaron a 
nuestras carteleras. El film llegó en la edición del 2005 del festival de Sitges donde 
sorprendió gratamente a propios y extraños. Por un lado era una película que se 
adentraba dentro de las polémicas fotos con fantasmas, y narra visiones tanto a favor 
como en contra, como en la visita que hacen los protagonistas a una revista de 
misterio (del estilo Más Allá) donde fabrican (literalmente) fotos de fantasmas porque 
la ley "no las considera como algo ilegal, y esto vende" 

Para ello la película nos narra el accidente de Tun y Jane donde atropellan a algo o 
alguien y se dan a la fuga, pero el día después nadie ha visto ni ha encontrado rastro 
de nadie, solo una valla publicitaria rota. Pero Tun, fotógrafo de profesión empezara 
a encontrar imperfecciones en sus fotografías, como manchas, pero con el tiempo, 
las manchas serán substituidos por un espíritu en busca de venganza. 

Pero naturalmente la maldición que sufre Tun tendrá mucho que ver con su pasado, 
concretamente de un amor no bien visto por algunos de sus compañeros de facultad 
que esconde un terrible y vil secreto para el espectador. El fantasma pese a no ser 
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japonés podría ser perfectamente un yūrei, se mueve por venganza y no parará 
hasta ser saciado 
 

El film tiene una fotografía muy bella, bastante suaves como para darle una 
sensación muy extraña, la textura del film es bastante particular. El mejor momento 
es el suicidio de uno de los compañero de Tun rodado en forma de plano secuencia y 
con un resultado bastante espectacular. 

La película tuvo un gran éxito y su correspondiente remake titulado Relatos del más 
allá (Shutter, 2008) donde pretendían dar un toque japonés a una historia que no 
hacia falta que tuviese ese toque. 
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5.-LA OLA LLEGA A HOLLYWOOD 

5.1.-FACTORES CARACTERISTICOS DEL KAIDAN EIGA DE HOLLYWOOD 

El factor característico del Kaidan Eiga de Hollywood es que todas las películas que 
se muestran a continuación son adaptaciones mas o menos fieles de películas que 
hemos visto en los anteriores apartados de esta disertación. Respetan la imagen del 
yūrei clásico, las maldiciones de cada sitio, pero en general no muestran un ápice de 
originalidad, exceptuando la primera La señal (The Ring, Gore Verbinsky, 2002), 
donde adaptan al estilo americano costumbres japonesas.  

En una primera etapa, básicamente eran remakes, como la primera La señal (The 
Ring, Gore Verbinsky, 2002), pero posteriormente se llevaron a varios directores de 
estas películas para que narraran sus propias historias al estilo americano, en incluso 
muchas acabaron rondándose en Japón a modo de homenaje a saga y director como 
en el caso de la primera El Grito (The Grudge, Takashi Shimizu, 2004) 

Posteriormente en una segunda etapa la industria de Hollywood acusada de una falta 
total de originalidad decidió hacer estos remakes de una manera más extraña, 
mezclando historias 100% americanas con estética oriental, como en el caso de The 
Messengers (The Pang Brothers, 2007) o directamente buscando la inspiración 
japonesa en historias que para nada tenían algo que ver con el país del sol naciente 
como en Retratos del más allá (Shutter, Masayuki Ochiai, 2008)  

5.2.-ANTECEDENTES 

Antes de la llegada de los remakes del Kaidan Eiga, Hollywood había recibido una 
segunda época dorada de un genero sangriento como el Slasher, las películas de 
asesinos seriales en busca de sangre adolescente, esta segunda ola del Slasher vino 
por uno de los padres del genero Wes Craven con Scream (1996), una propuesta que 
auto-parodiaba los clásicos del genero Slaher de los 70 para reírse de sus propias 
normas e introducir nuevas normas algo más actualizadas para los jóvenes de los 90. 

Esta segunda época dorada del Slasher tuvo al guionista Kevin Williamson como uno 
de sus artífices gracias a unos guiones repletos de guiños a películas clásicas, que 
conectaban a la perfección con la juventud de la época y que a los más veteranos les 
arrancaba alguna sonrisa con tanto homenaje. Scream fue la primera en llegar, en 
1996 para ser exactos, pero la taquilla necesitada de resurrección del genero de terror 
apostó claramente por el Slasher, películas como Se lo que hicisteis el último verano (I 
Know What You Did Last Summer, Jim Gillespie, 1997), The Faculty (Robert 
Rodriguez, 1998) con sus respectivas secuelas o nuevas entregas de Viernes 13 o 
Halloween eran prueba de ello. Pero el género como todo con exceso se fue agotando 
nuevamente, así que se volvieron a empezar a apostar por los fantasmas, muy 
especialmente después del gran éxito en taquilla y critica de El Sexto Sentido (The Six 
Sense, 1999) de M Night Shyamalan. El publico apreció en el director de origen indio, 
la capacidad de sorprender al publico con un guión muy pulido y un gran giro del 
mismo. Algo que Ringu tenia y que por tanto había que apostar por una versión 
americana de la misma, una oportunidad que no paso desapercibida.  
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5.3.-FILMS DE ÉXITO 

Aquí analizaremos los dos grandes éxitos del Kaidan Eiga que gozaron de un éxito 
similar que en sus países de origen, y es que al igual que Japón, The Ring fue la 
primera en aterrizar en la industria de Hollywood, donde fue dirigida por Gore 
Verbinski con gran maestría abriendo la moda de las películas de terror de origen 
japonés, dos años después Sam Raimi produciría el Remake de Ju-On: The Grudge, 
titulada The Grudge (El Grito, Takashi Shimizu 2004) donde l propio Takashi Shimizu 
director de la original seria el encargado de dirigirla. 

-THE RING (La señal, Gore Verbinski 2002)  

The Ring fue la primera película americana que hacía un remake a una película del 
género del Kaidan Eiga, fue todo un éxito. Dreamworks compró los derechos de 
Ringu para hacer su propia adaptación americana, así que se pusieron manos a la 
obra para estrenar la obra antes de que el VHS se quedara en desuso por la 
aparición temprana del DVD, Ehren Kruger fue el encargado de diseñar un guión que 
no plagió descaradamente, coma por coma al original, puesto que había mucha 
mitología japonesa para adaptar, así que le puso de su propia cosecha, para crear un 
material muy alejado del clásico Kaidan Eiga.  
 
Antes que nada se cambiaron los volcanes, las erupciones, y los poderes 
sobrenaturales de la madre para destinarlos únicamente a la hija, de nombre aquí 
Samara, donde será adoptada y destinada a una granja de caballos de competición a 
manos de unos padres normales que no se tomaran muy bien el hecho que su hija 
tenga poderes sobrenaturales. La niña al enfadarse por culpa de los maltratos 
especialmente del padre, le hará pagar de manera muy cara su falta de empatía, 
matando sus estimados caballos. Este hecho acabará destinando la niña en un 
centro psiquiátrico del que acabará volviendo para acabar con una tragedia muy 
similar a la que ocurría en la versión japonesa.  

La maldición del vídeo se exactamente igual, a pesar de que el vídeo japonés 
contendía imágenes muy extrañas y escalofriantes, el americano en cambio trae 
unas imágenes de un poder hipnótico y de una estética muy bella, digno de las 
imágenes surrealistas de Dalí. 
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El desarrollo de la historia Gore Verbinski tratará de actualizar y dar otros puntos de 
vista que no fueron expuestos por Nakata, como la aparición de cámaras de vídeo-
vigilancia, sobretodo porque el personaje que acompañará a Naomi Watts se dará 
cuenta que él también esta maldito gracias a ellas. La pequeña ciudad japonesa se 
cambiada por la localización de Seattle, una parte muy fría de la parte oeste de los 
Estados Unidos que el director de fotografía Bojan Bazelli se encarga de dar todavía 
más énfasis con una película que esta constantemente teñida de azul y verde. 

Por lo que hace referencia a la descripción de los personajes podemos decir que 
Naomi Watts interpreta un papel calcado al de Nanako Matsushima al original, a 
pesar de que Watts le da un punto de dramatismo que Matsushima no había 
conseguido. En cuanto al niño, aquí tenemos un niño que sabe demasiado y es 
todavía más extraño y siniestro que su homónimo japonés. Y en cuanto al padre del 
niño y ayudante de la protagonista, interpretado por Martin Henderson se un 
personaje totalmente diferente al que interpretó en su día Hiroyuki Sanada, el 
japonés interpretaba a un padre divorciado pero estrictamente serio, aquí Henderson 
deja vernos un padre ciertamente despreocupado y sin ningún compromiso previo 
con la madre (en ningún momento se llama que hayan sido casados en un momento 
anterior del film, a pesar de que dejan claro la paternidad de este.) 
 
En cuanto al apartado sonoro destaca la presencia de una música compuesta por 
Hans Zimmer que ciertamente se uno de los mejores puntos del film, destacando por 
encima de un solvente Kenji Kawai a la versión original, más centrado al generar 
tensión que no una banda sonora bonita a la vez que misteriosa, como es la de 
Zimmer. El film fue todo un éxito tanto por Dreamworks cómo por Paramount que 
decidieron generar una secuela. 
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-THE GRUDGE(El Grito, Takashi Shimizu 2004) 

Un par de años después fue Columbia Pictures junto a la productora de Sam Raimi 
Ghost House Pictures que nos trajo en ansiado remake de La maldición: The 
Grudge, titulada El Grito (The Grudge, 2004) donde el propio Takashi Shimizu, 
creador de la película original con el apoyo de Sam Raimi, productor del film, hizo la 
enésima visita a la casa de los Saeki, una casa remodelada para hacerla algo más 
grande por los ojos occidentales (y ligeramente más moderna) y con un reparto que 
mezclaba los actores orientales con actores norteamericanos. Sin renunciar en 
ningún caso con la maldición de la familia Saeki con todos sus miembros (todos los 
actores fantasmales que aparecieron en La Maldición: The Grudge, repitieron en este 
film). 
 
Stephen Susco fue el guionista encargado de trasladar el mundo ideado por Shimizu 
trasladándolo a una visión más occidental, se basó en Ju-On y en Ju-On The Grudge 
para explicar exactamente la historia sin dar a entender nada, todo esta explicado, 
probablemente el primer error que tiene el guión de Susco, que no trata a su público 
como gente inteligente, el otro error se quizás fue el no acabar de ligar del todo bien 
los segmentos de los que se compone el film, todos acaban y empiezan en un 
fundido a negro, sin que el espectador pueda diferenciar que ha pasado con de un 
segmento al otro.  

 
Otro de los aspectos negativos de este remake americano es la música, si Shirô Satô 
había conseguido una música que aterrorizaba en su propuesta en Ju-On: The 
Grudge, su homónimo en la versión de Hollywood, Christpoher Young, no crea una 
partitura pérfida y con un ambiente maléfico cómo si hizo Satô, se limita a dar una 
música que nos acompaña y que solo sugiere terror, no lo provoca. Una partitura 
bastante decepcionante.  
 
El aspecto más positivo del film es la aparición de Sarah Michelle Gellar, que a pesar 
de hacer de una estudiante americana de intercambio en el Japón, es un papel 
calcado al de Megumi Okina, protagonista de Ju-On:The Grudge, esto si, a diferencia 
de Okina, Gellar tiene un novio en el que se puede apoyarse en los momentos más 
difíciles del film, cosa que tampoco gustó mucho a los fans de la saga (por no hablar 
de los momentos demasiado azucarados entre los dos.) El hecho es que Gellar 
sorprendió y mucho en esta época, puesto que venía de interpretar a Buffy Summers 
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a la serie de culto Buffy Cazavampiros donde se dejó los tops y las ganas de luchar 
para meterse en un papel muy recatado y aparentemente más débil en comparación 
con su personaje a la serie de Joss Whedon, aún así hizo su papel muy por encima 
de sus compañeros de reparto.  

 
Por lo que hace referencia otros actores a destacar, Bill Pullman encarna al profesor 
que desencadena la tragedia entre la familia Saeki. Aquí dejamos a un Yuurei Yanagi 
bastante inexpresivo para tener un Bill Pullman con sus características que le dan a 
conocer como gran actor y dónde será el primero al sufrir la ira de Kayako Saeki. 
Una de las actuaciones más destacables teniendo en cuenta que estamos hablando 
de Kaidan Eiga se la aparición de Ryo Ishibashi, protagonista de Audition de Takashi 
Miike, haciendo de inspector Nakagawa, miembro de los cuerpos policiales 
japoneses que ha investigado buena parte de los sucesos ocurridos en la antigua 
casa de los Saeki, él será una ayuda indispensable para la protagonista y para el 
espectador, puesto que dará claves de mitología japonesa en el ámbito paranormal 
que ayudarán no acostumbrados, con una información muy masticada.  
 
Como curiosidad están los efectos especiales que a pesar de no ser tanto 
"artesanales" como los de Ju-On The Grudge, abusan de los efectos CGI y no es una 
gran noticia, que ya en la época quedaban bastante forzados. Otra curiosidad se que 
la película toma dos referencias a la saga Ringu, la primera y la más palpable se la 
portada, muy parecida a la de la cinta de Hideo Nakata, la otra se una escena del 
final del film que se bastante pareciendo a la de Ringu 2 al inicio del la película 
japonesa. 
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5.4.-TRAER A LOS AUTORES ORIGINALES, NO TAN BUENA IDEA 

Después del notable éxito de The Grudge, los productores de Hollywood tenían una 
gran idea para hacer que sus remakes de películas japonesas tuviesen éxito y 
fuesen aceptadas por su público original, traer a los autores originales para que 
dirigiesen el remake de sus películas originales, el gran problema es que no fue una 
gran idea en cuanto a calidad, ya que traer a un director que trabaja de una manera, 
para imponerle otra totalmente distinta, genera muchos dolores de cabeza, y eso se 
nota en el resultado final, como veremos a continuación.   

-THE RING 2 (La señal 2) - Hideo Nakata 2005 

Viendo el éxito del año anterior de El Grito y viendo que Gore Verbinski prefería, 
después del rotundo éxito con Piratas del Caribe, no volver a dirigir a Samara y 
compañía para embarcarse en el rodaje de "El Hombre del tiempo" con Nicolas 
Cage, Dreamworks y Paramount decidieron hacer como hizo Sony con su remake, 
contar con el director de la cinta original para llamar a las salas tanto como a los fans 
del remake como de la saga original, así pues Hideo Nakata, director que asentó las 
bases del género hizo las américas, todo parecía estar a favor del film... Pero no fue 
así.  

Aquí Nakata al igual que Tobe Hopper a su film Poltergeist (1982), no tenía ni voz ni 
voto, aquí no teníamos como en el caso de Hopper a Steven Spielberg haciendo de 
director encubierto sino que aquí ejercía funciones extra el guionista Ehren Kruger, 
que junto con un inglés tortuoso del director Japonés hicieron que la presencia de 
Nakata fuera más testimonial que otra cosa. 

El film pese a tener un aspecto visual con mucho estilo y renunciando para siempre a 
ese tono azul turquesa que tenia la cinta original para darle un toque más clásico, 
aunque manteniendo la gloriosa banda sonora del compositor Hans Zimmer, Nakata 
se auto-homenajea en varias escenas, como en la escena final del pozo, clavada a la 
de Ringu 2 pero con un plus de acción que esta última no tenia, pero básicamente 
homenajea a otra película de culto, esta vez no japonesa: La Profecia de Richard 
Donner (The Omen, 1976). La parte donde madre e hijo son atacados por unos 
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ciervos salvajes al tener miedo del niño, poseído por Samara, es un calco exacto a la 
escena que protagoniza Gregory Peck junto a su mujer e hijo, esta vez atacados por 
unos monos en un safari. 

A partir de aquí la saga se hundió. Las criticas aunque fueron en general favorables 
no fueron tan abrumadoras como la de su remake, pese a no basarse en ninguna 
película en concreto muchos la tacharon de poco original. Es por eso que muchos 
dicen que Nakata no volvería a ser el mismo director brillante tras el paso por esta 
película y por eso la saga de The Ring sigue en standby hasta hace unos meses, 
donde el director Francisco Javier Gutierrez (Tres Dias, 2008), se le dio el encargo de 
dirigir Rings, del que, pese a tener fecha de estreno a finales del 2016 se sabe muy 
poco de ella, solo artistas y técnicos que han estado rodándola. 

-THE GRUDGE2 (El Grito 2) – Takashi Shimizu - 2006 

Tras el éxito en taquilla de El Grito, era de esperar una secuela, el problema de esta 
secuela fueron la cantidad de problemas en la preproducción que hubo tal y como se 
explica en los documentales que acompañan en el DVD que incluso se temió que 
Shimizu podía abandonar la dirección de la secuela, el gran problema vino por parte 
de la productora, que quería abandonar el rodaje en Japón para rodarla en Estados 
Unidos, algo que Shimizu, que necesitó un intérprete en la primera parte, no estaba 
muy de acuerdo, el problema vino con el desarrollo de la historia, donde en un primer 
borrador de Stephen Susco, Kayako iba a tener una hermana gemela que hiciese el 
bien en contraposición a su hermana, esto encolerizó a Shimizu que estuvo a punto 
de marcharse, pero afortunadamente, se llegó al acuerdo de quitar el experimento de 
introducir una gemela, a cambio de trasladar buena parte del film en Estados Unidos. 

Así pues esta película nos sitúa semanas después de que Karen, protagonista de la 
primera entrega, esté recluida en un psiquiátrico después de quemar la casa y de ser 
acusada de asesinar a su novio. Por esa razón su hermana Aubrey (interpretada por 
Amber Tamblyn, que ya protagonizó la escena introductoria de The Ring) viaja desde 
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Estados Unidos a Japón para repatriar en medida de lo posible a su hermana, pero 
ahí se encontrará afectada ella misma por todos los fantasmas que siguen buscando 
venganza aún sin tener una casa. 

El guión de Susco vuelve a explicar exactamente la historia sin dar a entender nada, 
todo esta explicado, un error heredado de la primera parte, el no tratar a su público 
como gente inteligente. El film vuelve a no acabar de ligar del todo bien los 
segmentos de los que se compone el film, todos acaban y empiezan en un fundido a 
negro, sin que podamos diferenciar que ha pasado con de una escena a otra, 
causando bastante estupor, lo peor es que siendo una segunda parte, sigue 
reciclando sustos de la primera Ju-On: The Grudge hasta las saciedad.  

Otro de los fallos en contra es ese viaje entre EEUU y Japón que se da la familia 
Saeki, que no acaba de funcionar aunque es un buen intento e explorar otras vías 
siguiendo, aunque sea de puntillas, las reglas de la maldición (la estudiante principal 
que se lleva la maldición a Estados Unidos no muere, por ende, los padres no 
pueden estar malditos) a parte, el final esta bastante mal plasmado y mal 
solucionado, una cosa es que siga la maldición su camino en EEUU y otra cosa es 
que el final sea tan malo que mucha gente decidiese no apostar por una tercera parte 
de la saga, aunque la hubo, sin Shimizu y directa a DVD (y de una calidad técnica 
digna de un telefilm). 

-THE MESSENGERS- Pang Brothers-2007 

Los Pang después del gran éxito de El grito fueron contratados por Sony para rodar un 
pseudo-remake de The Eye, pseudo-remake ya que el remake propiamente dicho ya 
tenia proyecto abierto con Jessica Alba y con Lionsgate y la Paramount detrás de el 
film. Así que Sony decidió importar a los Pang para hacer su propia versión. 

Sony puso a los hermanos tailandeses a rodar la típica historia de casa encantada con 
familia dentro, protagonizada por una Kristen Steward muy jovencita años antes de que 
fuera conocida por la saga Crepúsculo, y un montón de actores donde solo reluce el 
nombre de Penelope Ann Miller como la sufrida madre. Y por lo que cuentan las malas 
lenguas, el rodaje fue muy complicado ya que la relación entre los dos directores con la 
productora era fría y distante. 
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Solo escuchando este rumor se entiende la desgana de los Pang a la hora de rodar 
escenas calcadas a su célebre The Eye, que recuerdan a sus escenas de dicha 
película, pero a pesar de tener mucho más presupuesto para invertir en ellas, generan 
una sensación al espectador del terror nada satisfactoria. 

Eso sin contar que la película cae en todos los tópicos del cine americano de terror, 
como casas encantadas, el bebé que es el único de la familia que puede ver las 
presencias, puertas que se cierran y se abren, niños siniestros y demás parafernalia, 
dejando de los Pang solo los sustos, realizados a base de copia y pega de su cinta 
original. 

Los Pang declararon en el rodaje del remake Bangkok Dangerous que estuvieron a 
punto de no rodar esta entrega por la mala experiencia que tuvieron con The 
Messengers, pero después que la película protagonizada por Nicholas Cage acabase 
siendo un desastre en taquilla y crítica, los Pang no volvieron a rodar nada fuera de su 
Asia natal. 

5.5.-REMAKES FALLIDOS 

A partir de aquí recogemos remakes que fueron fallidos, he seleccionado 3 de la 
cantidad ingente de remakes que se hicieron en la época, la decepcionante Dark 
Water (La huella), pasando por el intento de la Paramount con The Eye (Visiones) 
pasando por el más que cuestionable film Retratos del más allá (Shutter) 

-DARK WATER (La huella) - Walter Salles- 2005 

Dark Water (aquí respetaron el titulo original con un añadido: La huella) podría ser un 
remake digno, de hecho sobre el papel podría haber sido un remake tan aceptable 
como lo fueron The Ring o El Grito, por un lado teníamos a Walter Salles en la 
dirección, director de Diarios de motocicleta (2004) y Estación central de Brasil (Central 
do Brasil, 1998), por otro lado teníamos la presencia como protagonista de Jennifer 
Connelly, protagonista de films como Requiem por un Sueño (Requiem for a Dream, 
Darren Aronofsky, 2000) o Una mente maravillosa (A Beautiful Mind, Ron Howard, 
2001), junto a un reparto estelar con grandes actores como Tim Roth (Reservoir Dogs, 
Quentin Tarantino, 1992) o Peter Postlethwaite (Number 27, Tristam Powell, 1988), e 
incluso una banda sonora compuesta por el gran Angelo Badalamenti (habitual de films 
de David Lynch) pero algo falló. 

Primero que el guión de Rafael Yglesias, que ya había perpetrado otras adaptaciones 
no demasiado satisfactorias como la de From Hell (Desde el infierno, Albert Hughes, 
2001) y que aquí se limito a copiar el guión de Hideo Nakata y Taka Ichise, quitándole 
todos los matices orientales (salvo la mochila de Hello Kitty!), pero sin aportarles un 
toque distintivo. Por otro lado que la dirección fotográfica a cargo del brasileño Affonso 
Beato, tiñe la película de un color amarillento que choca mucho con el drama y el terror 
del que se está narrando, tratando de hacer un experimento fotográfico similar al que 
hizo Bojan Bazelli en The Ring. 

Pero hay partes positivas, la música de Badalamenti aunque no es un partitura que 
inspire tantas emociones como cuando el compositor trabaja con David Lynch, sirve 
para ambientar y dar tensión en los momentos cumbres, pero es bastante mejorable en 
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los momentos dramáticos. Por supuesto Jennifer Connelly lleva con solvencia el papel 
protagonista y lleva a cuestas el film cuando este falla, también mención especial a la 
pequeña Ariel Gade que lleva su papel de traumática niña a la que el fantasma tendrá 
en el punto de mira con gran profesionalidad al igual que su homónima japonesa. 
 

El problema es que tardó más de 3 años en llegar a las pantallas, cuando había 
llegado, la Dark Water japonesa ya se había hecho un hueco en las estanterías de los 
videoclubs para sorpresa de muchos incautos, al llegar Dark Water a las carteleras fue 
vilipendiada de una manera algo exagerada por la crítica, que acusó a Walter Salles de 
limitarse a hacer el encargo al igual que su guionista, y en gran parte, todo el gran 
revuelo fue causado por unas expectativas demasiado elevadas para un simple 
remake. 

-THE EYE (visiones) - David Moreau, Xavier Palud - 2008 

El tándem de los franceses David Moreau y Xavier Palud era una opción más que 
digna para hacer un remake de una película tan buena como Gin Gwai (The Eye, The 
Pang Brothers, 2002) ambos realizadores saltaron a la fama con Ils (Ellos, 2006) un 
film de fantasmas que tuvo sus adeptos en los festivales de terror de todo el mundo 
incluyendo el Festival de Sitges. Así que recibieron el encargo de hacer el remake de 
The Eye como segundo trabajo, junto a Jessica Alba como protagonista, bajo la batuta 
de Lionsgate y Paramount detrás. 

La trama sigue siendo la misma, una mujer una joven violinista ciega desde la infancia, 
recupera la vista gracias a una operación de córnea. A medida que comienza a 
adaptarse a esta nueva situación, extrañas imágenes que ella no sabe discernir si son 
realidad o causadas por la operación, se le irán apareciendo. Poco a poco entenderá 
que las imágenes que ve no son disfunciones visuales causadas por la operación, sino 
que son en realidad imágenes de fantasmas. 

La película en general se deja ver pero es bastante inferior a la película de los Pang 
Brothers, aunque hay más presupuesto, el resultado final es muy irregular, es cierto 
que la belleza y carisma de Jessica Alba es muy superior a Angelica Lee, pero el film 
en general tiene defectos, la fotografía, es muy apagada, con colores muy oscuros, 
muy al contrario de su versión original. Otra parte negativa son los sustos y el terror, 
los Pang habían hecho un guión pensado para ir generando inquietud en el espectador 
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y aterrorizarlo con recursos de guión, en cambio los franceses Moreau y Palud se 
limitan a hacer la clásica subida de volumen inesperada para aterrorizar al espectador, 
algo no demasiado elegante ni precisamente brillante. 

Pero el colmo de la película son los clichés cinematográficos que esta aplica y que no 
tenían nada de eso en la original, aquí por ejemplo tenemos a Jessica Alba, que con 
sus rasgos latinos es capaz de defender perfectamente la película, pero no que su 
hermana sea excesivamente caucásica, si a esto le sumamos que los ojos que le son 
trasplantaos a la protagonista son de una mexicana que era acusada de practicar 
brujería y la santería,  al poder predecir grandes desastres, podemos encontrar mil y 
un clichés todos de un tono bastante racista que emborronan todavía más un resultado 
más que discutible. 

Otro de los problemas serios de este film es precisamente que el tempo es 
excesivamente largo y tedioso. De hecho es una de las veces en que el remake es 
todavía más aburrido que la propia película original. 

-SHUTTER (Retratos del más allá)- Masayuki Ochiai- 2008 

Si en el caso de Dark Water (La huella, 2005) en el caso de Retratos del más allá un 
remake de la película tailandesa Shutter (curiosa traducción que eligieron), pero en 
Estados Unidos y más en la 20th Century Fox en esa época, lo que vendía en cuanto a 
terror se refiere era el remake de una película japonesa, así que decidieron dotar un 
remake de una película Tailandesa un aura ideal para darle un aspecto de Remake de 
una película japonesa. 

Para ello se contrataron a un director japonés, Masayuki Ochiai, que ya tenia en su 
filmografía película tan dispares como el live action del videojuego Parasyte Eve (1997) 
un thriller sobrenatural llamado Hypnosis (1999) y el primer encargo del J-Horror 
Theatre de Takashige Ichise Infection (Kansen, 2004). Y por supuesto a pesar de tener 
actores americanos, como Joshua Jackson y Rachael Taylor como la pareja 
protagonista, necesitaban de un yūrei, y que mejor que alguien conocido del cine 
japonés como Megumi Okina, protagonista femenina de Ju-On The Grudge (La 
maldición 2001) pese a que en ningún momento,  en dicha película apareciese como 
un yūrei. 
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El resultado fue bastante catastrófico, ya que toda la película parece una exageración 
de los tópicos del Kaidan Eiga para vender más, cosa que en su original tailandesa 
había cogido prestados algunos  pero aplicados en su justa medida, de hecho era lo 
mejor de la película, su medida a la hora de introducir elementos de sobra conocidos. 
El intento además de dotar de personajes secundarios a actores orientales, como 
James Kyson, famoso por acompañar a Hiro Nakamura (Masi Oka) en la serie de culto 
Heroes aporta una sensación demasiado graciosa para una película de genero de 
terror como supuestamente pretendía ser. Por no hablar del motivo del rencor del  yūrei 
de la película, en la tailandesa original era básicamente el desamor y el desprecio, algo 
casi poético, pero a la Fox le debió parecer poca cosa, y decidió cambiar el desamor 
por una violación en grupo, algo todavía más duro. 

Los remakes como Retratos del más allá fueron para muchos el colmo de los remakes 
japoneses, fue la gota que colmó el baso y fue el motivo por el que la industria del 
terror decidió dar un giro y empezar a prescindir de los remakes de películas orientales 
de terror 
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6.- ESTADO ACTUAL DEL KAIDAN EIGA 

En la actualidad el Kaidan Eiga continua funcionando, no tiene la mitad de éxito que 
tenia durante la primera década del siglo XXI pero sigue teniendo su público fiel, se 
han aprovechado las técnicas como el 3D para revitalizar sagas, con mayor o menor 
éxito, se han adaptado historias de videojuegos aparentemente inadaptables, e incluso 
una multitud de directores que parecían haber dejado el subgénero de lado, han vuelto 
para intentar devolver el esplendor perdido durante estos años. 

En España el género ha prácticamente desaparecido, desde que De A Planeta fuera 
absorbida por Emon Entertaintment, cambiando su modelo de negocio a películas de 
Hollywood de segunda categoría y cine de autor americano,junto que Vértice Cine que 
absorbió Versus Entertaiment y Manga Films para básicamente destrozar ambas 
distribuidoras, y si a eso le sumamos que Filmax al entrar en perdidas y una 
reestructuración descartaron el distribuir cine (ahora lo hacen de la mano de Warner) 
pocas distribuidoras se han atrevido a traer cine de terror oriental. En pocos casos 
como Selecta visión o Mediatres Estudio se ha atrevido y con éxito a traer cine oriental, 
pero incluso ellos mismos reconocen que los Anime en el primer caso y los Live Action 
son los éxitos que actualmente les permiten seguir apostando por nuevos títulos. 

-SADAKO 3D – Tsutomu Hanabusa - 2012  

Después del impacto de la célebre Avatar del director James Cameron, el mundo 
enloqueció con la moda del 3D, muchos films tuvieron que adaptarse al 3D mediante 
postproducción para cubrir la demanda de gente que quería cerrarse a una sala para 
disfrutar del efecto del 3D. Los japoneses, amantes de la tecnología, no se quedaron 
atrás, y buscando una manera de volver a la vida en uno de los yūrei más icónicos 
del cine cómo es la enigmática Sadako, así pues tenemos ese reclamo, ver este 
terrible espíritu maléfico saliendo de la pantalla, revivir la escena que traía el clímax 
de Ringu en su máxima expresión, en primera persona. De ahí nace Sadako 3D de 
Tsutomu Hanabusa. 
 
Para ello había que actualizar el mito, utilizar un VHS en la segunda década del siglo 
XXI era muy anacrónico, así que decidieron cambiar el formato físico por el enlace a 
un servicio de vídeos online (cómo si fuera Youtube) y el envío de este vía mail o 
mensajería instantánea. Esto acompañado del magnífico Kenji Kawai a la banda 
sonora prometía diversión por los amantes del cine de terror y del Kaidan Eiga en 
particular... Pero no fue así.  
 
El problema de Sadako 3D es que sufre los males endémicos del cine Japonés, los 
actores están sobreactuados de mala manera, la protagonista en especial, se ve muy 
poco creíble, el acompañante de la protagonista, muy endeble, también 
sobreactudado y con el mismo look de Justin Bieber en ese año, la capacidad de 
empatía del espectador frente a este héroe era bastante nula. La puesta en escena 
se buena, pero la finalización de cada situación es bastante lamentable, se echa de 
menos la mano del Nakata de finales de los 90, capaz de dar una gran sorpresa y 
aterrorizar al espectador.  
 
En cuanto a nuestro yūrei, la Sadako, a pesar de continuar siendo un espíritu 
maléfico con ganas de venganza nos presentan dos variantes diferenciadas, la 
“humana” y la “Bakemono”: La humana esta interpretada por Ai Hashimoto, una joven 
actriz que ya ha trabajado a films tan interesantes como Confesions de Tetsuya 

�92



Kaidan Eiga: El tsunami cinematográfico que aterrorizó al mundo Sergio Castañer Ruiz       

Nakashima con una interpretación muy espectacular, pero aparece muy poco y al 
final, donde también sobreactúa y nos deja bastante decepcionados a los que 
esperábamos más de su papel. Por el otro la versión Bakemono o monstruo, puesto 
que aquí se nos presenta una Sadako que ahora es una especie de araña y se 
multiplica como si fuera una plaga, como alegoría esta acertado, pero como 
monstruo es bastante lamentable, poco creíble, sobre todo porque cada una de estas 
copias muere de un toque del que sea (un palo, un grito, etc.) y se transforma en una 
especie de insecto mal generado por CGI. También es cierto que la película 
aprovecha a desvirtuar de mala manera la imagen de este Yūrei, puesto que: Si 
Sadako no tenia uñas de subir por el pozo (por eso, entre otras cosas, era tan 
inquietante) ¿Por que aquí sí? La conveniencia del guión supongo.  

 
El caso se que fue un éxito de taquilla y todo y las feroces criticas, incluso se produjo 
una segunda parte, siguiendo los pasos de esta que fue un gran desastre en taquilla 
y obligo a renunciar a una tercera parte para cumplir con una supuesta nueva trilogía 
que deberá cerrarse con el crossover Sadako vs Kayako este presente año, eso si, 
renunciando a cada retoque y nueva licencia de este film. 

KUROYURI DANCHI (The Complex)- Hideo Nakata-2013 

Y mientras Sadako se hacia youtuber y se pasaba a las 3d, que hacia el director de la 
primera película, Hideo Nakata con varios tropiezos en su carrera, con el spin off del 
anime Death Note “L, Change the World" como una de las oportunidades 
desperdiciadas para cambiar de genero, Hideo Nakata volvió al genero que mejor se le 
da bien, el terror y el Kaidan Eiga en particular. 

La historia nos presenta a una joven estudiante de enfermería, Asuka Ninomiya que 
se traslada a un complejo de apartamentos en ruinas, con su padre, Isao, su madre, 
Sachiko y su hermano menor, Satoshi. Ella trata de saludar a su anciana vecina de al 
lado, Shinozaki, con poco éxito, y se hace amigo de un chico llamado Minoru 
Kinoshita 

Desde su mudanza, Asuka comienza a experimentar cosas extrañas, incluyendo 
ruidos de arañazos continuos y un reloj con una alarma muy extraña de alarma 
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inquietante, los cuales provienen del apartamento de Shinozaki. También desconfía 
de su propia familia, que no entienden su historia aunque en principio parece repetir 
sus actividades todos los días. Asuka más tarde descubre que Shinozaki había 
muerto, mientras arañaba la pared, lo que explica los ruidos que oía cada noche. Un 
detective le dice que había muerto durante tres días sin que nadie la visitaba. Desde 
entonces, Asuka siente que Shinozaki la persigue en la ira de no encontrarlo antes.  

Pese a que el intento parecía verdaderamente bueno y era el momento de que el 
subgénero del Kaida Eigan se reconciliase con sus fans, el guión escrito por Junya 
Kato y Ryûta Miyake juega muy en contra de una puesta en escena y una dirección 
muy elaboradas, la música compuesta nuevamente por Kenji Kawai juega a favor, 
Nakata vuelve a demostrar que todavía hay una parte del Nakata que nos aterrorizó 
en Ringu dentro de el, pero por desgracia son detalles que  siempre son lastrados 
por el guión bastante confuso en cada momento, especialmente en la mitad del film 
donde descubrimos un giro inesperado y bastante tosco. 

El film pese a que las criticas fueron muy desiguales, tuvo éxito, de hecho, se 
acompaño a este film de una serie de 12 capítulos que acompañaban al film para 
acabar de atar los cabos sueltos que hay en el film 

KUIME (Over your dead body) – Takashi Miike- 2014 

Y si Nakata volvió a demostrar que sigue teniendo su faceta de aterrorizar después de 
varios desastres, Takashi Miike volvió después de demostrar que es un director 
importante al rodar películas de corte clásico como 13 Asesinos (Jūsannin no Shikaku, 
2010) o en Harakiri: Muerte de un samurái (Seppuku 2012), para ello volvió poco 
después al género de terror, al Kaidan Eiga sobrenatural, pero como es habitual en 
Miike, no todo será normal. 

La historia que nos plantea Miike nos habla de  Kousuke Hasegawa se une al reparto 
de la obra de teatro Kabuki Makoto Yotsuya Kaidan, que se basa en la historia de 
fantasmas tradicional Yotsuya Kaidan. La historia de fantasmas gira en torno a la 
traición, el asesinato y la venganza de Tamiya Lemon y Oiwa. Kousuke Hasegawa le 
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asignan el papel principal masculino de Tamiya Lemon y su novia Miyuki Goto es 
elegida a su vez para desempeñar el papel principal femenino de Oiwa. 
 

Kousuke Pese a obtener su papel debido a la recomendación de Miyuki, engaña a su 
chica teniendo relaciones intimas con otras actrices que participan en la misma obra 
de teatro. Mientras tanto, Miyuki Goto tiene problemas para separar su yo real por el 
papel de Oiwa. 

El film es ante todo una carta de amor al teatro del que Miike dijo en la masterclass del 
Festival de Sitges 2013 (justo al finalizar el rodaje de este film) que el le encantaba el 
teatro y que si fuese por el, haría más obras pero que no le dan tanto dinero como para 
dedicarse exclusivamente a ello y también tiene muchos homenajes a trabajos suyos 
como Audition, Llamada Perdida, Ichi The Killer, Imprint, Lessons of the Evil, etc. Todo 
en un entorno donde la dirección artística y envuelta en la música de Koji Endo, 
compositor habitual de Miike harán las delicias de los más cinéfilos. 

Los problemas que tiene el film es que es uno de los films del Kaidan Eiga más 
extraños, ya que su narrativa centrada en el personaje de Miyuki, que confunde la 
realidad con la ficción que esta representando genera sensaciones que polarizarán al 
público como en su día lo hizo David Lynch con Mulholland Drive. Este dato unido a 
que el film esta impregnada en las historias más clásicas de Japón junto a un tempo 
bastante lento, pueden hacer que este film no sea para todo el mundo. 

-GEKIJÔ-BAN: ZERO (Fatal Frame)- Mari Asato-2014 

Si en el 2007 se adaptaba el videojuego Forbidden Siren (Sairen 2007) con bastante 
éxito, tocaba adaptar un videojuego algo más antiguo y con más solera como era Zero, 
en Estados Unidos se adaptó con el nombre de Fatal Frame y es conocido por tierras 
europeas como Project Zero, el juego nos hablaba de Miku Hinasaki, una joven que se 
adentra en la Mansión Himuro, una enorme villa abandonada del periodo Edo, en 
busca de su hermano Mafuyu, desaparecido al adentrarse en busca de su amigo 
novelista Junsei Takamine, que tras hospedarse en la mansión con su equipo para 
investigar las siniestras leyendas que corrían sobre el lugar, llevaba semanas sin dar 
señales de vida. Pronto descubrirá que la mansión está plagada de los fantasmas de 
muchos de sus antiguos moradores, que la atacarán cegados por la desesperación y 
las ansias de venganza. La chica se adentrara en la casa con una cámara de fotos 
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antigua que es capaz de capturar a los fantasmas. Así pues nos encontramos con un 
Survival Horror clásico en forma de aventura en tercera persona con disparos (aunque 
sean de manera fotográfica) en primera persona. 

Así pues a la hora de hacer una adaptación parece que Mari Asato y sus guionistas 
rechazaron cualquier homenaje al primer juego y decidieron tirar por una mezcla de 
argumentos entre la segunda y la cuarta entrega. Asato nos trae la acción en un 
internado cristiano dentro de Japón para chicas, donde se habla de una maldición que 
solo mata a chicas y que afecta a la zona donde están, la chica más popular de la 
institución, Aya, ha decidido encerrarse a cal y canto en su habitación para no salir, 
pero pronto se corre la voz de que una de sus fans ha desaparecido, tras darle un beso 
a un retrato fotográfico de ella. Una amiga en común llamada Michi, tratará de 
solucionar el misterio de la desaparición de la muchacha y del porqué Aya ha decidido 
encerrarse 

El desarrollo de la película te mantiene en vilo hasta el clímax, con un par de sustos 
bien ejecutados y con la intimidad del internado muy bien construida, el problema viene 
con el final, sobretodo la ultima revelación que no acaba de cuadrar del todo, pese a 
ello, la película funciona muy correctamente. La cámara que nos servia de arma aquí 
tiene un papel muy diferente y sorprendente, este hecho hizo que los fans del 
videojuego se lo tomasen muy mal quejándose del poco parecido con el juego original. 

La dirección es excelente y las protagonistas cumplen con nota su papel, la fotografía 
tiene un color cálido en las escenas del internado y gélido en las partes donde 
aparecen los yūreis, haciendo una delicia fotográficamente hablando.  

-JU-ON: OWARI NO HAJIMARI (Ju-on: The Begining of the end)-Masayuki 
Ochiai-2014 

Desde el año 2005 se puso muy de moda cinematográficamente hablando en la 
industria hacer reboot o reinicios, elegir una saga ya consolidada aunque de capa 
caída, normalmente por unas secuelas decepcionantes, para hacer borrón y cuenta 
nueva, para contar la misma historia, con elementos actualizados y además aportar 
nuevos datos. Este caso le debió parecer muy atractivo a Takashige Ichise, productor 
de un gran numero de películas que después de fracasar con un proyecto de 
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envergadura como el J-Horror Theater, necesitaba revitalizar una saga, y nada mejor 
que reiniciar una de sus gallinas de los huevos de oro: La saga Ju-On. Para ello se 
hizo con los servicios de Masayuki Ochiai, director de un buen numero de 
producciones de Ichise con el que hicieron el guión de dos films, este y el que en teoría 
pondría punto y final a la saga. 

El film nos presenta muchos cambios, pero mantiene la estructura por segmentos 
protagonizados por todas y cada una de las víctimas. Los cambios vienen a la hora de 
presentar a los personajes, Kayako, la malvada madre, da un paso atrás en el 
protagonismo para que Toshio, sea el encargado de llevarse el mayor numero de 
víctimas al más allá, por otro lado también tenemos un cambio de fechas, ahora algo 
más actualizadas con todo lujo de detalles, la casa de los Saeki también ha sido 
remodelada, por fuera recuerda y mucho a la casa de aparecida en Ju-on; Shiori Rôjo 
(Ju-on: Old Woman in White, Ryûta Miyake, 2009) o en Ju-on: Kuroi Shôjo (Ju-on: Girl 
in Black, Mari Asato, 2009) pero por dentro recuerda a la casa clásica, pero con un 
estilo más actual. 

La principal novedad de este reboot es que el origen de la maldición de la casa es 
anterior a la de los Saeki, en la película nos narran que el origen de la maldición en 
este caso es la muerte de Toshio Yamaga, un niño que murió tras un golpe de calor en 
su casa donde estaba abandonado, esta muerte cruel provocara la primera maldición, 
una maldición donde el onryo se presentara frente a Kayako Saeki, que abandonada 
por su marido y obsesionada con la posibilidad de tener un hijo, se encariña del 
fantasma y este decide volver a la vida de a través de una "inmaculada concepción" 
por llamarlo de algún modo. Una vez nazca este niño sin un padre biológico, Takeo 
comenzara a detectar una conducta errática del niño y la madre y acabara 
asesinándolos. Así pues aquí desaparece la idea de que Kayako sea una mujer 
adultera, sino que es una víctima más de este circulo. Otra cosa es ese "homenaje" a 
Junji Ito y a su Uzumaki ya que todas las víctimas de la película tendrán una obsesión 
enfermiza con las espirales que les llevará hasta la muerte. 
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Una de las novedades más llamativas de este reboot, es que los hechos que se 
narran, se desarrollan en tres espacios temporales diferentes. Por orden cronológico, 
la historia se sucedería de la siguiente manera:  

19 años atrás: muerte de Toshio Yamaga. 10 años atrás: suceden los acontecimientos 
protagonizados por Nanami y sus amigas Yayoi, Rina y Aoi. Inmediatamente después 
la pareja Saeki se muda a la casa. Actualidad: Toshio Saeki presencia el brutal 
asesinato de su madre a manos de su padre. Suceden los acontecimientos 
protagonizados por Yui y Naoto. 

Lo peor de la película es que Ochiai no tiene la destreza tras la cámara como si la tenia 
Shimizu y las comparaciones, odiosas, hacen que este reboot será muy inferior a su 
original, tanto en música, como en dirección, como en realización, como en efectos, 
como en dirección de arte. El final todavía hará poner cara de estupor a la gente que 
acabe viendo este reinicio. 

-JU-ON: ZA FAINARU (JU-ON: The Final Chapter) - Masayuki Ochiai- 2015 

En la anterior película el tándem de Masayuki Ochiai y Takashige Ichise, prometían 
volver al principio para explicarnos el final, así que con un año de diferencia, volvieron 
a la carga con Ju-On: Za Fainaru (Ju-On: The Final Chapter, 2015) esta vez con la 
premisa de acabar la saga. 
 

La película empieza donde lo dejó la ultima, con la desaparición de Yui la protagonista 
de la primera entrega en modo resumen a modo del ya clásico "previously on..." más 
propio de las series televisivas. Aquí la acción nos se sitúa en Mai, la hermana de Yui, 
que esta investigando la desaparición de su hermana y empezará a indagar en el diario 
de la escuela donde aparece que un niño llamado Toshio, no viene demasiado a clase. 

La película comienza dando a entender que han aceptado las reglas que marcó el film 
anterior, donde también retoma todos los puntos sin cerrar de la anterior, como el como 
murió Toshio Tanaga, que pasa con el marido de inmobiliaria que investiga la muerte 
de los Saeki y por supuesto en el momento actual, donde vemos a Mai haciendo sus 
pesquisas sobre su hermana desaparecida. 
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Pero la película juega a ese medio camino de querer ser un reinicio aportando muchas 
cosas nuevas y querer hacer algo original y homenajear en demasía a las primeras Ju-
On, aquí Kayako Saeki vuelve a tener el protagonismo que había perdido en la anterior 
película en detrimento a su hijo Toshio, pero vemos que Misaki Saisho le viene 
bastante grande el papel de la madre que vuelve de entre los muertos si la 
comparamos con Takako Fuji en las originales. Por otro lado siguen aportando ese 
misterio de las espirales al estilo Junji Ito, junto a esa nana que canta Toshio antes de 
cobrarse una nueva víctima, a la que se le une una podredumbre que afecta a los 
alimentos de la casa antes de hacer aparición.  

Si a estas cosas le añadimos que el guión es bastante pobre y que la premisa de la 
película que es el final de esta saga, es totalmente falsa (como bien dijeron en las 
primeras entregas, la maldición nunca acaba) la sensación de perdida de tiempo es 
bastante grande, a parte aquí Toshio, el niño fantasma se muestra hasta dulce con una 
de sus futuras víctimas, incluso le revela el nombre de su gato, de nombre Ma, dejando 
una sensación de confusión bastante grande. 

En definitiva una decepción de película que sigue siendo para el genero del terror tan 
descafeinada como su anterior película. 

-SADAKO VS KAYAKO - Kôji Shiraishi- 2016 

Para acabar con esta disertación no podemos olvidar uno de los estrenos que todavía 
no ha salido de tierras niponas y que propone unir a dos de los yûreis más importantes 
de la industria del cine japonés en general (con permiso de Godzilla que también 
vuelve este verano a las carteleras japonesas) y del Kaidan Eiga en particular, el 
enfrentamiento entre Sadako contra Kayako, o lo que es lo mismo, el fantasma de 
Ringu, contra los habitantes fantasmas de la saga Ju-On. 
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Para ello se ha contratado como director al responsable de films como Noroi, 
Kuchisake-onna y Teketeke, Koji Shiraishi, cosa que puede ser un gran film o un 
desastre. El problema de Sadako vs Kayako es que normalmente un crossover de 
terror ofrece muy pocas expectativas en cuanto a calidad cinematográfica se refiere (a 
la vista están películas olvidables como Freddy Vs Jason) pero todavía sorprende más 
como dos figuras con unas reglas tan marcadas como son Sadako y Kayako. 

El film se presenta como un gran reclamo para los fans de Ju-On, ya que todo parece 
indicar que Takako Fuji, la mujer que hizo de Kayako en los films de Shimizu, ha 
decidido volver al personaje que le dio fama, para los fans de Ringu, el retorno a la 
cinta de VHS maldita obviando todo lo acontecido en las dos partes de Sadako 3D. 

La película se estrena el 18 de junio de 2016, por lo que es prácticamente imposible 
poder hablar de ella en esta disertación. 
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7.- CONCLUSIONES 

Durante esta disertación, nos hemos adentrado ante el complejo mundo del cine de 
terror japonés, un subgénero muy limitado y muy autóctono, como decía Esteve 
Riambau durante la entrevista, se ha analizado las primera películas representativas 
del genero del Kaidan Eiga, antes del 1998, destacando sus características 
especiales que tenían. 

Posteriormente hemos analizado el boom del Kaidan Eiga, un boom iniciado con 
Ringu, que marcó el antes y el después del cine de terror y que inspiró a muchos 
para hacerse un hueco en la industria del séptimo arte tanto en Japón como en el 
resto del mundo, podemos decir que efectivamente fue un boom, sobretodo por el 
nivel de respuesta de los encuestados donde reconocen películas japonesas como 
The Ring, La maldición o Llamada perdida, con un alto porcentaje en películas vistas. 

En lo que hace referencia a la encuesta, podemos ver que ha sido muy participativa, 
con una mayoría clara entre los 25-45 años, con ambos sexos igualados en cuanto a 
porcentajes (aunque un poco más elevado en el caso de las mujeres) con un alto 
nivel de estudios en su gran mayoría, mayormente de izquierdas y que consumen 
cine de manera digital entre vías no legales y servicios de video bajo demanda. 
También son gente que ven cine de terror a veces o casi siempre que pueden, les 
gusta la cultura japonesa o sienten curiosidad por ella, tienen una opinión del cine 
japonés como “muy interesante”, no conocen a Junji Ito, así que podemos decir que 
en el tema manga de terror, no son demasiado aficionados, y por lo que hace 
referencia a Takashi Miike hay disparidad de opiniones, los que lo conocen les 
encanta, y los que no saben quien es. Son consumidores de los remakes aunque 
prefieren el original, prefieren que los sustos sean generados por el guión, les dan 
mucho miedo los fantasmas, más que cualquier otra amenaza del terror, y aunque no 
se consideran fans del cine de terror japonés, recomiendan que traigan más cine. 

Como respuesta a las influencias de los títulos del cine asiático, tuvieron su gran 
respuesta de países vecinos como Corea del Sur, Hong Kong y Tailandia. Pero sin 
duda alguna, los países asiáticos se vieron muy inspirados por el tremendo éxito de 
los remakes americanos de sus producciones, y muchos se atrevieron a visitar las 
películas originales pese haber visto su versión de Hollywood. 

Por otro lado y como decía Mike Hostench en su entrevista “las modas en cuanto a 
subgéneros son cíclicas y el exceso de oferta provoca hartazgo en el público.” Y aquí 
tenemos el caso del Kaidan Eiga, que en el 2007 empezaría su decadencia en 
cuanto a público y en cuanto a creatividad, haciendo películas muy similares a sus 
predecesoras, menos ingeniosas y haciendo que el publico se hartase de la misma 
formula. Por estos motivos se justificarían fracasos como el J-Horror Theater de 
Takashige Ichise, que iba a ser un sello de calidad dentro del subgénero, y acabó 
siendo todo lo contrario. 

En la actualidad, pese a que se siguen haciendo películas de terror orientales del 
subgénero Kaidan Eiga, no son ni por asomo, tan populares ni de tanta calidad como 
las tenían en el 2000, aunque nos avisan, que Sadako Vs Kayako puede suponer 
una breve resurrección del subgénero especialmente en cuanto a festivales de cine y 
pantallas japonesas al reunir a sus dos máximos representantes. 
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En lo personal esta disertación ha supuesto todo un reto en varios puntos, el primero 
hacer un trabajo de más de 100 paginas hablando de un tema tan especial como 
este, segundo revisitar un genero que me descubrió el cine oriental y revisar cientos 
de DVDs, Blurays, tanto propios como en bibliotecas especializadas como la 
Filmoteca o Casa Asia, y paginas de descargas no convencionales para poder ver 
películas que o bien no han llegado a España o bien no han llegado a salir de su 
Japón natal. Otra de los grandes sacrificios ha sido sacar tiempo de donde no había 
para llevar a cabo esta ardua tarea, renunciando a vida social, aficiones y horas de 
sueño. También he de añadir que al tratarse de un tema que me gusta, ha sido un 
sacrificio no tan severo, gracias a que también hacia algo que me gusta, y gracias a 
ello, en momentos personales ajenos a esta disertación, me ha servido como vía de 
escape para alejarme de los problemas de la rutina y del día a día. 

Para finalizar podemos decir que efectivamente el Kaidan Eiga fue un boom, una 
moda, un estilo que se impuso en los inicios del siglo XXI y que se mantuvo con gran 
fuerza durante los primeros 6 años del mismo, para acabar como muchos géneros 
como el Western o el cine de acción desenfadado, con un descenso de calidad y 
cantidad de películas del mismo subgénero, ahora mismo el Kaidan Eiga va 
subsistiendo haciendo apariciones que pretenden forjar su resurrección pero que en 
realidad, sigue gastando la misma formula sin sorprender ni revolucionar ni mucho 
menos resucitar. 
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8.- ANEXO 

8.1 Ficha de películas 

BÔREI KAIBYÔ YASHIKI(The Mansion of the Ghost Cat) INEDITA 
EN ESPAÑA 
Dirección: Nobuo Nakagawa 
Intérpretes: Toshio Hosokawa, Yuriko Ejima, Takashi Wada 
Sinopsis: La descendiente del siervo de un samurái cruel y vicioso 
vuelve a la ciudad donde nació, para curarse de una enfermedad, al 
llegar al lugar, se encuentra con que la casa de su familia esta 
maldita por un gato que está poseído por los espíritus de los 
asesinados por el samurái, el felino con toda la ira de sus 
antepasados intentara asesinarla y cumplir con la maldición. 

ONIBABA INEDITA EN ESPAÑA 
Dirección: Kanedo Shindo 
Intérpretes: Nobuko Otowa, Jitsuko Yoshimura, Kei Satô 
Sinopsis: En el Japón medieval, la madre y la esposa de un 
guerrero esperan su vuelta del frente. Sobreviven engañando a los 
soldados perdidos en los campos, a los que asesinan para luego 
vender sus pertenencias, cuando aparece un misterioso hombre que 
le da la noticia que el guerrero podría haber fallecido, la esposa se 
da por vencida y decide emprender una aventura amorosa con él, 
cosa que la madre no aceptará bajo ningún concepto. 
 
KWAIDAN (El más allá) 
Dirección: Masaki Kobayashi  
Interpretes: Tatsuya Nakadai, Rentarô Mikuni, Katsuo Nakamura 
Sinopsis:Filme basado en cuatro historias del escritor Lafcadio 
Hearn. "Pelo negro": un samurái no soporta a su mujer y la 
abandona por una princesa. Años después vuelve a casa para 
realizar un terrible descubrimiento. "La mujer en la nieve": dos 
leñadores se refugian de una tormenta de nieve en una especie de 
cobertizo abandonado. "Hoichi": el fantasma de un samurái le pide a 
un músico ciego que toque una balada en la tumba de su señor. "En 
la taza de té": un samurái se asusta ante la visión de un hombre 
reflejado en su taza.  

-HAUSU (House)  INEDITA EN ESPAÑA 
Dirección: Nobuhiko Obayashi 
Intérpretes:Kimiko Ikegami, Kumiko Ohba, Yôko Minamida 
Sinopsis:Siete chicas de instituto ven sus vacaciones chafadas 
cuando su profesor tiene que cancelar el viaje que tenía planeado 
realizar con ellas. Las cosas marchan incluso algo peor para Oshare, 
una de las chicas, ya que recientemente su padre le ha presentado 
su nueva madrastra, lo que no le ha hecho demasiada gracia. 
Mirando un álbum de fotos, Oshare se encuentra con la foto de boda 
de su madre a quien se la ve acompañada de su hermana quien 
nunca llegó a casarse ya que su prometido murió en la guerra. 
Oshare se pone en contacto con su tía y ésta la invita a ella y a sus 
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amigas a pasar las vacaciones en su mansión en el campo. Cuando el grupo de 
chicas se presentan en la mansión, allí las recibe la tía de Oshare en sillas de ruedas 
y medio ciega. Muy pronto las chicas descubren que la mansión tiene vida propia… 
 
CURE (1997) 
Dirección Kiyoshi Kurosawa 
Interpretes: Koji Yakusho, Masato Hagiwara, Tsuyoshi Ujiki 
Sinopsis: Una serie de aterradores asesinatos están ocurriendo en 
la ciudad de Tokio. La única conexión entre ellos es un profundo 
corte en forma de X en el cuello de las víctimas. En todos los casos 
el asesino, acaba siendo localizado muy cerca de la víctima con 
signos de amnesia. El detective Kenichi Takabe y el psiquiatra 
Makoto Sakuma serán los encargados de descubrir cual es el 
misterio que se esconde detrás de estas terribles y inexplicables 
muertes. 

RINGU (Ring: El Círculo, 1998) 
Dirección: Hideo Nakata 
Interpretes: Nanako Matsushima, Hiroyuki Sanada, Miki Nakatani 
Sinopsis: En una pequeña y apacible localidad japonesa, entre los 
estudiantes circula una leyenda en torno a unos videos malditos cuya 
visión provoca la muerte. Tras la muerte de su sobrina, una periodista 
investigará el origen de dichos videos. 

 
RASEN (The Spiral, 1999) INEDITA EN ESPAÑA 
Dirección: Jôji Iida 
Interpretes: Koichi Sato, Miki Nakatani, Hiroyuki Sanada  
Sinopsis: El médico forense Mitsu Ando se sorprende al reconocer al 
cuerpo en su mesa de operaciones como perteneciente a Ryuji 
Takayama, un ex compañero de la escuela médica. Durante la 
autopsia, nota la presencia de un tumor en el cuello de Ryuji, así 
como un extraño mensaje en el interior del estómago del pobre 
hombre. A partir de ese momento, Ando y su compañero Miyashita, 
se ponen a investigar que fue lo mató a Ryuji; pronto toman cuenta 
de la reciente muerte de cuatro adolescentes, todas en 
circunstancias misteriosas y todas con el mismo tipo de virus. 
Suponen que este virus es el real causante de las muertes, hasta que 
aparece una reportera llamada Yoshino, que posee interesante información sobre 
una niña llamada Sadako Yamamura, y una cinta de video que supuestamente mata 
a los siete días de ser vista. 

�104



Kaidan Eiga: El tsunami cinematográfico que aterrorizó al mundo Sergio Castañer Ruiz       

RINGU 2 (Ring 2: El Círculo 2, 1998) 
Dirección: Hideo Nakata 
Intérpretes: Nanako Matsushima, Hiroyuki Sanada, Miki Nakatani 
Sinopsis: Una mujer está investigando la misteriosa muerte de su 
novio, cuando le llegan los rumores de una cinta de video maldita 
según la cual toda aquella persona que la ve muere una semana 
después. La pista la lleva hacia la ex esposa del fallecido y a su hijo, 
pero hay un problema: están desaparecidos. 
 

RINGU 0: THE BIRTHDAY (Ring 0, 2000)  INEDITA EN ESPAÑA 
Dirección: Norio Tsuruta 
Intérpretes: Yukie Nakama, Seiichi Tanabe, Kumiko Aso 
Sinopsis: La joven y tímida Sadako trabaja en una compañía de 
teatro, donde no es bien vista por sus compañeros, tachada de 
extraña y misteriosa. La cosa empeorará cuando la actriz principal de 
la obra muere en extrañas circunstancias y el director nombra a 
Sadako como nueva protagonista.  

 

UZUMAKI (2000) INEDITA EN ESPAÑA 
Dirección: Higuchinsky 
Intérpretes Eriko Atsune, Fhi Fan, Hinako Saeki 
Sinopsis: Kirie es una joven que vive en el supuestamente apacible 
pueblo de Kurouzu, pero algo extraño se esconde detrás de esa 
tranquilidad, algo relacionado con las espirales. Cuando el padre del 
mejor amigo de Kirie empieza a obsesionarse con las espirales, 
ambos jóvenes empiezan a percatarse de que una extraña fuerza se 
está apoderando del pueblo, pronto comenzarán las muertes...  

 
ODISHON (Audition 1999) 
Dirección: Takashi Miike 
Intérpretes: Ryo Ishibashi, Eihi Shiina, Jun Kinimura 
Sinopsis: Relata el tierno deseo de un padre viudo que, cansado y 
aburrido de la vida, decide hacer caso al consejo de su hijo y destinar 
sus esfuerzos a la tarea de volver a conseguir una esposa con quién 
compartir el tiempo, y dejar de vivir en soledad. Un amigo vinculado a 
la industria del cine le hace una propuesta que parece infalible: con la 
excusa de una supuesta película, convocar a una audiencia de 
mujeres que, cumpliendo con ciertos requisitos personales (afinidad 
por el ballet, conocimientos de piano, buena presencia, saber estar, 
etc) se presenten a solicitar el papel. 
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CHAKUSHIN ARI (Llamada perdida, 2003) 
Dirección Takashi Miike 
Intérpretes: Kou Shibasaki, Shinichi Tsutsumi, Kazue Fukiishi 
Sinopsis: Una joven estudiante de universidad, Yumi Nakamura, ve 
cómo sus amigos mueren uno a uno víctimas de una extraña 
“maldición” que parece tener su origen en el teléfono móvil. Todo 
empieza cuando Yoko, la mejor amiga de la protagonista, recibe una 
llamada a su móvil con un extraño tono que no había oído antes. En 
la pantalla aparece un mensaje: “Tienes una llamada perdida”. 
Cuando lo escucha, no sólo parece venir de su propio número, sino 
que también contiene un terrible grito que suena exactamente igual 
que la voz de Yoko. 

 
IMPRINT(Huella, 2005) 
Dirección Takashi Miike 
Intérpretes: Billy Drago, Shihô Harumi, Michié 
Sinopsis: Christopher es un periodista norteamericano que, en la 
época victoriana, viaja a través del Japón en busca de Komomo, una 
novia a quien había prometido rescatar de la prostitución y llevar a 
América. Luego de una búsqueda incesante, aterriza en una isla 
poblada exclusivamente por prostitutas y sus amos. Christopher es 
convencido de pasar la noche ahí, puesto que le informan en la isla 
que de no quedarse seria posible blanco de algún robo, a lo cual 
accede y elige a una muchacha muy misteriosa alojada en el fondo 
de una gran jaula o prisión. 

JU-ON (Ju-On: La Maldición, 2000) & JU-ON 2 (2001, INEDITA EN 
ESPAÑA) 
Dirección: Takashi Shimizu 
Intérpretes: Yurei Yanagi, Takako Fuji, Ryota Koyama  
Sinopsis: Ju-On es la maldición del que muere presa de la rabia. 
Ésta se concentra y actúa en los lugares donde vivió la persona. Los 
que la encuentran mueren y nace una nueva maldición. El pequeño 
Toshio no va a clase últimamente, por eso su profesor Mr. Kobayashi 
decide ir a su casa. Toshio está solo, en medio de un caos total. Sus 
padres no están y el profesor asume que han salido de compras. 
Pero en esta casa hay más de lo que se ve a simple vista. Esta 
familia no es exactamente lo que llamaríamos una familia normal... 

JU-ON: THE GRUDGE (La Maldición, 2002)  
Dirección: Takashi Shimizu 
Intérpretes: Megumi Okina, Misaki Itô, Yui Ichikawa  
Sinopsis: Rika es una joven que cuida a una anciana en cuya casa 
suceden cosas muy extrañas. Un día, Rika encuentra en el piso de 
arriba a un niño de seis años que lleva un gato negro en los brazos. 
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JU-ON: THE GRUDGE 2 (La Maldición 2, 2002)  
Dirección: Takashi Shimizu 
Intérpretes: Noriko Sakai, Takako Fuji, Yui Ichikawa  
Sinopsis: La actriz de películas de miedo Kyoko Harase viaja en el 
coche junto a su prometido cuando tienen un aparatoso accidente. A 
causa del golpe, la mujer pierde al bebé que estaba esperando y el 
hombre entra en coma. Kyoko aún no lo sabe, pero es víctima de una 
maldición que le echaron a ella y al equipo junto al que rodó un corto 
hace un tiempo. El escenario era una casa poseída donde una mujer, 
Kayako, fue brutalmente asesinada por su marido. Todos los 
miembros del equipo se encuentran desaparecidos o han muerto. 
Ahora, ella se entera de que está embarazada de un feto de tres meses y medio. 

KAIRO (Pulse, 2001) 
Dirección: Kiyoshi Kurosawa 
Intérpretes: Haruhiko Kato, Kumiko Aso, Shun Sugata, 
Sinopsis: Hace tiempo que Michi, Yunko y Yabe no tienen noticias 
de un amigo. Cuando Michi va a visitarlo a su casa lo encuentra un 
poco extraño. Aunque él dice encontrarse bien, al poco rato se 
encuentra colgado del techo. Por otro lado tenemos a Ryusuke, que 
prueba a conectarse a internet por primera vez, sin mucho éxito. De 
pronto su ordenador comienza a entrar solo en la red, y aparece una 
extraña página web, donde aparecen turbadoras imágenes de 
habitaciones oscuras y finalmente un inquietante mensaje: "¿Quieres 
ver un fantasma?”. 

HONOGURAI MIZU NO SOKO KARA(Dark Water, 2002) 
Dirección: Hideo Nakata 
Intérpretes: Hitomi Kuroki, Rio Kanno, Mirei Oguchi 
Sinopsis:Yoshimi Matsubara, una mujer recién divorciada, lucha 
para obtener la custodia legal de su hija de cinco años. Su exmarido 
no está dispuesto a facilitarle las cosas y saca a relucir su pasado de 
alucinaciones y tratamiento psiquiátrico. Madre e hija se mudan 
juntas a un pequeño apartamento, oscuro, triste y mohoso. La 
pequeña Ikuko comienza a ir a su nueva escuela y Yoshimi ha 
encontrado un nuevo trabajo. Pero la persistente presencia de agua 
sucia en el nuevo edificio parece el heraldo de los peores presagios. 
Agua sucia en el ascensor, en el techo del apartamento, bajo la puerta de uno de los 
pisos.... Además de la misteriosa presencia de una mochila roja que había 
pertenecido a una niña que desapareció dos años antes. Aunque Yoshimi lucha 
desesperadamente para encontrar en su interior fuerzas pensando en Ikuko, su terror 
va en aumento a medida que se acerca al descubrimiento de la conexión entre todos 
estos sucesos; y no está nada preparada para la verdad que le depara el futuro.  
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MAREBITO (Seres Extraños, 2004) 
Dirección: Takashi Shimizu 
Intérpretes: Shin'ya Tsukamoto, Tomomi Miyashita, Kazuhiro 
Nakahara  
Sinopsis: Masuoka, cámara de televisión de profesión, ha grabado 
el suicidio particularmente violento de un hombre, cuya mirada llena 
de espanto le tiene subyugado. No parará hasta comprender el 
porqué de este terror. Cree encontrar algunas pistas en los 
subterráneos de Tokio: siguiendo las huellas de los "Deros", un 
pueblo de leyenda que habría invadido el centro de la Tierra para 
atormentar a los hombres, descubre a una joven, encadenada, en 
estado salvaje. 

EKUSUTE (Exte: Hair Extensions) – –2007 
Dirección: Sion Sono 
Intérpretes: Chiki Kuriyama, Ren Osugi, Megumi Sato 
Sinopsis: Una joven que se pone extensiones de pelo en una 
peluquería, descubre que el mismo procede de chicas brutalmente 
asesinadas, todos esos mechones llevarán consigo una maldición. 
Una joven peluquera intentará parar la maldición 

 
KANSEN (Infection, 2003) 
Dirección: Masayuki Ochiai 
Intérpretes: Kôichi Satô, Masanobu Takashima, Mari Hoshino 
Sinopsis: Un error médico provoca la muerte de un paciente en un 
oscuro y solitario hospital. Doctores y enfermeras, lejos de 
responsabilizarse, intentarán ocultarlo, aunque no tardarán en 
descubrir que su error tendrá unas terribles consecuencias. 
Diferentes pacientes morirán en extrañas circunstancias, con unos 
síntomas que desafían cualquier explicación médica.  

 
YOGEN (Premonition, 2003) 
Dirección: Norio Tsuruta 
Intérpretes: Hiroshi Mikami, Noriko Sakai, Maki Horikita 
Sinopsis: Hideki Satomi, inmerso en la pantalla de su portátil, viaja 
por la carretera con su mujer Ayaka y su hija Nana. Después de 
horas conduciendo, necesita hacer una llamada urgente y deciden 
retroceder a la única cabina telefónica que hay en kilómetros. Se le 
hace tarde a la familia y al llegar al lugar ya es de noche. Hideki se 
apresura, pero se llevará una desagradable sorpresa cuando entre 
en la cabina. En ella, encuentra una vieja hoja de periódico en la que 
inexplicablemente una noticia anuncia la muerte de su hija Nana 
atropellada por un camión, en ese mismo sitio y en ese mismo 
instante...  
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RINNE (Reincarnation, 2005) 
Dirección: Takashi Shimizu 
Intérpretes: Yûka, Karina, Kippei Shiina, Takako Fuji 
Sinopsis: Treinta y cinco años atrás, un profesor de universidad 
mata a once personas en un hotel y lo graba en vídeo. En la 
actualidad, un director de cine decide filmar una película sobre lo 
acontecido y para ello contrata a la reconocida actriz Sugiura Nagisa. 
Las pesadillas sobre lo ocurrido en el pasado serán sólo el inicio de 
una serie de inquietantes acontecimientos. 
 

KAIDAN (2005) 
Dirección: Hideo Nakata  
Intérpretes: Hitomi Kuroki, Yuurei Yanagi, Kumiko Aso 
Sinopsis: Japón, hace 250 años. Un prestamista es asesinado por 
un cruel samurái que hace desaparecer el cadáver en el río. 
Veinticinco años más tarde, el destino hace que se crucen los 
caminos del hijo del samurái y la hija del prestamista que, ajenos al 
trágico pasado que les une, se enamoran.  

 
SAKEBI (Retribution 2006) 
Dirección: Kiyoshi Kurosawa 
Intérpretes: Koji Yakusho, Manami Konishi, Tsuyoshi Ihara 
Sinopsis: El detective Yoshioka intenta atrapar a un peligroso 
asesino en serie. La investigación toma un rumbo inquietante cuando 
sus propias huellas y varios objetos que le pertenecen aparecen en 
el lugar de los crímenes y hasta en los cadáveres de las víctimas. 
Todos los que le rodean empiezan a sospechar de él a medida que 
todo se torna más y más confuso para Yoshioka. Presente y pasado 
se funden en una especie de mundo paralelo que lo alejan cada vez 
más de la realidad. 

-KYOFU 2007 INEDITA EN ESPAÑA 
Dirección: Hiroshi Takahashi 
Intérpretes:Yuri Nakamura, Kimika Yoshino, Nagisa Katahira 
Sinopsis: Trata sobre el control de las personas por medio del 
cerebro humano, se centra en dos hermanas que de niñas tras ver 
una extraña película quedan traumatizadas. Años más tarde una de 
las hermanas huye y en su búsqueda su hermana menor, se 
encuentra con su madre perturbada que quiere repetir un 
experimento cerebral prohibido que cambia la percepción de la 
realidad a la víctima. 
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SAIREN (Forbidden Siren, 2006) INEDITA EN ESPAÑA 
Dirección: Yukihiko Tsutsumi 
Intérpretes: Yui Ichikawa, Hiroshi Abe, Suzuki Matsuo, 
Sinopsis: Un escritor se muda a una isla remota con su hija y su hijo 
menor. Después de organizarse en su nueva casa, un vecino llega a 
darles la bienvenida y darles un bosquejo de las reglas locales; y la 
mas importante de todas: no salir cuando las sirena de la isla 
empieza a sonar. 

 

KUCHISAKE-OONA (A Slit-Mouthed Woman) INEDITA EN 
ESPAÑA 
Dirección: Kôji Shiraishi 
Intérpretes: Eriko Sato, Haruhiko Katô, Chiharu Kawai 
Sinopsis: 30 años después, un pueblo es aterrorizado por el espíritu 
de una mujer cuya bella cara fue brutalmente desfigurada por el 
celoso de su marido. Avanzando por las calles con un abrigo largo y 
una máscara de cirugía, el espíritu se aproxima a las jóvenes 
víctimas y, mientras se quita la máscara, les pregunta... “¿Soy 
guapa?”. 

 
JU-ON: SHIROI RÔJO (Ju-on: Old Lady in White, 2009) 
Dirección: Ryûta Miyake 
Intérpretes: Mihiro, Aimi Nakamura, Hiroki Suzuki 
Sinopsis: En cierta casa, un hijo asesina brutal y metodológicamente 
a los cinco miembros de su familia tras fallar el examen para ejercer 
la abogacía. Entonces se ahorca, dejando detrás una grabadora en 
la escena del crimen en el cual se le puede oír diciendo, "Ven... Ven 
ahora " al unísono con un extraña voz femenina. Esa voz pertenece a 
una víctima de la familia masacrada, la mejor amiga de la escuela 
elemental de la adolescente Akane. Cuando las dos eran jóvenes se 
llevaban sombreros amarillos y carteras rojas a la escuela. Akane, 
que tiene una fuerte sensibilidad para lo sobrenatural, pronto 
comienza a ver visiones de una fantasma llevando un sombrero 
amarillo y una cartera roja. 

JU-ON: KUROI SHÔJO(Ju-on: Girl in Black, 2009) 
Dirección: Mari Asato 
Intérpretes: Maria Takagi, Ai Kago, Kana Tsugihara 
Sinopsis: Una enfermera llamada Yuko tiene una extraña 
experiencia mientras que cuida de una chica llamada Fukie. Los 
análisis muestran un quiste en el cuerpo de Fukie, pero realmente se 
trata de la maldición de un bebe, el cual no pudo nacer. La maldición 
se esparce en Fukie y en todos aquellos alrededor de ella. Después 
el padre de Fukie se vuelve loco y comete un asesinato. La hermana 
de Fukie, llamada Mariko, tiene un poder espiritual especial. Ellas y 
su madre enfrentaran experiencias combatiendo al malvado espíritu. 
Pero lo peor de la maldición esta aún por venir... 
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JANGHWA, HONGRYEON (Dos Hermanas, 2003) 
Dirección: Kim Jee-Woon 
Intérpretes: Su-jeong Lim, Geun-young Moon, Jung-ah Yum 
Sinopsis: Su-mi y Su-yeon vuelven a casa después de una larga 
convalecencia en el hospital. Las cosas fuera han cambiado mucho 
desde el fallecimiento de su madre. A su vuelta son recibidas en casa 
por Eun-joo, su madrastra. Es evidente que Su-mi, la mayor y más 
fuerte de las dos, no tiene miedo en aislarse ante sus problemas 
familiares, sin embargo Su-yeon, más tímida, se muestra cautelosa 
ante su madrastra y busca la protección de su hermana mayor. 
Acosadas continuamente por su madrastra, ninguna tiene otra opción 
que aguantar por el bien de su padre y la relación que mantiene con 
ella. 

BAKJWI (Thirst, 2009) 
Dirección: Park Chan Wook 
Intérpretes: Song Kang-Ho, Kim Ok-Bin, Shin Ha-Kyun 
Sinopsis: Sang-hyun, un caritativo sacerdote que suele visitar a los 
pacientes del pequeño hospital de su ciudad, vive atormentado por 
las dudas y la desesperación que le provoca un mundo dominado por 
el sufrimiento y la muerte. El deseo de salvar vidas lo lleva a África, 
para participar en un proyecto cuyo objetivo es encontrar una vacuna 
contra un virus letal. Allí contrae una enfermedad mortal de la que se 
recupera casi milagrosamente. La gente, convencida de sus poderes 
de curación, empieza a ir en peregrinación a su casa. Sin embargo, 
una noche, Sang-hyun sufre una recaída y muere. A la mañana 
siguiente, se ha convertido en vampiro: se siente animado por una nueva vitalidad, 
pero siente un gran rechazo por sí mismo, al verse transformado en una criatura 
sanguinaria. 

GIN GWAI (THE EYE, 2002) 
Director: Dani Pang, Oxide Pang 
Intérpretes: Angelica Lee, Lawrence Chou, Yut Lai So 
Sinopsis: A los dos años de edad, la Mun se quedó ciega. Dieciocho 
años después, una arriesgada operación de trasplante de córnea le 
devuelve la vista. La joven consigue adaptar su vista, tiene que 
utilizar unas gafas de sol, pero desde su operación ha empezado a 
ver misteriosas figuras vestidas de negro y otras que no tendrían que 
estar donde están… 
 

SHUTTER (2004) 
Dirección: Banjong Pisanthanakun, Parkpoom Wongpoom 
Intérpretes: Ananda Everingham, Natthaweeranuch Thongmee, 
Achita Sikamana. 
Sinopsis:Avanzada la noche, en una carretera rural, Tun y Jane 
atropellan accidentalmente a un misterioso peatón. Huyen de la 
escena y regresan a su quehacer cotidiano en Bangkok. Sin 
embargo, algunos fenómenos sin explicación empiezan a convertir su 
vida en una pesadilla constante. Jane se ve asediada por terribles 
sueños. Tun, fotógrafo de profesión, percibe extrañas figuras 
espectrales que empiezan a aparecer en sus fotografías.  
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SAAM GAANG YI (Three… Extremes 2004) 
Dirección: Takashi Miike, Fruit Chan, Park Chan Wook 
Intérpretes: Kyoko Hasegawa, Bai Ling, Byung-hyun Lee 
Sinopsis: Película de terror compuesta por tres episodios, cada uno 
de ellos dirigido por un conocido director asiático. Box de Takashi 
Miike donde un aterrador secreto del pasado saldrá a la luz en la vida 
de una mujer solitaria, Dumplings dirigida por Fruit Chan donde una 
mujer buscara el secreto de la eterna juventud a base de una dieta 
en Dumplings de carne prohibida y por último Cut de Park Chan 
Wook donde un director de cine y su esposa serán secuestrados por 
un demente.  
 
JIAO ZI (Dumplings 2004) 
Dirección: Fruit Chan 
Intérpretes: Bai Ling, Miriam Yeung Chin-Wah, Tony Leung Ka Fai 
Sinopsis Tia Mei es una ex ginecóloga especializada en abortos que 
abandonó su China natal para radicarse en un barrio pobre de Hong 
Kong, donde vende unos Dumplings de misteriosos efectos 
rejuvenecedores. Hasta allí llega la señora Lee. una ex estrella de 
telenovelas que se acerca a los 40 años y pretende borrar las 
arrugas de su cara con el tratamiento de Mei. Inmersa en un frío y 
previsible matrimonio sin hijos con el señor Lee, un poderoso y cínico 
empresario que la engaña con jovencitas en sus constantes viajes de 
negocio. 
  
THE RING (La señal, 2002) 
Dirección: Gore Verbinski 
Intérpretes: Naomi Watts, Martin Henderson, David Dorfman 
Sinopsis: Rachel Keller es una periodista de investigación que no da 
mucho crédito a lo que considera una especie de leyenda urbana: al 
parecer, circula por ahí una cinta de vídeo con imágenes aterradoras, 
que va acompañada de una llamada telefónica en la que se predice, 
con una semana de antelación, la muerte de quien las ha visto. Sin 
embargo, cuando cuatro adolescentes encuentran la muerte 
exactamente una semana después de ver el vídeo, la curiosidad se 
apodera de ella y no parará hasta encontrar la cinta y verla. 

THE GRUDGE (El grito, 2004) 
Dirección: Takashi Shimizu 
Intérpretes: Sarah Michelle Gellar, Bill Pullman, Clea DuVall 
Sinopsis: La aparente normalidad de una modesta casa de Tokio 
oculta el horror que se encuentra en su interior. La casa está poseída 
por una violenta plaga que destruye las vidas de todos que se 
encuentran en ella. Esta maldición hace que sus víctimas mueran 
poseídas por una ira poderosa. Cada muerte causada por la 
maldición provoca el nacimiento de una nueva víctima, lo que hace 
que se propague como un virus, creando una interminable y 
creciente cadena de terror. Karen (Sarah Michelle Gellar) es una 
estudiante norteamericana de intercambio en Japón, que se ve 
atrapada dentro de éste círculo mortal y acaba conociendo el secreto de la maldición 
vengativa que ha arraigado en la casa. Ahora, debe detenerla antes de que sea 
demasiado tarde. 
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THE RING 2 (La señal 2, 2005) 
Dirección: Hideo Nakata 
Intérpretes: Naomi Watts, David Dorfman, Sissy Spacek 
Sinopsis:Para escapar de una vida que era una auténtica pesadilla, 
Rachel Keller y su hijo Aidan se trasladan a un pequeño pueblo 
costero de Astoria, en Oregón. Su objetivo es olvidar el pasado y 
empezar de nuevo. Pero las intenciones de Samara desde el más 
allá acabaran atrapando a la família Keller una vez más. 

 

THE GRUDGE 2 (El grito 2, 2006) 
Dirección: Takashi Shimizu 
Intérpretes: Amber Tamblyn, Sarah Michelle Gellar, Arielle Kebbel 
Sinopsis: Aubrey viajará a Tokio para buscar a su hermana Karen 
Davis, que sufrió una misteriosa maldición. Allí tendrá también que 
enfrentarse a los fantasmas de Kayako y Toshio, que vienen desde el 
más allá para vengarse de los vivos. Pero no serán las únicas que se 
enfrentarán a la maldición, puesto que Allison, una estudiante 
americana de intercambio en Japón, se ha traído consigo algo  
que no debió salir de ahí. 

THE MESSENGERS (2007) 
Dirección Oxide Pang, Danny Pang 
Intérpretes: Kristen Stewart, Dylan McDermont, Pennelope Ann 
Miller 
Sinopsis: La familia Solomon abandona Chicago y se establece en 
una remota granja de girasoles en Dakota del Norte. La armonía se 
ve interrumpida cuando Jess, la hija mayor, y su hermano Ben, de 3 
años, empiezan a ver siniestras apariciones, invisibles para los 
demás. Cuando Jess intenta advertir a sus padres de la terrible 
amenaza que se cierne sobre ellos, no le harán ningún caso. Pero 
los espectros se vuelven cada vez más violentos.  

DARK WATER (La Huella, 2005) 
Dirección: Walter Salles 
Intérpretes: Jennifer Connelly, Tim Roth, Peter Postlewaite 
Sinopsis: Dahlia Williams, una mujer divorciada, decide empezar 
una nueva vida y se muda con su hija a un viejo y extraño 
apartamento, en el que pronto comienzan a suceder cosas extrañas: 
ruidos misteriosos y una mancha de humedad que se extiende por 
las paredes de la casa. 
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THE EYE (VISIONES, 2008) 
Dirección: David Moreau, Xavier Palud 
Intérpretes: Jessica Alba, Parker Posey, Chloë Grace Moretz 
Sinopsis: Sydney, una joven violinista ciega desde la infancia, 
recupera la vista gracias a una operación de córnea. A medida que 
comienza a adaptarse a esta nueva situación, extrañas imágenes 
que ella no sabe discernir si son realidad o causadas por la 
operación, se le irán apareciendo. Poco a poco entenderá que las 
imágenes que ve no son disfunciones visuales causadas por la 
operación, sino que son en realidad imágenes de fantasmas. Sydney 
deberá averiguar de quién son las córneas que le han trasplantado 
para entender las terroríficas imágenes que se le aparecen. Con 
ayuda del Dr. Faulkner, que en un principio cree que todo es fruto de su imaginación, 
Sydney se adentrará en un mundo terrorífico que sólo ella puede ver...  
 
SHUTTER (Retratos del más allá, 2008) 
Dirección: Masayuki Ochiai 
Intérpretes: Joshua Jackson, Megumi Okina 
Sinopsis: Cabía suponer que para el fotógrafo Ben y su reciente 
esposa Jane, el nuevo encargo que aquél recibe -una lucrativa 
sesión fotográfica de modas en Tokio- sería una mezcla de luna de 
miel y trabajo. Cargados con tan exótica oportunidad profesional y las 
ilimitadas posibilidades de un nuevo matrimonio, Ben y Jane llegan al 
Japón. Pero mientras circulan por una carretera de montaña que 
conduce al Monte Fuji, su automóvil arrolla a una joven que estaba 
en medio de la carretera y que se había materializado de no se sabe 
dónde. Al recuperar la consciencia después del accidente, Ben y 
Jane son incapaces de hallar rastro alguno de la muchacha que Jane 
cree haber golpeado con el coche... 

SADAKO 3D (2012)  INEDITA EN ESPAÑA 
Dirección: Tsutomu Hanabusa 
Intérpretes: Satomi Ishihara, Kôji Seto, Tsutomu Takahashi 
Sinopsis: Akane es una profesora de instituto que escucha el rumor 
de que sus alumnos tienen en su poder un vídeo del suicidio de una 
persona. En un primer momento no cree que sea cierto, pero cuando 
una de sus estudiantes aparece muerta después de ver un vídeo, ella 
y su novio se verán envueltos en una espiral terrorífica creada por el 
hombre que aparece en el vídeo, Kashiwada. Su intenció era crear el 
caos en el mundo trayendo a Sadako de vuelta con el poder de su 
maldición. Ahora Akane deberá enfrentarse a Sadako y Kashiwada… 

KUROYURI DANCHI (The Complex, 2013) INEDITA EN ESPAÑA 
Director: Hideo Nakata, 
Interpretes: Atsuko Maeda, Hiroki Narimiya, Masanobu Katsuruma 
Sinopsis:Una joven estudiante a enfermería, Asuka, se traslada 
junto con sus padres y su nuevo hermano a un nuevo inmueble. 
Pero, ya la primera noche, Asuka se despertará al escuchar un 
extraño sonido, como de uñas escarbando, que viene del piso 
contiguo. Al investigar, descubrirá a un anciano muerto por 
malnutrición que aparentemente se encontraba escarbando la pared 
con sus uñas para invadir su dormitorio. 
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KUIME (Over your dead body, 2014) INEDITA EN ESPAÑA 
Dirección: Takashi Miike 
Interpretes: Kou Shibasaki, Ebizô Ichikawa, Hitomi Kataya 
Sinopsis: Un grupo de teatro ensaya un clásico de misterio, en el 
que la traición y la venganza ocupan un lugar central. La vida entre 
bastidores se verá salpicada de sangre cuando lo fantasmagórico 
abandone la ficción e irrumpa con terribles consecuencias en la 
realidad.  

 

GEKIJÔ-BAN: ZERO (Fatal Frame, 2014) INEDITA EN ESPAÑA 
Dirección: Mari Asato 
Interpretes: Ayami Nakajô, Aoi Morikawa, Noriko Nakagoshi 
Sinopsis:La estudiante Aya Tsukimori queda maldita, y es incapaz 
de salir de su habitación en la escuela. Mientras tanto, muchas 
estudiantes empiezan a informar de sucesos paranormales con  
fantasmas en la escuela, mientras que otras desaparecen, 
apareciendo luego ahogadas de manera misteriosa. Aya intentará 
comunicarse con la estudiante Michi Kazato, que empieza a 
investigar las desapariciones de sus compañeras. 

JU-ON: OWARI NO HAJIMARI (Ju-on: The Beginning of the end, 
2014) INEDITA EN ESPAÑA 
Dirección: Masayuki Ochiai 
Intérpretes: Kai Kobayashi, Nozomi Sasaki, Shô Aoyagi 
Sinopsis: Yui es una maestra de una escuela primaria, al enterarse 
que uno de los niños no ha ido a la escuela por varias semanas, 
decide ir a ver que pasa en su casa, este pequeño niño de nombre 
Toshio Saeki sufre una horrible tragedia, esa maestra de primaria 
abre una caja de cartón que esta en un armario para revelar la 
verdad oculta desde hace mucho tiempo. 

JU-ON: ZA FAINARU (Ju-On: The Final Curse, 2015) INEDITA EN 
ESPAÑA 
Dirección: Masayuki Ochiai 
Intérpretes: Hikaru Kaihotsu, Ren Kiriyama, Kai Kobayashi 
Sinopsis: Mai se entera de que su hermana menor, Yui, una maestra 
de una escuela de primaria, ha desaparecido. Mai se lanza a 
investigar que ha podido ocurrir con ella... Su única pista es que 
recientemente había visitado la casa de uno de sus estudiante... 
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SADAKO VS KAYAKO(2016) NO ESTRENADA  
Dirección: Kôji Shiraishi 
Interpretes: Mizuki Yamamoto, Tina Tamashiro, Takako Fuji 
Sinopsis:'Sadako vs. Kayako', será el sorprendente crossover entre 
las terroríficas villanas de las sagas 'The Ring' (Ringu) y 'La 
Maldición’. 

8.2. Entrevistas 

MIKE HOSTENCH  

-¿Como se vivió en Sitges esa primera vez, en la que Sadako emergió de la 
pantalla que tanto ha dado que hablar?  
 
De hecho yo estaba allí. Era la edición del 98 y me encontraba haciendo entrevistas 
en el Festival para un libro por fascículos de Editorial Planeta llamado 
"GOREMANIA". Mientras departía con Brian Yuzna en el jardín del Hotel Meliá, a 
nuestro lado estaba Hideo Nakata bebiendo una cerveza. Vi que mucha gente se le 
acercaba a felicitarle por la película ya que había causado un impacto bestial entre el 
público. Él no sabía una palabra de inglés pero correspondió cada palabra amable 
con un gesto de agradecimiento. Días después se haría con el Premio a la Mejor 
Película de Sitges 1999. Yo me la había perdido en Sitges, por lo que semanas me 
hice con una edición en DVD japonesa de importación y la visioné sin subtítulos. 
Recuerdo que fue entonces cuando me compré mi primer reproductor multizona. 
Conociendo ya la historia a través del catálogo del Festival de Sitges y de críticas en 
Internet (que ya empezaba a ser un medio masivo), la disfruté a tope en mi casa.  
  
 
-¿Como subdirector del festival de Sitges, que impacto tuvo el Kaidan Eiga en 
el certamen durante primera la década del 2000?  
 
El impacto fue extraordinario. Desde la dirección artística fuimos los máximos 
valedores del J-Horror, programando JU-ON o DARK WATER antes de que explotara 
el subgénero en Occidente. Antes incluso de que Sam Raimi lanzara a los cuatro 
vientos aquellas declaraciones en que describía JU-ON como "la película más 
terrorífica que he visto". Y después él produciría las versiones americanas -- la 
primera de las cuales se vio en Sitges 2004, con la presencia de Sarah Michelle 
Gellar.  
  
 
-¿De esos films cual es tu favorito?  
 
Si hablamos del J-Horror de la década de 2000, los dos pilares que son THE RING y 
JU-ON son quizás las mejores. Así y todo, tengo especial cariño a MAREBITO de 
Takashi Shimizu, TOMIE: UNLIMITED de Noboru Iguchi, y a la terrorífica mujer 
espectro que se balancea inquietantemente en PULSE de Kiyoshi Kurosawa.  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-Hemos visto un descenso paulatino de estrenos de terror oriental en general y 
del Kaidan Eiga en particular ¿A que crees que se debe??  
 
Como suele ocurrir siempre, las modas en cuanto a subgéneros son cíclicas y el 
exceso de oferta provoca hartazgo en el público. Aunque debo admitir que en el 
último mercado de cine en Cannes vi SADAKO vs KAYAKO y me lo pasé bomba -- 
igual que todos los presentes, la flor y nata de los programadores de cine fantástico 
de todo el planeta. 
 
 
 
-¿Actualmente crees que es un genero que ha dejado de estar de moda o que al 
igual que buena parte de la industria existe una crisis creativa enorme?  
 
Sí, ya no está de moda, aunque SADAKO vs KAYAKO supondrá una breve 
resurrección, al menos en el circuito de festivales y las pantallas de Japón. Pero 
como he dicho antes, el carácter cíclico de los gustos sobre monstruos en el cine 
fantástico hará que con los años las melenas de los espectros femeninos nipones 
vayan apareciendo y desapareciendo de las pantallas cada cierto tiempo. 
  
 
-Recientemente hemos visto el nuevo cartel de Sitges 2016 dedicado a Star 
Trek ¿PodrÍas avanzar si algún título de terror oriental llegará al certamen?  
 
Habrá unos cuantos títulos de terror japonés. No te puedo adelantar nada hasta la 
rueda de prensa del 6 de Julio -- pero creo que en esta entrevista ya te he dado 
alguna pista jajaja. 

ESTEVE RIAMBAU 

-¿Que piensa usted sobre el Kaidan Eiga? 

He visto poco o muy poco del genero del terror japonés, principalmente porque no 
veo demasiado cine japonés, y segundo porque no me gustan las películas de terror, 
pero si, he visto los clásicos de Kaneto Shindō, por ejemplo Kuroneko o Onibaba 
pero seria incapaz de darte una opinión  sobre ellas salvo que me gustan, por una 
sencilla razón, no soy quien para juzgar el cine japonés, para ello hay que 
empaparse en la cultura, vivir una temporada, saber el idioma, y entonces estaría 
preparado para ello, es lo que le pasó a un estudiante de la universidad de Gran 
Canaria, que no le aceptaron un proyecto de tesis doctoral sobre Kenji Mizoguchi al 
no haber pisado Japón, acabaron aceptándolo tras estar viviendo un año entero en el 
Japón. 

¿Que particularidades tiene el cine japonés para hacerlo tan especial a ojos 
occidentales? 

Yo diría que tenderíamos que centrarnos el como desde occidente descubrimos el 
cine japonés, el cine japonés se descubre en Europa durante los años 50 con  
películas como Rashomon o Los Siete Samuráis, ambas películas dirigidas por Akira 
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Kurosawa, cuando la primera gana el festival de Venecia abriendo así un mundo de 
posibilidades de ver películas alternativas a lo que se hacia en occidente. El anterior 
cine japonés de los años 30 y mudo es un cine japonés que es interesante pero que 
esta conmutado en unos parámetros culturales y muy exóticos al publico occidental. 
Por otro lado el cine japonés clásico es un cine de estudio, es un cine que basa su 
industria a imagen de Hollywood a base de productoras como la Toho, la Daei, etc. 
Cada una de ellas especializada en un tipo de cine y en un tipo de género, por un 
lado tenemos géneros universales como el drama, el romántico, y el de aventuras, 
pero por otro lado tenemos otro que es mucho más autóctono y que es difícil 
adaptarlo en otro sitio como pueden ser los samuráis, el cine fantástico, y el terror 
como lo que estás investigando. Eso si, el cine japonés que yo pude vivir fue el de la 
década de los años 60 con representantes como Nagisa Oshima, y compañía, que 
eran los equivalentes a la Nouvelle Vague Europea pero a la japonesa, con unos 
parámetros políticos y una estética visual muy interesante. 

Actualmente que aparece gente como Takashi Miike, Sion Sono, Tetsuya 
Nakashima ¿Podrían ser una nueva oleada al igual que se vivió en los 60? 

Desgraciadamente de esta nueva ola de Takashi Miike, Sion Sono y Nakashima he 
visto muy poco. 

En el año 2000 tuvimos muchos remakes de películas japonesas de terror pero 
viendo el panorama de estrenos actuales, con taquillas donde triunfan los remakes, 
los reboots, los crossovers ¿Es señal de que ya no se apuesta por la creatividad 
dentro de la gran industria? 

Hay un punto importante que es la expansión japonesa a nivel audiovisual, televisión 
videos, cámaras, etc. que se dan cuenta que su mercado audiovisual es muy 
limitado. Es lo que pasa en el Anime, que se occidentalizan los dibujos para 
adaptarlos a su comercialización externa, se trata de occidentalizar el trabajo para 
ganar terreno al cine americano, hasta que en los años 80, Columbia Pictures, una 
de las majos más importantes, cae en manos de Sony, por lo tanto Japón entra en la 
industria de Hollywood y comienza estos vasos comunicantes entre industria 
japonesa y industria americana, con la que traslada parte de esa cultura japonesa y 
capital a Hollywood. 

Por lo que hace referencia a los remakes esto siempre ha pasado, cada generación 
piensa que esto es propio de su generación cuando es anterior. Lo decía Borges, hay 
una decena de historias que son arquetípicas y esto se repite a lo largo de los 
tiempos con algunas variantes, como hay unos saltos tecnológicos muy marcados, 
de los grandes temas, hay que hacer siempre las adaptaciones correspondientes, 
una versión muda, otra con sonido, otra en color, otra actualizada, etc. Pasa por 
ejemplo con Romeo y Julieta, hay muchos, la de George Cukor, la de Renato 
Castellani, Franco Zeffirelli en Italia y con Hippies, y acaba con la última de Baz 
Luhrmann con Leonardo di Caprio y con pistolas… Es la misma película, pero se ha 
adaptado a diferentes países junto a diferentes épocas, hay remakes continuamente, 
porque lo que el cine lo que produce son arquetipos y modelos que se acaban 
adaptando al publico, entonces, matrices originales hay pocas. Si coges Star Wars, 
esta adaptado de un libro de mitología llamado El héroe de las mil caras, que esta 
toda la matriz de Star Wars, es un libro de antropología que hablan como han 
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heredado miles de conflictos este padres, hijos, dioses y un largo etc, que de esta 
matriz aparecen 3/4 partes del cine fantástico norteamericano de los últimos 20 años. 

Pero con los remakes ¿No se esta perdiendo la creatividad? 

Yo niego la mayor, ni es bueno ni es malo, lo que es interesante es cuando viene 
alguien con una propuesta nueva, el problema es que cada vez es más difícil que te 
lleguen propuestas así, a no ser que cambien la estructura narrativa, aquí es cuando 
entran el cine experimental, artístico, no narrativo, y entonces si es posible nuevo. 
Pero si estamos hablando de una historia, de unos 90 minutos, con el modelo 
aristotélico de inicio, nudo y desenlace, no podemos ir muy lejos, porque tenemos 
que plantear un conflicto, una situación, unos personajes, y el conflicto se ha de 
resolver o a puñaladas o a besos o como quieras, esto lo puedes trasladar a la 
jungla, al oeste, a la galaxia, a la edad media, pero siempre estas en el mismo 
patrón. Eso si, luego están estas variantes culturales, en el sentido más amplio, en la 
que tienes estas pequeñas diferencias. A mi me cuesta entender que alguien japonés 
viendo una película japonesa vea lo mismo que yo veo viendo la misma película. 
Igual que si tu le pones el Espíritu de la colmena, seguro que no verá lo mismo que 
vemos nosotros. Le decía a Victor Erice, que recuerda como en el Sight & Sound una 
de las revistas del British Film Institute, una de las revistas más serias y canónicas, si 
te fijas en el año 1972, el año en que se estrenó la película en Londres, hay toda una 
reflexión sobre la identidad y la pertenencia porque la película acaba con la niña 
mirando a la ventana haciendo una reivindicación sobre la tierra diciendo “Soriana, 
Soriana” cuando realmente dice “Soy Ana, Soy Ana”, imagínate añadiendo solo una 
letra como cambia y como varia la interpretación porque este hombre no ha 
entendido la ultima frase de la película. Por eso que lo que hay que preguntar es que 
ha visto y que teclas le ha tocado en su interior, por eso el cine americano, por 
expansión se ha convertido en una imagen tan universal que todos aceptamos sus 
características por el efecto colonizador del cine americano, por eso España y Japón 
queda muy lejos, mucho más que Los Angeles porque Los Angeles nos la han 
vendido siempre, por eso es importante aprender el idioma y las costumbres para 
conocer los parámetros de conducta. 

Por ultimo, para Esteve Riambau, director de la Filmoteca de Catalunya ¿Como 
ve la situación actual del cine? 

Veo poco, por desgracia, y soy bastante consciente de ello, vengo de una generación 
probablemente la última que podía decir no verlo todo, pero tener una visión muy 
amplia, pero ahora mismo con las producciones digitales, los bajos costes de 
producción y un largo etc, te has de especializar igual que pasa en otras disciplinas 
artísticas, si lees literatura francesa del siglo de oro no puedes saber literatura rusa 
de la clásica de la época de los zares, yo ahora mismo veré de unas 30 o 40 
películas de estreno al año, y pienso que lo que veo es una muestra bastante 
representativa, hay muchas cosas que no las veo y creo que puedo perderme 
muchas cosas, a cambio por mi trabajo tengo que ver mucha película clásica, y 
mucho de lo que he visto lo he de revisar para presentaciones, artículos o textos. Veo 
mucho cine pero poco actual. 
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KAZUKI NIIYA 

-¿Que te impulsó para venir a España desde Japón? 

Vine a España desde Japón porque mi película favorita es El Espíritu de la Colmena de 
Victor Erice, desde que vi esa película, decidí aprender español. Estoy en Barcelona para 
estudiar cine español. 

-¿Cuál fue tu primer contacto con el género del Kaidan Eiga? 

 Creo recordar que seria Ju-On. 

-¿De esos films cual es tu favorito? 

Mi película favorita del Kaidan Eiga sería Kairo (Pulse) de Kiyoshi Kurosawa.  

-Hemos visto un descenso paulatino de estrenos de terror oriental en general y del 
Kaidan Eiga en particular ¿A que crees que se debe? 

Creo que las películas innovadoras se echan de menos, actualmente no se arriesgan 
tanto. 

-¿Actualmente crees que es un genero que ha dejado de estar de moda o que esta 
al igual que buena parte de la industria existe una crisis creativa enorme? 

Sí, ahora los espectadores solo desean ver espectáculo en cine terror y los directores 
siguen ese deseo sin innovar. 
  

-¿Te sorprende que en España en muchas salas comerciales se estrenasen films 
japoneses como Ju-on: The Grudge o Chakushin Ari? 

No, imaginaba que en España hay una cultura de que disfruten las películas de género 
como lo vemos en Sitges. 

HECTOR GARCIA (KIRAI) 

-Llevas más de 12 años en Japón ¿Que te impulsó a ir para ahí? 

Desde pequeño me atrajo Japón, la verdad es que no se porqué, pero siempre estuvo en 
mi corazón. Cuando abría un atlas y miraba el mapamundi siempre terminaba mirando 
Japón. 
  
-¿Cuál fue tu primer contacto con el genero del Kaidan Eiga? 

La verdad es que no lo recuerdo pero quizás mi interés llegó a través del manga, 
especialmente la obra de Shigeru Mizuki que me introdujo al mundo de los yokai. 
  
-¿De esos films cual es tu favorito? 

Kwaidan, de Masaki Kobayashi es mi favorita. 
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-Durante la primera década del 2000 tuvimos estrenos de películas japonesas en 
cines comerciales españoles y teniendo en cuenta la cantidad de visitas de tu 
blog www.kirainet.com ¿Porque crees que nos atrae tanto a los españoles la cultura 
japonesa? 

Yo creo que no solo a los españoles, a todo el mundo le atrae lo desconocido y diferente y 
la cultura japonesa es diferente, desconocida y misteriosa a ojos occidentales. 

-Hemos visto un descenso paulatino de estrenos de terror oriental en general y del 
Kaidan Eiga en particular ¿A que crees que se debe?. 

Pues ni idea pero yo apostaría por el dinero, falta de financiación. Ahora mismo el cine 
coreano es el mejor financiado en Asia y el que más está produciendo obras originales. 

-Ahora te has embarcado en un proyecto tan curioso como The Geek and The 
Freak, un canal de youtube ¿Se te ha quedado corto el blog? 
  
Siempre me gusta experimentar con cosas nuevas. Cuando noto que me he 
acostumbrado a algo, cuando noto que ya se hacer algo (Por ejemplo escribir en un blog) 
me gusta salir de mi zona de confort y probar cosas nuevas. Youtube es ideal para salir de 
mi zona de confort de escribir en un blog. 

-Y por último: ¿Porque deberíamos buscar nuestro Ikigai en tu último libro? 

Mi último libro no te va a ayudar ni a buscar ni a encontrar tu ikigai, pero te dará la energía 
establecer tu punto de partida en la búsqueda de la pasión de tu vida, de tu ikigai. 
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8.3 Resultados Encuesta 

1.- ¿Que Edad Tienes?                                            2.- Cual es tu sexo 

3.- ¿Cuál es tu nivel de formación? (Elige el nivel más alto completado o en 
curso). 

4.- ¿Con qué ideología política te sientes más identificado? 
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40 %

21 %
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-18
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25-35
35-45
45-55
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48 % 52 %

Mujeres
Hombres
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49 %
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6 %
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Educación Primaria (o EGB)
Educación Secundaria (o Bachillerato+COU)
Formación Profesional de Grado Medio
Formación Profesional de Grado Superior
Diplomatura, Licenciatura o Grado
Máster, Posgrado o Doctorado
Other

1 %
21 %

68 %

8 %3 %

Derechas
Centro
Izquierdas
Soy Apolítico/a
Other
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5.- ¿Cómo sueles consumir cine? (Elige el medio que uses más a menudo) 

6: ¿Sueles ver películas de terror? 

7.- ¿Te gusta la cultura japonesa? 
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4 %

41 %

22 %

4 %

23 %

8 %
Lo que den en la TV
Suelo ir al cine por frecuencia
Suelo consumir DVDs/Blurays
Uso servicios de video por Demanda (Netflix, Yomvi, Wuaki, etc.)
Suelo bajar películas por vias no legales
Other

9 %

18 %

33 %

40 %

Siempre que puedo
A veces
Casi nunca
Nunca

3 %10 %

33 %

8 %4 %3 %

41 %

Si, me encanta todo lo que venga de ahí (cine, anime, videojuegos, comida, etc)
Sí. aunque solo el Anime y los videojuegos
Sí, pero no me gusta la comida Japonesa
Solo me gusta la comida japonesa
Siento curiosidad
No, prefiero otro tipo de cultura
Other
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8.- ¿Sobre el cine oriental que opinión general tienes? 

9.- ¿Has leído algún manga de Junji Ito? 
 

10.- ¿Has visto alguna película de Takashi Miike? 
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48 %

Es un cine muy interesante
Me interesan sus temas, pero no su manera de llevarlos a cabo
Artes marciales, samurais y películas lentas
No he visto nada, pero me interesaría conocerlo
No he visto nada y no me interesa

69 %

6 %

14 %

2 %
9 %

Si y me encanta
Si y me parecen unos cómics repugnantes
No, aunque he visto sus viñetas y me gusta
No, no siento curiosidad por él o por el manga
No se quien es

41 %

2 %12 %
7 %

37 %

Si y me encanta
Si y me parecen unas películas repugnantes
No, aunque he visto escenas en forma de gifs y me gustan
No, no siento curiosidad por él y por su cine
No se quien es
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11.- De estas películas de terror, tanto japonesas como remakes americanos 
¿Cuales has visto o recuerdas haberlas visto? 
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Black Cat Mansion
Onibaba

Kaidan: el más allá
Kuroneko

Hausa (House)
Cure

Ringu (The Ring: El Circulo) y/o sus secuelas
The Ring (La Señal) y/o sus secuelas

Ju-On y/o sus secuelas
La Maldición y/o sus secuelas

El grito y/o sus secuelas
Tomie y/o sus secuelas

Uzumaki
Audition

Llamada Perdida
Imprint (Huella)

Infection,
Premonition

Reincarnation
Retribuition

Kaidan
Pulse

Dark Water
Seres Extraños (Marebito)

Noroi (The Curse)
Exte: Hair Extensions

Forbidden Siren
A Slit-Mounted Woman

TekeTeke
Fatal Frame

Dos hermanas
Thirst

The Eye
Three

Three Extremes
Dumplings

The messengers
Shutter

Retratos desde el más allá
Over Your Dead Body

No me suena ninguna o no he visto ninguna
Other
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12.- ¿Que opinas de los remakes que se hacen desde Hollywood?: 
 

13.- Sobre las películas de terror ¿Que te gusta más?: 

14.- ¿Que te produce más miedo en el cine?: 
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18 %

16 %

4 %
42 %

4 %

15 %

Se los podrían haber ahorrado, me quedo con el original
Mucho mejor que el original, le dan un toque de realismo
Se pueden complementar pero prefiero el original
Se pueden complementar pero prefiero el remake
Se podrían ahorrar los remakes en general.
Septiembre

11 %
7 %

2 %

79 %

Que generen terror por el guión o las situaciones.
Que te peguen un buen susto con una subida de volumen inesperada.
Poder agarrar o ser agarrado fuerte por el acompañante.
Cuando se acaban.

31 %

4 %
5 %

60 %

Un fantasma
Un monstruo
Un extraterrestre
Un asesino
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15.- Sobre las películas de terror japonesas en la actualidad: 

16.- Si las distribuidoras volvieran a apostar por el cine de terror oriental: 

17: Si quieres añadir un comentario personal sobre el caso de estudio puedes 
hacerlo a continuación. ¡¡¡Muchas gracias por tu tiempo y colaboración!!! 

-“Eso	lo	llevaba	Iñaki"	
-Poca	promoción,	una	pena	
-No	hay	mucha	cultura	en	España	sobre	este	tipo	de	películas	,no	se	potencian	o	conocen.	
-En	situación	de	miedo,	me	gustaría	ser	abrazado	por	ti,	Sergio.	Ven	pa	la	ofFice	ya!	
-Em	sembla	que	a	partir	d'ara	hi	estaré	interessat.	No	n'havia	sentit	a	parlar	mai.	
-La	lista	de	las	pelis	era	interminable!	Hahaha	
-Me	parece	interesante	la	investigación	de	este	género	que	desconozco	
-Sólo	comentar	que	apuesto	por	el	cine	en	el	cine	en	casa	suelo	ver	esas	mismas	películas	
porque	adquiero	cd	originales	y	las	veo	muy	repetidas	encontrando	algún	detalle	perdido	
,	 y	 que	 algunas	 de	 las	 películas	 japonesas	 que	 se	 mencionan	 en	 la	 lista	 preFiero	 las	
originales	pero	mayormente	los	remakes.	
-interesante	 encuesta,de	 pronto	 falto	 colocar	 cual	 fue	 tu	 primera	 película	 japonesa	 del	
genero	que	te	engancho	
-Suerte!!!	
-Añadir	 también	que	adoro	películas	 como	zombie	 rape	 (la	 saga)	o	 también	 la	 saga	de	
Crows	
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7 %

58 %
12 %

8 %

16 %

Soy fan y me encantaría que trajeran más.
Soy fan pero por vías poco legales me apaño.
Era fan pero me dejaron de interesar.
No soy fan pero siempre esta bien que traigan más.
No soy fan y mejor que no traigan más.

22 %

15 %

30 %

21 %

12 %

Las compraria, se echan de menos esas producciones
Las alquilaria o veria por plataformas de video por demanda (Netflix, Yomvi, Wuaki)
Las descargaría y si me gustan las compraría
Las descargaría por vias poco legales.
Me da igual, no me interesa este tipo de cine.
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9.- GLOSARIO 

Yūrei: Son fantasmas japoneses. Como sus similares occidentales, se piensa que son 
espíritus apartados de una pacífica vida tras la muerte debido a algo que les ocurrió en 
vida, falta de una ceremonia funeraria adecuada, o por cometer suicidio. Usualmente 
aparecen entre las dos de la madrugada y el amanecer, para asustar y atormentar a 
aquellos que les ofendieron en vida, pero sin causar daño físico. 

Onryo: Un fantasma japonés que puede volver al mundo físico para buscar venganza. 
Puede haber Onryō masculinos, principalmente procedentes del teatro kabuki, pero la 
mayoría son mujeres. Impotentes en el mundo físico, a menudo sufrieron en vida de 
los caprichosos deseos de sus amantes masculinos, pero tras la muerte su espíritu 
llega a ser muy fuerte. 

Oni: Son criaturas del folclore japonés, similares a los demonios u ogros occidentales. 
Son personajes populares en el arte, literatura y teatro japoneses. Las 
representaciones de onis varían ampliamente, pero es frecuente mostrarles como 
gigantescas criaturas de afiladas garras, pelo revuelto y uno o dos largos cuernos 
surgiendo de sus cabezas.  

Yōkai: son una clase de criaturas en la cultura japonesa que van desde el malévolo oni 
al travieso kitsune o la mujer pálida Yuki-onna. Algunos tienen partes animales y/o 
partes humanas (por ejemplo, Kappa y Tengu). 

Bakemono: También conocidos como Obake, son una clase de yōkai, criaturas 
sobrenaturales del folclore japonés. Literalmente, los términos significan una cosa que 
cambia, en referencia a un estado de transformación o cambio de forma. 

Kaidan: El más allá. 

Kaiju: Monstruo Gigante. 

Eiga: Película. 

V-Cinema: es una abreviación acuñada en la industria cinematográfica japonesa que 
significa Video Cinema, y se utiliza para designar a las películas destinadas a la 
industria de los videos (en inglés direct-to-video). El término es una marca registrada 
de la Toei Company pero es ampliamente utilizado en oriente para nombrar a un 
estreno direct-to-video japonés. A diferencia de su contraparte occidental, esta industria 
tiene una muy considerable reputación, con directores que a veces realizan V-Cinema 
por preferencia, debido a la libertad de creatividad permitida por la menos estricta 
censura del formato, y los arriesgados contenidos que los productores permitían. 

Ôfuro: es un baño japonés de agua caliente. En su origen, de madera y 
modernamente de plástico o acero inoxidable. El ôfuro difiere de la bañera 
convencional por ser más profundo (60 cm.) y de laterales menos inclinados, casi 
rectangulares. El modelo tradicional en forma de tina de madera o hierro fundido se 
calentaba con una estufa de leña integrada en la parte baja de su estructura. 

Live Action: Se utiliza el termino en películas, telefilmes, vídeos y obras 
audiovisuales en general, para referirse a obras en las que la imagen ha sido 
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obtenida mediante la filmación directa de actores o elementos reales, es decir 
recurriendo al rodaje tradicional en estudio o en exteriores. 

Crossover: en televisión y cine se utiliza este termino cuando uno o varios 
personajes de una serie participan en el rodaje de otra serie. 

Remake: Un producto audiovisual de cine o televisión que se basa en un trabajo 
anterior y cuenta la misma historia 

Reboot: se refiere al relanzamiento de una historia presentando una inflexión de la 
serie, no forzosamente siguiendo la continuidad previa sino sólo conservando los 
elementos más importantes, los que se consideren mejores o más funcionales para 
darle seguimiento, aunque comenzando todo de nuevo, desde el inicio, con ideas 
más “frescas” o reinterpretadas.  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https://es.wikipedia.org/wiki/Universal_Studios 
Yūrei 
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