
 

 
 

 SINOPSIS  

Para Sara, el verano solo significa tener que soportar las continuas burlas de las 
otras chicas de su pequeño pueblo. Pero todo terminará cuando un desconocido 
llegue al pueblo y secuestre a sus acosadoras. Sara sabe más de lo que dice, y 
tendrá que decidir entre hablar y salvar a las chicas, o no decir nada para proteger 
al extraño hombre que la ha salvado...  
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La crítica opina… 
  

"Una perturbadora pieza de terror que presenta un cóctel inesperado (...) un festival 
catártico de liberación, de la carne, en efecto, y de los prejuicios. (...) Puntuación: 

★★★★ (sobre 5)"  

 

Beatriz Martínez: Diario El Periódico  
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    Cerdita: el terror de ser diferente en el Colegio 
Mayor Ahuja que es la vida 

• LUIS MARTÍNEZ 

•  

• Año:2022 

• Duración:90 

• Nacionalidad:España 

• Actores: Laura Galán, Claudia Salas, Camille Aguilar, Pilar Castro, Carmen Machi 

El hecho de que Cerdita, Halloween: El final y los gritos emitidos desde las ventanas de un Colegio 

Mayor de Madrid coincidan en la cartelera no puede ser una casualidad. Tampoco está claro que sea 

cosa de la Providencia. Eso sí, puestos a apostar, todo indica que se pierde menos dinero en lo segundo 

que en lo primero. No en balde, las tres películas, por empezar por lo más elemental, son terroríficas. 

Las tres discurren en buena parte en la oscuridad. En las tres, el agresor es un hombre (o 

varios) empeñado en hacer valer asuntos tales como la brutalidad, la falta de escrúpulos o, 

simplemente, el terror ciego producto de: a) la violencia, b) la jerarquía y c) la obediencia. Y en la tres, 

de forma gráfica o figurada, hay sangre. Por supuesto, como ya habrán deducido, las víctimas son 

siempre mujeres. ¿Casual o, dado el mundo que nos hemos dado, más bien causal? 

Pero con todo, hay algo más que las une y que aleja aún más la posibilidad de la mera coincidencia. 

Jason Zinoman en su clásico estudio Sesión sangrienta sobre el Terror Moderno ideado por gente 

como Carpenter, Craven o Hooper hablaba de lo que llamaba el "terror de la incertidumbre". Igual 
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que los zombies se encuentran en un lugar indefinido entre la vida y la muerte, personajes clásicos 

como Michael Myers (el protagonista precisamente de la saga Halloween) o los asesinos de La 

matanza de Texas son ellos mismos víctimas incapaces de encontrar un sitio entre el trauma que 

arrastran y el dolor que generan; son criaturas que igual claman por la venganza que se refugian en la 

culpa que les consume. Y es ahí, en su indefinición, que apelan al espectador para, sencillamente, 

confundirnos. En definitiva, la certeza de que ellos pudieran ser como nosotros es la auténtica raíz del 

terror, del terror de la incertidumbre. 

Cerdita, que es la que nos ocupa, es en verdad la única de las tres que es consciente de la casualidad de 

la que hablamos que, en verdad, es causalidad. Si los gritos machirulos desde las ventanas en YouTube 

es simplemente la expresión pavorosa de un mal social y Halloween: El final avanza (hasta acabar con 

él) en la construcción del gran mito del mal sin forma que creara Carpenter en 1978, la película 

excepcional de Carlota Pereda se construye toda ella tanto sobre la evidencia real y actual de la primera 

como sobre la herencia cinematográfica de la segunda. Y todo ello para construir un depurado 

artefacto que igual llama a la denuncia de nuestra cotidianidad que a la puesta en claro (y 

también denuncia) de una forma de hacer cine no tan inocente como se siempre se ha creído. Más 

incertidumbre.. 

El resultado es una película tan brillante como reveladora empeñada en dar la vuelta a cada 
uno de los lugares comunes que nos habitan 

El largometraje que antes fue corto premiado con Goya es, en efecto, película de terror, pero no lo es 

tanto por lo que dice como por la crueldad de lo que muestra. El matiz importa. Es cine de género y, 

por aquello del enigma de las palabras homógrafas (se escriben igual, pero significan diferente), 

también es un calculado alegato contra las imposiciones de género. Es 'slasher' (película con asesino 

perturbado y cuchillo afilado), pero la que manda es la víctima. Es terror, pero sin renunciar a la 

comedia costumbrista. Si a todo esto se suma la meticulosa réplica que propone de las reglas tipificadas 

por ese Terror Moderno de antes, podemos llegar a la conclusión de que se trata del más brillante y 

sonoro contrasentido. Y ahí, en la paradoja, en la incertidumbre, donde reside precisamente su sentido. 

Cerdita cuenta la historia de una joven obesa. O sólo gorda. Sara, a la que da vida con un atrevimiento 

desmedido Laura Galán, es la diana de todas las bromas, de todos los acosos, de todas las tradiciones, 

de todos los gritos desde las ventanas. Y así hasta que un día llegue al pueblo en el que vive y sufre, un 

asesino desaforado y muy loco dispuesto a sembrar el terror a la vez que imparte su muy particular 

sentido de la justicia. Será entonces cuando la víctima de todos, Sara, tendrá que elegir entre salvar a 

las que antes fueron sus acosadoras (por ello, culpables) o apiadarse y proteger al que parece ser su 

salvador. Si se pierden, es de lo que se trata. De nuevo, la incertidumbre de antes. 

El resultado es una película tan brillante como reveladora empeñada en dar la vuelta a cada uno 

de los lugares comunes que nos habitan. Ni la belleza tiene mucho que ver con lo que nos han 

contado ni la víctima es exactamente la que la parece ni la protagonista simplemente grita: el 

sufrimiento, bien al contrario, es su fuerza y la certeza de ser diferente, su auténtico orgullo. Y 

así lo que queda es una película que nos confunde y nos advierte, nos divierte y nos aterroriza; una 

película capaz de convencer tanto en la lejana Sundance (donde se estrenó) como en el cercano pueblo 

de Extremadura donde discurre. Los gritos de los 'ahujos' justifican su oportunidad, y la última entrega 

de 'Halloween' su modernidad. Sin duda, una de las más evidentes sorpresas del año de un cine español 

que no para de sorprender. 

+La sabiduría de Pereda a la hora de colocar Cerdita en el punto exacto entre la comedia y el pavor 
más que asustar, que también, entusiasma. 
-El guión excesivamente feliz en cada una de sus ocurrencias no siempre ayuda a la fluidez de la 
narración. 
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