
 

 
 Jueves, 23 de marzo de 2023.  

HOLY SPIDER – ARAÑA SAGRADA 
Dirección: Ali Abbasi. 

País: Dinamarca. Año: 2022.  Duración: 117 min. 

Calificación: No recomendada para menores de 16 años y distintivo 

especialmente recomendada para el fomento de la igualdad de género. 

Guion: Ali Abbasi, Afshin Kamran Bahrami. Fotografía: Nadim Carlsen. 

Reparto: Zar Amir-Ebrahimi, Mehdi Bajestani, Arash Ashtiani, Forouzan 

Jamshidnejad, Mesbah Taleb. 

Premios y Festivales: Festival de Cannes 2022: Mejor Actriz. Premios del 

Cine Europeo 2022: 4 nominaciones. Festival de Sevilla 2022: Mejor Actriz. 

Satellite Awards 2022: Nominada a Mejor Película Internacional. 

Candidata por Dinamarca a los Oscar a Mejor Película Internacional. 
 

Venta de entradas por internet en: entradas.arnedo.com 
 

Datos de interés sobre la película. 

Ali Abbasi es un guionista y director de cine nacido en Irán en 1981 que dejó su país natal para marcharse a 
Estocolmo a estudiar Arquitectura. Después estudió Dirección en la Escuela Nacional de Cine de Dinamarca 
donde finalizó sus estudios con el cortometraje M for Markus en 2011. Su debut en el largometraje fue con 
la película Shelley, que tuvo su premiere en la Berlinale del año 2016. El reconocimiento internacional le 
llegó en 2018 con Border, que tuvo su premiere mundial en el Festival de Cannes donde ganó el premio "Un 
certain regard" a la Mejor Película. Border fue elegida por Suecia para representar al país en los Oscar y 
además de ser elegida como Mejor Película en los premios del cine danés, consiguió tres nominaciones a 
los premios del cine europeo, incluyendo entre ellas la de Mejor Director, Mejor Guion y Mejor Película.  
 

La ciudad de Mashhad se considera uno de los siete lugares sagrados y es uno de los puntos de 
peregrinación del Islam chiíta, visitado por millones debido a la tumba del octavo imán chiíta que se 
encuentra allí. A principios del nuevo milenio, se produjeron una serie de asesinatos de mujeres jóvenes 
que ejercían la prostitución, denunciados varias veces en los medios de comunicación, pero la policía hizo 
poco por tratar de resolverlo. De esta manera surgió el llamado asesino de arañas, que resultó ser un 
fanático religioso que quería limpiar las calles de la ciudad santa. 
 

Holy Spider se basa en el ascenso y la caída de uno de los asesinos en serie más notorios de Irán: Saeed 
Hanaei. Entre 2000 y 2001 asesinó a sangre fría a 16 mujeres. Hasta que una periodista llegada de Teherán, 
Rahimi (Zar Amir-Ebrahimi), entra en escena. Dispuesta a investigar las circunstancias de los asesinatos, 
que obedecen al mismo ritual (las prostitutas son estranguladas con el hiyab que llevan), arriesgará su 
propia vida en un método un tanto atrevido de periodismo de investigación. 
 

El hecho de que tengamos a una mujer como protagonista le permite al director tocar un tema que se ve a 
menudo en el cine iraní, el de los prejuicios y la opresión contra la mujer en su sociedad, pero con cierta 
originalidad por el hecho de ser periodista. Al mismo tiempo nos revela, sin asperezas, toda la violencia, el 
maltrato y las condiciones inhumanas a las que son sometidas las prostitutas. Ali Abbasi mostrará de lo que 
es capaz el fundamentalismo religioso, pues Saeed Henaei no tiene las conocidas características de un 
psicópata o asesino en serie. Considera que está haciendo un servicio a su país, al mismo tiempo que quiere 
dejar un legado, tras su frustrada participación en la guerra Irán-Irak. 
Lo más aterrador de Holy Spider, y cuya reflexión puede extenderse a otros países con gobiernos 
conservadores que utilizan la religión como instrumento político, es cómo la opinión pública se vuelve 
fácilmente manipulable hasta el punto de avalar tal barbarie. 
Los tonos negros de Holy Spider se realzan a través de una hermosa fotografía y se acompañan de una 
composición sonora oscura y pesada. Incluso en un entorno abierto, las localizaciones de Ali Abbasi nos 
transmiten una cierta sensación de claustrofobia que representa, inquietantemente, lo que sienten esas 
mujeres en su vida cotidiana. La atmósfera oscura y sombría de la película es crucial para el efecto de 
miedo general. 

Reseña a cargo de “Cinemagavia”. 


