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a

Los fervientes seguidores del género 
de terror, especialmente aquellos que 
fueron niños u adolescentes durante 

la década del ‘80, seguramente recuerdan 
con mucho cariño y nostalgia aquellas series 
antológicas que se podían ver por televisión.
Se trataba de episodios semanales 
autoconclusivos, con historias que 
homenajeaban tanto a los viejos cómics de 
EC  como a la legendaria The Twilight Zone (La 
dimensión desconocida), aunque con mucha 
mayor presencia de terror y de monstruos. 
Todo muy en consonancia con el cine de géne-
ro que disfrutábamos en aquella época.
Algunos títulos que vendrán a la mente del 
lector pueden ser Tales from the Crypt (Cuentos 
de la cripta), Monsters, Amazing Stories (Cuentos 
asombrosos), Freddy’s Nightmares  (Las pesadi-
llas de Freddy), etc.
Pero, sin dudas, una de las más recordadas 
es Tales from the Darkside (Historias del más 
allá), producida por George Romero a lo largo 
de cuatro temporadas emitidas entre 1983 y 
1988. En cada episodio de la serie se narraban 
historias extrañas que mezclaban los géneros 
de horror, fantasía, ciencia ficción y suspenso.
Grandes nombres acompañaron a Romero 
en este proyecto. Escritores como Stephen 
King y Clive Barker; directores como Michael 
Gornick, Tom Savini y Richard Friedman; y 
actores como Danny Aiello, Tippi Hedren, 
David Patrick Kelly, Bruce Davison, Christian 

DESDE EL 
OTRO LADO

Slater, Penelope Ann Miller, Lisa Bonet, Darren 
McGavin, Colm Meaney, Deborah Harry, y un 
largo etcétera. Por lo visto, todo un catálogo 
de nombres que son ya parte de la historia del 
terror de las últimas décadas.
Pero la vida de la serie no terminó ahí.
En 1990 se estrenó Tales from the Darkside: 
The Movie (El gato infernal), la película que 
narra tres historias similares a las de la serie 
más una historia que envuelve a las otras y les 
da contexto. Fue protagonizada por un gran 
elenco y guionizada por Michael McDowell, 
Stephen King y el propio Romero, con dirección 
de John Harrison.
Esa fue la vida de la serie hasta noviembre de 
2013, en el que se anunció un reboot, de la 
mano de Joe Hill, Alex Kurtzman, y Roberto 
Orci. A lo largo de 2014 y primeros meses de 
2015 se siguió trabajando en el proyecto. De 
hecho, llegó a filmarse el episodio piloto, con 
guión de Joe Hill, quien además confirmó que 
había escrito otros episodios.
Pero, lamentablemente, el proyecto fue 
cancelado a mediados de 2015 y ninguna 
cadena lo quiso continuar. Una pena.
Pero era justo y merecido que aquella vieja 
serie que tantos buenos momentos hizo pasar 
a los fans tuviera su merecido homenaje, que 
se concretó un año después,  en junio de 2016, 
cuando Joe Hill decidió publicar una serie de 
cómics  basados en las historias que había 
escrito para la serie. Por si fuera poco, también 
se editó un volumen ilustrado conteniendo los 
guiones originales.
Dichos tomos fueron publicados en castellano 
por Panini en 2017, y ahora es un buen 
momento para conocerlos más en profundi-
dad, algo que hacemos en nuestra nota de 
portada. Con algo de nostalgia y mucho de 
amor por el terror, valga el recuerdo para la 
genial serie televisiva de George Romero.•

EDITORIAL

INSOMNIA
El Universo de Stephen King

Año 21 - Nº 239 - Marzo 2018
Revista digital mensual

DIRECTOR
Ricardo Ruiz

ASESOR EDITORIAL
Ariel Bosi

COLABORADORES
Óscar Garrido
Elwin Álvarez

José María Marcos
Javier Martos

Alejandro Ginori
Sonia Rodríguez

Toni Ramos

PARTICIPAN EN ESTE NÚMERO
Jairo Álvarez, Germán Álvarez 

Marcello Trigo, Facundo Gabriel Giliberto

ILUSTRACIÓN DE PORTADA
Charles Paul Wilson III 

Arte para Tales from the Darkside #3

SITIO WEB
www.stephenking.com.ar

FACEBOOK
www.facebook.com/revistainsomnia

TWITTER
twitter.com/INSOMNIA_Sking

EMAIL
insomni@mail.com

INSOMNIA es una publicación gratuita. 
Queda prohibida la reproducción total o 
parcial de su contenido sin expreso de-
seo de sus autores, de los responsables 
de la revista o, en su defecto, sin citar la 
fuente original. Las imágenes utilizadas 
en los contenidos no pretenden infringir 
la propiedad de sus autores, solo ilus-

trar el contenido de los artículos.

CÓMO COLABORAR CON LA REVISTA

Para enviar artículos o cuentos, ponerse 
en contacto con insomni@mail.com. En 

el caso de los cuentos, los mismos no 
deben superar las 5 páginas tamaño A4,  

con una tipografía de 10 puntos.



INSOMNIA  |  4

#231
The Mist: 
Episodio #1

#232
Suntup 
Editions

#233
The Dark Tower, 
la película

#234
IT, 
la película

#235
Sleeping
Beauties

#236
Strange
Weather

#237
Viaje por el
Maine de SK 

#238
El bazar de los 
malos sueños



THE
WEEKLY 

ISLANDER
¿LA FOTO MÁS ANTIGUA

DE STEPHEN KING?
David, con el pelo re-
cién cortado por su 
padre, asiste a la hora 
del baño de Stevie. 
Circa 1947-1948.

¿Es esta la foto más 
antigua de Stephen 
King? Muy probable-
mente lo sea, ya que 
en la misma tiene cer-
ca de un año de vida.
Esta imagen fue entre-
gada a Stephen Spig-
nesi por Dave, el her-
mano de King, para 
su libro The Complete 
Stephen King Ency-
clopedia, monumen-
tal  (por calidad y por 
tamaño) trabajo de in-
vestigación sobre el 
autor de Maine publi-
cado originalmente en 
1991 y, aún hoy día, 
una fuente de infor-
mación invaluable so-
bre los primeros años 
de King como escritor. 

NOTICIAS DEL UNIVERSO DE STEPHEN KING - MARZO 2018
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STEPHEN KING PIDE  
DISCULPAS POR 
TWITTER

TOP CHEF: KING
EN LA COCINA

El autor Stephen King utílizó Twitter para refe-
rirse al accidente ocurrido el miércoles 1 de fe-
brero, cuando un tren que transportaba miembros 
del Congreso a un retiro republicano en Virginia 
Occidental chocó contra un camión.
«Un tren lleno de republicanos en camino ha-
cia un costoso retiro chocó contra un camión de 
basura», publicó King en Tweeter. «Mi amigo 
Russ llama a eso karma».

La polémica
El tweet de King probablemente hacía referencia 
a su amigo y antiguo consultor Russ Dorr. Según 
una entrevista de 2009 con Wired, Dorr es un 
médico que conoció a King en 1974 durante un 
chequeo y le ha dado consejos sobre cómo hacer 
que la sangre y el caos, que hacen que el autor de 
terror sea conocido, parezcan tan realistas. Dorr 
ayudó a King en proyectos como The Shining, 
Pet Sematary, Misery, Cell y Under the Dome.
El tweet de King recibió de inmediato reaccio-
nes violentas de parte de personas que pensaban 
que el autor de IT era demasiado frívolo sobre un 
evento que vio a una persona morir. Piers Mor-
gan fue de los primeros en responder.
«Un hombre murió en ese accidente, eres des-
preciable», escribió.
«Por supuesto, lamento que el conductor del ca-
mión murió», aclaró King.

El pedido de disculpas
Sin embargo, eso no sació a sus fanáticos eno-
jados, lo que provocó una disculpa en la que se 
arrepiente de ser “irreflexivo” con respecto a la 
víctima, pero mantuvo que su desagrado por el 
Partido Republicano no es, en su opinión, infun-
dado.
«Un tweet mío fue bastante irreflexivo sobre el 
accidente del camión con el tren, por lo que pido 
disculpas (si es necesario)», escribió. «También 
se debe señalar que esos políticos republicanos, 
que pueden ser desalmados cuando votan, salie-
ron inmediatamente a ayudar».
Las autoridades identificaron a Christopher Fo-
ley, de 28 años, como la persona fallecida. Los 

«UN TWEET MÍO FUE 
BASTANTE IRREFLEXIVO 

SOBRE EL ACCIDENTE DEL 
CAMIÓN CON EL TREN»

legisladores solo informaron lesiones menores 
como resultado del incidente.

La propia experiencia
Vale la pena señalar que el propio King estuvo 
involucrado en un accidente automovilístico en 
1999 cuando un conductor distraído lo golpeó 
por detrás con una camioneta. Las lesiones del 
autor fueron muy graves y requirió cirugías y te-
rapia física.
Muchos rápidamente, aprovechando la polémni-
ca, le recordaron a King, en Twitter, su experien-
cia pasada.

LUEGO DE BURLARSE DE LOS REPUBLICANOS PLATOS QUE DAN MIEDO

MENSAJE DE
SAN VALENTÍN
En honor a San Valentín, King le dedicó a sus 
seguidores de Facebook un mensaje breve, pero 
lleno de sustancia. 

«Las cosas más importantes son las cosas más 
difíciles de decir. Son las cosas por las que te 
avergüenzas, porque las palabras las hacen me-
nos - las palabras encogen las cosas que se veían 
infinitas cuando estaban en tu cabeza a no más 
que el tamaño de algo vivo cuando son sacadas 
a la luz. Pero es mucho más que eso, ¿no es así?
Feliz Día de San Valentín».

Muchos lectores recordarán este párrafo, ya que 
es el comienzo de la novela corta The Body (El 
Cuerpo), incluida en la antología Different Sea-
sons (Las cuatro estaciones), y que luego fue-
ra llevada al cine por Rob Reiner con el título 
Stand By Me (Cuenta conmigo), film que ya es 
un clásico. 

EVENTO

PUBLICADO EN FACEBOOK

En su temporada 15, el programa de la televisión 
estadounidense Top Chef presentó como desafío 
a los participantes del concurso realizar un plato 
basado en Stephen King.
El ganador fue Chris, con su “mazapán del hom-
bre muerto”.
Durante la emisión del episodio se mostran imá-
genes del Hotel Stanley y de la película Carrie.

¿ALGUIÉN SE ATREVE A COMER ÉSTO?

por Tyler McCarthy    Publicado en Fox News (2/2/2018)
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en la mente de los 
personajes de king

70 AÑOS DE STEPHEN KING: PABLO MOYA, DOCTOR EN CIENCIAS BIOMÉDICAS Y EXPERTO EN ENFERMEDADES PSIQUIÁTRICAS, 
ANALIZA ALGUNAS DE SUS MEJORES NOVELAS DE TERROR ADAPTADAS AL CINE Y LA TELEVISIÓN: EL RESPLANDOR, MISERY, 
CARRIE Y LA MINISERIE IT.  

MAESTRO DEL TERROR

KATHY BATES DANDO VIDA A ANNIE WILKES EN MISERY

Publicado en EMOL (09/2017)

El escritor Stephen King cumplió 70 años de 
edad y sigue siendo uno de los autores más leí-
dos del mundo en más de 50 idiomas y con 400 
millones de copias vendidas.
El estadounidense no sólo se mantiene vigen-
te cosechando éxitos, sino que sus obras siguen 
adaptándose al cine.
Desde Carrie, su primera creación literaria en 
1974, Hollywood se ha encargado de retratar sus 

mejores trabajos, en especial aquellas películas 
que fueron madurando con los años para trans-
formarse en clásicos del género de terror.
De aquel selecto grupo, hay que destacar la adap-
tación de Carrie (1976), El resplandor (1980), 
Misery (1990) y la primera versión de IT (Eso), 
filmada también en 1990.
¿Cómo logra retratar los miedos más ocultos del 
ser humano? Para homenajear su figura y legado, 
Pablo Moya, Doctor en Ciencias Biomédicas de 
la Universidad de Valparaíso, con una larga ex-
periencia en descifrar la biología de las enferme-

dades psiquiátricas, analiza el terror psicológico 
que se esconde en estas cuatro películas basadas 
en una novela de Stephen King.

El resplandor
Sobre esta cinta dirigida por Stanley Kubrick a 
comienzos de los ochenta, el profesor de la Fa-
cultad de Ciencias de la Universidad de Valpa-
raíso indica que se trata de «una obra que reúne 
los elementos de una novela gótica, por ejemplo 
el hotel embrujado, fantasmas, la culpa creada 
por errores pasados, y una aspiración por el co-
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nocimiento prohibido. Se trata de una obra úni-
ca respecto a la manera de hacer terror psicoló-
gico, ya que no tiene ninguno de los clichés de 
las películas de su género».
Lo anterior, según el director alterno del Núcleo 
Milenio NU-MIND, se refleja en que «no hay 
ningún ruido que atemorice, una puerta o venta-
na que se golpee, el piso de madera nunca cruje, 
el ascensor nunca se atasca. Y sin embargo, to-
dos recordamos el nombre del hotel embrujado, 
aunque el hotel en sí no lo manifieste de manera 
obvia. En ese sentido, es una obra maestra vi-
sualmente muy enigmática».
Analizando a Jack Torrance, el personaje princi-
pal interpretado por Jack Nicholson, el experto 
sostiene que «este tiene una lucha con su alco-
holismo, y a través de la película va manifestan-
do características de un trastorno de espectro 
psicótico, como delirios, pérdida de interacción 
social, desorganización del habla y comporta-
mientos rígidos. En esta película hay una rela-
ción enigmática, tipo ‘el huevo o la gallina’ entre 
el personaje principal y el objeto siniestro de su 
obsesión. La debilidad y la tentación humanas 
son fuerzas animadoras en esta película».

Misery
En 1990, Kathy Bates se llevó el Oscar a la me-
jor actriz en Misery, la terrorífica historia de una 
mujer que por azar rescata a su escritor favorito, 
Paul Sheldon, de un accidente automovilístico. 
Moya sostiene que este personaje, Annie Wilkes, 
que se obsesiona con este autor de novelas para 
luego mantenerlo cautivo, «manifiesta síntomas 
que bien le valdrían un diagnóstico de trastorno 
esquizo-afectivo de tipo bipolar».
A medida que avanza la historia, la mujer va 
mostrando los peligrosos síntomas de sus enfer-
medad.  Moya cuenta que la locura del personaje 
se refleja cuando, al leer parte del libro inédito 
de Sheldon, «se ofende por lo profano del texto; 
luego de expresas conversaciones con Dios, y lo 
obliga a quemar el libro ‘para liberar al mun-
do de su inmundicia’. Cuando Sheldon se niega, 
llega a rociar su cama con gasolina y gesticula 
incendiarlo si no obedece. Annie menciona tam-
bién que Dios vino a ella, y le dijo que el propó-
sito de que Sheldon estuviera ahí era para que 
pudiera ayudarle a escribir una nueva versión 
de Misery, y que están destinados a estar juntos 
para siempre».

Carrie
El maltrato estudiantil, y la angustia de una jo-
ven acosada psicológicamente por sus compañe-
ros de colegio, es el tema principal de Carrie, 
una de las primeras películas que dirigió Brian 
de Palma, basada en la primera novela de King.
Pablo Moya indica que este filme «se juega con 
el terror relativo a la transformación de la ten-
sión cotidiana que genera una posesión sobre-
natural. La adolescencia de una chica aislada 
socialmente, que ve frustrado su deseo sexual 
por las humillaciones de sus compañeros y por 
la vergüenza de su madre fanática religiosa, y 
que desarrolla poderes extrasensoriales».
«La escena en que incendia su escuela en la no-

CARRIE: UN ROL CONSAGRATORIO PARA LA ACTRIZ SISSY SPACEK

che del baile de graduación, es tan desgarrado-
ra como horrible a la vez, manifestando un dolor 
que ya no puede manejar», sostiene el experto e 
investigador del Centro de Neurociencia de Val-
paraíso (CINV).

IT
«Esta novela se refiere a un ser sobrenatural que 
aterroriza a un grupo de niños, a menudo en for-
ma de payaso», dice el bioquímico y agrega que 
«También evoca una comunidad en dos periodos 
de tiempo distintos, a fines de los años 50 y me-

diados de los 80, y el impacto de traumas en la 
infancia que se manifiestan en la adolescencia 
de los personajes», señala el académico del libro 
de 1986, que inspiró la película del payaso dia-
bólico Pennywise de 1990.
«A mi parecer, el secreto del éxito de la novela 
(y película) tiene menos que ver con qué es real-
mente ese ente maléfico, y más con la manera en 
que el grupo de niños es agrupado, y que deben 
resolver cómo combatir a esta cosa, y a través de 
ese proceso aprenden acerca de ellos mismos», 
asevera Pablo Moya.

IT: EL ÉXITO SE DEBE AL GRUPO DE LOS PERDEDORES, Y NO TANTO AL ENTE MALÉFICO
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STEPHEN KING EN TWITTER - FEBRERO 2018 (I)

01/02: Un tren lleno de republicanos en ca-
mino hacia un costoso retiro chocó contra un 
camión de basura. Mi amigo Russ llama a eso 
karma.

01/02: Por supuesto, lamento la muerte del 
conductor del camión.

01/02: Molly, alias La Cosa del Mal, descu-
bre las declaraciones de impuestos de Donald 
Trump. Quiere saber qué son las “bancarro-
tas”.

01/02: Un tweet mío fue bastante irreflexivo 
sobre el accidente del camión con el tren, por 
lo que pido disculpas (si es necesario). Tam-
bién se debe señalar que esos políticos repu-
blicanos, que pueden ser desalmados cuando 
votan, salieron inmediatamente a ayudar.

01/02:
-Justice 4 KurtCobain 2018:
Hola Stephen, ¿por qué no le das unos pocos 
millones? Después de todo, tienes 500 millo-
nes en el banco.

-Gwen:
¿Para qué? Tengo un seguro que pago. Quiero 
que las protecciones del ACA se mantengan 
seguras. Protecciones sin límites, exclusión 
de condiciones preexistentes y los niños per-
maneciendo en el seguro hasta los 26. Muchas 
personas murieron antes del ACA porque el 
seguro no cubría las condiciones preexisten-
tes.

-Stephen King:
Gracias, Gwen. Me recuerda algo que una vez 
leí sobre Jerry Ford. El tipo dijo que si Ford se 
dirigía a la Capital y veía a un niño hambrien-
to, le daría el almuerzo al niño, luego votaría 

en contra de la ayuda federal a los programas de 
almuerzos escolares, y nunca vería el conflicto. 
Esa es la paradoja.

02/02:
Primero, Trump intenta desacreditar a la pren-
sa estadounidense. Ahora es su propio Departa-
mento de Justicia al que busca. Si él no es la ma-
rioneta de Putin, ciertamente está haciendo una 
buena imitación.

02/02:
Escuchando Willie The Wimp. Es el día de Stevie 
Ray Vaughan.

02/02:
Y el domingo será el día de Tom Brady.

02/02:
¿Cuánto bajó el Dow Jones hoy? 666 puntos. 
Déjame decirlo de nuevo: 666. ¿Coincidencia? 
Yo creo que no.

03/02:
Molly, alias La Cosa del Mal, comienza su mi-
sión de matar el invierno.

03/02:
Yo Memo: Tan cojo que usa un espacio para dis-
capacitados en el centro comercial.

03/02:
Como una persona coja desde 1999 cuando fui 
golpeado por un automóvil, me siento bien usan-
do la palabra.

03/02:
Steven Yeun (The Walking Dead) brilla en 
Mayhem. Es sangrienta como el infierno, pero 
aguda. Tan ingeniosa como cruel.

04/02:
¿Se puede comprar seguidores de Twitter? ¿Es 
eso realmente cierto?

04/02:
Todos los aplausos a los Philadelphia Eagles, 
que jugaron un juego increíble.

05/02:
Las reservas bajaron 1000 puntos hoy. Otra 
victoria para la Trump-economía.

05/02: 
Nueva temporada de Homeland. Por mi parte, 
no puedo esperar.

07/02: Children of Blood And Bone de Tomi 
Adeyemi.¿Qué tan bueno es este libro? 

07/02: La temporada 2 de Mr. Mercedes co-
mienza a filmarse el lunes. Bill Hodges está 
de vuelta... y Holly... y Brady Hartsfield. 
¿Pensaste que había terminado? No tan rapi-
do. ¡Estoy feliz!

07/02: ¡Oh mierda! Casi me olvido de esto: 
#MrMercedesTV.

08/02: La idea de un desfile de armamento en 
Washington DC recuerda a imágenes de Ber-
lín en 1938. En aquel entonces, Hitler obser-
vaba con aprobación.

08/02: El Tesla en el espacio me recuerda esa 
canción de John Hyatt sobre destrozar una 
guitarra perfectamente buena.

09/02: En mi casa, solo tres series califican 
como “Cita con la TV”: The Americans, Game 
of Thrones y Homeland. Hay nuchas cosas 
buenas, pero para mí, esas son algo de calidad 
superior.

09/02: Tengo lo nuevo de Thomas Perry, The 
Bomb Maker, y una copia de avance de A Noi-
se Downstairs de Linwood Barclay. Home-
land está comenzando de nuevo. ¿Quién va a 
tener un fin de semana mejor que yo?

10/02: El apoyo de Bocazas Don a Rob Porter, 
mientras ignora a las dos mujeres que afirman 
que Porter las agredió, es un gran problema.

10/02: ¿Desclasificar el memorándum repu-
blicano? ¡No lo he leído, pero sí, por supues-
to! ¿Desclasificar la respuesta democráta? Oh 
no, eso sería político.
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STEPHEN KING EN TWITTER - FEBRERO 2018 (II)

12/02: USA Today dijo, «Red Gerard clavó 
un emocionante frontside double cork 1080 
en su camino hacia una medalla de oro». Es-
toy encantado por él, aunque no tengo ni idea 
de qué carajo es eso.

12/02: Mike Pence, protagonista de El Sr. 
Grinch va a los Juegos Olímpicos.

12/02: If All I Was Was Black. Si ven un video 
musical hoy, que sea este. El gran Mavis Sta-
ple.

12/02: 
1960 GOP: Paga lo que consumas.
2018 GOP: ¡El déficit está bien!
1960 GOP: Di la verdad.
2018 GOP: ¡Hechos alternativos!
1960 GOP: El adulterio es malo, no se postule 
para la presidencia.
2018 GOP: ¡Una segunda oportunidad con 
respecto a ese tema!
1960 GOP: ¡Libertad para todos!
2018 GOP: ¡Construye un muro!

13/02:
-Don Winslow:
Triste noticia: El lunes, Barnes & Noble co-
menzó los despidos de «cajeros, vendedores 
y otros trabajadores con experiencia, en una 
clara reducción de personal de toda la com-
pañía», según CNBC. «Las noticias llegaron 
abruptamente para muchos trabajadores que 
se presentaron el lunes por la mañana en las 
ubicaciones de B&N para recibir la notifica-
ción de que ya no tenían trabajo».

-Stephen King:
Esto verdaderamente apesta.

14/02: Para mí, una de las cosas más aterrado-
ras sobre Donald Trump, y algo de lo que no 
se habla mucho, son los comentarios de que él 
grita cuando las cosas no salen como él quie-
re. Parece tener poco control emocional.

14/02: Disparos en la escuela de Broward - 
Habrá oraciones de Bocazas Don, Pence el 
Grinch y sus cohortes de derecha. No habrá 
convocatoria de ningún tipo por leyes de re-
gulación de tenencia de armas.

14/02: 
-Joe Hill:
Todo el dinero del mundo para tanques y dro-
nes en el nuevo presupuesto. Ningún plan para 
enfrentar la amenaza actual de la interferencia 
rusa en nuestras elecciones. ¿En serio esta ad-
ministración es dura en asuntos de defensa?

-Stephen King:
Es más probable morir a causa de opiáceos, 

sin duda, pero no se lo digan a los niños que re-
cibieron un disparo en el condado de Broward 
hoy. O a sus horrorizados y afligidos padres.

14/02: 
-Donald J. Trump:
Mis oraciones y mis condolencias a las fami-
lias de las víctimas del terrible tiroteo en Flori-
da. Ningún niño, maestro u otra persona debería 
sentirse inseguro en una escuela estadounidense.

-Stephen King:
¿Ven? ¿Ven? ¿Qué les dije? ¡Aquí está Bocazas 
Don, solo rezando con su culo gordo! (Si puede).

15/02: Los extremistas de la 2° Enmienda nunca 
se apartarán de su posición de línea dura. La úni-
ca forma de promulgar una sana regla de uso de 
armas es en las urnas. Si te sientes así, es simple: 
si los políticos aceptan dinero de la NRA, no vo-
tes por ellos en noviembre.

15/02: Damas y caballeros (y también demonios 
y hombres lobo), me complace transmitir buenas 
noticias: ¡Fangoria está volviendo de la muerte!

15/02: Molly, alias la Cosa del Mal, se prepara 
para atacarme por usar un sombrero de Jamaica 
con una camiseta de Maine. La expresión tran-
quila es solo un disfraz. No sabía que ella podría 
leer.

15/02: Marco Rubio (de la Asocación Nacional 
del Rifle) dice que las nuevas leyes de armas no 
detendrán los tiroteos en las escuelas. Bueno, se-
nador, ¿Por qué no intentarlo? ¿Qué puedes per-
der? ¿A quién o a qué le tienes miedo?

15/02: La próxima vez que tengan panqueques, 
háganlo a la manera de Harry Bosch: jarabe en 

el plato, panqueques en la parte superior. Y 
aprieten fuerte.

16/02: Mr. Mercedes. Próximamente en 
Audiencie Network. Tengan cuidado.

17/02: Antes de pedirle a Christopher Wray, 
del FBI, que renuncie porque los agentes no 
dieron seguimiento a un dato sobre Cruz, el 
gobernador Rick Scott podría renunciar por 
permitir que el flujo libre de armas semiauto-
máticas continúe en Florida.

17/02: Siendo que hay mucha culpa por todos 
lados, la mayoría le cabe al joven con el arma 
y a la jodida legislación (o la falta de ella), 
que le permitió comprar una legalmente.

18/02: Los tweets de los sábados de Trump 
son obra de un lunático.

20/02: Bruce Poliquin, el segundo represen-
tante del distrito de Maine, es uno de los no-
vios de la NRA. Según el New York Times, 
los artilleros le han dado más de US$ 200.000 
durante su carrera política. Envíale tus pen-
samientos y condolencias en noviembre, pero 
no tu voto.

20/02: ¿Quieren leer algo bueno? No lo en-
contrarán en la sección de best sellers de su 
librería, pero es nuevo y estará allí. The Chalk 
Man, por C.J. Tudor. Si te gustan mis cosas, te 
gustará esto.

20/02: La NRA piensa: «Son solo niños. Se 
entusiasmarán con sus graduaciones o sus 
muros de Facebook o algo así, tal vez algún 
cantante nuevo o tendencia de moda. No se 
preocupen, lo olvidarán».
No esta vez.

20/02: 
-Igor Volsky:
Los legisladores de Florida que rechazaron 
la ley para prohibir los rifles de asalto tienen 
sangre en sus manos.

-Stephen King:
Recuerden sus nombres.



THE WEEKLY ISLANDER MARZO 
2018

NOTICIAS DEL UNIVERSO
DE STEPHEN KING

-MUNDO KING-

INSOMNIA  |  11

STEPHEN KING EN TWITTER - FEBRERO 2018 (III)

21/02:
-Stephen King:
En algún lugar de Estados Unidos debe haber 
un bar para personas deprimidas que ofrezcan 
Unhappy Hour. 

-Michael Beeman:
Escuché que sirven Rose Madder.

- Stephen King:
Jaja, muy bueno.

21/02:  Bruce Poliquin se niega a comentar so-
bre mi caracterización de él como un «novio 
de la NRA», porque, de acuerdo con su repre-
sentante, soy una «persona de Hollywood». 
En realidad, soy una «persona de Maine».

23/02: Marco Rubio y Dana Loesch están en 
el lado equivocado del debate sobre armas de 
fuego/NRA, y la historia lo demostrará ... pero 
dieron la cara. Sabiendo qué clase de recep-
ción obtendrían, demostraron tener agallas.

23/02: Rick Scott, también un servidor ele-
gido por el pueblo, fue invitado. No fue. Un 

poco gallina, creo.

26/11: Holly está en el caso.

26/11:
-Matt Whitlock:
Una cosa que tienen que hacer hoy es ver el 
video de Amiri y Rahiem Taylor haciendo 
un cover de los Beatles: suenan exactamente 
como Lennon y Mccartney, y me dio escalo-
fríos.

-Stephen King:
¡Estupendo!

26/11: Molly, alias la Cosa del mal, tiene su 
propio banco de autobús. Pero, ¿quién se su-
pone que es el tonto que está con ella?

STEPHEN Y OWEN KING 
NOMINADOS AL BRAM STOKER

Una nueva nominación ha cosechado Stephen King para 
los tradicionales Premios Bram Stoker. Esta vez, junto a 
su hijo Owen, en la categoría Novela, por Sleeping Beau-
ties, para la edición de este año y que reconoce los mejo-
res trabajos de 2017.
El resto de los nominados son Christopher Golden (Ara-
rat), Josh Malerman (Black Mad Wheel), S.P. Miskowski 
(I Wish I Was Like You) y Steve Rasnic Tem (Ubo).
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PS Publishing anunció para marzo de 2018 
una edición limitada de lujo de la novela The 
Tommyknockers, de Stephen King, que ya se ago-
tó en la preventa. Son solamente 100 ejemplares, 
con ilustraciones de Daniele Serra, introducción 
de Angela Slatter y epílogo del propio autor. El 
aspecto más interesante es que se trata de 3 vo-
lúmenes, cada uno conteniendo una de las tres 
partes en las que se divide la historia: Book 1 - 
The Ship in the Earth, Book 2 – Tales of Haven y 
Book 3 – The Tommyknockers.

ELEVATION: OTRO 
LIBRO PARA 2018

Además de la novela The Outsider, 2018 
nos traerá otro libro de Stephen King: 
Elevation. Una historia fascinante, extraor-
dinariamente inquietante y conmovedora 
sobre un hombre cuya misteriosa aflicción 
une a un pequeño pueblo. Elevation es una 
historia optimista sobre cómo encontrar un 
lugar común a pesar de las diferencias pro-
fundamente arraigadas.
Aunque Scott Carey no se ve diferente, ha 
estado perdiendo peso constantemente. Hay 
también un par de cosas extrañas. Él pesa lo 
mismo con y sin ropa, sin importar cuán pe-
sadas éstas sean. Scott no quiere ser exami-
nado. Solo quiere que alguien más lo sepa, 
y confía en el doctor Bob Ellis.
En la pequeña ciudad de Castle Rock, el es-
cenario de muchas de las historias más em-
blemáticas de King, Scott está inmerso en 
una batalla con sus vecinas lesbianas, cuyo 
perro deja sus desperdicios regularmente 
en el jardín de Scott. Una de las mujeres es 
amistosa; la otra, fría como el hielo. Ambas 

están tratando de abrir un nuevo restauran-
te, pero la gente de Castle Rock no quiere 
formar parte de una pareja homosexual, y el 
lugar está en problemas. Cuando Scott final-
mente entiende los prejuicios que enfrentan, 
incluido el suyo, trata de ayudar.
Las alianzas inverosímiles, la carrera anual 
a pie y el misterio de la aflicción de Scott 
sacan lo mejor de las personas que han sem-
brado lo peor en sí mismos y en los demás. 
Elevation es un antídoto para nuestra cultu-
ra separatista.
Esta novela corta de 144 páginas será publi-
cada por Scribner el 30 de octubre de 2018.

GALERÍA. EN ESTADOS UNIDOS, COMO ES HABITUAL, TENEMOS REEDICIONES DE LIBROS DE STEPHEN KING, CON NUEVAS PORTADAS.

THE TOMMYKNOCKERS:
EDICIÓN LIMITADA
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MISERY: EDICIÓN LIMITADA DE 
LA NOVELA DE STEPHEN KING
Suntup Edition ha anunciado la publicación de la 
primera edición limitada de Misery. Se pondrán 
a la venta tres versiones diferentes: Artist Gift 
Edition, Numbered Edition y Lettered Edition. 
El tamaño es de 19 x 26 centímetros. Incluye 8 
nuevas láminas color, con ilustraciones de Rick 
Berry. Según cada edición, varia la presentación y 
los extras que incluye, pero podemos mencionar 
que hay una portada con incrustaciones de teclas 
reales de una máquina de escribir Royal. Todos 
detalles de una calidad impresionante, como ya 
nos tiene acostumbrado Suntup Editions.

THE DARK HALF: LA CONEXIÓN BACHMAN

En la imagen, primera página del primer borrador de The Dark Half. La colaboración Stephen King-Richard Bachman fue más real de lo que se podía 
pensar. La difundió la librería especializada Gerald Winters & Son a través de las redes sociales.
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THE OUTSIDER DARK CAROUSEL
YA PODEMOS DISFRUTAR DE LA PORTADA INGLESA 

DE LA PRÓXIMA NOVELA DE STEPHEN KING, QUE
EDITARÁ HODDER & STOUGHTON EL 22 DE MAYO.

HARPERAUDIO PUBLICARÁ EN ESTADOS UNIDOS UNA 
NUEVA SERIE DE AUDIOBOOKS EN FORMATO VINILO. 

EL PRIMERO SERÁ DARK CAROSUEL, DE JOE HILL.

Cuando se encuentra a un niño de once años asesinado en un parque 
de la ciudad, testigos de confianza señalan como culpable a Terry Mit-
land, el popular entrenador de las Ligas Menores. La prueba de ADN 
y las huellas dactilares confirman que el crimen fue cometido por este 
querido hombre de familia.
Horrorizado por el brutal asesinato, el detective Ralph Anderson, cuyo 
hijo fue entrenado por Maitland, ordena que el sospechoso sea arres-
tado durante un acto público. Pero Maitland tiene una coartada. Y más 
investigaciones confirman que estaba fuera de la ciudad ese día.
Mientras Anderson y el fiscal del distrito siguen las pistas, la inves-
tigación se extiende de Ohio a Texas. Y a medida que comienzan a 
surgir respuestas espeluznantes, la insuperable historia de suspense de 
King se pone en marcha.
Terry Maitland parece un tipo agradable, pero hay un hecho tan duro 
como una piedra, tan inexpugnable como la gravedad: un hombre no 
puede estar en dos lugares al mismo tiempo. ¿O sí?

EDICIÓN EN GRAN BRETAÑA UN AUDIOBOOK EN VINILO

Estará a la venta el próximo 21 de abril y será narrado por el actor 
Nate Corddry (Mom). Contendrá un cover de la canción Wild Horses, 
de The Rolling Stones, realizado por Matthew Ryan.
«Mis fantasías de rock duro están bastante bien documentadas en 
este punto: el héroe de mi primera novela era, después de todo, un 
rockero de fama mundial», dijo Hill. «Siempre quise tener mi propio 
LP, y la idea de que una de mis historias sea lanzada como un audio-
libro en vinilo explota mi mente obsesionada con los Beatles, Stones 
y Zeppelin. Aún mejor, comparto lugar con Matthew Ryan, un gran 
rocker estadounidense. Estoy muy entusiasmado porque  los lectores 
y oyentes disfruten de ésto».
Ambientada en una agradable noche de verano en 1994, Dark 
Carousel es la historia de cuatro adolescentes que salen a pasear en la 
“Rueda Salvaje”, un carrusel antiguo con un pasado sombrío, y se dan 
cuenta demasiado tarde de que las decisiones tomadas en un instante 
pueden tener consecuencias mortales.
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ORBIT: SK CÓMIC DE LUJO
UNA BREVE NOVELA GRÁFICA QUE REPASA LOS
MOMENTOS MÁS DESTACADOS DE LA VIDA DE 

STEPHEN KING.

CEMETERY DANCE PUBLICARÁ UNA EDICIÓN LIMI-
TADA DEL CÓMIC ESCRITO POR OWEN KING Y MARK 

JUDE POIRIER, ILUSTRADO POR NANCY AHN. 

Tidalwave Productions publicó hace unos años un breve cómic auto-
biográfico de Stephen King. El pasado 5 de febrero salió su edición en 
español, que puede adquirirse (entre otros sitios) en Amazon. 

Sinopsis
Uno de los autores más vendidos de todos los tiempos, sus libros han 
vendido más de 500 millones de ejemplare y traducidos a 33 idiomas. 
Las generaciones de lectores y espectadores aterrorizados han apoda-
do a Stephen King como el Maestro del Horror, pero es mucho, mu-
cho más que eso. Descubre todo sobre él en este cómic biografía en 
español. 

Orbit - Stephen King
Guión: Michael Lent y Brian McCarthy
Arte: Ken Hurlburt y Bernie Lee
Portada: Micat Szyksznian

CÓMIC EN ESPAÑOL INTRO TO ALIEN INVASION

Hace ya un tiempo que se publicó esta novela gráfica perversamente 
divertida sobre una invasión alienígena en un campus universitario.
Ahora, de lamano de la editorial Cemetery Dance, llegará la edición 
limitada, en dos formatos: Signed Limited Edition Hardcover (500 
copias) y Deluxe Hardcover Lettered Edition (sólo 52 copias).
En un tamaño mucho más grande de lo habitual, que permite disfru-
tar más de la historia, esta edición contiene nuevos ensayos de Owen 
King y Mark Jude Poirier, junto con el guión de la historia.

Sinopsis
Stacey, una estudiante de astrobiología brillante y sobresaliente en el 
Fenton College, tenía planeadas otras solitarias vacaciones de invier-
no en el campus. Pero cuando un huracán golpea la pequeña ciudad 
universitaria y derriba las líneas de alta tensión, Stacey y sus amigas 
se quedan varadas sin forma de comunicarse con el mundo exterior 
en el peor momento posible: en medio de una invasión extraterrestre.
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COSAS QUE NO 
SABÍAN DE THE 
SHAWSHANK 
REDEMPTION

¿CRUISE Y FORD?

EN EL ROL DE ANDY

ES UNA DE LAS MEJORES ADAPTACIONES DE STEPHEN 
KING QUE JAMÁS SE HAYAN REALIZADO. CONOZCAN
DETALLES QUE NUNCA SUPIERON SOBRE EL FILM.

por Ryan J. Downey   Publicado en Movieweb
(Traducción de Óscar Garrido)

The Shawshank Redemption es una película liga-
da de por vida a las ya impresionantes filmogra-
fías de Tim Robbins y Morgan Freeman. ¿Quie-
ren descubrir algunos aspectos curiosos que tal 
vez desconocían?

NO ES UNA PELÍCULA BIOGRÁFICA

Bien, es obvio que esto es algo que ya sabían so-
bre The Shawshank Redemption, pero mientras 
la película se preparaba para la etapa de produc-
ción, en realidad no estaba muy claro.
Frank Darabont tuvo que acortar el nombre 
de la película del título original de King, Rita 
Hayworth and the Shawshank Redemption, des-
pués de que los agentes buscares actrices para el 
rol principal que el título insinuaba.

MORGAN FREEMAN Y TIM ROBBINS

ROB REINER QUERÍA PONER A TOM CRUISE, 
EN EL ROL PRINCIPAL DE ANDY. TAMBIÉN 
PENSÓ EN HARRISON FORD COMO RED.

EL PAPEL PRINCIPAL FUE OFRECIDO A TOM 
HANKS, QUIEN YA SE HABÍA COMPROMETI-
DO CON FORREST GUMP, Y KEVIN COSTNER, 
QUE ESTABA HACIENDO WATERWORLD. 
OTROS ACTORES CONSIDERADOS: NICOLAS 
CAGE, JOHNNY DEPP Y CHARLIE SHEEN.

STEPHEN KING OFRECIÓ LA HISTORIA 
POR UN DÓLAR

Desde 1976, el prolífico autor lleva ofrecien-
do el  programa de los Dollar Baby. El maestro 
del terror permite que los aspirantes a directores 
adapten sus historias cortas por un solo dólar es-
tadounidense. Al contrario de cómo algunos las 
han interpretado, King sigue conservando los 
derechos de las historias. Es más una licencia 
para uso no comercial. Sin embargo, Darabont 
fue uno de los beneficiarios del término Dollar 
Baby. Finalmente, King recibió un cheque de 
U$S 5.000 por la película, pero nunca dinero en 
efectivo. Lo enmarcó y se lo envió a Darabont.

ROB REINER LA QUISO DIRIGIR

El cineasta responsable de This is Spinal Tap, 
The Sure Thing, Cuando Harry encontró a Sa-
lly y Algunos hombres buenos estaba tan ena-
morado del guión de Frank Darabont para The 
Shawshank Redemption que ofreció comprarlo 
por 2,5 millones de dólares para poder dirigir 
el film. Reiner, por supuesto, no es ajeno a las 
historias de Stephen King, ya que dirigió Cuen-
ta conmigo, adaptación de la novela corta «El 
cuerpo», y Misery, ganadora del Oscar en 1990.

LA INFLUENCIA DE GOODFELLAS

Frank Darabont ha hablado mucho sobre su 
amor por el film Goodfellas, de Martin Scorse-
se, y cómo ciertos elementos del mismo tuvieron 
influencia en Shawshank: el uso de la voz en off,  
las tomas con steadicam, y la edición.
En una entrevista, describió cómo la clásica pe-
lícula de la mafia lo ayudó a combatir el agota-
miento. «Veía Goodfellas y me inspiraba nueva-
mente». 

MÁS CURIOSIDADES...

SHORT NOTE
MAY GO HERE

omperem ditimun uliussus mendi senia cu-
piendamque imurobus vide ad cus pro Cat. 
Ox mus, pare, iam ine t atum hilis. Buntique 
nosteribus. Marbis, pulture, quidem moracri 
camquam nostilic ia diena no. Iquos reis cus 
es vasdamp linessolici iescitisqua nostantra 
ocre oc, quam te est viviver imurevit, quam 
cum feres consili caperfinam dees confes! 
Si se capesingul ver inimis; nium, con tem, 
tatudem hilicautem medensignos dem det, 
unti, teri spicatum terbita esces hos bonsus 
Ad me mandii inte, quam seri tant. Puli ius 
hoc te haessiliqua icis, finate conici publiis 
hoculer mihilis querfir adm imilin itracid fac 
rei in nequeritatum us naur. Venatum, quem 
sente intea re inam moremus satiaet am ad 
cum perum auc facips, Ti. Ludes firtem. Do, 
neque ario, supio unturecia oc temum non-
sula rtemusa tquius. Valariam nostrum con-
fecta Serra que in viris ego hilis con destra 
none consimis egilii ina, Catio noximmo.
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TODO EL CINE Y TV
QUE ESTÁ EN PROCESO
LA CANTIDAD DE HISTORIAS BASADAS EN OBRAS DE STEPHEN KING QUE SE ADAPTARÁN, TANTO A SERIES DE TELEVISIÓN
COMO A PELÍCULAS EN LOS PRÓXIMOS AÑOS, PRODUCEN VÉRTIGO. 

LISTA DE LAS ADAPTACIONES DE KING QUE SE HAN HECHO PÚBLICAS EN LOS ÚLTIMOS MESES

STEPHEN KING EN 2017, EN LA BOOK EXPO AMERICA DE NEW YORK

Algunas de las siguientes producciones ya están 
negociadas, mientras que otras aún están atrapa-
das en el eterno limbo de Hollywood.

CONFIRMADAS

Castle Rock (Serie de TV)
Pese a que no se ha concretado la fecha de es-
treno, esta serie antológica producida por J.J. 

Abrams saldrá en algún momento del 2018 en 
Hulu, según un trailer publicado el año pasado. 
Se ubicará en Castle Rock, la ciudad ficticia de 
Maine que ha sido escenario de novelas como 
Needful Things, Cujo y muchas otras. Hay al-
gunos nombres conocidos que han sido anun-
ciados. Está protagonizada por Andre Holland 
como Henry Deaver, Sissy Spacey como Ruth 
Deaver, Scott Glenn como Alan Pangborn y Bill 

Skarsgard como un recluso no identificado en la 
prisión de Shawshank. No podemos esperar.

Pet Sematary (Película)
Un remake de Pet Sematary será dirigido por los 
prometedores directores de terror Kevin Kolsch y 
Dennis Widmyer, con guión adaptado por David 
Kajganich (A Bigger Splash, el próximo remake 
de Suspiria, de Darío Argento) y Jeff Buhler (El 
tren de la carne de medianoche, basado en el ho-
mónimo relato escrito por Clive Barker). Para-
mount Studios ha concretado tentativamente la 

por Emily Burnham (Traducción de Óscar Garrido)         Publicado en Bangor Daily News 



THE WEEKLY ISLANDER MARZO 
2018

NOTICIAS DEL UNIVERSO
DE STEPHEN KING

-PELÍCULAS / SERIES-

INSOMNIA  |  18

fecha de lanzamiento, la cual será el 19 de abril 
de 2019, aunque muchas cosas pueden cambiar 
de aquí en adelante. No se sabe si esta versión 
de la historia se rodará en Maine. King estipuló 
que la película original tenía que ser filmada en 
el estado, y la mayor parte en el área de Bangor 
y alrededores del condado de Hancock.

IT (Chapter 2) (Película)
New Line y Warner Brothers anunciaron que el 
6 de septiembre de 2019 será la fecha de estreno 
para la secuela de IT, que comenzará a filmarse 
el 18 de junio de este año en Toronto. Andy Mus-
chietti será nuevamente el director, y el guionis-
ta Gary Dauberman volverá a escribir la secuela. 
Teniendo en cuenta el hecho de que la primera 
parte de la película se convirtió en el film de te-
rror de mayor recaudación de todos los tiempos, 
esto resulta obvio.

8 (Serie de TV)
Según Deadline.com, Gaumont TV anunció en 
otoño una nueva serie de televisión basada en 
N, el relato de King, aunque se llamará 8. Tiene 
lugar en Maine, por supuesto, donde un grupo 
de ocho piedras macizas sostienen un antiguo 
mal tan aterrador que puede volver locos a los 
visitantes. Tres adolescentes tienen que enfren-
tarse. No hay noticias sobre la fecha de estreno, 
pero David F. Sandberg (Annabelle: Creation) 
dirigirá el primer episodio, y los escritores An-
drew Barrer y Gabriel Ferrari (Ant-Man and The 
Wasp) escribirán el guion.

Sleeping Beauties (Serie de TV)
Incluso antes de que el libro saliera a la ven-
ta el pasado septiembre, Sleeping Beauties, de 
Stephen y Owen King, ya había sido selecciona-
do. El pasado mes de abril, los estudios Anony-
mous Content compraron los derechos, planean-
do hacer una serie de TV producida por Michael 
Sugar y Ashley Zalta, quienes nos ofrecieron 
shows como The OA y 13 Reasons Why. Aún no 
hay fecha de lanzamiento, pero parece que se ha 
negociado.

Doctor Sleep (Película)
Los estudios Warner Brothers anunciaron que se 
le había dado luz verde para una adaptación cine-
matográfica del libro de 2013 de Stephen King, 
Doctor Sleep, aunque no se ha precisado la fe-
cha del estreno. Será dirigida por Mike Flanagan 
(Gerald’s Game). Doctor Sleep cuenta la historia 
de Danny Torrance (el niño de El resplandor) 30 
años después de los eventos de la citada novela.

POSIBLES

Drunken Fireworks (Película)
Según Variety, James Franco está listo para 
protagonizar y producir una película basada en 
Drunken Fireworks, una de las historias de King 
más centradas en Maine. Se trata de una familia 
de Maine que ganó la lotería y compró un aparta-
mento de lujo en un lago. Su vecino del otro lado 
del lago, un mafioso, también posee una casa en 

THE LONG WALK, UNO DE LOS
PROYECTOS MÁS ESPERADOS POR LOS 

LECTORES DE STEPHEN KING Y QUE 
FRANK DARABONT PLANEA

CONCRETAR ALGÚN DÍA.

el lugar. Entran en una competencia que consis-
te en ver cuál de sus exhibiciones de fuegos ar-
tificiales del 4 de julio es más grande y mejor, 
lo que de inmediato se convierte en algo mucho 
más peligroso. No ha habido muchas novedades 
sobre la adaptación desde que se anunció en el 
verano de 2016.

Firestarter (Película)
Una nueva versión de este clásico fue anunciada 
el pasado abril en el Overlook Film Festival de 
Colorado. Iba a ser dirigido por Akiva Golds-
man, escrito por Scott Teems y producido por 
Blumhouse, que fueron los responsables de gran-
des éxitos como Get Out y Split. Sin embargo, 
desde ese anuncio inicial, no ha habido noveda-
des sobre la producción.

Overlook Hotel (Película)
Anunciado desde hace casi tres años e informa-
do por Collider en octubre de 2015, esta pelí-
cula que cuenta la historia del origen del Hotel 
Hoverlook de El resplandor, como una especie 
de precuela de esa historia, es lo que Hollywood 
llama “infierno en desarrollo”, pues los produc-
tores están teniendo dificultades para hacer la 
película. Se cree que Mark Romanek la dirigirá 
y se supone que James Vanderbilt debería pro-
ducirla, pero quién sabe si algo de eso sucederá.

The Dark Tower (serie de TV)
Parece que Amazon Studios quiere apostar fuer-
te por las series. Ya ha confirmado la adapta-

SHORT NOTE
MAY GO HERE

ción de la saga Culture, de Ian M. Banks. Pero 
se han mencionado otros títulos de sagas litera-
rias que estarían desarrollando: Wheel of Time, 
Ringworld, Lazarus,  Snow Crash y... The Dark 
Tower.

The Stand (Película o serie de TV)
Aquí vemos un nombre que aparecerá mucho en 
las adaptaciones de King: Josh Boone, más co-
nocido por dirigir The Fault In Our Stars. Ac-
tualmente, Boone está vinculado a tres proyectos 
diferentes de King, aunque la adaptación más es-
perada es la de The Stand. Según publicó Movie 
Pilot, al igual que como The Dark Tower, su de-
sarrollo ha sido un infierno durante décadas. Es-
taba programado para ser una película, luego va-
rias películas, después una miniserie de TV, más 
tarde una serie de televisión completa, y ahora, 
otra vez película. No es un buen augurio. 

The Talisman (Película)
Otra adaptación que involucra a Josh Boone. 
Boone podría escribirla, también podría dirigir-
la. No lo sabemos. The Talisman es una de las 
novelas favoritas para los fans de King, coescri-
ta con Peter Straub, y parece estar lista para una 
adaptación. Amblin Entertainment, la producto-
ra de Steven Spielberg, posee los derechos en la 
actualidad.

CONJETURAS

The Long Walk (Película)
El director de The Shawshank Redemption, Frank 
Darabont, ha querido hacer una película de The 
Long Walk, publicada bajo el seudónimo de Ri-
chard Bachman en 1979, desde hace décadas. Él 
posee los derechos y lo menciona cada dos años, 
incluso en una entrevista con AMC en 2007. Has-
ta ahora, no ha habido otro movimiento por su 
parte. Pero la historia, sobre un futuro distópico 
en el que un grupo de 100 niños participa en un 
concurso agotador que comienza en Van Buren, 
Maine, está listo para una adaptación.

Lisey’s Story (Película o serie de TV)
El propio King ha querido durante algún tiempo 
que su novela de 2007, Lisey’s Story, fuera adap-
tada. «Lisey’s Story es mi libro favorito y me en-
cantaría verlo hecho, especialmente ahora que 
hay una especie de apertura en los servicios de 
transmisión por televisión e incluso en las cade-
nas por cable», le dijo a Variety el pasado agosto.

The Breathing Method (Serie de TV)
Han circulado rumores durante algunos años de 
que esta novela corta sería adaptada en una mini-
serie de TV, también que iba a ser producida por 
Blumhouse, quien además se prepara para pro-
ducir la nueva versión de Firestarter. Scott De-
rrickson, quien dirigió Sinister para Blumhouse, 
se supone que debería dirigirla. No ha habido 
novedades sobre esta película durante más de 
cinco años, y la última noticias de la que se tuvo 
conocimiento fue una publicación de Vulture en 
octubre de 2012.
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ALGO TERRIBLE ESTÁ 
PASANDO EN CASTLE ROCK

2018: OTRO AÑO CON HISTORIAS DE STEPHEN KING EN LA PANTALLA CHICA

Durante una sesión del 
año pasado en la New 
York Comic Con, el 
productor ejecutivo 
Dustin Thomason des-
cribió la primera tem-
porada de Castle Rock 
como una historia ori-
ginal que “repasa los 
personajes” de muchas 
de las obras de King. 

Historias de Maine
«La serie personifica-
rá el estilo de las nove-
las de King, y las his-
torias parecerán que 
son suyas». Ubicada 
en la ciudad de Castle 
Rock, parte de la ver-
sión ficticia de King 
del estado de Maine, la 
serie tiene conexiones 
ramificadas entre los 
mundos del multiverso 
literario de King. En la 
primera temporada se 
ve a Henry Deaver (in-

terpretado por Andre 
Holland, de Moonli-
ght) citado a la ciudad 
por una misteriosa lla-
mada telefónica hecha 
desde la famosa pri-
sión de Shawshank.
«Castle Rock es esa 
ciudad que King hizo 
famosa en varias no-
velas; y a estos dos es-
critores, Dustin Tho-
mason y Sam Shaw, se 
les ocurrió esta idea 
increíblemente genial, 
aterradora, extraña y 
divertida de una serie, 
una nueva historia, 
que tiene lugar en esta 
ciudad», le dijo recien-
temente Abrams a Jim-
my Fallon. «Y todos 
esos personajes de los 
libros de Stephen King 
están involucrados pe-
riféricamente. Se lo 
contamos a Stephen 
King. Le volvió loco».

Hulu apostó por la 
nueva serie, y lanzó 
un nuevo trailer que 
se estrenó durante el 
gran partido del Super 
Bowl del domingo 4 
de febrero.

Una ciudad de novela
De la mano de Bad 
Robot Productions y 
Warner Bros. Televi-
sion, Castle Rock lleva 
el nombre de la ciu-
dad ficticia del Maine 
natal de King, la cual 
aparece en varias de 
sus novelas, novelas 
cortas y relatos. Según 
los productores, com-
bina la escala mitoló-
gica y la narración de 
personajes íntimos de 
las obras más queridas 
del autor, tejiendo una 
saga épica de luz y os-
curidad, desarrollada 
en unos cuantos kiló-

metros cuadrados de 
Maine.
Castle Rock apareció 
por primera vez en la 
novela The Dead Zone, 
en 1979, y ha reapare-
cido con posterioridad 
en su novela de 2013 
titulada Doctor Sleep 
y en Revival, de 2014. 
El nombre proviene de 
la fortaleza de la mon-
taña ficticia del mis-
mo nombre de la no-
vela Lord of the Flies 
(El señor de las mos-
cas), escrita en 1954 
por William Golding. 
Cujo, The Dark Half 
y Needful Things se 
ambientaron en Cast-
le Rock, mientras que 
Creepshow, The Stand, 
Sleepwalkers, Gerald’s 
Game e IT hacen refe-
rencia a la ciudad.
El elenco incluye 
nombres como Bill 
Skarsgard, André Ho-
lland, Scott Glenn, 
Sissy Spacek, Terry 

LA SERIE PRODUCIDA POR J. J. ABRAMS, CASTLE ROCK, SE SUMERGIRÁ EN EL MULTIVERSO DE STEPHEN KING, 
REUNIENDO MUCHAS DE LAS HISTORIAS DEL AUTOR PARA UNA SAGA ÉPICA.

LA SERIE VISITARÁ LA PRISIÓN DE SHAWSHANK

por Brad Miska (Traducción de Óscar Garrido)   Bloody Disgusting

O’Quinn, Melanie 
Lynskey y Jane Levy.
La serie, que cuenta una 
historia original am-
bientada en la ciudad 
ficticia que Stephen 
King hizo famosa, rea-
lizó un vídeo avance a 
finales del año pasado, 
y probablemente ha-
yan notado claras refe-
rencias a la Prisión de 
Shawshank, el esce-
nario principal de The 
Shawshank Redemp-
tion. Como resultado, 
Skarsgard interpretará 
a un preso en la serie 
del próximo año.

Ningún payaso
«En lugar de interpre-
tar a un payaso asesino 
como hizo en IT, esta 
vez Skarsgard inter-
preta a un recluso de 
Shawshank, que está 
directamente relacio-
nado con Henry Dea-
ver, el abogado de An-
dré Holland,  y que está 
condenado a muerte», 
contó Abrams a Flic-
kering Myth.
«Lo único que quiero 
resaltar es que Cast-
le Rock es algo to-
talmente diferente de 
Pennywise y de It», 
explicó recientemente 
el propio Skarsgard a 

Rotten Tomatoes. «El 
mundo es completa-
mente nuevo. Es el 
universo de Stephen 
King. Son lugares con 
los que nos hemos fa-
miliarizado a través 
de su trabajo. Pero la 
serie es una historia 
original de ese mun-
do. El personaje es 
muy divertido. Él es... 
es realmente raro, 
es tan diferente de 
Pennywise. Estoy 
usando un conjunto 
de herramientas dife-
rente en esto».
Se estipula que inclui-
rá muchas referencias 
a las obras de King, y 
los avances y trailers 
lo tienen todo: desde 
perros sedientos de 
sangre (Cujo), hasta 
grupos espeluznantes 
de niños (Salem’s Lot) 
y una niebla ominosa 
(The Mist). Los de-
talles no están clari-
ficados, y todavía no 
se sabe nada sobre la 
fecha de estreno, pero 
con distintas tempora-
das programadas para 
presentar personajes 
y elenco diferentes, 
Castle Rock parece 
una serie que los fans 
de King querrán estar 
atentos.

MÁS INFORMACIÓN SOBRE LA SERIE

Sitio oficial
https://www.hulu.com/castle-rock

Página oficial en Facebook
https://www.facebook.com/CastleRockHulu
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EL  REGRESO DE CARRIE WHITE 
A LOS ESCENARIOS DE MAINE

NUEVA VERSIÓN TEATRAL DE LA PRIMERA NOVELA DE STEPHEN KING

MR. MERCEDES
Se ha confirmado la presencia de una nueva 
actriz en una de las adaptaciones televisivas 
de una historia de Stephen King.
Se trata de Virginia Kull (Gracepoint, Board-
walk Empire, Big Little Lies) quien tendrá 
un papel recurrente en la segunda tempora-
da de la serie Mr. Mercedes.
Kull interpretará a Sadie McDonald, una 
enfermera de la sala de neurología del Mer-
cy General Hospital. Es una epiléptica que 
recientemente abandonó la medicación, y 
es propensa a convulsiones microscópicas 
ocasionales que la alejan de la tarea que tie-
ne entre manos.
Su paciente más famoso es Brady Hartsfield, 
el infame Asesino del Mercedes.

El clásico musical ba-
sado en la novela Ca-
rrie ha vuelto a los 
teatros, y lo ha hecho 
en casa. En efecto, del 
11 al 25 de febrero se 
representó una nue-
va versión, en el Lyric 
Music Theater, de 
Portland (Maine), bajo 

la dirección de Joshua 
Chard.
La adaptación, que 
profundiza en temas 
como el abuso, el bu-
llying, la violencia es-
colar y el fanatismo 
religioso, también tie-
ne muy buen ritmo y 
mucho suspenso y sus-

tos. Shannon Oliver es 
la talentosa actriz que 
da vida a Carrie Whi-
te, mientras que Laura 
Hurd Whited se mete 
en la piel su madre.
Esta vez, el acompaña-
miento musical es bien 
rockero, con dirección 
de Bob Gauthier. Las 

coreografías de Jamie 
Lupien Swenson y el 
vestuario moderno de 
Cindy Kerr llevan la 
historia al siglo 21.
La escenografía y las 
luces generan la ambi-
tación necesaria para 
sumergirnos en el dra-
ma que nos cuentan.

UNA HISTORIA QUE SIEMPRE TIENE VIGENCIA, Y QUE SE ACTUALIZA PERMANENTEMENTE.

THE BONE CHURCH
Chris Long y David Ayer, de Cedar Park Enter-
tainment, adquirieron los derechos de The Bone 
Church (La Iglesia de Huesos), de Stephen King 
para convertirla en serie. Cedar Park también será 
el estudio para el proyecto. The Bone Church es 
un poema que King escribió en los años 60. Des-
pués lo revisó y fue publicado como parte de la 
antología El bazar de los malos sueños.
Este acuerdo extiende la relación entre Long y 
King. Recordamos a nuestros lectores que Long 
fue el productor ejecutivo de Mr. Mercedes, la 
magnífica serie de la exitosa novela King para 
Audience Network.
La historia trata de una expedición en las profun-
didades de una vasta tierra selvática para ubicar 
la mítica Iglesia de Huesos. Pero descubrirán un 
secreto no destinado a los ojos de extraños y solo 
3 de los 32 viajeros saldrán con vida.

UN POEMA A LA TELEVISIÓN
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NUEVAS ACTION FIGURES DE FUNKO - LICENCIA OFICIAL DE LA PELÍCULA IT
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REFERENCIAS

LA CAÍDA DE GILEAD

En el arco argumental #4 de los cómics de La torre oscura, titulado La caída de Gilead, hay una 
graciosa viñeta en la que aparece el payaso Pennywise, de la novela IT.

THE BIG BANG THEORY

En el capítulo #8 de la temporada 11 de The Big Bang Theory, titulado «The Tesla Recoil», nom-
bran a IT en los primeros dos minutos.

CINEFICCIÓN
Ya está disponible la revista Cineficción 
Nº7, una edición dedicada a unos de los 
monstruos clásicos del cine de terror: el 
hombre lobo. Incluye gran cantidad de ar-
tículos dedicados a este tema, además de 
las secciones habituales.

MÁS INFORMACIÓN:
http://www.cinefania.com/cineficcion

FE
Nuestro amigo Juan de Dios Garduño, ade-
más de escribir grandes relatos y novelas, 
ahora también nos presenta su excelente 
cortometraje Fe. ¡A disfrutarlo!

MÁS INFORMACIÓN:
https://youtu.be/8zrh0pIzeaw

OBITUARIOS

LILIANA BODOC
6 de febrero de 2018

El mundo de las letras argentinas está consternado y 
triste. A los 59 años, falleció la escritora Liliana Bo-
doc, producto de un infarto.
Nacida en Santa Fe, criada en Mendoza y residente en 
San Luis, escribió una treintena de libros, entre ellos 
la famosa La Saga de los Confines. Además, fue des-
tacada en 2004 y 2014 por la Fundación Konex con 
el Diploma al Mérito y el Premio Konex de Platino, 
respectivamente.
Memorias impuras, Presagio de carnaval, Sucedió en 
colores y El espejo africano son otros de sus tantos 
libros. Además de literatura fantástica —hace poco 
falleció Ursula K. Le Guin, una de sus grandes in-
fluencias—, incursionó en la poesía y en la literatura 
infantil y juvenil.
Rápidamente la noticia inundó las redes sociales y to-
dos aquellos que la conocieron o la leyeron mostraron 

su pesar. La escritora Claudia Piñeiro, desde las redes sociales, aseguró que «Liliana Bodoc era 
además de una gran escritora un ser extraordinario».
Querida y respetada en el ambiente de las letras, Liliana Bodoc creó un vínculo sólido con sus 
lectores. No sólo la leían con admiración, también la querían. Bastaba verla en sus presentacio-
nes de libros o en las ferias donde la entrevistaban para entender esa relación tan pocas veces 
vista en la literatura argentina.
En INSOMNIA N° 148 nuestro colaborador José María Marcos pudo entrevistarla en profundi-
dad y recorrer, junto a ella, su obra.
Su trilogía La saga de los confines marcó un hito ineludible tanto por su prosa poética como por 
la puesta en diálogo entre la literatura fantástica y la cosmovisión de los pueblos latinoamerica-
nos. El impacto de estas novelas reveló cómo nuestro pasado sigue pulsando frente a discursos 
que relativizan el exterminio y persecución de los aborígenes. Como hecho simbólico, el primer 
tomo apareció en el año 2000 cuando el siglo XXI nos recibía con “el fin de la historia”. A través 
de su arte, Bodoc supo expresar una reacción latente.
El éxito de esta trilogía le permitió desplegar su talento en una treintena de libros que circularon 
mayormente bajo el rótulo de literatura infantil y juvenil.
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C O L E C C I Ó N  M U E RTO S 
ESTIMULANDO LA IMAGINACIÓN

muerdemuertos.blogspot.com.ar
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Joe Hill y su tributo 
en viñetas a la 
legendaria serie 
televisiva de 
George Romero

por Jairo Álvarez 

Publicado en La Casa de El

Pocos son los lectores que han hincado 
el diente a la serie Locke & Key y no 
se han quedado absolutamente 

maravillados con la destreza narrativa de Joe 
Hill y ha habilidad con los lápices de Gabriel 
Rodriguez, ganadores de un premio Eisner. 
Como carta de presentación, probablemente 
no se haya escrito nunca nada mejor que esta 
obra de terror, publicada en España en una 
edición de lujo en dos grandes tomos no hace 
mucho tiempo por Panini Comics. En 2017, de 
nuevo de la mano de Panini Comics, se publicó 
en España el nuevo trabajo de este equipo 
creativo, también perteneciente al género del 
terror: Tales from the Darkside.
Si hablamos de series de televisión en las 
que en cada capítulo veíamos una historia 
de terror autoconclusiva, probablemente la 
primera que venga a la mente sea Historias de 
la cripta. Otras como Misterio para tres, El club 
de medianoche o En los límites de la realidad  
también nos pueden sonar a los que nacimos 
en el siglo XX. Pero quizás sean menos los 
que alguna vez hayan visto algún capítulo 
de Tales from the Darkside, una producción de 
George A. Romero emitida en Estados Unidos 
a mediados de los años ochenta que tuvo casi 
noventa episodios y cumplía con los clichés 

TALES FROM
THE DARKSIDE

CÓMICS

Cómic: Tales from the Darkside
Guión: Joe Hill
Adaptación: Michael Benedetto 
Arte: Gabriel Rodriguez (dibujo) y Ryan Hill (color) 
Rotulación: Robbie Robbins y Chris Mowry
Editorial: IDW (Estados Unidos) / Panini (España)
Fecha de publicación: Junio-Septiembre de 2016 (Estados Unidos) / Marzo de 2017 (España)
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básicos de este tipo de series, surgidas en gran 
medida a partir de los cómics de la editorial EC 
en los años cincuenta. En esta serie muchos 
nombres importantes aportaron su granito de 
arena, y uno de ellos fue el del escritor Stephen 
King. Tal vez ese fuera el motivo de que su hijo, 
Joe Hill, se interesara en el proyecto de llevar 
esta idea al cómic.
Tales from the Darkside se compone de tres 
historias con un personaje que funciona 
como nexo de unión. En la primera, un joven 
socorrista de piscinas pasa su juventud 
viviendo la gran vida, con continuas fiestas 
nocturnas y un trabajo que apenas le supone 
esfuerzo. Sin embargo, tanta fiesta le pasa 
factura y un buen día acaba por dormirse 
durante su guardia en la torre del socorrista de 
la piscina, con tan mala suerte que una mujer 
sufre un accidente y acaba muerta. Una de las 
características habituales de estas historias 
es la de mostrar las nefastas consecuencias 
de las acciones irresponsables, y otra es la 
de no responder ante ningún tipo de lógica 
de causa y efecto para introducir factores 
de terror y fantasía en las tramas, y en este 

primer episodio tenemos presentes ambas. 
Cuando el joven se libra de las consecuencias 
de sus actos, el universo le maldice: todo aquel 
que vea su rostro caerá sin remedio dormido 
instantáneamente. Cuando los problemas 
del socorrista comienzan, veremos aparecer 
brevemente a Brian Newman, un tipo que 
parece saber lo que le ocurre y que será el 
protagonista de la segunda historia.
La segunda historia, que gira en torno a la 
figura del tal Brian Newman, es a la vez la más 
ambiciosa, la más interesante y, al final, la más 
decepcionante. Desde que era un niño, Brian ha 
estado siempre acompañado por una especie 
de reflejo oscuro de sí mismo, un ser capaz de 
modificar la realidad a su gusto (¿o al del propio 
Brian?), virtualmente todopoderoso. Brian ha 
aprendido a vivir con él, y como consecuencia 
ahora es un hombre adulto que apenas puede 
mantener un trabajo de dependiente y sobre 

TALES FROM THE DARKSIDE SE COMPONE
DE TRES HISTORIAS CON UN PERSONAJE QUE

FUNCIONA COMO NEXO DE UNIÓN
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el que todos cuchichean su paso debido a las 
historias que han oído sobre él y a los sucesos 
extraños que suelen acompañarle. Pero un 
día, Brian tiene lo que podría parecer un golpe 
de suerte. Un hombre que parece conocer 
su secreto le convence para ir con él a unas 
instalaciones donde la gente para la que 
trabaja dispone de científicos que llevan años 
estudiando a gente como él y que aseguran 
disponer de una solución a sus problemas. 
Para que Brian se libre de una vez por todas de 
su oscuro compañero, lo único que debe hacer 
es someterse a una severa cirugía cerebral. 
Por supuesto, no hace falta decir que las cosas 
no van a ser tan sencillas. Lo decepcionante 
de esta segunda historia es que, una vez 
finalizada, podría haber dado más de sí. De 
hecho, es probable que Joe Hill tuviera planes 
para continuar más adelante con el personaje 
de Brian Newman y profundizar más en su 
historia, pero parece que nunca lo veremos…
En la tercera historia, en la que también 
veremos aparecer casi a modo de cameo a 
Brian Newman, repetimos (aunque en menor 
medida) el esquema de la primera historia. Una 
joven está a punto de causar una desgracia 
debido a su imprudencia al volante, y como 
consecuencia acaba teniendo que hacer de 
canguro para unos niños que disponen de unos 
iPads que parecen tener un poder similar al del 
compañero oscuro de Brian: son dioses dentro 
de su casa. La joven, que estará acompañada 
de su calenturiento novio, pronto verá su 
velada convertida en una noche de pesadilla.
Este puñado de historias logra perfectamente 
lo que pretende. Son lo suficientemente cortas 
como para mantener enganchado al lector 
desde la primera página, ya que las cosas se 
ponen en movimiento muy temprano. Tienen 
el toque justo de terror y sermón que suelen 
tener por definición este tipo de relatos, y 
consiguen colocar al lector en esa posición de 
“no estoy preparado para lo que voy a leer y 
me va a fascinar” tan excitante al comienzo de 
cada nuevo episodio. Joe Hill, cómo no, hace 
un trabajo excelente en los guiones, pero hay 
un problema. Este proyecto estaba pensado 
para un mayor número de episodios, en los 
que se pudiera explorar más a fondo todo lo 
que rodea al personaje de Brian Newman, y de 
esta forma dar coherencia a todo el universo 
que se ha empezado a crear en los cuatro 
números contenidos en este recopilatorio, y 
esa parte se queda coja y con cabos sueltos 

que parece ser que nunca serán atados. Si 
como lector eres capaz de disfrutar de la obra 
obviando este pequeño problema, Tales from 
the Darkside es una pequeña maravilla que 
vas a disfrutar mucho, especialmente si eres 
un amante del cómic de terror.
En el apartado gráfico, Gabriel Rodriguez llegó 
a un nivel muy elevado en Locke & Key, y quizás 
para los enamorados de esa obra su labor aquí 
pueda resultar levemente decepcionante. 
Sin embargo, si evaluamos este trabajo por 
sí mismo no se le pueden hacer demasiadas 
críticas negativas. Al dibujante se le da bien 
la interacción entre personajes, el relleno de 
fondo de las viñetas, jugar con la perspectiva y, 
sobre todo, dejar volar su imaginación cuando 
el guión lo requiere. Rodriguez es un autor 
cuyo nombre no suena tanto como debería a 
pesar de la calidad de su trabajo, y Tales from 
the Darkside es buena prueba de ello.•

ESTE PROYECTO ESTABA PENSADO PARA MÁS EPISODIOS,
EN LOS QUE SE PUDIERA EXPLORAR A FONDO TODO
LO QUE RODEA AL PERSONAJE DE BRIAN NEWMAN
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Portadas de Tales from the Darkside #1: original, segunda impresión,   
retailer (arte de Gabriel Rodriguez y Ryan Hill ) y Fried Pie (arte de Ben Templesmith).



INSOMNIA  |  28

Arriba: Portadas de Tales from the Darkside #1: Convención IDW (Gabriel Rodriguez y Ryan Hill) y suscripción 
(Charles Paul Wilson III). Abajo: Portadas de Tales from the Darkside #2: original (Gabriel Rodriguez y Ryan Hill) 

y suscripción (Charles Paul Wilson III).
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Arriba: Portadas de Tales from the Darkside #3: original (Gabriel Rodriguez y Ryan Hill) y suscripción 
(Charles Paul Wilson III). Abajo: Portadas de Tales from the Darkside #4: original (Gabriel Rodriguez y Ryan Hill) 

y suscripción (Charles Paul Wilson III).
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Portadas de Tales from the Darkside: el tomo completo (Gabriel Rodriguez y Ryan Hill) y los guiones 
(Charles Paul Wilson III),  ediciones en inglés y castellano. 
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Un libro ilustrado 
con los guiones 
de Joe Hill para la 
serie televisiva que 
no se concretó

por Jairo Álvarez 

Publicado en La Casa de El

En marzo de 2017 Panini Comics publica-
ba en España Tales from the Darkside, 
una obra compuesta por historias 

cortas de terror que en un principio habían sido 
concebidas para funcionar como los guiones 
del regreso a la televisión de la mítica serie del 
mismo nombre. Aunque la serie nunca llego 
a ser rodada, el cómic fue el medio a través 
del cual pudieron ver la luz estas historias 
escritas por el guionista Joe Hill, que fueron 
transformadas en viñetas por su amigo y 
compañero en Locke & Key, el dibujante Gabriel 
Rodriguez. Algunos meses después, estos 
mismos guiones llegaron otra vez, en esta 
ocasión en forma de libro ilustrado.
En la introducción que precede a las historias 
incluidas en este tomo, Joe Hill habla sobre 
la soledad que acompaña al escritor en su 
trabajo. Como hijo de un escritor, el famoso 
Stephen King, Hill ya sabía en lo que se metía 
cuando comenzó a escribir. Conocido por 
novelas pertenecientes al género del terror de 
éxito como son Fantasmas, El traje del muerto, 
Cuernos o la reciente Fuego,  Joe Hill sabe 
mucho sobre el solitario proceso creativo, pero 
eso no quiere decir que lo disfrute. El escritor 
asegura que fue precisamente eso lo que le 
llevó en un principio a trabajar junto a Gabriel 

TALES FROM THE DARKSIDE:
LOS GUIONES NUNCA RODADOS

Libro: Tales from the Darkside: Scripts (Tales from the Darkside: Los guiones nunca
rodados)
Autor: Joe Hill
Ilustraciones: Charles Paul Wilson III 
Editorial: IDW (Estados Unidos) / Panini (España)
Fecha de publicación: Octubre de 2016 (Estados Unidos) / Mayo de 2017 (España)
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Rodriguez y el colorista Jay Fotos en Locke & 
Key, y de nuevo eso fue lo que le hizo aceptar 
la oferta de escribir los guiones para el regreso 
de una serie de televisión, ya que tendría la 
oportunidad de trabajar dentro de un equipo 
de personas creativas y sentirse parte, según 
sus propias palabras, de una banda de rock.
La primera de las tres historias que se incluyen 
en Tales from the Darkside: Los guiones nunca 
rodados, titulada Se abre una ventana, una joven 
se dispone a pasar una noche de auténtica 
pesadilla cuando para enmendar un pequeño 
accidente acaba teniendo que hacer de 
canguro para unos niños que disponen de unos 
iPads que parecen tener el poder de alterar la 
realidad. No es ninguna sorpresa que los niños 
no usan estos aparatos precisamente para 
hacer del mundo un lugar mejor. Tendremos 
aquí, por lo tanto, la típica situación de una 
joven que tiene que hacerse cargo de unos 
jovencitos demasiado consentidos que se 
creen que pueden hacer lo que quieran cuando 
les plazca… con la peculiaridad de que en este 
caso literalmente pueden hacer lo que quieran 
cuando les plazca…

En la segunda historia, El sonámbulo, un joven 
socorrista de piscinas pasa el verano viviendo 
la gran vida, con continuas fiestas nocturnas 
y un trabajo que apenas le supone esfuerzo. 
Sin embargo, tanta irresponsabilidad tendrá 
sus consecuencias, y un buen día acaba por 
dormirse durante su guardia en la torre del 
socorrista de la piscina, con tan mala suerte 
que ocurre un accidente fatal. Aunque el joven 
parece librarse de tener que pagar por su 
responsabilidad en lo ocurrido, un día acaba 
por sufrir un castigo divino cargado de ironía: 
todo aquel que vea su rostro caerá sin remedio 
dormido instantáneamente.
Por último, en La caja negra conoceremos a 
Brian Newman, que desde su niñez ha estado 
siempre acompañado por una especie de 
reflejo oscuro de sí mismo, un ser capaz de 
modificar la realidad a su gusto, virtualmente 
todopoderoso. Aunque Brian ha aprendido a 

ESTOS GUIONES DE JOE HILL LLEGAN
OTRA VEZ, EN ESTA OCASIÓN EN FORMA

DE LIBRO ILUSTRADO
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vivir con él, en su edad adulta no son pocos 
los problemas que su condición especial 
le ocasionan en el día a día, ya que existen 
multitud de historias que se cuentan sobre los 
extraños sucesos sin explicación que a veces 
ocurren cuando Brian está cerca. Así transcu-
rre su existencia hasta que un día parece darse 
de bruces con una solución a su problema, o 
eso podría parecer en un principio…
No cabe ninguna duda de que Joe Hill es un 
grandísimo escritor, ya sea trabajando en 
novela, en cómics o en guiones para televisión 
como es este caso. Sin embargo, de no ser un 
tipo con un nombre que hace sonar una alarma 
de regocijo en muchos lectores (y no por ser 
hijo de quien es, sino por su increíble trabajo 
en Locke & Key) posiblemente esta obra nunca 
habría visto la luz en nuestro país. Dicho sea de 
paso, quizás la adaptación al cómic tampoco 
lo hubiera hecho, y no por falta de calidad, sino 
por su carácter de obra incompleta.
¿Para quién está dirigido este volumen 
entonces? Pues principalmente para los 
amantes del trabajo de Hill que quieren poseer 
todo lo que lleve la firma de este guionista. 
Las historias que se nos cuentan aquí son 
exactamente las mismas que las que se 
incluían en el cómic Tales from the Darkside y, 
salvo por algunas leves diferencias, este tomo 
no aporta nada nuevo, por lo que un lector que 
ya haya pasado por el cómic puede sentirse 
un poco defraudado con esta compra. Por 
lo tanto, quizás sea cierto que hubiera sido 
una decisión más acertada por parte de la 
editorial incluir estos guiones como “extras” 
del cómic, pero eso no quiere decir que la 
lectura de estas historias en este formato tan 
directo no sea altamente disfrutable. Lo que 
hay que lamentar es que el señor Hill, una vez 
traspasadas estas historias al formato cómic, 
no se haya visto seducido por la idea de seguir 
con la idea que tenía para la serie de televisión 
en este formato, algo que seguramente con 
la colaboración de Gabriel Rodriguez o incluso 
de Charles Paul Wilson III hubiera dado un 
magnífico resultado.
En la parte artística nos encontramos con 
las ilustraciones de Charles Paul Wilson 
III, dibujante que ya acompañara a Hill en 
Espectro, una especie de spin-off en formato 
cómic de la novela de Hill NOS4A2 en el que 
se contaba el origen del villano principal de 
la historia, publicado en España por Planeta 
Cómic. En esta ocasión, Charles Paul Wilson 

III trabaja sin el color de Jay Fotos y se limita a 
recrear con su peculiar estilo algunas imágenes 
que ya pudimos ver en la obra original de la 
mano de Gabriel Rodriguez y a añadir otras 
nuevas. Es increíble la mano que tiene este 
ilustrador para aterrorizar al lector con su 
trazo, con el que logra con mucha sencillez 
imprimir un aura malsana en sus figuras. 
Sin duda, ha resultado ser todo un acierto 
la elección de este tipo para acompañar los 
guiones de Hill.

***

El tomo Tales from the Darkside: Los guiones 
nunca rodados publicado por Panini Comics en 
tapa dura contiene 128 páginas en bitono y es 
la versión española de Tales from the Darkside: 
Scripts by Joe Hill. Este volumen incluye una 
introducción a cargo del propio Joe Hill.•

HAY QUE LAMENTAR QUE JOE HILL NO SE HAYA VISTO
SEDUCIDO POR LA IDEA DE SEGUIR CON LA IDEA QUE TENÍA

PARA LA SERIE DE TELEVISIÓN EN ESTE FORMATO
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Llevo a la caza de referencias del maestro 
muchos años. Es increíble hasta dónde 
puede uno encontrar estos datos: unas 

veces están muy ocultos, la mayoría de ellos 
en inglés, esperando a que alguien los descifre; 
otras, son tan claros que saltan a la vista y no 
hay duda al respecto. En esta nota he querido 
rendir mi pequeño homenaje a todos aquellos 
art covers (carátulas, portadas, cubiertas…) 
que sé, a ciencia cierta, que guardan relación 
con nuestro autor favorito en un maravilloso 
arte llamado Música. 
En esta reseña encontrarán un poco de las dos 
cosas: lo oculto y lo erróneo. Me he permitido 
el capricho de empezar en orden cronológico, 
opino que de manera acertada.

METALLICA - Ride the Lightning

Hay cubiertas que pueden pasar desapercibi-
das de no ser porque alguien cercano al grupo 
lo mencione.
Este es el caso del segundo disco de 
Metallica, publicado en julio de 1984 y 
titulado Ride the Lightning. Está considerado 
como uno de los álbumes de metal más 
famoso de todos los tiempos y tiene claras 
referencias a obras de célebres escritores co- 
mo Ernest Hemingway o H. P. Lovecraft. Fue 
Kirk Hammet, el guitarra solista de la forma-
ción, quien desveló su influencia kingniana en 
este trabajo: «Estaba leyendo Apocalipsis, de 
Stephen King y había un pasaje donde un tipo 
estaba en el corredor de la muerte y decía que 

COVER ART
INSPIRADO EN SK

MÚSICA

estaba esperando a “montar en el relámpago”. 
Recuerdo que pensé “guau, qué gran título de 
canción”. Se lo dije a James y terminó siendo una 
canción y el título del álbum».

THUNDERDOME VIII - The Devil In Disguise

El octavo álbum de la compilación de 
Thunderdome se tituló The Devil In Disguise. 
Fue publicado en 1995 y la portada, por obra 
de Victor Feenstra, muestra a Pennywise, 
el payaso que a tantos de nosotros nos 
aterrorizó en la película IT (Eso), dirigida por 
Tommy Lee Wallace en 1990 y basada en una 

de las novelas más aclamadas del maestro, 
de idéntico título.
Esta compilación tiene un total de treinta y 
ocho pistas cuyo género es la música disco 
y todas sus variaciones como el hardcore, el 
house, el techno, el acid, etc. El álbum está 
dividido en dos discos de 19 cortes cada uno. 
En el segundo CD aparece la pista número 
4, titulada «Do You Want a Balloon???» e 
interpretada por The Clown, en claro homenaje 
al film anteriormente mencionado. Tal es 
así que la canción contiene samples de la 
propia película: durante varias veces se puede 
apreciar la escalofriante risa de Pennywise.

Homenajes a King 
en portadas de CD

por Óscar Garrido
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sujetaba es sustituido por un libro. ¿Adivinan 
cuál? ¡Exacto! Pennywise está leyendo IT (Eso), 
en lo que podría calificarse como leer sus 
propias memorias. 

TRICK OR TREAT  - Evil Needs Candy Too

El primer disco de Trick or Treat, una banda 
de power metal italiana formada en Modena 
(Italia), data del año 2006 y lleva por título Evil 
Needs Candy Too. En la cubierta del álbum se 
puede apreciar claramente la referencia a King: 
Pennywise aparece sentado en un pozo con un 
helado en su mano. Junto a él se encuentran 
varios de los villanos más terroríficos que 
aparecen en otros films clásicos del terror. 
Investigando un poco en las letras de este 
álbum no he podido hallar más referencias al 
maestro. Si bien el tema «Back as Pet» pueda 
parecer que rinda tributo a la novela Cementerio 
de animales, nada más lejos de la realidad. Se 
trata de una simple coincidencia o tal vez sí 
que pueda ser un guiño en el título, pero eso 
está por confirmar.

TRICK OR TREAT - Evil Needs Christmas Too

En el año 2009 la banda volvería a rendir tributo 
al de Maine en otra de sus portadas. En esta 
ocasión fue en la cubierta de un CD Single/Ep 
titulado Evil Needs Christmas Too y en el que 
Pennywise volvía a hacer acto de presencia 
junto a sus amigos del 2006 y algunos más, 
reunidos para la ocasión, en un ambiente 
navideño. El helado que anteriormente 
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VIOLENT J  - The Shining

Joseph Bruce, más conocido como Violent J, es 
uno de los miembros fundadores de la banda 
Insane Clown Posse (nótese la referencia, una 
vez más, a Pennywise).
En el 2009 decidió lanzar su primer disco 
en solitario con su nombre artístico. Lleva 
por título The Shining, en claro homenaje a la 
novela, o el film, El resplandor. Está catalogado 
dentro de un género conocido como Midwest 
hip hop y Horrorcore. 
Según palabras del propio autor:
«The Shining no se centra en un solo concepto o 
argumento, sino que está enfocado a múltiples 
historias y temas. El tema del título se refiere al 
carisma y a la confianza». Queda zanjado, pues, 
que se trate de un disco cuyas letras tengan 
relación con el maestro, a excepción del título 
y de la carátula del CD.

EUROPE  - Bag of Bones

Siempre se pensó que la portada y el título 
del disco Bag of Bones de la banda sueca de 
hard rock, Europe, era una clara referencia a la 
novela de King, Un saco de huesos.
Al contrario de lo que pueda creer el cazador 
de referencias del maestro, en esta reseña 
quisiera aclarar el asunto, o lo que es lo mismo: 
no existe tal referencia respecto a la obra de 
King, como el propio baterista del grupo explicó 
en su momento:
«No se tituló Bag of Bones porque todos 
nosotros hubiéramos perdido peso, ni porque 
encontráramos un nuevo interés en la arqueolo-
gía. ¡Sencillamente fue porque sonaba jodida-
mente genial!»
La confusión por parte del fan de King pudo 
deberse no solo al título y a la carátula del 
álbum, también la letra del tema «Bag of 
Bones» puede llevar al error al tratarse de 
frases oscuras y en parte melancólicas, como 
alguien que vive en soledad, igual que Mike 
Noonan en la novela. 

SPELLBLAST - Nineteen

En el 2013, una banda italiana de power metal 
llamada Spellblast comenzó a recaudar fondos 
en la plataforma de Kickstarter para lanzar su 
álbum Nineteen.
Este trabajo, que finalmente vería la luz en 
abril del 2014, está inspirado en la saga de La 
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Podríamos decir que Nineteen es un disco 
puramente Kingniano en todos los sentidos. 
No solo las letras están inspiradas en la célebre 
obra del maestro, asimismo, la carátula 
muestra una rosa en claro homenaje a dicha 
saga, y por si esto no fuera suficiente, en el 
vídeo clip del tema «Eyes of the Void» se pueden 
ver varios guiños más a la obra en concreto.

Seguiré buscando referencias a la obra de King 
y, si las encuentro, los lectores de INSOMNIA 
serán los primeros en saberlo.•

torre oscura y comenzó a gestarse tres años 
antes de su publicación.
Nineteen es una combinación de estilos clási-
cos dentro del “género metal” con el western, 
consiguiendo un sonido un tanto peculiar y 
original. 
Quienes participaron en la recaudación de 
fondos tendrían su recompensa en función de 
la cantidad de dinero aportada: ver su nombre 
en la lista de créditos en una de las páginas 
interiores del álbum,  recibir una camiseta con 
el logo del grupo o el CD firmado.
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ZORNIT, 
DE MARCELLO TRIGO 
Un dollar baby que adapta
«La balada del proyectil f lexible»

por Óscar Garrido

Este mes, presentamos a nuestros 
lectores un cortometraje basado en 
un relato que hasta el momento no se 

había adaptado.
Nos referimos a «The Ballad of the Flexible 
Bullet» («La balada del proyectil flexible»), que 
formó parte de la antología Skeleton Crew (La 
expedición).
Y lo hacemos no sólo con una completa 
entrevista a su director, Marcello Trigo, sino 
también a los protagonistas.
Para completar, un artículo en el que propio 
Trigo nos cuenta cómo fue la experiencia de 
rodar este dollar baby.

ENTREVISTA AL DIRECTOR

-¿Puedes presentarte a nuestros lectores? 
¿Quién eres y a qué te dedicas?

-Me llamo Luiz Marcello Trigo, y actualmente 
trabajo con publicidad aquí, en Brasil. Soy actor 
de voz. Trabajo para agencias de publicidad 
con narraciones para anuncios de televisión y 
radio, dibujos animados o doblaje de voz para 
cursos técnicos, llamadas telefónicas y cosas 
por el estilo. Comencé mi carrera como actor 
en 1992 y desde entonces me involucré en la 
escritura de guiones, dramaturgia y dirección 
de actores. Entre 2001 y 2013, trabajé con 
una compañía de teatro especializada en 
adaptaciones literarias. Allí aprendí  la práctica 
de cómo escribir para actores, y cómo tratar 
con ellos para dirigir su trabajo. En 2015 fui 
a una escuela de cine llamada Aeso Barros 
Melo, en la ciudad de Recife, en el estado de 
Pernambuco. Zornit es la película que hice para 
graduarme en el curso de cine y audiovisual.

-¿Cuando supiste que querías ser director?

FICHA TÉCNICA

CORTOMETRAJES

Cortometraje: Zornit
Duración: 26’
Dirección: Marcello Trigo
Guión: Marcello Trigo
Elenco:  Carlinhos Duarte, Surete Martins,
Emilia Marques 
Estreno: 2016
Basado en el cuento «The Ballad of the Flexible 
Bullet» («La balada del proyectil flexible»), de 
Stephen King
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-En general, fueron caballeros como Spielberg 
y Hitchcock. Luego, Rod Serling, Robert 
Zemeckis, George Lucas, Sam Raimi, ya sabes, 
maestros de historias simples y buenas. 
Siempre quise crear algo que capturase la 
imaginación de una audiencia, como lo hicieron 
estos muchachos. En la preadolescencia, ya 
había probado el cine amateur con esta vieja 
cámara JVC, de VHS. No tenía sala de edición, así 
que edité en la cámara. Y cuando tuve amigos 
para hacer películas caseras, lo intentamos. 
Más tarde fui a hacer teatro, donde creo que 
aprendí la base del oficio. También aprendí a 
escribir obras para el escenario y guiones por 
mi cuenta, leyendo autores como Syd Field y 
Robert McKee.
Cuando ingresé en la escuela de cine, en 2015, 
ya tenía cierta experiencia tratando de hacer 
películas por mi cuenta. Zornit es mi segundo 
trabajo en la universidad y el primero que dirijo 
solo allí.

-¿Cuándo hiciste Zornit? ¿Puedes contarnos 
un poco más sobre la producción? ¿Cuánto 
costó? ¿Cuánto tiempo te llevó?

-Mi equipo y yo filmamos Zornit entre finales 
de octubre y principios de noviembre de 
2016. La producción fue una asociación entre 
colegas de mi clase de cine. También tuve la 
ayuda de Viucine, que es una compañía que 
produce dibujos animados y documentales. 
He trabajado con ellos durante algunos años 
como actor, narrador y actor de voz.
Me prestaron cámaras y equipos de grabación 
de sonido y sus respectivos técnicos. 
Gratis. Filmamos todo en trece días en un 
apartamento alquilado. El resto eran todos 
colegas de clase en la universidad. Era una 
tarea difícil y contamos con nuestros propios 
recursos financieros. Recopilando lo que 
invirtió cada persona, empezando por mí, por 
supuesto, pero considerando el transporte 
y la comida que todos pagaron de su propio 
bolsillo, alquiler de apartamentos y detalles 
de producción, gastamos cerca de 3000 reales 
(que es el equivalente a unos U$S 920). Pero 
estábamos felices de hacer el trabajo bajo 
esas condiciones. Y a partir de esa experiencia, 
creé mi propio sello de estudio: Studio 8. Mi 
directora de arte, Rosário Gonçalves, quien 
me ayudó mucho, también creó Fênix Filmes. 
Y hoy nos dedicamos a otras producciones 
como documentales y videos variados.

LA ELECCIÓN
DE LA HISTORIA

¿Por qué elegiste «The Ballad of the Flexible Bullet» 
para convertirla en película? 

¿Qué había en la historia que te gustara tanto?

Marcello Trigo: 
◄«He sido fan de Stephen King desde que cierto 

libro llamado Christine me ayudó a pasar la 
adolescencia. King es una influencia muy fuerte 

en muchos de mis cuentos, e incluso mi escritura 
de no ficción está inspirada en la forma en que él 
escribe. Cada vez que compro un nuevo libro de 
relatos me gusta leer esos textos en los que nos 

cuenta cómo surgió cada historia.
En la universidad tenía una clase de Creación de 

Guiones, donde el profesor enseñaba adaptación. 
El objetivo era que los estudiantes filmaran los 
guiones para el próximo semestre. Realmente 

no tuve tiempo de leer todos los cuentos de los 
Dollar Babies que había para elegir, así que fui a 
por aquel cuyo título me llamó la atención. “The 
Ballad of the Flexible Bullet” fue el título elegido. 
De hecho, puedes ver mi grado de ansiedad: el 

cuento debe ser el tercero de la primera columna 
de la lista. Lo que me llamó la atención es que 
es una historia que involucra a un escritor. Yo 

también soy escritor».
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ANÉCDOTAS DE 
LA FILMACIÓN

¿Hubo algún momento divertido o especial 
durante la realización del cortometraje 

que te gustaría contarme?
-¿Cómo te enteraste de que King vendía los 
derechos de sus relatos por sólo un dólar? 

-En 2015, cuando un profesor universitario me 
dijo que existía el proyecto Dollar Babies, casi 
me vuelvo loco. Así es como existe la película. 
Pero recuerdo el día en que envié el sobre a 
Maine. Fue un día increíble.

-¿Qué se siente que no todos los fans de King 
pueden ver tu película? ¿Crees que esto va a 
cambiar en el futuro? ¿Tal vez una edición en 
video o en DVD?

-Mi estreno, aquí en Brasil, fue en un evento de 
Halloween, así que no me puedo quejar. Haré 
que la película vaya tan lejos como pueda y 
se la mostraré a los futuros inversores de mis 
próximas películas. El Dollar Baby que elegí 
fue una oportunidad para probar mi trabajo y 
aprender a hacer películas. Trabajar en el cine 
es un salto hacia lo impredecible, pero siempre 
debemos dar el primer paso.

-¿Qué buenas o malas reseñas recibió tu 
película?

-Bueno, recibí muy buenas críticas de perso-
nas que sabían que mi película no se hizo con 
mucho dinero. Estas personas reconocen el 
esfuerzo de mi equipo y el mío. Como decimos 
aquí en Brasil, «tomamos leche de la piedra». 
Hicimos la mejor película que pudimos.
A otras personas no les gusta el extraterrestre, 
lo critican por ser artificial. Estoy al tanto 
de todos los defectos de mi película. De 
esta manera, también sé las cualidades. Sé, 
por ejemplo, que muchos puristas del cine 
universitario piensan que hacer una película 
de monstruos es una pérdida de tiempo. Yo 
lo veo diferente. Aquí en Brasil es mucho más 
difícil hacer películas de monstruos. Entonces, 

Marcello Trigo:
«Muchos. No cabrían en esta entrevista. Pero 
creo que recrear la historia como un episodio 

de The Twilight Zone fue muy divertido, además 
de convertir a Fornit, el elfo de la suerte, en 
alienígena de otra dimensión en “Zornit”. La 
animación del alienígena en el set fue algo 

divertido. O la testigo de Jehová androide. Las 
chispas que salen de su cabeza son esos palos 
de cumpleaños, ¿sabes? Pusimos dos de estos 

fusibles dentro de la cabeza de un maniquí. 
Después hicimos fuego, para provocar las 

chispas, e hicimos vibrar la cabeza para dar la 
impresión de que se trataba de un robot roto.
Decidí que el monstruo sería una babosa de 

otra dimensión porque de esa forma el pequeño 
monstruo sería una marioneta más fácil de 

manejar. Habría sido un dolor de cabeza hacer 
un elfo estilo Narnia, que debería ser el Fornit 

original. Este cambio creó todos los demás, como 
hacer la película como si fuera un episodio de 

The Twilight Zone. La historia se convirtió en una 
película de ciencia ficción».
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si no empezamos de alguna forma... ¿me 
entiendes?
Hace mucho tiempo, decidí que si algún día 
podía gestionar películas, estas se harían 
para entretener al público. Mi extraterrestre 
no se hizo con un millón de dólares, pero mi 
audiencia sigue mirando de principio a fin para 
ver cómo termina. Cuando alguien me critica 
duramente, lo veo mal, como cualquier artista, 
pero no abandonaré mi carrera por eso.

-¿Tiene planes de proyectar la película en 
algún festival en particular?

-Ofreceré mi película a todos los festivales 
que deseen exhibirla. Estoy a disposición 
de todos. Aquí en Brasil está el Fantaspoa y 
CineFantastik, el próximo año. Pero esta es la 
primera vez que tengo que lidiar con el envío 
de una película a cualquier festival, por lo 
que poco a poco llegaré a conocer a quienes 
pueden recibir mi película. Cualquier consejo 
de ustedes va a ser increíble.

-¿Eres fan de Stephen King? Si es así, ¿cuáles 
son tus obras y adaptaciones favoritas?

-Soy muy fan. El tipo de fan que no siempre le 
gusta todo lo que escribe, pero sigue compran-
do sus libros de vez en cuando. Nunca olvidaré 
el impacto que sentí cuando Andy Dufresne 
escapó de la cárcel de Shawshank. Primero 
en el libro, después en la película de Frank 
Darabont. Y quiero felicitar a los productores 
de IT, que superó mis expectativas. Este nuevo 
Pennywise es extraordinario. Por un tiempo,  
King no ha recibido muy buenas adaptaciones: 
Under the Dome, The Mist, y The Dark Tower no 
son mis favoritas. Después vinieron IT y 1922, 
estas son increíbles. No me pongo entre los 
buenos adaptadores. Solo soy un estudiante 
tratando de seguir adelante.

-¿Has tenido algún contacto personal con 
King durante el rodaje de la película?

-Cuando envié el dólar dentro del sobre, escribí 
una nota deseando que el dólar me diera 
tanta suerte como a él. También agradecí a 
los organizadores de stephenking.com. Pero 
prefieren ser reservados en las respuestas. 
Me imagino que millones de personas deben 
ponerse en contacto todos los años, deseando 
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durante dos o tres segundos la atención de 
King. Entonces no quise ser aburrido.
Solo tuve contacto con Margareth Morehouse, 
por correo electrónico. La Sra. Morehouse me 
envió el contrato Dollar Babies para firmar y 
resolver todas las dudas. No tengo esperanzas 
de que King vaya a ver mi película, o de que 
diga algo sobre ella. Pero sé que mi DVD, en 
este momento, está en algún lugar de Maine. 
No sé si le va a gustar ver a su elfo convertirse 
en un extraterrestre. O el personaje central, 
Reg Thorpe, convirtiéndose en Regis Porto. 
Pero hasta donde sé, es la única encarnación 
de Reg Thorpe hasta el momento.

-¿Tienes algún plan de hacer más películas 
basadas en historias de Stephen King? Si 
pudieras elegir una, ¿cuál sería y por qué?

-No tengo planes de hacer otra, porque una 
sola película basada en Stephen King en el 
plan de estudios ya es bastante bueno. Quizás 
en el futuro. 

-¿En qué estás trabajando en la actualidad?

-Por el momento, estoy trabajando en la 
promoción de mi película en todos los festiva-
les que pueda, para que la llama no se apague. 
Sigo con mi trabajo como locutor, actor de voz 
y actor. Acabo de protagonizar una serie en mi 
ciudad, hecha por cineastas independientes. 

Se llama Fãtásticos. Interpreto a un escritor 
de terror (¡qué casualidad!) que también trata 
con lo oculto. También estoy grabando una 
narración de terror para una serie de radio 
llamada Cursed Secrets. Estoy terminando 
la universidad, escribiendo el informe sobre 
Zornit y preparándome para ser padre en abril.

-¿Qué le sorprendería a la gente saber de  tí?

-Creo que la gente siempre se sorprende 
cuando saben que hago los roles de actor, 
director (tanto de teatro como de cine), 
guiones y obras de teatro, actor de voz, editor 
y editor de sonido. Es mi voz la que abre la 
película Zornit, y que llama al actor, Carlinhos 
Duarte, en su versión brasileña de Rod Serling 
/ Alfred Hitchcock, presentando la película. La 
gente me dice «¡Guau, eres multifacético!». Pero, 
de hecho, todas estas actividades provienen 
de la misma fuente: contar historias. Realicé 
y actué en cada una de ellas, siempre con la 
intención de terminar mis proyectos teniendo 
tanto control como fuera posible. No entiendo 
la fotografía, por ejemplo, pero sé cómo 
pedirle algo a mi fotógrafo. No entiendo la 
corrección del color, pero aprendí a confiar en 
el profesional que lo hace.

-Gracias por tomarte el tiempo en contestar 
mis preguntas. ¿Hay algo que quieras decir a 
los fans que leen esta entrevista?

-En Brasil, creemos que en EE. UU. tienen 
mejores escuelas de cine y más dinero para 
hacer películas. Pero sé que incluso allí, 
no todos los futuros directores tienen un 
lugar al sol. Leí que Sam Raimi gastó unos 
U$S 30.000 para hacer el primer (y único e 
increíble clásico) Evil Dead. ¡Guauu! Si tuviera 
esa plata para hacer Zornit, nadie se quejaría 
de mi extraterrestre, pueden estar seguro, y 
nadie en mi set habría trabajado gratis. Lo que 
quiero decir es que, ya sea que tengan o no 
dinero, tengan o no la mejor universidad, no 
se dejen intimidar por los malos escenarios. 
Háganlo, no importa cómo. Si en la actualidad 
Chaplin tuviera acceso a nuestros teléfonos 
celulares, preguntaría por qué no hacemos 
películas todos los días.

-¿Te gustaría añadir algo más?

-Quiero agradecerles la oportunidad de estar 
aquí entre tantos nombres talentosos y les 
pido a todos los organizadores de festivales 
que lean esta entrevista, que se pongan en 
contacto conmigo si quieren mi película. Hacer 
un Dollar Baby fue una experiencia increíble 
y me enseñó mucho. Mi perfil de Facebook 
es Marcello Trigo. También me gustaría ver 
las películas de otros directores y leer el libro 
escrito por Shawn S. Lealos. Me gustaría ser 
parte de una segunda edición de dicho ensayo 
algún día.•
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ENTREVISTA A
CARLINHOS DUARTE
ACTOR, INTERPRETA A
RÉGIS PORTO EN ZORNIT

-¿Puedes presentarte a nuestros lectores? ¿Quién eres y a qué te dedicas?
-Me llamo Carlos Eduardo de Castro Duarte Filho. Tengo 47 años. Pasé 12 años trabajando en el Hotels of International 
Networks, de 5 estrellas, donde di a conocer la ciudad de Recife dentro de Brasil y en el extranjero. Con la crisis de turismo, 
estudié Radio y después Teatro, porque desde niño participé en obras en la universidad. Mantengo mi vocación estudiando 
cursos de Teatro y Cine. También soy voluntario en el convento católico Frei Damião, aquí en Recife, donde trabajo como 
profesor de teatro dos veces por semana.

-¿Cómo te involucraste en Zornit?
-Siempre me gustó el teatro. Luego comencé a hacer anuncios de televisión a través de una agencia de casting y me gustó 
lo audiovisual. Empecé a buscar pruebas de casting en la universidad y me gustó el ambiente. Hice una selección para el 
cortometraje «Uma Volta Comigo», dirigido por Larissa Reis. Marcello Trigo era quien hacia el casting en ese momento, pero no 
pasé. Sin embargo, en esa selección, Marcello supo en ese momento que podía aceptar un personaje en una película de ciencia 
ficción que estaba planeando. Fue Zornit.

-¿Qué crees que hay en la historia que atrae a la gente?
-El mundo imaginario que hemos creado desde la infancia, hablando con los juguetes. En Zornit, mi personaje crea cosas en su 
mente, ¿o estaba realmente allí el alienígena?

-Trabajaste con Marcello Trigo en esta película, ¿cómo fue?
-Formamos una especie de familia, compartiendo espacio en un departamento en el centro de la ciudad de Recife, Pernambuco, 
Brasil. Todos fueron parte de esta atmósfera. Tuve el privilegio de nominar a mi compañera de escena, Surete Martins, que hace 
de mi esposa. Y también había trabajado con Emília Marques, la actriz que interpreta al androide. Todo encaja. Menos en mi 
cabeza. A veces no entendía el guión. Marcello creó cambios en el set. Pero fue todo muy enriquecedor y divertido.

-¿Hubo algún momento divertido o especial durante la realización del cortometraje que te gustaría contarnos?
-En el cine independiente, hacemos lo mejor que podemos. Creamos muchas cosas en el acto. Teníamos una habitación con aire 
acondicionado, donde los actores descansaban, pero en las otras habitaciones de la casa el calor era enorme. Esto me obligó a 
usar un desodorante femenino en las axilas.

-¿En qué estás trabajando en la actualidad?
-En el largometraje Haunted Recife, con Portela Productions y Viucine.

-¿Eres fan de Stephen King? 
-No lo conocía, no era fan. Nunca he sido fan del suspense ni del terror.

-¿Hay algo que quieras decir a los fans que leen esta entrevista?
-El cine tiene su magia y sus hechizos. El sonido, el doblaje, la banda sonora... el actor está encantado de cómo está incrustado 
todo. Es maravilloso ver desde la apertura hasta los créditos, darse cuenta de cuántas personas se necesitan para armar la 
historia, como un rompecabezas.
Zornit fue disciplina y paciencia durante todo el período de filmación, casi una terapia.  Todo en la vida tiene un motivo. Vive con 
intensidad el presente, como si no hubiera mañana. 
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ENTREVISTA A
SURETE MARTINS
ACTRIZ, INTERPRETA A
JANE PORTO EN ZORNIT

-¿Puedes presentarte a nuestros lectores? ¿Quién eres y a qué te dedicas?
-Me llamo Surete Martins, estoy graduada en Economía. Empecé a hacer teatro como hobby, aunque estaba enamorada del 
arte de la actuación. Actualmente estudio Teatro.

-¿Cómo te involucraste en Zornit?
-Fui invitada a la película. Hice una obra con Carlinhos Duarte, el actor que interpreta a mi marido, y cuando fue llamado para 
hacer Zornit, me recomendó al director.

-¿Qué crees que hay en la historia que atrae a la gente?
-La curiosidad y el suspense..

-¿Tuviste que hacer audición?
-No hice la prueba, fui invitada a participar.

-Trabajaste con Marcello Trigo en esta película, ¿cómo fue?
-¡Sí, fue genial! Marcello es tan generoso que nos hace sentir a gusto, para que pueda sacar lo mejor de cada profesional.

-¿Hubo algún momento divertido o especial durante la realización del cortometraje que te gustaría contarnos?
-Sucedió en las horas libres para el resto de los actores. Hablé con Rosario Gonçalves (directora de arte) y me contó de su lucha 
por graduarse con su hijo João Paulo en el mismo Curso de Cine. Creo que es algo fantástico, en la misma clase, madre e hijo. 
João tiene necesidades especiales, y su madre, Rosario, se inscribió en el mismo curso en la universidad para que su hijo pudiera 
estudiar. Entonces ella, que hasta ese momento solo era un ama de casa dedicada a su esposo e hijo, se convirtió en directora 
artística de cine independiente.

-¿Sigues teniendo contacto con el equipo de filmación? Si es así, ¿con quién?
-Sí, con Marcello Trigo, Emília Marques y Carlinhos Duarte.

-¿En qué estás trabajando en la actualidad?
-Participo en una obra de teatro que se estrenará este año.

-¿Eres fan de Stephen King? 
-Sí.

-¿Qué le sorprendería a la gente saber de tí?
- No hay nada, porque llevo una vida muy transparente.

-¿Hay algo que quieras decir a los fans que leen esta entrevista?
-Sigan viendo películas y yendo al teatro. 

-¿Te gustaría añadir algo más?
- Que más gente vea Zornit y se enamore de la película cada vez más.
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ENTREVISTA A
EMÍLIA MARQUES
ACTRIZ, INTERPRETA AL
ANDROIDE  EN ZORNIT

-¿Puedes presentarte a nuestros lectores? ¿Quién eres y a qué te dedicas?
-¡Me llamo Emília Marques y soy actriz! Comencé mi carrera en el teatro y recientemente me he aventurado en el mundo del 
cine, haciendo cortometrajes. Soy natural de Recife, pero ahora vivo en São Paulo para mejorar en este campo.

-¿Cómo te involucraste en Zornit?
-Bueno, fui invitada para unirme al elenco de la película por el director Marcello Trigo. Nos conocimos hace unos años 
cuando tuvimos la oportunidad de hacer un Curso de Teatro juntos. Y recientemente me había dirigido en una película para la 
Universidad de Cine. A finales de ese año, recibí la invitación de Marcello Trigo para interpretar a un personaje muy desafiante 
en su nueva película, estaba bastante contenta con la invitación.

-¿Qué crees que hay en la historia que atrae a la gente?
-Creo que la interacción con criaturas desconocidas y la atmósfera de suspense. Todo lo que toca lo imaginario puede atar al 
espectador.

- ¿Tuviste que hacer audición?
-No hice ninguna prueba. Pienso que Marcello Trigo me visualizó haciendo bien este personaje tomando como referencia otro 
trabajo que hice.

-Trabajaste con Marcello Trigo en esta película, ¿cómo fue?
-Fue muy bueno, porque Trigo tenía la imagen de la película muy clara en su mente y me dio mucha confianza para conseguir 
el resultado que esperaba. Además de ser abierto y escuchar mis contribuciones como actriz a su trabajo, y reflexionar sobre lo 
que podía ser o no ser posible de una manera muy respetuosa.

-¿Hubo algún momento divertido o especial durante la realización del cortometraje que te gustaría contarnos?
-Bueno, mi participación en la película es breve y no he pasado tanto tiempo con el equipo. Entonces, para mí, el momento más 
especial fue ver la satisfacción de Trigo con mi trabajo. Después de la producción, dijo que ahora «entiende por qué hay un premio 
a la mejor actriz de reparto». Él quedó muy impresionado con mi dedicación y disposición en interpretar un papel tan pequeño 
en la película. No hice nada más que mi deber como actriz. Pero nunca olvidaré esas palabras que siempre sirven como un 
incentivo cuando estoy pasando por momentos difíciles en la profesión.

-¿En qué estás trabajando en la actualidad?
-En 2017 me centré en estudiar. Acabo de terminar el Curso de Actuación y Dirección Cinematográfica en el Instituto de Cine 
Latinoamericano, el Instituto Stanislavsky. Allí aprendí técnicas de actuación y dirección no muy difundidas en Brasil.

-¿Eres fan de Stephen King? 
-Siempre me gustaron las historias de suspense y Stephen King es un genio para crear estas historias.

-¿Hay algo que quieras decir a los fans que leen esta entrevista?
-Hay personas en el mundo que intentarán destruir tus sueños y te harán creer que no eres capaz. Invierte tiempo en el 
autoconocimiento, descubre todo lo que te hace feliz e intenta hacerlo siempre. Habrá días en que necesites hacerlo para 
mantenerte activo, por lo que es bueno saber qué cosas funcionarán.
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AQUELLO BATES
DE MADERA
POR MARCELLO TRIGO
DIRECTOR DE ZORNIT

Aquí en Brasil, tenemos un juego similar al béisbol, llamado Taco (con un bate, como el bate de béisbol). Es un poco más simple 
que el béisbol porque solo hay cuatro jugadores. Pero golpear la pelota también es uno de los objetivos. Mientras un grupo de 
niños juega, el otro grupo espera su turno para enfrentarse a los ganadores.
Recuerdo que me aburría cuando tenía que esperar. Mi abuelo era carpintero y me fabricó dos hermosos bates, con el mango 
lijado, para que no dañara mi mano. Me llevó solo dos segundos decidir que eran sables de luz.
Mientras esperaba mi turno en el juego de Taco, peleaba contra Darth Vader. Con mi mejor imitación vocal de «whooomm», 
cuando el sable rasgaba el aire, y «tchhh» cuando los sables chocaban. Usé la Fuerza y defendí el Universo contra un Imperio 
tiránico, llevándome el legado de los Jedi.
¡Estupendo! Pero mis amigos no parecían verlo, pues esperaban ansiosamente su precioso juego, me miraban con desdén y 
comentaban cosas cómo «qué nerd». Creo que hay un momento, justo antes de la llegada de la adolescencia, en que el niño 
comienza a darse cuenta de las diferencias entre la realidad objetiva y el mundo de fantasía. Es por eso que algunos niños están 
muy orgullosos de demostrar una prueba de objetividad.
Ser objetivo y realista es una forma de demostrar que ya no eres un niño. Eso hace que esos chicos se acerquen al oído de su 
hermano de cinco años y digan: «Duuuh, idiota. ¡No hay Papá Noel!». Pero cuando era niño, en los años ochenta, tenía miedo de 
convertirme en esa persona. Tenía miedo de perder la chispa. Disfruté viendo las repeticiones de la serie de televisión Voyage to 
the Bottom of the Sea y, principalmente, The Time Tunnel, doblada en portugués. Luego conocí Star Trek.
La existencia de extraterrestres en el espacio y seres de otra dimensión, naves estelares capaces de volar a la velocidad de 
la luz, eran mucho más reales para mí que el fútbol, o que los diferentes modelos de coches. Los fantasmas y las historias de 
aventuras eran más emocionantes que hablar de lo caro que eran las verduras en comparación con el otro supermercado del 
vecindario.

***

El sentido de la maravilla en sí, y las maneras de contar historias con estos elementos, eso fue lo que me motivó. Estudié 
Teatro, Cine y Literatura, jugué a videojuegos o juegos de rol, porque primero quise participar en estos mundos, y después, crear 
el mío.
Cuando filmé Zornit, mi cortometraje inspirado en un cuento de Stephen King, estaba seguro de poder realizar dos sueños a la 
vez:

1) Adaptar una historia del Sr. King y...
2) Hacer una película de alienígenas.

Entonces le pido al proyecto Dollar Babies los derechos de «The Ballad of The Flexible Bullet». Una historia de un escritor que es 
visitado por un elfo llamado Fornit, que vive en su máquina de escribir. El elfo termina ayudándolo. Pero las consecuencias son 
la paranoia y la locura. El nombre de la historia también era intrigante: ¿qué quería decir King con una “bala flexible”?
Durante el proceso de desarrollo, convertí al elfo en una babosa alienígena y le di el nombre de Zornit. El Fornit original, aquí en 
Brasil, suena como “fornicación”, así que lo mejor era cambiarlo, aunque por algo aún más extraño.
El nombre del escritor en el cuento de King fue Reg Thorpe. Para convertirlo en un personaje brasileño, lo llamé Régis Porto, por 
sugerencia de mi esposa. Y así es como hice que la historia del Sr. King se convirtiera en un cortometraje de ciencia ficción que 
siguió los pasos de The Twilight Zone. ¿Una locura?
Cuando presenté el proyecto en clase había muchos ojos incrédulos. La mayoría de los compañeros no quisieron trabajar 
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conmigo porque pensaban que Zornit no tenía sentido. Además, el género de ciencia ficción asusta o hace reír, o ambos, según 
el grado de escepticismo. Tenemos recursos limitados en el cine independiente brasileño (y en el cine universitario, que es un 
factor agravante). Así que hacer más películas “reales” sobre personas “reales” es una solución más fácil, si no definitiva.
De repente, esos chicos aburridos de jugar al Taco se convirtieron en mis compañeros de clase. La gente cree en un cine más 
académico, o simplemente es incrédula y está dispuesta a reírse ante cualquier intento de hacer una película de fantasía. En 
algunos casos, en cualquier película.
Bueno, todas las escenas del guión de Zornit habían sido creadas en base a viejos efectos especiales como los de la serie The 
Twilight Zone. Esa fue una de mis soluciones. Me dio libertad para crear posibilidades con nuestras limitaciones.
Por ejemplo, José Vitor, mi técnico de efectos visuales, uno de los pocos que pude reclutar de mi clase, me dijo que podríamos 
usar gráficos digitales para poner en blanco los ojos de Régis Porto. Nosotros lo probamos ¡Y funcionó! Así que incluí ese efecto 
simple (pero espeluznante) en la película.

***

Hay un androide disfrazado en la historia, que irrumpe en la casa para matar al alienígena. El guión decía lo siguiente:
«La mujer se cuela en la casa, lleva una pistola, y encuentra la oficina donde está el alienígena. Abre la puerta, unos segundos después 
de que Zornit se camufle y se vuelva invisible. Cuando ella va a disparar, Regis aparece por la puerta en el último momento, y la golpea 
con una sartén en la cara. La mujer cae al suelo, la cara es un amasijo de chispas y circuitos en exhibición. Régis se arrodilla y golpea al 
robot varias veces hasta que lo mata».
Mi director de arte estaba tenso, y sugería varias formas de actuación. El elenco estaba tenso. ¿Cómo sería posible sin abusar 
de imágenes creadas por ordenador? Pero al ver a Rod Serling aprendí que, en ocasiones, dejarlo a la imaginación del público es 
mejor que hacerlo de verdad.
En un juego de cortes rápidos donde vemos a Régis y la sartén seguidos de un ruido fuerte que indica un golpe en la cara del 
villano, y después ella cae al suelo. Vemos los pies de la actriz, temblando. Un corte, luego sus manos sosteniendo el arma y 
también temblando. Otro corte, y luego la cara de un maniquí abierto, con placas de circuitos integrados en pantalla.
El Zornit camuflado fue un truco de José Vitor, con capas de video superpuestas, y también agregó humo y el ojo saliendo de la 
cara del maniquí. Pero las chispas fueron reales. Dentro de la cabeza de plástico, iluminamos dos velas de cumpleaños, del tipo 
que suelta chispas, como un fusible en Misión: Imposible.
Como la cara del maniquí vibra muy rápido, el espectador solo puede ver un robot roto, con una peluca negra que se hace pasar 
por el pelo de la actriz, que unos segundos antes empuñaba un arma contra el Zornit. Todo muy simple y directo.
La gente no me pregunta cómo se hizo cuando ven la película, porque la idea general les llama la atención.Este espíritu lo 
aprendí leyendo las biografías de esos tres tipos de Detroit: Sam Raimi, Rob Tapert y Bruce Campbell. The Evil Dead siempre 
ha sido una inspiración en mis métodos para resolver los problemas que surgen al hacer una película de fantasía de bajo 
presupuesto. O de cualquier película.

***

Ahora Zornit existe y está en el circuito de festivales de todo el mundo. Lo pruebo en todas las categorías posibles: Estudiante, 
Cine Independiente, Ciencia Ficción y Terror. También lo envié a los organizadores de los festivales dedicados a las películas de 
Dollar Babies. Fue imposible, pero lo hice, y hoy soy un verdadero director de cine.
¡Gracias por aquellos bates de madera, abuelo!
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Apasionado del mundo fantástico y de 
terror desde que era niño, hace años 
que se dedica a pintar los mejores 

monstruos del cine de terror. José Antonio 
Méndez es el único artista español de este 
género que acude puntualmente a las 
grandes citas internacionales de Horror Con 
UK, en Inglaterra y la Weekened of Hell, en 
Alemania, vendiendo sus cuadros por Internet 
a aficionados de todo el mundo. Además, 
sus ilustraciones pueden ser apreciadas en 
infinidad de publicaciones especializadas y 
exposiciones.
Amigo y colaborador de INSOMNIA desde 
hace años, nos cuenta en esta entrevista su 
relación con el arte y el terror.  Otro apasionan- 
te mundo para que los lectores conozcan.

-José, contanos cómo y cuando surgió tu 
vocación por el arte. 

-Desde muy niño siempre me gustó dibujar 
y pintar, recuerdo con 4 años estar en el 
parvulario pintando un coche de bomberos 
enfrentándose a un fuego, usando tizas rojas 

y amarillas (el rojo ya era de mis preferidos), 
mientras mi profesora me veía sorprendida, 
diciéndome que tenía  talento. Un año después, 
entusiasmado por las películas de Tarzán, 
en mi cuaderno de deberes iba dibujando un 
cómic con mi profesor haciendo de Tarzán 
(un Tarzán calvo con  un gran mostacho e 
hipermusculado). Después seguí dibujando 
pero, al no tener alguien que me propusiese 
nuevos retos, me aburrí y lo abandoné. Mucho 
tiempo después cree un blog sobre pintores 
clásicos, y en 2014 empecé yo mismo a dibujar 
monstruos…

FAN DEL TERROR

-¿Por qué te dedicaste en particular al 
dibujo relacionado con el horror clásico, 
principalmente el cinematográfico?

- Soy fan del terror desde siempre, así que tar-
de o temprano acabaría pintando monstruos, 
es lo lógico y lo natural en mí, aunque es cierto 
que he perdido muchos años sin dedicarme a 
ello. Ahora lo estoy recuperando y no pienso 

EL MUNDO DE
JOSÉ ANTONIO MÉNDEZ
El arte del horror clásico, de la mano de este artista plástico

“El arte no debe tener límites y debe ser
una puerta abierta para la imaginación”

OTROS MUNDOS

por Ricardo Ruiz
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parar…

-Mirando tu obra, uno nota tu profundo 
conocimiento del cine de terror, casi una 
devoción obsesiva. ¿Cuáles son tu films 
favoritos?

-Sí es cierto, es como aquella maravillosa 
película en la que Ray Milland estaba 
obsesionado con que lo enterraran vivo. 
Además de gustarme el género siempre me 
ha gustado investigar todo lo relacionado con 
el mismo, desde sus directores, producción, 
música, textos en los que se basa, etc.
Sobre mis films favoritos, pues podría nom-
brar 100 películas de terror y creo que no me 
quedaría satisfecho, para hacer algo diferente 
os digo un top 10 de films estrenado en este 
siglo:

•	The Ring (Gore Verbinsky, 2002)
•	The Descent (Neil Marshall, 2005)
•	Hostel (Eli Roth, 2006)
•	The Mist (Frank Darabont, 2006)
•	Dead Silence (James Wan, 2007)
•	House of Devil (Ti West, 2009)
•	Lords of Salem (Rob Zombie, 2012)
•	Sinister (Scott Derrickson, 2012)
•	 It Follows (David Robert Mitchell, 2014)
•	Get Out (Jordan Peele, 2017) 

-Has ilustrado portadas de libros. ¿Cómo 
te llevas con la literatura, en especial la 
fantástica o de terror? ¿Cuáles son tus 
autores y títulos favoritos?

-Me encanta la literatura de terror, podría 
estar dando nombres de libros o escritores sin 
parar, es  muy difícil elegir, así que nombro a 
cinco que estarán siempre entre mis favoritos: 
Edgar Allan Poe, el primero que leí y  me 
impactó, es más, de niño hice varios dibujos 
basados en sus cuentos. H.P. Lovecraft, el 
más loco y aunque a veces se pasa con las 
descripciones, su imaginación era portentosa. 
Clive Barker, me encantan sus Libros de sangre, 
en su momento devoré todos sus volúmenes 
en tiempo récord. Stephen King, no podría 
faltar el maestro, posiblemente el más adictivo 
para leer, por otra parte me encanta su libro 
de relatos El umbral de la noche, entre otros. 
Y por último una autora más actual: Anna 
Starobinets, sus cuentos recogidos en Una 
edad difícil y La glándula de Ícaro son 
escalofriantes. Recomiendo también una 
novela magistral, El fin de los días de Adam 
Nevill, sobre sectas satánicas.

-Entre todas tus ilustraciones, Stephen King 
tiene un lugar importante. En INSOMNIA ya 
le hemos brindando a los lectores muestras 

«ME ENCANTA LA LITERATURA 
DE TERROR, PODRÍA ESTAR 

DANDO NOMBRES DE LIBROS 
O ESCRITORES SIN PARAR, ES  

MUY DIFÍCIL ELEGIR». 
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de tu arte con tus homenajes a IT, Creepshow 
y Salem’s Lot. ¿Qué opinas del que para noso-
tros es el “maestro del horror moderno”?

-Una leyenda y ya a la altura de los más 
grandes de siempre. Aunque tuvo un período 
de bajón en los 90, en este siglo ha vuelto con 
fuerza con nuevas historias y parece que su 
imaginación no tiene fin . Yo me sigo quedando 
con sus historias clásicas, aunque cierto es que 
me falta mucho de lo nuevo por leer. Este año 
espero realizar una pintura homenaje/tributo 
a otra de sus adaptaciones cinematográficas.

VIAJANDO CON EL ARTE

-¿Cómo fueron tus experiencias en las 
distintas exposiciones de las que partici-
paste?

-Maravillosas, es fascinante ver cómo 
reacciona la gente al ver mi arte, he de decir que 
yo no tengo una galería física donde el público 
pueda ver mi obra, así que cuando tengo la 
oportunidad de hacer una exposición y poner 
una buena cantidad de mis obras combinando 
cuadros más actuales con otros más antiguos, 
me entusiasma observar la evolución de mi 
técnica, ver el trabajo hecho durante meses o 

los colores usados en diferentes cuadros.

-Tienes un libro publicado, que se puede 
adquirir en Amazon. ¿Qué puedes contarnos 
del mismo?

-Es un libro de mis pinturas hechas entre los 
años 2014 y 2016. Cada página tiene una 
pintura a todo color. Espero poder hacer otro 
centrado en los próximos años, ya que he 
evolucionado en mi técnica. También estoy 
planeando desde hace tiempo hacer un 
fanzine, pero entre exposiciones y pinturas 
aún no he editado el contenido, aunque ya 
tenga algún material para él. 

LAS TÉCNICAS DEL ARTISTA

-Centrándonos en el arte, ¿cuáles son tus 
técnicas de trabajo?

-Si es un homenaje/tributo a un film, lo 
primero es revisionarlo y quedarme con lo 
más básico o lo que más me haya impactado. 
Si por el contrario solo es un retrato, pues 
básicamente es coger el lápiz y hacer mi 
versión del personaje.

-¿Cómo es el proceso de dar “vida” a una 

WRITE HERE
SOMETHIN

YOU MAY
NEED

obra, desde su concepción hasta tenerla 
terminada?

-Pues lo primero es imaginarme en mi cabeza 
el lienzo, segundo es hacer un boceto rápido a 
lápiz colocando lo esencial para ver si encaja 
con lo que he pensado y después dibujarlo en 
la tela. El siguiente paso es pintarlo y darle 
bastantes capas de pintura hasta que no vea 
nada blanco y por  último, una vez acabado, es 
darle una capa de barniz para protegerlo.

-¿Qué artistas te influyeron? ¿A cuáles 
admirás profundamente?

-Muchos, por supuesto. Como la lista sería 
muy amplia, voy a nombrar algunos de los que 
pude ver en primera persona en mis últimos 
viajes a museos míticos de Europa: 

•	Galería Uffizi: La Medusa de Caravaggio, 
que curiosamente casi me salgo del museo 
sin verla al estar tapada por el público. La 
“sangrienta“ Judit decapitando a Holofernes, 
de Artemisia Gentileschi,

•	Louvre: La balsa de la Medusa, de Theodore 
Géricault. Siempre ha sido de mis favoritos , 
me sorprendió que fuera tan enorme. Perseo 
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y Andrómeda, de Ingres, entre muchos otros. 
Me pasé  cerca de 4 horas en ese museo, ¡es 
Impresionante!

•	Museo del Cómic de Angoulème: pude ver 
planchas originales de Jack Davis o Jack Kirby, 
por ejemplo, y en la pequeña ciudad disfrutar 
de murales de artistas como Druillet, uno de 
mis dibujantes favoritos.

-¿Cuáles son tus planes y proyectos en lo 
inmediato y a futuro? 

-Pues este año tengo pendientes dos próxi-
mas exposiciones en mi tierra (Galicia) y 
también ir a Alemania y a Londres a varias 
convenciones del género y en las que espero 
estar con gente como Dario Argento, Bruce 
Campbell, Sid Haig, Bill Moseley, Michael 
Berryman y muchos más. Entre mis próximos 
lienzos habrá  homenajes a películas en las 
que participaron estas leyendas y van a ser 
muy sangrientas (je je).
Este año intentaré realizar varias 
esculturas de monstruos clásicos,  
ahora mismo estoy con un  busto de Cropsy 
Maniac y que espero terminar para marzo.

-Muchas gracias por esta entrevista, José. 
Para terminar… ¿algún consejos que le 
quieras dar a los jóvenes ilustradores y 
amantes del terror que leen esta entrevista? 

-Sí. Que nunca se rindan ni abandonen lo 
que aman, aunque no sea nada comercial. 
Ha sido un placer y muchas gracias por 
darme la oportunidad de aparecer en vuestra 
maravillosa publicación.

MÁS INFORMACIÓN:

Sitio Web:
www.artehorror.com

Correo electrónico:
artehorror@hotmail.com

Venta:
https://www.redbubble.com/es/people/josefmendez

Facebook: 
https://www.facebook.com/ArteHorror

El libro en Amazon:
http://goo.gl/g4LJ2g.•



INSOMNIA  |  52

MUNDO KING: IT, SALEM’S LOT Y THE SHINING SEGÚN JOSÉ ANTONIO MÉNDEZ
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CELEBERIDADES JUNTO AL ARTE DEL HORROR: DAVID NAUGHTON, DOUG BRADLEY, VERNON WELLS-KJELL NILSSON, Y TOM SAVINI
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Esperar el metro más de diez minutos 
lo ponía nervioso. No porque fuera una 
persona impaciente (porque para vivir 

en los suburbios de la ciudad más oscura del 
mundo y tener que soportar a un gilipollas por 
jefe, se tiene que tener algo más que valor, que 
vendría a ser paciencia aumentada a la poten- 
cia de diez, con unos cuantos kilos de agallas 
extra encima), sino porque la noche lo 
inquietaba. Y no era para menos; a medianoche 
parecía la estación de trenes adoptar un 
semblante lúgubre, fosco, semejante al de 
una cueva de murciélagos.
No pasaba un alma por allí, pero eso ya le era 
costumbre. Siempre esperaba en soledad. 
Noche tras noche. Jamás se cruzó siquiera 
con un vagabundo, esas almas desairadas y 
olvidadas que desgraciadamente formaban 
ya parte del paisaje porteño. Acabó por pensar 
que él quizá era la única persona en el mundo 
que salía de trabajar a esa hora, al menos en 
esa ciudad.
Los tubos fluorescentes del techo proyectaban 
un tenue haz de luz anaranjado que chocaba 
contra las columnas arrastrando sus sombras 
por el suelo de cemento gris, como si fuesen 
fantasmas.
Estoy en la jodida Transilvania, pensó Gabriel. 
Esperando un tren que me va a llevar hacia la 
mansión de Drácula.
El tren no llegaba y no era sorpresa que 
se demorase. Se colocó los auriculares 
y, observando con cautela en derredor 
(¿inseguridad en Quilmes? ¡Qué va!), encendió 
su MP3 y el random choice del playlist arrojo 
a sus oídos la música de Helloween con su 
Forever and One.
Por un momento olvidó donde vivía. Se dejó 

CONSCIENCIA
(INCONSCIENCIA)
por Facundo Gabriel Giliberto

FICCIÓN

llevar por la música y esa electrizante guitarra 
cuando, antes de finalizar el tema, vio por 
fin el tan esperado par de luces a lo lejos, 
proveniente del este. Sintió una leve vibración 
en el suelo y observó que tenía los pies sobre la 
línea amarilla que separa la zona de seguridad 
de la de peligro, por lo que retrocedió un 

Facundo Gabriel Giliberto es un joven escritor 
nacido en la ciudad de Quilmes, al sur de Buenos 
Aires, Argentina. Los cuentos de terror que leyó 
en su niñez alimentaron la imaginación que le 
haría, a los 9 años de edad, comenzar a dar los 
primeros pasos en el camino de las letras con su 
primer cuento. A los 15  años fue  ganador de un 
concurso y tiempo más tarde se publicaría por 
primera vez uno de sus cuentos en una revista 
literaria. Desde entonces, ha colaborado en va-
rios proyectos literarios tanto nacionales como 
internacionales. 
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par de pasos. El tren se aproximaba a gran 
velocidad y la luz de sus faros hacía brillar su 
chaqueta de cuero bordó. Entornó los ojos 
debido a la luz y, una vez el transporte estuvo 
lo suficientemente cerca como para ver la 
silueta del conductor en la ventana delantera, 
observó con desazón un cartel verde de letras 
blancas que rezaba FUERA DE SERVICIO.
—Carajo —se dijo, mientras el tren seguía de 
largo a sus ciento veinte kilómetros por hora.
Bien, a esperar el próximo. Si es que hay un 
próximo, dijo una voz en su cabeza, porque se 
supone que ahí iba el último.
Debería haber uno más, porque ese no estaba 
en servicio, y sería injusto que mucha gente 
se pierda de viajar porque el servicio es 
defectuoso. Al menos, deberían enviar uno 
más.
Pero ese razonamiento no logró convencerlo. 
¿Desde cuándo el estado se preocupa por el 
bienestar del servicio público? Bastaba dar un 
vistazo alrededor y ver el estado de la estación 
para convencerse de que aquél pensamiento 
de justicia es tan sólo un chiste en ese país.
Como sea, a casi media ciudad de distancia, 
no podía volverse caminando. No tenía dinero, 
así que se propuso esperar, al menos, unos 
minutos más. Y si no llegaba otro, bueno… 
Miró su reloj y las luces azules digitales dicta- 
ban que era ya un cuarto pasado de mediano- 
che. La jodida hora de los fantasmas.
Esperaba en silencio.
Un rato más tarde, un viento hizo susurrar 
las hojas de los árboles. De momento, aquel 
sonido fue su única compañía. Luego, el 
silencio volvió a ocupar su lugar en la ciudad 
muerta.
Después de lo que le pareció una eternidad, 
volvió a mirar el reloj en su muñeca, esta vez un 
poco más nervioso. Eran las doce y veintiuno. 
La frente se le arrugó involuntariamente y 
durante unos instantes adoptó una postura 
de reflexión. Luego, dejó escapar un largo 
suspiro de alivio. El ser humano es un animal 
de costumbre y aquella costumbre le había 
hecho olvidar dos detalles no pequeños que 
le hubiesen ahorrado el malestar que perfora 
como un ácido en su estómago la ansiedad. 
En primer lugar, siendo el segundo jueves 
del mes, le tocaba salir más temprano del 
local de computación. Diez minutos no eran 
mucho, pero sí al parecer lo suficiente como 
para provocar un pequeño agujero negro 
en el tiempo de su rutinaria vida y llevarlo 

hacia un mundo paralelo donde los relojes 
se confunden con la mente, olvidando que, si 
se sale más temprano, para tomar el mismo 
metro de todas las noches habrá que esperar 
unos minutos más. Y segundo, que el último 
metro en funcionamiento hace su parada en 
la estación donde el aspirante a analista de 
sistemas espera, a las doce y media. Faltan 
aún diez minutos. Uf. Qué alivio.
La costumbre lo engañó. La costumbre de ver 
llegar el transporte después de cinco minutos 
de espera. Pero hoy es el segundo jueves del 
mes, se dijo a sí mismo, para convencerse y 
reafirmar que no había caído en ningún agujero 
espacio-temporal y tranquilizar a su mente. 
Con tanto cansancio encima es difícil recordar 
tantas cosas, sobre todo esos pequeños 
detalles. Además, después de cierto tiempo 
de trabajo rutinario, uno tiende a actuar por 
inercia en esas cuestiones cotidianas diarias 
como lavarse la cara, cepillarse los dientes y 
esperar el metro al salir del trabajo. Uno se 
vuelve un autómata y eso mata el espíritu. 
Aún al más entusiasta de los estudiantes, un 
trabajo rutinario puede encender la mecha de 
la frustración y hacer estallar en veinticinco 
mil pedazos su batería de energía vital.
Para matar el tiempo (quería distraer su 
mente, alejarla de la oscuridad y el silencio 
que se cernían sobre él), abrió su mochila 
y revisó en busca de algo. Su mano se topó 
con una carpeta de apuntes, lápices y papeles 
sueltos. Al fin ubicó lo que buscaba. Sacó de 
su mochila un número de la revista Ciencia 
Hoy que había comprado el día anterior en 
esa misma estación en uno de los puestos 
de diarios y revistas. Recordó un artículo 
muy interesante que había estado leyendo 
durante la hora del almuerzo aquel mismo 
día en la facultad. Abrió la revista, buscó en el 
índice y tras ubicar el párrafo exacto en donde 
había dejado de leer, paseó de nuevo sus ojos 
por las líneas de la página despertando a su 
cerebro para que prestara atención. En ese 
momento fue cuando fuera, allí arriba, en la 
ciudad en el mundo exterior, el viento ululó y 
se arremolinó arrastrando arena de la calle y 
levantando unos papeles del suelo. El silbido 
de aquella fría brisa llegó a sus oídos como un 
pitido fantasmal.
En el momento en que abría la revista, alguien 
vestido de negro cruzaba el umbral que 
separa la estación de la calle. Sus pasos eran 
silenciosos, blandos como los de un gato. 

Unos pasos acompañados por el viento que 
no hicieron eco en la estación subterránea. No 
lo hicieron o harán en ningún otro lugar.
El artículo que leía se titulaba Los secretos de 
la mente tras la muerte. Un poco pretencioso, 
quizá, pero era fiel al estilo de la tirada de la 
revista: sensacionalista. Según un científico 
europeo de una universidad del mismo 
continente había realizado un estudio durante 
cierta cantidad de años y los resultados de su 
investigación arrojaron resultados realmente 
sorprendentes, en sus palabras. Pese a que no 
había evidencia estrictamente científica, más 
del cincuenta por ciento de los entrevistados 
había asegurado que durante el experimento 
tuvieron una fuerte experiencia extrasensorial 
y fue determinado mediante los especialistas 
que esta ocurrió en el momento en que el 
paciente se encontraba en estado de muerte 
clínica. La conclusión: la conciencia sobrevive a 
la muerte, al menos, unos momentos después.
¿Y dónde queda, puntualmente? ¿Flotando en la 
nada?, se preguntó con seriedad, y su rostro 
adoptó una leve mueca de preocupación. 
Dos segundos después sacudió la cabeza y 
sonrió. Preocuparse por algo así era tan tonto 
como creer que en el Área 51 el gobierno 
estadounidense guarda el cadáver de un 
extraterrestre. Sin embargo, logró despejar su 
mente. ¿Dónde queda la consciencia?, susurró 
insistente la voz de la duda en su cabeza.
Es una tontería se dijo, pero sus palabras no 
tuvieron la fuerza necesaria para convencerse. 
Sus ojos se perdieron en la nada y cuando 
menos lo esperó, la duda como un reptil había 
salido a flote para atacar. Su mirada perdió 
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todo el brillo propio y natural de la mirada de 
un joven de veinte años y para reaccionar ya 
era tarde. La consciencia… ¿es eterna? No, 
imposible. Si así fuera, habría vida después 
de la muerte. ¿Y si realmente fuese cierto? 
Es decir, investigadores de una prestigiosa 
universidad no podrían jugar de esa forma a 
la mentira, la vida de un científico, su honor 
es regido por la verdad. No pueden mentir. Y 
si no mienten, si los resultados son ciertos… 
hay vida después de la muerte. ¡No puede ser!, 
exclamó a viva voz en su mente. No puede 
ser, maldita sea. ¿Y cómo es que semejante 
noticia descansa en mis manos? Miró la 
revista, sus ojos seguían vacíos, inocuos. La 
verdad… tiene que ser contada. No, no. Presta 
atención, susurró una voz en su cabeza. Volvió 
su mirada sobre la revista, y lo primero que 
vio, tan grande como si el resto del texto se 
hubiese vuelto borroso como un sueño, la 
palabra probabilidad. Suspiró. Es por eso que 
la noticia no era noticia, sino tan sólo una 
probabilidad. Nada probado. Pero antes de 
que el brillo volviera a sus ojos, el reptil de la 
duda en su cabeza volvió a magullar de un 
arañazo la corteza frontal de su mente, y esta 
vez le hizo más daño. Un daño irreparable.
Una probabilidad, susurró otra voz en su cabe- 
za, ¿qué tal si pudiera comprobarse? la voz 
siseaba como una serpiente.
—Interesante, ¿no es cierto?  —le preguntó 
el hombre de abrigo negro y sombrero de ala 
ancha, que se encontraba a su lado.
Sacudido por la sorpresa, Gabriel dio un salto 
atrás. Observó al hombre que se encontraba 
al lado de un cartel luminoso de aspirinas, de 
color verde y blanco. Fuera, el viento rugió 
como un animal moribundo.  
—Es interesante  —repitió el hombre de ne-

gro  —. Quiero decir, lo que estabas leyendo. 
Yo también lo leí. 
Éste debe ser un loco, pensó. No podía ver su 
rostro ya que la sombra que proyectaba el ala 
de su sombrero lo dejaba en penumbras. Sólo 
veía la blancura de los dientes en su sonrisa, 
que seguía allí, inmóvil, como si estuviera 
dibujada… o estampada como si fuese un 
pedazo de carne, la sonrisa de otra persona 
pegada en un rostro de piedra. ¿Pegada con 
qué?
Miró en dirección a las vías, el tren no llegaba 
(apurate, mierda). Una oscuridad impenetrable 
se perdía a lo lejos, donde las vías se curvaban 
bajo el enorme arco de piedra de la estación.
A pesar de lo que dictaba su sentido común, 
que ahora se había reducido a apenas una 
pequeña y lejana luz parpadeante en un vacío 
inmenso de oscuridad dentro suyo, se volvió 
para mirarlo. El hombre ahora, por su tono de 
voz, parecía más cuerdo aunque seguía siendo 
un extraño. Y no abandona esa sonrisa.
¿Dónde queda la consciencia?
Basta, se reprochó mentalmente.
—Claro —respondió con voz trémula. Si 
fuese de día, en cualquier esquina del mundo, 
le habría respondido con más naturalidad, y 
tal vez aquel sujeto no le hubiese parecido 
tan tétrico, pero en aquellas circunstancias, 
rodeado por la noche y la soledad, el miedo se 
había apoderado de él —. Sí, la verdad es que 
es muy bueno  —aclaró la voz para no sonar 
como una víctima suplicando a su asesino que 
le perdonase la vida.
—La consciencia es un tema interesante. Se 
sabe muy poco al respecto. No corresponde 
a ningún patrón neuronal directo. ¿Qué será 
realmente? ¿Crees en el más allá y la vida 
después de la muerte?

Aquello terminó por hacer trizas su barrera 
de seguridad, reduciendo todo su cuerpo a un 
estado de horror profundo. Por absurdo que 
fuera, sintió que aquellas palabras guardaban 
un espeluznante significado detrás. ¿Quién 
hace semejante pregunta a un desconocido 
en la calle? 
Se sintió sacudido por una corriente helada 
que atravesó su nuca.
El hombre de negro encendió un cigarrillo; 
Gabriel lo supo por el inconfundible chasquido 
de la piedra del encendedor. Se volvió para 
mirarlo. El hombre de negro exhaló el humo 
hacia arriba. Sosteniendo el cigarrillo con la 
mano izquierda, parecía un gánster salido de 
una película de los cincuenta.
¿Cómo carajos sabe lo que estaba leyendo?
—Pues…  —su voz comenzaba a temblar 
nuevamente. Carraspeó y continuó— la 
verdad es que no —. Volvió a mirar impaciente 
hacia las vías.
—¿No? 
—No  —dijo con firmeza. Comenzaba a 
irritarse, y eso era bueno. Muy bueno —. Creo 
que cada uno tiene derecho a creer en lo que 
se le dé la gana, ¿no le parece?
La consciencia, Gabriel, ¿sobrevive a la muerte? 
¿Te gustaría experimentarlo?
El hombre de negro soltó una estridente 
carcajada que se escuchó en toda la estación. 
Parecía la risa de un demonio.
—Pues creo que sí. Pero también me 
parece sensato experimentar primero y luego 
remitirse a las pruebas —El cartel de aspirinas 
proyectaba su luz sobre el hombre de negro, 
y en su rostro iluminado por su luz verde, su 
sonrisa se veía cruel.
—Claro  —miró su reloj.
—La consciencia, ¿sobrevive realmente a 
la muerte? Si es cierto, entonces, debería 
haber vida después de la muerte cerebral. ¿Te 
gustaría comprobarlo? ¿No sería fascinante 
descubrirlo?
Esas últimas palabras le helaron la sangre. 
Había algo en su tono de voz que era realmente 
inquietante. Sin dudas este sujeto estaba 
fuera de sus cabales. ¿Qué quería realmente? 
Si hubiese querido robarle, ya lo habría hecho, 
o al menos eso parecía lo más lógico. ¿Matarlo? 
Sintió náuseas y deseó con las pocas fuerzas 
que le quedaba estar en la comodidad del sillón 
de su casa leyendo algún libro. Pero recién 
pudo caer en cuenta de la crueldad que la 
realidad le había preparado ese día, cuando sus 
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piernas se entumecieron ante aquel extraño 
sujeto de abrigo negro y mirada carmesí. Sí, 
su mirada. No era normal. Ni siquiera parecía 
humana. Esos ojos que parecían flotar sobre 
la oscuridad como dos fragmentos de cristales 
suspendidos en el tiempo lo miraban y su 
mirada parecía profunda, infinita como un 
abismo, y al mirarlo sintió que caía en aquel 
abismo, caía y nada iba a poder detener su 
caída. Caía, pero su cuerpo aún seguía en las 
gradas de la estación, inmóvil. Y aquello era lo 
peor de todo. La sensación de estar cayendo 
en ningún lado.
Sintió un frío recorrer su espalda, tan intenso 
que parecía que en cualquier momento 
comenzaba a temblar. Pero ese fue su último 
instante de consciencia. Porque ya no pudo 
apartar la mirada de los ojos del hombre de 
negro. Parecían tener vida propia, parecían 
gritarle y hablar en una lengua que desconocía, 
un lenguaje que jamás había oído en su vida, y 
sin embargo le entendía. Sintió que le estaban 
arrebatando su mente, sus voluntades. Quiso 
aferrarse a su cordura, pero luchaba contra una 
fuerza poderosa. Inhumana. Se había metido 
en su mente. Así lo sentía, tan real como el 
calor de una fogata en un día de invierno. 
Y su voz sonaba como el fuego, ardía. Los 
labios del hombre de negro no se movían, su 
mortuoria sonrisa no desaparece como el sol 
tras el crepúsculo, sino que seguía allí, como 
una luna pintada por un demonio, en un cielo 
donde la noche es eterna. Esa voz le hablaba 
y no podía desobedecerla, aunque quisiera, 
porque era más fuerte que él.
—Me gustaría  —respondió Gabriel sin 
pensarlo, como un zombie, imbuido en el 
cansancio, con esas dos palabras que parecían 
no haber salido de él, sino de algún fallo en su 
mente taciturna, hipnotizada, perdida, fuera 
de sí misma. Y él supo que no era él quien 
habló, sino la voz inaudible y profunda de los 
ojos color carmesí que hablaban a través de 
su boca.
—Lo sé —dijo el hombre de negro, 
desdibujando su sonrisa —. Lo sé desde 
el momento en que terminaste de leer ese 
artículo. Porque la duda es como un demonio, 
¿sabías? Y lo mejor para una mente inquieta es 
deshacerse de esa duda, exorcizar al demonio 
de la mente. Porque la duda, como un reptil, 
corroe tu inteligencia. Necesitas la respuesta 
y yo te la daré.
Los faros del último tren penetraban la 

oscuridad…
El hombre de negro ensanchó su sonrisa; verlo 
daba la sensación de que el rostro se le iba a 
partir y el estudiante vio aquella sonrisa por 
última vez. 
—Probemos entonces  —dijo el hombre de 
negro, acercándose al muchacho. 
El estudiante sólo pudo ver una sombra 
abalanzándose hacia él, y una fuerza 
sobrenatural empujando su cuerpo, una 
fuerza que, aunque estaba seguro provenía 
del sujeto extraño, la sintió como propia, como 
si fuese poseído por esa sombra. Se escuchó 
un alarido de horror como nunca fue oído en 
ninguna película de terror.
El hombre de negro tomó del brazo al 
estudiante y lo arrojó a las vías, donde cayó 
segundos antes de ser arrollado por éste.
El tren, en cuya ventana delantera se veía 
un cartel de FUERA DE SERVICIO, siguió su 
camino sin detenerse, pasando las ruedas de 
acero por encima del cuerpo del estudiante, 
que en cuestión de segundos dejó de existir.
El estridente sonido de la bocina se hacía más 
débil mientras el tren se alejaba.
—¿Qué hizo la curiosidad con el gato?  —
dijo riendo el hombre de negro, y las paredes 
escucharon esa espantosa carcajada, pero no 
hicieron eco. La escucharon las paredes, el 
viento y la oscuridad. Nadie más.
Se volvió sobre sus pasos, que no dejaron 
huella en el suelo polvoriento, y salió de la 
estación caminando sigiloso como había 
llegado, dirigiéndose al lugar desde donde 
había venido, la oscuridad ignota de la noche.

***

Aquella madrugada, fotógrafos y redactores 
de diarios y noticiarios se encontraban en la 
estación donde había ocurrido el hecho, que 
se encontraba cerrada. El maquinista del 
transporte que había arrollado al estudiante 
contó a las autoridades que había visto al 
chico a lo lejos sobre el andén, que leía algo 
que sostenía en sus manos y que cuando 
escuchó el metro, soltó aquello y con las 
manos extendidas se lanzó hacia las vías 
cuando éste estaba llegando hacia la estación. 
Les dijo que tocó la bocina de inmediato pero 
en el momento ya era tarde. Les contó cómo 
la sangre del muchacho muerto salpicó la 
ventanilla, cómo vio uno de los brazos rebotar 
sobre el cristal y, con ojos húmedos y el cuerpo 
temblando, tartamudeando el maquinista les 
contó a los policías cómo sonreía el muchacho. 
Les dijo que su sonrisa parecía de otro mundo, 
como si fueran los labios y dientes arrancados 
de otra persona y pegados en el rostro de 
piedra, inmutable y ojos fríos del muchacho. 
—¿Se arrojó por sí mismo? ¿Está seguro de 
que no había nadie más allí? —le preguntó 
un policía que sostenía una libreta en una 
mano y una lapicera en otro, anotando todo 
lo que el traumado maquinista les contaba.
—No había nadie más —le respondió el 
hombre, con ojos abiertos como platos —. No 
había nadie, y sonreía el muchacho, sonreía 
y se arrojó solo —repitió sin inflexiones, 
visiblemente afectado por el hecho.
—¿Sabe qué creo? —agregó después 
de unos segundos. El policía levantó 
la vista y lo miró intrigado —. Los 
muchachos de hoy son unos inconscientes.
—No hay duda de eso —respondió el policía.•
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EL UNIVERSO DE STEPHEN KING
20 AÑOS ATRÁS... MARZO DE 1998

La revista Forbes destacaba a los 40 
personajes que más dinero ganaron 
en la industria del entretenimiento 

durante 1997. Stephen King, con 50 
millones, estaba en el puesto Nº 9. Los 
primeros lugares los ocupaban Steven 
Spielberg con 283 millones de dólares, 

el también director George Lucas 
con 189 millones, la presentadora 

Oprah Winfrey con 104 millones, y el 
recordado escritor Michael Crichton 

con 65 millones.

Se publicaba el número 7 de
Phantasmagoria, revista especializada 
en Stephen King, dirigida por George 
Beahm, un conocedor de  la obra del 

autor de Maine. No tenía una gran 
tirada, y sólo se conseguía a

través de suscripciones o en librerías 
especializadas. En este número 
podíamos encontrar artículos

sobre las recientes adaptaciones 
cinematográficas y el nuevo contrato 

de King, entre otras cosas.

La editorial española Ediciones B 
confirmaba  que había adquirido los 

derechos para la edición en castellano 
de Wizard and Glass, el cuarto volumen 

de la saga de La torre oscura.
Igualmente, habría que esperar hasta 

1999 para que el libro viera la luz.
Sería también el último libro que 

publicaría Ediciones B de la saga, ya 
que en años posteriores los derechos 

sobre la  serie completa fueron 
adquiridos por Plaza & Janés.

STEPHEN KING ENTRE
LOS QUE MÁS GANARON

PHANTASMAGORIA
Nº 7

LA TORRE OSCURA 4
EN CASTELLANO

VIAJE EN EL TIEMPO
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EL UNIVERSO DE STEPHEN KING
10 AÑOS ATRÁS... MARZO DE 2008

La cadena de televisión Bravo, de 
Canadá, comenzó a emitir en marzo 
de dicho año una nueva temporada 

de Books Into Film. Se trataba  de una 
serie de documentales enfocados 
a mostrar la adaptación al cine de 

diferentes autores. El primer episodio 
estuvo dedicado a Stephen King. Otros

autores destacados y analizados en 
episodios posteriores fueron Michael 

Crichton, John Grisham y William 
Shakespeare.

La escritora Lauren Groff y Stephen 
King formaron parte de un evento 
literario el 27 de marzo de 2008. 
El mismo, que consistió en una 

charla y una lectura, tuvo lugar en la 
Universidad de Sarasota-Manatee, en 
el sur de Florida. Ambos se conocían 
porque él había escogido un relato 

suyo para formar parte de la antología 
The Best American Short Stories 2007, 

de la que fue editor invitado, y que 
nunca se publicó en castellano. 

En marzo de 2008 se publicaba el 
primer número de The Long Road 

Home, el segundo arco de cómics de 
The Dark Tower. El guión era de Robin 

Furth y Peter David, con dibujos de Jae 
Lee y Richard Isanove. Una excelente 

historia que profundizaba en aspectos 
no contados en los libros de King. Ese 
mismo mes, nuestro colaborador Ariel 
Bosi entrevistaba de forma exclusiva 

a Jae Lee, conversación que fue 
publicada en INSOMNIA Nº 124.

BOOKS
INTO FILM

EVENTO CON
LAUREN GROFF

THE DARK TOWER:
THE LONG ROAD HOME
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Coleccionar a 
Stephen King sin 
morir en el intento

por Ariel Bosi

Desde que empecé a interesarme por la 
obra de Stephen King, el coleccionismo 
y las obras inéditas (dos ámbitos casi 

simbióticos) fueron dos tópicos que acapara-
ron buena parte de mi atención. Ya pasaron 
18 años desde que empecé a coleccionar y, 
en este tiempo, pude ver bien delimitadas 
los “cambios de etapas”, y como uno va 
incorporando nuevos items y conocimiento. 
Siete etapas, siete círculos, como el Purgatorio 
de La Divina Comedia.
Demás está decir que hay más de un tipo 
de coleccionista (por ejemplo: focalizado, 
completista, etc.) y si bien la tendencia es 
ascendente (cada vez hay más) hay picos 
y valles: IT trajo nuevos y, cuando pasó el 
aluvión, bajó la cantidad nuevamente. No 
desaparecieron todos, obvio, pero varios 
probaron y no les dio el cuero para lo que 
querían. Está bien ser algo ambicioso en el 
coleccionismo, pero tampoco delirar y querer 
más de lo que se puede. Yo nunca me metí 
con las ediciones lettered, por ejemplo. Si bien 
podría haber adquirido alguna, tengo clarísimo 
que sería una colección que, con mi economía 
actual y de los últimos 18 años (el tiempo de 
coleccionista), no avanzaría nunca. Así que 
vamos con el primer círculo: los nuevos.

1º Círculo

Ser nuevo en el coleccionismo es HERMOSO. 
Todo te sorprende, casi todo te va a gustar 

LOS SIETE 
CÍRCULOS DEL 

COLECCIONISMO

DE COLECCIÓN
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destacados. Ya dejaste de ser el que hacía 
preguntas que no le interesaban a nadie para 
empezar a ser alguien que tiene una cierta 
presencia en el ambiente. Tu colección todavía 
tiene muchos agujeros, pero ya empezás 
a tener más claro lo que querés... y ya no te 
asusta gastar U$S 500 en un ítem.

4º Círculo

El cuarto círculo ya empieza a ser exclusivo. 
Acá llegás cuando tu colección focalizada ya no 
se sorprende con una edición limitada nueva... 
sino con un artículo super oscuro que no está 
documentado en más de uno o dos lugares, 
y sólo tiene alguno de los más importantes 
del mundo. Acá es cuando empiezan a llegar 
ofertas de alguno de éstos por ese ítem oscuro. 
Y en esta instancia ya NO buscas en eBay 
filtrando por los items más caros a los más 
barato. Ya dejás de mirar con cara de baboso 
un set de limitadas.

5º Círculo

El quinto círculo es cuando ya tenés una 
colección que tiene varios items únicos. Es 
cuando, si vendés tu colección, los grandes 
coleccionistas van a contactarte... tres 
segundos después de que pongas los items a 
la venta. Acá es donde ya hablás con varios de 
ellos y, siempre con plata de por medio o con 
algo igual de interesante para canjear, tenés 
acceso a rarezas inéditas que no están en 
Internet. Nada de People, Places and Things... 
hablo de cosas super oscuras que aparecen 

mencionadas en algún libro pero que sólo un 
puñado de gente las pudo leer. Y también es la 
instancia donde te empieza a costar conseguir 
un nuevo ítem. Ya estás super focalizado.

6º Círculo

El sexto círculo: las limitadas no te mueven un 
pelo. Ya tenés algunas Lettered, Proof, o items 
que valen más de U$S 5000 cada uno. Ya tenés 
acceso a material raro y, de hecho, sos uno 
de los coleccionistas que consiguió parte del 
mismo. Billetera mata galán: casi nadie te va 
a poder competir cuando aparece una rareza 
que no tenés.

7º Círculo

El círculo central: extremadamente exclusivo. 
No habrá más de diez personas. Tenés cosas 
únicas y más de una que ni el propio King tiene. 
Llevás investigando décadas y has roto más 
de un molde para conseguir cosas. Este tipo 
de coleccionistas aún tienen para aprender... 
pero son los que enseñaron casi todo durante 
décadas. Y pueden pasar AÑOS hasta que 
consiguen un ítem nuevo. Compran mucho 
repetido y venden poco, pero hacen canjes 
muy interesantes. La chequera se banca 
muchos ceros pero NO sos tonto: tenés muy 
claro el mercado y no vas a pagar nunca de 
más por un ítem. Eso sí: por algo único vas a 
dar la mejor oferta con creces.
Y esa es la Divina Comedia del coleccionismo. 
El paraíso está en cada cosa conseguida... y 
son mucho más de nueve esferas.•

y siempre va a haber algo increíble para 
comprar (por ende, también es peligroso). Vas 
a aprender un montón, y al mismo tiempo va a 
pasar mucho tiempo hasta que la tengas clara. 
Vas a cometer errores y aprender... y volver 
a cometerlos. Pero, salvo que tengas algo 
muy exclusivo y que otros coleccionistas más 
importantes no tengan, no te van a prestar 
mucha atención. Estás en el primer círculo... 
no tenés nada que les interese.

2º Círculo

Para que te vayan haciendo un lugar, ya tenés 
que tener algo interesante... y una buena base 
de conocimiento. Ahí es donde podés aprender 
alguna que otra cosa que no esté en libros, y 
recibir algún que otro consejo útil.
Este es el segundo círculo. Ya sabés un poco 
más, te prestan atención los peces gordos, y 
ya no te es TODO lo raro ajeno. Los grandes 
coleccionistas NO te van a regalar nada... y la 
información que te den es sin riesgo.

3º Círculo

El tercer círculo es cuando la mayoría de 
los coleccionistas hacen el click y dejan de 
comprar cuanta cosa ven para focalizarlse... o 
decidir ser un completista en serio, algo que 
requiere mucha paciencia y eterna chequera. 
Si sos normal y focalizado (nunca me topé 
con un completista real... todos quieren llegar 
demasiado alto...) vas a volverte organizado. 
Ya tu base de conocimiento es interesante y 
podés llegar a sorprender a alguno de los más 
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El ensayo Todo sobre Stephen King, 
de Ariel Bosi,  es una gran fuente 
de referencia para todos los que 

deseen iniciarse en el coleccionismo 
de  Stephen King.

¿Por dónde empezar cuando 
se trata de coleccionar a 
Stephen King? La respuesta 
es obvia: libros en tapa dura.
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Ser un coleccionista de
Stephen King no sólo
implica tener libros.

El colecconista necesita, además, 
tener suficiente espacio físico.
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por Ricardo Ruiz

Un talentoso artista, Keir O’Donnell, 
realizó una sorprendente escultura 
que rinde tributo al film Stand by Me 

(basado en la novela The Body, de Stephen 
King). ¿El motivo? Presentarla, en 2016, en 
la exposición de arte “30 Years Later”, que se 
desarrolló en Gallery 1988 (Los Angeles).
La pieza se titula «Gordie, Chris, Teddy & Vern» 
y se puso a la venta a un precio que rondaba
los u$s 1100.
Por lo que se puede apreciar en las fotografías 
que ilustran este artículo, el trabajo de 
O’Donnell es magnífico. 
La escultura está hecha de resina, plástico y 
arcilla. Sus medidas son 30 x 28 x 6 centíme-
tros, y refleja una de las escenas fundamenta-
les de la historia: los cuatro amigos cruzando 
las vías del tren, a toda velocidad ante el 
inminente peligro que los acecha.•

ESCULTURA DE  
STAND BY ME

PÁGINAS FINALES

Panorámicas de la escultura de 
Stand by Me.
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Los cuatro amigos huyendo del peligro inminente.

El nivel de detalle en la recreación 
de la escena es increíble.
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«Nunca he vuelto a tener amigos como 
los que tuve cuando tenía doce años».

En la base de la escultura se encuentran
objetos personales de los amigos.
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por Óscar Garrido 

Publicado en Crónicas Literarias

La acción nos sitúa a bordo de un autobús 
con cuarenta y dos alumnos del tercer 
curso, clase B, del instituto Shiroiwa, en 

la República del Gran Oriente Asiático. Los 
chicos realizan un viaje de estudios ajenos a lo 
que está apunto de acontecer. En un momento 
del trayecto son gaseados y poco a poco 
van recuperando la consciencia en un aula 
que desconocen. Allí, el instructor Kinpatsu 
Sakamochi, les explica que su clase ha sido 
seleccionada para participar en el Programa 
anual, más conocido como Programa de 
Experimentación Bélica número 68. El mismo 
tiene propósitos científicos y los alumnos 
tendrán que luchar a muerte hasta que tan 
sólo quede un superviviente. El último que 
quede en pie obtendrá un sueldo vitalicio y 
una tarjeta firmada por el Gran Dictador.
A cada alumno le será designada un arma al 
azar, junto con una mochila que contiene un 
mapa de la isla donde tendrá lugar el “juego”, 
una brújula, un reloj, comida y una botella 
de agua. El perímetro de la isla es de seis 
kilómetros y en sus extremos están localiza-
dos unos barcos para evitar que escapen de 
ella por mar. Los alumnos tienen un collar al 
cuello con el fin de verificar el punto exacto de 
su localización y signos de vida, mandando la 
información al ordenador central de la escuela. 
La computadora seleccionará aleatoriamente 
las zonas prohibidas de la isla, los alumnos 
deberán anotar esos puntos para evitar 
quedar atrapados en esos lugares, pues el 
collar explotará. Los avisos tendrán lugar a las 
doce y a las seis de la mañana y también de la 
noche y además, tendrá lugar el recuento de 
personas fallecidas hasta ese momento.
Los cuarenta y dos alumnos abandonarán la 

LIBROS:
BATTLE ROYALE

PÁGINAS FINALES

clase de uno en uno y en un intervalo de dos 
minutos, una vez fuera, pueden dirigirse a 
cualquier punto de la isla, excepto quedarse 
en la escuela, que será una zona prohibida en 
cuanto salga el último de los participantes. 
Las reglas son sencillas: no hay normas, 
todo vale con tal de acabar con la vida de sus 
compañeros. Veintiún alumnos y veintiuna 
alumnas tendrán que ingeniárselas para ser 
el vencedor/a de este macabro experimento.
Battle Royale es la primera novela del autor 
japonés Koushun Takami y se convirtió en una 
novela de culto en este país. Ha sido la única 
obra que ha publicado hasta el momento, lo 
hizo en 1999 y justo un año después se llevó a 
la gran pantalla. En el 2003 se hizo una secuela 
de la película. Además de haber sido traducida 
a una decena de idiomas, Battle Royale se 
comercializó como formato cómic y el pasado 
año se publicó Battle Royale: Angel’s Border, un 
spin-off manga escrito por el propio autor.
Tanto en la literatura como en el cine del 
género de terror hemos sido testigos directos 
de increíbles historias cuyos protagonistas 
son niños o adolescentes. ¿Quién no recuerda 
la excelente El señor de las moscas, de William 
Holding? ¿O el relato de Stephen King, titulado 
«Los chicos del maíz»? También muy conocida 
es Los cuclillos de Midwich, la novela de John 
Wyndham, si bien se dio a conocer por la 
adaptación de Wolf Rilla en una inolvidable 
película titulada El pueblo de los malditos. 
Todas estas obras/películas tienen en común 
que el mal se instala en los más débiles, 
aunque a diferencia de las tres nombradas 
con anterioridad, en Battle Royale ese maléfico 
poder se instala a la fuerza, pues los chicos 
son obligados a matarse entre ellos por la 

sociedad adulta en un “macabro juego”.
Solo os robaré unos instantes más de su 
tiempo antes de despedirme, si me lo permitís, 
y es para aconsejaros que leáis esta novela. 
Puede que os resulte complicado recordar 
los nombres de sus personajes, o puede que 
no, pero si eso llegara a ocurrir, háganse unas 
pequeñas notas para no perder la magia de 
esta historia. Si les gusta el terror, esta obra 
tenéis que leerla sí o sí.

MÁS RESEÑAS LITERARIAS:
http://cronicasliterarias.com.•

Libro: Battle Royale
Título original: Batoru Rowaiaru (1999)
Autor: Koushun Takami
Editorial: Booket 
Año: 2013



EL ARTE 
DE  CLAY

DISARRAY (III)

Si hay un artista muy particular, ese es Clay Disarray. 
Su especialidad es hacer recreaciones con arcilla 

polímerica y luego fotografiarlas. Como la serie que 
recrea pósters  de películas de terror y que  incluye 

algunas adaptaciones de Stephen King.

CONTRATAPA
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