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EL LEGADO
CINEMATOGRÁFICO
DE KING
encontró un sentido del que la obra original
carecía. Por otra parte, las películas en las que
el propio King participó de forma directa en la
escritura -Creepshow, Cat’s Eye, Pet Sematarycaen en alguna parte de la escala que está
entre “trabajo menor” y “clásico de culto”.
Pero cuando su trabajo atrae a talentos como
Carpenter, Romero o Kubrick, predominan las

N

habilidades del cineasta por sobre lo genial

o hace muchos días dejaba este mundo

del material de origen. Por alguna razón, King

uno de los más grandes iconos del

nunca fue capaz de dar el salto de novelista a

mundo del terror. Estamos hablando

autor cinematográfico, y eso lo hace menos el

de George Romero, director de Night of the

conductor y más el vehículo mismo, reflexiona

Living Dead, uno de los films más imitados de

Monagle.

los últimos veinte años. Será recordado como

Muchas novelas de King tienen como hilo

un pionero de lo que podríamos llamar horror

conductor, como una vaga subtrama que

social, pero también como un abanderado del

por momentos parece enlazar toda su obra,

cine independiente.

el estudio de las reacciones de la sociedad

Esta noticia, sumada al hecho de que Romero

moderna ante un horror inesperado. Y

colaboró en varias ocasiones con Stephen

eso es algo que si bien en los libros gana

King, fue el punto de partida para que

protagonismo, en el cine, lamentablemente,

Matthew Monagle, destacado columnista con

se pierde. El monstruo está en primer lugar.

una mirada siempre atenta a los géneros que

Por eso Stephen King no ha logrado definir un

tanto nos gustan, se preguntara cual será el

canon propio en la gran pantalla.

legado cinematográfico del autor de Maine.

Les llevaría años a los críticos de cine ponerse

Sabemos que en el campo del horror no hubo

a desempolvar los más de 230 créditos

otro escritor tan prolífico y popular.

cinematográficos de King y estudiarlos dentro

Pero cuando llega la hora del cine, su estrella

de un todo coherente. A eso hay que sumarle

parece eclipsarse por la sombra de muchos

las reinterpretaciones modernas de sus

malos títulos que se basaron en sus historias.

clásicos para las nuevas audiencias, como las

Sin embargo, él fue el creador de las novelas

remakes de IT y Carrie, por ejemplo.

que originaron The Shining (Stanley Kubrick),

Pero mientras podemos ver el tema racial

Carrie (Brian De Palma) y The Shawshank

o los elementos religiosos en la obra de

Redemption (Frank Darabont), tres de los más

George Romero, muchos de estos elementos

destacados films de las últimas décadas. Y

parecerían no estar presentes en las películas

sin embargo, el trabajo de King siempre ha

de King. Monagle concluye sus reflexiones

sido eclipsado por el talento que lo adaptó.

afirmando que a pesar de todos los años de

La autoría de las mejores películas de King

trayectoria de nuestro más influyente escritor,

siempre se atribuye a sus colaboradores

aún no estamos preparados para darle a sus

ocasionales; Kubrick aportó un frío horror a

trabajos cinematográficos el lugar que se

la novela de King, por ejemplo, o Darabont

merecen. En INSOMNIA estamos de acuerdo.•
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UN JOVEN AUTOR
DEBUTA CON ÉXITO
Artículo publicado en
1974 en un periódico
desconocido.
La novela debut del
joven autor Stephen
King se encuentra
con el éxito.
Stephen King, un autor de 26 años, ha publicado recientemente
su novela debut, Carrie. Carrie es realmente la cuarta novela
que King ha escrito,
pero la primera en ser
publicada. La historia
se centra en una chica adolescente sobreprotegida y víctima de
burlas que posee poderes telekinéticos. Al
final utilizará sus poderes para buscar venganza.
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STRANGER
THINGS
La segunda temporada de la serie Stranger
Things ya tiene fecha de estreno: 27 de octubre. Netflix también ha difundido el póster, en el que nuevamente entendemos que
hay claros homenajes a Stephen King, autor cuya obra fue referencias constante en la
primera temporada. La ilustración recuerda
a The Stand, The Mist y Stand By Me. Esta
temporada constará de nueve episodios, uno
más que la anterior. Algo siniestro se avecina en Hawkins, el pueblo donde tienen lugar
los extraños acontecimientos.

SDCC 2017
Aquellos que concurrieron a la Comic-Con
de San Diego tuvieron la posibilidad de participar de algunos eventos relacionados con
la obra de Stephen King. Pudieron buscar a
Pennywise para salvar a Georgie. Y aquellos
que lo lograron se llevaron un premio que
está en sintonía con 1989. También disfrutaron de una experiencia cinemática de realidad virtual relacionada con IT, “The bus and
FLOAT”, en la Interactive Zone a través de
Petco Park.

A LOS FANS DE THE DARK TOWER:
¿LES HUBIESES GUSTADO CENAR EN
EL DIXIE PIG?
¡Fue posible! IGN Y Sony transformaron el
bar The Tipsy Crow el jueves 20 de julio en
el Dixie Pig para una jornada con música,
tragos y “costillas de bebé”. Todo esto dentro de la San Diego Comic Con, y como parte de la promoción del estreno del film.

LA AUTORA INGLESA AGRADECE AL ESCRITOR DE MAINE

PAULA HAWKINS Y
EL ELOGIO DE KING

Nació en Zimbabwe, al sur de Africa. A los 17
años se trasladó a Europa y entró a la Universidad de Oxford a estudiar Economía y Periodismo. Luego se instaló en Londres y publicó
un par de novelas románticas con el seudónimo
de Amy Silver, pero el reconocimiento y popularidad llegó cuando firmó con su nombre, una
historia de una mujer devastada, cuya rutina se
quiebra convirtiéndose en un thriller. Es Paula
Hawkins y La chica del tren, su novela publicada en 2015 que ha vendido 20 millones de ejemplares. El año pasado se estrenó la versión cinematográfica cargo de Tate Taylor.
“Es difícil explicar el éxito que llega tan rápido
y de manera inesperada. Ahora creo que soy una
persona afortunada, pero también a veces me he
sentido sobrepasada”, dijo Paula Hawkins desde España, donde estuvo en junio promocionando Escrito en el agua, su segunda novela de suspenso, editada en castellano por Planeta y que

pronto lideró el ranking de los libros más vendidos.
“Escrito en el agua no es tan inteligente como
La chica del tren, sin embargo es bastante espeluznante”, apuntó The Guardian.
En una entrevista realizada por La Tercera de
Chile, habló sobre el impacto que causó la recomendación que en su momento realizó Stephen
King de La chica del tren.
—¿Qué le parecen los elogios, por ejemplo, de
Stephen King?
—Sin duda es maravilloso cuando un escritor
como él ha dicho que ha disfrutado de tu trabajo. A mí me sorprendió muchísimo, incluso que
se tomara el tiempo para leer mi libro. Fue muy
generoso de su parte. Es un poco tonto decirlo,
pero no esperaba que él leyera mi novela. Eso
para mí fue un hito.
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PARA UN EVENTO HOMENAJE

STEPHEN KING
RECOMIENDA
PELÍCULAS

NIGHT OF THE DEMON (JACQUES TORNEUR, 1957),
UNO DE LOS CINCO FILMS SELECCIONADOS POR KING

El British Film Institute anunció el evento
Stephen King On Screen, que tendrá lugar del 1
de septiembre al 3 de octubre de este año, en la
ciudad de Londres.
En el mismo, se proyectarán películas clásicas
de King, como Stand by Me, The Shining, Carrie y The Shawshank Redemption. También habrá paneles de discusión y conferencias.
Además, el propio King seleccionó cinco de sus
films favoritos de horror, que también se verán
en el evento.
Para cada uno de ellos, el autor de Maine realizó
un breve comentario.

maestro encargado de enseñar a algunos alumnos muy extraños».
The Changeling (1980)
«Para el horror sobrenatural, me gusta la película de Peter Medak The Changeling, protagonizada por George C. Scott en su último gran papel en la pantalla. No hay monstruos que salen
de los cofres; sólo una pelota infantil rebotando
por una escalera fue suficiente para asustarme
a muerte».

Night of the Demon (1957)
«Aunque es de la vieja escuela, me encanta Night
of the Demon de Jacques Tourneur, una adaptación bastante maravillosa de la historia de M.
R. James, Casting the Runes. Tourneur era un
discípulo de Val Lewton, lo que significa que el
horror aquí es bastante discreto, hasta el final».

The Hitcher (1986)
«The Hitcher es una road movie aterradora despojada de lo básico. Lo que diferencia a ésta,
aparte de algunos trucos espectaculares, es la
asombrosa actuación de Rutger Hauer como el
misterioso y homicida John Ryder. ‘¿De dónde
vienes?’, pregunta el niño aterrorizado que Ryder está persiguiendo. ‘Disneylandia’, responde
Ryder».

Village of the Damned (1960)
«Sobre el tema del horror británico (envuelto
en un halo de ciencia ficción), no se puede hacer mucho mejor que Village of the Damned, dirigido por Wolf Rilla y -como Night of the Demon- rodada en blanco y negro. Una adaptación
de The Midwich Cuckoos, de John Wyndham, y
George Sanders hace un trabajo estelar como el

The Stepfather (1987)
«Cuando hablamos de hombres aterrorizantes
que vienen de la nada, está The Stepfather, con
Terry O’Quinn como el psicópata asesino (pero
encantador) que busca una familia que lo ame.
Está ese momento clásico cuando se queda en
blanco y dice: ‘¿Quién soy yo esta vez?’, antes
de golpear a su esposa con un teléfono».

UN AÑO A PURO KING

EN EL OJO
DE LA
TORMENTA
por Cecilia Martínez Publicado en La Nación

El escritor estadounidense Stephen King , el rey
del terror, no deja de ser, a sus casi 70, una voz inquieta, atractivamente incómoda. Sus obras, con
eternos seguidores, se reeditan y adaptan a otros
formatos, como el cine, las series, los videojuegos o la narrativa gráfica, y el escritor alza su
pluma también en la actualidad con reflexiones
a través de las redes sociales. El propio Donald
Trump decidió bloquearlo en Twitter tras meses
de enfrentamientos por las duras críticas lanzadas por el novelista. King lo calificó de «hiriente, déspota, infantil», y llegó a decir que Trump
superaría en atributos negativos a cualquiera de
sus terroríficos personajes de ficción.
El fenómeno King, que sólo en la Argentina vendió más de un millón de ejemplares de obras en
la última década, está lejos de desaparecer y este
año suma novedades editoriales, estrenos de cine
y nuevas series.
Penguin Random House publicó en abril El bazar de los malos sueños, colección de 20 relatos,
y el libro-enciclopedia Todo sobre Stephen King,
un vasto viaje por la vida y obra del rey del terror
escrito por Ariel Bosi, fanático argentino experto en la obra de King. Del libro, autorizado por
el propio escritor y disponible en tapa dura y en
e-book, ya se vendieron tres mil ejemplares desde su lanzamiento, en marzo.
En septiembre, por otro lado, también llegará
a los cines una nueva adaptación de IT, escrita
y dirigida en Hollywood por el argentino Andy
Muschietti. Para Ariel Bosi, éste será «el evento del año. Adapta uno de los mejores libros de
King con una producción que, por lo que vimos,
ha tratado de respetar la obra original, pero con
un presupuesto acorde con una película y no una
serie de TV. Y acá tenemos el plus de que tanto
el director como la productora son argentinos
(Andrés y Bárbara Muschietti), por lo que es
posible que en agosto y septiembre veamos muchos globos rojos por todos lados». En series,
está proyectada Castle Rock, de Stephen King y
J. J. Abrams para el servicio de streaming Hulu.
Stephen King está pasando un gran momento.
Para Bosi, «lo único que nos tiene intranquilos
a los fans es que no haya anunciado ninguna
obra nueva luego de Sleeping Beauties, pero es
una preocupación irracional: él mismo confesó
que le quedan historias por contar y que planea seguir escribiendo toda su vida. Su miedo
es, justamente, que pase algo que lo prevenga de
hacerlo».
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NO SÓLO DE LIBROS VIVE EL LECTOR DE STEPHEN KING

FUNKO POP! MOVIES: THE
SHINING (Y OTROS)
FUNKO, DENTRO DE SU LÍNEA DE FIGURAS DE ACCIÓN POP! MOVIES, ACABA DE LANZAR LOS PERSONAJES DEL
FILM THE SHINING. TENEMOS A JACK TORRANCE, A LAS GEMELAS, A WENDY Y A DANNY. PERO TAMBIÉN ESTÁN
CARRIE Y PENNYWISE, PARA COMPLETAR UN AMPLIO CATÁLOGO RELACIONADO CON STEPHEN KING.
LA MAYORÍA FORMAN PARTE DE LA COLECCIÓN POP!, PERO HAY VARIOS TAMBIÉN DE LA LÍNEA DORBZ.
TAMBIÉN ESTÁN, AUNQUE NO SE VEN EN LA IMAGEN, LAS FIGURAS DE ROLAND Y EL HOMBRE DE NEGRO,
BASADAS EN EL FILM THE DARK TOWER.

DE ARRIBA A ABAJO Y DE IZQUIERDA A DERECHA: LAS GEMELAS GRADY, PENNYWISE,
JACK TORRANCE, CARRIE, JACK TORRANCE “CONGELADO”, JACK TORRANCE CON EL HACHA,
JACK TORRANCE CON EL HACHA BAJO LA NIEVE, WENDY TORRANCE, Y DANNY TORRANCE.
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STEPHEN KING EN TWITTER - JULIO 2017 (I)
09/07: Las noticias son reales. El presidente es
falso.

12/07: A veces hasta el mal debe dormir. Pero
con las orejas levantadas.

10/07: The Dark Tower está llegando. Tres semanas. Como Roland diría: «Estaré allí».

14/07: Ronald Reagan: «Sr. Gorbachov, derribe este muro».
Trump a America: «Construyamos esta pared».

01/07: Mi nieto dice que Molly, alias la Cosa
del Mal, está gorda. Yo digo que no. ¿Qué dices, Twitter? ¿Gorda o en forma?
02/07: Seamos claros: la obsesión de Trump
con las “noticias falsas” es sobre la cobertura
informativa honesta que es desfavorable para
él.
04/07: Feliz 4 de julio, a todos en Twitter,
aquí y en otros lugares. Amo mi país; es sólo
el presidente que me hace querer vomitar el
almuerzo.

10/07: Molly, alias la Cosa del Mal, ha encontrado una nueva víctima. ¡Ohhh, nooo, Mr. Bill!
10/07: Fíjese en el fotógrafo fantamal, que no se
atrevía a acercarse demasiado. No se puede interrumpir a la Cosa del Mal a la hora de la cena.

04/07: Y... traten de no vomitarse los dedos,
¿okey?

11/07: Rusia ayudó a Trump a ser elegido, Trump
se hace el agradable con Rusia, quizás aliviando
las sanciones. Es el arte de los negocios.

05/07: Los Astros tienen una ventaja de 16
juegos cerca del All-Star Break. ¿Cuál es el
récord? ¿Alguien sabe?

12/07: Mr. Mercedes está recorriendo su camino
hacia el 9 de agosto, y este bebé corre con sangre.
12/07: Mr. Mercedes se estrena el 09/08 en
Audience Network. Véanla en DirectTV canal 239 o vía streaming en DirectTV Now.

16/07: Molly, alias la Cosa del Mal, descansa
con su compañero Conejito Malo después de
mirar un par de películas de gángsters durante
la madrugada en TCM.
16/07: Es hora de que Big Papi salga del retiro.
16/07: Triste al oír que mi colaborador favorito -y buen viejo amigo- George Romero ha
muerto. George, nunca habrá otro como tú.
17/07: Me gusta Amazon tanto como a cualquier persona, supongo, pero hay que dejar la
preparación de la comida a las personas que
lo entienden y lo hacen bien. Eso sería Blue
Apron.
19/07: Me he enterado que la esposa de David Cronenberg, Carolyn, ha muerto. Lo siento mucho.

06/07: Molly, alias la Cosa del Mal, visita los
cadáveres de susvíctimas. Ella tiene sus mandíbulas en otra pelota de playa. Es muy malvada. ¡Triste!

19/07: Es cierto que la película de The Dark
Tower tiene una duración de 95 minutos. Al
igual que el primer libro de la saga (224 páginas), es todo historia, no hay relleno.
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STEPHEN KING EN TWITTER - JULIO 2017 (II)
20/07: No soy un fan de la política de John
McCain; pero soy un gran fan de su integridad, valentía y sentido del humor. Bien, senador. Muy bien.

28/07: «Abrigo negro, zapatos blancos, sombrero negro, el chico es una bomba de tiempo».

20/07: Acabo de darme cuenta de que los cantantes principales de algunas de mis bandas
de death metal favoritas suenan como el Pato
Donald con una rabieta.
20/07: Alguien debe hacer una rabieta del Pato
Donald en Voices of Pain o en Bullet thru My
Head. Yo no tengo habilidad para la tecnología.
20/07: O Pantera. Mouth for War.
21/07: AV Club hace una pregunta interesante: ¿Cuál es tu solo favorito que no sea de guitarra? Elijo los teclados de Ray Manzarek en
Riders on the Storm.
21/07: Tweeterville dice que los dos mejores
solos que no son de guitarra tienen el atractivo del saxofón: Raphael Ravenscroft, Baker
Street y Clarence Clemons, Jungleland.
22/07: Con cada nuevo loco tweet, Trump me
recuerda más a Charlie Sheen - «¡Ganando!»
22/07: Con referencia a los solos: Está ese loco
¿sintetizador?, en Will not Get Fooled Again.
Un viaje de audio con LSD.
24/07: Las mejores historias, me parece, tratan de la amistad puesta bajo tensión.
24/07: My Absolut Darling, de Gabriel Tallent, sale el mes próximo.Este es un libro que
no se puede dejar. Tan impactante como tierno. Léanlo.
24/07: ¿Escribiendo un cuento o una novela? ¡Estupendo! ¿Quieren un consejo? Nunca
usen la frase «por un largo momento».
26/07: Al decretar que las personas transgénero son incapaces de servir, Donald Trump
continúa visitando regiones del asco inexploradas anteriormente.

10/07
Vicepresidente Pence: Ha llegado el momento
de derogar y reemplazar el ObamaCare y con
el apoyo del pueblo estadounidense... creo que
lo vamos a hacer.
SK: ¿Derogarlo? Bien. ¿Y luego qué? Un montón de gente pobre por ahí quisiera saberlo.
17/07
Dan Flanegan: Con respecto a Blue Apron...
¿Inversor? Muy bueno si es así.
SK: Ningún dinero en Blue Apron. Si no te
gusta, no confíes en ellos.

29/07: Lo que se supone debería ser una administración cada día se parece más a una junta de
Sudamérica.
30/07: Si cualquier otro presidente hubiese hecho la mitad de las cosas que hizo Trump... un
tercio... un jodido décimo... se habría ido como
Enron. ¿Qué nos ha pasado?
30/07: El Episodio 2 de The Handmaid’s Tale
lleva el tema del alquiler de vientres a un nuevo
nivel. Me horrorizó.
31/07: Mientras quitaba el polvo de algunas donas anoche, tuve una epifanía, seguramente poco
original pero verdadera: el azúcar es la cocaína
de las masas.
STEPHEN KING RESPONDE
01/07
Linwood Barclay: ¿Cómo se me metió en la cabeza la melodía de Mi marciano favorito?
SK: Suerte, supongo.
02/07
Owen King: ¡Ahí vamos! La subasta a beneficio
en Bidding For Good parece estar viva y funcionando.
SK: ¡Participen en la misma!

19/07
Vicepresidente Pence: La inacción no es una
opción. El Congreso necesita intensificarse.
El Congreso necesita hacer su trabajo - y el
Congreso necesita hacer su trabajo ahora.
SK: De acuerdo con eso, Mikey. Son en su
mayoría tus chicos.
19/07
Donald J. Trump: Los republicanos deberían
simplemente revocar el ObamaCare ahora y
trabajar en un nuevo Plan de Salud que comenzará con una pizarra limpia.
SK: Si no puedes conseguir tus propias mayorías en el Senado, ¿qué tan bueno eres?
22/07
Nortierthanthou.com: Con respecto a los solos: ¿Qué pasa con el silbido en Big Noise
from Winnetka? ¿O el kazoo en Memphis Shakedown de Carolina Chocolate Drops?
SK: Sí, realmente necesitamos más cencerro.
25/07
Shannon Watts: John McCain dejó su estadía
en el hospital pagada por los impuestos del
vuelo pagado por los impuestos para quitar
el seguro de salud de los contribuyentes. Y le
pagamos para que lo hiciera.
SK: De acuerdo con lo que ella dijo.

25/07
Vicepresidente Pence: Orgulloso de destrabar
la situación en el Senado para abrir el debate
para rescatar a los estadounidenses del fallido
Obamacare. Este es el comienzo del final de
Obamacare.
SK: ¿Orgulloso? Los americanos pobres piensan que debes estar profundamente avergonzado de tí mismo.

28/07: Gracias a dos valientes mujeres y un
valeroso - y posiblemente condenado - hombre, ACA vive.
28/07: Todos mis errores tipográficos son cortesía de iPad.
28/07: Gran show anoche en Bangor con Jake
Burns, los Bouncing Souls, Dropkick Murphys. Y los chicos de Rancid, que estuvieron
increíbles.

de trabajo allí.

04/07
Donald J. Trump: Feliz Día de la Independencia.
SK: De acuerdo, la iluminaste. Ahora haz algo

28/07
Based Bibbs: En tu twitter de la letra de Rancid faltó un Cadillac..
SK: Ups, me olvidé el Cadillac. Maldición,
estoy viejo.
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EDICIÓN INGLESA

SE REEDITA EL PRIMER VOLUMEN DE LA SAGA

SLEEPING
BEAUTIES

LA TORRE
OSCURA I

LA EDITORIAL HODDER & STOUGHTON HA
DIFUNDIDO LA ILUSTRACIÓN DE PORTADA
DE LA NOVELA DE STEPHEN Y OWEN KING.

APROVECHANDO EL INMINENTE ESTRENO DE LA
ADAPTACIÓN CINEMATOGRÁFICA, DE BOLSILLO HA
PUBLICADO UNA NUEVA EDICIÓN DE LA NOVELA.

En un futuro tan real y cercano que podría ser ahora, algo sucede cuando las mujeres se van a dormir; se envuelven en una gasa parecida a
un capullo. Si son despertadas, si la gasa que envuelve sus cuerpos es
perturbada o violada, las mujeres se vuelven feroz y espectacularmente violentas; y mientras duermen van a otro lugar…
Los hombres de nuestro mundo están abandonados, abandonados a
sus instintos cada vez más primitivos. Una mujer, sin embargo, la
misteriosa Evie, es inmune a la bendición o maldición de la enfermedad del sueño. ¿Es Evie una anomalía médica para ser estudiada? ¿O
es ella un demonio que debe ser asesinado? Sleeping Beauties es una
novela tremendamente provocativa y gloriosamente absorbente.

«El hombre de negro huía a través del desierto y el pistolero iba en
pos de él».
En un mundo extrañamente parecido al nuestro Roland Deschain de
Gilead persigue a su enemigo, el hombre de negro. Roland, solitario,
quizá maldito, anda sin descanso a través de un paisaje triste y abandonado. Conoce a Jake, un chico de Nueva York pero de otro tiempo,
y ambos unen sus destinos. Ante ellos están las montañas. Y mucho
más allá, la Torre Oscura...
Así se presenta esta nueva edición de la novela, que se reedita con
motivo del estreno del film, y que presenta como portada el póster del
mismo.
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EL FILM TIENE UNA DURACIÓN DE 95 MINUTOS

LA TORRE OSCURA: FECHAS DE
ESTRENO EN AMÉRICA LATINA

LOS LECTORES DE STEPHEN KING EN ESPAÑOL NO TENDRÁN QUE ESPERAR MUCHO, YA QUE ANTES QUE FINALICE
AGOSTO TENDRÁN LA POSIBILIDAD DE VER EN LOS CINES EL ESPERADO FILM QUE ADAPTA LA SAGA.
Además de conocerse
las fechas de estreno
en los países de América Latina, durante julio Sony Pictures lanzó
el segundo y definitivo
trailer oficial de La torre oscura, la esperada
adaptación de la obra
de Stephen King que
Matthew McConaughey e Idris Elba protagonizan a las órdenes de Nikolaj Arcel.
Tom Taylor, Abbey
Lee, Jackie Earle Haley y Katheryn Winnick completan el reparto principal de esta
superproducción, que
se espera sea la primera entrega de unas
cuantas.
“La Torre caerá”, dice
amenazante el villano
en el adelanto. Frente a él se presenta el
pistolero que en esta
ocasión contará con la
ayuda del joven Jake,
interpretado por el joven actor Tom Taylor.
En Estados Unidos se
estrena el 4 de agosto,

en España el 18 del
mismo mes.
Idris Elba en la serie
El sitio web Screen
Rant informó que está
en los planes la serie televisa sobre The
Dark Tower, y que
está
prácticamente
confirmado que Idris
Elba participaría de
la misma. Si bien el
avance del proyecto
dependerá del éxito
del film, el guionista
Akiva Goldsman declaró lo siguiente:
«El primer episodio
de la serie ha sido escrito, y esperamos retener la idea original
de Ron Howard para
mezclar plataformas,
algo que parecía revolucionario hace diez
años, pero ahora es
algo que otros ya han
hecho. Idris seguro
es parte de ésto, y la
serie será su origen,
basada en la cuarta
novela de la serie, Wizard and Glass».

LA PALABRA DE NIKOLAJ ARCEL
El 19 de julio hubo en la red social Reddit una
ronda de preguntas y respuestas con el director
de The Dark Tower. A continuación, las respuestas más interesantes.
Los libros en que se basa la película
«La primera novela, The Gunslinger, y la tercera, The Wastelands. Me encanta el primero
por su eficacia como introducción al mundo y
su simplicidad al enfocarse en los personajes
de Roland, Jake y Walter. Y de The Wastelands

obtuvimos la mayor parte de la inspiración
para la historia de Jake. Si bien la película
toma ideas de varias de las novelas, éstas son
las dos de donde surgen nuestras principales
inspiraciones».
El resto del ka-tet
«Como creo que será bastante obvio para los
fans cuando vean la película, todo el Ka-tet
aparecerá en la próxima película... si tenemos
la suerte de poder hacerla. Y, oh sí, por su-

puesto que vamos a tener bilibrambos. Oy es
uno de mis personajes favoritos».
La corta duración de la película, 95 minutos
«Esta película sirve como una introducción a
la saga y siempre he sentido que no debemos
tratar de meter cada parte de la gran mitología,
incluyendo todos los personajes y argumentos,
en una sola película. La historia se supone que
continúe en las futuras películas y la serie de
televisión».
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IT: DETALLES
SOBRE LA
CALIFICACIÓN
EN USA
EL DIRECTOR Y PRODUCTORA HABLAN DE
LA CALIFICACIÓN “R” DE LA PELÍCULA, QUE TENDRÁ
UNA DURACIÓN DE 135 MINUTOS. TAMBIÉN
ALGUNOS DATOS SOBRE EL SEGUNDO FILM.
Publicado en Aullidos (16/07/2017)
Uno de los grandes acontecimientos del año será
el estreno en septiembre de IT, la nueva adaptación de la novela de Stephen King que ha dirigido el argentino Andy Muschietti (Mamá) y que
tiene muchas papeletas para convertirse en el título de terror más taquillero de la historia.
El director y la productora Barbara Muschietti han hablado de la calificación “R” (menores
acompañados) que ha obtenido la película en Estados Unidos.
Historias difíciles
«Estoy muy contento de que haya obtenido la
calificación R ya que trata temas muy adultos»
-comentó el realizador. «Cada “perdedor” se encuentra con una situación desesperada. El caso
de Beverly, por supuesto, es el peor ya que se
trata de un abuso sexual a un menor. Pero cada
niño tiene lo suyo. Bill es como un fantasma en
su propia casa: nadie le ve porque sus padres no
han superado la muerte de Georgie. Ben es intimidado en el colegio. No sabemos mucho sobre
la personalidad de Richie ya que es el bocazas
del grupo, pero suponemos que también pasan
de él en su casa y que él es el payaso del grupo
porque necesita atención. La historia es larga
de contar, hay situaciones difíciles, y tuvimos la
oportunidad de decirles que en la película se iban
a enfrentar a esos conflictos. Generalmente las
familias de los jóvenes actores son muy abiertas
de mente, por lo que podíamos hablarles sobre
temas que generalmente son muy sensibles».
Además añadió que «En nuestra primera charla con la gente de New Line, ellos entendieron
que la película debía tener la calificación R. Por
supuesto ya es una locura empezar una pelícu-

PENNYWISE, EN UNA NUEVA IMAGEN

la que trata sobre la muerte de niños. Pero si
apuntas a hacer una película PG-13 al final no
tienes nada. Por tanto somos muy afortunados
de que los productores no trataron de detenernos. De hecho fue nuestra propia conciencia y
moralidad la que a veces nos mostró que había
algunas cosas que se encaminaban a lugar a los
que no queríamos ir».
El miedo de los niños
Por su parte Barbara Muschietti comentó que
«No encontrarás la escena en la que un niño
con la espalda rota es alojado a los baños. Pensamos que la traducción visual de esta escena
tenía algo que era demasiado. Pero por lo demás, no eliminamos nada de nuestra visión original y no disminuimos la violencia en ningún
momento. Creemos que los fans estarán agradecidos con nosotros por mantener ese aspecto de
la novela en la película. De momento ninguna
de las personas que han visto la película la han
abandonado antes de terminar. Tengo que decir
que escapamos a muchas objeciones gracias al
contexto de la historia: el miedo de los niños alimenta al monstruo».

CONFIRMADA
LA 2° PARTE
EL DIRECTOR HA DICHO QUE LA
DIRIGIRÁ, EL GUIÓN ESTARÍA LISTO EN ENERO Y COMENZARÍA A
FILMARSE EN MARZO.
Hablando con Variety, el propio Andy
Muschietti lo confirmó.
«La primera parte es únicamente sobre los
niños, la segunda es sobre esos personajes
30 años más tarde y siendo ya adultos, con
flasbacks a 1989 cuando eran pequeños».
Sobre la elección de Bill Skarsgard para encarnar al terrorífico Pennywise, Muschietti
comentó que «quería permanecer fiel a la
esencia del personaje. Sabía que no quería
ir por el camino de Tim Curry en la miniserie. Bill Skarsgard llamó mi atención. El
personaje tiene una actitud infantil y dulce, pero hay algo macabro en él. Bill tiene
ese equilibro: puede ser dulce pero también
bastante inquietante».
El que también ha hablado sobre IT ha sido
Joe Hill, hijo de Stephen King, quien ya ha
tenido la oportunidad de ver la película. Hill
no se ha cortado y ha dicho que problablemente sea una de las cinco adaptaciones más
terroríficas que ha visto en su vida.
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BREVES
Castle Rock (I): Se suma Bill Skarsgard
Bill Skarsgard (el nuevo Pennywise de IT)
se ha incorporado al elenco de la anunciada serie Castle Rock, que ya está en plena
producción, y que producen J.J. Abrams
y Stephen King. Interpretará el rol de
un joven con un problema legal inusual.
Además, Michael Uppendahl es el elegido
para dirigir el episodio piloto.

IMÁGENES DIFUNDIDAS POR ENTERTAINMENT WEEKLY

IT: ARTE CONCEPTUAL

En esta pequeña galería puede verse el talento con el que ha sido creado el arte conceptual del film
IT de Andy Muschietti, sobre todo en escenas relacionadas con las cloacas de Derry.

***
Castle Rock (II): La palabra del guionista
En una entrevista realizada en la San Diego Comic Con, el escritor Marc Bernardin
explicó que tienen la posibilidad de elegir
entre la multitud de personajes que existen
en el mundo de Stephen King.
«Tenemos los derechos sobre una docena
de libros de Stephen King y podemos elegir.
Podemos decidir. ¿Annie Wilkes sería impresionante en esto? ¿No sería genial tener
a Jack Torrance acá? ¡Sería fantástico tener a Jack Torrance! ¿Deberíamos ponerlo
en el Overlook? No, no lo vamos a poner en
el Overlook. ¡Pero sería increíble si pudiéramos! Es una historia original ambientada
en ese mundo que nos permite aprovechar
al máximo los personajes del multiverso de
Stephen King que actualmente no están en
IT o en The Dark Tower porque ya tienen
sus adapaciones en marcha».
***
Andy Muschietti dirigirá Locke & Key
El director de IT, el argentino Andy Muschietti, ha sido elegido para dirigir la serie
basada en Locke & Key, la saga de novelas gráficas creadas por Joe Hill y Gabriel
Rodriguez. Anteriormente, esta tarea había
recaído sobre Scott Derrickson, pero tuvo
que abandonar el proyecto por problemas de
agenda. Muschietti será también productor
ejecutivo, junto a su hermana Barbara.
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RUMORES DESDE LA SAN DIEGO COMIC-CON 2017

PELÍCULAS Y SERIES:
UN MUNDO DE PROYECTOS

LA COMIC-CON ES TAMBIÉN UN LUGAR DONDE SE CONCRETAN NUEVOS NECOGIOS, DE LOS QUE SURGEN PROYECTOS CINEMATOGRÁFICOS Y TELEVISIVOS. A CONTINUACIÓN, TODOS LOS RELACIONADOS CON STEPHEN KING.

ASSAF BERNESTEIN: EL DIRECTOR ELEGIDO PARA LLEVAR LA NOVELA ROSE MADDER A LA PANTALLA GRANDE.

Dentro de las novedades que nos trae la
San Diego Comic Con
2017, los rumores hablan de posibles novedades fílmicas futuras relacionadas con
Stephen King. Veamos
cuáles son estos proyectos.
Pet Sematary
Una posible remake,
producida por Lorenzo
di Bonaventura.
Rose Madder
El director israelí
Assaf Bernstein, conocido por su serie Fauda, ha sido contratado
para llevar la novela a

la pantalla grande, con
producción de Craig
Flores, Brad Kaplan y
el propio Bernstein.
El director declaró:
«El universo literario
de Stephen King me
ha influenciado mucho como escritor y
cineasta, y Rose Madder es un thriller aterrador y estimulante
que hará una parábola convincente de la
batalla entre los sexos.
Rose y Norman experimentan una transformación fascinante,
a veces horrible, otras
veces conmovedora, y
ocasionalmente ambas
al mismo tiempo. Rose

puede ser el rol de su
vida para una actriz».

The Shining
Simon Stephens está
adaptando la novela al
formato teatral, para
una nueva representación en manos del director Ivo Van Hove.
Insomnia
El productor ejecutivo Lloyd Segan (The
Dead Zone, Haven)
está de vuelta en el
mundo King con una
posible adaptación al
formato VR de esta novela. El plan original
es contar con el apoyo
de Google y filmar un

episodio de una hora,
que podrá ser visto en
sistemas como Valve,
PlayStation y Xbox.
The Breathing
Method
Miniserie basada en la
novela corta de 1982.
Con producción de
Weinstein Television y
Jason Blum, guión de
Scott Teems y dirección de Scott Derrickson.
The House
on Maple Street
Podría llegar a ser la
primera película animada de larga duración basada en una

historia de Stephen
King.
DreamWorks
Animation está en negociaciones sobre este
asunto.
The Ten O’Clock
People
El equipo francés detrás de la serie Versailles ha adquirido los
derechos de este relato, con la intención de
realizar una serie en
Europa.
N
La productora Gaumento junto con Erwin
Stoff y Will Rowbotham realizaría una
serie basada en este

relato. El guión sería
de Andrew Barrer y
Gabriel Ferrari (AntMan And The Wasp) y
dirección de David F.
Sandberg (Annabelle:
Creation).
Mr. Mercedes
Si la primera temporada de la serie funciona bien, se harían dos
nuevas temporadas,
basadas en las restantes novelas de la trilogía: Finder’s Keepers
y End Of Watch.
Todo un mundo de
proyectos que veremos si llegan a concretarse, o no.
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OBITUARIOS
GEORGE ROMERO
16 de julio de 2017

El genial director y creador del cine de zombies
moderno gracias a la película Night of the Living
Dead (1968), ha fallecido el 16 de julio a los 77
años de edad, en Los Ángeles, después de una
larga lucha contra un agresivo cáncer de pulmón.
Según su socio Peter Grunwald, Romero falleció
en compañía de su esposa Suzanne Desrocher
Romero y su hija Tina Romero, mientras escuchaba la partitura de la película The Quiet Man.
La importancia de George Romero en el cine de
terror fue vital desde que estrenase su ópera prima, a la que siguieron títulos como Dawn of the
Dead (1978) o Day of the Dead (1985).
También son destacables sus trabajos en conjunto con Stephen King, como los films Creepshow
(1982), y The Dark Half (1993). Además, se destaca su labor como guionista en Creepshow 2 y
Tales from the Darkside: The Movie, entre otras.
En su película Knightriders (1981) Stephen King
realizó su primer cameo. Fue el comienzo de una
larga amistad y admiración mutua.
A pesar de que Romero pasará a la posteridad

por ser el padre de los zombies, en realidad
su película favorita, quizás también la mejor,
es Martin (1978), la historia de un joven obsesionado con la sangre que se convierte al
vampirismo. Sin duda es su obra más personal, también la más decadente e inundada por
una finísima melancolía.
Se va con Romero un grande indiscutible, y
con él la sensación de que el cine de terror,
sepultado en franquicias y sustos baratos para
todos los públicos, ha perdido la noción de
cómo ser revolucionario, áspero e incómodo.
Posiblemente nunca veamos algo tan primordial y radicalmente nuevo como Night of the
Livinf Dead. Por eso hay que llorar a Romero
por partida doble.
Stephen King se conmovió por la noticia y lo
recordó en su cuenta de Twitter:
«Triste al oír que mi colaborador favorito -y
buen viejo amigo- George Romero ha muerto.
George, nunca habrá otro como tú».
Adiós, maestro.

ENCUENTRO
CON JOE HILL

DISCORDIA
REDUX

KING OF
HORROR

Joe Hill estuvo algunos días en España y el
19 de julio, el Espacio Fundación Telefónica, en colaboración con el festival Celsius
232, organizó un encuentro en Madrid, en el
que participaron también el escritor y periodista español Juan Gómez Jurado, y el guionista y actor Arturo González Campos.

El juego interactivo Discordia, relacionado
con The Dark Tower, ha sido actualizado y
ya está nuevamente en línea en el sitio oficial de Stephen King.

Warner Home Video editará el 29 de agosto
en Estados Unidos King of Horror Blu-ray
Collection, un pack que contiene cuatro películas/miniseries de Stephen King: Salem’s
Lot (1979), The Shining (1980), Cat’s Eye
(1985) e It (1990). Contendrá extras como
trailers y documentales.

MÁS INFORMACIÓN:

https://stephenking.com/darktower/discordia
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A FONDO

SUNTUP
EDITIONS
Los libros y las portadas como objetos de arte
por Ariel Bosi

E

l arte visual en los libros

libro porque el mismo, por ejem-

muchísimo del arte original cuan-

la vida, la primera vez que expe-

siempre fue algo de alta

plo, «no tiene su respectiva sobre-

do vemos una portada o, incluso,

rimenté esto fue como abrir los

relevancia, tanto para las

cubierta».

una ilustración interior, y esto es

ojos y ver algo por primera vez.

editoriales como para un altísi-

El factor visual es el primer impac-

algo que descubrí conforme tuve

mo porcentaje de lectores. No es

to y puede hacer una gran dife-

la oportunidad de ver una ilustra-

Descubriendo el arte

casualidad que haya altos presu-

rencia a la hora de las ventas. Sin

ción original, y compararla con la

La ilustración en cuestión era El

puestos para esto, y tampoco lo

embargo, desde hace años estoy

presente en el libro en cuestión.

templo del oráculo, realizada por

es que una persona no compre un

convencido que nos perdemos

Y, como con tantas otras cosas en

Michael Whelan para el primer voINSOMNIA | 18

lumen de la saga de La torre oscura.

blicada abajo. Les doy unos minu-

es la esperada: «Bueno, pero este

En esa ilustración, Roland está in-

tos para que la vean...

portfolio vale los U$S 250 que pa-

clinado en una orilla, viéndose re-

Genial, ¿no? Bueno, si no habían

gué». Pero si bien caí en la tenta-

flejado, mientras lo rodean árbo-

notado lo que detallé antes y lo

ción más veces de las que planea-

les y, a lo lejos, se ven las piedras

vieron ahora por primera vez, es

ba, he dejado pasar varias láminas

del oráculo. Es una gran ilustra-

posible que sientan lo mismo que

y algún que otro portfolio. Des-

ción (¿existe acaso una ilustra-

yo: ¿cuántas ilustraciones vi en

pués de todo, «no son exactamen-

ción de Michael Whelan que no lo

lugar de mirar? En mi caso, tengo

te trabajos de King, y yo solo colec-

sea?), pero me atrevería a apos-

bien claro que más de las que me

ciono King… y algún que otro autor».

tar que, tal como me sucedió, casi

gustaría. Ese día compré mi prime-

Y eso me dije y me repetí cuando

nadie ha notado que la cara refle-

ra lámina relacionada a Stephen

Suntup Editions anunció el portfo-

jada en el agua, por ejemplo, es

King (El rey carmesí, de Michael

lio de The Eyes of the Dragon.

una calavera. O que la textura de

Whelan) y, desde entonces, siem-

las piedras está mucho más deta-

pre que pude traté de adquirir las

Las portadas como nunca antes

llada que otros objetos presentes.

láminas de los propios artistas o,

Me encantaba la idea de tener un

Por último, el color verde intenso

en caso de que haya sido produci-

portfolio de ese libro, porque las

es para trasladar cómo ve todo el

do, un portfolio de arte. Y en esto

ilustraciones son muy buenas,

pistolero, drogado con mescalina.

hice como siempre: «Ni loco voy

pero cuando vi el precio (U$S 300)

Así que, si están leyendo esto y

a gastarme U$S 80 dólares en un

me lo prohibí mentalmente y lo

tienen la oportunidad de abrir La

portfolio», seguido al poco tiempo

saqué de mi cabeza… por unas

hierba del diablo o El pistolero y ver

de «Bueno, 80 sí, pero no hay posi-

semanas. Al poco tiempo Suntup

la ilustración, les sugiero ir y ha-

bilidades de que gaste U$S 200 en

Editions anunció The Covers Collec-

cerlo. También pueden verla pu-

una lámina», y la tercera parte ya

tion, un proyecto que, desde el va-
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mos, amenazaba con romper en

con Pet Sematary y Misery. Ante

portfolio, o la calidad de las lámi-

Lamentablemente no tuvimos la

segundos mi prohibición de com-

cada lámina, mi fuerza de volun-

nas glicée. Las fotos, que son una

chance de conseguir una copia

pras: láminas glicée de las por-

tad era cada vez más débil. Tres

brillante presentación, no le ha-

del primer libro lanzado (The Eyes

tadas de libros de Stephen King,

días después, la editorial comen-

cen justicia. ¡NI CERCA!

of the Dragon) pero tanto ese li-

limitadas, autorizadas y autogra-

zó a despachar los portfolios de

El portfolio se publicó en dos edi-

bro como Firestarter se agotaron

fiadas por sus propios autores,

arte de The Eyes of the Dragon y

ciones: una Lettered, limitada a

en tiempo récord. Y el tercer libro

además de ser las versiones ori-

vi las primeras fotos finales. Casi

26 copias numeradas en letra (ya

a reencuadernarse será un título

ginales que hicieron, previo a las

sin pensarlo, encargué uno inme-

agotada), y otra Numbered, limi-

que vuelve locos a muchos lecto-

modificaciones de la editorial. Las

diatamente. La calidad del portfo-

tada a 300 copias. Ambas están

res (y me incluyo en ese grupo).

primeras tres láminas era The Shi-

lio era, POR LEJOS, lo mejor que

autografiadas por su artista, Da-

Tomando en cuenta los produc-

ning, Misery y Pet Sematary. Muy

había visto, incluso superando el

vid Palladini. Las láminas vienen

tos con los que comenzó, Suntup

atractivas, pero podía resistirme.

portfolio de arte de IT, que es im-

en dos tamaños, cada uno limita-

Editions y Dragon Rebound Editions

La siguiente fue IT… y ahí se rom-

presionante. Había papel con tex-

do a 100 copias.

prometen transformarse en una

pió el primer pilar de resistencia:

tura de escamas de dragón, ilus-

compré la misma.

traciones inéditas y una servilleta

Encuadernaciones artesanales

que al mercado coleccionista de

Recibí al mismo tiempo las tres

con el título grabado, algo muy

Paul Suntup, el dueño y funda-

Stephen King respecta. Ojalá nos

primeras y me quedé mudo por

relacionado al libro, que se iba a

dor de Suntup Editions, tiene otro

sigan sorprendiendo como lo hi-

la calidad. Las opiniones de otros

titular The Napkins (Las servilletas),

proyecto del que hablamos en la

cieron hasta ahora. Después de

compradores no eran exagera-

y cuya edición limitada fue im-

entrevista que publicamos en las

todo, siempre puedo volver a en-

das: estaba enfrente de una cali-

presa en un papel que emulaba la

páginas siguientes, llamado Dra-

cerrar a mi fuerza de voluntad en

dad superior. Agarré la ilustración

misma textura.

gon Rebound Editions, donde libros

algún lado y sucumbir a los en-

de The Shining y, como si fuese la

Cuesta trasladar con palabras

clásicos de Stephen King son re-

cantos de estos productos. Tengo

primera vez, vi detalles que se me

la brillante impresión que da

lanzados con una encuadernación

bien claro que no me voy a arre-

habían pasado. Lo mismo sucedió

cada una de las ilustraciones del

artesanal y detalles de lujo.

pentir.•

de las grandes editoriales en lo

¿QUÉ ES THE COVERS COLLECTION?
Una edición muy limitada de láminas de muy alta
calidad presentando ilustraciones de portada
de las novelas más recordadas de Stephen King,
autografiadas por el artista original.
Las imágenes se presentan tal como fueron concebidas
originalmente, con un nivel de detalle y una calidad de
color no vista antes.
Los primeros títulos de la colección incluyen The Shining
(Dave Christensen), Pet Sematary (Linda Fennimore), IT
y Misery ( Bob Giusti), Salem’s Lot (Dave Christensen),
Firestarter (Steven Stroud), Needful Things, Gerald’s Game
y Nightmares & Dreamscapes (Rob Wood).
Las laminas se pueden adquirir en diversos tamaños, y
sueltas o enmarcadas.
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ENTREVISTA A PAUL SUNTUP, EL HOMBRE DETRÁS DE SUNTUP EDITIONS

EN EL NOMBRE
DEL ARTE

por Ariel Bosi

INSOMNIA | 21

C

on el afán de profundizar

Luego, en 1987, descubrí The Eyes

eso hubiera sucedido si no fuera

la universidad que también co-

en el libro como un obje-

of the Dragon. Nunca había oído

por el libro The Eyes of the Dragon.

leccionaba King, nunca compartí

to de arte, nada mejor que

hablar de Stephen King hasta ese

Dejé de leer y coleccionar duran-

mi afición con nadie. Después de

conversar en profundidad con

momento. De todos modos com-

te bastante tiempo después de

descubrir el foro, allí estaban to-

el fundador de Suntup Editions,

pré el libro, y después de leerlo

que me mudé a California, porque

das estas personas con increíbles

para que nos cuente la historia de

me convertí en un fanático. En-

la vida era muy agitada en aque-

colecciones, y ser capaz de co-

su editorial, nos ponga al tanto de

tonces empecé a conseguir sus

lla época. Entonces en algún mo-

nectar y compartir con otros que

sus proyectos y, sobre todo, nos

libros, pero tuve dificultades para

mento volví otra vez. Recuerdo

tienen el mismo interés fue algo

haga “ver” un libro con otros ojos.

encontrar las primeras ediciones

caminar en las librerías a través

grandioso.

en Sudáfrica. Así que compraba

de los años y ver los nuevos libros

Dragon Rebound comenzó cuando

-Hola Paul. Gracias por tomar-

de tiendas de libros especializa-

de King, y creo que, eventualmen-

había visto en línea un libro per-

te el tiempo para hablar con no-

das en los Estados Unidos.

te, la presencia perpetua de estos

sonalizado. No recuerdo si esta-

sotros. ¿Puedes presentarte a

Entonces empecé a pensar que

nuevos títulos me trajo de vuelta.

ba en el foro o no, pero probable-

nuestros lectores y darnos una

tal vez había otros fans de King

visión de tu experiencia relacio-

que querían tener sus libros, así

-¿Cómo surgió la idea de Dragon

intrigado por él, y durante bastan-

nada con los libros?

que empecé mi propio negocio de

Rebound Editions?

te tiempo quise hacer una encua-

mente sí. De todos modos, estaba

dernación personalizada para The

pedidos por correo desde casa,
-Hola Ari, gracias por hacer la en-

especializado en libros de cien-

-Bueno, en la época en que volví

Eyes of the Dragon, el libro que te-

trevista. Bueno, nací en Sudáfrica y

cia ficción, fantasía y terror. Lo

al mundo King, me uní al foro the-

nía tanto significado en mi vida.

crecí allí, luego emigré a California

hice durante tres años, y se con-

darktower.org. Recuerdo haber-

Entonces no hice nada con él du-

en 1994. He sido atraído por los

virtió en una tienda de cómics al

me sorprendido de lo activa que

rante muchos meses. Me decía

libros de una manera u otra desde

por menor. Tuve la tienda duran-

era esa comunidad. Desde el co-

a mí mismo que no podía hacer-

que era un adolescente. Comencé

te tres años más y luego emigré

mienzo de mi afán coleccionista,

lo. Entonces quizás me cansé de

como un gran fan de Roald Dahl.

a California. Los años de la tienda

todo lo había hecho en silencio. Lo

decir, «no puedo», así que conse-

Creo que tenía todos sus libros, o

de cómics fueron algo de lo mejor

que quiero decir con esto es que,

guí que la cosa comenzara a rodar

casi todos, y los amaba.

de mi vida, y siento que nada de

aparte de un amigo que tenía en

poniéndome en contacto con un

DRAGON REBOUND
The Eyes of the Dragon,
la primera novela
“reencuadernada”

Firestarter,
en una edición
revestida de madera
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“The Eyes of the Dragon estaba encuadernado en un cuero teñido de verde
y grabado para parecer la piel de un reptil.”

encuadernador y discutiendo mi

Justo después de eso pasé direc-

nal con tus expectativas? ¿Cómo

pectativas. Podría haber hecho la

idea. Publiqué lo que estaba ha-

tamente a Firestarter. El proyecto

fue la respuesta de los fans?

columna vertebral de una manera

ciendo en el foro y fui sorprendido

Dragon Rebound no es algo con lo

por la respuesta que recibí. Había

que pueda ganarme la vida. Por-

-Comencé con este libro porque

fue mi primer proyecto de encua-

muchos miembros entusiastas

que los márgenes de beneficio

significaba mucho para mí. Nada

dernado, y sólo se puede aprender

que amaban la idea. Nunca espe-

son bajos y hago uno o dos al año.

importante se cambió durante la

de la experiencia. La única manera

ré eso.

Continúo haciéndolo porque real-

producción de la idea original. En

es largarse a hacerlo. Aprender de

Decidí hacer 26 copias, y todas

mente lo disfruto. Tengo algo bas-

esencia, necesitaba estar encua-

tus errores y aprender haciendo.

se terminaron vendiendo a los

tante asombroso planeado para

dernado en un cuero que pareciera

Siempre he seguido esa filosofía.

miembros del foro. Trabajé en el

el siguiente.

piel de dragón. Un concepto bas-

Prefiero hacer algo que leer un li-

tante simple, nos quedamos con

bro sobre cómo hacer algo.

proyecto desde enero hasta sep-

diferente en retrospectiva, pero

tiembre de 2016, cuando el libro

-¿Por qué empezaste con The Eyes

eso. Estaba encuadernado en un

La respuesta de los fans fue in-

se envió. Fue mucho más trabajo

of the Dragon? ¿Tuvo que cambiar

cuero teñido de verde y grabado

creíble. Les encantó, y cuando

de lo que esperaba. Pero fue di-

tu idea original durante la pro-

para parecer la piel de un reptil. El

obtuvieron sus copias, hubo una

vertido y disfruté cada momento.

ducción? ¿Cumplió el producto fi-

producto final cumplió con mis ex-

respuesta abrumadoramente po-

En plena tarea de encuadernación
de los libros

David Palladini firmando ejemplares
de The Eyes of the Dragon
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sitiva de todo el mundo. Hablo

Stroud está dentro del libro, y una

él, voy a preguntarle sobre eso.

más sobre esto y otras cosas en

lámina de la portada de 6x9 y fir-

De todos modos, Jim está hacien-

mi introducción al portfolio.

mada está incluida en la caja. El

do un trabajo magistral.

libro se aloja en un estuche con
-El segundo proyecto, actual-

estampado de aluminio persona-

-Sabemos que esta pregunta

mente en marcha, es Firestarter.

lizado.

probablemente no obtendrá una

¿Puedes darnos algún detalle?

Es interesante que justo hoy des-

respuesta muy extensa, pero no

cubriera algo que no sabía. Hubo

podemos evitarlo. ¿Puedes de-

- Sí, Firestarter está actualmente

una edición especial de piel de ca-

cirnos lo que sigue? ¿Con qué li-

en producción. Se ha tardado más

bra de Salem’s Lot publicada por

bros están planeando continuar?

de lo esperado debido a la inten-

Centipede Press y limitada a sólo

¿Y alguna pista sobre lo que vie-

sa cantidad de trabajo necesario

dos copias. Hay broches de latón

ne después de Firestarter?

para producir las tablas de made-

en esta edición, y el tipo que hizo

ra. Pero estamos en camino.

eso no es otro que Jim Croft, el

-Sí, estoy trabajando en el si-

El libro está encuadernado con

mismo Jim que está haciendo las

guiente ahora mismo. ¿Quieres

piel de cabra nigeriana, y cuenta

tablas de madera para Firestarter.

una pista? Está bien, hmm. Cursi,

con paneles de madera genuina

Probablemente he tenido más de

pero les encantará Eso. Estoy muy

de sicomoros, quemada y graba-

50 llamadas telefónicas con Jim

entusiasmado. Estoy haciendo

da. El lomo tiene terminaciones

desde que comenzó este proyec-

algo realmente loco que los dejará

en oro, y en el interior hay papeles

to, y él nunca mencionó eso. Aca-

knock out. Estamos haciendo un

jaspeados de Italia.

bo de tropezar con esto hoy. Crée-

video que mostrará lo que esta-

Un bosquejo original de Steven

me, la próxima vez que hable con

mos haciendo. ¡No puedo esperar

Firestarter,
otra edición
fantástica de
Dragon Rebound
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a que todos lo vean!

respuesta simple es sí! Eso es

de todos los tiempos. Para mí eso

con esos personajes ricamente

todo lo que voy a decir ahora mis-

es también una hermosa historia

desarrollados… eso es una gran

-¿Has tenido contacto con el

mo. Bueno, también podría decir

de amor. La mayoría de los libros

parte de la razón por la cual los

propio Stephen King? Si es así,

que seguro tendrá ilustraciones.

de Bill Bryson, y realmente disfru-

elijo.

¿cómo fue su respuesta?

Tengo algunos artistas en mente

to de Ken Follett. The Pillars of the

ahora, pero no quiero mencionar-

Earth es uno de los mejores libros

-Hablemos de Suntup Editions.

-¡Ah! No, no tengo contacto direc-

los todavía. En términos de ca-

que he leído. Otros de los desta-

¿Puedes decirnos cómo comenzó

tamente con Stephen. Eso seguro

racterísticas, me gusta decir que

cados para mí sería Replay de Ken

el proyecto?

que sería bueno. Él sabe sobre las

cuando publico una nueva edición,

Grimwood, Roadwork de nuestro

producciones que estamos ha-

no debes ponerte los calcetines,

propio King y, por supuesto, mu-

-Por supuesto. Intentaré darte la

ciendo y ha apoyado el proyecto.

porque se te caerán.

chos otros de él. The Dead Zone,

versión corta. Mientras trabajaba

Blaze. Me encantó The Clan of the

en estos proyectos de libros per-

Trabajo principalmente a través
de su asistente personal, Marsha,

-¿Cuáles son tus libros favoritos?

Cave Bear cuando lo leí hace unos

sonalizados, comencé a darme

que es simplemente maravillosa

¿Y por qué?

25 años. Si un libro es memora-

cuenta de que lo que estaba ha-

ble, entonces vale la pena men-

ciendo tenía algunas similitudes

-Hay muchos, y dudo que pueda

cionarlo. Me viene a la mente The

con la publicación. Para mí una

-¿Existe algún plan para producir

recordar la mayoría de ellos. Pero

Curious Incident of the Dogs in the

gran diferencia era que cuando

una edición Signed and Limited?

en general, me gusta la ficción

Nightime, de Mark Haddon. Hay

vuelves a encuadernar un libro,

¿De qué libro te gustaría produ-

histórica, biografías y por supues-

muchos más, simplemente no me

solo tienes control sobre las por-

cirlo? ¿Por qué y qué caracterís-

to la buena novela antigua. En

vienen a la mente ahora mismo.

tadas, los ficheros, etc., pero eso

ticas incluiría? Suponemos que

realidad, me encanta la historia

También me has preguntado el

es todo. No tienes ningún control

incluirá ilustraciones. ¿Qué ar-

de amor en una novela. Probable-

por qué. Bueno cualquier libro que

creativo sobre el interior del libro,

tista te gustaría contratar para

mente por eso 11/22/63 es uno

te saca de tu lugar, que es un es-

las páginas, qué papel se utiliza,

el proyecto?

de mis libros favoritos. Muy bien

cape para ti, que te lleva a un lugar

qué proceso de impresión, y cosas

escrito. Horns de Joe Hill también

donde te olvidas que estás dando

así. Así que en algún momento,

está en mi lista de libros favoritos

vueltas a las páginas y leyendo,

creo que acabé de darme cuenta

para tratar.

-Oh, muchísimas preguntas. ¡La

UN LIBRO INSPIRADOR
The Eyes of the Dragon, la novela
de fantasía de Stephen King,
fue la que inspiró a Paul Suntup
a comenzar con sus proyectos
editoriales.
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“La visión completa de este portfolio vino a mí muy rápidamente,
desde el principio. Podía ver el producto terminado en mi mente.”

de que este camino en el que me

que seguir adelante con mucha

chael Alpert y el trabajo que hizo

momento no había ninguna men-

encontraba me estaba llevando a

fe en que funcionaría. Entonces

con Philtrum. Recibí una tremen-

ción o idea para un portfolio. Ha-

un lugar en el que era necesario

apareció el portfolio de The Eyes of

da inspiración de estos individuos.

blo sobre esto con más detalle en

convertirme en editor, porque sa-

the Dragon y no tuve más remedio

bía que quería ser capaz de tomar

que hacerlo.

-El primer proyecto es el portfo-

una de nuestras reuniones se me

esas decisiones. Sabía qué papel

Además, están los otros que vi-

lio de arte de The Eyes of the Dra-

ocurrió la idea de hacerlo con sus

quería utilizar en un libro, sabía

nieron antes de mí, grandes edi-

gon. ¿Puede decirnos algo más?

ilustraciones para la edición de Vi-

cómo quería que se imprimiera el

tores de pequeñas editoriales que

¿Cómo fue la reacción de David

king. Le encantó la idea, y así fue

texto en esas páginas.

me inspiraron. Pensé que si ellos

Palladini a la idea?

como empezó.

Pero para hacer de todo esto una

pudieron hacerlo, yo también po-

realidad, tuve que hacer mucho

dría hacerlo. En el contexto del

-La razón por la que hice contac-

portfolio vino a mí muy rápida-

trabajo. Tuve que dejar de lado los

mundo King, algunos que vienen

to con David Palladini, fue conse-

mente, desde el principio. Podía

temores que tenía y todas las ra-

a la mente son Herb Yellin con su

guir que estuviera involucrado en

ver el producto terminado en mi

zones por las que no podía hacer-

Lord John Press, Jerad Walters

ese primer libro personalizado en

mente. Ya tenía casi todos los de-

lo. Tuve que silenciar eso, y tuve

y Centipede, y por supuesto Mi-

el que estaba trabajando. En ese

talles, hasta el embalaje. Sabía

El portfolio incluye todas las
ilustraciones originales

mi introducción al mismo, pero en

La visión completa de este

Comparativa de tamaños entre el
portfolio y el libro en tapas duras
INSOMNIA | 26

que quería que fuera como ningún

El papel utilizado para la edición

na. Puedes pasar los dedos por la

otro portfolio de arte de Stephen

Numbered es el mismo papel uti-

página y sentirlas.

King que se hubiera hecho antes.

lizado en la edición limitada y fir-

La edición Lettered también inclu-

Sabía que quería que las ilustra-

mada de Salem’s Lot. No sabía esto

ye una impresión de fotograbado

ciones se guardaran en una caja y

hasta hace poco tiempo. Las pági-

de edición limitada como bonus.

no en una carpeta. Sabía que que-

nas de texto en ambas ediciones

También, por supuesto, están las

ría usar papeles premium.

están realizadas con impresión

cajas. La Lettered está cubierta

Y así fue exactamente como se

tipográfica. Tiene letras capita-

con un lujoso paño japonés, y la

hizo. Hubo cientos de decisiones

les ilustradas personalizadas que

Numbered con un paño europeo.

que se tuvieron que tomar en la

cuentan con un dragón en el dise-

El interior de la edición Lettered

producción. Decisiones que nunca

ño. Las páginas de texto son sim-

está forrado con un material de

había considerado que tendría que

plemente hermosas. Me encanta

gamuza, muy suave.

pensar. Tienes que darte cuenta de

la página impresa, y la forma en

Toda la producción está desti-

que cuando estás publicando una

que la tipografía se ve en la pági-

nada a crear una experiencia vi-

edición, estás haciendo algo de la

na. Tuve un diseñador para crear

sual, sensorial y visceral, desde el

nada. Todo tiene que ser pensado

los diseños de página de texto.

packaging hasta el propio portfo-

y diseñado.

Pasamos mucho tiempo eligien-

lio. Cada elemento fue rigurosa-

Acabo de terminar de empaque-

do tipografías, la sombra del rojo,

mente pensado.

tar la edición Lettered en estos

el papel, cosas así. Todo fue cui-

días, y mientras estaba allí, mi-

dadosamente pensado. El papel

-¿Puede contarnos algo más so-

rando esta publicación, para mí fi-

que usé para las ilustraciones de

bre el proyecto? ¿Incluye todas

nalmente se había hecho realidad

la edición Lettered es Somerset

las ilustraciones de la edición de

mi visión. Fue un gran sentimien-

Velvet. Un papel 100% algodón

Viking?

to poder verlo después de un año

que casi se siente como tela. Es

de trabajo, y estoy realmente muy

el papel perfecto para emular las

-Por supuesto. Tiene todas las

feliz con el resultado final. Es una

servilletas de la historia.

ilustraciones que aparecieron en

producción hermosa y creo que a

La página del título tiene escamas

la edición comercial de Viking. Es-

los fans les encantará.

de dragón estampadas en la pági-

tamos hablando de 23 ilustracio-

Todos los elementos
que componen este
lujoso portfolio
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“Con The Covers Collection, he hecho del arte el centro de atención.
Reproduzco las portadas de una manera totalmente fiel a la original.”

nes más una inédita que nunca

nació también del proyecto de li-

el tono y el color fueron alterados,

por lo tanto, terminarán siendo

antes había sido impresa. Así que

bros personalizados. Fue Firestar-

y por supuesto, tenemos el texto

moldeadas para encajar allí.

un total de 24 ilustraciones. Tam-

ter el origen de todo. Cuando yo

de portada colocado sobre partes

Con The Covers Collection, he hecho

bién se incluye la ilustración de la

estaba con las ideas para dicha

de la imagen para el título y el au-

del arte el centro de atención. En

página de título que fue pintada a

edición, pensé que sería bueno

tor.

vez de reelaborar la portada para

mano por David Palladini con lápi-

incluir una pequeña impresión de

Hubo incluso un caso en el que el

ajustarla a un formato que no hace

ces de colores, de los cuales sólo

6 x 9 del arte de portada, firmado

arte original que se creó para la

justicia a la obra de arte, la repro-

hay un original en existencia por-

por Steven Stroud, el artista que

portada nunca fue utilizado, y una

duzco de una manera totalmente

que sólo coloreó uno. Por lo tanto,

la creó. Así que las hice imprimir,

versión modificada es lo que ter-

fiel al original, sin ninguna mani-

esa versión se reproduce e incluye

entonces Steve las firmó, y ter-

minó siendo publicada. Me estoy

pulación más allá de la limpieza.

en ambas ediciones del portfolio.

minaron incluidas dentro del libro

refiriendo a IT. En todos los casos,

También consideré los colores. Así

Además, hay una introducción

reencuadernado.

hubo algún tipo de alteración he-

que comparamos con el original

que escribí, un breve epílogo de

Cuando estaba pasando por ese

cha a la obra de arte para acomo-

cuando estaba disponible, y nos

David Palladini, la hoja de firma,

proceso, decidí buscar a otros ar-

darla a la cubierta. Tiene sentido,

aseguramos de que teníamos el

una sección de agradecimientos,

tistas, y hacer lo mismo con ellos

ya que fueron hechas con el pro-

color lo más parecido posible.

y también una página de colofón

para futuros libros personaliza-

pósito de una cubierta de libro, y

Hasta que no ves el arte tal como

/copyright.

dos. En algún momento me sor-

La edición Lettered pesa más de 3

prendió lo geniales que se verían

kilos sin ningún tipo de embalaje,

en un tamaño más grande, y eso

y la edición Numbered alrededor

fue el origen de la idea. El proyecto

de 2,5 kilos. Ambas ediciones in-

realmente comenzó a tomar vida

cluyen un bonus gratis que es una

propia. Ahora mismo, tengo 19

biografía concisa de David Palla-

portadas planeadas para la serie.

dini escrita por Mark Strong, y que

Creo que algo que mucha gen-

hemos publicado nosotros.

te no se da cuenta, incluso yo,
es que aunque conocemos estas

-Acabas de lanzar The Covers Co-

portadas tan bien, en realidad no

llection, una colección de porta-

las conocemos. Lo que quiero de-

das. Tuvimos la oportunidad de

cir con esto es que, mientras tra-

recibir las primeras tres ilustra-

bajaba en este proyecto, tuve la

ciones y nos quedamos sin pa-

oportunidad de ver escaneos de

labras por la calidad de las im-

alta calidad de las pinturas origi-

presiones. ¿Cómo comenzó este

nales reales, y fui conmovido por

proyecto?

lo que descubrí. En algunos casos,
parte de las imágenes fueron re-

-Gracias. Bueno, puede que no

cortadas para ajustarse a las pro-

sea una sorpresa saber que esto

porciones de la portada del libro, o

Las portadas de Stephen King
lucen como nunca antes
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“Con estas impresiones, todo lo que hago
es honrar al artista y su trabajo.”

ha sido concebido, no puedes

-Entendemos que la respues-

similares que decir. Me complace

ser homenajeados por el trabajo

apreciar plenamente lo hermosas

ta en general fue positiva, pero

que pueda honrar al artista y su

que hicieron. Los fanáticos de King

que son estas piezas. Y esto nun-

¿cómo fue la reacción de los ar-

trabajo de esta manera.

y los amantes del arte en general

ca fue visto fuera de los círculos

tistas involucrados hasta ahora?

Creo que al principio, sin embar-

no pueden apreciar plenamente

editoriales hasta ahora. Es como

¿Has tenido alguna respuesta

go, algunos de los artistas po-

esas portadas hasta que vean es-

experimentar el arte por primera

negativa?

drían no haber visto la cosa tan

tas impresiones. Así que todo lo

clara. Quiero decir, tenían a este

que hago aquí es honrar al artista

vez.
La impresión terminada es igual

-Las reacciones de los artistas fue-

tipo con un acento divertido que

y su trabajo.

o mejor que el original. Está im-

ron muy favorables. Por supues-

los llamaba de la nada, diciendo

Actualmente estoy trabajando

presa en la última generación de

to, lo más destacado para mí fue

que quería publicar una obra de

con algunos artistas más un poco

impresoras de inyección de tinta

cuando Bob Giusti dijo: «Realmen-

arte de su trabajo. No puedo ha-

más difíciles de convencer, pero

glicée, y la calidad es como nada

te son la perfección». Fue un gran

blar por ellos, pero estoy seguro

estoy determinado. Cuando esta

de lo que he visto anteriormen-

cumplido para mí, procedente del

de que algunos eran escépticos. Y

serie esté finalizada, no verás algo

te. Realmente me encantan estas

propio artista. Linda Fennimore

recuerda, en ese momento no te-

como esto de nuevo. La cantidad

impresiones.

y Dave Christensen tenían cosas

nía ninguna garantía para presen-

de trabajo necesario para ejecutar

tar. Ahora tengo videos, y el sitio

esta serie de impresiones es in-

web, etc. Pero cuando me acerqué

mensa. Y cuando todo esté termi-

a la mayoría de los artistas, no te-

nado, tendrás una colección única

nía eso. Debo decir sin embargo

y hermosa de láminas de arte con

que la abrumadora mayoría de los

las portadas de las novelas más

artistas fueron extremadamente

populares de Stephen King, fir-

amables y estaban a bordo desde

madas por los artistas, y archiva-

el principio, después de nuestra

das en una caja.

primera llamada telefónica. Estoy
agradecido por eso. Sentí como si

-¿Cuáles son las cubiertas ya

todos confiaran en mí, lo que fue

confirmadas y que formarán par-

gratificante.

te del proyecto? ¿Puedes decir-

En términos de respuestas ne-

nos alguna sorpresa que tengas

gativas, no he recibido ninguna.

y que todavía no se ha hecho pú-

Sin embargo, dos de los artistas

blica?

con los que hablé decidieron no

Estas ilustraciones están ya grabadas
a fuego en nuestras retinas

ser incluidos en la serie. Tengo

-He luchado con esta decisión

que respetar sus decisiones, pero

desde hace algún tiempo. ¿Pro-

realmente siento como si se es-

porciono una lista de todas las

tuvieran perdiendo una oportuni-

portadas confirmadas, o lo man-

dad. Esta es una situación única

tengo como sorpresa, y sólo las

en la que tienen la oportunidad de

revelo dos semanas antes de la
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publicación? Puedo decirles que

uno de los super coleccionistas

-Eso es correcto. Las sutilezas que

actualmente tengo una impresión

(Bob Jackson) compartió una foto

observaste en el original de Bob

planeada cada mes hasta octubre

de una de las piezas originales que

se encuentran en cada impresión,

de 2018. En cuanto a sorpresas,

posee: era El templo del oráculo de

y hablé de esto antes. Quiero de-

creo que cada impresión es una

Michael Whelan. E incluso cuan-

cir, estás tomando ilustraciones

sorpresa, porque nunca has visto

do había visto esa pieza cientos

que estaban en una cubierta de

el arte así. Pero sí, siempre tendré

de veces antes, no fue hasta que

16x24 cm aproximadamente, su-

sorpresas para ustedes.

la vi en esa foto de Jackson que

perpuestas con texto, y ahora se

También hay muchas historias in-

me gustó como el artista la con-

presentan en un tamaño cercano

teresantes. Voy a compartir una

cibió. Había varios detalles que

a los 47x60 cm. Así que consigues

contigo. Cuando Steven Stroud

descubrí que pasaron desaper-

notar estas diferencias con segu-

estaba ilustrando Cujo, necesitaba

cibidos en la impresión del libro,

ridad.

inspiración para el rostro del perro

y tuve la misma sensación des-

En términos de complementos

que acaba adornando la portada.

pués de mirar las portadas de Mi-

para las impresiones, si tienen

Así que se puso en contacto con

sery, Pet Sematary y The Shining.

ideas, háganmelas saber. Actual-

el veterinario local y le preguntó

Pero falta algo y es la visión y los

mente, estoy haciendo un marco

si podía fotografiar un perro San

detalles del artista. Por ejemplo,

de encargo por cada impresión

Bernardo, mientras el veterinario

Whelan mencionó algunos de-

para los que las quieren ya en-

mantenía abierta la boca del perro

talles acerca de por qué el color

marcadas. Y, por supuesto, está la

para revelar los dientes. He vis-

verde es tan brillante en la pieza

caja de archivo, que es el acceso-

to esa fotografía, y es fascinante.

antes mencionada e imagino que

rio perfecto para las impresiones.

Publicaré una copia cuando haga-

todas las piezas “ocultan” de-

mos Cujo.

talles como éste. Ya hiciste algo

-Se acaba de anunciar el póster

para “llenar este vacío” con el

de IT de Bob Giusti y fue una gran

-Me gustaría compartir contigo

portfolio de The Eyes of the

sorpresa saber que iba a ser la

una historia que probablemen-

Dragon.

visión original, con algunas di-

te sabes, ya que compartimos el

¿Estás planeando algo así como

ferencias, como la presencia de

mismo espacio de coleccionistas

un complemento para las impre-

una mancha de aceite en el as-

(thedarktower.org). Hace años,

siones?

falto. ¿Ya tienes la confirmación

La gran ilustración de
The Shining, obra de
Dave Christensen
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“Hay algunas historias interesantes, como que uno de los artistas hizo
bocetos y conceptos para una cubierta que no terminaron publicando.”

de otras versiones diferentes?

terminaron publicando, por lo que

soy todo oídos!

MÁS INFORMACIÓN:

sería interesante verlos.
-El único que me viene a la mente

Además, tengo videos de las lar-

-Bueno, Paul. No puedo agrade-

Dragon Rebound Editions

es Firestarter, que contará con los

gas entrevistas que llevamos a

certe lo suficiente por tu tiempo

http://dragonrebound.com

ojos azules, y no el verde que se

cabo con los artistas, pero no he

y paciencia. ¿Algo que te gusta-

publicó en la portada. Tal vez ha-

tenido tiempo para editarlos. Me

ría decir a nuestros lectores?

brá más.

gustaría hacer una serie de estas

Hay algunas historias interesan-

entrevistas, pero simplemente no

-Ari, muchas gracias por tomarte

tes, sin embargo, como que uno

encuentro el tiempo para dedicar-

el tiempo para llevar a cabo esta

Tienda en línea

de los artistas hizo bocetos y con-

me a ella. ¡Así que si hay un cama-

entrevista. La verdad es que es-

de Suntup Editions

ceptos para una cubierta que no

rógrafo por ahí que quiera ayudar,

toy muy agradecido.

https://shop.suntup.press.•

Suntup Editions
https://suntup.press.

Las portadas de libros pueden decorar el hogar de cualquier lector
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NO FICCIÓN

BOB DYLAN Y EL
PREMIO NOBEL
Stephen King debate sus canciones favoritas de Bob Dylan
y por qué el músico y poeta merece el Premio Nobel
por Stephen King
Publicado en Rolling Stone (12/2006)
Título original: «Why Bob Dylan Deserves the Nobel Prize»
Traducción de Óscar Garrido

“DEBÍA TENER 14 AÑOS LA PRIMERA VEZ QUE ESCUCHÉ A BOB DYLAN. ESTABA SENTADO EN LA PARTE DE
ATRÁS DE UN COCHE QUE ME LLEVABA A CASA DESPUÉS DE VER UNA PELÍCULA.”

D

urante el tiempo en que

do siendo un gran fan de Dylan;

Debía tener 14 años la primera vez

electrificado. Era como un volcán

estuvo trabajando en The

cuando las noticias anunciaron

que escuché a Bob Dylan. Estaba

presurizado de letras e imágenes.

Shining, Stephen King vio

que Dylan había ganado el pre-

sentado en la parte de atrás de un

La frase que me llamó la aten-

a Bob Dylan en concierto por pri-

mio Nobel de Literatura, el au-

coche que me llevaba a casa des-

ción fue «The pump don’t work

mera vez cuando el show de Ro-

tor dijo que estaba «en la Luna».

pués de ver una película. Esto fue

since the vandals took the handle»

lling Thunder aterrizó en Maine.

«Lo leí durante el desayuno», dijo.

en el Maine rural, cuando la radio

(El surtidor no funciona porque los

«El único recuerdo claro que tengo

«Fue cómo recordar dónde esta-

AM era importante. Había un tipo

vándalos se llevaron la manguera).

de esa noche es de Dylan con la cara

bas cuando dispararon a Kennedy».

de la WBZ que tenía un programa

Quiero decir, me chocó. Las cosas

blanca maquillada», dijo Stephen

Antes de la ceremonia de entre-

llamado The Night Express y po-

que hacían moverme no eran las

King del concierto de 1975. «Y a

ga del Nobel, King habló sobre

nía un montón de música atípi-

canciones populares que tenían

esa señora (Scarlet Rivera) que so-

el impacto que Dylan tuvo en él.

ca. Puso «Subterranean Homesick

historias, como ◄«The Lonesome

lía tocar el violín». King ha segui-

***

Blues». Escucharlo fue como estar

Death of Hattie Carroll», «Blowin’ in
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“LAS PERSONAS QUE SE QUEJAN DE SU NOBEL, O NO LO ENTIENDEN
O SON UN VIEJO CASO DE UVAS AMARGAS.”
the Wind» o «Masters of War». Pero «Subterra-

funkel con la frase: «After changes upon chan-

Algunas de sus cosas posteriores tienen un

nean Homesick Blues» era como poesía en el

ges we are more or less the same” (Después

poder terrible, como «Not Dark Yet».

sentido de que carecía de línea narrativa. Lo

de cambios sobre cambios somos más o me-

Nunca conocí a Bob, pero tuve muchas con-

que hacía era quitarte el pellejo y dejarte con

nos lo mismo). Es lo que hace la música pop.

versaciones con mi amigo John Mellencamp

pura emoción. Te engrandecía.

Y yo diría que sin Dylan, Paul Simon quizás

sobre él. Dijo que Bob estuvo en su casa una

Hay tantas canciones buenas. La que sigue

acabara en el Brill Building escribiendo can-

vez y se quejaba de un dolor de muelas. Su-

volviendo es «Shelter From the Storm». Esa fra-

ciones como «Hey Schoolgirl», como hacía al

pongo que no va al médico ni nada. Dijo: «John,

se «ravaged in the corn» (devastada en el maíz),

principio. Dylan abrió la puerta a un montón

tío, tengo un terrible dolor de muelas que me está

¿te lo imaginas en un disco? Sencillamente es

de gente.

matando». John le dijo: «Bueno, tengo Advil».

una frase preciosa. Y ese estribillo siempre me

Te diré una canción que siempre me ha encan-

Bob le dirigió una larga mirada y le respondió

pareció algo místico: «Come in, she saidd / I’ll

tado: «Stuck Inside of Mobile With the Memphis

«¿Intentas engancharme?»

give you shelter from the storm» (Entra, dijo. Te

Blues Again». La frase que siempre se me pe-

Las personas que se quejan de su Nobel o

refugiaré de la tormenta). Esa repetición que se

gaba era «Your debutante just knows what you

no lo entienden, o son un viejo caso de uvas

incrementa… Tengo la piel de gallina de solo

need / But I know what you want» (Tu debutan-

amargas. He visto a varios escritores litera-

pensarlo.

te solo sabe lo que necesitas. Pero yo sé lo que

rios que han arrugado la nariz sobre el asunto

En Blood on the Tracks está «Tangled Up in

quieres). He escuchado «Desolation Row» una y

de Dylan, como Gary Shteyngart. Bien, tengo

Blue». La he citado en un ensayo que escri-

otra y otra vez. He oído a la gente decir, «Bue-

noticias para ti, Gary: Hay muchos escritores

bí sobre ir a la Universidad en los años 60. La

no, es de tercera clase de T. S. Elliot». Lo siento,

que han merecido el Nobel y nunca lo han re-

canción salió mucho después de que estuvie-

es asunto suyo.

cibido. Y Gary Shteyngart probablemente será

se en la Universidad, pero cuando la escuché,

Puedo pensar en muchos artistas, como The

uno de ellos. Eso no es una reflexión sobre su

siempre pensé que hablaba de la distancia que

Kinks o Van Morrison, que me gustan sus ini-

trabajo. Si eres americano, tienes que subir al

recorremos desde que donde comenzamos:

cios, pero luego se meten en algo que parece

nivel de Faulkner.

«Some are mathematicians / Some are carpen-

repetitivo o un plagio de sí mismos. Dylan

Mis hijos escuchan a Dylan, y también lo ha-

ters wives / Don’t know how it all got started /

nunca me hizo sentir así.

cen mis nietos. Son tres generaciones. Eso es

I don’t know waht they’re doin’ with their lives»

Sobre el material que está haciendo ahora,

longevidad y calidad reales. La mayoría de las

(Algunos son matemáticos. Algunas son las es-

como el disco de Navidad (su trigésimo cuar-

personas de la música pop son como polillas

posas de carpinteros. Desconocen cómo empezó

to álbum de estudio) y el disco de covers de

alrededor de la luz: giran durante un rato y

todo. No sé lo que están haciendo con sus vidas).

Frank Sinatra, me dije: «Ok. Te lo has ganado,

luego hay un flash brillante y se van.

Existe una versión extendida de Simon & Gar-

puedes ser un poco indulgente si quieres».

No es el caso de Dylan.•
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TEATRO

MISERY
EN DENVER
La emblemática
novela de Stephen
King, una vez más
es llevada a los
escenarios
por Óscar Garrido
¡Atención! - Spoilers del libro Misery (1987),
de Stephen King.

«Paul Sheldon no tuvo suerte»

E

stas son las palabras de un pasaje de
Misery, un clásico del terror escrito por
nuestro escritor favorito. Si has leído

el libro, sabrás que Paul Sheldon no fue en
realidad un hombre afortunado.
La historia de ficción narra la vida del escritor
Paul Sheldon y de cómo se vio involucrado en
un accidente de tráfico en una carretera en las
montañas de Colorado. Es rescatado de una
muerte segura por su fan número uno, Annie
Wilkes, quien cuidará del autor en su propia
casa hasta que recupere de nuevo la salud.
Pero a medida que va pasando el tiempo Annie
no está dispuesta a dejar marchar a Sheldon y
lo mantiene como rehén durante meses.
Este clásico de King fue llevado al cine en
1990 por Rob Reiner. El director neoyorkino
ya había llevado a la pantalla Cuenta conmigo,
la cual consiguió un Oscar de la academia al
Mejor Guión. Esta película está basada en El
cuerpo, la novela corta del maestro de Maine.
Misery resulta ser una obra tan adecuada para
el escenario que ya en 1992 se convirtió en
obra de teatro, de la mano de Simon Moore.

Obra: Misery
Adaptación: William Goldman
Director: Warren Sherrill
Elenco: Emma Messenger, Rick Yaconis
Representada en The Edge Theater Company (Denver, 2017)
Basada en la novela Misery, de Stephen King
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Durante todos estos años se representó en

Wilkes recae en la estrella de teatro local,

gran cantidad de países, mediante distintas

Emma Messenger. Wilkes es un personaje

adaptaciones.

difícil de interpretar. Pese a que está
decididamente loca, también ha de mostrar

Ahora, en Denver

simpatía por sí misma a la audiencia.

El estreno de esta nueva versión fue el 28

¡Messenger hace eso y mucho más!

de abril de este año en el The Edge Theatre

Messenger estremece con su estridente voz

Company, de Denver y se prolongó hasta el

en esta producción. Sus dotes de comediante

pasado 21 de mayo. Esta producción, dirigida

áspera se emparejan con las situaciones

por Warren Sherril, es tan espeluznante y

inquietantes que crea su personaje. Te hace

enervante como la propia novela.

apartar la vista y reírte al mismo tiempo.

Rick Yaconis, director ejecutivo y artístico de

En su puesta en escena y dos horas y cuarto

Edge, asume el papel de Paul Sheldon y es

de duración, Misery es el éxito de suspenso

el retrato de una sensación de miedo y de

y terror que se podía esperar. Si te gusta ver

confianza al mismo tiempo. El espectador

beber agua de una fregona, ser golpeado con

puede ver cómo él está asustado por su vida,

una máquina de escribir en la cabeza o que te

pero a la par intenta planificar una fuga.

rompan los tobillos, entonces esta es tu obra

El rol cariñoso y de cuidadora loca de Annie

de teatro.•

Esta versión teatral de Misery fue adaptada por el legendario William Goldman, el guionista de la versión
cinematográfica de Rob Reiner y de Carrie de Brian de Palma. Además de otras decenas de guiones, es un
destacado novelista, con títulos como The Princess Bride (1973), y Marathon Man (1974).
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SERIES

MR. MERCEDES:
LA ESPERA TERMINÓ
El detective Bill Hodges tras un peligroso asesino
por Ariel Bosi

Stephen King se adentró
en el género policíaco
con su novela, que ahora
llega en forma de serie. El
autor explora la sociedad
americana acorralada por la
crisis económica.

C

omo un equipo de fútbol que mira la

Mr. Mercedes se produjo sin la exposición

El kit de prensa

punta del campeonato de reojo, con un

mediática que tuvieron IT y The Dark Tower.

Pero unas semanas antes de la Comic-Con de

discurso cauto, elogiando a los punteros

La novela no está entre las preferidas de los

San Diego comenzaron a aparecer los primeros

y, con un cierto dejo de humildad (falsa o no),

lectores constantes, pero tanto el responsable

kits de prensa y más de un receptor se quedó

reconoce que tiene todas las chances de pelear

detrás de la adaptación (David E. Kelley) como

mudo de sorpresa: una caja personalizada, un

hasta el final.

los actores seleccionados tuvieron aprobación

DVD con los dos primeros capítulos, un pendrive

Así se podría catalogar a Mr. Mercedes, la

por parte del público.

con fotografías y UN TELÉFONO CELULAR (sí,

serie que, en muy pocos días, se estrenará

Incluso se dio algo por demás curioso: las

un teléfono Samsung Express 3 con una línea

en EE.UU. a través de Audience Network. En

redes sociales de la adaptación televisiva no

paga por 60 días), con la carcasa con gráfica

un año inolvidable para los fans de King, con

tuvieron mayor movimiento (ni gran cantidad

de la serie, una aplicación con contenidos y,

libros y, sobre todo, dos de las adaptaciones

de seguidores) hasta hace poco más de treinta

nomás se prende, la introducción del Asesino

más esperadas de ¿toda? la carrera del autor,

días.

del Mercedes al usuario. Un kit de prensa que
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La campaña de
promoción de la
serie en la San
Diego Comic-Con
sorprendió por su
calidad.

La primera escena es todo lo brutal que uno imagina al leer el
libro (e incluso un poco más). Los personajes, un punto fuerte
de King, no podrían estar mejor personificados.

pelea palmo a palmo con el recordado fonógrafo de la miniserie Bag of

preparado de la mejor manera para el evento pop más importante del

Bones.

mundo. No fue casualidad que el panel del domingo, ya con varios de
los actores y responsables de la adaptación, estuviese lleno. Hubo

En la SDCC

algunas confirmaciones interesantes (por ejemplo, que la idea es que

Ya en la Comic-Con de San Diego, Mr. Mercedes fue amo y señor. El día

haya tres temporadas de diez episodios cada una, a razón de una por

anterior a que comience se podían ver en la ciudad buses con las gráficas

libro) y mucha satisfacción en general por una serie que, a unos días

de la serie, y el día viernes hubo un brunch exclusivo en Wired Cafe

del estreno, atrae nuevos interesados a cada momento.

con comida, bebidas, regalos (remeras, pines, tarjetas y hasta helados
entregados por alguien personificando a Brady), además de mostrar

Un pequeño avance de los primeros episodios

un backstage exclusivo. El stand estaba preparado como si fuese la

Por supuesto, ya vimos los dos episodios que nos enviaron y ambos

guarida de Brady, además de haber una pantalla compuesta por varios

confirmaron lo que ya sospechábamos: estamos ante el tercer serio

teléfonos celulares. Desde ese momento y, a lo largo de la conferencia,

candidato al título de «adaptación del año de Stephen King». La primera

se entregaron pines y demás promocionales de la serie. Los visitantes

escena es todo lo brutal que uno imagina al leer el libro (e incluso un

y los seguidores de King comenzaron a notar que Audience se había

poco más), y los personajes, ese gran punto fuerte de Stephen King,
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Algunas
de
las
atracciones de Mr.
Mercedes en la SDCC:
la guarida de Brady,
los helados, y la
pantalla realizada con
teléfonos celulares.
no podrían estar mejor personificados. Si a eso le agregamos un guión

una de las adaptaciones que los fans recordarán… y pedirán que haya

y dirección acertados (el suspenso no baja en ningún momento de

más, como nos pasó a nosotros al terminar el segundo capítulo y no

los dos capítulos, pero no apelando al recurso de acción seguida de

poder esperar para seguir viendo.

acción como si fuese un video juego), e incluso guiños en momentos

Con esta especie de introducción, inauguramos la sección dedicada

inesperados (¡hasta se dieron el lujo de incluir un guiño con una canción

a esta serie. A partir del próximo número, todos los detalles, fichas

harto conocida por los fans de King!), ya miraría a Mr. Mercedes como

técnicas y análisis de los episodios que se vayan emitiendo.•
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LA VIOLENCIA
EN LA SERIE
Durante la presentación de la serie en
el TCA (Television Critics Association)
2017, el director Jack Bender insistió
en que, con toda la violencia real que ha
tenido lugar en la sociedad, la serie toma
medidas para no brillar al respecto con
una luz glamorosa.
«Todos estamos afectados por cualquier
cosa que suceda», dijo Bender hablando
sobre los recientes ataques violentos.
«Pero hablando de eso, sentí que era una
responsabilidad mostrarlo. Se trata de
las repercusiones y cuántas vidas son
afectadas».
Bender

continuó:

«Ha

sido

mi

responsabilidad como cineasta mostrarlo
de una manera realista y no poner ningún
marco en ello. No le he puesto glamour.
Simplemente ponemos a la audiencia en
ese horror sin intentar caminar la cuerda
apretada y meternos en el horror literal,
que nunca fue nuestro deseo».
Junto a Bender en el TCA estuvieron
Brendan Gleeson, Harry Treadaway,
Mary Louise-Parker, Taylor Holland,
Kelly Lynch, Jack Bender, y Jharrel Jerome.
Gleeson, que actúa como el detective de
la policía retirado Bill Hodges, también
admitió que estaba preocupado por la

MR. MERCEDES
EN LA SDCC

posibilidad de dar ideas a la gente.
«Jack dejó muy claro que desde nuestro
punto de vista, no hay indulgencia en la
violencia por un aspecto excitante. Lo
bueno de esto es que las consecuencias
son reales», dijo.
Bender

compartió

que,

aunque

una segunda temporada sería más
complicada, «el plan es entrar en los otros
dos libros» en la trilogía de Mr. Mercedes.
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GALERÍA: LOS PERSONAJES DE LA SERIE

EL ELENCO COMPLETO

BRENDAN GLEESON (BILL HODGES)
Y HARRY TREADAWAY (BRADY HARTSFIELD)

JHARREL JEROME (JEROME ROBINSON)

JUSTINE LUPE (HOLLY GIBNEY)

BREEDA WOOL (LOU LINKLATTER)

KELLY LYNCH (DEBORAH HARTSFIELD)
Y HARRY TREADAWAY (BRADY HARTSFIELD)
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SERIES

THE MIST:
EPISODIOS #2-#4
Los misterios que oculta la niebla
por Lilja
Publicado en Lilj’as Library

The Mist se desarrolla de
forma pausada, tomándose
el tiempo necesario para
generar los conflictos y
mostrarnos los monstruos.

A

unque en el año 2007 se había

fuerte dentro de todo un conglomerado de

por el planteamiento que se realiza en el guión

hecho una película sobre la famosa

situaciones que alteran la premisa principal

sobre los conflictos familiares y otros temas

novela

de la trama.

sociales que aborda la trama.

corta

de

Stephen

King

a manos del cineasta Frank Darabont,

El hecho de que algún ente acecha la ciudad
No sólo es terror

queda en un segundo plano durante muchos

en la pequeña pantalla en forma de una

Por lo que pudo verse en el episodio piloto, el

momentos del piloto y la niebla no logra

temporada con 10 episodios.

miedo que se crea en la primera secuencia,

transmitir esa sensación de desconcierto

Christian Torpe es el showrunner de esta

rápidamente va dilatándose y conduce al

entre los habitantes.

ficción en la que, a pesar de que mantiene la

espectador a verse más inmerso en los

Será cuestión de esperar y disfrutar del

esencia de la película, e incluso se pudieron

problemas que se crean entre los protagonis-

resto de los episodios, para ver si finalmente

observar algunas similitudes en el primer

tas. The Mist no se centra únicamente en crear

logra la serie su cometido de asustar y hacer

episodio de la serie, cuesta encontrar un punto

terror. El público ha quedado más encandilado

reflexionar por parte iguales.•

es

ahora

cuando

The

Mist

aterriza
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EPISODIO #2: «WITHDRAWAL» («RETIRADA»)
Emitido el 29/06/2017

Sinopsis
Mientras la niebla invade su pequeña ciudad de Maine, Eve y Alex Copeland se encuentran varados en el centro comercial. La madre y
la hija se reúnen con decenas de otros alrededor del gerente de centro comercial Gus Bradley, quien trata de frenar el pánico creciente.
Mientras tanto, Kevin Copeland, Adrian Garf, Mia Lambert y Bryan Hunt se aventuran en la niebla para llegar hasta la familia de Kevin
en el centro comercial.
Elenco: Morgan Spector (Kevin Cunningham), Alyssa Sutherland (Eve Copeland), Gus Birney (Alex Cunningham), Danica Curcic (Mia
Lambert), Okezie Morro (Bryan Hunt), Luke Cosgrove (Jay Heisel), Darren Pettie (Connor Heisel), Russell Posner (Adrian Garff), Frances
Conroy (Nathalie), Dan Butler (Padre Romanov), Isiah Whitlock Jr (Gus Bradley).
Guión: Christian Torpe y Peter Macmanus.
Dirección: David Boy.
Notas
• Las criaturas que se ocultan en la niebla parecen ser menos peligrosas que en otras encarnaciones de la historia, ya que los
personajes que se han aventurado fuera de los lugares seguros, no han sido devorados al instante.
• Se vuelve a hacer mención al Proyecto Arrowhead.
• Música: «Riverside», de Agnes Obel.
Análisis
En el segundo episodio de The Mist llegamos a aprender más sobre los personajes de la serie. Durante el episodio, la gente atrapada
en la estación de policía (el grupo está formado por Bryan, Mia, Adrian y Kevin) hacen su camino hasta la iglesia. Al llegar allí, se
encuentran con el padre Romanov, Connor, Natalie y algunos otros. Las cosas están muy tensas entre Kevin y Connor ya que el hijo
adolescente de Connor, Jay, es acusado de haber violado a la hija de Kevin, Alex.
Alex y su madre Eve están atrapados en el centro comercial con Gus Bradley, el gerente del lugar, Jay y muchas otras personas. Uno de
los otros es Clint quien, cuando él y Eve tratan de pedir ayuda con la radio de emergencia, parece saber mucho más acerca de lo que
está sucediendo de lo que está diciendo. Sigue tratando de conectarse con algo llamado Arrowhead.
A medida que el episodio progresa, aprendemos más sobre los personajes y de dónde vienen. Todavía hay un montón de preguntas
para las que necesitamos obtener respuestas, pero vamos a conocer un poco más sobre cada uno de ellos durante el episodio.
Sabemos que Mia es una drogadicta, pero no sabemos cómo puede tener una alucinación acerca de una persona muerta que Bryan
también puede ver. No vemos a ninguna criatura en la niebla en este episodio, pero podemos sentir que hay algo ahí fuera.
Hasta ahora me gusta la serie. Las cosas se están endureciendo y la gente comienza a entender que hay cosas en la niebla que
quieren matarlas. Hemos visto un montón de gore y acción, pero también el desarrollo de los personajes y estamos llegando a
conocer a todos en la serie. Christian Torpe ha logrado que me interese en su versión de The Mist.
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EPISODIO #3: «SHOW AND TELL» («EXPOSICIÓN»)
Emitido el 06/07/2017

Sinopsis
Kevin y el grupo encuentran su camino a la iglesia local donde varios otros han encontrado una especie de santuario. A su llegada, el
jefe de policía Connor Heisel encierra a Mia, Bryan y Kevin en el sótano para evitar que agiten a las personas que buscan refugio allí.
De vuelta en el centro comercial, la superestrella del fútbol americano de la escuela secundaria Jay Heisel se enfrenta a Alex por sus
acusaciones en su contra.
Elenco: Morgan Spector (Kevin Cunningham), Alyssa Sutherland (Eve Copeland), Gus Birney (Alex Cunningham), Danica Curcic (Mia
Lambert), Okezie Morro (Bryan Hunt), Luke Cosgrove (Jay Heisel), Darren Pettie (Connor Heisel), Russell Posner (Adrian Garff), Frances
Conroy (Nathalie), Dan Butler (Padre Romanov), Isiah Whitlock Jr (Gus Bradley), Irene Bedard (Kimi Lucero).
Guión: Peter Biegen.
Dirección: Nick Murphy.
Notas
• En un momento, Alex Copeland entra a una tienda llena de globos, los cuales utiliza como un mensaje de esperanza. Una extraña
referencia a IT.
• Se menciona la Primavera Negra de 1860, cuya historia es desarrollada en la novela corta original.
Análisis
Las cosas se están calentando. En el centro comercial todo se está empezando a ir de las manos y la gente comienza a reagruparse.
Un grupo está dirigido por Eve y están buscando su vía de escape a la zona de carga. No puedo no pensar en lo que sucede allí... Jay
está tratando de hacer las cosas mejor con Alex y afirma que no la violó, que sólo estaba poniéndola en la cama para poder dormirla.
Alex parece considerar que esto podría ser realmente lo que sucedió, pero Eva no.
En el centro comercial, dos militares que fueron encontrados colgados son puestos fuera por los dos chicos de la tienda de juegos. De
paso intentarán ver qué hay por ahí. En otras palabras, los utilizan como cebo. Por lo que sabemos, nada les pasa.
En la iglesia, Natalie está decidida a llegar a su marido muerto. Y cuando un joven intenta detenerla un insecto vuela en su oído y
grandes alas aparecen a su espalda. No estoy seguro de que me guste, porque es un poco más sobrenatural de lo que esperaba. De
todos modos, eso es suficiente para que Natalie piense que ha visto a Dios... y no es el mismo Dios que el Padre Romanov adora.
Frances Conroy está genial como Natalie y estoy casi listo para unirme a su rebaño.
Disfruto de los eventos en el centro comercial, son lo mejor y realmente me gusta Gus Redman. Parece un hombre normal tratando
de manejar una situación muy poco normal. Está muy bien interpretado por Isiah Whitlock Jr. Otra cosa que me gustó fue la forma
en que rodaron la escena donde cortaron las sogas de los miembros del ejército que se colgaron. Todo muy realista. Me hizo saltar y
estremecerme un poco. Hasta ahora la serie funciona para mí. Estoy deseando ver criaturas de la niebla y también ver de qué se trata
lo del “hombre-pájaro”. Eso y a Natalie volviéndose loca, que estoy seguro de que lo hará.
INSOMNIA | 43

EPISODIO #4: «PEQUOD» («PEQUOD»)
Emitido el 13/07/2017

Sinopsis
Kevin, Mia, Bryan y Adrian dejan la seguridad de la iglesia y llegan a una gasolinera abandonada donde tratan de razonar con un padre
en medio de los temores sobre el paradero de su propio hijo. En el centro comercial, Alex se encuentra cara a cara con la niebla.
Elenco: Morgan Spector (Kevin Cunningham), Alyssa Sutherland (Eve Copeland), Gus Birney (Alex Cunningham), Danica Curcic (Mia
Lambert), Okezie Morro (Bryan Hunt), Luke Cosgrove (Jay Heisel), Darren Pettie (Connor Heisel), Russell Posner (Adrian Garff), Frances
Conroy (Nathalie), Dan Butler (Padre Romanov), Isiah Whitlock Jr (Gus Bradley), Irene Bedard (Kimi Lucero), Teagle F. Bougere (Clay).
Guión: Andrew Wilder.
Dirección: T. J. Scott.
Notas
• El título del episodio hacer referencia al barco ballenero Pequod, de la novela clásica Moby Dick, de Herman Melville.
• Las arañas continúan teniendo un rol importante en la serie, homenaje a la novela original y a la película de Frank Darabont.
Análisis
En el cuarto episodio las cosas empiezan a ir mal muy rápidamente. Bryan, Mia, Adrian y Kevin salen corriendo de la iglesia para tratar
de llegar al centro comercial. Desafortunadamente para ellos, el coche que han planeado usar no funciona bien. No sabemos por qué,
pero parece que la niebla está restropeado algo en los mismos. El grupo termina en un taller de reparación de coches.
Mientras tanto, las cosas están levantando temperatura en el centro comercial. Los dos chicos de la tienda de videojuegos que
llevaron a los soldados muertos en carritos de compras a la niebla ahora quieren ser héroes y recuperarlos. Para hacer eso usan un
arpón y, cuando se queda atascado, uno de ellos sale afuera. No hace falta decir que no va a volver. Cuando su amigo huye, deja entrar
al monstruo y ataca a Alex y a una niña que está en la librería (no hay libros King en el sitio por lo que pude ver).
El monstruo en la niebla los ataca y mata a la joven. Alex, por alguna razón, se salva. El monstruo en sí mismo es como una neblina
negra que toma la forma de una gran criatura que abre lo que parece una boca que coloca sobre sus víctimas y las “come”. El tipo que
dejó entrar al monstruo es expulsado del centro comercial y echado en la niebla.
En la iglesia, Natalie se vuelve loca buscando a su Dios. Finalmente lo encuentra en forma de araña. El padre Romanov toma cartas en
el asunto y mata a la araña. ¿Pero está muerta? Así parece, aunque ha dejado un gran número de arañas bebé en su lugar.
Las cosas se están calentando y finalmente hemos visto más de los monstruos en la niebla. Todavía no estoy seguro de lo que son o
por qué están aquí, pero estoy seguro de que vamos a tener más información en próximos episodios. Sin embargo, una cosa es cierta.
No es el mismo tipo de monstruos que están en la historia de King.
Bueno, la línea mágica de los cuatro episodios ha llegado y se ha ido con este episodio. Para aquellos que lo han olvidado, es la regla
que dice que se necesita dar a cada nueva serie un mínimo de cuatro episodios antes de decidir si es buena o mala. The Mist , aunque
es muy diferente de la historia de King sigue siendo interesante y una buena serie. Voy a seguir toda la temporada.
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OPINIÓN

VOLVER A
DUMA KEY
En el año 2008, Stephen King
publicaba esta novela, la primera
ambientada en Florida
por Toni Ramos

Unas pinturas de sorprendente
fuerza y maestría podrían
estar inspiradas en una
terrible maldición…
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Libro: Duma Key
Título original: Duma Key
Autor: Stephen King
Editorial: Plaza & Janés
Año: 2009

Girar las páginas y abrir los ventanales ante el gran caldo;
el inmenso azul infinito de un océano portador de una belleza
negra de tres mástiles, reposando sobre el verdeazulado del Golfo.

¡Atención! - Spoilers del libro Duma Key (2008),

vacío propio que produce el viento y las crestas

¿Qué hacer con esa línea vacilante a través del

de Stephen King.

de espuma al romperse en millones de perlas

blanco, que sin duda es la línea del horizonte,

¿

al llevarnos a una playa inmensa?

pero también una grieta donde verter la

Puede un libro sonar como una lengua

¿Podría olerse en esas páginas el aroma acrílico

negrura?

de conchas arrastrándose bajo la casa?

y oleoso tan profundo de unas pinturas propias

Oler el armazón de una casa grande y rosa

¿Pueden sus páginas soplar la brisa

de un genio, rozando incluso el relieve de la

al abrir las páginas del libro y rodearse de su

de una playa eterna, apaisada entre

rugosidad de sus trazos con los dedos de la

esqueleto como espinas de salmón…

decenas de cayos, esclavos de un silencio

mente, como el propio protagonista consigue

Girar las páginas y abrir los ventanales ante

sempiterno?

pintarlas utilizando un brazo que ya no existe?

el gran caldo; el inmenso azul infinito de un

¿Podrían sus párrafos dibujar el espanto y la

¿Cómo es posible que, leyendo sus páginas,

océano portador de una belleza negra de tres

locura del declive de una vida como tal?

escuchemos las pisadas de algo subiendo las

mástiles, reposando sobre el verdeazulado

¿Cómo demonios podría dibujar la precisa

escaleras?

del Golfo. Un barco de muertos, un barco de

pulcritud de una puesta de sol con sófora

¿Sería capaz de gotear en nuestro regazo

muerte que se acerca, cada vez más negro,

erizando la piel de nuestra espalda?

las huellas de algo venido desde el fondo del

cada vez más muerto…

¿Cómo podemos escuchar en sus páginas el

océano?

¿Se puede encontrar consuelo en una muñeca
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¿Un libro como éste, se lee, o se ve?
¿Se acaba o se vacía dentro del lector?

de trapo? ¿Una muñeca anticólera con su

Wireman nos espera con una jarra helada de té

mira? ¿Se acaba o se vacía dentro del lector?

mejor vestido azul?

verde

ochen-

Stephen King nos sumerge estremece-

¿Cómo es posible sumar horas y horas de

ta y cinco primaveras… ¿Cómo puede un libro

doramente en un rincón a orillas del Pacífico,

lectura armonizando con unas personas que

enseñarnos a dibujar un cuadro? Desde el

del cual no nos querremos desprender cuando

no son más que sacos de huesos rellenos de

infinito blanco del lienzo en cinta, hasta plas-

sus páginas toquen a fin. Ralentizaremos la

negro sobre blanco?

mar el futuro inmediato de un mal que yace

lectura, que no es más que el modo que tiene

¿Cómo puede quebrarnos tanto la muerte

entre la maleza de grises barbas de musgo

King de usar la telepatía para con nosotros y

de uno de esos personajes que, al sentir su

español, y cruzarnos ante nuestras mismísi-

transmitirnos así una historia de la cual, nunca

pérdida, no hagamos otra cosa sino pensar

mas narices unas ranas de colores tan vívidos

sabremos bien por qué, pero nos sentiremos

en cuándo volveremos a viajar a Florida para

que creamos entrecerrar los ojos ante el brillo

tan partícipes de ella como el propio

reencontrarnos de nuevo con él?

de su piel… Entonces, si así es, si la respuesta a

protagonista.

El sol calienta nuestra espalda, la arena enrare-

todas estas preguntas es afirmativa, ¿un libro

Hacedme caso. Echaréis de menos esa playa.

ce nuestros pasos, y a lo lejos, el gran

como éste, se lee, o se ve? ¿Se escucha o se

Volveréis sin duda a Duma Key.•

junto

a

una

niña

de
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CORTOMETRAJES

RAINY SEASON,

FICHA TÉCNICA

DE VANESSA IONTA WRIGHT
Una nueva adaptación
de este terrorífico relato
por Óscar Garrido

E

l 18 de marzo del presente una nueva

música que acompaña a estas imágenes es

adaptación de «Rainy Season» vio la

pegadiza, su intérprete es Ross Childres, y nos

luz. Es la segunda que he visto de este

augura que vamos a ver una buena adaptación.

maravilloso cuento protagonizado por la

Después de las escenas en travelling, pasamos

“pareja peculiar perdida”, muy típico en otras

a un primer plano del interior del vehículo y

historias del maestro.

continuamos el serpenteante camino hasta

Al mando de este cortometraje estuvo

la localidad. No hay diálogos entre la pareja

la directora Vanessa Ionta Wright, quien

que viaja en el coche, solo algunos suspiros.

hizo algunos cambios respecto al cuento

Se palpa la ansiedad por llegar al lugar del

original publicado en la antología Pesadillas y

destino. Al fin, un letrero indica que Willow

alucinaciones. Sin ir más lejos, el personaje de

está a tan solo 10 kms.

John Graham está interpretado por un actor

Una vez dentro del casco urbano, dos niñas

de raza negra, cuyo rol es magnífico. Pero,

juegan a la comba. Se les ve alegres, pero en

vayamos por partes.

cuanto el coche se detiene junto a ellas, las

Nada más iniciarse el film vemos una secuen-

niñas salen despavoridas. En este momento

cia filmada desde el aire. Entre árboles y

es donde el espectador descubre que algo

verdes praderas atisbamos la carretera que se

malo pasa en el pueblo. Y que la pareja que

dirige a Willow, donde se va desarrollar toda

acaba de llegar no tardará en comprobarlo.

la trama. Por ella circula un vehículo, en el que

La directora, además de encargarse de escribir

viaja la pareja protagonista de la historia. La

el guión y de la producción de este cortometra-

Cortometraje: Rainy Season
Duración: 21’
Dirección: Vanessa Ionta Wright
Guión: Vanessa Ionta Wright
Elenco: Brian Asthon Smith, Anne Marie
Kennedy, Lilian Gray, Jan Nelson, Bryan
Michael Dickerson
Estreno: 2017
Basado en el cuento «Rainy Season» («La estación
de las lluvias»), de Stephen King
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je, eligió el elenco con gran acierto. A todos los
actores que actúan en el film les viene como
anillo al dedo el rol que desempeñan. Por
ponerle algún “pero” a la historia, es el hecho
de no ver ningún sapo en la historia. En fin,
todo no se puede pedir.

LA ELECCIÓN
DE LA HISTORIA

Esta adaptación es similar en cuanto a calidad
a la que dirigió Nick Wauters allá por el 2002,
con la diferencia de que en la del director belga
sí que se veían esos viscosos animalitos,
realizados digitalmente.

¿Por qué elegiste Rainy Season
para convertirla en película?
¿Qué había en la historia que te gustara tanto?

Me ha gustado este Dollar Baby, es bastante
fiel al cuento de King, y todo el equipo debería
sentirse orgulloso por el desempeño que han
realizado. El clímax es fantástico, incluso en
los momentos donde los diálogos parecen
más pausados, se nota que algo está a punto
de suceder.

ENTREVISTA A LA DIRECTORA
-¿Puedes presentarte a nuestros lectores?
¿Quién eres y a qué te dedicas?

Vanessa Ionta Wright:
«Quería elegir una historia con la que estuviera
muy familiarizada y que no se hubiera adaptado
muchas veces. Agarré mi copia de Nightmares
and Dreamscapes y leí “Rainy Season” por
primera vez. Me sentí atraída inmediatamente.
Me recordó a “The Lottery”, de Shirley Jackson,
que King menciona en el cuento. Lo que más me
gustó de la historia fue todo lo que no estaba
escrito. Tenía tantas posibilidades de llenar
los espacios en blanco que quise jugar con el
subtexto».

-Mi nombre es Vanessa Ionta Wright, soy
directora y guionista. Empecé a escribir a los
7 años mi primer libro, The Witches Castle. Fue
un bestseller en la clase de la señora Laughlin
[risas]. Crecí mudándome: nací en California,
viví en Massachussets, en Ohio, volví a
California y finalmente me instalé en Georgia.
Estudié producción en la Universidad de Ohio
y decidí hacer efectivo ésto de dirigir.
Además de escribir y dirigir películas, creé
el The Women in Horror Film Festival (WIHFF)
con Samantha Kolesnik, mi compañera de
producción. Queríamos enseñar y promover
el desempeño de la mujer tanto delante como
detrás de la cámara en los roles creativos y
ejecutivos.
-¿Cuándo hiciste Rainy Season? ¿Puedes
contarnos un poco más sobre la producción?
¿Cuánto costó? ¿Cuánto tiempo te llevó?
-Filmamos Rainy Season durante cuatro días
de agosto del 2016 en Senoia, Georgia. Fue un
trabajo completo de amor y un proceso muy
largo. Escribí el guión en julio del 2015, pasé
mucho tiempo recaudando el dinero suficiente
para filmar la película. Se comenzó a editar
en diciembre del 2016 y tuve el film en mis
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ANÉCDOTAS DE
LA FILMACIÓN
¿Hubo algún momento divertido o especial
durante la realización del cortometraje
que te gustaría contarme?
Vanessa Ionta Wright:
«Todo fue especial. Supuso mi debut como
directora y la presión fue crear una gran película.
La cantidad de apoyo de la comunidad de
Senoia, hasta el elenco y el equipo que estuvo a
bordo y que creyó en esta película y en mí… fue
abrumadora. De la mejor manera posible.
En cuanto a lo divertido, teníamos una gran
cantidad de patatas fritas Lay en el set. Tantas
que pensamos que podrían formar parte del
patrocinio oficial de Rainy Season. Bolsas y
bolsas de patatas. Incluso las envolví como regalo
para la fiesta de despedida. Se convirtió en una
broma en el rodaje. Incluso me ofrecí a pagar a
algunos miembros de equipo en patatas fritas.
Patatas fritas y un crédito en IMdB,
¿quién se apunta?».

manos en marzo de 2017. Fuimos capaces de
sacar esto adelante por unos U$S18.000. Fue
un gran desafío dada la cantidad de gente y
de recursos implicados. Teníamos un equipo
increíble en nuestras filas, empezando por la
productora ejecutiva, Samantha Kolesnik y el
director de fotografía, Mark Simon.
-¿Cómo te enteraste de que King vendía los
derechos de sus relatos por sólo un dólar?
-Me enteré de todo en el mismo día. Un amigo
de Facebook había publicado un enlace a los
Dollar Babies de Stephen King y cuando cliqueé
en él pensé «¿Cómo no sabía nada de esto?»
Aprendí que los inicios de director de Frank
Darabont fueron con un Dollar Baby llamado
The Woman in the Room, en 1983. A King le
gustó tanto que llamó por teléfono a Frank
y le dijo que quería trabajar con él. Darabont
pasó a dirigir The Shawshank Redemption, The
Green Mile y The Mist.
Envié mi solicitud ese mismo día para Rainy
Season y esperé la luz verde para firmar el
contrato y enviar mi billete de dólar.
-¿Cómo 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?
-Bueno, creo que una buena cantidad de fans
podrán verla. Lo he enviado a todo el mundo a
una cantidad ridícula de festivales de cine, así
que si se proyectan, anunciaré públicamente
dónde se está haciendo para que los fans
puedan ir a verla en pantalla grande. No estoy
segura de que la política que King ha puesto
cambie, ya que hay muchos directores que
aprovechan esta oportunidad para adaptar
sus historias.
Quizás él compile lo mejor de la colección
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SINOPSIS DEL
RELATO
Un matrimonio se dirige a una posada a
descansar unos días, cuando son advertidos
por los lugareños de que no lo hagan. Está
por llegar la “estación de las lluvias”.

de Dollar Babies en algún momento y los
lance vía Netflix, Hulu, Amazon o alguna otra
plataforma que no conozco.
Si eso sucediera, espero que incluya Rainy
Season. Eso sería una sorpresa.
-¿Qué buenas o malas reseñas recibió tu
película?
-Hasta ahora solo hemos recibido comentarios positivos sobre la película. Estoy segura
de que vamos a obtener algunas críticas de
personas a las que no les guste, pero siempre y
cuando tengamos comentarios constructivos,
estoy de acuerdo. Creo que te hace una mejor
directora y te ayuda a ver la película a través
de una perspectiva diferente. Ahora, en las
críticas desagradables y sencillas no estoy
interesada.
-¿Has tenido algún contacto personal con
King durante el rodaje de la película? ¿Sabes
si la ha visto? Si es así, ¿qué piensa de ella?
-No he tenido ningún contacto con King,
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aunque me he comunicado con Margaret

-Me encantaría hacer más películas basadas

Morehouse en su oficina y ella es sencilla-

en obras de Stephen King. Una película sería

mente encantadora y ha hecho todo este

alucinante, en especial con su participación

proceso divertido y fácil. Estoy segura de que

directa. Han sido adaptadas tantas obras

ella tiene total seguimiento de estas películas.

suyas que es difícil elegir algo que todavía no

En realidad no sé si el propio King ha visto el

esté filmado. Podría ser divertido abordar Cujo

film. Si es así, espero que lo haya disfrutado.

o Silver Bullet, ver lo que se puede hacer con la

Créeme, si recibo una llamada suya oirás el

tecnología de hoy.

grito desde España [risas]. Soy italiana, somos
un pueblo ruidoso.

-Gracias por tomarte el tiempo en contestar
mis preguntas. ¿Hay algo que quieras decir a

-¿En qué estás trabajando en la actualidad?

los fans que leen esta entrevista?

-Actualmente estoy trabajando en un par

-Me siento honrada de ser parte de este club

de proyectos. Lo más importante ahora es

de cine, he oído el término Fraternidad del

el WIHFF. Estamos encantadas de tener

Dollar Baby. Parece que hay pocas directoras

tantas destacadas actrices, productores y

femeninas de Dollar Babies, pero estoy

directores a bordo. Pueden comprobarlo en:

emocionada de saltar a este club de chicos y

www.WIHFF.com.

chapotear un poco.

Estoy a la espera de dirigir una película el
próximo año, algo en el reino del terror y del

-¿Te gustaría añadir algo?

thriller. La verdad es que quiero disfrutar un
tiempo con Rainy Season y ver cómo llega al

-A todos los jóvenes directores y aspirantes

público.

hambrientos que hay: ¡Hagan esas películas!
¡No esperen! Nunca habrá un momento ni una

-¿Tienes algún plan de hacer más películas

oportunidad perfecta.

basadas en historias de Stephen King? Si

Si tienes una historia que contar, cuéntala. El

pudieras elegir una, ¿cuál sería y por qué?

momento es ahora.•
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DE COLECCIÓN

THE REGULATORS,
SIGNED AND
LIMITED EDITION
Los muertos no
firman libros
por Ariel Bosi

E

n 1995, Stephen King autorizó la
producción de una edición limitada
de The Regulators, la primera obra

“póstuma” de Richard Bachman. Uno de los
involucrados fue Peter Schneider (responsable
de la edición limitada de The Stand, de la cual
hablé el mes pasado), quien nuevamente
quiso materializar una edición que tuviese un
vínculo con la obra contenida. El presupuesto,
en esta oportunidad, no fue un impedimento:
la edición numerada sería contenida en una
caja que simulaba contener un MotoKop de
juguete, mientras que la edición numerada en
letra iba a tener balas engarzadas simulando
atravesar el volumen. Toda la producción venía
sobre ruedas hasta que Schneider llamó a
Stephen King para coordinar la firma de la hoja
con la limitación. Steve estaba en Colorado,
ya que estaba filmándose la miniserie de The

firmar la edición. Sin embargo, sus herederos

siguiente, al volver de almorzar, Schneider se

Shining, y, ante la pregunta de Peter Schneider,

tenían una pila de cheques cancelados de Dick

topó con una nota que decía «¡STEPHEN KING

respondió «Peter, no voy a firmar las hojas

de la época de los ’70 con su firma, por lo que

QUIERE QUE LO LLAMES!». Peter ya esperaba

limitadas. El libro fue escrito por Bachman y,

cortaron la misma de los cheques y se integró

una repetición de la negativa.

como sabes, está muerto».

a los volúmenes. Era raro, por supuesto,

«Dios, Pete, me atrapaste con esto del cheque.

Luego de cortar el teléfono, insultar y gritar

pero al final del día, era su firma. Así que, si

Creo que tengo que aceptarlo, porque sino la

(al punto que se acercó gente del equipo a

Bachman murió en 1985, y el manuscrito de

gente realmente va a creer que Bachman está

su oficina pensando que le había agarrado

The Regulators se encontró ocho años después

muerto».

un infarto), Peter decidió llamar a su socio y

entre otros papeles del autor, ¿qué tal si,

¿El resultado? Dos de las mejores ediciones

tener un brainstorming para que la edición

entre esos papeles, también hubiese cheques

limitadas de libros de Stephen King que se

no terminase siendo un libro con una

cancelados? Era una idea interesante pero no

hayan hecho… y la única que tiene la firma

encuadernación elegante y nada más. Y la

se sabía si King la iba a autorizar. Así que el

de Richard Bachman. Las fotografías de la

idea llegó gracias a Philip K. Dick. En 1987,

departamento de arte hizo un prototipo con

edición Lettered son cortesía de un colega

la editorial Underwood-Miller publicó The

todos los detalles vinculados a la obra de King,

coleccionista, ya que es una de las tres

Collected Stories of Philip K. Dick, quien había

Peter Schneider incluyó el mismo con una carta

ediciones que me muero por tener. Las otras

muerto en 1982 y, por supuesto, no iba a poder

a Stephen King y lo envió a Colorado. Al día

dos… en otra oportunidad lo contaré.•
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La caja de MotoKops 2200
tiene una presencia
importante en la novela.

Una de las mejores ediciones
limitadas que se han hecho de
una novela de Stephen King.
Dentro de la caja contenedora se
puede encontrar el libro.
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El libro contiene ilustraciones
de Stephen Gervais.

De la edición Signed and Limited
hubo una tirada de 500 ejemplares,
a un precio inicial de U$S 325.
La ilustración de la caja es obra del
artista Alan Clark.
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El cheque “firmado”
por Richard Bachman.
INSOMNIA | 56

La edición Lettered, con las balas engarzadas,
contenida en una caja de madera.
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CYCLE OF THE
WEREWOLF
PORTFOLIO

PÁGINAS FINALES

por Óscar Garrido

P

or primera vez, las láminas de Cycle
of the Werewolf de Bernie Wrightson
se presentan en un calendario de 12

meses a todo color, tal y como fuera concebido
originalmente este proyecto.
Mediante una recaudación de fondos creada
en la plataforma Kickstarter, el maestro
ilustrador dio luz verde a este proyecto que
cuenta con la colaboración de Nakatomi.
El origen
En 1983, Bernie Wrightson tenía una idea:
quería trabajar con Stephen King en un proyecto sobre el hombre lobo, deseaba compaginar
su arte con la escritura de King en un calendario de 12 meses. Cada mes contaría con una
ilustración y una breve viñeta de Stephen King,
coincidiendo con la transformación mensual
del hombre lobo. Este proyecto cambió de
idea: de calendario pasó a ser una novela
corta ilustrada titulada Cycle of the Werewolf,
que más tarde sería adaptada en una película
titulada Silver Bullet.
Este proyecto fue para financiar una
edición coleccionista de alta calidad con
las ilustraciones a todo color de la citada
obra, junto con un libro que recopilaba las
ilustraciones en blanco y negro y bosquejos
que nunca antes se imprimieron.
Las recompensas
Se pusieron una larga selección de recompensas para aquellas personas que contribuyeron
con el proyecto. Las mismas se pueden ver en
las páginas de este artículo.
El presupuesto y la entrega
El presupuesto estuvo destinado a cubrir el

coste de la producción de las cajas para ambos

reproducir las impresiones, las cuales fueron

conjuntos de impresión, junto con el papel y la

enviadas a Bernie para su posterior firma,

tinta para imprimir las ilustraciones.

antes de ser, finalmente, enviadas a quienes

Una vez que el proyecto llegó al final de su

participaron en la recaudación de fondos.

financiación, algo que se puso en práctica a

Bernie Wrightson falleció el 18 de de marzo

principios de diciembre de 2016, se empezaron

de 2017, luego de una larga lucha contra una

a enviar a los contribuyentes para que gozaran

enfermedad terminal. Este portfolio es parte

de sus adquisiciones el 1 de enero del presente

de su inmenso legado. Un artista y una obra

año. Nakatomi fue la empresa encargada de

muy difícil de olvidar.•
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Caja con el logotipo estampado en su lomo y las doce ilustraciones en color de alta calidad en su interior con unas dimensiones de
11x14. Este lote estaba firmado por Wrightson y numerado a mano en una edición limitada, más una placa. Además, venía con
un folleto del libro con las ilustraciones en blanco y negro, junto con el proceso de bocetos inéditos hasta la fecha.

Un calendario réplica de la idea original.
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Diseño interior del calendario.

Una camiseta con diseño exclusivo, en tela de
algodón. Disponible para hombre y mujer.
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La edición de lujo en una caja de madera. Esta edición estaba limitada a solo 50 copias en todo el mundo. Este set incluye lo
siguiente: las 12 láminas firmadas y en tamaño mayor, una placa también firmada, una bala de plata y un folleto del libro.

El interior de la caja de madera está trenzada a mano,
con una funda de terciopelo rojo y relleno.
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La bala de plata, dentro del relleno de terciopelo,
con la inicial “W” estampada.

Un pequeño folleto del libro con las ilustraciones en
blanco y negro, junto a bocetos inéditos.
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Para recompensar a todas las personas que
contribuyeron con más de U$S 35 al proyecto,
se les envió un pin exclusivo.

La última recompensa: impresión del logotipo de la
campaña. En la imagen, detalle de la genial ilustración.
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PÁGINAS FINALES

LIBROS: WAYWARD
PINES. EL PARAÍSO
por Óscar Garrido
Publicado en Crónicas Literarias

P

odría decir que me enganché a esta

historia, también se halla preso en un paraíso

novela gracias a la primera temporada

de rejas llamado Wayward Pines.

de la serie de televisión de la cadena Fox

Según confirma el autor en las notas finales

en Estados Unidos. Podría, incluso, afirmar

de la novela, la misma fue escrita como un

que me equivoqué viéndola antes de haber

homenaje a una de las grandes series que

leído la novela. Podría, pero en el fondo sabría

ha dado jamás la televisión: la magnífica

que sería un error, puesto que hay novelas

Twin Peaks. Cierto es que las similitudes son

que obtienen su boom literario poco después

evidentes, ambas tienen ese clímax cargado

de que hayan sido plasmadas en la pantalla y

de suspense, ligeros toques de ciencia

que sin este motivo, tal vez la hubiese dejado

ficción, pasajes de horror puro y visceral, una

pasar desapercibida. Afortunadamente, este

investigación policíaca y un dramatismo sin

no fue el caso.

precedentes. Es imposible que esta novela

Quiero ser honesto con este libro que acabo

no pueda gustarte si viste la clásica serie de

recién de cerrar sus páginas, pues estará casi

televisión.

con toda seguridad ocupando los puestos más
altos de mi lista de leídos en los últimos años.

Sinopsis

Digo que quiero sincerarme puesto que en

«Ethan Burke es un agente de los servicios

su momento estuve buscando su publicación

secretos de Estados Unidos. Mientras conduce su

durante varias semanas y, al no encontrarlo,

coche en horas de servicio junto a su compañero

me disponía a pedirlo en inglés en un conocido

Stallings, se empotra contra el morro de un ca-

portal de ventas por Internet. Mi suerte cambió

mión Mack en un pueblo ubicado en el estado de

cuando, dando ya por finalizada mi búsqueda

Idaho llamado Wayward Pines. Después de este

de la novela de Blake Crouch, (va a ser cierto

suceso, el agente vaga por el pueblo y aparece,

aquello de que cuando dejas de buscar algo es

aturdido, en el interior de una cafetería. Todavía

cuando lo encuentras), me tropecé por puro

confuso tras el golpe, comienza a recordar la

azar con que el ejemplar lo vendía en España

misión para la que fue encomendado: encontrar

la editorial Destino. No os podéis imaginar la

a los desaparecidos agentes Hewson y Evans…»

Libro: Wayward Pines. El Paraíso.
Título original: Pines (2012)
Autor: Blake Crouch
Editorial: Destino
Año: 2015

cara de satisfacción que se me quedó ante tal
hallazgo. ¡Vaya suerte la mía!

El jardín del edén

ello envuelto en unos paisajes paradisíacos,

Poco tiempo después tenía Wayward Pines.

Esta es una pequeña introducción a esta

pues si algo se parece al jardín del edén es

El paraíso en mi casa, listo para ser devorado.

maravillosa novela. A partir de este momento,

Wayward Pines. Pero, al mismo tiempo,

Pues eso es lo que pasó en cuanto lo abrí:

empezará una cruzada por las calles de

también es una ciudad donde nada ni nadie

devorarlo. Cuatrocientas páginas pasaron a la

Wayward Pines. El lector incluso dudará si lo

puedan entrar ni salir… ¡Bienvenido a Wayward

velocidad de la luz por mis ojos. Cada vez que

que sucede es real o es un simple producto

Pines!

terminaba un capítulo quería saber qué ocurri-

de la imaginación de la perturbada mente del

¡Léanla, por favor!

ría en el siguiente. Esta es de esas novelas que

agente secreto.

te atrapa. Y nunca mejor dicho, habida cuenta

Emoción en estado puro, suspense, mucho

MÁS RESEÑAS LITERARIAS:

de que Ethan Burke, el protagonista de esta

suspense, drama, ciencia ficción y terror, todo

http://cronicasliterarias.com.•
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PELÍCULAS:
THE WITCH
por Alejandro Ginori

E

stamos ante el debut del norteamerica-

Massachusetts, Rhode Island y Connecticut.

no Robert Eggers como escritor y

Está bordeada por el océano Atlántico, Canadá,

director en un film que explora la historia

y el Estado de Nueva York. Su nombre deriva

de una bruja en la Nueva Inglaterra del siglo

de haber sido el lugar geográfico en el que

XVII y nos posiciona en la vida de una familia

se alojaron los primeros colonos británicos

sumamente devota ante el miedo de estar

(Padres Peregrinos o Pilgrim Fathers) que

yendo en contra de la palabra de Dios. Y una

llegaron a América del Norte, a partir del

fuerza maligna, latente que actúa contra ellos.

desembarco del buque Mayflower en 1620.

La familia está conformada por William (Ralph

La vida en ese siglo estaba muy distante de

Ineson), el padre de familia; Katherine (Kate

tener las comodidades proporcionadas por la

Dickie), su esposa embarazada; Thomasin

revolución industrial y también de las ideas

(Anya Taylor–Joy), la hija mayor; Caleb

provenientes del movimiento de la ilustración.

(Harvey Scrimshaw), el recién nacido; Mercy

La mirada de la sociedad se mostraba más

(Ellie Grainger) y Jonas, (Lucas Dawson), los

sensible a las cualidades, o a todo aquello que

gemelos.

los hacía capaces de recibir la fe y los tornaba

William, tras haberse enfrentado ante el tribu-

dignos de la salvación.

nal patriarcal de bases religiosas cristianas, es

En el siglo XVII América fue el territorio en

acusado por las autoridades de su comunidad

el que se exiliaron las minorías religiosas

de haber propagado la falsa palabra de Dios.

perseguidas en Europa, por la oportunidad de

Dictaminar que va a ser expulsado de la

libertad que representaba ese lugar. Desde

plantación. William declara que no tolerará

su origen, las colonias establecieron un clima

acusaciones por parte de falsos cristianos. Eso

religioso en el que el puritanismo fue notable.

no le impide llevarse a su familia y exiliarse

Al grado que la obsesión religiosa en algunas

cerca de un bosque, en donde construyen

aldeas produjo un radicalismo extremo, y

una casa y una granja, a pesar que Katherine

durante todo ese siglo, las persecuciones

mantiene firme su idea que el haberse ido de

religiosas predominaban en el ambiente

la comunidad no fue la mejor decisión. Así

cotidiano, siendo el de los juicios de brujería en

es que se asientan justo a las inmediaciones

Salem, Massachusetts, en 1692, el hecho con

del bosque en el que algunos de los rumores

el que concluyeron, donde muchas mujeres

diarios y registros de tribunales y de distintas

y creencias populares aseveran que está

fueron ejecutadas, mediante la condena a la

fuentes de ése período. El resultado es una

controlado por un mal sobrenatural. Al poco

horca o a ser quemadas vivas.

obra de terror mitológico, que explora el thriller

tiempo, descubrirán que no están solos.

Título original: The Witch (2015)
Título en castellano: La bruja
Dirección: Robert Eggers
Guión: Robert Eggers
Elenco: Anya Taylor-Joy, Ralph Ineson, Kate
Dickie, Harvey Scrimshaw, Lucas Dawson,
Ellie Grainger y Julian Richings
País: Estados Unidos y Canadá

psicológico y el suspenso; todo esto mediante
Terror mitológico

simbolismos perfectamente posicionados en

En tierras misteriosas

Robert Eggers se enfoca en la realidad de

los miedos de la vida de esa familia, en escenas

Nueva Inglaterra es el denominativo de una

hechos documentados de la sociedad de esa

y momentos en el film en donde la realidad y

región de los Estados Unidos localizada en

región y siglo, además lo complementa con

el horror se respiran a cada segundo.

el noreste de ese país, integrada por seis

leyendas, cuentos de hadas y relatos escritos

La situación inicia como la de un drama, realis-

estados: Maine, New Hampshire, Vermont,

de brujería histórica, incluyendo periódicos,

ta y psicótico, que incluye elementos fantásINSOMNIA | 65

ticos que aparecen en situaciones específicas

oculta algo?

estado emocional que viven los personajes,

y particulares. Mediante un desenvolvimiento

Todo esto se trata de un proceso en el que

como las condiciones de luz en exteriores

en la trama, que nos lleva de la mano por el

por supuesto es innegable no eludir éstas y

nublados, en una controlada y difusa

paso entre la realidad, ficción y la locura.

otras preguntas, que no son producto de la

iluminación. Las tomas a cargo del director

Pero The Witch no es una película de terror

imaginación. A los primeros minutos de la

de fotografía, Jarin Blaschke, son perfectas

convencional, y ésta es una de sus cualidades

película, las preguntas aterrizan en nuestras

postales tétricas, góticas y desoladas, que

que la destacan entre las demás. Incluso esa

mentes, y se incrustan, con el planteamiento

acentúan su talento, experiencia y trabajo y

es una de las razones por las que ha recibido la

de la historia que no está por demás aclararlo,

contribuyen a la estética de la película, en la

mayoría de críticas. En su estreno en 2016, en

está muy bien cuidado.

que prevalece el aspecto lúgubre.

el festival de Sundance, obtuvo una recepción

La historia se va deshilando a un ritmo

Mientras que en los interiores nocturnos, la

muy positiva y exitosa; aunque tras su estreno,

adecuado, desde su inicio, sin engaño alguno.

iluminación que prefirió es una naturalista

hubo también un sector de la audiencia

La inmersión en la atmósfera de horror

apoyada en la intensa luz de las velas, para

a la que no le pareció lo suficientemente

sobrenatural y de hechicería es inmediata.

complementarlas por luz artificial. En la de

terrorífica. Pero ¿por qué? Para quienes estén

Y te toma con la guardia baja. La inquietud

los exteriores nocturnos optó por una fría

acostumbrados a un cine de terror con sustos,

que se transmite al espectador se basa en

iluminación de tonalidades azules, para

efectos especiales y monstruos deformes,

elementos básicos que son los componentes

resaltar los dominantes espacios oscuros

esas mismas son algunas de las razones de

necesarios para que, en su afán de mantener

fuera de este rango.

peso que podrán decepcionarlos.

una tensión en su desarrollo, lo consiga y

Una perfecta combinación de iluminación que

Este es un film completamente diferente al del

sólo vaya en aumento; al grado de crear una

sirve de imán para capturar la atención hacia

panorama ordinario que prevalece hoy día en

intensidad, la cual, llegará hasta su punto más

la oscuridad. Ahí reside uno de los elementos

la industria y género del terror. Sin embargo,

alto y terminará junto con la película.

claves para el terror, el no ver lo que hay ahí,

aún con sus respectivos elementos, desatinos

La ambientación, iluminación y musicalización

al sugerir en vez de mostrar. Precisamente la

y diferencias, destaca como un film de terror

se mantienen fieles a la esencia y atmósfera

sugestión en el film es de alto valor, va de la

muy particular.

de la historia, para dar paso a la intriga, al terror

mano en conjunto con la excelente y atinada

psicológico, y a los planos detalle en los que

aportación de la música.

Un film profundo

vemos las pistas que el director nos sugiere.

The Witch aborda sus temáticas de una mane-

Esa inquietud en los personajes por sobrellevar

El sonido

ra profunda; desde la curiosidad ante el

su exilio en esa atmósfera sobrenatural, inicia

Hay todo un arte en eso de combinar silencios,

despertar sexual de Caleb y el tema de la reli-

justo cuando la familia se aleja de la comunidad

capas vocales en sonidos ambientales,

gión, enfocándolo desde la óptica del fanatis-

y se asienta en su nuevo hogar. Además,

plegarias

mo religioso que es tan letal, peligroso y dañino

desde ese instante ya se intuye que están

femeninas envueltas en sonidos estridentes

como los mismos elementos sobrenaturales.

predestinados a vivir una serie de sucesos

de instrumentos de cuerda o viento que

En cuanto a esa perspectiva, no hay pretensión

que desencadenaran la tragedia.

aluden a alaridos o graznidos. Como son los

alguna, el lineamiento es claro y sencillo desde

En ese difícil proceso de adaptación e

sonidos atonales apabullantes provenientes

el comienzo. Por ello, durante el transcurso

interacción para los personajes, su vida diaria

de violines discordes que potencializan la

de los sucesos en el film, la ráfaga de dudas

no resulta una labor sencilla. A pesar de los

magnitud de las emociones que interpretan

aparecen ante el espectador de manera

intentos, la pesadez o tristeza que se vuelca

los actores en esos momentos clave, y que

inmediata, tales como: ¿Cuál es la verdadera

sobre ellos no es muy fácil de digerir.

el espectador comprende de antemano que

razón por la que fueron desterrados? ¿Qué

y

piezas

corales

con

voces

la bruja esta allí, conviviendo con ellos. Es

sucedió antes de esa sesión en el tribunal?

La iluminación

un grito estridente y aterrorizante que no

¿Quién o quiénes tenían la razón? ¿La familia

La filmación saca provecho a ese momento y

sólo nos advierte del mal existente, sino que
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“The Witch me asustó muchísimo. Y es una película realista,
tensa y tanto provocativa como visceral”
Stephen King

lo constata. Porque el ruido advierte de su

inicio de la película. Un hecho desencadena

maldad, del peligro inminente a la familia, y tú

la serie de atrocidades que se ciernen sobre

como espectador no puedes hacer más que

la familia para ir rumbo hacia ese camino que

mirar y esperar con angustia a que lo terrible

dirige a la tragedia. Aparentemente cuando

suceda. Una notable forma de usar la música

la situación es estable, meses después del

en complicidad con el maravilloso arte de la

nacimiento de Samuel. Thomasin jugaba

sugestión.

con él a orillas del bosque. La escena es un
magnífico juego de planos entre ellos. Es

Creer en lo paranormal

un hermoso momento lleno de ternura y

Jamás muestran algo más de lo que vemos,

fraternidad, en el que Thomasin hincada

lo que es más aterrador, porque para saber

frente al bebé que está tendido boca arriba

qué es lo que está ahí, debemos usar nuestra

sobre una manta en el pasto. Ella con su mano

imaginación. Eggers exploro ésta premisa en

cubre sus ojos, después la retira y el bebé ríe.

sus personajes. Prevalece el rechazo a creer

Estaban mirándose y sonriendo, hasta que

la existencia de hechos paranormales hasta

intempestivamente, en un abrir y cerrar de

que descubren que la brujería es real y es

ojos, de manera misteriosa el bebé desapare.

demasiado tarde para escapar.

¿Dónde está Samuel y cuál es la explicación

El primer suceso que ejemplifica esto es al

de su desaparición? Thomasin no da crédito,
INSOMNIA | 67

ni mucho menos comprende lo que acababa

una atmósfera». Ahí radica la dualidad de esta

Conclusiones

de suceder.

película inquietante, el paso entre esa frontera

Es curioso que a finales de la década de 1990 el

Ya fuera del alcance de ella, como espectado-

de la imaginaciónpor parte de los personajes

film Blair Witch Project de la productora Artisan

res, se nos revela el enigma de su rapto, y

y la realidad que estaban viviendo.

fue otra propuesta original en el género del

atestiguamos su destino.

El cineasta norteamericano no da respuestas.

terror, y fue precursora del found footage,

A raíz de este incidente, presenciamos la

Él sugiere, inquieta, y en cierta medida hace

del que inmediatamente intentaron copiar la

reacción y desmoronamiento de la familia.

cuestionarse si lo natural es incluso una causa

fórmula otros films, hasta la actualidad, sin

William niega el incidente y cree que los

de lo sobrenatural. El realismo del film está

obtener esa frescura y éxito que caracterizó a

lobos fueron los culpables del rapto. Aunque

dado por un magnífico manejo de los escena-

la película original. Es ahora, casi a finales de

Katherine, la más afectada, piensa que Dios

rios, la fotografía monocromática y unos

la década del 2010 que otra película, también

los está castigando por no haber bautizado

brillantes encuadres que parecen constituir

de una bruja, renueva el panorama del género

a Caleb y además por haberse exiliado de la

pinturas de época.

mediante una excelsa vinculación entre

comunidad. Desde ese momento el terror en

The Witch tuvo un presupuesto de unos tres

creador y espectador. En el que muestra lo

la película se convierte en algo no sólo latente,

millones y medio de dólares, lo cual es bajo para

sobrenatural en el mismo plano que lo natural,

sino que para nosotros como espectadores, ya

los estándares de la industria norteamericana.

alejándose de clichés. Lo hermoso también

es algo real y observamos que está presente

Filmaron con una relación de aspecto algo

puede ser terrorífico, y los monstruos también

todo el tiempo, en cada momento.

inusual, el 1.66:1, generalmente utilizado en

habitan en el interior de cada persona.

Estos y otros recursos configuran el film en

películas clásicas europeas. Cuenta con planos

Una de las esencias del género del terror es

una propuesta ambigua, que bien va desde

sencillos, ejecutados de forma brillante, para

explorar los miedos más íntimos, sean los del

una mirada crítica a la práctica de la religión

acercar al espectador y adentrarlo en la histo-

creador, lector o espectador para hacer creíble

cercana al fanatismo, a una visión de la realidad

ria de una manera magistral. Sin duda servirá

lo increíble. The Wtich atemoriza con recursos

del mal sobre todos los seres vivientes en la

como referente para obras futuras del género.

sencillos, pero altamente manufacturados;

Tierra.

Mantiene un perfil influenciado por el drama

como su historia y su desarrollo, ejecutados

psicológico, meticulosamente labrado en cada

magistralmente por un talentoso equipo

Una atmósfera de terror

detalle. El reparto es experimentado, cautiva

de actores y productores. Aunque en ésta

Anya Taylor Joy describió al film de la siguiente

y complementa esta sensación de inquietud e

ocasión fue posicionado, como nunca antes,

manera: «No se trata de un terror típico, es más

incertidumbre que genera la historia.

en la categoría de cine de arte.•
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PÓSTER DE
THE
SHINING

«Siempre has sido el cuidador» es el nombre que el
artista Fernanzo Fro Rezadebut ha dado a este genial
póster que rinde tributo al film de Stanley Kubrick
basado en la novela de Stephen King.
Forma parte de la colección Chud Salutes Series,
de Fro Design Company. Mide 46 x 60 cm, se han
editado sólo 150 ejemplares, y se vende
a un costo de U$S 45.

CONTRATAPA
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