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a

UN AÑO
INOLVIDABLE
tomos integrales que recopilan los primeros
once arcos de la saga de cómics de La torre
oscura, en un formato más grande, ideal para
tener en la biblioteca.
En lo que respecta a películas, fueron nada
menos que cuatro los estrenos. A las pantallas
de los cines del todo mundo llegaron IT y The
Dark Tower. La primera de ellas, un éxito de

E

crítica y de taquilla que sorprendió a todos y

stá entrando en su recta final un año que

que volvió a colocar al payaso Pennywise en el

será difícil de olvidar para los lectores y

lugar de uno de los iconos de terror de nuestro

seguidores de Stephen King. Es que en

tiempo. La adaptación de la saga fantástica,

este 2017 el autor de Maine ha estado en boca

por el contrario, pasó con más pena que gloria,

de todos por la gran cantidad de productos

pero dejó satisfecho a King, que espera más de

que han llevado su nombre: libros, películas y

una posible secuela y de la serie de televisión.

series de televisión nos han invadido durante

Otras de las grandes sorpresas fueron las dos

estos meses.

películas que estrenó Netflix: Gerald’s Game

Viene bien hacer una pausa ante la vorágine

y 1922, dos verdaderas joyas que no solo

que ha sido este año y recordar gran parte de

estuvieron a la altura de las circunstancias,

lo que fue sucediendo, para confirmar que fue

sino que demuestran que a las cadenas de

un verdadero “año King”.

televisión y de streaming se les abre un nicho

En materia de libros, los dos nuevos títulos

importante con la posibilidad de adaptar ese

que publicó King tienen algo en común: fueron

tipo de relato de King más oscuro y psicológico,

escritos en coautoría. El primero de ellos,

proyectos que algunas veces son desechados

Gwendy’s Button Box, junto a Richard Chizmar.

para la pantalla grande.

Una novela corta en la que volvemos a visitar

La obra de King también se hizo un lugar

la mítica ciudad de Castle Rock.

en las series de televisión, destacando con

El segundo título es nada menos que Sleeping

brillo propio Mr. Mercedes, una espectacular

Beauties, idea que materializó junto a su hijo

adaptación en diez episodios de la primera

Owen. Una ambiciosa y voluminosa novela

novela del detective Bill Hodges. Un éxito que

fantástica que ha comenzado a recorrer su

ya ha garantizado una nueva temporada para

camino.

el año próximo.

En castellano, tuvimos la edición de nuevos

A la otra serie, The Mist, no le fue también.

libros: la antología El bazar de los malos sueños

Quizás porque la sombra del film de Frank

y la novela Fin de guardia, ambos títulos

Darabont es muy alargada o porque no

publicados por Plaza & Janés.

supieron entusiasmar a la audiencia con

Pero la gran sorpresa fue la edición ilustada

esta nueva versión de la historia. La serie fue

de El hombre del traje negro, que nos brindó

cancelada luego de su primera temporada.

Nórdica Libros y que combina el relato corto

Además, y para terminar, en 2017 INSOMNIA

de King con el arte de la genial Ana Juan.

se reinventó con su nuevo formato.

También sorprendó DeBolsillo con los dos

Todos motivos de un año para no olvidar.•
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LOS KING EN
MY
EL TOP 10 ABSOLUTE
DARLING

Tres integrantes de la familia King están en el Top 10 de la lista de
los Best Sellers de The New York Times. En el puesto #4, Sleeping
Beauties de Stephen y Owen. Y en la posición #9, Strange Weather,
la nueva antología de Joe Hill. Felicitaciones.

«Es tanta la gente que quiere alguna frase de Stephen King en la
portada de su libro, que King tiene un montón de libros por leer
que llama “la mesa de la culpa”», escribe Alexandra Alter en una
crítica del New York Times de la exitosa novela debut de Gabriel
Tallent, My Absolute Darling, publicada en agosto.
Alter escribe que My Absolute Darling ha sido muy bien recibida
por la crítica, al punto que King ofreció su sentencia de forma no
solicitada, llamando al libro una «obra maestra»:
«El señor King ofreció un comentario que nadie le había pedido,
luego de leer una copia de la novela de más de 400 páginas en tres
días».
«Es una primera novela y el autor tiene todo funcionando», dijo
King. «Cuando la leí, lo primero que pensé fue que yo no podía haberlo hecho tan bien, y eso que lo he estado haciendo durante 40 años».

ESPAÑOLES POR EL MUNDO
En la emisión del programa de televisión Españoles en el mundo
dedicada al estado de Maine, aparecen el propio Stephen King y su
perra Molly, de forma casual. Constituye un genial momento televisivo para los fans.
MÁS INFORMACIÓN:
https://youtu.be/B0pnZXYH_AE
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40 AÑOS ATRÁS

1977: EL JOVEN KING
EXTRACTADO DEL ARTÍCULO «KING OF THE OCCULT», PUBLICADO EN NOVIEMBRE DE 1977.

por Lois Lowry

A veces, Stephen King
abre mucho los ojos
detrás de las gafas con
montura y se da cuenta de que Tabby está
en casa, a la orilla del
lago con los niños, escuchando música, y él
está en un avión rumbo a una ciudad cuyo
nombre ha olvidado
temporalmente, a firmar con su nombre
para personas que nunca ha conocido, y que
te entrevisten para una
revista que lo hará sonar glamoroso e iniciar
nuevamente el flujo de
llamadas telefónicas y
de invitados no deseados.
Así que ahora la casa
en el lago Bridgton está
a la venta. El próximo
año, en una casa diferente, en un lago diferente de Maine, Steve
King volverá a sentar-

				

Publicado en Down East (11/1977)

se frente a su máquina de escribir. Este invierno se filmará The
Shining, protagonizada por Jack Nicholson.
King estará atento para
ver si su nuevo libro
escalará, como los tres
primeros, a la prestigiosa lista de best-sellers del New York Times y lo declarará, una
vez más, un éxito.

EN 1977,
KING YA ERA
EXITOSO
King suspira, enciende otro cigarrillo, se
promete una vez más
que dejará de fumar
y se pregunta sobre
todo esto. Se pregunta
si, cuando alcanzó la

sortija y la agarró con
firmeza, debería haber
pensado un poco más
acerca de si quería
montarse en un tiovivo
sin parar.
***
El carrusel ha girado
cada vez más rápido
para Stephen King.
Ha publicado más de
50 novelas (incluidas
varias bajo el nombre
de Richard Bachman),
un puñado de obras de
no ficción y varias colecciones de cuentos
cortos, por no mencionar numerosas historias para televisión y
el cine. Acaba de lanzar su última novela,
Sleeping Beauties, escrita con su hijo Owen
King. Él y Tabitha todavía tienen un hogar
en un lago en Maine.
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STEPHEN KING EN TWITTER - NOVIEMBRE 2017 (I)
01/11: Mis dos hijos y yo estamos juntos en
la lista de los más vendidos del New York Times, Sleeping Beauties en el N° 4 y Strange
Weather de Joe en el N° 9. ¡Increíble!
01/11: Molly, alias la Cosa del Mal, publicará
próximamente. El título provisorio es Todos
Deben Inclinarse Ante Mí.
03/11: Solo 11 minutos sin el veneno divisorio de Trump, pero ¿no fue dulce?
04/11: No habrá prisión para Bowe Bergdahl.
Espero que le envíe a Bocazas Trump una tarjeta de agradecimiento.

09/11: O agrio. O, ya sabes, lo que sea.
09/11: Empezando a pensar que GOP significa
Groping Old Pervs (Viejos Perversos Titubeantes).
10/11: La historia de Leigh Corfman tiene el innegable sello de la verdad. Será interesante ver
qué hacen los votantes de Alabama con eso.
Trump recibió un pase.
11/11: La próxima serie de Dick Wolf: Law &
Order Hollywood.

16/11: Sarah Gadon está increíble en Alias
Grace. Hay un vacío calculador en su mirada
que dice: «Soy quien crees que soy. O tal vez
no lo soy».
16/11: Trump sobre Franken: Pot analiza los
pecados del caldero.
18/11: QEPD Malcolm Young. Un hombre
dulce y tranquilo. Hizo todo su ruido con su
guitarra. Noche de AC/DC en mi casa, y fuerte. El rock and roll no es contaminación acústica.
20/11: Aprobar la tubería TransCanada Corp’s
Keystone después de lo que acaba de ocurrir
es como darle cigarros a un paciente con cáncer de pulmón.
20/11: Satan a Manson: «¡Tú, Charlie! ¿Por
qué tardaste tanto tiempo? ¡Siéntate junto al
fuego y déjame ponerte este atizador al rojo
en el culo!»
20/11: Mi camiseta de Shakespeare & Co en
Missoula tiene una cita de John Waters: «Si
llevas a alguien a casa y no tienen libros, no
los jodas».

05/11: Molly, alias la Cosa del Mal, se prepara
para darle a Bocazas Don algo para twittear.
05/11: ¿Cuántos más tienen que morir antes
que promulgemos leyes de control de armas?
05/11: Basta de rezar. Es hora de comenzar a
legislar.
07/11: Uno, depredador acusado que fue excluido de todas las organizaciones de las que
formaba parte. El otro, volando alrededor del
Sudeste Asiático en el avión privado más caro
del mundo.
08/11: ¿280 caracteres? ¡A la mierda!
08/11: Stranger Things 2: Damas y caballeros, así es como se hace: no miento, entretenimiento extremo y excitante. Perfecto.
08/11: Siéntanse libres de estar en desacuerdo, pero estarán equivocados.
08/11: Necesito una gran dosis de Ethan Suplee en Chance.
09/11: Los libros pueden ser tan largos como
necesiten ser. Un tweet debe ser corto y dulce.

11/11: Molly, alias la Cosa del Mal, pelea contra
su Trump de juguete. Al final hizo callar a Bocazas Don.
12/11: ¡Bang! The Story of Berns Story. Gran
documental acerca de un gigante olvidado. Narrado por Little Steven, escrito por la leyenda
del rock Joel Selvin, mi antiguo compañero de
banda.
12/11: Joel hizo sonar su voz una noche cantando C’mon Feel the Noise. Otra vez hizo un solo
de corneta en Wild Thing.
13/11: Toy Moore: solo otro hipócrita golpeador
de la Biblia al estilo Jimmy Swaggart. La misma
consecuencia de siempre: culpar a la víctima.
15/11: Si bien se piensa como un conocedor de
la Biblia, Roy Moore parece haberse olvidado
de Números 32:23 - «Sabed que os alcanzará
vuestro pecado».
15/11: Si los cristianos votan por Moore porque
les gusta su postura conservadora, no obstante,
están respaldando su comportamiento inmoral y
aberrante hacia las mujeres y las niñas.
15/11: No estoy seguro de que Trump sepa lo
que es un Nobel. Sus tweets sugieren ciertas dificultades con la gramática, y mucho más con la
literatura.

21/11: ¿Por qué están tan preocupados por
esta cosa de la neutralidad de la red, cuando
las grandes corporaciones siempre saben lo
que es mejor para nosotros? No nos dejan ver
nada demasiado molesto.
21/11: Esperen un minuto, esperen un minuto.
¿Acaso Trump avaló a un abusador de menores porque es conservador y votará por su declaración de impuestos?
21/11: ¿Es esto a lo que hemos llegado?
21/11: Search Party: Me acaba de atrapar la
Temporada 1. Bien vale la pena. Mezcla de
géneros enloquecidos, hermosos giros de comedia con millennials autoobsesionados.
22/11: Feliz Día de Acción de Gracias a todos
ustedes, chicos y chicas de Twitter. Disfruten
el día y denle a su gente todo el amor.
22/11: Me sentiría mejor si Tom Kirkman fuera presidente.
25/11: Si es verdad que todas las mujeres se
vuelven locas por un hombre elegante, eso me
deja fuera.
25/11: Time quería que yo fuera la Persona del
Año, ¡pero dije que no! No quería posar con
el payaso Pennywise en mi regazo. ¡Lo siento, Time! ¡Triste!
INSOMNIA | 7

NOTICIAS DEL UNIVERSO
DE STEPHEN KING

THE WEEKLY ISLANDER

DICIEMBRE
2017

-MUNDO KING-

STEPHEN KING EN TWITTER - NOVIEMBRE 2017 (II)
27/11: De The Last Good Girl, por Allison
Leotta: «Dijeron que ser un juez federal era
como ir al cielo sin tener que morir primero. Los jueces federales tenían un mandato de
por vida». Trump lo acomoda a su manera.
27/11: El baterista está triste de que la gente
diga que no es un verdadero músico. Va a la
tienda de música y dice: «Les mostraré. Dame
esa trompeta roja y ese acordeón». El chico
de la tienda de música dice: «Puedo darte el
extintor pero el radiador debe dejarlo en su
lugar».
27/11: Vuelvo mañana por la noche. Voy a
probar las chuletas de ternera.

to. El punto, para mí, era cómo la gente inventiva podría estar dentro de ese conciso marco de
referencia.
SK: Respaldo lo dicho.
09/11
Vicepresidente Pence: Nos unimos como una nación y un pueblo para apoyar a nuestros conciudadanos en su hora de necesidad. La fe es más
fuerte que el mal. Ningún ataque, ningún acto de
violencia romperá nuestro espíritu o disminuirá
la fe del pueblo estadounidense.
SK: La legislación también es más fuerte que el
mal.

27/11: 280 caracteres está bien para los chistes. Para la política no.
29/11: Las temporadas 1 y 2 de Chance ya están disponibles. Deben meterse en esa mierda
sin demoras. Es muy buena.

02/11
Donald Trump: El terrorista de New York estaba contento cuando pidió colgar la bandera
de ISIS en su habitación del hospital. Mató
a 8 personas, y hay 12 gravemente heridas.
¡Debería tener la pena de muerte!
SK: Tienes que callarte antes de hablar de acciones legales pendientes. ¿Naciste estúpido?
04/11
Matt Crabb: Acabo de terminar Gwendy’s Button Box. ¡Me encantó! Sin embargo, seré curioso: ¿cómo repartieron las responsabilidades como coautores?
SK: Dejé que Rich hiciera todas las partes difíciles.
08/11
J.K. Rowling: Twitter destruyó su fundamen-

4/11
Linwood Barclay: Los últimos cinco minutos
de Vertigo son los mejores cinco minutos de
cualquier película que se haya realizado.
SK: Exceptuando a Maximum Overdrive.
15/11
Simon & Schuster: En honor al I Love To Write Day y NaNoWriMo, aquí hay un disparador
para que fluya la creatividad. ¡Responde con
tu historia de sólo una oración sobre el desconsuelo!
SK: Aún tengo mi llave maestra, pero ya no
cabe en la cerradura.
15/11
David Maxwell: Mi historia de una sola oración: «Ella dijo te amo, pero no a mí».
SK: Esa es buena.

STEPHEN KING RESPONDE

01/11
Linwood Barclay: Nuestra hija Paige y su
compañero Nick vistieron a su cachorro Banks
como Georgie de IT para Halloween. Disculpas a Stephen King.
SK: ¿Flota?

nuaremos monitoreando la situación y proporcionaremos apoyo federal, mientras oramos
por la salud de todos los afectados.
SK: Sigue orando, pero comienza a legislar.
Tus amigos de la NRA no están en la Biblia.
No matarás.

10/11
Nicole Jarrell: Como aspirante a escritora, tomo
notas de los libros que leo. Esto es lo que escribí
después de leer Sleeping Beauties por Stephen y
Owen King. No se necesitan más palabras.
Owen King: Me alegra el día ver eso. ¡Muchas
gracias, Nicole!
SK: ¡Gracias, Nicole!
10/11
Hayley Bm: El mejor libro que he leído este año,
con diferencia, es Sleeping Beauties. ¿Harán más
colaboraciones?
Owen King: Sin planes en este momento, pero
sin descartarlo. Me alegra que te haya gustado el
libro.
SK: ¡Y a mi también!
12/11
Colin D Smith: Te referiste a la canción de
Slade? Espera, ¿lo deletreaste correctamente?
SK: Slade: Cum on Feel the Noize. Quiet Riot:
C’Mon Feel the Noise. Es la misma canción.
13/11
Joe Hill: Se publicará una edición limitada de
Caretakers, de Tabitha King. Se ve soprendente.
SK: ¡El regreso de Tabitha King!
14/11
Vicepresidente Mike Pence: Estamos tristes de
escuchar lo del tiroteo en California, la pérdida
de vidas y daños, incluso niños inocentes. Encomiable el esfuerzo de las fuerzas de la ley. Conti-

15/11
Lee Clark: Mi historia de una sola oración:
«El patio de recreo está vacío en estos días».
SK: Me encanta.

20/11
Sarah Pinborough: Ted usando su mejor expresión «¡Oh, Dios! ¡Te amo!»
SK: Hermosa foto.
23/11
Dessie Drum: Me sentiría mejor si James Tiberius Kirk fuera presidente.
SK: ¡Oh, demonios!
27/11
Gary McGinnis: Así es la vida en la gran ciudad. Parte de su deber presidencial es hacer
nombramientos. Si fueras tú, nombrarías a
personas en línea con tu forma de pensar también. Aguántatelas.
SK: La diferencia es que el Senado bloqueó
a los elegidos por Obama. Por lo tanto, había muchas vacantes para Trump, y él tiene la
mayoría de su lado. Por poco, pero ahí está.
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LA NOVELA DE STEPHEN Y OWEN KING

BELLAS DURMIENTES,
LA EDICIÓN EN CASTELLANO
La fecha de publicación de la novela Sleeping
Beauties en España será el próximo 1 de febrero
y la edición será en tapa dura. El número de páginas es de 768. Edita, como siempre, Plaza &
Janés.
Sinopsis
No las despiertes.
En esta espectacular colaboración entre padre e
hijo, Stephen King y Owen King nos ofrecen la
historia más arriesgada de cuantas han contado
hasta ahora: ¿qué pasaría si las mujeres abandonaran este mundo?
En un futuro tan real y cercano que podría ser
hoy, cuando las mujeres se duermen, brota de su
cuerpo una especie de capullo que las aísla del
exterior. Si las despiertan, las molestan o tocan
el capullo que las envuelve, reaccionan con una
violencia extrema. Y durante el sueño se evaden
a otro mundo. Los hombres, por su parte, quedan
abandonados a sus instintos primarios.
La misteriosa Evie, sin embargo, es inmune a
esta bendición o castigo del trastorno del sueño.
¿Se trata de una anomalía médica que hay que
estudiar? O ¿es un demonio al que hay que liquidar?
Una fábula del siglo XXI sobre la posibilidad de
un mundo exclusivamente femenino más pacífico y más justo que resulta especialmente relevante hoy en día.

LA ÚLTIMA NOVELA DE
STEPHEN KING A LA
FECHA SE PUBLICA EN
CASTELLANO EN FEBRERO
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THE OUTSIDER EN
GRAN BRETAÑA
Hodder & Stoughton ha confirmado que publicarán la próxima novela de Stephen King, The
Outsider, en la misma fecha que en Estados Unidos: 5 de junio de 2018.

CARETAKERS:
EDICIÓN LIMITADA
Cemetery Dance publicará en 2018 una edición limitada de Caretakers, la segunda novela de Tabitha King, editada originalmente
en 1983.
El arte de portada es del genial Jeremy
Caniglia y la tirada será en dos ediciones:
Hardcover Limited Edition (750 ejemplares) y Deluxe Hardcover Lettered Edition
(52 ejemplares).
Sinopsis
Los flashbacks documentan las pasiones, las
tragedias y la relación de toda una vida de
dos personas mayores atrapadas por una tormenta de nieve: Joe Nevers, cuidador de las
casas de veraneo de Maine, y Victoria Christopher, una alcohólica gravemente enferma.
Novelas editadas por Tabitha King
Small World (1981), Caretakers (1983),
The Trap (1985), Pearl (1988), One on
One (1993), The Book of Reuben (1994),
Survivor (1997), Candles Burning (2006).

GALERÍA. DEBOLSILLO PRESENTA LA REEDICIÓN DE IT (11/2017) Y ANUNCIA EL BAZAR DE LOS MALOS SUEÑOS (02/2018).
EN ARGENTINA, DISPONIBLE LA NOVELA FIN DE GUARDIA A PARTIR DEL 30 DE NOVIEMBRE.
INSOMNIA | 10
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SHINING IN THE DARK

EDICIÓN ESPAÑOLA

UNA ANTOLOGÍA
MUY ESPERADA

KINg: HOMENAJE
AL REY DEL
TERROR

EN LA IMAGEN, LAS PORTADAS DE LAS 3 EDICIONES YA
CONFIRMADAS DE SHINING
IN THE DARK, ANTOLOGÍA
HOMENAJE A LOS 20 AÑOS
DEL SITIO WEB “LILJA’S
LIBRARY”. DE IZQUIERDA
A DERECHA, LA EDICIÓN
BÚLGARA (PLEIAD BOOKS),
LA NORTEAMERICANA
(CEMETERY DANCE) Y LA
ITALIANA (INDEPENDENT
LEGIONS PUBLISHING).
CON PORTADA DE VICENT
CHONG, ESTE LIBRO INCLUYE AUTORES COMO
CLIVE BARKER, STEWART
O’NAN, RAMSEY CAMPBELL Y
STEPHEN KING, QUE PARTICIPA CON UN RELATO
INÉDITO EN ANTOLOGÍAS
OFICIALES: «THE BLUE AIR
COMPRESSOR».

RECOMENDACIONES (I)

RECOMENDACIONES (II)

King recomienda Una cabeza llena de
fantasmas de Paul Tremblay, de la que
ha dicho «Me mató de miedo, y eso que
a mí es bastante difícil asustarme». El
libro ha sido publicado en España por
Nocturna Ediciones.

También el autor de Maine recomienda Detrás de sus ojos de Sarah Pinborough, de la que dice «Tienes que leer
‘Detrás de sus ojos’... Es brillante». Publicó en España Alianza Editorial, dentro de su colección Runas.

La antología tributo a King arriba a una nueva
parada en su ya largo camino. El turno es Madrid,
España, de la mano de Apache Libros. Esta vez
con mayor fuerza para conquistar nuevos lectores
y nueva crítica. “Canónicos” y “no canónicos”;
“alta literatura” y “literatura underground”, convergen en este libro. Todos los lectores son bienvenidos a este inquietante homenaje: aquí hay
canibalismo, locura y sectas religiosas. Aquí hay
tigres.
Esta nueva edición incluye relatos de autores
de diferentes países: Mariana Enriquez, David
Jasso, Patricia Esteban Erlés, Jorge Luis Cáceres,
Fernando Iwasaki, Edmundo Paz Soldán, David
Roas, David Luna Lorenzo, Marina Perezagua,
Jorge Enrique Lage, Alberto Chimal, Fernanda
García Lao, Antonio Ortuño, Francisco Ortega,
Álvaro Robledo, Tony Jiménez, Santiago Roncagliolo, Cecilia Eudave y Andrés Neuman.
«Un homenaje al escritor estadounidense que,
como una buena antología del relato fantástico
y de terror en nuestro idioma, es además un ingenioso dispositivo para descubrir nuevos autores y explorar la veta fantástica de escritores ya
conocidos».
Pablo de Santis, Revista Ñ, Clarín, Argentina.
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UN MUNDO DE LIBROS

The Green Mile
(Azerbaiyán, 2014)

11/22/63
(Azerbaiyán, 2015)

Finders Keepers
(Japón, 2017)

On Writing
(Azerbaiyán, 2015)

Cell
(Albania, 2010)

Gwendy’s Button Box
(Ucrania, 2017)

Salem’s Lot
(Rusia, 2017)

IT
(Rusia, 2017)

The Dark Tower III, The Wastelands
(Japón, 2017, edición en dos tomos)

The Dark Tower III,
The Wastelands (Rusia, 2017)

Pet Sematary
(Rusia, 2017)
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IT: JESSICA CHASTAIN ESPERA
INTERPRETAR A BEVERLY
LA RECONOCIDA ACTRIZ TIENE MUCHAS GANAS DE SER PARTE DEL ELENCO DE LA SEGUNDA PARTE DEL FILM,
EN LA QUE LOS MIEMBROS DEL CLUB DE LOS PERDEDORES YA SON ADULTOS, Y DEBEN VOLVER A DERRY.
por Redacción 		

Publicado en Aullidos

La actriz Jessica Chastain es la gran favorita
para encarnar la versión adulta de Beverly en la
segunda entrega de IT que comenzará a rodarse
el próximo año después de que la primera parte ya sea oficialmente -y tras superar a El Sexto
Sentido-, la película de terror más taquillera de
la historia.
Chastain es una gran amiga del director Andy
Muschietti desde que ambos trabajaran en Mamá.
Además el realizador argentino suele repetir actores en sus proyectos (ha pasado con IT y ahora
va a pasar con el piloto de Locke & Key). Si esto
no fuese suficiente el físico de Chastain encaja
perfectamente para ser Bev.
La actriz ha hablado al respecto y ha comentado
que «Bueno, yo adoro a Andy y Barbara. Trabajé con ellos en su debut como director, ‘Mamá’.
Su primera película. Y además como sabéis Barbara es una de mis mejores amigas, por tanto...»
Además continuó diciendo que «Desde luego
que quiero estar en la película, ellos son mis
amigos. Son como mi familia. De cualquier cosa
que ellos hagan me encantaría forma parte, por
tanto espero que pueda suceder».
Esta segunda entrega de IT tendrá lugar 27 años
después de los acontecimientos de la primera
parte. Todos los miembros de El Club de los Per-

dedores, ya cuarentones, han abandonado Derry
y han rehecho sus vidas. Sin embargo, cuando
Pennywise vuelve de su letargo y comienza a
matar de nuevo, todos ellos regresarán a casa
para acabar con él de una vez por todas.
Campaña de promoción
Aunque salvo contadas excepciones el cine de
terror ha sido completamente ignorado en los
Premios Oscar el tremendo éxito mundial de IT
ha propiciado que Warner Bros ponga en marcha una campaña para promocionar la película
de cara a estos galardones.
El estudio ha comenzado a publicar anuncios para
que los académicos tengan en consideración la
película en las siguientes categorías: Mejor Pe-

lícula, Mejor Director, Mejor Guión Adaptado,
Mejor Actriz de Reparto (Sophia Lillis), Mejor
Fotografía, Mejor Diseño de Producción, Mejor
Montaje, Mejor Diseño de Vestuario, Mejores
Efectos Visuales, Mejor Sonido, Mejor Maquillaje y Mejor Banda Sonora.

PANTALLAS

Marilyn Manson
En una entrevista con The Sun, el multifacético
artista confirmó que durante 2018 estará ocupado actuando en una película de Stephen King,
aunque no trascendieron más detalles.

The Talisman
El guionista y director Josh Boone publicó en
Instagram el primer storyboard (ver imagen) de
The Talisman, proyecto en el cual se encuentra
trabajando en la actualidad.

Castle Rock
En la imagen, uno de tantos sets de filmación de
la serie que crea un multiverso con la obra de
Stephen King, y que se verá en algún momento
de 2018.
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EN 2018, LA PRIMERA TEMPORADA

CASTLE ROCK: EL ROL DE
STEPHEN KING EN LA SERIE

UNO DE LOS SHOWRUNNERS DE LA SERIE CASTLE ROCK, DUSTIN THOMASON, CONTÓ DETALLES DE LA
PARTICIPACIÓN DE STEPHEN KING EN EL PROYECTO.
a J.J. [Abrams] y luego a Stephen [King],
juntos, para decirle,
‘Queremos jugar en tu
universo’. Estuvimos
increíblemente
sorprendidos, y ahora que
sabemos un poco más
sobre quién es Stephen
King, quizás estemos
menos sorprendidos,
que estaba tan dispuesto a permitirnos
ampliar lo que había
hecho. Usar estos personajes».

SAM SHAW Y DUSTIN THOMASON, PRODUCTORES EJECUTIVOS

Uno de los showrunners de la serie Castle
Rock, Dustin Thomason, contó detalles del
rol de Stephen King en

el proyecto, durante el
reciente panel celebrado en la New York Comic-Con.
«Ha sido un colabo-

rador realmente increíble»,
compartió
Thomason. «Primero,
cuando llegamos a la
propuesta, fuimos a ver

Una ciudad de Maine
En lugar de ser una
adaptación específica
de alguna de sus historias, Castle Rock explora los eventos que
se desarrollan en la
ciudad a la que se hace
referencia.
Se espera que la serie

incluya personajes que
hemos visto en otras
historias, así como la
presentación de nuevos residentes de la
ciudad.
«Cada vez que le preguntamos, ‘¿Podemos
hacerle esto a uno de
tus personajes emblemáticos?’ siempre dijo
‘Sí’, y creo que es porque también quiere
que estos personajes
encuentren una nueva
vida», señaló Thomason. «Ha sido realmente grandioso poder hablar con él sobre estos
personajes que todos
conocemos y amamos,
y sentimos que realmente nos respalda en
términos de cómo los
usamos de maneras
afortunadamente originales».

Lo que opina King
Esto coincide con los
comentarios que el
mismo King hizo a
principios de este año,
con respecto a su apoyo a los nuevos proyectos que interpretan
sus historias.
«Mi idea es ‘si vas a
hacer cambios, deseo que funcionen’»,
le dijo a Vulture en
una extensa entrevista
en la que profundizó
sobre las adaptaciones de este año. «Hay
cambios en IT que
funcionan muy bien, y
con Mr. Mercedes hay
algunos cambios muy
buenos con respecto
al libro. A veces haces esos cambios no
funcionan muy bien,
y siempre lo lamento
cuando eso sucede».

NOVEDADES EN DVD Y BLU-RAY
IT
La película de Andy Muschietti se pondrá a la venta en 4K UHD, Blu-Ray y DVD el próximo
19 de enero en Estados Unidos y no mucho después en otros países. Además los que se quedaron con ganas de más Pennywise y Club de los Perdedores están de enhorabuena ya que entre
los extras de la película se incluirán un total de once escenas eliminadas.
Otros de los extras que incluirá la película son:
• Pennywise Lives!: En el que descubriremos cómo se preparaba Bill Skarsgard para encarnar
al terrorífico Pennywise.
• The Loser´s Club: Un acercamiento a los jóvenes actores que dieron vida a El Club de los
Perdedores en el rodaje de la película.
• Author of Fear: Stephen King cuenta los orígenes de su exitosa novela y cómo creo a
Pennywise.
THE DARK TOWER
Variety informa que la película llegó al puesto #1 de las más vendidas en Blu-ray y DVD en su
primera semana desde el lanzamiento. Cabe destacar que la película trae varios extras, incluidas
muchas escenas que quedaron fuera del metraje estrenado.
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KING Y UNDER
THE DOME
Stephen King tiene una idea muy clara de
por qué la adaptación cinematográfica de
The Dark Tower fracasó con los críticos y
los cinéfilos: no fue lo suficientemente violenta.Y así lo declaró hace unas semanas.
Así que, cuando se le preguntó en Toronto
el pasado 5 de octubre, sobre la adaptación
televisiva de Under the Dome, que fue cancelada después de tres temporadas en CBS
en 2015, nuevamente no tuvo pelos en la
lengua: «Under the Dome comenzó de forma inteligente y se volvió tonta», dijo King,
inexpresivo. «Es posible que reciba algunos
comentarios negativos en la red, pero no me
importa».
Reflexionando sobre la cancelación de la
serie frente a una audiencia que colmaba
el Koerner Hall, King lo definió muy bien:
«Wagon’s Train era una serie genial, pero
¿se dan cuenta de que nunca llegaban a
ningún lado? Simplemente se quedaban ahí.
Bueno, la gente en Under the Dome tan solo
se mantuvo bajo la cúpula. Las historias necesitan un principio, un medio y un final...
no te quedes en el medio, no hagas lo de
Wagon’s Train».
King estuvo durante esos días en Toronto
para promover Sleeping Beauties, la nueva
novela que coescribió con su hijo Owen.

MÚSICA DE PELÍCULAS

SK SOUNDTRACK
COLLECTION
VARESE SARABANDE RECORDS PUBLICA UN BOX SET DE 8 CDS, CON MÚSICA DE
CUATRO PELÍCULAS DE STEPHEN KING.
Los títulos son Dreamcatcher, Firestarter, The Stand, y The Shining (miniserie). Se trata de una
edición limitada de 1500 unidades, que además contiene un libreto de 24 páginas, con un ensayo
de Randall D. Larson y arte de Shawn Conn.
Dos de las bandas sonoras se presentan en ediciones extendidas de 2 CDs: The Stand (W. G.
Snuffy Walden) y Dreamcatcher (James Newton Howard). El material restante corresponde a
Firestarter (Tangerine Dream), en 1 CD y la miniserie The Shining (Nicholas Pike), en 3 CDs.

BOCETO DE PENNYWISE
ANDY MUSCHIETTI COMPARTIÓ EN SU
CUENTA DE INSTAGRAM ESTE DIBUJO DE
UNA ESCENA DEL FILM IT.
«ACÁ UN DIBUJITO QUE HICE PARA EL MOMENTO MAS HUMORÍSTICO DE LA PELI»,
FUE EL COMENTARIO DEL DIRECTOR.
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EVENTO EN LA BIBLIOTECA NACIONAL DE BUENOS AIRES

HUBO PROYECCIONES, SORTEOS Y ANUNCIOS EDITORIALES

EL PÚBLICO PUDO DISFRUTAR DE NUEVOS CORTOMETRAJES

“KING ON SCREEN” TUVO
SU TERCERA EDICIÓN

ESTE NUEVO FESTIVAL DE DOLLAR BABIES TUVO LUGAR EL SÁBADO 18 DE NOVIEMBRE EN LA SALA BORGES DE LA
BIBLIOTECA NACIONAL MARIANO MORENO (CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES). ALLÍ SE PROYECTARON 16
CORTOMETRAJES BASADOS EN HISTORIAS DE STEPHEN KING.
por José María Marcos

Una enriquecedora experiencia resultó participar
del King On Screen 3, organizado por el equipo
de Restaurant de la Mente —Ariel Bosi, Gabriel
Vaianella y Sebastián Maletti—.
LA PROGRAMACIÓN
En el primer bloque vimos: «Popsy» de Richard
Fleming, «In the Deathroom» de Milos Savic,
«Otto» de Sinhué Benavides, «The Doctor’s
Case» de Matt Matlovich, «The Man Who Loved Flowers» de Thomas Magnuson y «Willa»
de Helena Hufnagel. Luego: «Grey Matter» de
Red Clark, «Harvey’s Dream» de Ryan Shelley, «I Am the Doorway» de Robin Kasparik,
«Mute» de Michael Carvaines, «Rest Stop» de

Ben Woods, «Here There Be Tygers» de Mike
Johnston y «Nona» de Georges Terryn. En la tercera parte nos deleitamos con «The Things They
Left Behind» de Sara Werner, «The Woman in
the Room» de Dave Brock y «My Pretty Pony»
de Maciej Barczewsky.

por la tercera edición de este festival, que una
vez más permitieron disfrutar en pantalla grande de obras realizadas por fanáticos de King de
todo el mundo.

LANZAMIENTO EDITORIAL
En el cierre, Ariel Bosi encabezó un sorteo de
merchandising y habló de las novedades de Restaurant de la Mente, anunciando que incursionarán en el campo editorial con el lanzamiento de Las concordancias completas de La Torre
Oscura, de Robin Furth, con prólogo del propio
Stephen King. Será una tirada limitada de 1000
ejemplares, firmada por Furth, con una ilustración de portada hasta el momento inédita de Michael Whelan. Felicitamos a los organizadores

En el King On Screen se proyectan cortos basados en cuentos de Stephen King, creados en
el marco del programa “Dollar Baby”. Ante la
consulta de varios estudiantes de cine que querían adaptar relatos de su libro Night Shift (El
umbral de la noche), King inventó a fines de los
70 el “Dollar Baby”, a través del cual —por la
módica suma de un dólar— los directores nóveles pueden adaptar un cuento. En Argentina el
primer King On Screen se concretó en 2011 y el
segundo en el 2013.

EL ORIGEN DEL FESTIVAL
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REFERENCIAS
STRANGER THINGS

24 CUADROS
Ya está disponible, de forma gratuita, la
edición # 20 de la revista 24 Cuadros X Segundo, centrada en el cine de los hermanos
Coen, además de la sección de estrenos,
reseñas y una revisión del cine de Andréi
Tarkovsky.
MÁS INFORMACIÓN:
http://www.24cuadrosporsegundo.com

En el episodio #3 de la segunda temporada de la serie, el personaje de Bob (que tiene una casa en
Maine), recuerda un encuentro infantil con un payaso del que pudo huir diciéndose a sí mismo
que no tenía miedo.

OBITUARIOS
MALCOLM YOUNG
18 de noviembre de 2017

El 18 de noviembre falleció el guitarrista y cofundador del grupo australiano AC/DC. Según un comunicado de la banda, el músico murió en su cama, acompañado por su familia
No existe fanático del rock and roll que no haya disfrutado de AC/DC. La banda, fundada en la década
del 70, fue un espejo para muchos jóvenes que comenzaron a ensayar en sus garajes. De hecho, su contribución a la historia del arte fue tan importante, que
temas como Highway to Hell, You Shook Me All Night
Long, Hells Bells, Let There be Rock, Thunderstruck
y Back in Black les valieron la admisión en el Salón
de la Fama del Rock and Roll, al que ingresaron durante 2003.
El músico sufría un grave cuadro de demencia senil,
por el que dejó la banda hace tres años, hecho por el
cual fue reemplazado por su sobrino, Stevie Young.
«Con gran dolor y tristeza, AC/DC debe anunciar la muerte de Malcolm Young. Tenía enorme
dedicación y compromiso, era la fuerza que empujaba a la banda», afirmaron en un comunicado.
AC/DC colaboró en 1986 con Stephen King, componiendo la banda sonora de Maximum Overdrive, su único film como director y que editaron con el título Who Made Who. Una gran amistad
unía al grupo y al escritor.

MUERDE MUERTOS
La última novedad de esta editorial argentina es la edición 10º aniversario de El manual sadomasoporno, del recordado Alberto Laiseca. Una buena oportunidad para
acercarse a la obra de este genial autor.
MÁS INFORMACIÓN:
http://muerdemuertos.blogspot.com.ar

INVITADOS DE LUJO EN BUENOS AIRES

Buenos Aires Rojo Sangre
Mick Garris será una de las visitas internacionales que tendrá el festival Buenos Aires Rojo Sangre
2017. Se exhibirá su película Sleepwalkers y dos episodios de la serie Masters of Horror. Luego habrá
una entrevista pública con el director. Las citas serán del 7 al 9 de diciembre.
Argentina Comic Con
Por otro lado, Andy Muschietti, director de IT, y su hermana, Barbara, la productora, están invitados a
la 8° edición de Argentina Comic Con. Será en un panel exclusivo el sábado 9 de diciembre. La Comic
Con tendrá lugar los días 8, 9 y 10 de diciembre, en el Centro Costa Salguero.
MÁS INFORMACIÓN:
http://rojosangre.quintadimension.com
http://www.argentinacomiccon.com.ar
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STRANGE WEATHER
¿Cómo se escribe una novela de terror cuando tu padre es Stephen King?
por Zach Dione
Publicado en GQ

L

os libros de Joe Hill son elogiados por

EN LA LIBRERÍA

rock de Halloween. Con un acento de Maine

la crítica y tienen éxito comercial. La

Joseph-Beth es una de las librerías

creciente y el pelo oscuro consumiendo sus

gente los ama. Y en un futuro no muy

independientes más grandes de Estados

cejas, Hill entretuvo a una audiencia de 300

lejano, Hollywood llevará el trabajo de Hill

Unidos, una catedral para lectores de

personas.

a la pantalla (un libro ya fue adaptado, del

45.000 pies cuadrados en Lexington, y que

A los cuarenta y cinco minutos, un lector

resto ya se compraron los derechos). Pero

tiene un restaurante llamado Bronte Bistro.

de Hill y King (el diagrama de Venn podría

a pesar de todo el éxito obvio de Hill, queda

La llegada del escritor Joe Hill, de 45 años,

ser un eclipse total) quería saber qué tipo

una pregunta flotando: ¿cómo te haces un

muy alto, fue anunciada recientemente

de historias le contaban a Hill cuando era

nombre cuando tu padre es nada menos que

por pósters ilustrados de edición limitada,

un niño. Citó una broma de Jay Leno acerca

el Maestro del Terror?

indistinguibles de los volantes del show de

de que los hijos de Stephen King -Joseph
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Hillstrom King, su hermana Naomi y su

horas antes del evento de Lexington, en un

decidió escribir como Joe Hill, pero quizás

hermano Owen- eran del tipo que no habían

restaurante. «Un unicornio irrumpe a través de

nunca tan simplemente como en Joseph-

oído ningún relato. «Es una broma graciosa,

la puerta y todos se salvan. Después de todo,

Beth: el seudónimo le aseguraba que si

¿verdad», Hill no lo admitió en absoluto, «pero

es un final feliz».

podía vender una historia, sería «por las

también es... también es un poco estúpida.

De hecho, es tan triste que Hill casi lo termina

razones correctas, porque a alguien le gustó, no

Quiero decir, sí, profesionalmente es un tipo

«con la misma frase exacta que termina Apt

porque a alguien le gustara mi padre». Estaba

que aterra. Pero si tu padre fuera urólogo, no es

Pupil», la historia de Different Seasons de

aterrorizado de que Joe King se publicara

como si viniera a cenar a casa y dijera: “¿Cómo

Stephen King sobre un adolescente y un

antes de que su trabajo fuera digno, luego

estuvo tu día? ¿Cómo está tu pinchazo? ¿Bien?

vecino ex-nazi, historia que a uno lo deja con

lo criticaran, lo relegaran y se retirara. Pasó

¿Cómo está tu pinchazo?”».

un mal sabor de boca, con ganas de vomitar, y

un tiempo después de graduarse en Vassar

Cerca de Hill había mesas con copias

nunca leerla de nuevo. Pero Loaded también

probando historias cortas, sin encontrar el

apiladas de Strange Weather, un cuarteto de

es sangrienta, protagonizado por «la figura

éxito hasta el final de sus veinte años, cuando

novelas cortas rigurosamente imaginativas.

más aterradora de Estados Unidos, la pistola»,

se permitió adentrarse en lo fantástico con

Además, había cinco obras más de ficción y

en lo que Hill calificó como un examen de

«Pop Art», sobre la amistad entre dos niños,

al menos una docena de novelas gráficas en

«cada faceta de la violencia armada tal como

uno hecho de plástico inflable.

tapa dura.

existe en Estados Unidos en este momento»,

Una colección de cuentos cortos de pequeña

Cuando la lectura y las preguntas y respues-

incluidas las muertes infantiles, los suicidios

tirada siguió en Inglaterra; Hill, cuyo secreto

tas finalizaron, los fanáticos empezaron a

de militares veteranos y la brutalidad policial.

de identidad se extendió a los editores y

hacer cola para reunirse con Hill. Un emplea-

Todo mientras el fuego arrastra un asfixiante

agentes, sospecha, en broma o en serio,

do de mediana edad se inclinó nerviosamen-

humo negro a través del escenario de Florida

que solo sucedió porque querían publicar

te sobre el micrófono, presentándose como

durante semanas.

«Pop Art». Heart-Shaped Box, su debut en

un librero de 22 años que solo necesitaba

EE. UU., llegó en 2007. Hill había mantenido

decir que nunca había leído un libro mejor

RELATOS QUE ATRAPAN

una rutina diaria de escritura desde los 13

que Locke & Key, sosteniendo volúmenes del

Cada una de las historias de Strange Weather

años, completando cuatro o cinco libros

comic en sus manos, rogándole a la multitud

tiene un gancho similar y una ejecución

como adolescente y cuatro más como

que corra la voz.

deslumbrante, el tipo de mezcla que hace

adulto, y ahora estaba en la cúspide de los

que la gente haga lo que el empleado de la

35, finalmente sacando una novela, una

UN CLIMA EXTRAÑO

librería esperaba: que se agoten las copias.

historia de fantasmas.

La nueva antología de Hill no está pensada

Un paracaidista se queda varado en una

para dar miedo, pero la historia Loaded deja

nube; el hombre de la cámara Polaroid que

EL CAMINO AL ÉXITO

al lector mal, terminando en el momento

roba recuerdos; las astillas de cristal que

Un artículo de la revista del New York Times

más difícil. «La parte que recorté es lo que

caen en lugar de lluvia.

de 2013 sobre los cinco autores de la familia

sucederá después», Hill le dijo a GQ un par de

Joe King ha explicado muchas veces por qué

King (Tabitha, casada con Stephen, tiene ocho
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STRANGE WEATHER
CUATRO NOVELAS CORTAS

JOE HILL OPINA SOBRE LOS MUSCHIETTI
Y LA NUEVA VERSIÓN DE “IT”
«Realmente se preocuparon por esos niños. Mi papá participó de IT mediante conversaciones
telefónicas durante seis meses porque estaba muy emocionado. Podría decir: “Papá, tengo esta
sensación de ardor cuando hago pis”, y él diría: “Muchacho, será mejor que te ocupes de eso,
porque muy pronto se estrenará la película y no querrás salir del cine para tener que ir al baño”».
Esa noche en Lexington, Hill twitteó sus mejores películas de terror. En el Nº 5, debajo de The
Thing pero arriba de The Exorcist, estaba IT (2017).

novelas, Owen y Kelly Braffett también son

escrito por los hermanos King. «Después de

El oscuro cómic Locke & Key de Hill, ilustrado

novelistas) mencionó brevemente que los

tres años de trabajar en ello, ideamos un guión

por el artista chileno Gabriel Rodríguez y

padres de Hill lo apoyaban a él, a su esposa

que hasta el día de hoy todavía siento que es

fantástico en ambos sentidos de la palabra,

y a sus hijos pequeños económicamente en

una de las mejores cosas en las que he estado

se centra en tres jóvenes que enfrentan

esa era previa al éxito, «nunca sugiriendo que

involucrado», dijo Hill.

monstruos y misterios en Nueva Inglaterra,

tendría que volver a examinar sus opciones a

Pero aprendió que vender un guión no signi-

algo similar en concepto a IT.

futuro». Al preguntársele en Lexington sobre

fica que algo vaya a llegar a los cines. «La

detalles, Hill dijo: «Lo hice durante varios años

película fue filmada y se convirtió en un gran

DE VUELTA AL HOGAR

cuando tenía veinte, esencialmente viví de la

éxito en mi imaginación, pero en la vida real

En el transcurso de una década, cada vez

generosidad de mis padres mientras trataba

logramos este momento perfecto», dijo, antes

que se lo califica como un maestro del terror

de escribir», y agregó que está «la parte que

de que un productor hiciera tres o cuatro

moderno cuando edita un nuevo libro, los

suena realmente bien -el seudónimo- y la parte

reescrituras más, «desfigurando horrible-

problemas iniciales de Hill parecen haberse

que suena menos genial».

mente la historia, tratando de satisfacer a la

desvanecido.

Alrededor de los 25 años, convertirse en un

gente que de todos modos ya no quería hacer

La forma en que escribe, si agradaría o no a la

autor financieramente solvente estaba más

la película».

multitud presente, qué tan bien se vendería

lejos de lo que esperaba. «Como que dejé de

el libro, esa noche nada le incomodó, excepto

lado mi orgullo y comencé a escribir guiones

UN PRESENTE SOÑADO

la mayonesa en su barba y dejar que sus

como Joseph King», dijo Hill. «Y mi hermano y

Hoy, los derechos de cada una de las novelas

modales se esfumaran mientras atendía

yo escribimos guiones juntos. Y así tengo esta

de Hill han sido adquiridos en Hollywood,

una hamburguesa.

sórdida carrera anterior donde escribí y todos

y las novelas cortas de Strange Weather

Él y sus tres hijos adolescentes tenían un

sabían, todos sabían quién era mi padre, y Owen

seguramente lo serán muy pronto.

nuevo pacto de comer carne solo una vez al

y yo escribimos cosas, y también recibimos

Pasó la mayor parte de 2017 escribiendo

mes. Después de la séptima y última fecha

rechazos. Realmente no importó... teníamos

guiones, algunos con C. Robert Cargill (Doctor

del recorrido del libro del día siguiente, se

guiones rechazados todo el tiempo».

Extraño, Sinister), para la serie de Locke & Key

recompensaría en su casa en New Hamp-

Una venta eventual con su hermano «fue

en Hulu. El piloto ha sido confiado a Andy

shire acostándose con su hijo menor para

nuestro cheque de pago durante cinco años».

y Barbara Muschietti, que acaban de hacer

ver la nueva temporada de Stranger Things,

Working Title, la productora detrás de

la nueva película de IT, basada en un libro

ese programa que recuerda a quien todos

décadas de películas de los hermanos Coen

dedicado a Joe y sus hermanos. (The Shining,

ustedes ya saben.•

y Baby Driver este año, compró Fadeaway,

sin embargo, era solo «para Joe Hill King, que

el misterio de un asesinato sobrenatural

esplende»).
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JOE HILL Y EL ORIGEN
DE “STRANGE WEATHER”
«Soy un fanático de la novela corta, que se puede leer en una sola sesión: On Chesil Beach,
Sense of an Ending, Heart of Darkness, Jekyll y Hyde. Escribí dos novelas grandes en los
últimos cinco años, pero en el medio, he estado garabateando historias más cortas,
esforzándome por hacer más con menos. Se me ocurrió una sobre una cámara que roba
recuerdos, y otra sobre el cielo abriéndose y lloviendo una especie de clavos. Tenía una
historia de un náufrago para contar, sobre un hombre varado en una nube, y algo por
escribir sobre el interminable ciclo de fusilamientos en masa de Estados Unidos. Los
escribí cuando pude (en aviones, en trenes, en habitaciones de hotel) y en cualquier medio
que estuviera disponible (la computadora, un bloc de notas, manteles individuales) y me
divertí haciéndolo. Para los lectores con ganas de algo no tan largo, espero que Strange
Weather sea algo satisfactorio. Sin embargo, una advertencia: el pronóstico habla de días
tormentosos.
Fue muy divertido escribir este libro. Hablo de política y cambios sociales, pero no es como
si me sentara a predicar. No creo que nadie quiera ser predicador en eso. Espero haber
logrado evitarlo por completo. Una de las cosas de las que estoy orgulloso, por ejemplo,
del relato Loaded, es que conozco a algunas personas de la National Rifle Asociattion que
han leído la historia, y les gustó. Pensaron que todo en él era cierto, esencialmente el
mundo en el que vivimos ahora.
Quería entretener. Quería que cada párrafo golpee con una fuerza contundente. Quieres
que las páginas vuelen. No quieres ser aburrido. No quieres ser prudente. En el caso de
escribir Strange Weather, escribí las cuatro historias, y solo me estaba divirtiendo. Ha sido
un hermoso momento. Con cada uno de esos relatos, incluso el más sombrío y el más
oscuro de todos, estaba feliz de estar sentado trabajando».

LA OPINIÓN DE MARCUS GIPPS
(Editor de Joe Hill en Gollancz)
«Siempre es emocionante tener un nuevo proyecto de Joe, y esta colección es notable:
breves narraciones contundentes que van desde lo macabro a lo bello, algunas con
elementos de horror, otras solo historias atrapantes. Tuve que hacer circular uno, Loaded,
al resto de gente en la editorial tan pronto como terminé el primer borrador, es muy
poderoso. Los lectores de Joe encontrarán mucho que disfrutar aquí».
Gollancz es la editorial especializada en ciencia ficción y fantasía más antigua del Reino
Unido. Fundada en 1927 y con un programa continuo de publicación en ciencia ficción
que data de 1961, esta división del Orion Publishing Group es el hogar de una galaxia de
autores premiados y galardonados. A través del programa SF and Fantasy Masterworks,
y de la gran iniciativa digital SF Gateway, Gollancz es una de las más respetadas editoriales del mundo en lo que respecta a estos géneros.
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«Sus ideas tienen una poderosa
resonancia emocional y política».
(Publishers Weekly)

«El cuarteto de historias desata una tormenta perfecta de estilos, desde un thriller a la ciencia ficción etérea,
todo dicho con una voz siempre fuerte... Hill provoca
emociones que golpean como un rayo». (USA Today)

3

«Es bueno ver a Hill flexionar sus músculos de autor
con un formato diferente. El clima cambia y nunca sabemos qué esperar. Lo mismo es válido para los grandes
escritores». (Pittsburgh Post-Gazette)

«Joe Hill es uno de los escritores preeminentes del
siglo XXI, no solo de la fantasía oscura, sino de la
literatura estadounidense. Strange Weather es
lectura obligada». (SFF World)

5

2

4

«Hill no solo está madurando como escritor de relatos
tremendamente interesantes, sino que también está
emergiendo como una voz distinta para nuestros
complejos tiempos». (Booklist)
INSOMNIA | 23

MUNDOS EXTRAÑOS
Después de un par de libros largos, Joe Hill vuelve con una antología
por Lilja

Publicado en Lilja’s Library

E

l título es Strange Weather y recopila

la persona a la que toma su foto. Una parte

Loaded

cuatro novelas cortas: Snapshot,

de los recuerdos se van desvaneciendo con

La segunda historia, «Loaded», no es una

Loaded, Aloft y Rain.

cada nueva fotografía.

historia de terror con monstruos. O tal vez lo

Michael se entera de El Fenicio a través de

es. El personaje principal, Randall Kellaway,

Snapshot

Shelly Beukes, a quien le tomaron muchas

no es un buen tipo, a pesar de que detiene

En ◄«Snapshot», conocemos a Michael

fotos (involuntariamente) y está empezando

un tiroteo masivo en un centro comercial.

Figlione y nos enteramos de su encuentro

a perder la cabeza. Todos piensan que es

Pero, ¿qué pasó realmente cuando lo hizo?

con El Fenicio, un hombre que posee una

Alzheimer, pero Michael sabe la verdad.

Lo que le dice a los medios y a los policías

cámara Polaroid que borra la memoria de

Es la cámara...

es bastante diferente de lo que realmente
sucedió... «Loaded» es una prueba de que Hill
es genial con los personajes. Al comienzo
de la historia nos presenta a los mismos y
no sabemos realmente cómo se relacionan,
pero a medida que avanza la historia lo
hacen y de una manera muy inteligente. Una
historia perfectamente ejecutada por Hill.
Aloft
En «Aloft» conocemos a Aubrey Griffin.
Cuando comienza la historia, está en un
avión a punto de hacer su primer salto en
paracaídas. Pero cuanto más se acerca al

GRANDES PORTADAS
Tanto la edición estadounidense, de
William Morrow, como la inglesa de
Gollancz, cuentan con un excelente
arte de tapa.
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Libro: Strange Weather
Autor: Joe Hill
Editorial: William Morrow
Fecha de publicación: Octubre de 2017

salto real, más se arrepiente de estar en

brillante, que desgarran a los que no pueden

el avión. Justo cuando decide que no va a

ponerse a cubierto. Al principio, nadie entien-

saltar, el avión no funciona correctamente y

de cómo puede pasar esto, pero a medida

no le queda otra opción. Salta, pero después

que avanza la historia lo descubrimos...

de unos pocos metros golpea con algo duro.
¿Una nube? Pero, ¿cómo puede chocar contra

Conclusión

una nube? ¿Y por qué no está cayendo?

Strange Weather es un buen libro. No hay
tanto horror como eventos extraños. Hay

Rain

humor en y cosas que dan miedo. Y hay

«Rain» es probablemente el relato que le ha

muchas referencias al presidente Trump,

dado al libro su título, Strange Weather. En la

especialmente en «Rain». Todo esto en

historia, nos encontramos con Honeysuckle

combinación con la capacidad de Hill de crear

Speck (un nombre muy inusual) que

personajes que interesen hace que Strange

experimenta su mejor y peor día en el mismo

Weather sea un libro muy entretenido.

día. Lo bueno es que su novia Yolanda se está

Si les gustan los libros de Hill, les encantará

mudando con ella y lo malo es que llueve el

este también. Si no han leído ninguno de

día en que se muda... y llueven astillas en

sus libros anteriores, ¡este es un comienzo

lugar de agua. Grandes astillas de cristal

perfecto!.•
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BILL SKARSGARD
Una charla acerca de Pennywise y la adaptación de “IT”
por Quint
Publicado en Ain’t Cool News (Septiembre de 2017)
¡Atención! - Spoilers del libro IT (1986), de

a un personaje que es uno de los villanos

versiones diferentes de cómo sonaría. La

Stephen King, y de la película IT (2017), de Andy

sobrenaturales más interesantes de la

voz cambió mucho desde la primera vez

Muschietti.

ficción moderna. Hay muchas capas en esta

que audicioné. Exploré diferentes versiones

criatura, como veremos a continuación.

y cómo resonaría en la audiencia. Fue

D

realmente cuando hicimos la prueba de

urante mi visita al set de IT, pude
ver a Bill Skarsgard en pleno trabajo,

-Una de las cosas más icónicas del

maquillaje completa, donde vi el personaje

pero también tuve la oportunidad

Pennywise de Tim Curry fue su voz. Me

en realidad. Es una forma muy abstracta de

de hablar con él sobre la construcción de su

preguntaba si (para su interpretación) solo

prepararse para algo cuando no tienes idea

personaje.

iba a ser tu propia voz o si ibas a agregar

de cómo se verá. No sabía cómo sería el

Skarsgard me pareció un tipo que hizo su

algo. ¿Cómo suena?

maquillaje, no sabía cómo serían las prótesis.
Empezamos a explorar diferentes cosas y

tarea. Quería estar preparado y parece haber
tomado el camino correcto para interpretar

-No, es solo mi voz. Jugué con muchas

vi distintos prototipos de cómo podría lucir,
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“Esencialmente, lo que se termina viendo
en la película son mis miedos más profundos
encarnados en este personaje”.

y comencé a trabajar con eso. Mi primera

el payaso. Eso prefería tomar la forma del

prueba con todo el maquillaje y las prótesis

payaso. Obviamente eso me abrió muchas

es donde vi cómo se vería realmente el

formas de pensar. ¿Por qué prefiere ser el

personaje en mi piel. Eso era algo que

payaso? También existe esta sensación de

necesitaba para explorarlo con detalle.

disfrute, porque la entidad disfruta siendo un
payaso. Hay muchas formas muy abstractas

-Pennywise es un personaje interesante

de verlo y realmente me esforcé por tener

porque tiene fluidez. Es una proyección de

en cuenta todo eso cuando encarnaba al

la combinación de diferentes miedos que

personaje. Eso fue muy emocionante.

atormentan a los niños. ¿Cómo fue, como
actor, basar tu actuación en algo a lo que

-Muchas veces, cuando alguien asume

alguien teme? Me imagino que sería muy

un rol desempeñado ya por otro actor, se

liberador.

intenta evitar la repetición del original.
¿Cuál fue tu relación con la actuación de Tim

-Si, absolutamente. Para mí, era importan-

Curry y cómo impactó en tu acercamiento

te... Quiero decir, solo tengo mis propios

al personaje?

sentidos para interpretar, así que quería
hacer algo que me daría miedo a mí [risas].

-Vi la miniserie cuando entraba en esto. En

Entonces, una cosa importante para mí

realidad, creo que lo hice durante el proceso

en términos de preparación y creación del

de casting, antes de obtener el rol. Lo vi todo

personaje fue pensar «¿Cuáles son las cosas

y... está bien [risas]. Está muy pasado de

que realmente me inquietarían?» y explorar

moda, ¿sabes? La actuación de Tim Curry es

eso; mi propio tipo de miedos y lo que

claramente icónica, pero para mí, al menos,

me parece perturbador y amplificarlo en

se veía como algo digno de un remake o una

términos de actuación. Esencialmente, lo

readaptación. Esa es la forma en que veo

que se termina viendo en la película son mis

la película. No es una nueva versión de la

miedos más profundos encarnados en este

miniserie de TV, sino una readaptación del

personaje.

libro de Stephen King.

Es un personaje extremadamente abstracto.

Hay dos Pennywises diferentes. Está el

El personaje es una entidad que tiene la

Pennywise del libro, por lo que las personas

forma de un payaso. Primero tuve que

que leyeron el libro primero probablemente

descubrir, para mí, qué era la entidad, qué

tendrán su propia visión de cómo es

es lo que está tomando la forma del payaso.

Pennywise y la gente que vio primero la

El segundo paso es crear el payaso en sí

miniserie probablemente tenga otra imagen.

mismo.

Hay entonces dos versiones diferentes.

Pensé que era divertido. No quería que el

El

payaso estuviera completamente separado

dejado a su imaginación por quien lo lea

de la entidad, ¿se entiende? Quería que

y lo interpretará de manera diferente. En

realmente brillara a través de Pennywise

cierto sentido, hay una infinidad de payasos

en lugar de Pennywise ser solo el payaso.

diferentes.

Mucho de lo que es la entidad yo quería

Para mí, ver la miniserie realmente me

que estuviera en el fondo de Pennywise

permitió apreciar la interpretación de Tim

en todo momento. Hay una línea en el libro

Curry. Es icónico, es genial, pero yo tenía que

que dice algo así como «Pennywise era su

hacer algo que completamente diferente. No

forma favorita». Realmente disfruté siendo

veía el sentido de hacer una película que sea

que está en el libro es, obviamente,
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“Fue divertido trabajar con los niños. Traté de sacar
lo mejor de ellos y Andy fue increíble alentando
a los niños a explorar ideas”.

fue tu proceso de colaboración?

muy similar a la que ya se hizo, así que no

en la que soy un payaso malvado y realmen-

intenté pensar demasiado sobre eso. Trabajé

te lo persigo. Esas escenas a veces pueden

muy duro para crear mi propia interpretación

ser bastante intensas, y creo que lo fue para

-Me encanta trabajar con Andy. Creo que

del personaje de Stephen King.

Jack. Es físico y está vivo. Después de la

es increíble y se ha convertido en un amigo

primera toma intenté asegurarme de que él

muy cercano, a través del proceso de trabajar

-Casi todas tus escenas involucran niños.

estaba bien y lo vi realmente emocionado. Él

juntos. Nunca estuve involucrado con la

¿Cómo trabajas con niños actores cuando

estaba como, «¡Sí, fue genial, hombre! ¡Eso fue

película de Cary. Nunca hice una audición

se supone que debes asustarlos en todo

increíble! ¡Me encanta lo que estás haciendo

para esa versión. No estuve involucrado en

momento?

con el personaje!». Yo me dije, «Está bien, no

absoluto con ese primer intento. Llegué más

estoy lidiando solo con niños pequeños aquí.

tarde, cuando Andy ya estaba dirigiendo.

-Los niños son geniales. Realmente tuvieron

Estos son pequeños actores».

Hubo muchos actores geniales que estuvie-

suerte con el elenco que armaron. No voy a

Fue divertido trabajar con los niños. Traté de

ron cerca del rol. Me lo dijo Andy. Creo que hu-

quitarle ningún crédito a Andy (Muschietti)

sacar lo mejor de ellos y Andy fue increíble

bo muchas versiones increíbles de Pennywise

que

estaba

alentando a los niños a explorar ideas. Son

solo en el proceso de casting. Podrías haber

persiguiendo a estos niños. Él fue muy

personas muy inteligentes y muy creativas.

hecho 10 versiones diferentes de esta película

bueno en el casting, y no lo digo por mí

La única diferencia en el reparto, creo, fue

con 10 actores diferentes que lo harían tan

[risas]. Pero todos estos niños son pequeños

trabajar con Georgie. Su nombre es Jackson

bien como yo, pero Andy respondió a mi

actores increíbles. Trataron de mantenerlos

y tiene 7 años. Eso fue diferente porque

interpretación. Entras en las sesiones de

separados de mí porque pensamos que

es mucho más joven que los otros niños.

casting con un personaje y tiene que ser un

podría ser una buena idea. Trabajando con

Tuvimos que trabajar con él de forma un

personaje muy completo, que creas correcto.

niños nunca se sabe. Entonces, se intentó

poco diferente. Filmando esa escena de la

Él respondió a lo que yo le ofrecí.

sostener esa tensión entre Pennywise y los

lluvia, se vio notablemente afectado por la

Así que tuvimos ese tipo de conexión ya

niños.

visión mía en el desagüe de tormenta. ¡Pero

que ambos teníamos ideas similares sobre

Los niños ya habían estado filmando durante

somos buenos amigos en la vida real!

lo que queríamos hacer con el personaje.

los

dirigió.

Realmente

un mes antes de que comenzáramos a hacer

Eso comenzó en el proceso de casting, pero

escenas con Pennywise. El primer día de

-Cary Fukunaga fue asignado originalmen-

continuó durante toda la producción. No creo

rodaje trabajé con Jack Grazer, que interpreta

te para dirigir, pero se fue. ¿Cómo es trabajar

que hayamos discutido realmente sobre nada.

a Eddie, y es una escena física muy intensa

con Andy Muschietti como director? ¿Cómo

Siempre estuvimos en la misma sintonía en lo
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“Para mí era importante que hubiera
algo absurdo en el personaje,
algo inexplicable”.

que estábamos tratando de hacer. Eso no es

fuera lo que fuese. En última instancia, fue

te ayudaron a definir al personaje. ¿Qué

tan común como esperarías en las relaciones

esencialmente lo más extraño e inquietante

parte del personaje que vemos en pantalla

entre actor y director. Fue muy divertido y

que pudimos idear. Para mí era importante

proviene del texto original?

espero trabajar con él muchas más veces.

que hubiera algo absurdo en el personaje,
algo inexplicable. ¿Por qué está haciendo

-Utilicé el libro, que creo que tiene casi 1200

-Muchos te vimos filmar el momento

esto? Existe este absurdo impredecible

páginas. En el guión no hay mucho sobre

cuando estás saliendo de la pantalla para

para el personaje que atrapará a la gente

quién es este personaje. No solo es un guión

la escena del proyector de diapositivas.

desprevenida. Hay un factor de choque al

de 120 páginas, sino que tiene sentido no

Una cosa que noté al verte interpretar al

nunca saber lo que este tipo va a hacer a

tener demasiado Pennywise en él. Debes

personaje fue que era mucho más animal

continuación. No tienes idea de lo que hará

mantenerlo misterioso. Para mí, tenía que

de lo que me esperaba. Hubo gritos y

o cómo lo hará y no hay forma de predecir

hacer de Pennywise cualquier cosa menos

gruñidos y realmente me di cuenta de que

su comportamiento.

misterioso. Necesitaba entenderlo tanto

debes tener un gran nivel de confianza en

Obviamente, eso significaba que había

como pudiera.

tu director para llegar a ese extremo. ¿Esa

muchas escenas caóticas y cosas extrañas

Leí el libro y tomé muchas notas de las

confianza fue crucial para tu actuación?

y explosivas, y así lo hicimos. Hacía ciertas

descripciones de Pennywise, o de Eso. Hay

cosas y encontraba lo que le gustaba y lo

un capítulo en particular donde la entidad es

maneras

explorábamos. Si no tuviera esa confianza

el narrador y te enteras de sus pensamientos.

diferentes. Sí, no creo que podría haberlo

en Andy, no creo que hubiese podido hacerlo.

Este era un gran material fuente para estudiar.

-Hicimos

todo

de

muchas

hecho si no hubiera confiado en lo que le

¿Qué es esta cosa? ¿Por qué está aquí? ¿Cómo

gustaba a Andy. Él decía «Esto es genial”, y

-Antes mencionaste que tomaste cosas

piensa? ¿Qué le gusta? ¿Qué no le gusta?

yo simplemente continuaba haciéndolo,

del libro de Stephen King que realmente

Podría usar todas esas cosas y proponer mi
propia interpretación de lo que es.
Utilizando todo eso y mis propias ideas,
pensamientos

y

conclusiones

para

el

personaje, pude aplicarlas a la versión más
limitada, que es el guión. Al final del día, de
eso se trata la actuación. Casi creas este
universo infinito para el personaje que estás
interpretando y luego lo compenetras con la
historia que estás haciendo. Sea cual sea el
personaje que interpretas, exploras sin parar
más de lo que está en la página y usas esa
exploración para hacer la actuación que está
en la película. Con suerte, la gente verá todo
ese trabajo y preparación en los pequeños
destellos de profundidad en la película. Ves
lo que hay, pero mucho más pasa con este
personaje. Si las personas miran la película
un par de veces, verán y entenderán a mi
Pennywise cada vez más.
Bill Skarsgard, un actor comprometido.
Investigó, entendió al personaje en un nivel
profundo y quiso aportarle algo nuevo.
Lo logró.•
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BACKSTAGE

IT: DIFERENCIAS CON
EL LIBRO
De la novela a la pantalla grande:
las 10 claves de la adaptación de
Andy Muschietti
por Lucy O’Brien
Publicado en IGN (Septiembre de 2017)

BEEP BEEP, RICHIE
De regreso a Derry

A

unque se reconoce que la versión

está más o menos alineado con la obra

de 2017 de IT captura el tono y

de King, han habido múltiples cambios y

espíritu de la novela de King,

sacrificios para hacerla una película digerible

condensar más de 1000 páginas en

y esto podría tener ramificaciones importan-

una película cohesiva de dos horas no

tes en IT: Chapter Two.

es una tarea fácil. Aunque el principio y

A continuación, las 10 grandes diferencias

el final de la película de Andy Muschietti

entre el libro y la película.

“LA VERSIÓN DE 2017 DE IT
CAPTURA EL TONO Y EL
ESPÍRITU DE LA NOVELA”
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EL PERÍODO DE TIEMPO
#1

RICHIE TOZIER
#2

LOS MONSTRUOS
#3

El cambio más inmediato en IT (2017) es el

Hablemos de Richie, cuya revisión del

Eso toma la forma de los grandes miedos

periodo de tiempo.

personaje en la película es una de las mejores

de los niños y en la novela de Stephen King,

El Club de los Perdedores en la novela de

decisiones.

esos miedos estaban firmemente basados

Stephen King enfrenta por primera vez a sus

El Richie en los libros es una persona que no

en la cultura popular de los ‘50.

temores entre 1957 y 1958, donde pasan

puede mantenerse callada, en especial con

Los monstruos del libro incluyen un hombre

su tiempo asistiendo a las matinés de cine

las groserías, pero sus incesantes ‘voces’

lobo, la momia, el monstruo de Frankenstein,

y leyendo historietas de la Pequeña Lulú,

definitivamente se quedan en el pasado

entre otros.

o construyendo una presa en los Barrens,

(incluyendo un par que son súper racistas), y

La mujerde la pintura de Stan y los padres

o pretendiendo cazar un tigre en un juego

tener una película llena de esto hubiera sido

quemados de Mike fueron inventados para la

inocente.

muy cansador no sólo para la audiencia, sino

película, mientras que el mismo Pennywise

IT (2017) toma lugar entre 1988 y 1989,

para el actor Finn Wolfhard.

se encarga de muchos de los sustos.

donde la Batimanía reinaba en Derry, pósters

En su lugar, Richie es un tipo de hermano

El leproso de Eddie aparece en ambos

de Gremlins aparecían en las paredes, y

menor molesto que habla mucho y es

(aunque es menos... vulgar en la película), al

los niños generalmente estaban un poco

sarcástico, pero deja escapar lo suficiente

igual que el lavabo lleno de sangre de Bev.

cansados del mundo. Así, son más afines

de su corazón para que de todos modos lo

–particularmente Richie– a las audiencias

queramos.

modernas.
Esto también significa que la parte “adulta”
de la historia que veremos en IT: Chapter 2
no tendrá lugar en la década de los ‘80, sino
en la actualidad.
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MIKE HANLON
#4

BEVERLY MARSH
#4

SILVER
#6

En el viaje del libro a la película, Mike ha teni-

La Beverly en el libro siempre fue amiga

Silver, la enorme bicicleta de Bill, es un sím-

do el cambio de personaje más dramático de

de los primeros miembros del Club de los

bolo de persistencia y escape en los libros de

todos en el Club de los Perdedores.

Perdedores -Bill, Eddie, Riche y Stan-, por

King. La bicicleta es mucho más grande que

En el libro, los padres de Mike están vivos

lo tanto, los niños no se vuelven locos por

Bill y le lleva mucho adaptarse, pero una vez

y pasa mucho tiempo ayudando a su padre

la presencia de “una niña” como lo hacen

que lo hace es lo suficientemente rápida para

con trabajos y escuchando cuentos de la

en la película (excepto Ben, quien está

«derrotar al demonio». Bill la usa para escapar

historia de Derry. Él lleva su conocimiento

adorablemente enamorado de Bev en am-

de su miserable vida en casa después de la

al Club de los Perdedores para ayudarlos a

bas versiones).

muerte de Georgie, pero también juega una

unir la línea temporal de Eso, mientras que

El libro también la apunta como una buena

parte vital en salvar las vidas de sus amigos

su nariz aguda para la historia lo sigue como

tiradora, algo que se da a entender en la

y familia, tanto como niño como adulto.

adulto, donde se convierte el bibliotecario de

película, pero no queda tan claro, y ella es la

En la película, hay un guiño a la bicicleta: la

Derry.

encargada en ir a la casa de la calle Neibolt

cámara hace un acercamiento a la palabra

En la película, los padres de Mike mueren

y disparar balines de plata al cerebro de Eso

“Silver” en su cuadro. Tal vez veamos más

quemados en un incendio y ahora trabaja

con una resortera.

de Silver en el siguiente capítulo.

para su abuelo, matando ovejas con un

Aún así, la esencia del personaje se mantiene

perno cautivo. Ben es ahora el detective de

intacta en la película de Muschietti; dura y

Derry y la gran contribución de Mike para

divertida.

‘matar’ a Pennywise es el ya mencionado
perno cautivo que lleva a las alcantarillas.
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PATRICK HOCKSTETTER
#7

LAS ALCANTARILLAS
#8

HENRY BOWERS
#9

Patrick es asesinado muy al inicio en la

Aunque el Club de los Perdedores realiza

Canonicamente, Henry y el resto de su

película de 2017, un niño alto y delgado

un “círculo de sangre” como lo hacen en la

pandilla, Victor y Belch, en el libro persiguen

que es devorado en las alcantariilas y se

película una vez que Eso es derrotado (por

a los Perdedores hasta las alcantarillas,

convierte en otro folleto de desaparecidos

lo menos por 27 años), uniendo la brecha

donde Vic y Belch son asesinados y Henry

en Derry.

entre la niñez y adultez, King también esribió

termina volviéndose loco, sobreviviendo pero

En el libro, Patrick es más prolífico. Un

otra escena que esencialmente servía para

eventualmente culpado por los asesinatos

niño callado, Patrick es el asesino serial

el mismo propósito.

que han plagado a Derry.

en potencia. En la escuela le muestra a las

La decisión de Beverly de ser el “primer

En IT (2017), Henry parece morir después

niñas su colección de moscas muertas que

amor” de todos los niños en el Club de los

de luchar con Mike, quien lo empuja al pozo.

mantiene en su caja de lápices. Fuera de la

Perdedores en las alcantarillas es un punto

Henry juega una parte importante en el libros

escuela asesina gatos y perros al meterlos

de conversación inmediato para cualquiera

ya como adulto. Veremos si sobrevivió a la

en un refrigerador que encuentra en el

que haya leído el libro y es material que

caída para aparecer en IT: Chapter Two.

basural. La muerte de Patrick es uno de los

simplemente es demasiado polémico para

momentos más memorables del libro de

que toque cualquier director.

King.
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LOS BALINES DE PLATA Y EL RITO DE CHUD
#10

Aunque Eso debe ser derrotado por la valentía y la creencia en la fuerza de uno, los medios con los cuales los niños lo atacan y finalmente
“matan” es diferente en la película.
En el libro, los niños deciden hacer balines de plata -es su creencia que la plata mata monstruos- y Beverly ataca a Eso con una resortera
en la casa de la calle Neilbolt, obligándolo a retirarse a las alcantarillas. En su confrontación con Eso como niños, realizan el Rito de Chud,
un duelo psíquico de ingenio, que simplemente no se traduciría en el cine.
En la película, el perno cautivo de Mike reemplaza la resortera de Bev y finalmente obligan a Eso a retirarse al atacarlo y diciéndole que ya
no le tienen miedo.
El mismo resultado, pero medios muy distintos.•
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SERIES

MR. MERCEDES:

LOS TEMAS DE LA SERIE
Tópicos principales de la adaptación de la novela de King
por Fred Topel
Publicado en Rotten Tomatoes (Agosto de 2017)

Mr. Mercedes es una serie
que ha adaptado de manera
brillante la novela de
Stephen King.

E

l escritor Stephen King evoca las cosas

el director Jack Bender (Lost) dieron vida a la

Breeda Wool y el vicepresidente de Audience

más terroríficas que una mente puede

novela de King, Mr. Mercedes, en una serie de

Network Chris Long hablaron sobre la primera

imaginar, entre ellas, un payaso asesino

10 episodios que continuará el año próximo.

temporada. Aquí tenemos los 10 temas

en las alcantarillas en IT, un cementerio nativo

Harry Treadaway (Penny Dreadful) interpreta a

principales de los que trata la serie.

americano que devuelve a la vida animales y

Brady, un asesino que conduce un Mercedes

personas muertas en Pet Sematary, y un auto

robado contra una multitud de personas que

1. TECNOLOGÍA

poseído en Christine. Sin embargo, algunas de

esperaban en una feria de trabajo. Brendan

Haga clic en el enlace equivocado y podrá

las historias de King más aterradoras son solo

Gleeson (Harry Potter) interpreta al detective

encontrar algunas cosas en línea que nunca

personas normales llevadas a la violencia:

principal del asunto, que se retira con el caso

podrá dejar de ver. King pensó en maneras

Annie Wilkes en Misery, Jack Torrance en The

aún sin resolver. Brady comienza a burlarse

aún más inquietantes de que Brady pudiera

Shining o Brady Hartsfield en Mr. Mercedes.

de él y a planear un crimen aún más mortal.

usar la tecnología para llegar a Bill.

El guionista David E. Kelley (Big Little Lies) y

Gleeson, Treadaway, Bender, la coprotagonista

«Es lo que los vincula inicialmente», dijo
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Mary-Louise
Parker como Janey
Patterson, personaje
que establece una
relación clave con
Bill Hodges.
Treadaway. «Así es como se juntan, supongo, a través de los correos

de la mujer cuyo auto Brady usó en el crimen. El caso acerca a Bill y Janey

electrónicos, a través de los mensajes que envía en línea».

lo suficiente como para enamorarse el uno del otro, pero ya saben lo que

Brady y Bill incluso hablan a través de la computadora, aún dejando a

dicen sobre las relaciones basadas en circunstancias intensas: nunca

Bill sin poder para atraparlo.

funcionan. Ahora Brady puede usar a Janey para lastimar más a Bill.

«Brendan y yo primero nos relacionamos haciendo esto», continuó

Gleeson apreció que esta relación fuera más profunda de lo habitual,

Treadaway. «Nos encontramos en línea y hay una interacción en vivo

ya que determinará si Bill decide darle otra oportunidad a la vida.

entre nosotros a lo largo de la serie. Nuestra primera interacción fue con el

«Es tan simple como la vida y la muerte», dijo Gleeson. «Fue realmente

auricular y el micrófono frente a una computadora».

complicado y esencial, en términos de Hodges echando su cabeza hacia

Gleeson admite que fue seducido hace mucho por la tecnología, pero la

atrás en el mundo y luego encontrar que podría ser maravilloso por un

dejó antes de convertirse en adicto.

tiempo. Fue muy complicado, supongo, pero al final bastante simple: se

«Mi cosa favorita en los últimos 20 años fue el iPod, porque de repente no

trataba de la vida y la muerte».

tuve que empacar muchos CDs ni nada de eso», dijo Gleeson. «Así que fui
cautivado hasta cierto punto, pero luego desdeñé por completo de eso».

4. EL MERCADO LABORAL
Los jefes pueden dar miedo. Brady trabaja en una tienda de electrónica

2. TERRORISMO

donde puede usar sus habilidades informáticas; sin embargo, su jefe,

King simplemente convirtió este lamentable y moderno miedo en parte

Robi (Robert Stanton), lo regaña constantemente. Brady tiene una

del plan de Brady. En el libro, Brady intenta bombardear un concierto

aliada en su colega Lou Linklater (Wool). Cuando los clientes insultan a

de una banda para adolescentes. Incluso antes del trágico bombardeo

Brady por su torpeza social o a Lou por su sexualidad, Robi cree que el

en la vida real durante un concierto de Ariana Grande, Bender y Kelley

cliente siempre tiene la razón.

ya habían decidido cambiar el evento de la serie. Todavía pesan los

«El empleado siempre debe estar en lo cierto», dijo Wool. «La dignidad de

temores posteriores al 11 de septiembre.

tener un trabajo es profunda, pero hay muchos trabajos en Estados Unidos,

«Sigue siendo un evento que atrae mucha gente y que sería catastrófico»,

es una dignidad que ha sido menospreciada por su empleador. Ese fue un

dijo Bender. «No lo cambiamos porque el final tenía alguna veta profética,

gran tema de esta serie».

aunque no puedes dejar de vivir pensando, ¿dónde será el próximo?»

Buscar trabajo puede ser aterrador, especialmente viviendo en una
recesión. No se le escapa a Wool el detalle que Brady eligió una feria

3. RELACIONES

de trabajo como su primer objetivo.

Bill recibe ayuda de Janey Patterson (Mary-Louise Parker), la hermana

«La violencia de la serie comienza cuando la gente va a una feria de trabajo,
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La serie profundiza
en temas tabú, como
el incesto.

«La razón por la que Hodges está tan obsesionado es porque
si vuelves a recordar esas escenas en tu propio paisaje de
sueños, es difícil olvidarlo».

gente necesitada y desesperada por dinero», continuó Wool. «¿Quién se

la gente. Eso es algo en lo que Stephen King es genial, por supuesto.

está ocupando de estas personas? David E. Kelley y Jack Bender cuentan

Brady envía mensajes de video llenos de imágenes perturbadoras,

una historia que examina eso».

pero para Brady eso es arte. Tomando como base las descripciones en
el libro de King, Bender diseñó gran parte del arte que usa Brady.

5. INCESTO

«Es una combinación de nuestros diseñadores gráficos y yo», dijo Bender.

El incesto es espeluznante de cualquier forma que lo miren, por

«Creé algo de su muy retorcido arte, pero teníamos estos extraordinarios

supuesto. A medida que se desarrolla la serie, los espectadores

diseñadores gráficos que lo ensamblaron y lo videograbaron. Fue una gran

aprenderán más sobre el padre y el hermano de Brady y lo que llevó a

colaboración».

su madre (Kelly Lynch) a abusar de él de maneras que continúan en el
presente.

7. DISCURSO DEL ODIO

«Lo mejor de todo es que es un psicópata, pero creo que de alguna manera

El discurso del odio no necesita a Stephen King para hacerlo aterrador,

puedes entender por qué él es como es», dijo Treadaway. «Es triste, es

pero Mr. Mercedes lo hace de todos modos. Lou es perseguida por

algo real, es algo perverso y extraño. El truco era tratar de no juzgarlos

personas homofóbicas en su ciudad y parte de ese odio violento es

demasiado. Hablar de eso ahora parece extraño, pero en ese momento

más aterrador que los asesinatos de Brady.

estábamos desarrollando la relación entre ellos. No nos pareció tan extraño

«En esta historia, soy una mujer fluida en materia de género: soy lesbiana

cuando lo estábamos haciendo».

y marimacho», dijo Wool. «Creo que en la ciudad en la que vivo en esta
historia, la gente me trata de cierta forma inmediatamente, y siempre lo

6. ARTE

harán igual».

El arte puede ser provocativo, y puede ser manipulado para asustar a

Wool se relaciona con la comunidad LGBTQ y cuenta que vivió en
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El arte, aunque en
este caso sea un
tanto retorcido, es
otros de los grandes
tópicos en los que se
enfoca la serie.
ambientes mente abierta.

duro como golpea a Bill.

«El mundo en el que vivo es muy abierto», dijo. «Vivo en Los Angeles y en

«La razón por la que Hodges está tan obsesionado es porque si vuelves a

la ciudad de Nueva York, y crecí en un ambiente donde no tenía que actuar

recordar esas escenas en tu propio paisaje de sueños, es difícil olvidarlas»,

como una mujercita».

dijo Long. «No quería restringir eso con algún montaje en el que no pudieras
ver la angustia que se encuentra en Hodges desde los últimos dos años».

8. MÚSICA

Bender agregó: «Realmente desencadena el problema central de nuestro

Reconozcámoslo, una vez que escuchamos una canción en una película

personaje principal, que está experimentando ese horror. Así que quería

de King, nunca más podremos escucharla de la misma manera. Bender

que la audiencia lo hiciera también. Sentí que era realmente importante no

eligió la banda sonora de Mr. Mercedes a propósito, incluyendo una

estilizarlo de forma cinematográfica. Era realmente importante poner a la

canción que es muy significativa para los fanáticos de King.

audiencia allí y hacer que vieran cómo sería en realidad, en lugar de verla

«Tuve la idea de darle a Hodges una colección de vinilos», dijo Bender.

desde la distancia en las noticias».

«Sentí que si pudiéramos motivar la música por lo que él y Brady escuchan,
podría ser un contraste realmente interesante. Una de las canciones es una

10. CRUELDAD ANIMAL

oda a Stephen King».

La brutalidad con los animales indefensos puede ser incluso más

King aprobó la banda sonora. Bender dijo: «Stephen King me escribió

aterradora que la violencia entre humanos, porque una mascota fami-

diciendo: ‘Tengo que tener el álbum’».

liar es inocente, y mucho menos, tiene posibilidad de empuñar un arma.
Por lo tanto, tienen que estar preocupados por el perro.

9. VIOLENCIA

«No lo vean como un perro», dijo Long. «Es Brady dominando algo más. Es

En Audience Network, Mr. Mercedes puede ser una serie tan gráfica

empoderamiento porque no puede dominar a su madre, no puede dominar

en lo que respecta a la violencia como cualquier película clasificada

a nadie en el trabajo. Tuve que asegurarme de que éramos fieles a la trama

“R”. Bender y Long tomaron en serio esa responsabilidad. Querían

y nos aseguramos de que sea también una licencia artística. No intentamos

asegurarse de que el crimen de Brady golpeara a los espectadores tan

ofender intencionalmente a nadie».•
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CORTOMETRAJES

THE WOMAN
IN THE ROOM,

FICHA TÉCNICA

DE DAVE BROCK
Un tributo al recordado
primer dollar baby
por Óscar Garrido

E

l director Dave Brock, quien hace años

Profesor en la Universidad Estatal de Virginia

nos trajera The Road Virus Heads North,

Occidental, en Charleston. He enseñado

uno de los mejores Dollar Babies que se

Producción

Cinematográfica,

Guión

y

han realizado, vuelve a hurgar en los relatos

prácticamente cualquier cosa que me asignen.

de Stephen King para brindarnos este The

Este año enseñaré Composición Inglesa.

Woman in the Room, que también sirve como
tributo a aquel primer cortometraje de Frank

-¿Cuándo hiciste The Woman in the Room?

Darabont, en el año 1983. Para profundizar en

¿Puedes contarnos un poco más sobre la

esta nueva versión, entrevistamos a Brock, a

producción? ¿Cuánto costó? ¿Cuánto tiempo

Laura K. McKenzie (la actriz protagónica) y a

te llevó?

Stephen Kaminski (el compositor de la banda
sonora).

-Hicimos The Woman in the Room en la primavera de 2016. En realidad, formé una clase

ENTREVISTA AL DIRECTOR

en la que los estudiantes recibieron créditos
de curso por trabajar en el film. Nos pusimos
un reto a nosotros mismos que consistía en

-¿Puedes presentarte a nuestros lectores?

ver si podíamos hacer todo en un semestre

¿Quién eres y a qué te dedicas?

estándar de 16 semanas (recaudación de

Cortometraje: The Woman in the Room
Duración: 30’
Dirección: Dave Brock
Guión: Dave Brock
Elenco: Laura K. Mckenzie, Wally Dempsey,
Matt Webb, Liza Cordiero-Echols, Laurance
Raines, Traci Phillips, Rami Joseph
Estreno: 2016
Basado en el cuento «The Woman in the Room»
(«La mujer de la habitación»), de Stephen King

fondos, programación, rodaje, etc.), para así
-Me llamo Dave Brock y en la actualidad soy

poder involucrar a los estudiantes tanto como
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fuera posible. Escribí el guión en otoño de
2015 y en mi clase se repartieron los aspectos
de producción de la película, en primavera. Yo
fui el director principal, pero más tarde incluí
a mi colega Roger Echols como codirector, ya
que trabajé estrechamente con su clase de

LA ELECCIÓN
DE LA HISTORIA

Cine. Desde entonces él fue una pieza clave
en el proceso de postproducción. Roger y
sus alumnos se encargaron de los aspectos
técnicos del film. Fue una colaboración muy
singular y hubo momentos en los que tuve

¿Por qué elegiste «The Woman in the Room»
para convertirla en película?
¿Qué había en la historia que te gustara tanto?

miedo de que no pudiéramos sacar todo en
un solo semestre, pero funcionó. Tuve que
fomentar nuevamente la postproducción
durante unos meses por razones personales,
pero lo hicimos y conseguimos nuestro
preestreno en abril de 2017.
Filmamos la película durante dos fines de
semana, por un total de U$S 900. Dado que
rodamos todo en el campus utilizando equipo
y recursos del departamento, nuestros
costos fueron muy bajos. Más de la mitad
del dinero se destinó a servicios artesanales
y de alimentación. Una vez que comenzamos
la postproducción, lo editamos en unas tres
semanas. Los estudiantes que trabajaron en el
proyecto estuvieron increíbles. Estaban entre
las personas más trabajadoras y profesionales
con las que he tenido el placer de trabajar.

Dave Brock:
◄«El Departamento de Comunicaciones de mi
Universidad tiene una larga historia en el cine,
donde los profesores crean proyectos con
participación estudiantil. Estábamos ansiosos
por comenzar el proceso otra vez, y pensé que
sería apropiado regresar al Dollar Baby con el que
comenzó todo, que fue The Woman in the Room,
de Frank Darabont. No es que pensara que podría
superarlo ni nada por el estilo. Pensé que solo era
una forma apropiada de honrar dos tradiciones
a la vez. En cuanto a mi conexión personal con la
historia, es algo con lo que no estoy familiarizado.
Resonó en varios niveles, pero me atrajo
principalmente porque nunca antes había dirigido
una pieza dramática, así que, en cierto modo, era
un desafío ver si podía hacerla».

–Supongo que has visto la versión de Frank
Darabont. Según el propio King, es uno de
los mejores Dollar Babies hasta la fecha.
¿Tienes miedo de que tu cortometraje sea
comparado con la versión de Darabont?
-Bueno, supongo que siempre está ese miedo
a la comparación. Como mencioné, no me
propuse tratar de superar a Darabont, porque
no estoy tan ilusionado como para pensar que
podría; su versión fue increíble, y es bastante
obvio porqué Stephen King la tiene en gran
estima. Espero que cualquiera que vea mi
película pueda apreciarla por lo que es, y
juzgarla por sus propios méritos. Dada la
prominencia (y visibilidad) de la versión de
Darabont, junto con el hecho de que su película
es lo que inició todo el asunto Dollar Baby,
supongo que alguna comparación es inevitable. Estoy tranquilo al saber que es un cineasta
mucho mejor de lo que yo espero ser, ¡así que
no me molesta si se hacen comparaciones!
-Esta es tu segunda adaptación de un Dollar
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ANÉCDOTAS DE
LA FILMACIÓN
¿Hubo algún momento divertido o especial
durante la realización del cortometraje
que te gustaría contarme?
Dave Brock:
«Bueno, como sabes, The Woman in the Room
es una historia bastante densa, y la verdad, lo
sentí por mis actores principales, (especialmente
por Wally Dempsey, quien interpretó el papel
principal), porque vivían en ese estado elevado
de emoción de una escena a otra. Intentamos
aligerar un poco donde pudimos, pero un día en
particular tuvimos que terminar un poco antes
debido a un evento muy ruidoso en el campus
que se estaba desarrollando justo al lado.
Ninguno de nosotros estaba preparado para irse
a casa, así que, después de almorzar, volvimos
al lugar para hacer algunas escenas. Durante
ese transcurso, pensé en voz alta: “Sabes,
realmente deberíamos hacer de esto un musical.
Nadie lo esperaría”. Pensé que era obvio que
estaba bromeando, pero después me di cuenta
de que algunas personas me tomaban en serio.
Resumiendo: grabamos una actuación musical,
y lo pasamos genial. No está en la película, por
supuesto, pero estará en el DVD».

Baby. ¿Te resultó más fácil filmar esta
adaptación o el proceso fue similar al de The
Road Virus Heads North?
-Técnicamente hablando, en realidad fue un
poco más fácil de filmar que Road Virus, pero
creo que fue porque filmamos The Woman in
the Room en digital, mientras que Road Virus
se filmó completamente en película. Como
hicimos el video digitalmente, no teníamos
tanto equipo como tuvimos en Road Virus, lo
que nos permitió movernos bastante rápido.
Emocionalmente hablando, esta fue mucho
más difícil, porque ante todo es un drama.
De hecho, hubo gente que no participó en la
creación porque el tema tocó “demasiado”
cerca de casa. Creo que mi mayor desafío fue
tratar de mantener el drama sin empujarlo
al territorio de la telenovela, que, según
descubrí, es una línea muy fina. Mantener un
tono apropiado era crítico, así que me aseguré
de prepararme lo más posible, y eso incluía
largos ensayos con los actores. También tuve
la suerte de poder colaborar con el compositor
Stephen Kaminski, que es el músico más
brillante que he conocido. Inmediatamente
entendió lo que intentaba hacer y luego se
puso con ello. Instintivamente sabe cómo
funciona la música en una película, y elabora
sus partituras de una manera que apoya a los
personajes y la historia por encima de todo.
Realmente marcó emocionalmente la película
y creo que su música la elevó al siguiente nivel.
-Hace algunos años, disculpame si me
equivoco, ibas a filmar The Library Policeman,
¿por qué no se concretó el proyecto?
-¡Ja! Sabía que me lo ibas a preguntar. The Library
Policeman ha sido fuente de cierta frustración
para mí, principalmente porque he estado
teniendo dificultades para desarrollar la parte
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visual. Como sabes, hay ciertos desafíos que
surgen al intentar adaptar cualquier historia, y
una de las cosas que hace tan bueno a Stephen
King es que puede acceder al paisaje mental de
todos sus personajes, que es lo que los hace
saltar de la página a la pantalla. La dificultad
de adaptar parte de su trabajo es que, con una
película, solo puedes escribir lo que puedes
ver y escuchar, y por alguna razón The Library
Policeman en ese sentido ha planteado algunos
desafíos, principalmente porque el viaje del
personaje principal tiene sus raíces en un
trauma infantil que es desafiante en términos
de cómo visualizarlo de manera apropiada.
Además, hay muchas señales visuales a lo
largo de la historia que están conectadas
con ese trauma, todas las cuales sirven de
prefiguración para el enfrentamiento final
con Ardelia, pero descubrir cómo establecer
la base narrativa para todo eso ha sido un
problema. Habiendo dicho eso, “creo” que ya lo
he resuelto (llevo trabajando en esto durante
años, como sabes), y espero filmarlo en algún
momento, en un futuro cercano. Gracias por
tu continua paciencia (y también, por las de
Bernd Lautenslager, Danny Paap, y Ariel Bosi)
mientras trabajo en ello, por cierto. 😊
-¿Qué buenas o malas reseñas recibió tu
película?
-Solo hicimos una proyección preliminar en
abril de 2017, pero me enorgullece decir que
recibimos una gran ovación al final. Casi lloré
porque sabía lo duro que habían trabajado
todos en la película (especialmente los
estudiantes), y lo difícil que resultó el proceso
en ocasiones. Tengo muchas ganas de
escuchar lo que otros piensan, incluso si no
les gusta por alguna razón. He vivido con la
película durante el año pasado por lo que,
naturalmente, voy a ser mi peor crítico. Pero
espero que la gente la disfrute.
-¿En qué estás trabajando en la actualidad?
-Estoy trabajando en el guión de otro Dollar
Baby que me gustaría filmar el próximo año
(lamentablemente no es The Library Policeman,
pero estará pronto. ¡Lo prometo!), por lo que
serás de los primeros en saberlo en cuanto
obtenga los derechos. Podría pasar el resto de
mi vida haciendo Dollar Babies y morir como
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un hombre muy feliz.
También estoy en proceso de escribir el guión
de un cortometraje de terror que puede, o no,
realizarse a principios de 2018. Aparte de eso,
disfruto enseñando más que nunca.
- Gracias por tomarte el tiempo en contestar
mis preguntas. ¿Hay algo que quieras decirle
a los fans que leen esta entrevista?
-Un enorme y sincero gracias a todos quienes
se toman el tiempo de mirar un Dollar Baby. Un
enorme gracias a todos mis colegas de Dollar
Babies que se esfuerzan en los festivales de
cine con sus trabajos. Y gracias a ti, Óscar,
por tu eterna devoción a todas las cosas de
Stephen King. Fue un placer. Gracias por la
entrevista.•

SINOPSIS DEL
RELATO
Kevin acude a visitar a su madre al
hospital, a la que acaba de operar.
Ella siente un gran dolor en todo el
cuerpo, y él tendrá que tomar una
importante decisión que afectará a la
vida de ambos.
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ENTREVISTA A
LAURA K. MCKENZIE
PROTAGONISTA DE THE WOMAN IN THE ROOM

-¿Puedes presentarte a nuestros lectores? ¿Quién eres y a qué te dedicas?
-En la actualidad soy ama de casa. Tengo cuatro hijos, de 17, 15, 13 y 11 años. Vivo en Morgantown, West Virginia. Mi marido
es Doctor en Ingeniería Mecánica. Fui a la Universidad de West Virginia, donde estudié interpretación. De vez en cuando actúo
en algún proyecto que me interesa porque dispongo de tiempo. Hasta que mis hijos terminen la secundaria, planeo estar con
ellos tanto como sea posible.
-¿Cómo te involucraste en The Woman in the Room?
-Una actriz que conozco de Pittsburgh, Pennsylvania, me habló sobre la publicación de la audición en el sitio web de WV Film.
Decidí leer el relato para ver si me interesaba. Luego conduje hasta Charleston para participar en ella. Fue muy emocionante, ya
que era la primera vez en mucho tiempo que me sentía en la cima de mi juego. Fue una experiencia de audición maravillosa, y
afortunadamente me la dieron.
-¿Qué crees que hay en la historia que atrae a la gente?
-Pienso que todos luchamos con las diferentes realidades entre la vida y la muerte. Al personaje principal se le da el poder
de elegir lo mejor para su madre, a la que yo interpreto, una conexión emocional extremadamente fuerte pero no verbal, que
superó la relación tradicional entre madre e hijo. Él decide sobre lo que sería lo mejor para todos los involucrados, ya que ahora
es el cuidador. Todos tenemos miedo en cuanto a lo que elegiríamos si nos enfrentásemos al mismo conjunto de circunstancias,
y ese conflicto es convincente de observar, pero también brinda información sobre lo que otro ser humano haría.
-Trabajaste con Dave Brock en esta película, ¿cómo fue?
-Creo que Dave Brock es mi director favorito con el que trabajar. Es amigable, abierto y directo. Un director muy comprensivo
que no alaba porque sí. Uno de nuestros ensayos sigue en mi mente como una de las mejores experiencias que he tenido
actuando. Solo espero que escriba más para poder trabajar de nuevo con él.
-¿Hubo algún momento divertido o especial durante la realización del cortometraje que te gustaría contarnos?
-Bueno, aparentemente, cuando estábamos filmando una escena mientras estaba en la cama descansando, me quedé dormida
de verdad. Creo que me sorprendieron roncando y me grabaron con la cámara.
-¿Sigues teniendo contacto con el equipo o elenco en la actualidad? Si es así, ¿con quién?
-Soy amiga en Facebook de Dave Brock y nos enviamos emails. También tengo amistad con nuestro maquillador. Pasamos
mucho tiempo juntos. Me siento más cercano a ellos, pero con gusto volvería a trabajar con cualquier persona de esta película.
-¿Eres fan de la obra de Stephen King?
-En realidad, me asusto muy fácilmente y, por lo tanto, no puedo leer gran parte de su obra. No obstante, investigué sobre
Stephen King cuando estaba trabajando en la película y estaba muy emocionada porque descubrí lo gran persona que es.
Intenté por un par de veces conseguir entradas para escucharlo hablar cuando salió de gira en su último libro, pero no pude. La
idea de que vea The Woman in the Room es emocionante, más allá de toda creencia.
-Gracias por tomarte el tiempo en contestar mis preguntas. ¿Hay algo que quieras decir a los fans que leen esta entrevista?
-Bueno, es bonito pensar que la gente leerá un artículo sobre mí. Eso es muy halagador. Paso mucho tiempo haciendo cosas
para otros, así que es algo nuevo para mí. Me gustaría añadir que ha sido un honor que me pidieran ser entrevistada. ¡Gracias!
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ENTREVISTA A
STEPHEN KAMINSKI
COMPOSITOR DE THE WOMAN IN THE ROOM

-¿Puedes presentarte a nuestros lectores? ¿Quién eres y a qué te dedicas?
-Llevo componiendo e interpretando desde que tenía solo 12 años. En el colegio toqué el saxofón en una banda con mi
hermano hasta que asistí al Berklee College of Music. Me gradué con el título de Música Cinematográfica y desde entonces llevo
componiendo música para cortometrajes, televisión, juegos y publicidad.
-¿Cómo te involucraste en The Woman in the Room?
- Conocí al director David Brock cuando estudiaba en Ohio. Ofrecía mis servicios como compositor a los estudiantes de cine,
principalmente para seguir practicando y ayudarles con sus proyectos de cine de posgrado. Trabajamos en su cortometraje de
The Road Virus Heads North de Stephen King. Fue una experiencia laboral tan buena que siempre estuvimos en contacto. David
contactó conmigo una vez que The Woman in the Room se convirtió en realidad. Estaba emocionado.
-¿Cómo empezaste como compositor?
-Fui bendecido con buenos maestros mientras crecía. En el colegio, quería intentar escribir una canción para mi banda de jazz
de 7° grado. Mi profesor me animó a escribirla para toda la banda y después la tocó en un ensayo. Parecía lo suficientemente
buena para que mi maestro incluyera mi canción en el próximo concierto de la banda de jazz. Cuando la canción terminó, los
aplausos fueron tan fantásticos que todavía hoy puedo escucharlos. Me enganché. Nunca dejé de componer.
-¿Cómo fue el proceso de escribir la música para The Woman in the Room?
-Tuve una reunión inicial con David Brock y Roger Echols para “descubrir” la película y hablar sobre la música. Me dieron un
punto de partida al darme una pieza de muestra de música, de piano en su mayoría, con un violonchelo como instrumento
principal. Después de eso, se trataba de hablar sobre dónde debería ir la música, cómo debía ser para reflejar la emoción y las
situaciones, y me puse a trabajar. Para mí, todo se trata de la paleta de instrumentación. Un cuerno inglés, por ejemplo, tiene
un sonido inquietante y, sin embargo, puede ser muy triste. Busqué la clavija correcta de instrumentos y comencé a componer.
Todavía estoy en contacto con David y Roger y esperamos volver a trabajar muy pronto.
-¿Hubo algún momento divertido o especial durante la realización del cortometraje que te gustaría contarnos?
-Nuestra reunión para descubrir el tipo de música fue genial. Todos parecíamos estar leyendo los pensamientos de los demás
y era bastante claro que todos estábamos en la misma sintonía desde el primer día. En este negocio, es muy raro encontrar
directores y productores que den a los compositores la libertad de componer.
-¿Has escrito más música después de The Woman in the Room? Si es así, ¿cuál?
-Siempre estoy componiendo. Recientemente lancé un CD de temas de orquesta “occidentales” para la Premier Production
Music Library. También produje un CD de un talentoso artista llamado Bryan Hansen. Su último CD se llama When You Stop
Pulling Back y tuve la oportunidad, no solo de arreglar las cuerdas y los cuernos, sino también de mezclar el CD. También hice
arreglos en toda la música para The Polka King, la nueva película de Jack Black, que saldrá próximamente en Netflix.
-¿Eres fan de la obra de Stephen King?
-Si. Mis favoritas son las historias menos escalofriantes, como The Shawshank Redemption y The Green Mile.
-Gracias por tomarte el tiempo en contestar mis preguntas. ¿Hay algo que quieras decir a los fans que leen esta entrevista?
-Me encantaría escuchar comentarios sobre mi música después de que la gente haya visto The Woman in the Room. No duden
en enviarme un correo electrónico a Stephen@StephenKaminskiMusic.com. Muchas gracias.
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OTROS MUNDOS

EN EL LAGO
La nueva novela de Javier Martos y Jesús Gordillo,una
historia en la que conviven el misterio y lo fantástico
por Ricardo Ruiz

Cuando un lago tan profundo decide guardar silencio es porque
desea mantener oculta la verdad que aguarda bajo su superficie

T

ras la publicación de la antología

de un bar. Pero para las caricias, prefiero las

Espantapájaros (Bubok, 2011) y la

novelas. Más tiempo para conocerse.

novela Ojos de circo (Tyrannosaurus

Javier Martos: ¡Relatos cortos! Crecí como

Books, 2013), Javier Martos y Jesús Gordillo

autor leyendo y escribiendo relatos cortos.

publican su tercera colaboración, una historia

Cualquier lector o aspirante a escritor debería

titulada En el lago, publicada hace unos meses

leerse los relatos de Richard Matheson, Jeffrey

por la editorial alicantina Dilatando Mentes.

Archer, Orson Scott Card o Stephen King.

Profundizar demasiado en la trama de la

¡Larga vida al relato corto!

novela sería entrar en terreno de spoilers,
algo que arruinaría la lectura de esta excelente

-Escribir… ¿solos o acompañados?

historia. Por lo tanto, parece una mejor opción

Gordillo: Pues depende de la cantidad de

profundizar y conocer más a los autores,

piel que me apetezca dejar por el camino.

mediante un ping pong de preguntas que

Escribir solo es más salvaje y arriesgado.

nos permita conocer influencias, estilos y

Expeditivo. Tiene un atractivo emocional

preferencias literarias.

muy fuerte. Terminas amando, de un modo

Esta interesante y amena entrevista es,

paterno, a la criatura resultante. Con sus

entonces, el punto de partida de una aventura

virtudes y sus defectos. En cambio, escribir

que nos invita a sumergirnos en medio de un

en proyectos conjuntos amplía los límites

lago que oculta sus profundos misterios.

de la obra, y cuando logras una sinergia
adecuada, el resultado es fantástico. La obra

A DOS Y CUATRO MANOS

está enriquecida y mejorada. Aunque al final
tiene custodia compartida. Creo que no podría

-¿Relatos cortos o novelas largas?

decantarme por ninguna de las dos opciones.

Jesús Gordillo: Relatos cortos para sexo de

Que decidan las musas.

una noche. Sin compromiso. Sobre el lavabo

Martos: Los relatos cortos siempre los he
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«ESCRIBIR UNA NOVELA A
CUATRO MANOS ES MUY
DIFÍCIL, MUY DURO».

Libro: En el lago
Autores: Javier Martos
y Jesús Gordillo
Editorial: Dilatando Mentes
Fecha de publicación: Mayo de 2017

LA NOVELA
SITÚA SU
ACCIÓN EN
UN LUGAR
INOLVIDABLE

escrito en solitario, por razones obvias. Si

hasta que tengo toda la historia en la cabeza.

para una historia de dos mil palabras tuviera

La pienso durante días, anoto detalles que no

que necesitar ayuda, sería el colmo de la

quiero que se me olviden, pero hasta que no

vagueza, ¡ja! En realidad, depende muchísimo

tengo el relato completo en la cabeza, no me

del momento en que me encuentre. Escribir

siento a escribir. Entonces lo vomito todo. Con

una novela a cuatro manos es muy difícil,

las novelas sí planifico. Me documento, hago

muy duro. Hay que tener tiempo suficiente

esquemas, resúmenes, árboles de personajes,

para trabajar a tope, cumplir plazos (ojo, hay

fichas. Una historia que va a necesitar 80.000

otra persona esperando tus capítulos o tus

palabras no puede improvisarse, así que hay

comentarios) y mantener un estado de ánimo

que trabajar bastante más. Las novelas escri-

abierto a los cambios, las propuestas y las

tas con otro autor, bueno, detrás de eso hay

críticas. Tu historia no va a ser tuya. Es como

miles de horas de trabajo previo, mensajes,

educar a un hijo. El padre puede tener una

correos electrónicos, debates, decisiones…

visión distinta a la madre, pero ambos tienen
que ceder, hablar, comunicarse y, sobre todo,
decidir. En la escritura a cuatro manos, igual.
O peor.
LAS IDEAS Y LAS RUTINAS

“UNA HISTORIA QUE VA A
NECESITAR 80.000 PALABRAS
NO PUEDE IMPROVISARSE”

-¿Suelen emplear algún tipo de rutina cuando
escriben?
Gordillo: Es lo primero que escribo cada

-Cuando se les ocurre una idea, ¿la apuntan o

Navidad en la lista de propósitos para el año

tienen una memoria portentosa y la guardan

nuevo.

hasta llegar a casa?

Martos: Admito que soy poco constante. Hay

Gordillo: Tengo memoria de pez, y casi nunca

días que escribo mucho y otros días que ni

llevo libreta. Cuando tengo una idea, y la doy

siquiera enciendo el ordenador. Con los relatos

por buena, se queda ahí, dentro de la historia.

cortos, no me siento delante del ordenador

Porque, de algún modo, ya ha sucedido.
INSOMNIA | 47

En el lago es la tercera colaboración de
Martos y Gordillo, luego de la antología
Espantapájaros (2011) y la novela Ojos de
circo (2013).

Jesús Gordillo y Javier Martos,
dos autores en un lugar ideal:
rodeados de libros.

Martos: Móvil. El bloc de notas del teléfono

cosas están escritas en casa, o en algún lugar

está hasta arriba de frases sueltas, ideas

de vacaciones. Nada fuera de lo corriente.

a medio bosquejar, extractos de diálogos…
Mientras conduzco al trabajo o de vuelta a

-Han publicado relatos en diferentes forma-

casa trato de pensar en las historias, en los

tos. ¿Recuerdan la primera vez? ¿Cuál

personajes, en los diálogos… y luego anoto lo

recuerdan con más cariño?

que consigo recordar.

Gordillo: Recuerdo los rechazos editoriales
con más cariño que las publicaciones.

-El mejor lugar para escribir es…

Martos: Mi primera historia publicada fue «El

Gordillo: La oficina. En la pausa del trabajo.

arte (casi) perdido de las pociones», editado en el

Martos: En casa. A solas.

segundo volumen de Relatos del Dragón Verde.
Era un relato de fantasía y cuando le echo un

-El lugar más extraño donde hayan escrito…

vistazo de vez en cuando me doy cuenta de

Gordillo: En una sala de autopsias.

que era realmente malo. «Las manzanas» es un

Martos: En la puerta de un baño escribí una vez

relato al que guardo mucho cariño. Lo publiqué

una frase que era magnífica. El resto de mis

aquí, en la revista INSOMNIA, allá por el año

UN MISTERIO,
UNA OBSESIÓN,
Y EL PAISAJE
DE LAS
TIERRAS ALTAS
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Los autores en una de las
tantas presentaciones
de la novela.
2010 y creo que es uno de los mejores que he

contratar a un criptógrafo. Mi caligrafía es

me asomo a los ojos de la gente. El terror, joder,

escrito.

digna de estudio. Además, la tecla DELETE y

cómo me divertí con ese libro.

yo tenemos una relación muy íntima.

Martos: Doce pistas falsas, de Jeffrey Archer.

-Para leer... ¿papel o digital?

Martos: Anotaciones en el móvil y en libretas.

Ya tenía varios cuentos escritos y bien

Gordillo: Papel, para después poder quemar.

Escribir en ordenador.

guardados en el cajón. Leer su antología de

Prefiero leer en papel, pero no me gusta
conservar los libros.

relatos fue el empujón que necesitaba para
OBRAS INSPIRADORAS

Martos: Soy un fiel defensor del papel. Me

animarme a presentar mis textos a concursos
y certámenes. Relato «El examen» de Richard

gusta leer en papel. Tengo más de 600 libros

-Nombren cinco obras literarias que los

Matheson. Es un muy buen ejemplo de cómo

en casa. Me encanta pasear por una librería.

hayan impactado.

hay que escribir un relato. La zona muerta

A veces compro en Amazon, sobre todo libros

Gordillo: IT, porque era joven y no sabía lo que

de Stephen King. El juego de Ender de Orson

en inglés.

hacía. Los santos inocentes, porque olía, como

Scott Card. Impresionante que un relato corto

ninguno, a barro seco. Alguien voló sobre el nido

diera lugar a una novela tan buena. Librazo de

-Escribir… ¿en papel o en computadora?

del cuco, porque me enseñó a adorar la locura.

ciencia ficción, imprescindible. La chica de al

Gordillo: Si escribiera en papel tendría que

La elegancia del erizo, porque, desde entonces,

lado de Jack Ketchum, cruel, muy cruel.

SINOPSIS
A orillas del lago Torridon los acontecimientos se suceden al lento ritmo de las Tierras Altas escocesas: el café se bebe muy solo, las redes se
llenan de peces y la gente se pierde a menudo para no regresar jamás.
En el recóndito pueblo de Selkon’s Cave, Adam Newell, lobo de mar y de lago, apura sus últimos años convertido en capitán y timonel de la
silla de ruedas sobre la que descansan sus nalgas. Aislado en mitad del bosque por voluntad propia, Adam tendrá que decidir si los insólitos
viajes que hace su cabaña son reales o son solo fruto de su imaginación.
Con el regreso de su nieto Edward al pueblo, las aguas del lago sacudirán el tiempo y el espacio, desvelando la añeja y misteriosa historia que
se esconde al abrigo del fiordo escocés. Poco a poco, el jovencísimo y problemático Edward Newell aprenderá que su apellido es el epicentro
de numerosos sucesos extraños. Y que cuando un lago tan profundo decide guardar silencio es porque desea mantener oculta la verdad que
aguarda bajo su superficie…
La edición de Dilatando Mentes incluye un prólogo de Lluís Rueda y un ensayo de Emilio López.
La portada y las ilustraciones interiores son de Cecilia García.
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Las ilustraciones del libro son obra
de la artista Cecilia García.

Javier Martos ha coordinado la antología
Aquel extraño hombre alto, que contiene
relatos basados en el personaje creado
por el ilustrador Iván Ruso.

-Cuando ven la adaptación de un libro a la

Gordillo: Drácula, de Francis Ford Coppola.

libro recopila una serie de relatos basados en

gran pantalla, ¿son

Martos: La milla verde de Stephen King y ¡Viven!

el personaje del Hombre Alto, creado por el

de Piers Paul Read.

ilustrador catalán Iván Ruso. Entre los autores

de los que van

«marcando» lo que falta y lo que sobra con

que se incluyen en la obra se encuentras Juan

respecto al libro?
-¿Para cuando En el lago de este lado del

de Dios Garduño, Pablo García Naranjo, Sara

Gordillo: Soy de los que intenta conseguir los

Atlántico?

Oliveira, Bea Magaña, y muchos más.

datos de director, para enviarle mensajes

Martos: Pues hay una buena noticia. Si nada se

En febrero de este mismo año, la editorial

amenazantes.

tuerce, se publicará en Argentina a lo largo del

DeBolsillo sacó a la venta los dos tomos

Martos: Cuando voy al cine para ver una

próximo mes de diciembre. Edita LATermina y

integrales que recopilan todos los números

adaptación de un libro, espero ver una

esperamos que la publicación sea un éxito.

de la adaptación al cómic de la saga de La torre
oscura, de Stephen King, en cuya traducción al

adaptación fiel. Si cambian el final, los
personajes o el argumento… pues me fastidia.

LOS AUTORES

a José Óscar H. Sendín.

Aunque admito que algunos cambios terminan
siendo un acierto.
-La mejor adaptación al cine de un libro es…

castellano ha participado Javier Martos junto

Javier Martos ha coordinado hace muy poco la

Por su parte, Jesús Gordillo publicará su nueva

antología de terror Aquel extraño hombre alto,

novela en solitario, titulada Hårisgud, en el

editada por Palabras de Agua en España. El

segundo semestre de 2018.•
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FICCIÓN

LA CONDENA
DE BILL
ROYDMAN
por Toni Ramos

B

ill Roydman, el pequeño de tres

incapaces de agarrar el hacha en condiciones,

hermanos

matrimonio

a pesar de los guantes de lana vieja que le

Roydman, odiaba cortar leña. A pesar

había dado la señora Roydman. Aun así se

de que su padre le había dispuesto un lugar

empleó con fuerza pensando que sería la única

bajo el tejado detrás de la casa en el que

manera de entrar algo en calor hasta que su

resguardarse de la nieve, detestaba tener

padre le dejase entrar de nuevo en la casa. No

que empuñar el hacha oxidada y cortar los

llevaba ni media hora cortando leños cuando

hijos

del

pequeños leños para después transportarlos

Toni Ramos, colaborador de INSOMNIA, es
lector constante desde los once años. Forma
parte de la banda musical española La Caja de
Pandora como guitarrista. Ha publicado seis
discos con la banda y uno en solitario. En la
actualidad está finalizando un proyecto lejano al
ámbito musical y del que seguro pronto habrá
noticias.

en una carretilla hasta la leñera situada a
unos tres metros. Lo odiaba por tres razones;
la primera y más destacable, la nieve. En
Sidewinder,

Colorado,

siempre

estaba

nevando. Los inviernos, como decía su padre
eran para quedarse al resguardo del calor del
hogar, y para eso hacía falta tener muchísima
leña cortada. La segunda; ser el más pequeño
de los tres hermanos siempre traía sus
consecuencias, y una de ellas era esa. Y la
tercera y última era tener que cortar toda
aquella madera frente a la granja de aquella
loca. Por muy lejos que estuviera, la granja de
los Wilkes, destacaba sobre el blanco níveo
como una caja de cerillas negra. Más que una
granja parecía una casa negra en mitad de la
nieve.
Hacía casi una semana habían advertido en
la SCWW, la única emisora que lograba llegar
a aquel rincón, de “una fuerte nevada para
los próximos días” y así había sido. Gracias a
Dios que llevaba ya un par de meses haciendo
acopio en la leñera y pudieron disponer de un
buen fuego en el interior de la casa.
Aquella mañana se libró de salir a fuera. Pero al
mediodía, a pesar de que todavía no arreciaba
el viento y los copos eran aun del tamaño de
nueces, su padre le obligó a salir un par de
horas a ponerse manos a la obra.
Las manos temblorosas debido al frío eran
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el sonido lejano del Cherokee de aquella loca
le llegó desde el camino de entrada a su casa.
“Bessie” como ella lo llamanba. Sin perder de
vista el automóvil, cogió un nuevo leño del
montón y lo depositó sobre el madero. Agudizó
la vista cuando la puerta del conductor se
abrió y percibió a la señora Wilkes apeándose
del vehículo y dirigiéndose hacia la parte de
atrás. Alzó el hacha y partió en dos el viejo
tronco que cayó a ambos lados. El montón
era más que suficiente y comenzó a llenar la
carretilla para llevar la leña a su lugar cuando
algo le llamó la atención desde el otro lado.
La señora Wilkes había abierto el maletero y
estaba cargando con algo grande. Dejó caer
los maderos al suelo y salió corriendo hacia
la entrada de la casa donde junto a unos
aperos, colgaban los prismáticos de su padre.
Regresó de inmediato y miró a través de ellos.
Lo que vio lo dejó atónito. Aquello que la vieja
loca acarreaba era sin duda un animal y de los
grandes. Pasó los guantes por los cristales
entelados y enfocó de nuevo. Al volver a mirar,
descubrió que lo que la señora Wilkes entraba
en casa no era un animal. Lo que aquella loca
llevaba a cuestas era un cuerpo humano.
Soltó los prismáticos que cayeron a la nieve de

sin acudir a clase. Tras darle una y mil vueltas

casa. Desde allí se veía igual de pequeña que

donde los recogió resoplando y dando gracias

al asunto decidió que a primera hora del día

la granja Wilkes. No se lo pensó más y se

de que no se hubiesen roto. Sin apartar la vista

siguiente se acercaría para echar una ojeada

incorporó hacia la esquina de la ventana para

de aquella casa negra colgó los prismáticos

como tantas veces lo había hecho.

mirar adentro. Divisó una puerta en su interior

y regresó para llenar la carretilla con aquella
imagen dando vueltas en su cabeza. No se dio

y lo que sin duda era una cama. Un chasquido
***

ni cuenta pero para entonces ya no sentía ni

sonó a su izquierda y se agachó de inmediato.
Esperó acurrucado junto a la pared el tiempo

una pizca de frío.

La primera vez que se acercó lo suficiente como

suficiente para comprobar que no había sido

Esa noche, ya en su cama, estuvo dilucidando

para temer por su vida, aquella loca era capaz

nada y que el corazón no se le salía por la boca.

sobre lo que había visto. Por un momento había

de hacerle trizas si lo sorprendía husmeando

Segundos después volvió a incorporarse y

pensado cuando la imagen lo sorprendió, que

en sus terrenos, fue cuando a la mañana

dirigió su mirada hacia la cama. Estaba recién

aquello que la señora Wilkes llevaba a cuestas

siguiente la señora Wilkes salió montada en su

hecha, si una arruga pero bajo las mantas

podría ser el cerdo que tenía por mascota. Pero

Cherokee dirección al pueblo desperdigando la

había alguien. Volvió a agacharse. Miró hacia

enseguida se dio cuenta de lo que vio.

nieve a ambos lados del vehículo dejando tras

los lados. El sonido de un coche lo paralizó,

Desde luego pensó en Frank Dugan. Todo el

de sí una estela de humo azul. Fue entonces

pero enseguida fue apagándose el rugido de

mundo en Sidewinder sabía que aquel hombre

cuando Bill corrió los pocos kilómetros que se

aquel motor. Falsa alarma. Se incorporó una

había salido a la francesa tras perder a sus dos

extendían entre ambas granjas y se acercó

vez más jurándose que aquella iba a ser la

hijos recién nacidos, tras los dos embarazos

hasta una de las ventanas de la casa de la

última y cuando ahuecó las manos para ver

“que tuvo aquella loca”, les había dicho su

señora Wilkes. El corazón le iba a mil por

mejor a través de aquel cristal descubrió que

padre cientos de veces cuando chismorreaban

hora y sentía un tamborileo continuo en las

quien quiera que fuese el hombre que allí

acerca de sus vecinos. De hecho, sus únicos

sienes. Agazapado se acercó bajo el madero

dormía, tenía las manos atadas a la cama con

vecinos.

de una de las ventanas. Miró hacia los lados

unas cinchas y la cara llena de magulladuras.

Descartó la idea de comentar lo sucedido en

agudizando el oído temeroso de escuchar el

Boquiabierto empezó a pensar quién podía

la cena por miedo a que su padre volviera a

sonido de las ruedas del coche de aquella loca.

ser aquel hombre. Desde luego que no era

poner en duda la veracidad de sus palabras

Pensó que quizás debería de haber esperado

Frank. Lo había conocido desde bien pequeño.

tras el suceso acaecido en la escuela cuando

algo más, no fuera a ser que aquella chiflada

Había sido muy amigo de su padre hasta que

les llegó la notificación de que el pequeño de

hubiese olvidado algo y le sorprendiera en

se perdió del mapa. Fue entonces cuando la

los Roydman había pasado la última semana

su “jurisdicción”. Lanzó una mirada hacia su

cara de aquel hombre se giró hacia la ventana
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escondía en su interior. Cuatro semanas habían
pasado desde que Bill Roydman casi incurriera
en un delito de allanamiento de morada. Un
mes desde que se jugara la vida al acercarse
hasta aquella ventana situada en la parte
trasera de la granja Wilkes. Había pensado en
la figura y el rostro de aquel hombre maniatado
en aquella cama durante todas las noches,
llegando a pensar incluso en sacar el tema
en más de una ocasión en que él y su padre
se quedaran a solas realizando alguna tarea
pero descartaba la idea cada vez que sus ojos
se cruzaban con los de su progenitor.
Días más tarde, cuando el sol comenzaba a
recortar el cielo carente de nubes, la pequeña
población de Sidewinder parecía recuperar
la vida llenándose de comercios abiertos de
nuevo al público y de gente para rellenar las
despensas que tanto acopio habían dispensado
durante el invierno.
El Willson’s Drug Center estaba bastante
animado con gente copando las estanterías y
y abrió los ojos. Bill Roydman salió tropezando

padre desde el granero le devolvió a la realidad

haciendo cola con sus compras. Bill Roydman

hasta en tres ocasiones y llegó a su casa en

y con su pronta respuesta regresó al porche a

estaba buscando un par de mangueras que le

menos de dos minutos. A la hora de la cena

acabar sus quehaceres con el temor y el run

había encargado su padre y justo cuando las

permaneció sin abrir la boca bajo la atenta y

run en su cabeza de que la idea que se había

encontró escuchó unas voces provenientes

sospechosa mirada de su padre, pensando

fraguado en su cabeza fuese cierta. Aquella

de la entrada que le llamaron la atención.

una y otra vez si aquel hombre había llegado

mujer estaba loca, todo Sidewinder lo sabía,

Sorprendido descubrió que quien soltaba

a verle.

pero nadie tenía los arrestos de enfrentarse a

aquellos bufidos no era otra que la loca de

ella en ningún tipo de situación.

su vecina, Annie Wilkes. Bill se hizo a un lado

Situado junto a la leñera, una vez colocados

cuando esta pasó junto a él sin ni siquiera

todos los aperos, comenzó con su tarea-casti-

reparar en su presencia. Segundos después,

Estaba acabando de preparar los aperos cuan-

go dejando caer el hacha en los leños cortando

volvió a rebasarlo con un par de paquetes de

do una noticia en la SCWW llamó su atención.

el gélido aire de la mañana con la vista fija en la

folios bajo el brazo. Le sorprendió que aquella

Dejó los utensilios sobre el mecedor de la

granja de aquella loca. Negaba con su cabeza

loca hiciese tal compra y esperó a verla pagar

entrada que empezaba a dibujar las primeras

cada vez que recordaba la locura que había

y marcharse para realizar las suyas.

sombras del día y se acercó a la entrada para

cometido el día anterior, acercándose hasta la

Salió de la tienda dirigiéndose a un pequeño

escuchar mejor. En la radio, Stephen Noonan

mismísima ventana de aquella habitación en

establecimiento que bajo el cartel de

anunciaba la búsqueda de Paul Sheldon, un

la que había un hombre magullado y atado a

Novedades Usadas, disponía de un sinfín de

famoso escritor de novelas románticas. Su

la cama. No sabía a ciencia cierta de quién se

artículos de segunda mano. Su padre le había

agente, Marcia Sindell había denunciado a

trataba pero de lo que estaba seguro era de

hecho otro encargo, pero cuando escuchó

las autoridades su desaparición poco antes

que si Annie Wilkes le hubiera sorprendido allí,

las palabras de Nancy Dartmonger, la dueña

de las cinco de la tarde del día anterior. En el

nada bueno hubiera sucedido. Toda la noche

del local hablando, o más bien cuchicheando

hotel, el recepcionista declaró en una primera

había planeado su siguiente visita pero las

con dos vecinas acerca de la señora Wilkes,

exposición de los hechos, que Paul Sheldon

noticias de la radio le habían quitado el poco

salió desconcertado a la calle y subiéndose

había pedido, como de costumbre, una botella

valor que le quedaba para hacerlo. No volvería

a la Dodge Ram se dirigió hacia su granja. La

de Don Pérignon a su habitación, la misma en

a casa de aquella loca. Para nada.

señora Nancy Dartmonger había afirmado

***

la que había terminado todos sus libros desde
1974 y que al día siguiente había partido con su

que, “a saber qué estará tramando la loca de
***

Camaro despidiéndose hasta el año próximo.

Annie Wilkes. Esta mañana se ha llevado una
vieja “Underwood”, como si fuera a escribir

Bill Roydman frunció el ceño. Una idea comen-

La primavera sorprendió a Sidewinder de la

un libro”. Bill pensó durante todo el trayecto

zó a fraguarse en su cerebro. ¿Y si aquel

noche a la mañana con los primeros deshielos.

en esas palabras y en los paquetes de folios

hombre atado a la cama de la habitación de

La fina capa blanca que cubría gran parte de

que le había visto comprar en la tienda. Sin

los Wilkes era el famoso escritor? La voz de su

los bosques comenzó a revelar el verde que

duda alguna, aquel hombre tenía que ser ese
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escritor. Respecto a su encargo ya se inventaría
cualquier excusa de cara a su padre. Pensó
también que efectuaría una última visita a la
granja Wilkes con la cámara Nikon de su padre.
***
La partida de su padre fue el momento en el
que Bill Roydman decidió acceder al interior
del salón para rescatar de uno de los armarios
la cámara de fotos. Comprobó el indicador
de exposiciones el cual marcaba 19 fotos
restantes. Tendría más que suficiente. Se
dirigió al porche aprovechando que su madre
estaba en la parte trasera de la casa y salió
al exterior a esperar que aquella bruja diera
muestras de salir de casa. Entonces saldría a
la carrera y al llegar allí tomaría todas las fotos
que pudiese para luego regresar a su casa y
entonces sí, hablarlo con su progenitor para
denunciar el caso al sheriff.
Avanzó a hurtadillas pisando los restos de
nieve a la par que se aseguraba que el coche

tierra de la entrada junto al sonido del motor

Parecía el ruido que emiten los sopletes

de aquella loca seguía su camino y no se

de Bessie casi dieron con él y la cámara en el

cuando se encienden y efectivamente,

detenía en ningún momento acercándose

interior de la habitación.

cuando se incorporó descubrió a aquella

cada vez más a la granja Wilkes. Diez minutos

Se agazapó con el corazón latiendo como

vieja loca dirigiendo la llama azul de uno de

más tarde, a Bill le parecieron diez años, se

un compresor de aire. Los ojos secos y

aquellos chismes hacia la pierna sangrante,

situó bajo la ventana a través de la cual había

apretados eran como dos rayas negras en la

cauterizando la herida y la conciencia de aquel

descubierto aquel hombre atado a la cama.

nieve. Escuchó la puerta de la entrada y unas

pobre hombre.

Se apostilló con la espalda pegada en la pared

botas en el suelo de madera. Se agachó otro

Salió corriendo sin importarle si quiera que

recobrando el aliento. Se asomó hasta tres

poco. Casi en el suelo. Tras unos segundos de

pudiera llamar la atención de Annie Wilkes

veces por la esquina para avistar la entrada

silencio en los que barajó la posibilidad de salir

preso de la histeria que se apoderó de sus

de la granja. Por fin se irguió asomándose

por piernas hacia el bosque para esconderse

piernas, las mismas que tropezaron con

a través de una esquina de la ventana. Allí

la puerta de la habitación se abrió de golpe

algo haciendo que Bill Roydman cayera todo

estaba ese hombre. Las sábanas dejaban ver

y desistió en su intento. De haber tomado

lo largo que era de bruces sobre la hierba

unas piernas repletas de heridas y moratones.

aquella decisión, aquellos no hubieran sido

mojada por la nieve derretida. El joven se

Algún vendaje moteado de sangre tapaba el

sus últimos diez minutos de vida. Escuchó

giró inconsciente para comprobar el motivo

estropicio que alguna vez fueron las piernas de

voces. La mujer hablaba con el hombre en voz

de tal tropiezo y descubrió a la cerda que

aquel hombre. Parecía dormido a juzgar por el

alta y de mal humor. Bill Roydman barajó la

aquella loca tenía por mascota. Bill se quedó

ritmo de su respiración y la boca abierta hacia

posibilidad de asomarse pero esperó unos

pasmado. En el momento que decidió darse la

el techo. No esperó ni un segundo más y agarró

segundos más. Cuando por fin se armó de

vuelta y levantarse, Misery clavó sus dientes

la vieja Nikon que pendía de su cuello. Hizo una

valor para asomarse descubrió a aquella loca

en el tobillo del chaval. En el interior de la casa,

foto, seguidamente miró hacia la entrada de

alzando un hacha y dejándola caer amputando

Annie Wilkes giró la cabeza hacia la ventana.

nuevo a la par que arrastraba con el dedo el

el pie de aquel hombre que comenzó a gritar y

carrete para la siguiente exposición. Tomó una

a moquear a partes iguales.

segunda fotografía a la que siguieron todas las

Bill Roydman profirió un sonido, lo más cercano

que le fueron posible. Un total de diecinueve.

a un berrido, fruto del impacto de aquella visión

Consiguió zafarse de las mandíbulas de aquel

Cada instantánea la tomó más incorporado en

y se agachó de inmediato. Lloraba sin saberlo

bicho apestoso y gateó lo más rápido que

la ventana llegando incluso a tomar las tres

consciente de que las piernas no le llevarían

pudo hasta que sus dientes se le clavaron en

últimas apoyado en la pequeña mesa en la

dos metros más allá de donde se encontraba

el interior de la boca a causa del golpe que

que una vieja máquina de escribir descansaba

en ese estado de nervios. Comenzó a rezar lo

recibió en la cabeza. Su mano derecha, lejos

junto a un paquete de folios abierto. Cada vez

poco que recordaba de las visitas a misa junto

ya de la vieja Nikon de su padre, nunca tuvo

fue menos su preocupación por aquella loca

a sus padres cuando un sonido procedente

posibilidad de desclavar el hacha de la parte

hasta que el sonido de las ruedas soltando la

de la habitación volvió a llamar su atención.

posterior de su cabeza.•

***

INSOMNIA | 54

SI QUERES PUBLICAR CUENTOS O ARTICULOS
EN INSOMNIA, ENVIANOS UN MAIL O
CONTACTANOS EN LAS REDES SOCIALES...
https://www.facebook.com/revistainsomnia

https://twitter.com/INSOMNIA_Sking

insomni@mail.com

INSOMNIA
www.stephenking.com.ar

INSOMNIA | 55

MR. MERCEDES,
KIT DE PRENSA
DE LA SERIE

DE COLECCIÓN

Una presentación
de alta calidad
por Ariel Bosi

L

os kits de prensa de productos televisivos relacionados con la obra de Stephen
King nos han brindado en los últimos

tiempos unos productos increíbles, realizados
con un gusto y una calidad pocas veces vista.
Basta recordar, a modo de ejemplo, el de la
miniserie Bag of Bones o la serie limitada The
Mist.
Mr. Mercedes: una gran adaptación
En esta ocasión tenemos el de Mr. Mercedes, la
serie aclamada por la crítica y los seguidores
de Stephen King, y que tuvo su “presentación”
en sociedad con un lujoso kit de prensa que
mostramos en esta ocasión.
Las fotografías hablan por sí solas, pero es
interesante contar algunos detalles.
El envoltorio original del paquete incluye una
tarjeta con el logo de la serie y la frase «Abrir
sólo se si atreven».
Adentro, tenemos una muy estilizada caja
negra, con un smiley amarillo sobre un fondo
brillos, un símbolo de Mr. Mercedes.
Debajo

encontramos

un

libro-folleto

muy colorido con información del elenco,
descripciones de personajes y biografías
cortas de los creadores de la serie.
Línea directa con el asesino
Pero el ítem más interesante es un exclusivo

asesino conocido como Mr. Mercedes, en

teléfono celular Samsung, personalizado con

el que recuerda el momento de recargar el

un tema de la serie. Entre los mensajes ya

dispositivo.

Un agradecimiento especial al sitio Horrorzone,

grabados que podemos encontrar, hay uno

Como atractivo final, un disco con los dos

del cual fueron extraídas algunas de las fotogra-

de Stephen King, así como otro del propio

primeros episodios de la serie.

fías que ilustran este artículo.•

¿La verdad? Un lujo. Creo que ya lo dije.
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El libro con la presentación
de la serie, incluyendo
fotografías y mucha
información.

El teléfono Samsung,
personalizado con un
tema de la serie.
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El estuche contenedor presenta
detalles de calidad.

La parte trasera del
teléfono, con el logotipo
de la serie.
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Vista “panóramica” del kit de prensa
de la serie Mr. Mercedes.
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Una vez abierta, la caja nos
revela todo el contenido.

Un kit con muchas
sorpresas para descubrir,
sólo si uno se atreve.
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Dentro del libro informativo, información
sobre los actores y sus personajes.
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THE SHINING:
LA EDICIÓN DE
KUBRICK

PÁGINAS FINALES

por Óscar Garrido

L

a web The Overlook Hotel publicó
hace unos meses
personal

de

fotos de la copia

Stanley

Kubrick

de

The Shining (El resplandor), la novela de
Stephen King, la cual se conservaba en
el archivo del director y que ha tenido
varias exposiciones. El libro está lleno de
pasajes destacados subrayados y notas
en el margen, la mayoría de ellas ilegibles,
tentadoras pistas de las intenciones de
Kubrick para la película.
El portal ofrece una imagen de la cubierta
desvencijada del libro junto con dos páginas
del interior del mismo, la 8 y la 9, donde Jack
Torrance está siendo entrevistado por el
gerente del hotel, el señor Ullman; así como

A primera vista, The Shining abruma al

Quizás la razón por la que King odiaba tanto

las páginas 86 y 87, donde Dick Halloran, el

espectador con imágenes penetrantes que

la adaptación de Kubrick fuera porque el

cocinero, habla con el hijo de Jack, Danny,

se graban en la mente, esas espeluznantes

director llenó la película de signos extraños,

sobre la una habilidad telepática llamada “el

gemelas, esa anciana que se pudre en la

como el jersey de Apollo de Danny, que parece

resplandor”.

bañera o el diluvio de sangre en el ascensor.

señalar a un significado más allá del cuento

Como puede apreciarse en las fotos adjuntas,

Sin embargo, tras varias visualizaciones, se

de un escritor alcohólico que se vuelve loco y

gran parte de los márgenes son complicados

revela por sí misma de ser mucho más extraña

se convierte en un asesino. The Shining es un

de descifrar. Pese a todo, se ha conseguido

que el promedio de las películas de terror. Por

rompecabezas semiótico sobre… ¿qué?

leer una de las notas, la cual dice lo siguiente:

ejemplo, ¿por qué Jack Nicholson está leyendo

Varios críticos han intentado descifrar el

«Al igual que las suyas, son personas que

un ejemplar de Playgirl mientras espera en el

significado oculto de la película.

pueden esplender, tal vez haya lugares que sean

vestíbulo? ¿Cuál es el trato con el tipo del traje

El periodista Bill Blakemore argumentó en su

especiales. Quizás tiene que ver con lo que les

de oso al final de la película?

ensayo «The Family of Man» queThe Shining en

sucedió o donde fueron construidos».

Stephen King ha tenido docenas de sus nove-

realidad trata sobre el genocidio de los nativos

Kubrick estuvo claramente trabajando para

las adaptadas a la pantalla, en varias de ellas

americanos. El historiador Geoffrey Cocks

adaptar el libro de King y convertirlo en película.

se ha mostrado disconforme con el resultado

sugiere que la película es sobre el Holocausto.

Otras notas, sin embargo, parecen no guardar

final. Sin duda esta adaptación es en la que

Y el gurú de la conspiración Jay Weidner, ha

relación alguna con la película.

el escritor muestra su aversión más conocida

afirmado que en realidad es una confesión

«Cualquier problema en la cocina, me llamas».

para todos sus fans.

codificada por parte de Kubrick sobre el

Cuando se estrenó The Shining, fue recibida

«Lo haría todo diferente», se quejaba King sobre

aterrizaje lunar del Apollo 11. El documental

con desconcierto y comentarios apáticos.

la película en un American Film Magazine en

del 2012 titulado Room 237, del cual hablamos

Desde entonces, la reputación de la película

1986. «El verdadero problema es que Kubrick se

en INSOMNIA Nº175) yuxtapone todas estas

ha crecido, y ahora se considera una obra

propuso hacer una película de terror sin apenas

lecturas divergentes, mostrando con brillantez

maestra del género de terror.

entender el género».

cuán denso y multivalente es The Shining.•
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Portada de la edición de The Shining que
perteneció a Stanley Kubrick
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Pàginas 8 y 9, con las
anotaciones de Stanley Kubrick

Pàginas 86 y 87, con las
anotaciones de Stanley Kubrick
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PÁGINAS FINALES

LIBROS: AMERICAN
PSYCHO
por Óscar Garrido
Publicado en Crónicas Literarias

S

er reseñador me ha dado la oportunidad

intrincado tema, como dije que haría. Estoy de

de conocer géneros literarios que en

acuerdo con ustedes, si es que han leído esta

un principio jamás pensé que leería.

novela, en que no se trata de erotismo, sino

Antes de que aceptara este oficio, siempre

que más bien podríamos llamarlo porno, por

había inclinado la balanza a favor del género

decirlo suavemente, pues algunos pasajes de

fantástico, ya saben, el terror, la fantasía y la

American psycho son de auténtico sexo sucio,

ciencia ficción, para quienes aún desconozcan

sin amor. Guarreridas españolas, ya me

lo que engloba este estilo; y tan solo en

entienden.

puntuales ocasiones había abogado por otros

Los detalles me los ahorro.

temas narrativos tales como la novela negra o

También estarán de acuerdo conmigo,

el histórico. A día de hoy, ambos han pasado a

queridos lectores, en que realmente al género

formar parte de mi interés personal a la hora

literario que pertenece esta obra es el de

de elegir una lectura. Nunca me he atrevido,

ficción. Y, aunque puede parecer una sorpresa

por ejemplo, con la novela rosa, o romántica,

para muchos, esta novela se convirtió en un

como guste llamarla, ni con la poesía.

boom literario a principio de los noventa. Su

Uno de ellos, sin entrar en detalles, no es santo

particular estilo narrativo convirtió a Bret

de mi devoción, el otro, simplemente, no ha

Easton Ellis uno de los autores más populares

surgido la oportunidad. Para mi asombro,

del momento. Y así sigue, encaramado en un

doy fe, en cierta ocasión me atreví incluso

privilegiado puesto de ventas cada vez que

con una antología de relatos eróticos… ¡Y me

una novela suya ve la luz.

encantó! Tanto es así que prometí volver a

American

leer algo relacionado con un tema que parece

maravillosa como paranoica, donde se refleja

estar censurado y que, no obstante, forma

la atormentada vida de Patrick Bateman,

parte de la naturaleza y del comportamiento

un adolescente de veintiséis años, amable,

humano. Y heme aquí, volviendo a este

educado, rico, afortunado con las mujeres,

psycho

es

una

novela

tan

Libro: American psycho
Título original: American Psycho (1991)
Autor: Bret Easton Ellis
Editorial: Punto de Lectura
Año: 2001

amante del J&B y con un trabajo digno que ni

que está sucediendo, incluso se sentirá atraído

siquiera necesita. Pero detrás de esta apacible

por un frenético deseo de dar por finalizada la

persona se haya un monstruo sin escrúpulos,

lectura. Es un aviso, las escenas de este libro

un asesino de vagabundos y de todas aquellas

pueden (y lo hacen) herir la sensibilidad de

personas que simplemente le molestan o le

algunas personas.

caen mal.

Brutal. Esta podría ser la palabra que mejor

Cargada de un inteligente humor negro,

definiría a esta obra.

American psycho es una sátira hacia una alta

Un consejo: No abandone esta maravillosa

sociedad sin escrúpulos. Una pieza brillante

obra de arte, si ha llegado hasta aquí, ¿por qué

que no debería faltar en su biblioteca.

no dar un paso más?

Debido a la extrema dureza de su lenguaje y de
varias de sus acciones, en ocasiones el lector

MÁS RESEÑAS LITERARIAS:

se verá tentado a cerrar el libro para digerir lo

http://cronicasliterarias.com.•
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PÁGINAS FINALES

PELÍCULAS:
LIFE
por Alejandro Ginori

D

espués de Alien, el octavo pasajero,

Afortunadamente,

muchos críticos pensaron que era

espléndidamente definidos, y eso marca

difícil plantear un thriller de ciencia

tanto el rumbo de sus acciones como su

ficción en el espacio exterior sin que fuera una

importancia en la historia. Otro punto favora-

clara copia de la película de culto dirigida por

ble es la dirección de Espinosa, que opta por

Ridley Scott en la década del 70. Sin embargo,

una brutalidad expositiva de los personajes,

en Life, el director de acción Daniel Espinosa

y no favorece la perspectiva de héroes o

logra dar vida a un nuevo y original concepto

heroínas, sino que a cada uno de ellos les

de una bacteria inteligente y mortífera que

brinda su protagonismo y vulnerabilidad como

busca la extinción de la raza humana.

las presas de una nueva forma de vida que

Con un guión escrito por Rhett Reese y Paul

ellos mismos despertaron con la mejor de las

Wernick, la historia plantea la situación de un

intenciones y que de inmediato descubriran su

grupo de científicos en la Estación Espacial

error, porque irá creciendo de manera orgánica

Internacional cuya misión es recuperar y

al alimentarse de los seres vivos.

los

personajes

están

analizar unas muestras de tierra del planeta
Marte, para encontrar vida en dicho planeta.

Encerrados en el espacio

A medida que avanza la historia, el peligro

La trama se inicia con mucha acción cuando

inminente para sus vidas se incrementa para

el grupo acopla en la Estación Espacial

los personajes: el oficial médico norteame-

Internacional y rescata el transportador (con

ricano David Jordan (Jake Gyllenhaal); la docto-

muestras biológicas de Marte) que la basura

ra británica y oficial de cuarentena Miranda

espacial sacó de órbita. Entre las muestras,

North (Rebecca Ferguson); el ingeniero de

Hugh Derry descubre una célula, lo cual

vuelo norteamericano Rory Adams (Ryan

constata la existencia de vida extraterrestre.

Reynolds); el ingeniero de sistemas japonés

El suceso es televisado a nivel mundial,

Sho Murakami (Hiroyuki Sanada); el doctor

mediante un show en el que un grupo de

y exobiólogo británico Hugh Derry (Ariyon

estudiantes lo nombran “Calvin”.

Bakare); y la comandante en jefe eusa

Aparentemente el hallazgo ofrece posibilida-

Ekaterina Golovkina (Olga Dihovichnaya).

des infinitas a preguntas que la humanidad

La historia es muy lineal, las subtramas se

ha buscado durante siglos. El exobiólogo de

desarrollan y concluyen efectivamente, sin

la estación es el más entusiasmado con el

estímulos eléctricos; para su sorpresa Calvin

ahondar a profundidad. Y esto favorece el

descubrimiento y de inmediato la analiza,

revive, pero reacciona agresivamente y se

ritmo, porque no pierde de vista el enfoque

para después incubar la célula y someterla a

defiende ante los estímulos. Desde ese

principal de acción y terror. Y conlleva a que el

una serie de pruebas, hasta que se desarrolla

momento, los tripulantes de la estación

apego que se pueda generar en el espectador

y se convierte en un organismo.

espacial comprenden que han abierto una

no sea tan estrecho, porque hay una distancia

La voluntad indomable de Derry ante el

caja de Pandora. La muerte y la destruccion

con respecto a los personajes y su historia,

hallazgo se quebranta cuando tras una prueba,

son inevitables.

que impide que se pueda tener algún tipo de

el organismo parece haber muerto. Su plan

Además de luchar por mantenerse con vida,

empatía hacia ellos.

de acción inmediato es reanimarlo mediante

la tensión aumenta cuando la estación pierde

Título original: Life (2017)
Título en castellano: Life - Vida inteligente /
Life - Vida
Dirección: Daniel Espinosa
Guión: Paul Wernick y Rhett Reese
Elenco: Jake Gyllenhaal, Rebecca Ferguson,
Ryan Reynolds, Hiroyuki Sanada, Ariyon
Bakare, Olga Dihovichnaya
País: Estados Unidos
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contacto completo con la Tierra y muy pronto

cia son a un ritmo que sintoniza adecuada-

escenas descriptivas y sensoriales, como en

descubren que ellos activaron un protocolo

mente con la modulación rítmica de la historia.

los tracks Spacewalk y Thrusters.

de destrucción.

Del mismo modo, en los planos medios

Los científicos deben lidiar con una entidad

dentro y fuera de la estación espacial, es

Descubrir a Calvin

que crece y aprende a adaptarse velozmente,

notable el énfasis que pusieron para construir

El film nos sitúa en un escenario bajo la

superando la propia inteligencia humana.

el trabajo visual del film. Es un recurso muy

posibilidad de estar en contacto como especie

Comienza una carrera contra el tiempo por

práctico, aunque vital para transmitir la

ante otra desconocida. Explorar las desventa-

eliminarla, antes que acabe con ellos y llegue

acción, sumergirnos en la historia y efectuar la

jas y el peligro que esto implique. Y si realmente

a la Tierra. El esquema argumental de Life

narración mediante imágenes y no palabras.

la humanidad está preparada para afrontarla.

brinda una idea sencilla que se mantiene firme

Enriquece la atmósfera claustrofóbica.

Tanto tecnológica como militarmente.

en su desarrollo. Por supuesto, tiene mucha

Si Calvin llegara a la Tierra erradicaria toda la

influencia de la clásica película de Ridley

Sonidos perturbadores

existencia en el planeta. ¿Cómo combatir a

Scott que fue precursora del thriller espacial

La película funciona en cada una sus partes,

un organismo que a medida que se desarrolla

de ciencia ficción, sin embargo, se las arregla

porque está bien contada y dirigida. El progeso

se convierte en uno más inteligente, letal y

para crear un proyecto distinto e interesante.

de los esfuerzos de los científicos por atacar

resistente que el ser humano? Son interesan-

y contrarrestar a Calvin resultan en vano, y la

tes las perspectivas que plantean este tipo de

Conceptos renovados

situación empeora cada vez más. El manejo de

historias.

Tomemos en cuenta que hoy día los referen-

la tensión va en aumento y es desesperante

Otra premisa que es importante recordar:

tes para crear ideas “originales” son ineludi-

mediante el ritmo narrativo que es intenso y

algunos descubrimientos que han cambiado y

bles. Aunque los esquemas estén predefini-

va en progreso, a la par de la música del sueco

beneficiado a la humanidad han sido mediante

dos, siempre hay opciones para redefinirlos

Jon Ekstrand, que elaboró unas melodías

accidentes, mientras que las tragedias y

y explorarlos bajo el estilo de los escritores

inquietantes que se permean entre el terror

consecuencias de errores cometidos en pro de

o la interpretación que junto al director

y la acción, en estilos muy diferentes de

la ciencia, medicina o biotecnología han sido

implementen.

composición.

perpetrados bajo las mejores intenciones de

Life cumple con estas premisas. Es innovado-

El primero son los temas orquestales, con

cambiar y mejorar a la humanidad.

ra e interesante, plasma su concepto y lo

arreglos de suaves notas de piano e intensos

Stephen Hawking, el astrofísico británico, uno

mantiene a flote; no en un futuro muy lejano

acordes

con

de los científicos e intelectos más brillantes y

ni en una galaxia a años luz de la muestra

percusión y sintetizadores. En tracks que

respetados del mundo, declaró en el año 2016

sino en un posible y nada distante futuro del

engloban este segmento están It’s alive y

que la humanidad debe evitar el contacto

planeta Tierra.

Godspeed, Doctor. El segundo son los temas

alienígena. En sus palabras: «Sólo debemos

Otro gran acierto del film es que el equipo

que suman a estos arreglos coros infantiles,

mirarnos a nosotros mismos para ver cómo

de la estación espacial que utilizaron es real,

y envuelven la atmósfera con un velo

la vida inteligente puede convertirse en algo

para resaltar la ambientación, que adquiere un

espeluznante en composiciones como Like a

que no quisiéramos conocer», comentó en el

matiz casi palpable. Así, el uso de CGI es

bird y New best friends. En tanto, las secciones

documental Stephen Hawking’s Favorite Places

mínimo. En conjunto con la cuidada dirección

de melodías más minimalistas con ritmos

que la cadena televisiva Discovery Channel

de cámara, la dota de un protagonismo que

lentos y espaciados resultan progresivos y

emitió.

funciona como personaje. Los planos secuen-

eficaces para ayudar al dramatismo en algunas

Hawking también agregó: «Para mi mente

electrónicos

acompañados

INSOMNIA | 67

Un film innovador, aunque sigue las pautas
marcadas a fuego por el Alien de Ridley Scott

matemática, los extraterrestres son algo

y colonizar cualquier planeta que pudieran

perfectamente racional. El verdadero desafío es

alcanzar».

imaginar cómo serán exactamente».
Además señaló que la vida extraterrestre

Conclusión

puede desarrollarse de distintas maneras,

Actualmente la NASA realiza investigaciones

aunque la mayoría de esas criaturas serían

de exploración en Marte, continúa con proyec-

microbios. Tampoco desecha la posibilidad de

tos de sondas y señales al espacio exterior

existencia de vida mucho más evolucionada e

para comunicar acerca de nuestra existencia.

inteligente.

A la búsqueda de vida extraterrestre, y de

Advirtió que si los extraterrestres nos llegaran

respuestas acerca del origen del universo y de

a visitar, sería muy probablemente igual a

la vida.

lo ocurrido cuando Cristóbal Colón llegó a

El simple hecho de pensar que no estamos

América, y generó que los indígenas fueran

solos, que hay planetas similares al nuestro,

conquistados.

y que también hay seres vivos que puede

Finalmente puntualizó: «Imagino que habiendo

se estén preguntando lo mismo y estén en

utilizado todos los recursos en su planeta natal,

idéntica búsqueda que nosotros... es mucho

esas civilizaciones extraterrestres avanzadas

más terrorífico que cualquier guión de un

se volverían nómadas, buscando conquistar

thriller de ciencia ficción.•
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CONTRATAPA

En Gallery 1988 de Los Angeles ya tuvieron lugar arias
muestras de arte moderno con imágenes inspiradas
en iconos del terror. Incluso hubo una muestra
dedicada por completo a Stephen King. Uno de los
artistas que participó fue Liam Atkin con un tributo a la
nueva versión cinematográfica de IT.

TODOS
FLOTAMOS
AQUÍ
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