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a

y tuvo un famoso revival en el Off Broadway en 2012.

LA NOVELA
FAVORITA
un vínculo personal con una novela, eso no
necesariamente representa cuáles son sus
favoritas. Para sorpresa del público de 2015
que asistió a una de sus charlas, King declaró
que su novela favorita había sido Lisey’s
Story, pero que en realidad eran IT y
22/11/63, según contó la periodista Marian
Phillips en Screen Rant.

A

Si bien era algo de conocimiento común que

(de las escritas por él). Comúnmente,

trauma de su accidente automovilístico. Una

Lisey’s Story (2006) ha sido conocida como

vez que pudo superar el impacto del mismo,

su preferieda debido a sus vínculos con la

le resultó más fácil conectarse con otros de

experiencia cercana a la muerte que tuvo en

sus trabajos.

1999. En 2015, King reveló que en realidad ha

Podría decirse que IT es una de sus novelas

modificado su elección nuevamente, y ahora

más emblemáticas, ya que ha sido adaptada

incluye IT (1985) y 11/22/63 (2011).

como miniserie de televisión y como película

King ha escrito más de 200 historias a lo

de dos partes. La historia incluye una serie

largo de su carrera, que van desde algunas

de elementos familiares a su trabajo en

profundamente

otras

general: los niños, la nostalgia, el pasado, el

inspiradas completamente en su entorno.

miedo a lo desconocido y misterios más allá

Por ejemplo, su novela de 1974, Carrie, se

de la imaginación. Como la novela ha ganado

basa en dos mujeres con las que fue a la

prestigio en los últimos años, tal vez ha podido

escuela secundaria. Es común que los autores

reconocerla como uno de sus mayores éxitos.

mantengan cerca de sus corazones aquellas

11/22/63, por otra parte, trata sobre el deseo

obras que reflejan un momento inquietante,

de cambiar el pasado. No se parece a ninguna

alegre o peligroso en su vida, lo que explica por

novela que King haya escrito anteriormente

qué King elegiría Lisey’s Story como favorita.

debido a la gran cantidad de investigación

Revela sus complejos sentimientos hacia la

histórica que tuvo que realizar para ambientar

vida y la muerte, así como lo que les sucede

el contexto de las décadas de 1950 y 1960

a todos los demás cuando alguien muere.

de la forma más precisa posible. 11/22/63

En última instancia, se trata del impacto que

lo obligó a reconsiderar cómo puede escribir

la muerte de King podría haber tenido en su

una historia y qué métodos tiene a su

esposa y su familia.

disposición.

Pero muchas otras novelas incluyen una parte

En última instancia, es probable que la novela

de la historia de King. Por ejemplo, The Shining

favorita de Stephen King continúe cambiando

muestra sus propias experiencias como

con el tiempo a medida que varíen sus gustos

escritor que lucha contra el alcoholismo.

personales y el significado de alguna de sus

Independientemente de si King tiene o no

historias se vuelva a poner en valor.•

lo largo de una carrera de casi cin-

Lisey’s Story era la novela favorita de King en

cuenta años, Stephen King ha cam-

su lanzamiento y durante los años siguientes,

biado su elección de novela favorita

al escribir la historia pudo haber enfrentado el

personales

hasta
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FUEGO SOBRE EL HOTEL
DE EL RESPLANDOR

Fotografía tomada los primeros días de septiembre. En la misma se
ve el Hotel Stanley en Estes Park (Colorado), donde Stephen King
se inspiró para escribir The Shining (El resplandor) y donde tam-

bién se rodó la miniserie de 1997, con un telón de fondo del humo
provocado por los incendios de Cameron Peak.
¡Tenebroso!

NOTICIAS DEL UNIVERSO
DE STEPHEN KING

THE WEEKLY ISLANDER

OCTUBRE
2020

-MUNDO KING-

INJUSTICIAS
RACIALES
Cada año, la Fundación Stephen y Tabitha
King realiza donaciones a varias asociaciones, institutos y otras organizaciones que
abordan causas sociales o ambientales.
Según un periódico local de Maine, la fundación donó recientemente U$S 50.000 a una
asociación que lucha contra las injusticias
raciales, la Fundación de Justicia de Maine.
Esta subvención se les otorga para ayudar
a financiar un fondo, el Fondo de Justicia
Racial, que tiene como objetivo apoyar proyectos de igualdad racial frente a la justicia
y, por lo tanto, ayudar a las víctimas del racismo frente a la justicia.
El primer financiamiento de este fondo asciende a U$S 270.000, obtenido de 22 patrocinadores y empresas en Maine que han
contribuido U$S 10.000 y, por supuesto,
los U$S 50.000 adicionales de la fundación
Stephen and Tabitha King.

DONALD TRUMP COMO PENNYWISE
En febrero tuvo lugar, como todos los años,
una nueva edición del Carnaval de Colonia,
en Alemania.
Una de las carrozas representó al presidente de Estados Unidos como el payaso protagonista de IT, de Stephen King, más precisamente como la versión cinematográfica de
Bill Skarsgård.
Como siempre, la imaginación y el ingenio
no conocen límites.

DOS LIBROS DE STEPHEN KING INFLUENCIARON A JOSH BOONE

NUEVOS MUTANTES

L’ARTICLE
En Francia, el periodista Gorian Delpâture
pesentará un ensayo-revista sobre su autor
favorito a comienzos de octubre. Sobriamente titulado «Stephen King: ¿El mejor
escritor del mundo?» tendrá 30 páginas y
será publicado por ediciones Lamiroy.

por Eric Eisenberg 			

Cinema Blend

Si bien las películas basadas en cómics tienden
a mostrar superpoderes como algo emocionante
y genial, The New Mutants de Josh Boone adopta una táctica un poco diferente para contar su
historia. Esta es una película que presenta a un
grupo de adolescentes que no solo poseen dones
muy peligrosos, sino que también han demostrado ser ineficaces para aprovecharlos. Sam Guthrie, también conocido como Cannonball, es un
ejemplo perfecto de esto, ya que perder el control para él significa generar energía a partir de
sus piernas y dispararse sin freno.
Específicamente, si ven la actuación de Charlie
Heaton en la película y ven indicios de Charlie
(de Firestarter) y Carrie (de Carrie) de las obras
de Stephen King, deben saber que no es casual.
Todos los miembros del equipo titular en The
New Mutants son peligrosos, pero Sam Guthrie
es un caso particularmente especial dado que
su «don» particular involucra poder explosivo,
velocidad y alcance. Básicamente, se convierte
en un cohete humano, diezmando todo lo que se
interpone en su camino, y aunque él mismo es
invulnerable mientras dispara a gran velocidad,
puede lastimarse cuando intenta detenerse.
No tener la capacidad de manejar sus habilidades mutantes lleva a Sam a tener miedo de lo que

puede hacer, y no ayudan absolutamente en nada
los recuerdos que tiene del pasado.
Según Josh Boone: «Solo queríamos que fuera
alguien que se castigara a sí mismo y queríamos que fuera alguien que no podía aterrizar
del todo, se había roto el brazo y un montón de
huesos, no es muy bueno con sus poderes. Si está
volando sin una cadena, existe la posibilidad de
que muera. Solo queríamos que fuera realmente
aterrador la forma en que los poderes son como
en Carrie o Firestarter».
Para aquellos que no estén familiarizados con
los libros de Stephen King, ambos cuentan con
personajes jóvenes que son hasta cierto punto
víctimas de sus propias habilidades naturales.
Carrie puede mover objetos con su mente y ve
sus poderes emerger lentamente después de años
de abusos horribles, tanto en casa como en la
escuela. Charlie tiene piroquinesia y una culpa
increíble por accidentes en el pasado.
Continuando, Josh Boone explicó que usó estos libros como puntos de referencia: «Supongo
que cuando digo mi referencia a Stephen King,
realmente me refiero a cómo trata a los llamados poderes de superhéroe en los cómics. Esas
son las cosas que para mí serían mucho más horribles y mucho más paralizantes y aterradoras
que algo positivo. Así que queríamos que éstos
fueran simplemente una encarnación del pecado
cometido accidentalmente en el pasado».
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GALERÍA: STEPHEN KING DURANTE LA FILMACIÓN DE LA PELÍCULA PET SEMATARY (1989)
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ROCK BOTTOM REMAINDERS: PÓSTER AUTOGRAFIADO (ARTE DE DAVID HORSEY)
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STEPHEN KING EN TWITTER - SEPTIEMBRE 2020 (I)
01/09: Trump fue incompetente desde el
principio, pero cada vez está más claro que
la presión de la pandemia lo ha vuelto mentalmente inestable. Y, basado en algunas de
las cosas extrañas que está diciendo, probablemente delirante. Este tipo tiene los códigos
nucleares.
01/09: Prohibir la sopa, no las armas.

tantes, Nancy Pelosi, visitó una peluquería de
San Francisco el lunes por la tarde, a pesar de
las ordenanzas locales que mantienen los salones cerrados en medio de la pandemia de coronavirus», según supo Fox News. «Haz lo que yo
digo, no lo que yo hago». Señora Presidenta...
-Stephen King:
¿Te gusta hablar de usar mascarillas y luego no
usarlas?
03/09: La Casa Blanca tiene un video de Nancy Pelosi en la peluquería. ¿Dónde está el de la
multitud sin mascarilla en el discurso de aceptación, dirigido por el desenmascarado en jefe?

01/09:
-Criterion Channel:
Justo a tiempo para el comienzo de la escuela, hemos recopilado algunas de las mejores
adaptaciones del libro a la pantalla de todos
los tiempos, que incluyen clásicos en inglés
como Great Expectations y Lord of the Flies,
obras maestras de la literatura mundial como
War and Peace, best sellers modernos como
The Hours, y más.
-Janet Maslin:
Esta seleccción es espectacular. 63 títulos en
total.
-Stephen King:
¿Están haciendo Valley of the Dolls y The
Carpetbaggers?

03/09:
-John Cusack:
Horrible. Trump es la mascota de Putin.
-Stephen King:
Quizás Joe Biden debería tener un catador de
comida.
03/09: Trump dice que los soldados estadounidenses que murieron en la Primera Guerra Mundial eran perdedores. ¿Cuánto les cuesta a los
que lo apoyan ver que él es el perdedor?

02/09:
-Stephen King
Escuchando «Gloria», de Them. A continuación, «Highway 49», de Jeff Healey Band.
Puede que tenga que gritar toda la noche.
-Rob:
Cámbialo y pon «Gloria» de Laura Branigan.
-Stephen King:
«Creo que tienen el alias / bajo el que has estado viviendo».
-Sassy Kathy:
Prueba un poco de Stevie Ray Vaughan después de eso, encajará perfectamente.
-Stephen King:
«Willie the Wimp (And His Cadillac Coffin)».
02/09:
-Kayleigh McEnany:
«La presidenta de la Cámara de Represen-

tros valientes hombres y mujeres en uniforme.
Ayer mismo, se sintió verdaderamente honrado de estar en presencia de nuestros valientes veteranos de la Segunda Guerra Mundial.
¡Esa historia del Atlantic es basura!
-Stephen King:
El lema de Trump: Miente, niega y espera que
mueran.
04/09: Solo quiero decir que he conocido a
varias Karens en mi vida que eran perfectamente amables, socialmente conscientes y geniales con los animales y que usaban máscaras en Walmart.
04/09:
-Glenn Kenny:
He disfrutado casi todo el trabajo de Charlie
Kaufman. Pero también desconfío de eso, y
de cómo lo ha convertido en parte de un bucle
de retroalimentación solipsista, y cómo su obsesión cada vez más extraña con los críticos
se presenta en eso. También lamento haberme
permitido una vez ser un títere para él.
-Stephen King:
¿Bucle de retroalimentación solipsista? ¿Si?
05/09: El círculo íntimo de Trump niega con
vehemencia sus comentarios sobre tontos y
perdedores. Seguro que lo hacen. Si escucharan esas tonterías y permanecieran en silencio,
también entenderían cómo se sentiría Estados
Unidos por ellos.
05/09: Escape At Dannemora es TV en su
máxima expresión. ¿Pero lo mejor de lo mejor?
La apertura de más de 9 minutos del Episodio
5 parece ser una toma continua y sorprendente. Ben Stiller dirige; Jessica Lee Gage es la
directora de fotografía que lo hace con un estilo aparentemente sin esfuerzo.
06:
-Donald J. Trump:
Nuestra economía y el trabajo están funcionando muy bien. El próximo año será récord.
¡Manténganse al tanto!

03/09:
-Linwood Barclay:
Estos hermosos cielos matutinos nunca envejecen.
-Stephen King:
Pero nosotros sí. Desafortunadamente.
03/09:
-Kayleigh McEnany:
Donald Trump expresa constantemente su más
sincera gratitud y absoluta admiración por nues-

-HxC For Trump:
El negocio de mi familia no ha perdido el ritmo, ¡gracias a ti! ¡Gracias Señor!
-Stephen King:
Bueno, eso es un poco egoísta, ¿no crees?
07/09:
-Bev Vincent:
Acabo de terminar de ver nuevamente una repetición de esta serie gran británica, Life on
Mars. Luego vi que en abril se anunció una
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STEPHEN KING EN TWITTER - SEPTIEMBRE 2020 (II)
tercera temporada, que sería increíble.
-Stephen King:
Uno de mis programas favoritos de todos los
tiempos. Del tipo al que acudes cuando te
sientes triste.

08/09:
-Stephen King:
Miles de personas han muerto en Florida, la industria turística ha recibido un duro golpe, pero
Biden y Trump están empatados, 48% a 48%.
Ayúdame a entender esto.
-K. Hardin:
¡No tengo ni idea de por qué alguien votaría por
Biden!
-Stephen King:
Umm... ¿porque no es un adúltero? ¿O un desertor?
09/09: Él sabía. Él mintió. 190.000 personas
murieron.

Date 1 punto por cada cosa que no hayas hecho. 1. No ir a la escuela - 2. Quebrarme un
hueso - 3. Disparar una arma - 4. Drogarme 5. Estar en una limusina - 6. Tener un tatuaje
- 7. Montar a caballo - 8. Cantar karaoke - 9.
Conseguir un boleto - 10. Ser arrestado - 11.
Ir a la tirolesa - 12. Estar en la TV - 13. Estar
en un crucero - 14. Tener un piercing - 15.
Fumar - 16. Encontrarse con una celebridad
- 17. Practicar paracaidismo - 18. Tener una
pareja por solo una noche - 19. Nadar desnudo - 20. Estar borracho

09/09:
-Richard Chizmar:
¿Cuál es ese «clásico»” de terror que todos los
demás parecen haber leído excepto tú? El mío
es Carrion Comfort de Dan Simmons.
-Stephen King:
Todos en mi familia leyeron ese libro: esposa e
hijos.
10/09:
-Meg Gardiner:
Qué maravillosa noticia. Walter Mosley recibirá
el Premio Nacional del Libro honorífico.

07/09:
-Richard Kadrey:
¡Ah! Leí mal esto la primera vez y mi respuesta me convirtió en el chico más bueno de
todos los tiempos. De todos modos, a la luz
del día obtengo un 3.

-Stephen King:
Esta es la mejor noticia del día.

-Gregarious:
Yo tengo 9.

10/09: Los comentarios sobre The Last House
On Needless Street de Catriona Ward son reales.
Lo leí y me quedé impresionado. Es un verdadero devorador de nervios que mantiene sus secretos alucinantes hasta el final. No había leído
nada tan emocionante desde Gone Girl.

-Stephen King:
Lo hice mejor. Obtuve un 4.
08/09:
-Janet Maslin:
¿Quién de nosotros no ha cantado «Werewolves of London» en un bar de karaoke?
-Stephen King:
De hecho, la canté con Warren. Varias veces.
Fue muy divertido.
08/09: El aderezo Ranch es extraño y extrañamente parecido a los mocos, ¿no creen? ¿O
solo me parece a mí?
08/09: Trump nunca habla de políticas o planes de gobierno, simplemente tira mierda contra alguien.

la Casa Blanca a las 3:30 PM.
-Stephen King:
Te refieres a un mitin político.
09/11: Estimados ciudadanos de Florida:
Trump está orinando en todo su estado y el
48% de ustedes todavía está convencido de
que está lloviendo.
11/09:
-Kayleigh McEnany:
En los últimos 30 días, el presidente Donald
Trump ha negociado una serie de acuerdos
históricos: paz entre Israel y Emiratos Árabes Unidos, paz entre Israel y Bahréin, normalización económica entre Serbia y Kosovo.
¡América sigue siendo un líder indispensable
en el escenario mundial!
-Stephen King:
Simplemente no podemos ir a ninguna parte.
Gracias a tu jefe.
13/09: 12.600 muertos por Covid-19 en Florida, al día de hoy. Transmítale esto a sus
amigos que apoyan a Trump en el Estado del
Sol.

10/09: Basado en el tráiler de Freaky, Vince
Vaughn tiene que ser nominado a un premio de
la Academia. ¡Esto se ve impresionante!

10/09:
-Kurt Andersen:
¿Se debe pronunciar LOL «lawl» o «L-O-L» en
un podcast con guión? El primero, ¿verdad?
-Emily Nussbaum:
Diría Ele-O-Ele, pero creo que lo entendería de
cualquier forma.
-Stephen King:
Si. L... O... L...
10/09:
-Donald J. Trump:
Habrá una conferencia de prensa en vivo desde

13/09:
-Mark Watts:
Nombren este grupo de pop.
-Glenn Kenny:
Vejestorio.
-Stephen King:
Los Soprano.
14/09: Donald Trump es el Superesparcidor
oficial en Jefe.
14/09: La manifestación de Trump en Nevada
fue contra la ley. Debería haber una orden de
arresto. 1) Realización de un mitin en un lugar bajo techo. 2) Estupidez en primer grado.
3) Dar el peor ejemplo posible.
15/09: Trump no es presidente, es básicamente un basurero.
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STEPHEN KING EN TWITTER - SEPTIEMBRE 2020 (III)
15/09:
-Laurence Tribe:
Resulta que muchos partidarios de Trump simplemente no creen que él le dijo a Woodward
que sabía que el Covid estaba en el aire y era
más letal que la gripe. Esta es realmente una
realidad alternativa con esteroides. ¿Cómo
entramos en eso?

Lindsey Graham es una especie de idiota.
20/09: No olviden darle propina a su mesera.
Y voten azul.
20/09:
-Stephen King:
El único problema que tengo con Carolina del
Sur es que siempre hay un atasco en la I-95
alrededor de Little Pee Dee. ¡Puedes esperar
horas! ¿Cómo es que Lindsey nunca ha hecho
algo con esa mierda?

-Stephen King:
No puedes.
16/09: Hey hey, ho ho, Susan Collins tiene
que irse.
16/09: Collins: A favor de Kavanaugh. Contra la acusación. ¿Bipartidista? ¿De verdad?
Por favor.
16/09: Hey hey, ho ho, Moscú Mitch tiene
que irse.
16/09: Kentucky, no voten por Mitch. No
puedo soportar mirar esa papada y anteojos
redondos durante otros seis años.
16/09: Me encantó Blacktop Wasteland, de
S.A. Cosby. El epigrama dice todo lo que se
necesita saber acerca de este thriller de ritmo
rápido: «Conduce como si lo hubieras robado».
16/09: La teoría de William Barr sobre la aplicación de la ley: «Lo que necesito es más poder y menos mierda de la gente pequeña».

17/09:
-Stephen King:
Molly ha estado enferma y se ha sentido especialmente mal. Yo la estoy cuidando. ¡Ojalá se
recupere pronto!

-Heidi’s Mom:
La I-20 en Florencia. ¡Siempre!

17/09:
-Dave:
Oh no! ¿Se metió en agua bendita? Hablando en
serio, espero que vuelva al 100% pronto.

20/09:
-Stephen King:
Llegué tarde al festín de caníbales, así que
todo lo que obtuve fue un hombro frío.

-Stephen King:
Comió algo en el jardín trasero que realmente la
afectó.

-Alex the not Great:
Actualmente leyendo The Institute y Luke
está en el río.

18/09: La pegatina «Trumper» con la que que
estoy de acuerdo es la que dice «Estoy con el
estúpido».

-Stephen King:
Me encantó escribir esa parte.

18/09:
-The Onion:
Los científicos estudian los cerebros de los fanáticos del béisbol para descubrir cómo se mantienen interesados durante las primeras 7 entradas.
-Stephen King:
Deben probar con los fanáticos del baloncesto
para averiguar cómo se mantienen interesados
hasta los últimos 2 minutos.

16/09:
-The Morning Show:
El acertijo de hoy. Si una jirafa usa un moño,
¿de qué manera debería usarlo? ¿Alto o bajo?
-Stephen King:
Depende de la jirafa.
17/09: ¿Cuántas personas hambrientas podrían alimentarse con la cantidad de dinero
gastada en anuncios políticos?
17/09: Estados Unidos está sufriendo incendios, inundaciones y plagas. Si esto hubiera
sucedido bajo Obama, los fundamentalistas y
derechistas estarían gritando «¡Es el fin de los
tiempos!»

18/09: Descansa en paz Ruth Bader Ginsburg.
Una gigante. Asegúrense de que otro Kavanaugh no la reemplace. Por favor voten azul.
19/09: Ey, Kentucky... Moscú Mitch tiene su
pulgar en la balanza de la justicia. Podrían arreglar eso.
19/09: Hey hey, ho ho, Susan Collins tiene que
irse.
19/09: Hey hey, ho ho, Moscú Mitch lo arruina
todo.
20/09: Hola Carolina del Sur. No es mi incumbencia decirles cómo votar (aunque me encantó escribir sobre este encantador lugar en The
Institute), pero Jaime Harrison es extremadamente genial. Y si no les importa que les diga,

-Stephen King:
Entendiste correctamente.

20/09:
-Stephen King:
Pero bueno, si salen vivo de Carolina del Sur,
hay un Denny’s en Brunswick. Al lado de un
bowling. A menos que el virus Trump lo haya
cerrado.
-Reubens Sweater:
¿Diez pinos o con velas?
-Stephen King:
10 pinos.
20/09:
-Adam Howe:
Llegando al final de mi primera lectura de
«Lonesome Dove». No esperaba el brillo de
su estilo y el humor. Libro épico, que simplemente pasa volando. Joe Lansdale, ¿fue McMurtry una influencia en tu propia serie de
westerns?
-Joe Lansdale:
Creo que Thomas Berger, Glendon Swarthout,
Brian Garfield, y Twain tenían más, pero me
encanta esa novela.
-Stephen King:
¡Glendon Swarthout! ¡Buen escritor! Creo
que quizás era... ¿inglés? Supongo que podría
buscarlo en Google.
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STEPHEN KING EN TWITTER - SEPTIEMBRE 2020 (IV)
20/09: Recibí un anuncio de American Express con un titular que decía «Viaje con confianza». Estoy pensando, «No este año».
20/09: La gente en contra del derecho a decidir ni siquiera podía esperar hasta que ella
estuviera fría, ¿verdad?

a las familias de Ohio en duelo.
21/09: 200.000 muertos por Covid-19. Al menos
145.000 de esas muertes podrían haberse evitado
si el presidente Trump hubiera tomado medidas
decisivas. No lo hizo, y como no lo hizo, no se
merece un segundo mandato.

madres se quedan contigo. La mía solía decir: «Cómete tus costras, Stephen, te pulen
los dientes». Luego estaba: «No uses botas de
goma en la casa, te sacarán sangre de los pies
y te darán dolor de cabeza».

21/09: Recuerden a Tucker Carlson, Sean Hannity y todos los demás hombres y mujeres blancos bien alimentados de Faux News: 200.000.
21/09: Hey hey, ho ho, Donald Trump se tiene
que ir.

20/09:
-Tina Jordan:
No todo es terrible ahora.
-Stephen King:
Prácticamente lo es.
21/09:
-Stephen King:
Gracias por los deseos de feliz cumpleaños,
Twitter.
-The Friki Knight:
El mío fue ayer y sigo esperando tu mensaje.
También estoy esperando una disculpa después de matar a Jake dos veces. Es broma:
¡Feliz cumpleaños, señor!
-Stephen King:
¡Feliz cumpleaños!
21/09: Estoy seguro de que Trump me envió
una tarjeta, pero el servicio de correo está tan
jodido que aún no la he recibido. Tal vez metió U$S 10 allí, ¿les parece?
21/09:
-Stephen King:
Estoy muy emocionado de que Peacock esté
emitiendo las 3 primeras temporadas de Mr.
Mercedes. ¡Me encanta esto y me alegro de
poder compartirlo con un público más amplio!
21/09:
-Kayleigh McEnany:
El presidente Donald Trump ha entregado a
Ohio: 5,7 millones de mascarillas N-95, 41,4
millones de mascarillas quirúrgicas y de procedimiento, 1,2 millones de protectores para
los ojos y la cara, 17 millones de batas quirúrgicas y de aislamiento, 18 millones de guantes médicos.
-Stephen King:
También entregó 4.600 muertos por Covid-19

21/09: Todos tienen su propia e implacable canción pegadiza que no se nos va de la cabeza. La
mía es «Disco Duck», de Rick Dees.
22/09:
-Kayleigh McEnany:
El presidente Donald Trump ha enviado a
Pennsylvania: 14 millones de mascarillas N-95,
41,6 millones de mascarillas quirúrgicas y de
procedimiento, 2,4 millones de protectores para
los ojos y la cara, 22 millones de batas quirúrgicas y de aislamiento, 18 millones de guantes
médicos.
-Stephen King:
También entregó 8.100 muertos de Covid-19 a
Pensilvania. Su mirada, su responsabilidad.

25/09:
-Glenn Kenny:
Viendo Psycho II por primera vez desde, bueno, 1983, cuando me sorprendió lo nada mal
que estaba. De todos modos, para no ser uno de
los despreciados «plausibles» de Hitchcock,
es extraño que Norman salga del manicomio
con un inmaculado bronceado de Malibú.
-Stephen King:
Terapia de golf.

22/09: Según AP, el número de muertos estadounidenses por Covid-19 es igual al número de
muertos el 11 de septiembre... pero durante 67
días seguidos..
22/09: Lindsey Graham es un típico mentiroso
hipócrita.
23/09:
Yo: ¿Quieren escuchar un poema humorístico
que inventé?
Twitter: No.
Yo: Bien, aquí está:
Había un joven de Heath,
Tan orgulloso de su nueva corona navideña,
La colgó en julio
Y cuando le pregunté por qué,
Él dijo: «No es asunto tuyo».
Bueno, ¿eh?
Twitter: 23/09: Bruce Springsteen. Celebremos el cumpleños de este tipo.
23/09: Los partidarios de Trump no usan máscaras porque es su forma de decir «Estoy con el
estúpido».
25/09: Es curioso como los modismos de las

26/09: Molly, alias La Cosa del Mal, cuando
era joven (en la imagen dice 2016, en realidad
fue tomada en 2014). Miren ese rostro, malvado desde el principio.
27/09: Tengo que escuchar Al Green hoy.
Algo de Jackie Wilson. Otis Redding. Rufus
Thomas. Y «The Dark End of the Street». James Carr, creo. Ah, y George McCrae - «Rock
Your Baby».
27/09:
-Darby Black:
Nadie preguntó si Molly se siente mejor ahora, después de su enfermedad. ¡Espero que sí!
-Stephen King:
Molly está mejorando. Realmente estaba bastante enferma. Recibió un par de inyecciones y tomó un montón de antibióticos. No sé
exactamente cuáles son, pero supongo que
son buenos.
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27/09: La Cosa del Mal huía a través del desierto, y el pistolero iba en pos de ella. (Ilustración de la torre por el tatuador Robert Ryan).
27/09: Ratched, Episodio 1: Toda institución
mental (al menos en las películas) debería tener su propio crematorio, ¿no están de acuerdo? Además, todas las enfermeras deben usar
lápiz labial rojo brillante y tacones de tres
cuartos. ¡Tan cómodo para esos turnos largos!
28/09: Los partidarios de Trump no creen que
la información sobre el fraude fiscal del presidente sea importante, incluso si es cierta.
Asegúrenles que es verdad. Es un enorme riesgo para la seguridad nacional.
28/09:
-Stephen King:
Troubled Blood es tan buena o mejor que las
otras novelas de Cormoran Strike / Robin
Ellicott. J.K. Rowling es una narradora maravillosa y una estilista talentosa. Me encantó.
-Stephen King:
Ellacott. Error mío, no puedo culpar la autocorrección.

mentira de que son «noticias falsas».

su sección de vítores.

28/09: Corríjanme si me equivoco, pero
creo que todos los «tratamientos curativos»
medievales que se describen en Ratched fueron
realizados también en instituciones mentales.

29/09: Está encendido. Corten su micrófono
cuando interrumpe.

28/09:
-Stephen King:
Disfruto de las películas de Lifetime Movie Network mientras hago ejercicios matutinos. ¿Cómo puedes equivocarte con Deranged
Granny (Abuelita Trastornada)?
-Stephen King:
Los títulos a veces son mejores que las películas,
pero nunca se sabe.
-Stephen King:
Pool Boy Nightmares (Pesadilla del Chico de la
Piscina) parece que trata de Jerry Falwell Jr.
-Bil Richardson:
Y no te olvides de The Wrong Housesitter (La
Cuidadora Equivocada), The Wrong Cheerleader (La Animadora Equivocada) y, no estoy
bromeando, Bad Dad Rehab (Rehabilitación de
Malos Padres).
-Stephen King:
¡Bad Dad Rehab! ¡Que será continuada por Bad
Moms in the Sun (Malas Madres al Sol)!
29/09: Hey hey, ho ho, Leningrado Lindsey
tiene que irse.
29/09: Disfrutando Ratched. La música es positivamente hitchcockiana.

-BLP8:
¡Por el amor de Dios, deja de disculparte! Tu
trabajo ha hecho mi vida infinitamente mejor
durante momentos malos. Todos cometemos
errores.¡Espero que Molly se sienta mejor!

29/09:
-Kim Coates:
Siempre es bueno tener noticias del hombre,
Stephen King o Bachman, como solíamos llamarlo en Sons Of Anarchy. Esos días en el set
con él fueron literalmente inolvidables... ¡Paz y
felicidades!

-Stephen King:
Molly está mejor.

-Stephen King:
Nada como un saludo del único Kim Coates.

28/09: Simpatizantes de Trump, expliquen a
sus hijos por qué están apoyando a un adúltero, un desertor, un mentiroso y un evasor de
impuestos. Un punto extra si evitan decirles la

29/09: Ya vi 4 episodios de Ratched, y dos personas han entrado en ese práctico crematorio de
institución mental. Entonces... 500 de bateo.
29/09: Curioso por ver cómo le irá a Trump sin

29/09: Tienes un hombre decente contra un
matón corpulento y bocazas sin planes específicos sobre nada.
29/09: Trump está loco. «¡Los atrapamos!
¡Los atrapamos a todos!»
29/09: En el próximo debate, el moderador
debe tener el poder de cortar los micrófonos.
30/09: La comisión de debate (quienquiera
que sea) necesita discutir, para los próximos
2 debates, formas de detener a Trump de las
constantes interrupciones y acoso. No importa quién piense que «ganó», como herramienta educativa para los votantes, lo de anoche
fue inútil.
30/09: Comisión de Debate y futuros moderadores: Recuerden que cuando Donald Trump
está en ese escenario, no va como presidente
sino como un candidato más. Cuando no sea
su turno de hablar, ¡cállenlo!.
30:09: Don: ¡Toc toc!
Joe: ¿Quién es?
Don: ¡El racista que interrumpe!
Joe: El racista que interrumpe...
Don: ¡Proud Boys, den un paso atrás!
30/09:
-Margaret E. Atwood:
«Nincompoop» («bobo») es seguramente una
palabra no está pasado de moda. Tan útil.
-Stephen King:
Sí, pero no hay nada más satisfactorio que decir, como se le diría a Donald Trump, «Eres
un completo numpty (tonto)».
30/09: Trump es un idiota.
30/09: Me encantaría ver el armario de Mildred Ratched. Esa mujer tiene un montón de
ropa elegante. ¿Te imaginas la factura de la
tintorería?
30/09: ¿Es Julia Roberts la del anuncio de Capital One?

¡FELIZ CUMPLEAÑOS!
El 21 de septiembre Stephen King celebró su cumpleaños número 73. Es nuestro deseo que la haya pasado muy bien. ¡Felicidades, maestro!
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CREEPZINE
Un proyecto en Kickstarter intenta llevar a cabo
un libro de arte dedicado a Creepshow (las películas y la serie televisiva de Greg Nicotero).
En el mismo participan más de 25 artistas que
muestran su visión de esta saga a lo largo de 100
páginas. Incluirá arte en 3D, así como gran cantidad de ilustraciones inéditas.

LA SANGRE MANDA: EL AUDIOLIBRO
El último libro de Stephen
King ya está disponible en audiolibro en castellano.
Los relatos que lo integran son
narrados por Pablo Azar,
Raúl Arrieta, Ricardo Tejedo y
Víctor Mares.
Tiene una duración de 16 horas y 46 minutos. La editorial
es Plaza & Janés.
Sinopsis
Cuatro novelas cortas de
Stephen King sobre las fuerzas ocultas que nos acechan.
En esta colección única nos
ofrece un impactante noir paranormal, protagonizado por
la carismática Holly Gibney,
y tres relatos más que ponen de manifiesto el incomparable talento, la imaginación
sin par y la diversidad de registros de este legendario narrador.
MÁS INFORMACIÓN:
https://www.megustaleer.com.
ar/libros/la-sangre-manda/
MES-110702

GALERÍA. HODDER & STOUGHTON TAMBIÉN HA PUBLICADO EN GRAN BRETAÑA LA EDICIÓN ANIVERSARIO DE ON WRITING.
SUNTUP EDITIONS ACABA DE ANUNCIAR UNA NUEVA LÁMINA PARA THE COVERS COLLECTION: MR. MERCEDES, DE SAM WEBER.
SUNTUP TAMBIÉN PUBLICARÁ UNA EDICIÓN LIMITADA DE THE AUCTIONER, NOVELA DE DE JOAN SAMSON ESCRITA EN 1975.
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RESEÑAS BREVES

por Ken Wilde

POSESIÓN / DESESPERACIÓN
Stephen King

Hablar de Stephen King no solo es hablar de
libros de horror, drama, fantasía y películas
basadas en sus obras, sino de realidades paralelas, paradojas, viajes en el tiempo, planos
dimensionales, sucesos que tienen sentido en
el marco de la ciencia-ficción y que son sustentados por su propio multiverso.
En la literatura esto es un recurso muy común,
usado para desarrollar tramas que se conecten
de manera alternativa o lineal con argumentos presentados en otras obras literarias, y a
veces sirven para explicar secuencias que no
se desarrollaron a plenitud, o buscan corregir
errores de la trama -aunque pueda complicarla más-. De todas formas el autor, como
ser omnipotente dentro de sus obras, siempre
podrá excusarse argumentando que dichos
sucesos ocurrieron en universos distintos,
desechando así la idea del error. Irónicamente, en el multiverso de Stephen King este
tema puede incluso llegar a ser más participativo para el lector de lo que se piensa (aunque sea inconscientemente). Esto lo podemos
apreciar si analizamos dos novelas que el escritor publicó de manera simultánea en 1996:
Desperation (Desesperación) y The Regulators (Posesión) siendo esta última firmada
bajo el seudónimo de Richard Bachman.
A estos libros se les conoce como novelas
hermanas o espejo, y es algo que no pasa
desapercibido desde que vemos las portadas
ilustradas por Mark Ryden. No obstante, ambas historias están conectadas de manera intrínseca sin afectarse una con la otra.

En Posesión, el autor nos lleva a una tranquila zona residencial, donde las personas disfrutan de un verano de maravilla: verde, bullicioso
y caluroso, el típico sueño americano, pero más
temprano que tarde -pues la obra avanza con una
rapidez increíble- toda la placentera tranquilidad
que podía transmitirse en las primeras páginas
es perturbada por una violenta cadena de asesinatos que manchan de sangre la calle Poplar.
Con la ayuda de una narración epistolar, se va
hilvanando la historia de Seth Garin, un niño
autista que es invadido por Tak, un sádico ente
cósmico que ha emergido de las profundidades,
y que al encontrar el recipiente perfecto que
contenga toda su esencia, es capaz de proyectar
en forma física perversas y distorsionadas fantasías, con la intención de satisfacer sus deseos de
causar daño y dolor.
Por otra parte, en Desesperación, Stephen King
nos cuenta los sucesos ocurridos en otra línea de
tiempo paralela, donde nuevamente hacen acto
de presencia los personajes de Posesión, quienes
ahora presentan algunos cambios importantes
y no solo en apariencia, sino también en los roles
que desempeñan. Entre estas variaciones la más
impactante es la de Collie Entragian, quien es poseído por el perverso Tak (que es revelado como
un antiguo y poderoso dios oscuro, cuya esencia
es tan corrosiva y purulenta que no puede ser
contenida por mucho tiempo en ningún cuerpo),
para comenzar a sembrar el caos tomando vidas
y causando muertes. La narrativa de este libro
va muy acorde con su título, manteniendo al lector en un constante estado de desesperación y

suspenso.
Es importante mencionar que ambas historias están llenas de guiños al universo de
Stephen King, ya sea por su conexión indirecta con La Torre Oscura, y el reiterado uso
de personajes con habilidades muy propias
de El resplandor. Pero esto es muy válido,
cuando se trata de un multiverso, incluso si
analizamos a profundidad, podemos toparnos con el hecho que ambas historias se conectan por algo más que su argumento. Y
el meollo del asunto lo encontramos en el
propio autor. Hoy en día, es de dominio público la historia que Richard Bachman, es un
seudónimo adoptado por Stephen King, cuando sus editores pensaron que estaban saturando el mercado con libros con su nombre, lo
que sería contraproducente para las ganancias
al estar compitiendo contra sí mismo, además
de otras razones personales vinculadas con
novelas que él pensaba no serían exitosas. No
obstante, cuando pensamos en el multiverso,
Richard Bachman es más que un alias, es una
versión paralela de King, quien nos cuenta
desde su propia línea de tiempo los sucesos
ocurridos en Posesión y que se reflejan con
Desesperación, mostrando con los mismos
elementos una versión distinta de la trama que
responda las dudas del lector: «¿Qué hubiera
ocurrido si Tak se hubiese apoderado de David Carver? Bueno habría que preguntárselo
a Seth Garin».
En conclusión, son dos novelas independientes y a la vez paralelas; conectadas de la
misma manera que están conectados King y
Bachman, siendo ambos una misma persona,
que invita al lector a participar en este juego
de universos alternativos, convirtiéndolo en
un eslabón más del macrocosmos del escritor.
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BREVES
¿Stand By Me femenino?
En una reciente entrevista, la actriz y directora Amy Seimetz (Pet Sematary de 2019)
declaró que soñaría con abordar una nueva
película inspirada en Stephen King. Pero
no cualquier proyecto: «No es horror, pero
cuando estábamos haciendo Pet Sematary,
dije que realmente me gustaría hacer una
nueva versión de Stand By Me, con un grupo de chicas jóvenes».
***
Reconocimiento a un gran compositor
Benjamin Wallfisch, el compositor de la
banda sonora de la película IT Chapter Two,
fue nominado en la categoría Compositor
del año en los World Soundtrack Awards.
La ceremonia de entrega tendrá lugar el
24 de octubre en Bélgica, al cierre del 47º
Festival Internacional de Cine de Flandes-Gante (Fest Gent). Los otros nominados
en la misma categoría son Alexandre Desplat, Hildur Guðnadóttir, Thomas Newman,
y John Williams.
***
5-Movie Collection
El 15 de septiembre, Paramount lanzó en
Estados Unidos un pack en Blu-ray que incluye cinco películas «clásicas» basadas en
obras de Stephen King: las dos versiones de
Pet Sematary, Silver Bullet, The Dead Zone
y la miniserie antigua de The Stand. El precio ronda los U$S 28.

EL DIRECTOR EXPRESA SUS DESEOS POR ADAPTAR LA SAGA

FLANAGAN Y LA TORRE
por Ramón Flores

										

Publicado en Tónica (09/2020)

El cineasta Mike Flanagan ya cuenta con cierto nivel de experiencia realizando adaptaciones de
Stephen King. Tras haber realizado Gerald’s Game para Netflix, el realizador fue fichado para dirigir la adaptación de Doctor Sleep.
Esta cinta inspirada en la novela del mismo nombre tuvo la difícil tarea de servir como puente entre
la novela que adapta y la versión de The Shining realizada por Stanley Kubrick, puesto que narra la
vida de Daniel Torrance 40 años después de la estadía de su familia en el Hotel Overlook.
De la gran gama de historias redactadas por King, Flanagan cree que la saga The Dark Tower sería
el «santo grial» de las adaptaciones. La saga es considerada por su autor como su «magnum opus»,
al estar ambientada en el metaverso en el que todas sus creaciones toman lugar, creando uno de los
universos compartidos más intrincados y complejos de la fantasía contemporánea.
«Tengo la respuesta que la mayoría de los fans de Stephen King van a tener», comentó Flanagan
durante su participación en el Fantasia International Film Festival. «The Dark Tower por siempre
será la historia que desearía poder contar. Ese sería el santo grial. Quiero decir, hablo sobre un desafío de adaptación. Mucha gente talentosa ha puesto mucho tiempo, corazón, alma, sangre, sudor
y lágrimas en intentar resolverlo».
En 2017 se estrenaría una adaptación libre dirigida por Nikolaj Arcel, la cual contó con Idris Elba
en el papel de El Pistolero, Roland Deschain, mientras que Matthew McConaughey interpretó a su
enemigo, El Hombre de Negro Randall Flagg. Pese a su elenco estelar y contar con el interés del
autor, la cinta fue un fracaso comercial, además de la pobre recepción ante la crítica y el público.
Debido a su extensión en ocho libros, los cuales se nutren de otras obras del autor que son ajenas a
la saga, Amazon intentó desarrollar una serie de televisión basada en la saga, proyecto que terminó
por ser descartado.
Tras él éxito con Doctor Sleep, Flanagan se encuentra en preparativos para realizar la adaptación
de Revival, novela publicada en 2014 en la que Stephen King retoma algunos elementos de horror
cósmico a su narrativa.
Mike Flanagan también es guionista y director de The Haunting of Hill House, serie exclusiva de
Netflix de la cual su segunda temporada, The Haunting of Bly Manor llegará a la plataforma el
próximo 9 de octubre.
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BLU-RAYS DE LUJO (I)

BLU-RAYS DE LUJO (II)

THE SHAWSHANK
REDEMPTION

IT 1 y 2
STEELBOOK

EN EL REINO UNIDO, EL SITIO WEB ZAVVI OFRECE
AHORA A LA VENTA, DE FORMA EXCLUSIVA, UNA
NUEVA EDICIÓN LA PELÍCULA DE FRANK DARABONT.

SE EDITARÁ A FINES DE OCTUBRE DE ESTE AÑO
UNA NUEVA CAJA STEELBOOK QUE REÚNE LAS
DOS PELÍCULAS DE IT, EN BLURAY 4K ULTRA HD.

Esta versión se llama «Ultimate Collector’s Edition», y se presenta en
formato steelbook. El set contiene:
• Láminas exclusivas del film.
• Libro de 32 páginas,
• Réplica del póster original y 4 tarjetas.
Entre los extras que se incluyen en el disco, encontramos:
• Comentarios del guionista y director, Frank Darabont.
• Documentales Hope Springs Eternal: A Look Back at The Shawshank Redemption y Shawshank: The Redeeming Feature.
• Segmento de The Charlie Rose Show Segment, con Darabont, Tim
Robbins y Morgan Freeman.
• Cómic paródico The SharkTank Redemption.
• Imágenes, storyboards, galerías de objetos coleccionables, tráilers.

Warner Bros. lanzará una nueva versión en Blu-ray de las películas
IT, que incluye las dos películas de Andy Muschietti. Esta caja metálica contiene:
• IT
• IT Chapter Two
• 2 láminas inéditas, con ilustraciones enviadas para un concurso organizado por Warner Bros.
Aún no hay noticias del supermontaje de las dos películas en una sola,
por lo que este pack se convierte en la mejor opción hasta que esa película «integral» se haga realidad.

Sinopsis
Pocas películas capturan el triunfo del espíritu humano de manera tan
memorable como la película de Frank Darabont. Morgan Freeman
interpreta a Red, una persona de por vida que sabe cómo lidiar con la
desesperanza de la prisión estatal de Shawshank. Tim Robbins interpreta al nuevo recluso Andy, un tranquilo banquero condenado injustamente por asesinato y cuya voluntad indomable se gana el respeto y
la amistad de Red. El ingenio de Andy trae esperanza y cambio a toda
la prisión.

Sinopsis
IT
Cuando los niños comienzan a desaparecer en la ciudad de Derry,
Maine, un grupo de niños pequeños se enfrentan a sus mayores temores cuando conocen a un payaso malvado llamado Pennywise, cuya
historia de asesinatos y violencia se remonta a siglos.
IT Chapter Two
Debido a que cada 27 años el mal vuelve a visitar la ciudad de Derry,
Maine, se reúnen los personajes que hace mucho tiempo que se separaron, como adultos, casi tres décadas después de los eventos de la
primera película.
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Creepshow: Temporada 2
Ha comenzado la producción en la ciudad
de Atlanta (Georgia) de la Temporada 2
de Creepshow, que se emitirá en 2021.
Shudder ha revelado algunos detalles de tres
de los episodios, que serán dirigidos por
Greg Nicotero.
Anna Camp (Pitch Perfect) y Adam Pally
(The Mindy Project) actuarán en «Shapeshifters Anonymous» Partes 1 y 2, escrito
por Greg Nicotero, y basado en un relato
de J.A. Konrath (Last Call), sobre un alma
desafortunada que necesita un grupo de
apoyo de hombres lobo.
Keith David (The Thing), Ashley Laurence (Hellraiser) y Josh McDermitt (The
Walking Dead) forman el elenco de
«Pesticide», escrito por Frank Dietz (I Hate
Kids), en el que un exterminador hace un
trato infernal.
«Model Kid», escrito por John Esposito (autor de «Night of the Paw» de la Temporada 1), trata sobre un chico fanático de los
monstruos que recurre a modelos hechos a
mano para escapar de su infeliz realidad.
Pero la gran novedad es que habrá un
episodio especial el 26 de octubre (justo
para darle la bienvenida a Halloween), bajo
el título The Creepshow Halloween Special.
Será un episodio dirigido por Nicotero, y
contará con las voces de Kiefer Sutherland
y Joey King. ¿Qué historias nos mostrará?
De King adaptará «Survivor Type», con la
voz de Kiefer, mientras que de Joe Hill tendremos «Twittering from the Circus of the
Dead».
***
Locke & Key: Temporada 2
El 18 de septiembre comenzó la producción
de la Temporada 2 de la serie basada en la
saga de novelas gráficas de Joe Hill y Gabriel Rodriguez.

UNA EXTRAÑA ADAPTACIÓN EN FORMATO SERIE

WOH: IT EN LA INDIA

En 1998 la cadena de televisión india Zee TV hizo una adaptación de IT llamada Woh que contaba
con licencia oficial y presenta una historia que conserva la trama básica al centrarse en siete amigos
de la infancia que luchan contra un enemigo que cambia de forma y que toma principalmente la
apaiencia de un payaso. Woh no fue una miniserie de dos episodios como la versión de 1990, sino
que se trata de una serie de televisión de 52 episodios, por lo que la historia se expande para incluir
eventos que no ocurren en el libro de King o en la miniserie. Y aunque las escenas cambian detalles
o agregan elementos, fue en la parte final cuando la serie de la India hace algo completamente diferente ya que Woh solía ser un humano que era intimidado por su baja estatura, por lo que eventualmente cometió suicidio y se convirtió en un fantasma malévolo.

THE EYES OF THE DRAGON
Seth Grahame-Smith (productor de las películas de IT) iba a ser el showrunner de The Eyes of the
Dragon, la serie que llevaría adelante Hulu. En el podcast The Kingcast, Grahame-Smith reveló que
el proyecto está oficialmente cancelado. Según Grahame-Smith, ésto se debió a problemas presupuestarios y a cambios de algunos de los ejecutivos de Hulu. En la misma entrevista, Grahame-Smith
habló sobre querer que Sam Rockwell interprete a Flagg y también que se acercó a Alan Cumming
para narrar la serie. Si la serie hubiera avanzado, el plan era que la primera temporada adaptara todo
el libro y luego para las temporadas posteriores continuarían la historia.

***
¿The Dead Zone anticipó la pandemia?
Un episodio de la serie The Dead Zone, emitido en 2003, gira en torno a una pandemia
que no deja de hacenosr pensar en el virus
del Covid. En efecto, en el capítulo 2x14, titulado «The Plague», vemos un virus que se
propaga por el aire, que proviene de China,
y cuyo remedio es la cloroquina. Cualquier
parecido con la realidad, en este caso, seguramente en pura coincidencia.
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NOTICIAS DEL UNIVERSO
DE STEPHEN KING

THE WEEKLY ISLANDER

OCTUBRE
2020

-SERIES-

PÓSTER DE LA TEMPORADA 2 DE LA SERIE DOCUMENTAL ELI ROTH’S HISTORY OF HORROR
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NOTICIAS DEL UNIVERSO
DE STEPHEN KING

THE WEEKLY ISLANDER

OCTUBRE
2020

-CORTOMETRAJES-

DOLLAR BABIES AL DÍA (I)		

																		

por Óscar Garrido

Título: All That You Love Will Be Carried Away
Duración: Por confirmar
Director: Michael Lamberti
Elenco: Jim Kelly, Kali Moriga, Sandra Lamberti, Katie Rose, Kenny Stroh, Lydia Hannibal
País: Estados Unidos
Año: En producción

Título: Cain Rose Up
Duración: Por confirmar
Director: Amy Nigro
Elenco: Por confirmar
País: Estados Unidos
Año: En post-producción

Título: Mute
Duración: 17’
Director: Constance Hilton
Elenco: Cynthia Preston, Amanda Richer, Josh
Vokey, Randy Butcher
País: Canadá
Año: 2020

Título: That Feeling
Duración: Por confirmar
Director: Paul Inman
Elenco: Por confirmar
País: Estados Unidos
Año: En producción

Título: Stationary Bike
Duración: Por confirmar
Director: Russell Southam
Elenco: Por confirmar
País: Australia
Año: En producción

Título: Rest Stop
Duración: Por confirmar
Director: Tyson Jarvis
Elenco: Tyson Jarvis, Lee Knight, Sian Mason,
Scott Enright
País: Australia
Año: 2020
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NOTICIAS DEL UNIVERSO
DE STEPHEN KING

THE WEEKLY ISLANDER

OCTUBRE
2020

-CORTOMETRAJES-

DOLLAR BABIES AL DÍA (II)

																		

por Óscar Garrido

Título: The Man Who Loved Flowers
Duración: Por confirmar
Director: Charlie Mason
Elenco: Lucy Upward, Alex Heath
País: Gran Bretaña
Año: 2018

Título: Morning Deliveries
Duración: 6’
Director: Robert Smith
Elenco: Paris Peterson, Sinead O’Grady
País: Estados Unidos
Año: 2020

Título: Morning Deliveries
Duración: Por confirmar
Director: Emily Schumacher
Elenco: Wyatt Pringle, Matthew Ciofani, Bella
Menica, Aiden Hart, Courtney Booker
País: Estados Unidos
Año: 2019

Título: Under the Weather
Duración: Por confirmar
Director: Egor Dolgikh
Elenco: Alexey Firsov, Julia Murashchenkova,
Elmira Ershova, Egor Dolgikh
País: Rusia
Año: 2019

Título: Nona
Duración: 8’
Director: Jessica Avila
Elenco: Asjah Ferguson, Jorden Heitkamp, Daniela Vidaurre, Sydney Simpson
País: Estados Unidos
Año: 2019

Stephen King Short Movies
La aútentica guía de referencia sobre el mundo
de los Dollar Babies es este sitio web, que incluye fichas técnicas y entrevistas.
MÁS INFORMACIÓN:
http://www.stephenkingshortmovies.com
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NOTICIAS DEL UNIVERSO
DE STEPHEN KING

THE WEEKLY ISLANDER

OCTUBRE
2020

-ETCÉTERA-

JUEGOS DE MESA BASADOS EN LA PELÍCULA DE STANLEY KUBRICK

JUEGOS DE THE SHINING
EN LAS IMÁGENES SUPERIORES, EL JUEGO EDITADO POR MIXLORE: COOPERATIVO Y PARA 3 O MÁS JUGADORES.
EN LAS INFERIORES, EL JUEGO DE ESCAPE Y UN ROMPECABEZAS DE 1000 PIEZAS, AMBOS CREADOS POR THE OP.
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NOTICIAS DEL UNIVERSO
DE STEPHEN KING

THE WEEKLY ISLANDER

OCTUBRE
2020

-ETCÉTERA-

REFERENCIAS
MARTES 13 VIII, JASON TOMA MANHATTAN

MADRID, 1966
La estación de las luces es la primera novela de nuestro colaborador Toni Ramos.
Publicada por ediciones El Transbordador, es una historia de terror ambientada
en Chamberí, la estación fantasma, en el
Madrid de 1966. Disponible en octubre en
las librerías españolas.

En esta película de la saga de terror slasher Martes 13, una madre le entrega como regalo a su hija
por graduarse del colegio una pluma y le dice «Supuestamente Stephen King la usó en el colegio».
MENTES PELIGROSAS

PURO TERROR
En la novela Stranger Things, Mentes Peligrosas, de Gwenda Bond (Fantascy, 2019), la autora,
en la sección de agradecimientos, comenta lo siguiente: «También quiero dar las gracias a Carrie
Ryan y a Megan Miranda por compatir conmigo emoción, vino y conversaciones junto a mí de
las primeras novelas de Stephen King».

Nuestro colaborador José María Marcos
publica en breve su nueva antología de
cuentos: Desatormentádonos, en la editorial Muerde Muertos.
MÁS INFORMACIÓN:
http://muerdemuertos.blogspot.com

SLEEPING BEAUTIES EN MADERA

Talla en madera inspirada en la novela de Stephen y Owen King, realizada por Hocker Wood Works.
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La primera tienda en español
especializada en la obra de Stephen King

restaurantdelamente.com
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LA TORRE OSCURA

EL PILOTO
QUE NO VIMOS
Así iba a ser la serie que Amazon Prime Video
canceló antes de su emisión original
por Lilja

Publicado en Lilja’s Library
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Habiéndose filmado el episodio piloto, Amazon Prime Video
decidió no continuar con la serie, y así lo informó en enero
de este año.

¡Atención! - Spoilers de la saga de

diferentes escenarios y alrededo-

queños.

libros The Dark Tower (La Torre

res.

Durante un tiempo no pasó nada,

Oscura, 1982-2012), de Stephen

Finalmente llegó la noticia de

pero luego, recientemente, el

que había finalizado el rodaje del

podcast The Kingcast hizo una

ien, todos hemos oído ha-

piloto y entonces solo estába-

gran entrevista con el showrun-

blar de la serie de tele-

mos esperando a que Amazon

ner Glen Mazzara, quien nos contó

visión de The Dark Tower.

difundiera un avance y una fe-

sobre los planes que tenía para la

Se decía que contaría la historia

cha de lanzamiento. Eso no su-

serie, lo que tenía reservado para

cronológicamente en lugar del

cedió. Amazon, en cambio, deci-

las primeras tres temporadas y

orden en que se publicaron los li-

dió no continuar con la serie (y así

más. El montaje para la muerte

bros, algo por lo que muchos fa-

lo informó en enero de este año)

de Gabrielle, la madre de Susan y

náticos estaban felices, incluido

y ahora estábamos ante una si-

Roland. Cómo iba a incluir la gue-

yo mismo. El showrunner es Glen

tuación en la que sabíamos que

rra con Farson, la historia del cam-

Mazzara, a quien todos conoce-

había un piloto, pero casi nadie

biaformas de The Wind Through

mos por programas de televisión

lo había visto. La mayoría de no-

the Keyhole, la caída de Gilead y la

como The Walking Dead. Original-

sotros ni siquiera habíamos visto

última batalla en Jericho Hill y de

mente se decía que la serie de

fotos del elenco que retrataban a

ahí en adelante a The Gunslinger y

televisión sería un complemento

sus personajes, excepto a Jero-

The Drawing of the Three, posible

a las dos o tres películas que se

me Flynn, que interpreta a Steven

con un nuevo actor en el papel

suponía que debían hacerse. Todo

Deschain, y algunos roles más pe-

de Roland, y en adelante hasta

King

B

eso cambió cuando la película no
funcionó y se descartaron todos
los proyectos sobre otras películas. El elenco fue revelado, pero
además de eso, no había muchas
noticias que encontrar sobre la
serie. Pasó el tiempo y, para ser
honestos, no teníamos mucho
conocimiento de lo que estaba
pasando. Sabíamos que estaban
en Croacia filmando un episodio
piloto y vimos algunas fotos del
set en un periódico croata, pero
eso fue todo. Esto fue muy diferente a cuando se filmó la versión
cinematográfica en Estados Unidos. Luego pudimos ver fotos de
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el cameo de King y el final. Planes que sonaban exactamente
como lo que los fans queríamos

JEROME FLYNN COMO STEVEN DESCHAIN

de una adaptación. Todo eso se
había perdido cuando hicieron la
película.
Tuve la oportunidad de ver el piloto y se los comentaré. Antes de
eso, solo quiero dar mi opinión
sobre si este piloto alguna vez
será utilizado por Amazon o cualquier otra compañía. Supongo
que no y la razón de eso no es
que sea malo, en realidad es muy
bueno, pero creo que ha pasado
demasiado tiempo desde que se
filmó. Los actores han conseguido otros trabajos, han cambiado
de apariencia, han envejecido, etc.
Esto no significa que alguien no

ELAINE CASSIDY COMO GABRIELLE DESCHAIN

acepte la idea de Mazzara para la
serie y ni siquiera use sus guiones
para hacerlo, pero este mismo
piloto probablemente nunca saldrá al aire.
El piloto dura poco menos de una
hora, 57 minutos para ser exactos, y no se preocupen, lo primero
que vemos es el texto «El hombre
de negro huía a través del desierto,
y el pistolero iba en pos de él».
Luego vemos a Roland (interpretado por Sam Strike) viajando
solo en un enorme desierto. Casi
como en The Gunslinger, pero aquí
Roland es mucho más joven que
en el libro. Sin embargo, todavía

SAM STRIKE COMO ROLAND DESCHAIN

está muy claro que está persiINSOMNIA | 27

El showrunner Glen Mazzara ha fusionado
con mucho éxito dos novelas: The Gunslinger
y Wizard and Glass.

guiendo a Marten (interpretado

de Brown. Brown (interpreta-

and Glass. En Hambry encontra-

por Jasper Pääkkönen).

do por Oberon K.A. Adjepong) lo

mos a Susan Delgado (interpre-

Al mismo tiempo, vemos a Ga-

salva incluso si a Roland le toma

tada por Joana Ribeiro) y cuando

brielle (interpretada por Elaine

algo de tiempo darse cuenta de

la conocemos por primera vez, se

Cassidy), la madre de Roland en

esto. Brown lo lleva de regre-

dirige a lo de Rhea (interpretada

Gilead preocupada por su hijo y

so a su búnker (en lugar de una

por Shobu Kapoor) para una visi-

sus amigos. Sí, su ka-tet está in-

cabaña) donde conocemos a su

ta y poder casarse con el alcalde

tacto. Nadie sabe dónde están, ni

cuervo parlante (a quien conoce-

Hart Thorin (interpretado por Ivan

siquiera si regresarán. También

rán todos los que hayan leído The

Kaye). Algo que ha arreglado su

vemos cómo el padre de Roland,

Gunslinger). Por medio de Brown,

tía Cordelia Delgado (Ana Padrao).

Steven Deschain (interpretado

Roland se entera de que Marten

Como pueden ver, está allí todo

por Jerome Flynn), está viendo el

pasó hace unos días y que pro-

lo del libro y, a medida que ingre-

daño que el ejército de Farson ha

bablemente estará esperando a

samos a Hambry, nos adentra-

causado a la gente. Está claro que

Roland en Hambry. Los fanáticos

mos cada vez más en los eventos

la guerra se acerca.

de los libros sabrán que ahora

de Wizard and Glass.

De vuelta a Roland ahora, quien

estamos entrando en la trama

El siguiente en entrar en esce-

después de encontrarse con un

de la historia de Wizard and Glass

na es el ka-tet de Roland y aquí

Taheen (se ve muy bien) en el de-

y nos damos cuenta de que

hay algunos cambios. A Cuthbert

sierto se desmaya y se encuen-

Mazzara ha fusionado con mucho

Allgood (interpretado por Kha-

tra en la parte trasera del carro

éxito The Gunslinger con Wizard

lil Madovi) y Alain Johns (inter-
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Una cosa que muestra el ojo de Mazzara para los detalles
es que aquí, como en el libro, Cuthbert tiene a mano su
«centinela».

pretado por Frankie Fox) los re-

sido un problema más adelante.

contrarse con Susan y esta vez

conocemos por los libros. Jamie

Una cosa que muestra el ojo de

baila con ella. La primera vez que

DeCurry también está aquí, pero

Mazzara para los detalles es que

se encuentran es, como en el li-

ahora es una mujer (interpretada

aquí, como en el libro, Cuthbert

bro, cuando ella regresa de Rhea.

por Joanna McGibbon) y también

tiene a mano su «centinela».

Durante todo esto, Marten está

han agregado a Ileen Ritter (in-

Vemos al ka-ret ponerse al día

escondido

terpretada por Daisy Fairclough).

con Roland justo cuando él tie-

Hambry desafiando a Roland, y

Ileen se menciona en la primera

ne un encuentro con los Caza-

durante un tiroteo al final del epi-

versión de The Gunslinger pero no

dores del Gran Atáud en el salón

sodio, le da a Roland un vistazo

como uno de los miembros prin-

después de que intimidaron a

de su futuro donde dispara y mata

cipales del Ka-Tet. Es difícil real-

Sheemie (interpretado por Da-

a su madre. El episodio luego

mente tener una opinión sobre

niel Laurie) y casi le hicieron lamer

termina con Marten, que al

cómo estos cambios habrían im-

las botas de Clay Reynolds (inter-

mismo tiempo está y no está

pactado en la serie, el hecho de

pretado por Aaron Heffeman). En

allí, diciéndole a un Roland

que dos de los miembros del ka-

el enfrentamiento podemos ver

conmocionado y desconsolado

tet original de Roland ahora son

a Roland usar sus armas pero

que «matarás a todo y a todos los

mujeres. Sin embargo, por lo que

también a Cuthbert usando su

que amas».

veo en el piloto, no tengo ningún

honda. Tras el enfrentamiento el

El piloto es muy fiel a la historia

problema con esto, por lo que

Ka-Tet se marcha y acaba en la

de King y, aunque mezcla partes

probablemente tampoco habría

feria donde Roland vuelve a en-

de The Gunslinger con Wizard and

pero

presente

en
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Los planes que tenía Mazzara podrían haber hecho de esta
serie, si se hubiese concretado correctamente, la adaptación
de The Dark Tower que todos queremos y deseamos.

Glass al principio (Mazzara ex-

que admitir que se ven un poco

problemas en el futuro? No lo sé,

plica la razón de esto en la en-

diferentes de lo que esperaba,

pero hasta ahora estoy conforme.

trevista del podcast), funciona

pero nadie se siente completa-

También me gusta el hecho de

notablemente bien y también po-

mente equivocado y creo que, de

que la mayoría del elenco es bas-

demos ver tanto a Gilead como a

haber tenido la oportunidad, lo

tante desconocido y no es nece-

Hambry, y las versiones de

habrían logrado. Roland es, por

sario asociarlos con otros roles

Mazzara de las dos ciudades se

supuesto, un Roland joven ya que

que hayan realizado.

ven muy bien. Otra cosa que hizo

este es el comienzo de la histo-

Resumiendo lo que vi, puedo de-

Mazzara fue dejar la torre fuera

ria, pero podemos ver fácilmente

cir que este piloto tiene muchas

del piloto. De su entrevista en el

que es mayor de los 15, algo

cosas que me perdí en la versión

podcast sabemos que quería que

establecido en Wizard and Glass,

cinematográfica. Parece que el

Roland y los espectadores se en-

pero eso está totalmente bien

elenco lo habría logrado y los pla-

teraran de eso juntos y creo que

para mí. Se ve joven y sin expe-

nes que tenía Mazzara para ello

es una idea brillante. Haría que

riencia, pero aún terco y un poco

podrían haber hecho de esta se-

los espectadores se conectaran

rebelde, sigue su propio camino y

rie, si se hicieran correctamente,

con Roland de una manera única

hace las cosas de la manera que

la adaptación de The Dark Tower

y los prepararía para la búsqueda

cree que deberían hacerse. Como

que todos queríamos y desea-

de la torre juntos.

mencioné anteriormente, tam-

mos cuando terminamos de ver la

Lo que la mayoría de ustedes pro-

bién se realizaron cambios en el

película.

bablemente querrá conocer son

ka-tet, pero de lo que vi en el pi-

¡Glenn Mazzara no ha olvidado el

opiniones sobre el elenco. Tengo

loto eso funcionó bien. ¿Causará

rostro de su padre!•
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GLEN MAZZARA: LOS
PLANES PARA LA SERIE
por Brit Hayes

Publicado en AV Club
Traducción de Gabriel del Castillo

E

l antiguo productor ejecu-

nos cuenta en líneas generales su

tra en la taberna. Aquí se da una

tivo de The Walking Dead,

arco argumental para el piloto:

escena donde los Cazadores del

Glen Mazzara, se sinceró

«La historia del piloto es básica-

Gran Ataúd hacen tropezar a Shee-

en el podcast The Kingcast sobre

mente la de Roland en el desierto. El

mie y Roland se ve envuelto en un

sus planes rechazados para una

Hombre de Negro huía a través del

clásico enfrentamiento del lejano

adaptación épica de The Dark

desierto, y El Pistolero iba en pos de

Oeste. El ka-tet llega finalmente y

Tower, de Stephen King. Ama-

él. En esta versión está persiguien-

tenemos a Cuthbert usando su re-

zon metió la pata hasta el fondo

do a Marten porque Marten se

sortera para eliminar a uno de los

esta vez. Si eres un fanático de

hallaba con Gabrielle (la madre de

Cazadores del Gran Ataúd. Van a

Stephen King, enterarte de esto

Roland), y el pistolero ha prometido

la plaza y mientras están discutien-

puede ser especialmente frus-

vengarse. En los libros, Roland con-

do, Roland explica que está allí para

trante. Mazzara estuvo una hora

sigue sus armas para matar a Mar-

encontrar y matar a Marten, pero

entera hablando sobre su plan

ten, y luego Marten aparentemente

Susan lo atrae hacia ella y bai-

de varias temporadas para The

desaparece de la narración. Así que

lan. En realidad, bailan al son de

Dark Tower con los anfitriones

Roland lo persigue a través del de-

una melodía de Flogging Molly que

Eric Vespe y Scott Wampler; y el

sierto y termina en Hambry. Cono-

me encanta. Los Cazadores del

trío se sumergió totalmente en

ce a Susan. En el piloto se celebra

Gran Ataúd entran en escena y lo

un material que sonará muy ex-

el Banquete de la Luna Besadora,

persiguen por toda la plaza, pero

traño para cualquiera que no esté

donde Susan está siendo presen-

Roland alcanza a ver a Marten, así

familiarizado con el magnum opus

tada al alcalde y se encuentra con

que todo encaja al final».

de King. Para empezar, Mazzara

Roland en el camino. Roland en-

Además de detallar el piloto (que
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El plan de varias temporadas para la serie
The Dark Tower era muy ambicioso.
Lástima que el proyecto fue cancelado

pocas personas han visto, aunque

dispara y mata a su propia madre.

dido ser el estreno de la temporada

Mazzara lo compartió con Vespe

En el libro, Gabrielle no es realmen-

tres. Muy rápidamente habría una

y Wampler), Mazzara aborda su

te un personaje que se construya de

última batalla en la Colina de Jericó

estructura general y su enfoque

la misma manera que, digamos,

y por el episodio 3 o 4 de la tempo-

para adaptar estas extensas no-

Susan, o incluso Rhea. Gabrielle

rada 3 iba a tener a Roland llegando

velas que mezclan varios géneros,

realmente no está desarrollada.

al desierto. Luego lo iba a seguir a

así como sus ideas para futuras

No tiene suficientes páginas en las

través de este y después iba a crear

temporadas:

que se hable de ella. Me encanta

un lapso de tiempo para envejecer

«La primera temporada termina-

ese personaje. La actriz que elegi-

a Roland y cambiar de actores.

ba con la muerte de Susan... En Wi-

mos para interpretarla era Elaine

Posteriormente tenemos un nuevo

zard and Glass uno pasa demasia-

Cassidy, una fantástica actriz irlan-

Roland que reinicia la serie en la

do deprisa de la muerte de Susan a

desa que hizo un gran trabajo. Así

cúspide de la temporada tres, y

la muerte de Gabrielle, la madre de

que, para la temporada 2, la batalla

más tarde entraría en escena el

Roland. Sentí que necesitaba una

con Farson ya se estaba fraguando.

ibro The Gunslinger y al final de

temporada entera para crear bien

Tal vez iba a utilizar la historia del

esa temporada, abordaríamos The

las bases con el fin de que la

metamorfo (de The Wind Through

Drawing of the Three».

muerte de Gabrielle no afecta-

The Keyhole) como parte de la tem-

Aquí se hace patente que Ma-

ra negativamente a la de Susan, y

porada 2 y abordar la muerte de

zzara no solo tenía algunas gran-

para que más bien se sintiera como

Gabrielle, y también, en ese punto,

des ideas para The Dark Tower,

una escalada de emociones. Roland

habría colocado la caída de Gilead,

sino que, en general, además po-

no logra salvar a Susan, aunque sí

o bien la caída de Gilead habría po-

see un firme control del arte de la
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Glen Mazzara publicó en sus redes sociales
fotografías de la filmación de la serie, como
la que vemos en la imagen

narración y que prácticamen-

señala que el film hizo algunas

hacer eso como si se hubiera trata-

te había descubierto cómo tratar

cosas

él

do de su propia miniserie. No pensé

algunos de los elementos más

quería evitar con su serie; por

que se pudiera encajar esa parte en

complicados de las novelas que

ejemplo, centrarse demasiado

The Dark Tower propiamente dicha,

componen la saga. Stephen King

en la mitología y los aspectos de

así que quería dividirla. Además, te-

se convierte en un personaje más

ciencia ficción de la trama en lugar

nía planeado contratar a los mejores

tarde en la serie, y Mazzara no se

de la construcción de personajes.

escritores de comedia de Hollywood

mostró tímido al tratar el asun-

Mazzara

divulgó

para escribir las escenas de cuando

to, explicando que o bien habría

la evolución de algunos de los

Roland y Susannah se reúnen con

hecho que King se interpreta-

personajes y de la trama que de-

Dandelo. Realmente quería que el

ra a sí mismo (siempre y cuando

seaba abordar con mayor deteni-

público se riera a todo pulmón y se

King hubiera estado dispuesto a

miento, incluyendo cómo lidiaría

divirtiera con eso. Había todas estas

hacerlo) o bien habría selec-

con Dandelo:

cosas que yo me moría por hacer».

cionado a algún actor para que

«Reamente me habría encantado

Mazzara revela ya desde el princi-

interpretara a King. Y aunque

desarrollar a Blaine. Tenía algunas

pio que su libro favorito de King es

Mazzara es en gran medida di-

ideas al respecto. Y también me ha-

Wolves of the Calla, otro ejemplo

plomático con respecto a la

bría gustado tocar el tema de Ca-

de cómo y por qué él habría sido

película de The Dark Tower de

llahan. De hecho, esperaba tomar

la persona adecuada para asumir

2017 (después de todo, al prin-

la historia de Callahan desde el

una adaptación así de extensa y

cipio estaba desarrollando la se-

momento en que deja Salem’s Lot

compleja, pues el material de este

rie para trabajar en paralelo con

hasta cuando termina en Mundo

libro es uno de los más difíciles de

la planeada franquicia de cine),

Medio; de hecho, me habría gustado

adaptar.•

que

explícitamente

también
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CREANDO
PERSONAJES
por Ricardo Ruiz

T

racey Wells es una expe-

La pasión de Tracey es, principal-

American Embassy, World Without

rimentada

mente, el trabajo de época.

End, Dracula, Mars, Sense8, y Berlin

maquilladora

Station.

y estilista que ha traba-

jado por todo el mundo en cine,

Un largo currículum

televisión, festivales cinemato-

En cine, su trabajo puede ser vis-

Galería de Mundo Medio

gráficos y teatro. Es miembro de

to en films como Extinction, I’ll Find

Más allá del análisis del episodio

BAFTA (Academia Británica de

You, The Great Wall, Urban Hymn,

piloto que no pudimos ver, y algu-

Cine).

Spy, Testament of Youth, Kingsman:

nas declaraciones de los involu-

Tiene una amplia experiencia que

The Secret Service, Cesar Chavez,

crados, es poco el material visual

comenzó en sus años en el Royal

Jack Ryan: Shadow Recruit, The Ra-

que se ha conocido de la serie, más

National Theatre.

ven, The Rite, Robin Hood, Prince of

allá de unas pocas fotogafías.

Persia: The Sands of Time, Quantum

Por eso, es de agradecer que Tra-

Talento en varios rubros

of Solace, City of Ember, St. Trinians,

cey Wells haya decidido difundir

Sus talentos son diversos, des-

Eragon, The Maiden’s Conspiracy,

gran parte de su trabajo realizado

de maquillaje de efectos es-

The New World, Batman Begins,

en la serie.

peciales, cabello, pelucas, ex-

Harry Potter and The Prisoner of

A lo largo de gran cantidad de

tensiones de pelo, aplicaciones

Azkaban, The Magdalene Sisters,

fotografías (que compartimos a

faciales, de belleza, aerografía y

Another Life, y Lost in Space.

continuación), podemos ver los

prótesis. Ha trabajado con algu-

También ha participado en diver-

maquillajes y peinados que creó

nos de los nombres más impor-

sas series de televisión, como Let

para los diferentes personajes. de

tantes de la industria.

Tem Eat Cake, Victoria & Albert, The

la serie. Todo un disfute.•
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Galería: Muestra del trabajo de Tracey Wells
en el episodio piloto de The Dark Tower (I)
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Galería: Muestra del trabajo de Tracey Wells
en el episodio piloto de The Dark Tower (II)
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Galería: Muestra del trabajo de Tracey Wells
en el episodio piloto de The Dark Tower (III)
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Galería: Muestra del trabajo de Tracey Wells
en el episodio piloto de The Dark Tower (IV)
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INFORME

CEREBROS
POSITRÓNICOS
La relación entre
Isaac Asimov y
Stephen King
por José R. Montejano

Conexiones existentes entre
dos grandes maestros del
género fantástico
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E

s innegable pensar que un punto

que permiten al lector recrearse con los

Doctor, divulgador y escritor

y aparte para el género de terror

diversos estilos de vida expuestos por King.

Por otro lado, retornando al siglo XX,

contemporáneo lo constituye la figura

En Science and Destabilization in the Modern

concretamente al periodo de 1939-1946

de Howard Phillips Lovecraft (1890-1937),

American Gothic, Lovecraft, Matheson and

(correspondiente a la Edad de Oro de la

maestro y fundador del denominado Horror

King (David Oakes, 2000) vemos como estas

ciencia ficción anglosajona), destaca la

Cósmico. Con sus relatos dio lugar a una

tres figuras han reinventado el género,

figura de Isaac Asimov (1920-1992), doctor

nueva

expandiendo nuevos matices

en Bioquímica, divulgador científico y escritor

interpretación

de

lo

onírico

y

reestructu-

trascendental, de lo esotérico y lo per-

rando ciertos conceptos sobreexplotados.

de ciencia ficción. Fue considerado uno de

verso, alejándose del agónico terror instau-

King ha sido quien ha ido perfilando un

los últimos renacentistas y uno de los

rado por Edgar Allan Poe o del romanticismo

género a lo largo de los años, materializando

mayores divulgadores científicos del siglo

alemán.

los temores del momento y su contexto.

XX al profundizar en temas de física, exobio-

Sin embargo, nunca abandona el apartado

logía, química, antropología, ecología o

Una nueva figura

más fantástico a la hora de profundizar en

teología.

A su vez, sería alrededor de la década de

el terror, jugando en gran medida con la

Su narrativa, la cual llegó a rondar las

los setenta, cuando se instauró una nueva

psique, la telequinesia o la premonición,

500 obras, abarca nueve de las diez

figura del panorama de la literatura de

manipulando

la

categorías del sistema Dewey de clasi-

terror: Stephen King; uno de los promotores

metafísica al más puro estilo de Erckmann-

ficación bibliotecaria. Asimov consolidó el

del terror cotidiano o realista, planteado

Chatrian y su Hans Weinland, el cabalista

denominado Ciclo de Trántor (que engloba

por autores como Shirley Jackson, Richard

(1862).

su serie de los Robots y la saga de las

Matheson o Edith Wharton, observándolo

Esto se puede observar en novelas como

Fundaciones), un proyecto de metaliteratura

desde otra perspectiva, ahondando en los

Carrie (1974), El resplandor (1977), Ojos de

de ciencia ficción, donde el autor refleja una

pensamientos perversos y diabólicos del

fuego (1980) o una de sus más recientes

historia de futuro que abarca cientos de

propio ser humano y la psicología de éste. En

obras, El Instituto (2019). Se ha convertido,

miles de años, en los cuales el ser humano

definitiva, plasmando un horror más palpable

pues, en una de las voces de referencia en el

se expandirá por la Vía Láctea dando lugar

a través de hechos o situaciones mundanas

género de terror.

a la caída y alzamiento de imperios

los

conceptos

de
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galácticos.

La primera carta

sería la cuarta novela de la saga de la

A pesar de que se le ha considerado un

Según el propio Stanley, Stephen King le

Fundación. Sin embargo, creo que se puede

ególatra, Asimov siempre fue humilde

escribió una carta a Isaac con motivo de la

llegar a apreciar la ironía que destila el

y honesto con sus lectores, llegando a

publicación del 262º libro de Asimov (Los

mensaje de Asimov tras escribirle King

exponer que no es de los mejores ni mayores

límites de la Fundación), el cual obtendría

dándole enhorabuena. Hay que destacar que

escritores de ciencia ficción del siglo XX.

el premio Hugo a mejor novela en el año

Asimov era un gran apasionado del humor,

A pesar de ello, como figura histórica con

983:

al estilo de P. G. Woodhouse, por lo que sus

respecto a la expansión y consolidación de

escritos, notas, relatos o ponencias, solían

la ficción especulativa, Isaac Asimov es un

«¡Buena suerte con Foundation’s Edge, no es

maestro, un maestro que aportó un legado

que la necesites, perro, que es lo que eres!»

único y singular.

- Stephen King a Isaac Asimov
(9 de septiembre de 1982)

Conectando dos mundos

reflejar un cierto grado de comicidad.
La segunda carta
Más adelante, King volvió a escribir a
Asimov:

Así pues, el objetivo general del presente

Tras esto, Asimov llegaría a responder a King

artículo es observar las conexiones exis-

de la siguiente forma:

«Quería escribirlt una carta de admirador que
te dijera cuánto disfruto trabajando en The

tentes entre estos dos grandes maestros
del género fantástico: Stephen King e Isaac

«Foundation’s Edge parece prometedora, pero

World’s Greatest SF Stories. Simplemente me

Asimov,

varios

tengo cuidado de no dejar que mis esperanzas

niego a tolerar tu muerte hasta que hayas

vínculos, debidos a correspondencia mutua

se eleven demasiado. Después de todo, yo

alcanzado al menos el año 2000».

y

consigo un bestseller tan a menudo como tú no

los

cuales

determinadas

presentan

referencias

en

obras

propias.

consigues uno».

- Stephen King a Isaac Asimov
(29 de mayo de 1987)

En primer lugar, habría que destacar la

- Isaac Asimov a Stephen King

correspondencia que compartieron ambos,

(14 de septiembre de 1982)

A lo cual Isaac respondió:

la cual se encuentra en el libro editado por
Stanley Asimov: Yours, Isaac Asimov: A Lifetime

Es sumamente curiosa la respuesta de

«Imagino que nunca esperaste que tu vida fuera

of Letters (1995).

Asimov a Stephen King tras publicar la que

tan loca, porque ¿cómo no sorprenderse de ser
INSOMNIA | 41

North Central Positronics. Dichos robots,
los cuales poseían cerebros positrónicos,
presentaban forma humanoide, debido a
que su principal labor era interactuar con los
seres humanos.
En la saga de La Torre Oscura aparecen tres
«Robots Asimov» conocidos como Andy,
Nigel y Bill «el tartamudo».
Los androides de la narrativa asimoviana
estaban regidos por tres leyes, las cuales no
podían ser burladas en ninguna circunstancia.
De lo contrario se ocasionaría un daño en el
cerebro positrónico del robot. Dichas leyes
aparecerían, por vez primera, en el relato
«Círculo vicioso» publicado en el número de
marzo de Astounding Science-Fiction (1942).
1. Un robot no puede hacer daño a un ser
humano o, por inacción, permitir que un ser
humano sufra daño.
2. Un robot debe obedecer las órdenes dadas
por los seres humanos, excepto si estas
órdenes entrasen en conflicto con la primera
ley.
3. Un robot debe proteger su propia existencia
siempre y cuando esta protección no entre en
conflicto con la Primera o Segunda Ley.
De acuerdo con este paradigma, dos de esas
el escritor más exitoso de la historia del mundo?

Greenberg o Charles G. Waugh, estuvo al

leyes habrían hecho imposible que el an-

Y tan bueno que claramente mereces serlo».

frente de la coordinación de la serie

droide Andy participara en el secuestro de

- Isaac Asimov a Stephen King

Isaac Asimov’s Magical Worlds of Fantasy,

varios niños de la localidad de Calla Bryn

(25 de junio de 1987)

un compendio de antologías de ficción

Sturgis, ya que los robots de Asimov no

especulativa que giraban sobre diversas

podían permitir que los humanos sufrieran

A través de estas escasa líneas, se puede

temáticas como la hechicería, la demono-

ningún tipo de daño. Así pues, North Central

observar una muestra de ilusión, humildad

logía o la fauna mitológica. Sería en el

Positronics construyó sus cerebros sin

y felicidad por el trabajo de escritor. Posible-

volumen número cuatro, centrado en la

leyes básicas de la robótica, con el fin de ser

mente la relación entre estos dos escritores

hechiería, en donde aparecerá el nombre

usados para propósitos hostiles.

de lo fantástico no es tan representativa

de King a través del relato «I Know

como la que reflejaba Asimov con Harlan

What You Need» (1976), que sería editado,

Conclusión

Ellison, Lester Del Rey o Arthur C. Clarke,

bajo la supervisión de Asimov, en 1985.

Como se puede apreciar, Stephen King se
ha visto influido por una amplia gama

pero presenta la magnífica sinfonía que
existía entre ambos. Unas pocas palabras

Los robots de King

de autores, obras y estilos y todo ello se

de admiración mutua.

Por otro lado, ahondando en el campo de la

materializa en la propia narrativa de King y,

No sé a ustedes, pero a mí me encantan

metaliteratura, cabe mencionar la aparición

muy especialmente, en su «magna opus»:

estos intercambios entre bastidores entre

de los robots positrónicos, que pinceló y

La Torre Oscura. Éste es el homenaje final

dos escritores de lo fantástico.

materializó Isaac Asimov a través de sus

que hizo Stephen King al humanista de las

múltiples narraciones en la propia ficción de

patillas, al hombre que nunca aprendió a

Antologías

Stephen King, más concretamente en su saga

nadar ni a montar en bicicleta y que dedicaba

Estas vinculaciones también se muestran

La Torre Oscura. Se hace mención, pues, a los

ocho horas al día, todos los días de la

en el campo de la edición, en donde

denominados «Robots Asimov», un cómputo

semana,

Isaac Asimov, junto con los autores M. H.

de androides creados por la organización

teclado.•

a

juntar

palabras

sobre

un
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SERIES

NOS4A2:
GUÍA DE CURIOSIDADES
Revelamos cosas de la serie que tal vez no sabían
por Sohia Moir
Publicado en BT

El proceso de convertir de
Zachary Quinto en Charlie
Manx podía durar hasta
cuatro horas y media.

D

y

nunca envejecen, se convierten en gremlins

donde beben, juegan y fuman puros y

curiosidades divertidas hasta huevos

afilados. Un juego violento que se juega en

gradualmente, mágicamente se transforman en

de Pascua ocultos, aquí va una lista

Christmasland es Tijeras para el Vagabundo,

burros, en imbéciles. Me obsesionó cuando era

de cosas que quizás no sabían sobre NOS4A2,

donde los niños vampiros rodean al niño más

niño, claramente porque nunca pude escapar

ahora que acaba de finalizar la segunda

débil y lo apuñalan hasta la muerte. Entonces,

del enganche de esa secuencia. En muchos

temporada (y la serie).

una película de Disney es probablemente lo

sentidos Christmasland es mi versión de esa isla,

último que se pensaría como la inspiración

excepto que en lugar de convertirse en idiotas,

Un clásico de Disney es la inspiración

detrás de este lugar infernal, ¿verdad?

los niños se convierten en vampiros».

sorpresa detrás de Christmasland

En declaraciones a BT, el autor de NOS4A2,

Christmasland es un mundo imaginario

Joe Hill, explica: «Parte de la inspiración para

Zachary Quinto pasó hasta cuatro horas y

donde siempre es el día de Navidad, un

Christmasland fue La Isla de los Juegos en

media en maquillaje todos los días

infierno invernal donde los niños, que

Pinocho, donde van todos los chicos malos,

El actor se transforma por completo en el

esde

hechos

sorprendentes
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El nombre de la serie
(y de la novela original) deriva de la
placa que posee el
auto de Charlie Manx.
villano vampiro Charles ‘Charlie’ Manx. Hay cinco fases diferentes en

NOS4A2 es el primer rol actoral de Jahkara Smith

el personaje de Manx, por lo que depende de qué fase estaba

Smith interpreta a Maggie Leigh en NOS4A2, una bibliotecaria

interpretando Quinto ese día, cuánto tiempo tomaría transformarlo.

chispeante que usa una bolsa de Scrabble como portal al universo.

Le dijo a BT: «La primera fase es la más cercana a mí en edad, que es a

¿Pero sabían que es su primer rol actoral? Es más conocida por su

finales de los 30 o principios de los 40, la segunda fase es de 65, luego de

canal de YouTube, Sailor J, donde originalmente creó tutoriales de

85, luego de 105, luego de 135. Entonces, la fase uno toma menos de una

maquillaje en forma de parodia.

hora, la fase cinco lleva hasta cuatro horas y media».
La serie ha sido descripta como «Downton Abbey con vampiros».
¡Y consiguió hacer muchas cosas en ese tiempo!

Puede que un drama de época no sea el primer género que les venga

Mientras estaba en la silla de maquillaje, Quinto aprovechó el tiempo

a la mente cuando hablamos sobre NOS4A2, pero hay elementos de

de estar sentado en un solo lugar. «Escribía correos electrónicos, leía

la Temporada 2 que son más Downton Abbey que Drácula. El segundo

libros, escuchaba podcasts, meditaba, dormía. Hacía todo tipo de cosas en

episodio cuenta la historia de fondo de Charlie Manx y cómo su crianza

cuatro horas... Si voy a estar en un lugar a la vez, ¡bien podría aprovecharlo

contribuye a que sea el villano que es hoy.

al máximo!» le dijo a BT.

La showrunner Jami O’Brien dijo a BT: «Creo que el episodio #2 es lo
más parecido que tenemos a una película de monstruos... Alguien me

Vic McQueen ha sido comparada con dos heroínas de acción

describió ese episodio como Downton Abbey con vampiros. Pensé que era

legendarias

algo genial».

La showrunner de NOS4A2, Jami O’Brien, dice que Vic McQueen es
un «papel difícil de interpretar», y ella y Ashleigh Cummings hablaron

Zachary Quinto tuvo que aprender a conducir un automóvil británico

mucho sobre el personaje. O’Brien compara a Vic con una heroína de

manual

acción y ciencia ficción compleja y defectuosa. Ella le cuenta a BT: «Hay

El Rolls-Royce Espectro de 1938 es una gran parte del personaje de

aspectos de Vic que puedes comparar con Ellen Ripley de Alien o Sarah

Charlie Manx, ya que el automóvil antiguo es el único que conduce el

Connor de Terminator. Es dura, conduce una motocicleta. Pero Ashleigh

villano. El actor estadounidense Quinto nunca antes había conducido

siempre estuvo interesada en encontrar las fortalezas menos masculinas

un automóvil británico manual, ya que generalmente tienen auto-

de Vic. A pesar de que tiene una chaqueta de cuero y está en una moto-

móviles con transmisión automática en los Estados Unidos, con el

cicleta, juega en contra de esa idea la mayor parte del tiempo. Creo que

volante en el lado opuesto.

eso hace que su actuación sea realmente convincente».

Sobre aprender a conducir el Espectro, nos dijo: «Hay muchos cálculos
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El actor Max Schreck
como el Nosferatu
original de la película
de 1922.
que tenía que hacer para que fuera creíble que he tenido una relación

una superposición con ese mundo».

con este automóvil durante 75 años. Así que pasé algunas semanas
conduciendo con un gran equipo de mecánicos enseñándome a usar el

La voz de Charlie Manx no tiene efectos especiales

automóvil. Fue realmente genial. Nunca fui realmente una persona de

Una gran parte física del personaje de Manx es su voz, sonando ronca,

autos, pero hacer este programa me hizo entender por qué la gente lo es».

casi dolorida cuando es anciano. Esa voz es totalmente de Zachary
Quinto y no tiene efectos especiales como habrán sospechado. Quinto

Ashleigh Cummings estudió para obtener un título entre filmaciones

controló su voz para el personaje y le dijo a BT: «¡Soy solo yo, sin apa-

Cuando terminó el rodaje de la Temporada 1 de NOS4A2, Ashleigh

ratos! El aspecto físico del personaje fue algo que pasé tiempo averi-

Cummings (Vic McQueen) fue a la universidad en Marruecos para

guando, desarrollando y trabajando por mi cuenta para lograrlo. De ahí

estudiar una licenciatura en Estudios de Oriente Medio y Resolución

vinieron las elecciones vocales que tomé, para capturar su debilidad y su

de Conflictos.

insaciable hambre, y su edad, mientras se debilita a medida que envejece».

En una entrevista con FilmInk, la actriz, que creció en Arabia Saudita,
dijo que mientras vivía en el país del norte de África durante la mitad

El significado detrás del nombre de la serie

del año para estudiar, también aprendió francés y árabe.

La novela original de Joe Hill NOS4A2 toma su título de una vanidosa

En nuestra entrevista, el coprotagonista Zachary Quinto la llamó una

placa que adorna el Rolls-Royce Espectro de Charlie Manx, y que

«joven increíblemente inteligente». «Es una jovencita muy interesante y

fonéticamente debe pronunciarse como «Nosferatu».

me siento realmente honrado de haber compartido esta experiencia con

«Nosferatu», por supuesto, es otra palabra para «vampiro».

ella», agregó.

Al menos, parece que era un término antiguo del rumano
para una bestia que se parece más o menos a un vampiro. La

Hay huevos de Pascua para los fanáticos de Stephen King

película de terror alemana muda de 1922 Nosferatu: A Symphony

La serie de televisión se basa en el libro del mismo nombre de Joe

of Horror, versión noficial de Drácula, sigue al Conde Orlok,

Hill, quien resulta ser el hijo del escritor Stephen King. Zachary Quinto

un noble de Transilvania que también es un chupasangre no muerto.

dijo que existen claros paralelos entre el mundo de NOS4A2 y el

Charlie Manx no es un vampiro en el sentido literal. Pero su matrícula,

multiverso de Stephen King que él ha creado en sus propias novelas.

el libro y el nombre de la serie son guiños a su naturaleza destructiva.

Hill nos dijo: «El Rolls-Royce Espectro evoca la novela Christine y los

De hecho, en el episodio 2x02, titulado «Good Father» Charlie recibe

jóvenes, ¿verdad? El hecho de que Charlie Manx se aproveche de estos

un cumplido muy particular de su esposa: «¿No te recuerda mi marido a

niños, y la imaginación y las vulnerabilidades de estos niños, es como

Nosferatu?» Un más que simpático guiño .•
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INTRO TO
ALIEN INVASION

CÓMICS

Los estudiantes
universitarios se
transforman en
insectoides en este
cómic de Owen King
por Etelka Lehoczky
Publicado en NPR

S

eptiembre es más que niños que van
a la escuela, con los rostros brillantes
y

nuevos

y

costosos

aparatos

electrónicos. Este mes también inicia una
horrible etapa de miedo y tedio para una
especie asediada, el profesor universitario.
Al menos esto sugieren Owen King y Mark
Jude Poirier en Intro to Alien Invasion, una
novela gráfica al estilo de una película de
serie B en el que los estudiantes universitarios estadounidenses promedio se ubican
junto a los invasores extraterrestres en su
capacidad de arruinar el día de una persona
cuerda.
Mundo universitario
En la vida real, Poirier es profesor, tiene una
beca de escritura creativa en Harvard, y si esta
historia es una señal, no se lo está pasando
muy bien. En el ficticio Fenton College de King
y él, los estudiantes son casi universalmente
jóvenes, e inmunes a la enseñanza que pagan
sus padres. En realidad, son más fáciles de
tratar una vez que los parásitos intergalácticos
los han transformado en insectos monstruosos de 10 pies de largo.
La casi única excepción es la heroína tímida
y nerd, Stacey Kepler, cuya amabilidad no le

Cómic: Intro to Alien Invasion
Guión: Owen King y Mark Jude Poirier
Arte: Nancy Ahn
Editorial: Scribner
Idioma: Inglés
Fecha de publicación: Septiembre de 2015
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provoca nada más que el acoso a manos de
sus compañeros de estudios. Ella es la burla
de las chicas calientes, está sujeta a bromas
sexistas (y, peor aún, simplemente sin
gracia) por parte de los tipos de la fraternidad, atacada por una bomba de gelatina y
pasada por alto por la compañera de cuarto
de la que está enamorada.
Alienígenas
En otra historia, podría haber encontrado
algo

de

consuelo

intelectualmente

con

al

relacionarse

instructores

com-

pasivos. Aquí, sin embargo, el único profesor
con los pies en la Tierra es incluso más
malvado que los estudiantes (la visión
oscura de King y Poirier es total). Cuando la
investigación de ese profesor sale mal, depende de Stacey, una estudiante de ciencias,
luchar contra la invasión de escarabajos
alienígenas resultante.
Desafortunadamente, aunque los autores
dotan a algunos personajes con suficiente
decencia básica para ayudar a Stacey a salvar
el mundo, estos miembros del reparto de

LA VISIÓN DE OWEN KING
Y MARK JUDE POIRIER SOBRE EL MUNDO
UNIVERSITARIO ES DE TOTAL OSCURIDAD
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apoyo son finos como el papel. Es como
si King y Poirier no pudieran imaginarse
que un chico universitario es menos que
horrible. El elenco, niños buenos y malos,
son infinitamente más interesantes una vez
que han experimentado la transformación
alienígena. Primero, la persona afectada se
hincha hasta convertirse en una mancha
que aparece con un satisfactorio «¡Splorsh!»
Luego se manifiestan como un enorme
escarabajo de múltiples patas que conserva
algunas de las características del estudiante
original. Una chinche se queda con su cola
de caballo, y un tipo que tenía el «pene»
marcado en la frente en una broma de
fraternidad

todavía

tiene

la

palabra

garabateada en su cara de insecto.
Diálogos retorcidos
La mejor parte es la tendencia de los grandes
escarabajos a gritar versiones retorcida del
diálogo más irritante de los estudiantes
originales. Al principio, dos chicas populares
se burlan de un profesor que insiste en llevar
la clase a su conclusión, a pesar de que es el

LA HISTORIA DE RITMO ENÉRGICO Y EL ARTE
DE NANCY AHN, SIMPLE PERO EXPRESIVO,
SE COMBINAN PARA UNA LECTURA DIVERTIDA

día antes de las vacaciones de primavera.
«¡Vamos a perder nuestro vuelo a Aruba!»
grita una, que será destrozado unas cuantas
páginas después. La otra expresa un
sentimiento que, en una variación u otra,
ha llevado a innumerables profesores del
mundo real a contemplar el homicidio: que
los estudiantes deben ser atendidos como
clientes. «¡Pago la matrícula completa en esta
universidad!» grita ella. Renacida como un
insecto, pasa el resto de su corta vida, antes
de que Stacey le corte las piernas con unas
tijeras de podar, gritando: «¡Pagué todo!
Pagué todo!»
Conclusión
Estos momentos tan exagerados, por no
hablar de la sustancia pegajosa que fluye
libremente,

más

que

compensan

las

deficiencias del libro en el desarrollo de los
personajes.
La historia de ritmo enérgico y el arte simple
pero expresivo (cortesía de Nancy Ahn) se
combinan para una lectura divertida. En
cuanto a la tristeza de la visión de la vida
universitaria de este libro, se puede tomar
como una advertencia.
Si no quieren que los insectos gigantes los
coman, abróchense los cinturones.•
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CORTOMETRAJES

REST STOP,

FICHA TÉCNICA

DE MARK ZIMMERMAN
Una historia de violencia
cobra vida en pantalla
por Óscar Garrido

U

na de las historias favoritas de

cuando escribí mi primer cuento y a los 16

Stephen King a la hora de ser adap-

años quise ser actor. A los 19 años, cuando

tada como Dollar Baby es Rest Stop.

vi por primera vez 2001 A Space Odyssey,

Mark Zimmerman es uno de los directores

supe era el camino que quería tomar. Así

que ha elegido hacerlo. Con él y parte de su

que comencé a escribir guiones y estudié

equipo y elenco conversamos a continuación.

cómo hacer películas viendo muchas de
diferentes géneros y haciendo cursos en

ENTREVISTA A MARK ZIMMERMAN

Australia y Nueva York.
-¿Cuándo

hiciste

Rest

Stop?

¿Puedes

-¿Puedes presentarte a nuestros lectores?

contarnos un poco más sobre la producción?

¿Quién eres y a qué te dedicas?

¿Cuánto costó? ¿Cuánto tiempo te llevó?

-Soy de Sydney, Australia. Trabajo en una

-Se produjo en un período de dos meses,

fábrica, pero en mi tiempo libre escribo

entre abril y mayo de 2019. La filmamos los

guiones, dirijo y actúo.

fines de semana cuando el elenco y el equipo
estaban disponibles. El presupuesto fue muy

-¿Cuándo supiste que quería ser director?

bajo, unos U$S 2.500.

-Siempre he sido escritor, tenía 10 años

-¿Cómo te enteraste de que King vendía los

Cortometraje: Rest Stop
Duración: 18’
Dirección: Mark Zimmerman
Guion: Mark Zimmerman
Elenco: Hareth Tayem, Sontaan Hopson, Nadim
Accari, Victoria Ferrara
Estreno: 2019
Basado en el cuento «Rest Stop» («Área de
descanso»), de Stephen King
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derechos de sus relatos por sólo un dólar?
-En Facebook, en una página de fans de
Stephen King. Lo busqué y decidí darle una

LA ELECCIÓN
DE LA HISTORIA

oportunidad. Tres días después de enviar la
solicitud recibí el contrato. Me sorprendió.
Nunca pensé que tendría la oportunidad
de adaptar una historia de Stephen King, y
menos por 1 dólar.

¿Por qué elegiste «Rest Stop»
para convertirla en película?
¿Qué había en la historia que te gustara tanto?

-¿Cómo se siente que no todos los fans de
King pueden ver su película? ¿Crees que
esto va a cambiar en el futuro? ¿Tal vez una
edición en video o en DVD?
-Espero que la persona adecuada esté
leyendo esto y podamos hacer una colección
en DVD / Blu-ray. Se podrían vender y
destinar las ganancias a un caridad elegida
por Stephen King. De esta manera, todo el

Mark Zimmerman:
«Porque trataba de un hombre que era sacado
de su zona de confort y se encontraba en una
situación que no podía enfrentar, sino que lo
hacía su alter ego. Eso me llamó la atención.
También porque tenía algo de The Dark Half, que
es uno de mis libros y películas favoritas».

mundo, y los fans, podrían ver el talento de
los directores. No estamos aquí para ganar
dinero, solo para tener la oportunidad de
adaptar una historia de King.
-¿Qué buenas o malas reseñas recibió
tu película?
-Hasta ahora, solo algunas personas me han
contactado para decirme que la película es
sólida y transmite bien el mensaje. Algunos
dicen que está bien filmada, escrita y actuada,
y es un buen thriller. Aún no hay aspectos
negativos, pero si hay alguno, lo acepto, nadie
es perfecto.
-¿Tienes planes de proyectar la película en
algún festival en particular?
-Estoy en Film Freeway, donde se han
inscrito la mayoría de mis películas. Me
gustaría estar en los festivales de los Dollar
Baby de Estados Unidos, siempre que sea
posible.
-¿Has tenido algún contacto personal con
King durante el rodaje de la película? ¿Sabes
si la ha visto? Si es así, ¿qué piensa de ella?
-Aún no, pero me gustaría que cuando
reciba el DVD me dijera lo que piensa. Cruzo
los dedos.
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ANÉCDOTAS DE
LA FILMACIÓN
¿Hubo algún momento divertido o especial
durante la realización del cortometraje
que te gustaría contarme?

Mark Zimmerman:
«La primera jornada de rodaje, en abril, tuvimos
un enorme frente frío: fuertes vientos y una
noche helada. Logramos filmar la mayoría de las
escenas de coches y las de lucha, luego fuimos
a almorzar. Ese fue el comienzo de más frío.
Después de 30 minutos, decidí desconectar y
reprogramar lo que faltaba. El elenco y el equipo
estaban contentos. Estas cosas pasan, no puedes
controlar el clima, pero luchamos y conseguimos
filmar la película».

-¿Tienes algún plan de hacer más películas
basadas en historias de Stephen King? Si
pudieras elegir una, ¿cuál sería y por qué?
-Me encantaría y elegiría Rose Madder,
porque se centra en escapar de una situación
violenta solo para ser arrastrado a un mundo
de mitología y magia y más derramamiento
de sangre. No importa lo lejos que escapes
del pasado, te alcanzará.
-¿En qué estás trabajando en la actualidad?
-En el guión de una historia de terror
psicológico. No puedo decir mucho, ya que
está en las primeras etapas, pero estoy
deseando darle vida.
-Gracias por tomarte el tiempo en contestar
mis preguntas. ¿Hay algo que quieras decir a
los fans que leen esta entrevista?
-Sí, sigan leyendo, escribiendo y filmando
películas y no renuncien a sus sueños.
Recuerden que King vivió en la pobreza
durante un año y se dio por vencido, pero
gracias a Dios, Tabitha rescató a Carrie de la
basura. Sin ella no tendríamos a King.
-¿Te gustaría añadir algo más?
-Espero poder ver más Dollar Babies. Me
encanta la página de Facebook Stephen King
Dollar Baby, todos se apoyan unos a otros y
no juzgan, es increíble, dos pulgares arriba y
espero conocerlos a todos algún día.•
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ENTREVISTA A
JAMES PENIATA
PRODUCTOR
EN REST STOP
-¿Puedes presentarte a nuestros lectores? ¿Quién eres y a qué te dedicas?
-Me llamo James Peniata y soy escritor, director, actor y productor. He trabajado detrás y delante de la cámara en cine y
televisión durante más de 10 años y disfruto probando cosas nuevas para perfeccionar mi oficio.
-¿Cuándo supiste que querías ser productor?
-Empecé como actor y después me interesó escribir, dirigir y producir. Me apasiona contar historias y hacer arte en general.
Me gusta cambiar de un lado a otro según el proyecto. En algunos me gusta actuar y a veces siento más pasión por dirigir y/o
producir.
-¿Cómo te involucraste en Rest Stop?
-Mientras dirigía una película de suspenso psicológico llamada Wall, mi amigo Mark Zimmerman (quien escribió Wall) me dijo
que había conseguido el contrato para hacer Rest Stop y me preguntó si lo produciría. Acababa de hacer una película con un tono
similar e iba a filmar una serie de acción en unos meses, así que tenía dudas. Pero después de leer el guión, disfruté su visión y
me subí a bordo.
-¿Puedes contarnos de tu trabajo en la película?
-La produje y ayudé a organizar algunos de los aderezos decorativos utilizados en la película. Estuve en contacto con las
autoridades locales e hice la programación de los días de rodaje.
-Trabajaste con Mark Zimmerman en esta película, ¿cómo fue?
-He tenido el placer de trabajar con Mark en cinco ocasiones y cada vez he tenido un rol diferente. Es un verdadero profesional y
muy perfeccionista en todos los roles.
-¿Hubo algún momento divertido o especial durante la realización del cortometraje que te gustaría contarme?
-Nuestro segundo día de rodaje fue en una área de descanso real ubicada en las afueras de una tranquila carretera. Mientras
estábamos en la unidad (ubicada cerca de un sendero con arbustos) notamos que una o dos personas se acercaban cada pocos
minutos por la noche. Sucedió durante las 2 o 3 noches que filmamos. Más tarde descubrimos que era un sito muy popular para
las «reunión» de parejas… si sabes a qué me refiero. No pude dejar de reír cuando me enteré.
-¿Eres fan de Stephen King? Si es así, ¿Cuáles son sus obras y adaptaciones favoritas?
-Sí. Salem’s Lot fue el primer libro suyo que leí y cuando vi la primera adaptación reforzó el miedo que sentí al leerlo. Sin
embargo, mi favorito es IT. Los payasos siempre me han asustado desde entonces.
-¿En qué estás trabajando en la actualidad?
-En la postproducción de la segunda temporada de mi serie de acción y fantasía Atomic Kingdom, que está protagonizada por
Mark en uno de los roles principales. Trata de un futuro alternativo para Australia después de la Tercera Guerra Mundial.
-¿Hay algo que quieras decir a los fans que leen esta entrevista?
-Me gustaría decir que echen un vistazo a Penigma Pictures. Hemos producido buenas obras en los últimos años y tenemos
muchas cosas increíbles. 2020 nos verá comenzar a desarrollar nuestro primer largometraje y saldrá la segunda temporada de
Atomic Kingdom.
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ENTREVISTA A
SONTAAN HOPSON
ACTRIZ, INTEPRETA A ELLEN
EN REST STOP
-¿Puedes presentarte a nuestros lectores? ¿Quién eres y a qué te dedicas?
-Me llamo Sontaan. Soy una actriz australiana con sede en Sydney. ¿Quién soy? Pregunta muy compleja [risas]... en el fondo soy
una bola de energía llena de amor. Trabajo en hospitales infantiles entreteniendo a los niños y familias para ayudarles a aliviar
su difícil momento en el hospital, y escribo historias para niños en mi web Little Zen Monsters.
-¿Cuándo supiste que querías ser actriz?
-De joven, siempre me gustó el cine y el teatro, especialmente las películas antiguas. Recuerdo que ví A Mid Summer Night’s
Dream, de Shakespeare, en la Sydney Theatre Company cuando iba al instituto y me impresionó ver a los actores dar vida a la
historia. La capacidad de ayudarme a entender un idioma que parecía tan extraño y llevarme a otro reino fue alucinante...
-¿Cómo te involucraste en Rest Stop?
-He trabajado con Mark Zimmerman antes. Tenemos una relación de trabajo encantadora.
-¿Qué crees que hay en la historia que atrae a la gente?
-Creo que todos pueden relacionarse. Todos tenemos un lado oscuro y un lado claro. La gente está fascinada por el
comportamiento humano.
-Trabajaste con Mark Zimmerman en esta película, ¿cómo fue?
-He trabajado con él varias veces y siempre es bueno trabajar con alguien con quien tienes una excelente relación de trabajo.
Fluye fácilmente y es divertido. Parece que nos tenemos un gran respeto mutuo.
-¿Hubo algún momento divertido o especial durante la realización del cortometraje que te gustaría contarme?
-Bueno, hubo algunas veces en que las luces se apagaban mientras filmábamos, pero no por parte del elenco ni del equipo...
terminó siendo una broma.
-¿Sigues teniendo contacto con el equipo de filmación? Si es así, ¿con quién?
-Con la mayoría de ellos. Todos nos enviamos mensajes de vez en cuando. Fue un elenco y un equipo hermosos. Soy muy
afortunada de trabajar con gente tan genial.
-¿Eres fan de Stephen King? Si es así, ¿Cuáles son sus obras y adaptaciones favoritas?
-Sí, él siempre me sorprende y me encanta. Crees que sabes hacia dónde se dirige la historia y luego te lleva a otro lugar.
-¿En qué estás trabajando en la actualidad?
-Voy a estar de gira con Henry V durante unos meses por varias zonas de Australia, luego filmaré Equivocal Resolve, que es la
secuela de Equivocal Redemption que filmamos a fines del año pasado.
-¿Qué le sorprendería a la gente saber de tí?
-Que sé andar con zancos.
-¿Hay algo que quieras decir a los fans que leen esta entrevista?
-Haced algo que améis en la vida y sabréis que estáis en el camino correcto.
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ENTREVISTA A
HARETH TAYEM
ACTOR, INTERPRETA A LEE
EN REST STOP
-¿Puedes presentarte a nuestros lectores? ¿Quién eres y a qué te dedicas?
-Soy actor nacido y criado en Australia. Mis padres son originarios de Siria. Crecí con ganas de ser actor, pero los ideales
culturales y religiosos durante mi crecimiento hicieron que la carrera de mis sueños estuviera plagada de «obstáculos». Viajo
por el mundo y busco expandir mis ideas y seguir evolucionando como ser humano.
-¿Cuándo supiste que querías ser actor?
-Vi Pet sematary por casualidad cuando tenía entre 10 y 11 años y me fue presentado el concepto de ser actor «infantil». Me
di cuenta de que podía comenzar a soñar con lo que quería hacer mientras estaba en el colegio, en lugar de tener que esperar
a que creciera. El film me hizo dar cuenta de que podía trabajar antes de convertirme en adulto. Estaba obsesionado con el
personaje infantil, independientemente de cuán horrible y trágico se vuelve. En aquel momento, me impresionó que los padres
de ese niño actor le permitieran hacerlo, y por eso pensé que eran los padres más geniales del mundo y deseé que mis padres
hubieran sido como ellos.
-¿Cómo te involucraste en Rest Stop?
-Tuve el privilegio de trabajar con Mark en un cortometraje hace más de 15 años y me contactó para que leyera el guión y me
permitió elegir entre dos personajes.
-¿Qué crees que hay en la historia que atrae a la gente?
-La historia te lleva a empatizar y te relaciona con el personaje principal, que cuestiona la responsabilidad social que tenemos al
involucrarnos en la disputa con otra persona. Sin embargo, en el verdadero estilo de Stephen King, nada es lo que parece.
-¿Tuviste que hacer audición o el rol fue escrito para tí?
-El personaje de Lee ya estaba escrito pero no había sido elegido. El director me tenía en mente para uno de los dos personajes
disponibles y, sin dudarlo, elegí el personaje «siniestro y oscuro».
-Trabajaste con Mark Zimmerman en esta película, ¿cómo fue?
-Es un director muy singular. No encaja con el estereotipo de directores que había conocido. Es gentil pero confiado, negociable
pero visionario y creativo, y anima a todos a brillar bajo su propia luz.
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-¿Hubo algún momento divertido o especial durante la realización del cortometraje que te gustaría contarme?
-Filmamos en un lugar público. Un área de descanso real y remoto al lado de una carretera, a horas de distancia de Sydney.
Filmamos casi de noche para que los camioneros hicieran una parada en boxes. De vez en cuando alguno se paraba mientras
mi personaje peleaba y le gritaba a Ellen. Me sorprendió, y decepcionó, que ninguno decidiera intervenir. Nuestras cámaras
no estaban a la vista, por lo que, en lo que a ellos respecta, esto podría haber sido real y, sin embargo, nadie intervino. Esto
nos hizo darnos cuenta de que esta historia «ficticia» se estaba convirtiendo en «no ficción». Otro apunte divertido es cuando
Ellen escupe en la cara de Lee en una de las escenas. No se hizo en una sola toma. Mi ◄«seguridad» era saber que mi personaje
usaba anteojos, así que estaba protegido. Sin embargo, Sontaan (que interpreta a Ellen) descubrió la capacidad involuntaria de
inclinarse bajo mis lentes y llegar a mi ojo.
-¿Sigues teniendo contacto con el equipo de filmación? Si es así, ¿con quién?
-Sí, tengo muy buena onda con Sontaan y he recibido apoyo en mensajes. Brad (que interpreta a John) es amigo mío de hace
muchos años y estoy feliz de haberle presentado a Mark Zimmerman para el rol.
-¿En qué estás trabajando en la actualidad?
-A la espera de audiciones. Desde una serie dramática de televisión en Australia hasta una película de terror en Suecia. Acaba
de salir una película donde interpreté a un vampiro de 1100 años. Me gusta interpretar roles oscuros.
-¿Eres fan de Stephen King?
-Es el responsable de que tuviera en mente actuar. Disfruto cuando mi corazón se sobresalta y me agarro al sofá cada vez que
veo o leo algo suyo.
-¿Qué le sorprendería a la gente saber de tí?
-Soy un hombre feliz, nunca me peleo con nadie. Soy optimista y un ◄«teórico de la conspiración». Crecí aprendiendo sobre la
actividad paranormal, los ovnis, los fantasmas, los espíritus y el vasto concepto de nuestro universo. Mi difunto padre estaba
obsesionado con el espacio y todo lo que conllevaba. Parece que me lo transmitió con éxito.
-Gracias por tomarte el tiempo en contestar mis preguntas. ¿Hay algo que quieras decir a los fans que leen esta entrevista?
-Estoy emocionado e impresionado por la oportunidad que Stephen King da con el tema Dollar Baby. Como actor me ha
permitido ser parte de un sueño personal, e igual para los directores como Mark Zimmerman y el equipo. No tienes que estar
en Hollywood para ser parte de algo global. Cualquiera puede hacerlo.
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FICCIÓN

EL ESPEJO
PRIMIGENIO
por Rodrigo Hugo Tavella

S

e supone que dormir es un refugio.

tación, solo pude sacarme los zapatos antes

Cerrar los ojos y quedarse inmóvil,

de caer desplomado en la cama, recuerdo

dejarle al inconsciente la respuesta

el deseo de dormir como una voluntad

a cualquier estímulo, si el sueño no es muy

tremenda que se adueñaba de mí.

profundo. Estar indefenso y en una calma

Antes de cerrar los ojos pude observar el

absoluta, es una ironía que añoro. Dormir ya

espejo, la luz de la tarde iluminaba la

no es un refugio, es enfrentarse a lo ominoso,

habitación, y el reflejo era acorde, vi la esquina

lo que vuelve mi fin inevitable.

Rodrigo Hugo Tavella nació el 8 de marzo de
1991 en la Ciudad de Buenos Aires. Participó de
la VII Antología de la editorial Ruinas Circulares.
También colaboró con cuentos y poesías en la
revista La Cripta Pulp.

Lo que dice el espejo, no sé si es una premonición o una incitación, lo que sé es que cuando
me vence el sueño se vuelve real.
Poco puedo decir del espejo primigenio, era
pequeño de unos veinte centímetros de alto
y unos quince de ancho, pero muy pesado por
el marco de madera. Lo encontré al lado de
un contenedor de basura en San Telmo, supuse que había sido descartado por una de las
tantas tiendas de antigüedades que cayeron
en quiebra. El espejo estaba apenas rajado
en el borde inferior izquierdo. Aun así lo que
llamaba la atención era el marco, no puedo
decir que era una hermosa obra de arte ya
que resultaba inquietante, pero resultaba
imposible no contemplarlo. Estaba por
completo adornado de robustos detalles,
formados por surcos que con el efecto del
bajorrelieve daban la impresión de un profundo oleaje, habitado por exóticas criaturas
marinas del tipo imaginario que ilustran los
códices medievales.
Relataré todos los hechos con la esperanza
de que alguien les encuentre sentido. No
comenzaba a anochecer cuando regresé a
casa el día que encontré el espejo, pero me
sentía agotado. Contadas veces en mi vida
sentí la necesidad de dormir una siesta. Pero
dormir esa tarde era ineludible, ahora lo sé.
Dejé el espejo sobre el ropero en mi habiINSOMNIA | 56

entre el techo y la pared y una telaraña apenas
polvorienta. Cerré los ojos y dormité, supongo que minutos después los abrí,
todavía había luz. Confundido en la frontera
entre lo onírico y lo real no podía mover
mis extremidades y mis ojos se posaron
en el espejo, hice esfuerzos horribles por
moverme, pero solo logré que mi cuello
emblara

dolorosamente.

Mis

ojos

se

cerraban, luchaba por abrirlos, creía que
soñaba pero ahora sé que era real. Salían del
espejo tentáculos, yo oía su crepitar húmedo
y sus ventosas abrirse y cerrarse. Uno a
la vez escapaban del pequeño espejo y se
volvían enormes. Mi corazón palpitaba pero
yo seguía sin poder moverme. Lentamente
los tentáculos parecían tomar el espejo y
horrorizado veía que lo acercaban a mí. Poco
a poco lo veía aproximarse, no sé si perdí el
conocimiento o qué sucedió.

no era yo gozaba de despellejar a Milton, el

era el mío pero no lo era. Su expresión era

Al recobrar la razón ya había anochecido, di

único ser en este mundo que aun apreciaba.

de demencia y al verme empezó a soltar

por sentado que todo había sido una pesa-

Tal vez por el espanto pude salir del trance,

esas herrumbrosas carcajadas, ese chirrido

dilla, pero al levantarme y encender la luz

al sentir que Milton ronroneaba a mi lado me

insoportable. Quise correr pero como en

encontré el espejo a los pies de la cama. En

llené de una paz inmensa.

un sueño yo no controlaba nada, se que el

ese momento no sin horror me quise engañar

Pero al dormir se vuelven reales las

monstruo intuyó mi intención, lo vi en su

pensando que ahí lo había dejado. Me sentí

predicciones y al despertar en mitad de la

mueca maliciosa, en un abrir y cerrar de

un idiota al buscar viscosidades y me obligué

noche sentí el cadáver a mi lado, lleno de

ojos tomé su lugar y vi la depravación de su

a dejar pasar ese episodio.

furia me acerqué al espejo, solo para alcanzar

tarea, el cuerpo humano despellejado. La

No colgar el espejo hubiera sido aceptar que

el paroxismo del terror, en el espejo hallé la

visión tenía el filtro de los sueños y al finalizar

el horror era real y enloquecer en ese instan-

espantosa inscripción, mancha de sangre

nada había cambiado a mí alrededor, yo aun

te. Durante días pasé frente al reflejo y nada

y pelos, jeroglífico que poseso bajo no se

no creía que los reflejos eran premoni-

sucedía. Con el tiempo me sentí más atraído

qué entidad pude leer. La horrible frase solo

ciones, no sabía que al dormir lo ominoso se

por el bajo relieve del marco, por momentos

puedo

Tokthutukl

conjuraba. Pude haber terminado con todo

lo observaba de lejos y si bien me invadía

Kashkutl, el frio me invadió, lo invadió todo

antes, pero fui un imbécil que creyó que se

la visión de los tentáculos ominosos, la

con el espirar de ese sonido acuoso, como de

estaba volviendo loco.

tomaba como el recuerdo de una pesadilla sin

croar de sapo, de ese sonido que no era mi

Al despertar la prueba estaba a mi lado, el

sentido.

voz. Al recobrar el temple destruí el espejo,

pestilente pedazo de piel, sé que es humano

Fui un idiota al permitirme observar en

arrojé el marco al incinerador.

y lleva tallado el jeroglífico.

detalle el marco, pero me encontré frente

Hoy todos los espejos son el espejo

Tantos horrores son la razón de que haya

al espejo, siguiendo la historia que contaba

primigenio. Hoy se que no puedo ceder al

podido soportar todo este tiempo sin ren-

el bajorrelieve. La historia del ser del mar

sueño y dejo esta confesión de un crimen que

dirme al sueño nuevamente, pero estoy

profundo, que parece dormitar para hacer

no cometí y del que solo sé que soy culpable

perdido. Mi mente es el espejo, y al cerrar

surgir la vida y que luego despertaba para

porque aquí está la asquerosa prueba,

los ojos, incontables veces he visto, cada vez

exterminarla.

pero juro que no fueron mis manos, en mis

más claro, al ser del mar profundo. La visión

Siguiendo el relato que surgía de las

entrañas se que fue el doble, el monstruo del

es espantosa. Sé que al dormir me convertiré

imágenes, llegué al reflejo e hipnoti-

espejo.

en el reflejo o peor aún, la criatura devorará

zado no pude alejarme de la visión. Mi reflejo,

Vi la premonición esa misma tarde en que

mi ser.

yo mismo, me daba la espalda y de rodillas

destruí el espejo primigenio, hace solos

La premonición es insoportable, quitarme

yacía en mitad del pasillo, parecía llamarme

tres días, me he sentido envejecer años. En

la vida es un alivio. Dejo el testimonio, todo

volteando cada tanto el rostro e invitán-

el espejo vi otra vez al hombre, de cuclillas

esto tiene que tener un

dome a observar más de cerca. Así la imagen

me daba la espalda, parecía absorto en su

prevengo del espanto y el sufrimiento infi-

se aproximó, ya que yo permanecí inmóvil

labor. Yo no moví ni un pelo pero de repente

nito. Yo llevaba una vida normal, el ser del

frente al espejo. Y presencie lo horroroso

pareció sorprenderse y volteó con sus ojos

mar profundo, lo ominoso, se le puede

que me mostraba el reflejo. Ese ser que

como dos lunas llenas, su rostro era horrible,

presentar a cualquiera.•

transcribirla

como

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

https://www.twitter.com/INSOMNIA_Sking
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VIAJE EN EL TIEMPO

EL UNIVERSO DE STEPHEN KING
20 AÑOS ATRÁS... OCTUBRE DE 2000

FIRMANDO
LIBROS

PERSONALIDADES DEL
ENTRETENIMIENTO

OTROS
AUTORES

Stephen King estuvo el día 25 de

La lista anual de la revista

Aquel mes, los lectores de INSOMNIA

octubre de aquel año firmando

Entertainment Weekly, que muestra

respondían a una encuesta en la que

ejemplares de su más reciente obra,

a las 100 principales personalidades

preguntábamos cuáles eran sus otros

On Writing, en la librería BookMarc’s, de

de la industria del entretenimiento,

autores favoritos: Los resultados

Bangor, la ciudad donde residía.

lo encuentra ese año a Stephen King

finales fueron: 1) H. P. Lovecraft,

Sólo se permitió el acceso a 200

en el puesto 13. Los primeros lugares

2) Edgar Allan Poe, 3) Peter Straub,

personas y el libro a firmar tenía

de la lista son los siguientes: Leslie

4) Dean Koontz, 5) Thomas Harris,

que ser el propio On Writing. Y, por

Moonves, Julia Roberts, Tom Cruise,

6) John Saul, 7) Michael Crichton,

supuesto, debía ser adquirido en

Steven Spielberg, Jeffrey Katzenberg

8) Dan Simmons, 9) Anne Rice,

dicha librería.

y David Geffen, J.K. Rowling, Shawn

10) J. R. R. Tolkien, 11) Ray Bradbury,

Eran épocas donde las campañas de

Fanning y Hank Barry, Doug Morris,

12) Arthur Conan Doyle, 13) Clive

promoción eran muy intensas.

y Bob Weinstein.

Barker, 14) Robert McCammon.
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EL UNIVERSO DE STEPHEN KING
10 AÑOS ATRÁS... OCTUBRE DE 2010

MENSAJE DE
HALLOWEEN

LOS FANTASMAS
DE MELLENCAMP

FULL DARK,
NO STARS

Stephen King publicaba en su sitio

John Mellencamp revelaba lo que le

Se publicaba Full Dark No Stars,

oficial un mensaje por Halloween:

inspiró la idea para Ghost Brothers of

antología de cuatro novelas cortas de

«El escritor de ciencia ficción y fantasía

Darkland County, el musical que creó

Stephen King: «1922», «Big Driver»,

Neil Gaiman publicó una magnífica idea

junto a King. Confesó que hacía años

«Fair Extension», «A Good Marriage».

en Twitter hace unos días: ‘Este año,

compró una cabaña en Indiana, para

Esta vez, King decidía enfocarse hacia

hagamos de Halloween All Hallow’s Read

vacacionar con su familia. Allí encontró

un terror angustioso, desolador,

(la Lectura de Todos los Santos)’. Neil

recortes de periódicos detallando un

paranoico... acorde a los tiempos que

propone darle a alguien a quien queráis

crimen ocurrido en la década de 1930.

corrían. Como bien dice el título del

un libro de miedo el día 31. Creo que es

«El lugar estaba encantado», recordó.

libro, en estas historias no hay luz...

una muy buena idea. Puede ser uno mío

«Nos quedamos dos noches, y no

sólo oscuridad. Cada uno de estos

pero no tiene por qué serlo. ¡Que tengáis

pudimos más. Escuchamos voces, ruidos,

relatos tiene algo que lo ha hecho

un feliz Halloween!»

las cosas de movían».

especialmente inolvidable.
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PÁGINAS FINALES

EL ARTE DE
ERIN HAGERMAN
por Ricardo Ruiz

E

rin

Hagerman

es

una

artista

y

diseñadora con sede en Binghamton,
Nueva York, que dirige la tienda Etsy,

Prints and Giggles.
Ella, dentro de su gran catálogo de productos
artísticos, ha creado toda una serie de
láminas

modernas

pero

inspiradas

en

pósters de mediados del siglo pasado,
basadas en películas populares que incluyen
una imagen principal identificable y un diálogo
impreso del propio film.
Los resultados son espectaculares, como los
que podemos ver en este artículo, en el que
se destacan nada menos que seis láminas
basadas en películas de Stephen King, además
de otros dos títulos muy conocidos.
MÁS INFORMACIÓN:
https://www.printsandgiggles.com.•
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PÁGINAS FINALES

LIBROS:
LOS QUE SUEÑAN
por Óscar Garrido

L

a cabaña donde vive Dante, su esposa,

consecuencias…

Dana y su hijo, Justin, tiene ni más ni

Esta es la primera de las tres partes de las

menos que ciento cincuenta metros

que constan Los que sueñan. Podría decirse

cuadrados por cada una de las tres plantas.

que es la parte más escabrosa de la novela. A

Su interior es acogedor, pues dispones de

partir de aquí empieza la ciencia ficción que es

todas las comodidades habidas y por haber

realmente al género al que pertenece la obra.

y sus vistas parecen un lugar de ensueño,

Y es desde este punto donde todo comienza

como si el edificio fuera fruto de la imagina-

a volverse un tanto confuso para el lector,

ción de un escritor de fantasía: ubicada en

que se preguntará qué está pasando, el por

las cercanías de una ladera de la montaña

qué este giro argumental por parte del autor,

donde se puede disfrutar de un paisaje verde

si bien, ansioso por conocer más detalles y

durante gran parte del año, salvo cuando,

aclarar todo el asunto, verá pasar las páginas

durante un par de veces al año, la nieve cubre

a velocidad vertiginosa, deseando, como

el manto de hierba. Un hermoso camino

digo, conocer el desenlace. También es a

conduce hacia un sombreado bosque de

partir de este momento donde la prosa se

castaños y otros árboles, el cual se encuentra

vuelve más técnica, algo a lo que me tiene

separado por dos cordilleras. Otra bifurcación

acostumbrado el señor Quiroga, quien

se abre paso hasta una fuente natural de

parece haberle cogido gustillo por retorcer la

agua. Al lado de la montaña hay una pequeña

trama, para bien, siempre para bien, no me

cueva. Vivir en este precioso lugar es un regalo

malinterpreten.

cada día para los ojos. Es el lugar idóneo para

En esta segunda parte, el autor amplia su

todo aquel que disfrute del silencio, la paz y el

imaginación y nos obsequia con toda una

campo.

serie de detalles y conocimientos acerca de

Dante es ebanista y disfruta de su trabajo,

experimentos programados por ordenador,

de su familia y de todo lo que lo rodea. No le

memorias relacionadas con el espacio-tiempo

ellas y, aunque no es necesario leerla, puede

puede pedir más a la vida. Todo marcha sobre

y una nueva forma de vida que no tiene

que sea bastante recomendable hacerlo. Lo

ruedas hasta que cierto día su hijo tiene una

desperdicio. Una pena no poder hablar un

que no me ha extrañado ni un pelo es que la

pesadilla y, a consecuencia, todo va cuesta

poco más de todo esto, pues me temo que

editorial Planeta haya concedido a este Los

abajo… y sin frenos.

caería en los temidos spoilers y más de uno

que sueñan el Premio Minotauro 2015. Muy,

Cierto día, poco después del sueño de Justin,

se me lanzaría a la yugular. Y si no puedo

muy merecido.

Dante descubre una pequeña grieta en la

obsequiaros con una sola palabra sobre

He tenido la suerte de haber seguido los

cocina, allí donde ambas paredes y techo

la segunda parte, de la tercera mejor ni

pasos de este director, productor y escritor

se unen. Y, como la curiosidad mató al gato,

hablamos. Pero me voy a mojar con algo

canario. ¡Si hasta el mismísimo Stephen King

Dante se decide a inspeccionar qué es lo que

que a usted, querido lector, tal vez pueda

le felicitó por su Dollar Baby Home Delivery!

hay detrás de esa concavidad… y, entonces,

interesarle. Algo que yo no he hecho. El autor

Elio Quiroga es otro de esos genios que

será demasiado tarde, pues lo que ven sus

brinda un pequeño homenaje a la novela de

parece convertir en oro todo lo que toca.

ojos es un abismo que escapa a su compren-

John Updike, La versión de Roger. Pese a haber

Genio y figura.

sión y tanto él como su familia sufrirán las

leído varias obras de él, esta no fue una de

Léanla... y después hablamos.•

Libro: Los que sueñan
Autor: Elio Quiroga
Editorial: Minotauro
Año: 2015
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Ed Harrington ha realizado una serie gráfica realmente

ED HARRINGTON:
INSTRUCCIONES
DE IKEA (II)

original y de muy alta calidad: instrucciones de IKEA
para armar villanos de películas. Todos conocemos,
en mayor o menor medida, esos folletos que intengan
explicarlos cómo montar algo en pocas imágenes,
de manera hasta bizarra en ocasiones. El artista que
presentamos reúne talento y humor para enseñarnos
a armar a grandes personajes, como Gage Creed.

CONTRATAPA
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