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a

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

EL NOBEL
PARA KING
ejemplares manoseados -con la contracubierta rota y el interior de solapa destrozado,
de tantas veces como se había añadido una
tarjeta de entrada y de salida del libro, marcada a tampón con la fecha-, aquellos libros
eran mi hogar, mi paraíso, mi puerto seguro.
Stephen King tiene una voz que puedo
reconocer con solo un párrafo de su literatura.

C

Su estilo es poderoso, solo aparentemente

ada vez que se entrega el Premio

sencillo. Y su oído, su manera de captar el

Nobel de Literatura, se menciona a

habla de los personajes es asombroso, quizás

Stephen King como merecedor de

el mejor de los escritores norteamericanos,

dicho galardón. ¿Sucederá alguna vez? Parece

y no estoy exagerando.

difícil... De todos modos, es la ocasión ideal

Pero claro, Stephen King escribe mucho,

para ceder esta columna editorial al escritor

primer error. Nadie que escriba tan deprisa

español Juan Gómez-Jurado, quien en octubre

puede hacerlo con calidad, como todo el

de 2017 publicó la siguiente columna en

mundo sabe. Además, Stephen King escribe

Diario Sur (España). Nunca más actual.

sobre terror, segundo error. Nadie que escriba
sobre terror, con coches que se mueven solos,

Stephen King y el papanatismo

vampiros que infectan un pueblo o mujeres

por Juan Gómez-Jurado

que secuestran a su autor favorito puede

Escribo estas líneas aprovechando que

hacerlo con calidad, como todo el mundo sabe.

Stephen King acaba de cumplir 70 años y que

Y por último, Stephen King vende cientos de

sigue sin aparecer en las listas de candidato

millones de ejemplares, tercer y último error.

a Premio Nobel, para reflexionar sobre el

Nadie que se haga millonario escribiendo

papanatismo utilizando su figura.

merece reconocimiento alguno. Para eso

Verán, yo comencé a leer a Stephen King

tiene el del mercado. Para eso puede vivir en

cuando era niño. Fui a la biblioteca, me llevé

una casa con piscina climatizada. Cualquier

prestado Carrie, caí fascinado y ya no paré.

mínimo elogio de la crítica especializada o de

En aquella época, la biblioteca de mi barrio

sus iguales debe estarle vedado, pues ya tiene

tenía todos los títulos de King, pero solo un

la manta verde de sus dólares para arroparse

ejemplar de cada uno. Eso quiere decir que

en las noches oscuras del alma.

la estantería de la letra K era el lugar al que

Las ideas recogidas en los párrafos anteriores,

me dirigía derecho al entrar, tan deprisa como

aunque sarcásticas y paródicas, están literal-

podía sin hacer ruido, para no despertar las

mente grabadas a fuego en la mente de

iras de la bibliotecaria. Aprendí a ir tan rápido

cualquier crítico literario. Dudo que la

que mis pies apenas tocaban el linóleo, para

frustración o la envidia tengan algo que ver

llegar un segundo antes, no fuera a ser que

en el asunto, por supuesto. Pero si usted,

alguien se me adelantara. Porque duraban

amable lector, ha sentido alguna vez la

muy poco en las estanterías. Según los

tentación de sucumbir a esas ideas, le ruego

devolvían, se los volvían a llevar. Y aquellos

que huya en dirección contraria.•
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STEPHEN KING ESCRIBE
SOBRE DAVE GALLAHER
Hace unos 11 años, el bluesman Dave Gallaher conducía para ir a
dar un concierto cuando recibió una llamada de teléfono celular informándole que Stephen King había escrito sobre su la banda, Microwave Dave & The Nukes, en la última columna de King para la
revista Entertainment Weekly.
En su adiós de EW, King destacaba la versión en vivo de The Nukes
de «Highway 49», una canción de blues popularizada por Howlin
’Wolf y revivida por el virtuosismo del guitarrista. «Esa guitarra
eléctrica cambiará tu forma de vida», escribió King.
Aproximadamente tres años después, King volvió a dar su apoyo
a The Nukes. Incluyó la canción «Pay Bo Diddley» de Microwave Dave en una lista de canciones que escuchaba con regularidad
mientras escribía su novela Doctor Sleep. La lista de reproducción
de King se publicó en el blog de una librería de Portland, Oregon.
«Tengo una lista de reproducción para cada novela que escribo»,
comentaba King en el blog. «La música sirve al libro».
Luego, en enero de 2014 en Twitter, donde tiene más de 6 millones
de seguidores, King publicó: «Microwave Dave and the Nukes: el
mejor rock and roll de guitarra slide desde Lonesome George Thorogood and the Destroyers».
Gallaher quedó impresionando por tantos comentarios positivos del
maestro del terror.

Gallaher estaba almorzando en un restaurante local con Dennis
Keim, quien ha fotografiado a Gallaher durante 30 años, y Karen
Corp, a quien se le ocurrió la idea del libro, cuando lo sorprendieron
con una noticia que King escribió el prólogo.
«Simplemente me dieron una hoja (con el avance de King impreso
en ella) para leer», dice Gallaher. «Y yo digo, mierda, ¿cómo hicieron esto? Le pidieron que lo hiciera y él dio un paso al frente.
Pero la gente me pregunta todo el tiempo: ‘¿Cómo es King?’ No lo
sé. Nunca lo conocí. Nunca tuve la oportunidad de agradecerle por
todas estas cosas que ha hecho. Ha hecho una gran diferencia para
nosotros».
Corp cuenta que, recordando las alabanzas pasadas de King sobre
The Nukes, le escribió a su agente literario. Estaba emocionada de
saber que King accedió a escribir una contribución. Llegó la fecha
límite. «Y ese día», dice Corp, «recibí un correo electrónico directamente de Stephen King con el prólogo. Fue increíblemente generoso al hacer esto y es un hombre maravillosamente agradable.
Muy con los pies en la tierra».
MÁS INFORMACIÓN:
www.microwavedavemef.org

La vida de un hombre de blues
Ahora, King ha vuelto a asombrar a Gallaher. Porque se tomó un
tiempo de su siempre productiva agenda para escribir una sincera introducción para una nuevo libro sobre Gallaher, I’m a Roadrunner:
Life and Times of a Bluesman. El volumen de 168 páginas cuenta la
historia de Gallaher a través de ensayos y más de 100 fotografías.
Desde su infancia en Texas, a ser un guitarrista de élite de gira por
todo el mundo, hasta aceptar con gracia su destino como el músico
más emblemático de Huntsville.
En la introducción, King detalla cómo escuchó por primera vez la
música de Gallaher mientras conducía en su automóvil y escuchaba «Little Steven’s Underground Garage», el programa de radio de
Steven Van Zant, el guitarrista de E Street Band. King continúa describiendo (como solo King puede hacerlo) por qué es genial el blues
rock de Microwave Dave & The Nukes. Y lo maravilloso que es el
nombre de su banda. King cierra con: «Si tocas música, o si simplemente te encanta la música, te va a encantar este libro. Dios bendiga
a Microwave Dave».
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STEPHEN KING EN TWITTER - OCTUBRE 2021 (I)
01/10: Si me hubieran dicho en abril que un
juego entre los Red Sox y los Orioles en septiembre no solo significaría algo sino que me
haría esperar cada lanzamiento, me habría reído. Pensé que estarían en cuarto y quinto lugar.
01/10: Independientemente de cómo termine
la temporada, los Red Sox han sorprendido a
mucha gente. En el buen sentido.
01/10: Vi Malignant en HBO y pienso que es
brillante.
01/10: The Turning Point, Netflix: el documental del 11 de septiembre deja trágicamente en
claro el fracaso de nuestra invasión a Afganistán. Piensen en ello como una cena en un
restaurante horriblemente caro. 3 presidentes
cenaron y salieron corriendo. Biden se quedó
atascado con la factura.
01/10:
-Joe Lansdale:
Me encanta Midnight Mass, en Netflix.

anotar no contra uno sino DOS equipos del último lugar, es difícil ver a los Red Sox entrando
en la postemporada, pero es encantador verlos
entrar. Vale la pena repetirlo: se predijo que este
equipo terminaría CUARTO.
04/10: El apagón de Facebook es la historia número uno en las noticias nocturnas (ABC). Ésta
es la definición misma de adicción.
05/10: Los Yankees acaban de irse a casa. ¡Agua
sucia!
07/10: Damnation Spring, de Ash Davidson:
Probablemente la mejor novela que leeré este
año. Se trata de trabajo, amor y personajes que
suenan verdaderos. Para cuando llevaba 50 páginas, apenas podía dejarlo. No puedo dejar de
pensar en él.

hacen entrar y salir a los lanzadores.
09/10: Dudo que los Red Sox puedan finalmente derrotar a los Rays, que son un equipo
fantástico, pero ha sido muy divertido verlos
desafiar las expectativas.
10/10: Asombroso juego. Dominan los Red
Sox, al menos esta noche.
10/10:
-Scott Von Doviak:
El agua más sucia que nunca, pero la tomaré.
-Stephen King:
Amén, hermano.
12/10:

07/10: Tropicana Field, también conocido como
CreepyDome. Veamos si Tampa puede llenarlo.
09/10:
-Stephen King:

-Stephen King:
Es muy buena.
01/10: Por favor recuerden a sus amigos conservadores de Florida que, dejando de lado la
política, Ron DeSantis es tan tonto como un
ladrillo.
02/10:
-Stephen King:
¿«Ultra-pasteurizado» significa algo, o es solo
una estupidez?

12/10:
-Mike Flanagan:
Hoy llevo 3 años sobrio y no hay un solo rincón de mi vida que no haya mejorado profundamente. Gracias a todos los que me ayudaron a encontrar el camino, pero especialmente
a Kate Siegel, Elan Gale y Molly C. Queen.
Nunca imaginé lo gratificante que sería esto.
Humillado y muy afortunado.

-Angel:
La diferencia entre pasteurización y ultrapasteurización (UHT) es la temperatura utilizada
para esterilizar el producto (UHT = temperatura más alta y tiempos más cortos) y la preservación de la calidad del producto (sabor,
textura...).
-Stephen King:
De acuerdo, realmente hay una diferencia.
¡Gracias!
03/10: Titular de New York Times: Los votantes demócratas ven muchos perdedores en el
cisma del partido, y un ganador: Trump. Ustedes necesitan unirse. Progresistas, principalmente le estoy hablando a ustedes.
02/10: Después de sus titánicas luchas por

-Stephen King:
Se pone aún mejor.
-Pito:
Soy un fan acérrimo de los Yankees que apoya
mucho a los Red Sox porque no me gusta la análitica en el béisbol y la forma en que juega Tampa Bay Rays es aburrida y en realidad aleja a la
gente del juego. La analítica está arruinando este
hermoso juego, pero bueno, solo soy un chico
del Bronx.
-Stephen King:
De acuerdo. Odio los cambios y la forma en que

12/10:
-Kyle Schwarber:
¿Quién se divirtió anoche?
-Stephen King:
Yo lo hice.
13/10:
-Paul Tremorsblay:
Ha llegado la corrección para The Pallbearers
Club y me recuerdan que no sé cómo usar las
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STEPHEN KING EN TWITTER - OCTUBRE 2021 (II)
comas. (A juzgar por las 11 explicaciones del
uso de comas en la letra de estilo). ¿Qué esperan de un chico de las matemáticas?

-Arturo Suarez:
Mientras miraba la serie me preguntaba... ¿notaste alguna onda a The Running Man?

-Stephen King:
Es simple: tira el libro de estilo. Si escuchas
una pausa en tu cabeza, la coma entra (¿ves
lo que hice ahí?). Si no la escuchas, no hace
falta.

-Stephen King:
Si. The Running Man y The Long Walk.

14/10: Chapelwaite (Epix) es muy, muy buena. Horror gótico sin límites. Todo thriller, sin
relleno.

17/10:
-Stephen King:
Déjemme ver si entiendo esto bien. En Texas,
uno es libre, porque es su propio cuerpo, de negarse a vacunarse, aunque pueda infectar a otros,
pero una mujer no es libre de decidir si debe o no
abortar, incluso si ha sido violada.
17/10:
-Skylar Hunt:
Y es por eso que cuestionamos el mandato de la
vacuna je je je. Tengo curiosidad por saber por
qué algunas más mortales y tan comunes o más
que el Covid no están siendo legalmente obligatorias. Mi instinto me dice que algo anda mal.
Y también el hecho de que, en promedio, una
vacuna tarda 20 años en probarse por completo.

24/10: Sospecho que Brian Laundrie se suicidó, pero a menos que haya dejado una nota de
suicidio en el cuaderno que se encuentra con
su cuerpo, la causa de su muerte puede ser difícil o incluso imposible de probar.
24/10:
-Chris Swartout:
Hoy es un buen día para eliminar Facebook y
todas las cosas relacionadas con Zuckerberg
de tu vida. Solo hazlo.
-Stephen King:
Lo que dijo Chris.
25/10: Puede ver de forma anticipada Last
Night in Soho, y planeo volver a verla cuando
se estrene el viernes. Casi nunca vuelvo a mirar una película, hay tantas cosas buenas por
ahí, pero esta es especial. Viaje en el tiempo
con un giro.

-Stephen King:
Por otro lado, solo se necesita una respiración
(2,5 segundos) para agarrarse Covid.
17/10: El concepto tejano de «libertad» parece
excepcionalmente flexible.
17/10: Lema de Texas: «Señoras, sabemos que
és lo mejor para ustedes».

14/10:
-Michael Connelly:
Reseña destacada de The Dark Hours en
Publishers Weekly: «Esta es una obra maestra». ¡Gracias!
-Rob Taub:
Leí una copia de avance de The Dark Hours
y, a pesar de haber revisionado cientos de libros, todavía me sorprende cómo Connelly no
ha perdido el ritmo y, en cambio, mejora con
cada libro. No pude dejar de leerlo.
-Stephen King:
Sí, es una excelente adición al canon.
15/10:
-Stephen King:
Palabras de sabiduría de Squid Game: «Cierra la boca y agárrate un huevo».

17/10:
-Mary Karr:
Hoy hace 32 años, tropecé en el sótano de una
iglesia con una resaca como una hachazo en la
cabeza y la barriga llena de vergüenza. La gente de allí me amó hasta que pude amarme a mí
misma. Gracias a todos los forajidos y profetas y
bailarinas en topless. Y a mi hijo Devereux Milburn, quien me dio la mejor razón.
-Stephen King:
¡Feliz cumpleaños, MK!
24/10:
-Scott Von Doviak:
Viendo la película Dune, de la que nadie en
Twitter ha oído hablar.
-Stephen King:
La vi con mi esposa esta tarde. Realmente larga
pero realmente buena. Es difícil de creer que podamos hacer todos estos increíbles efectos especiales y aún no lograr la paz mundial.

25/10:
-Peter Sagal:
En respuesta a la demanda, aquí están mis Reglas de Twitter. Tengan en cuenta que cada una
de ellas se aprendió al violarla repetidamente
a lo largo de los años, así que no se molesten
en volver a mi feed para encontrar contradicciones... créanme, lo sé.
-Stephen King:
Esto es muy, muy inteligente. Léanlo y hagan
retweet.
26/10:
-Danielle Trussoni:
Encuentren mi crítica completa de The Last
House on Needless Street, de Catriona Ward
en la última columna de terror del New York
Times.
-Stephen King:
Buen libro y una excelente reseña.
28/10:
-Stephen King:
Como estudiante de primer año de la univer-
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sidad, cursé Literatura Americana Temprana
con el profesor Milford Wence, que tenía una
edad para recordar cuando llegó el correo por
Pony Express. Dijo que los dos requisitos para
las especialidades de inglés eran el sentido del
humor y la mente sucia.
-Brandon Farris:
¿Considerarías hacer otro On Writing? Es el
único libro que utilizo para escribir, pero creo
que tienes muchas más historias que contar.
Además, ¿realmente viene una S después de
un apóstrofe cuando la palabra termina en S?

reseña de mi libro, pero es más que eso: es un
ejemplo de lo que se supone que debe ser cualquier reseña de libro o película.
29/10: Pero, ¿habría publicado esa reseña si la
Sra. Dana Wilde la hubiera odiado? Mmm. Buena pregunta.

-Stephen King:
Así es: «The Harris’s cat».
-Stephen King:
En realidad, esto está mal. Podrías decir «Mr.
Harris’s cat», pero si fuera una pareja (o una
familia), querrías decir «The Harrises’ cat».
La gramática no es para gallinas.

30/10:
-Don Winslow:
El mal.
-Stephen King:
Ahí, en una foto: todo lo que está mal con el
Partido Demócrata.
30/10: Las 3 ramas del gobierno a las que me
referí fueron: Cámara, Senado y Presidencia. Si
me equivoco, disculpas.

28/10: Molly, alias la Cosa del Mal, se relaja
después de perseguir una bandada de pavos
salvajes en nuestro patio trasero. Las plumas
volaron.
28/10:
-Don Winslow:
Mitch McConnell volvió a ganar. Y cualquiera
que te diga lo contrario es un completo tonto.
-Stephen King:
Mitch es el General Woundwort de los políticos.
28/10: Tienes que admirar a los demócratas.
Nunca un partido político con mayorías en las
3 ramas del gobierno ha sido tan hábil para
arrebatar la derrota de las fauces de la victoria.
29/10: Dana Wilde hizo un análisis de Billy
Summers para Central Maine. Es una buena

JOHN LE CARRÉ
Varios autores y autoras fueron convocados por The Guardian para que detallen
cuál era su libro favorito del escritor de novelas de espionaje, y Stephen King fue uno
de los convocados, quien eligió The Little
Drummer Girl (1983) como su preferida.
«Mi preferida de Le Carré – aquella que
me hizo llegar a todas las demás – fue (y
es) The Little Drummer Girl. Aquí, para mi,
es donde el interés de Le Carré en la tecnología de espionaje se volvió secundaria
respecto a los personajes. En el centro de
esta novela está una actriz en ciernes llamada Charlie. Ella es el primer personaje
ordinario dentro de todos sus personajes
nada ordinarios que es absorbida por la
imperdonable maquinaria de espías y sus
maestros, aquellas grises e inmensas burocracias a las que inicialmente Le Carré
desconfiaba y luego pasó a detestar. Me
enamoré de Charlie, a quien le enseñan a
comprender que los Israelíes son justos y
buenos, y luego debe aprender con igual
pasión (como deben hacerlo los actores/
actrices) que los Israelíes son monstruos.
Le Carré nos muestra ambos lados, con
algunos aspectos (quizás) que llegan a los
Palestinos…pero Le Carré nunca teme en
mostrar las horribles tácticas utilizadas
por los terroristas que abrazaron la causa. Charlie llega a dominar tanto el libro
como nuestros pensamientos, tal como los
personajes de novelas rara vez logran. Y
abrió el camino, para mi, de otra forma de
pensar que llevó a los siguientes libros de
le Carré, tales como The Night Manager o
The Constant Gardener».

PODCAST
30/10: Curse of the Demon mañana en TCM.
Planeo estar allí. Una de mis favoritas de todos
los tiempos.

Imperdible: el 2 de noviembre se estrena en
Spotify el podcast La corte del Rey, acerca
del universo de Stephen King, dirigido por
Ariel Bosi.

31/10: El 6 de enero no fue una protesta pacífica.
No fue un tumulto. Fue una insurrección destinada a derrocar el proceso electoral e instalar a
Donald Trump como dictador estadounidense.
31/10: Jerry Remy ha fallecido. Gran comentarista de color, de los Boston Red Sox hasta la
médula. Qué pérdida.
31/10: Remy y Don Orsillo formaban el equipo perfecto. Me encantaba cómo solían reírse el
uno del otro.
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EL FINAL DE GWENDY
Ya se ha revelado la portada de la edición masiva de Gwendy’s Final Task, que publicará el año
próximo Gallery Books. ¿Eso son rosas? ¿Y es
esa la Torre que todos conocemos?

BILLY SUMMERS EN CASTELLANO
Ya está disponible en España
la novela Billy Summers, de
Stephen King. La edición es en
tapa dura y tiene un costo de
23,65 euros. La traducción es de
Carlos Milla Soler y posee 648
páginas. Ya está disponible también (en tapa blanda) en Argentina, Uruguay y Chile y, durante
las próximas semanas, en el resto
de países de habla hispana.
Sinopsis
Stephen King, el narrador legendario, nos regala una espectacular novela sobre un buen tipo
con un trabajo muy malo. Billy
Summers es un asesino a sueldo
y el mejor en lo suyo, pero tiene una norma: solo acepta un encargo si su objetivo es realmente
mala persona. Ahora Billy quiere dejarlo, pero todavía le queda
un último golpe. Y siendo uno de
los mejores francotiradores del
mundo, un veterano condecorado
de la guerra de Irak, un auténtico
Houdini cuando toca desaparecer
después de finiquitar un trabajo,
¿qué podría salirle mal? Todo.

GALERÍA. NUEVAS REEDICIONES EN CASTELLANO: EL MISTERIO DE SALEM’S LOT, EL RESPLANDOR Y DOCTOR SUEÑO.
TODAS DISPONIBLES DESDE OCTUBRE, CON NUEVAS E INTERESANTES PORTADAS.
PUBLICA DEBOLSILLO. EL PRECIO EN ESPAÑA DE CADA LIBRO ES DE 14,95 EUROS.
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NUEVOS AUDIOLIBROS DE KING
EN NUESTRO IDIOMA

Se sigue ampliando la oferta de títulos de
Stephen King disponibles en formato de
audiolibro en castellano. En las últimas semanas se publicaron dos nuevos, que se suman a
una lista que es cada vez más larga.

La zona muerta
Desde el 30 de septiembre está disponible el audiolibro de La zona muerta gracias a
Penguin Audio, la división dedicada a los audiolibros del grupo editorial Penguin Random
House. Está narrado por Ricardo Tejedo, tiene una duración de 19 horas y 33 minutos y un
precio en España de 19,79 euros. Un clásico de
1979 que no ha perdido vigencia.
La niebla
Por otra parte, el 28 de octubre se publicó
La niebla. Narrado por Juan Sebastián Aragón,
tiene una duración de 10 horas y 4 minutos y
un precio de 17,09 euros (también en España).
Se trata de la gran novela corta de horror que
formó parte la antología Skeleton Crew.

NOVEDADES

Il Grande Libro Di Stephen King
Se publicó en Italia este libro sobre Stephen
King, que es nada menos que la versión traducida de la tercera edición de The Stephen King
Companion, del especialista George Beahm.

Sea Dogs
El 9 de noviembre se publica en Estados Unidos
el cómic Sea Dogs de Joe Hill en un tomo, que
anteriormente se publicó por entregas en diferentes cómics de las series de Hill House.

Refrigerator Full of Heads
Ya está a la venta en Estados Unidos el primer
número de Refrigerator Full of Heads, la nueva
serie de Hill House Comics, con guion de Rio
Youers y dibujo de Tom Fowler.
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BREVES
Salem’s Lot
John Benjamin Hickey (The Normal Heart)
es el actor elegido para interpretar al Padre
Callahan en la nueva Salem’s Lot. Además,
mientras que la actriz Marilyn Busch (Defending Jacob) tendrá el rol de Eva Miller.
También se ha confirmado la incorporación
de tres jóvenes: Jordan Preston Carter, Nicholas Crovetti, y Cade Woodward, quienes
darán vida a Mark Petrie, Danny Glick y
Ralph Glick, respectivamente.

COMENZÓ A FILMARSE LA PELÍCULA

MR. HARRIGAN’S PHONE

La película basada en la novela corta de Stephen King, y que Netflix estrenará en 2022, ya tiene a
sus protagonistas, y son dos actores muy destcados. Se trata de Donald Sutherland y Jaeden Martell.
No es la primera vez que estos actores participan en una adaptación de Stephen King. Jaeden ya
personificó a Bill en la última adaptación de IT, mientras que Donald Sutherland tuvo el papel de
Straker en la remake de Salem’s Lot de 2004. Otros nombres confirmados del elenco son Joe Tippett (Mare of Easttown), que interpretará al padre de Craig, el personaje de Jaeden Martell; y Kirby
Howell-Baptiste, que dará vida a la señorita Hart, profesora de Craig. La adaptación, escrita y dirigida por John Lee Hancock, comenzó a filmarse en octubre en la Norwalk’s Lockwood Mathews
Mansion, la cual podemos ver en la imagen.

***
Christine
La nueva versión de Christine está comenzando a tomar velocidad. En una reciente
entrevista, Jason Blum (fundador y CEO de
Blumhouse Pictures) contó que el guion de
la nueva versión, la cual va a ser dirigida
por Bryan Fuller, ya está listo. «Acabamos
de recibir el guion, y fue genial. Vamos a
tratar de transformarlo en una película. Ese
es mi plan», dijo a Collider.
***
Locke & Key
El 22 de octubre es estrenó en Netflix la
segunda temporada de la serie que adapta
la novela gráfica de Joe Hill. Consta de 10
episodios.
***
Pennywise: The Story of IT
El documental de John Campopiano se
estrenó el 15 de octubre en el Festival de
Sitges. Se trata de un exhaustivo trabajo de
investigación sobre la miniserie de 1990.

ELI ROTH
La genial serie documental History of
Horror, de Eli Roth, ha estrenado su tercera temporada durante octubre.
Fue a finales de 2018, como parte de la programación de Halloween del canal AMC,
cuando comenzó a emitirse este programa
que trata sobre películas de terror y está
compuesto por clips de películas y entrevistas con diferentes personalidades del
género, incluido Stephen King.
Respecto a la tercera temporada, los episodios previstos abordan las siguientes
temas: psíquicos siniestros, infecciones,
científicos locos, horror apocalíptico, secuelas que no apestan y horror navideño.
«Estoy muy emocionado con esta serie.
Durante años quise crear History of Horror, un documental del género con entrevistas a las grandes personalidades del
mismo», dijo Roth.
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EN 1999, EL FAMOSO LIBRO DE STEPHEN KING FUE REPRESENTADO EN BUENOS AIRES

EL DÍA QUE MISERY LLEGÓ A LA
ESCENA TEATRAL ARGENTINA

Publicado en El Destape (09/2021)
En el universo literario retorcido de Stephen
King conviven demonios, monstruos y criaturas pesadillescas que le valieron el título de
«El Rey» del terror. Pero existe un episodio
poco conocido durante los ‘90 que vinculó al
autor con Argentina. Se trata de la adaptación
teatral de la obra Misery, estrenada en 1999, con
la dupla Rodolfo Bebán y Alicia Bruzzo como
los protagonistas de la historia de suspenso.
Misery empieza con Paul Sheldon, un escritor
deseoso de emprender un trabajo más serio en
su carrera, luego de terminar la saga de sus novelas románticas más famosas con una historia
final que acaba con el personaje, Misery Chastain. Después de un accidente automovilístico,
el autor es rescatado por Annie Wilkes, su «fan
número uno», pero al poco tiempo Paul descubre
que ha sido encarcelado por esta mujer obsesionada y desquiciada que llegará a extremos terroríficos para ver resucitar a su personaje favorito.
El libro que fue llevado al cine en 1990, en una
brillante adaptación dirigida por Rob Reiner, le
valió merecidos reconocimientos a Kathy Bates
(quien encarnó a la sádica Annie Wilkes) entre

los que contaron un Globo de Oro y un Oscar a
Mejor Actriz. James Caan, Lauren Bacall y Richard Fansworth completaron el elenco de una
de las películas más celebradas por los fanáticos
de King. De hecho, el mismo autor la calificó
como una de las mejores cintas que se hicieron
sobre su obra. «No todas las películas basadas
en mis libros me parecen igual de buenas. La que
más me gusta es Misery porque -y Dios bendiga
a Rob Reiner, pues pienso lo mismo de Cuenta
Conmigo- no tuve nada que ver con esos proyectos aparte de haber escrito el material en que se
basaron», expresó, en declaraciones a la prensa.
Al momento de su estreno, la puesta teatral
argentina dirigida por Manuel González Gil
no cosechó las mejores críticas y la opinión general de la prensa no fue favorable ni con los
actores ni con el desarrollo de la historia. «En lo
actoral, Rodolfo Bebán tiene muchos momentos
de sobreactuación, en los que su Paul Sheldon
resulta poco creíble. Alicia Bruzzo, una excelente actriz, se lleva las loas. Sobre todo, por
su tendencia a la verosimilitud, pese a que la
dirección le permite algunos desbordes expresivos (como la escena en la que golpea su plato),
que en lugar de generar sensación de peligro
en el público lo hacen reír», fulminó la crítica

Alejandra Herren (La Nación).
Más allá de las opiniones críticas, el espectáculo
que pudo disfrutarse en el teatro Metropolitan
tuvo un desagradable y peligroso episodio que
le valió un lugar de privilegio en los diarios y
segmentos culturales: el accidente que terminó
con un cuchillo clavado en la panza de Alicia
Bruzzo. Un martes de 1999, durante una función de Misery, a Rodolfo Bebán se le escapó la
mano y siguió de largo con un cuchillo filoso
que se clavó en su abdomen.
«Fue una imprudencia mía, de Rodolfo y del director, que es el primero que tiene que cuidar
que no pasen este tipo de cosas», relató la intérprete en declaraciones a Clarín, donde aprovechó para escrachar al director quien fue a verla
recién días después. «Todavía me preguntó por
qué no trabajamos con un cuchillo sin filo, pero
quiero aclarar que no estoy para nada peleada con él». El accidente ocurrió durante una escena en la que el personaje de Bebán imagina
que mata a Bruzzo con su puñal. «Ni siquiera
hay lucha entre nosotros; incluso, como todo
pasa por su cabeza, yo me dirijo a él con los
brazos abiertos. Nunca imaginé que esto podía pasar», señaló sAlicia despejando cualquier
conflicto con Bebán.
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UN HOMENAJE A THE SHINING: PÓSTER DE LEGO STAR WARS - HISTORIAS ATERRADORAS

INSOMNIA | 15

NOTICIAS DEL UNIVERSO
DE STEPHEN KING

THE WEEKLY ISLANDER

NOVIEMBRE
2021

-ETCÉTERA-

REFERENCIAS
THE ADDAMS FAMILY 2

ZOMBIS
Nuestro amigo Mariano González Achi
presenta su libro La revolución de los
zombis, dedicado al cine de George A
Romero. ¡Imperdible!
MÁS INFORMACIÓN:
http://editorialcuartomenguante.com

En la película animada The Addams Family 2 (Los Locos Adams 2) hay dos alusiones a Stephen
King: en primer lugar Merlina, la hija, está en un show de talentos junto a otras niñas bailando y
al terminar el acto tira de una cuerda y cae sobre sus compañeras pintura roja o sangre (Carrie);
luego Homero, el patriarca, está durmiendo y se ve encima de él nada menos que The Shining (El
resplandor).
BLACK MONDAY

EBOOK
La antología Una hamburguesa para cenar, de nuestro colaborador Javier Martos (publicada en 2014 por Tyrannosaurus
Books y nominada a Mejor Antología en
los Premios Nocte), tiene una segunda vida
al haber sido publicada en ebook y audiolibro bajo el sello Saga Egmont.

Dawn (Regina Hall) leyendo «Rita Hayworth and Shawshank Redemption» en el episodio 3x01
de la serie Black Monday, titulado «Ten!»
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DESCUBRIENDO MUNDOS
FANTÁSTICOS Y DE TERROR
EL HORROR DE
PROVIDENCE
Patricio Chaija
2021

INSEPULTO
Ricardo Rincón Huarota
2021

muerdemuertos.blogspot.com.ar
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A FONDO

REVISITANDO
EL FUGITIVO
La novela de Richard Bachman
y el imaginario distópico
por Tomás Pelaia

Sólo a Stephen King se le ocurriría esconder en el disfraz de un
seudónimo semejante hazaña literaria: una novela escrita en no
más de 20 días.
¡Atención! - Spoilers del libro The

lugar que visita dos veces a lo

ve la novela y, a su vez, es donde

Running Man (El fugitivo, 1982), de

largo del libro. Ben, sumido en la

mejor pueden apreciarse las simi-

Stephen King.

pobreza y con una hija enferma,

litudes entre el año 2025 de King

se ve en la obligación de presen-

y el 1984 de Orwell.

l fugitivo (The Running Man)

tarse como voluntario en alguno

Con la publicación de 1984, Geor-

es una novela publicada en

de los concursos que se emiten

ge Orwell, un poco a sabiendas y

mayo de 1982 por Richard

desde Co-op City. Si existe una

un poco sin querer, dejó testimo-

Bachman, alias Stephen King. Se

mínima posibilidad de costear-

nio de cómo debían escribirse las

dice que fue escrita entre 1969 y

se la medicación de su hija Cathy

distopías; 1984 es una suerte de

1970, en sólo 72 horas de escritu-

y alejar a su esposa Sheila de la

manual de la literatura premo-

ra repartidas en no más de veinte

prostitución, esta es arriesgar la

nitoria y la cuestión lingüística,

días. Se publicó casi sin correccio-

vida por un punto de rating.

primordial en la novela, no hace

nes. Sólo a Stephen King se le ocu-

La magia particular de la novela

más que profundizar ese carácter.

rriría esconder semejante hazaña

surge del hecho de que la situa-

No es descabellado aseverar que

en el disfraz de un seudónimo.

ción marginal de la familia de Ri-

todas la historias distópicas escri-

Entre sus páginas se esconde

chards, no reside en un estudio

tas después de 1984 son un poco

mucho más que una aventura

de caso, sino que es el estado

1984 y deben mucho a Un mun-

futurista y las desgracias de un

natural de las cosas en el Esta-

do feliz de Aldous Huxley. Ambos

héroe común. El germen distópico

dos Unidos del futuro cercano; El

textos fueron tan fundamenta-

de 1984, la caja de herramientas

fugitivo es una distopía que propo-

les para el género que, durante

de un escritor novel, el universo

ne un mundo intensamente polu-

mucho tiempo, la mecánica que-

compartido con sede en Derry y

cionado, económicamente pola-

dó reducida a tomar un aspecto

algunas cosas más.

rizado, y política y culturalmente

del mundo concreto, intensificar-

Bien podría decirse que El fugiti-

controlado por medios que ofre-

lo hasta volverlo insostenible y

vo narra el viaje de Ben Richards

cen entretenimiento constan-

conformarle algún tipo de justifi-

desde su casa hasta la federación

te al pueblo. Es en este último

cación alrededor que lograra sos-

de concursos de la librevisión,

ambiente en el que se desenvuel-

tenerlo. Así la tensión quedaba

E
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hecha; bastaba con ir reduciendo

alucinógenos «Dokes» (que se

des distópicas que suele plan-

un poco la brutalidad sistémica

inspiran en la panacea química in-

tear Black Mirror (2011), serie

(para hacer posible alguna acción

ventada por Huxley, el «Soma»)

que aborda el impacto del avance

contra el poder) y acomodar los

y la atención constante a algún

tecnológico en una sociedad no

sombreros de colores según me-

tipo de pantalla, que en este caso

muy lejana en el futuro; El fugiti-

jor le quedaran a los personajes.

se conforma también en una

vo se adelantó, en algunos aspec-

Es cierto que ninguna reproduc-

suerte de dependencia y tiene una

tos, al rol de los medios y el ágora

ción se vuelve a asomar a la in-

versión mucho más autoritaria en

que son las redes sociales de la

vulnerabilidad que ha mostrado el

las «telepantallas» de 1984. Por

actualidad.

gobierno del «Gran Hermano» o

otro lado, la torre donde la or-

Es en esta novela que se da la pri-

a la profundidad filosófica y moral

ganización de los programas de

mera mención a la que sería luego,

que plantea Un mundo feliz, pero

concursos tiene sede, se levan-

principalmente como ambiente de

El fugitivo de King aborda temas y

ta por encima de cualquier otro

la novela IT, una de las invencio-

miedos propios de una sociedad

edificio en la ciudad: la figura del

nes más celebres del autor: Derry.

mucho más contemporánea a las

panóptico, forma arquitectónica

Esta ciudad ficticia se ha ido con-

que motivan a Orwell y Huxley

de la vigilancia y el control, vuel-

virtiendo en una de las marcas re-

(la época de entre guerras y el

ve a aparecer. En este caso, King

gistradas de King y ha sido el signo

mundo partido de la guerra fría

la convierte en el epicentro de los

de un universo compartido entre

sucesivamente). 1984 se pregun-

medios de comunicación. El autor,

sus obras. Todo se nos presen-

ta sobre la coerción de ideas, me-

adrede o sin quererlo, acaba por

ta en la paleta de un escritor que

morias y la concepción total de la

señalar al entretenimiento como

aún no había asentado su estilo

realidad y Un mundo feliz cuestio-

una forma más de sujeción y

completamente; es fundamental

na el rol metafísico y voluntario

vaticina un mundo que se parece

recordar que la novela fue escri-

del hombre en la construcción de

bastante al 2021.

ta antes que su obra debut, Carrie,

su propia irrealidad. El fugitivo, por

La narrativa sitúa por momentos

entre 1969 y 1970. El noviciado

el contrario, accede, y no por ac-

al lector en el lugar de las cáma-

de King queda ilustrado en el uso

ción consciente de King, sino como

ras. El ojo propio no es otro que

de formatos y paratextos (herra-

reflejo involuntario del contex-

el los espectadores del progra-

mienta que puliría con el paso de

to que se cuela en la pluma del

ma que se nos describe y del que

los años): en Carrie alternando la

escritor, a la futilidad y al rol del

Ben Richards es víctima. Es un

narrativa con fragmentos de cor-

individuo dentro de los grandes

ejercicio digno de las atrocida-

te periodístico que buscan cimen-

procesos que lo rodean.
La sociedad que nos plantea el libro está configurada a través del
aplacamiento de las clases obreras mediante dispositivos clásicos para el género: la consumición de sustancias paliativas,
como sucede con los cigarrillos

George Orwell: su célebre novela ‘1984’ es el
modelo en el que se inspiraron muchas de las
distopías que le sucedieron
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tar la verosimilitud del texto, y en

cuestiones que se siguen deba-

torre equivale a cortar la cabeza

El fugitivo a través de la mecánica

tiendo en el paladar. ¿La sociedad

de la serpiente y habrá también

de la cuenta regresiva.

ha cambiado? ¿Las acciones del

quienes vean futilidad en el acto,

El libro está dividido en 101 capí-

héroe han tenido un impacto? ¿Es

nada que un régimen así de pode-

tulos que descienden en número

esto un policial blanco o un poli-

roso no pueda sacudirse de enci-

hasta el cero, donde se da el final

cial negro?

ma. Queda librado a la interpre-

de la novela. Es probablemente en

Cuando restan menos de trein-

tación del lector. Es por esto que

el último apartado, el «000», en

taiocho capítulos para alcanzar

el final del libro se ocupa de otras

el que mejor se visualice a un jo-

el final y Ben Richards se dirige al

cuestiones: fiel al estilo del autor,

ven Stephen King; el capítulo pre-

aeropuerto, podemos empezar a

no se ajusta a nociones morali-

vio da un cierre poético a la inmi-

adivinar que nos depara: el perso-

zantes sino al sentir. Es factible

nente muerte del villano (Damon

naje apenas ha logrado sobrevivir

creer que todo se reiniciará en al-

Killian) y culmina la participación

hasta el momento, es poco facti-

gún momento y que la rueda con-

del héroe protagonista. No obs-

ble que en las siguientes sesenta

tinuará girando (no es disparata-

tante, en el final se agrega una

páginas pueda sacudir seriamen-

do imaginar a los ejecutivos de la

explicación casi técnica sobre la

te un sistema que lo ha tenido de

«librevisión» utilizando el evento

explosión del avión sobre el edi-

puntas de pie el libro entero. No

para disparar los ratings). Lo que

ficio de concursos. Casi pueden

hay, entonces, espacio suficien-

ofrece el cierre es la chance de

percibirse el asomar de aque-

te en la novela para un epílogo,

saciar nuestra sed de venganza:

llos miedos que el escritor sufre

para resolver todo cuanto acon-

hacemos catarsis junto al perso-

al sentir insuficiente la legitimi-

tece, derribar al régimen y dis-

naje, que anda, figurativa y lite-

dad de su producción; cuestiones

frutar las mieles de la victoria. Es

ralmente con las entrañas al aire.

que los escritores, como señala

allí cuando empieza a suponerse,

Ben Richards es un personaje que

el mismo King en Mientras escri-

con lógica sensatez, que los per-

arranca la novela con nada y la

bo (2000), suelen erróneamente

sonajes-motor (su esposa e hija)

termina con menos; se le ha des-

abordar con sobreexplicaciones.

corren grave peligro narrativo.

pojado de todo. Cuando se le roba

El final asiste a lo inminente. King

El final corre en un sentido late-

hasta el motivo mismo del periplo

no construye un final feliz, sino

ral. No ofrece reivindicación o un

desquiciado en el que se ha visto

uno real; este ha sido un signo

golpe estructural al sistema, no al

envuelto, con la muerte de Cathy

general a través de su obra. No

menos de forma explícita. Habrá

y Sheila, sólo queda el camino de

todos obtienen lo que desean.

quienes vean que el atentado a la

la retribución.•

La cuestión con El fugitivo en
particular es que se trata de
una historia distópica, concepto con el que, generalmente, nos
debatimos: no es una historia
conclusiva

que

abandonamos

en cuando el libro se cierra por
detrás, sino que arroja algunas

«El fugitivo», al tratarse de una historia distópica,
arroja algunas cuestiones que se siguen
debatiendo en el paladar
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Galería - Algunas de las ediciones
en castellano de El fugitivo.
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CHAPELWAITE:
EPISODIOS #6-#10
La serie basada en el relato «Jerusalem’s Lot»
por Sam Stone (sinopsis)
Publicado en CBR

A medida que transcurren
los episodios, Chapelwaite
presenta algunos puntos en
común con Salem’s Lot.

L

a crítica y el público han acompañado,

ambiguo. Presenta sus preguntas más

najes profundamente imperfectos, hasta

en general, a Chapelwaite, que se ha

importantes, pero exige la paciencia de sus

un sacerdote que sufre una crisis de fe, son

convertido en una miniserie que ha

espectadores, ofreciendo ocasionalmente

características de este escenario en el uni-

superado las expectativas iniciales.

pistas en el camino para mantener engan-

verso King.

Los hermanos Filardi sobresalen en la

chado al público. Los momentos de terror

En su mayor parte, los valores de producción

construcción de una historia de terror de

golpean con fuerza, trayendo energía entre

impresionan. Los efectos visuales funcionan

muy buen ritmo. Los elementos góticos

momentos de calma más tranquilos.

en su mayoría, y los cielos grises inter-

clásicos están representados, desde la os-

A medida que pasan los episodios, una his-

minables tienen sentido para el estado de

cura y decrépita finca con esqueletos en el

toria clásica del bien contra el mal aparece

ánimo gótico, pero las reglas de los vampiros

armario hasta el tradicional camino hacia la

con mayor claridad, y también lo hacen las

se enturbian; no siempre es obvio dónde

ruina. Chapelwaite es una serie que privilegia

semejanzas con Salem’s Lot. Una ciudad

terminan la noche y el día.

la atmósfera y un misterio ligeramente

dividida, paranoia, niños vampiros y perso-

Chapelwaite merece ser vista y comentada.•
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EPISODIO #6: «THE OFFER» («LA OFERTA»)
Emitido el 03/10/2021

Sinopsis
Charles está abrumado por el dolor y la ira después de que su familia recibe un golpe devastador. Stephen y el tío Phillip acuden a
Charles con una propuesta sorprendente.
Elenco: Adrien Brody (Capitán Charles Boone), Emily Hampshire (Rebecca Morgan), Jennifer Ens (Honor Boone), Sirena Gulamgaus
(Loa Boone), Ian Ho (Tane Boone), Gord Rand (Ministro Burroughs), Dean Armstrong (Dr. Guilford), Steven McCarthy (Stephen Boone).
Guion: Scott Kosar. Dirección: Rachel Leiterman.
Resumen
Un prólogo en flashback revela que la hija de Stephen Boone no murió en un accidente fortuito, sino que fue rechazada por su
padre después de que se convirtió en vampiro y escondió el libro profano De Vermis Mysteriis de los no-muertos que lo buscaban en
Chapelwaite. De vuelta en el presente relativo, Charles Boone debe lidiar con la pérdida de su propia hija Loa, llevando su cadáver sin
vida a la casa donde el resto de sus hijos y Rebecca Morgan lloran su muerte. Mientras Charles examina el cadáver de Loa, nota las
reveladoras marcas de mordidas que le quedan en el cuello y le cuenta a Rebecca sobre su encuentro con Jakub la noche anterior.
Reflejando el destino de su madre, Loa está enterrada en el mar, con su padre tomando un pequeño bote de remos cerca de la costa,
mientras Rebecca les revela a los niños que recibió una oferta para escribir para una publicación prestigiosa en la ciudad. Rebecca
confiesa que su presentación se basó en las propias experiencias de los niños Boone y se disculpa por apropiarse de su historia sin su
consentimiento. Rebecca reitera esta motivación egocéntrica para convertirse en la institutriz de la familia Boone para Charles, y él
señala que ella ha sacado provecho de la tragedia de su familia. Rebecca planea dejar Chapelwaite, pero se queda a pasar la noche.
En Preacher’s Corners, el médico de la ciudad se da cuenta de que la esposa del agente George Dennison, Mary, tiene marcas de
mordeduras que coinciden con otras similares en la amante del ministro Burroughs, Faith Pringle. Burroughs le admite a Faith que
no dejará atrás a su esposa ni a su congregación y no huirá de Preacher’s Corners con ella. A pesar de que Mary continúa advirtiendo
a Burroughs sobre Jakub y el Prometido, Burroughs opta por darle a su amante suficiente dinero para irse de la ciudad con su bebé,
después de que su esposa Alice y su suegro lo denuncian por su infidelidad.
Al ver al no muerto Philip Boone alimentarse de su esposa, y lo que le dijo el médico, George se da cuenta de que Mary se está
transformando gradualmente en un vampiro y la asfixia hasta la muerte, creyendo que esto la salvará de una maldición. Luego,
cuando Faith intenta salir de la ciudad en una carreta, su conductor es atacado y asesinado por el Prometido antes de que el culto
nuevamente fije su atención en ella y reclame a su bebé. Se revela que el bebé en realidad pertenece a Jakub y no a Burroughs, y el
Prometido masacra brutalmente a Faith por intentar irse de la ciudad con el hijo de su señor vampiro.
Esa noche, George se prepara para terminar con su vida, solo para que su esposa Mary se levante como vampiro y se le acerque.
De vuelta en Chapelwaite, Charles y los demás se sorprenden cuando Loa se les acerca, habiéndose levantado como vampiro de su
tumba. Al reunirse con Loa en el granero de Chapelwaite, Charles se da cuenta de que ya no necesita su pierna ortopédica.
Stephen y Philip resurgen, advirtiendo a Charles que Jakub se deshará de toda la familia Boone si le da el Prometido el libro De Vermis
Mysteriis. En cambio, la familia de muertos vivientes de Charles le pide que les lleve el libro para que puedan obtener su poder. Tan
rápido como aparece el trío de vampiros, se desvanecen en la noche, dejando a Charles con esta visión inquietante, y un recordatorio
de su creciente inestabilidad mental, ya que se encuentra rodeado por montones de gusanos.
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EPISODIO #7: «DE VERMIS MYSTERIIS»
Emitido el 10/10/2021

Sinopsis
Abrumado por la locura, Charles es conducido al cementerio de la iglesia donde descubre un libro escondido. Una vez en sus manos,
tiene una visión apocalíptica del futuro de los vampiros.
Elenco: Adrien Brody (Capitán Charles Boone), Emily Hampshire (Rebecca Morgan), Jennifer Ens (Honor Boone), Sirena Gulamgaus
(Loa Boone), Ian Ho (Tane Boone), Gord Rand (Ministro Burroughs), Dean Armstrong (Dr. Guilford), Steven McCarthy (Stephen Boone).
Guion: Declan De Barra. Dirección: David Frazee.
Resumen
Después de tener intensas visiones, Charles localiza el De Vermis Mysteriis en su antigua tumba familiar en la iglesia local. Al hojear sus
páginas, la mente de Charles casi se abstrae en el contenido del libro, hasta que es devuelto a la realidad por Loa, mientras Stephen
y Philip observan de cerca. Loa le dice a su padre que Stephen está diciendo la verdad y que todos pueden reunirse como familia una
vez más, aunque como vampiros. Sin embargo, no logra obtener el libro de Charles. Stephen observa que el libro habla del Gusano, el
primer dios del mundo.
De vuelta en el campamento de los Prometidos en Jerusalem’s Lot, Jakub se da cuenta de que Charles ha localizado el libro y reúne
a sus seguidores. Charles regresa con el libro a Chapelwaite y advierte a Rebecca y sus hijos que las diversas facciones de vampiros
probablemente asaltarán la propiedad al anochecer y que necesitan barricar la casa. A medida que se erigen las defensas, Charles
comienza a sucumbir a los efectos del libro, luchando contra los impulsos asesinos de matar a sus hijos restantes, similar a cómo su
propio padre intentó sacrificarlo cuando era niño. Rebecca se da cuenta de esto e insta a Charles a quemar el libro, pero se sorprende
cuando descubre que es mágicamente inflamable.
En Preacher’s Corners, Able Stewart informa al agente Dennison de los vampiros que se concentran bajo Jakub en Jerusalem’s Lot,
mientras que Dennison revela que Philip transformó a su esposa Mary en un vampiro. Dennison interrumpe una pelea que estalla
cuando el cuerpo de Faith es devuelto como una advertencia a la gente del pueblo sobre dejar el área, con Dennison razonando que
necesita al Ministro Burroughs para lidiar con la creciente amenaza vampírica. Cuando la Sra. Cloris atrapa a Loa alimentándose de su
ganado en las afueras de la ciudad, los otros Boones vampíricos la emboscan y la convierten en su última víctima. Mientras tanto, un
granjero se convierte en la última víctima de esta facción de vampiros cuando los muertos vivientes comienzan a converger.
Cuando la condición de Charles empeora, Rebecca se une a Dennison, Burroughs y Able para dar el De Vermis Mysteriis a Mary en el
sótano de Chapelwaite, donde permanece sujeta. Con el libro ahora técnicamente en posesión de un vampiro, la aflicción mental de
Charles mejora, con sus sentidos completamente restaurados mientras el grupo continúa preparándose para la noche que viene.
Charles y Rebecca se toman el tiempo para reconciliarse, y Charles la perdona por aceptar el trabajo como institutriz de la familia con
el motivo oculto de obtener material para su floreciente carrera como escritora.
Esa noche, la batalla comienza en serio, con Philip arponeado por Charles y arrastrado a Chapelwaite, donde es decapitado por
los defensores y aparentemente asesinado. Al ver lo que ha sido de su hermano, Stephen se compromete a secar personalmente
a Charles mientras él y Loa se retiran cuando sienten que Jakub y el Prometido se acercan. Al enviar a Able a la ciudad para reunir
cualquier apoyo posible, Charles prepara al resto de los defensores para una larga noche mientras los Prometidos rodean Chapelwaite,
preparándose para montar su propio asalto total.
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EPISODIO #8: «HOLD THE NIGHT» («AGUANTAR LA NOCHE»)
Emitido el 17/10/2021

Sinopsis
Charles y su familia defienden Chapelwaite con la ayuda del agente Dennison y el ministro Burroughs. La noche pone a prueba a cada
personaje hasta su límite emocional.
Elenco: Adrien Brody (Capitán Charles Boone), Emily Hampshire (Rebecca Morgan), Jennifer Ens (Honor Boone), Sirena Gulamgaus
(Loa Boone), Ian Ho (Tane Boone), Gord Rand (Ministro Burroughs), Trina Corkum (Mary Dennison), Christopher Heyerdahl (Jakub).
Guion: Peter y Jason Filardi. Dirección: David Frazee.
Resumen
Si bien Charles está algo seguro de que él, sus amigos y su familia pueden contener a los vampiros atacantes durante la noche, el
ministro Burroughs tiene dudas, ya que prefiere orar antes de la batalla que se avecina con Rebecca Morgan, quien brinda sus propias
palabras espirituales. Mientras Charles tranquiliza a su hijo Tane, el alguacil George Dennison revisa a su esposa vampírica Mary,
todavía contenida con el De Vermis Mysteriis en el sótano de Chapelwaite, y le permite alimentarse de un poco de su sangre. Cuando
George rechaza la oferta de Mary de beber su sangre y unirse a ella como uno de los no muertos, Charles le dice a Rebecca que está al
tanto del acuerdo entre los dos.
Rebecca invita a Charles a reunirse con ella y su madre en Nueva York, lejos de la infelicidad de su hogar ancestral, aunque Charles
teme que la maldición de su familia lo siga a donde quiera que vaya. Más tarde, George le revela a Charles que, cuando era niño, salvó
a Philip y Stephen de su madre Silence después de que ella se volvió loca al leer el De Vermis Mysteriis e intentó matarlos antes de
suicidarse. Cuando Jakub llega a la escena, los defensores se aterrorizan al ver al decrépito vampiro.
El culto de Jakub comienza a correr erráticamente alrededor de Chapelwaite, asaltando puertas y ventanas e irrumpiendo, mientras
Charles y los defensores les disparan. El culto se burla de Burroughs por el asesinato de su amante Faith, ofreciéndole la oportunidad
de unirse a ellos antes de que Rebecca dispare a los que se acercan al ministro descarriado, quien le ruega a Charles que le ofrezca
el libro al culto para evitar más peleas. Cuando los defensores se dan cuenta de que el culto ha comenzado a trepar por la casa y
ahora están en el techo, Charles se da cuenta de que Burroughs se ha retirado desde entonces al sótano para recuperar el De Vermis
Mysteriis para dárselo a los atacantes. Charles se enfrenta a él y lo convence.
Después de descubrir que uno de los cultistas ha logrado acceder a los túneles que conducen a Chapelwaite, lo que podría dar a los
asaltantes la oportunidad de atravesar los muros de la propiedad, los defensores se toman el tiempo para levantar nuevas barricadas
en una parte de la casa que no tiene paredes conectadas directamente a los túneles. Tane entra en pánico y decide esconderse por su
cuenta lejos del resto de los defensores. Luego es descubierto por Loa, quien le pide a su hermano que la ayude a lograr sus propias
metas vampíricas con el tomo.
Mientras los defensores están abrumados por los vampiros y los cultistas que ahora pululan dentro de Chapelwaite, el grupo hace su
última resistencia en el sótano, mientras Jakub avanza triunfalmente dentro de la mansión. Honor dirige a la familia en una ronda de
oración mientras los vampiros traspasan la puerta del sótano. Sin embargo, justo cuando toda esperanza parece perdida, los vampiros
retroceden cuando se revela que Tane les dio el Vermis De Mysteriis a pedido de Loa. Charles observa derrotado cómo los vampiros y
los cultistas abandonan Chapelwaite, su hija no muerta ahora junto a Jakub, mientras los atacantes presumiblemente buscan regresar
a Jerusalem’s Lot con sus ganancias mal habidas antes del amanecer.
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EPISODIO #9: «THE GATHERING DARK» («LA OSCURIDAD CRECIENTE»)
Emitido el 24/10/2021

Sinopsis
Charles y compañía intentan reclutar hombres en la ciudad para luchar en Jerusalem’s Lot y poder recuperar el libro De Vermis
Mysteriis.
Elenco: Adrien Brody (Capitán Charles Boone), Emily Hampshire (Rebecca Morgan), Jennifer Ens (Honor Boone), Sirena Gulamgaus
(Loa Boone), Ian Ho (Tane Boone), Gord Rand (Ministro Burroughs), Christopher Heyerdahl (Jakub), Eric Peterson (Samuel Gallup).
Guion: Scott Kosar. Dirección: Michael Nankin.
Resumen
Un triunfante Jakub y Loa regresan a Jerusalem’s Lot, con el impío libro De Vermis Mysteriis a cuestas, mientras Jakub ordena a
su diabólico culto el Prometido que alabe a Loa como una vampiro para ser tratada con la mayor reverencia. Dentro de la capilla
profanada que ha transformado en su cuartel general, revela sus planes a Loa de usar De Vermis Mysteriis para desatar la oscuridad
ancestral sobre el mundo. Loa comienza a mostrar sus dudas con los planes de Jakub y en lo que se ha convertido cuando es aceptada
en el círculo íntimo del vampiro mayor.
De vuelta en la ciudad, Charles y sus aliados se dan cuenta de que no podrán ahuyentar a los vampiros y evitar que inicien su plan final
en Jerusalem’s Lot por su cuenta, especialmente con el tiempo que se acaba rápidamente mientras Jakub tenga De Vermis Mysteriis
esté en su posesión. Para convencer a la ciudad de Preacher’s Corners de que la amenaza de los no-muertos es real, Sarah Dennison
es llevada al centro de la ciudad ante sus habitantes y mostrada en toda su gloria vampírica, provocando que se queme en llamas a la
luz del sol. Mientras la ciudad observa conmocionada que la existencia de los vampiros ha sido confirmada, Charles implora a todos
los hombres sanos que se unan a él para montar un ataque final y desesperado en Jerusalem’s Lot, para erradicar la amenaza de los
no-muertos. Samuel Gallup protesta, todavía creyendo que Charles y su liderazgo son falsos, pero encuentra poco apoyo entre su
antigua parroquia.
La ex esposa del ministro Burroughs, Alice, lo convence de quedarse con ella y compartir una última cena antes de que se una a la
gente del pueblo en su ataque al aquelarre de vampiros. Justo cuando Burroughs y Alice parecen estar listos para reconciliarse durante
la cena, Burroughs se da cuenta de que su esposa envenenó el estofado mientras lo mira impasible. Charles descubre la espantosa
escena en busca de Burroughs, ya que Alice se suicidó al comer su propio estofado envenenado y Samuel, profundamente angustiado,
se disparó ante Charles.
De vuelta en la ciudad, Rebecca Morgan y Honor Boone lideran las defensas mientras la gente del pueblo se atrinchera en el interior
antes de la puesta del sol que se avecina. Charles consuela a sus hijos sobrevivientes mientras se prepara para cabalgar y enfrentarse
a los vampiros en su propio terreno, antes de advertir a su hija que Stephen Boone todavía anda suelto y hambriento de venganza
después de que Charles decapitó personalmente a su hermano no muerto Phillip la noche anterior.
Mientras los atacantes humanos cabalgan hacia el enfrentamiento final con los vampiros, Jakub lleva a sus fieles a una ceremonia
impía para abrir las puertas de la oscuridad a través de De Vermis Mysteriis, mientras los Prometidos llevan a cabo su propia parte
del ritual en los bosques circundantes. Y mientras Charles conduce a sus jinetes a caballo a través de Preacher’s Corners, escucha el
canto de Jakub en el viento mientras los cielos comienzan a cambiar, y se da cuenta de que este último esfuerzo puede haber llegado
demasiado tarde.
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EPISODIO #10: «THE KEEPER» («EL GUARDIÁN»)
Emitido el 31/10/2021

Sinopsis
En el final, el destino de la humanidad está en juego cuando los vampiros se acercan a completar su plan maestro de despertar al
siniestro gusano para sumergir al mundo en la oscuridad eterna. Jakub y su ejército salen de la oscuridad y atacan a Charles y sus
combatientes. Charles debe tomar la decisión de liberar a su familia de la maldición del libro antiguo, tomando una decisión que
cambiará su futuro.
Elenco: Adrien Brody (Capitán Charles Boone), Emily Hampshire (Rebecca Morgan), Jennifer Ens (Honor Boone), Sirena Gulamgaus
(Loa Boone), Ian Ho (Tane Boone), Christopher Heyerdahl (Jakub), Steven McCarthy (Stephen Boone, Dean Armstrong (Dr. Guilford),
Hugh Thompson (Condestable Dennison).
Guion: Peter y Jason Filardi. Dirección: Michael Nankin.
Resumen
La batalla comienza en serio en Jerusalem’s Lot, pero cuando Charles y sus compañeros llegan a la capilla profanada, Loa se vuelve
contra Jakub y los otros vampiros cuando se da cuenta de que los no muertos tienen la intención de usar De Vermis Mysteriis para
despertar al Gusano y desencadenar el apocalipsis. En la batalla resultante, muchos de los asaltantes, el culto de Prometido, y los
propios vampiros son destruidos, incluido el Condestable Dennison, mientras que el propio Jakub es decapitado. Rebecca se enfrenta a
su padre vampírico Christopher, quien tácitamente revela que descartó sus sentimientos mientras conducía a Jakub y sus seguidores a
Maine en primer lugar, antes de que él también fuera destruido.
La batalla termina con Charles derrotando personalmente a Stephen y recuperando el De Vermis Mysteriis después de un
enfrentamiento particularmente agotador, con Charles y Rebecca sobreviviendo para recuperar a una Loa arrepentida de esconderse
y quemar Jerusalem’s Lot hasta los cimientos. Después de regresar triunfalmente a Preacher’s Corners, la familia Boone se reúne
con Loa en Chapelwaite, aunque los hermanos de Loa están visiblemente desconcertados por su presencia de no-muerta. Con Loa
necesitando cuidar el De Vermis Mysteriis, Charles se da cuenta de que su hija nunca estará a salvo de otros vampiros que la buscan
por su poder oscuro.
Decidiendo evitarle a su hija este cruel destino, Charles hace que Loa lo transforme en un vampiro para que él pueda cuidar del De
Vermis Mysteriis en su lugar. Mientras los hijos de Charles preparan la documentación adecuada y la tumba vacía para hacer creer a la
gente del pueblo que está realmente muerto y desaparecido, un médico local abre la cavidad torácica de Charles y cose el interior del
De Vermis Mysteriis antes de que se levante como vampiro, con la proximidad del libro impío que mantiene a la familia Boone a salvo
de la maldición y el texto lejos de las fuerzas del mal. Mientras Loa se ofrece a acompañar a su padre en su eterna misión de mantener
a salvo el De Vermis Mysteriis, él insiste en que ella se quede con sus hermanos para que Rebecca la críe, y Tane promete reunirse con
Charles algún día.
Y así, Chapelwaite termina como comenzó, con Charles Boone en el mar, el hogar más frío y reconfortante que jamás haya conocido.
Y justo cuando Charles tocó tierra para cuidar de su familia tras la muerte de su esposa, regresa al mar para asegurarse de que
su familia ya no sea el objetivo de aquellos que buscan apoderarse del impío De Vermis Mysteriis. Charles siempre fue una especie
de solitario que encontró un propósito en su familia y ahora Charles ha vuelto a estar solo, haciendo el máximo sacrificio para
mantenerlos a salvo.
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EN LA PIEL DE
CHARLES BOONE
De excursión en el
Himalaya, el actor
confió en Stephen
King
por Craig Mathieson
Publicado en The Sydney Morning Herald

A

finales de 2019, Adrien Brody estaba
de excursión con amigos en Nepal,
donde las montañas del Himalaya

se elevan y el oxígeno puede disminuir,
cuando llegó el momento de dar una
respuesta. El actor ganador del Oscar tuvo
que decidir si quería ser el protagonista de
una ambiciosa adaptación televisiva del
cuento de Stephen King «Jerusalem’s Lot»,
colocándose como cabeza del elenco de una
historia de terror de época impregnada de
inquie-tudes contemporáneas.
«La excursión fue una experiencia maravillosa,
muy desafiante, es un lugar interesante para...
tomar una decisión sobre qué tipo de trabajo
estaría aceptando y en el que me ocuparía
durante un período de tiempo relativamente
extenso», dice Brody. «Estaba bromeando
diciendo que di un salto de fe en la cima de
esa montaña. Puede que no sea el momento
para tomar esas decisiones, pero me alegro de
haberlo hecho».
Casi dos años después, y tras un rodaje
prolongado y, a veces, marcado por el Covid
en la provincia canadiense de Nova Scotia,
Brody está feliz con su decisión. La serie
terminada, Chapelwaite, ofrece un escaparate
para un actor cuyo rostro finamente
contorneado puede transmitir la inexorable
construcción del pavor. El arrepentimiento
brota de los ojos de Brody, el miedo endurece
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la expresión de su boca. El hombre de 48

Charles Boone de Brody en un viudo con tres

en la agonía de interpretar a un personaje»,

años es el representante perfecto para

hijos que criar, mientras explora la ciudad

dice Brody. «Es importante tener un conjunto

una audiencia que quiere sumergirse en un

de Preacher’s Corner, donde hay visos de

diferente de responsabilidades que van más

tormento sobrenatural.

cuarentena.

allá de la conciencia de un actor de cuáles son

Stephen King bien puede ser el novelista

«Una de las partes más atractivas de esta

sus propias responsabilidades, para dirigir

más adaptado de los últimos 40 años, con

historia para mí, y las partes más identificables,

el barco a veces. Quieres mantener el rumbo

su nombre, junto con las expectativas que

fue la necesidad de un hombre de proteger a

tonalmente, porque hay muchas voces dife-

los creadores deben cumplir, siendo promi-

su familia. Eso lo hace más desinteresado: él

rentes en la televisión».

nente en obras de cine y televisión. Solo en

está lidiando con todos esos desafíos, interna

Si bien Brody ha estado durante mucho

los últimos 18 meses, Ben Mendelsohn ha

y externamente, está aferrado a todo», dice

tiempo en la televisión, incluida una tem-

protagonizado The Outsider; The Stand se

Brody. «Entonces él tiene la responsabilidad

porada

adaptó una vez más, y Lisey’s Story ha tenido

de criar a estos niños y protegerlos, mientras

comienza una sucesión de actuaciones de

a Julianne Moore y Clive Owen como pareja

lamenta la pérdida más grande de su vida. Allí

alto perfil. Estará interpretando a un activista

protagonista. Sin embargo, aproximadamente

hay mucho carácter para un actor».

multimillonario en la tercera temporada

de

Peaky

Blinders,

Chapelwaite

de Succession, y actualmente interpreta al

la mitad de las adaptaciones de King fracasaron.

Un actor de raza

legendario entrenador de baloncesto Pat

«Realmente no me preocupan los números,

Brody, nacido en Nueva York, hijo de una

Riley en una serie limitada sobre el equipo

pero estaba emocionado de que recibiéramos

fotógrafa y un profesor de historia, ha sido

campeón de la NBA Los Angeles Lakers de

la bendición de Stephen King para adaptar su

actor desde su adolescencia. Sigue siendo

la década de 1980. El actor aprecia el de-

historia. Obviamente, me encantó el material

el ganador más joven del Premio de la Aca-

safío actual de la televisión.

original y Stephen King, como autor, ha dejado

demia al Mejor Actor, interpretando al

«Es fascinante hacer una estructura narrativa

una marca indeleble en este género», dice

sobreviviente del Holocausto Wladyslaw

más larga. Hay partes que requieren un trabajo

Brody. «Puedo entender por qué tanta gente

Szpilman en el drama de Roman Polanski

constante para permanecer presentes y navegar

querría adaptar su material: es muy visual,

El pianista de 2002, y ha trabajado con

por ese viaje interno y ser estructuralmente

gráfico y puedes sentir los personajes y la

directores como Wes Anderson, Spike Lee y

conscientes de cómo se transmite su trabajo y

riqueza de su escritura».

Peter Jackson. En este punto de su ecléctica

el conjunto en general», concluye Brody. «Se

Narrado como una serie de cartas por el

carrera, ha experimentado la mayoría de las

necesita mucha paciencia y es difícil. Hay algo

personaje de Charles Boone, un capitán de

cosas que un set tiene para ofrecer, razón

de belleza en tener un período de tiempo más

barco del siglo XIX que toma posesión de

por la cual Brody aceptó trabajar como

largo para llevar el arco del personaje, pero a la

una casa familiar en Maine que los lugareños

productor ejecutivo en Chapelwaite.

vez, la naturaleza de la televisión y la cantidad

creen maldita, «Jerusalem’s Lot» es un texto

«No es algo que anhele hacer, ya que es un tra-

de material que capturar te exprimen un poco.

compacto. La serie comienza convirtiendo al

bajo difícil ser productor, especialmente si estás

Aprendí mucho de Chapelwaite».•
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SERIES

LISEY’S STORY:
ENTREVISTAS (III)
Un thriller dramático profundo y personal
por Nick Caruso
Publicado en TV Line (05/2021)

El director Palo Larrain y el
productor ejecutivo J.J.
Abrams conversan durante
el rodaje de la serie.

N

o

faltan

las

adaptaciones

de

visitar los recuerdos traumáticos de su

King a creer que tal vez había muerto, y más

Stephen King en televisión, pero

pasado, ella lucha por salir de la oscuridad

tarde, la experiencia provocó ideas de cómo

quizás ninguna de ellas sea más

persistente de su esposo así como también

habría sido la vida de su cónyuge si él ya no

personal para el escritor que la serie limitada

de un acosador peligroso (Dane DeHaan)

estuviera cerca.

de Apple TV +, Lisey’s Story.

que todavía está obsesionado con los tra-

Estrenada el pasado mes de junio, la serie

bajos de Scott.

está protagonizada por la ganadora del

Lisey fue concebida originalmente después

Premio de la Academia Julianne Moore

de que King casi muere de un caso de neu-

como la viuda del título y Clive Owen como

monía doble, cuando el escritor regresó a

Cuando surgió la idea de adaptar su novela

su esposo autor recientemente fallecido,

casa y descubrió que su esposa había lim-

de 2006, King se acercó a J.J. Abrams y Bad

Scott Landon. Cuando una serie de eventos

piado su estudio con planes de redecoración.

Robot Productions (que habían producido

desafortunados obliga a Lisey a volver a

Una inquietante sensación de vacío llevó a

otros proyectos de King como 22.11.63 y

ENTREVISTA A J.J. ABRAMS
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«Lo que más me interesó fue que se trataba de una historia tan humana,
basada en la realidad, que coexistía con este increíble mundo de fantasía»,
dice Abrams. «[King] hizo versiones de esto en sus escritos, y la idea de
cómo esas cosas coexistirían en la pantalla... porque en un libro, todos
interpretarán lo que leen a su manera, pero esto tuvo que ser llevado
a la pantalla de una manera fotorrealista. Ver a Stephen y Pablo trabajar
juntos y encontrar una manera de resolver algunas de las cosas que no
eran tan fáciles de traducir y descubrir cómo ejecutar eso y dramatizarlo,
fue parte del desafío. Fue extraordinario presenciarlo».
Asegurarse de que todos los elementos se unieran, desde las secuencias de sueños de múltiples capas de la historia hasta su inclinación por los saltos en el tiempo, significaba encontrar una actriz con
las habilidades adecuadas para asumir el papel de Lisey. Se requería
un líder que pudiera llevar las emociones pesadas y a veces terribles
de la historia a lo largo de sus múltiples líneas de tiempo y diferentes
realidades. Abrams dice que Moore fue el primer nombre que discutieron los productores.
«Necesitaba a alguien que pudiera hacerlo de una manera en la que fuera
una experiencia indirecta para la audiencia y no fuera de alguna manera
desagradable y distante», dice. «[Necesitábamos] a alguien que pudiera
hacer que pareciera fácil interpretar a alguien que está tan angustiada,
luchando y a la deriva, y luego aterrorizada, y que siga siendo alguien a
quien estás apoyando y conectado, que en última instancia podría contar
una historia de esperanza. Fue un gran desafío».
Y ese desafío los espectadores verán que se completó con éxito. En
solo los primeros episodios, se nos otorga acceso interno a los
pensamientos más íntimos y la vida familiar privada de Lisey,
Castle Rock) para ayudar a que el proyecto despegara.

atravesando el dolor del personaje mientras revisa la misteriosa

«Me encantó la idea, en parte porque la historia era tan única y potente,

muerte de su esposo, la enfermedad mental de su hermana y los

y en parte porque significaba mucho para Stephen», cuenta el pro-

horrores que llegan a su puerta por el psicópata fanboy de DeHaan,

ductor ejecutivo Abrams. «Me sentí realmente halagado de que pre-

Jim Dooley.

guntara. Explicó que quería escribir cada episodio él mismo, lo cual fue

«A pesar de lo aterradora que es, lo perturbadora y extraña que puede

un alivio y una oportunidad increíbles porque sabía que nadie sería

llegar a ser, es una historia de perseverancia y esperanza», dice

mejor para hacerlo, por supuesto, que el hombre que escribió el libro».

Abrams. «Es este cóctel muy extraño que King preparó para nosotros,

Si bien King se ha desempeñado a menudo como productor de series

y Pablo ha hecho un trabajo particularmente brillante al llevarlo a la

anteriores basadas en su trabajo, Abrams dice que la participación del

pantalla».•

autor en la historia de Lisey es «muy rara».
«Escribir cada episodio de esta serie fue realmente una indicación de
cuánto le importaba», explica Abrams. «Estaba escribiendo los planos
reales para todos los días en el set. Él y [el director] Pablo [Larraín]
tuvieron una gran colaboración, pero esta fue una pieza de Stephen King,
así que fue genial».
Teniendo en cuenta los temas de luchas familiares, el impulso
creativo y el fanatismo maníaco de Lisey, se llevó a cabo la transferencia de la historia a la pantalla, incluido el mundo quizás-fantasíaquizás-real de Boo’ya Moon creado por Scott y su hermano cuando
eran jóvenes. Una empresa que Larraín y el director de fotografía
Darius Khondji abordaron de frente. La tarea incluyó responder
algunas preguntas importantes y descubrir cómo tomar las experiencias de pérdida y trauma de Lisey, la mayoría de las cuales ocurren
en lo más profundo de sus recuerdos reprimidos, y dramatizarlos
para la pantalla. El enfoque en los elementos más humanos de la
historia les ayudó a atravesar la narrativa no lineal y las complicadas
emociones de la historia.
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SERIES

CREEPSHOW:
TEMPORADA 3 #1-#6
¡Terroríficos relatos de horror!
por Rob Hunter y Meg Shields
Publicado en Film School Rejects

Vuelve el terror más
divertido de la mano de
Creepshow, la serie que
estrenó su Temporada 3.

E

l 23 de septiembre, Shudder estrenó

rente. Escribí un montón de ellos y dirigí muchos

esta cantante están siendo controlados por ella

la Temporada 3 de la serie Creepshow,

también. Y tuve a Rusty Cundieff como director.

porque es una extraterrestre? Es una especie

por lo tanto esta sección vuelve a las

John Harrison dirigió. Joe Lynch dirigió. Tuve la

de escenario muy divertido... En el episodio

páginas de INSOMNIA.

misma gente que hizo la segunda temporada».

‘Skeletons’ lo tenemos como protagonista a

Greg Nicotero es el showrunner nuevamen-

declaró Greg Nicotero en la presentación

James Remar».

te, y dirige algunos episodios. Entre los nom-

realizada en la Comic Con Online.

Y si bien en esta temporada no tenemos

bres más conocidos del elenco

de esta

El shorruner continuó, adelantando algunas

adaptaciones de historias de Stephen King, sí

temporada encontramos a Ethan Embry,

de las historias que veremos: «Hay una historia

en cambio vuelve a estar Joe Hill, con su relato

Michael Rooker, James Remar, Jonathan

llamada ‘Queen Bee’ que está en el primer

«Mums», adaptado por Greg Nicotero y David

Schaech, Reid Scott, y Hannah Fierman.

episodio. Fue escrita por Erik Sandoval y Michael

J. Schow. Otros guionistas que participan

«Para la tercera temporada, lo más divertido de

Rousselet. Y es una especie de historia tipo

esta temporada son Erik Sandoval, Michael

Creepshow es que cada episodio es muy dife-

Beyoncé. ¿Y si todas las personas que admiran a

Rosselet, John Esposito y Josh Malerman.•
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TEMPORADA 3 - EPISODIO #1: «MUMS» / «QUEEN BEE»
Emitido el 23/09/2021

«MUMS» («MAMÁS»)
Sinopsis: A Jack le arrebatan a su madre, pero su jardín tiene más para recordarla de lo que pensó en un principio.
Elenco: Ethan Embry (Hank), Brayden Benson (Jack), Erin Beute (Bloom), Malone Thomas (Beth), Lowrey Brown (Conner).
Guion: Greg Nicotero y David J. Schow. Basado en el relato «Mums», de Joe Hill.
Dirección: Rusty Cundieff.
«QUEEN BEE» («ABEJA REINA»)
Sinopsis: Tres adolescentes conocen a su estrella del pop favorita y se dan cuenta de que no es en absoluto lo que imaginaban.
Elenco: Kaelynn Gobert-Harris (Regina), Hannah Kepple (Debra), Olivia Hawthorne (Trenice), Nico Gomez (Carlos), Monica Louwerens
(Madre), Bruce Anthony Shepperson (Guardia de seguridad).
Guion: Erik Sandoval y Michael Rousselet.
Dirección: Greg Nicotero.
Notas
• En el segmento «Queen Bee», el hospital donde Regina va a tener a su bebé es el Haddonfield Myers. Un guiño obvio a la saga
«Halloween». Haddonfield es la ciudad en la que se desarrolla la historia, y Michael Myers es el nombre del famoso asesino
enmascarado.
• En «Queen Bee», dos de las adolescentes dicen que son la «fan número 1» de Regina. Una referencia a Misery, de Stephen King.
Análisis
Hay muchos cambios en este mundo nuestro, pero una de las nuevas constantes es la inconsistencia de la serie Creepshow. Algunos
episodios son buenos y ofrecen pequeños cuentos de moralidad divertidos (incluso hay un par grandiosos), pero la serie tropieza
con demasiada frecuencia con algunas de sus historias que se sienten como si simplemente no pertenecieran al universo Creepshow.
Es una cuestión de gustos, sin duda, y después de cubrir las dos primeras temporadas, para la tercera tengo la esperanza de que
las lecciones aprendidas y el aumento de los presupuestos generen historias más fuertes, espeluznantes y entretenidas. ¡Vamos a
descubrirlo juntos!
La Temporada 3 busca presentar nombres y talentos más familiares, incluidos Rusty Cundieff, Joe Lynch, Ethan Embry, Joe Hill, James
Remar, Greg Nicotero y más. Así que sin más preámbulos, comencemos con la tercera temporada de Creepshow, episodio #1, con
«Mums» y «Queen Bee».
Jack (Brayden Benson) vive una vida sencilla con una madre hippie (Erin Beute) y un padre miembro de la milicia (Ethan Embry), pero
cuando ella intenta llevar a Jack a ver a sus parientes, Hank, amante de las armas, se la lleva para «reprogramar». Ese es el código
nacionalista blanco para el asesinato, aparentemente, así que Hank y su amigo Conner entierran a la mujer muerta en su propio jardín
mientras otra amiga, Beth, cuida al joven Jack. Siendo Creepshow, es seguro decir que el cadáver no permanecerá enterrado por mucho
tiempo, y cuando Jack se da cuenta de que en el jardín de su madre han crecido extrañas flores nuevas durante la noche a partir de las
semillas que plantó, también descubre qué hay exactamente en la tierra.
Su madre. Su madre está en la tierra.
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«Mums» adopta el sólido juego de palabras de su título, ya que la madre muerta de Jack se convierte tanto en fertilizante para flores
«especiales» como en algo completamente diferente, pero el guion exprime demasiado ese ángulo cómico con un juego de palabras
relacionado con el niño y Beth. El tiempo dedicado a las inclinaciones milicianas de Hank se siente algo fuera de lugar y no tiene
nada que ver con nada. Se siente como si existiera estrictamente para mostrarnos que es un tipo malo. El problema más grande,
sin embargo, es un final que, si bien parece Creepshow 2 de alguna manera, también pone la gran mayoría de la violencia en las
manos del niño. Jack no es simplemente un observador pasivo de actos fantásticos, es un asesino activo, y deja un sabor mucho más
desagradable de lo que sugiere el tono del episodio.
Las actuaciones son competentes, pero lo más destacado del episodio son los efectos prácticos. Hay plantas y cadáveres gritando.
Suficiente para darle un aprobado a la historia, que es divertida de ver a pesar de sus defectos.
Pasemos a «Queen Bee».
Regina es una de las estrellas pop más grandes del mundo y se rumorea que está dando a luz en un lugar no revelado. Es un misterio
para la mayoría, pero tres adolescentes obsesionados descubren que ella no solo está en un hospital cercano, sino que también
tienen acceso. Trenice (Olivia Hawthorne), Debra (Hannah Kemple) y Carlos (Nico Gómez) se dirigen al hospital, se escabullen, matan
accidentalmente a un guardia y finalmente espían a la propia Regina en la sala de partos. Sin embargo, en lugar de dar a luz a un bebé,
la reina del pop revela que esconde un secreto que separa a los verdaderos fanáticos de aquellos que simplemente hablan sin cesar de
que les gusta su música.
Esa es una referencia a los insectos, por cierto.
Al igual que «Mums», «Queen Bee» tiene un guion débil, pero se deleita con algunos efectos prácticos interesantes y divertidos.
Primero, sin embargo, ese guion. Si bien el final toma un giro más oscuro, estos adolescentes están destinados a ser agradables desde
el principio: amigos juguetones, fanáticos tontos, pero solo unos momentos después de causar la muerte de un guardia de seguridad,
el trío se ríe de nuevo. Estos episodios no están destinados a ser dramas serios, pero los personajes idealmente deberían tener algo
de moralidad central que permita una manipulación valiosa en el tercer acto. Los idiotas reciben su merecido, o los buenos luchan por
vencer... si se entiende la esencia. Aquí, sin embargo, son adolescentes detestables cuyas inevitables muertes estamos deseando.
«¿Se supone que eso debe pasar?» dice uno de los idiotas cuando los globos oculares de una mujer embarazada explotan hacia afuera
con apéndices parecidos a insectos. En serio, quieres ver a estos tres muertos más rápido de lo que el guion pueda ofrecer.
Dicho esto, el guion al menos encuentra espacio para un pequeño comentario sobre el fandom que se relaciona muy bien con sus
elementos más monstruosos. Tal vez un poco más de tiempo explorando esa idea y menos tiempo con los adolescentes habría
sido de gran ayuda. Lo más destacado, como se mencionó anteriormente, es que el episodio presenta ojos espeluznantes (que
recuerdan a They Live) y un gran trabajo de criaturas prácticas y pegajosas. Una miniatura, tomada para parecer a tamaño completo, es
especialmente divertida. Agreguen una partitura estilo Carpenter, un chiste que revela que están en el Haddonfield Myers Hospital y
una canción pop llamada «Hungry for You», y tendrán la mejor mitad del primer episodio de Creepshow.
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TEMPORADA 3 - EPISODIO #2: «SKELETONS IN THE CLOSET» / «FAMILIAR»
Emitido el 30/09/2021

«SKELETONS IN THE CLOSET» («ESQUELETOS EN EL ARMARIO»)
Sinopsis: Un cinéfilo abre un museo de utilería, pero un coleccionista rival podría poner todo en riesgo.
Elenco: James Remar (Bateman), Victor Rivera (Lampini), Valerie LeBlanc (Danielle), Lucas Godfrey (Burke), Paul Dae Kim (Adolescente
1), Casey Wortham (Adolescente 2).
Guion: John Esposito y Greg Nicotero.
Dirección: Greg Nicotero.
«FAMILIAR»
Sinopsis: Jackson está siendo seguido por una fuerza oscura, pero ¿funcionarán sus intentos de deshacerse de ella?
Elenco: Andrew Bachelor (Jack), Hannah Fierman (Fawn), Keith Arthur Bolden (Boone), Robert Stevens Wayne (Cliente).
Guion: Josh Malerman.
Dirección: Joe Lynch.
Notas
• El cenicero de la familia Grantham aparece en ambos segmentos, primero en una vitrina en «Skeletons In The Closet», luego en un
estante en «Familiar».
• Un esqueleto apuñala a Danielle en la ducha, de forma similar a la muerte de Janet Leight en Psicosis (1960).
• El esqueleto irrumpe en una puerta, de forma similar a como la hace Jack Torrance en El resplandor (1980).
• En «Skeletons in the Closet», entre los productos ocultos de la tienda se encuentran el Creep original de Creepshow. También podemos
ver la estrella del Hollywood Boulevard de George Romero, un póster de Creepshow y la matrícula de Christine (CBQ 241).
Análisis
En el primer segmento, «Skeletons in the Closet», Lampini (Victor Rivera) y su compañera Danielle (Valerie LeBlanc) se están preparando
para la gran reapertura de su Museo de Utilería de Hollywood. El dinero es escaso, pero Lampini está convencido de que el museo será
un éxito. Tiene una nueva exhibición secreta en proceso. Y a diferencia de las estrellas de cine, los accesorios nunca mueren. Luego, en
la víspera de la gran reapertura, el rival de Lampini, Bateman (James Remar), llama para exponer el oscuro secreto detrás de la nueva
exhibición.
Creepshow siempre tiene a mano el fan service. La serie es muy explícitamente por y para los fanáticos del terror, guiñando un ojo
a su audiencia como si tuviera un grano de arena especialmente molesto en el ojo. Todos estos huevos de Pascua y homenajes son
aparentemente parte del estilo de Creepshow. Y en cierto nivel, debemos respetarlo. Pero sus chistes internos tienden a alardear de un
estilo tonto, «sabemos que esto es una tontería, pero no pudimos resistirnos».
Dicho esto, hay una diferencia entre los pequeños chistes internos y enmarcar un segmento completo en torno al fandom del terror
como concepto. El formato Creepshow es uno de error y merecimiento. Y aunque la serie de Shudder se ha desviado de este principio
rector para bien («The Right Snuff») y para mal («Within the Walls of Madness»), la carnicería kármica sigue siendo lo que alimenta la
razón de ser de la narrativa de la serie.
No está del todo claro quién, exactamente, es el receptor de la justicia macabra en «Skeletons in the Closet». Estructuralmente el
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episodio parece esperar que identifiquemos y apoyemos a Lampini a pesar de sus acciones y arrogancia que lo ubican claramente
como el personaje más digno de recibir una lección. Pero debido a que Lampini está pintado como un sustituto de la audiencia,
Creepshow no puede castigarlo por ser, efectivamente, lo que necesita que sea su audiencia. Es decir: un fanático acérrimo del
terror. En lugar de arriesgarse y criticar los aspectos no tan geniales del fandom del terror (de los cuales hay muchos), el segmento
simplemente se encoge de hombros y arroja más referencias cinematográficas a la pared. No hay tiempo para profundizar en cómo
funciona la magia familiar de Lampini o por qué cierto esqueleto parece autoanimarse sin ninguna razón. Rehacer con indulgencia la
escena de la ducha de Psicosis es mucho más importante.
Debido a lo mencionado, «Skeletons in the Closet» no logra ningún tipo de satisfacción narrativa. Es una pena porque hemos visto
segmentos de Creepshow completamente basados en contextos de meta-horror antes. «Night of the Living Late Show» y «Public
Television of the Dead» son algunos de los mejores segmentos de la serie. Pero su éxito, en última instancia, no se debe a su tasa de
éxito de huevos de Pascua, sino a su capacidad para contar historias realmente sólidas y satisfactorias. No está claro en qué dirección
va «Skeletons in the Closet», y mucho menos qué se supone que debemos sacar de todas sus ideas dispares e inconexas. La esperanza
parece ser que estemos tan distraídos enumerando referencias que no nos daremos cuenta.
Pasemos al segundo segmento, «Familiar».
Al salir borrachos de un bar de karaoke, Jack (Andrew Bachelor) y Fawn (Hannah Fierman) se ven atraídos hacia el escaparate de un
psíquico iluminado con luces de neón. Fawn, una artista de mente abierta, está encantada de que le lean las palmas de las manos
mientras su pareja, un abogado pragmática, se entrega cortésmente a los gustos más esotéricos de su novia. Luego, en silencio,
Boone (Keith Arthur Bolden), el psíquico, le desliza a Jack una nota ominosa. Algo maligno acecha al abogado. Comprensiblemente
asustado, Jack pronto descubre que, de hecho, está siendo amenazado por una presencia oscura que pronto descubre que es un
familiar: una entidad parásita que necesita ser capturada y despachada para librar a Jack de su influencia de pesadilla. Con la ayuda de
Boone, Jack prepara una trampa. Pero sin que el abogado aterrorizado lo sepa, el familiar tiene su propia trampa.
«Familiar» se siente menos como un segmento de Creepshow y más como una demo de Blumhouse. En teoría, esto no es «algo
malo». Pero debido a su ritmo inevitablemente apresurado, «Familiar» no logra su tan necesaria fuerza dramática. Se puede detectar
el giro final a una milla de distancia, lo que no sería necesariamente un problema si realmente logrararn los riesgos emocionales.
Tanto Bachelor como Fierman ofrecen actuaciones totalmente interesantes. Pero es muy difícil preocuparse por estos dos cuando el
segmento necesita configurar todo un conjunto de reglas demoníacas en tan poco tiempo. El resultado es un final «te pillé» que solo
golpea fuerte en teoría.
No hay una razón clara de por qué este familiar se ha aferrado a Jack. No es grosero con Boone y, por lo poco que vemos, no es
nefasto en su práctica de la abogacía. No hay una indicación clara de por qué deberíamos deleitarnos con la trágica conclusión de sus
esfuerzos por librarse del demonio. Todo parece muy aleatorio. Y aunque esto es ciertamente nihilista, se siente en contra de todo
el trato kármico de Creepshow. Esto no es un pecado en sí mismo, pero es un estilo perezoso, que espero no se apodere del resto de
historias que aún quedan por contar.
Además, los efectos especiales en este segmento no son buenos. Después de la exhibición estelar en «Queen Bee», es una gran
decepción. Que el segmento muestre al monstruo temprano y con frecuencia es una elección descabellada.
Este episodio representa dos historias fallidas para el Creepshow de Shudder. Ninguno de los segmentos proporcionan el impacto
narrativo necesario para justificar aventurarse fuera de la caja kármica del formato. Pero esa es una de las ventajas del formato de
antología: cada episodio es una oportunidad para cambiar las cosas.
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TEMPORADA 3 - EPISODIO #3: «THE LAST TSUBURAYA» / «OKAY, I’LL BITE!»
Emitido el 07/10/2021

«THE LAST TSUBURAYA» («EL ÚLTIMO TSUBURAYA»)
Sinopsis: Un coleccionista de arte nunca podría haber anticipado las formas en que una pintura aterradora cambiaría su vida.
Elenco: Brandon Quinn (Wade Cruise), Joseph Steven Yang (Tsuburaya), Jade Fernandez (Geesa), Gina Hiraizumi (Dra. Mai Sato), Kenny
Alfonso (Mitch Duclon), Joe Ando-Hirsh (Bobby Tanaka), Nate Andrade (Monstruo).
Guion: Paul Dini y Stephen Langford.
Dirección: Jeffrey F. January.
«OKAY, I’LL BITE!» («¡BIEN, MORDERÉ!»)
Sinopsis: La vida en prisión es dura, pero las arañas mascotas de Elmer siempre lo apoyan.
Elenco: Nick Massouh (Elmer Strick), Nic Starr (Director Poppler), Deborah Bowman (Estelle Flinty), Jackson Beals (Oficial Bunk Dill).
Guion: John Harrison.
Dirección: John Harrison.
Notas
• Si bien no hay nada que se indique explícitamente en «The Last Tsuburaya», parece haber un pequeño huevo de Pascua para los
fanáticos del género. Más específicamente, para los fanáticos de las llamadas películas tokusatsu, una especie de subgénero
japonés con acción y drama cargado de efectos especiales y personajes con trajes de monstruos. Ishirō Tsuburaya es muy
probablemente un guiño a dos leyendas del género, Ishirō Honda y Eiji Tsuburaya, el director y el especialista de efectos
(respectivamente) de Godzilla de 1954. No tiene ningún efecto en el segmento en sí, pero permite a los realizadores mostrar respeto
hacia algunos artistas japoneses de la vida real.
• En el segmento «Okay, I’ll Bite!», la Prisión Fiorina es una referencia al planeta prisión Fiorina ‘Fury’ 161 de Alien 3 (1992).
Análisis
Arrancamos este episodio con el segmento «The Last Tsuburaya».
Ishirō Tsuburaya, un famoso artista japonés muerto hace mucho tiempo, ha dejado una colección de arte macabro amado por
coleccionistas y fanáticos. El Santo Grial entre su obra, sin embargo, es una pintura nunca antes vista, El último Tsuburaya, que ha
permanecido asegurada en una caja y recién descubierta en un sótano con instrucciones estrictas inscritas en la tapa. Solo debe ser
abierto por un pariente, y el último que queda es un empleado joven de Best Buy sin aprecio por el arte. Rápidamente le vende la caja
sin abrir a un millonario tecnológico. Hombre inteligente, ya que lo que viene después habría asustado hasta la muerte a cualquiera.
Si bien este segmento es uno de criaturas, el tema en juego aquí es doble: cómo el valor del arte está en el ojo (y la cuenta bancaria)
del espectador, y cómo el dinero es una herramienta para el diablo. Mientras que el joven es indiferente y se conforma con un pago
rápido, el curador de un museo intenta y no logra impresionar a todos sobre la relevancia cultural de una obra final de un artista tan
respetado por su trabajo como despreciado por su aparente aversión por la gente. Sin embargo, la estrella del segmento es el capullo
adinerado que compra la pintura, la abre, la empapa mientras una habitación llena de invitados espera la inauguración y luego quema
la obra de arte antes de que nadie más pueda vislumbrarla. Eso está bien, pero se le da una cantidad excesiva de tiempo a otros
personajes aquí desde el principio que no tienen nada que ver con la historia.
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Wade Cruise (Brandon Quinn) es un «villano» deliciosamente despreciable: paga la feria de arte y la plaza, pero es algo así como
un idiota por destruirla para que nadie más pueda experimentarla. También comparte una historia sobre la mala conducta de un
padre desesperado mientras trataba de conseguir un buen trato en un jarrón y posiblemente condenar a muerte a la hija enferma
del hombre en el proceso, pero su conclusión es que la única alegría real del dinero proviene del poder que puedes. ejercer sobre los
demás. Está lejos de ser un comentario original, pero cuando la criatura de la pintura comienza a acecharlo, se vuelve casi como una
situación de corazón delator. Casi, porque la verdad es en realidad un poco más interesante que eso, no mucho, pero un poco, y eso es
algo que estos segmentos a menudo no pueden reclamar, ya que esos temas sobre el arte y la propiedad se fusionan para explicar y
resolver la experiencia de Wade. La criatura en sí tiene un diseño atractivo y el director hace un uso inteligente de la misma, primero
en las sombras y finalmente en nuestras caras.
Ahora, nos metemos de lleno en «Okay I’ll Bite», el segundo segmento.
Elmer (Nick Massouh) está en la cárcel por ayudar con lo que equivale a un suicidio asistido, y se le niega su último intento de
libertad condicional después de que un guardia corrupto hace una acusación falsa. El guardia en cuestión está usando las habilidades
científicas de Elmer para cocinar opio, y no tiene planes de perder su trabajo gratuito. Él y los otros prisioneros lo reprenden y abusan
de él, pero Elmer encuentra consuelo en su colección de arañas. Sin embargo, no dura, y cuando se ve amenazado por matones y
cambios desde arriba, Elmer toma las cosas en sus propias manos, bueno, sus propios colmillos y piernas peludas, de todos modos.
Vemos la situación de Elmer y lo vemos enterrarse en la tradición y la mitología de las arañas mientras baña a sus pequeñas bestias
con amor y afecto. Una criatura más grande es objeto de burlas detrás de las paredes, sin explicación, y las cosas cambian de manera
bastante abrupta después de una última confrontación con prisioneros en connivencia con el guardia corrupto. El final se construye
simultáneamente, y ofrece el merecido castigo esperado para un personaje despreciable.
El segmento está bien, pero hace levantar el nivel un par de aspectos visuales destacados en sus momentos finales relacionados
con la araña que finalmente se roba el espectáculo. Los efectos, como suele ser el caso de la serie, son una mezcla de lo práctico
y lo generado por computadora, pero Harrison amplifica su efectividad al hacer que emerjan de las sombras para revelar todo su
esplendor. Mientras que «The Last Tsuburaya» tiene capas narrativas contundentes, esta segunda historia serpentea un poco hasta que
las cosas se vuelven interesantes.
Si bien ninguno de los segmentos de Creepshow de esta semana es una pérdida de tiempo, tampoco son los puntos más altos de
la serie, pero gracias a «The Last Tsuburaya» es el mejor episodios de la Temporada 3 hasta el momento. Estamos a la mitad de la
temporada, pero esperamos que la segunda mitad ofrezca al menos un gran segmento, una historia memorable, una razón para
animarnos cuando la cuarta temporada se concrete inevitablemente...
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TEMPORADA 3 - EPISODIO #4: «STRANGER SINGS» / «METER READER»
Emitido el 14/10/2021

«STRANGER SINGS» («UNA EXTRAÑA CANTA»)
Sinopsis: Una sirena atrae a un médico a su trampa para llevar a cabo un plan diabólico.
Elenco: Kadianne Whyte (Miranda), Suehyla El-Attar (Sara), Chris Mayers (Barry).
Guion: Jordana Arkin.
Dirección: Axelle Carolyn.
«METER READER» («LECTOR DE CONTADOR»)
Sinopsis: Una adolescente debe luchar contra una plaga demoníaca cuando se da cuenta de que su familia podría estar infectada.
Elenco: Jonathon Schaech (Dalton), Abigail Dolan (Theresa), Cynthia Evans (Maria), Boston Pierce (Michael), Samantha Worthen (Sra.
Jones), Reagan Higgins (Mercy).
Guion: John Esposito.
Dirección: Joe Lynch.
Notas
• En el segmento «Meter Reader», hay al menos dos referencias a Stephen King. La primera es cuando el lector de contador visita un
apartamento con la puerta numerada 1408. «1408» es una historia corta de King que se convirtió en una película. La segunda es una
mención de Castle Rock en una transmisión de radio. Castle Rock es una ciudad ficticia en Maine en la que se desarrollan una gran
cantidad de historias y novelas de King.
Análisis
Bueno, lo creamos o no, estamos en la recta final de la Temporada 3 de Creepshow. Parece que acaba de comenzar, ¿verdad?
A medida que esta última ronda macabra llega a su fin, vale la pena tomarse un minuto para detenerse y evaluar la situación. La
exitosa serie de antología de Shudder nos ha dejado fríos hasta el momento. Y aunque normalmente podemos mencionar algunos
segmentos destacados, parece que están guardando lo mejor para el final. Esperemos.
Algo que nos ha hecho un poco de ruido ha sido la no adhesión de algunos de los episodios precedentes a la razón de ser de su
material original: cuentos mórbidos ricos que nos muestran a idiotas cosechando lo que siembran.
Creepshow se ha aventurado fuera de su ámbito kármico en alguna ocasión. Y aunque no hay nada «malo» en ampliar los horizontes
del formato, deja algunas preguntas delicadas en el aire. A saber: ¿Esta desviación produce mejores segmentos?
Vamos a meternos en el primer segmento, «Stranger Sings», para descubrirlo.
En una pequeña ciudad que enorgullecería al Hallmark Channel, un inocente encuentro se desarrolla entre dos corazones solitarios
aparentemente inocentes: Sara (Suehyla El-Attar), una romántica desesperada que no se puede tomar un descanso, y Barry (Chris
Mayers), un ginecólogo recién divorciado y desesperadamente torpe. La pareja se lleva bien al instante, pero cuando es invitado a
la casa de Sara a tomar una copa de vino, las cosas cambiaran para Barry. Después de culparse a sí mismo, se detiene en seco, sus
ojos se ponen en blanco y una expresión cerosa se extiende por su rostro. Alguien -asume que Sara- está cantando dentro de la casa.
Cuando vuelve en sí, la felicita por su voz y la pareja se reúne en el interior.
Cuando un poco de vino se derrama «accidentalmente» sobre el vestido de Sara, ella sale de la sala de estar para cambiarse. Barry
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se retira al baño para lidiar con su propio desorden, solo para descubrir un cadáver en la ducha. Es en este punto cuando conocemos
a la amiga de Sara, Miranda (Kadianne Whyte), una sirena devoradora de hombres. La pareja explica que han atraído explícitamente a
Barry a la casa, no para comérselo, sino para usar sus servicios como médico. Miranda quiere ser humana. Sara quiere ser una sirena
devoradora de hombres. Necesitan cambiar las cajas de voz.
El segmento cuenta con un tono desenfadado que se basa principalmente en el encanto de sus personajes. Mayers es el que más
destaca, mostrando las reacciones caricaturescas de Barry de una forma encantadora. El-Attar y Whyte tienen una dinámica cálida
y vivida, y gran parte de la comedia del segmento proviene de sus bromas. Esto, por supuesto, se ve socavado por el lugar donde
finalmente termina el segmento. Pero pongamos crédito donde se merece.
Si bien el enfoque de comedia romántica suave de «Stranger Sings» crea una ambientación convincente, la lógica de los aspectos de
«horror» del segmento Creepshow son una leve distracción. A medida que explica las reglas de funcionamiento de las sirenas, las
lagunas lógicas se vuelven dolorosamente obvias. Barry insiste con razón en que no es el mejor hombre para el trabajo, médicamente
hablando. Y pensaría que con el poder de obligar a los hombres a hacer lo que quieran, Miranda podría forzar la mano de un cirujano
más apropiado. Pero Sara y Miranda casi se encogen de hombros ante la preocupación totalmente legítima de Barry. Y esto queda sin
responder, lo que es una distracción innecesaria.
Algo similar ocurre durante la operación fundamental, durante la cual Sara y Miranda hacen todo lo posible para insistir en que cada
una supervise la operación de la otra para evitar que el bisturí de Barry haga cosas no debidas. Y a menos que las sirenas puedan
permanecer despiertas durante la cirugía, esto no tiene ningún sentido. Nada de esto distraería si no fuera tan fundamental para el
ritmo del segmento. Y desafortunadamente, el canto poco convincente no ayuda a suavizar las cosas.
Si bien no voy a estropear el final, basta con decir que si bien no tengo ningún problema con su nota final optimista, el golpe mortal se
siente insatisfactorio. En general: «Stranger Sings» es un buen segmento de Creepshow, definitivamente poco común. Menos de un «ten
cuidado con lo que deseas» y más de un «espera, estoy preguntándome cómo ese ginecólogo realizó dos operaciones exitosas».
Sigamos con «Meter Reader», el segundo segmento.
La plaga recorre el planeta, lo que obliga a los sanos a tomar precauciones y mantener la distancia, cuando sea necesario, para
proteger a sus seres queridos. Eh, eso suena familiar. No está claro si la plaga es de origen religioso o viral, y la decapitación es la
única forma de garantizar que la infección se detenga en seco (está bien, eso es menos familiar). Dalton (Jonathon Schaech) es una
de las pocas personas con inmunidad natural. Y como tal, le corresponde a él identificar y contener el virus. Después de una noche
particularmente difícil, Dalton vuelve a casa con su ansiosa familia. Y mientras su esposa, Maria (Cynthia Evans) y su hijo, Michael
(Boston Pierce), están ansiosos por dejar que él entre en la casa, la hija mayor, Theresa (Abigail Dolan), sabe que algo no va bien.
«Meter Reader» se siente como una película mucho más larga que se ha metido en un tiempo demasiado corto. La cantidad de sucesos
que están ocurriendo aquí es impresionante, sí, pero es inexcusablemente apresurado el desarrollo. En función de su tiempo de
ejecución, el segmento se basa demasiado en contar en lugar de mostrar. Y como resultado, se siente como un rápido y descuido de
una película con más presupuesto. Las ideas de «Meter Reader» son ambiciosas y (¡a menudo!) convincentes. Poner a Constantine y
[REC] en una licuadora es una idea mucho más interesante para una película de terror del Covid-19 que… la mayoría de las películas de
terror sobre el Covid-19 existentes. Pero en el contexto de un segmento de Creepshow, se extralimita un poco.
Eso sí: genial el machete de Theresa. Nada más que cumplidos con respecto a ese increíble detalle del personaje.
Si Creepshow quiere ampliar su alcance, está bien. Pero para ser claros: ambos segmentos en este episodio estuvieron bien. Pero
aparte de algunos recortes de cómics, nada en ellos se parecía a Creepshow.
Las antologías de terror disfrutan de la libertad creativa de pasar de una historia a otra. Pero siempre comparten un principio rector.
Y para Creepshow, y los cómics de EC que lo inspiraron, esa línea directa fue una alegre sensación de karma macabro, un momento
«¡te pillé!» teñido de sangre que hacen que deleitarse con la carnicería y los efectos de las criaturas fuera aún más dulce. Es lo que
hizo que Creepshow fuera especial, como atestiguan los mejores esfuerzos de la serie. Queda por ver si esta tendencia de historias
espeluznantes desenfrenadas y descentradas continuará. Por mi parte, espero que la serie vuelva a su camino tradicional.
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TEMPORADA 3 - EPISODIO #5: «TIME OUT» / «THE THINGS IN OAKWOOD’S PAST»
Emitido el 21/10/2021

«TIME OUT» («FUERA DE TIEMPO»)
Sinopsis: Tim siempre deseó poder tener más tiempo durante el día..
Elenco: Matthew Barnes (Tim), Devon Hales (Lauren), Jibre Hordges (Saul), Lauren Richards (Mia), Kamran Shaikh (Bob), Shannon
Eubanks (Catherine), Grant Feely (Timmy).
Guion: Barrington Smith y Paul Seetachitt.
Dirección: Jeffrey F. January.
«THE THINGS IN OAKWOOD’S PAST» («LAS COSAS EN EL PASADO DE OAKWOOD»)
Sinopsis: En un pueblo se desentierra una cápsula del tiempo que guarda un oscuro secreto.
Elenco: Mark Hamill (Mayor Wrightson), Danielle Harris (Marnie Wrightson), Ron Livingston (Mac Kamen), Fayna Sanchez (Serese/
Carmella/Madre), Kate Thulin (Chicos), Andrew Daly (Murph/Oficial Anton).
Guion: Daniel Kraus y Greg Nicotero.
Dirección: Greg Nicotero y Dave Newberg.
Notas
• En la introducción de estilo cómic al segmento «Time Out», se muestra la «pata» cortada del segmento de la Temporada 1 «Night of
the Paw».
• En el segmento «The Things in Oakwood’s Past», el alcalde y su hija historiadora tienen el apellido Wrightson, que es un guiño al
dibujante de cómics Bernie Wrightson, quien trabajó en el Departamento de Arte de la película Creepshow original estrenada en
1982, y fue el artista que ilustró la versión en cómic.
Análisis
Llegamos al penúltimo episodio de la tercera temporada de Creepshow. Si bien las temporadas pasadas han logrado al menos un
segmento increíble, todavía estamos esperando al ganador de la tercera temporada. ¿Podrá ser «Time Out» o «The Things in Oakwood’s
Past?» Lo averiguaremos juntos...
En «Time Out», el cómic nos cuenta que un infante de marina estadounidense llamado Joe está explorando una ciudad recientemente
liberada durante la Segunda Guerra Mundial. Otros soldados están enganchando maletas y patas de mono (una bonita) para llevarse a
casa de la guerra, pero la mirada de Joe capta algo más práctico: un armario grande. Corte a la acción en vivo en la actualidad y un niño
llamado Tim, durante el funeral del abuelo Joe, se tropieza con el armario antes de ser detenido por su abuela. ¿Diez años después y
Tim está en la Facultad de Derecho? El tiempo es divertido. Está estudiando mucho y cortejando a una dama cuando llega el armario
junto con una nota de su abuela...
«Cuando no tengas tiempo, entra en este armario y lo encontrarás. Pero ten cuidado. Nunca entres sin la llave y no te vuelvas codicioso. Las
horas robadas nunca son gratis».
¡Gracias por la claridad sobre este asunto de vida o muerte!
Resulta que el tiempo se detiene mientras estás dentro del armario, para todos menos para ti. Tim lo usa con bastante cuidado, unos
minutos aquí, unas horas allá, y es capaz de estirar unos momentos en mucho, mucho más. Lo usa para sobresalir en la gestión del
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tiempo, para hacer más trabajo que otros abogados de la firma, para impresionar a su jefe todos los días, y todo vale la pena a medida
que asciende de rango. Sin embargo, como dice la nota, las horas robadas nunca son gratis y él está envejeciendo más de lo que su
edad real sugiere.
«Time Out» lleva su historia en una dirección más parecida a la de The Twilight Zone. Aquí sabemos exactamente lo que vendrá tan
pronto como leamos la advertencia sobre la llave, y aunque el sentido común dictaría que inmediatamente tiene una copia de la
llave hecha en WalMart y la cuelga dentro del maldito armario, Tim pone su fe en la durabilidad del bolsillo del suéter de lana. Lo
llamaríamos tonto...
De todos modos, lo genial de las apariciones kármicas en la línea de EC Comics es que nos encanta ver a la gente mala obtener lo que
se viene. Sin eso, nos quedamos con personas buenas (o indiferentes) que sufren meras desgracias, y aunque el horror obviamente
puede traer las cosas en ese frente, todo se siente plano en el contexto de lo que Creepshow puede manejar con sus presupuestos
de pocos dólares. El diseño de producción es deficiente, ya que los grandes cambios de ritmos se transmiten a través de paneles de
historietas, y no nos queda más que una marcha lenta hacia la fatalidad inevitable de Tim.
Hablando del tiempo, el episodio en sí parece jugar algunas malas pasadas con él. Conocemos a Tim cuando era un niño, de ocho a
diez años, y nos dicen que es el día de hoy. En el transcurso de «Time Out» avanzamos casi treinta años, aparentemente hacia el futuro,
sin embargo, el diseño de producción nunca cambia para reflejar incluso los más mínimos avances o cambios. Entiendo que la ciencia
ficción no es el objetivo aquí, pero se siente como una parte de la historia en la que nadie pensó lo suficiente, y no es la única.
Sigamos con «The Things in Oakwood’s Past».
El pequeño pueblo de Oakwood está celebrando un ominoso aniversario doscientos años después de la desaparición de todos sus
ciudadanos. Ha sido tranquilo y normal en todos los sentidos desde entonces, pero el descubrimiento de una cápsula del tiempo
enterrada en un parque local tiene a la gente alborotada. La hija del alcalde, Marnie, ha estado investigando en profundidad los
registros históricos de la ciudad, y lo que encuentra la aterroriza. Algo maligno viene a devorar a la población de Oakwood una vez
más, y ella cree que su salvación está dentro de esa caja.
A menos que no sea así. Spoiler... no es así.
Creepshow ha presentado ya segmentos completamente animados antes, y acá se vuelve al formato. Como era de esperar, parece ser
una medida de ahorro de costos en parte porque «The Things in Oakwood’s Past» termina de una forma sangrienta que Shudder nunca
haría con actores reales. Sin embargo, es suficiente para hacerte desear que hubiesen achicado la temporada y hubiese puesto el
dinero en hacer precisamente eso. La historia tiene suficiente misterio y suspenso antes de que se desate el infierno, y una versión de
acción en vivo llena de efectos prácticos podría haber sido lo más alto de esta temporada.
La animación simplemente no es suficiente, y aunque se ha mejorado un par de pasos con respecto a los episodios animados
anteriores, sigue siendo un tanto plana. Mantienen el arte al mínimo. El final encuentra algo de vitalidad sangrienta cuando los
cuerpos se parten por la mitad y cosas así, pero aún palidece frente a lo que podría haber sido.
El lado positivo aquí es que las voces avergüenzan a muchos de los actores en vivo de esta temporada con sus actuaciones. Mark
Hamill y Ron Livingston hacen un buen trabajo aquí, y Danielle Harris sube la apuesta con un giro animado, divertido y carismático
como Marnie. Ayudan a dar la ilusión de que el segmento es más animado de lo que sugeriría la animación. Ah, y no relacionado, pero
la mención de una próxima presentación de la colección de exploración Carpenter Arctic también es un buen toque.
Esta temporada de Creepshow sigue siendo una simple cáscara de lo que siempre esperamos con la serie, y honestamente, es una
locura que no hayamos perdido ese optimismo todavía.
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TEMPORADA 3 - EPISODIO #6: «DRUG TRAFFIC» / «A DEAD GIRL NAMED SUE»
Emitido el 28/10/2021

«DRUG TRAFFIC» («NARCOTRÁFICO»)
Sinopsis: Una familia es detenida y los síntomas angustiosos de una niña aumentan rápidamente sin su medicación.
Elenco: Michael Rooker (Beau), Reid Scott (Congresal), Sarah Jon (Mai), Mai Delape (Madre).
Guion: Mattie Do y Christopher Larsen.
Dirección: Greg Nicotero.
«A DEAD GIRL NAME SUE» («UNA NIÑA MUERTA LLAMADA SUE»)
Sinopsis: Cuando los muertos se levantan de sus tumbas, la gente del pueblo se toma la justicia por su mano.
Elenco: Cristian Gonzalez (Evan Foster), Josh Mikel (Cliven Ridgeway), J.R. Rodriguez (Carl), Bryan Brendle (Joe Donovan), Rey
Hernandez (Jeremy).
Guion: Heather Anne Campbell.
Dirección: John Harrison.
Notas
• Al comienzo del episodio podemos ver cervezas de Chief Woodenhead en el refrigerador, una referencia a una de las historias de la
película Creepshow 2.
• Es difícil no pensar en La zona muerta con la primera imagen del segmento «Drug Traffic».
Análisis
Bueno, amigos, finalmente está aquí: el último episodio de la tercera temporada de Creepshow. El tiempo vuela cuando estás viendo
una antología de terror del tamaño de un bocado, ¿no es así?
Así que, sin más presentaciones, nos metemos de lleno en el final. Arrancamos con «Drug Traffic».
Un autobús llega a un puerto de entrada en la frontera entre Estados Unidos y Canadá. Beau (Michael Rooker) estaba a solo minutos
de marcar su salida, pero ahora tiene que lidiar con esto: un autobús lleno de las promesas políticas vacías de un congresista cínico
(Reid Scott). Evan Miller está llevando a cabo una campaña sobre el derecho humano al acceso a la atención médica. Y a pesar de su
causa genuinamente noble, hay una ambición egoísta en su sonrisa preparada para la televisión. Ha reunido un séquito de inmigrantes
enfermos para un truco de relaciones públicas; escoltarlos al otro lado de la frontera para mostrar la actitud más relajada de Canadá
hacia los medicamentos de venta libre.
Beau inmediatamente huele una rata y le habla a Miller como tal; el congresista utiliza minorías en riesgo para promover su propia
carrera. Mientras Beau y Miller conversan, algo está claramente mal con uno de los seguidores del congresista: una joven llamada Mai
(Sarah Jon), cuya frente empapada de sudor y ojos hundidos sugieren que esto podría ser algo que un par de píldoras canadienses no
arreglarán.
Cuando Mai sube mientras espera para pasar la aduana, Beau se apresura a llevar a su madre (Mai Delape) bajo sospecha de
contrabando de drogas. Si bien la madre insiste en que tiene que atender a su hija, que necesita sus pastillas y las necesita ahora
mismo, tanto Beau como Miller usan la situación para promover sus propios conceptos ideológicos. Mientras tanto, Mai empeora...
para decirlo a la ligera. Y cuando se revela que su enfermedad es algo mucho más monstruoso (después de todo, esto es Creepshow),
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se produce un baño de sangre, lo que obliga a Beau y Miller a trabajar juntos.
Destapo el champán: «Drug Traffic» es sin ambigüedades lo más destacado de la Temporada 3. Sin estropear nada, basta con decir que
este es uno de mis monstruos prácticos favoritos de toda la serie. Es a partes iguales ridículo y horrible; una línea difícil de transitar (o,
en este caso, sobre la que flotar), pero una que el segmento logra de todos modos, en gran parte gracias al desempeño de Jon. Con un
escenario único y económico y actuaciones sólidas en todos los ámbitos, también tiene dos de las líneas más divertidas en la historia
de la serie, que realmente me tomaron con la guardia baja y me hicieron estallar de risa: «No puedo dejar que esa cosa cruce la frontera»
y «Esa cosa es mi hija y es ciudadana estadounidense». Centrado, atractivo y sangriento como el infierno, «Drug Traffic» es una genialidad
total y lo más destacado de la temporada.
Dicho esto, el segmento todavía tiene sus fallas, y se queda corto en comparación con los aspectos más destacados de sus
temporadas predecesoras. El tercer acto tiene un cambio tonal abrupto que surge un poco de la nada. Pero con fallas y todo, tenemos
un ganador. Mejor tarde que nunca.
Pasemos al segmento final, «A Dead Girl Named Sue».
Teniendo lugar durante los eventos de Night of the Living Dead (La noche de los muertos vivientes) de George A. Romero, «A Dead Girl
Named Sue» pone su mirada en la reacción de un pequeño pueblo ante el caos desencadenante de los cadáveres hambrientos de
carne. Un referente local ha estado utilizando la epidemia para intensificar sus actos de depravación. Hijo del alcalde, siempre ha
disfrutado de un nivel de protección, por horribles que sean sus actos.
Ahora que la anarquía está barriendo la nación, la gente del pueblo ha decidido que ya es suficiente: Cliven Ridgeway (Josh Mikel) debe
responder por sus crímenes. El jefe de policía Evan Foster (Cristen González) está haciendo todo lo posible para defender la ley. Pero
cuando se le presenta una prueba inequívoca de uno de los actos más depravados de Cliven, se da la vuelta y decide que tal vez los
habitantes descontentos deberían salirse con la suya con esta maldita amenaza para la sociedad. Con lo que queda de la sociedad.
«A Dead Girl Named Sue» pierde mucha de la energía ganada con tanto esfuerzo en el segmento anterior. Es una historia altamente
predecible. Es difícil analizar lo que el segmento está tratando de decir, en última instancia, sobre los jóvenes privilegiados que eluden
las consecuencias legales. ¿Está tratando de postular que hará falta un apocalipsis zombi para que estos personajes se enfrenten a la
justicia? Pero entonces, ¿qué hacemos con el comentario final del jefe Foster, que parece sugerir que la ejecución de dicha justicia no
hace que la gente del pueblo sea mejor que Cliven?
Que la revelación final parezca un mal filtro de Instagram no le hace ningún favor a este segmento.
Dado que la temporada 4 ya se encuentra en las primeras etapas de producción, todavía no podemos deshacernos del Creep. Por
suerte. Hasta la próxima...
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UN SPIN-OFF DE NIGHT
OF THE LIVING DEAD
El episodio final
de la Temporada
3 es un tributo a
George A. Romero
por Fred Topel
Publicado en ShowBiz CheatSheet

L

a serie Creepshow ha realizado mini
secuelas de películas de terror antes.
El episodio de la Temporada 2 «Public

Television of the Dead» fue una secuela de Evil
Dead. El final de la temporada 3 da lugar a
Night of the Living Dead. El clásico de George
Romero de 1968 inició la locura de los zombis
como la conocemos hoy. Los zombis se
levantan de un cementerio y los supervivientes se refugian en una casa donde los vivos
pueden ser igual de mortales.
El productor ejecutivo de Creepshow, Greg
Nicotero, estuvo en un panel en el festival
de cine Nightstream el 7 de octubre. Durante
el mismo, dio una vista previa del final de
la Temporada 3, «A Dead Girl Named Sue».
Nicotero también es productor ejecutivo de
The Walking Dead y supervisa gran parte del
maquillaje de los zombis. The Walking Dead
definitivamente tampoco existiría sin Night
of the Living Dead.
Antes de Creepshow, Nicotero recordó haber
viajado para hacer prensa para The Walking
Dead. Descargó Nights of the Living Dead
para leer en su iPad. Era una colección de
historias cortas ambientadas la misma
noche que Night of the Living Dead. Las películas
secuelas de Romero seguirían a diferentes
personajes a la mañana siguiente y algún
tiempo después, pero nunca a otras partes
del mundo en esa fatídica noche de 1968.

«Lo estuve leyendo en el avión», dijo Nicotero.

Shudder’», dijo Nicotero. «Así que quería optar

«Había una historia titulada precisamente ‘A

por la historia. Luego me devuelven la llamada

Dead Girl Named Sue’ y me enamoré de ella.

y

Fue escrito por un tipo llamado Craig Engler. Así

Creepshow y necesitan un ejecutivo creativo’.

que vuelo de regreso a Los Ángeles, y llamo a mi

Literalmente, esta serie de televisión en esta

agente. Le digo, ‘Oye, no sé qué voy a hacer con

encarnación existe gracias a esa historia».

esta historia. Creo que quiero rodarla como un

Para cuando llegó a la Temporada 3 de

cortometraje, pero realmente la disfruté’».

Creepshow, Nicotero tuvo que dejar ir a «A

Lo que comenzó como un corto terminó

Dead Girl Named Sue». Ya había dirigido tres

como una serie completa, y tomó hasta la

episodios y todavía estaba muy ocupado.

Temporada 3 para hacer el corto de Night of

«Terminé dirigiendo ‘Skeletons in the Closet’,

the Living Dead. Nicotero ya tenía su propia

‘Drug Traffic’ y ‘Queen Bee’», dijo Nicotero.

relación con la película original de Creepshow.

«Estaba tratando de mantener la serie en

Había visitado el set de Romero y Stephen

marcha, así que desafortunadamente no pude

King en 1982, cuando tenía 16 años.

dirigirlo, pero John Harrison lo hizo. En realidad,

«Se comunican con Craig, me devuelven la

es otra historia única que se cuenta la misma

llamada y me dicen: ‘Sabes, ustedes trabajan

noche en que sucedió la película original de

para la misma cadena. Él trabaja para AMC y

Romero. Es como una parte diferente del país».•

me

dicen:

‘Oye,

están

desarrollando
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OPINIÓN

BILLY SUMMERS,
EN CASTELLANO
La nueva novela de Stephen King,
publicada en nuestro idioma por
Plaza & Janés
por Oscar Peñalver

¡Atención! Spoilers sobre
la novela Billy Summers,
de Stephen King
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Libro: Billy Summers
Autor: Stephen King
Editorial: Plaza & Janés
Año: 2021

A

cabo de leer un libro de Stephen King

algo lenta, Billy convive con sus nuevos

Casi una novela negra

en el que no hay nada sobrenatural?

vecinos mientras espera el momento para

Billy Summers resulta ser un thriller que va

Sí, acabo de hacerlo. Y me ha encan-

realizar el trabajo. Aparenta ser una persona

«in crescendo», casi una novela negra al uso.

normal. Recibe invitaciones de los vecinos

Sin ningún aspecto sobrenatural típico de los

para comer y cenar, hacen barbacoas, juega

libros de King (salvo cierta referencia a cierto

Un asesino a sueldo

con sus hijos, se involucra totalmente en

lugar que voy a omitir). También es el libro

Billy Summers es un antiguo marine, vete-

su nueva vida de escritor. Y comienza a

en el que hay más críticas y referencias

rano de Irak, que aprovecha sus cualidades

escribir el libro de su vida. A su vez, los

a Donald Trump (de todos es bien sabido

como francotirador para vivir como asesino

preparativos para el asesinato siguen su

que en Twitter ha sido muy crítico con él.).

a sueldo pero, según sus propias palabras,

curso, hasta que llega el momento de la

Y aparecen referencias a la pandemia del

matando solo «hombres malos».

acción.

coronavirus en ciertos comentarios. King

Billy quiere dejar este tipo de vida, pero

Después de que Billy cumpla su encargo

«atrasó» el momento en el que transcurre

acepta un último trabajo, la oferta económica

surgen los problemas. La huída no ha salido

la historia de Billy Summers, ya que la acción

es irrechazable y la tarea parece sencilla. Un

como estaba planeada y, además, no ha

sería incompatible con la pandemia y los

solo disparo a un asesino que va a ser lle-

recibido todo el dinero prometido. Algo raro

confinamientos.

vado a un juzgado en otro estado, desde

parece estar pasando.

una oficina alquilada en edificio cercano. ¿Su

Mientras se oculta, su vida se cruza con la

Conclusión

tapadera mientras espera el momento? Es

de Alice, a la que salva de una muerte se-

Y, para concluir, decir que el final de la

un escritor que necesita tranquilidad para

gura y con la que empieza a convivir

historia me ha encantado. Siempre se ha

escribir un libro.

mientras cuida de ella. Aquí comienza la

criticado a King por sus finales, no sin razón

Billy es más inteligente de lo que quiere

parte del libro que más me ha gustado. Billy

en muchos casos, pero este me ha parecido

aparentar y, para meterse más en su papel

decide investigar por qué no ha recibido todo

muy bueno y más que apropiado, tanto para

de escritor, decide escribir sobre su vida: su

el dinero y las dudas sobre que algo raro

la historia como para el personaje

infancia, su estancia en una casa de aco-

ha pasado se acrecientan, decidiendo averi-

gida, cómo decide alistarse en el ejército,

guar la verdad, mientras sigue escribiendo el

Plaza y Janés ha publicado el libro en castellano

sus vivencias en Irak…

libro de su vida, esta vez dejando a un lado

durante octubre, en una excelente edición con la

En la primera parte del libro, para mi gusto

su vida solitaria acompañado por Alice.

portada original.•

tado.
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CORTOMETRAJES

IN THE
DEATHROOM,

FICHA TÉCNICA

DE NICOLE JONES-DION
Un crudo relato de King
desde la óptica femenina
por Óscar Garrido

S

in elementos sobrenaturales, pero

ciencia ficción juvenil llamada Statis en 2017,

lleno de suspenso, In the Deathroom

disponible en Amazon e iTunes.

es un genial relato de Stephen King.

Ingadamos en la versión de Nicole Jones-Dion.

-¿Cuándo supiste que quería ser directora?
-Como guionista tienes muy poco control

ENTREVISTA A NICOLE JONES-DION

sobre la película. Básicamente, entregas
tu guion al productor y al director, y luego
pueden hacer lo que quieran con él. Me di

-¿Puedes presentarte a nuestros lectores?

cuenta de que si quería asegurarme de que

¿Quién eres y a qué te dedicas?

el resultado coincidiera con mi visión, tendría
que dirigirla yo misma.

-Soy directora con sede en Los Ángeles,
especializada en películas de género. Co-

-¿Quiénes están involucrados en este film?

mencé como guionista en películas como
Dracu la, The Dark Prince (protagonizada por

-La mayoría hizo más de una cosa. Yo la

el ganador del Oscar Jon Voight), Tekken 2,

escribí, la dirigí y la produje. Me ayudaron

Kazuya’s Revenge (basada en los videojuegos)

mis coproductores: Suzi Owen Scott, James

y They Found Hell para SyFy Channel. Dirigí

Moorer, Jane Hare, Karen Vasquez y Lenox

mi primer largometraje, una película de

Knight (quien también es una de las actrices

Cortometraje: In the Deathroom
Duración: 18’
Dirección: Nicole Jones-Dion
Guion: Nicole Jones-Dion
Elenco: Scott Bailey, Michael Anthony Perez,
Andrew Bering, Lenox Knight, Mario Rocha,
Lucas Sequeira, Ron Sequeira, Crystal Mantecon,
Lauren Elyse Buckley, Kane French
Estreno: 2019
Basado en el cuento «In the Deathroom» («En la
habitación de la muerte»), de Stephen King
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en la película).
Tenemos un elenco increíble. Además de
Lenox, la película está protagonizada por
Scott Bailey (Timeless), Mario Rocha (Assassin

LA ELECCIÓN
DE LA HISTORIA

X), Andrew Bering (Counterpart) y Michael
Anthony Perez (Chance). Los espectadores
también podrán reconocer a Crystal Mantecon (Dragon Eyes) y a Lauren Elyse Buckley
(Bill Nye Saves The World).

¿Por qué elegiste «In the Deathroom»
para convertirla en película?
¿Qué había en la historia que te gustara tanto?

Mario Rocha, quien interpreta a «Escobar»,
también fue el coordinador de especialistas.
Nuestro diseñador de producción, Mark
Fenlason, además fue el asistente de
dirección. La directora de producción, Rachel
Dunn, también es la colorista. Creo que la
única persona que solo tiene un trabajo es
nuestro compositor, Harry Manfredini (Friday
The 13th).
-¿Cómo te enteraste de que King vendía los
derechos de sus relatos por sólo un dólar?

Nicole Jones-Dion:
«No es la ‘típica’ historia de Stephen King. No hay
fantasmas ni nada sobrenatural. De hecho, los
monstruos de esta película son las personas, y
vemos las cosas horribles que son capaces de
hacerse entre ellos. Pero como en cualquier buen
relato de Stephen King, hay buenos personajes y
giros inesperados».

-No lo recuerdo. Era como un rumor que
oyes y lo descartas porque parece muy
bueno para ser cierto. Le estoy muy agradecida al Sr. King por poner sus historias a
nuestra disposición. Ha sido un honor adaptar
algo suyo, aunque sea un cortometraje.
-¿Eres fan de Stephen King? Si es así, ¿cuáles
son sus obras y adaptaciones favoritas?
-¡Sí! Crecí en Wilmington, Carolina del
Norte, donde se filmaron la mayoría de las
películas de Stephen King en los años 80.
Cuando era niña, recuerdo cuando estaban
filmando Firestarter, Silver Bullet y Maximum
Overdrive. En la escuela todos teníamos
fiebre de Stephen King. Me dejó una grata
impresión mientras crecía.
Firestarter es una de mis historias favoritas, y
he tenido la suerte de trabajar con el director
de esta película en algunos proyectos.
-¿En qué estás trabajando en la actualidad?
-Acabo de adaptar una historia de poltergeist
para el piloto de una serie de televisión. Es
una de las historias de casas encantadas
más locas que conozco... y está basada en
hechos reales.
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ANÉCDOTAS DE
LA FILMACIÓN
¿Hubo algún momento divertido o especial
durante la realización del cortometraje
que te gustaría contarme?
Nicole Jones-Dion:
«El cañón donde filmamos el campamento
rebelde estaba embrujado. Según el dueño de
la propiedad, a principios del siglo XIX, hubo un
asentamiento de unas 80-90 personas a lo largo
del río. Un año hubo una fuerte riada y el torrente
de agua arrasó con toda la comunidad: hombres,
mujeres y niños. Mientras filmamos la escena con
las monjas y los soldados, uno de los miembros
del equipo pudo sentir a los niños tirando de su
ropa y escucharlos gritar: ‘¡Haz que los malos se
detengan! ¡Que los malos se detengan!’ Fue muy
espeluznante y apropiado para una película de
Stephen King».

-¿Qué le sorprendería a la gente saber de ti?
-Crecí en una casa embrujada, pero fui la
única de mi familia que nunca vio al fantasma. Todos tuvieron algún tipo de encuentro, ¡incluso el gato! Después de
mudarnos, el nuevo propietario tuvo un
aneurisma cerebral y murió a los 30 años.
Creo que esa casa podría estar maldita…
hubo muchas muertes allí.
-¿Qué consejo le darías a quienes quieran
ser directores?
-Si quieres ser director, no esperes la
oportunidad perfecta, nunca llegará. Solo
tienes que salir y hacerlo... y hacerlo... y
seguir haciéndolo hasta que ya no puedan
ignorarte.
-Gracias por tomarte el tiempo en contestar
mis preguntas. ¿Hay algo que quieras decir a
los fans que leen esta entrevista?
-Los fans de Stephen King son los mejores
del mundo. ¡Busquen In the Deathroom en
cuanto llegue a los festivales!•
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ENTREVISTA A
RACHEL GARCIA-DUNN
DIRECTORA DE FOTOGRAFÍA
EN IN THE DEATHROOM
-¿Puedes presentarte a nuestros lectores? ¿Quién eres y a qué te dedicas?
-Me llamo Rachel García-Dunn y he tenido el placer de ser la directora de fotografía de películas Dollar baby como Gotham Cafe
y la reciente In the Deathroom, dirigida por Nicole Jones-Dion.
-¿Qué querías ser de niña? ¿Por qué terminaste siendo directora de fotografía?
-Quería ser fotógrafa, incluso antes de que mi abuelo me dejara su vieja cámara. Resulta que tenía un don para ello y me gradué
en fotografía y cine. Comencé en New York como asistente de fotografía y me mudé a Inglaterra para hacer fotografía comercial
durante varios años. Al final, me involucré en los efectos visuales y trabajé en varios proyectos de alto rango.
Después de unos años, quise volver a estar detrás de la cámara, así que combiné mis habilidades y comencé a filmar películas.
-¿Cómo te comunicas con el director para diseñar la estrategia visual de la película?
-A veces, el director elabora una presentación donde se define el aspecto en términos específicos, pero a menudo es tan
informal como enviar imágenes y clips por correo electrónico sobre cómo deberían parecer ciertas escenas.
-Trabajaste con Nicole Jones-Dion en la película, ¿cuál debe ser la relación entre un director y un director de fotografía?
-El director de fotografía está para apoyar la visión del director en las buenas y en las malas. Si puedes, ayúdalo a mejorarla,
pero recuerda quién es el que hace la película. El director tiene la última palabra. Las películas independientes tienen graves
limitaciones en cuanto a recursos, y el director de fotografía tiene que descubrir cómo hacer que un par de linternas y unas sillas
plegables parezcan algo tipo Star Wars... o Spaceballs.
-Cuando vas a filmar, ¿cuáles son tus lentes y formatos favoritos?
-Cuando se trata del equipo soy agnóstica. ¿Cuál es la mejor cámara? La que tienes disponible. Un buen director de fotografía
puede conseguir una buena imagen con una cámara de gama baja como con una de gama alta. El último iPhone tiene mejor
calidad que la películas 16mm de hace 15 años, que fue cuando filmé el otro Dollar Baby. In the Deathroom se filmó con una
Sony A7sii con lentes de la serie Canon Lii, pero nunca se debe rechazar la oportunidad de filmar con una cámara que cueste
más de U$S 10.00.
-¿Hubo algún momento divertido o especial durante la realización del cortometraje que te gustaría contarme?
-Sentí un hormigueo en la columna cuando Mark «Red Dog» Fenlaston encendió el dispositivo de tortura. Convocamos una
reunión de seguridad al instante. Nicole, Mark, Jorge y yo hemos trabajado juntos en otros proyectos y fue una gran experiencia.
-¿Cuáles son tus directores de fotografía favoritos?
-Don McCuaig, Conrad Hall, Darius Khondji, Jordon Cronenweth, John Mathieson, Rodger Deakins, Ridley Scott, Tony Scott,
Choen Bros, Jordon Peele, Barry Sonnenfeld, Wachowskis, Sam Fuller, Coppola, DePalma, Kubrick Tarantino y Peckinpah.
-¿En qué estás trabajando en la actualidad?
-En varios proyectos que están siendo retocados en color y efectos visuales, y organizando otros proyectos de rodajes.
-¿Hay algo que quieras decir a los fans que leen esta entrevista?
-Si tienen ganas de convertir una historia en película, ¡háganlo! No esperen. Escriban una historia de 3 páginas y grábenla con
sus teléfonos. Puede ser mala y estúpida, pero la próxima será mejor, y la siguiente... y la siguiente… ¡No sean idiotas!
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ENTREVISTA A
JAMES MOORER
PRODUCTOR
EN IN THE DEATHROOM
-¿Puedes presentarte a nuestros lectores? ¿Quién eres y a qué te dedicas?
-Soy originario de Cleveland, Ohio y vivo y trabajo en Los Ángeles como guionista y productor.
-¿Cuándo supiste que querías ser productor?
-Siempre me ha interesado la producción, di el salto unos años atrás y trabajé en un corto llamado Deathdate con Nicole JonesDion. Fue una experiencia gratificante.
-¿Puede hablarnos de su trabajo en la película?
-Estaba muy emocionado de trabajar en una película basada en una historia de Stephen King, pues me dio la oportunidad no
solo de probar mis habilidades, sino de aprender aún más. Hice una serie de tareas en preproducción y posproducción, incluso
ayudé a que el elenco y el equipo tuvieran todo lo que necesitaban para una filmación exitosa.
-¿Cómo fue trabajar con Nicole Jones-Dion?
-Lo que más me gusta de trabajar con ella es que te desafía a salir de tu zona de confort y descubres que eres bueno en algo
que no sabías. Nicole es muy detallista y eso me ayudó a aprender sobre cómo producir y dirigir un equipo con éxito.
-¿Hubo algún momento divertido o especial durante la realización del cortometraje que te gustaría contarme?
-Cuando estábamos terminando un día de rodaje en un lugar remoto el sol se puso un poco antes de lo que esperábamos.
Cuando empacamos, fuimos por algunas carreteras muy espeluznantes. Era como si estuviéramos en otro mundo.
-¿En qué estás trabajando en la actualidad?
-La pandemia ha paralizado muchos planes, pero he estado trabajando en un nuevo corto que será un homenaje a Rod Serling,
con un mensaje social. También acabé de escribir el quinto episodio para una serie de televisión.
-¿Qué le sorprendería a la gente saber de ti?
-El amor por los panqueques es legendario. Soy la autoridad proclamada para hacer panqueques en el valle de San Fernando. La
gente me envía sirope de EE.UU. y Canadá.
-¿Hay algo que quieras decir a los fans que leen esta entrevista?
-Me siento honrado de haber sido parte del equipo de In the Deathroom y animo a los directores de todas las edades a que sigan
su sueño y que nadie les diga que no pueden hacerlo.
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OTROS MUNDOS

EL MUNDO DE
PATRICIO DENEGRI
El escritor argentino presenta su primera antología de relatos
por Ricardo Ruiz

“Escribir es mucho más que publicar un libro. Es un ejercicio, una
disciplina y, aunque a veces no lo parezca, debe ser un placer”

P

atricio Denegri nació en 1983, en

escritor?

La Dulce, provincia de Buenos Aires,
Argentina.

Es

lector

desde

muy

-En mi casa siempre hubo libros. Mi madre

temprana edad y apasionado de la literatura

siempre fue y sigue siendo una gran lectora,

y el deporte. Su profesión como entrenador

y como yo me crié en un pueblo sin librerías,

de básquet lo llevó a viajar mucho y a vivir

para mí era habitual verla a ella, incluso

en distintas ciudades y provincias del interior

acompañarla a la biblioteca del pueblo,

del país. En 2017 se radicó en Plottier,

devolver y retirar libros. Los libros me daban

Neuquén. Nunca dejó de leer y en los

muchísima curiosidad y hasta jugaba a

últimos años comenzó a escribir y estudiar.

leerlos cuando todavía no sabía cómo. A

Publicó cuentos en revistas digitales como

los pocos meses de haber aprendido a leer

INSOMNIA, El narratorio, e Historias pulp (de

ya tenía mi propio carnet de la biblioteca.

España).

Llegué a plantearle a mis padres que no

Recientemente publicó su primer libro, la

quería seguir yendo a la escuela, ya había

antología de cuentos Los perros negros no

aprendido a leer y era lo único que me

traen mala suerte (ARS Diseño Gráfico Edito-

importaba. Obviamente mí propuesta no fue

rial, 2021). Un libro con un estilo propio, con-

aceptada.

ciso y directo. Sus historias abarcan muchos

El tema de escribir también empezó de forma

géneros, pero principalmente se centran en el

temprana. Primero fueron historietas ya que

terror y, en menor grado, la fantasía y la cien-

dibujar era mi primer gran pasión. Luego

cia ficción. Un gran debut literario y un autor

siguieron cuentos. Cuando crecí, entre los

al que vale la pena conocer.

estudios y el trabajo, comencé a posponerlo
y dejarlo de lado, hasta que me di cuenta

-Patricio, ¿cómo nace tu pasión por la

cuánto lo necesitaba y quería hacerlo. Y

literatura, tanto en tu rol de lector como de

ahí me propuse comenzar a hacerlo de forma
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mucho más seria y dedicada.

de arranque fuerte, con una historia
que podríamos identificar como «terror

-Acabas de publicar tu primer libro, Los

urbano». ¿Qué nos podés contar?

perros negros no traen mala suerte. ¿Cómo lo
estructuraste? ¿Ya tenías muchos de esos

-Es extraño porque antes que venir el cuento

relatos escritos o hay algunos nuevos que

o la idea a mi cabeza, vino la frase. Fue uno de

sumaste para la ocasión?

los últimos cuentos que escribí. Todo surgió
de una imagen con la que me crucé. Primeros

-Cuando comenzó la pandemia yo llevaba

días de pandemia, calles desiertas y un

ya unos dos años trabajando con mayor

señor mayor miraba a sus tres perros negros

cotidianeidad. Revisando todo el material

que andaban por la vereda. Ahí vino la

que tenía, percibí que varios de esos cuentos

frase. El cuento nació como un mes después.

TRAZA UN PARALELISMO CON LA

llevaban una línea, por así decirlo. Continúe

Como vos bien decís, es terror urbano. Es

MITOLOGÍA GRIEGA QUE YO ADORO. EL

desarrollándolos al mismo tiempo que es-

una historia de violencia y sobre todo ronda

CANCERBERO Y LAS PUERTAS

cribía algunos nuevos hasta que quedo la

una pregunta: «¿Sabemos lo que somos

forma final.

capaces de hacer en determinadas situaciones

«EL CUENTO QUE DA TÍTULO AL LIBRO

DEL INFIERNO».

y circunstancias?» Además, de forma muy
-¿Qué sean 13 relatos es indicativo de algo,

solapada, también el cuento traza un

o salió así?

paralelismo con la mitología griega que yo
adoro. El cancerbero y las puertas del in-

-Había posibilidades de que sean 14 pero

fierno.

cuando me junté con el editor (Iván Moyano)
vio que eran 13 y me dijo: «Es un gran número

-«Los gemelos» es una relato desasose-

y una buena cantidad de páginas, dejémoslo

gante, que habla sobre la naturaleza del

así». Y así quedó.

mal, pero también de la identidad. ¿La
condición humana es un tema que te

UNA RECORRIDA POR EL LIBRO

preocupa?

-El relato que da título al libro es un punto

-«Los gemelos» primero nace de mis ganas
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Los perros negros no traen mala suerte
fue presentado en la Feria del Libro de
Neuquén. En la imagen, el autor junto a
Tomás Watkins, editor y corrector.

de contar un cuento gótico clásico pero

mayoría de los personajes lleva los nombres

ambientado en los bosques patagónicos. Es

de mis amigos de la infancia.

por eso que hay elementos clásicos como

muy bien?
-En ambos cuentos utilicé las estructuras

la mansión, los miembros del servicio de la

-Algunos relatos tienen su poderío en

del mundo fantástico para contar otro tipo

casa,

etc.

retratar problemáticas sociales muy ac-

de historias. «Siete noches» lo escribí como

Después yo creo que toda la literatura en

tuales, como la desocupación, la falta de

un cuento político. Una grave amenaza se

mayor o menor medida, con mayor o menor

vivienda, el abuso infantil, etc. Ahí po-

cierne sobre una ciudad y quienes son

conciencia, se ocupa de la condición humana.

dríamos englobar historias como «Las cinco

responsables de tomar las decisiones, no

En mi caso, el mal como un elemento cuasi

y 11 minutos», «Clara» y «El desalojo».

siempre lo hacen de forma lúcida o realmente

una

especie

de

institutriz,

pensando en el bien común. Y «Un gato

genético. Además el cuento termina hablando sobre una de mis mayores miedos,

-Me gusta mucho escuchar las confe-

muerto» es un cuento sobre el egoísmo, la

pero no vamos a spoilear nada.

rencias y cursos de Mariana Enríquez. Y

hipocresía y la ambición. En ambas historias

ella muchas veces habla de este tipo de

me encontré con que aparecían situaciones

-Hay un cuento, «El reparo», que es brillante

historias, algo así como terror social. Fíjate

bizarras y humorísticas.

en el aspecto de mostrarnos un lugar en

que justamente estos tres temas que vos

medio de la naturaleza como el punto

nombras los vivimos en el día a día, leemos

-«TransGRevolución»

exacto donde sucede lo fantástico, lo

un diario y están ahí. Es un terror que se

distopía genial que plante un mundo que

inesperado. ¿Cómo lo ves?

aleja de los tópicos clásicos del género y se

daría para muchas más historias. ¿Lo ves

relaciona con lo actual, con lo mundano, por

así?

-«El reparo» nace de un impulso de contar

lo tanto colabora a que el lector se sienta

una historia fantástica, con algo de ciencia

en un territorio lamentablemente familiar.

ficción y con un elemento tan apasionante

WRITE HERE
SOMETHIN
YOU MAY
NEED
es

increíble,

una

-Sí, es un mundo que puede volver a explorarse. Saber si existen más ciudades como

como el tiempo, pero narrado en primera

-Hay lugar para el humor en un par de

esa, o que hay fuera de ella. Nació de un

persona por un peón de campo. Me interesó

cuentos, como «Un gato muerto» y «Siete

enojo propio al ver lo que cuesta encontrar

eso, llevar lo fantástico a un terreno no

noches», ambos ambientados en mundos

actitudes realmente altruistas en la sociedad

habitual. Es un cuento que tiene mucho de

fantásticos, entre lo medieval y las his-

actual. Como si todo se hiciese solo si hay

mi infancia porque yo me crié en ese tipo de

torias de espada y brujería. ¿Cómo se dio

una recompensa justa y un beneficio per-

pueblo, rodeado de esos montes. Incluso la

esa combinación que, por cierto, funciona

sonal.
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maravilla Juan José Saer, «Nuestra parte de
noche» de Mariana Enríquez me parece una
de las mejores novelas de terror que leí en
toda mi vida. Samanta Schweblin me parece
única, como que no hay nadie que se le
parezca. Kike Ferrari. Selva Almada. Podría
seguir muchos más, fíjate que casi no
nombré policiales que también me gustan
y mucho. Soy un convencido que prácticamente todo lo que leemos, a veces de forma
más directa que otra, nos termina influyendo
en lo que escribimos, ya sea en estilo, tema, o
inquietudes.
-¿Qué planes literarios tenés a futuro?
-Hace muy poquito la editorial independiente Ofidia publicó una antología de terror
y ciencia ficción de la cual tuve el gusto de
formar parte con un cuento de ciencia ficción
que se lama «El último». Tengo varios cuentos
terminados, te diría que unos diez, estoy
-«Gualicho» es una historia ambientada en

determinado, desde el día uno dijimos que

trabajando en una novela corta de terror,

la Patagonia argentina. ¿Pensás establecer

nos íbamos a tomar el tiempo que fuera

y tengo un proyecto de novela de la cual ya

más historias de terror en un terreno que

necesario para conseguir la mayor calidad

tengo más de cien páginas pero que

tan bien conocés?

posible en cada aspecto del libro. Fueron

generalmente, debido a la avalancha de

varios meses de trabajo, correcciones y

ideas, termina quedando postergada.

-Sí, es un proyecto a futuro poder estudiar

toma de decisiones. La frutilla del postre fue

Estamos viendo la posibilidad de realizar

con más profundidad la cultura y las leyen-

poder conectar con un tremendo historietista

una segunda edición de Los perros… ya que

das de los pueblos originarios para utilizarlos

e ilustrador como Kwaichang Kraneo que

le ha ido muy bien, o que una editorial de

como materia prima de historias. Creo que es

realizó el arte de tapa.

gran distribución se interese en reeditarlo. La
idea sería para el segundo semestre del

un territorio donde hay todavía muchísimo
material interesante para explorar.

INFLUENCIAS

2022 estar publicando la nueva colección de
cuentos.

EL CAMINO A LA PUBLICACIÓN

-¿Qué autores son tus favoritos y cuáles
tus principales influencias?

WRITE HERE
SOMETHIN
YOU MAY
NEED

quieras decir a nuestros lectores que tienen

-Contanos como fue el proceso de publicación del libro.

-Gracias por la entrevista. ¿Algo que le

-Yo me crié leyendo a Stephen King. Incluso
como habrás visto le dedico el libro a mi yo

inquietudes y ganas de escribir?

-Estaba un poco desorientado. Tenía el

del pasado que con diez años armaba la

-Primero a los lectores les diría que valo-

material, algunas opiniones positivas, al-

carpa en el fondo del patio y me aterraba

remos cada mes a la revista INSOMNIA y la

gunas publicaciones en medios digitales,

leyendo cementerio de animales. Hoy sigo

increíble calidad que tiene. Y a aquellos que

pero no sabía cómo seguir. Mandaba mails

leyéndolo y esperando cada lanzamiento.

tengan ganas de escribir, simple y llanamente,

a editoriales que jamás eran contestados.

Después comencé a conocer y disfrutar de

que lo hagan. Escribir es mucho más que

Cuando me conecte con la editorial Ars de

muchos autores más, y de géneros diversos.

publicar un libro. Es un ejercicio, una disciplina

Neuquén, encontré lo que quería. Yo no quería

Me gusta mucho Neil Gaiman, Bradbury,

y, aunque a veces no lo parezca, debe ser un

autopublicar sin que el material tuviese

McCarthy, Murakami, Knausgard, Setterfield,

placer. Hay que escribir mucho y leer todavía

todo un proceso editorial. Ahí fueron claves,

Garcia Marquez, Laura Restrepo, Elena

mucho más.

Iván Moyano, y Tomas Watkins que ofició de

Ferrante, Oscar Wilde, estoy encantado con

corrector y editor. Ellos le dieron el perfil y

las dos novelas de Michael McDowell que

MÁS INFORMACIÓN:

rigor profesional que yo deseaba. Creo que

se publicaron ahora. Entre los argentinos

Mail: patodenegri10@gmail.com

una de las claves fue no ponernos un plazo

Borges es un universo en sí mismo, y me

Instagram: @pato.denegri.•
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OPINIONES
«Perplejidad, locura, altos ideales, intrigas del miedo y del amor, ciencia y ficción empleadas como reparación histórica, todo converge en las tramas distópicas de Los perros negros no traen mala suerte, el primer
libro de cuentos de Patricio Denegri.
Climas rojos y negros nos esperan en estas páginas para que disfrutemos de una escritura precisa e inquietante, capaz de hacernos mirar a los costados sólo para comprobar que estamos, en apariencia, donde
creemos estar».
Tomás Watkins, editor y corrector
«En esta antología, el horror sobrenatural convive con el terror real. Pero también hay cuentos que escapan
a esos géneros: tendremos algo de fantasía y de ciencia ficción. Todos, eso sí, teñidos de un clima sombrío y
amenazante. Los dictadores se enfrentarán con los rebeldes, los villanos con los héroes y lo monstruoso con lo
humano. Cada cuento es un choque entre la inocencia de algunos personajes y las malas intenciones de otros.
Algunos cuentos abordan temas sociales, y eso siempre es difícil de hacer y que quede bien. Denegri lo hace
bien. No descuida el argumento, sino que incorpora temas a un todo coherente».
Ezequiel Pelliza Goicochea, reseña para Terror.com.ar

ASÍ ESCRIBE - Fragmento de «Los colmillos del miedo»
Tenía trece años, aunque por la estatura parecía de once o menos. Era una primavera cálida y llevaba unas cuantas semanas repartiendo por
todo el pueblo los volantes de la biblioteca que divulgaba así sus actividades culturales. Cuando llegó el turno de pasarlos por debajo de la
puerta de esa casa dudé, y por un momento se me paso por la cabeza la posibilidad de seguir de largo y continuar por la siguiente, total quién se
iba a dar cuenta. Pero no, la responsabilidad, al menos esa vez, pudo más. Aquella casa era de la familia de una especie de noviecita que había
tenido en el último verano, y la posibilidad de que justo me abriera la puerta su papá o su hermano mayor no se me presentaba muy atractiva
Hoy, recordándolo a la distancia, creo que, por lo menos su padre, no tenía ni la más puta idea de quién era yo.
Hasta ese entonces había tenido una buena relación con los perros, incluso había querido profundamente a “Apache”, un bóxer enorme que
encontramos perdido y luego de un par de meses tuvimos que devolver a su dueño legítimo.
Abrí la puerta pequeña, la de metal y alambre, y entré al jardín, recorrí rápido el par de pasos que me separaban de la puerta principal procurando
hacer el menor ruido posible. Cuando me agaché para pasar los papeles por debajo, sentí un fuego que me quemaba el muslo derecho, un ardor
que se concentraba en dos puntos y desde ahí se me desparramaba por toda la pierna. Creo que se me escapó un alarido. Un perro; el enorme
perro negro de aquella familia (¿era perro o perra?) se me había acercado sigilosamente por detrás, me enterró los colmillos y no parecía tener
apuro alguno por soltar. Por más que, literalmente, sentía los dientes del perro dentro de mi carne, mi mayor preocupación continuaba siendo
que nadie me viera. Imaginé a los padres de aquella chica escuchando mi gritito lastimoso, abriendo la puerta y encontrándome ahí, con los
ojos vidriosos, el gesto descompuesto y su perro colgando de mi pierna. La desesperación colaboró, y de alguna forma me sacudí y conseguí
sacármelo de encima.
Durante los días y semanas siguientes recordaría todo ese momento, toda esa secuencia, y lo que jamás dejaría de llamarme la atención es que
el perro, o la perra, no ladró en ningún momento, sólo me atacó, no llamó la atención ni antes ni después de intentar morfarme media pierna. Se
movió como una sombra, o un fantasma negro, hasta tenerme a su alcance. Por un lado, eso colaboró ampliamente con mi intención de pasar
desapercibido, pero por otro, la aparente premeditación se me hacía un poco siniestra.
Con dolor y a las rengueadas conseguí abrir la puerta de metal y salir de esa casa. Perdí unos cuantos volantes y por aquella tarde suspendí la
repartida. Cuando llegué a mi casa no había nadie, me metí la mano por debajo del pantalón y sentí la zona de la mordida adolorida, hinchada y
caliente. Me bajé los pantalones frente al espejo grande del living en el que mi vieja, modista, le probaba la ropa a sus clientas. En el muslo me
sobresalía un bulto como una pelota de tenis, me dolía mucho, estaba caliente, como afiebrado, y muy rojo. En el centro del bulto, separados
por unos cinco o seis centímetros, estaban los dos puntos negros, los dos agujeros que me habían provocado los colmillos. Me asusté un poco
y me fui a los de mis vecinos que me brindaron algo así como los primeros auxilios.
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FICCIÓN

EL REINICIO
por José Fraga

F

ran llevaba casi dos horas sentado al

habían dicho Ellos, al menos todo se apagaría.

borde del embarcadero. Las latas de

Metió el cañón en su boca, respiró hasta que

cervezas

arrugadas

casi le sangraron los pulmones y apretó el

como un bebé en posición fetal. Las colillas

gatillo mientras tarareaba en su cabeza una

masacradas en la madera. El aire puro

canción de los Eagles. El disparo resonó por

entraba directo a los pulmones y la nostalgia

todo el bosque como si acabara de caer un

de tiempos mejores rodaba por sus mejillas.

rayo infinito y todo se apagó.

¿Pero qué podía hacer ahora? Sabía que era

El tremendo estruendo despertó a Ginna

el fin y por mucho que llorara nada volvería

que dormía la borrachera en el suelo frente a

a ser igual. Aquella noche debería haber sido

la chimenea. Las latas vacías que se habían

una noche normal como las últimas, ya ni se

bebido entre los dos sonaron al incorporarse

acordaba de cuantas noches normales habían

mientras el eco del disparo aún resonaba en

pasado desde el incidente. Quizá ese fuera el

sus tímpanos. Por un momento se le pasó lo

problema, un exceso de noches normales lo

peor por la cabeza y salió corriendo hacia el

estaban ahogando. Ahora ella estaba tum-

embarcadero como si todo fuera a cámara

bada en el suelo de la pequeña cabaña de

lenta. Era como si supiera lo que había

madera frente al lago. Nadie en kilómetros a

pasado. Un grito interior empezaba a subir a

la redonda. Nadie en días pasaría por allí. Ya

la superficie de sus torpes pensamientos,

no le quedaba ninguna alternativa. Ellos le

sabía que no podría aguantar otra pérdida

habían dicho que podrían ayudarle. Aquella

más. No podía perder a un hijo y a su marido

intensa luz que bajó de los cielos traía consigo

pocos meses después.

la solución. Ellos le habían dicho que le

Cuando llegó al borde del embarcadero donde

ayudarían a dar marcha atrás a lo que había

estaban las latas de cerveza vacías solo vio

hecho, pero para ello debía hacer algo esa

una pistola tirada aún humeante. No había

misma noche antes de que saliera el sol.

sangre. No estaba Fran. Se agachó y miró al

Respiró hondo y entendió que debía ser ya o

interior de la negrura del lago con el miedo y la

no podría salir del agujero en el que se había

esperanza de verlo allí, flotando con la cabeza

metido. Recordó cada una de las palabras que

agujereada. Pero no vio nada. Ni rastro del

Ellos le habían dicho unas horas atrás.

más mínimo movimiento del agua.

-Coloca el cañón de la pistola en tu boca,

De pronto una especie de chispazo sordo

res-pira hondo hasta llenar tanto los pul-

sacudió el cielo a escasos metros de ella y

mones que te duelan y aprieta el gatillo. Todo

vio un fuerte destello que lo apagó todo. No

volverá a reiniciarse hasta el momento exacto

fue capaz de pensar, de ver ni de oír. Durante

que todo sucedió y en ese momento podrás

unos segundos eternamente largos lo único

cambiar el futuro.

que pudo fue sentir. Sintió de una manera tan

Sabía que era una locura y que seguramente

intensa que las lágrimas le dolían al brotar

todo sería fruto del estrés postraumático, o

de sus ojos. Poco a poco fue recuperando la

un aneurisma de esos que salen en las series

consciencia mientras al fondo, no muy lejos,

y que hacen que la gente se vuelva loca. Pero

escuchaba las risas de Fran jugando a la

le daba lo mismo, lo único que quería era

pelota con su hijo. De fondo un claxon de

reiniciar todo y si no funcionaba tal como le

camión sonó descontrolado.•

descansaban

José Fraga es de Vigo (Galicia, España). Desde
pequeño vive entre libros gracias a su madre
que leía sin parar. Aunque leía de todo, tenía
predilección por los libros de misterio y en especial de Stephen King. Cuando era adolescente
empezó probando con Cementerio de animales y,
aunque le gustó, no fue hasta la muerte de su
madre cuando ya tenía treinta años, cuando le
volvió dar otra oportunidad con El misterio de Salem’s Lot que lo enganchó sin vuelta atrás. Desempolvó la biblioteca de su madre y desde ese
momento es difícil que no esté leyendo algún
libro de Stephen King. Empezó a escribir en la
adolescencia poesía y pronto se pasó a los relatos fantásticos. Su ilusión es llegar a publicar un
libro.
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SI QUERÉS PUBLICAR CUENTOS O ARTÍCULOS
EN INSOMNIA, ENVIANOS UN MAIL A
insomni@mail.com O CONTACTANOS
EN LAS REDES SOCIALES...
revistainsomniask

REVINSOMNIASK

revistainsomniask

INSOMNIA
www.stephenking.com.ar
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VIAJE EN EL TIEMPO

EL UNIVERSO DE STEPHEN KING
20 AÑOS ATRÁS... NOVIEMBRE DE 2001

EVERYTHING’S
EVENTUAL

YAHOO
INTERNET LIFE

THE
WRITER

Sorpresivamente, las compañías

En el número de noviembre de la

La publicación The Writer designaba

Scribner y Hodder & Stoughton

revista Yahoo Internet Life, se publicaba

los ganadores del Primer Premio Anual

confirmaban que en marzo de 2002 se

una entrevista a Stephen King en la

para Escritores. King fue uno de los

editaría un nuevo libro de Stephen

que hablaba, entre otros temas, de la

seis elegidos por la revista, por haber

King. Lo llamativo es que no sería

novela The Plant: «La razón por la que

sido escritores «que ayudaron mucho

la anunciada novela From a Buick 8,

The Plant nunca fue terminada es que

a otros autores, brindaron importantes

sino una nueva antología de relatos,

la historia nunca me agarró y me llevó.

conocimientos a los mismos y proveyeron

titulada Everything’s Eventual.

Siempre estuvo esa sensación de dejar de

espacio para expresiones diversas».

El volumen contendría 14 cuentos,

lado la historia. Nunca fue una cuestión

Según la publicación, «esto ejemplifica

algunos inéditos en ese entonces

sobre si la gente la leía o cuanta gente la

las diversas formas en que los escritores

y otros ya publicados en revistas,

compraba. Financieramente anduvo bien.

pueden hacer diferencia a medida que

ediciones limitadas, etc.

Pero... sigue inconclusa».

informan, inspiran y motivan».

INSOMNIA | 61

EL UNIVERSO DE STEPHEN KING
10 AÑOS ATRÁS... NOVIEMBRE De 2011

11/22/63:
NÚMERO 1

KING Y
OSWALD

KING ON
SCREEN

Por primera vez desde 2008, un libro

Stephen King visitaba el lugar desde

El primer Festival de Dollar Babies

de Stephen King llegaba al #1 en la

donde Lee Harvey Oswald disparó a

King On Screen tenía lugar el 5 y 6 de

lista de los Bestsellers del New York

John Kennedy, que fue convertido en

noviembre en la Ciudad Autónoma de

Times. Estamos hablando de 11/22/63

un museo. En un artículo publicado

Buenos Aires (Argentina), y fue todo

(el anterior había sido Under the Dome).

en USA Today, la periodista Carol

un éxito. El evento fue en el Auditorio

Se trataba de su libro número 32 en

Memmot entrevistó a King y el autor

del Centro Metropolitano de Diseño,

llegar al tope de esta lista. Además,

le contó que esta historia (la novela

ubicado en el barrio porteño de

era la primera vez desde el año 1976

11/22/63) era muy personal para él:

Barracas. Organizado por la librería

que un título con solamente números

«Voy a encontrarme con Oswald en mi

online Restaurant de la Mente,

alcanza este lugar. En aquel año había

imaginación. No recuerdo haber estado

se exhibieron 25 cortometrajes

sido el escritor Gore Vidal, con su

excitado o con todas las luces encendidas

especialmente seleccionados para la

novela 1976.

desde The Shining, en 1977».

ocasión.
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EL PENNYWISE DE
TWEETERHEAD

DE COLECCIÓN

Una de las mejores
figuras de acción
que se han hecho
sobre el genial
payaso
por Ariel Bosi

S

e tomó más de dos años para llegar
desde que la compré, allá por el año
2018, pero cómo valió la pena.

A escala 1-5, con una presentación excepcional y extras intercambiables, además de
traer una tarjeta con la numeración y la firma
de Andy Muschietti (director de las dos películas modernas de IT, quien participó
activamente del proyecto), además de un
boceto suyo.
Las fotos que acompañan a este artículo
están a años luz de hacerle justicia.
Esta figura está directamente en otra liga.
Es PERFECTA.
¡Bravo, Tweeterhead!•
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PÁGINAS FINALES

LIBROS:
LEGADOS
por Óscar Garrido

Q

ué

se desenvuelve el valenciano es realmente
buenos

recuerdos

me

ha

magnífica. Su debut comenzó con una

proporcionado la lectura de este

excelente novela histórica, muy aclamada

libro! Creo, y no exagero, que está

por la crítica, titulada El espíritu del lince, la

a la altura de los grandes clásicos de fantasía

cual gira en torno a la guerra entre Iberia y

de aventuras y apuesto por Javier Pellicer

Cartago en el siglo III. Con Legados vuelve a

para convertirse en el J.R.R. Tolkien espa-

poner el listón muy alto. Esta vez en el te-

ñol en un futuro no muy lejano. No nos

rreno fantástico. La creación de personajes

engañemos, Legados no es una obra tan

de esta obra es sublime: elfos, enanos,

descriptiva como las célebres novelas del

valaryos, orcos, trasgos, berserkers y un

astro británico, pero si te gustaron las

montón de criaturas

aventuras que vivieron Bilbo, Frodo y com-

rendir homenaje al mundo del rol y de la

pañía, también lo harán las que recorrerás

literatura fantástica.

con Bainis de Robleda y Thalla si te decides

Javier Pellicer ha ganado el I Premio

por esta lectura. Desconocía por completo

Cryptoshow Festival de Relato Fantástico

que esta novela estaba ambientada en la

2008, repitiendo como finalista al año

Aventuras en la Marca del Este, el juego de

siguiente, en esta ocasión en ciencia ficción.

rol español de mayor éxito de los últimos

También fue finalista en el Monstruos de la

tiempos. No fue hasta leer la nota final del

razón 2009, en género de terror. Obtuvo

autor cuando me di cuenta. Si os soy sincero,

el primer puesto, así como una mención

los juegos no son mi fuerte, pero este, sin

especial, en el I Premio de Novela Corta

duda, ha despertado mi curiosidad. Me

Catarsis 2008 por su obra La ciudad de los

gus-taría destacar la apuesta de Ediciones

muertos.

Libro: Legados
Autor: Javier Pellicer
Editorial: Ediciones Holocubierta
Año: 2013

momento en esta excelente obra épica de

Sinopsis

entre la población. Pese a que la piedra

más de cuatrocientas páginas de puro

En cuanto a Legados, la acción nos sitúa

otorga vida y abundancia, muchos son los

entretenimiento y magia.

en el continente de Valion, donde han

que pretenden hacer uso de su poder para

caído dos piedras arcaicas: una con una

su propio beneficio. La encargada de destruir

El autor

potente fuerza maligna y una capacidad

la preciada runa es Thalla, una adolescente

En cuanto a Javier Pellicer, lo tengo claro.

de destrucción inimaginable y la otra que

que pertenece una institución religiosa. Los

Escriba lo que escriba, la soltura con la que

contiene un poder sanador. Las dos runas

dos jóvenes han sido los elegidos por el

han de sen llevadas hasta la Sala Arcaica

destino.

para su destrucción.

inevitablemente y acompañados por Talfin,

En Moru, un reino habitado por enanos,

el enano, Darlak, el último Valaryo, Calanis, el

ha caído «Decadencia». Su portador será

matador de magos, Papiro, el gnomo, Cleiven,

Bainis de Robleda, un joven muchacho que

el hermano de Thalla y Franlad, una leona

es inmune al poder maligno de la piedra. Y

albina, vivirán una aventura que difícilmente

en Marvalar, «Prosperidad» hace estragos

olvidarán.•

extraordinarias para

Holocubierta, la fe que ha depositado en su

Sus

caminos

se

cruzarán

INSOMNIA | 68

CONTRATAPA

Mark Rain es un excelente ilustrador y caricaturista, cuyo arte puede
apreciarse en su blog personal: AZRainman’s Photoshop Satire. Le gusta
retratar personalidades y personajes de la cultura popoular. Por lo
tanto, no podía faltar Stephen King.

CARICATURA
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