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ENTREVISTA

LLOYD KAUFMAN
Irreverente, gamberro, independiente y crítico con el sistema. Eso y mucho
más es Lloyd Kaufman. Presidente de Troma, creador de El Vengador Tóxico,
compañero universitario de Oliver Stone y George W. Bush, descubridor de
gente como Kevin Costner, Samuel L. Jackson, Trey Parker o James Gunn y
colaborador en películas como Rocky o Fiebre del sábado noche. Actor ocasional, escritor, director, distribuidor, y showman vocacional, dedica un rato
en su apretada agenda para mantener una larga, amena y reivindicativa
charla sobre los más de 40 años de su compañía cinematográfica.

L

a primera vez que se concreta una
fecha para llevar a cabo esta entrevista, Kaufman no da señales de vida. ¿El
motivo? Un precipitado (y seguramente improvisado) rodaje de un nuevo
contenido para el canal de Youtube de
Troma, la compañía de “las películas
del futuro”, con 42 años de existencia y
más de 800 películas en su catálogo.
Y es que atrapar a Kaufman es una
tarea más laboriosa de la que en principio se podría pensar. Como presidente
de la compañía, Lloyd supervisa nuevo
material; viaja por todo el mundo para
ejercer de “vendedor ambulante” en
convenciones; hace cameos en proyectos modestos de gente joven (o en
alguna que otra superproducción de
amigos, si se tercia) o da conferencias
sobre el llamado Séptimo Arte. Y todavía le queda cuerda, como demuestra
esta entrevista.

TROMÁTICO DE

LLOYD
EL MUNDO

N
A
M
F
KAU

ANDROIDE PARANOIDE 10

Empecemos por algo que sé que te da
rabia: “películas de serie B”. ¿Por qué
crees que la gente sigue utilizando ese
término?
LK: Por ignorancia. Como bien sabes,
existía una segunda película en las
funciones dobles; he ahí el término.
Nosotros no somos “cine de serie B”,
somos “cine Troma”. Y los medios que
usan “serie B” suelen ser los mismos idiotas que piensan que el inicio del cine
comienza con “Star Wars”. No saben
quién es John Ford; no saben quién es
Buster Keaton. No saben quién es el
director de “Bienvenido Mr. Marshall”,
Berlanga... Son los mismos idiotas que se
encargan de hablar y elaborar críticas
de cine.
¿Crees que los grandes estudios se
benefician de ello?
LK: Sí, lo usan del mismo modo que
Warner Brothers hizo una película
sobre cine independiente llamada “Ed
Wood”. Pretendían lavar el cerebro a

Por DAVID BUCETA. Fotografías cedidas por LLOYD KAUFMAN/TROMA

los espectadores haciéndoles pensar
que nosotros, los independientes que
hacemos las “películas del futuro”, que
somos imitados y los que hacemos verdadero arte, somos payasos, gente de
segunda división, de “serie B”. Prefieren
que todos vayan a ver “Fantastic Four”
y no “Return To Return To Nuke´Em High
Vol 2”.
¿Qué opinión tienes de que se utilice,
sobre todo, para la ciencia ficción o el
género de terror de bajo presupuesto?
LK: Una estupidez. ¿Cuánto ha costado el realizar la Mona Lisa? ¿O aquel
hermoso Jesucristo que se expone en
El Prado? ¿Cuánto ha costado? ¿Lo
convierte eso en una “pintura de serie
B”? ¿Y Picasso? ¿El Guernica? Tal vez
lo realizó con 500 dólares, ¿es también
serie B? ¿Es que el marco no costaba
lo suficiente? Es estúpido. Y fascista. Las
élites no quieren que el arte independiente exista ya que no deja de ser
competencia para ellos.

tantes para nosotros, y lo que hace que
seamos una compañía grande. Tenemos miles de fans trabajando para
nosotros. ¡Gratis! Me voy a una convención en Canadá este fin de semana y la
organización nos ha pagado para que
esté allí. Estoy seguro que los jefes de la
convención me odian, y el único motivo de mi asistencia allí se debe a que
los admiradores lo han pedido. Muchos
de ellos han pedido que Lloyd Kaufman
esté allí. No se trata de empleados, no
cobran; son voluntarios. Y ellos son lo
que hacen que esté centrado.
¿Eras de Portugal?
No, Galicia.
LK: ¿Conoces a Jesús Palacios? Creo
que vive allí. Espera... no estoy seguro
de si estaba viviendo en Galicia o en
Andalucía. Es fan de Troma. He vuelto
de La Palma, en Canarias, y nos hemos
vuelto a ver. Ha escrito un gran artículo
de ensayo acerca de nosotros.

Troma. ¿Qué es lo que te sigue impulsando a seguir trabajando en la compañía tras 42 años?

Hemos hablado un poco sobre las
Comic Con, y como alguna gente te
“odia”...

LK: Los fans de Troma son los mejores
del mundo. Me han enseñado; he
aprendido mucho con ellos. Es un buen
método de investigación de márketing.
Por ejemplo, cuando estuvimos en la
Comic Con Portugal, mi mujer y yo
adoramos esa convención: había buen
ambiente y los fans eran maravillosos.
Me hacen saber qué es lo que les gusta
y lo que no; aprendo qué es popular
en Portugal, no solamente con Troma,
si no con lo mainstream; aprendimos un
poco de su cultura... Nos topamos con
algunos cineastas de allí; tal vez podamos distribuir algunas de sus películas.
De hecho, ya habíamos distribuido “Banana Motherfucker”, de Fernando Alle y
su socio, y actualmente está haciendo
una película para nosotros. Le dimos
dinero para que realice “Mutant Blast”,
De modo que los fans son muy impor-

LK: Gente no, las élites.
Exacto. Y es curioso como cada vez
hay menos espacio para proyectos
más modestos.
LK: San Diego Comic Con. ¿Conoces la
convención de San Diego?
Sí.
LK: Tenemos dos mil cien fans cada verano. Tenemos allí un stand desde hace
treinta años. Y somos la única compañía de cine independiente con apoyo
de la San Diego Comic Con. Tienen
organizado mesas redondas de Troma;
nos han mostrado algo de respeto, aún
con grandes estudios monopolizando
la convención. Somos los únicos que
quedamos. El único estudio indepenANDROIDE PARANOIDE 11
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diente que todavía sigue vivo.
Gracioso como las grandes producciones parezcan salir de un mismo patrón
y carezcan de originalidad.
LK: Estoy de acuerdo con eso. Es la
“regla de oro”. En nuestro país, que
acaba siendo una gran influencia sobre
el resto del mundo, los grandes conglomerados y los medios han alcanzado Washington DC, de modo que las
leyes que procuran proteger al público
de los grandes monopolios han sido
destruidas. Por el lobbying. ¿Conoces el
término?
Sí.
En América es a lo que llaman democracia. En China ni se preocupan por
ello, ya que todo el país está corrupto.
Es como la Alemania Nazi. Exterminan
a los islamistas; seguramente exterminarían a los judíos si todavía quedase alguno; generan guerras; colonizan África
a la fuerza y piratean nuestras películas.
Y Disney, y Murdoch, Viacom... Todos
los grandes conglomerados colaboran
con China, del mismo modo que colaboraban con Hitler. Solamente Universal
declinó colaborar con Hitler. Ahora,
Comcast posee Universal. Todos colaboran con la malvada China, que roba
la propiedad intelectual de los artistas
independientes. Los generales y los altos mandos de dichas élites se quedan
con todo el dinero de mis películas. No
la gente pobre, no las personas; la gente rica de China o Moscú se quedan
con el dinero que genera Troma.
No me importa si nuestras películas se
ven gratis; nosotros las hemos puesto de
manera gratuita a través de Youtube,
en el canal “Tromamovies”. Habrá
como 300 películas allí para los fans,
como regalo por su apoyo. ¿Estás suscrito al canal?

“¿Y PICASSO?
¿EL GUERNICA? TAL VEZ LO
REALIZÓ POR 500 DÓLARES,
¿ES TAMBIÉN SERIE B?”
Sí.
LK: ¿Oh, sí? Cualquiera de vuestros
fans pueden suscribirse ahí. Y si quieren saber un poco más sobre cómo
ANDROIDE PARANOIDE 12

hacer cine, muchos de mis vídeos de
“Make Your Own Damn Movie” acerca
de cómo conseguir el dinero, efectos
especiales como reventar una cabeza
o hacer volar por los aires una escuela,
también están disponibles ahí. Sería
genial decirle a la gente joven que es
completamente gratuito, no tienen por
qué pagar por ello.
China, Rusia o parte de África del Sur
están robándonos, y no lo hacen llegar
a la gente sin dinero. Hacen bastante
dinero a nuestra costa. Y Disney, Rupert
Murdoch, o Comcast cambian los
guiones de sus películas, como se hacía
durante el periodo Nazi o con Franco.
Nosotros no podíamos ver una triste teta
hasta que el dictador falleció.
LK: Tu país tiene como dos o tres grandes estudios que trabajan con nuestros
conglomerados, Rupert Murdoch o
Sony. Los medios de vuestro país están
controlado por diabólicos conglomerados.
En efecto.
LK: ¡Gracias a la Comic Con de Oporto,
al festival de Sitges, al festival de San
Sebastián, El Festivalito, Alicante y todos
esos pequeños eventos que permiten
que el arte en el cine siga viviendo!
En Washington DC se está gastando
mucho dinero en una superautopista
de internet por parte del lobby en el
congreso. Buscan algo como lo que
venía siendo la televisión en América
hace tiempo, con dos o tres canales
únicamente. Ahora, con internet, si tienes contenido bueno consigues cinco
mil cien personas cada mes en nuestra
web; tengo treinta mil seguidores en
Twitter; Troma tiene cientos de miles de
subscriptores en el canal de Youtube...
Tenemos un gran imperio, siendo underground. A los “chicos grandes” eso
no les chista lo más mínimo, de modo
que quieren eliminar la neutralidad en
la red, quieren que sea MGM, Sony,
Murdoch... tal vez la francesa CDC, la
autoridad televisiva española... De ese
modo no habría competencia.
Resulta curioso como te has adelantado
a una pregunta que iba a hacerte sobre
el uso de internet y cómo lo utilizáis
vosotros.
LK: Hablo demasiado. Lo siento.
Es genial. ¿Qué es lo que te asusta,
tanto en la vida real como en el cine?
Especialmente en películas, ya que en
tu cine se usan términos como “retrasa-

dos”; tienes a homosexuales, lesbianas,
gente con sobrepeso cagándose en
toda una habitación... ¿Hay algún tema
que no querrías tocar porque sería
demasiado?
LK: Sí. Troma lleva cuarenta y dos años
y poseemos alrededor de mil películas.
Y yo solamente he estado involucrado
en unas cien. Pero aquellas películas
que he escrito y dirigido se centran en
el marginado, ya sea “El Vengador Tóxico”, “Sgt Kabukiman NYPD”, “Troma´s
War”, “Return To Nuke´Em High Vol 1” o
“Return To Return To Nuke´Em High Vol
2”, que esperamos poder estrenar en
San Sebastián o Sitges.

LLOYD KAUFMAN
El bello y las bestias: Toxie posa con las
protagonistas de Return To Nuke´Em High (Asta
Paredes y Catherine Corcoran) y Uncle Lloydie
en el croma de las oficinas
de Troma.

La idea es incluir algunos alegatos políticos en nuestros films, de modo que
sí, hay un tipo gordo cagando, pero el
asunto es hablar de que la comida
basura es el mal. Ese era el mensaje
de “Poultrygeist”. Fuimos buenísimos
exterminando a los nativos en nuestro
país y estamos exterminando a billones
y billones de gallinas. Ese era el tema. El
gordo cagando es gracioso.
Nuestras películas no son terroríficas, son
más parecidas a los dibujos animados.
Sí, la violencia es exagerada, más cercana a la violencia en la animación.
LK: ¡Sí! Es violencia de dibujos animados. Los responsables de “South Park”
empezaron con nosotros y lo pillaron.
Hablaron de cómo trabajar con Troma
les influenció, y tú puedes ver como
se trata de violencia exagerada. Las
escenas desagradables en nuestro cine
se parecen a los dibujos.
Ah. Y cuando estuve en el Festival de
La Palma, muchos fans nos dijeron que
“Deadpool” era un gran homenaje a
nosotros. Uno de ellos llegó a conocer a
los responsables de “Deadpool” y les
comentaron que eran grandes fans de
Troma.
¿Habéis tenido problemas con la censura?
LK: Déjame decirte antes que sí, que
hay temas que no tocaría. Si alguien
me pagase una gran cantidad de dinero para hacer una película que hablase
bien de Hillary Clinton... Odio a Hillary
Clinton. Odio a toda esa cuadrilla, pero
ella es lo peor. Carece de vergüenza. Si
alguien me contratase para glamourizarla, declinaría la oferta.
El problema que tenemos no es la censura, es estar en una lista negra económica, ya que somos independientes

y muchos de los mercados del mundo
están controlados por un pequeño
número de maléficos conglomerados
rindecultos internacionales que conspiran con los gobiernos locales para
mantener cerradas las puertas de los
medios como un club. Como un club
W.A.S.P. anglosajón blanco que no
admiten a nadie salvo a sus allegados.
Esa es la censura. Es una lista negra
económica. Cuando existe censura, no
hay problema.
Hablaba sobre la censura porque me
vino a la mente el ejemplo de Paul Verhoeven, que decía que cuando sus escenas violentas se recortaban, carecían
de ese aspecto de “dibujo animado” y
se volvían realistas.
LK: ¿Quién?
Paul Verhoeven, el director de
“RoboCop”.
LK: Ah, sí. Todos hemos tenido problemas durante los ochenta. PERO
las grandes películas tenían menos
problemas que las pequeñas. Cuando
hicimos “Troma´s War” teníamos mucha
menos violencia que “La Jungla de
Cristal” de Bruce Willis. Nuestra película
era como de dibujos animados. La suya
contaba con violencia realista. Y aún

así, la censura americana nos cortó
balas. Puñetazos. Muertos. Cualquier
broma que tuviésemos, ya que querían
matarnos. No le cortaron nada a la de
Willis. De manera que el doble rasero
era el problema. No conozco el caso
de Verhoeven, porque estaba con los
“chicos grandes”. Tal vez esos “chicos”
le censuraban con el fin de distribuirla
en mercados católicos, quién sabe.

¿Crees que en los ochenta existía
cierta libertad creativa, incluso en el
cine mainstream, sobre qué contar y
cómo contarlo? Especialmente si lo
comparamos al cine contemporáneo,
donde la moda actual son las películas
de superhéroes, y donde el límite suele
estar fijado en el cartel de calificación
“no recomendado a menores de 13
años”.

La historia de ese caso específico
es que las escenas sangrientas se
filmaron como violencia exagerada, y
al recortarlas, pasaban a ser realistas.

LK: Estás en lo cierto. Pero se debe a los
presupuestos de doscientos millones de
dólares, a que la película debe gustar
a todo el mundo, a todas las edades, y
que sean como “comida para bebés”.
Puedes vivir con comida para bebés,
pero es bastante aburrido. Y mucho
peor cuando tienes a los conglomerados actuando junto a los Hitlers de
China, los Putin de Rusia, colaborando
con las élites dictatoriales censurándose
a ellos mismos, eliminando cualquier
rastro democrático en su cine. Igual
que la Alemania Nazi, una vez más.
Todo tiene que ver con lo económico,
no la censura.

LK: Es cierto. Es un buen punto. La
imaginación de la inmensa mayoría,
especialmente la de los censuradores,
es bastante más enferma que cuando
enseñas algo de sexo o violencia. Su
imaginación está más jodida que las
propias escenas jodidas de las películas. Cierto. Es un hombre sabio. Estoy
de acuerdo. Pero la censura no es el
problema ahora mismo. Salvo que seas
uno de los socios, uno de los sabuesos
de la élite capitalista, la élite fascista/socialista de los gobiernos, tu película no
conseguirá ni un euro. Y estás hablando
con un ejemplo perfecto de ello, ya
que no vemos dinero de nadie, salvo
de los Estados Unidos y Japón.

Acabo de ver “Viaje al oeste”, del
director de “Shaolin Soccer”. Es una
película muy violenta, muy loca. Parece
de Troma. Brazos arrancados, bebés
comidos por monstruos... Pero no tiene
nada subversivo. Nada anti-élites. Nada
ANDROIDE PARANOIDE 13
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oponiéndose a los generales chinos.
Ocurre en la Edad Media. Pero si haces
la misma película donde el protagonista lucha contra el imperialismo chino
actual, o sobre el abuso en Vietnam, te
aseguro que nunca se estrenaría, y su
director estaría en prisión.
Me doctoré en estudios chinos en
Yale. Me encanta la historia China, su
cultura. Colecciono arte chino. Pero
odio China actualmente. Lo siento
como un amor que te traiciona. No
han evolucionado hacia el capitalismo
democrático; evolucionaron hacia un
fascismo elitista club de gente rica,
como en Rusia. Así que cuidado, os
quitarán las Islas Canarias de vosotros.
Estad alerta.

LLOYD KAUFMAN
Prefiero “Super” a “Guardianes de la
Galaxia”.
LK: Pienso que “Guardianes de la Galaxia”, siendo una película muy, muy,
muy grande, es de lo mejor que puedes
encontrar. Pero estoy de acuerdo, no es
“Super”. Y de paso, malas noticias, no
hago un cameo en la segunda parte.

De modo que no hay lugar para la
sátira.
LK: Hay lugar en Estados Unidos; puedes
decir lo que quieras, pero estarás en la
lista negra. No vas a prisión. En China, si
tienes una librería y vendes mi libro, ¿el
cual podrías mencionar, junto a Marc
Gras? Él se encargó de traerlo a España. ¿Conoces el libro?

LK: Creo en la verdad, y creo que
nuestros fans, muchos de ellos cinéfilos, aman el cine. Muchos de ellos no
hacen cine, pero quiero enseñarles
la verdad. Quiero que vean lo difícil
que es hacer una película de Troma.
Tenemos miles de gente en nuestras
películas. Son ambiciosas, y se realizan,
con la excepción de “Sgt Kabukiman
NYPD”, por unos 500.000 euros. El cine
de Michael Hertz y el mío se financian
con esas cifras. Y me parece importante que los fans puedan ver qué hay
detrás. Lo difícil que es. El sufrimiento. La
alegría. Cuánto amor verdadero por el
cine hay en Tromaville cuando hacemos cine. Cuando ves el documental
de “Poultrygeist”, puedes ver lo gilipollas
que Lloyd Kaufman puede ser.
Ese es el detalle. Eres buena gente...

Sí. Todavía no lo tengo.
LK: Marc no ve dinero por esto; lo hizo
por amor. Es un buen libro; James Gunn
lo escribió, quien salió de “Tromeo y
Julieta” y acabó en “Guardianes de la
Galaxia”.

Hablemos un poco sobre los “detrás de
las cámaras”. Los documentales de tus
películas son honestos, enseñan todo
el proceso, incluso los momentos duros
o malos, al contrario de los que se ven
en superproducciones, donde todo son
sonrisas. ¿Qué te lleva a enseñar absolutamente todo?

LK: Sí...
Qué mal.

...pero muestras tu “lado oscuro” ahí.

LK: Sí, no estoy en ella. Como me mataron en la primera, James Gunn no pudo
ofrecerme un aparición en la segunda.

LK: Sí. Mucho cine de bajo presupuesto
cuenta con pocos personajes, pero
no hago cine así. ¡Ojalá pudiese hacer
cine con pocos personajes y una locali-

CATHERINE CORCORAN

MUSA TROMÁTICA

Nativa de Philadelphia, esta
joven actriz encarna a Lauren,
la tímida estudiante amante de
Protagonista de “Return to Nuke´Em High” (Vol 1 y 2) los patos en los dos volúmenes
fílmicos de la compañía de “las
películas del futuro”. Ha aparecido en publicaciones tan diversas como Time, The Hollywood
Reporter, Interview Magazine o
The New York Times; actuado en
producciones televisivas como
“Gossip Girl”, “The Good Wife“
o “MTV Pranks”, al igual que
películas como “The Lovely Bones”, de Peter Jackson, “Red”
o “Art Machine“. En teatro
formó parte de adaptaciones
de libretos tan conocidos como
“Los monólogos de la vagina” o
el musical “La pequeña tienda
de los horrores”. Y, no hace mucho, formó parte del proyecto
fotográfico de Nikola Tamindzic
“Fucking New York”, un libro
de instantáneas financiado a
través del crowdfunding donde
las modelos, literalmente, se lo

zación! ¡Sería mucho más fácil en comparación a “Nuke´Em
High”, que viene ni más ni menos que en dos partes!
Sí.
LK: Tenemos a críos, cientos de extras, monstruos, camiones...
Ni tan siquiera tenemos distribución en España. Ni en Europa.
No tenemos distribución para este film en ninguna parte,
excepto en los Estados Unidos.
Es difícil conseguir tus películas aquí.
LK: ¡Por eso prefiero regalarlas! Pero en la gran parte del mundo, tenéis generales, la élite burocrática que posee los servicios streaming que piratean nuestras películas. De modo que
hay gente haciendo dinero con nuestros films. Y en Troma no
hacemos dinero con nuestras películas, y no quedan estudios
independientes en América que no tengan más de dos o
tres años. Excepto Lionsgate, pero colabora con los grandes.
De modo que están en el filo de la aguja. Y si las élites quitan
esa aguja, la heroína de dichas oligarquías y monopolios, la
aguja que crea adicción, Lionsgate muere. Nosotros vivimos
gracias a los fans. E internet. Nuestros fans no se irán siempre
y cuando estemos siendo fieles a nuestra alma, corazón y
carácter.
¿Has tenido ideas que no llegaste a desarrollar por estar
demasiado alejadas del “estilo Troma”? En entrevistas hablas
de musicales y, aunque incluyes números en películas como
“Poultrygeist”, no realizas un film de ese género específico.
LK: Toda película que he hecho incluye baile o música.
Puedes retraerte hasta 1969. En “Squeeze Play” tenemos un
tipo de vídeo musical; al menos un tema musical cantado en
pantalla; en “Waitress” hay una canción... Cierto que “Poultrygeist” tiene más temas. “Return To Return To Nuke´Em High”
tiene “I Want To Kill Myself Tonight”, que suena en pantalla, y
los Cretins también cantan en los volúmenes 1 y 2...

Al estilo “barbershop”.
LK: Sabes que “El Vengador
Tóxico” se ha convertido en
un musical de Broadway que
giró por Nueva York durante
un año, y no hace mucho me
acerqué a Londres a verlo. La
música la compuso un miembro de Bon Jovi, el...

LK: El teclista, David Bryan.
De modo que me gustan los
musicales. Los dos próximos
proyectos, si es que consigo el
dinero, que no tengo... tenemos que finalizar el volumen 2
de “Return To Nuke´Em High”.
Los fans nos ayudaron en
esta, nos dieron dinero para
la post-producción, aunque se nos acabó. Estamos
finalizándola como podemos.
Necesito encontrar dinero
tanto para la quinta parte de
“El Vengador Tóxico”, que
querría filmar parte de la película en Chernóbil, Ucrania,
y necesitaría 800.000 dólares,
o 700.000 euros, como para
“Tempestad”, de Shakespeare. “La Tempestad de Troma”,
con la que necesitaríamos
sobre 300.000 euros.
Dependiendo de lo que
pase cuando finalicemos

dores.

apartase de ello.

Hablamos con ella sobre su
personaje en los films de Lloyd
Kaufman, al igual que su implicación con Troma y algunas
de las historias y curiosidades
que se suceden detrás de las
cámaras.

Creo que ese tipo de ambiente naturalmente genera un montón de caos,
pero también un montón de amor.
Todos (reparto y equipo) convivimos
y trabajamos en una funeraria abandonada al norte de Nueva York; toda
la gente de la producción realmente
creía y se preocupaba por el proyecto.
Creo que la pasión es lo que nos empujó a trabajar tan duramente como
hicimos, y lo que finalmente hizo que el
primer volumen fuese un éxito.

La relación Lauren/Chrissy resulta bastante natural y creíble. ¿Cómo desarrollásteis esa química entre tú y Asta
Paredes?

CC: Las producciones de Troma
suelen ser como un “campo
de entrenamiento” fílmico. Hay
un montón de responsabilidad
puesta en ti, sin importar qué
nivel de experiencia tienes, y
creo que es lo que hace que
sus producciones sean tan
especiales. Lloyd da al reparto
y al equipo la oportunidad de
adquirir tanta responsabilidad
como quieran tener y, con eso,
fuerza a la gente a crecer y
aprender como artistas y crea-

Como petición de Lloyd, tuve que ver
los documentales sobre sus anteriores
producciones antes de que se me “permitiese” dedicarme al proyecto. Los
documentales realmente mostraron sus
rodajes como algo mucho más dificultoso de lo que yo he vivido (creo que
tuvo mucho que ver que trabajásemos
con un equipo maravilloso). De manera
que sabía qué iba a encontrarme, pero
ya había invertido tiempo en el papel,
así que no iba a dejar que esto me

MUTACIÓN

Teclista.

“montan” con la ciudad.

¿Cómo es trabajar en Troma?

UN PERSONAJE
EN CONSTANTE

CC: Desde el comienzo Asta y yo
nos entusiasmamos acerca de cómo
representar la relación del modo más
auténtico posible. Realmente “Return
To Nuke´Em High” es, en el fondo, una
historia de amor, y pienso que ese es el
mensaje que resuena en el film. Admitiendo toda la locura por la que estos
dos personajes acaban encontrándose
a ellos mismos y aprendiendo a amarse
con sus peculiaridades individuales.
Estábamos entusiasmadas sobre cómo
mostrar de manera real las dificultades
en la adolescencia y enseñando la belleza de enamorarse por primera vez.
Uno de los primeros días de grabación
vi a uno de los miembros del equipo
llorando tras filmar una toma. Él me
comentó que “la gente verá está pelí-

De peli de bajo
presupuesto en los
80 a personaje de
cómic Marvel, figura
de acción o estrella de
dibujos animados. El
Vengador Tóxico, tal vez
el protagonista más
reconocido de la Troma,
se ha adaptado a géneros
de lo más variopintos.
Tras una temporada en
algunos escenarios
estadounidenses,
Toxie empieza a dejarse
ver por Europa, en forma
de musical escrito por
David Bryan (Bon Jovi) y
Joe DiPietro (“All Shook
Up”) que ha llamado la
atención del público de
Londres durante esta
primavera.

cula y sabrá lo que es el amor”. Eso nos
animó a continuar, y nos motivó para
conseguir contar ese aspecto de la
historia como una prioridad.
Celebraste, con Asta, la primera “boda
lesbiana” en Cannes, promocionando
el film. ¿Cómo reaccionó el público
ante ello?
CC: Es una locura. Y un momento particularmente interesante para Francia y
el cine en general. Llegamos al festival
en el inicio de la legalización del matrimonio entre personas del mismo sexo
en Francia y queríamos mostrar nuestro
apoyo, ya que nuestro film se centra
en la belleza de esta relación lesbiana.
Así que alertamos al festival de nuestro
plan para recrear una falsa ceremonia
en la Croisette para promocionar la
película (incluso invitando a la policía
francesa, algo que creyeron que era
astuto), pero cuando nos disponíamos
a ello nos dijeron que no teníamos
permiso para continuar por miedo a
“revueltas”.
ANDROIDE PARANOIDE 15

LLOYD KAUFMAN

ENTREVISTA
“Nuke´Em High Vol 2”, uno de esos dos
proyectos seguramente
sea el próximo.
¿Qué echas en falta de la “antigua
Troma”?
LK: ¿A qué te refieres con “antigua
Troma”?
La Troma de los comienzos.
LK: No echo nada de menos; era horrible de aquella y es horrible ahora. Tal
vez mis películas eran más positivas, o
felices, en los setenta, que ahora.

cho tiempo. Echo de menos el no tener
que preocuparme al viajar; cuando lo
hago, echo de menos el poder optar a
los asientos confortables de los aviones,
que cuestan unos cincuenta dólares
extra. No escojo esos asientos para
ahorrar dinero. Cuando me alojo en un
hotel con mi mujer, me gustaría poder
alojarme en uno donde ella pudiese
dormir en una cama limpia en lugar
de dormir en los hoteles mugrientos en
los que acabamos. Pero tuvimos suerte
durante veinte años. Antes de que el
Mundo se convirtiese en propiedad de
las élites.

Te has vuelto un ser más agrio.
LK: Más oscuro, sí.
Teníamos un edificio en Manhattan,
el “edificio Troma”, y lo vendimos hace
como ocho años, para acabar mudándonos a Queens. Es Nueva York, pero
no Manhattan. Tenemos un edificio
mucho más hecho mierda. Esa es una
de las grandes diferencias, compararlo
con las famosas oficinas en Nueva York;
salvo eso, todo aquel que trabaja aquí
ama el cine, es agradecido hacia los
fans, gente como tú, atento y apoyando Troma.

Ese año “La vida de Adèle” ganó la
Palma de Oro y, aunque nunca nos
atribuiríamos su éxito, todos nos enorgullecemos de ser parte del festival y de
ese movimiento.
Aún en el marco de la legalización
de esta clase de matrimonios tuvimos
gente protestando en las afueras de
ANDROIDE PARANOIDE 16

LK: De vez en cuando quiero contar
una historia de amor. De hecho, ¡todos
mis films tratan de eso! “Tromeo y Julieta” trataba de amantes; aunque fuesen
entre hermanos, trataba sobre amantes; Toxie y su novia, ahora mujer y madre de sus hijos; “El Vengador Tóxico”
es una historia de amor. Y ciertamente
“Poultrygeist” es una historia de amor,
aunque ahí el hombre sea estúpido.
“Nuke´Em High” también es una historia
de amor, entre dos mujeres. Mujeres
reales. Eso es que lo que hace al mundo de Troma interesante: tienes a gente
real, como Arbie en “Poultrygeist”, o
Lauren y Chrissy en “Return to Nuke´Em
High”. Espero que se tomen como reales y la gente simpatice con ellos. Estos
personajes están rodeados de personajes extrafalarios de Troma: los Cretins,
el pato Kevin. del que sabrás qué fue
de él en la segunda parte. Existe una
historia de amor en nuestras películas,
rodeada por nuestros personajes de
“dibujos animados”, monstruos.
Un periódico me comparaba con el
artista... aquel artista que expuso el
orinal de pared...

En el pasado solíamos hacer dinero. Ahora, no. Es otra de las grandes
diferencias. Creo que echo de menos
ganar un salario con el fin de poder pagarnos. No he visto un cheque en muRecuerdo que Asta y yo nos miramos la
una a la otra y, sabiendo qué íbamos a
hacer en ese instante, nos acostamos
en el suelo y nos besamos, homenajeando el poster de Cannes de 2013
con Paul Newman y Joanne Woodward. Naturalmente los periodistas y sus
cámaras se volvieron locos y ello llevó a
más prensa de la que esperábamos. En
horas, la foto estaba en todas partes.
Se hizo viral y Le Figaro, un periódico
francés, nos consideró el primer matrimonio gay en Francia. De manera que
el festival cambió de parecer y nos
dejó hacer la ceremonia en la Marché
du Film para la prensa, pero no para el
público.

Hablabas antes sobre cómo tu cine
se ha vuelto más oscuro, pero en la
nueva “Nuke´Em High” creo que dedicas bastante más tiempo al desarrollo
de personajes, aún con los elementos
de sangre o sexo en la película.

Duchamp.

nuestro hotel y hemos recibido muchas críticas sobre el film. Creo que
está claro que todavía queda mucho
trabajo por hacer pero, como multitud,
estamos dando grandes pasos sobre la
aceptación y, como artistas, es nuestro
trabajo fomentar ese crecimiento.
¿Cómo te preparaste para afrontar
ciertas escenas delirantes del filme?
¿Estabas preocupada por alguna de
ellas?
CC: Definitivamente he pensado en
muchas de esas escenas, pero son tan
exageradas que lo único que podía
hacer era echarme a reír. Los “pechos
bazooka” (tal y cómo nos referíamos a
ellos) fueron creados por un equipo especial de efectos especiales (Aftermath
y Forst FX) para otra escena, pero fue
idea mía usarlas como armas. Creo que
debes de entregarte en escenas como
esas y tener sentido del humor.
¿Cómo crees que percibe el público general los filmes de Troma? ¿Son

conscientes de la sátira y los temas que
abarcan o lo ven solamente como un
divertimento?
CC: Creo que el cine de Troma atrae a
un amplio rango de espectadores. Hay
algunos que las ven para reírse, y otros
que entienden la profunda naturaleza
de la sátira y creo que eso es lo que
convierte las películas en especiales:
son universales.
¿Qué nos deparará el “Volumen 2”?
CC: Si “Return To Nuke´Em High” es el
“Star Wars” de Troma, el Volumen 2 es
definitivamente nuestro “Retorno del
Jedi”. Los efectos especiales son más
locos, los monstruos están más desenfrenados y los personajes son llevados al
extremo. No puedo decir demasiado,
pero puedo prometer que no defraudará.

LK: ¡Duchamp! Ese es. Algunos han
comparado mi obra con Duchamp, salvo que yo siempre tengo a mis personajes principales como románticos. Tal vez
sea por eso por lo que la gente pasa un
buen rato con nuestro cine. Uno de los
problemas que tuve viendo “Vuelta al
Oeste”, que, por cierto, era una historia
de amor, es que el comienzo-nudo y
desenlace no tenía sentido alguno.
No avanzaba; parecía una gran
telenovela. Aburría, ya que te importaba poco como fuese a acabar. Mi mujer se quedó dormida; a mí me gustó,
pero no es como “El Día de la Bestia”
de Álex de la Iglesia, o el “Torrente”
de Santiago Segura. No estaba bien
organizado.
Creo que Álex de la Iglesia al menos
intenta algo distinto en este país.
LK: Es uno de mis favoritos, y una de
sus películas se estrenó en Nueva York
hace dos semanas, “Mi gran noche”.
Su última película.
LK: Y no recibió atención alguna. El
New York Times le dedicó una crítica de
dos párrafos. No tuvo una mala crítica,
pero no le dio prestigio alguno; nada
de atención. Se le dio menos espacio
en un periódico que cualquier película
de Troma.
A veces tampoco le dan mucha
atención aquí.
LK: ¡Es terrible! Los grandes medios aquí
chupan de la teta de los grandes conglomerados que pagan por publicidad.
Si ves a Álex o a Santiago Segura, dales
recuerdos de mi parte. No los he visto
en años, pero son grandes fans de
Troma. Segura estaba a punto de filmar
“Ciudadano Toxie”, la cuarta película
de Toxie, pero por algún motivo él y Andrés Vicente Gómez echaron a correr y
acabé dirigiendo yo mismo. Pero dales
mi amor y respeto, son dos directores
con clase.
¿Es cierto que había planes de cineastas españoles para hacer un film de
“Nuke´Em High” en este país?
LK: No sé... ¡Ah! Marc Gras tenía un
amigo, un socio que quería hacer su
versión de “Mutantes en la universidad”
(“Class Of Nuke´Em High”), pero no
pudieron conseguir el dinero, creo. En
Portugal financiamos “Mutant Blast”, y
Fernando pidió ayuda al gobierno para
conseguir algo más. Utilizó el nombre
de Troma y creo que consiguió unos
quince mil euros adicionales. ¡Aún diciendo que era una película de

Troma! Una gran sorpresa, ya que
muchos gobiernos nos odian.
Y por cierto, la película está en portugués.
Curioso.
LK: Será un gran éxito cuando se piratee en Brasil.
¿Eras lector de cómics? Tanto “El Vengador Tóxico” como “Sgt Kabukiman
NYPD” tienen esas características
propias del mundo de las viñetas.
LK: Estudié en la Universidad de Yale,
donde aprendí absolutamente nada
salvo drogas y cómics Marvel. Nunca
leí cómics de crío, pero en Yale mi
compañero de habitación leía cómics
Marvel, y me sentí asombrado por
lo preciosos que eran. Cuando me
gradué, busqué a Stan Lee, con el que
llegué a escribir un guion en 1970 que
nunca llegó a materializarse. Se podría
decir que tanto Stan como Marvel
han sido una gran influencia. ¡Stan Lee
ha actuado en nuestras películas! De
hecho, sale en “Return To Return To
Nuke´Em High”.
Desde el punto de vista cinematográfico, me he inspirado en algunos
nombres que ya te he mencionado,
pero Stan Lee y sus cómics han influenciado Troma. Y Roger Corman. El
“universo Troma”, nuestro Tromaville,
es una marca. Una marca pequeña,
pero mucha gente quiere comprarla,
aunque pretendiendo darnos poco
dinero por ella (risas). Tenemos nuestra
marca gracias a la influencia de Stan y
el universo Marvel. Y también gracias
a Roger Corman, del cual descubrí sus
películas en la universidad, y aprendí
que podíamos hacer películas con
poco presupuesto teniendo buenos
guiones, siendo interesantes, teniendo
buenas actuaciones y siendo independientes. Fue una prueba de que
Michael Hertz y yo podríamos montar
nuestro propio estudio.
¿Cuál sería tu película preferida de
Roger Corman?
LK: Creo que mi película preferida de
Roger Corman sería, probablemente,
“El hombre con rayos X en los ojos”.
Me gusta “The Trip”, ya que tomé
demasiado ácido en Yale. Tuve el
honor de verla en Londres hace unos
diez años, una copia en 35 mm. Creo
que fue escrita para Jack Nicholson o
alguien de su palo... fue genial.
Honestamente, toda película dirigida por Corman, como “La caída de

la casa de Usher”, o las películas de
Edgar Allan Poe, son maravillosas. Pasa,
de alguna manera, como en el cine
de Chabrol o el de Almodóvar, son
películas maravillosas. Son interesantes,
provocativas, sociológicamente importantes y divertidas.
Corman y yo somos muy buenos
amigos; tengo hablado con Julie Corman, sus hijas... Tengo ido a su casa en
Nueva York... Nos conocemos muy bien
y somos muy buenos amigos, pero lamento no haber trabajado con él. Él se
encuentra en el oeste y yo en el este.
Él está en Los Ángeles y yo en Nueva
York, y tenemos nuestros particulares
estudios.
Siempre recordaré “La tienda de los
horrores”.
LK: Es una buena película. ¡Es alucinante!
¿Cómo llegan a ti los nuevos talentos?
¿Contactan contigo o encuentras sus
trabajos a través de la red?
LK: Ahora, cuando ponemos algo en
Facebook, tenemos como una fila que
da la vuelta a la manzana cuando
buscamos gente que quiera actuar en
nuestras películas, ya que somos famosos en ser el “primer paso” en las escaleras al estrellato. En Nueva York no hay
nadie como nosotros. Existen algunas
compañías underground que mueren
a los seis o siete meses. La marca Troma
es buena para el currículum. Y mucha
gente famosa, como Eli Roth, James
Gunn, Samuel L Jackson... Oliver Stone,
que comenzó conmigo... mucha gente
famosa empezó aquí. Somos como los
“Roger Corman del este”, salvo que él
ha tenido bastante más éxito. Nosotros
somos más underground.

“EXISTE UNA HISTORIA DE
AMOR EN NUESTRAS
PELÍCULAS, RODEADA DE
PERSONAJES DE ‘DIBUJOS
ANIMADOS‘ ”
Cierto es.
LK: Sí, es cierto. ¿Pero sabes? Los tipos
de “South Park” empezaron con nosoANDROIDE PARANOIDE 17
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tros. Vincent D´Onofrio, que protagonizó muchas películas y muchas series
estúpidas de televisión, comenzó con
Troma. James Gunn... Podría seguir,
ya que por aquí pasaron cientos de
personas famosas delante y detrás de
las cámaras.
¿Tienes alguna recomendación para
los artistas independientes emergentes?
LK: Sí. Que lean mis libros. He escrito
seis. Al menos, que se lean el que sacó
Marc Gras con Tyrannosaurus Books,
“Todo lo que siempre quise saber sobre
cine lo aprendí de El Vengador Tóxico”, que escribimos James Gunn y yo.
Creo que encontrarán la inspiración en
ese. Se escribió hace veinte años, y se
tiene editado en Japón, en España...
Todavía se puede conseguir en Estados
Unidos, y creo que es un libro inspirador.
¡Y divertido! También “Make Your Own
Damn Movie”. Ese libro es muy divertido, y todavía se vende bastante bien.
Fue escrito hace quince o veinte años.
Igualmente inspirador, aunque más
centrado en realizar películas.
Pero déjame simplificar esto un poco,
en caso de que no quieran leer mis
libros. Mi consejo sería hacerse una
pregunta: tú, joven realizador, ¿pretendes tener una mansión en Hollywood?
¿Prostitutas? ¿Cocaína? ¿Un Oscar?
De ser así, debes ir a Hollywood. Vete
a Los Ángeles; ahí es donde se toman
las decisiones. Donde se hace “Hostel”
o “Super”. Donde se hacen las grandes
películas. Si prefieres ser un artista, un
auteur, puedes hacerlo en cualquier
parte, ya que no dependes del dinero.
La revolución digital ha democratizado
el hacer cine, de modo que hoy en día
cualquiera puede hacer una película.
No cuesta tanto dinero. Nuestra película, “Father´s Day”, que es maravillosa,
costó menos de veinte mil dólares. O
eso creo. “Mr. Bricks”, de Travis Campbell, costó menos de cinco mil dólares.
Y ambas películas se han proyectado
en cines de Estados Unidos, y aparecido en Festivales.
En mi caso, estoy un poco atascado
con el tipo de películas que realizo,
que suelen costar medio millón de
dólares por toda la clase de elementos
que meto en ellas, pero no tienes por
qué hacer eso. Puedes hacer buenas
películas por “nada”, y sin tener que ir a
Hollywood. Pero, si no vas, no tendrás el
Oscar, la gran mansión, el Rolls Royce,
la cocaína y las prostitutas. Aqui, en
Queens, puedes conseguir putas transexuales. Son muy baratas.
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Está bien saberlo.
LK: (Risas)
Una de tus citas es “No me tomo demasiado en serio a mí mismo, pero sí a mis
films”. Sin embargo, he leído que has
trabajado para Cannon. ¿es cierto?
LK: En mi último año en Yale tomé
ácido, y tomé una decisión. Tenía dos
opciones: trabajar en una película de
Barbra Streisand llamada “La gatita y el
búho”, una gran película hollywoodiense, o trabajar para una cochambrosa
pequeña compañía independiente
neoyorkina llamada Cannon. En pleno
viaje de LSD decidí quedarme en Nueva York y trabajar para la pequeñita
y cochambrosa compañía, al mismo
tiempo que dedicar horas a mis propias
películas. De modo que sí, trabajé
para Cannon, y tuve la gran suerte de
conocer a John G. Avildsen, que dirigía
en ese momento “Joe”, junto a Peter
Boyle. Tuve la fortuna de participar en
ese film, y Avildsen se transformó en una
clase de mentor para mí. Se convirtió
en una gran influencia como director;
hizo “Cry Uncle”, que fue distribuída por
Troma, y también hizo una pequeña
peliculita llamada “Rocky”, además
de otra llamada “Karate Kid”. Seguimos siendo buenos amigos, nos vemos
a menudo. Ha sido una muy grande influencia en el modo de dirigir y
conseguir localizaciones. ¡Y eso ha sido
lo positivo de trabajar con Cannon! Si
hubiese trabajado para “La gatita y el
búho”, seguramente tendría que oír las
quejas de Streisand durante todo el día,
además de lamerle el culo. De modo
que tal vez fue una buena elección por
parte del LSD. Tal vez.
Comentaba eso de tomarse en serio
porque Cannon tuvo una mala reputación...
LK: Bueno, trabajé para ellos en un
corto periodo de tiempo durante 19691970. Pero sí, obtuvo una mala reputación cuando los chicos de Tiberíades,
Golan y Globus, tomaron la compañía. No eran chicos buenos. Aún así,
Menahem Golan y yo conservamos la
amistad hasta que él falleció, y me caía
bien. Nunca querrías hacer negocios
o confiar en ellos. Lo hicimos una vez,
hicimos una película en Israel y nos
jodieron. Por su culpa. Michael Hertz y
yo éramos muy jóvenes; conseguimos
algo de dinero de Menahem y Yoram
en 1970 y... fue un desastre. Perdimos
el control y fue la peor película que
hemos hecho. Un largometraje horrible.
La única película de la que me aver-

güenzo. Y era para todos los públicos.
Nada de sexo o violencia. Apestaba. Y
en gran parte por Golan y Globus.
Pero me caía bien Menahem, porque
amaba el cine. De hecho, Van Damme, que tiene algo raro en él, me pidió
que le grabase felicitándole el cumpleaños cuando Menahem cumplió
80. Sus amigos me pidieron lo mismo,
ya que yo siempre iba con una cámara encima. Siempre la llevo conmigo
porque tuve la ocasión de coincidir
con Andy Warhol; él siempre llevaba
encima una cámara. En Cannes me
pidieron que grabase unas felicitaciones de Van Damme y otra gente,
no recuerdo demasiado bien. Pero
sí recuerdo a Van Damme diciendo
“feliz cumpleaños” para Menahem. Sus
amigos editaron un vídeo con muchos
famosos felicitándole. No me lo pidieron
a mí, ya que no era lo suficientemente
famoso. En ese momento Van Damme
era bastante afable. Solía ser bastante
gilipollas con nosotros antes de eso,
pero ahí se comportó bastante bien.
Además, sus hijos eran adorables. Tenía
dos hijos mayores, muy atractivos y
muy educados; todo lo contrario que
él (risas). Deben de tener una madre
maravillosa.
Tenía pensado preguntarte por si sabías
si “El Vengador Tóxico” iba a convertirse en personaje de culto cuando
filmabais la película, pero creo que
caeríamos en el cliché. ¿Qué pensaste
al ver a Toxie convertido en un juguete,
en un dibujo animado, un videojuego o
un personaje de cómic Marvel?
LK: Ahora mismo es un musical de
Broadway. En Londres ha conseguido
unas críticas excelentes. El Telegraph,
en Londres, o el Time Out o The Guardian, no son grandes fans de Troma,
pero todos le dieron cinco estrellas. Y
ahora mismo se está gestando un multimillonario remake con un director estupendo, Steven Pink, que escribió “Alta
Fidelidad”, “Un asesino muy especial”
o “Jacuzzi al pasado”, la cual también
dirigió, y Akiva Goldsman, que escribió
“Una mente maravillosa”...
Y “Batman y Robin”.
LK: Oh, sí. “Batman y Robin” era una
película espantosa, pero hemos podido
ver los pezones de Robin. Y eso es muy
especial. Es algo que no podría suceder
con Toxie; no sueles ver a menudo sus
pezones, ya que no tiene ninguno. Se
los quemó con el ácido.

De todos modos, están preparando el
remake de cien millones de dólares, lo
cual es bueno para mí. Cuando presentamos “El Vengador Tóxico” a Cannes,
allá en 1984, ninguna compañía del
mundo la quiso. Ningún cine de Estados Unidos la quiso estrenar. Y de eso
pasamos a tener dos mil proyecciones
en América, y pasó a ser un fenómeno a nivel mundial. A día de hoy sigue
habiendo camisetas, parches... sigue
habiendo merchandising. Máscaras,
música... todavía sigue existiendo todo
tipo de merchandising de “El Vengador
Tóxico”.
Más recientemente, los DVDs y Blu
Rays de Toxie tienen que estar regularmente en stock debido a este tipo de
“revival” ocurrido en estos últimos meses. Tal vez debido al musical, ya que
se ha estrenado en diversas ciudades
de América. Toxie es una gran estrella
en la actualidad. Es extraño. No vemos
dinero por ello, pero muchas compañías que se encargan de elaborar
productos textiles con Toxie o cosas de
ese estilo.
¿Cómo crees que acabará siendo
dicho remake?
LK: Solamente había un modo de hacerlo conmigo: dejándome a mí escribir
y dirigir el proyecto para ellos, donde
yo exigiría completa libertad; de no ser
así, dejárselo a ellos y pedir un gran,
gran, gran cheque para Troma con
el fin de poder seguir haciendo más
películas por nuestra cuenta. No hay un
punto medio. Lo aprendí a finales de
los 80. Me di cuenta de que no puedes comprometerte; no funcionará. O
posees todo el control, o dejas que ellos
decidan.
No he estado involucrado en el musical; ellos han hecho todo. David Bryan
y Joe DiPietro cogieron al personaje y lo
convirtieron en algo encantador. Estoy
siendo sincero, lo convirtieron en un
encantador y mainstream musical. Mi
mujer, que fue comisionada del estado
de Nueva York por veinte años, también fue presidenta de la liga juvenil, de

modo que muchos de sus amigos son
ricos, de los que no están interesados
en ver como cabezas son destrozadas
por la rueda de un coche. No puede
enseñarles ninguna de mis películas a
sus amigos cercanos. Cuando el musical estuvo en Nueva York, ella fue a verlo como unas quince veces, ya que, al
fin, podía llevar a sus amigos a ver algo
que tuviese que ver conmigo. ¡Y les
encantó! No tuve que ver nada en ello,
pero capturaron el humor de Troma, el
tono underground y subversivo, el tema
de la polución y el medio ambiente,
y es genial. Hace no mucho he vuelto
de Londres y ha sido todavía mejor que
en Nueva York. De modo que quién
sabe, tal vez algún día veamos algo de
dinero (risas).
Pero el remake está ocurriendo.
Vamos teniendo algunos cheques por
parte de ellos; en cuanto comience la
grabación, que según tengo entendido
será en otoño, veremos un gran cheque, y espero hacer con él otra película. Si no llega a realizarse la película...
no sé, tal vez me suicide.
También se había hablado de que
Schwarzenegger participaría en el
proyecto.
LK: Sí, estás en lo cierto. Otro ejemplo
del maravilloso mundo de Hollywood.
Los jefazos anunciaron en el Festival
de Cannes, a través de un titular en
Variety, ese periódico lleno de mierda,
que “Schwarzenegger ha firmado para
participar en ‘El Vengador Tóxico’”.
¡Firmó para participar! Los productores
lo anunciaron. Y dos semanas después,
declinó participar. En Hollywood los
contratos no significan absolutamente
nada. Consiguió algo mejor; le invitaron
a hacer el nefasto remake de... ¿era
Terminator?
Sí, otra película de Terminator.
LK: Sí, acabó haciendo eso y agenciándose sesenta millones o algo por
el estilo. De modo que un contrato no
vale para nada. No sé lo que realmen-

te ocurrió, pero demuestra que firmar
un contrato no garantiza nada. O eso
creo. Estoy teorizando. Es por eso por lo
que estoy feliz aquí, en el underground.
Supongo que existe más libertad y ciertas cosas adquieren más valor.
LK: Sí. No tendremos un coche o una
casa grandes, pero tuvimos más libertad durante más de 40 años, gracias a
los fans de todo el mundo. Y gracias a
gente como tú, que no escribes en este
proyecto porque te pagan grandes
sumas de dinero, si no por dedicación.
No eres como cualquier tipo de Cannes
que escribe para la Rolling Stone, chupándole la polla a Ken Loach. No eres
uno de los imbéciles que no tienen ni
idea de qué es una película. Conoces
el magazine Rolling Stone, ¿no? Es una
mierda, una porquería. No eres como
ellos; no le chupas la polla a quien es
famoso. Haces lo que haces porque te
gusta trabajar en esto. Ese es el tipo de
fans que tengo. Tras más de 50 años
haciendo películas, esto no está mal.
Y, como vosotros, nosotros también
perdemos dinero haciendo proyectos
como este.
LK: ¡Sí,exacto (risas)! Pero nos gusta el
cine. A ti te gusta el cine, te gusta Troma. Me gusta lo que hago. Me alegra
tener fans en todas partes, e internet.
Sin internet, Troma desaparecería. Y Rupet Murdoch, y Sony, Viacom y las demás grandes corporaciones en Europa
estarían muy contentos si internet fuese
lo suficientemente caro como para no
tener la web de Troma allí. O la tuya.
Cierto. Creo que esto es todo, Lloyd.
LK: Ha sido muy interesante, habitualmente no aguanto más de 20 minutos.
He intentado responder con la mayor
sinceridad posible. ¡Y si vienes a Nueva
York, pásate por Tromaville!

http://www.troma.com
http://youtube.com/tromamovies
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VIDA EN MARTE

VIAJANDO AL ENOJADO PLANETA ROJO

Por David Robert Jones

Una advertencia: si estás planeando un viaje al Planeta Rojo,

lleva tus propios filtros de respiración. Los que hay en Marte
están construidos con la peor calidad, son el doble de caros
y no suelen funcionar. La pulmonía marciana es real y muy
mortal si no se trata, y si se trata, felicitaciones, estás vivo y sometido a un periodo de cuarentena de seis meses en la Luna
Station donde únicamente desearías estar muerto.
Creedme, la comida en Luna es TERRIBLE.
La comida en Marte es ligeramente mejor, aunque solamente ligeramente. Invernaderos del tamaño de ciudades conforman el planeta y suministran su permanente (y temporal)
población con fruta y vegetales frescos y caros para complementar tu asignación diaria de pastillas proteínicas. Incluso
existe el primer restaurante con estrella Michelín, Ziggy´s (***),
aunque las reservas deben hacerse con un año de anticipo
y esto fue una decisión de último minuto por parte de vuestro
intrépido viajero. “Quizás la próxima vez”, me dije a mí mismo
mientras roía una barrita de proteína en mi lanzadera de
primera clase desde el Anillo de Acoplamiento Phobos. Decían que era pollo pero, como cualquier cosa que no sabe a
pollo, sabía a bota vieja. Todo en Marte es caro, pero eso no
impide a la gente viajar hasta aquí. Los anima a ello, ya que
quién quiere irse a la tumba habiendo únicamente pisado la
Tierra. Marte es el último símbolo de status. Marte es sexy.
El control de pasaporte me identifica; análisis biométricos
y de ADN son tomados por motivos de “seguridad”. El MTB
(“Mars Tourism Board” o el Consejo de Turismo Marciano para
vosotros, plebeyos) no ve con buenos ojos las reuniones
acerca de las descompresiones explosivas (un problema reivindicado, mayoritariamente, bajo control). Pero la inmensa
cantidad de áreas “restringidas” que me saludan en los
mapas de tránsito iluminándose de manera tan roja como el
suelo marciano me cuenta que se trata de una exageración.
Marte es hostil. Marte es peligroso. Marte es hasta mortal. Y
Marte no es todo aquello que me esperaba; algo que descubriría en tres días repletos de aventuras en el Planeta Rojo.
PARTE UNO – VIVIENDO EN EL SPRAWL
Por supuesto que fue una idea americana la de coger lo
peor de New Vegas y pegarlo sobre desierto marciano. El
Sprawl es tu punto de entrada; no podrías evitarlo ni aunque
lo quisieses. Es una criba, filtrando a todo aquel viajero de
Marte por él. Tan rápido como pases las aduanas y cogido
el Maglev serás inundado por anuncios de cada casino,
sex-bar, HoloShow, restaurante, instalaciones de diversión e
incluso algunas iglesias y mezquitas, ya que El Gran Brazo del
Creador se extiende incluso hasta Marte. Pero el verdadero

Dios de Marte es una estrella de rock andrógina de los últimos
tramos del siglo 20 y comienzos del 21 que todavía proyecta
una larga sombra sobre el Planeta Rojo. Responde a varios
nombres: Ziggy Stardust. Halloween Jack. Aladdin Sane. The
Thin White Duke. Llámalo como quieras, pero lo cierto es
que David Bowie es Dios, y su HoloShow en los complejos de
entretenimiento Suffragette City se han mantenido fuerte durante una década. Ver a Bowie, o al menos una de sus tantas
representaciones holográficas, es todavía lo que hay que
hacer, como un Elvis hinchado en Las Vegas cincuenta años
antes de La Caída. Bowie es el príncipe extraño y mágico de
otra época que reina Marte. Desaparecido hace dos siglos,
nunca llegará realmente a morir. Es polvo espacial esparcido
sobre la superficie marciana, tomó raíces y engendró una
civilización.
El Sprawl, en si mismo, es menos impresionante; contenedores de embarque soldados al ecuador de la circunferencia
y almacenando la mayor parte de la civilización marciana,
con comunidades residenciales irradiando hacia el norte y
sur desde miles de conductos, cableado y Maglevs apresurando a trabajadores hacia dentro y fuera durante las 24
horas, 40 minutos al día. El Sprawl nunca cierra. Es un funcionamiento anual que cierra únicamente un día, el Día de los
Fundadores; un aniversario donde incluso los contrabandistas
y los antros de perdición toman una pausa para conmemorar, memorar y recordar.
Volveré a ello más tarde.
Llegué a mi hotel, el Freecloud Marriott, y me encuentro en
ese magnífico vestíbulo hacia mi cuarto, veinte pisos arriba
a diez minutos de llegada. La hospitalidad de Marte no es
nada si no es eficiente. Tiempo es dinero y cuanto antes te
procesen, antes podrán ganar a tu costa. Los vales de comida esperan, mientras que una botella de brillante synthohol
te da la bienvenida. Los socios tienen sus privilegios, pero no
me encuentro aquí para sentarme en la habitación del hotel,
aunque tomé un momento (está bien, varios) para fijar mi mirada en las ventanas reforzadas de plasteel de mi unidad en
el Sprawl, tumbada entre mí y el Olimpo Mons, a cientos de
kilómetros en la lejanía, pero todavía visible desde la distancia. Ese es mi destino en dos días pero, por ahora, el Sprawl
está entonando su canto de sirena.
PARTE DOS – MONTAÑAS MÁS ALLÁ DE LAS MONTAÑAS
El Sprawl es una mezcla entre un centro comercial, casino,
centro recreativo, paraíso hedonista y un gran experimento
social. Se parece mucho a las ciudades abovedadas de la
Tierra, construidas siglos antes para amurallar un ambiente
hostil en aumento. La tentación está en todas partes: los
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sex bar, las madrigueras de droga, casinos; los pregoneros
están fuera, al tope de su potencia. Cualquier cosa se puede
conseguir aquí a un recuento de volumen y precio. Volumen de compradores, no del dinero con el que pagan. Son
“económicas de franquicia”; todo el mundo quiere algo (es
por eso por lo que viajan aquí). No vienes hasta aquí para
pasear sobre el Sprawl y no comprar nada. Salvo disfrutar
unos blandos pero útiles fideos de un puesto de Ramen en
el pasillo principal, pasé gran parte del tiempo sentado y
observando. Tenía un plan, gente. Iba a experimentar cada
placer que Marte pudiese ofrecer. Sentado y observando a
los chinos, los noveau riche, los refugiados, los gitanos; una
bullabesa de humanidad salpicando sobre el Sprawl mientras
buscan el paraíso es el verdadero espectáculo. Cada uno de
ellos tiene una historia. Cada uno de ellos, una razón por la
que estar aquí.
Cuando volví al hotel, vislumbré a unos trabajadores de
mantenimiento pintando sobre lo que parecía ser algún tipo
de firma de pandilleros: un triángulo dentro de un círculo
con una línea que lo divide. Lo tapan rápidamente y uno me
echa un globo ocular peludo, pero yo ya lo he aprendido
de memoria. Sé lo que es, al igual que ellos. Independencia
marciana. El triángulo es el Olimpo Mons. El círculo, Marte. La
línea sobre él es todo aquello que los marcianos no quieren
ser; una colonia. Generaciones de gente profundizan en lo
que ellos solamente conocen como hogar en Marte, aún
todavía estando ellos sumidos por la bota de la Tierra. El “Plan
de los 500 años” llama a una actualización de Marte, con
apéndices adicionales del Sprawl para ser construidos; una
reja que cubra el planeta. El objetivo, restablecimiento.
Algunos se preguntan cuándo se le preguntará a Marte si
esto está bien. Demandan una opinión. Se ha hablado por
mucho tiempo de rebelión, de independizarse, pero por
ahora son simplemente habladurías. Por cuánto tiempo se
mantendrá así no se sabe.
PARTE TRES – PÁJARO SOÑANDO CON EL OLIMPO MONS
“Comprobad vuestros filtros, comprobadlos de nuevo”, nos
indica nuestro guía australiano, Duncan. “El Olimpo Mons no
es una broma, colegas, y veréis por qué, si damos por hecho
que sobrevivís al ascenso”. Está hablando sobre la muerte.
Los cuerpos de aquellos que murieron escalándola. Yonkis de
la adrenalina que consideraban el Everest una colina para
acabar haciendo del Olimpo su tumba. Con esto, salimos,
montados en la góndola del campamento base cuatro a la
cinco donde nuestros trajes Mech nos aguardan y empezará
la escalada. ¿Qué habéis dicho? ¿Todo está automatizado?
Correcto, hasta un punto. El campamento base siete es el
objetivo y desde aquí la manera directa es a la vieja escuela:
a pie. La climatización lleva solo una fracción de tiempo en
la tierra; de ahí los trajes presurizados, los cuales se ajustan a
la fina atmósfera y a la disminución de presión. Acabas cansándote mientras andas; los trajes Mech te dan un empujón si
tu paso disminuye. Permanecemos unidos.
“¿Qué sentido tiene?”, me pregunto. Pese a la creciente
facilidad para viajar a Marte, sigue siendo mayoritariamente
un territorio virgen. Solo un relativo puñado de gente pisó suelo marciano, y la gente que está conmigo son, por su parte,
exploradores. Estamos emocionados… y, de repente, sobre el
campamento siete lo vemos: un triste cuerpo medio enterrado en tierra roja. Nadie dice nada excepto Duncan, quien
nos invita a seguir andando.
Uno de nuestro equipo, un hombre en su cincuentena cuyo
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nombre he olvidado, se derrumba y camina lentamente
hacia el cuerpo. Duncan no dice nada, mientras el hombre
se arrodilla y posa su mano en la figura. Alcanza el bolsillo de
la cartuchera de su traje y saca algo que parece una flor,
seca y transportada desde una gran distancia hasta Marte.
Nunca se suceden funerales para los caídos; yacen donde
se han desmoronado. Transportar a los muertos hasta la Tierra
es algo muy costoso. Pero algunos hacen el trayecto para
despedirse. Cuando regresa al grupo no nos dice quién era
el caído (mujer, marido, hijo, amigo…) y no preguntamos.
Continuamos la escalada, y los zumbidos de los componentes de nuestros trajes Mech no pueden ensordecer el silencio
que nos rodea.

“ ‘¿Qué sentido
tiene?’, me
pregunto. Pese a
la creciente
facilidad para viajar
a Marte, sigue siendo
mayoritariamente
un territorio virgen. ”
PARTE CUATRO – LAS ARAÑAS DE MARTE
Todo en Marte, todo triunfo y tragedia presenciada por el
Planeta Rojo, tiene una oportunidad de ser fotografía, moneda de recuerdo, restaurante temático o HoloShow. Lo que
comenzó como una aventura ha derivado en algo similar al
Disney Megacity, donde todo está gestionado. Es suficiente
para que quieras acabar a tiros… y Marte tiene eso controlado.
El rifle de pulso de 1040 megavatios se apoya pesadamente
en mi mano mientras mi instructor, un grande y fuerte nativo
de Texas llamado Mack, ladra las instrucciones. Alínea la
mira. Aprieta, no tires. Odio decirle que he manejado armas
con anterioridad pero, al contrario de muchos veteranos de
las Guerras Acuáticas, no lo voy haciendo público. El rango
es amplio y plano; suelo rojizo brillando ante luces artificiales. Nos sentamos, con las armas preparadas y observando.
Esperando que la primera trampilla se abra.
Los primeros colones pensaron que Marte no estaba habitada. Se equivocaban. Trágicamente.
Nuestras sondas y escáneres no detectaban signos de vida;
estábamos buscando en el lugar equivocado. La superficie

Si puedes pagarte el billete, Suffragette City
es solo una de las comunidades en Marte más que
dispuestas a conseguir que te separes de tu dinero,
ganado con o sin esfuerzo.

de Marte albergó vida una vez, pero cuando se convirtió en
inhabitable (como le pasó a la Tierra), los marcianos, igual
que nosotros, se fueron bajo tierra, construyendo un vasto
complejo de ciudades y túneles debajo del paisaje. Esa
civilización ancestral murió eones antes de que el hombre
empezase a caminar erguido. Lo que permaneció allí fueron
las Arachnis Mavors. Las arañas de Marte.
Ya veis, sí había vida en Marte y no era amigable. Atacaban a la noche, rasgando el débil plástico y las polifibras de
nuestros cercos. Sus colmillos penetraban en profundidad y
escupían ácido. Estábamos en peligro de perder el planeta.
Como salido de un Holofilm del viejo siglo 21, los intrépidos, los
asustadizos, los condenados pensaron en todos los recursos
que podrían tener y lucharon por defenderse. Lucharon heroicamente, pero aun así murieron.
Retomamos el planeta. Llegamos preparados. Rifles plasma
de impulso y lanzallamas diezmaron a las arañas, y cuando
los científicos se involucraron, desarrollaron una toxina para
expulsarlas de sus nidos, envenenando sus huevos, destruyendo el último vestigio de sensación nativa del planeta. Marte
era nuestro.
Una trampilla se abre y una araña sale de ella. Ráfagas de
impulsos acaban reventándola en pedazos. Pronto el suelo
está repleto de ellas. El escenario se ilumina, marcando los
muros y suelo, salpicando y destrozando los drones mecánicos. Cuando la sesión termine, esas partes serán recolectadas, reutilizadas y reconstruidas. Lo que antes fue una lucha
a vida o muerte se ha convertido en un simple juego; otra de
las piezas del artificio de Marte. La sesión termina. Compruebo mi arma. No he realizado ni un disparo. Pero está bien; en
mi vida he visto suficientes muertes.
Y todavía queda una parada por hacer.
PARTE CINCO – AQUELLOS QUE LLEGARON ANTES
No es una atracción que mucha gente se acerque a ver,

pero no soy un viajero cualquiera y aquel hombre en el Olimpo Mons abrió una herida que olvidé que estaba aquí. Se lo
agradecería pero, tras ese día, tras nuestro regreso al Sprawl,
nunca le volví a ver. Pero no podría evitar visitar los Campos
Elíseos, el vasto monumento a aquellos colonos que forjaron
las colonias marcianas, sabiendo que lo suyo era un viaje
solo de ida. Sabiendo que nunca volverían a pisar la Tierra de
nuevo y en su lecho de muerte, serían incinerados en los masivos hornos de Marte. Los Campos Elíseos es un anillo de acero rodeando un espacio del tamaño de ocho estadios de
fútbol. El suelo está dotado geométricamente con simples
placas de identificación: el único recuerdo de una existencia
vivida y perdida en el Planeta Rojo.
No es lugar para turistas; es para aquellos que vinieron
conociendo que no había vuelta atrás. Gente como mi tía
abuela, cuyo nombre encontré tras consultarlo con el escáner de mano que sostengo mientras entro. Era la oveja negra
de la familia. Sin casarse, sin hijos, buscando un propósito y
encontrándolo a 225 millones de kilómetros de distancia. Vino
hasta aquí para encontrar aventuras, un significado, una
diferencia. Su nombre es todo que queda, grabado en la
superficie del planeta que ella ayudó a domar.
CONCLUSIÓN
Marte es un estudio de contrastes: el futuro de la humanidad contra el espigón de su pasado. La terraformación está
transformando la atmósfera, y las noticias de última hora
que se suceden mientras entro en la lanzadera es que se ha
detectado agua disuelta en el extremo más meridional de
la Gran Capa de Hielo del Norte. El agua está volviendo a
Marte. En un tiempo, se convertirá en algo verde, lozano y
habitable. Un día ese primer hombre o mujer se quitará su
casco y respirará el aire marciano con sus propios pulmones. Pero yo no estaré aquí, ni ninguno de vosotros. Seremos
solamente memorias, más fantasmas de Marte, cuyas voces
seréis capaces de oír en las frías brisas de primavera de un
planeta anteriormente muerto, ahora renacido.
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MUNDO COSPLAY

C O S P L AY
Comenzaron su andadura geek con videojuegos, cómics o la

ciencia ficción. Han sido guerreras, héroes de las viñetas, personajes de celuloide, cazarrecompensas, personalidades del mundo
del pixel o seres de ultratumba. Hablamos con Melanie Colley
(en la entrevista, “MC”), Florencia Sofen (“FS”), Lilia Lemoine
(“LL“) y Emma Rubini (“ER”) sobre el mundo del cosplay, de la
llamada cultura popular y de cómo se las ingenian para ser, al
menos por un rato, sus héroes favoritos.
Introducir a cada una de ellas no es tarea sencilla, dadas sus extensas y curiosas trayectorias. Melanie Colley, en activo

desde hace once años y autodidacta, es licenciada en Ilustración Interpretativa, lo cual le da, según ella, un único fondo
artístico que le ha proporcionado mucha experiencia utilizando distintos métodos artísticos. Su madre le enseñó algunas técnicas para coser, y desde 2012 ha competido en distintos concursos, ganando numerosos premios en convenciones tales como
Anime North (desde 2012 hasta 2016), Fan Expo (2012), Costume-Con 32, o la Forest City Comic Con (2015); Lilia prefiere presentarse a los lectores: “Mi nombre es Lilia Lemoine, vivo en Buenos Aires. Trabajé en IT durante 12 años, me formé como Realizadora Integral de FX y finalmente dejé todo para dedicarme al cosplay, actuar y cantar. También doy seminarios y enseño
a otros cómo hacer armaduras.”; Florencia Sofen se denomina como “fotógrafa, cosplayer y cafeinómana”, con 6 años en
el mundo del cosplay a sus espaldas y luchando por dar a conocer “los curiosos personajes del mundo del cómic al resto del
mundo con el pequeño trabajito que hago desde casa”. Empezó por pura curiosidad y con muchas ganas de buscar cuán
lejos le podría llevar explorando en efectos y montaje para fotografía. Emma Rubini, estudiante de ilustración en la Maryland
Institute College of Arts, aficionada a los videojuegos y (según ella) “cansada al 100%”, sorprendió a multitud de aficionados
con una adaptación casi literal de la anárquica Tank Girl, convirtiéndose en una sensación viral dentro de las páginas web
sobre el mundo de las viñetas. En sus propias palabras, es una “pequeña nerd cabreada que hace cosas y se disfraza”. Son
cuatro mujeres distintas con una afición en común: crear el aspecto definitivo de los personajes que aman.
Por DAVID BUCETA. Fotografías cedidas por las cosplayers.
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Derecha: Emma
Rubini como Tank Girl.

“La idea de
que dediquemos
meses realizando
un ‘cosplay’
solamente por la
atención es
increíblemente
ridícula y egoísta”

Emma Rubini
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Hemos visto como el cosplay empezó
como un pequeño tributo de los fans a
sus personajes favoritos, para llegar a
ser incluso una profesión para algunos,
y generar más atención en convenciones que incluso estrellas del cómic o
cine. ¿Qué opinión tenéis del cosplay?
¿Habéis visto importantes cambios en
estos años?
MC: Cuando empecé a hacerlo se
percibía más como un hobby. He visto
cómo evolucionó a algo más en los
últimos diez años. Aunque sea una carrera para unos pocos, es más bien una
pasión para muchos de nosotros, un
modo de expresarnos a través de habilidades artísticas, adoptar un rol y, a
veces, arte interpretativo. El cosplay es
un hobby diverso. Gente muy diferente
puede disfrutarlo, independientemente
de modo más serio o desenfadado. Recientemente ha pasado a ser algo más
mainstream. Hay patrones específicos
para cosplayers en tiendas de telas, y
el material se consigue de manera más
fácil. Se ha aceptado de modo más
generalista, así que no creo que sea necesariamente malo. Para mí, el cosplay
se ha convertido en una de mis formas
de arte preferidas, ya que me permite
aplicar una variedad de técnicas artísticas para crear algo de lo que sentirse
orgullosa al final. Además, me empuja a
salir de mi zona de confort, ya que me
fuerzo a competir y mostrarme en un
escenario, algo que nunca haría sin un
atuendo.
ER: Empecé a hacer cosplay en 2009, y
creo que desde aquel entonces se ha
vuelto algo mucho más masivo y mainstream. Pequeñas convenciones locales
se han transformado en espectáculos
gigantes con grandes invitados mediáticos. ¡Pienso que es genial! ¡Cuánto más
haya, mejor!
FS: El cosplay es uno de mis hobbies
predilectos junto a la fotografía y
siempre ha sido un continuo tributo a
todos aquellos gustos que me alegra
vivir con más pasión. Personalmente, no
trascenderá de eso (como hobby) pero
si que es cierto que desde hace unos
años hasta la fecha, tanto el público
como los propios cosplayers y organizadores han tenido un cambio de actitud
considerable. Han reconocido este pasatiempo como una parte importante
de los eventos y, mientras sea algo que
siga atrayendo al público interesado
en ello, veo lógico que quieran potenciar esa faceta, y más aún cuando ya
despuntan estrellas internacionales que
pueden llenar un recinto entero. Claro
que todo esto incluye, desde mi perspectiva, el no abandonar o descuidar
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otros invitados que, al fin y al cabo,
siguen siendo creadores de cultura
de los que bebemos nosotros como
fans. Todos creamos ese ambiente de
“evento” y tenemos que saber valorar
el trabajo de cada uno. Quien quiera
tomárselo como una profesión, que
lo trabaje, y quien quiera mantenerlo
como entretenimiento, ¡que lo disfrute
igualmente!
LL: Empecé a hacer cosplay con regularidad en el 2012, así que soy relativamente nueva en el ambiente; sin
embargo desde esa fecha hasta hoy,
pude ver muchísimos cambios y yo soy
una de esas personas que se dedican
profesionalmente a hacerlo. Y entiendo
que los invitados de cosplay llamen
mucho la atención, sobre todo porque
es gente más accesible que las estrellas de Hollywood y suelen interactuar
muchísimo más y más directo con la
concurrencia, y eso es importante.
¿Cuánto tiempo os puede llevar realizar
una caracterización? ¿Cuánto puede
llegar a costar hacer un personaje, desde materiales a pelucas o todo aquello
necesario para realizarlo?
FS: Depende del personaje. Los que son
de maquillaje corporal suelen tardar
entre dos o cuatro horas en trabajarse
todo el maquillaje y el montaje del traje
a la hora de ir a un evento, pero un
traje completo y todo sus detalles bien
puede llevar (según la complejidad) de
dos semanas a cuatro o cinco meses.
Respecto a los costes, hay que tener en
cuenta que las pelucas básicas rondan
entre los 15 o 20 euros, pero luego
pueden (o no) servir para varios de los
personajes que hagas. En total, tirando
por lo bajo, pueden rondar entre 50€
hasta gente capaz de gastar 300€ o
400€ con tal de conseguir los mejores
resultados. Si hablamos de una armadura de Iron Man, los números espantan
un poco más (risas).
ER: Depende del traje. Lo máximo que
he trabajado en uno ha sido durante cuatro meses (Big Sister de “BioShock2”), y tengo realizado algunos en
una semana (como mi cosplay steampunk de Campanilla). Para la mayoría
de mis atuendos suelo dedicarle entre
uno y dos meses. De vez en cuando
derrocho algo de dinero en una bonita
peluca o tela, pero casi todos mis cosplays me cuestan sobre 100 dólares.
MC: Habitualmente mis trajes me llevan
entre dos a cuatro meses de trabajo
dependiendo de la complejidad. El precio varía también, pero generalmente
se mueven entre los 300 y 500 dólares

cada uno. Procuro abaratar costes
usando material reciclable siempre que
puedo. Por ejemplo, todas mis armaduras se construyen con cajas de refrescos
o cereales como base. La tela suele ser
generalmente la parte más cara del
atuendo, pero intento buscar saldos
para no gastar demasiado. Soy consciente de que muchas cosplayers gastan miles de dólares en sus creaciones,
especialmente si usan algún material
especializado para crear sus accesorios, pero es posible crear algo bonito
y molón con un presupuesto reducido.
Siempre puedes empezar modificando
compras de segunda mano hasta que
tengas presupuesto.
LL: Depende del traje. Yo hago mis
propios trajes, selecciono los materiales, corto, coso, pego, confecciono. A
veces hasta hago mis propias pelucas.
El último traje que hice fue el de Power
Girl, me tomó medio día, pero no es
muy complejo. En cambio una armadura compleja o un gran vestido pueden
tomarme varios días. Tengo mucha
práctica porque he hecho más de 100
trajes en 4 años, a veces fabricando 4
o 5 en un mes, ¡eso da mucha práctica! Además me dedico mucho a esto,
tengo tiempo reservado.
Existe gente que siempre cuestiona si
las chicas son realmente “geeks” o aficionadas al mundillo. ¿Os ha pasado?
¿Por qué creéis que alguien no puede
entender que mujeres puedan amar
los videojuegos, cómics o películas, y
que eso tenga que ver con un género
específico?
ER: He tenido suerte evitando caer en
estos temas en la mayoría de ocasiones, pero muchas de mis amigas han
pasado por ello. Es completamente
ridículo. La idea de que yo (o cualquier
cosplayer femenina) dediquemos
meses realizando un cosplay solamente
para adquirir atención es increíblemente ridícula y egoísta desde el punto de
vista del acusador.
MC: Definitivamente estuve en la
punta del bullying y el escepticismo por
internet, principalmente en la comunidad gaming. No estoy completamente
segura de entender por qué la gente
tiene la necesidad de acosar a chicas
en ese ambiente, pero probablemente
la combinación del anonimato en internet y los roles de género que la sociedad ha empujado a hombres y mujeres
son los principales culpables. Pienso
que muchas chicas estarían interesadas en la cultura geek si no les dijesen
de jóvenes que es “extraño”, o que
esos hobbies son “de chicos”. Creo, de
Derecha: Melanie Colley,
en una imagen captada por Cosplay for a Cure.

“He conocido
a gente que
se sorprendió al
enterarse de que
soy mujer”

Melanie Colley
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todos modos, que vamos mejorando, al
menos dentro de los cómics y la cultura
popular, aunque me gustaría ver una
mayor variedad en personajes femeninos en series de televisión, cómics y
juegos. Unos personajes con los que
conectar.
LL: A mí me causa gracia porque
siempre fui la nerd del colegio; no iba
a fiestas, no tenía amigos... vívía entre
mis cómics y mis videojuegos. Claro
que si alguien me conoce hoy, a simple
vista, no me ve dentro del estereotipo.
Sin embargo creo que la gente “desconfía” porque hay muchas chicas que
para llamar la atención del público
“posan” diciendo que son gamers o
geeks para ganarse su aprecio, pero
realmente no lo son. La mentira de
algunas ha hecho que todas las demás
deban pagar. No es nuevo, y no pasa
solo en el cosplay... Así a todo, me
parece que deberían saber por qué
siguen a un artista. Si lo que les gusta es
su cuerpo, no cuestionen si es geek o
no, y si lo que les gusta es que sea geek
para sentir que tienen algo en común,
no busquen sólo a vedettes y después
las culpen por no ser “geeks” (que quizás sí lo sean, muchas sí lo son). Si algo
no te gusta online, simplemente haces
clic y te vas...
FS: Es triste pero sí, siempre pasa. También es cierto que como lo “geek” está
de moda, muchos lo utilizan como un
accesorio más para ganar el apoyo de
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ese público; y a lo largo de los años, ese
público ha acabado por cansarse de
la gente de “moda” y despierta cierta
desconfianza. A mí me han venido
preguntando muchas veces detalles de
personajes o historias como “reto” a mi
conocimiento y ver si de verdad sé de
lo que voy o no. Me parece bastante
patético tener que demostrar “loquesea” con algo tan simplón, pero cada
vez pasan menos esas cosas y se agradece que haya tanta variedad y aceptación. Al fin y al cabo, ningún gusto va
según el género, ni con la edad ni con
nada. Los gustos deberían unir gente,
no separarla por nimiedades.
MC: He conocido también a gente que
se sorprendió al enterarse de que soy
una mujer tras pararme para hacerse
una foto. Suelo hacer atuendos con
grandes armaduras que esconden mi
género, y la gente suele esperar sexy
cosplays de las chicas. Personalmente
me alejo de eso por el acoso que las
mujeres pudiesen tener al ir vestidas
de ese modo, tanto en la red como en
persona. Así que espero que otros puedan llegar a entenderlo próximamente
y dejen tanto a las chicas geek como
a las cosplayers ser lo que quieran ser y
llevar lo que quieran llevar puesto.
¿Cuáles son vuestros más preciados
tesoros en cuanto al coleccionismo?
MC: ¡Colecciono un montón de cosas!
Tengo una inmensa colección de Pop

Vinyls dedicados al anime, Tolkien, TV,
cine, cómics... al igual que colecciono manga y cómics también. Mi más
preciado tesoro sería, probablemente,
mi estatua del Detective Marciano por
Alex Ross, o mis ediciones coleccionista
de “El Hobbit”. Honestamente, me estoy
quedando sin espacio para almacenar
tanta cosa.
ER: No colecciono nada específico,
¡aunque me gusta comprar figuras
en convenciones! Me gusta comprar
figuras Pop Funko y también pintarlas
yo misma. Creo que mi preciado objeto
de “colección” que poseo es un Loot
Chest rojo del juego “Borderlands 2”
(uno de mis favoritos) ¡que la compañía
que hizo el juego (2K Games) me regaló
porque les gustaron mis cosplays!
LL: Mi colección de “Lobezno” de los
90, mi PC XT y mis muñecas Barbie.
Muchos de mis juguetes se perdieron en
mudanzas.
FS: Después de tantas mudanzas he
visto que el coleccionismo no es lo
mío. Pero mis pequeños tesoros son los
originales y firmas que tengo a lo largo
de los años de diferentes dibujantes a
los que admiro: Una portada original
de 1900 de Bit, una Canario Negro a
acuarela de Vicente Cifuentes, una firma de Yannick Paquette en un número
particular de “La Cosa del Pantano”, un
detallazo que tuvo conmigo Kenneth
Rocafort, etc.

“Mientras
siga atrayendo
al público, veo
lógico que quieran
potenciar el
‘cosplay’ ”

Florencia Sofen

¿Estáis leyendo algún cómic en especial
en este momento? ¿Alguna recomendación?

SANGRE, SUDOR Y LÁGRIMAS

(O consejos para conseguir realizar un cosplay satisfactoriamente)

FS: Ahora mismo estoy disfrutando
mucho de clásicos de la línea Vertigo.
Voy muy lentamente con “Lucifer” y
acabo de empezar “Promethea”. Así
que cualquiera de las reediciones que
están sacando de esta línea es muy
recomendada, ¡con lo que ha costado
que salieran!
LL: Justo estoy leyendo “4 Segundos”, un
comic Argentino de principios de este
siglo. Es muy gracioso.
ER: He empezado a re-leer una de mis
series preferidas, el “Sandman” de Neil
Gaiman, la cual creo que es ya un
clásico que todo el mundo debería de
leer. También estoy haciéndome un
hueco entre todos los cómics de “Tank
Girl”. ¡Hay muchos! Algunos de mis otros
cómics favoritos son “Saga”, “Johnny
The Homicidial Manial”, “The Umbrella
Academy” ¡y “Rat Queens”!
MC: No estoy leyendo nuevos cómics,
ya que no tengo tiempo. Pero querría
aprovechar para recomendar “Thor:
el poderoso vengador”. Desafortunadamente no duró mucho, al no tener
la atención que debería, pero tenía un
buen dibujo e historias alegres y divertidas que merecerían la pena ser leídas
por fans de Thor. ¡También estoy impaciente por el lanzamiento de la primera
novela gráfica de “Overwatch”!
Algunos personajes femeninos llegan
a enseñar demasiada carne en sus
respectivos mundos ficticios, donde la
gravedad y otros pequeños detalles no
afectan del mismo modo a materiales o
personas. ¿Cómo podéis evitar que los
trajes enseñen “demasiado” por un accidente, y cómo lleváis el caracterizarse
de ciertos personajes cuando el tiempo
y la temperatura no acompaña?
LL: He aprendido a fuerza de enfermar
que no debo usar trajes muy descubiertos cuando hace frío, esa es la única
solución. Tener trajes de verano y tener
trajes de invierno. Los personajes más
“desvestidos” suelo usarlos en el verano
del Sur. A veces el traje está “al límite”,
y a mí me gusta hacerlo lo más flexible
posible; uso goma eva debajo de la tela
para sostener las cosas o bikinis color
carne, y tiras de silicona, que es muy
sencillo de borrar con Photoshop si es
que se nota. Mi mejor ejemplo es el traje
de StarFire.

Página anterior: Florencia Sofen como Selina Kyle,
alias Catwoman. Foto: Fali Ruíz-Davila.

Fotos: Melanie Colley

FS: Mi único consejo es que tengan paciencia. Nadie nace sabiendo y generalmente hay que repetir varias cosas más allá de los años que lleves haciendo esto. Lo puede hacer cualquiera y que no le dé ningún miedo a preguntar, que aquí estamos todos para potenciar la creatividad y aprender.
MC: Cuanto más grande sea la habitación, mejor, pero la mayoría de mi trabajo
se realiza en dos habitaciones. Una para la fabricación de las armaduras y otra
para coser.
FS: Hablando de espacio... hace falta espacio, sí. Pero tampoco soy quien
para decir cuánto porque hay muchas cosas que las hago durante mi horario de trabajo en la cafetería. Los clientes ya saben que tengo una mesa
y un rincón que son míos. Y como siempre, con mucho cuidado. Por mucho que te confíes con los materiales, siempre hay que estar pendiente de lo que se hace y lo que se usa e informarse bien sobre su tratamiento.
MC: Usar máscaras es importante cuando lijas, pintas o usas ciertos tipos de cola, y asegúrate de hacerlo en espacios con ventilación. Existen dedales de silicona que se pueden usar cuando se trabaja con pegamento caliente, para evitar quemarte los dedos. ¡Los recomiendo!
LL: Solo os recomiendo que presten más atención a cómo trabajar los materiales
que a gastar mucho dinero en ellos. No siempre el material más caro es el mejor.
ER: La práctica hace la perfección. Las probabilidades dirán que tu primer cosplay no llegará a ser genial, y eso está bien. Pero si sigues practicando, experimentando, un día tu cosplay SERÁ genial. Sobre seguridad, ¡asegúrate de que
realizas toda la investigación posible antes de empezar a usar material peligroso!
YouTube es un buen lugar para encontrar consejos y asesoramiento.
MC: Otra cosa a evitar, nunca sostengas agujas o chinchetas con la boca. Una
inhalación puede llevar a muchos problemas si accidentalmente te tragas una,
y no merece la pena. Gafas protectoras no son mala idea si coses de manera
agresiva como yo. He roto una buena cantidad de agujas que acababan volando hacia mis ojos.
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FS: Habiéndome especializado en cosplay de cómic tengo que romper una
lanza en favor de la igualdad y, lo mismo que podemos quejarnos sobre ese
exhibicionismo gratuito de las féminas
de los comics, los personajes masculinos
también pecan de cuerpos imposibles
y trajes demasiado ceñidos e irreales.
Quizás debemos limitarnos a verlo tal
y como es: algo puramente ficticio. A
partir de ahí, adaptarlo. Porque tampoco gozamos (sobre todo yo) de los
cuerpos esculturales de los que suelen
presumir en las viñetas. Los trucos para
sujetar todo van, sobre todo, a ensayo
y error en mi caso: Cintas transparentes, maillots de rítmica que simulen
piel, cintas estratégicamente puestas,
pegamento corporal... Según pida el
diseño. En cuanto a la temperatura...
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da igual lo que se haga, en los recintos
hace calor, y aunque haga frío, uno
nunca acierta con los trajes que lleva a
los eventos. Es una maldición agridulce
(risas).
ER: Personalmente no tiendo a hacer
cosplay de personajes sexy, de manera
que eso nunca ha sido un problema
para mí. Pero no importa qué clase de
cosplay estés realizando, es importante
hacer pruebas antes de ponértelo en
una convención, ¡con el fin de evitar
de que nada acabe cayéndose! Sobre
vestirse durante ciertas estaciones del
año, tengo el problema opuesto: soy
de Florida, donde puede llegar a ser
extremadamente calurosa y húmeda durante el verano. Siempre tengo
que hacer planes con mis cosplays de

manga larga para utilizarlos durante el
otoño o el invierno, ¡con la finalidad de
evitar tener un golpe de calor!
Algunas de vosotras utilizáis vuestros
“poderes cosplayers” para causas benéficas. ¿Podéis hablar un poco acerca
de esto?
FS: De forma directa, durante la celebración del Entierro de la Sardina en
Murcia fuimos un grupo cosplayeados
de personajes de Marvel al hospital
infantil de Murcia. La verdad es que fue
una experiencia muy tierna, los niños no
saben quién eres, solo ven el personaje
y no cuesta nada romperles esa rutina
de hospitales para arrancarles una
sonrisa con un saludo y un pequeño
detalle. De forma indirecta, he colaArriba: Emma Rubini como una versión
femenina de Booker DeWitt (“BioShock Infinite”)

borado con otras dos cosplayers, Shin
& Mitsuko, con un par de fotos en su
venta de postalitas. Con lo ganado,
colaboran con un refugio en el cual
agradecen toda ayuda que les facilite
el cuidado de los animalitos.
MC: Cosplay for a Cure es una cabina
de fotos viajera y sin ánimo de lucro
que a menudo se pueden encontrar en
convenciones del Área Metropolitana
de Toronto. Recauda fondos para la
Canadian Breast Cancer Foundation
(la Fundación de cáncer de mama de
Canadá), dando a los asistentes de las
convenciones la oportunidad de tener
unas buenas fotos a cambio de una
donación. Comenzó en memoria de
una cosplayer que falleció a causa de
cáncer de mama, Shannon Neprilly.
Abajo, derecha: Lilia como Morrigan Aensland, de
“Darkstalkers”.

“No busquen
sólo a vedettes
y después las
culpen por no
ser ‘geeks’ ”
Lilia Lemoine
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Intento visitarles siempre que puedo; tienen grandes fotógrafos con ellos y me gusta también apoyar esta causa.
Poseen una página en Facebook, https://www.facebook.
com/CosplayForACure.
LL: Una vez organicé un calendario animal para donar a
un hogar; la logística y distribución fue demasiado agotadora. Prestaría mi imágen para cualquiera que quiera
ayudar, pero no voy a volver a organizar algo como eso,
fueron meses de sufrimiento. Por lo general lo que más
hago es ayudar a otros a superar problemas de estima,
me peleo echando pedófilos de los eventos y denunciando páginas anónimas de bullying. Aquí, en Argentina,
no está muy institucionalizado el tema de hacer actos
solidarios, salvo ir a ver niños en hospitales usando cosplay
y demás, o alguna caminata.
ER: Desafortunadamente, no he utilizado dichos “poderes”, ¡aunque me gustaría! Mi problema con los eventos
de beneficencia es que están orientados a niños, y la
mayoría de mis cosplays son de videojuegos que no son
para críos o resultan demasiado terroríficos. Pero tengo
un par de cosplays Disney, ¡de modo que tal vez pueda
ponerme esos para darles buen uso en alguna ocasión!
http://www.melaniecolley.com
http://facebook.com/LadyLemonCosplay
https://facebook.com/FlorenciaSofenCosplay
https://www.facebook.com/emmarubiniart
Página anteror: Florencia como Black Widow. Foto: Fali Ruíz-Davila. Esta página, de
arriba a abajo: Lilia como Alf; Emma como una Little Sister de “BioShock”; Lilia como
(She) Krato, de “God of War”; Derecha: Melanie caracterizada como el Fauno. Foto:
Droo Photographer.
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SILENT HILL SAGA (1)

Por Irina Vega

Hace unas semanas me decidí a terminar una saga de

videojuegos que comencé hace años… es una saga que
todo aficionado al videojuego conoce, pero la mayoría no
ha seguido más allá de la tercera entrega, que mucha gente
coincide que fue la mejor. O.. ¿quizá no lo fue?
Es de esos juegos que empiezas y por alguna extraña razón
dejas de jugarlos sin más, para luego redescubrirlos tiempo
después y ver que son una pasada.
Hablo del “Silent Hill”, un juego que tuve el honor de catar
cuando salió el primero de esta saga en la Playstation 1; la
cual compré después de hacer mil virguerías por vender
mi antigua Super Nintendo, con varios juegos, bazooka y
demás… de lo que ahora me arrepiento horriblemente, pero
bueno… Entonces, con 15 años, estudiando y trabajando
algún fin de semana en el restaurante de mis padres, los
ahorros no daban para mucho, no había más opciones si
querías actualizarte en el mundo videojueguil, por lo tanto,
así lo hice.
El primer juego que compré fue el “Final Fantasy VII”, que
ya llevaba un tiempecito en el mercado pero aún así me
enamoró… y después de otros tantos juegos, al fin cayó en
mis manos el “Silent Hill”.
Para el que no lo conozca, cada juego de la saga tiene una
historia independiente, pero todos poseen varias cosas en
común: un misterioso pueblo en que el personaje principal se
pierde en él y, por algún motivo, padece algún tipo de amnesia, va descubriendo poco a poco la historia de cómo y
por qué está allí. Además, por el camino aparecen monstruos
y otros seres demoníacos con los que puedes luchar, también
hay partes del juego en las que tienes que decidir ciertas acciones que serán las que harán que varíen los distintos finales
del juego.
Desde muy pequeña me fascinaba todo lo que tuviese que
ver con el terror, cine, cómics… y cuando empezaron a salir
los primeros videojuegos de este género, ¡¡me volví loca!l El
primero que probé, creo recordar, fue el primer “Alone in the
Dark” para Atari ST. Hasta el primer “Silent Hill” había un buen
trecho mejorado. Ahora lo juegas y cuesta jugarlo por la
lentitud del juego en sí y la jugabilidad del personaje, ¡¡pero
entonces era lo mejor de lo mejor!!
El caso es que me encantó el primer juego de esta fantástica saga. Luego vino el segundo, que siendo mejor gráficamente y en muchos aspectos, quedó más flojo en cuanto a
acertijos. Yo soy de las que le encanta darle al coco, y darle
vueltas a un rompecabezas hasta que lo resuelvo. Entonces

y ahora odio utilizar guías, por lo que podía tirarme días para
resolver un acertijo. ¿Seguro que todos los que habéis
jugado os acordaréis del dichoso piano, verdad? Estuve
una semana para descifrarlo… Para unos seré una zoquete,
pero me sé de mucha gente que después de varios días se
rindieron y tuvieron que hacerse con la guía. Porque además, antes no era como ahora, que hay mucho quemado
youtuber que el mismo día que sale un juego te pone todo
el gameplay, los diferentes finales si los hay… Antes no, tenías
que esperar a ver si en la siguiente Hobby Consolas ponían
la guía del juego que justo te habías comprado y si no, ¡¡a
esperar al siguiente mes!!

“Desde muy pequeña
me fascinaba todo
lo que tuviese que ver
con el terror, cine,
cómics... y cuando
empezaron a salir los
primeros videojuegos
de este género, ¡¡me
volví loca!!”
Bueno, después de estos comentarios por los que me siento
cada vez más viejuna, sigo con la saga… Como decía antes,
hace unas semanas me quedé pensando por qué no había
seguido jugando a los “Silent Hill”. ya que el 1, 2 y 3 si me
los había pasado y me habían encantado. “Silent Hill 4: The
Room”, lo había probado a pesar de que muchos amigos no
me lo habían recomendado. Vale que el juego cambia mucho a lo que estábamos acostumbrados a ver hasta ahora,
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pero a mí era justamente lo que me gustaba, que no fuera
más de lo mismo. La manera de meterte en el otro mundo
había cambiado, ya no era el típico toque de espejo, ahora
estabas en una habitación encerrado en la que no puedes
salir, pero vas descubriendo unos objetos o zonas que hacen
que pases a Silent Hill; me parecía muy original.
Así que bueno, hablando del tema con unos de mis mejores
amigos (que además es coleccionista de consolas y videojuegos), terminó por dejarme la saga entera. Quería jugar a
partir de donde lo dejé siendo quinceañera, y ahora, con 33
años, no se por qué razón, decidí dejarme el 4 para el final,
así que comencé por el “Origins”.
El juego, para empezar, estaba pensado para la PSP, así
que, aun habiendo jugado la versión para PS2, se notaba
bastante el tema de los gráficos y la jugabilidad; además, seguía siendo el típico “Silent Hill” pero, por otro lado, todo esto
lo compensaba por la historia del juego, que me pareció
muy, muy buena. No podía dejar de jugarlo.
Habían nuevos bichos, algunos más grandes y originales, y
armas y munición para dar y regalar; el inventario, al final,
resultaba un poco ridículo, ya que podías llevar encima 3
lámparas, 2 máquinas de escribir, 1 cajón y 4 palos. ¡¡Y aún
podías moverte y saltar con agilidad!!
Después me puse con el “Homecoming”. Éste ya era para
PS3 y había un gran adelanto en cuanto a todo. Al principio
recuerdo jugarlo y pensar que tenía una manejabilidad muy
extraña; los combates con las criaturas eran diferentes y el
sistema de armas y objetos también. Pero luego te acostum-

brabas y veías que había mejorado mucho a todos los “Silent
Hill” anteriores en este aspecto. Además, me gustó mucho
que los diferentes finales daban más identidad a personajes
del mundo Silent, como a Dahlia o Cabeza de Pirámide que,
por cierto, es uno de mis favoritos :D
El tema de las armas había cambiado completamente
del anterior, ahora era todo lo contrario, no tenías apenas
munición, no encontrabas casi nada y muchas veces te veías
matando jefes finales a cuchillazos.
Aún así, la historia (como siempre) también estaba muy, muy
bien.
¡Y bueno! Hasta aquí llego con este primer artículo sobre
“Silent Hill”. Ahora estoy con el “Downpour”, pensé en seguir
con “Shattered Memories”, pero leí que es un remake o reinterpretación del primer juego. Así que preferí dejarlo también
para el final y, de momento, “Downpour” me parece que
está empezando muy bien: jugabilidad mucho más mejorada, y además con nuevas cosas originales, como cuando en
ciertas partes del juego, cuando el personaje va rememorando, aparece como una especie de agujero negro del que
tienes que huir.
Os dejo con la cronología del juego y el cómic; en el próximo artículo hablaré de los que faltan y haré mi valoración
global. Retomadlo l@s que os haya ocurrido lo mismo; no os
atasquéis con el 4 por diferente que parezca. De momento,
merece la pena jugarlos todos porque cada uno de ellos
aporta detalles y matices al mundo Silent Hill.

Cronología “Silent Hill”:
1. Cómic: Cage of Cradle (publicado en 2006).
2. Videojuego: “Silent Hill Origins” (2007, PSP): La trama se desarrolla en el año 1976.
3. Videojuego: “Silent Hill” (1999, PlayStation): La trama se desarrolla en el año 1983.
4. Videojuego: “Silent Hill 2” (2001, PlayStation 2): La trama se desarrolla en el año 1993.
● Videojuego: “Silent Hill: The Arcade” (2007, máquinas recreativas): La trama de este juego,
exclusivo de recreativas, se desarrolla paralelamente a la del juego “Silent Hill 2”.
Por lo tanto, ocurre en el año 1993.
5. Videojuego: “Silent Hill 3“ (2003, PlayStation 2): La trama se desarrolla en el año 2000.
6. Videojuego: “Silent Hill 4: The Room” (2004, PlayStation 2): La trama se desarrolla en el 2000.
7. Videojuego: ”Silent Hill: Homecoming” (2008, Xbox 360 y PlayStation 3): La trama se desarrolla en el 2008.
8. Videojuego: “Silent Hill: Downpour” (2012, Xbox 360 y PlayStation 3): La trama se desarrolla en el 2011.
Los siguientes se alejan totalmente de la línea argumental y cronológica por lo que el lector es libre de
colocarlos donde vea conveniente:
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· Especial: ROBOCOP CUMPLE 30 AÑOS (con Richard Eden, Bruce Loc-

ke, Galyn Görg, Walter Simonson, Howard Blake, Johan Hoff, Donald F. Glut,
Ellen Dubin, Julian Grant, Lee Sullivan, Gregory Wright, Mark Miller, David
Codeglia, Mark Dubeau, Gary Kaplan, Norman Orenstein, Gordon J. Smith,
Mark Lewis, David Scott, Korkut Öztekin, Zachary Johnson, Laird Stuart, Dennis McCoy, Jeffrey Max, Joseph O´Brien y Alejandro Aragón)
· Cómic: LESBIONICS (David Buceta)
· Póster central: MISS ANDROIDE PARANOIDE #2 (Borja Chester)
· Cómic: LO QUE OCURRE EN LAS VEGAS... (Adolfo Rodríguez/Conrado Martín)
· Artículo: EL ENOJADO PLANETA ROJO NO TE DEJA IR (Brad Abraham)
· Especial: THE EMPIRE STRIPS BACK (con Rusall Beattie y Kael Murray)
· Cómic: EL ELEGIDO (David Braña/Ángel Bernuy/José Manuel Amaro)
·
Especial:
MARVEL´S
DAREDEVIL
(con
Toni
Barton,
Pedro
Tarrago,
Chris
Brewster
y
Jonathan
Chibnall)

· Artículo: SILENT HILL 2 (Irina Vega)

¡TODAVÍA QUEDAN EJEMPLARES DE
NUESTRO NÚMERO 2! EL NÚMERO 3 SE
ENCUENTRA EN PREPARACIÓN.

● Videojuego: ”Silent Hill: Shattered Memories” (2009, Wii, PlayStation 2 y PSP)
● Videojuego: ”Silent Hill: Book of Memories” (2012, PS Vita)
● Videojuego: ”Silent Hill: The Escape” (teléfono móvil)
● Videojuego: ”Silent Hill: Orphan” (teléfono móvil)
1. Videojuego: ”Silent Hill: Orphan 2” (teléfono

SIGUE A ANDROIDE PARANOIDE EN
FACEBOOK Y TWITTER

móvil): Secuela de “Silent Hill: Orphan”
2. Videojuego: “Silent Hill: Orphan 3” (teléfono
móvil): Secuela de “Silent Hill: Orphan 2”
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