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“La palidez de 

su cara junto 

con sus 

marcadas 

facciones 

hacían que su 

rostro 

pareciera 

enfermizo” 

BM, las iniciales 

de Bloody Mary 

 

Drácula visto por unos turistas en la catedral 

EXTRAÑOS SUCESOS EN LA NOCHE 
DE HALLOWEEN 

Asturias ya que le en-

canta el paisaje y los 

monumentos. Se hospe-

da en el hotel Recon-

quista hasta el próximo 

31 de octubre, cuando 

tiene previsto ir a Esta-

dos Unidos a hacer tu-

rismo. 

En la tarde de ayer unos 

turistas sureños que se 

encontraban visitando la 

catedral de Oviedo sor-

prendieron a Drácula en 

la misma. 

El vampiro declaró que 

estaba harto de Transil-

vania y que había decidi-

do viajar unos días a 

T H E  T E R R O R  T I M E S  

 

 

 

Los adolescentes, de entre 15 y 17 años se encontraban en el Parque San Francisco, 
todos ellos disfrazados de algún personaje relacionado con el terror. Julián, uno de 
los componentes de la pandilla, se percató de que los habituales graffitis que adorna-
ban los muros habían sido sustituidos por una especie de pintura roja que formaba 
las iniciales BM. No le dio importancia por lo que decidió no comentarlo. A Julián le 
llamó la atención una de las chicas que había asistido. Juraría no conocerla pero eso 
era imposible ya que todos los que estaban allí habían sido amigos desde la infancia. 
La palidez de su cara junto con sus marcadas facciones hacían que su rostro parecie-
ra enfermizo. El pelo liso le caía sobre los hombros. Pero lo que más llamó la atención 
de Julián fueron sus manos, sucias y con heridas, con las uñas destrozadas. Julián pre-
guntó quién era esa muchacha y cuando la buscó para señalarla no la encontró. Había 
desaparecido. Al cabo de unos minutos se oyó un ligero tintineo que provenía de 
detrás de un frondoso árbol. El sonido cobraba fuerza. Al principio creyeron que solo 
era un amigo que pretendía asustarlos, pero todos estaban allí, absolutamente todos. 
El tintineo continuaba sonando más enérgicamente hasta que finalmente, con un so-
nido sordo, cesó. El grupo se acercó para ver qué o quién era el responsable de aquel 
ruido. 
Al llegar descubrieron una campana tirada en el suelo atada a una cuerda. El otro ex-
tremo de la cuerda quedaba oculto bajo tierra. Los adolescentes estaban aterroriza-
dos y no sabían cómo actuar. Uno de ellos tomó la iniciativa de descubrir a qué esta-
ba sujeta la cuerda y comenzaron a cavar. Descubrieron una caja de madera de as-
pecto viejo, era lo suficientemente larga para que cupieses una persona. La caja esta-
ba semiabierta y se podía ver una mano sujetando el cordel. La inconfundible mano 
de la chica que Julián había visto antes. Asustados corrieron hacia sus casas. Al día 
siguiente junto con la policía, volvieron al mismo lugar, pero allí no había nada. Julián 
se sorprendió al comprobar que los graffitis seguían en el mismo lugar y que las ini-
ciales BM habían desaparecido junto con la campana y el cadáver. BM, las iniciales de 
Bloody Mary.                          

                                                                                    BÁRBARA SÁNCHEZ.     BEATRIZ  GARCÍA 

GUILLERMO FERNÁNDEZ.  MIGUEL SÁNCHEZ.  MARTA TRUEBA 
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SE ENCUENTRA VIDA ALIENÍGENA EN MARTE 
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Expertos creen haber 
encontrado vida extrate-
rrestre en el planeta de 
Marte. 
Se ha descubierto gra-
cias al explorador Curio-
sity enviado por la Nasa 
a 567 millones de kiló-
metros. Después de en-
contrar agua en estado 
sólido hace dos meses, 
el Curiosity ha enviado 
imágenes de lo que 
podría ser vida extrate-

rrestre. Los expertos 
creen que son parecidos 
a los protozoos que hay 
en la tierra, pero tienen 
diferentes células que 
no se han visto en nues-
tro planeta. 
El Curiosity ha recogido 

muestras que serán en-

viadas para examinarlas 

cuando regrese, dentro 

de 5 meses. Seguirá in-

vestigando para verifi-

car si constituye una posi-

ble amenaz traerlos para 

su observación. 

LAURA A .        INÉS   R. 

Miranda de 25 años desapareció el  14 de 

octubre. Sus compañeros universitarios, que 

fueron los últimos en verla, afirman haberla 

visto  yendo a las 22:00 h. a su casa por la 

Plaza Cipariu. Pasados dos días, encontraron 

su cadáver unos barrenderos  cerca de un 

callejón próximo a su domicilio. Los forenses 

verifican que su cuerpo no presenta signos  

de lucha pero está completamente desangra-

do. La policía que sigue el caso asegura haber 

encontrado un sospechoso que encaja en el 

perfil  de este asesinato,  Vlad Trepes, des-

aparecido de su morada desde la fecha en 

la que desapareció la segunda muchacha,  

Lea, el 20 de este mes; su cuerpo aun no ha 

sido encontrado, pero  ya se ha emprendi-

do una  partida de búsqueda para Lea y 

Vlad . 

LAURA ÁLVAREZ.  INÉS RODRÍGUEZ 

 

EXTRAÑAS DESAPARICIONES 

“ya se ha 

emprendido 

una  partida 

de búsqueda 

para Lea y 

Vlad “ 
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A Jack el 

Destripador se le ha 

descrito como un 

asesino inteligente, 

eficaz, astuto, frío y 

obsesivo. Solía 

asesinar a 

prostitutas de 

barrios pobres y 

siempre seguía la 

misma pauta: 

estrangulación, 

degollamiento, 

mutilación 

abdominal y 

extracción de los 

órganos internos, lo 

que llevó a pensar 

que tenía 

conocimientos 

anatómicos o 

quirúrgicos 

T H E  T E R R O R  T I M E S  

 

 

 GRANDES REPORTAJES 

JACK EL DESTRIPADOR 
(Jack the ripper) 

 

Jack el Destripador es el más conocido de los seudónimos que se le dieron a 
un asesino en serie no identificado que cometió varios crímenes en 1888, prin-
cipalmente en Whitechapel ( Londres ). 
Hay diversas teorías sobre el origen de este apodo. Unos creen que proviene de 
una carta escrita por alguien que usurpaba la personalidad del asesino hacién-
dose llamar ‘’Jack el Destripador’’. Los medios de comunicación difundieron es-
te nombre que se hizo enseguida muy popular entre la población. Otros creen 
que la carta fue una broma de mal gusto escrita por algún periodista para lla-
mar la atención y aumentar el interés en la historia. 
Otros seudónimos por los que también fue conocido este homicida son “El ase-
sino de Whitechapel”, “Mandil de cuero” o “Genio independiente”. 
A Jack el Destripador se le ha descrito como un asesino inteligente, eficaz, astu-
to, frío y obsesivo. Solía asesinar a prostitutas de barrios pobres y siempre se-
guía la misma pauta: estrangulación, degollamiento, mutilación abdominal y 
extracción de los órganos internos, lo que llevó a pensar que tenía conocimien-
tos anatómicos o quirúrgicos. 
Era tal la brutalidad de los asesinatos y la prensa informaba tan ampliamente y 
con tanto detalle de ellos, que pronto alcanzaron fama internacional y el públi-
co creyó verdaderamente que se trataba de un único asesino, algo que nunca se 
llegó a confirmar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/1888
http://es.wikipedia.org/wiki/Whitechapel
http://es.wikipedia.org/wiki/Londres
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La historia de Jack el Destripador y el 
hecho de que los crímenes jamás fue-
ran resueltos, hicieron que se convir-
tiera en una leyenda que ha dado ori-
gen a una extensísima colección de li-
bros, artículos periodísticos, obras 
teatrales y también a una importante 
filmografía  con cientos de teorías en 
torno a su identidad. 
 

      RENATA FORCADA.  PALOMA GONZÁLEZ 

Víctimas de Kack el destripador 

Su identidad 

ha sido 

siempre 

desconocida y 

jamás fue 

atrapado 

Jack el Destripador realmente existió. No fue un personaje de fantasía.  
Su identidad ha sido siempre desconocida y jamás fue atrapado. Mató a cinco muje-
res (Mary Ann Nichols, Annie Chapman, Elizabeth Stride, Catherine Eddowes y Mary 
Jane Kelly)  pero se le atribuyen más víctimas. A pesar de esto la policía de White-
chapel siempre sospechó que no fue una única persona la que cometió los horribles 
asesinatos.  
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La hipertricosis, 

o síndrome 

del hombre 

lobo, es 

una enferme-

dad muy poco 

frecuente, que 

es destacada 

por la existencia 

de un exceso de 

cabello.  

T H E  T E R R O R  T I M E S  

 

 

CUANDO LA REALIDAD SUPERA LA FICCIÓN 

ENFERMEDADES MONSTRUOSAS 
Progeria (del griego pro, "hacia, a favor de" y geron, "viejo") es 
una enfermedad genética de la infancia extremadamente rara, 
caracterizada por un gran envejecimiento brusco y prematuro en 
niños entre su primer y segundo año de vida. Se estima que afec-
ta a uno de cada 7 millones de recién nacidos vivos. No se ha evi-
denciado preferencia por ningún sexo en particular, pero se han 
comunicado muchos más pacientes de etnia blanca (97% de los 
pacientes afectados). La progeria puede afectar diferentes órga-
nos y tejidos: hueso, músculos, piel, tejido subcutáneo y vasos. 
Oficialmente sólo se conocen 48 casos en el mundo del síndrome 
Hut chinson-Gilford, más conocido como progeria. Esta enferme-
dad provoca que el cuerpo envejezca muy rápidamente desde la 
niñez.  
El caso de la familia Khan, en la imagen, es el único en el que más 
de un miembro sufre la enfermedad. 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
       La hipertricosis, o síndrome del hombre lobo, es 

una enfermedad muy poco frecuente, que es destacada 
por la existencia de un exceso de cabello. Las personas 
que la padecen están cubiertas completamente, a excep-
ción de las palmas de las manos y de los pies, por un ve-
llo lanugo largo, que puede llegar hasta los 25 centíme-
tros. Sólo se han documentado 50 casos. Se piensa que 
es una mutación que sigue una herencia ligada 
al cromosoma Y. La mayoría es de herencia familiar y, 
muy raramente, la mutación se da de forma espontánea. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Hombre_lobo
http://es.wikipedia.org/wiki/Hombre_lobo
http://es.wikipedia.org/wiki/Enfermedad
http://es.wikipedia.org/wiki/Enfermedad
http://es.wikipedia.org/wiki/Idioma_griego
http://es.wikipedia.org/wiki/Enfermedad
http://es.wikipedia.org/wiki/Enfermedad
http://es.wikipedia.org/wiki/Lanugo
http://es.wikipedia.org/wiki/Mutaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Cromosoma_Y
http://actualidad.orange.es/fotos/enfermedades-raras/curioso-caso-jerly-lyngdoh.ht
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Macrodactilia 
En la imagen, la mano izquierda del 

chino Liu Hua antes de ser interveni-

do quirúrgicamente. Liu sufría de una 

rara enfermedad llamada Macrodac-

tilia que provoca el crecimiento ex-

traordinario de la estructura de los 

dedos. Puede ocurrir en los de las 

manos y en los dedos de los pies. 

El pulgar de Liu medía 26 centíme-

tros, su dedo índice 30 y su dedo co-

razón 15 centímetros. El peso total de 

su mano rondaba los 10 kg. 

 

 

Macrodactilia 

Una 

formación huma

noide creada por 

un accidente en 

cierto punto de la 

formación 

del cigoto antes 

de la formación 

del embrión 

 

      El fetus in fetu, o gemelo parásito, es una formación humanoide creada por un 
accidente en cierto punto de la formación del cigoto antes de la formación 
del embrión. Ocurre en 1 de 500.000 nacimientos, y se define como un humanoide 
que no tiene órganos internos funcionales. Al extraerse, está envuelto en lo que pa-
rece un huevo de gallina, pero mucho más grande y extremadamente duro. 
El parásito, cuando es extraído y expuesto, tiene un color blanco. Una vez que se 
extrae, muere, ya que es un tejido totalmente dependiente de su hospedador. Es 
tejido humano, pero no se le puede considerar un ser humano. Es un caso raro de 
gemelos siameses. Constituye un potencial riesgo para su hospedador, debido a 
que se alimenta de este, representando para el hospedador una carga semiviva sin 
función en el organismo. No tiene cerebro, sino cráneo vacío. La cavidad torácica 
no existe, pues viene siendo, junto con la cavidad abdominal, carne maciza, y pue-
de pesar hasta un kilogramo, que el huésped se ve obligado a cargar en vano. Pue-
de llegar a mutar. 

U N  R E P O R T A J E  D E  M A R Í A  S E C A D E S .    

M A R I O  S E G U R A .   L A U R A  M A R T Í N  

http://es.wikipedia.org/wiki/Humanoide
http://es.wikipedia.org/wiki/Cigoto
http://es.wikipedia.org/wiki/Embri%C3%B3n
http://actualidad.orange.es/fotos/enfermedades-raras/xeroderma-pigmentosum.ht
http://es.wikipedia.org/wiki/Embri%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Huevo_de_gallina&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Par%C3%A1sito
http://es.wikipedia.org/wiki/Siameses
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Salí del cuarto y 

vi que las nubes 

se habían 

puesto más 

grises que de 

costumbre.  

Tenía siete años ... 

T H E  T E R R O R  T I M E S  

 

 

SUEÑOS PARA EL DIABLO 
 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tenía 7 años y vivía con mis padres en una casa a unos 
cuantos kilómetros del núcleo urbano. Era un sitio frío 
en todas las épocas del año y parecía que las nubes rei-
naban sobre aquel lugar. La casa apenas mantenía el 
calor de una pequeña chimenea en el centro del hogar. 
Tenía dos pisos, el principal y el de las habitaciones. En 
la cocina había una trampilla escondida por las puertas 
de un armario. Bajo ella se hallaba un lúgubre sótano 
con olor a ajo. En el piso de arriba estaba mi habitación, 
pegada a la de mis padres.  
  
Todas las noches oía a un bebé llorar, mientras fuera 
lloviznaba como siempre. Asustada, miraba por la ven-
tana y me asustaba todavía más al ver las sombras de 
los árboles moverse. Pero, sobreponiéndome, me acor-

daba de que eran árboles, solo árboles, y que era mi hermano pe-
queño el que lloraba en la habitación de papá y mamá dentro de su 
cuna.  

Tranquila ya, volvía a dormirme.  Soñaba con un niño, un her-
moso y amable niño de mi edad, con el que jugaba y hablaba hasta 
que el sol entraba por las cortinas. Puede que fuera lo único bueno 
de mi existencia, aunque eso me hacía pasarlo mal el tiempo que es-
taba despierta. 

 
Era un día como otro cualquiera, en el que el sol me desperta-
ba y yo deseaba seguir durmiendo. Pero me levanté, bajé a la 
cocina, tomé un trozo de pan duro de la mesa y bebí rápida-
mente un vaso de leche tibia. Me fui cerca de la chimenea 
mordisqueando mi trozo de pan. Mi madre cocinaba, dentro 
de un caldero, algo de un olor nauseabundo y mi padre corta-
ba leña fuera de la casa. Mi madre no me miraba y no paraba 
de darle vueltas a aquel caldero. Cuando terminé, cogí mi 
abrigo y salí de la casa. Hacía frío, como siempre. Me acerqué 
a papá y él paró de cortar la leña. Con un movimiento de cabe-

za, me instó a que fuera a la huerta y, sin una queja, caminé despacio 
hacia allí. Recogí algunas verduras y volví. 

Mi madre me dijo que fuera a bañar a mi hermano. Subí las 
escaleras y entré en la habitación. Lo cogí en brazos con cuidado y 
salí de la casa. En la parte de atrás había un cuarto con un par de ba-
rreños y un grifo sucio y ennegrecido. Dejé que corriera el agua. 
Cuando el caldero estuvo lleno, le dije a mi hermano que se estuvie-
ra quieto, sabiendo que no me haría caso. Salí del cuarto y vi que las 
nubes se habían puesto más grises que de costumbre. Entré en casa 
y cogí con unas pinzas unas cuantas piedras del fuego. Las cargué en 
un caldero pequeño y corrí al cuarto de nuevo. Eché con delicadeza 
las piedras en el agua y ésta empezó a calentarse. Cuando ya salía un 
poco de vapor, las saqué y dejé sentado a mi hermano. Cogí una es-
ponja negra y le froté la piel. Cuando ya estuvo bastante limpio, lo 
envolví en un paño y regresé a la casa. 
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Ella me 

acercó un 

plato con un 

asqueroso 

caldo verde 

Ya era la hora de comer y la mesa ya estaba puesta. Había 
platos llanos y mi madre sirvió queso en todos. Había un poco de 
pan y en otro plato estaban cortadas las verduras que yo creía para 
la cena. El caldero seguía atufando en el fuego. Me pregunté por qué 
no comíamos la sopa del caldero, ya que mi madre había estado to-
da la mañana cocinándolo.  

Comimos en silencio. Solo se oían los truenos que descarga-
ban las nubes y algún que otro quejido de mi hermano ya dormido. 

Tras la comida, mi madre siguió removiendo el caldero. Papá 
había guardado la leña a salvo de la lluvia y había puesto algo más 
al fuego.  

 
 Subí a mi habitación y me senté en una silla vieja con un libro 
entre las manos. No era una historia, o sí. Pero no estaba terminada. 
Simplemente yo la escribía. Ese día escribí lo que el niño de mis 
sueños me había contado, a qué habíamos jugado, dónde había esta-
do y todo lo que recordaba del sueño de aquella noche. El libro  
tenía escrito solo ocho o nueve páginas, ya que había terminado 
otros dos libros más de mis sueños con el niño. Siempre les conté a 
mis padres la historia de George, mis sueños con él y todo lo que me 
decía. Finalmente, me tomaron por loca. Algo les decía que aquello 
no era normal. No se creían nada, pero para mí solo eran bonitos 
sueños. Ellos se tomaban mis locuras muy en serio e intentaron ba-
jarme los humos quemando mis dos libros anteriores.  
 

Cuando terminé de escribir, bajé a la cocina y me senté en 
una banqueta para observar a mamá con toda inocencia. Ella me 
acercó un plato con un asqueroso caldo verde. Le dije que no tenía 
hambre, habíamos comido hacía nada. Indicó que era un caldo me-
dicinal que había hecho para todos, e inconscientemente señaló el 
caldero que olía mal. Me dio un vuelco el estómago del asco y, por 
no discutir, me tomé el caldo verde.  

Al poco rato empecé a encontrarme mal, me daba vueltas la 
cabeza y tenía mucho frío. Avisé a mis padres, pero mi madre rápi-
damente contestó que era el efecto correspondiente, que pronto se 
me pasaría. Creí firmemente lo que mamá decía. Pero empeoré. 

 
Mamá y papá estaban tranquilos sentados alrededor de la 

chimenea. El bebé se encontraba en el regazo de mi padre y los tres 
reían con tranquilidad. Yo, tirada en el suelo, retorciéndome de do-
lor, sudaba en frío por la frente. Afuera llovía con ganas, el cielo era 
negro y los relámpagos eran la única luz del mundo.  

Pasó tiempo, no sabría decir cuánto, pero pasó. Mi familia re-
ía y disfrutaba de una tarde lluviosa cerca del fuego. No recordaba 
que mis padres y mi hermano hubieran tomado el caldo medicinal. 
¿Por qué solo yo? Debí de dar un pequeño grito, o algo que se ase-
mejara a ello, porque mi madre, fríamente, me miró, se levantó y 
me arrastró por el suelo hasta la cocina. Abrió el armario y la tram-
pilla y con poco cuidado me bajó al sótano.  

GRANDES RELATOS 
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Y sin pensarlo 

me elevé en el 

aire y me 

desperté en el 

sótano 

George se acercó ... 

T H E  T E R R O R  T I M E S  

 

 

HISTORIAS DE TERROR 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Sin decirme nada, me ató una cuerda a la mano y el otro ex-
tremo lo ancló a una mesa. Cogió varios dientes de ajo seco y los 
tiró alrededor de mí. No sabía qué pasaba, por qué hacía eso. 
¿Quién era ella? ¿Qué hacía yo allí? El sudor me caía sobre los ojos 
y me quedaba cada vez más dormida. Vi desaparecer a la señora 
escaleras arriba, oí un portazo y me desvanecí. 
 

Había una luz muy fuerte. Y de pronto, George, el niño de 
mis sueños, apareció delante de mí. Tenía los ojos hinchados y vi-
driosos, su cara estaba mojada. Yo lo veía con claridad, pero nota-
ba el dolor de mi estómago. Seguía sin entender qué ocurría. Todo 
se había vuelto extraño, complicado para una mente de 7 años. Era 
demasiado misterioso, no lo comprendía. 

George se acercó. 

-No te preocupes, todo va a salir bien, acabará muy pronto. 
¿Qué me pasa? ¿Por qué me hacen esto? ¿Por qué no me 

ayudan? –sollocé. 
-Ahora no te preocupes, te prometo que pasará pronto. Es 

culpa mía, perdóname. 
-No lo entiendo, yo les quiero. No les he hecho nada malo . 

Lloré. 
-Es por mí, porque vengo a verte. Se han equivocado de re-

medio, incluso se han equivocado de problema. No soy 
un problema, pero no te entienden. 

              Las lágrimas rodaban por mi cara sin poder detenerlas. 
-No llores. Vete. Pasará –me dijo por última vez. 

             Y sin pensarlo me elevé en el aire y me desperté  
 en el sótano.  
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Y no estoy 

muerta ... 

No podía 

ver, tampoco 

podía 

moverme, 

tan solo 

podía oír. 

Les oía a 

ellos gritar, 

correr, 

llorar 

Mis padres entraron en ese mismo momento. Mi padre traía 
unas tijeras y varias velas de parafina.  

Colocaron las velas a mi alrededor. Mi madre las encendió, 
una por una con lentitud. Aquello no podía ser real. Cuando ter-
minó, se sentó enfrente de mí y canturreó algo en un idioma que no 
entendí. Luego mi padre se sentó con ella, se cogieron de las manos 
y siguieron cantando. Parecían poseídos por el diablo, pero empecé 
a comprender que lo que intentaban era sacar al demonio de mí. Se 
soltaron y mi madre prendió fuego a unas hierbas en un cuenco. 
Uno de mis peluches, mi favorito, yacía en el suelo sin relleno. Mi 
padre había cortado con las tijeras la tela y lo había destrozado. 
Parte de la lana de dentro estaba en el cuenco de mi madre. Papá se 
levantó y se acercó a mí recitando palabras sin sentido para mí y 
con las tijeras me cortó la melena de una parte de mi cabeza. Cuan-
do hubo terminado, lo olió y luego se lo pasó a mamá, que lo metió 
en el cuenco y todo se quemó. 

 
No dije nada. No podía reaccionar. Pronto se darían cuenta de 

que aquello no daba resultado alguno. Yo seguía tal cual me habían 
dejado, con ese horrible dolor de estómago debido al asqueroso cal-
do. Dejaron de cantar, se miraron extrañados, se pusieron muy ner-
viosos y se levantaron de golpe. Hablaron sin que yo escuchara y lo 
que pasó después fue que mi padre, en un arrebato de desespera-
ción, me golpeó. Y cerré los ojos. 

 
No podía ver, tampoco podía moverme, tan solo podía oír. Les 

oía a ellos gritar, correr, llorar. Oí cómo uno de los dos bajaba es-
truendosamente las escaleras del sótano. Me cogió en brazos y me 
sacó de allí. Me agitaba en su regazo, seguía sin saber quién era. Oí 
un “¿Qué hacemos con ella?” y luego un ahogado “¿Cómo se deshace 
uno de un muerto?”.  

Pero yo no estaba muerta. Me sacaron de la casa, 
me metieron en el coche y condujeron un rato. Luego me 
arrastraron por un suelo embarrado y me tumbaron al 
lado de un árbol; podía notar la corteza. Se despidieron 
de mí, como si fuera un funeral. Y se marcharon. 

Pasó algún tiempo, alguien me encontró. Lo sé por-
que llevo más de un año atada a una cama de hospital y 
desperté una sola vez.  

Ahora sigo durmiendo, soñando de vez en cuando 
con George. Y una pulsera en mi muñeca me dice quién 
soy yo: Canela Orbatán Suárez, 15 de enero de 1997.  

Y no estoy muerta. 
 
 
 

MARÍA MATILLA.  BELÉN GARCÍA SOLER 

 

SUEÑOS PARA EL DIABLO 
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FRANKENSTEIN:  
 
Frankenstein es el líder perfecto contra la discriminación ra-
cial: lleva un pedacito de todos dentro de sí. 

 
 
HOMBRE LOBO:  
Se dice que hace cientos de años un hombre borracho se tiró 
a una loba en celo, y que en nueve meses apareció el primer 
hombre lobo. ¿Qué otra explicación podría tener? Además, 
seguro que la pobre madre tuvo que criarlo solo y era un 
marginado social por su apariencia física. ¡Crueldades ani-
males! 

GREMLINS: 
 

Los gremlins son adorables al pricipio, 
¿verdad?  
Son adorables hasta que llueve; pobre del lon-
dinense que se encuentre con un gremlin en 
abril. 
Pero también son adorables hasta que comen 
chocolate. 
Pobre del alemán o suizo adorador de choco-
late que se encuentre con uno... 
Y por esta lógica, ¡creo que deberíamos man-
dar a todos los Gremlins a la Luna de una pa-
tada! 

 

LOS CHISTES DE ÓSCAR SIMON 
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DRÁCULA: 
 
Con Drácula nos vamos a meter un poco más; es extraño que 
Drácula no se pille los labios con los colmillos al cerrar la boca, 
¿no? Y por si sus colmillos se guardan, más le vale no tener ca-
ries o sino se le infectarán todas las encías... 
Las manchas de sangre de su ropa deben de salir muy mal... 
¿Acaso no ha probado a tomar alguna vitamina alternativa que 
contenga alta cantidad de glóbulos rojos? 
Y no os extrañe verle metido en los camiones ambulantes de 
donación de sangre, no, ya que no va a donar sangre; ¡va a 
hacerse una transfusión oral!  
Y sus extravagantes mansiones donde solo vive él, situadas al 
borde de un acantilado en el lugar más asolado y peligroso don-
de siempre hay tormenta... ¿por qué no se compra un pisito en 
el centro de una bonita ciudad o al lado de la playa? 
Y mejor al lado de la playa ya que le vendría bien coger un poco 
de color al tío ese y echarse una buena moza cuya sangre no se 
atreva a chupar, posiblemente Amy Winehouse... 
Además, últimamente se anda hablando mucho de la existencia 
de un "Drácula Negro"; ese tipo no vive en Transilvania amarga-
do de la vida, ¡ese es el típico hermano juerguista que vive en 
Jamaica! 

HUMOR TERRORÍFICO 
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CARTELERA 
 

Viernes 13 

  

97 min 

  

horror 

Buscando a su hermana desaparecida, Clay se dirige al 
espeluznante bosque del legendario Crystal Lake, donde 
tropieza con los viejos y decrépitos restos de una cabaña 

que yace detrás de unos árboles cubiertos por denso 
musgo. Y esto no es lo único que se esconde entre la  

maleza 

   

Paranormal 

activity 

  

  

86 min 

  

  

Horror,  

misterio 

Una joven pareja feliz de clase media es atormentada por 
un espíritu demoníaco. Micah y Katie son una pareja de 

jóvenes de vida normal. Ella es una estudiante próxima a 
graduarse de profesora, y él es un corredor de bolsa que 
trabaja desde su casa. Llevan tres años viviendo juntos 

en una casa que hasta ahora parecía que era del todo nor-
mal, hasta que comienzan a aparecer fenómenos extraños 

paranormales... 

  

  

  

  

La naranja 

mecnica 

  

  

 

136 min. 

  

  

  

Crimen,  

drama, ciencia 

ficción.. 

(miedo  

psicológico) 

Gran Bretaña, en un futuro indeterminado. Alex (Malcolm 

McDowell) es un joven hiperagresivo con dos pasiones: la 

ultraviolencia y Beethoven. Al frente de su banda, los dru-

gos, los jóvenes descargan sus instintos más violentos 

pegando, violando y aterrorizando a la población. Cuando 

esa escalada de terror llega hasta el crimen, Alex es dete-

nido y, en prisión, se someterá voluntariamente a una 

innovadora experiencia de reeducación que pretende anu-

lar drásticamente cualquier atisbo de conducta  

antisocial... 

  

  

  

  

Scream 3 

  

  

  

116 min 

  

  

  

Horror,  

misterio,  

suspense ... 

 

Después de los terroríficos acontecimientos que tuvieron 

lugar en la localidad de Woodsboro, Sidney vive alejada 

del mundo en una pequeña casa en las montañas, en la 

que intenta olvidar el pasado. Ahora, trabaja dando apoyo 

moral a mujeres con problemas vía teléfono, hasta que 

recibe una misteriosa llamada que le informa de los asesi-

natos que está ocurriendo alrededor del set de rodaje 

"Puñaladas 3", película que narra los hechos de los que 

ella fue protagonista. 

  

  

  

  

Destino final 

  

  

  

98 min 

  

  

  

Horro, novela 

de suspense 

Un joven estudiante tiene una premonición al subirse al 

avión en el que se dispone a ir a París con sus compañe-

ros. Presintiendo que algo grave va a pasar, él y sus ami-

gos desembarcan antes del despegue. Efectivamente, el 

avión sufre un trágico accidente, y los jóvenes piensan 

que se han librado de una muerte segura gracias a la pre-

monición de su amigo. Pero el destino no ha sido  

vencido todavía. 

  

  

  

El poltergeist 

  

  

114 min. 

 

  

  

Horror 

Una familia media americana se encuentra con su hogar, 

dulce hogar, invadido por «Fenómenos extraños», que 

además raptan a la hija pequeña. Tendrán que contratar 

los servicios de una extraña medium para 

 poder rescatarla. 
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El orfanato 

  

  

  

  

 

 

 

105 min 

  

  

  

  

 

 

 

Drama,  

misterio 

Laura regresa con su familia al orfanato en el que 

creció de niña, con la intención de abrir una resi-

dencia para niños discapacitados. El nuevo entorno 

despierta la imaginación de su hijo, que comienza a 

dejarse llevar por juegos de fantasía cada vez más 

intensos. Éstos van inquietando a Laura cada vez 

más, hasta el punto en el que llega a pensar que 

hay algo en la casa que está amenazando a su fami-

lia. A ella le ocurre algo extraordinario y, a pesar de 

que es una mujer con unos principios muy claros, 

su universo se tambalea poniendo en duda todo 

aquello en lo que creía... 
  

  

  

 

 

Muñeco 

diabólico 3 

  

  

 

 

90 min 

  

  

 

 

Acción, horror, 

novela de  

suspense 

Ocho años después del día en que creyó haber des-
truido al muñeco asesino, Andy Barclay cumple los 
dieciséis y entra en una academia militar. Mientras, 
el codicioso presidente de la empresa de juguetes 

Play Pals decide resucitar la popular línea de muñe-
cos Good Guys. Cuando la cadena de montaje re-

crea el primer muñeco a partir de una masa de 
plástico derretido, el espíritu de Chucky regresa 

con renovadas intenciones de alcanzar su objetivo 
y vengarse de Andy. 

  

      

It 

 

 

192 min 

  

 

Drama, horror 

misterio 

Un tranquilo y pequeño pueblo de Maine está sien-
do aterrorizado por una fuerza malévola oculta tras 
la máscara de un payaso, y que tan sólo se la cono-
ce como "It". Tras sus primeras víctimas, una pan-
dilla formada por siete amigos de la infancia deci-
den volver a reunirse para atacar el mal y destruir-
lo, intentando librar así del terror a su pueblo natal. 

 

 

 

 

La profecía 

 

 

 

 

111 min 

 

 

 

 

Horror,  

misterio 

Cuando Kathy Thorn da a luz a un bebé muerto, su 
esposo Robert le oculta la verdad y sustituye a su 

hijo por un niño huérfano, ignorando su origen 
satánico. El horror empieza cuando, en el quinto 

cumpleaños de Damien, inesperadamente, su niñe-
ra se suicida. Un sacerdote que trata de advertir a 

Robert del peligro que corre, muere en un inespera-
do accidente. El creciente número de muertes hace 
que Robert, por fin, se dé cuenta de que el niño que 
han adoptado es el Anticristo, y que hay que matar-
lo para impedir que se cumpla una terrible profecía. 

PELAYO FERNÁNDEZ.       JAVIER ACEBAL 
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PELAYO FERNÁNDEZ Y AVIER ACEBAL NOS RECOMIENDAN ... 
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PELAYO FERNÁNDEZ.       JAVIER ACEBAL 

    ELYS MARIEL SUERO 
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TERROR FILMS : 

LA NIÑA DEL EXORCISTA  
Sinopsis: 
Trata sobre una joven que  es poseída por el diablo. A raíz de algunos comporta-
mientos sobrenaturales, su madre habla con un cura para ver qué hacer y unos 
días más tarde empieza el exorcismo. 
Crítica: 
En mi opinión, está entretenida, pero no tiene tantos efectos especiales como las 
películas de ahora. 
 

REC 3  
Sinopsis: 
En esta última película de la trilogía de REC, que esta vez tiene lugar en una  bo-
da. El tío de uno de los novios ha sido mordido por un perro, portador de un virus 
que traía a la tierra el Génesis. 
Crítica:  
Me ha parecido que es una película bastante sangrienta, muy buenos efectos vi-
suales. Sin embargo produce un efecto muy repetitivo como sucede a veces con 
estas películas. 
 

28 DÍAS DESPUÉS  
Sipnosis: 
Unos protectores de animales van a liberar a unos monos que son utilizados co-
mo sujetos de pruebas; al liberarlos, un mono que está infectado con un virus 
desata el caos en Gran Bretaña. 
Crítica: 
La película está bien porque no es la película convencional de muertos vivientes. 
 

THE RING  
Sinopsis: 
Esta película trata de una niña que muere al ser tirada por un pozo por su madre. 
Todo esto es grabado en una cinta de vídeo y todo aquel que la ve muere siete 
días después. 
Crítica: 
La película tiene muy mal hecho el guión, deja muchas preguntas sin contestar. 
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SAGA SAW 
Sinopsis: 
Esta saga trata básicamente de una persona se despiertan en un zulo oscuro re-
pleto de artilugios cada cual más sanguinario y sádico, cuyo objetivo es superar 
las pruebas propuestas por puzzles y salir con vida o morir en el intento… 
 
Crítica: 
La película está muy bien hecha tanto en escenarios como en guión. 
 
 

BY JJ (Javier Juan) DAVID ÁLVAREZ Y MARIO  LAYNA 
 
 
 
 
 
   
 

Concurso de calabaza 

 
El concurso, patrocinado por Cajastur, tendrá lugar el próximo día 31 de 

octubre a las 19:00 de la tarde en el Centro Asturiano. 

Se espera que este concurso tenga una gran cogida entre los jóvenes y 

no tan jóvenes. 

El primer premio es de 100 € y acceso ilimitado al centro asturiano du-

rante un año. 

Se sortearán vales canjeables por entradas a la fiesta de  Halloween del 

Centro Asturiano. 
       GUILLERMO, MARTA, MIGUEL                         

 
 
 

CONCURSO DE CALABAZAS DE  HALLOWEEN  

CONCURSOS 

El Centro Asturiano, donde  tendrá lugar el concurso 
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GRANDES CLÁSICOS LITERARIOS 
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