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Los Ángeles expone los ‘tesoros’ de Guillermo del Toro  El Museo de Los Ángeles acoge
desde el pasado sábado una muestra donde se exhiben los tesoros que el cineasta mexicano Guillermo
del Toro, que acaba de publicar el libro Trollhunters
(Puck), tiene en su segunda casa, contigua a la primera. Hay más de 13.000 obras de arte inspiradas en
el terror y en lo sobrenatural.
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«Hitler solo
creía en su
propio destino»
MARÍA TORRE
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en España el próximo 30 de septiembre.

DESDE UNA
A HUMANA

e para niños peculiares’ a unos chicos
rrenales’ de lo que se ve en las películas

Pesadilla antes de Navidad
que supo del libro «hace un
años», y que trasladar a fomas las imágenes de la obra
gs fue «el reto más difícil».
bía nada de la historia, no leí
guna reseña. Quería aire
resco y no tener ninguna
idea preconcebida ni in-

«Antes de las películas, había
cuentos de hadas que también eran
duros y terroríficos, y hasta más
gráficos y grotescos», responde
Burton sobre si era indicado que el
público infantil viera la cinta.
«Los niños lo ven todo como
sueños e imágenes difusas porque
aún no entienden como un adul-

La Alemania nazi sigue
siendo fuente de inspiración. ¿Qué explica esa
fascinación?
Alemania era en 1933 un
país culto. Sin embargo, cae
en una espiral de odio a la
que continuamos buscando una explicación. Es la
atracción por las causas del
mal y que se identifica con
un personaje desconcertante y grotesco: Adolf Hitler.

2

El protagonista de El
mentalista de Hitler
(Suma) es Erik Jan Hanussen. ¿Nos lo presenta?
Era lo más parecido a
una estrella del rock: llenaba los teatros, cobraba cantidades astronómicas por
las consultas y hasta poseía
dos periódicos de gran tirada. Además, era millonario
y le gustaba usar su influencia política. Un personaje
con 1.000 caras.
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Sin desvelar nada de la
trama, ¿nos puede decir si fue algo más que un
charlatán?
Era un hombre inteli-
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