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Tras los últimos asesinatos de Ghostface, los cuatro 
supervivientes abandonan Woodsboro para dar 
comienzo a un nuevo capítulo en la ciudad de Nueva 
York.
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notaS de producción

Las mejores películas de terror suelen dejar una 
huella indeleble en los espectadores. Puede 
que sea porque el miedo, en palabras del autor 
HP Lovecraft, es la “emoción más antigua y 
más intensa” de la humanidad. Una película 
verdaderamente terrorífica puede tener una 
repercusión especialmente duradera si la película 
se ha visto a una tierna edad, como fue el caso 
del codirector de Scream, Tyler Gillett, que vio 
la película de terror de 1996 ’Scream’, de Wes 
Craven, con 13 o 14 años. 

“El recuerdo que tengo de ir a ver Scream es de 
genuino pavor”, dice Gillett. “Entré en contacto 
con ese terror cuando era muy joven, así que 
me impactó de una forma muy profunda. La 
película fue la puerta de acceso al terror para 
toda una generación, porque era una especie 
de enciclopedia de todo lo bueno que tiene 
el género. Me abrió los ojos de par en par y 
descubrí el poder que se conjura cuando se 
combina el terror de verdad con momentos de 
humor inteligente y personajes que realmente te 

importan.” 
Ambientada en la soporífera ciudad dormitorio 
de Woodsboro, ’Scream’ narra la escalofriante 
historia de la estudiante de instituto Sidney 
Prescott (interpretada por Neve Campbell) y 
un grupo formado por sus mejores amigos, 
que se ven acosados por un asesino en serie 
obsesionado por las películas de terror llamado 
Ghostface. Cargada de un inquietante suspense, 
y estructurada como la típica historia de misterio, 
aunque con un giro sangriento, la película era, 
simultáneamente, un espeluznante largometraje 
de psicópata con cuchillo descomunal, y un 
entrañable homenaje al género. 

Cuando ’Scream’ llegó a las salas 
cinematográficas el 20 de diciembre de 1996, 
rompió todas las reglas y reinventó un género 
que necesitaba imperiosamente sangre nueva. 
La popularidad de las películas de terror se 
estaba desvaneciendo a mediados de la década 
de 1990, y a mitad de la década, los taquillazos 
del género cada vez eran más infrecuentes. 

dir. Matt Bettinelli-olpin y tyler Gillett 
(Scream VI)
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Los aficionados habían 
empezado a aburrirse con la 
inacabable sucesión de nuevas 
versiones recicladas, secuelas 
sin imaginación y cansinas 
imitaciones que se estrenaban 
periódicamente. 

’Scream’ cambió todo eso. El 
ingenioso guion, obra del brillante 
debutante Kevin Williamson, 
deslumbró a los espectadores, 
que tuvieron claro desde el principio que estaban 
ante la obra de un genio con un conocimiento 
enciclopédico del género. Los admiradores de la 
película la vieron en repetidas ocasiones, y su fama 
no dejó de crecer a medida que la popularidad de la 
película se extendía. 

La repercusión cultural de ’Scream’, con su sucesión 
de increíbles escenarios, personajes perfectamente 
desarrollados y algunas de las más estremecedoras 
escenas de asesinato jamás captadas en la pantalla, 
fue profundísima. El largometraje generó por si solo 
toda una nueva categoría de películas de terror 
autorreferentes, y su arrollador éxito dio alas al 
moribundo género de los psicópatas con arma blanca, 
dando pie a taquillazos como Sé lo que hicisteis el 
último verano, escrita también por Williamson. 

Nada de esto hubiera sido ni siquiera remotamente 
posible de no ser por la genialidad del director 
Wes Craven, cuyo legado en el género no ha sido 
superado. Después de estremecer a los aficionados 
hasta dejarles exangües en la década de 1970 
con películas independientes como ’La última casa 
a la izquierda’ y ’Las colinas tienen ojos’, Craven 
invadió el inconsciente colectivo del público con el 
clásico de 1984 ’Pesadilla en Elm Street’ , que tuvo 
seis secuelas, una película basada en su universo, y 
una nueva versión, así como una serie de televisión 
con dos temporadas. La saga cargada de efectos 
protagonizada por Freddy Krueger fue la pionera del 
subgénero de “realidad que se estira y se encoje”, 
en el que las fronteras entre los sueños y la realidad 
se diluyen, y que se convirtió en un rasgo distintivo 
del estilo narrativo de Craven. 

Después de dirigir una serie de películas 
independientes aclamadas por la crítica, como ’La 
Serpiente y el arco iris’ y ’El sótano del miedo’, 
Craven volvió a dejar sin respiración al público con su 
estreno de 1996, ’Scream’. La película sigue siendo 
el mayor éxito de taquilla de su distinguida carrera, 
con cuatro secuelas, que hacen que toda la serie de 
’Scream haya’ obtenido la asombrosa cifra de 608 
millones de dólares de ingresos en todo el mundo. 

El codirector de ’Scream’, Matt Bettinelli-Olpin, que 
junto a Gillett y el productor ejecutivo de ’Scream’ 
Chad Villella, forman el colectivo cinematográfico 
conocido como Radio Silence, afirma que al ver la 
revolucionaria obra maestra de Craven por primera 
vez disfrutó de la experiencia que siempre aspira a 
tener cuando va al cine. “Fue terrorífica, y divertida 

y conmovedora. Tenía todo 
lo que se podía pedir, y más. 
No solo eso, sino que era 
la primera película que veía 
que era autorreferente y que 
comprendía de verdad las 
películas que habían abierto 
el camino de la cinematografía 
para hacerla posible.” 

Para Villella, ver el clásico 
de Craven en una sala 

cinematográfica llena, con un público cargado de 
energía, fue más que una noche de diversión... 
fue una fuente de inspiración para su carrera 
profesional. “’Scream’ cambió la realidad para 
mí”, afirma. “Es la película que hizo que quisiera 
dedicarme a la cinematografía. Mis compañeros de 
residencia universitaria y yo nos pasamos viendo en 
bucle la película en cinta VHS todo el tiempo que 
compartimos habitación.” 

Pero el terror prosiguió tras el final de este 
espeluznante taquillazo de Craven. ’Scream 2’, 
estrenada menos de un año después de la original, 
y una vez más escrita por Williamson, arrolló en la 
taquilla en 1997, reforzando la posición de Ghostface 
como uno de los asesinos más icónicos de la gran 
pantalla. Ghostface volvió con ’Scream 3’ en el año 
2000, para abrir las puertas del nuevo milenio al 
terror, y volvió a acosar a sus tiernas víctimas en 
’Scream 4’ en 2011. Y cada una de las veces, Craven 
se puso tras la cámara para orquestar el macabro 
tumulto.

“La franquicia no dejaba de generar nuevas películas 
asombrosas cada pocos años”, dice Gillett. “La 
serie de ’Scream’ siempre ha evolucionado con los 
tiempos, y ha servido de contexto sobre la forma en 
que los aficionados se relacionan con los medios y lo 
que eso significa en un sentido cultural más general. 
Y todo eso lo hizo a la vez que provocaba un miedo 
cerval. Es una creación increíble, y Matt y Chad y yo 
estamos muy honrados de haber pasado a formar 
parte de su legado.”

Un elemento crucial en el que el equipo de ’Scream’ 
insistió antes de seguir adelante fue involucrar al 
creador de la serie, Kevin Williamson, en el proyecto. 
Williamson, brillante guionista de ’Scream’, ’Scream 
2’ y ’Scream 4’, y productor de ’Scream 3’ y ’Scream 
4’, conocía el percal mejor que nadie. “Conseguir la 
bendición de Kevin para este proyecto lo significó 
todo para nosotros”, dice Gillett. ”Sería imposible 
exagerar la importancia que tuvo su participación 
y hasta qué punto nos incluyó su trabajo mientras 
crecíamos. Lo que quiero decir es que Matt y yo 
somos admiradores de Kevin en un nivel que resulta 
difícil expresar, así que que nos haya ayudado a 
dar forma esta película es algo que no tiene precio.” 
Busick está de acuerdo. “No me habría sentido 
cómodo haciendo esta película si Kevin no hubiese 
estado cuidando del proyecto. Desde la primera 
noción hasta el guion de rodaje, fue una especie de 
padrino de la película.”
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