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Her body and other parties o el Black
Mirror feminista que llega
Jueves 18 de Octubre de 2018

Nuevo éxito literario que será adaptado en la pequeña pantalla. Her body and other
parties, best seller escrito por la genial Carmen María Machado, contará con una
versión televisiva de la mano de FX, casa de éxitos como American Horror Story, que
ahora lo intentará con esta historia de terror. Ficción que ha sido calificada por muchos
como una mezcla entre "un Black Mirror feminista con algo de cuento de hadas" que
tendrá a los responsables de AHS detrás del proyecto.
Según ha confirmado la propia autora del libro e informan desde deadline.com, Gina
Welch, guionista de éxitos pasados como Feud o The Terror, ya se ha puesto manos a
la obra con el guion de la serie. Historia que llegará a la pequeña pantalla con el
nombre de Her body y que abordará el mundo del misterio y del terror pero con un toque
feminista y alejado de la (erróneamente) recurrente historia de jovencita en apuros.

Una historia feminista
Pero, ¿de qué va realmente Her body and other parties? Finalista en varios certámenes
literarios y todo un éxito de ventas, Machado se adentra en el mundo de la ciencia ficción,
del realismo psicológico y del terror más terrorífico. Una historia sobre la vida de varias
mujeres, negras, homosexuales y habituadas a vivir en un mundo dominado por la
violencia.
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ADEMÁS: ¿Da miedo Castle Rock?
"Los ocho cuentos que componen este libro", aseguran desde la editorial Anagrama,
encargada en España de editar la obra de Machado, "exploran el universo femenino
mezclando sin complejos terror, realismo, erotismo, ciencia ficción y comedia. Aquí
la sexualidad confluye con lo siniestro, el deseo se torna perturbador, el humo deriva
hacia lo grotesco y el cuerpo y la carnalidad se convierten en el sugestivo e inquietante
centro de la creación literaria".

ADEMÁS: 5 libros (actuales) escritos por mujeres
Una historia potente que se encuentra a la caza de la actriz perfecta que encarne a su
personaje principal, aún sin nombre ni rostro conocido, pero que intentará convertirse
en una de las féminas más famosas del próximo curso televisivo.
Apuntada queda.
Fotos: FX, Twitter y Gtres
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