
 

 

 

 

 

 

 

ENTREVISTANDO A UN ASESINO 
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SINOPSIS: 

Entrevista al famoso asesino en serie Michael Myers. Un 
presentador trata de entrevistarlo y le formula cuestiones 
que nunca antes le habían planteado, enfrentándose así a 
una de sus más duras entrevistas. 

ATMÓSFERA: 

Entre ambos personajes existe una tensión evidente. El 
PRESENTADOR se encuentra intimidado por MICHAEL MYERS, el 
cual, a su vez, reacciona de forma fría y distante. La 
puesta en escena es siniestra: la iluminación es en calve 
baja, el attrezzo son calaveras sobre la mesa única del 
entrevistador y entrevistado y las paredes son negras, con 
algún desconchado.  

PERSONAJES: 

PRESENTADOR (ALFREDO GUTIÉRREZ): 

Joven presentador de 26 años con el pelo rapado. Viste de 
manera elegante, con una americana y vaqueros. Es una 
persona templada y profesional que no pierde la compostura 
con facilidad. No reacciona con extremos, ni en palabras ni 
en acciones. En ocasiones se ve sometido a bastante tensión 
durante la realización de su programa televisivo.  

MICHAEL MYERS: 

Asesino despiadado sin moral alguna, frío y calculador. A 
los 6 años asesinó a su hermana mayor, durante la noche de 
Halloween. Tras este crimen, fue internado en un 
psiquiátrico, donde pasó su infancia. Siendo adulto, 
consiguió escapar y trajo la muerte consigo al tranquilo 
pueblo de Haddonfield, su ciudad natal. Oculta su rostro 
tras una máscara y viste un mono de mecánico con el que se 
siente cómodo. Es conocido por muchos como el mal en sí 
mismo. 

RAMÓN (BECARIO): 

Figurante. Joven de 19 años, con gafas y pelo corto. 
Becario de prácticas en el programa “Entrevistando a un 
asesino”. Viste de negro y lleva vaqueros. 
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1. INT. PLATÓ. NOCHE 

Vemos al PRESENTADOR sentado junto a su mesa. Este 
introduce al invitado, que está sentado al otro lado de 
la mesa, a oscuras. 

PRESENTADOR 
Buenas noches y bienvenidos 
otra vez más a “Entrevistando 
a un asesino”. Hoy nos 
encontramos ante el famoso 
asesino de Haddonfield. El 
hombre al que no te querrías 
cruzar en Halloween. Con 
todos ustedes, MICHAEL MYERS. 

MICHAEL es iluminado y mueve la cabeza de abajo a arriba. 

PRESENTADOR 
(Algo nervioso) 

Bueno, Sr. Myers… Estamos muy 
contentos de que haya podido 
venir, la verdad. ¿Nos podría 
contar qué tal le ha ido su 
último Halloween? 

MICHAEL saca su CUCHILLO, lo mira y lo acaricia con su 
dedo índice. Súbitamente, mira al PRESENTADOR. 

PRESENTADOR 
(Se asusta) 

Em, bueno, nos podemos hacer 
una idea. Ya pu-puedes 
guardar el cuchillo. Gra-
gracias, Michael. Bien, 
Sigamos con la siguiente 
pregunta. 

MICHAEL asiente y lanza el cuchillo hacia el lateral. 
Escuchamos un grito que proviene de fuera de plano. Es de 
RAMÓN, el becario. PRESENTADOR se echa las manos a la 
cabeza. 

PRESENTADOR 
¡Oh, vaya! ¡Al becario otra 
vez! 
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MICHAEL encoge los hombros. PRESENTADOR se reincorpora, 
ordena papeles sobre la mesa y prosigue. 

PRESENTADOR 
Bueno, hablemos de tu vida 
sentimental, ya que es sabido 
que tus relaciones son 
bastante cortas, ¿verdad? Más 
bien se podría decir que son 
rollos de una noche… En fin, 
¿nos podrías contar cómo fue 
tu última relación? 

MICHAEL se echa la mano a la barbilla, pensativo y 
levanta su dedo índice en señal de idea. Saca de su lado 
un BRAZO AMPUTADO con una ALIANZA en el dedo anular, 
igual a la que vemos en la mano de MICHAEL mientras 
sostiene el brazo. 

PRESENTADOR 
(Sorprendido) 

Vamos, que la cosa no salió 
como lo esperado. Se podría 
decir que cortaste por lo 
sano. 

(Risa nerviosa) 

PRESENTADOR ríe nerviosamente esperando complicidad en 
MICHAEL. Tras varias miradas y la nula respuesta de 
MICHAEL, el PRESENTADOR traga saliva y MICHAEL da un 
golpe en la mesa. PRESENTADOR se asusta y lanza sus 
papeles por los aires, se tapa la cara con una mano y 
mira hacia un lado. 

PRESENTADOR 
(Entre dientes) 

Dios, no puedo más… 

Vemos que desde un lateral entra RAMÓN, el becario, con 
un cuchillo clavado en la espalda. Le entrega entre 
quejidos unas CARTULINAS con comentarios de Twitter al 
PRESENTADOR. 

PRESENTADOR 
Gracias Ramón. Bien, MICHAEL, 
ya que no conseguimos sacarte 
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prenda, nos gustaría leerte 
unos comentarios de nuestros 
seguidores de Twitter. 

PRESENTADOR se queda mirando las cartulinas. RAMÓN sale 
de plató, MICHAEL lo mira, se levanta, le saca el 
cuchillo clavado en su espalda y se lo guarda. Escuchamos 
el quejido de RAMÓN. MICHAEL vuelve a sentarse. 
PRESENTADOR levanta la vista, sin percatarse de lo 
sucedido y lee. Vemos las preguntas en pantalla. 

PRESENTADOR 
Comenzamos con la pregunta de 
Carlitos, de 65 años. 

(Sorprendido) 
Natural de Torremaçanes. 
Carlitos dice: “Hola, Miquel, 
des de fa alguns anys tinc 
problemes amb la meu dona, ni 
amb la cazalla se solucionen. 
Quin consell em donaries? 

PRESENTADOR mira a MICHAEL. MICHAEL desplaza su pulgar de 
izquierda a derecha por su cuello. PRESENADOR mira a 
cámara. 

PRESENTADOR 
Ahí lo tienes, Carlitos. 
Bueno, siguiente pregunta. 
Esta es de fuera de España. 
Janet, de 23 años, natural de 
Cambridge, nos dice: “Hi, 
Mickey. How can I look 
hotter? 

MICHAEL enseña un BALAZO en su rostro. PRESENTADOR 
prosigue con la última pregunta. 

PRESENTADOR 
(Escéptico) 

Ya sabes, nada como un balazo 
en la cara, para estar más 
guapa. Bien, sigamos con la 
pregunta de Francisco, de 
Despeñaperros: Apreciado, 
Miguel Mañas, tengo fuertes 
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dolores de espalda, ¿qué 
puedo hacer? 

RAMÓN vuelve a plató pidiendo ayuda. MICHAEL lo agarra y 
señala su espalda, saca el cuchillo de su mono y vuelve a 
clavárselo varias veces. El PRESENTADOR inspira, mira al 
infinito durante segundos y estalla de ira, marchándose 
del programa. 

PRESENTADOR 
¡Bueno, ya está bien, ya está 
bien, esto es una mierda, 
hombre! ¡Estoy hasta los 
cojones de esto ya! ¡Dimito! 

MICHAEL intenta matar al equipo de rodaje. La emisión se 
corta, vemos barras y un fundido en negro. Suena música 
triste y aparece escrito el siguiente texto: “En memoria 
de Ramón. Nuestro quinto mejor becario”. 

FIN 


