SINOPSIS
Año 1974. La pequeña editorial de Jake y Candy
recibe un ultimátum del Banco: o pagan las
deudas o les cierran el negocio. Para poder pagar,
Jake emprende la heróica tarea de escribir él
mismo un best seller. El problema es que Jake
jamás ha escrito nada. Esto le causará tal estrés
que su salud mental se empezará a resentir.
Mientras tanto, su mujer, Candy, sintiéndose
amenazada por el comportamiento cada vez más
imprevisible de Jake, sentirá cómo empieza a
brotar de su interior un poder telequinético que
creía olvidado.

¿ CANDY Y JAKE RECUERDAN A ALGUIEN?
Un misterioso tipo con gafas gruesas, gorra y
camisa de leñador ha llegado al pueblo y está
observando con preocupación la deriva mental
de Jake. El tipo es un viejo compañero de
instituto de Candy que no volvió a verla desde
que ésta tuvo que abandonar las clases tras un
incendio. Stevie King -que así se llama el tipoquiere ser escritor y acaba de terminar su
primer libro: una novela inspirada en Candy.
Está buscando editor para su novela.

BASADA EN...
“SUPERPODER” está basada en el imaginario
libro del periodista e historiador canadiense
Buck Richman, titulado “Mientras no escribo”,
que cuenta, entre otras cosas, los episodios más
extraños de la vida de Candy Brown (de casada,
Candy Wallace): unos episodios que quizça
pudieron servir de inspiración a Stephen King
para escribir sus grandes éxitos “Carrie” y “El
Resplandor”.

Dicen que a Stephen King se le ocurrió la idea
de CARRIE después de trabajar limpiando el
vestuario femenino de un instituto. Lo dice el
propio Stephen King, sí, pero ¿tú le crees?
Dicen que a Stephen King se le ocurrió la idea
de EL RESPLANDOR después de hospedarse en
el hotel Stanley de Colorado. Lo dice el propio
Stephen King, sí, pero ¿tú le crees?
Otra visión sobre CARRIE y EL
RESPLANDOR... pronto verá la luz

