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REALIZADAS CON OBJETOS DE LO COTIDIANO | Estefany Alfaro Buitrago

Una pequeña ciudad en California es atacada por marcianos, tras lo cual comienza una
invasión mundial. Las pruebas atómicas provocan que las hormigas comunes se transformen en gigantescos monstruos devoradores de hombres que amenazan la civilización. El
asombroso hombre colosal, que se creía muerto después de caer de una represa, reaparece
con daño cerebral, desfiguración y mucha hambre. Cuando una persona de la alta sociedad
abusada crece a un tamaño gigante debido a un encuentro extraterrestre y un intento de
asesinato abortado, persigue a su marido infiel con sed de venganza. Una familia de cuatro
personas se va de campamento antes de que una bomba nuclear destruya la ciudad. Un
padre debe luchar para mantener viva a su familia. Varias personas interconectadas luchan
por sobrevivir cuando un terremoto de una magnitud inimaginable golpea la ciudad. Un cometa elimina la mayor parte de la vida en la Tierra dejando a dos muchachas que luchan
contra zombis caníbales y un siniestro grupo de científicos. Un joven escucha una llamada
telefónica casual que le dice que ha comenzado una guerra nuclear y que los misiles alcanzarán su ciudad en setenta minutos. Un sismólogo debe superar la burocracia política
para advertir a la población que un terremoto de fuerza destructiva sin precedentes está en
camino. Los alienígenas están llegando y su objetivo es invadir y destruir la Tierra. Al luchar
contra una tecnología superior, la mejor arma de la humanidad es la voluntad de sobrevivir.
Después de que una geóloga advierte que un volcán podría estar formándose en los túneles de alcantarillado, otro terremoto desata la lava que fluye bajo sus pies y amenaza con
destruir toda la ciudad. Un equipo de científicos investiga una serie de maremotos mortales
y se dan cuenta de que podrían ser creados por el hombre. Cuando uno de ellos cae bajo
la sospecha del Gobierno, la carrera para descubrir al perpetrador y evitar más maremotos
se vuelve aún más urgente. Después de que todo el norte del ecuador se congela bajo
cero, un grupo de personas arriesga su vida mientras intenta escapar de las hostiles condiciones de la ciudad, para llevar su barco a un lugar más cálido. Ha estado dormido durante
doscientos millones de años. Ahora ha sido despertado por extraterrestres de otra galaxia.
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San Andreas (2015)
Brad Peyton
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Los alienígenas lo están usando para destruir a la humanidad. Después de que un climatólogo es ampliamente ignorado por los funcionarios al presentar sus preocupaciones ambientales, su investigación resulta cierta y se desarrolla una supertormenta que desencadena
desastres naturales catastróficos en todo el mundo. Deben viajar a pie antes de que sea
demasiado tarde. Un terremoto de magnitud 10,5 en la escala de Richter golpea la costa
oeste del país. Una gran parte de la tierra cae al océano y la situación se agrava por las réplicas y el tsunami. Residentes del área se unen después de un ataque terrorista contra el
suministro de agua de la ciudad. Una bomba sucia se dispara, interfiere autopistas y esparce
una nube tóxica. Un terremoto masivo crea una cadena de eventos que amenazan a dos
de los reactores nucleares más grandes del mundo. Un meteorito que causa algún tipo de
enfermedad recae en un grupo de personas sin hogar y los convierte en zombis devoradores
de carne. Mientras tanto, dos pandillas rivales están traficando drogas con un intermediario
en un viejo almacén sin saber que hay un policía infiltrado en toda la operación. Cuando los
policías están listos para arrestar a los delincuentes, son atacados por los zombis del hambre en el comienzo de una noche de pesadilla. Una madre y un padre buscan a su único hijo
cuando un asteroide gigante que se dirige hacia la Tierra desencadena una serie de eventos
apocalípticos. Un mago que puede ver el futuro es perseguido por agentes que buscan usar

Escape from L.A. (1996)
John Carpenter
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The Day After Tomorrow (2004)
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sus habilidades para prevenir un ataque terrorista nuclear. Una semana antes de Navidad, un
brote viral convierte a los ciudadanos en muertos vivientes. A medida que la muerte se acerca, su supervivencia se ve aún más amenazada por el hecho de que ambos hombres aman a
la misma mujer. Un tímido estudiante que intenta llegar a su familia, un tipo duro con armas
y un par de hermanas que intentan llegar a un parque de diversiones se unen para viajar a
través de un país lleno de zombis. Un escritor frustrado lucha por mantener viva a su familia
cuando una serie de catástrofes mundiales amenazan con aniquilar a la humanidad. Una
batalla de megalodón con un crocosaurio causa destrucción masiva. El Ejército tiene que
tratar de destruir los estragos creando monstruos. Un meteoro gigantesco entra en la órbita
de la Tierra, comienza a desintegrarla y baña todo el planeta con escombros. Extrañas luces
descienden sobre la ciudad y atraen a la gente hacia el exterior como polillas a una llama
donde una fuerza extraterrestre amenaza con tragar a toda la población humana de la faz de
la Tierra. Un escuadrón de infantes de marina se convierte en la última línea de defensa contra una invasión global. Mientras asisten a una fiesta, muchas celebridades se enfrentan con
el apocalipsis bíblico. Cuando un monstruoso huracán inunda la ciudad, el asesino más letal
de la naturaleza gobierna el mar, la tierra y el aire, mientras miles de tiburones aterrorizan a
la población saturada de agua. Después de un terremoto masivo, un piloto de helicóptero de
rescate hace un peligroso viaje con su exesposa para rescatar a su hija.1
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NOTAS
1

Este texto que nos ofrece Montenegro en el presente dossier es un ejercicio de escritura no creativa –siguiendo la
reflexión de Kenneth Goldsmith en su libro Escritura no-creativa: gestionando el lenguaje en la era digital–. Este texto
se compone de retazos trastocados y alterados de las sinopsis de películas en las que el emblemático letrero de
Hollywood que se erige en el Monte Lee es destruido. Los textos son apropiados de la base de datos IMDb (Internet
Movie Database) y ensamblados en este texto de destrucción simulada.
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