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EXT. MONTAÑAS DE COLORADO (EE.UU.) - DÍA - P.L. 
El lago y las montañas. La CÁMARA AVANZA PASANDO SOBRE LAS ISLAS DEL LAGO
DISOLUCIÓN A: 
EXT. CAMINO - DÍA - P.L. 
V.P. Angular alto. Un automóvil que avanza por el camino - LA CÁMARA SE INCLINA 
CON ÉL. 
CORTE A: 
EXT. MONTAÑAS DE COLORADO & CARRETERA - DÍA - P.L. 
Las montañas y el camino - V.P. del automóvil se aleja a lo largo del camino - 
LA CÁMARA LO SIGUE. 
CORTE A: 
P.L. V.P. El automóvil que sigue avanzando por el camino - LA CÁMARA LO SIGUE Y 
LO PASA - SE DESPLAZA HACIA ADELANTE hacia las montañas en s.p. 
CORTE A: 
M.P.L. V.P. Angular Alto. El automóvil sigue avanzando a lo largo del camino-LA 
CÁMARA AVANZA tras él. El automóvil entra en el túnel y sale por el otro lado. 
LA CÁMARA AVANZA tras él.
CORTE A: 
P.L. V.P. El automóvil sigue el camino. LA CÁMARA AVANZA tras él. Las montañas 
en s.p. 
CORTE A: 
P.L. V.P. Angular Alto. El automóvil sigue avanzando. La montaña en s.p. LA 
CÁMARA AVANZA tras él.
CORTE A: 
P.L. La montaña - LA CÁMARA AVANZA HACIA el  Hotel. 
CORTE A: 
Negro

LA ENTREVISTA. 
CORTE A: 
2.
INT. HOTEL OVERLOOK / LOBBY - DÍA - M.P.L. 
Jack avanza a lo largo del lobby. LA CÁMARA AVANZA CON ÉL  & TOMA UNA PANORÁMICA
de la RECEPCIONISTA detrás del escritorio. 
JACK Hola, tengo una cita con el Sr. Ullman. Mi nombre es Jack Torrance. 
RECEPCIONISTA Su oficina es la primera puerta a la izquierda. 
JACK Gracias. 
JACK se aleja. LA CÁMARA AVANZA CON ÉL - PANORÁMICA a través de la oficina de la
secretaria hasta que llega a la puerta de la oficina de ULLMAN y la abre - 
mostrando a ULLMAN sentado en el escritorio con  la secretaria de pie a su lado.
JACK ¿Sr. Ullman? 
ULLMAN ¿Sí? 
JACK Soy Jack Torrance. 
ULLMAN Oh, bien - adelante Jack. 
ULLMAN se pone de pie y le entrega un libro a su secretaria, caminando a un lado
del escritorio. JACK entra en la oficina. LA CÁMARA AVANZA CON ÉL. ULLMAN y JACK
se dan la mano. 
ULLMAN Encantado de conocerlo. 
JACK Un placer, Sr. Ullman. 
ULLMAN señala a su SECRETARIA. 
ULLMAN Ésta es mi secretaria, Susie. 
SECRETARIA Hola. 
JACK Susie, ¿cómo está? 
ULLMAN ¿Tuvo algún problema para encontrarnos? 
JACK Oh, ningún problema en absoluto. Hice el viaje en tres horas y media. 
ULLMAN Bien, ése es un tiempo muy bueno, muy bueno. Por favor, siéntese un 
minuto. 
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ULLMAN señala un sillón. JACK se sienta. ULLMAN vuelve a ubicarse detrás del 
escritorio. 
ULLMAN Jack, siéntase en su casa. ¿Le gustaría un poco de café? 
JACK Bueno, si usted va a tomar, no me importaría. Gracias. 
ULLMAN Susie. 
SECRETARIA Seguro. 
ULLMAN Oh, y ¿le pedirías a Bill Watson que se nos una? 
SECRETARIA Sí, claro. 
ULLMAN se sienta detrás del escritorio. SUSIE sale. 
DISOLUCIÓN  A: 
EXT. EDIFICIO DE APARTAMENTOS / BOULDER - DÍA - P.L. 
Edificio de apartamentos  -  automóviles estacionados frente a él. La montaña en
s.p. LA CÁMARA AVANZA HACIA el edificio de apartamentos. 

CORTE A: 

INT. APARTAMENTO DE JACK & WENDY EN BOULDER (EE.UU.) / SALA - DÍA - M.P.L. 
DANNY está sentado a la mesa comiendo un sándwich. WENDY estar sentado leyendo 
un libro. 
DANNY Mamá... 
WENDY Sí. 
DANNY ¿De veras quieres ir a vivir en ese hotel durante el invierno? 
WENDY Seguro, Danny, será muy divertido. 
DANNY Sí, eso creo. De todas maneras, apenas hay alguien para jugar por aquí 
WENDY Sí, lo sé. Siempre toma un poco de tiempo hacer nuevos amigos. 

CORTE A: 
P.M. DANNY comiendo el bocadillo. 
DANNY Sí, eso supongo. 

CORTE A: 
P.M. WENDY 
WENDY ¿Qué hay sobre Tony? Apuesto que  él está esperándote ansiosamente en el 
hotel. 

CORTE A: 
P.M. DANNY mientras come el sándwich menea dedo índice de su mano izquierda y 
habla con voz diferente. 
TONY NO, Señora Torrance. 

CORTE A: 
P.M. WENDY 
WENDY Oh vamos, Tony. No seas tonto. 

CORTE A: 
P.M. DANNY menea dedo índice de su mano izquierda y habla con voz diferente. 
TONY  Yo no quiero ir allí, Señora Torrance. 

CORTE A: 
P.M. WENDY 
WENDY Bueno, ¿cómo es eso que no quieres ir? 

CORTE A: 
P.M. DANNY menea dedo índice de su mano izquierda y habla con voz diferente. 
TONY Es sólo que no quiero. 

CORTE A: 
P.M. WENDY. 
WENDY  Bueno, simplemente esperemos y veamos que pasa. Todos vamos a pasarla 
realmente bien. 

DISOLUCIÓN  A: 
INT. HOTEL OVERLOOK / OFICINA DE ULLMAN - DÍA - M.P.L. 
JACK está sentado al otro lado del escritorio de ULLMAN. BILL WATSON entra en la
oficina. 
JACK se levanta y le da la mano. 
ULLMAN Bill, quiero presentarte  a Jack Torrance. 
WATSON ¿Cómo está? 
JACK Bill, ¿cómo está? 
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WATSON Encantado de conocerlo. 
JACK Un placer conocerlo. 
ULLMAN Agarra una silla Bill, y únete a nosotros. 
WATSON & JACK se sientan. 
ULLMAN Jack va a cuidar el Overlook durante este invierno. Me gustaría que lo 
llevaras a dar una vuelta por el lugar en cuanto hayamos terminado. 
WATSON Bien
ULLMAN Jack es maestro de escuela. 

CORTE A: 
A.M. JACK. 
JACK Eh - ex maestro de escuela. 
WATSON (FUERA DE CÁMARA) ¿En qué línea de trabajo estás ahora? 
JACK Soy un hum... escritor... Enseñar ha sido una forma de más o menos llegar 
al fin. 

CORTE A: 
A.M. WATSON. 
WATSON Bien esto debe ser un real cambio para ti. 

CORTE A: 
A.M. JACK 
JACK Bien, estoy buscando un cambio. 
ULLMAN (FUERA DE CÁMARA) Nuestra gente en Denver recomendaron a Jack muy 
favorablemente, y, por una vez, estoy de acuerdo con ellos. 

CORTE A: 
P.M. ULLMAN 
ULLMAN Veamos, ¿dónde estábamos? Sí. Estaba a punto de explicarle que eh... 
nuestra temporada aquí va desde oh el 15 de mayo al 30 de octubre y entonces 
cerramos completamente hasta el siguiente Mayo. 

CORTE A: 
A.M. JACK 
JACK ¿Le importa si le pregunto por qué hacen eso? A mí me parece que esquiar 
aquí arriba sería fantástico. 
ULLMAN (FUERA DE CÁMARA) Oh, seguro que sí 

CORTE A: 
P.M. ULLMAN 
ULLMAN (CONT) pero el problema es el enorme costo de mantener el camino al 
Sidewinder abierto. Es un... Es un trecho de 25 millas - que tiene un promedio 
de 20 pies de nieve durante el invierno, y sencillamente no hay manera, 
económicamente factible, para mantenerlo limpio. Cuando el lugar fue construido 
en 1907, había muy poco interés en los deportes de invierno, y este sitio fue 
escogido por su aislamiento y la belleza escénica. 

CORTE A: 
M.P.L. ULLMAN sentado al otro lado de WATSON & JACK. 
JACK Bueno, sin duda este lugar tiene suficiente de eso. 
JACK ríe. 
ULLMAN Así es. ¿Le dieron en Denver alguna idea sobre lo que el trabajo trae 
consigo? 
JACK Sólo de una manera muy general. 
ULLMAN Bien... 

CORTE A: 
P.M. ULLMAN 
ULLMAN (CONT)  ...los inviernos pueden ser increíblemente crueles, y la idea 
básica es... hacer frente a los costosos daños y la depreciación que pueda 
ocurrir. Y esto consiste principalmente en hacer funcionar la caldera, 
calentando partes diferentes del hotel en base a una rotación diaria, reparando 
el daño a medida que ocurre y haciendo las reparaciones, para que los elementos 
no puedan establecer una posición. 

CORTE A: 
A.M. JACK 
JACK Bueno, se oye bien para mí. 
ULLMAN emite una especie de gruñido. 
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CORTE A: 
P.M. ULLMAN 
ULLMAN Físicamente, no es un trabajo muy exigente. Lo único que puede resultar 
un poco difícil aquí arriba,  durante el invierno es la eh... la tremenda 
sensación de aislamiento. 

CORTE A: 
A.M. JACK 
JACK Bueno, eso es exactamente lo que estoy buscando. Estoy eh... estoy 
esbozando un nuevo proyecto de  escritura, y eh... (MÁS) 
JACK (CONT) cinco meses de paz es justo lo que necesito. 

CORTE A: 
P.M. ULLMAN 
ULLMAN Eso es muy bueno Jack, porque eh... para algunas personas, eh la soledad 
y el aislamiento... 

CORTE A: 
A.M. JACK. 
ULLMAN (FUERA DE CÁMARA) (CONT) pueden ser en sí mismas un problema. 
JACK No para mí. 

CORTE A: 
P.M. ULLMAN. 
ULLMAN ¿Qué hay de su esposa e hijo? ¿Cómo piensa que lo tomarán? 

CORTE A: 
A.M. JACK. 
JACK  Lo amarán. 
ULLMAN (FUERA DE CÁMARA) Grandioso... 

CORTE A: 
P.M. ULLMAN 
ULLMAN Bien, antes de que te ponga en manos de Bill, hay otra cosa sobre la que 
piensa que debemos hablar. No quiero parecer melodramático, pero es algo que... 
(MÁS) 
ULLMAN (CONT) al saberlo ha hecho que algunas personas lo pensaran dos veces 
antes de tomar el trabajo. 

CORTE A: 
A.M. JACK 
JACK Estoy intrigado. 

CORTE A: 
P.M. ULLMAN. 
ULLMAN ¿Supongo que no, eh... no le dijeron nada en Denver sobre la tragedia que
tuvimos aquí durante el invierno de 1970? 

CORTE A: 
A.M. JACK agita su cabeza. 
JACK No creo que lo hicieran. 

CORTE A: 
P.M. BILL WATSON. 
ULLMAN (FUERA DE CÁMARA) Bien, mi predecesor en este trabajo 

CORTE A: 
P.M. ULLMAN. 
ULLMAN (CONT) contrató a un hombre llamado Charles Grady, como conserje 
invernal. Él subió aquí con su esposa y dos pequeñas muchachas de 
aproximadamente ocho o diez. Y tenía un buen registro de empleo, buenas 
referencias y de acuerdo a lo que me han dicho, quiero decir, parecía un 
individuo completamente normal. Pero en algún momento durante el invierno, debe 
haber sufrido algún tipo de severa depresión mental. (MÁS) 
ULLMAN (CONT) Él se volvió loco y eh... mató a su familia con una hacha, 

CORTE A: 
A.M. JACK 
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ULLMAN (FUERA DE CÁMARA) (CONT) los apiló pulcramente en uno de los cuartos en 
el Ala Oriental, y entonces él hum... entonces él se puso eh... ambos cañones de
su escopeta de caza en su boca. 

CORTE A: 
P.M. ULLMAN sentado trás del escritorio. 
ULLMAN (CONT) La policía eh... ellos pensaron que fue lo que en los viejos 
tiempos solían llamar fiebre de cabaña, un tipo de reacción claustrofóbica que 
puede ocurrir cuando las personas son 

CORTE A: 
A.M. JACK 
ULLMAN (FUERA DE CÁMARA) (CONT) encerradas juntas por períodos largos de tiempo.

JACK Bueno, ésa es eh... ciertamente una historia. 

CORTE A: 
P.M. ULLMAN. ríe
ULLMAN Sí, lo es. Oh, todavía es duro para mí creer que realmente haya pasado 
aquí, pero pasó y eh... 
creo que puede entender por qué he querido hablarle sobre ello. 

CORTE A: 
A.M. JACK. 
JACK Ah, ciertamente, y eh... también entiendo por qué su gente en Denver dejó 
que usted me lo dijera. 
JACK ríes. 

CORTE A: 
P.S. ULLMAN riéndose. 
ULLMAN Bien, obviamente a algunas personas puede 

CORTE A: 
A.M. JACK. 
ULLMAN (FUERA DE CÁMARA) (CONT) disgustarle la idea de quedarse solos en un 
lugar dónde algo así realmente pasó. 

JACK Bien, puedes estar seguro Sr. Ullman que eso no va a pasar conmigo, y eh...
en lo que a mi esposa se refiere, estoy seguro que estará absolutamente 
fascinada cuando se lo diga. Ella es una inveterada adicta a las historias de 
fantasmas y películas de horror.

DISOLUCIÓN  A: 
INT. DEL APARTMENTO EN BOULDER / BAÑO - DÍA - P.M. 
Toma a través de la puerta abierta - DANNY de pie sobre un taburete, frente al 
lavabo. 
DANNY Tony, ¿piensas que papá conseguirá el trabajo? 
TONY (FUERA DE CÁMARA) Sí. Va a telefonear a Wendy en unos minutos para 
decirselo 

CORTE A: 
INT.  COCINA BOULDER / SALA - DÍA - P.M. 
WENDY le da la espalda a la cámara mientras lava los platos en el fregadero. 
SUENA EL TELÉFONO 
FUERA DE CÁMARA. Ella se seca las manos y pone un cartón en la heladera. Luego 
va hacia la sala - LA CÁMARA AVANZA con ella. 
Atiende el teléfono. 
WENDY (en el teléfono) Hola. 

CORTE A: 
INT. DEL HOTEL - LOBBY - DÍA - M.P.L. 
JACK, apoyado en el mostrador de la recepción, hablando por teléfono. 

JACK (en el teléfono) Hola, bebé. 
WENDY (por teléfono) Hola, cariño ¿Cómo estás? 
JACK (en el teléfono) Grandioso. Mira, estoy en el hotel y todavía tengo una 
horrible cantidad de cosas que hacer. No creo que pueda llegar a casa antes de 
las nueve o diez. 
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CORTE A: 
INT. DEL APARTMENTO DE BOULDER / SALA - DÍA - P.M. 
WENDY se sienta en la silla que está frente al teléfono para escuchar. 
WENDY (en el teléfono) ¿Te parece que conseguirás el trabajo? 

CORTE A: 
INT. DEL HOTEL - LOBBY - DÍA - M.P.L. 
JACK apoyado en el mostrador de la recepción con el teléfono en la oreja. 
JACK (en el teléfono) Es un lugar hermoso. Tú y Danny van a amarlo. 

INT. DEL APARTMENTO DE BOULDER / BAÑO - DÍA - P.M. 

DANNY de pie sobre el taburete frente al lavabo. Se mira en el espejo. LA CÁMARA
TOMA su reflejo en el espejo. 

DANNY Tony, ¿por qué no quieres ir al hotel? 
DANNY menea el dedo índice. 
TONY (FUERA DE CÁMARA) No sé. 
DANNY Tú también lo sabes, vamos, dímelo. 
DANNY menea el dedo índice. 
TONY (FUERA DE CÁMARA) No quiero. 
DANNY Por favor... 
DANNY menea el dedo índice. 
TONY (FUERA DE CÁMARA) No. 
DANNY Vamos Tony, dímelo. 

CORTE A: 
INT. DEL HOTEL - LOBBY - M.P.L. 
Toma hacia las puertas de los ascensores. Hay sangre chorreando en el lado 
izquierdo del ascensor y en los corredores, a la derecha e izquierda del  mismo 
- surgiendo hacia la cámara. 

CORTE A: 
INT. DEL HOTEL / CORREDOR - P.M. 
Las dos pequeñas muchachas GRADY, tomadas de las manos. 

CORTE A: 
INT. DEL HOTEL / LOBBY - M.P.L. 
La sangre fluye en el corredor desde los costados de la puerta del ascensor, 
surgiendo hacia la cámara. 

CORTE A: 
INT. DEL APARTAMENTO DE BOULDER - A.M. 
DANNY gritando. 

CORTE A: 
INT. DEL HOTEL / LOBBY - M.P.L. 
Sangre fluyendo en el corredor a los lados de las puertas del ascensor y 
avanzando hacia la cámara. La sangre alcanza la lente de la cámara y disolución 
a negro. 

DOCTOR (FUERA DE CÁMARA) Ahora, mantén tus ojos quietos para que pueda verlos. 

CORTE A: 
INT. DEL DORMITORIO DEL APARTMENTO DE BOULDER /DANNY - DÍA - P.M. 
La DOCTORA se inclina sobre DANNY, que está en su cama. Está examinando sus 
ojos. WENDY está de pie al pie de la cama. 
DOCTORA Bien, ahora el otro. Buen chico. 
La DOCTORA se endereza. Pone el instrumento en un estuche y lo cierra. Luego se 
sienta en la cama al lado de DANNY. 
DOCTORA Ahora Danny, cuando te estabas cepillando los dientes, ¿recuerdas si 
oliste algo raro, o viste algún destello o luz brillante, o cualquier cosa 
extraña? 
CORTE A: 
A.M. DANNY. 
DANNY No. 
DOCTOR (FUERA DE CÁMARA) ¿Recuerdas cuando estabas cepillándote los dientes? 
DANNY Sí. 
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CORTE A: 
P.M. de la DOCTORA sentada en la cama al lado de DANNY. WENDY está de pie al pie
de cama. 
DOCTORA ¿Cuál es la primera cosa que recuerdas después de que estabas cepillando
tus dientes? 

CORTE A: 
A.M. de DANNY. 
DANNY A mamá diciendo, 'Despierta, despiértate, despiértate Danny, despiértate.'

CORTE A: 
P.M. de la DOCTORA sentada en la cama al lado de DANNY. WENDY está de pie al pie
de cama. 
DOCTORA Ahora Danny, ¿puedes recordar lo que estabas haciendo justo antes de 
empezar a cepillarte los dientes? 

CORTE A: 
A.M. de DANNY 
DANNY Estaba hablando con Tony. 

CORTE A: 
A.M. de la DOCTORA 
DOCTORA ¿Tony es uno de tus animales? 

CORTE A: 
A.M. de DANNY 
DANNY  No. Es el chico pequeño que vive en mi boca. 

CORTE A: 
A.M. de WENDY 
WENDY Tony es su amigo imaginario. 
DOCTOR (FUERA DE CÁMARA) Oh, 

CORTE A: 
A.M. de la DOCTORA 
DOCTORA (CONT) ¿si abrieras tu boca ahora, podría ver a Tony? 

CORTE A: 
A.M. de DANNY 
DANNY No. 

CORTE A: 
A.M. de la DOCTORA 
DOCTORA ¿Por qué no? 

CORTE A: 
A.M. de DANNY 
DANNY Porque se esconde. 

CORTE A: 
A.M. de la DOCTORA
DOCTORA ¿Dónde va? 

CORTE A: 
A.M. de DANNY 
DANNY A mi estómago. 

CORTE A: 
A.M. de la DOCTORA 
DOCTORA ¿Alguna vez Tony te ha dicho que hagas alguna cosas? 

A.M. de DANNY 
DANNY No quiero hablar sobre Tony ahora. 

CORTE A: 
P.M. de la DOCTORA sentada en la cama al lado de DANNY. Le da un golpecitos en 
la pierna y se pone de pie. WENDY está al pie de la cama. 
DOCTORA De acuerdo. Está bien. Todo está bien Danny. 
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La DOCTORA pone el estuche y el estetoscopio en su bolso. 
DOCTORA Ahora voy a pedirte que me hagas un favor, y te quedes tranquilamente en
la cama por el resto del día. ¿De acuerdo? 
DANNY ¿Tengo que hacerlo? 
DOCTORA Sí, me gustarías que lo hicieras. 
WENDY Nosotras vamos a ir al otro cuarto para charlar durante unos minutos - 
luego regresaré y te revisaré, ¿de acuerdo? 
DANNY De acuerdo. 
DOCTORA Adiós. 
WENDY & la DOCTORA se mueven hacia la puerta y la abren. La DOCTORA sale al 
corredor. 

CORTE A: 
INT. CORREDOR / SALA - DÍA - P.M. 
La DOCTORA está de pie en el corredor. WENDY sale del cuarto de DANNY y cierra 
la puerta. Se vuelve hacia la DOCTORA. 
WENDY ¿Vamos a la sala? 
DOCTORA Sí. 
La DOCTORA & WENDY avanzan a lo largo del corredor - TOMA DE ELLAS AVANZANDO Y 
ENTRANDO A LA SALA. WENDY señala el sofá. 
WENDY Por favor... 
DOCTORA Gracias. 
La DOCTORA avanza hacia el sofá y se sienta - WENDY se sienta en una silla. 
DOCTORA Señora Torrance, no creo que tenga nada de que preocupar sobre. Estoy 
bastante segura de que Danny no tiene nada malo físicamente. 

CORTE A: 
A.M. de WENDY. 
WENDY Oh, sí. Oh, sí, parece absolutamente bien ahora, pero debería haberlo 
visto. 

CORTE A: 
P.M. de la DOCTORA sentada junto a WENDY. La DOCTORA se reclina hacia atrás en 
el sofá. 
DOCTORA Oh lo sé. Los niños pueden asustarte a muerte, pero créame, estos 
episodios no son nada raros, y parecen mucho peor de lo que son. 
CORTE A: 
P.M. de WENDY sentada junto a la  DOCTORA. 
WENDY Pero, eh... ¿que es lo que le pasa? 
DOCTORA Señora Torrance, la mayoría de las veces, estos episodios con los niños 
nunca son explicados. Son provocados por factores emocionales, y raramente 
vuelven a ocurrir. 

CORTE A: 
P.M. de la DOCTORA. 
DOCTORA  Son una especie de auto-hipnosis, un tipo de trance auto-inducido. Si 
vuelve a ocurrir, lo qué dudo... 

CORTE A: 
P.M. de WENDY saca un cigarrillo de un paquete. 
DOCTOR (FUERA DE CÁMARA) (CONT) siempre puedes pensar en hacer algunas pruebas. 
WENDY le ofrece el paquete de cigarrillos a la DOCTORA. 
DOCTORA (FUERA DE CÁMARA) No, gracias. 
Ella deja el paquete en la mesa. 
WENDY Oh, estoy... estoy segura que tiene razón. 
Enciende el cigarro con un encendedor. 

CORTE A: 
P.M. de la DOCTORA. 
DOCTORA  ¿Hace mucho que está en Boulder, Señora Torrance? 

CORTE A: 
A.M. de WENDY. 
WENDY Aproximadamente unos tres meses. Eh... somos de Vermont. Mi marido era 
maestro de escuela allí. 

CORTE A: 
P.M. de la DOCTORA 
DOCTORA ¿La aparición  del amigo imaginario de Danny...? 
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CORTE A: 
P.M. de WENDY sentada junto a la DOCTORA. 
WENDY Tony. 
DOCTORA La primera aparición de Tony ¿coincidió con su llegada aquí? 

CORTE A: 
A.M. de WENDY 
WENDY No, hum... veamos, supongo que Danny empezó a hablar de Tony por la época 
en que empezamos a llevarlo a la guardería. 

CORTE A: 
P.M. de la DOCTORA sentada junto a WENDY. 
DOCTORA ¿Se ajustó bien a la escuela? 

CORTE A: 
A.M. de WENDY - ella agita la cabeza. 
WENDY  No. No le gustó demasiado al principio, y luego tuvo una lesión, por lo 
que lo dejamos fuera durante algún tiempo, y, sí,... supongo que fue mas o menos
por esa época cuando noté por primera vez que estaba hablando con Tony.

CORTE A: 
P.M. de la DOCTORA sentada  junto a WENDY. 
DOCTORA ¿Qué clase de lesión? 

CORTE A: 
A.M. de WENDY 
WENDY Ah... se dislocó el hombro. 
WENDY inhala. 
DOCTOR (FUERA DE CÁMARA) ¿Cómo logró hacer eso? 
WENDY Bueno, fue sólo una de esas cosas. Ya sabe... simplemente un accidente, 
hum... Mi marido había estado oh... bebiendo, y llegó a casa aproximadamente 
tres horas tarde, así que él no estaba exactamente del mejor humor esa noche. Y,
bien, Danny había esparcido algunos de sus papeles de la escuela por el 
cuarto... y mi marido lo agarró por el brazo, ya sabe, y lo alejó de un tirón de
ellos. Es... es simplemente la clase de cosa que haces cien veces con un niño - 
ya sabe, en un parque o en la calles - pero en esta ocasión mi marido sólo... 
usó demasiada fuerza y dañó el brazo de Danny. 

CORTE A: 
P.M. de la DOCTORA 
WENDY (FUERA DE CÁMARA) (CONT) Sin embargo, algo bueno salió de todo eso, porque
dijo: 

CORTE A: 
A.M. de WENDY 
WENDY (CONT) "Wendy, nunca voy a volver a tomar otra gota, y si lo hago, puedes 
déjame", y ya no lo hizo y no ha bebido nada de alcohol en, eh... cinco meses. 

CORTE A: 
PANTALLA EN NEGRO. 

Título sobreimpreso: 
DÍA DE CIERRE. 

CORTE A: 
EXT. LAS MONTAÑAS DE COLORADO - DÍA - P.L. 
Ángulo Alto Árboles al costado de la Montaña - LA CÁMARA AVANZA por encima de 
ellos hacia el automóvil de Jack, que avanza por el camino. 

CORTE A: 
INT. DEL AUTOMÓVIL DE JACK - DÍA - P.M. 
WENDY está sentada al lado de JACK mientras él maneja a lo largo del camino de 
montaña. DANNY, entre ellos, está apoyado en las parte de atrás de sus asientos.
WENDY bosteza. 
WENDY Chico, debemos estar muy alto. El aire se siente tan distinto. 
JACK Uh... huh. 
DANNY ¿Papá? 
JACK ¿Sí? 
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DANNY Tengo hambre. 
JACK Bueno, debes haber comido tu desayuno. 
WENDY Conseguiremos algo en cuanto lleguemos al hotel, ¿de acuerdo? 
DANNY De acuerdo, Mamá. 
WENDY Eh, ¿no es por aquí que la fiesta de Donner quedó cercada por la nieve? 
JACK Creo que fue más al oeste, en las Sierras. 
DANNY ¿Cuál fue la fiesta de Donner? 
JACK Había una fiesta de colonos en los tiempos de las carretas. Un invierno 
quedaron cercados por la nieve, en las montañas. Tuvieron que acudir al 
canibalismo para mantenerse vivos. 
DANNY ¿Quieres decir que se comieron entre ellos? 
JACK Tuvieron que hacerlo para sobrevivir. 
WENDY Jack... 
DANNY No te preocupes, Mamá. Sé todo sobre el canibalismo, lo vi en T.V. 
JACK Ves, está bien. Lo vio todo en la televisión. 

DISOLUCIÓN  A: 
EXT. MONTAÑAS DE COLORADO - DÍA - P.L. 
Ángulo alto del automóvil de Jack avanzando a lo largo del camino por un costado
de la montaña - la CÁMARA AVANZA tras él. 

CORTE A: 
EXT. HOTEL OVERLOOK - DÍA - P.L. 
Automóviles estacionados delante del Hotel. 

CORTE A: 
INT. HOTEL OVERLOOK / LOBBY - M.P.L. 
Un hombre limpiando el suelo. LA CÁMARA SE MUEVE DE IZQUIERDA A DERECHA. WATSON 
& ULLMAN avanzan desde s.p. 
ULLMAN ¿A qué hora sale el avión? 
WATSON  Ocho treinta. 
ULLMAN Bien, eso nos da suficiente tiempo como para revisar todo primero. 
Dos muchachas llevando equipaje entran por la derecha y se alejan en s.p. 
MUCHACHAS Adiós Sr. Ullman. 
ULLMAN Adiós. 
ULLMAN & WATSON avanzan hacia JACK que está sentado en una silla. 
ULLMAN Buenos días Jack. Espero que no haya esperando demasiado tiempo. 
JACK No hay problema. De hecho, nos dio tiempo para comer algo. 
JACK se para. 
ULLMAN Bueno. Me alegra que lo haya hecho antes de que cerraran la cocina. ¿Su 
familia está dando una por los alrededores? 
JACK No, mi hijo ha descubierto el cuarto de juegos. 
ULLMAN Oh... ¿Su equipaje está aquí? 
JACK señala el equipaje. 
JACK Justo allí. 
ULLMAN Oh, bien. Bueno, en vista de todo el terreno que tenemos que cubrir hoy, 
sugiero que vayamos a dar una rápida mirada en tu apartamento y luego sigamos 
adelante. 
ULLMAN se vuelve hacia WATSON. 
ULLMAN Bill, ¿podrías encargarte de que las cosas de los Torrance sean llevadas 
a su apartamento? 
WATSON Bien. 
WATSON sale de cámara por la izquierda 
JACK Mejor primero recolecto a mi familia. 
ULLMAN Oh... 
ULLMAN se ríe y salen de cámara por la izquierda. 

DISOLUCIÓN  A: 
INT. HOTEL / SALÓN COLORADO - DÍA - M.P.L. 
ULLMAN, seguido por WENDY, JACK & WATSON, salen del ascensor. Cruzan el Salón de
derecha a izquierda. La CÁMARA AVANZA con ellos. 
ULLMAN Éste es nuestro Salón de descanso Colorado. 
WENDY Oh, es hermoso. (a Jack) Mi Dios, este lugar es fantástico, ¿no es así, 
cariño? 
JACK Seguro que sí. 
WENDY Dios, nunca he visto algo como esto. ¿Son todos estos diseños Indios 
auténticos? 
ULLMAN Sí, creo que están basados principalmente en motivos Navajo y Apaches. 
WENDY Oh bueno, son realmente maravillosos. De hecho, probablemente este es el 

Página 10



El resplandor - Guión.txt
hotel más maravilloso que haya visto en la vida . 
ULLMAN se ríe. 
ULLMAN Oh este viejo lugar viejo ha tenido un ilustre pasado. En su auge, era 
uno de los lugares de descanso del jet-set, 
Llegan a la esquina del salón y se vuelven, caminando hacia la cámara. 
ULLMAN (CONT) incluso antes de alguien hubiera sabido que era el jet-set. Hemos 
tenido cuatro presidentes aquí, muchas estrellas de cine. 
WENDY ¿La realeza? 
ULLMAN Toda la mejor gente. 

CORTE A: 
INT. DEL CUARTO DE JUEGOS DEL HOTEL - DÍA - A.M. 
DANNY está arrojando dardos - LA CÁMARA RETROCEDE Y HACE UN PANEO DE IZQUIERDA A
DERERCHA con él cuando camina hacia el tablero de los dardos. Se sube sobre una 
silla y saca dos. Mira hacia la izquierda. La CÁMARA HACE UN ACERCAMIENTO en él.

CORTE A: 
P.M. Las dos muchachas GRADY, tomadas de la mano, están de pie cerca de la 
puerta abierta. 

CORTE A: 
A.M. DANNY. 

CORTE A: 
P.M. Las dos muchachas GRADY, tomadas de la mano. Se miran una a la otra, luego 
se dan vuelta y salen a través de la puerta abierta. 

CORTE A: 
A.M. DANNY. 

CORTE A: 
INT. DEL DE HOTEL / CORREDOR DEL APARTAMENTO DEL CONSERJE - DÍA - P.M. 
ULLMAN lleva a WENDY & JACK a lo largo del corredor hacia el apartamento del 
conserje. 
ULLMAN Ésta es el ala del personal del hotel. Ninguno de las otras alcobas es 
calentada durante el invierno. 
WENDY ¡Oh! 
Dos muchachas llevando bolsas entran en cámara desde la izquierda. 
MUCHACHAS Adiós Sr. Ullman. 
ULLMAN Adiós muchachas. 
ULLMAN saluda con la mano a las muchachas y avanza con la cámara hacia la 
derecha, dentro del apartamento de Jack. WENDY & JACK lo siguen. 
ULLMAN Y aquí está tus cuartos. 

CORTE A: 
INT. DEL HOTEL / APARTAMENTO DE JACK - DÍA - P.M. 
ULLMAN, seguido por WENDY y JACK, sube unos escalones. ULLMAN abre la puerta y 
empieza a señalar. 
ULLMAN La sala, la alcoba, el baño, y una alcoba pequeña para su hijo. 
JACK se asoma y mira dentro de la alcoba pequeña. Gira y mira a ULLMAN. 
JACK Perfecta para un niño. 
WENDY Sí. 
ULLMAN Sí. 
Avanzan por el apartamento. JACK & WENDY se mueven a través de la sala hacia la 
alcoba - LA CÁMARA AVANZA después de ellos. 

ULLMAN (FUERA DE CÁMARA) Bueno, el lugar es muy agradable, autónomo, fácil de 
mantener 
JACK se sienta en la cama. 
JACK Confortable. 
JACK & WENDY se alejan y entran en el baño - LA CÁMARA AVANZA después de ellos. 
ULLMAN (FUERA DE CÁMARA) Sí, muy confortable para una familia, y si se sienten 
con ganas de explorar, tienen el resto del hotel para moverse. 
JACK Buen, es muy... hogareño. 
WENDY Sí. 

DISOLUCIÓN  A: 
EXT. HOTEL / EL LABERINTO - DÍA - P.L. 
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ULLMAN dirige a WENDY, a JACK & WATSON a lo largo del laberinto, por la parte 
exterior. La CÁMARA AVANZA & HACE UN PANEO con ellos. 
ULLMAN Éste es nuestro famoso laberinto de setos. Es una verdadera atracción por
aquí. Las paredes son de trece pies de alto y los setos son casi tan viejos como
el propio hotel. Es muy divertido, 
Ellos caminan desde el extremo del Laberinto hacia el Hotel en s.p. 
ULLMAN (CONT) pero yo no entraría allí a menos que tenga disponible una hora 
para encontrar la salida. 
Risas. 
WENDY ¿Cuándo se construyó el Overlook? 

CORTE A: 
M.P.L. ULLMAN lleva a WENDY, JACK & WATSON a lo largo del frente del hotel - LA 
CÁMARA AVANZA con ellos. 
ULLMAN Ah... la construcción empezó en 1907. Estuvo acabado en 1909. Se supone 
que fue construido sobre un cementerio indio, y creo que en realidad, es 
probable que hayan tenido que repeler unos pocos ataques indios mientras lo 
estaban construyendo. 
ULLMAN apunta hacia un Snowcat rojo a la entrada de garaje. 
ULLMAN Ése es nuestro Snowcat. ¿Ambos pueden manejar un automóvil? 
JACK & WENDY (juntos) Sí. 
Ellos caminan hacia el SNOWCAT. 
ULLMAN Fantástico, porque básicamente el Snowcat opera en forma muy similar a un
automóvil y no les tomarán mucho tiempo arreglárselas con él. 

DISOLUCIÓN  A: 
INT. EL HOTEL SALÓN DE BAILE /CORREDOR - DÍA - P.M. 
ULLMAN, JACK, WATSON & WENDY avanzan a lo largo del corredor - LA CÁMARA LOS 
SIGUE.
ULLMAN De hecho nosotros eh... trajímos a un decorador de Chicago justo el año 
pasado para restaurar esta parte del hotel. 
WENDY Oh, sin dudo hizo un trabajo hermoso. Rosa y oro son mis colores 
favoritos. 
ULLMAN lleva a WENDY, JACK & WATSON hacia el Salón de baile Oro - LA CÁMARA 
AVANZA con ellos. Hay unos hombres limpiando en el Salón de baile, en s.p.
ULLMAN Oh... bueno, éste es nuestro salón de baile Oro. 
WENDY Oh, ya veo. 
ULLMAN los lleva por el Salón de baile hacia el bar cerrado. 
ULLMAN Podemos acomodar unas trescientas personas aquí muy fácilmente. 
WENDY Chico, apuesto que podríamos tener una fiesta realmente buena en este 
cuarto, ¿eh, cariño? 
ULLMAN Me temo que no lo van a pasar demasiado bien aquí, a menos que hayan 
traído sus propios suministros. Siempre sacamos todo el alcohol cuando cerramos:

Él apunta hacia el bar cerrado. 
ULLMAN eso reduce el seguro que normalmente tenemos que pagar. 
DICK HALLORAN avanza desde s.p. 
JACK Nosotros no bebemos. 
ULLMAN se ríe. 
ULLMAN Bien entonces, están de suerte. 
ULLMAN saluda con la mano a HALLORAN / 
ULLMAN Oh Dick, ven, acércate y di hola al Sr. y Señora Torrance. 
HALLORAN Seguro.
ULLMAN Éste es Dick Halloran, nuestro Cocinero Principal.
JACK le da la mano a DICK. 
JACK Sr. Halloran, soy Jack, y ella es mi esposa, Winifred. 
HALLORAN Me alegro de conocerlo, Jack. 
HALLORAN le da la mano a WENDY. 
HALLORAN Encantado de conocerla, Winifred. 
WENDY Un placer conocerlo. 
ULLMAN Los Torrance van a cuidar el Overlook por nosotros este invierno. 
HALLORAN Oh, es magnífico. Y bien ¿Qué opinan hasta ahora de nuestro hotel, 
amigos? 
WENDY Oh es simplemente maravilloso. 
WENDY saluda con la mano a alguien fuera de cámara. 
WENDY ¡Hola Danny! 

CORTE A: 
INT. DEL HOTEL - SALÓN DE BAILE - DÍA - P.M. 
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SUSIE sostiene la mano de DANNY. Ellos pasean por el Salón de baile. LA CÁMARA 
AVANZA con ellos hacia JACK, HALLORAN, WATSON, WENDY & ULLMAN. 
SUSIE Lo encontré afuera buscándolos. 
JACK (FUERA DE CÁMARA) Danny, ¿te cansaste (EN CÁMARA) de bombardear el 
universo? 
DANNY Sí. 
WENDY Danny, ven aquí. 
DANNY va desde SUSIE hacia WENDY. WENDY mira a SUSIE. 
WENDY Gracias. 
ULLMAN Gracias, Susie. 
SUSIE sale de cámara por la izquierda. ULLMAN se vuelve hacia HALLORAN. 
ULLMAN Dick, si estás listo para hacerlo ahora, pienso que sería una buena idea 
si pudieras mostrarle a la  Señora Torrance la cocina, mientras yo sigo con 
Jack. 
HALLORAN Será un placer. Por aquí, Señora Torrance. 
WENDY Fantástico. Te veo luego, cariño. 
HALLORAN se aleja. WENDY & DANNY lo siguen. 
JACK Adiós querida. 
ULLMAN, JACK & WATSON se mueven fuera de cámara por la izquierda. 

DISOLUCIÓN  A: 
INT. DEL HOTEL - COCINA - DÍA - P.M. 
WENDY camina de la mano de DANNY hacia la cocina con HALLORAN. LA CÁMARA AVANZA 
ante ellos. 
HALLORAN Señora Torrance, su marido, la presentó como Winifred. Ahora ¿es una 
Winnie o una Freddie? 
WENDY Soy una Wendy. 
HALLORAN Oh Wendy. Eso está bien. Es el más bonito. 
WENDY Dios. ¿Esta es la cocina, eh? 
HALLORAN Sí, ésta es. ¿Qué te parece, Danny? ¿Es bastante grande para ti? 
DANNY Sí, es el lugar más grande que yo he visto en mi vida. 
HALLORAN se ríe. 
WENDY Sí. Todo este lugar es un laberinto tan enorme, que siento que tendré que 
deja un sendero de migajas cada vez que entre. 
HALLORAN se ríe. 
HALLORAN No permita que la deprima Señora Torrance - es grande pero aún así no 
es más que una cocina... con gran cantidad de cosas que nunca tendrá que tocar. 
WENDY No sabría qué hacer con ellas si lo hiciera. 
HALLORAN Bien una cosa con seguridad, es que no tendrá que preocuparse por la 
comida porque ustedes podrían comer aquí todo un año y nunca tener el mismo menú
dos veces. 
HALLORAN apunta hacia la izquierda, se inclina y toma el picaporte de una 
puerta. 
HALLORAN Ahora justo aquí está nuestro congelador. 

CORTE A: 
INT. DEL HOTEL - CONGELADOR - DÍA - P.M. 
HALLORAN abre puerta y entra en el congelador. WENDY & DANNY están de pie en la 
puerta. HALLORAN señala varios artículos. 
HALLORAN Ahora, aquí es donde guardamos toda nuestra carne. Tienen quince asados
de costillas - treinta bolsas de diez libras de hamburguesas. Tienen doce pavos,
dos docenas de asado de cerdo y veinte piernas de cordero. (a Danny) ¿Te gusta 
el cordero, Doc? 
DANNY No. 
HALLORAN ¿No? Bueno, ¿cuál es tu comida favorita entonces? 
DANNY Papas fritas y ketchup. 
HALLORAN se ríe. 
HALLORAN Bien, pienso que podemos manejar eso también, Doc. Ven ahora. Mira 
donde caminas. 
HALLORAN apunta a un escalón cerca de la puerta. 

CORTE A: 
INT. DEL HOTEL - COCINA - DÍA - P.M. 
DANNY & WENDY, seguidos por HALLORAN, salen del congelador. 
WENDY Sr. Halloran, 
HALLORAN cierra la puerta y gira hacia WENDY. 
WENDY (CONT) ¿cómo supo que lo llamamos Doc? 
HALLORAN, DANNY & WENDY avanzan - LA CÁMARA AVANZA con ellos. 
HALLORAN ¿Perdón? 
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WENDY Doc. Acaba de llamar a Danny Doc dos veces. 
HALLORAN ¿Lo hice? 
WENDY Sí. Nosotros a veces lo llamamos Doc, sabes, como en los dibujitos de Bugs
Bunny. ¿Pero cómo lo supo? 
HALLORAN Bueno, supongo que es probable que los haya oído llamarlo así. 
WENDY Bien, es posible, pero honestamente no recuerdo haberlo llamado así 
mientras hemos estado con usted. 
Todos dejan de caminar. 
HALLORAN Bueno, sin embargo, él parece un Doc, ¿no? 
HALLORAN se inclina hacia DANNY. 
HALLORAN (saca la lengua) ¿Que pasa, Doc? 
HALLORAN se ríe y gira hacia la puerta. La abre. 
HALLORAN Ahora, éste es el almacén. 

CORTE A: 
INT. DEL HOTEL - ALMACÉN - DÍA - P.M. 
HALLORAN ingresa en el almacén, seguido por DANNY & WENDY. Los comestibles están
apilados en estantes. 
HALLORAN Aquí, Señora Torrance, es donde guardamos todos los productos secos y 
en conserva. Tenemos frutas enlatadas y verduras; pescado en conserva y carnes; 
cereales calientes y fríos. 
HALLORAN & WENDY se mueven - LA CÁMARA AVANZA con ellos mientras pasean por los 
estantes. 
HALLORAN Puff Toasties, copos de maíz, azúcar, bollos esponjados, Krispies de 
arroz, harina de avena, 
Wheatina y Crema de Trigo. 

CORTE A: 
P.M. DANNY que está de pie junto a las cajas de cartón. LA CÁMARA AVANZA con él.

HALLORAN (FUERA DE CÁMARA) Tenemos un docena de jarros de melaza negra, tenemos 
sesenta cajas de leche evaporada, treinta  bolsas de azúcar de doce libras. 

CORTE A: 
P.M. HALLORAN habla inaudiblemente con WENDY, en s.p..LA CÁMARA AVANZA hacia 
HALLORAN. 
HALLORAN (telepáticamente) ¿Te gusta algún helado, Doc? 

CORTE A: 
A.M. DANNY. 
HALLORAN (FUERA DE CÁMARA) sociables, arrollados y siete tipos de what-have-you.

CORTE A: 
P.M. HALLORAN & WENDY van hacia DANNY por la puerta abierta. LA CÁMARA AVANZA 
con ellos. 
HALLORAN Aquí tenemos duraznos secos, damascos secos, pasas y ciruelas pasas. 

CORTE A: 
INT. DE LA COCINA DEL HOTEL - DÍA - P.M. 
HALLORAN, seguido por WENDY & DANNY sale del almacén. 
HALLORAN Sabe, Señora Torrance, debe ser regular, si quiere ser feliz. 
HALLORAN se ríe mientras cierra la puerta del almacén. JACK, ULLMAN & WATSON 
aparecen desde s.p. 
ULLMAN Hola. 
WENDY Hola. 
ULLMAN ¿Cómo van? 
HALLORAN & WENDY Bien. 
ULLMAN Dick, ¿podemos pedirte prestada a la Señora Torrance durante unos 
minutos? Vamos a realizar el recorrido del sótano - te prometo que no la 
retendremos mucho. 
HALLORAN Ningún problema, Sr. Ullman. Justo iba a buscar helado. 
HALLORAN se inclina sobre DANNY. 
HALLORAN ¿Te gusta el helado, Doc? 
DANNY Sí. 
HALLORAN se ríe. 
HALLORAN Pensé que era así. 
HALLORAN se endereza y mira a JACK. 
HALLORAN ¿No les importa si le doy a Danny algo de helado, mientras los 
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esperamos? 
JACK No. 
WENDY No, no nos importa. 
HALLORAN Bueno. 
WENDY ¿Te parece bien a ti, Danny? 
DANNY Sí. 
WENDY De acuerdo. Pórtate bien.
HALLORAN toma la mano de DANNY mientras ULLMAN, JACK, WENDY & WATSON se alejan 
en s.p. 
HALLORAN Ahora, ¿qué tipo de helado te gusta Doc? 
DANNY Chocolate. 
HALLORAN Chocolate será. Ven, hijo. 
HALLORAN & DANNY se va hacia la izquierda. 

DISOLUCIÓN  A: 
INT. DEL HOTEL - CORREDOR VERDE - DÍA - P.M. 
ULLMAN, JACK & WENDY - seguidos por WATSON - avanzan. LA CÁMARA AVANZA ante 
ellos. 
WENDY Es asombroso cuánta actividad hay hoy. 
ULLMAN Sí, bueno, los huéspedes y algunos del personal salieron ayer, pero el 
último día siempre es muy agitado - todos queremos estar en camino lo más pronto
posible. 
Ellos vuelven una esquina y se alejan a lo largo del corredor. 
ULLMAN Para las cinco de esta tarde, no podría saber que alguien estuvo jamás 
aquí. 
WENDY ¿Simplemente como un barco fantasma, eh? 
ULLMAN Sí. 

DISOLUCIÓN  A: 
INT. EL HOTEL - COCINA - DÍA - A.M. 
HALLORAN mira hacia abajo. 
HALLORAN ¿Sabes cómo supe que tu nombre era Doc? 

CORTE A: 
A.M. DANNY junto a HALLORAN - DANNY mirando a HALLORAN. 

CORTE A: 
A.M. HALLORAN 
HALLORAN Sabes de que estoy hablando, ¿verdad? 

CORTE A: 
A.M. DANNY junto a HALLORAN. DANNY mirando a HALLORAN. 

CORTE A: 
A.M. HALLORAN 
HALLORAN Puedo recordar que cuando yo era un muchacho pequeño, mi abuela y yo 
podíamos sostener conversaciones completas sin abrir nunca la boca. Ella lo 
llamaba el  resplandor, 

CORTE A: 
A.M. DANNY 
HALLORAN (FUERA DE CÁMARA)(CONT) y durante mucho tiempo pensé que sólo nosotros 
dos teníamos el resplandor. 

CORTE A: 
A.M. HALLORAN. 
HALLORAN probablemente como tú pensaste que eras el único. Pero hay otras 
personas, aunque la mayoría no lo sabe, o no lo cree. 

CORTE A: 
A.M. DANNY 

CORTE A: 
A.M. HALLORAN 
HALLORAN ¿Cuánto tiempo has podido hacerlo? 

CORTE A: 
P.M. HALLORAN & DANNY que sentados a la mesa. 
HALLORAN ¿Por qué no quieres hablar de ello? 
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CORTE A: 
A.M. DANNY 
DANNY  Se supone que no debo hacerlo 

CORTE A: 
A.M. HALLORAN 
HALLORAN ¿Quién te dijo que no debes hacerlo? 

CORTE A: 
A.M. DANNY 
DANNY Tony. 

CORTE A: 
A.M. HALLORAN 
HALLORAN ¿Quién es Tony? 

CORTE A: 
A.M. DANNY 
DANNY Tony es el chico pequeño que vive en mi boca. 

CORTE A: 
A.M. HALLORAN 
HALLORAN ¿Es Tony el que te dice las cosas? 

CORTE A: 
A.M. DANNY 
DANNY Sí. 

CORTE A: 
A.M. HALLORAN 
HALLORAN ¿Cómo te dice cosas? 

CORTE A: 
P.M. HALLORAN & DANNY sentados a la mesa. 
DANNY Es como si me fuera a dormir, y él me muestra cosas, pero cuando me 
despierto, no puedo recordar todo. 

CORTE A: 
A.M. HALLORAN 
HALLORAN ¿Tu mamá y papá saben sobre Tony? 

CORTE A: 
A.M. DANNY. 
DANNY Sí. 

CORTE A: 
A.M. HALLORAN 
HALLORAN ¿Ellos saben que él te dice cosas? 

CORTE A: 
A.M. HALLORAN 
HALLORAN ¿Tony te ha dicho algo sobre este lugar? ¿Sobre el Hotel Overlook? 

CORTE A: 
A.M. DANNY junto a HALLORAN 
DANNY No sé. 

CORTE A: 
A.M. HALLORAN. 
HALLORAN Ahora, piénsalo bien, Doc. Piensa. 

CORTE A: 
A.M. DANNY junto a HALLORAN. 
DANNY Quizá me mostró algo. 

CORTE A: 
A.M. HALLORAN. 
HALLORAN Intenta pensar que era. 
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CORTE A: 
A.M. DANNY junto a HALLORAN. 
DANNY Sr. Halloran, ¿este lugar lo asusta? 

CORTE A: 
P.M. por la mesa hacia HALLORAN & DANNY. 

HALLORAN No, no estoy asustado de nada aquí. Es sólo que, ya sabes, algunos 
lugares son como las personas, algunos brillan y algunos no. Supongo que podrías
decir que el Hotel Overlook tiene algo que es como el resplandor.
DANNY ¿Hay algo malo aquí? 

CORTE A: 
A.M. HALLORAN. 
HALLORAN Bien, ya sabes Doc, que cuando algo pasa, puede dejar un rastro 
detrás... es cómo cuando se quema una tostada. 

CORTE A: 
A.M. DANNY 
HALLORAN (FUERA DE CÁMARA) Bien, quizá algunas cosas que pasaron... deja atrás 
otros tipos de rastros. 

CORTE A: 
A.M. HALLORAN 
HALLORAN No rastros que cualquiera puede notar, pero si cosas que las personas 
con resplandor puede ver. Igual que como pueden ver cosas que no han pasado 
todavía. Bueno, a veces pueden ver cosas que pasaron hace mucho tiempo... Pienso
que muchas cosas pasaron justo aquí, en este hotel en particular - a lo largo de
los años, y no todas ellas fueron buenas. 

CORTE A: 
A.M. DANNY 
DANNY ¿Qué hay sobre el Cuarto 237? 

CORTE A: 
A.M. HALLORAN 
HALLORAN ¿Cuarto 237? 

CORTE A: 
A.M. DANNY 
DANNY El Cuarto 237 te asusta, ¿cierto? 

CORTE A: 
A.M. HALLORAN 
HALLORAN No. 

CORTE A: 
A.M. DANNY 
DANNY  ¿Sr. Halloran, que hay en el Cuarto 237? 

CORTE A: 
A.M. HALLORAN 
HALLORAN  Nada. No hay nada en el Cuarto 237, pero tú no tienes ningún asunto 
allí, de todas formas, así que ¡quédate fuera! ¡Entiendes, quédate fuera! 

CORTE A: 
A.M. DANNY. 

CORTE A: 
PANTALLA EN NEGRO. 

Sobreimpresión: 
UN MES DESPUÉS 

CORTE A: 
EXT. HOTEL OVERLOOK - DÍA - M.P.L. 

El hotel. La montaña en s.p. 
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CORTE A: 
INT. HOTEL OVERLOOK - LOBBY - DÍA - P.M. 
WENDY empujando un carrito de servicio a lo largo del corredor. LA CÁMARA AVANZA
con ella. Ella se vuelve hacia la izquierda y entra en el Lobby. LA CÁMARA 
avanza de derecha a izquierda con ella por el Lobby. 

CORTE A: 
INT. DEL HOTEL - COCINA & SALÓUN - DÍA - P.M. 
DANNY sentado en el triciclo. Pedalea fuera de la cocina hacia el Salón y de 
vuelta a la Cocina. 
LA CÁMARA AVANZA después de él. 

CORTE A: 
INT. DEL HOTEL - CORREDOR DEL APARTAMENTO DE TORRANCE - DÍA - P.M. 
WENDY entra empujando el carrito de servicio. Avanza con él a lo largo del 
corredor. LA CÁMARA AVANZA con ella hacia la puerta de su apartamento. 

CORTE A: 
INT. DEL HOTEL - APARTAMENTO DE TORRANCE - DÍA - A.M. 
JACK dormido en la cama, reflejado en el espejo. LA CÁMARA REGRESA A WENDY que 
entra llevando una bandeja. Ella avanza. LA CÁMARA VA TRAS ella. Ella deja la 
bandeja en la mesa. 
WENDY Buenos días, cariño. Tu desayuno está listo. 
JACK ¿Qué hora es? 
WENDY Aproximadamente las once treinta. 
LA CÁMARA AVANZA hacia el reflejos de JACK & WENDY en el espejo. 
JACK ¡Once treinta - Jesús! 
WENDY Supongo que nos hemos quedado levantados hasta muy tarde. 
JACK Lo sé. 
JACK sacó la lengua. WENDY recoge el plato y el vaso de jugo de naranja. 
WENDY Lo hice justo como te gusta, el lado soleado arriba. 
JACK Hmm, magnífico. 
WENDY avanza hacia JACK y pone el plato. Le da el vaso de jugo de naranja y él 
lo bebe. 
WENDY Está muy lindo afuera. ¿Qué tal si damos un paseo después de que hayas 
terminado tu desayuno? 
JACK Oh supongo debería intentar escribir algo primero. 
Él baja el vaso vacío y levanta el plato de huevos y tocino. 
WENDY ¿Alguna idea? 
JACK Muchas ideas. Ninguna buena. 
WENDY se sienta. 
WENDY Bien, algo aparecerá. Es sólo cuestión de volver a establecerte en el 
hábito de escribir todos los días. 
JACK Sí... eso es todo lo que es. 
JACK empieza a comer el tocino. 
WENDY Es realmente hermoso aquí arriba, ¿no es cierto? 
JACK Lo amo. De veras. Nunca he estado tan feliz, o cómodo en alguna parte. 

CORTE A: 
A.M. WENDY 
WENDY Sí. Es asombroso lo rápido que puedes acostumbrarte a un lugar tan grande.
Te diré, cuando recién llegamos aquí, pensé que era bastante aterrorizador. 
WENDY se ríe. 

CORTE A: 
A.M. JACK junto a WENDY. 
JACK Yo me enamoré en seguida de él. Cuando vine a aquí para la entrevista, fue 
como si hubiera estado aquí antes. Nosotros... todos tenemos momentos de deja 
vu, pero eso fue ridículo. Era casi como si supiera lo que iba a encontrar al 
girar cada esquina. Ooohhhhh... 
WENDY se ríe. 

DISOLUCIÓN  A: 
INT. DEL HOTEL - SALÓN DE DESCANSO - DÍA - P.M. 
Una máquina de escribir con una hoja de papel en ella. LA CÁMARA RETROCEDE Y SE 
ELEVA hacia JACK, arrojando una pelota contra la pared. 

CORTE A: 
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P.M. de JACK de espaldas a la cámara arrojando la pelota contra la pared. 

DISOLUCIÓN  A: 
EXT. DEL HOTEL - EL LABERINTO - DÍA - M.P.L. 
WENDY corriendo tras DANNY desde el Hotel al Laberinto - LA CÁMARA HACE UN PANEO
DE IZQUIERDA A DERECHA & AVANZA con ellos hasta la entrada del Laberinto. 

WENDY El perdedor tiene que mantener limpia América ¿Qué te parece? 
DANNY Está bien. 
WENDY Y vas a perder. Y yo voy a atraparte - ¡mejor que corras rápidamente! 
Cuidado - me estoy acercando. ¿Está bien?
DANNY & WENDY corren en el Laberinto. LA CÁMARA AVANZA hacia el plano del 
Laberinto en un cartel. 
DANNY (FUERA DE CÁMARA) Tendrás que mantener América limpia. 

CORTE A: 
INT. DEL LABERINTO - DÍA - P.M. 
DANNY & WENDY caminando por el Laberinto - LA CÁMARA AVANZA ante ellos. 
WENDY De acuerdo Danny, ganaste. Hagamos el resto caminando, ¿eh? 
DANNY De acuerdo... ¡oh! 
WENDY Dame tu mano. ¿Oh, no es hermoso?. 
DANNY Sí. 

CORTE A: 
P.M. de WENDY & DANNY de espaldas a la cámara, alejándose a través del laberinto
- LA CÁMARA AVANZA FRENTE a ellos. 
WENDY Esto es un callejón sin salida.
WENDY & DANNY dan vuelta y se aleja a lo largo del Laberinto. LA CÁMARA AVANZA 
detrás de ellos. 

DISOLUCIÓN  A: 
INT. DEL HOTEL - LOBBY - DÍA - M.P.L. 
JACK, de espaldas a la cámara, hace rebotar la pelota en el suelo y la recoge. 
Luego la tira fuera de cámara. El camina hacia un modelo del laberinto que está 
en una mesa cerca de la ventana. LA CÁMARA AVANZA después de él. Se detiene 
cerca del modelo y se inclina sobre la mesa. 

CORTE A: 
P.M. del modelo del Laberinto en la mesa hacia JACK inclinado sobre él. 

CORTE A: 
A.M. de JACK mirando hacia abajo. 

CORTE A: 
EXT. DEL LABERINTO - DÍA - P.L. 
Imagen en picado del Laberinto. WENDY & DANNY se mueven a través de él. LA 
CÁMARA BAJA hacia el Laberinto. 
WENDY Oh que Laberinto. ¿No es bonito?. 
DANNY Sí. 

CORTE A: 
P.M. de DANNY & WENDY avanzando a través del Laberinto - LA CÁMARA RETROCEDE 
ante ellos. 
WENDY Es tan bonito. 
DANNY Sí. 
WENDY No pensé que fuera a ser tan grande, ¿tú si? 
DANNY No. 

CORTE A: 
PANTALLA EN NEGRO. 
Sobreimpresión: 
MARTES. 

CORTE A: 
EXT. DEL HOTEL - CREPÚSCULO - M.P.L. 
El hotel. La montaña en s.p. 

DISOLUCIÓN  A: 
INT. DEL HOTEL - COCINA - CREPÚSCULO - A.M. 
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Las manos de Wendy sacándole la tapa a una lata. LA CÁMARA RETROCEDE a una mesa 
con una TV portátil. Se enciende. 
LOCUTORA (FUERA DE CÁMARA) Rutherford estaba cumpliendo una sentencia de por 
vida por su condena en el tiroteo de 1.968, y la búsqueda continúa en las 
montañas cercanas a Uray hoy por la mujer perdida en Aspen.
WENDY lleva la lata a la mesa. 
LOCUTORA (CONT) Susan Robertson, de veinticuatro años de edad ha estado perdida 
por diez días. Desapareció durante un viaje de caza con su marido. Por ahora el 
tiempo es bueno, pero pueden tener que cancelar la búsqueda si la tormenta de 
nieve avanza mañana. 
Una foto en  la TV. Cambia a un HOMBRE & una MUJER. 
LOCUTORA Pero está tan hermoso aquí en Denver hoy, que es difícil creer que una 
tormenta de nieve pueda estar tan cerca. 
LOCUTOR Lo sé. Quisiera ir afuera y tenderme al sol. Sin embargo, a nuestro 
norte, y a nuestro oeste, está nevando y frío, y se está moviendo 

SONIDO DE CLICS. 

LOCUTOR (CONT) justo hacia aquí, hacia Colorado, justo ahora, mientras hablamos.
Es increíble. 
LOCUTORA Lo sé. 

CORTE A: 
INT. HOTEL OVERLOOK - CORREDORES - P.M. 
DANNY, de espaldas a la cámara, pedalea en el triciclo, alejándose a lo largo de
los corredores - LA CÁMARA AVANZA después de él. Él mira una puerta y reduce la 
velocidad, deteniéndose. 

CORTE A: 
P.M. de DANNY en p.p. y el número 237 en la puerta en s.p. 

CORTE A: 
A.M. de DANNY mirando el número. 

CORTE A: 
P.M. de DANNY en p.p.; el número 237 en la puerta en s.p. 

CORTE A: 
M.P.L. del corredor. DANNY en p.p. baja del triciclo, y avanza hacia la puerta 
del cuarto 237. Mira el número - luego toma el picaporte de la puerta y lo 
mueve. La puerta no se abre. Mira el número. 

CORTE A: 
P.M. de las dos muchachas GRADY, tomadas de la mano. 

CORTE A: 
P.M. de DANNY mirando el número en la puerta. Se mueve hacia su triciclo. LA 
CÁMARA AVANZA con él. Él se sienta en el triciclo y pedalea rápidamente, 
alejándose a lo largo del corredor. 

CORTE A: 
INT. DEL HOTEL - SALÓN DE DESCANSO - NOCHE - M.P.L. 
Salón de descanso. JACK sentado de espaldas a la cámara, tecleando sobre la 
mesa. LA CÁMARA AVANZA hacia él. 

CORTE A: 
A.M. de JACK tecleando. 

CORTE A: 
M.P.L. de JACK de espaldas a la cámara, tecleando sobre la mesa en p.p. WENDY 
entra en cuadro desde la derecha. y avanza hacia JACK. 
WENDY Hola, cariño. ¿Cómo va? 
WENDY se detiene junto a él. JACK saca la página de la máquina de escribir. 
JACK Bien. 
WENDY lo besa. 
WENDY ¿Escribiste mucho hoy? 

CORTE A: 
P.M. de JACK levantando la vista hacia WENDY. 
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JACK Sí. 

CORTE A: 
A.M. de WENDY 
WENDY Eh, el boletín meteorológico dijo que va a nevar esta noche. 

CORTE A: 
P.M. de JACK mirando a WENDY. 
JACK ¿Y qué quieres haga? 

CORTE A: 
A.M. de WENDY 
WENDY Ah, vamos cariño. No seas tan gruñón. 

CORTE A: 
P.M. de JACK mirando a WENDY. 
JACK No estoy siendo gruñón. Sólo quiero terminar mi trabajo. 

CORTE A: 
A.M. de WENDY 
WENDY De acuerdo. Lo entiendo. Volveré después con un par de bocadillos para ti 
y... quizá me permitirás leer algo entonces. 

CORTE A: 
A.M. de JACK. 
JACK Wendy, (se aclara la garganta) permíteme explicarte algo. Cada  vez que 
entras aquí y me interrumpes, estás rompiendo mi concentración. 
JACK golpea su frente con su mano. 
JACK (CONT) estás distrayéndome, 
Él recoge la hoja de papel y la hace pedazos. Después, arroja los pedazos. 
JACK (CONT) y me tomará tiempo volver a dónde estaba, ¿entiendes? 

CORTE A: 
A.M. de WENDY. 
WENDY Sí. 

CORTE A: 
A.M. de JACK 
JACK Bien. Ahora vamos a hacer una nueva regla. Siempre que yo esté aquí y me 
oigas teclear, 
JACK da unos golpecitos sobre las teclas de la máquina de escribir. 
JACK (CONT) o si no me oyes teclear, lo que mierda escuches que hago aquí, 
cuando estoy aquí significa que estoy trabajando - eso significa no entrar. 
Ahora, ¿piensas que puedes manejarlo? 

CORTE A: 
A.M. de WENDY 
WENDY Sí. 

CORTE A: 
A.M. de JACK 

JACK Bien. ¿Por qué no empiezas ya mismo y te vas a la mierda de aquí, hmm? 

CORTE A: 
A.M. de WENDY. 
WENDY De acuerdo. 

CORTE A: 
M.P.L. de WENDY en pie junto a JACK,  de espaldas a la cámara, sentado a la 
mesa. Ella se vuelve y se aleja a s.p. LA CÁMARA RETROCEDE. 

CORTE A: 
P.M. de JACK que empieza a teclear. 

CORTE A: 
Pantalla en negro. 
Sobreimpresión: 
JUEVES. 
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CORTE A: 
EXT. DEL HOTEL - DÍA - M.P.L. 
WENDY corriendo, perseguida por DANNY, que lleva bolas de nieve. GRITOS & RISAS.
LA CÁMARA LOS SIGUE cuando pasan. El hotel en s.p. 
WENDY Sé que tienes algunas. 

CORTE A: 
INT. DEL HOTEL - SALÓN DE DESCANSO - DÍA - P.M. 
JACK mira por la ventana a WENDY & DANNY jugando en la nieve. LA CÁMARA AVANZA a
A.M. 

CORTE A: 
PANTALLA EN NEGRO. 
Sobreimpresión: 
SÁBADO 

CORTE A: 

EXT. DEL HOTEL - DÍA - M.P.L. 
El HOTEL en s.p. Los árboles y nieve en p.p.

CORTE A: 
INT. DEL HOTEL -  SALÓN DE DESCANSO - DÍA - M.P.L. 
Imagen en picado de JACK, sentado a la mesa en s.p. tecleando. 

CORTE A: 
INT. DEL HOTEL - LOBBY & OFFICE - DÍA - P.M. 
WENDY está de pie frente al tablero de distribución con un auricular en su oreja
izquierda, y colocando los tapones en el tablero. 
WENDY ¡Oh no! 
WENDY enchufa varios tapones. 
WENDY ¡Ya lo sé! 
WENDY se saca el auricular y lo deja con los tapones. Se vuelve y se aleja l 
tablero. Va hacia la puerta. 

CORTE A: 
M.P.L. de WENDY alejándose del tablero de distribución - rodea el mostrador y 
avanza por el Lobby. LA CÁMARA RETROCEDE frente a ella. Ella pasa de derecha a 
izquierda hacia la Oficina. LA CÁMARA se mueve con ella. Se detiene frente al 
aparato de radio y lo enciende. Lleva el micrófono hacia ella. 
WENDY (en el micrófono) Éste es KDK 12 a KDK 1. 

CORTE A: 
INT. OFICINA DEL GUARDABOSQUES - M.P.L. 
El GUARDABOSQUES está sentado frente a la radio. Hay un HOMBRE de pie frente a 
un archivero. Hay una MUCHACHA sentada al escritorio. 
WENDY (FUERA DE CÁMARA) (por radio) KDK 12 a KDK 1. 
GUARDABOSQUES (en el micrófono) Éste es KDK 1. La estamos recibiendo. Cambio. 

CORTE A: 
INT. DEL HOTEL - OFICINA - DÍA - P.M. 
WENDY recoge el micrófono. 
WENDY (en el micrófono) Hola. Ésta es Wendy Torrance en el Hotel Overlook. 

CORTE A: 
INT. OFICINA DEL GUARDABOSQUESS - DÍA - P.M. 
El GUARDABOSQUES sentado frente a la radio, hablando en el micrófono. 
GUARDABOSQUES (en el micrófono) Hola. ¿Cómo la están pasando allá arriba, gente?
Cambio. 

CORTE A: 
INT. DEL HOTEL - OFICINA - DÍA - P.M. 
WENDY, sosteniendo el micrófono, sentado sobre un armario con los pies sobre el 
escritorio. 
WENDY (en el micrófono) Oh estamos bien, pero nuestros teléfonos no parecen 
estar haciéndolo demasiado bien. ¿Las líneas están caídas, por casualidad? 
Cambio.
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CORTE A: 
INT. OFICINA DEL GUARDABOSQUES - DÍA - P.M. 
El GUARDABOSQUES sentado frente a la radio, hablando en el micrófono. 
GUARDABOSQUES (en el micrófono) Sí. Varias están caídas, debido a la tormenta. 
Cambio. 
WENDY (por la radio) ¿Alguna oportunidad de que las reparen pronto? Cambio. 
GUARDABOSQUES (en el micrófono) Bien, no podría decirlo. La mayoría de los 
inviernos se quedan así hasta la primavera. Cambio. 
CORTE A: 
INT. DEL HOTEL - OFICINA - DÍA - P.M. 
WENDY, sosteniendo el micrófono, sentada sobre el armario con los pies sobre el 
escritorio. 
WENDY (en el micrófono) Chico, esta tormenta si que fue realmente algo, ¿no es 
así? Cambio. 

CORTE A: 
INT. OFICINA DEL GUARDABOSQUES - DÍA - P.M. 
El GUARDABOSQUES sentado frente a la radio - hablando en el micrófono. 
GUARDABOSQUES (en el micrófono) Oh sí. Es una de las peores que hemos tenido en 
varios años. ¿Hay algo que podamos hacer por usted, Señora Torrance? Cambio. 

CORTE A: 
INT. DEL HOTEL - OFICINA - DÍA - P.M. 
WENDY sosteniendo el micrófono, sentada sobre el armario, con los pies sobre el 
escritorio. 
WENDY (en el micrófono) Supongo que no. Cambio.

CORTE A: 
INT. OFICINA DEL GUARDABOSQUES - DÍA - P.M. 
El GUARDABOSQUES sentado frente a la radio - hablando en el micrófono. 
GUARDABOSQUES (en el micrófono) Bien, si tienen cualquier problema allí, gente, 
sólo llámenos, y 
Señora Torrance... 
CORTE A: 

INT. DEL HOTEL - OFICINA - DÍA - P.M. 
WENDY sosteniendo el micrófono - sentada en el armario los pies sobre el 
escritorio. 
GUARDABOSQUES (por la radio) pienso que podría ser una idea buena si dejara su 
radio encendida todo el tiempo ahora. Cambio.
WENDY (en el micrófono) De acuerdo. Lo haremos. Fue de verdad bueno hablar 
contigo. Adiós. Cambio y fuera. 
WENDY baja el micrófono. 

CORTE A: 
INT. DEL HOTEL - CORREDOR VERDE - M.P.L. 
DANNY pedalea a lo largo del corredor en su triciclo. LA CÁMARA AVANZA después 
de él. Sale de cuadro al final del corredor. LA CÁMARA AVANZA a lo largo del 
corredor vacío. 

CORTE A: 
INT. DEL HOTEL - CORREDOR - P.M. 
DANNY pedalea a lo largo del corredor. LA CÁMARA AVANZA después de él. Da vuelta
en la esquina y se detiene cuando ve a las dos muchachas GRADY en el extremo. 

CORTE A: 
A.M. de DANNY. 

CORTE A: 
M.P.L. de DANNY de espaldas a la cámara en p.p. Las dos muchachas GRADY al final
de corredor. 
MUCHACHAS GRADY Hola, Danny. 

CORTE A: 
A.M. de DANNY 

MUCHACHAS DE GRADY (FUERA DE CÁMARA) Ven y juega con nosotras. 

CORTE A: 
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M.P.L. de DANNY de espaldas a la cámara en p.p. Las dos muchachas GRADY al final
de corredor. 
MUCHACHAS DE GRADY Ven y juega con nosotras, Danny. 

CORTE A: 
P.M. de las muchachas GRADY tendidas en el suelo, cubiertas de sangre. El hacha 
ensangrentada en el suelo en p.p. Las paredes cubiertas con manchas de sangre. 

CORTE A: 
M.P.L. se las muchachas GRADY, tomadas de la mano y de pie al fin del corredor. 
MUCHACHAS DE GRADY Para siempre... 

CORTE A: 
P.M. de las muchachas GRADY tendidas en el suelo, cubiertas de sangre. El hacha 
ensangrentada en el suelo en p.p. Las paredes cubiertas con manchas de sangre. 

CORTE A: 
A.M. de DANNY reaccionado. 

CORTE A: 
P.M. de las muchachas GRADY tomadas de la mano y de pie al fin del corredor. 
MUCHACHAS DE GRADY ... por siempre... 

CORTE A: 
P.M. de  las muchachas GRADY tendidas en el suelo cubiertas de sangre. El hacha 
ensangrentada en el suelo en p.p. Las paredes cubiertas con manchas de sangre. 

CORTE A: 
P.M. de las muchachas GRADY tomadas de la mano, de pie al final del corredor. 
MUCHACHAS DE GRADY  ...y para siempre. 

CORTE A: 
P.M. de  las muchachas GRADY tendidas en el suelo cubiertas de sangre. El hacha 
ensangrentada en el suelo en p.p. Las paredes cubiertas con manchas de sangre.

CORTE A: 
A.M. de DANNY reaccionando. Se cubre los ojos con las manos. Luego entreabre sus
dedos y mira a través de ellos. 

CORTE A: 
P.M. del P.D.V de DANNY. El corredor Vacío. 

CORTE A: 
A.M.de DANNY mirando a través de sus dedos abiertos. Baja las manos de su cara. 

CORTE A: 
M.P.L. de DANNY de espaldas a la cámara en p.p. en el corredor vacío. 

CORTE A: 
A.M. de DANNY. 
DANNY Tony, estoy asustado. 
Él levanta a su mano derecha y menea su dedo índice cuando habla. 
TONY Recuerda lo que el Sr. Halloran dijo. Es sólo como los dibujos en un libro,
Danny. No es real. 

CORTE A: 
PANTALLA A NEGRO. 
Sobreimpresión: 
LUNES. 

CORTE A: 
INT. HOTEL OVERLOOK - LOBBY  - DÍA - P.M. 
Un programa en la televisión, LA CÁMARA RETROCEDE revelando a WENDY, sentada en 
el sofá mirando el programa, DANNY, sentado en suelo también mira el juego. 
DOROTHY (en TV) Por favor permíteme darte algún dinero. 
HERMIE (en T.V.) Oh, no, ni se le ocurra.
DOROTHY (en TV) Bien ¿cómo puedo pagarle? 
HERMIE (en TV) Está bien, de veras. 
DOROTHY (en TV) Bueno, voy a tomar un poco de café. ¿Le gustarían un poco? 
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HERMIE (en TV) Seguro. 
DOROTHY (en TV) Grandioso. Siéntate. Oh, éstos buñuelos maravillosos, sírvase. 
El café estará listo en unos minutos. 
El programa en la televisión continúa inaudiblemente en s.p. 
DANNY ¿Mamá? 
WENDY ¿Sí? 
DANNY ¿Puedo ir a mi cuarto y traer mi camión de bomberos? 
WENDY No ahora, Papá está dormido. 
DANNY No haré ruido. 
WENDY Vamos, Doc. Él se acostó hace apenas unas horas. ¿No puedas que esperar? 
DANNY No haré ni un sonido, lo prometo. Iré en puntas de pie. 
WENDY Bueno, está bien. Pero, de veras, no hagas nada de ruido. 
DANNY No, Mamá. 
DANNY se pone de pie y corre 
WENDY Y asegúrate de volver enseguida, porque voy a hacer el almuerzo pronto. 
¿De acuerdo? 
DANNY (FUERA DE CÁMARA) De acuerdo, Mamá. 

DISOLUCIÓN  A: 
INT. DEL HOTEL - APARTAMENTO DE JACK - DÍA - A.M. 
La puerta se abre y DANNY aparece. Entra en el cuarto - la CÁMARA AVANZA  con 
él. Él mira la cámara de la derecha. La CÁMARA HACE UN PANEO hacia JACK, sentado
en el borde de la cama. JACK mira hacia la cámara. 

CORTE A: 
M.P.L. de JACK, sentado en la cama, p.p. de DANNY que están de pie junto a la 
puerta abierta en s.p. 
DANNY ¿Puedo ir a mi cuarto y tomar mi camión de bomberos? 
JACK Ven aquí un minuto, primero. 
JACK extiende su mano hacia DANNY, que avanza hacia él. 

CORTE A: 
P.M. de JACK sentado en la cama. DANNY entra en p.p. y se detiene al lado de 
JACK. JACK sienta a DANNY en sus rodillas y pone sus brazos alrededor de él, 
besándolo. 
JACK ¿Cómo va, Doc? 
DANNY Todo bien. 

CORTE A: 
P.M. de JACK con DANNY sentado en sus rodillas. 
JACK ¿Estás pasándolo bien? 
DANNY Sí, papá. 
JACK Bien. Yo quiero que la pases bien. 
DANNY Lo hago, papá. ¿Papá? 
JACK Sí. 
DANNY ¿Te sientes mal? 
JACK agita su cabeza. 
JACK No. Sólo estoy un poco cansado. 
DANNY ¿Entonces por qué no vas a dormir? 
JACK No puedo. Tengo demasiado que hacer. 
DANNY ¿Papá? 
JACK ¿Sí? 
DANNY ¿Te gusta este hotel? 
JACK sonríe y mira a DANNY. 
JACK Sí. Lo amo. ¿A ti no? 
DANNY Supongo que si. 
JACK Bueno. Quiero que te guste estar aquí. Desearía que pudiéramos quedarnos 
aquí eternamente, y por siempre... para siempre. 
DANNY ¿Papá? 
JACK ¿Qué? 
DANNY Tú nunca nos lastimarías ni a mamy ni a mí, ¿verdad? 
JACK ¿Qué quieres decir? 

CORTE A: 
P.M. de DANNY encima de JACK. 
JACK ¿Tu madre te dijo alguna vez queHecho a tu madre en la vida di que... que 
yo podría lastimarta? 
DANNY No, papá. 
JACK ¿Estás seguro? 
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DANNY Sí, papá. 

CORTE A: 
P.M. de JACK y DANNY. 
JACK Te amo, Danny. Te amo más que a nada más en todo el mundo, y nunca haría 
algo para herirte, nunca... Sabes eso, ¿verdad, huh? 
DANNY Sí, papá. 
JACK Bueno. 

CORTE A: 
PANTALLA A NEGRO 
Sobreimpresión: 
MIÉRCOLES 

CORTE A: 
EXT. DEL HOTEL - P.L. 
Toma desde la nieve hacia el Hotel en s.p. Tres ventanas iluminadas. 

CORTE A: 
INT. DEL HOTEL - CORREDOR DEL CUARTO 237 - A.M. 
Ángulo alto - DANNY jugando en el suelo con autos de juguete y camiones. La 
CÁMARA SUBE Y RETROCEDE - una pelota amarilla rueda en p.p. y se detiene junto a
uno de los camiones de DANNY. DANNY levanta la vista. 

CORTE A: 
M.P.L. de DANNY, de espaldas a la cámara, en p.p., mirando a lo largo del 
corredor vacío. 

CORTE A: 
P.M. de DANNY arrodillado en el suelo con sus juguetes. Él se pone de pie. 
DANNY ¿Mamá? 

CORTE A: 
M.P.L. de DANNY, de espaldas a la cámara, en p.p. El corredor vacío en s.p. 

CORTE A: 
P.M. de DANNY caminando a lo largo del pasillo - LA CÁMARA AVANZA con él. 

DANNY ¿Mamá? 

CORTE A: 
M.P.L. del corredor vacío. LA CÁMARA AVANZA hacia la puerta abierta del Cuarto 
237. 

DANNY (FUERA DE CÁMARA) ¿Mamá, estás ahí? 
LA CÁMARA AVANZA hacia el cuarto. 

DISOLUCIÓN  A: 
INT. DEL HOTEL - CUARTO DE CALDERAS - P.M. 
WENDY, sosteniendo un portapapeles. Ella mira los diales de la caldera - luego 
avanza hacia la segunda caldera. LA CÁMARA AVANZA con ella. Mira los diales - 
luego se hacia el tablero de distribución y presiona dos interruptores. Se 
sobresalta cuando oye gemir en sueños a JACK, FUERA DE CÁMARA. Suelta el 
portapapeles y se mueve de izquierda a derecha. LA CÁMARA AVANZA con ella. 
Empieza a correr hacia la entrada. 

CORTE A: 
INT. DEL HOTEL - SALÓN DE DESCANSO - P.M. 
JACK, inclinado hacia adelante en la silla, la cabeza apoyada en la mesa. Gime y
se lamenta mientras duerme. LA CÁMARA AVANZA sobre él. 

CORTE A: 
INT. DEL HOTEL - CORREDOR DEL SALÓN - P.M. 
WENDY corriendo a lo largo del corredor - la CÁMARA AVANZA tras ella. 
WENDY Jack... 
WENDY gira la esquina para entrar al Salón. 
WENDY Jack... Jack... 
WENDY entra corriendo al Salón y va hacia JACK, dormido en la mesa. LA CÁMARA 
AVANZA con ella. 
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WENDY ¿Jack, cielo, que pasa? 
Ella pone sus manos en su brazo y espalda. JACK se remueve y la silla cae al 
suelo. 

CORTE A: 
P.M. de JACK gimiendo mientras está tendido en el suelo. WENDY entra en cámara 
por la derecha y lo toma del brazo, ayudándolo a ponerse de rodillas. Él gime y 
jadea. 
WENDY ¿Qué pasó, cariño? ¿Cariño? ¿Qué pasa? ¡Jack! 
Ella acaricia su pelo con la mano. 
JACK Tuve ... tuve la pesadilla más terrible que haya tenido jamás en la vida. 
Es el sueño más horrible que haya tenido nunca. 
WENDY Está bien. Todo está bien, ahora. De veras. 

CORTE A: 
P.M. de JACK & WENDY 
JACK Soñé que yo... que yo los maté a ti y a Danny. 

CORTE A: 
P.M. de JACK junto a WENDY. 
JACK Pero no sólo los maté, yo los corté en pedacitos. 
Se cubre los ojos con la mano 
JACK Oh... 

CORTE A: 
P.M. de JACK cubriendo sus ojos - y WENDY. 
JACK ¡Dios, debo estar perdiendo la cabeza! 
Él baja su mano. 
WENDY To... todo va a estar bien. Vamos. Levántate del suelo. 
WENDY pone una mano bajo su brazo y él empieza a levantarse. 

CORTE A: 
INT. DEL HOTEL OVERLOOK - SALÓN DE DESCANSO - M.P.L. 

DANNY en p.p., de espaldas a la cámara, entra en el Salón de descanso. En s.p., 
WENDY ayuda a JACK a sentarse en la silla. DIÁLOGO INAUDIBLE. WENDY se vuelve 
hacia DANNY y lo levanta en brazos. LA CÁMARA AVANZA con DANNY. 
WENDY ¡Danny! Todo está bien... Sólo ve jugar un rato a tu cuarto. Tu papá sólo 
tiene dolor de cabeza. 
Danny - haz lo que te digo. ¡Ve jugar a tu cuarto! 
WENDY se inclina sobre JACK. 
WENDY Cariño, espéra un segundo mientras lo saco de aquí. Volveré en seguida. 
WENDY avanza de derecha a izquierda detrás de la mesa y se mueve hacia DANNY en 
p.p.
WENDY ¿Danny, por qué no me haces caso - eh? Danny. 
Ella se agacha ante DANNY y lo vuelve, de forma que la enfrente tanto a ella 
como la ventana. Él se está chupando el pulgar. Ella ve marcas en su cuello e 
inclina su cabeza de costado. 
WENDY ¡Oh mi Dios! Danny ¿Qué le pasó a tu cuello? Danny... 
Ella le saca el pulgar de la boca. 
WENDY (CONT) ¿qué le pasó a tu cuello, eh? 
Ella lo abraza. 

CORTE A: 
M.P.L. de JACK, de espaldas a la cámara, recostado en la silla en p.p. WENDY 
arrodillada, sus brazos rodeando a DANNY en s.p. 

CORTE A: 
A.M. de JACK sentado en la silla con la mano en la cabeza. 

CORTE A: 
M.P.L. de JACK de espaldas a la cámara, recostado en la silla en p.p. WENDY 
arrodillada, sus brazos rodeando a DANNY en s.p. Ella se pone de pie a y levanta
a DANNY en brazos. 

CORTE A: 
P.M. de WENDY sosteniendo a DANNY en sus brazos. 
WENDY ¿Tú le hiciste esto, no es así? 
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CORTE A: 
A.M. de JACK. 
WENDY (FUERA DE CÁMARA) ¡Tú hijo de perra! Tú le hiciste esto, 
Él agita su cabeza. 
WENDY (FUERA DE CÁMARA)(CONT) ¿no es así? 
Él agita su cabeza. 

CORTE A: 
P.M. de WENDY con DANNY en brazos, retrocediendo. 

WENDY ¿Cómo pudiste? ¿Cómo pudiste? 
Ella se da vuelta y corre hacia la entrada en b.g. 

CORTE A: 
A.M.de JACK. Él baja su mano. 

DISOLUCIÓN  A: 
INT. CORREDOR DEL SALÓN DE BAILE DEL HOTEL - M.P.L. de JACK entrando desde la 
izquierda en s.p. y avanza. LA CÁMARA RETROCEDE frente a él. Él murmura y agita 
sus brazos. Se detiene y mira el aviso en el caballete -" SALÓN DORADO". JACK se
mueve hacia la entrada del Salón de baile. Él extiende la mano y enciende las 
luces - entonces avanza hacia la iluminada barra del bar en s.p. 

CORTE A: 
INT. DEL HOTEL - SALÓN DE BAILE - M.P.L. 
JACK se mueve por el Salón de baile - la CÁMARA AVANZA & HACE UN PANEO con él 
hasta la barra. 

CORTE A: 
M.P.L. de JACK inclinándose por encima del mostrador y mirando hacia abajo. 
JACK (para sí mismo) Dios, ¿Qué no daría por un trago? 
JACK se sienta y pone sus manos sobre su cara. 
JACK Maldita sea mi alma, sólo un vaso de cerveza. 

CORTE A: 
P.M. de JACK con sus manos sobre su cara. Baja las manos y mira - extiende las 
manos hacia el bar y sonríe. 
JACK Hola Lloyd. 
JACK mira hacia atrás y luego otra vez a la cámara. 
JACK ¿Un poco lento esta noche, no? 
JACK ríe. 

CORTE A: 
P.M. de LLOYD, parado detrás de la barra. 
LLOYD Sí, así es, Sr. Torrance. 
LLOYD se adelanta - LA CÁMARA RETROCED  y revela a JACK sentado frente a la 
barra. 
LLOYD ¿Qué será? 

CORTE A: 
A.M. de JACK 
JACK Me alegra mucho que me lo preguntes, Lloyd, porque sucede que aquí tengo 
dos de veinte y dos de diez, justo aquí en mi billetera. Me temía que iban a 
estar allí hasta el próximo abril. Así que esto es lo que haremos: me pasas una 
botella de Borbon, un vaso y algo de hielo. ¿Puedes hacer eso, no Lloyd? ¿No 
estás demasiado ocupado, verdad? 

CORTE A: 
P.M. de LLOYD 
LLOYD No, señor. No estoy en absoluto ocupado. 
LLOYD se vuelve hacia las botellas del estante. 
JACK (FUERA DE CÁMARA) Buen hombre. 
LLOYD se vuelve con la botella y un vaso hacia el mostrador. 
JACK (FUERA DE CÁMARA) Tú prepáralos, y yo los beberé de un trago, Lloyd, uno 
por uno. 

CORTE A: 
P.M. de JACK sentado frente al bar. LLOYD pone la botella y el vaso en la barra.
LLOYD pone el hielo en el vaso y lo llena con el contenido de la botella. 
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JACK La carga del hombre blanco, Lloyd mi hombre. La carga del hombre blanco. 
JACK mira su billetera y luego a LLOYD. 
JACK Mira, Lloyd, al parecer estoy temporalmente vacío. 
JACK ríe. 
JACK ¿Cómo está mi crédito en este antro, de todos modos? 

CORTE A: 
A.M. de LLOYD 
LLOYD Su crédito es bueno, Sr. Torrance. 

CORTE A: 
A.M. de JACK 
JACK Eso es fenomenal. Me gustas, Lloyd. Siempre me gustaste. Siempre fuiste el 
mejor de ellos. 
(MÁS) 
JACK (CONT) El mejor maldito mozo desde Timbuctoo a Portland Maine - Portland 
Oregón para este caso. 

CORTE A: 
A.M. de LLOYD 
LLOYD Gracias por decirlo. 

CORTE A: 
A.M. de JACK mirando su vaso. 
JACK Aquí van cinco miserables meses en seco y todo el irreparable daño que me 
causaron. 
Él bebe y baja su vaso - luego mira a LLOYD. 

CORTE A: 
P.M. de JACK sentado en la barra. LLOYD está detrás de la barra. 
LLOYD ¿Cómo están yendo las cosas, Sr. Torrance? 
JACK Las cosas podrían estar mejor, Lloyd. Las cosas podrían estar mucho mejor. 
LLOYD Espero que no sea nada serio. 
JACK da unas palmaditas en la barra y LLOYD llena a su vaso. 
JACK No, nada serio. 

CORTE A: 
A.M. de JACK 
JACK Sólo un pequeño problema con el... el viejo banco de esperma allá arriba. 
JACK ríe. 
JACK Nada que no puedo manejar sin embargo, Lloyd. Gracias. 

CORTE A: 
A.M. de LLOYD 
LLOYD ¡Las mujeres! No puedes vivir con ellas. ¡No puedes vivir sin ellas! 

CORTE A: 
P.M. de JACK al lado de LLOYD. Él señala a LLOYD con el dedo. 
JACK Sabias palabras, Lloyd. Sabias palabras. 
JACK bebe - luego hace girar el líquido en el vaso, luego lo pone en el 
mostrador. 
JACK No he puesto una mano en él. Maldita sea, no lo hice. No tocaría un pelo de
su maldita pequeña cabeza. Yo amo a ese pequeño hijo-de-perra. 
JACK ríe. 
JACK Haría cualquier cosa por él. Cualquier jodida cosa por él. 

CORTE A: 
A.M. de LLOYD 
JACK (FUERA DE CÁMARA) Esa maldita perra. 

CORTE A: 
A.M. de JACK 
JACK ¡No permitirá que olvide lo que pasó mientras viva! 
Mira la cámara izquierda, luego la derecha - extiende sus manos y suspira. 
JACK Lo lastimé una vez, ¿de acuerdo? Fue un accidente, completamente 
involuntario. Podría pasarle a cualquiera. 
Golpea el mostrador con la mano. 
JACK Y fue hace tres malditos años. El jodido pequeños habían tirado todos mi 
papeles por el suelo. Todo lo que yo intentaba hacer era sacarlo. Una momentánea
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pérdida de coordinación muscular. Quiero decir... Unas 
Pocos libras extra de energía, por un segundo... por un segundo. 
JACK hace gestos con sus manos. 
WENDY (FUERA DE CÁMARA) Jack... 

CORTE A: 
INT. DEL HOTEL - CORREDOR DEL SALÓN DE BAILE - 
M.P.L. de WENDY, sollozando, corre a lo largo del corredor. LA CÁMARA AVANZA 
TRAS ella y HACE UN PANEO de izquierda a derecha por el Salón de baile. Ella 
corre hacia JACK, sentado en la barraen s.p. 
WENDY ¡Oh Jack! (solloza) Gracias a Dios que estás aquí. 

CORTE A: 
INT. DEL SALÓN DE BAILE DEL HOTEL - 
P.M. de JACK sentado de espaldas a la cámara en la barra. WENDY entra en cámara 
desde la derecha. 
WENDY (FUERA DE CÁMARA) Jack, (EN CÁMARA) Jack, hay alguien más en el hotel con 
nosotros. Hay una mujer loca en uno de los cuartos. Ella intentó estrangular a 
Danny. 

CORTE A: 
A.M. de JACK 
JACK ¿Estás podidamente loca? 

CORTE A: 
P.M. de WENDY junto a JACK. 
WENDY No. Es la verdad, de veras. Lo juro. Danny me lo dijo. Él fue a uno de los
cuartos, la puerta estaba abierta, y él vio a esta mujer loca en la bañera. Ella
intentó estrangularlo. 

CORTE A: 
A.M. de JACK. 
JACK ¿Qué cuarto era? 

CORTE A: 
INT. DE UN APARTAMENTO EN MIAMI - A.M. 
Montaje de imágenes para el programa" NEWSWATCH." 
DISC JOCKEY(FUERA DE CÁMARA) (en la TV) Por Canal 10 de Miami, esto es Newswatch
- con Glenn Rinker y Bishop, y el ganador del premio Newswatch. 
LA CÁMARA RETROCEDE para revelar los pies desnudos de HALLORAN y sus piernas 
sobre la cama en p.p. Imagen de GLENN RINKER en la TV con unl título 
sobrepuesto: 
'GLEN RINKER WPLG CANAL 10 MIAMI' 
GLENN RINKER (en TV) Buenas tardes. Soy Glenn Rinker en Newswatch 10. Mientras 
Miami continúa 
sofocado por una ola de calor record en invierno, que trajo  temperaturas medias
record en los años noventa, los estados centrales y las Montañas Rocallosas 
están  enterrados bajo la nieve. 
(MÁS) 
GLENN RINKER (CONT) En Colorado han caído diez pulgadas de nieve en sólo unas 
horas esta noche. 
Viajar por las Rocallosas es casi imposible. 

CORTE A: 
A.M. de HALLORAN - LA CÁMARA RETROCEDE para revelarlo tendido en la cama, 
mirando TV 
GLENN RINKER (FUERA DE CÁMARA) (en TV) Los aeropuertos cerraron, dejando varados
a miles de pasajeros. Las carreteras están bloqueadas por las ventiscas. Las 
vías del ferrocarril están heladas. Oficiales de Colorado dijeron a Newswatch 
que por lo menos tres personas han muerto por exposición a los vientos helados. 
Se espera que el Gobernador de Colorado declare la emergencia climatológica 
mañana. La Guardia Nacional podría ser convocada para limpiar las calles y 
caminos. El pronóstico del tiempo predice más nieve y fuertes vientos esta noche
y mañana, con temperaturas que caerán bastante bajo cero. 

CORTE A: 
P.M. de los pies de HALLORAN y sus piernas sobre al cama en p.p. GLENN RINKER en
la TV al pie de la cama. 
GLENN RINKER (en TV) De regreso aquí en Florida Sur, nosotros tenemos justo el 
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problema contrario; se supone que el calor y humedad subirán. 

CORTE A: 
P.M. de HALLORAN apoyado en las almohadas. LA CÁMARA AVANZA A un p.p. de su 
cara, cuando él reacciona. 
GLENN RINKER (FUERA DE CÁMARA) (en TV) Las playas locales podrían ser bloqueadas
por la cantidad de gente. Nuestro experto en clima Walter Cronice dará la 
previsión local más tarde. 
EL COMENTARISTA continúa inaudiblemente en s.p. 

CORTE A: 
INT. DEL HOTEL OVERLOOK - CORREDOR - P.M. 
La puerta abierta de Cuarto 237. 

CORTE A: 
INT. DEL HOTEL - CUARTO DE DANNY - 
A.M. de DANNY, su cabeza tiembla. 

CORTE A: 
INT. DEL HOTEL - CUARTO 237 - 
P.M. de una chimenea. LA CÁMARA SE MUEVE DE DERECHA A IZQUIERDA por el cuarto 
desde la puerta abierta. Luego AVANZA hacia la puerta entreabierta del baño. LA 
CÁMARA SE DETIENE. La puerta se abre para revelar a una MUJER JOVEN sentada en 
la bañera, detrás de la cortina. 

CORTE A: 
A.M. de JACK 

CORTE A: 
P.M. de la MUJER JOVEN sentada en la bañera detrás de la cortina. Corre la 
cortina a un lado con la mano. 

CORTE A: 
A.M. de JACK - él sonríe. 

CORTE A: 
P.M. de la MUJER JOVEN poniéndose de pie en la bañera. 

CORTE A: 
A.M. de JACK 

CORTE A: 
P.M. de la MUJER JOVEN saliendo de la bañera. 

CORTE A: 
A.M. de JACK - él sonríe. 

CORTE A: 
P.M. de la MUJER JÓVENES avanzando por el baño y deteniéndose en p.p.

CORTE A: 
A.M. de JACK - él avanza. 

CORTE A: 
P.M. de JACK avanzando hacia la MUJER JOVEN - ella pone sus brazos alrededor de 
su cuello. Él la rodea con sus brazos y se besan. 

CORTE A: 
A.M. de JACK junto a la MUJER JOVEN mientras se besan. Él abre sus ojos y 
reacciona. Se aleja bruscamente de la MUJER JOVEN - LA CÁMARA ENFOCA el espejo. 
JACK & la MUJER reflejados en él. Él ve que ella está cubierta de cicatrices. Él
retira sus brazos de ella - ella empieza a reírse. 

CORTE A: 
INT. DEL HOTEL - CUARTO DE DANNY - 
A.M. de DANNY - él está sacudiendo su cabeza. UNA MUJER SE RÍE FUERA DE CÁMARA. 

CORTE A: 
INT. DEL HOTEL - CUARTO 237 - BAÑO - 
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P.M. de una MUJER MAYOR tendida en el agua en la bañera. UNA MUJER SE RÍE FUERA 
DE CÁMARA. 

CORTE A: 
P.M. de JACK sacudiendo su cabeza mientras retrocede saliendo del baño. 

CORTE A: 
P.M. de la MAYOR MUJER, desnuda, riéndose mientras avanza con los brazos 
extendidos. 

CORTE A: 
INT. DEL HOTEL - CUARTO DE DANNY - 
A.M. de DANNY sacudiendo su cabeza. UNA MUJER SE RÍE FUERA DE CÁMARA. 

CORTE A: 
INT. DEL HOTEL - CUARTO 237 - 
P.M. de la MUJER MAYOR desnuda tendida en el agua de la bañera. LA MUJER 
RIÉNDOSE FUERA DE CÁMARA. 

CORTE A: 
P.M. de JACK retrocediendo hacia la sala - LA MUJER RIÉNDOSE FUERA DE CÁMARA. 

CORTE A: 
P.M. de la MUJER MAYOR desnuda, riéndose, mientras avanza con los brazos 
extendidos. 

CORTE A: 
INT. DEL HOTEL - CUARTO DE DANNY - 
P.p de DANNY sacudiendo su cabeza. LA MUJER RÍENDOSE FUERA DE CÁMARA. 

CORTE A: 
INT. DEl HOTEL - CUARTO 237 - 
P.M. de la MUJER MAYOR desnuda tendida en el agua en la bañera. Empieza a 
sentarse. LA MUJER SE RÍE FUERA DE CÁMARA. 

CORTE A: 
INT. DEL HOTEL - CORREDOR - 
P.M. de JACK retrocediendo por el Cuarto 237 hacia el corredor. Cierra la puerta
y la asegura - luego retrocede a lo largo del corredor. Sale de cámara. LA MUJER
SE RÍE FUERA DE CÁMARA. 

DISOLUCIÓN  A: 
INT. DEL APARTAMENTO DE MIAMI - NOCHE - 
P.M. de HALLORAN con el teléfono en la oreja. Marca un número, luego levanta el 
teléfono y va hacia la ventana. Se vuelve y regresa Deja el teléfono. 
OPERADOR (por teléfono) Sentimos informarle que su llamada no puede ser 
completada. Si necesita ayuda, por favor llame al operador. 
Él cuelga el teléfono. 

CORTE A: 
INT. DEL HOTEL - APARTAMENTO DE JACK - 
P.M. de WENDY moviéndose de derecha a izquierda en s.p., sollozando. IMAGEN DE 
LA PUERTA. Ella reacciona y corre hacia adelante. 
WENDY ¿Jack? 
JACK (FUERA DE CÁMARA) Sí, soy yo. 
Ella se mueve hacia la puerta. LA CÁMARA avanza con ella hasta llegar frente a 
la puerta. LA CÁMARA AVANZA trás ella. 
WENDY ¡Oh, gracias a Dios! 
WENDY retira la cadena de la puerta y la abre. JACK entra en el apartamento. 
WENDY ¿Encontraste algo? 
JACK No, nada en absoluto. 
JACK cierra la puerta delantera. 
JACK No vi ni una maldita cosa. 
JACK & WENDY avanzan juntos y suben hacia el cuarto de DANNY. LA CÁMARA 
RETROCEDE frente a ellos. 
WENDY ¿Entraste en el cuarto que dijo Danny - el 237? 
JACK Sí. 
WENDY ¿Y no viste nada en absoluto? 
JACK Absolutamente nada. ¿Cómo está él? 
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JACK se mueve de derecha a izquierda y mira hacia la alcoba oscurecida. 
WENDY Todavía está dormido. 
JACK Bien. 
JACK cierra puerta de la alcoba y giros hacia WENDY. 
JACK Estoy seguro que estará bien de nuevo en la mañana. 
Ellos se mueven hacia la sala. LA CÁMARA AVANZA con ellos y LOS SIGUE por el 
cuarto. 
WENDY Bueno, ¿estás seguro que era el cuarto correcto? Quiero decir, ¿quizá 
Danny se equivocó? 
WENDY & JACK entran en su alcoba. 
JACK Él debe haber entrado en ese cuarto - la puerta estaba abierta y las luces 
encendidas. 
WENDY se sienta en la cama. 
WENDY Oh, simplemente, no entiendo. 
JACK se sienta en la cama al lado de ella. 

CORTE A: 
A.M. de WENDY sollozando. 
WENDY Bueno,  ¿y que hay de esos moretones en su cuello? 

CORTE A: 
A.M. de JACK junto a WENDY. 
WENDY Alguien se los hizo. 
JACK Creo que se los hizo él mismo. 

CORTE A: 
A.M. de WENDY sacudiendo su cabeza. 
WENDY ¡No! No, eso no es posible. 

CORTE A: 
A.M. de JACK junto a WENDY. 
JACK Wendy, una vez que excluyes su versión de lo que pasó, no hay ninguna otra 
explicación, ¿cierto? 
No sería distinto del episodio que tuvo antes que viniéramos aquí, ¿no? 

CORTE A: 
INT. DEL HOTEL OVERLOOK - ALCOBA DE DANNY - 
P.M. de DANNY tendido, despierto, en su cama. LA CÁMARA SE ACERCA a él. 
WENDY (FUERA DE CÁMARA) Jack, cualquiera sea la explicación, 

CORTE A: 
P.M. en ángulo bajo de la puerta, con la palabra" ASESINATO" escrito al revés en
ella.(REDRUM) 

CORTE A: 
A.M. de DANNY tendido despierto en su cama. LA CÁMARA AVANZA sobre él. 
WENDY (FUERA DE CÁMARA) pienso que tenemos que sacar a Danny de aquí. 

CORTE A: 
INT. DEL APARTAMENTO DE JACK - ALCOBA - 
A.M. de JACK junto a WENDY. 
JACK ¿Sacarlo de aquí? 
WENDY Sí. 
JACK ¿Quieres decir sólo dejar el hotel? 
WENDY Sí. 

CORTE A: 
INT. DE LA ALCOBA DE DANNY - 
A.M. de DANNY con la boca terriblemente abierta. 

CORTE A: 
INT. DEL HOTEL - LOBBY  - 
P.M. de sangre fluyendo desde el ascensor hacia la lente de la cámara. 

CORTE A: 
INT. DEL HOTEL - APARTAMENTO DE JACK - 
A.M. de JACK junto a WENDY. 
JACK Es tan jodidamente típico de ti crea un problema así cuando finalmente 
tengo la oportunidad de lograr algo. Cuando realmente estoy trabajando. 
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Realmente podría escribir mi propio boleto si regresara a Boulder 
ahora, ¿no? 

CORTE A: 
P.M. de WENDY & JACK sentados en la cama - JACK se levanta y gira hacia ella. 
JACK Paleando nieve en las entradas de autos, trabaja en un lavadero de autos - 
¿cual prefieres? 
WENDY Jack... 
JACK ¡Wendy, te he permitido joderme la vida hasta ahora, pero no voy a 
permitirte joder esto! 
Él empieza a marcharse. 

CORTE A: 
M.P.L. de JACK alejándose de WENDY, aún sentada en la cama. Cruza la sala y LA 
CÁMARA AVANZA DE DERECHA A IZQUIERDA con él hasta los escalones frente a la 
puerta. Los baja, abre la puerta delantera y se aleja a lo largo del corredor. 

CORTE A: 
P.M. de WENDY sentada en la cama, empieza a llorar. Se inclina hacia delante y 
entierra su cara en las manos. 

CORTE A: 
INT. DEL HOTEL - COCINA - 
M.P.L. de JACK avanzando por la cocina. Barre la cafetera de la mesa, tirándola 
al suelo. LA CÁMARA RETROCEDE ante él. Le da puntapiés a la cafetera en el 
suelo, lanza los aros del horno al suelo. Los patea mientras deja la cocina, 
pasando al corredor. LA CÁMARA RETROCEDE ante él. Se detiene y mira hacia 
adelante. 

CORTE A: 
INT. CORREDOR DEL HOTEL QUE LLEVA AL SALÓN DE BAILE - 
M.P.L. del corredor vacío. Globos y serpentinas cubren el techo. LA CÁMARA 
AVANZA. 

CORTE A: 
INT. MIAMI - APARTAMENTO DE HALLORAN - NOCHE - 
P.M. de HALLORAN de pie, con el teléfono en la oreja. 
GUARDABOSQUES (por teléfono) Buenas tardes. Servicio Forestal. 
HALLORAN (en el teléfono) Hola. Mi nombre es Dick Halloran. Soy el Jefe de 
cocineros del Hotel Overlook. 
GUARDABOSQUES (por teléfono) Buenas tardes, Sr. Halloran. ¿Qué puedo hacer por 
usted? 
HALLORAN (en el teléfono) Señor, he estado intentando hacer un la llamada 
telefónica urgente allí, 
Él recoge el teléfono y va hacia la ventana. LA CÁMARA AVANZA con él. 
HALLORAN (CONT) (en el teléfono) pero el operador me dijo que las líneas del 
teléfono están caídas. 

CORTE A: 
INT. LA OFICINA DEL GUARDABOSQUES - 
P.M. del GUARDABOSQUES sentado frente a la radio con el teléfono en la oreja. 
GUARDABOSQUES (en el teléfono) Sí, me temo que muchas líneas están caídas por 
aquí, debido a la tormenta. 

CORTE A: 
INT. MIAMI - APARTAMENTO DE HALLORAN - 
P.M. HALLORAN, con el teléfono en la oreja, junto a la ventana. 
HALLORAN (en el teléfono) Bueno, mire señor, odio crearle algún problema, pero 
hay una familia allí con un niño pequeño, y con todo esto de la tormenta. 
HALLORAN se mueve de izquierda a derecha. LA CÁMARA AVANZA con él. Pone el 
teléfono sobre la mesa. 
HALLORAN (en el teléfono) apreciaría si los llama por radio para ver si todo 
está bien. 

CORTE A: 
INT. OFICINA DE GUARDABOSQUES - 
P.M. del GUARDABOSQUES sentado frente a la radio con el teléfono en la oreja. 
GUARDABOSQUES (en el teléfono) Me alegrará hacerlo, señor. Oh, ¿por qué no me 
vuelve a llamar en alrededor de, eh, veinte minutos? 
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HALLORAN (por teléfono) Muchas gracias. Lo haré. 
GUARDABOSQUES (en el teléfono) Bien, señor. 
El GUARDABOSQUES cuelga el teléfono. 

CORTE A: 
INT. DEL HOTEL - CORREDOR & SALÓN DE BAILE - 
M.P.L. de JACK caminando a lo largo del corredor hacia el Salón de baile. Gira y
entra en el Salón de baile - LA CÁMARA AVANZA con él revelando el atestado Salón
de baile. El MAITRE D está de pie en la entrada. 
MAITRE D Buenas tardes, Sr. Torrance. 
JACK Buenas tardes. 
JACK se mueve de izquierda a derecha por el Salón de baile atestado - LA CÁMARA 
AVANZA con 
él hacia LLOYD, que está detrás de la barra. JACK se sienta en pleno bar. LLOYD 
se mueve hacia él. 
JACK Hola Lloyd. He estado lejos. Ahora estoy de vuelta. 
LLOYD Buenas tardes Sr. Torrance. 
LLOYD pone platos de aceitunas y cacahuetes en la barra frente a JACK. 

CORTE A: 
P.M. de JACK junto a LLOYD. 
LLOYD Es bueno verlo. 
JACK 
Es bueno regresar, Lloyd. 

CORTE A: 
A.M. de LLOYD 
LLOYD ¿Qué será, señor? 

CORTE A: 
P.M. de JACK junto a LLOYD 
JACK El pelo del perro que grande yo. 

CORTE A: 
A.M. de LLOYD 
LLOYD Bourbon con hielo. 

CORTE A: 
P.M. de JACK junto a LLOYD 
JACK Eso será. 
JACK toma un puñado de maníes y lo mete en su boca. LLOYD pone hielo en el vaso.

CORTE A: 
A.M. de LLOYD preparando la bebida. 

CORTE A: 
P.M. de JACK junto a LLOYD. LLOYD vierte la bebida. JACK saca su billetera, 
retira un billete y lo extiende hacia LLOYD. LLOYD detiene su mano. 
LLOYD Sin cargo para usted, Sr. Torrance. 
JACK baja la vista hacia el billete y luego la levanta hacia LLOYD. 
JACK ¿Sin cargo? 

CORTE A: 
A.M. de LLOYD 
LLOYD Su dinero no es bueno aquí. 

CORTE A: 
P.M. de JACK junto a LLOYD. JACK baja la vista hacia el billete y luego otra vez
a LLOYD. 

CORTE A: 
A.M. de LLOYD 
LLOYD Órdenes de la casa. 

CORTE A: 
P.M. de JACK junto a LLOYD. JACK vuelve a poner el billete en su billetera. 
JACK Órdenes de la casa. 
Guarda la billetera. 
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CORTE A: 
M.P.L. de LLOYD 
LLOYD Beba, Sr. Torrance. 

CORTE A: 
P.M. de JACK junto a LLOYD. JACK pone la billetera en el bolsillo de la cadera. 
JACK Soy el tipo de hombre al que le gusta saber quién está comprando sus 
bebidas, Lloyd. 

CORTE A: 
A.M. de LLOYD 
LLOYD No es una cuestión que lo involucre a usted, Sr. Torrance - por lo menos 
no en este punto. 

CORTE A: 
P.M. de JACK junto a LLOYD. JACK sonríe y recoge su bebida. 
JACK Lo que digas, Lloyd. Lo que digas. 
JACK da la espalda a la barra. 

CORTE A: 
M.P.L. de JACK alejándose de la barra. Va hacia el centro del Salón de baile - 
LA CÁMARA AVANZA después de él. Una MUJER entra en cámara desde la derecha, en 
p.p. y se aleja. Un MOZO (GRADY), llevando una bandeja de bebidas, avanza en 
s.p. Tropieza con la MUJER. 
GRADY ¡Oh! 
GRADY se tambalea hacia adelante, choca con JACK y vuelca las bebidas sobre el 
frente de la chaqueta de Jack. 
GRADY Oh Dios, oh Dios. Lo siento mucho, señor. ¡Oh! 
Suelta la bandeja y toma el vaso de JACK. 
GRADY Oh Dios, oh Dios... He hecho un desastre en su chaqueta, señor. 
GRADY pone el vaso en la bandeja. 
JACK Oh, eh... está bien. Tengo suficientes chaquetas. 
GRADY frota la chaqueta de Jack con su servilleta. 
GRADY Me temo que sea  advocaat, señor. Tiende a manchar. 
JACK ¿Es advocaat? 
GRADY Sí señor. Mire, hum... Pienso que lo mejor sería ir al baño de caballeros,
señor, y eh... 
GRADY se inclina y recoge su bandeja. 
GRADY le pondremos un poco de agua, señor. 
JACK & GRADY empiezan a alejarse hacia el baño. LA CÁMARA AVANZA después de 
ellos. 
JACK Se ve como si tú mismo pudieras tener una mancha de él allí, Jeevesy, viejo
muchacho. 
JACK palmea la espalda de GRADY.
GRADY Eso no importa, señor. Usted es el que importa. 
JACK Muy amable de tu parte decir eso. Por supuesto que pienso cambiarme de 
chaqueta esta tarde antes de la soirée de pescado y ganso. 
JACK & GRADY entran en el baño de hombres. 
GRADY Muy sabio, señor. Muy sabio. 
JACK sale de cámara detrás de la puerta. 
JACK (FUERA DE CÁMARA) Ahora, sólo quiero, eh... 

CORTE A: 
INT. DEL BAÑO DE HOMBRES - 
M.P.L. del baño de hombres. JACK se mueve hacia la cámara izquierda en s.p. 
Sostiene la puerta abierta. 
JACK te sostendré esto para ti, Jeevesy. 
GRADY entra en cámara desde la izquierda. 
GRADY Gracias, señor. Gracias. 
GRADY avanza y deja su bandeja sobre las piletas. JACK camina hacia adelante. 
GRADY Ahora, veamos si podemos mejorar esto con un poco de agua, señor. 
GRADY empapa su servilleta bajo la canilla. JACK suelta el vaso y gira hacia 
GRADY. 
JACK Bien, solo pondré mi bourbon y el advocaat aquí. 
JACK ríe. GRADY empieza a limpiar a JACK con la servilleta. 
GRADY Sólo tomará un momento, señor. 
JACK Bien. 
GRADY limpia a JACK. 
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JACK ¿Cómo te llaman por aquí, Jeevesy? 
GRADY Grady, señor. Delbert Grady. 

CORTE A: 
P.M. de JACK junto a GRADY. GRADY limpiando la chaqueta de Jack. 
JACK ¿Grady? 
GRADY Sí, señor. 
JACK Delbert Grady. 
GRADY Eso es correcto, señor. 
GRADY limpiando los pantalones de Jack. 
JACK Eh, Sr. Grady... 
JACK aclara su garganta. 
JACK (CONT) ¿no lo he visto antes, en alguna parte? 
GRADY ¿Por qué? no, señor. No lo creo. 
GRADY se vuelve hacia la izquierda para enjuagar la servilleta bajo la canilla. 
Vuelve junto a JACK y limpia su chaqueta. 
GRADY Ah ha, ya está saliendo, señor. 
JACK Eh... Sr. Grady... ¿usted no fue una vez el conserje de este lugar? 
GRADY ¿Por qué? no, señor. No lo creo. 
GRADY limpia los pantalones de Jack. 
JACK Usted es er... un hombre casado, ¿verdad, Sr. Grady? 
GRADY limpia la manga de la chaqueta de Jack. 
GRADY Sí, señor. Tengo una esposa y eh... dos hijas, señor. 
JACK Y, er... ¿dónde están ahora? 
GRADY Oh, en alguna parte por ahí. No estoy muy seguro en este momento, señor. 
JACK toma la servilleta de GRADY y limpia su mano con ella. 
JACK Sr. Grady, usted era el conserje aquí. Lo reconozco. Vi su foto en los 
periódicos. Usted eh... cortó en pequeños pedazos a su esposa y sus hijas, y 
eh... y se voló los sesos. 
JACK tira la servilleta en la pileta. 

CORTE A: 
M.P.L. de GRADY junto a JACK. 
GRADY Eso es extraño, señor. Yo no tengo el menor recuerdo de eso, en absoluto. 
JACK Sr. Grady, eras el conserje aquí. 

CORTE A: 
P.M. de JACK junto a GRADY. 
GRADY Siento diferir con usted, señor, pero usted es el conserje. Usted siempre 
ha sido el conserje, yo debería saberlo, señor. Siempre he estado aquí. 

CORTE A: 
A.M. de JACK riendo. 

CORTE A: 
A.M. de GRADY 
GRADY ¿Sr. Torrance, sabe que su hijo... está intentando traer a un extraño a 
esta situación? ¿Lo sabía? 

CORTE A: 
A.M. de JACK. Él agita su cabeza. 
JACK No. 

CORTE A: 
A.M. de GRADY 
GRADY Así es, Sr. Torrance. 

CORTE A: 
A.M. de JACK 
JACK ¿Quién? 

CORTE A: 
A.M. de GRADY 
GRADY Un negro. 

CORTE A: 
A.M. de JACK 
JACK ¡Un negro! 
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CORTE A: 
A.M. de GRADY 

GRADY 
Un negro cocinero. 

CORTE A: 
INT. DEL BAÑO DE HOMBRES - 
A.M. de JACK 
JACK ¿Cómo? 

CORTE A: 
A.M. de GRADY 
GRADY Su hijo tiene un gran talento. No creo que sea consciente de lo grande que
es, pero él está intentando usar ese talento contra su voluntad. 

CORTE A: 
A.M. de JACK 
JACK Bueno, es un muchacho muy voluntarioso. 
JACK sonríe. 

CORTE A: 
A.M. de GRADY. 
GRADY De hecho, lo es, Sr. Torrance. Un muchacho muy voluntarioso. Un muchacho 
bastante desobediente, si me permite decirlo, señor. 

CORTE A: 
A.M. de JACK. Él mira el aire. 
JACK Es su madre. 
JACK mirando hacia arriba. 
JACK Ella eh... interfiere. 

CORTE A: 
A.M. de GRADY. 
GRADY Quizás necesitan una buena charla, si no le molesta que se lo diga. Quizás
algo más. 

CORTE A: 
A.M. de JACK. 
GRADY (FUERA DE CÁMARA) Mis muchachas, señor, a ellas no les importaba el 
Overlook  al principio. En realidad, una de ellas robó un paquete de fósforos 

CORTE A: 
A.M. de GRADY 
GRADY (CONT) e intentó incendiarlo. Pero yo las he corregido, señor. Y cuando mi
esposa intentó impedirme cumplir mi deber, la corregí también. 

CORTE A: 
A.M. de JACK sonriendo. 

CORTE A: 
A.M. de GRADY. 

CORTE A: 
INT. DEL HOTEL - APARTAMENTO DE JACK - 
P.M. de WENDY, llorando y sosteniendo un cigarrillo, paseándose de derecha a 
izquierda desde la sala hacia el dormitorio. LA CÁMARA AVANZA con ella. 
WENDY (para ella) Tenemos el Snowcat. Si el tiempo empeora, deberíamos poder ser
capaces de ir montaña abajo en él. 
WENDY se da vuelta y camina de regreso hacia la sala - LA CÁMARA PANEA con ella.

WENDY (para ella) Podría llamar a los Guardabosques primero y entonces les digo 
que nosotros estamos yendo hacia ellos, para que pudieran empezar a buscarnos, 
en caso de que no lo lográramos. 
WENDY se vuelve y avanza hacia el dormitorio - LA CÁMARA PANEA con ella. 
WENDY (para ella) Si Jack no viene con nosotros, sólo tendremos que decirle que 
nos vamos solos. Ese es todo. 
DANNY (FUERA DE CÁMARA) Red Rum. Red Rum. 
WENDY reacciona y corre hacia el dormitorio de Danny, la puerta de la alcoba en 
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s.p. 
DANNY (FUERA DE CÁMARA) Red Rum. Red Rum. 

CORTE A: 
INT. ALCOBA DE DANNY - 
P.M. de WENDY abre la  puerta y se detiene en el umbral. 
WENDY ¿Danny? 
DANNY (FUERA DE CÁMARA) Red Rum. Red Rum. Red Rum. 
WENDY avanza desde la puerta. LA CÁMARA AVANZA con ella y revela a DANNY sentado
en la cama. WENDY se sienta al lado de él. 
DANNY Red Rum. 
WENDY Danny... ¿qué pasa, cariño? 
DANNY Red Rum. 
WENDY ¿Tuviste un mal sueño? 

CORTE A: 
A.M. de DANNY junto a WENDY 
WENDY ¿Danny? ¿Cariño? 
TONY Danny no está aquí, Señora Torrance. 

CORTE A: 
A.M. de WENDY junto a DANNY 
WENDY Vamos, cariño, despiértate. Sólo tuviste un mal sueño. Todo está bien. 

CORTE A: 
A.M. de DANNY junto a WENDY. 
TONY Danny no puede despertarse, Señora Torrance. 

CORTE A: 
A.M. de WENDY junto a DANNY. 
WENDY ¡Danny, despiértate! Vamos, ahora mismo, 

CORTE A: 
A.M. de DANNY junto a WENDY. 
WENDY Despiértate. 
TONY Danny se ha marchado, Señora Torrance. 

CORTE A: 
A.M. de WENDY junto a DANNY. 
WENDY Danny... 
Ella se inclina hacia adelante y lo rodea con su brazo. Acaricia su pelo. 

DISOLUCIÓN  A: 
INT. LOBBY  DEL HOTEL - 
M.P.L. de JACK caminando de izquierda a derecha, pasando junto al escritorio de 
recepción. LA CÁMARA AVANZA con él hacia la oficina. Entra y enciende las luces.

GUARDABOSQUES (por radio) Ésta es KDK 1 llamando a KDK 12. KDK 1 llamando a  KDK
12. ¿Me reciben? Éste es KDK 1 llamando a KDK 12. KDK 1 llamando a KDK 12. ¿Me 
copian? 

CORTE A: 
INT. DEL HOTEL - OFICINA - 
M.P.L. de JACK que avanza de la oficina a la oficina interna. LA CÁMARA AVANZA 
tras él. Se detiene junto al aparato de radio. 
GUARDABOSQUES (por radio) Éste es KDK 1 llamando a KDK 12. KDK 1 llamando a KDK 
12. ¿Me recibe? 

CORTE A: 
P.M. de JACK mira hacia abajo al aparato de radio. Intenta sacarle la cubierta. 
GUARDABOSQUES (por radio) KDK 1 llamando a KDK 12. KDK 1 llamando a KDK 12. ¿Me 
copia? 
JACK destornilla la parte trasera y levanta la cubierta, sacándola de la radio. 
La deja caer al suelo. 
GUARDABOSQUES (por radio) Ésta es KDK 1 llamando a KDK 12. KDK 1 llamando a KDK 
12. 
Él extiende la mano hacia el equipo. 

CORTE A: 
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A.M. de la mano de Jack tocando un componente del equipo. Lo arranca. 
GUARDABOSQUES (por radio) ¿Están reci... 
Arranca dos componentes más del equipo. Los sacude en su mano, luego se mueve 
fuera de cámara. 

DISOLUCIÓN  A: 
INT. - MIAMI - APARTAMENTO DE HALLORAN - NOCHE - 
P.M. de HALLORAN, con el teléfono en la oreja, moviéndose hacia la ventana. LA 
CÁMARA PANEA con él. 
GUARDABOSQUES (por teléfono) Buenas tardes. Servicio Forestal. 
HALLORAN (en el teléfono) Hola, es de nuevo Dick Halloran. Lo llamé hace un rato
sobre la gente en el Hotel Overlook. 

CORTE A: 
INT. OFICINA DEL GUARDABOSQUES - NOCHE - 
P.M. del GUARDABOSQUES sentado junto a la radio, con el teléfono en la oreja. 
GUARDABOSQUES (en el teléfono) Oh, sí. Hemos intentado contactarlos varias veces
por radio, pero no contestan. 
Un HOMBRE entra en cámara desde la derecha en p.p. y se aleja a s.p. 
GUARDABOSQUES (en el teléfono) Ahora, quizá tienen su radio apagada o están en 
un lugar donde no pueden oírla. Si le parece, quisiera probar de nuevo después. 

CORTE A: 
INT. - MIAMI - APARTAMENTO DE HALLORAN - NOCHE - 
P.M. de HALLORAN, con el teléfono en la oreja. 
HALLORAN (en el teléfono) Oh, eso sería muy amable de su parte. Lo volveré a 
llamar después. Adiós. 
Él camina de izquierda a derecha. LA CÁMARA AVANZA & PANEA con él. Cuelga el 
teléfono, y se lleva la mano a la cabeza. 

CORTE A: 
PANTALLA A  NEGRO. 
Sobreimpresión: 
8 de la mañana 

CORTE A: 
EXT. - CIELO - DÍA - 
P.L. de un D.C.10 en vuelo. 

CORTE A: 
INT. D.C.10 - 
A.M. de HALLORAN sentado en un asiento. LA CÁMARA RETROCEDE para revelar otros 
pasajeros en sus asientos. HALLORAN se vuelve en su asiento y mira a una AZAFATA
que entra en cámara desde la izquierda y paradas se detiene a su lado.
HALLORAN Perdóname, señorita. ¿A qué hora llegaremos a Denver? 
AZAFATA Deberíamos llegar a las 8:20, señor. 
HALLORAN Muchas gracias. 
La AZAFATA sale de cámara. HALLORAN mira su reloj pulsera. 

DISOLUCIÓN  A: 
INT. DEL HOTEL - SALÓN DE DESCANSO - 
P.L. Imagen a través de la entrada hacia JACK sentado, de espaldas a la cámara, 
tecleando sobre la mesa en s.p. LA CÁMARA AVANZA hacia JACK. 

DISOLUCIÓN  A: 
EXT. AEROPUERTO - DÍA - 
P.L. del D.C.10 siguiendo el sendero de señales luminosas, mientras aterriza. 

DISOLUCIÓN  A: 
EXT. GARAJE DE DURKIN - 
M.P.L. de DURKIN junto a un  automóvil al lado de la bomba de gasolina. Se 
marcha a la oficina. 

CORTE A: 
INT. DEL GARAJE DE DURKIN - 
P.M. de un HOMBRE parado a la izquierda. Un HOMBRE sentado leyendo una revista. 
DURKIN entra. Se sacude la nieve de  los pies y avanza de izquierda a derecha. 
LA CÁMARA AVANZA con él detrás del contador. Levanta el teléfono que está 
sonando. 
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DURKIN (en el teléfono) El garaje de Durkin. 
HALLORAN (por teléfono) Hola, ¿puedo hablar con Larry? 
DURKIN (en el teléfono) Con él habla. 

CORTE A: 
INT. DEL AEROPUERTO - 
P.M. de HALLORAN en la cabina telefónica, con el teléfono en la oreja. 
HALLORAN (en el teléfono) Hola Larry. Éste es Dick, Dick Halloran. 

CORTE A: 
INT. DEL GARAJE DE DURKIN - 
P.M. de DURKIN, con el teléfono en la oreja, detrás del mostrador. 
DURKIN (en el teléfono) ¿Dick, cómo estás? ¿Cómo está el tiempo allá abajo? 

CORTE A: 
INT. DEL AEROPUERTO - 
P.M. de HALLORAN, con el teléfono en la oreja. 
HALLORAN (en el teléfono) No estoy en Florida, Larry. Estoy llamando del 
Aeropuerto de Stapleton. 

CORTE A: 
INT. EL GARAJE DE DURKIN - 
P.M. de DURKIN, con el teléfono en la oreja, apoyándose en el mostrador. 
DURKIN (en el teléfono) ¿Qué diablos estás haciendo allí? 

CORTE A: 
INT. DEL AEROPUERTO - 
P.M. DE HALLORAN, con el teléfono en la oreja. 
HALLORAN (en el teléfono) Bueno, acabo de llegar de Miami, y tengo que subir al 
Overlook hoy. ¿Cómo está el tiempo por ahí? 

CORTE A: 
INT. DEL GARAJE DE DURKIN - 
P.M. de DURKIN, con el teléfono en la oreja. 
DURKIN (en el teléfono) Bueno, los barrenieve están manteniendo las cosas en 
movimiento aquí en el pueblo, pero los caminos de la montaña están completamente
bloqueados. 

CORTE A: 
INT. DEL AEROPUERTO - 
P.M. de HALLORAN, con el teléfono en la oreja. 
HALLORAN (en el teléfono) Eso significa voy a necesitar un snowcat para subir 
allí, Larry. ¿Puedes conseguirme uno? 

CORTE A: 
INT. DEL GARAJE DE DURKIN - 
P.M. de DURKIN, con el teléfono en la oreja. 
DURKIN (en el teléfono) ¿Cuál es el gran problema con subir allí hoy, sobre todo
con este tipo de tiempo? 

CORTE A: 
INT. DEL AEROPUERTO - 
P.M. de HALLORAN, con el teléfono en la oreja. 
HALLORAN (en el teléfono) Larry, sólo entre tú y yo, tenemos un problema muy 
serio con las personas que están al cuidado del lugar. Han resultado ser unos 
imbéciles completamente inestables. Ullman me telefoneó anoche, y se supone que 
debo subir allí y averiguar si tienen que ser reemplazados. 

CORTE A: 
INT. DEL GARAJE DE DURKIN - 
P.M. de DURKIN, con el teléfono en la oreja, mirando su reloj. 
DURKIN (en el teléfono) ¿Cuánto tiempo te va a tomar subir hasta aquí? 

CORTE A: 
INT. DEL AEROPUERTO - 
P.M. de HALLORAN con el teléfono en la oreja. 
HALLORAN (en el teléfono) Oh, aproximadamente cinco horas. Voy a alquilar un 
automóvil aquí en el aeropuerto. 
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CORTE A: 
INT. DEL GARAJE DE DURKIN - 
P.M. de DURKIN, con el teléfono en la oreja. 
DURKIN (en el teléfono) De acuerdo, Dick - me encargaré de ello. 

CORTE A: 
INT. DEL AEROPUERTO - 
P.M. de HALLORAN con el teléfono en la oreja. 
HALLORAN (en el teléfono) Oh, muchas gracias, Larry. Realmente te lo agradezco. 

CORTE A: 
INT. DEL GARAJE DE DURKIN - 
P.M. de DURKIN con el teléfono en  la oreja. 
DURKIN (en el teléfono) Está bien. Maneja con cuidado. 
Cuelga el teléfono. 

DISOLUCIÓN  A: 
EXT. - CAMINO - NOCHE - 
M.P.L. del automóvil de HALLORAN, moviéndose a lo largo de la carretera cubierta
de nieve. LA CÁMARA AVANZA con él. 
RADIO Bien, buenos días para ustedes, Hal y Charlie en Radio 63, KHOW Denver 

DISOLUCIÓN  A: 
INT. DEL AUTOMÓVIL DE HALLORAN - NOCHE - 
A.M. de HALLORAN, sentado al volante, manejando a lo largo del camino. 
RADIO (CONT) y, Charlie,  tenemos lo que tú llamarías un mal día aquí afuera. Lo
que llamas tu nieve pesada, está nevando fuertemente a lo largo del eh... área 
metropolitana de Denver. Muchos de los pasos montañeses - Wolf Creek, y Red 
Mountain ya están cerrados... 

DISOLUCIÓN  A: 
P.M. Imagen desde detrás de HALLORAN a través del parabrisas, mientras avanza a 
lo largo del camino, pasando junto a un camión volcado. 
RADIO (CONT) y la ley de cadena está en vigor ahora mismo en el Eisenhower 
Tunnel. Supongo que, como acabamos de oír en las noticias, Charlie, unos pocos 
vuelos todavía está aterrizando en el Aeropuerto Internacional Stapleton, pero, 
con estas tormentas tempranas, imagino que probablemente el aeropuerto completo 
será cerrado dentro de una hora. Sí, simplemente no están preparados. La 
tormenta continuará a lo largo del día, y el servicio meteorológico nacional... 
ha declarado una advertencia a los viajeros... para todas las áreas periférico 
de la región metropolitana de Denver - metan las vacas en el granero. Allá 
vamos.  Muchos negocios...

CORTE A: 
INT. DEL HOTEL OVERLOOK - APARTAMENTO DE JACK - 
P.M. de DANNY & WENDY sentados junto a una mesa,  mirando TV. WENDY da una 
pitada a su cigarrillo y mira su reloj. Apaga el cigarrillo 
WENDY Cariño, 
WENDY acaricia su pelo, luego lo toma por la barbilla y gira su cara hacia ella.

WENDY (CONT)  ...escúchame un minuto, ¿quieres, cariño? 
Ella retira su mano de su barbilla y acaricia su pelo. 
WENDY Voy ir a hablar con papá durante unos minutos y volveré enseguida. Quiero 
que te quedes aquí y mires tus dibujo animados, ¿de acuerdo? 
Ella acaricia su pelo. 
WENDY ¿De acuerdo, cariño? 
DANNY levanta su dedo índice y lo sacude frente a él. 
TONY Sí, Señora Torrance. 
WENDY besa la cabeza de DANNY. 
WENDY Bien. Ahora, regresaré en menos de cinco minutos. Voy a cerrar con llave 
la puerta detrás de mí. 
Besa su cabeza y acaricia su pelo - luego se pone de pie y se aleja hacia la 
puerta. Se detiene y recoge un bate de béisbol. Sale a través de la puerta 
abierta, y se aleja. 

DISOLUCIÓN  A: 
INT. DEL SALÓN DE DESCANSO DEL HOTEL - 
M.P.L. de WENDY, llevando el bate de béisbol, entrando en el Salón de descanso. 
A medida que avanza, va girando y mirando sobre su hombro - LA CÁMARA AVANZA 
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tras ella. 
WENDY ¿Jack...? 
Ella mira sobre su hombro y luego se mueve pasando junto a la mesa, con la 
máquina de escribir. Camina por detrás de un pilar y aparece de nuevo en el otro
lado. LA CÁMARA AVANZA con ella. 
WENDY ¿Jack...? 
WENDY se detiene y vuelve a mirar alrededor. 

CORTE A: 
M.P.L. de WENDY, sosteniendo el bate, en p.p. Ella se vuelve y se aleja hacia la
máquina de escribir de Jack en la mesa en s.p. 

CORTE A: 
P.M. en Ángulo Bajo - la máquina de escribir de Jack en p.p. WENDY avanza hasta 
entrar en cámara. Baja la vista hacia la hoja de papel en la máquina de 
escribir. 

CORTE A: 
A.M. de la hoja de papel en la máquina de escribir con una línea repitiéndose en
ella: TODO TRABAJO Y NADA DE DIVERSIÓN HACEN A JACK UN MUCHACHO ABURRIDO. 
La hoja de papel es dada vuelta, mostrando la repetición de la línea. De nuevo 
la hoja de papel es dada vuelta para mostrar la repetición de la línea. 

CORTE A: 
P.M. Ángulo Bajo - WENDY mira la hoja de papel en la máquina de escribir. Mira 
hacia la derecha - luego se mueve hacia la derecha. 

CORTE A: 
P.M. de hojas de papel, llenando una caja del cartón. LA CÁMARA AVANZA hacia la 
hoja de la cima, mostrando la repetición de la línea TODO TRABAJO Y NADA DE 
DIVERSIÓN HACEN A JACK UN MUCHACHO ABURRIDO llenando la hoja. 

CORTE A: 
P.M. Angulo bajo de WENDY mira hacia abajo la caja de papel en p.p. Ella levanta
la hoja de la cima y la  mira - luego la suelta en la caja. 

CORTE A: 
A.M. de las hojas de papel llenando la caja. La mano de Wendy entra cámara desde
la izquierda, en p.p. Hojea a través de la resma de papel y ve que todas están 
llenas con la repetición de la línea: TODO TRABAJO Y NADA DE DIVERSIÓN HACEN A 
JACK UN MUCHACHO ABURRIDO.

CORTE A: 
P.M. Ángulo Bajo - WENDY hojeando las páginas en la caja. 

CORTE A: 
P.M. del pilar. LA CÁMARA AVANZA DE DERECHA A IZQUIERDA, mostrando a WENDY, de 
espaldas a la cámara, mirando a través de las hojas de papel en la caja sobre la
mesa,  M.P.L. de JACK que entra en cámara desde la derecha en p.p.
JACK ¿Te gusta? 
WENDY grita y se vuelve para enfrentar a JACK. 
WENDY ¡Jack! 
JACK ¿Te gusta? 
JACK se mueve hacia la mesa. WENDY se desliza a lo largo de la mesa, de derecha 
a izquierda. 

CORTE A: 
P.M. de JACK avanzando. LA CÁMARA RETROCEDE ante él. 
JACK ¿Qué estás haciendo aquí abajo? 
Él detiene junto a la silla y pone la mano en el respaldo. 

CORTE A: 
P.M. de WENDY sosteniendo el bate. 
WENDY Yo sólo eh... quería... 

CORTE A: 
P.M. de JACK - la mano en el respaldo de la silla. 
WENDY (FUERA DE CÁMARA) ...hablar contigo. 
JACK se mueve hacia la mesa. LA CÁMARA RETROCEDE. 
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JACK De acuerdo. Hablemos. 
JACK repasa las hojas de papel en la caja - luego mira hacia WENDY. 
JACK ¿De qué quieres hablar? 

CORTE A: 
P.M. de WENDY sosteniendo el bate. 

WENDY Yo... 

CORTE A: 
P.M. de JACK 
WENDY (FUERA DE CÁMARA) Realmente, no puedo recordarlo. 
JACK No puedes recordarlo. 
JACK se mueve hacia adelante. LA CÁMARA AVANZA con él. 
WENDY (FUERA DE CÁMARA) No, no puedo. 

CORTE A: 
P.M. DE WENDY, sosteniendo el bate, moviéndose de izquierda a derecha. LA CÁMARA
AVANZA con ella. 

CORTE A: 
INT. DEL HOTEL - APARTAMENTO DE JACK - 
P.M. de DANNY sentado frente a la mesa. LA CÁMARA AVANZA sobre él. 
JACK (FUERA DE CÁMARA) Quizá era sobre Danny. Quizá era sobre él. 

CORTE A: 
INT. DEL HOTEL - LOBBY  - 
P.M. Sangre liberando la lente de la cámara, para mostrar los muebles flotando 
sobre un río de sangre. 
JACK (FUERA DE CÁMARA) Pienso que debemos hablar sobre Danny. 

CORTE A: 
INT. DEL HOTEL - CORREDOR - 
P.M. Ángulo bajo de la puerta con la palabra "ASESINATO" garabateada al revés en
la puerta. (REDRUM)

CORTE A: 
INT. DEL HOTEL - LOBBY  - 
P.M. de los muebles flotando en un río de sangre hacia la cámara. 
JACK (FUERA DE CÁMARA) Pienso... que debemos discutir lo que debemos hacer con 
él. 

CORTE A: 
INT. DEL HOTEL - SALÓN DE DESCANSO - 
P.M. de JACK avanzando. 
JACK ¿Qué debe hacerse con él? 

CORTE A: 
P.M. de WENDY, sosteniendo el bate, suelta una risa nerviosa. 

CORTE A: 
P.M. de JACK avanzando - LA CÁMARA RETROCEDE & PANEA con él. 

WENDY (FUERA DE CÁMARA) No sé. 
JACK No creo que eso sea verdad. Creo que tienes algunas ideas muy definidas 
sobre lo que debe hacerse con Danny... y me gustaría saber cuáles son. 

CORTE A: 
P.M. de WENDY sosteniendo el bate y retrocediendo. LA CÁMARA RETROCEDE con ella.
Llora. 
WENDY Bien yo... quizá pienso que debería ser llevado a un doctor. 

CORTE A: 
P.M. de JACK 
JACK ¿Quizá piensas que él debe ser llevado a un doctor? 

CORTE A: 
P.M. de WENDY 
WENDY Sí... 
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CORTE A: 
P.M. de JACK 
JACK ¿Cuando piensas que él quizá debería ser llevado a un doctor? 

CORTE A: 
P.M. de WENDY sosteniendo el bate. 
WENDY ¿Lo más pronto posible? 

CORTE A: 
P.M. de JACK 
JACK Lo más pronto posible. 
WENDY (FUERA DE CÁMARA) Jack... 

CORTE A: 
P.M. de WENDY sosteniendo el bate. 
WENDY  ...por favor... 

CORTE A: 
P.M. de JACK avanzando - LA CÁMARA RETROCEDE ante él. 
JACK ¿Crees que su salud podría estar en riesgo? 

CORTE A: 
P.M. de WENDY sosteniendo el bate hacia atrás. 

WENDY S... sí. 

CORTE A: 
P.M. de JACK avanzando. LA CÁMARA RETROCEDE ante él. 
JACK ¿Y te preocupas por él? 

CORTE A: 
P.M. de WENDY sosteniendo el bate y retrocediendo. 
WENDY Sí. 

CORTE A: 
P.M. de JACK señalándose a sí mismo mientras avanza. 
JACK ¿Y estás   preocupada por mí? 

CORTE A: 
P.M. de WENDY sosteniendo el bate, retrocediendo. 
WENDY Claro que lo estoy. 
JACK (FUERA DE CÁMARA) Claro que lo estás. 

CORTE A: 
P.M. de JACK avanzando. LA CÁMARA RETROCEDE ante él. Se señala a sí mismo y hace
un gesto. 
JACK ¿Alguna vez has pensado sobre mi s responsabilidades? 
WENDY (FUERA DE CÁMARA) Oh, Jack, ¿de qué estás hablando? 
JACK ¿Alguna vez te has detenido a pensar sobre mis responsabilidades? ¿Alguna 
vez te has detenido a pensar por sólo un momento acerca de mi s 
responsabilidades a mis patrones? 

CORTE A: 
P.M. de WENDY sostenido el palo y retrocediendo. 

CORTE A: 
P.M. de JACK avanzando - LA CÁMARA RETROCEDE ante él. 
JACK ¿Alguna vez se te ocurrió  que yo he estado de acuerdo en cuidar el Hotel 
Overlook hasta el primero de mayo? ¿Te importa en algo que los dueños hayan 
puesto plena confianza y seguridad en mí, y que yo he firmado una carta de 
acuerdo, un contrato por el que he aceptado esa responsabilidad? 

CORTE A: 
P.M. de WENDY sosteniendo el bate, retrocediendo hasta golpear con los pies los 
escalones. LA CÁMARA PANEA con ella. Se mueve hacia primer escalón. 
JACK (FUERA DE CÁMARA) ¿Tienes la más ligera idea de lo que es un principal 
moral y ético? ¿La tienes? 
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CORTE A: 
P.M. de JACK moviéndose hacia adelante. LA CÁMARA AVANZA con él. 
JACK ¿Se te ha ocurrido alguna vez pensar en lo que le pasaría a mi futuro, si 
no pudiera vivir con mis responsabilidades? 

CORTE A: 
P.M. de WENDY sosteniendo el bate, de espaldas a la escalera. 
JACK (FUERA DE CÁMARA) ¿Se te ha ocurrido alguna vez? 
JACK se mueve entrando en cámara, en p.p.
JACK ¿Si? 
WENDY mueve el bate ante ella, de espaldas a la escalera. JACK se mueve tras 
ella. LA CÁMARA AVANZA tras ellos. 
WENDY ¡Apártate de mí! 
JACK ¿Por qué? 
WENDY Sólo quiero regresar a mi cuarto. 
JACK ¿Por qué? 
WENDY solloza. 
WENDY Bueno... estoy muy desconcertado, y sólo necesito una oportunidad para 
pensar sobre las cosas. 

CORTE A: 
P.M. Ángulo Alta de JACK junto a WENDY. Él avanza hacia la escalera. Ella 
retrocede. LA CÁMARA RETROCEDE ante ellos. 
JACK Has tenido tu podidamente entera vida para pensar sobre las cosas - ¿Qué 
bien pueden hacerte unos pocos minutos más ahora? 
WENDY Jack... apártate de mí... por favor. 
JACK la alcanza. 
WENDY ¡No me lastimes! ¡No me lastimes! 
JACK No voy a lastimarte. 
WENDY gira el bate frente a ella mientras se apoya en la escalera. 
WENDY Apártate de mí, 
JACK ¡Wendy! 
WENDY ¡Apártate...! 
JACK Querida, luz de mi vida, no voy a lastimarte. No me dejaste terminar la 
oración. Dije que no voy a lastimarte... Sólo voy a aplastar a golpes tus sesos!
Voy a aplastarlos a golpes justo en el jodido cráneo. 
WENDY sacude el bate delante de ella. JACK se ríe. 
WENDY ¡Apártate de mí! 

CORTE A: 
P.M. Angular Baja de WENDY el bate oscilando delante de ella, de espaldas a la 
escalera. JACK la sigue - LA CÁMARA AVANZA sobre ellos. 
WENDY ¡Apártate de mí! 
JACK No voy a herirte. 
WENDY ¡Apártate de mí! 

CORTE A: 
P.M. Ángulo Alto de JACK junto a WENDY. Ella hace girar el bate delante suyo, 
mientras retrocede y él la sigue. 
WENDY ¡Apártate de mí! Por favor... 
JACK Deja de sacudir el bate. 
WENDY Apártate de mí. 
JACK Suelta el palo, Wendy. 
WENDY ¡Détente! 
JACK Wendy, dame el bate. 
WENDY Quédate... ¡apártate! 
JACK Dame el bate. 

CORTE A: 
P.M. Angulo Bajo de WENDY junto a JACK. LA CÁMARA AVANZA mientras ellos suben 
los escalones. 
WENDY Apártate de mí. 
JACK Dame el bate. 
WENDY ¡Jack, apártate de mí! 
JACK Deja de sacudir el bate. 
WENDY Baja. 

CORTE A: 
P.M. Ángulo Alto de JACK junto a WENDY. Ella gira el bate delante suyo mientras 
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suben los escalones. La CÁMARA AVANZA con ellos. 
JACK Dame el bate. 
WENDY Aléjate de mí. 
JACK Wendy... 
WENDY Márchate. 
JACK Dame el bate. 
WENDY Márchate. 
JACK Dame el bate. 
JACK estira la mano. WENDY golpea su mano con el bate. Ella grita. ÉL grita y le
agarra la muñeca. 

CORTE A: 
P.M. ÁnguloBajo de WENDY junto a JACK. 
JACK ¡Maldición 
WENDY golpea a JACK en la cabeza con el bate. 

CORTE A: 
P.M. Ángulo Alto de JACK junto a WENDY - él deja caer su mano y se inclina hacia
atrás. 

CORTE A: 
M.P.L. ángulo bajo de WENDY junto a JACK. Él cae de espaldas por la escalera. LA
CÁMARA LO SIGUE mientras da un salto mortal escaleras abajo, quedando boca abajo
al pie de la escalera. 

CORTE A: 
M.P.L. ángulo alto de WENDY de espaldas a la cámara en lo alto de la escalera. 
JACK tendido boca abajo al pie de la escalera. 
WENDY Oh... ¡oh! 

DISOLUCIÓN  A: 
INT. DEL HOTEL - COCINA - 
A.M. de JACK tendido de espaldas en el suelo. Gime mientras es arrastrado. LA 
CÁMARA AVANZA con él. 

CORTE A: 
INT. HOTEL OVERLOOK - COCINA - 
P.M. de WENDY, sosteniendo los tobillos de Jack, lo arrastra de espaldas hacia 
la puerta del almacén de comida. Abre el cerrojo, luego intenta abrir la puerta.
JACK gime. 

CORTE A: 
P.M. ángulo bajo de WENDY forcejeando con el picaporte. JACK gime fuera de 
cámara. 

CORTE A: 
A.M. de WENDY forcejeando con el picaporte. Ella mira hacia abajo. 

CORTE A: 
A.M. de JACK, tendido de espaldas en el suelo, gimiendo, empezando a 
recuperarse. Sus ojos se abren y alza la cabeza. 

CORTE A: 
A.M. de WENDY, forcejeando con el picaporte de la puerta. 

CORTE A: 
A.M. de la mano de Wendy en el picaporte. Saca el pasador de la cadena en el 
picaporte y forcejea con el picaporte para abrirlo. 

CORTE A: 
P.M. de WENDY abriendo la puerta. Luego toma a Jack de los tobillos. 

CORTE A: 
A.M. de JACK. 
JACK Eh... ¿qué estás haciendo? 

CORTE A: 
P.M. de WENDY que tira de JACK por las piernas hacia el almacén de comida. 
JACK Ohhh... ¿qué estás haciendo? 
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CORTE A: 
P.M. ángulo alto de JACK siendo arrastrado de espaldas a través de la puerta del
almacén de comida. 
JACK Eh, espera un minuto... ¿Qué estás haciendo? 
WENDY suelta sus pies y se marcha hacia la puerta. 
JACK ¿Qué estás haciendo? 

CORTE A: 
P.M. ángulo bajo de los pies y piernas de Wendy alejándose de JACK - Sale de 
cámara P.p. de JACK rodando sobre sus codos. La puerta se cierra en p.p.

CORTE A: 
P.M. de JACK en el suelo en p.p. WENDY en s.p. cierra la puerta. JACK intenta 
levantarse. Gime y se toma el tobillo derecho, tambaleándose contra las cajas 
del cartón que caen hacia él. 

CORTE A: 
INT. COCINA DEL HOTEL - 
P.M. de WENDY poniendo el pasador en el cerrojo, y retrocediendo, alejándose de 
la puerta. LA CÁMARA RETROCEDE con ella. 
JACK (FUERA DE CÁMARA) ¡Eh, espera un minuto! 
WENDY se da vuelta y mira alrededor. 
JACK (FUERA DE CÁMARA) ¿Qué estás haciendo? 
WENDY ve el cuchillo en el colgador de la pared y lo saca. Se vuelve para 
enfrentar la puerta del almacén de comida. 
JACK (FUERA DE CÁMARA) Abre la puerta. 
WENDY retrocede hacia la mesa. 
JACK (FUERA DE CÁMARA) ¡Maldita sea! ¡Sácame de aquí! Abre la maldita puerta. 
WENDY apoya una mano en la mesa, llora mientras se deja caer de rodillas. 

CORTE A: 
INT. HOTEL - ALMACÉN DE COMIDA - 
A.M. ángulo bajo - JACK. 
JACK Wendy, escucha. Sácame de aquí y me olvidaré de todo el maldito asunto. 
Todo estará como si nunca hubiera pasado nada. 

CORTE A: 
INT. HOTEL - COCINA - 
P.M. de WENDY de rodillas junto a la mesa. Está llorando y lleva su mano a la 
cabeza. 

CORTE A: 
INT. ALMACÉN DE COMIDA - 
A.M. ángulo bajo de JACK  que la escucha llorar. 
JACK Wendy, bebé... 
Se lleva la mano a la cabeza.
JACK Creo que realmente me lastimaste la cabeza. 
Él saca la mano de su cabeza. 
JACK Estoy mareado. Necesito un doctor. 

CORTE A: 
INT. COCINA - 
P.M. de WENDY llorando, arrodillada al lado de la mesa. 
JACK (FUERA DE CÁMARA) Dulzura... no me dejes en aquí. 
WENDY se pone de pie. LA CÁMARA SE LEVANTA con ella. 
WENDY Ahora me voy a ir - 
WENDY camina de derecha a izquierda. LA CÁMARA AVANZA con ella hacia la puerta 
del almacén. 
WENDY Voy intentar... llevar a Danny abajo al Sidewinder... en el Snowcat hoy. 
Llora. 
WENDY Volveré con un doctor. 

CORTE A: 
INT. DEL ALMACÉN - 
A.M. DE JACK 
JACK Wendy... 
WENDY (FUERA DE CÁMARA) Ahora me voy a ir. 
JACK Wendy... 
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CORTE A: 
INT. COCINA - 
P.M. de WENDY, sollozando, gira hacia la puerta del almacén.
WENDY ¿Sí? 

CORTE A: 
INT. DEL ALMACÉN - 
A.M. de JACK que sonríe. 
JACK Hay una gran sorpresa que está por llegar.
Se ríe. 
JACK No vas a ir a ninguna parte. 
Se ríe. 

CORTE A: 
INT. COCINA - 
P.M. de WENDY junto a la puerta del almacén. 
JACK (FUERA DE CÁMARA) Ve a revisar el Snowcat y la radio y verás lo que quiero 
decir. 
Se ríe fuera de cámara. 
JACK (FUERA DE CÁMARA) ¡Ve a revisar! 
Se ríe fuera de cámara. WENDY sale. 

CORTE A: 
INT. DEL ALMACÉN - 
A.M. de JACK que se ríe. 
JACK ¡Ve a revisar! 
Se ríe. 
JACK ¡Ve a revisarlo! 
Se ríe. 

CORTE A: 
INT. HOTEL - CORREDOR - 
M.P.L. de WENDY que corre llevando el cuchillo - LA CÁMARA HACE UN PANEO DE 
IZQUIERDA A DERECHA mientras ella corre hacia la puerta. La abre de golpe. 

CORTE A: 
EXT. HOTEL - 
M.P.L. de WENDY, forzando la puerta contra la nieve y saliendo. LA CÁMARA HACE 
UN PANEO DE IZQUIERDA A DERECHA  con ella hacia el extremo del porche. Ella se 
aleja corriendo en s.p. 

CORTE A: 
M.P.L. de WENDY pasando de izquierda a derecha a lo largo del frente de hotel - 
LA CÁMARA AVANZA con ella. 

CORTE A: 
INT. HOTEL - GARAJE - 
P.M. del Snowcat en el garaje. WENDY mira a través de la puerta abierta. Corre 
hacia adelante y entra en el garaje, llevando el cuchillo. Se detiene en la 
entrada. Luego se mueve hacia el Snowcat, y levanta la tapa del distribuidor. LA
CÁMARA HACE UN ACERCAMIENTO en ella, mientras reacciona frente a la tapa del 
distribuidor dañada. 

CORTE A: 
PANTALLA A NEGRO. 
Sobreimpreso: 
4 p.m. 

CORTE A: 
EXT. HOTEL - 
P.L. del Hotel Overlook en s.p. Nieve y árboles en p.p.

CORTE A: 
INT. HOTEL - ALMACÉN DE COMIDA - 
A.M. de JACK dormido sobre algunos sacos. LA CÁMARA RETROCEDE. HAY UN GOLPE EN 
LA PUERTA FUERA DE CÁMARA. JACK se estira y frota sus ojos. GOLPE EN LA PUERTA. 
Jack se sienta. 
JACK ¿Wendy? 
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LA CÁMARA RETROCEDE mientras JACK se toca el tobillo derecho. 
GRADY (FUERA DE CÁMARA) Es Grady, Sr. Torrance. Delbert Grady. 
JACK Grady... oh. 
JACK levanta su mano hacia un estante. 
JACK 
Oh, Grady... está bien. Grady... er... 
JACK se pone de pie y se mueve por detrás de los estantes hacia la puerta. La 
CÁMARA AVAZNA con él. 
JACK Hola Grady. 
JACK se mueve hacia la puerta y se apoya en ella con la mano. 
GRADY (FUERA DE CÁMARA) Sr. Torrance, veo que difícilmente puede hacerse cargo 
del... 

CORTE A: 
A.M. de JACK junto a la puerta. 
GRADY (FUERA DE CÁMARA) asunto que discutimos. 
Él retrocede, alejándose de la puerta. 
JACK No hay ninguna necesidad de refregármelo, Sr. Grady. Me ocuparé de esa 
situación tan pronto como salga de aquí. 
GRADY (FUERA DE CÁMARA) Seguramente, Sr. Torrance. 
Se lleva la mano a la cabeza. 
GRADY (FUERA DE CÁMARA) Me lo pregunto. Tengo mis dudas. 
Él baja su mano de la cabeza. 
GRADY (FUERA DE CÁMARA) Yo y otros hemos empezado a creer... que su corazón no 
está en esto, 
que no tiene el estómago para ello. 
JACK se ríe. 
JACK Sólo déme una oportunidad más para demostrárselo, Sr. Grady. Eso es todo lo
que pido. 
GRADY (FUERA DE CÁMARA) Su esposa parece ser más fuerte de lo que imaginamos, 
Sr. Torrance. 
Algo más lista, parece tener lo mejor de usted. 
JACK De momento, Sr. Grady. Sólo de momento. 
GRADY (FUERA DE CÁMARA) Me temo que tendrá que tratar este asunto de la forma 
más dura posible, Sr. Torrance. Me temo que ésa sea la única forma de hacerlo.
JACK No hay nada que espere con mayor placer, Sr. Grady. 
GRADY (FUERA DE CÁMARA) Tenemos su palabra en esto, ¿verdad Sr. Torrance? 
JACK inclina la cabeza. 
JACK Le doy mi palabra. 
Sonido de un cerrojo siendo movido & un picaporte abierto fuera de cámara. 

CORTE A: 
EXT. CAMINO - NOCHE - 
P.L. de HALLORAN conduciendo el  Snowcat a lo largo del camino cubierto de nieve
entre bancos de árboles. 

DISOLUCIÓN  A: 
INT. SNOWCAT DE HALLORAN - 
A.M. de HALLORAN conduciendo el Snowcat a lo largo del camino. 

DISOLUCIÓN  A: 
P.M. imagen desde atrás de HALLORAN, sentado, a través de el parabrisas, con los
limpiaparabrisas en funcionamiento, mientras avanza por el camino cubierto de 
nieve. Árboles a ambos lados del camino. 

CORTE A: 
INT. DEL HOTEL - APARTAMENTO DE JACK - NOCHE - 
A.M. de DANNY moviéndose hacia su MADRE, dormida en la cama. LA CÁMARA avanza 
con él. 
VOZ DE TONY Red Rum. Red Rum. Red Rum. Red Rum. 
DANNY se detiene al lado de WENDY, dormida en la cama. 
VOZ DE TONY Red Rum. 
WENDY se revuelve en la cama. DANNY extiende la mano hacia el cuchillo que está 
en la mesa de luz. 
VOZ DE TONY Red Rum. 
DANNY sostiene el cuchillo. 
VOZ DE TONY Red Rum. Red Rum. 
Siente la hoja. 
VOZ DE TONY Red Rum. Red Rum. 
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Aleja la mano de la hoja. 
VOZ DE TONY Red Rum. 
Se da vuelta y se aleja de la cama sosteniendo el cuchillo. LA CÁMARA avanza con
él. 
VOZ DE TONY Red Rum. Red Rum. Red Rum. Red Rum. Red Rum. 
Se detiene junto al tocador. 
VOZ DE TONY Red Rum. 
Recoge un lápiz de labios del tocador. 
VOZ DE TONY Red Rum. Red Rum. 
Se aleja del tocador. 
VOZ DE TONY Red Rum. 
DANNY se aleja hacia la puerta - LA CÁMARA avanza con él. 
VOZ DE TONY Red Rum. Red Rum. Red Rum. 

CORTE A: 
INT. HOTEL OVERLOOK - APARTAMENTO DE JACK - NOCHE - 
P.M. de DANNY sosteniendo el cuchillo y el lápiz de labios junto a la puerta. 
WENDY dormida en 
su cama en s.p. 
VOZ DE TONY Red Rum. Red Rum. 
Empieza a escribir con el lápiz de labios la palabra "ASESINATO" invertida en la
puerta. (REDRUM)
VOZ DE TONY Red Rum. Red Rum. Red Rum. Red Rum. Red Rum. Red Rum.
Termina de escribir y mira la palabra. 
VOZ DE TONY Red Rum. Red Rum. 
Se vuelve y se aleja hacia WENDY, dormida en la cama. 
VOZ DE TONY Red Rum. Red Rum. 
WENDY se despierta y se sienta con un Chillido. 

CORTE A: 
P.M. de DANNY al lado de WENDY en la cama. 
DANNY Red Rum. Red Rum 
WENDY sale de cama y le saca el cuchillo.
WENDY Danny. Danny, deténlo. ¡Danny! 
DANNY Red Rum. Red Rum. Red Rum. Red Rum
WENDY pone sus brazos alrededor de DANNY y lo atrae hacia ella. Mira sobre su 
hombro. 
WENDY Eh... 
Ella reacciona - LA CÁMARA HACE UN ACERCAMIENTO hacia su cara. 

CORTE A: 
P.M. desde el P.D.V de Wendy. La palabra "ASESINATO" (MURDER) escrito por DANNY 
en la puerta - reflejada en el espejo. LA CÁMARA HACE UN ACERCAMIENTO SOBRE la 
palabra. SONIDO DE UN HACHA DEL OTRO LADO DE LA PUERTA. 

CORTE A: 
A.M. de WENDY que chilla y mira hacia la izquierda. Pone su mano sobre la cabeza
de DANNY. 

CORTE A: 
INT. HOTEL - CORREDOR - 
P.M. de JACK balanceando el hacha contra la puerta delantera de su apartamento. 

CORTE A: 
INT. APARTAMENTO DE JACK - 
P.M. de WENDY, sosteniendo a DANNY en sus brazos, se levanta de la cama. 

CORTE A: 
INT. HOTEL - CORREDOR - 
P.M. de JACK balanceando el hacha contra la puerta delantera de su apartamento. 

CORTE A: 
INT. APARTAMENTO DE JACK - 
P.M. de WENDY, con DANNY en sus brazos, mira a su alrededor, luego se mueve 
hacia la puerta con la palabra "ASESINATO" escrita al revés en ella. Abre la 
puerta y entra en el baño, con DANNY, cerrando la puerta detrás de ella. 

CORTE A: 
INT. BAÑO - 
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P.M. de WENDY, con DANNY que se aferra a ella, cerrando la puerta. Luego pone el
cerrojo y la asegura. 

CORTE A: 
INT. CORREDOR DEL HOTEL - 
P.M. de JACK, el hacha golpea la puerta y astilla una tabla. 

CORTE A: 
INT. BAÑO - 
P.M. de El WENDY & DANNY moviéndose desde la puerta hacia la ventana. Ella deja 
caer el cuchillo en el lavatorio cuando pasa. LA CÁMARA avanza con ellos. 
WENDY retira el seguro de la ventana y levanta la parte del fondo. 

CORTE A: 
EXT. HOTEL - 
P.M. de WENDY, intentando forzar la parte del fondo de la ventana para que suba 
más. 

CORTE A: 
INT. BAÑO - 
A.M. de DANNY, aferrado a WENDY, mira por encima de su hombro cuando oye que el 
hacha astilla la puerta. 

CORTE A: 
INT. CORREDOR DEL HOTEL - 
P.M. de JACK, balanceando el hacha contra la puerta astillada. 

CORTE A: 
EXT. VENTANA DEL BAÑO DEL HOTEL - 
P.M. de WENDY mirando hacia afuera por la ventana. 

CORTE A: 
P.L. del HOTEL. WENDY en la ventana del baño. Se vuelve a meter al baño. 

CORTE A: 
INT. CORREDOR DEL HOTEL - 
P.M. de JACK, balanceando el hacha contra la puerta astillada. 

CORTE A: 
INT. APARTAMENTO DE JACK - 
P.M. de JACK retirando un pedazo de madera de la puerta astillada, y mirando a 
través del hueco. 

CORTE A: 
A.M. de JACK en el hueco de la puerta. 
JACK Wendy, estoy en casa. 
Mira hacia abajo. LA CÁMARA SE INCLINA HACIA ABAJO - saca un pedazo de madera 
con la mano y luego se estira y abre la puerta. 

CORTE A: 
INT. BAÑO - 
P.M. de WENDY, de espaldas a la cámara, levantando a DANNY hacia la ventana 
abierta. 

CORTE A: 
EXT. HOTEL - 
P.L. de WENDY empujando a DANNY a través de la ventana abierta, hacia la nieve. 
Ella lo suelta y él resbala hacia la nieve. Él se pone de pie, y levanta la 
vista hacia WENDY en la ventana. 

CORTE A: 
P.M. de WENDY, esforzándose por salir por la ventana abierta. 

CORTE A: 
INT. APARTAMENTO DE JACK - 
P.M. de JACK, llevando el hacha, sube los escalones desde la puerta delantera 
abierta. LA CÁMARA RETROCEDE con él. 

CORTE A: 
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EXT. HOTEL - 
P.M. de WENDY esforzándose por salir por la ventana del baño. Ella regresa al 
baño. 

CORTE A: 
P.M. de DANNY que mira hacia la ventana del baño. 

CORTE A: 
INT. APARTAMENTO DE JACK - ALCOBA - 
P.M. de JACK, llevando el hacha, se aleja por la sala hacia la alcoba. La CÁMARA
AVANZA después de él. 
JACK ¡Sal, sal, dondequiera que estés! 

CORTE A: 
INT. BAÑO - 
P.M. de WENDY intenta forzar la ventana para que se abra más. Mira por encima de
su hombro, luego saca su cabeza por la ventana abierta. 

CORTE A: 
EXT. HOTEL - 
P.M. de WENDY intentando salir por la ventana abierta. 

CORTE A: 
INT. ALCOBA - 
A.M. de JACK entra en cámara desde la derecha. Se detiene en la puerta del baño.
GOLPEA LA PUERTA. 

CORTE A: 
EXT. HOTEL - 
P.M. de WENDY con la cabeza fuera de la ventana abierta del baño. 
WENDY ¡Danny, no puedo salir! 

CORTE A: 
P.L. de WENDY en la ventana del baño. DANNY está al pie del montón de nieve, 
mirándola. 
WENDY Corre, corre y escóndete. ¡Corre, rápido! 
DANNY se aleja corriendo. 

CORTE A: 
INT. ALCOBA - 
A.M. de JACK en la puerta del baño. 
JACK ¡Cerdito, cerdito, déjame entrar! 

CORTE A: 
INT. BAÑO - 
P.M. de WENDY por la ventana abierta. Ella se mueve hacia el lavatorio. LA 
CÁMARA avanza con ella. Recoge el cuchillo y se mueve hacia la izquierda, para 
estar al lado de la puerta. 
LA CÁMARA HACE UN PANEO con ella. 

CORTE A: 
INT. ALCOBA - 
A.M. de JACK junto a la puerta del baño. 
JACK No, por el pelo en tu barbuda, barbilla, barbilla. Entonces soplaré, y 
resoplaré 

CORTE A: 
P.M. de JACK sosteniendo el hacha de tenencia de espaldas a la cámara, junto a 
la puerta del baño. 
JACK (CONT) y me meteré en tu casa. 
Mueve el hacha hacia atrás. 

CORTE A: 
P.M. de JACK, balances el hacha dos veces contra la puerta del baño. WENDY grita
fuera de cámara.

CORTE A: 
INT. BAÑO - 
P.M. de WENDY, de pie al lado de puerta. El hacha de Jack aparece a través de la
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puerta. WENDY grita. El hacha de Jack sigue apareciendo y la puerta se astilla. 
WENDY grita. 
WENDY Jack. Por favor. No lo hagas... No lo hagas... 
La cabeza de hacha aparece a través de la puerta astillada. WENDY grita. 
WENDY ¡No lo hagas! ¡Oh! Por favor 
La cabeza de hacha aparece de nuevo a través de la puerta. WENDY grita. 
WENDY ¡Deténte! 

CORTE A: 
A.M. del tablero de la puerta astillado. 
WENDY (FUERA DE CÁMARA) ¡Jack! 
JACK en s.p. balancea el hacha contra la puerta y rompiendo la madera astillada.

WENDY (FUERA DE CÁMARA) ¡Detente! ¡Detente! 

CORTE A: 
INT. ALCOBA - 
P.M. de JACK lanzando el hacha contra la puerta astillada. 
WENDY (FUERA DE CÁMARA) ¡Detente! 
JACK se mueve para abrir un boquete en la puerta astillada. WENDY grita fuera de
cámara. 

CORTE A: 
INT. BAÑO - 
A.M. de la cara de Jack en el hueco de la puerta astillada. 
JACK ¡Aquí está Johnny! 

CORTE A: 
A.M. de WENDY, sosteniendo el cuchillo, grita. 

CORTE A: 
A.M. de la cara sonriente de Jack, asomada por el hueco de la puerta astillada. 
Retrocede y estira la mano a través del hueco. 

CORTE A: 
A.M. de la mano de Jack pasando a través del hueco de la puerta para abrir la 
puerta. 

CORTE A: 
P.M. de WENDY golpeando con el cuchillo. 

CORTE A: 
A.M. de la mano de Jack en la llave. El cuchillo de Wendy acuchilla el dorso de 
su mano, y se retira. La mano de Jack se mueve a través del boquete en la 
puerta. JACK grita fuera de cámara. 

CORTE A: 
A.M. de la cara de Jack en el hueco en la puerta. Está gritando. Mira hacia 
abajo y se aleja de la puerta. 

CORTE A: 
EXT. CAMINO - NOCHE - 
P.M. desde atrás de HALLORAN, sentado de espaldas a la cámara P.p. a través del 
parabrisas mientras maneja a lo largo del camino cubierto de nieve. 

CORTE A: 
INT. BAÑO - 
P.M. de WENDY al lado de puerta. Mira hacia la derecha cuando oye el Snowcat de 
HALLORAN que se acerca fuera de cámara. 

CORTE A: 
INT. ALCOBA - 
A.M. de JACK junto a la puerta del baño - se vuelve cuando oye el Snowcat de 
HALLORAN que se acerca fuera de cámara. Baja la vista. 

CORTE A: 
EXT. HOTEL - NOCHE - 
P.L. del Snowcat de HALLORAN moviéndose a lo largo del camino cubierto de nieve.
LA CÁMARA AVANZA con él revelando el Hotel Overlook en s.p. 
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CORTE A: 
INT. ALCOBA - 
A.M. de JACK que mira hacia la cámara de la derecha. Se aleja de la puerta 
astillada. SONIDO DEL SNOWCAT FUERA DE CÁMARA. 

CORTE A: 
INT. BAÑO - 
A.M. de WENDY al lado de la puerta escuchando. 

CORTE A: 
EXT. HOTEL - 
P.L. del Snowcat de HALLORAN moviéndose a lo largo del frente del Hotel. LA 
CÁMARA AVANZA con él. El Snowcat se detiene. 

CORTE A: 
INT. CORREDOR DEL HOTEL - COCINA - 
M.P.L. de DANNY corriendo a lo largo del corredor. LA CÁMARA RETROCEDE frente a 
él. Corre dentro de la cocina - se detiene y avanza hacia el horno. Se arrodilla
al lado de él. LA CÁMARA avanza con él. 
DANNY desliza la puerta del horno para abrirla y se arrastra dentro de él. 

CORTE A: 
A.M. de DANNY cerrando la puerta del horno. 

CORTE A: 
P.M. de la puerta del horno cerrándose. 

CORTE A: 
P.M. de JACK sosteniendo el hacha,  cojeando a través de la cocina. LA CÁMARA 
AVANZA con él. 

CORTE A: 
INT. BAÑO - 
P.M. de WENDY sollozando al lado de puerta - luego se mueve hacia la puerta y la
acuchilla.

CORTE A: 
EXT. HOTEL - 
M.P.L. de HALLORAN caminando. La CÁMARA AVANZA con él. Se mueve hacia la puerta 
dejada abierta por WENDY. La abre completamente y entra al hotel.

CORTE A: 
INT. HOTEL - LOBBY - 
P.M. de JACK avanzando con el hacha - LA CÁMARA HACE UN PANEO DE DERECHA A 
IZQUIERDA Y AVANZA con él. Se aleja subiendo las escaleras. 

HALLORAN (FUERA DE CÁMARA) ¡Hola! 
JACK en la cima de la escalera. 
HALLORAN (FUERA DE CÁMARA) ¿Hay alguien aquí? 
JACK se aleja de la escalera. LA CÁMARA AVANZA después de él. JACK se mueve de 
derecha a izquierda mira hacia abajo, al Lobby. LA CÁMARA AVANZA después de él. 
HALLORAN (FUERA DE CÁMARA) ¡Hola! ¿Hay alguien aquí? 

CORTE A: 
M.P.L. de HALLORAN moviéndose a lo largo del corredor. LA CÁMARA RETROCEDE 
FRENTE A ÉL. 
HALLORAN ¡Hola! 
HALLORAN se mueve de derecha a izquierda hacia la entrada del lobby. 
HALLORAN ¿Hay alguien aquí? 
HALLORAN entra en el lobby. LA CÁMARA AVANZA después de él. 
HALLORAN ¡Hola! ¡Hola! ¿Hay alguien aquí? 
JACK, sosteniendo el hacha, grita cuando sale de atrás del pilar y se mueve 
hacia HALLORAN. 

CORTE A: 
P.M. de JACK, gritando mientras gira el hacha hacia HALLORAN. 

CORTE A: 
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A.M. del pecho de HALLORAN - el hacha agujerea el impermeable y la sangre fluye.

CORTE A: 
A.M. de DANNY, con la boca abierta por el horror. 

CORTE A: 
P.M. de JACK junto a HALLORAN. JACK sostiene el hacha por el mango. 

CORTE A: 
A.M. de HALLORAN, con la boca abierta. 

CORTE A: 
A.M. de DANNY, con la boca abierta. 

CORTE A: 
P.M. de JACK junto a HALLORAN, sosteniendo el hacha. 

CORTE A: 
A.M. de HALLORAN, con la boca abierta, se desliza hacia abajo fuera de cámara. 

CORTE A: 
A.M. de DANNY, con la boca abierta. 

CORTE A: 
A.M. de JACK, levantándose hacia la imágen. 

CORTE A: 
M.P.L. de JACK sosteniendo el hacha, de pie al lado del cuerpo de HALLORAN en el
suelo. JACK cojea hacia adelante. LA CÁMARA RETROCEDE ante él. 
JACK ¡Danny! ¡Danny, muchacho! 
Se detiene en el corredor a la cocina. 
JACK ¡Danny! 

CORTE A: 
M.P.L. de JACK de espaldas a la cámara en p.p. DANNY sale del horno en s.p. JACK
avanza. DANNY sale en p.p. JACK cojea alejándose. La CÁMARA AVANZA después de 
él. 

JACK ¡Danny! ¡Danny! 

CORTE A: 
INT. HOTEL - ESCALERA - 
P.M. ángulo alto de WENDY corriendo escaleras arriba. Hace una pausa en el 
descanso. 
WENDY ¡Danny! 
LA CÁMARA RETROCEDE ante WENDY mientras ella sube el siguiente tramo de 
escalones. Se detiene en lo alto de la escalera y mira hacia abajo. 

CORTE A: 
M.P.L. desde el P.D.V de WENDY. Imagen a lo largo del rellano hacia la puerta 
abierta de la alcoba. 
Un hombre, vestido con un disfraz de Perro, arrodillado al pie de la cama. Se 
inclina hacia atrás y mira hacia ella. Un hombre, en traje de diario, se inclina
hacia delante y mira a WENDY. LA CÁMARA HACE UN ACERCAMIENTO SOBRE ellos. 

CORTE A: 
P.M. de WENDY, sosteniendo el cuchillo, en la cima de la escalera retrocediendo 
- luego se vuelve y corre a lo largo del corredor, saliendo de cámara. 

CORTE A: 
INT. LOBBY - 
M.P.L. de JACK, sosteniendo el hacha, cojea y se mueve a través de la entrada. 
Se aleja para abrir la puerta. La CÁMARA AVANZA después de él. Se detiene en la 
puerta. 

CORTE A: 
EXT. HOTEL OVERLOOK - NOCHE - 
M.P.L. de la puerta. El Snowcat de HALLORAN en s.p. LA CÁMARA PANEA DE IZQUIERDA
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A DERECHA 

CORTE A: 
INT. HOTEL - LOBBY - 
P.M. de JACK, sosteniendo el hacha, en la puerta abierta. Entra y se mueve hacia
el tablero en la pared. Abre tapa y baja los interruptores. Se inclina hacia la 
puerta abierta y observa como las luces se apagan afuera. 

CORTE A: 
EXT. HOTEL - 
P.M. de DANNY agachó detrás del Snowcat de HALLORAN. Se asoma por una esquina. 

CORTE A: 
EXT. HOTEL - 
P.M. de JACK cojeado hacia la puerta abierta, se detiene. 
JACK ¡Danny! 

CORTE A: 
EXT. HOTEL - 
P.M. de DANNY tras el Snowcat de HALLORAN. Corre de izquierda a derecha y sale 
de cámara.

CORTE A: 
M.P.L. de JACK que sale cojeando hacia fuera por la puerta. 
JACK ¡Danny! 

CORTE A: 
P.M. de DANNY corriendo de izquierda a derecha y sale de cámara 

CORTE A: 
P.M. de JACK que avanza cojeando desde el Hotel. La CÁMARA AVANZA con él. 
JACK ¡Danny! 

CORTE A: 
M.P.L. de DANNY que corre alejándose por la nieve. LA CÁMARA AVANZA con él. 
Corre hacia el Laberinto. 

CORTE A: 
P.M. de JACK que avanza cojeando mientras la CÁMARA AVANZA con él. El hotel en 
s.p. 

CORTE A: 
EXT. HOTEL - LABERINTO - 
P.M. de DANNY atravesando el Laberinto. La CÁMARA AVANZA detrás de él. Él mira 
por encima del hombro. 

CORTE A: 
P.M. de JACK en el Laberinto. Él avanza cojeando. LA CÁMARA RETROCEDE ante él. 
JACK ¡Danny! Estoy llegando. ¡Estoy cerca Dan! 
Él mira hacia abajo. 

CORTE A: 
A.M. de las huellas de DANNY en la nieve. LA CÁMARA SE INCLINA  & AVANZA a lo 
largo de las huellas de DANNY. 

CORTE A: 
A.M. DE los pies y piernas de DANNY atravesando el Laberinto y alejándose. LA 
CÁMARA AVANZA ANTE ÉL. 

CORTE A: 
INT. HOTEL - 
M.P.L. DE WENDY, llevando el cuchillo, corre al interior de la cocina. Mira 
hacia la escalre en s.p. 
WENDY ¡Danny! 
WENDY avanza tropezando a través de la cafetera y los aros en el suelo. LA 
CÁMARA RETROCEDE ante ella. 
WENDY ¡Oh! 
WENDY se vuelve de derecha a izquierda. LA CÁMARA AVANZA con ella. Se mueve a lo
largo del corredor. La CÁMARA AVANZA después de ella. Se detiene en  la esquina.
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La CÁMARA CONTINÚA MÁS ALLÁ DE ELLA para mostrar a HALLORAN muerto en el suelo 
del lobby. 

CORTE A: 
A.M. de la reacción de WENDY. 

CORTE A: 
M.P.L. del cuerpo de HALLORAN tendido en el suelo. LA CÁMARA HACE UN 
ACERCAMIENTO sobre en él. 

CORTE A: 
A.M. de WENDY mirando a su alrededor. Ella avanza de derecha a izquierda. LA 
CÁMARA AVANZA con ella. Grita y se vuelve hacia la derecha. LAS CÁMARA SALTA a 
M.P.L. del HUÉSPED HERIDO. 

CORTE A: 
P.M. de la reacción de WENDY - el cuchillo tiembla en su mano. 

CORTE A: 
A.M. del HUÉSPED HERIDO, con una cicatriz que corre hacia abajo por su cabeza y 
cara. Él levanta el vaso que está sosteniendo. 
INVITADO HERIDO Gran fiesta, ¿no es así? 

CORTE A: 
P.M. de WENDY gritando, gira y se aleja corriendo. 

CORTE A: 
EXT. HOTEL - LABERINTO - 
M.P.L. de DANNY que atraviesa el Laberinto alejándose. La CÁMARA AVANZA después 
de él. 
JACK (FUERA DE CÁMARA) ¡Danny! ¡Danny! ¡Estoy llegando! 

CORTE A: 
P.M. de JACK cojeando en el Laberinto. LA CÁMARA RETROCEDE ante él. 
JACK No puedes escaparte. Estoy justo detrás tuyo. 

CORTE A: 
INT. HOTEL - CORREDOR & SALÓN DE BAILE - 
M.P.L. de WENDY corriendo. 
WENDY ¡Danny! 
WENDY correa avanzando de derecha a izquierda. LA CÁMARA AVANZA con ella - se 
detiene en p.p. y grita. 

CORTE A: 
A.M. de WENDY mirando alrededor. 

CORTE A: 
M.P.L. de ESQUELETOS sentados en las sillas. Una botella de champán en la mesa 
en p.p.

CORTE A: 
P.M. de ESQUELETOS sentados a la mesa con la botella y vasos sobre ella. 

CORTE A: 
M.P.L. de ESQUELETOS sentados en las sillas alrededor de la mesa con botellas 
sobre ella. 

CORTE A: 
EXT. HOTEL - LABERINTO - 
M.P.L. de JACK que avanza cojeando a través del Laberinto. LA CÁMARA AVANZA 
después de él. 

CORTE A: 
P.M. de DANNY camina al revés sobre sus huellas en la nieve. 

CORTE A: 
P.M. de JACK que avanza cojeando y riéndose. 
JACK ¡Danny! 
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CORTE A: 
M.P.L. de DANNY que camina al revés sobre sus huellas en la nieve. Salta 
aterrizando en la nieve, y se arrastra - borrando sus rastros en la nieve con 
sus manos. 

CORTE A: 
INT. HOTEL - CORREDOR - 
M.P.L. de WENDY sosteniendo el cuchillo, corriendo. Reduce la velocidad cuando 
se acerca a  p.p. sigue avanzando. LA CÁMARA AVANZA con ella para abrir la 
puerta. Se detiene junto a la puerta y mira a lo largo del corredor hacia las 
puertas del ascensor en s.p. 

CORTE A: 
P.M. de las puertas del ascensor. La sangre chorrea y corre a lo largo del 
suelo. 

CORTE A: 
A.M. de la reacción de WENDY. 

CORTE A: 
P.M. de las puertas del ascensor. La sangre sale a chorros - avanza en una ola 
hacia la cámara. 

CORTE A: 
EXT. HOTEL - LABERINTO - 
P.M. de DANNY sentado, apoyado contra el costado del Laberinto. LA CÁMARA HACE 
UN PANEO DE DERECHA A IZQUIERDA, mostrando a JACK, sosteniendo el hacha, en s.p.
Se aleja cojeando por el Laberinto. 

CORTE A: 
P.M. de las huellas de DANNY en la nieve - LA CÁMARA AVANZA y se detiene al 
llegar al fin de las huellas. La CÁMARA SE INCLINA sobre la nieve sin huellas. 

CORTE A: 
A.M. de JACK - mira a su alrededor, luego atrás y adelante - y finalmente hacia 
la derecha. 
JACK ¡Danny! 
Mira hacia la izquierda. 

CORTE A: 
A.M. de DANNY agachado contra el costado del Laberinto. 
JACK (FUERA DE CÁMARA) ¡Danny! 

CORTE A: 
P.M. de JACK - mira a su alrededor, luego a la izquierda.
JACK ¡Danny! 

CORTE A: 
M.P.L. de JACK, que se aleja cojeando. 

CORTE A: 
P.M. de DANNY, apareciendo atrás de un montón de nieve y moviéndose hacia 
adelante. 

CORTE A: 
M.P.L. del P.D.V de DANNY.... el Laberinto vacío. 

CORTE A: 
P.M. de DANNY alejándose del montón de nieve. LA CÁMARA AVANZA con él. Corre 
alejándose a lo largo del Laberinto. 

CORTE A: 
P.M. de las huellas en la nieve en el Laberinto. LA CÁMARA AVANZA a lo largo de 
las huellas. 

CORTE A: 
M.P.L. de JACK, de espaldas a la cámara, alejándose cojeando a lo largo del 
Laberinto. LA CÁMARA AVANZA después de él. 

Página 59



El resplandor - Guión.txt
CORTE A: 
P.M. de JACK cojeando a lo largo del Laberinto. LA CÁMARA RETROCEDE ante él. 

CORTE A: 
P.M. de la CÁMARA AVANZANDO a lo largo del Laberinto. 

CORTE A: 
P.M. de DANNY corriendo a lo largo del Laberinto. LA CÁMARA AVANZA ATRÁS. 

CORTE A: 
M.P.L. de JACK se mueve hacia la abertura. LA CÁMARA AVANZA DELANTE DE ÉL - él 
se vuelve y mueve hacia la izquierda. LA CÁMARA AVANZA con él. Se detiene y se 
vuelve - luego se mueve hacia la derecha. LA CÁMARA HACE UN PANEO con él y luego
AVANZA tras él mientras cojea a lo largo del LABERINTO. 

CORTE A: 
EXT. HOTEL - 
M.P.L. de WENDY sollozando y sosteniendo el cuchillo, alejándose corriendo hacia
el Snowcat de HALLORAN en s.p. LA CÁMARA AVANZA tras ella. Se detiene junto al 
Snowcat y miradas sobre su hombro. 

CORTE A: 
EXT. HOTEL - LABERINTO - 
P.M. de DANNY corriendo a lo largo del Laberinto. LA CÁMARA AVANZA TRAS ÉL. 
DANNY 
mira por encima de su hombro y se cae en la nieve de la entrada. 

CORTE A: 
EXT. HOTEL - 
P.M. de WENDY, de pie junto al Snowcat de HALLORAN. Deja caer el cuchillo. 
WENDY ¡Danny! ¡Danny! 
Ella corre hacia adelante y sale de cámara en p.p.

CORTE A: 
M.P.L. de DANNY tendido en la nieve de la entrada Esta perplejo. Se levanta y 
corre. LA CÁMARA AVANZA con él. 
DANNY Mamá... 
WENDY (FUERA DE CÁMARA) ¡Danny, ven aquí! 
DANNY ¡Mamá... mami...! 
WENDY (FUERA DE CÁMARA) ¡Danny! 
DANNY corre a los brazos de Wendy, mientras ella se arrodilla en la nieve. 
DANNY ¡Mamá! 
WENDY ¡Oh! 
WENDY abraza y besa a DANNY. 
WENDY ¡Oh Danny! 

CORTE A: 
EXT. HOTEL - LABERINTO - 
P.M. de JACK con el hacha, cojeando - LA CÁMARA AVANZA TRAS ÉL. 
JACK ¡Danny! Donde... 
JACK GIME. 

CORTE A: 
EXT. HOTEL - 
M.P.L. de WENDY, sosteniendo a DANNY y corriendo hacia el Snowcat de HALLORAN. 
LA CÁMARA 
HACE UN PANEO con ellos. WENDY abre puerta del Snowcat y levanta a DANNY hacia 
la cabina. 

CORTE A: 
EXT. HOTEL - LABERINTO - 
M.P.L. de JACK que gime, mientras se tambalea alejándose a lo largo del 
Laberinto - LA CÁMARA AVANZA después de él. 
JACK ¡Danny! 
Tropieza y cae en la nieve. Intenta ponerse de pie. 

CORTE A: 
EXT. HOTEL - 
P.L. del Snowcat con las luces encendidas,  moviéndose delante del Hotel, luego,
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gira hacia la derecha. GRITOS ININTELIGIBLES DE JACK FUERA DE CÁMARA. 

CORTE A: 
EXT. HOTEL - LABERINTO - 
P.M. de JACK tambaleándose. LA CÁMARA AVANZA A SUS ESPALDAS - GRITOS 
INDISTINTOS. GIME mientras avanza. 

CORTE A: 
EXT. HOTEL - 
P.L. del Snowcat alejándose camino abajo. GRITOS ININTELIGIBLES DE JACK FUERA DE
CÁMARA. 

CORTE A: 
EXT. HOTEL - LABERINTO - 
P.M. de JACK tambaleándose a lo largo del Laberinto. LA CÁMARA AVANZA TRAS ÉL - 
GRUÑIDOS & GEMIDOS INDISTINTOS. 

CORTE A: 
M.P.L. de JACK tambaleándose a lo largo del Laberinto. LA CÁMARA AVANZA después 
de él. GEMIDOS INDISTINTOS. Se cae contra un costado deL Laberinto. 

CORTE A: 
EXT. HOTEL - LABERINTO - DÍA - 
A.M. de JACK sobre su pecho, muerto en la nieve. Nieves y carámbanos en su cara.

CORTE A: 
INT. HOTEL - SALÓN DE BAILE DORADO - 
M.P.L. de la entrada al Salón de baile dorado - LA CÁMARA AVANZA a través de la 
entrada hacia las fotografías en la pared. LA CÁMARA HACE UN ACERCAMIENTO sobre 
la fotografía de los huéspedes en el Salón de Baile. 

DISOLUCIÓN  A: 
P.M. de la fotografía de los huéspedes en el Salón de Baile. 

DISOLUCIÓN  A: 
A.M. de la fotografía de un HOMBRE JOVEN en chaqueta de cena. LA CÁMARA SE 
INCLINA: 
HOTEL OVERLOOK
4 DE JULIO SALÓN DE BAILE  
                            1921

DISOLUCIÓN A NEGRO. 
 
Abreviaturas:
A.M. Acercamiento medio - Medio Close-Up
V.P.: Vista panorámica
P.L.: Plano largo
P.D.V.: Punto De Vista 
p.p.: primer plano
s.p.: segundo plano
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