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DARK TOURISM DE LA MANO DE

TED
BUNDY

Con esta guía, queremos dar a
conocer al famoso asesino en
serie de Estados Unidos Ted
Bundy. No únicamente es
conocido por sus asesinatos,
sino también por la manera
en la que escondió y asesinó a
sus víctimas y también, cómo
se defendió a él mismo
durante el juicio. Fue uno de
los casos más comentados por
los estadounidenses ya
que, en ningún momento se pensaba que Ted Bundy podría ser el asesino en serie que
tanto buscaba la policía. Se mostraba como una persona amable, sonriente, e incluso
concedía entrevistas a los periodistas para corroborar su inocencia. Su juicio fue el
primer juicio televisado para todo el país de Estados Unidos.

Nuestra guía es perfecta para un viaje largo en coche y va dirigida a una
audiencia amplia, pero también concreta. Está claro que el auge del dark tourism
estos últimos años hace que este viaje de la mano de Ted Bundy como hilo
conductor pueda ser de interés para gran parte de la población. Sobre todo, claro
está, de aquella que está interesada en este tipo de turismo.
Somos sinceros y sinceras. Si eres un/a auténtico/a “friki” de estos temas,
disfrutas de este tipo de experiencias oscuras y tienes la suficiente base como
para adentrarte en esta historia y disfrutarla de principio a fin, esta es tu guía.
Eso sí, hay una barrera principal para emprender este viaje: el presupuesto.
Somos conscientes de que no todo el mundo puede lanzarse a una aventura por
EEUU. Aunque no tiene por qué ser un viaje excesivamente costoso, sí que puede
suponer un gasto considerable.
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TED BUNDY
EL ATRACTIVO

ASESINO EN SERIE

Esta es la historia de Thodore Robert Bundy,
comúnmente conocido como Ted Bundy, uno de
los más populares psicópatas y asesinos de los
EE.UU. de los 70’. Una infancia enrevesada y
confusa, y más de cien víctimas aún por
confirmar, Bundy pasó a la historia, no solo por
los múltiples asesinatos, sino por su postura
frente a las autoridades judiciales.
Su aspecto atractivo y confianza propia puso en
duda las pruebas contra él, lo cual dividió a la
sociedad americana acerca de la inocencia del
acusado. Pero esta no es solo la historia de un
psicópata, Bundy fue descrito como “un genio
del mal”, un “narcisista” con una “total falta de
empatía” que lo llevó a conseguir una fama global
y un hueco en la historia más oscura de los
Estados Unidos.

Nada más nacer, a finales de 1946, fue rechazado
por su familia porque fue concebido fuera del
matrimonio. Criado en Burlington junto a sus
religiosos abuelos, hicieron creer a Bundy que
era un niño adoptado y que su madre en realidad
era su hermana. Vivió una etapa complicada
marcada por un rechazo continuo y violencia
intrafamiliar, lo cual le hizo desarrollar un cierto
trastorno disocial así como una increíble
habilidad para la mentira.
Bundy se graduó de la secundaria en 1965 y entró
en la Universidad de Washington. Un año más
tarde encontraría a su primer amor, Stephanie
Brooks. A raíz de este encuentro su vida empezó
a desestabilizarse. Con la ruptura de la relación
el amor de Bundy pasó a convertirse en obsesión.
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Una vez graduado en 1973 redirigió su vida a los
estudios inscribiéndose en la Universidad de
Washington para cursar Derecho. Si bien en el
pasado ya había cometido varios hurtos, no fue
hasta el 1974 que cometió su primer asesinato. En
el campus, se coló en la habitación de una
estudiante, a la cual golpeó violentamente y violó.
Un mes después, Bundy repitió esta rutina con otra
estudiante, convirtiendo este ritual en su “modus
operandi”. En este último caso, custodió el cuerpo
durante casi un año hasta que las autoridades
policiales lo encontraron en una zona montañosa.
Éste, pues, sería el inicio de una serie de
homicidios que posaron la duda sobre la capacidad
del ser humano por el engaño y la obsesión.
Un marcado interés por las jóvenes atractivas y de
pelo oscuro que recordaban al aspecto de Brooks,
llevó al narcisista a transitar campus universitarios
y supermercados. Los asaltos los llevó a cabo
durante el día invitando a las víctimas, a través de
la pena, a ayudarle con la compra o unos libros.
Una vez llevadas a su terreno, las golpeaba y las
metía en el coche para llevarlas a un lugar apartado
y agredirlas. En ocasiones, incluso, practicó la
necrofilia con los cadáveres de las víctimas. El quid
de su éxito residía en su atractivo físico así como en
sus dotes seductoras.
Esto solo fue el principio de un largo recorrido, ya
que por su radar pasaron mujeres de multitud de
estados, como Utah, Oregón, Florida y Colorado.
Sin embargo, él nunca llegó a parecer sospechoso
de ninguno de los crímenes, al menos para las
autoridades. Su pareja del momento, Elizabeth
Kloepfer, notó sus notables y múltiples ausencias,
y eso le hizo dudar acerca de la conexión entre las
desapariciones y Bundy. Así que decidió contactar
hasta en tres ocasiones con la policía para declarar
sus sospechas. Éstos, después de una larga
investigación, dieron con pruebas que podían
relacionar al psicópata con los asesinatos y
desapariciones, y así lograron atraparlo.
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Aún así, durante este largo proceso Ted Bundy tuvo
la oportunidad de llevar a cabo el que sería su
último crimen. A diferencia de su habitual
selección de víctimas, para esta ocasión decidió
atacar sin control alguno a todas aquellas personas
que se le pusieran por delante. La Fraternidad Chi
Omega de la Universidad de Florida fue el
escenario seleccionado para realizar ese ataque
múltiple contra toda estudiante presente.
Este fue el punto de inflexión en la historia del
asesino. Ahora se encontraba bajo la mirada de las
autoridades, por lo tanto, debía cambiar de
estrategia.
Uno de los aspectos que llevó el nombre de Ted
Bundy a ser reconocido mundialmente es su
actuación durante sus propios juicios. El narcisista
recurrió a sus conocimientos en derecho y brindó al
público, tanto de la sala como de todo el país, una
sublime actuación defendiéndose a sí mismo ante
centenares de espectadores. Eso y el mismo
personaje que se había creado llevó a una
masificación de fans delante de los juzgados. El
plan estaba en proceso y el objetivo era mantener
su inocencia en todo momento. Su proceso judicial
tuvo una duración de 5 años, con multitud de
testigos testificando en su contra y con
presentación de pruebas sobre su culpabilidad.
Finalmente, se le declaró culpable, y su ejecución
estaba datada para el 17 de enero de 1989. Sin
embargo, Bundy quiso alargar el juego y se propuso
ofrecer datos sobre los crímenes y localizaciones
de los cuerpos. Esa acción no obtuvo la respuesta
que esperaba, pues solo retardaron la fecha de
ejecución unos días, así que ante la negativa de
alargar el proceso, el psicópata concedió una noche
de entrevistas a la prensa, aunque no admitió los
crímenes cometidos.
El 24 de enero de 1989 fue ejecutado en la silla
eléctrica en la Prisión Estatal de Florida a los 42
años.
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Entre libros, copas y chicas

Ruta nº1
en MyMaps

RUTA
¡Buenos días viajeros! Espero que estéis
preparados para revivir las terroríficas aventuras
que Ted Bundy vivió en sus propias carnes durante
sus años de asesinatos constantes. Para situaros un
poco, vamos a empezar despacio. En esta primera
ruta recorreremos algunos de los lugares del estado
de Washington en los que Ted Bundy dejó marca.
Esto no quiere decir que cometiera algún asesinato,
aunque nunca se sabe, ya que cometió tantos y
muchos sin descubrir que cualquier lugar de
Estados Unidos era perfecto para el asesino en
serie.

¿Qué tal si empezamos el día desayunando cerca del
bar de copas al que a Ted Bundy le gustaba ir?
Comenzar el día con una copa no lo recomendamos,
así que nos quedaremos en Morsel, un restaurante
especializado en desayunos. Todos sabemos que a los
estadounidenses les gusta desayunar mucho y bien,
así que tendremos que adaptarnos a ellos.

De DANTE'S a MORSEL

El bar de copas es Dante’s, un
bar del distrito universitario
de Seattle, Washington. Se
dice que Ted Bundy solía venir
a este pub, donde conocía a
varias chicas universitarias,
entre las cuales estaba una de
sus victimas: Lynda Ann
Healy, desaparecida la noche
del 1 de febrero de 1974.
Siento decirte que Dante’s tuvo que cerrar en 2015 por
culpa de un incendio, por lo que, si pasas por su
puerta, únicamente podrás ver su fachada y tendrás
que dejar que tu imaginación haga la magia y se
imagine a Ted Bundy dentro tomándose unas copas en
la barra.
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McMahon

y Universidad de Washington

Nuestro siguiente destino es la residencia
donde Ted Bundy pasó gran parte de su vida
universitaria en Washington. Estamos
hablando de la residencia McMahon Hall. Si
afinamos un poco más, puedes incluso ver
desde fuera donde residía Bundy ya que era
en la cuarta planta de la Torre Sur.
En esa habitación Ted Bundy vivió la historia
de amor que marcaria un antes y un después
en su vida. Allí conoció a Stephanie Brooks,
una joven universitaria estudiante de
psicología, que le rompería el corazón al año
siguiente. Si eres un viajero al que le gusta el
morbo, en una de las habitaciones del campus
McMahon Hall, Bundy mató a su primera
víctima en 1974. ¿Adivinas quién? Sí, la
universitaria Lynda Ann Healy que conoció en
Dante’s. Aunque no fue la única, ya que 28 días
antes había atacado a Joni Lenz, de 18 años, sin
causarle la muerte.

Universidad de Washington

Obviamente, si Ted Bundy vivía en la residencia de
estudiantes es porque él también era uno de ellos, y
además, de los más aplicados. El asesino en serie
pasó por la Universidad de Washington en dos
ocasiones. Primero, en el año 1966, para cursar
chino, donde estuvo un año viviendo en el campus.
Más tarde, en 1969, regresó a la Universidad de
Washington para estudiar psicología.
Si queréis comer cerca de la universidad y así dar
un paseo por las diferentes facultades, como haría
Ted Bundy para acechar a su próxima víctima, os
recomendamos el restaurante Agua Verde Café,
con vistas a la bahía.
Restaurante
Agua Verde Café

Residencia
McMahon Hall

Stephanie Brooks en la universidad
9

Lago Sammammish State Park y Universidad de Puget

Janice Ott

Lago Sammammish State Park

Denise Naslund

Para poder descansar un rato o incluso para
pasar la mañana o la tarde, os recomendamos
el Lago Sammammish State Park, a 20
minutos de la Universidad de Washington,
concretamente 16,4 millas. En este gran parque
Ted Bundy se sentaba en algunos de sus bancos
y observaba a sus victima. O bien, montaba en
velero. Si sois aventureros os podéis atrever
con uno de ellos y sentirnos Ted Bundy durante
una tarde (sin cometer asesinatos). Bundy
acudía con su coche, un Volkswagen
escarabajo del año 1968 en color amarillo. En el
parque cometió dos de los muchos asesinatos
que se han descubierto. El primero de ellos, a
Janice Ott, engañada por los atractivos de
Bundy y su brazo en cabestrillo, le pidió ayuda
para mover un velero. La segunda, Denise
Naslund, la engatusó con la misma historia.

Universidad de Puget Sound

El primera ruta lo acabaremos en otra
universidad, concretamente la Universidad de
Puget Sound, en Tacoma, a unos 40 minutos
del lago. En 1965 empezó sus estudios en esta
universidad donde cursó un primer año de
chino, pero después se trasladó a la
Universidad de Washington. Más tarde, en
1973 volvería a Puget Sound para empezar sus
estudios de derecho.
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Si queréis acabar bien vuestro recorrido, os
recomendamos alguno de los muchos
restaurantes que están en la 6th Avenue, muy
cerca de la Universidad de Puget Sound.
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RUTA

Ruta nº2
en MyMaps

De Utah a Colorado:

Campando a sus anchas
Universidad de Utah

La segunda parte de nuestro recorrido comprende
los estados de Utah y Colorado, donde nuestro Ted
Bundy continuó sus estudios y su macabra gira de
crímenes y asesinatos. En la misma, también
aparece una de las cárceles en las que estuvo preso -y
de donde se escapó-, y varios lugares que
frecuentaba con asiduidad. Como es el caso de Finn's
Café o los pueblos de Snowmass Village y Vail,
donde llevó a cabo varias de sus fechorías. Además,
hemos incluido otras opciones que creemos que
pueden ser de interés si de verdad eres un intrépido
de las aventuras y este tipo de historias.
Tras pasar por la Universidad de Puget Sound y
Washington, Bundy se mudó a Utah para seguir con
sus estudios y empezar a cursar derecho. Tras lo que
parecía un estudiante ejemplar y un chico deseoso
de viajar se escondía un cruel y vil asesino. Esta
‘máscara’ le sirvió para conseguir su objetivo:
engañar a todos/as. Los que lo deseen podrán hacer
una visita a la facultad de derecho de la Universidad
de Utah y recorrer los pasillos por los que nuestro
protagonista aparentaba ser un chico tranquilo,
inteligente y educado. El suyo es el ejemplo más
claro de que, tanto para bien como para mal, las
apariencias engañan.

Domicilio en Utah

A apenas 1'4 millas se encuentra su residencia en Utah, precisamente en la 565 de Salt Lake City. Como si de un
museo o un monumento histórico se tratase, su casa se ha convertido en todo un atractivo turístico de la zona.
Sin embargo, la casa no está destinada con estos fines, más bien lo contrario. Aún así, la apariencia de la casa
por fuera sigue siendo la misma que cuando se alojó Bundy entre el 1974 y el 1975. El no poder acceder puede
parecer un hándicap, pero esto da rienda suelta a la imaginación para atisbar lo que Bundy hacía y tramaba en el
interior de esas habitaciones. Eso sí, podrás inspeccionar la zona con total libertad en busca de pruebas o
elementos que demuestren su estancia en el lugar.
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Finn's Café

Ted Bundy solía ir a Finn’s Café, un
restaurante-cafetería de propietarios
finlandeses. A unas manzanas de su
residencia, este era el lugar en el que
conocía a gente y citaba a sus potenciales
víctimas. Bajo la excusa de un apetitoso
desayuno o un café entre horas, Bundy se
aprovechaba de su apariencia y atractivo
para ganarse a los demás y llevarlos a la
boca del lobo. Y todo sin que nadie
sospechara de él. En Finn’s Café podrás
revivir y reconstruir cómo se ganaba la
confianza de sus vecinos y allegados con un
café en mano y una sonrisa de oreja a oreja.

Cárcel de Glenwood

Srings

En Colorado se encontraba la cárcel estatal de
Glenwood Springs, de donde Ted Bundy
consiguió escapar burlándose de la policía y las
autoridades, una vez más. Y es que ingresó en
esta prisión después de haberse escapado ya de
su audiencia preliminar en Aspen. Al más puro
estilo Michael Scoffield, después de quitar una
lámpara del techo de su celda, se deslizó a
través del agujero, gateó por el pasillo de
ventilación y el cableado, para salir por un
armario en el apartamento adyacente del
carcelero. Todo un maestro de las artes
oscuras. La cárcel fue derruida, por lo que no
podrás visitarla, pero sí podrás visitar la
maravillosa ciudad de Glenwood en la que
Bundy acampó a sus anchas aún estando
supuestamente preso y bajo arresto policial.

TED BUNDY: EN
BUSCA Y CAPTURA
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Snowmass Village y Vail

Snowmass Village

Cerca de Aspen, se encuentra el pueblo de
Snowmass Village, famoso por su estación y pistas
de esquí. Aquí fue donde Bundy secuestró, abusó y
asesinó a Caryn Campbell para, posteriormente,
esconder su cuerpo bajo la nieve. No quiso
confesar que fue él hasta que fue ejecutado en
Florida en 1989. Al igual que hizo con Julie
Cunningham, también víctima de Bundy. En Vail,
otro pueblo de Colorado de alta montaña y con
también tradición en el esquí, utilizó su modus
operandi y se aprovechó de la bondad de una joven
que, únicamente, quería ayudar a Bundy a llegar a
su automóvil. Este caso aún sigue abierto, ya que
no se encontró su cuerpo y, de hecho, si
encuentras una prueba vinculante, la puedes
presentar en la comisaría de Vail. Podrás visitar
estos dos pueblos que se encuentran dentro de la
‘’guía de 1974-75 para la región de esquí de
Colorado’’ que Bundy guardaba a buen resguardo
en su casa. Como si de un mapa de ruta se tratase.

The Curtis Denver

Vail

Black Monarch Hotel y The Curtis Denver

Para introducirse aún más en el espiral de terror
que rodeó la vida de Ted Bundy, puedes alojarte en
el Black Monarch Hotel. Situado a unos 74 km al
suroeste de Colorado Springs, este complejo
hotelero ambienta sus habitaciones con distintas
temáticas inspiradas en criminales y asesinos en
serie de renombre como Elizabeth Bathory, H.H.
Holmes o Black Annis. O si lo prefieres, en
Denver (Colorado) tienes otra opción para sufrir
de lo lindo y ‘descansar’. El The Curtis Denver
cuenta con una planta del terror, en la que te
encontrarás con pasillos ambientados en las
películas más macabras y terroríficas. No querrás
volver… ¿O sí? Sin duda alguna, son los sitios
perfectos para ambientarte en una ruta y un viaje
de este calibre y características.

Black Monarch Hotel

303 Escape: Hotel Homicida

Además, por si no era suficiente, te recomendamos que visites el 303 Escape con su Hotel Homicida. Un Escape
Room de terror que ofrece una aterradora experiencia inmersiva en la que llegarás a temer por tu vida. Podrás
caminar por los pasillos y entrar en las habitaciones donde, según la temática del Escape, se quitaron tantas y tantas
vidas. Por tu bien, deberás desbloquear las trampillas ocultas en las habitaciones y resolver los acertijos para salir
de ahí a salvo.

“Yo soy el desgraciado con más sangre fría que

jamás hayan conocido” Ted Bundy.
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3

RUTA

Sentencia de muerte y

Ruta nº3
en MyMaps

últimas palabras

En esta tercera ruta dedicada al famoso asesino procedemos a meternos en la piel de un
personaje relevante en la historia de Bundy y, sobre todo, relacionado con su última etapa
vital. Esta persona es Stephen Michaud, el periodista que tuvo la oportunidad de verse las
caras con Bundy durante su camino en el corredor de la muerte. Cien fueron las cintas que
grabó junto al asesino, quien relataba y narraba cada una de las etapas de su vida y que
sirvieron, en parte, para crear una autobiografía del que seria uno de los mayores asesinos
en serie de la historia de los EE.UU. Así pues, procedemos a adentrarnos en la mirada de
Michaud para descubrir cómo fue la última etapa del mito americano.

Recién aterrizado en Gainesville, Florida, y las
noticias ya me golpean en la cara. Periódicos y
televisión no tratan otro tema que no sea la
sentencia contra el asesino en serie más buscado
de la historia. Invisible ante las autoridades
hasta que cometió el atroz ataque múltiple
contra una fraternidad. Allí es donde me dirijo.
Pido un taxi que me lleva hasta la Fraternidad
Chi Omega, en la Universidad de Florida. Me
encuentro frente al edificio donde meses antes
se había llevado a cabo el brutal acto.

Fraternidad Chi Omega

4 jóvenes habían sido atacadas durante la noche.
Golpes severos, fracturas, estrangulación,
violación. Estos hechos dejaron a dos de las
jóvenes muertas, y a las otras dos malheridas.
Fue su testimonio el que facilitó la identificación
del culpable. Ese era Bundy, un hombre a
primera vista cordial, atrevido y desvergonzado
frente a los medios, que ha estado durante los
últimos meses compareciendo ante el juez. Sin
embargo, sus múltiples declaraciones
acompañadas de ese aire teatral, casi imposible
de creer, no han surtido efecto para evitar la
condena que ya se esperaba. Ahora, lo que le
queda es esperar en el corredor de la muerte
hasta su ejecución.
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Prisión Estatal Florida

Extended Stay Hotel

Durante este proceso, y pese a todo pronostico,
Bundy ha concedido la posibilidad de realizar
una última entrevista. Adivináis el afortunado?
Tenemos más de un mes por delante para llevar a
cabo estas charlas que permitan arrojar un poco
de luz sobre la figura aún desconocida de este
ser. Así pues, la siguiente parada me guía hacia
la Prisión Estatal de Florida. No voy a negar que
se trata de un lugar imponente. Un par de
policías me guían a través de los largos pasillos
de celdas, de entre las cuales sobresalen brazos y
manos clamando por la libertad. Llegamos a una
pequeña sala. Un tranquilo y apaciguado Bundy
me espera dentro. Empezar a hablar me resulta
difícil, y mirarle a los ojos todo un reto. Pongo la
que será la primera de las cien cintas de audio
que grabaran, a lo largo de estos dos meses, las
conversaciones que mantendré con el asesino.
No muestra culpa, y tampoco interés por las
víctimas. Él se ha creado este personaje,
apaciguado y tranquilo,

que le permite contar todos y cada uno de los
aspectos de su vida, sin dejar detalles de
lado.Está escribiendo sobre la cinta la que será
la biografía de un mito. Después de hora y
media de hablar largo y tendido, los policías
marcan el final de la conversación y me
invitan a abandonar el edificio. De vuelta en
Gainesville, y ya instalado en el hotel – el
Extended Stay - mi mente se queda en blanco.
Mientras reproduzco la cinta y escucho de
nuevo sus palabras, recuerdo y analizo cada
uno de los gestos, miradas, palabras a las que
ha recurrido el culpable de más de 30
asesinatos, y los que queda por confirmar.
Decenas de mujeres han muerto, decenas han
sido atacadas, y decenas todavía siguen
desaparecidas. La culpa? De un afable hombre
en sus treinta que ha conseguido parar todo
un país, y cuyo rostro se encuentra ahora en
todas los periódicos y televisiones del país. Y
ahí estamos nosotros, observando su show.
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FORMAS DE HACER LAS RUTAS

1

La mano derecha de Willy Fog

FORMA

Pedimos disculpas por la referencia "boomer" a la clásica serie de los 80'. Descubrir la historia de
Ted Bundy recorriendo Estados Unidos en caravana es la forma de realizar la ruta más
experimental. Se trata de la opción para los más 'frikis' y apasionados de la temática y de las rutas
de dark tourism. La principal ventaja de esta opción está clara: es, con diferencia, la forma más
económica de realizar la ruta. El alojamiento es el mismo sobre el cual recorres las carreteras y los
lugares propuestos en nuestra ruta.
Comentamos que se trata de la opción para los más apasionados porque es la que más horas
requiere. Pasarás sobre ruedas gran parte de los días. Esto no tiene por qué ser un problema, ya
que teniendo en cuenta las opciones que nos ofrecen hoy en día las caravanas y el equipamiento
del cual disponen, la comodidad para viajar no debe ser un problema.
Aunque requiere bastante tiempo para completarla, esta opción es la más intrépida. Sólo apta
para los/las más atrevidos/as

2

Sin pausa, pero sin prisa

FORMA

Te conocemos perfectamente. Eres el tipo de viajero/a que quiere disfrutar al máximo la
aventura, pero sin que ello suponga tener que acabar la ruta en 3 días. Es por ello por lo que
te proponemos hacer la ruta en coche. Se trata de una forma un poco más costosa que el
viaje en caravana, ya que a los puntos de la ruta hay que sumarle el coste por el alojamiento.
Algún inconveniente tenía que tener poder pisar más el acelerador...
El tiempo total de la ruta sigue siendo el mismo: xx h. Ya hemos avisado de que se trataba
de viajar sin prisa. Es una manera de vivir la experiencia muy similar a la que
experimentaríamos en furgoneta. Eso sí, disfrutando de un alojamiento mucho más
cómodo y adecuado para cargar las pilas, ya que la ruta así lo requiere.
Recomendamos realizar esta ruta en distintos días, para fraccionar así la gran cantidad de
sitios a visitar y poder disfrutar de ellos sin que el tiempo sea un motivo de preocupación.
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FORMAS DE HACER LAS RUTAS

3

El correcaminos

FORMA
Quieres disfrutar de la experiencia y adentrarte en la historia de Ted Bundy, pero no quieres que
este viaje suponga 2 semanas de tu tiempo. "Cortita y al pie", como se suele decir en jerga
futbolística. Esta es, entonces, tu opción. Mediante una combinación de coche de alquiler y
avión, podrás completar la ruta en tan solo 3 días, uno para cada bloque.
Se trata, por motivos obvios, de la opción más costosa de las cuatro. Los vuelos y el alquiler de
vehículos aumentan considerablemente el presupuesto requerido para escoger esta forma de
realizar tu viaje. Aunque, si dispones del dinero, es la manera express de vivir esta aventura.
Recortando viajes de hasta 20 horas a tan solo 4 o 5 (dependiendo del destino) es claramente una
ventaja respecto al resto de opciones. No es, quizás, la forma más aventurera de realizar el viaje.
Pero es totalmente válida y, además, sigue del mismo modo el hilo narrativo que proponemos en
cuanto al recorrido.

Jugando al Tetris

4

FORMA
En la cuarta y última propuesta para embarcaros en esta aventura, proponemos un plan
mucho más dividido y con mayor libertad. Se trata de vivir esta aventura por bloques -de
ahí la relación con el Tetris-, dejando a elección de quien realice la ruta cuál de ellos
escoger. Aunque la narrativa que subyace en esta aventura está pensada para completarla
entera, realizarla por bloques da mayor margen de tiempo para poder realizarla.
Esta opción es ideal para gente que se sienta atraída por esta aventura, pero no
necesariamente es aficionada a este tipo de viajes. Experiencia corta, pero también
intensa. Fragmentar la ruta afecta también directamente al coste total, ya que realizar la
ruta completa es evidentemente más caro que realizar un solo bloque.
Por lo tanto, la libertad en cuanto a la elección de bloques y el abaratamiento del viaje
compensan la pérdida del hilo argumental, que es también una parte esencial de la
aventura. Por este motivo es una opción totalmente válida y recomendable.
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Materiales de interés

PELÍCULAS

THE DELIBERATE STRANGER

Estrenado en 1986, este fue el primer film basado en Ted Bundy.
Protagonizada por un joven Mark Harmon fue dirigido por Marvin
Chomsky basado en el libro de Richard W. Larsen. Lo que tiene en peculiar
esta película es que salió mucho antes de que Bundy sea ejecutado por lo
cual aún no se habían obtenido sus confesiones de los crímenes.

TED BUNDY

Esta película fue estrenada en 2002 y fue dirigida por Matthew
Bright. Protagonizada por Michael Reilly Burke, el film dramatiza
todos los crímenes cometidos por Bundy. Boti Bliss interpreta a la
novia del asesino.

THE STRANGER BESIDE ME

De la mano de Paul Shapiro en 2003 llegó esta película basada en el libro de
Ann Rule, mujer que conoció a Bundy personalmente. Esta es una
coproducción de Canadá y EEUU protagonizada por Billy Campbell y
Barbara Hershey. Se nos presenta a Anne Rule quien investiga el caso de un
asesino serial que mató a 8 jóvenes y se lo comenta a un amigo, Ted Bundy,
sin imaginar que él es el verdadero asesino.
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BUNDY: A LEGACY OF EVIL

Su nombre original es Bundy: An American Icon. Es una película de
terror que se estrenó en 2008; se retrata desde la infancia del asesino
hasta el juicio. Fue protagonizada por Corin Nemec y dirigida por
Michael Feifer

THE RIVERMAN

Esta película de 2004, está basada en un libro de no ficción de Robert
Keppel, titulado The Riverman: Ted Bundy and I Hunt For the Green River
Killer. Si bien habla de Bundy esta película escrita por Tom Towler y
dirigida por Bill Eagles nos muestra al asesino ayudando en un caso a
Robert Keppel, aunque lo que intenta el profesor de criminología es que
Bundy confiese sus crímenes antes de ser ejecutado.

EXTREMELY WICKED, SHOCKINGLY EVIL AND VILE

Este 2019 llega esta película que está dando que hablar. Dirigida por Joe
Berlinger, ya fue estrenada Sundance Film Festival siendo aclamada por
todos. El film nos ofrecerá cuando la veamos una nueva versión, ficcionada,
sobre la vida de Ted Bundy. Resalta el elenco: Zac Efron, Lily Collins, Jim
Parson, Kaya Scodelario y John Malkovich.
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DOCUMENTALES

Asesinos en serie: Ted Bundy

https://www.youtube.com/watch?v=Y-uelMfxj5M

Ted Bundy: durmiendo con un asesino

https://www.youtube.com/watch?v=1LC2HcaqSP4
Conversaciones con asesinos: Las cintas de Ted Bundy

https://www.filmaffinity.com/es/film317971.html o Netflix

Ted Bundy: enamorada de un asesino

https://www.filmaffinity.com/es/film655136.html o Amazon Prime Video

Ted Bundy: enamorada de un asesino

https://www.filmaffinity.com/es/film655136.html o Amazon Prime Video

PODCASTS

ARTÍCULOS Y LIBROS
'CONVERSATIONS WITH A KILLER' de Michaud, Stephen G : https://www.amazon.com/-/es/Ted-Bundy-Conversaciones-CONVERSATIONS-Apr-20-2000/dp/B00EEXO096

THE ENCYCLOPEDIA OF THE TED BUNDY MURDERS de K.Sullivan: https://www.amazon.es/ENCYCLOPEDIA-TED-BUNDY-MURDERS/dp/1948239612

El asesino en serie Ted Bundy: mortífero, carismático y polémico: https://elpais.com/elpais/2019/02/01/gente/1549036998_021698.html

Ted Bundy: el asesino sádico de mujeres con todo un séquito de fans en los años 70: https://www.elconfidencial.com/mundo/2019-11-25/sucesos-crimenes-ted-bundy-mujeres_2351884/
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AURORA

FUSTER

NAILA

FERNÁNDEZ

MARTA

BARCELÓ

CARLOS

LÓPEZ

VICTOR

MÁRQUEZ

PAULA

LÓPEZ

