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Edhasa publica en su sello Marlow Mi casco por almohada, las memorias

de Robert Leckie en las que se basa la esperada serie de TV The Pacific

Canal + emitirá a partir del 15 de marzo la serie de televisión The Pacific de

HBO, producida por Tom Hanks y Steven Spielberg, los creadores de la exitosa

Hermanos de sangre. The Pacific está en parte basada en el libro Mi casco por

almohada, de Robert Leckie, que constituye uno de los más apasionantes

relatos de un testigo directo de la Segunda Guerra Mundial. Leckie,

interpretado por el actor James Badge Dale, es uno de los protagonistas de la

serie. Canal + volverá a emitir la serie a través de las multidifusiones a lo largo

de todo el año. Canal + y Edhasa colaborarán en la promoción.

Próxima publicación en Marlow (Edhasa) en junio 2010.

“Mi casco por almohada es un grandioso y épico poema en prosa. El tema de
Robert Leckie es la experiencia profundamente humana de la guerra en el
Pacífico, plasmada a través de las elegantes imágenes de un ser humano que
–de algún modo– consiguió sobrevivir.”

TOM HANKS
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Acerca de Mi casco por almohada, de Robert Leckie

Las memorias de Robert Leckie constituyen uno de los más apasionantes
relatos de un testigo directo de la Segunda Guerra Mundial. En enero de 1942,
poco después del ataque japonés a Pearl Harbor, se alistó en el cuerpo de
marines de los Estados Unidos. En Mi casco por almohada narra su odisea,
desde el entrenamiento en el campamento de Parris Island, en Carolina del
Sur, hasta las feroces batallas de la campaña del  Pacífico. Encuadrado en la
1º división de marines, Leckie participó en las brutales acciones de
Guadalcanal, New Britain y Peleliu, donde se produjeron algunas de las luchas
más encarnizadas de toda la guerra. Sin escatimar detalle de las atrocidades y
sacrificios de la guerra, retrata en toda su crudeza de qué madera están
hechos los verdaderos soldados, cómo luchan y a menudo mueren en defensa
de su país.

Desde las tumultuosas juergas de los marines de permiso, conscientes
de que puede no haber mañana, hasta los horrores de la guerra en la jungla
contra un enemigo decidido a luchar hasta el último hombre, Leckie describe
cómo es realmente la batalla cuando la victoria sólo puede conseguirse a costa
de un baño de sangre. Intercala además en su narración sus elocuentes y nada
sentimentales meditaciones sobre el sentido de la guerra y de por qué luchar.
Sin paralelo por su inmediatez y su exactitud, Mi casco por almohada es un
libro que te aproxima cuanto es posible al barro, la sangre y la experiencia del
combate, una obra no dejará a ningún lector indiferente.

Ahora los productores Tom Hanks. Steven Spielberg y Gary Goetzman,
creadores de la la serie Band of Brothers (Hermanos de sangre), han adaptado
material de Mi casco por almohada para la miniserie épica de HBO, The
Pacific, que emocionará y aleccionará a toda una nueva generación.

Próxima publicación en Marlow (Edhasa) en junio 2010, en rústica.
Portada de la edición norteamericana (el auténtico Leckie en la portada y el actor en la contra):
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Información acerca de The Pacific, que emitirá Canal +

Canal+ y Canal+HD estrenan en exclusiva 'The Pacific', la serie
de HBO producida por Steven Spielberg, Tom Hanks y Gary
Goetzman ('Hermanos de sangre').

01-02-2010

Es la serie más esperada del año. Después del éxito conseguido con
'Hermanos de sangre (Band of brothers)', ganadora de un Globo de Oro y 6
Premios Emmy en 2002, Tom Hanks y Steven Spielberg se han vuelto a unir
a Gary Goetzman para emprender otro colosal proyecto ambientado en esta
ocasión en el otro gran escenario de la II Guerra Mundial, el Pacífico.

Con un presupuesto de más de 200 millones de dólares, 'The Pacific'
narra el periplo de tres soldados pertenecientes a la 1ª División de Marines de
los EE.UU. en su lucha contra el Japón Imperial durante la II Guerra Mundial a
través de las batallas mas cruentas libradas en la campaña del Pacífico.

El argumento principal de la serie está basado en su mayor parte en las
memorias escritas por dos de estos soldados: 'With the old breed' de Eugene
Sledge y Mi casco por almohada de Robert Leckie (que publicará Edhasa
en su sello Marlow en junio). 'The Pacific' se inspira igualmente en un gran
número de entrevistas realizadas a veteranos que lucharon en el conflicto
armado más sangriento de la Historia.

Al igual que en 'Hermanos de Sangre', en 'The Pacific' podremos ver a
los protagonistas avanzar a través de los distintos teatros de operaciones de la
II Guerra Mundial . Las playas de arena blanca de Normandía y los nevados
bosques de Batogne del frente europeo dan paso a las junglas impenetrables y
lluviosas de Guadalcanal, los atolones de coral de Nueva Guinea y la tierra
negra de Iwo Jima del (hasta ahora) menos conocido frente asiático.
Escenarios exóticos y espectaculares recreados al detalle en Australia bajo la
supervisión de un equipo creativo formado por los directores más emblemáticos
de la HBO: Tim van Patten (Los Soprano), Tony To (Hermanos de sangre), Carl

Franklin (Roma), Jeremy
Podeswa (A dos metros bajo
tierra) y Graham Yost (De la
tierra a la luna).

'The Pacific' da voz a
todos aquellos hombres que no
tuvieron la ocasión de contar lo
que vivieron en el Pacífico
durante la II Guerra Mundial.
Historias nunca vistas antes en
la televisión.

La batalla está a punto de
empezar, en Canal+.
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Más información acerca de The Pacific, que emitirá Canal +

'The Pacific', cine en TV

Ya estamos contando los días para disfrutar el estreno del primer gran
acontecimiento de la televisión en 2010. Una serie que parece cine, de la
mano de Steven Spielberg y Tom Hanks.

Por Hernán Casciari 01-02-2010

Cuando Steven Spielberg y Tom
Hanks (juntos o por separado) se
deciden a hacer televisión, ocurre
casi siempre que no les sale
televisión. Les sale una película de
cine, generalmente perdurable, pero
sobre todo mucho más larga,
serena y maravillosa que las
habituales películas de dos horas y
palomitas. Y no sólo eso, sino que
además no hay que pagar para
verlas en una sala, sino que se
pueden disfrutar desde casa.

Ejemplos: Spielberg produce la serie 'United States of Tara': parece cine. Tom
Hanks produce 'Big Love': parece cine. Juntos crean 'Band of brothers
(Hermanos de sangre): ganan siete Emmys. Etcétera.

¿Y ahora qué?

La nueva maravilla se llama 'The Pacific', y la podremos ver en Canal+ desde
el 15 de marzo, al mismo tiempo que en todo el mundo. La serie, de 10
episodios, también va sobre la Segunda Guerra Mundial (como 'Band of
brothers (Hermanos de sangre), rodada en 2001), pero esta vez no se
centrará en Europa, sino en las costas del Pacífico, donde nos narrarán la
historia de tres marines que lucharán en las batallas de Guadalcanal e Iwo
Jima.

Será, sin duda, un hito de calidad en la televisión, por eso nos adelantamos un
mes en pegar el primer grito de atención. Cuidado con el mes de marzo,
porque la apuesta es fuerte: además de un entretenimiento trepidante, 'The
Pacific' tiene un guión histórico milimétrico, basado sobre todo en las
memorias de dos soldados norteamericanos reales: las novelas With the Old
Breed, de Eugene Sledge, y Mi casco por almohada, de Robert Leckie (que
publicará Edhasa en su sello Marlow en junio). Además, Hugo Ambrose
(hijo del fallecido Stephen Ambrose, autor del libro 'Band of brothers') es asesor
histórico del proyecto.
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Enlaces de interés:

Web de Canal Plus sobre The Pacific:
http://www.plus.es/thepacific

Web de HBO sobre The Pacific:
http://www.hbo.com/the-pacific/index.html

MARLOW / EDHASA
Avda. Diagonal, 519-521, 2º
08029 Barcelona
Tel. (0034) 93 494 97 20
www.edhasa.es
http://www.facebook.com/pages/EDHASA-Libros-con-historia/136441493623
http://sellomarlow.blogspot.com

Para más información:

Ventas: Ana Chiquero (a.chiquero@edhasa.es)

Prensa y promoción: Anna Portabella / Raquel Reguera (prensa@edhasa.es)


