
Cindy (Christina Hendricks) y Mike (Martin Henderson) se 
embarcan en un viaje por carretera y planean pasar una 
temporada en un campamento de caravanas antes de de-
jar a su problemática hija Kinsey (Bailee Madison) en un 
internado. Pero el viaje se ve interrumpido por la llegada 
de tres psicópatas enmascarados que atacan y matan sin 
piedad.

“”Los Extraños. Cacería nocturna” es la secuela de “Los Ex-
traños”, una película dirigida por Bryan Bertino en 2018, con 
Liv Tyler y Scott Speedman”, explica el director Johannes 
Roberts. “Soy un gran admirador de la primera película y de 
lo que Bryan hizo como director. Esta nueva película es la 
historia de una familia que lleva a su hija a un internado. Se 
trata de una familia con problemas, a punto de desmoronar-
se. En su viaje, se detienen en un campamento de caravanas 
para pasar la noche. A medida que entra la noche, surge la 
amenazante presencia de tres desconocidos enmascarados 
que intentarán cazarles y asesinarles, así que la familia no le 
quedará otra opción que unirse para sobrevivir. Lo que ocu-
rre es bastante oscuro y espantoso”.

Como en la película original, los personajes principales de 
“Los Extraños. Cacería nocturna” son más que un mero dis-
positivo del guion para derramar sangre. “La película original, 
“Los Extraños”, se diferenciaba de la típica película de terror 
gracias a la relación entre los personajes, que la hacía más 
efectiva cuando los terribles intrusos llegaban para aterrori-
zarles”, dice el productor James Harris. “Con esta nueva pe-
lícula, queríamos que el público se interesara por los perso-
najes, porque si no les interesan, les dará igual que mueran, 
y ese es un elemento importante para aumentar el suspense 
y experimentar miedo”.

Además de crear personajes con un apasionante viaje emo-
cional para construir el terror, tener a tres antagonistas en-
mascarados acechando y asesinando víctimas al azar es el 
componente crucial que impulsa el horror. “Con esta pelícu-
la, no quería confiar en los sustos para hacer que el público 
reaccionara”, explica Roberts. “No quería que alguien saliera 
de la oscuridad cuando menos te lo esperas e hiciera ‘¡Bu!’ 
para que el público saltase. Saltar con los sustos puede ser 
genial y divertido, pero esta no es ese tipo de película. Es una 
película de terror, con una atmósfera muy particular”.

“El público ve a los extraños antes de que los vean los prota-
gonistas”, continúa Roberts.
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Acerca del director
JOHANNES ROBERTS (Director) dirigió su primer largome-
traje recién acabada la universidad, con 22 años. Autofinan-
ciada con 5.000 libras, la película “Sanitarium” se distribuyó 
por todo el mundo. Durante los siguientes cinco años, Ro-
berts aprendió su oficio haciendo películas de terror de bajo 
presupuesto para DVD, como la película de culto “Forest of 
the Damned”, protagonizada por Tom Savini, y la primera se-
rie del mundo hecha para ver en el móvil, “When Evil Calls”.

En 2010, Roberts escribió y dirigió el thriller “F”, la historia de 
unos profesores atacados por un grupo de alumnos en un 
colegio. Con un presupuesto de sólo 150.999 libras, y rodada 
en una escuela a las afueras de Cambridge con un equipo 
de estudiantes, la película fue comprada por Studio Canal y 
estrenada en cines en el Reino Unido, con aclamación de la 
crítica, y muchos comentaron que el uso del parkour en la 
película era revolucionario. Tras esto, Roberts dirigió al ac-
tor nominado al Oscar Stephen Rea en la película “Roadkill” 
para la cadena NBC, antes de dirigir el thriller de ciencia-fic-
ción “Storage 24” para Universal.

Escrita y protagonizada por el actor ganador del BAFTA Noel 
Clarke, la película fue alabada por su uso innovador de los 
efectos especiales. Roberts escribió y dirigió después “El 
otro lado de la puerta”. Rodada integramente en Mumbai y 
protagonizada por Sarah Wayne Callies y Jeremy Sisto, se 
convirtió en el primer estreno internacional de Roberts que 
recaudó más de 15 millones de dólares, convirtiéndose en 
una de las películas de Fox International con mayor éxito co-
mercial.

En 2016, Roberts escribió y dirigió el thriller submarino “A 47 
metros”, la primera película dramática de ficción que se haya 
rodado casi por completo bajo el agua. Por un giro del desti-
no sin precedentes, la película tenía planeado su lanzamiento 
directamente en DVD cuando Entertainment Studios la com-
pró y la estrenó en cines. La película recaudó 65 millones de 
dólares con un presupuesto de solo 5 millones, y se convirtió 
en la película independiente más exitosa de 2017.

Tras la finalización de “Los Extraños. Cacería nocturna”, Ro-
berts está ahora en pre-producción de “13 O’Clock”, y en 
desarrollo de “A 48 metros” y la novela corta de Stephen King 
“Heart in Atlantis”.

“Cuando nuestra familia se encuentra cara a cara con los 
terroríficos atacantes que solo quieren matarlos, el miedo 
psicológico es horrible, inevitable e irracional, y hace que la 
película sea aterradora”.

Y la aleatoriedad de estos extraños al elegir a sus objetivos 
también aumenta el miedo, porque nadie está a salvo. “Creo 
que lo interesante de los extraños es que siempre juegan con 
los protagonistas”, dice Harris. “El temor de que estas perso-
nas, que ni siquiera conoces, hagan algo sin motivo es ate-
rrador porque significa que las víctimas son elegidas al azar. 
Tan solo se trata de estar en el lugar y momento equivocado. 
Y eso dispara el temor de la gente”.

Aunque las dos películas comparten un enfoque similar en 
cuanto a sus personajes centrales, y ambos cuentan con los 
extraños, donde divergen es en la ambientación y en la ac-
ción. “Los Extraños. Cacería nocturna” es una película más 
grande, concebida a mayor escala”, explica Harris. “Toma-
mos los mismos villanos de la primera y los colocamos en 
una ambientación que involucraba a toda una familia que, a 
su vez, enfrenta desafíos similares a los que enfrentaban los 
personajes de la primera película. Y en lugar de contar con 
una ambientación interior, esta historia ocurre en el exterior, 
en un parque de caravanas con más escenas de acción”.

 Con “Los Extraños. Cacería nocturna”, Roberts empleó ele-
mentos de películas clásicas de terror de los años setenta y 
ochenta. “Desde el punto de vista cinematográfico, quería 
que esta película encajara en el mundo de “Los Extraños”, 
pero también quería una sensación más retro y oscura”, ex-
plica Roberts. “Soy muy fan de John Carpenter, y su película 
“Christine” ha sido una gran influencia para mí. Esencialmen-
te, “Los Extraños. Cacería nocturna” es una mezcla de las 
películas de John Carpenter y otras películas de terror clási-
cas como “El diablo sobre ruedas”, “Amenaza en la sombra”, 
“La noche de Halloween” y “La matanza de Texas”. A todas 
estas películas recurrí, de una forma u otra, como inspira-
ción para “Los Extraños. Cacería nocturna”. Es una película 
que lleva sus influencias con orgullo, y definitivamente es una 
película hecha con el corazón”. El elemento que más influyó 
en Roberts es el extraño automóvil de “Christine”, que tiene 
mente propia, y el que haya un camión aterrador en esta pelí-
cula tuvo mucho peso en la decisión de dirigir “Los Extraños. 
Cacería nocturna”. “Lo que me atrajo de esta película fue el 
camión. Es como un personaje más de la película”, dice Ro-
berts. “He puesto mucho énfasis en el camión para sumar 
drama. Al colocar a uno de los extraños al volante, el camión, 
en sí mismo, cobra vida y parece como si estuviera acechan-
do e intentando también matar a la familia”. 

Además de contar con asesinos enmascarados acechando 
en la oscuridad, los realizadores necesitaban el lugar ade-
cuado para conseguir una atmósfera tensa y temible, a la vez 
remota y cerrada, y también completamente desconectada 
de la civilización para ayudar a acentuar el terror de estar 
solo mientras alguien te persigue. “El mayor desafío de esta 
película fue encontrar la ubicación perfecta”, dice Harris. “No 
queríamos usar un campamento de caravanas convencional 
porque sería demasiado pequeño. Necesitábamos algo más 
amplio, como una mezcla entre un entorno de vacaciones y 
un parque de caravanas, pero eso no existe. Por eso tuvimos 
que conseguir un terreno y crear el campamento de carava-
nas desde cero”.

Para crear una terrorífica puesta en escena efectiva, se re-
quería rodar en la oscuridad. “La mayor parte de la película 
se rodó por la noche, lo cual es una pesadilla logística”, dice 
Harris. “Cuando estás rodando por la noche, a veces es di-
fícil mantener el nivel de energía de todos durante todo el 
proceso. Al mismo tiempo, estás en una carrera contra la 
luz del día. El rodaje se realizó en el mes de julio con horas 
de oscuridad limitadas. Sientes constantemente que vas a 
contrarreloj. Pero no se puede luchar contra la naturaleza”.

“Los Extraños. Cacería nocturna” no estaría completa sin el 
camión, una llamarada de fuego y destrucción. “Mi escena 
favorita hasta ahora probablemente es una de las tantas ve-
ces que se incendió el camión”, dice Harris.


