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Síntesis 

El presente Proyecto de Graduación titulado Evolución de los efectos especiales en el 

cine de terror, un mundo en desarrollo hasta el siglo XXI, corresponde a la carrera Diseño 

de Imagen y Sonido y está enmarcado dentro de la categoría Investigación, siguiendo la 

línea temática de Nuevas Tecnologías, ya que se investiga sobre la evolución de las 

nuevas tecnologías y su influencia en el cine de terror. La hipótesis que se plantea es que 

el realismo de las películas de terror está ligado a las nuevas tecnologías. 

En este Proyecto se busca analizar y comprender la historia del cine de terror desde sus 

inicios hasta la actualidad, los cambios y subgéneros que se desarrollaron a partir de los 

años y cómo es que las nuevas tecnologías de efectos especiales afectan al realismo 

moderno en este género en particular. 

A partir de esta investigación, el presente Proyecto analiza la historia del cine de terror, 

sus directores principales, las características del género, sus diferentes adaptaciones 

alrededor del mundo, los subgéneros que nacen a partir de él y el cine de terror en la 

posmodernidad. 

También se presenta un análisis acerca de la historia de los efectos especiales y su 

evolución, comenzando por los efectos prácticos y físicos que predominaban en los 

inicios del cine en el siglo XX, sus características y utilizaciones, sus pioneros y 

finalmente los efectos actuales, los visuales realizados por computadora, y como 

repercuten en los productos audiovisuales modernos y en su audiencia. 

Para comprender los diferentes usos que se le da en la industria cinematográfica de 

terror a los efectos especiales en general, se analizan cuatro películas estrenadas en 

diferentes décadas para poder apreciar las utilizaciones de la tecnología de acuerdo a las 

épocas en las que fueron realizadas y compararlas para entender el cambio entre ellas. 

Con la intención de brindar una mirada profesional al Proyecto y comprender un poco 

más el universo que engloba el cine de terror, se presentan entrevistas con expertos del 

género para aclarar inquietudes y plasmar su punto de vista que hace posible el  posterior 
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desarrollo de una conclusión en cuanto a la problemática, junto con encuestas realizadas 

hacia el público en general. 

Por último, se busca reflexionar acerca del impacto del cine de terror y de los efectos 

especiales con la audiencia mediante el análisis y respuesta del público, analizar si son 

fundamentales sus usos dentro del género y cómo es que influyen en el realismo de las 

películas de la posmodernidad.  
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Logros de mi PG 

El logro fundamental alcanzado al realizar el presente Proyecto de Graduación fue poder 

comprender cómo funcionan el cine de terror y los efectos especiales en conjunto para 

poder conseguir el objetivo deseado. Mientras desarrollaba la investigación del trabajo 

aprendí sobre la historia de un género tan importante e influyente como lo es el de terror, 

por el cual tengo apreciación desde chica y me parece fascinante. Pude aprender sobre 

los pioneros del género, sus inicios, su evolución y adaptación en cuanto al contexto 

histórico y su realización en la modernidad. Por otra parte, adquirí conocimientos sobre 

los diferentes tipos de efectos especiales, sus características y utilización. Me comuniqué 

con profesionales del género terror y de efectos especiales que me ofrecieron sus 

respuestas ante mis interrogantes y me permitieron expandir mi mirada hacia el universo 

cinematográfico que engloba el terror.  

El desarrollo del presente Proyecto de Graduación fue un desafío personal, ya que nunca 

había indagado sobre este tema en particular y tuve que plantear una investigación bajo 

mis propias inquietudes que luego tuve que resolver indagando profundamente en libros 

y artículos que me brindaron la información necesaria para llevar a cabo mi problemática. 

Logré comprender cómo se lleva a cabo una investigación, la importancia de la misma y 

los beneficios que provee tanto al autor personalmente como a futuros lectores con los 

mismos interrogantes.  

Por último, este trabajo marca el fin de un ciclo importante en mi vida que concluyo con 

mucha emoción y aprendizaje, que me permitirá desarrollarme profesionalmente en el 

futuro y seguir el camino del diseño de la imagen y el sonido por el cual siento 

fascinación. 

Este trabajo servirá para ayudar a futuros realizadores o diseñadores que sientan 

curiosidad por el cine de terror o las nuevas tecnologías, brindando información adquirida 

por parte de profesionales y a través de una profunda investigación. 



 8 

Producción de contenidos curriculares 
 
Este Proyecto de Graduación sobre la evolución de los efectos especiales tiene relación 

con dos materias de la carrera Diseño de Imagen y Sonido: por un lado, la asignatura 

Diseño de Imagen y Sonido VI, en la que se realizó un videoclip utilizando el chroma, 

pantalla verde, como efecto visual para recrear un fondo inexistente y despertó el interés 

por el mundo de los efectos especiales; y por otro lado la asignatura Montaje y Edición, 

donde se aprendió más en profundidad sobre las técnicas de montaje y la posproducción, 

lo que inspiró directamente a la investigación del presente Proyecto ya que busca 

analizar cómo los directores aprovechan las ventajas de las nuevas tecnologías de 

efectos especiales para la realización de sus películas. 
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Declaración Jurada de Autoría 
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