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Introducción 

¿Las películas de terror de la actualidad causan el mismo impacto en el espectador que 

las películas de terror de décadas pasadas? ¿Son las películas del género terror en la 

actualidad más realistas a causa de los efectos especiales? ¿Qué recursos narrativos 

generan la sensación de miedo?  

Las películas de terror son conocidas en todo el mundo, la gente es fanática y disfruta de 

este género debido a que le gusta la idea de sentir la sensación de miedo y tensión 

mirando un contenido audiovisual y saltar en el asiento, mientras que hay otras que 

opinan todo lo contrario y le huyen a este tipo de films. Sin embargo, una persona 

acostumbrada a las películas de terror de la posmodernidad no reacciona de la misma 

manera a las películas de este género pero de décadas pasadas. ¿Por qué es que 

sucede esto? 

Un cambio radical que sucedió a lo largo de la historia de la industria cinematográfica fue 

la evolución y utilización de los efectos especiales y visuales. A causa de ellos y del 

avance tecnológico, que permite que cada vez parezcan más reales, los realizadores 

pueden llevar a la pantalla lo que imaginan dentro de sus cabezas sin casi ninguna 

restricción. Estos efectos visuales son utilizados en casi todas las películas de la 

actualidad, en todos sus géneros, pero predominando en la ciencia ficción y en el terror, 

ya que ambos intentan mostrar al espectador algo que no es real o llevarlos a otros 

universos todavía no explorados o inexistentes. En las películas de terror del cine clásico 

los efectos especiales asustaban al público de la época, sin embargo si la generación 

actual mira la misma película es posible que no vaya a tener el mismo resultado debido a 

que los realizadores utilizaban otros recursos para hacer las escenas de miedo, y 

además no tenían las mismas tecnologías que hoy en día.  

Las generaciones modernas están acostumbradas en su mayoría a las películas de la 

actualidad que cuentan con más variedad de recursos digitales para utilizar a la hora del 

rodaje y de postproducción. En el pasado al mostrar a un hombre dentro de un traje 
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destruyendo una ciudad miniatura construida en una maqueta causaba miedo, como 

sucede en Godzilla en año 1954, sin embargo, ahora puede que provoque la risa de los 

espectadores. En el remake de la misma, estrenada en el año 2014, los espectadores 

pueden percibir cómo lo que parece ser un verdadero monstruo destruye una ciudad real, 

recreada mediante pantallas verdes durante la filmación y efectos incluidos en la 

postproducción. Este trabajo consistirá en analizar el cambio que generó el avance de 

estas nuevas tecnologías en la percepción de la audiencia. Entonces, ¿de qué manera la 

evolución de los efectos especiales influye en el realismo de las películas de terror 

modernas? 

Esta problemática servirá para demostrar si las películas de terror de hoy en día se 

perciben de manera más realista, causando un grado de miedo más alto de manera física 

y psicológica, mejorando también la calidad visual del producto y aumentando la 

audiencia. Para lograr este objetivo, a lo largo del proyecto va a desarrollarse el avance 

de las nuevas tecnologías en los efectos especiales, será analizado el uso que hacen los 

directores de estos recursos tecnológicos y el impacto de las transformaciones digitales 

del cine de terror en el público, y el género de terror será comparado en diferentes 

regiones (cine europeo, estadounidense, oriental, hispanohablante) para lograr una visión 

más completa sobre el mismo. También serán analizadas películas tanto del pasado 

como de la actualidad que tienen alto impacto en la industria, para luego compararlas 

para explicar la diferencia debido a los efectos especiales, y se realizarán entrevistas a 

expertos del cine de terror nacional y de efectos especiales para entender la industria y 

poder así responder la problemática planteada. 

El presente Proyecto de Graduación (PG) corresponde a la categoría Investigación dentro 

de la línea temática Nuevas Tecnologías, y pretende mediante un análisis en profundidad 

acerca de las películas de terror desde sus comienzos hasta la posmodernidad, detallar 

las características propias del género explicando los efectos visuales que utilizaban los 

realizadores al principio para generar miedo en el espectador y compararlos con los que 
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son utilizados en la actualidad. Los propósitos de este trabajo consisten en investigar 

tanto la historia del género de terror como la de los efectos especiales para poder explicar 

así cómo éstos dos en conjunto logran causar en el espectador la reacción deseada por 

los realizadores mediante el realismo.  

A continuación, algunos Proyectos de Graduación de la Universidad de Palermo que 

sirvieron como antecedentes para recopilar información y referencias para la realización 

de esta investigación. 

En primer lugar, será tenido en cuenta el Proyecto de Graduación de Blanco y Pasetto, 

Patricio. (2014) Sangre a borbotones: Narrativa audiovisual y efectos especiales en 

películas de carácter gore. Este Proyecto de Graduación corresponde a la categoría 

Ensayo y está ubicado dentro de  la línea temática Historias y Tendencias. El Proyecto 

plantea qué recursos narrativos del relato del cine de terror posmoderno generan la 

sensación de miedo, de qué manera se desarrolla la narrativa audiovisual y qué 

elementos técnicos utiliza el realizador para suscitar las sensaciones provocadas. 

El Proyecto de Graduación de Naranjo Enriquez, Pablo Albert (2011) El suspenso 

psicológico: Cómo manipular al espectador mediante el montaje, es una fuente de 

inspiración en cuanto al análisis de la audiencia. Corresponde a la categoría 

Investigación, de la línea temática Diseño y producción de objetos, espacios e imágenes. 

El Proyecto propone investigar sobre las técnicas y recursos utilizados por los 

realizadores que sirven para manipular al espectador y analizar la construcción 

cinematográfica en general de una película partiendo desde la idea misma. 

Por otro lado, el Proyecto de Graduación de Alexis, Franco (2008) VFX (Efectos Visuales 

Digitales): ¿El protagonista principal de un nuevo Star System? está centrado en la 

capacidad e influencia de los efectos en las producciones actuales y encontrar conceptos 

que afirmen a los VFX (efectos visuales) como actor principal en los diferentes escenarios 

cinematográficos incrementando su riqueza técnica y narrativa. Profundiza la categoría 

de los efectos especiales y visuales analizándolos dentro de determinados films, 
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aportando información y explicación de los mismos, su historia y los diferentes tipos que 

existen. También busca explicar para qué sirven, cómo sirven y su influencia en el mundo 

cinematográfico. 

El Proyecto de Bibini, Sabrina (2013) Crisis narrativa en el cine de terror después de la 

posmodernidad: el caso del gore, ubicado dentro de la categoría Investigación y la línea 

temática Historia y Tendencias, plantea explicar por qué el género gore (sub-género del 

terror centrado en lo visceral y violencia gráfica) dejó de lado al miedo en sí mismo y hoy 

en día es popular y consumido por los espectadores de cine ya que mediante efectos 

especiales y exceso de sangre artificial demuestra la vulnerabilidad del cuerpo humano. 

El fin de este trabajo es investigar qué es lo que atrae de este género en particular. 

El género de terror sufrió transformaciones debido a la tecnología global y procesos de 

multiculturalidad creando la técnica cámara-en-mano found footage, término utilizado 

para referirse a las películas de terror que son encontradas o descubiertas, y es asociado 

con el cine experimental y al concepto de creación artística a partir de material 

preexistente. El Proyecto de Graduación de Funes, Nicolás Ezequiel (2016) Terror en 

primera persona: el estilo found footage en el cine de terror contemporáneo plantea 

analizar esta técnica como recurso narrativo en el género de terror e investigar por qué 

los realizadores optan con más frecuencia utilizar este estilo y los elementos 

cinematográficos que los caracterizan, analizando cuatro películas del género pero con 

métodos de producción diferentes. Este Proyecto de Graduación pertenece a la categoría 

Creación y Expresión dentro de la línea temática Historia y Tendencias.  

Por otro lado, el trabajo de Luchessi, Bautista (2014) El Impacto de lo Digital en la 

Producción Audiovisual: Un Análisis de los FX en el Contexto Local, intenta explicar la 

aproximación al cine digital que sucede hoy en día en el campo audiovisual en Argentina 

y cómo los soportes originales van desapareciendo para convertirse en simulaciones 

digitales. Está clasificado en la categoría de Ensayo, dentro de la línea temática de 

Nuevas Tecnologías. 
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El Proyecto de Graduación de Lembeye, Martín Nicolás (2016) Hitchcock y el montaje: El 

ensamblaje de una publicidad según el maestro del suspenso, analiza la relación del 

montaje con el espectador y cómo los realizadores hacen para generar el efecto que los 

mismos deseen sobre la audiencia. 

El Proyecto de Graduación de Paroli, Fiorentina (2014) Efectos digitales vs. Efectos 

prácticos: Comparación de los efectos especiales en las series de ciencia ficción 

norteamericanas busca analizar el complejo mundo de los efectos especiales y cómo a 

causa a estos, cualquier idea que plantee un guion cinematográfico puede reproducirse. 

Este Proyecto de Graduación entra en la categoría Ensayo y en la línea temática Nuevas 

Tecnologías. Pretende generar una postura en cuanto a la utilización de los efectos 

especiales en una serie de ciencia ficción, analizando el principio de estos (Méliès, los 

hermanos Lumiére, entre otros), los efectos prácticos y el mundo de la ciencia ficción. 

Para explicar la estructura de la narrativa visual de los videoclips y qué técnicas son 

empleadas para lograr la atención del espectador, Villanueva, Estefanía (2012) en su 

Proyecto de Graduación La Narrativa Audiovisual y los Efectos Especiales en los 

videoclips analiza la función de los efectos especiales para llegar a este objetivo de 

cautivar a la audiencia. Este Proyecto de Grado dentro de la categoría Ensayo y la línea 

temática Medios y Estrategias  

En el Proyecto de Graduación de Rojas, Nicolás (2016) El montaje como promotor de 

emociones: Técnicas y herramientas para generar sensaciones en el espectador, busca 

es responder cuáles son las técnicas utilizadas por los directores para lograr transmitir 

ciertas sensaciones o emociones a través del montaje en diferentes géneros, qué tipos 

de espectadores existen hoy en día, y cuáles son los nuevos avances tecnológicos que 

benefician en el rubro del montaje. Este trabajo entra dentro de la categoría Ensayo y la 

línea temática Historia y tendencias. 

El Proyecto de Graduación presente constará de cinco capítulos. En el primero será 

investigada la historia del cine de terror desde sus inicios hasta las películas de hoy en 
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día, comenzando por el expresionismo alemán y detallando las características propias del 

género hacia los sub-géneros del mismo, analizando las producciones de terror según su 

región de origen y por último explicando el cine de terror posmoderno. 

El siguiente capítulo estará basado en desarrollar en profundidad la historia de los 

efectos especiales, mencionando a Georges Méliès y Segundo de Chomón como 

pioneros de la utilización de los mismos. También serán explicadas las diferentes 

técnicas de efectos especiales prácticos y visuales, incluyendo los efectos de sonido y las 

técnicas mecánicas. Por último, un análisis de los efectos especiales en la 

posmodernidad investigando sobre los directores de cine más influyentes en la industria y 

sus utilizaciones de estas técnicas en sus producciones: George Lucas, Steven 

Spielberg, Peter Jackson y James Cameron. 

Continuando con el PG, el tercer capítulo estará centrado en cómo ciertos directores de 

cine hicieron uso de estos efectos especiales para plasmar en la pantalla sus ideas y 

llegar al efecto deseado en el espectador y la comparación entre películas del siglo 

pasado y el actual. Para esto será desarrollado un análisis de películas influyentes en la 

historia del cine con décadas de diferencia entre sus estrenos: el film Drácula de Tod 

Browning, El Exorcista de William Friedkin, El Juego del Miedo y El Conjuro, ambas de 

James Wan. 

El capítulo cinco contendrá entrevistas con expertos del cine de terror (directores, 

guionistas y autores) y de los efectos visuales para brindar una mirada más profesional al 

Proyecto, como también una entrevista a un espectador aficionado del género. También 

se realizarán encuestas al público en general para entender su percepción y sus gustos 

en cuanto a las películas de terror. 

El interés del presente Proyecto de Graduación proviene de una inquietud que se 

mantuvo presente a lo largo de la carrera, la necesidad de investigar en profundidad 

cómo es que las películas modernas pueden manejar altos niveles de realismo y 

transportar al espectador a lugares jamás imaginados o mostrarle monstruos y seres 
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terroríficos que lo hacen saltar del asiento cuando ni siquiera están allí de verdad, y hasta 

incluso carecen de existencia. Está enfocado de manera específica en el género terror ya 

que son películas que hoy en día incluyen efectos especiales en la mayoría de sus 

escenas para causar el resultado deseado, sean hechos en postproducción o por el 

maquillaje aplicado que hace percibir a un ser humano como un monstruo o la criatura 

que representa.  

La relevancia del tema escogido consiste en mostrar cómo las transformaciones 

tecnológicas influenciaron en un género bastante consumido en la industria del cine, en 

especial el cine de terror. Mediante esta investigación, la idea principal es demostrar el 

cambio visual que existe entre las películas del cine clásico de terror del siglo XX hasta la 

actualidad. Los efectos especiales influyen en especial en este género ya que el objetivo 

del mismo es causar una reacción de susto y miedo en el espectador, y las nuevas 

tecnologías hacen que sea más realista el montaje y las escenas de las películas, 

generando una mejor respuesta del público al sentir que lo que están viendo es real. Es a 

causa de este motivo la decisión de indagar sobre el género terror, en lugar de otro 

género como el de ciencia ficción, donde los efectos especiales son casi obligatorios, 

para analizar si el de terror, mediante la utilización de los efectos visuales, logra cumplir 

su objetivo de asustar creando material más realista. 

Si bien se profundiza acerca del cine del terror y su evolución en cuanto a los efectos 

especiales, este Proyecto de Grado también plantea brindar una nueva mirada sobre este 

género tan influyente desde sus inicios, lleno de categorías y características propias 

diferentes que hacen que cada espectador entre en un mundo único, y que con el avance 

de los años va creando una percepción más realista de las visiones de cada uno. El 

trabajo propone, desde el análisis del diseño de la imagen y del sonido, analizar cómo el 

cine de terror evolucionó a través de los años debido a los efectos especiales y la 

aplicación que les dieron los directores de cine, provocando una nueva perspectiva 

sensorial en el público. 
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Capítulo 1. El mundo del susto 
  

Desde tiempos inmemorables el hombre ha sentido la necesidad de representar su miedo 

a través del arte. A causa de estas formas de expresión y afrontamiento hacia el temor 

propio nace el cine de terror, género cinematográfico cuya característica principal es 

causar sensaciones de miedo, pánico, incomodidad y repugnancia al espectador. En 

varios casos alcanza su finalidad mediante la exhibición de crueldad, provocando al 

público subidas de adrenalina, aceleración del ritmo cardíaco, o transpiración fría. Entra 

en contacto con el público enfrentándolo a sus mayores miedos, alterando su percepción 

habitual, haciéndole sentir el miedo de contemplar lo desconocido.  

¿Qué es el horror? Esta fuerte emoción, una de las más antiguas y profundas de la      
humanidad, es lo que sentimos cuando algo nos asusta o promueve miedo o terror. El 
impulso de asustarse sin sentido podría parecer masoquista, pero explorar la noción 
de miedo es revelador. Podemos abrirnos a sentir miedo si sabemos que no nos hará 
daño, y es la ola de alivio, una vez que el susto ha terminado, lo que hace que estar 
asustado sea tan divertido (Jones, 2005, p. 10). 

 
El terror nace tanto de la literatura, supersticiones y leyendas, como de la tradición oral 

del cuento de miedo desarrollada en sociedades de todas las culturas. De aquí surgen 

los personajes conocidos de este tipo de películas: monstruos, fantasmas, zombies, 

brujas, vampiros, hombres lobo.  

La primera aparición de este género vino de la mano del mismo cine, cuando los 

hermanos Lumière rodaron la cinta L'arrivée d'un train à La Ciotat, en español La llegada 

del tren, en 1896 donde muestra cómo un tren llega a la estación, pero al ser el cine un 

invento desconocido para los espectadores, estos creyeron que el tren iba a salir por la 

pantalla y pisarlos, por lo que salieron de la sala aterrorizados. 

Ángulo (2014) afirma que la primera película de terror de la historia fue Frankenstein, 

guionada y dirigida por J. Searle Dawley en 1910, época del cine mudo, basada en la 

adaptación de la novela de Mary Shelley publicada en 1818. Su enorme éxito provocó 

que comenzaran a producir más cintas de este tipo: entre 1930 y 1940 se produjeron 

diversas obras como Drácula, La Momia, King Kong y El Hombre Lobo. La llegada de la 

década de los 50 deja atrás a los monstruos y toman así protagonismo los 
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extraterrestres, respondiendo a las inquietudes que tenían los espectadores de aquel 

entonces en cuanto a vida inteligente en otros planetas. Con el estreno de Psicosis en la 

década de 1960 llegó el maestro del suspense Alfred Hitchcock, revolucionando todo un 

género dándole una nueva mirada, dejando atrás a los monstruos deformados para 

asustar con personas reales, haciendo del miedo una sensación más extendida. Una 

década después son estrenados otros clásicos del género: El Exorcista, Tiburón y Carrie, 

películas que mezclan lo paranormal con la vida cotidiana, fusionando el terror con la 

fantasía.  

En los 80 aparecen varios de los famosos asesinos seriales que hoy en día siguen siendo 

personajes influyentes y presentes en el género terror debido a la explotación de las 

sagas y remakes que siguen produciéndose en la actualidad: Michael Myers, Freddy 

Krueger y Jason, protagonistas de las cintas Halloween, Pesadilla en Elm Street y 

Viernes 13, respectivamente. Estas películas estaban dirigidas a un público masivo, con 

la tendencia de mostrar de manera explícita escenas violentas (Angulo, 2014). Año tras 

año el cine de terror fue reinventándose. En los 90 se estrenaban películas como It, El 

Silencio de los Inocentes, Scream, El Proyecto de la Bruja Blair y Sexto Sentido, algunas 

de ellas consideradas hasta el día de hoy como fundamentales dentro del género.  

El cine de terror cuenta con una diversa variedad de subgéneros y características propias 

que lo diferencian de otros géneros como la comedia, el drama, la ciencia ficción. A lo 

largo de este capítulo serán explicadas cada una de estas cualidades que forman el cine 

de terror haciéndolo un estilo único que es elegido por la mayoría de espectadores a la 

hora de sentarse a ver una película, así como sus comienzos y su evolución hasta la 

posmodernidad. 

 

1.1 Expresionismo Alemán 

Como afirman Macías y Gil (2002) los primeros ejemplos de terror cinematográfico 

surgen con el expresionismo alemán, como fruto de las inquietudes sociopolíticas de la 
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Alemania de posguerra. Enunciaba a través de la pantalla el horror social del país 

sumergido en la derrota y en el desencanto que provocó la crisis social y económica en 

las personas. Es una mezcla de temor social y el miedo personal a la incertidumbre 

representado mediante el cine, para asimilar la derrota. 

El expresionismo alemán fue un movimiento de vanguardia del que surgieron varios 

cineastas reconocidos en todo el mundo como Fritz Lang, Friedrich W. Murnau, Paul 

Wegener y George W. Pabst. Durante la Primera Guerra Mundial, el cine mantuvo su 

potencial y fortaleció su carácter, ya que la maquinaria de la guerra aprovechó el alcance 

que tenía este medio para crear propagandas y documentar hechos. Esta forma de 

retratar el horror que se vivía durante esos años inspiró a la ficción, nutrida de estas 

vivencias para repudiarlo y alentar a la mayoría de los civiles que vivían en miedo e 

incertidumbre. “El expresionismo tiene la finalidad de expresar el sentir de los personajes 

a través del simbolismo. De tal manera que el decorado, la caracterización de los 

personajes y su gesticulación exagerada están subordinados a esta visión trágica del 

mundo“ (Robles Paredes, 2015, s.p).  

 

1.1.2 Características de la vanguardia 

Robles Paredes (2015) afirma que los recursos de estética respondían a una necesidad 

de recuperar el control e identidad debido al trauma y sensación de inseguridad a 

consecuencia de la guerra. Al mismo tiempo expresaban el temor a la muerte y 

cuestionamientos sociables, utilizando a monstruos como metáfora del propio ser 

humano. Como fue mencionado en el apartado anterior, el cine expresionista alemán está 

caracterizado por su ubicación en el contexto de período de entreguerras, y por aparecer 

como elemento de evasión en plena República de Weimar luego de que Alemania fue 

derrotada en la Primera Guerra Mundial y tras el Tratado de Versalles, donde se vivió una 

situación traumática de ruina, crisis económicas, sociales y políticas y miseria. Los 

guiones de estas producciones estaban divididos en actos que representaban mundos 
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irreales y argumentos ajenos a la realidad, con personajes malvados. Las temáticas de 

esta corriente cinematográfica eran diversas, iban desde el pasado medieval hasta el 

futuro, donde aparecieron seres visionarios que rechazaban la autoridad y criticaban al 

Estado. En esas épocas el cine era mudo y en blanco y negro, por lo que predominaba la 

gestualidad y lo simbólico, y en cuanto a las técnicas de rodaje utilizaban ángulos 

extravagantes, casi ningún movimiento de cámara y la mayoría de las escenas en planos 

generales. 

Robles Paredes (2015) explica que la escenografía destacaba por la utilización de 

decorados irreales, siniestros, pintados a mano y el rodaje era en interiores para incidir en 

la inquietud. Buscaba reflejar un ambiente grotesco, asfixiante. La iluminación contaba 

con notorios contrastes: utilizaban las sombras y luces como elemento expresivo. Las 

sombras eran intensas y alargadas para transmitir amenaza. Los actores representaban 

personajes siniestros, malvados y monstruosos, con un vestuario y maquillaje exagerado 

y tétrico que transmitía angustia, y en su mayoría eran caracterizados por tener manos 

salientes, angulosas y estilizadas. Interpretaban a los personajes mediante movimientos 

abruptos y exagerados. 

La primera película de cine mudo expresionista es El Gabinete del Doctor Caligari de 

Robert Wienne, cinta que en 1920 escenificaba el drama de la sociedad alemana 

criticando y representando de forma metafórica el comportamiento del gobierno durante 

la guerra. Caligari inducía a Cesare, un sonámbulo víctima de un manicomio, a cometer 

asesinatos. Caligari representaba al Estado y Cesare al pueblo. Otro film representativo 

de la vanguardia expresionista es Der Golem del director Paul Wegener que narra la 

historia de un rabino que crea un gigantesco monstruo de barro para que sea su sirviente, 

y termina sembrando miedo y destrucción a lo largo de la cinta. Esta película es 

reconocida por ser la que inspiró producciones como Frankenstein y los futuros seres 

inteligentes como robots y androides que serán los protagonistas del cine de ciencia 

ficción (Pulido, 2001). 
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Una de las películas influyentes e icónicas de la época fue Nosferatu dirigida por F. W. 

Murnau, considerada la primera versión cinematográfica de la novela de Bram Stoker 

Drácula. Los realizadores se apropiaron de la historia sin pedir los derechos de la obra de 

Stoker y le cambiaron el nombre al vampiro protagonista, lo que llevó a una batalla legal 

que culminó en la orden de destrucción de todas las copias de la cinta. Hoy en día la 

película se puede conseguir debido a varias personas que mantuvieron sus copias 

ocultas. 

Como cierre del ciclo expresionista, Fritz Lang estrena El testamento del Doctor Mabuse 

en 1933, donde el villano protagonista estaba basado de manera notoria en Adolf Hitler y 

replicaba su visión y discursos acerca del nazismo.  

La mayoría de los directores nombrados dentro de esta vanguardia huyeron a Hollywood, 

lo que produjo que alguna de las características más representativas del expresionismo 

alemán se extendieran como sucede en Drácula de Tod Browning, Ciudadano Kane de 

Orson Welles, y Batman Vuelve de Tim Burton (Iglesias, 2015). 

 

1.2 Universal vs. Hammer 

En los comienzos del cine de terror hubo dos productoras que influyeron en la industria, 

introduciendo el cine de terror como género y estrenando durante décadas clásicos del 

cine de terror, llevando a la pantalla grande monstruos reconocidos a nivel mundial como 

Drácula, Frankenstein y El Hombre Lobo.  

Universal Pictures, fundada en 1912 bajo el nombre Universal Film Manufacturing 

Company por el alemán Carl Laemmle, es una compañía estadounidense de producción 

y distribución de películas, pionera de las películas de terror. La productora produjo las 

películas mudas El Jorobado de Notre Dame  en 1923 y El Fantasma de la Ópera en 

1925, ambas protagonizadas por Lon Chaney, apodado el hombre de las mil caras. Sin 

embargo, la productora estrenó su franquicia de monstruos con la llegada del cine sonoro 

en 1931, estrenando adaptaciones de clásicos de la literatura como Drácula de Tod 
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Browning y Frankenstein de James Whale, dando comienzo al cine de horror clásico de 

Universal Pictures. (Horror Film, s.f.). 

A partir del inicio de la época dorada y los monstruos clásicos, se estrenaron películas 

íconos del género como La Momia, El Hombre Invisible y La Novia de Frankenstein. Ante 

el éxito de esta última secuela del monstruo, Universal Pictures decidió probar suerte y 

estrenó La Hija de Drácula y El Hijo de Frankenstein. La productora continuó produciendo 

cantidades de películas y en 1941, estrenó El Hombre Lobo, dirigida por George 

Waggner y protagonizada por Lon Chaney Jr., hijo del hombre de las mil caras. Luego de 

este film, el éxito de Universal decayó por la calidad de sus posteriores películas, dejando 

un legado de monstruos clásicos y una influencia en la historia del cine de terror, junto 

con leyendas del género como Bela Lugosi, Lon Chaney y Boris Karloff (Civeira, 2017). 

Por otro lado, en 1934 nació en Inglaterra Hammer Productions, un proyecto 

cinematográfico del actor William Hinds. La productora consiguió el éxito con El 

Experimento del Dr. Quatermass en 1955 y a partir de allí se inclinó hacia la temática del 

terror y la ciencia ficción, renovando el terror de Universal y sus personajes. En 1957 le 

compró los derechos a Universal para estrenar una nueva versión de Frankenstein 

titulada La Maldición de Frankenstein, dirigida por Terence Fisher. Ante el éxito de 

taquilla que tuvo el film, Universal puso su stock de monstruos a disposición de la 

Hammer, reversionando así otro monstruo destacado del género: Drácula. Durante los 

siguientes años, la productora produjo remakes de casi todos los filmes clásicos de 

Universal como La Momia, El Hombre Lobo, y El Fantasma de la Ópera (Lavia, 2001). 

Universal Pictures introdujo el terror como género, mientras que Hammer Productions 

adelantó a su época el gore, los colores saturados y la sexualidad provocativa en las 

películas, reviviendo el género e introduciéndolo al mundo moderno (Kaye, 2015). 
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1.3 Características del cine del terror 
 
El terror ha perdurado a través del tiempo de varias maneras y estilos, adaptándose a los 

gustos de sus seguidores y demostrando su aptitud de cambio y amoldándose a éstos. 

Sirve para desahogar las angustias, una forma de catarsis, y en cierta forma, de manera 

anónima, ya que se puede estar solo en una sala oscura de cine. (Bibini, 2012).  

Los elementos formales de este género, es decir la imagen, sonido, puesta en escena y 

edición, cuentan con cierta relevancia y sus finalidades son específicas, buscando crear 

una atmósfera aterradora y amenazante. Tiene un estilo y una puesta en escena propia, 

con decorados que crean un clima de tensión y horror hacia el espectador, y mediante 

juegos de luz y sombra, música extradiegética y sonidos referentes a elementos fuera de 

campo que provocan mayor angustia en el espectador. En este tipo de película suele 

ocurrir un acontecimiento que rompe la tranquilidad del ambiente (López, 2017).  

La principal característica del cine de miedo es provocar terror en el espectador, miedo a 

no saber lo que va a pasar a continuación, hacerlo estremecer. Los personajes 

principales de este tipo de película suelen ser monstruos, demonios, psicópatas, cuyo 

objetivo es provocar pánico en la audiencia. En cuanto a los escenarios, los espacios a 

los que suele recurrir el género terror son las casas abandonadas o embrujadas, 

bosques, cementerios, hospitales, y la mayoría de las escenas preparadas para hacer 

que el espectador salte de la silla son durante la noche.  

Desde el punto de vista técnico, García (2012) afirma que el género terror está 

caracterizado por su particular puesta en escena en cuanto a la iluminación, ya que 

utilizan el recurso de la luz en penumbra o de intensidad reducida para que el espectador 

no sepa dónde mirar y así poder sorprenderlo de un susto.  

En cuanto a la sonorización del género, Herrera (2016) afirma que la entrada del sonido 

devela un mundo insospechado para el cine de terror con la utilización de la banda 

sonora y los efectos de sonido para despertar emociones como miedo, vacilación, 

anticipar la acción (leit motiv). Es en este aspecto y con el desarrollo de la técnica sonora 
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que se va relacionando cada vez más el terror con el análisis especializado de la 

percepción sonora: la psicoacústica, una disciplina científica que estudia las respuestas y 

los efectos psicológicos del sonido en el ser humano. La forma en que el cerebro procesa 

y analiza las diferentes cualidades del sonido y las trasforma en reacciones mentales y 

físicas. La relación entre las herramientas lingüísticas del cine de terror con sus diversos 

subgéneros y el sonido se han vuelto esenciales para el éxito de un filme. 

Por otro lado, la puesta en escena debe tener un exitoso manejo tanto dentro del cuadro 

como fuera  del  mismo. Es decir, que lo que se ve y lo que no, debe generar en el 

espectador tanto interés posible para que pueda sentirse identificado y atraído por que lo 

sucede en la pantalla. De este modo entran en juego el decorado, la fotografía, el 

vestuario, el maquillaje, la acción y todos los elementos que participen en el proceso de 

transmitir un mensaje, una sensación (Blanco y Passeto, 2014).  

 
 
1.4 Subgéneros del cine de terror 
 
El cine de terror está compuesto por subgéneros, cada uno con cualidades propias que lo 

hacen único. Estos son clasificados en base a quién es el personaje malvado: monstruo, 

fantasma, psicópata, asesino, y en cómo es contada la historia. 

 

1.4.1 Slasher 

El slasher, cuchillada en inglés, nace en la segunda mitad del siglo XX. Su nombre deriva 

del sonido que es producido al acuchillar a una persona. Este subgénero está centrado 

en mostrar la matanza de un asesino que caza, en general, uno por uno a grupos de 

jóvenes sin supervisión de adultos. Los villanos suelen ser personajes masculinos 

anónimos a rostro cubierto, con algún tipo de desfiguración facial o mediante iluminación 

creativa y trabajo de cámara, que buscan venganza y matan a sus víctimas de forma 

rápida, sin torturas. Suelen ser mudos e imparables para las víctimas, lo cual realza su 
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naturaleza amenazadora y siniestra. Los asesinos son las verdaderas estrellas de este 

subgénero del terror, no el héroe ni sus víctimas (Sector Cine, 2017). 

A lo largo de franquicias como Viernes 13, cuyo asesino es el famoso enmascarado 

Jason Voorhees o en Pesadilla en Elm Street, con Freddy Krueger, los héroes van y 

vienen mientras el asesino es constante, es el personaje protagónico. Las víctimas son 

en su mayoría adolescentes ubicados en lugares aislados para que no puedan pedir 

ayuda, donde suelen tener sexo y consumir drogas y alcohol. Está presente un código 

moral no escrito en las películas de este género que castiga el mal comportamiento, ya 

que a los fanáticos del slasher les gusta saber que las víctimas merecen, de cierta 

manera, su muerte. Las armas utilizadas para asesinar hacen referencia al nombre del 

subgénero siendo cuchillas, machetes, hachas y hasta sierras eléctricas (Harris, 2019). 

Si bien los slashers suelen ser criticados por ser misóginos, mostrando en general chicas 

atractivas y desnudas, Harris (2019) afirma que es uno de los pocos géneros 

cinematográficos que presenta protagonistas femeninas independientes, que en su 

mayoría terminan siendo las heroínas de la película a causa de sus virtudes. Estas 

suelen ser denominadas final girl ya que al final de la película, con todos sus amigos 

muertos, quedan solas para enfrentarse con el villano. 

El slasher es considerado un cine clase B: bajo presupuesto, actuaciones cuestionables, 

elenco desconocido. Es un tipo de terror gore donde el suspenso es reemplazado por 

persecuciones y escenas impactantes de las muertes y se concentran en el asesinato, 

con muertes violentas y gráficas.  

Otros ejemplos de películas slasher son Scream, Se lo que hicieron el verano pasado y 

La Casa de Cera. 

 

1.4.2 Gore 

Por otro lado está el subgénero gore. Su principal característica es mediante la muestra 

de violencia explícita, mutilación y exceso de sangre, intentar demostrar la fragilidad y 
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vulnerabilidad del cuerpo humano. Comparte con el subgénero slasher la falta de 

historias complejas. Algunos ejemplos de este tipo de películas son Hostel y Evil Dead. 

Por  lo  general  la  historia  transcurre  en  un  evento  social   ya   sea   de   jóvenes   
o   adultos,   donde   se   encuentran   en   una   reunión,   un   campamento, de 
vacaciones o una fiesta. De pronto, escenas plagadas de sexo, drogas y alcohol  
llenan  la  pantalla  como  si  el  tema  principal  del  filme  tratara  de  ello.  A  
posteriori,  los participantes son asesinados uno tras otro, sin escapatoria ni 
posibilidad de salir con vida. Y aquí la figura del asesino toma importancia como 
personaje fundamental del filme, en donde su función primordial es la de incubar en el 
espectador el terror como diversión, no como reflexión. (Blanco y Passeto, 2014, p. 
36). 

 
El género gore nació con la película de Herschell Gordon Lewis, Blood Feast en 1963, 

caracterizada por su horror sanguinario en donde incluye escenas de desmembramiento 

y mutilaciones del cuerpo humano, más allá de que este tipo de películas eran tabú en 

esa época de Hollywood. Algunas escenas de la película fueron censuradas, y en 

algunos países no fue estrenada debido a su alto contenido de masacre y actos sádicos 

contra el cuerpo humano. Blood Feast causó repercusión en Europa lo que provocó la 

realización de más películas de este estilo, aunque debido a su sangre artificial hacia el 

ojo humano y violencia teatral, algunos productores lo llevaron por el lado cómico del 

gore. En la actualidad, directores como Quentin Tarantino, Wes Craven y los hermanos 

Coen convirtieron este subgénero en terreno para desarrollo personal, y las producciones 

más destacadas suelen ser las japonesas, por sus imágenes explícitas y reales (Cine 

Oscuro, s.f.). 

 

1.4.3 Thriller 

El subgénero thriller proviene de la palabra inglesa thrill, emocionar en español. La trama 

de este tipo de películas está centrado en descubrir algún misterio a lo largo de la historia 

o llevar a cabo una investigación sobre cierto tema (Redacción GQ, 2015). Este tipo de 

películas son caracterizadas por tener un ritmo rápido. Dentro de los thrillers está el de 

acción, donde los personajes son diferenciados como el bueno y el malo y en la historia 

se desarrollan persecuciones y secuencias que causan excitación y suspenso al mismo 
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tiempo, basadas en la búsqueda de un criminal, como sucede en Seven. Por otro lado, el 

thriller psicológico está centrado en jugar con los estados emocionales e inestables de los 

personajes, que suelen ser criminales, psicópatas o enfermos mentales. Suelen tratarse 

temas que están relacionados con el individuo y su entorno, su percepción de realidad e 

identidad. Galván (2015) afirma que “El thriller psicológico aspira a generar ansiedad. 

Este tipo de filmes utilizan el  suspenso no sólo como un dispositivo estructural, sino 

como un dispositivo psicológico que busca provocar ansiedad en el espectador conforme 

se desarrolla el relato“. Explora procesos mentales como sueños, alucinaciones, visiones, 

para mezclar las realidades subjetivas con el mundo objetivo y generando así una 

confusión en el personaje al no distinguir en lo que es real y el producto de su 

imaginación. Suele recurrir al uso de espejos para reflejar al personaje y demostrar así 

las emociones que no quieren o no pueden ser reveladas por el mismo, mostrar su 

verdadero yo y evidenciando así su lado oscuro. Algunas películas que presentan estas 

características son La Isla Siniestra, Donnie Darko y El Cisne Negro. 

 

1.4.4 Terror psicológico 

El terror psicológico presenta un enfrentamiento que va más allá de lo físico, volviéndose 

una lucha mental centrada en los temores de los personajes.  

Las pautas que sigue el terror psicológico para llegar a todas las personas se basan 
sobre todo en la empatía del espectador con el mundo y personajes representados, 
por lo que el hiperrealismo está muy presente. No hay nada que incomode más que la 
cruda realidad, y si el espectador no cree que lo que está observando es real, el horror 
se desvanece, y pasa a formar parte del mundo de la fantasía. Lo que ocurra tiene que 
ser lo suficientemente real como para hacernos creer que nos puede pasar a nosotros 
y por lo tanto incomodarnos y hacernos dudar de nuestra propia seguridad (Fernandez 
Pérez, 2017, p. 36). 

 

Este género recurre a las emociones, permite que el espectador indague sobre sí mismo, 

conociendo así sus propios temores. Este tipo de montaje no está enfocado en asustar a 

la audiencia mostrando de manera gráfica sangre, monstruos o fantasmas sino que va 

más allá, jugando con las emociones y temores de cada individuo, y suele transmitir una 
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sensación de incomodidad, inseguridad y ansiedad haciendo que el miedo que termine 

sintiendo uno mismo sea el producto del reflejo de su propia mente. 

 

1.4.5 Found Footage 

El metraje encontrado, también denominado found footage, es una técnica para contar 

una historia haciendo creer al público que son videos encontrados o cámaras en mano. 

Suelen hacerse mediante tomas subjetivas y está caracterizado por las cámaras 

utilizadas al filmar y el uso que se les da. Para conseguir realismo, la fotografía es 

realizada por los mismos actores a medida que la interpretan, teniendo como resultado 

una cámara no estabilizada y una actuación natural. También son recurrentes los 

movimientos bruscos de encuadre cuando el protagonista corre peligro y pierde el control 

de la cámara, y los planos son incorrectos a propósito para mostrar a la audiencia que no 

se trata de un profesional al mando de la grabación y hacer así una narrativa más 

realista. 

Esta técnica fue utilizada por primera vez en 1980 con Holocausto Caníbal, pero se 

popularizó con El Proyecto de la Bruja Blair en 1999, cuya campaña publicitaria hacía 

creer al público que la película había sido montada con material encontrado en el bosque 

luego de que los protagonistas desaparecieran. El film es ficción, pero fue filmada de 

cierta manera y con características propias del género que la hace parecer material de 

archivo real (Alemán, 2015). En los últimos años fue usada en películas reconocidas 

como Actividad Paranormal y REC (Sector Cine, 2017).  

 

1.4.6 Zombies 

Lo que aparentaba ser un subgénero de terror limitado terminó sorprendiendo en cuanto 

a su perduración en el tiempo. Avila (2017) afirma que las películas zombies son producto 

de una sumatoria de elementos que fueron incorporándose con el paso del tiempo y 

experimentación. White Zombie, estrenada en 1932, es considerada como la primera 
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cinta de estos seres sobrenaturales, donde uno de los personajes es inducido mediante 

magia vudú al estado zombie. En 1968 estrenó el clásico La Noche de los Muertos Vivos, 

estableciendo que los zombies son cadáveres reanimados en busca de carne viva que 

ataca en hordas, sin pensamientos, cansancio y solo pueden morir cuando les destruyen 

el cerebro.  

Dawn of the Dead en 1978 presentaba efectos especiales innovadores que llevaron al 

subgénero a su expansión, mezclándose así con el gore y la violencia gráfica, 

demostrando que los zombies pueden ser más que seres sobrenaturales. 

Con el pasar de los años y la cantidad de películas sobre muertos vivientes que fueron 

realizadas durante la época, el subgénero comenzó a decaer por lo que debió 

reinventarse y alejarse de las características clásicas de las cintas anteriores. Los 

realizadores optaron por dejar de utilizar la palabra zombie para nombrar a los sujetos 

infectados, aunque mantenían una historia similar en cuanto a escenarios apocalípticos 

repletos de criaturas muertas caminantes. La primera película que aplicó este cambio fue 

28 Días Después en 2002 seguida de Soy Leyenda, en donde los infectados son 

presentados evolucionados y cuentan con la capacidad de correr (Avila, 2017). 

Es necesario aclarar que una película es una mezcla de dos o más subgéneros. Si bien 

suele haber uno dominante, será complicado definir con exactitud a cuál de todos 

pertenece. 

 

1.5 El terror alrededor del mundo  

Si bien el objetivo del cine de terror suele ser el mismo, los elementos narrativos 

utilizados para lograrlo varían según la región geográfica en la que se realizan las 

películas. Esto se debe a los diferentes acontecimientos que sucedieron a lo largo de la 

historia que repercutieron en la forma que tienen los países de expresarse, la cultura, la 

situación social, política y económica del contexto en el que se ubican y lo que los 

realizadores querían transmitir a la audiencia. 
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Habiendo destacado la existencia de diferencias regionales en cuanto a la realización de 

películas de terror, en el capítulo presente se analizarán las características y 

particularidades que posee el género alrededor del mundo, centrándose en las 

principales industrias cinematográficas que lo producen y en su historia. 

 

1.5.1 Cine Oriental 

El cine de terror asiático presenta ciertas características particulares que lo diferencian 

del resto del mundo, entre ellas su narrativa en cuanto a los relatos de horror, que en 

estas regiones difiere a la conocida en occidente. Los realizadores de oriente son 

caracterizados por la sutileza y enfoque que ponen en los detalles y la atmósfera, 

atributos por los cuales el cine de terror de Asia se mantiene relevante en el panorama 

fílmico mundial desde hace varios años (Martínez Pintos, 2017). 

El cine oriental, a consecuencia de la Guerra Fría, hace referencia a monstruos gigantes, 

a lo sobrenatural y lo psicológico. El ritmo pausado de la tensión dramática, la estética 

fría y gótica, el sonido retardado y poco convencional y sus tradiciones morales de oriente 

vuelven a este tipo de cine uno de los más escalofriantes del mercado (Sector Cine, 

2017). 

Salazar (2017) explica que el mundo oriental está compuesto por leyendas y mitos 

terroríficos a causa de las diferentes manifestaciones culturales y espirituales que ha 

vivido su civilización, convirtiéndola en una de las más misteriosas y enigmáticas del 

mundo.  

Si bien el cine de terror japonés es reconocido a nivel mundial hace décadas, a fines de 

los noventa un nuevo género comenzó a comercializarse, llevando las producciones del 

país a un éxito mayor. El J-Horror es el término que define las producciones de terror 

japonesas enfocadas en el terror psicológico, la tensión, fantasmas y poltergeists (Sector 

Cine, 2017). Una de las principales ventajas de estas producciones es que no están 
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basadas en efectos especiales, sino que el miedo deriva de factores psicológicos, por lo 

tanto cuentan con un presupuesto bajo (Bravo, 2016). 

La primera película que revolucionó este nuevo género en la cultura japonesa fue The 

Ring, cuya historia narra una maldición transmitida a través de una cinta de video que 

asesina a quienes la ven. El film fue un éxito y no tardó en llegar a occidente, donde 

cuatro años después Gore Verbinski, director estadounidense, realizó una remake bajo el 

nombre La Llamada. (Sánchez Pons, 2017). 

Al igual que el J-Horror en Japón, el subgénero de terror asiático que rige en China es el 

Jiang Shi, cadáver rígido en español, que consiste en retratar figuras asociadas a 

zombies, vampiros o cadáveres que regresan de la muerte en busca de venganza. A 

diferencia del cine japonés centrado en fantasmas y espíritus, el Jiang Shi se basa en 

muertes violentas y cuerpos descompuestos que sólo pueden ser derrotados por los 

monjes taoístas (Enfilme, 2014). Este género se popularizó en Hong Kong durante la 

década de los 80 con las películas Encuentros del más allá y Mr. Vampire. En este tipo 

de películas suelen vestirse con trajes imperiales de la Dinastía Qing, y tienden a 

aparecer con lenguas y uñas largas y son ciegos y con falta de conocimientos (Sucio 

Tatami, 2008). 

A pesar de que a fines de la década de 1990 el protagonismo cinematográfico de los 

Jiang Shi decayó, estas criaturas siguen dando argumento a películas orientales como 

Los cazavampiros de Tsui Hark, The Twin Effect y Vampire Warriors. Cabe destacar que 

este mundo fantástico resulta atractivo tanto para el universo oriental como para el 

occidental, atrayéndolo por las diferencias exóticas y por sus similitudes sobrenaturales 

(Peiró Marquez, s.f.). 

Por otro lado, el subgénero del terror asiático predominante en Corea del Sur es 

denominado K-Horror, cuyas películas son historias de estructura clásica similar al 

formato hollywoodense (Mascaró, 2017). El foco de atención de Corea del Sur son 

criaturas espeluznantes utilizadas para elaborar metáforas y mensajes acerca de la vida 
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social, política y económica de la época contemporánea. La película más destacada 

sobre monstruos es The Host que fue en su momento el film surcoreano más taquillero 

de la historia (EnFilme, 2014). 

 

1.5.2 Cine Europeo 

Como fue mencionado en el primer capítulo, los inicios del cine de terror vienen de la 

mano del expresionismo alemán en las primeras décadas del siglo XX, donde cineastas 

como Paul Wegener y Robert Winie ganaron una buena reputación dentro del cine 

europeo. Durante los 30 y los 50 el cine europeo estaba enfocado en realizar películas 

sobre guerra, sin embargo a fines de los 50 algunos directores pusieron el foco de nuevo 

en el terror para regresarlo a la pantalla grande con asesinos seriales y criaturas 

sobrenaturales. Entre la década del 50 y del 70, Gran Bretaña e Italia lideraban el cine de 

terror, que en los 80 pasaría por un período de hibernación hasta 1995, donde España 

tomaría las riendas del género produciendo clásicos de terror hasta la actualidad 

(EuroChannel, s.f.). A continuación se detallarán las producciones de terror más 

influyentes de la industria cinematográfica europea según su país de origen. 

El cine de terror en España en la primera mitad del siglo XX estaba censurado debido a 

las guerras civiles y las dictaduras, por lo que ni siquiera era producido por la falta de 

medios y la situación del país. Comenzó con producciones de bajo presupuesto recién en 

la década de los 60, durante el tardofranquismo, y comenzó a hablarse del fantaterror, 

término utilizado para definir al cine famoso de la época que mezclaba el terror con lo 

fantástico. Gritos en la noche de Jesús Franco marcó el comienzo de esta nueva etapa 

del cine español en 1962 y a partir de esta fueron realizadas algunas de las mayores 

joyas de la industria. Baena (2017) explica que las películas buscaban una estética 

precisa donde reinaba lo gótico e incorporaba poco a poco, limitándose al poder de la 

dictadura, elementos eróticos. Las películas influyentes de esta época fueron 

Necronomicon de Jesús Franco y las dos obras de Amando de Ossorio La noche del 
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terror ciego y El ataque de los muertos sin ojos. Sin embargo a fines de los 70 el 

fantaterror acabó desapareciendo. 

Algunos realizadores destacados de los inicios del cine de terror en España son: Jorge 

Grau, que con su cinta en 1974 No profanar el sueño de los muertos abordó asuntos 

políticos con la existencia de zombies; Narciso Ibáñez, cuyo manejo de suspenso en sus 

films ha sido comparado con Hitchcock en ¿Quién puede matar un niño?; Vicente Aranda 

y su película La novia ensangrentada y Eugenio Martín, director de Pánico en el 

transiberiano. Pero Lazo (2004) afirma que uno de los íconos indiscutibles del género es 

Paul Naschy, nombre artístico de Jacinto Molina, actor, productor, guionista y director, 

cuya mayor aportación al cine de terror fue la creación del personaje Waldemar Daninsky, 

un hombre lobo dotado de características propias para el guion de La marca del hombre 

lobo. Sus mejores años de carrera fueron entre los 60 y los 70 pero sigue activo hasta la 

actualidad y fiel a su leyenda. 

A fines de los 70 la producción del género de terror decayó y no fue hasta la década del 

90 que renació con la aparición de Alex de la Iglesia, que en 1995 estrenó El día de la 

bestia. El cine español fue reinventándose de distintas maneras y en la actualidad se 

destacan los directores Alejandro Amenábar con Tesis, Los Otros y Abre los ojos, Juan 

Antonio Bayona con El Orfanato, Jaume Balagueró con Los sin nombre y Mientras 

Duermes, y Paco Plaza con una de las películas españolas de terror más conocida de los 

últimos años utilizando el estilo found footage: REC, que contó con una segunda parte en 

2009, y también dirigió en 2017 dirigió Verónica, película sobre espíritus y exorcismos 

basada en una historia real con repercusión a nivel mundial (Baena, 2017). 

Por otro lado, se encuentra el cine francés, que a pesar de ser destacado por producir 

comedias y dramas, en los últimos años también ofreció algunas joyas de horror, que 

distinguen de lo que ya es conocido dentro del género debido a su innovación y su 

facilidad por encontrar un tema interesante (Collioud, s.f.). 
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Yerena (2018) afirma que el nuevo extremismo francés es una corriente que surgió a 

principios del siglo XXI luego de que un grupo de directores franceses se aventuraran a 

crear nuevas películas transgresoras debido a su mezcla de gore y terror psicológico. 

Esta nueva ola ofrece una mezcla perversa de violencia sexual y torturas físicas y 

psicológicas en sus historias, cuya principal característica es crear situaciones en las que 

el espectador sienta el dolor de las víctimas en carne propia. Uno de los principales films 

del extremismo francés es Haute Tension de 2003 que marca una trinidad perfecta entre 

el horror, el gore y el terror psicológico en la que dos mujeres son perseguidas y 

torturadas. El autor también menciona la película Martyrs, que reúne todos los elementos 

del extremismo francés, exponiendo al espectador a una serie de torturas y terror que 

evoluciona a lo largo de la historia.  

Por último, Paniagua (2016) afirma que la nueva ola de terror francés tiene ciertas 

particularidades que hacen que destaque del resto: suelen ser películas feministas, 

atrevidas, crueles y emocionantes. Cuenta con efectos de maquillaje hiperrealistas y 

ofrece al espectador una luz redentora que debe estar presente entre toda oscuridad. 

Continuando con el terror europeo, la película que marcó el inicio de este género de la 

escuela italiana fue I Vampiri en 1957, de los directores Riccardo Freda y Mario Bava, 

que presentó a la mujer como el personaje antagónico, el monstruo mismo. Las mujeres 

como representación del monstruo del cine de horror italiano eran frías, crueles, y con un 

poder sexual que corrompía a los hombres (Lazo, 2004). La película fue una de las 

primeras en inspirarse en la condesa Elizabeth Bathory, asesina sádica de Hungría en el 

siglo XVI, famosa por bañarse en sangre de muchachas vírgenes (Curubeto, 1996). Una 

de las piezas destacadas de la época dorada del cine de terror italiano es El terrible 

secreto del doctor Hichcock, realizada en 1962, que aborda la necrofilia de manera cruda. 

En la década de los 60, olvidada la posguerra, Italia se encontraba en una ola de 

crecimiento y desarrollo, y a causa de esto también creció la industria cinematográfica. Al 
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público le gustaba la mezcla entre el género policíaco, suspenso y terror, buscaban 

sensaciones nuevas, querían asesinos locos y sangre a borbotones (Ortega, s.f.). 

En base a estas peticiones nace el cine giallo, cuyo significado es amarillo en italiano 

debido a que las novelas baratas de detectives eran de tapa amarilla, y este tipo de cine 

obtiene su origen a partir de ellas. “El  giallo  surge  a  raíz  de  una  sociedad  que 

censura,  una fantasía  que  se  prohíbe  o  simplemente  por  el  morbo  de  jugar  con lo 

macabro, lo repulsivo, lo bizarro y lo onírico, dándole a estos un enfoque puramente 

artístico“ (Melcón Benitez, 2016, p.3). Las novedades en esta nueva etapa del horror 

fueron los asesinatos explícitos filmados desde una cámara subjetiva, homicidas vestidos 

con ropa y guantes oscuros, y tramas vistas desde los ojos del héroe (Lazo, 2004). 

Delgado (2017) afirma que las características del giallo son asesinatos crudos, violencia 

pornográfica, seres sobrenaturales y tramas policíacos. En sus historias es común la 

hipersexualización de la mujer. La primera película de este subgénero nace en 1962: La 

muchacha que sabía demasiado dirigida por Mario Brava, pionero de este tipo de films. 

Bava forma parte de directores que influyeron en el género de terror europeo a partir de 

esta década. Sus películas, además de provocar la nueva ola giallo en el país, inspiraron 

a varios de los influyentes realizadores del cine moderno. Entre sus mejores trabajos se 

encuentra La Ragazza che Sapeva Troppo que influyó a Dario Argento, uno de los 

mayores exponentes del género (Curubeto, 1996).  

Argento, cuyas películas están centradas en el suspenso, la violencia descarnada y el 

estilismo de los asesinatos, utiliza en principio el plano detalle, el subjetivo y la cámara 

lenta. Delgado (2017) explica que Argento es un director único dentro de este subgénero 

debido a que usa técnicas narrativas propias como la utilización del subconsciente del 

protagonista para brindar a la película un suspenso intenso.  

De un modo similar a sus antecesores Mario Bava y Riccardo Freda, muchas veces 
Argento ha dado más importancia a los aspectos visuales de sus films que a la 
coherencia o verosimilitud argumental. Justamente por eso sus films más logrados son 
los que directamente se internan en pesadillescos delirios sobrenaturales en lo que 
todo vale (Curubeto, 1996, p. 33).  
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Entre sus films destacados están El pájaro de las plumas de cristal, El gato de las nueve 

colas y Cuatro moscas sobre terciopelo gris. Una de las películas aclamadas de Argento 

es Inferno que en 1980 contó con efectos especiales de la mano de Mario Bava. 

Si bien en la actualidad el cine giallo es considerado un subgénero de culto que quedó 

casi en el olvido desde la década de los 80, sus características y particularidades 

influyeron en películas slasher reconocidas a nivel mundial como Halloween, Viernes 13 y 

La Matanza de Texas, inspirándose en los films de los directores italianos manteniendo 

vigente al subgénero (De León, 2019). 

 

1.5.3 Cine Hispanoamericano 

En cuanto a los países de habla hispana ubicados en el continente americano, hay dos 

que destacan por su historia en el cine de terror y los aportes que ofrecieron al género: 

Argentina y México. El presente PG proseguirá a detallar la historia particular de cada 

país en cuanto a la industria cinematográfica del horror desde sus inicios hasta la 

actualidad. 

A diferencia de otros países, el cine de terror argentino no se alimenta de seres 

fantásticos o sobrenaturales que surgen de leyendas. En cambio, el género está 

inspirado en los hechos históricos que sucedieron en el país a lo largo de décadas que 

marcaron un antes y un después: la colonización, las modificaciones en la identidad 

nacional luego de una oleada de inmigrantes provenientes en su mayoría de Italia y 

España, la hiperinflación y las dictaduras. En comparación con otros géneros, el terror en 

Argentina cuenta con pocas expresiones cinematográficas a pesar de ser un país 

atravesado por gobiernos militares recurrentes. Rodríguez (2014) explica que el terror 

local del país es mundano y cotidiano al ser consecuencia de un apetito que no pudo 

saciarse. “El máximo terror nacional es el de superar un destino de grandeza que nunca 

pudo completarse y que llevó a Argentina de la utopía de país de primer mundo a la 

realidad de no serlo“ (2014, p. 52).  
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Las primeras producciones del genero terror surgieron durante la década de 1930, 

cuando Argentina instalaba la industria cinematográfica más poderosa que vio el país, 

junto con la utilización del sonido. El primer film de este tipo fue El hombre bestia o las 

aventuras del Capitán Richard de Zaccaría Soprani, producción independiente basada en 

el libro El extraño caso de Doctor Jekyll y el señor Hyde de Robert Louis Stevenson. Sin 

embargo, si bien esta década marcó el inicio de producción de cintas, Una Luz en la 

Ventana de Romero es considerado el primer producto industrial de terror del país luego 

de que el género entrara en la categoría de cine popular dominada por el estudio 

Argentino Sono Films (ASF), fundada en 1931 y encabezado por directores como Mario 

Soffici, Luis César Amadori y Manuel Romero (Rodríguez, 2014).  

En la década del 30, considerada la Era de Oro, Argentina fue el país de habla castellana 

que exportó el mayor número de producciones fílmicas al mercado internacional. El 

monstruo por excelencia durante esta época era el salvaje homicida. Gozó popularidades 

en países como España, Francia, Gran Bretaña, Portugal, Filipinas Japón y Estados 

Unidos. Esto cambia en 1939 a causa de la Segunda Guerra Mundial: la producción 

reduce de forma drástica debido a la limitación de materiales y la falta de materia prima 

importada en Alemania y Bélgica. Además, Estados Unidos se negaba a exportar 

celuloide a los países sudamericanos por supuestas irritaciones del cine hollywoodense 

hacia la popularidad alcanzada por producciones argentinas (Primati, 2012).  

Sin embargo, Rodríguez (2014) afirma que en 1950 el país volvió a producir films pero en 

menor cantidad que México, por lo que perdió proyección internacional. La primera 

película de la década fue El extraño caso del hombre y la bestia en 1951 de Soffici, otra 

adaptación al libro de Stevenson. En los años posteriores fueron realizados dos películas 

basadas en el hombre de la bolsa: Si muero antes de despertar y El vampiro negro, 

ambas adaptaciones de obras literarias extranjeras. 

Curubeto (1996) explica que en la década del 60 surgieron las películas basadas en sexo 

y sangre de la mano de Emilio Vieyra, uno de los pocos directores de cine en realizar 
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películas de terror clase B en Argentina. Luego de tres décadas como director de films 

taquilleros fue reconocido en Estados Unidos por sus películas de terror de bajo 

presupuesto filmadas entre 1965 y 1967: Extraña Invasión, Placer Sangriento, La 

Venganza del Sexo, La Bestia Desnuda y Sangre de Vírgenes. 

En los años de dictadura, bajo el gobierno de Onganía a fines de la década del 60, se 

instauró un régimen de censura en la televisión y en el cine, y a causa de esto el cine de 

terror desapareció con el transcurso de los años hasta su reaparición recién en 1988 en 

estado puro con la película Alguien te está mirando homenajeando la saga Pesadilla en 

Elm Street donde estudiantes de medicina prueban una droga mientras sueñan que 

termina con graves consecuencias. Rodríguez (2014) explica que el cine argentino 

atravesaba una etapa de escasez de fondos estatales y producción baja, por lo que en 

los 90 el terror desaparece de nuevo de las salas. En 1994 el poder legislativo sancionó 

una ley para aumentar el financiamiento del sector audiovisual y fue creado así el Instituto 

Nacional de Cine y Artes Audiovisuales (INCAA) y en consecuencia el cine aumentó su 

producción. El terror resurgió a finales de la década con películas independientes como 

El Ritual, Plaga Zombie y Vendado y Frío siendo esta última el clásico que inspiró a otros 

cineastas a continuar con una nueva producción de cintas de horror. 

A partir del siglo XXI una nueva generación de realizadores comenzó a filmar imágenes 

de terror en Argentina, a pesar de que el presupuesto que ofrecía el INCAA para una 

producción de 90 minutos era de USD $30.000, menos de la mitad de lo que requería 

una película de terror, con la ayuda de internet y el rápido alcance presente en la 

posmodernidad a una cámara de video, en la última década fueron filmadas más de 100 

películas de terror en Argentina, bajo el movimiento HorrAr (horror y Argentina), y desde 

el año 2000 hasta la actualidad el país cuenta con el festival Buenos Aires Rojo Sangre 

(BARS), donde son difundidas obras independientes del género de terror. (Rodríguez, 

2014). 
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Por otro lado, México es el principal país productor de films de terror en América Latina 

desde los comienzos del cine sonoro, basándose en la muerte y lo sobrenatural ya que 

tienen un peso denso en su cultura: los mexicanos se aproximaron al género de terror 

relacionándose con seres sobrenaturales de su propio folclore. La Llorona de 1933 es 

considerada la primera película destacada del cine de terror, local basada en una 

superstición del país sobre una historia en la que una mujer llora por su hijo perdido. 

Durante las décadas siguientes estrenaron producciones ejemplares de films de terror 

mexicanos como El fantasma del convento, La mujer sin cabeza, y El hombre sin rostro. 

Sin embargo, entre los años 50 y 70 fue el verdadero boom del género, de la mano de los 

realizadores influyentes del país: Chano Urueta, Fernando Méndez, Juan Soler, entre 

otros (Curubeto, 1996). 

El film El ladrón de cadáveres de Fernando Méndez combinó el terror con la lucha libre, 

convirtiéndose en una cinta clave en la historia del cine de terror mexicano al recibir 

comentarios positivos de Francia, primer país en reconocer el cine fantástico del país. 

Otra película fundamental fue El vampiro, también de Méndez, aclamada por la crítica por 

sus actuaciones sólidas y su potencia visual y dramática y cuyo protagonista, interpretado 

por el actor Germán Robles, es considerado el primer vampiro en tener colmillos y por lo 

tanto lo convirtió en uno de los principales nombres mexicanos de terror (Curubeto, 

1996). 

Abel Salazar, actor y productor fundó ABSA, una fábrica de horror nacional con la que 

produjo ocho películas entre los 50 y los 70 inspirado por el boom de Universal Pictures. 

Entre sus producciones destacan El vampiro; el ataúd del vampiro de Fernando Méndez, 

El espejo de la bruja y El barón del terror de Chano Urueta (Lazo, 2004). Curubeto (1996) 

afirma que El mundo de los vampiros fue aclamada por su originalidad al transmitir el 

vampirismo como una secta o culto religioso y la utilización de recursos estéticos 

interesantes colocó a Salazar como uno de los mejores realizadores de terror 

hispanohablante. 
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En los setenta, esta vez inspirado por las películas de la productora inglesa Hammer, 

Juan López Moctezuma, director de teatro, músico, actor y locutor, apostó por el horror. 

Su primera cinta fue La mansión de la locura en 1971 y la más conocida fue Alucarda, 

ambas protagonizadas por el actor destacado de la época de oro del cine mexicano, 

David Silva. Lazo (2004) menciona otros directores del cine mexicano destacados por sus 

producciones: Carlos Enrique Taboada y Fernando Méndez, apreciados en el género por 

sus brillantes incursiones en el terreno del horror. 

El boom mexicano no sobrevivió a la década del 80. Sin embargo, en 1992 Guillermo del 

Toro dirigió Cronos, presentando un cine dotado de coherencia y fiel a sus obsesiones e 

intereses: religión, humor negro y admiración por insectos. En su filmografía expresa una 

fusión de horror y diversión. 

A finales de los 90 el cine mexicano intentó volver a las épocas doradas con Amores 

perros, El crimen del padre Amaro y Y tú mamá también. Sin embargo, a partir del nuevo 

siglo la industria cayó en la producción de remakes como la nueva interpretación de La 

llorona bajo el nombre Kilómetro 31 de Rigoberto Castañeda o Hasta el viento tiene 

miedo (Flores, 2017). 

 
1.6 Terror posmoderno 

 
El objetivo del cine posmoderno es caracterizarse por el desencanto de la modernidad y 

diferenciarse de esa época donde abundaban las guerras y el capitalismo. En esta época 

surgen varios movimientos artísticos, literarios y culturales del siglo XX. Consiste en el 

eclecticismo, enfoque conceptual basado en múltiples teorías y estilos para obtener 

información de un tema, mezclando características de diferentes estilos ya creados. 

El paso del modernismo al posmodernismo en el cine de terror se da cuando se 
produce una alteración en el género, pero no utilizando recursos nuevos, que puedan 
considerarse vanguardistas o experimentales, sino explotando aún más sus 
cualidades, buscando una vuelta de tuerca o un guiño hacia el espectador. Intentando 
jugar dentro del propio género con sus recursos, tal vez  rompiendo con alguna de las 
reglas. Los nuevos realizadores buscarán dejar  en la incertidumbre al espectador, 
jugar con sus mentes, crear una confusión espacio-temporal, pero sin dejar de lado el 
recuerdo del pasado, sugiriendo hacia filmes de otros tiempos para mantener el cariño 
y la atención del público. (Bibini, 2014, p.25) 
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Bibini (2014) afirma que con el paso de los años algunas de las técnicas utilizadas en el 

cine de terror clásico resultaban reiterativas y fueron pasando de moda, con una 

necesidad de reinventarse urgente. Es así como el género terror impuso cambios y 

búsquedas nuevas, dejando atrás los vampiros y monstruos que causaban miedo para 

basar sus tramas en terrores sociales y elementos posmodernos. A causa de esto nace la 

convergencia de géneros. 

En los últimos años surgieron nuevas interpretaciones del género que muestran el 

exhibicionismo explícito. “Ahora los filmes prueban la resistencia del espectador al punto 

de exponerlos a una violencia demasiado gráfica, donde la crueldad humana es expuesta 

en total extremo obteniendo un público selecto para ser observadas, cintas creadas para 

generar impacto y polémicas“ (Torres Camacho, 2018, p. 27). El autor explica que etapa 

del cine de terror posmoderno comienza en 1978 con la película Halloween de John 

Carpenter, que marcó el inicio del subgénero slasher donde el protagonista es un 

psicópata asesino obsesionado con matar adolescentes. Este film fue el punto de partida 

para una nueva generación de películas donde el foco principal estaba en mostrar 

violencia explícita, y a partir de ella el cine de terror abandona el concepto de 

autorreflexión para convertirse en historias de mutilaciones y muerte. 

Otros ejemplos de películas de terror que surgieron a partir de esta nueva visión del 

género donde se presenta violencia gráfica, flagelaciones y sadomasoquismo son Evil 

Dead y Pesadilla en Elm Street. 

A partir del siglo XXI, el cine de terror era caracterizado por la comodidad de realización 

de remakes de clásicos de otras épocas como La matanza de Texas, Viernes 13 y Carrie. 

Debido a las mejoras de los efectos especiales y de sonido de los últimos tiempos, los 

guionistas modificaron de manera parcial el guion original para aumentar la dosis de 

terror, teniendo la posibilidad de mostrar más sangre y transmitir miedo con una 

percepción más realista por parte del espectador (Cañete, 2013). 
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Un ejemplo de las películas actuales donde es considerado que ya todo fue mostrado y 

se recurre a la perversión de la imagen a partir de muertes prolongadas, 

desmembramientos y sadismo es la saga El Juego del Miedo que cuenta con ocho 

películas que fueron éxito de taquilla, cuya trama está centrada en castigar a ciertas 

personas que hicieron cosas malas en su pasado, exponiéndolas a pruebas de extrema 

tortura para poder sobrevivir y escapar. 

Syfret (2017) explica que en los últimos años se volvieron a producir películas basándose 

en la sensibilidad del género de terror y la inteligencia, dejando atrás a los monstruos y 

los asesinos para preguntarse qué es lo que no deja dormir por las noches a los 

espectadores. Algunos ejemplos de estas producciones son Get Out y The Babadook, 

que no recurren a miedos familiares sino que reconocen y definen nuevos temores, 

provocando terror no hacia seres sobrenaturales sino hacia una persona en sí común y 

corriente, o en el caso de La Bruja o It Follows, se expresa a través de la sangre y la 

violencia los miedos que conllevan pasar de la adolescencia a la edad adulta para 

mostrar la ansiedad femenina. Esta nueva década del género propone enfrentar nuevos 

miedos no planteados en realizaciones anteriores, miran menos hacia el exterior y más al 

interior, a la oscuridad de cada persona y hacia la propia identidad, la capacidad de 

cuestionar el mundo en general y no confiar en lo que se dice y escucha en la vida diaria, 

como manifestar la maternidad y paternidad como un hecho terrorífico que al expresarlo 

de otra forma u género no sería bien aceptado, como sucede en Prevenge, Antibirth y 

Mother!.  

El género terror se encuentra en constante cambio y evolución. Lo que en un pasado 

asustaba a los espectadores y los hacía saltar del asiento, ahora puede llegar a causar 

risa. Esto es debido, en gran parte, a la influencia de los efectos especiales, ya que 

impacta de forma directa con la percepción del espectador trasladándolo a lugares 

siniestros y con villanos cada vez más realistas que a simple vista hacen estremecer. 
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El cine de terror depende de varios factores que lo complementan para lograr así el 

efecto deseado: asustar a su público. En definitiva, su perdurabilidad a través del tiempo 

es a causa de que fue adaptándose a los gustos de sus consumidores, teniendo esto que 

ver con la evolución tecnológica que avanza día a día y permite la mejora de los efectos 

especiales que conforman un producto audiovisual complejo, original y creíble. El cine de 

terror, además, tiene una historia particular dependiendo de la región en la que se 

desarrolla, y es así como los países fueron destacándose en ciertas épocas en la 

industria cinematográfica del terror según su contexto político, social y cultural. El 

presente Proyecto de Graduación proseguirá a desarrollar la historia de los efectos 

especiales y sus diferentes técnicas para brindarle al lector y a la investigación una 

mirada más amplia para poder entender de manera posterior la importancia que tiene la 

unión del género con el avance tecnológico y las nuevas tecnologías. 
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Capítulo 2. Los efectos especiales como factor primordial  

Como fue explicado en el capítulo anterior, el cine es un arte complejo que fue 

evolucionando con los años y que se renueva y reinventa de manera constante día a día, 

en relación a los acontecimientos que ocurren en la sociedad, y adaptándose a lo que el 

mercado busca. Casi a la par del nacimiento del cine, y debido a las curiosidades de los 

realizadores de la época que impulsaron su imaginación más allá de lo que podía mostrar 

con un decorado, este medio adquirió una de las herramientas influyentes hasta la 

actualidad: los efectos especiales (FX). Estas técnicas visuales, que a lo largo de un siglo 

fueron parte de una evolución a causa de la era digital y a las nuevas tecnologías, 

abrieron un montón de puertas a los cineastas para representar en una película cualquier 

idea que tengan en su cabeza que no sea posible de llevar a cabo en la realidad.  

El objetivo de este capítulo es explicar de manera breve los inicios de los efectos 

especiales y de sus protagonistas influyentes, como también conocer las características y 

los diferentes tipos de herramientas y clasificaciones que eran utilizadas, para poder así 

llevarlo al terror y analizar cómo su evolución influyó en el nivel de realismo y grado de 

susto que produce este género en la actualidad. 

 
 
2.1 Inicios de los FX 

El nacimiento del cine está ligado a los hermanos Lumière. Louis Jean y Auguste Marie 

Louis Nicolas fueron dos personajes influyentes en la historia del cine ya que en 1892 

comenzaron a trabajar en la posibilidad de darle movimiento a las imágenes inventando 

así el cinematográfico en 1895, un aparato que permitía proyectar imágenes fijas 

continuas sobre una pantalla y dar la sensación de que se trataba de un producto en 

movimiento. Paroli (2014) explica que la fascinación por la cinematografía era concebida 

por el simple hecho de poder observar la vida diaria mediante una pantalla, lo cual era 

increíble para cualquier persona de la época. 
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Los hermanos fundaron su primera sala de proyección en París, considerado como el 

primer cine de todos los tiempos, donde reproducían películas de un minuto de duración. 

Sin embargo, no creían en el futuro de su invento, ya que pensaban que sería algo 

pasajero y por ese motivo se rehusaban a venderlo.  

Las experiencias cinematográficas de los Lumière fueron pocas pero significativas, ya 

que al no involucrarse de lleno con el cine fueron los primeros en entender la utilización 

de una cámara para contar historias, y si bien no fueron los que incursionaron en el 

mundo de los efectos especiales, inspiraron a otros realizadores para involucrarse en el 

mundo de video y fotografía permitiendo la evolución de una de las formas de arte 

significativas del mundo moderno (Paroli, 2014). 

Por otro lado Alfred Clark, director de cine, creó el Stop Trick, considerado el primer 

efecto especial de una película: en María, Reina de Escocia realizada en 1895, colocó a 

un actor en primer plano con el atuendo de la reina y cuando el verdugo coloca el hacha 

sobre su cabeza, paró la cámara manteniendo a los actores congelados en sus lugares y 

sacó del escenario al actor disfrazado de la reina, colocando en su lugar un muñeco, y al 

continuar la grabación el verdugo bajó el hacha cortando la cabeza del muñeco (López 

de Andrés, 2017). 

 

2.1.1 Georges Méliès 

Considerado el padre de los efectos especiales, Marie Georges Jean Méliès fue un 

ilusionista francés que asistió en 1895 a la presentación del cinematógrafo de los Lumière 

y quedó fascinado por el invento, con el cual imaginó un mundo de posibilidades 

creativas, e intentó comprárselo a los hermanos para poder realizar sus propios films. Sin 

embargo, rechazaron su petición de compra convencidos del nulo futuro comercial del 

producto. Ante esta negativa Méliès decidió construir su propio artefacto. En esa época 

realizaba espectáculos de magia en su teatro Robert Houdini, donde más tarde construyó 

su primer estudio cinematográfico (Sánchez, 2018). 
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Méliès descubrió el famoso efecto de empalme de manera accidental un día mientras 

filmaba una calle de París cuando la cámara se detuvo y paró de grabar, pero este la 

arregló y siguió filmando en el mismo lugar, sin moverla. Cuando reveló el negativo se dio 

cuenta que un vehículo que pasaba por allí había desaparecido a causa de la falla de la 

cámara, y apareció otro en su lugar. Así fue cómo el ilusionista comenzó a usar esta 

técnica en películas, representando espectáculos de magia logrados con la edición, 

manipulando la realidad que mostraba (Guerra, 2017). 

Georges Méliès estrenó más de 500 películas cortas entre 1896 y 1924, período de 

desarrollo de varias técnicas de múltiple exposición, fotografía con lapsos de tiempo, 

colores pintados a mano o disoluciones, y a causa de su manipulación del cinematógrafo, 

ganó el apodo de Cinemagician, mago del cine. 

Su película más famosa estrenada en 1902, Viaje a la Luna con una duración de catorce 

minutos, tardó en rodarse tres meses y trataba de unos valientes exploradores que 

viajaban en cohete a la luna. En ella presentó una combinación de acción real y 

animación incorporando el primer intento de miniaturas. Méliès fue el encargado del 

guion, la promoción y comercialización. Demostró un derroche de imaginación a causa de 

su ingenio al representar los viajes espaciales. La película fue un éxito mundial, aunque 

fue uno de los primeros casos de piratería en el cine cuando se intentó distribuir en 

Estados Unidos y fue copiada por Thomas Edison, quien la distribuyó sin que Méliès 

reciba un dólar (López de Andrés, 2017). 

 

2.1.2 Segundo de Chomón  

Nacido en España y comparado con Méliès, Segundo Víctor Aurelio Chomón y Ruiz fue 

un pionero del cine destacado por su enorme legado, realizaciones e invenciones en el 

mundo cinematográfico que lo denomina el creador de los efectos visuales y uno de los 

directores de cine mudo más influyentes del mundo. Chomón, al igual que Méliès, estaba 

interesado por el invento de los hermanos Lumière, el cinematógrafo, y fue lo que lo 
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impulsó a instalar su primer taller en Barcelona donde comenzó a colorear a mano copias 

de películas. En 1906 fue contratado por la empresa francesa Pathé, dedicada a la 

industria del cine, que le mandaba encargos desde París y el español coloreaba las 

películas realizadas por el mismísimo Méliès. 

Chomón estaba obsesionado con el color y los efectos visuales. Utilizaba todos los 

recursos materiales y técnicos que podía conseguir para sus películas: maquetas, 

sobreimpresiones, fundidos, muñecos. En su primera película como realizador, Choque 

de trenes, combinó imágenes reales de dos trenes con maquetas logrando mediante el 

trucaje la colisión de ambos transportes, lo que dejó al público asombrado. También 

construía sus propias cámaras tomavistas, y fue uno de los pioneros en la utilización de 

planos cenitales, movimientos de cámara en interiores y de la luz, dándole a estos 

recursos un uso expresivo y narrativo. 

Entre 1905 y 1909 Chomón lleva al límite su imaginación y puebla sus películas de seres 

fantásticos. Inventó el paso de manivela, una técnica que permitía rodar fotograma a 

fotograma. A causa de este invento abrió puertas que le permitían animar cualquier 

objeto y fue así que realizó una de sus obras más conocidas, El hotel eléctrico. El 

cortometraje está centrado en una pareja hospedada en un hotel que funciona de manera 

automática: las valijas suben solas, las botas se lustran solas y hasta afeita y peina a los 

protagonistas.  

Segundo de Chomón exploró con su imaginación y talento todas las formas de expresión 

que le brindó la industria y es una influencia en la evolución de los efectos especiales y el 

arte cinematográfico (Vías, 2015). 

 

2.2 Tipos y técnicas de efectos especiales 

Si bien Georges Méliès y Segundo de Chomón fueron pioneros del cine mudo y los 

principales realizadores en enfocarse en el desarrollo y aplicación de efectos especiales 

en sus películas, sus trucos visuales pertenecen a la categoría de efectos prácticos, es 
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decir, generados bajo el propio ingenio y sin ayuda de computadoras. Estos fueron los 

responsables de introducir al cine en este nuevo mundo de ilusión en el que la 

imaginación no tiene límites y va más allá de lo que es posible mostrar en la vida real. 

Los efectos especiales prácticos que fueron descubiertos en los inicios del cine y siguen 

siendo usando en la actualidad están divididos según ciertas características, ya que cada 

efecto tiene sus particularidades y su utilización va a depender de lo que el realizador 

quiera lograr. A continuación se detallarán los diferentes tipos de efectos especiales y sus 

técnicas de aplicación. 

 

2.2.1 Efectos Ópticos 

Siendo los primeros en ser utilizados en los inicios del cine, los efectos ópticos cumplen 

la función de componer una sola imagen junto con objetos visuales filmados por 

separado, debido a que algunas veces por motivos económicos o de comodidad no es 

posible grabar en exteriores o en lugares extravagantes. Como explica Paroli (2014), lo 

que hacían los realizadores era fotografiar el fondo deseado y luego filmar al actor con un 

fondo de color azul o verde por detrás. Más tarde eran combinadas pintando la imagen 

fotografiada sobre el fondo de color, lo cual era un trabajo complejo. Hoy en día con la 

ayuda de las nuevas tecnologías esto es realizado de manera digital. 

 

2.2.2 Efectos mecánicos 

Estos efectos son los realizados durante el rodaje, compartiendo contacto con el 

ambiente y los actores. Su uso tiene que estar planificado de manera perfecta ya que son 

utilizados de forma simultánea durante la grabación original. Estos efectos incluyen 

muñecos mecánicos, las explosiones, disparos, efectos de fuego, humo y lluvia, entre 

otros (Luchessi, 2014). 
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2.2.3 Efectos de Maquillaje 

Esta técnica es utilizada desde los inicios del cine y es fundamental, ya que tiene el poder 

de transformar a los actores y alcanzar el objetivo deseado de lo que quieren transmitir 

los realizadores.  

“Los efectos especiales de maquillaje sirven para caracterizar y dar identidad a los 

personajes“(Luchessi, 2014, p. 36). Si bien en todas las producciones la utilización de 

maquillaje está implícita para corregir las imperfecciones de la piel de los actores, su 

objetivo en cuanto a los efectos especiales depende de lo que se busque mostrar en 

pantalla. Dentro de los diferentes tipos de maquillajes se encuentran las prótesis, las 

deformaciones, cicatrices, quemaduras, amputaciones, rejuvenecimiento o 

envejecimiento  del actor. 

Los efectos especiales de maquillaje en las primeras películas de terror estuvieron 

realizados por artistas que marcaron historia a causa de sus ingeniosas caracterizaciones 

y su trabajo influye en los monstruos que se conocen hasta la actualidad. A continuación, 

los nombres más destacados del género. 

Por un lado se encuentra Rick Baker, responsable de los efectos prácticos de monstruos, 

quien revolucionó la industria en 1981 con su trabajo en An American Werewolf in 

London, con el cual ganó el primer premio Oscar a la categoría de maquillaje .También 

fue asistente de efectos especiales en El Exorcista y La Furia y entre sus trabajos en el 

género de terror se destaca The Ring (Foutch, 2017). 

Por otro lado, Dick Smith, conocido por el maquillaje de Marlon Brando en El Padrino, es 

considerado el padre de la caracterización cinematográfica. El artista ideó un sistema que 

diera capacidad expresiva al actor debajo de la capa gruesa de maquillaje (Fernández, 

2014). Es el responsable del maquillaje de la niña poseída en El Exorcista, film en el que 

también mandó a construir un robot con cabeza giratoria, creó el mecanismo para el 

vómito falso y las alteraciones en la piel de la protagonista. En esa misma película 
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también se encargó del maquillaje del padre Merrin, a quien tuvo que hacer 30 años más 

viejo (Reveron, 2016). 

Tom Savini es uno de los maestros de maquillaje del cine de terror, quien empezó su 

carrera trabajando para George Romero. Su experiencia en la Guerra de Vietnam le 

otorgó conocimiento acerca de la anatomía humana y un talento para crear heridas y 

marcas sangrientas realistas. Entre sus trabajos se destacan Maniac, Day of the Dead, 

Deranged, Dawn of the Dead y Creepshow (Universal Channel, s.f.). 

 

2.2.4 Maquetas 

Las maquetas son utilizadas para recrear en miniatura la escenografía del espacio que 

busca mostrarse en pantalla sin recurrir a uno real por cuestiones económicas, por ser de 

tamaños grandes o por ser demasiado irreales y fantasiosos, haciendo casi imposible 

representarlo en un espacio real. También son utilizadas para crear miniaturas de ciertos 

personajes u objetos. Es una técnica práctica para evitar que toda la producción tenga 

que desplazarse por diferentes locaciones, y también les facilita la grabación al tener el 

control total del espacio y todos sus ángulos posibles (Decorados Moya, 2018). 

 

2.2.5 Efectos de sonido 

“Los  efectos  de  sonido  cumplen  una  función  fundamental  en  una  película  o  serie  

de televisión,  ayudan  a  la  trama  de  una  manera  que  es  invisible“ (Paroli, 2014, p. 

42). El sonido es una parte fundamental de cualquier producción, ya que es la parte 

auditiva del film y contiene los diálogos, el sonido ambiente y la música. 

Los efectos de sonido no son grabados durante la filmación, son agregados y 

sincronizados en postproducción. El efecto más utilizado es el sonido ambiente, con la 

finalidad de ubicar en espacio y tiempo al espectador mediante el sistema auditivo. Otros 

efectos de sonido comunes agregados en la edición de la película son, por ejemplo, el 

ruido de alarmas, transportes, explosiones. 
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Una técnica de postproducción es el foley, caracterizada por grabar ciertos sonidos para 

una acción u objeto específico que tiene que estar en perfecta sincronización con el 

material visual. 

Por último, los efectos de diseño son los sonidos que no están presentes en la vida real y 

por lo tanto deben ser creados de manera artificial, como el sonido de naves espaciales o 

dinosaurios. 

 

2.2.6 Stop Motion 

Esta técnica consiste en la animación de un objeto sin vida cambiando su posición de 

forma manual fotograma a fotograma e ir capturando imágenes separadas, para luego 

unirlas todas y provocar la sensación de movimiento del mismo.  

Para que el movimiento sea creíble y fluido para el ojo humano, es recomendable realizar 

24 fotografías por segundo (Barper, 2013). 

 

2.2.7 Matte Painting 

El matte painting es una técnica basada en colocar un cristal con una máscara entre el 

objetivo de la cámara para luego agregarle un decorado virtual en postproducción. Sirve 

para agregar partes que no están presentes en la escenografía original como montañas o 

edificios. La cámara es colocada en posición fija y los actores reciben indicaciones de 

movimiento para no invadir las porciones de cristal en donde será agregado el decorado 

(Luchessi, 2014). 

 

2.2.8 Retroproyección 

La retroproyección es un efecto que consiste en colocar una pantalla grande por detrás 

de los actores mostrando una grabación previa de cierto escenario u objeto, para dar la 

ilusión de que todo está en un mismo espacio y tiempo. Un ejemplo de esta técnica es la 

proyección de una ciudad en la pantalla trasera mientras los actores se encuentran en un 
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auto fijo en un estudio, para dar la sensación de que están paseando por la ciudad 

(Efectos Especiales en Cine y TV, 2017). 

 

2.3 Efectos Digitales  

Con el avance tecnológico y la creación de nuevos artefactos de computación, los efectos 

especiales fueron evolucionando hasta la posmodernidad y aparecieron así los efectos 

digitales, que permiten hacer una representación realista de lo que quieren mostrar los 

realizadores de una forma sencilla creando o retocando imágenes mediante ordenadores, 

técnica denominada Computer Generated Imagery (CGI), a comparación de los efectos 

explicados en un apartado anterior que eran realizados a la par de la grabación. Estos 

son los efectos realizados en la postproducción de la película. 

 

2.3.1 Chroma 

El chroma es una de las técnicas utilizadas de manera frecuente en las producciones 

audiovisuales, ya que permite reemplazar escenografías o partes de una escena cuando 

el presupuesto es demasiado alto o el lugar no existe, mediante la utilización de una 

pantalla o tela de color verde o azul que es removida en postproducción y reemplazada 

por una nueva imagen o video. Santos Armajach (2014) explica que los colores 

específicos del chroma se deben a que son los más alejados al tono de la piel, por lo 

tanto es sencillo de sustituir la pantalla. 

Para que esta técnica funcione de manera correcta es necesaria una iluminación perfecta 

y uniforme debido a que el objeto o persona no puede producir sombras en la pantalla 

verde para que no haya problemas al eliminarla. 

 

2.3.2 Morphing 

Morphing es el término inglés utilizado para definir la transformación de imágenes. Esta 

técnica consiste en manipular de manera digital dos fotografías y fusionarlas entre sí 
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mediante una transición, logrando que la primera se transforme en la segunda. Esto es 

utilizado, por ejemplo, para convertir a una persona en animal. Es posible mediante un 

programa que establece puntos en común entre las dos figuras consiguiendo una fusión 

armónica y creíble (Trigo Conde, s.f.). 

 

2.3.3 Captura de movimiento 

Este recurso está basado en colocar sensores en puntos estratégicos del cuerpo del 

actor, que envían datos sobre los movimientos que realiza y son almacenados en una 

computadora para poder diseñar un modelado animado en postproducción, logrando así 

recrearlo con una precisión casi exacta de las acciones y gesticulaciones (Luchessi, 

2014). 

Esta técnica tuvo popularidad al ser utilizada para el personaje Gollum de la trilogía El 

señor de los Anillos, donde el actor Andy Serkis representó, con sensores de movimiento 

colocados, a una especie de hombre mutado con la apariencia de un monstruo 

encorvado, haciendo posible crear a la bestia deseada de manera digital y que parezca 

real. 

 

2.4 Efectos especiales en la posmodernidad 

Como fue mencionado en este capítulo, la evolución de los efectos especiales, tanto 

visuales como digitales, es producto del avance tecnológico que atravesaron durante 

décadas. Pero un factor fundamental para el desarrollo de estas técnicas de ilusión 

fueron ciertos directores de cine que junto a sus equipos técnicos y sus mentes brillantes 

e ingeniosas arriesgaron en múltiples oportunidades a ir más allá de los recursos ya 

existentes para plasmar en la gran pantalla lo que tenían en sus cabezas de la manera 

más precisa y realista posible. A continuación serán mencionados algunos de los 

directores influyentes de la posmodernidad. 
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2.4.1 George Lucas 

Lucas es uno de los principales pioneros de los efectos especiales, cuya influencia afectó 

de forma inmensa en la historia de la industria cinematográfica. Tras el estreno de Star 

Wars: Episodio IV en 1977, el norteamericano demostró que crear un nuevo mundo en 

otras galaxias, con extraterrestres y criaturas inexistentes, era posible. Esta saga escrita 

por él, que contaría con el estreno de siete películas más, fue un éxito revolucionario para 

la época debido a la innovación de efectos que presentaba, que sumergían al espectador 

en otra realidad donde la ciencia ficción era la protagonista. Si había algo que Lucas 

tenía en claro a la hora de realizar el film era que su película debía estar llena de efectos 

especiales, y uno de los problemas a los que se enfrentaba era lo poco realista que 

lucían, en ese entonces, las naves espaciales. Fue así como fundó su propia compañía 

Industrial Light and Magic (ILM) en 1975, una empresa dedicada a los efectos especiales 

y visuales integrado por estudiantes universitarios, ingenieros y artistas que sigue en pie 

hasta el día de hoy y produce diversas películas taquilleras de la actualidad, como las 

sagas Transformers y Los Vengadores (De Memoria, 2019). 

El equipo técnico de la producción creó un sistema de control de movimiento para las 

cámaras, que eran montadas en una grúa giratoria guiada por una computadora que 

podía capturar tomas complejas. El mismo Lucas era el encargado de que las naves 

lucieran sucias y gastadas dando la impresión de haber sido utilizadas en el pasado, 

detalle que no tenían en cuenta otros realizadores de la época en sus propias películas 

de ciencia ficción. El sistema de control de movimiento introdujo el método motion blur, 

basado en que el cerebro humano desdibuja los contornos de un objeto cuando éste se 

mueve, por lo tanto a mayor velocidad, más borrosa es la imagen. Los técnicos utilizaron 

este efecto en las escenas de las naves espaciales recorriendo el espacio, consiguiendo 

que a la vista de los espectadores parezca creíble lo que sucedía en pantalla 

(Irrompibles, 2015). 
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Toda la pasión y dedicación que le brindó George Lucas al mundo cinematográfico y a la 

utilización, creación y desarrollo de los efectos especiales lo convierte en el padre de las 

actuales tecnologías que revolucionaron por completo la historia del cine y dieron pie a la 

creación de futuras producciones de ciencia ficción. 

 

2.4.2 Steven Spielberg 

Reconocido como uno de los directores famosos de la industria cinematográfica mundial, 

Spielberg fue director y productor en algunas de las películas más influyentes y exitosas 

en el mundo del cine, tales como Tiburón, E.T., Volver al Futuro y las sagas Jurassic Park 

y Transformers. Uno de los primeros éxitos de taquilla del director norteamericano fue 

Tiburón, película que hasta el día de hoy, confiesa que le sigue dando pesadillas. Para 

llevar a cabo la novela del tiburón blanco asesino escrita por Peter Benchley la 

producción mandó a construir tres animales mecánicos, lo que causó un incremento del 

corto presupuesto que pensaban utilizar para el film. Spielberg estaba negado a rodar las 

escenas marítimas dentro de un tanque de agua en un estudio como se hacía de manera 

tradicional, ya que exigía realismo e insistía que era la única forma de provocarle al 

público la sensación de soledad que produce el medio del océano, afirma De Gorgot 

(2016). Esta decisión causó problemas en la realización ya que el agua salada del mar 

dañó al tiburón mecánico causando un retraso en la filmación, además de las 

consecuencias de filmar a cielo abierto que extendieron semanas de rodaje a causa del 

clima inestable. Al tener que esperar que el agua de mar calme para poder filmar, hubo 

accidentes y averías junto con material perdido en el agua. El autor explica que ante 

estas tragedias Spielberg debió rebuscárselas para poder seguir adelante con el 

proyecto, y empezó así a aplicar técnicas narrativas propias del suspense: no mostraba al 

tiburón pero hacía entender al espectador que estaba allí mediante los efectos de sonido, 

lo que resultó efectivo y causaba horror en el público al no saber lo que iba a pasar. Este 

efecto fue fundamental para la producción, ya que sin este recurso no hubiesen podido 
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filmar sin el tiburón mecánico y la película hubiese sido retrasada más tiempo, generando 

una suma amplia de presupuesto, o hubiese sido cancelada.  

Casi veinte años después de Tiburón, Spielberg volvió a recurrir a los efectos especiales 

mecánicos en vez de acudir a la animación mediante computadoras para la creación del 

Tiranosaurio Rex en Jurassic Park, siendo este uno de los mejores ejemplos de efectos 

especiales clásicos del cine, marcando un antes y un después a esta técnica. El equipo 

en preproducción creó diseños en miniatura de la criatura para poder trabajar, y luego 

reproducirlo al tamaño que iba a tener en la película, un tiranosaurio mecánico que 

superaba los siete metros de altura con la cabeza alzada. Fueron utilizadas válvulas que 

enviaban 227 litros de fluido por minuto para mover las piezas del dinosaurio que lograba 

que realice movimientos de una forma aterradora, y para darle vida, fue realizado un 

cuerpo de madera sobre una base de metal que fue recubierta con una malla metálica y 

fibra de vidrio, sobre la que fue colocada arcilla en la que fue esculpido el dinosaurio. 

Este proceso duró 16 semanas y cada artista tenía asignada una parte del cuerpo 

específica en la que trabajar, pero de todas formas consiguieron un aspecto uniforme en 

el resultado final (Del Palacio, 2013). 

Este proyecto y sus nuevas técnicas supusieron un reto de diseño e innovación, siendo la 

causa de que hoy en día la película siga siendo una de las mejores de la época debido al 

realismo transmitido mediante sus efectos.  

 

2.4.3 Peter Jackson 

Al escribir sobre los directores de cine detrás de producciones inmensas donde los 

efectos especiales son los protagonistas, no puede faltar el neozelandés Peter Jackson, 

conocido por dirigir una de las trilogías más taquilleras y famosas del siglo XXI: El señor 

de los Anillos. La saga está basada en los libros de J.R.R. Tolkien donde distintas razas y 

especies embarcan una aventura con el fin de destruir un anillo maldito que puede 

controlar el mundo. 
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Al igual que en la saga Star Wars, en El señor de los anillos fueron aplicados muchísimos 

efectos especiales que dieron un resultado que provocó un antes y un después en la 

animación. Desde la utilización de técnicas como maquetas para los increíbles castillos, 

pinturas, efectos digitales, y por sobre todo la captura de movimiento utilizada para la 

creación del monstruo Gollum, cuyo aspecto CGI era una novedad para la época. La 

trilogía requirió el servicio de más de 260 técnicos de efectos que utilizaron por primera 

vez el programa informático MASSIVE para multiplicar el número de extras en pantalla en 

las escenas de batalla. Toda la trilogía fue realizada por la compañía dedicada a efectos 

visuales fundada por Jackson en 1993: Weta Digital (Caro, 2012). 

Otro efecto visual que utilizó Peter Jackson a lo largo de la trilogía fue la perspectiva 

forzada de movimiento utilizando el efecto Ames, es decir, habitaciones con mecanismos 

mecánicos que se movían a la vez que lo hacía la cámara, que también iba cambiando su 

foco, creando la ilusión de que un personaje era más grande que otro. También utilizaba 

dos escenarios diferentes para filmar: uno para personas normales y otro con los objetos 

agigantados para que realce el tamaño de los personajes pequeños, y luego lo unía de 

manera digital en postproducción (Trula, 2018). 

Posterior a la trilogía que lo llevó al éxito, casi una década después, Jackson llevó a la 

pantalla grande otras tres novelas fantásticas de Tolkien: la precuela de El señor de los 

anillos titulada El Hobbit. En esta segunda trilogía la producción hizo uso de los mismos 

efectos especiales que en las películas anteriores pero de manera más realista a causa 

de las facilidades digitales, y tuvo el reto de crear un dragón enorme y malvado mediante 

la técnica de captura por movimiento que realizó el actor Benedict Cumberbatch.  

 

2.4.4 James Cameron 

Nacido en Canadá, James Cameron es una de las mayores influencias en la industria 

cinematográfica debido a sus películas revolucionarias, su ingenio y los efectos 

especiales que aplica en sus films. 
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En 1984 Cameron comenzó el rodaje de Terminator, producción que contaba con una 

innovación de efectos especiales para la época. El film narra la historia de un cíborg 

asesino enviado al pasado para cumplir una misión. El robot comenzó siendo un 

esqueleto de metal a partir de un molde de yeso de Arnold Schwarzenegger, actor que 

interpretó el papel, esculpido en su totalidad a mano. Los movimientos de este esqueleto 

eran controlados por un mando a distancia, y en ciertas escenas de cuerpo entero fue 

animado mediante la técnica stop motion. Para la transformación de ciertos objetos y 

personas, fue utilizada la técnica de fusión de imágenes, el morphing. Además de los 

increíbles efectos visuales y futuristas que presentaba el film era destacada la banda 

sonora de la película, a cargo de todos los sonidos de máquinas inexistentes y 

constantes explosiones y tiroteos (Schoolonology, 2018). La película tuvo tanto éxito que 

fue transformada en una saga, estrenando cuatro entregas más. Para Terminator: 

Génesis el equipo de efectos visuales utilizó el rejuvenecimiento digital para recrear a 

Arnold Schwarzenegger, quien tenía 70 años al momento de grabar el último film. Dos 

años más tarde, Cameron también participó como director y guionista en la segunda 

entrega de Alien: el regreso, otro film de ciencia ficción caracterizado por sus personajes 

extraterrestres provenientes de otro universo. Para la realización de esta película fueron 

clave los efectos especiales de maquillaje para las prótesis del personaje del alien.  

Pero la película que llevaría al canadiense al éxito total fue realizada en 1997: Titanic fue, 

en su momento, el film con más recaudación de toda la historia con un presupuesto de 

200 millones de dólares y una ganancia de 2,187 miles de millones de dólares. La historia 

narra el catastrófico hundimiento del barco en 1912, basada en un hecho real. Cameron 

estaba tan fascinado por el naufragio del Titanic que organizó una reunión con el 

descubridor de los restos de la nave y luego de grabar imágenes submarinas reales del 

resto del barco comenzó a escribir el guion, inspirado en planos, diagramas y maquetas 

reales del barco. La mayoría de las escenas del hundimiento del barco fueron rodadas en 

un estanque de California. Para la escena del barco partido a la mitad, utilizaron la 
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técnica de la maqueta, haciendo una representación del barco de menor escala que el 

verdadero. Los efectos de sonido fueron realizados por Skywalker Ranch, estudio que 

pertenece a George Lucas, en San Francisco. Estos efectos fueron fundamentales para 

darle realismo al film, en especial los ruidos del barco partiéndose y hundiéndose. Fueron 

contratados diseñadores para la creación de sonidos inexistentes, como el choque del 

barco con el iceberg (Schoolnology, 2017). 

Tan sólo doce años después de producir la película más taquillera de la historia, James 

Cameron batió su propio récord con el estreno de Avatar en 2009, recaudando 2,788 

miles de millones de dólares. La película de ciencia ficción está situada en el año 2154 y 

narra la historia de un grupo de científicos infiltrados en el planeta Pandora dentro de 

unos avatares, simulaciones que permitían que los habitantes los percibieran como 

ciudadanos de dicho universo, para recolectar información y muestras del lugar. 

La compañía a cargo del proyecto fue, otra vez, Weta Digital. El diseño total de la película 

tardó cuatro años en finalizarse. James Cameron utilizó una técnica de trabajo en la que 

podía observar a tiempo real en un monitor la interacción de los actores con el universo 

de Pandora, creado de manera digital. Así tenía un mayor control de la película y mayor 

naturalidad en los gestos. También fue diseñado un software especializado en la 

animación de los actores, la e-motion capture, que consistía en una cámara colocada 

frente a su rostro y puntos de movimiento en las líneas faciales más cruciales, 

articulaciones y extremidades, para hacer que los personajes generados por ordenador 

parezcan más reales (Sanz, s.f.). 

Por todas las innovaciones que produjo la película junto con la dedicación, el trabajo duro 

y el nivel de realismo visual que provocó en la audiencia, Ávatar fue un antes y un 

después en el mundo de la animación 3D. 

Como fue mencionado a lo largo del capítulo, los efectos especiales son un factor 

primordial en la industria cinematográfica debido a sus amplias técnicas que facilitan la 

producción a sus realizadores, ya sea para las películas de ciencia ficción donde 



 55 

predomina la fantasía y los efectos digitales, como una explosión en una película de 

acción. Son fundamentales a la hora de transmitir al espectador que lo que está viendo 

es real. 

Luego del análisis de los efectos especiales, su historia y sus características, en el 

capítulo siguiente será desarrollado un análisis de cuatro películas realizadas en 

diferentes épocas, desde mediados del siglo XX hasta la actualidad, para destacar las 

diferencias narrativas y estructurales que presentan y la evolución de los efectos 

especiales que existe entre ellas.  
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Capítulo 3. El terror en el siglo XX versus en el siglo XXI  

Como se fue mostrando a lo largo del presente PG, la evolución de los efectos especiales 

y las nuevas tecnologías influyeron en la realización de las películas de terror. Para poder 

observar estos cambios, en este capítulo serán analizadas cuatro películas de distintas 

décadas para notar las similitudes y diferencias que tienen entre ellas, destacando los 

efectos especiales que presentan cada una. 

 

3.1 Drácula  

El análisis comenzará con una de las primeras adaptaciones del libro de Bram Stoker 

Drácula, la película del famoso vampiro dirigida por Tod Browning y producida por Carl 

Laemmle estrenada en 1931 por la productora Universal Studios. 

 

3.1.1 Sinopsis 

El señor Renfield, un hombre de negocios, viaja hacia Transilvania para cerrar un trato 

con su cliente, el conde Drácula. Los habitantes del pueblo le advierten a Renfield que no 

vaya hacia el castillo, ya que sospechan que allí viven vampiros que al caer la noche 

despiertan y se alimentan de sangre humana, pero el hombre no hace caso a los avisos y 

continúa hacia su destino de todas formas para llevar a cabo su trato con el cliente. Al 

llegar al castillo Renfield nota que es un lugar amplio, oscuro y casi carente de muebles 

que parece estar abandonado, lleno de insectos y telarañas. Allí es recibido por el conde 

y conversan sobre su trato: conseguirle a Drácula una propiedad para vivir en Londres. 

Esa noche, el conde hipnotiza a Renfield bajo la forma de un murciélago y luego lo ataca, 

volviéndolo su esclavo. 

Al día siguiente ambos viajan hacia Londres en barco y al caer la noche Drácula asesina 

a toda la tripulación, siendo Renfield el único sobreviviente al llegar a destino, donde la 

policía lo identifica como un loco y lo envía al sanatorio del doctor Seward. 
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Una vez en Londres, Drácula se dirige hacia un teatro de la ciudad para cruzarse de 

manera intencional a Seward. Allí conoce al doctor, a su hija Mina, su prometido John y a 

su amiga Lucy. Horas más tarde, Drácula se infiltra en la habitación de Lucy transformado 

en murciélago mientras duerme, y una vez cerca de ella, le bebe la sangre. La joven 

muere al día siguiente luego de varias transfusiones y al doctor le llama la atención la 

inexplicable pérdida de sangre y las dos marcas que tiene en el cuello, iguales a las de 

una vendedora de dulces que apareció muerta. 

Un profesor llamado Van Helsing analiza la sangre de Renfield, quien se encuentra en el 

sanatorio y está obsesionado con comer insectos, y le plantea al doctor Seward que se 

trata de un vampiro que necesita consumir la sangre de otros seres vivos para poder 

sobrevivir. Esa noche Drácula se dirige hacia la habitación de Mina y mientras ella 

duerme, y la ataca. Al día siguiente aparece en la casa y se presenta con el profesor, 

quién nota que el conde no se refleja en un espejo y descubre que es un vampiro. Mina 

confirma haberse encontrado con Lucy durante la noche, su amiga fallecida que ahora es 

vampiro. Drácula se encuentra otra vez con Van Helsing y le dice que su sangre está en 

las venas de Mina y que ahora le pertenece, y el profesor lo espanta con un crucifijo.  

Más tarde esa noche, Drácula hipnotiza a una sirvienta para que lo deje entrar en la 

habitación de Mina y la rapta. John y Van Helsing ven a Renfield, quien les está 

siguiendo los pasos al conde y a la joven, y van tras él. Una vez en su residencia, Drácula 

piensa que Renfield los guio hacia allí y lo mata. Escapa con Mina y como el sol está 

saliendo se mete en su ataúd, donde lo encuentra Van Helsing y le clava una estaca, 

asesinándolo. Ante este acontecimiento, Mina es liberada de la maldición de Drácula y 

vuelve a la normalidad. 

 

3.1.2 Estructura narrativa 

El guion de la película está desarrollado cronológicamente y es clasificado como una 

narración lineal, es decir, primero muestra el inicio de la historia y su conflicto y luego el 
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final, sin alteraciones en el tiempo. Este tipo de narración está dividida en tres actos que 

contienen la presentación del conflicto, su intensificación y su desenlace. 

El primer acto sitúa al espectador en tiempo y espacio presentando el ambiente en el que 

será desarrollada la historia y la atmósfera de la misma: un pueblo de Transilvania donde 

los habitantes le temen al conde porque sospechan que es un vampiro que duerme de 

día y bebe sangre humana de noche para sobrevivir. Se dan a conocer los personajes 

principales y sus ambiciones: Renfield, un hombre de negocios simpático y sencillo 

conoce a su cliente Drácula, un vampiro con apariencia fina y correcta cuyas formas de 

expresarse y dirigirse hacia él son un tanto curiosas y sospechosas. Todo marcha bien en 

lo que parece ser una simple reunión para dialogar sobre el trato entre ambos, pero el 

verdadero propósito del conde se da a conocer cuando ataca e hipnotiza a Renfield y lo 

obliga a viajar con él a Londres como su esclavo, siendo éste el primer punto de giro. En 

esta escena se presentan los poderes mentales de Drácula y su capacidad de 

transformarse en un murciélago. 

En el segundo acto es desarrollado el conflicto de la historia, Renfield es llevado a un 

sanatorio por su presunta locura al ser encontrado en un barco donde solo él sobrevivió, 

y Drácula se infiltra en la vida del doctor Seward, dueño del sanatorio en el que está 

internado Renfield y conoce a Mina, con quien desarrolla una obsesión, y a John y Lucy, 

una muchacha a quien mata bebiéndole la sangre. De forma paralela a estos 

acontecimientos el profesor Van Helsing analiza el caso de Renfield y las dos muertes de 

jóvenes cuya sangre fue succionada, sospechando que se trata de vampiros y comienza 

su investigación. Esa noche Drácula entra al cuarto de Mina en forma de Murciélago y la 

ataca, pero no la mata, la deja débil y preocupada al día siguiente. Más tarde en la casa 

de Seward el profesor nota el interés de Drácula por Mina y descubre que éste no se 

refleja en el espejo confirmando que es el vampiro que causó los asesinatos y que está 

controlando a Renfield. Drácula se da cuenta de que fue descubierto por Helsing y revela 
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su plan: llevarse a Mina consigo y hacerla vampiro, quien ya se encontraba en transición 

debido al ataque de la noche anterior.  

En el tercer acto sucede el confrontamiento y la resolución del conflicto: Drácula lleva a 

cabo su plan y secuestra a Mina, y el profesor junto a John, el prometido de la joven, 

persiguen a Renfield quien los guía de manera involuntaria hacia la residencia del Conde. 

Allí lo enfrentan y Van Helsing termina asesinándolo con una estaca, liberando a Mina de 

la maldición. 

 

3.1.3 Tratamiento visual y sonoro   

Drácula presenta algunas de las características representativas del expresionismo 

alemán mencionadas en el primer capítulo, debido a la influencia de los directores 

alemanes que huyeron a Hollywood en esos años. Por ejemplo, los planos generales de 

tomas largas que hacen una narración lenta, con pocos movimientos de cámara, siendo 

en su mayoría planos fijos. Los ataques de Drácula no se muestran, sino que 

desaparecen mediante un fundido, dejando expectante al público. 

La película cuenta con un desarrollo de escenografía compleja, decorados irreales en su 

mayoría en interiores para provocar inquietud. El decorado del castillo, de gran tamaño, 

presenta una ambientación con características góticas, para provocar una sensación de 

lugar viejo y descuidado, abandonado, lleno de insectos y restos de seres que alguna vez 

estuvieron vivos.  

Los personajes son representados como personas correctas y formales de clase media 

alta, caracterizados con sus respectivos vestuarios: trajes en el caso de los hombres y 

vestidos para las mujeres. Al conde Drácula se lo presenta con su traje de etiqueta y en 

la mayoría de las escenas con su capa, dándole un aspecto misterioso, y su pelo está 

peinado para atrás. 

La iluminación durante el film es contrastada, siendo escasa en las escenas del castillo 

para provocar amenaza e introducirlo como un lugar extraño y tenebroso, e iluminadas 
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las escenas de interiores en las casas, en la oficina del doctor y en el sanatorio. Una 

utilización destacada de la iluminación es en las escenas donde Drácula practica su 

hipnosis: la cara del personaje en primer plano fijo y largo, se encuentra entre las 

sombras excepto por una pequeña franja de luz que enfoca sólo sus ojos, con la 

intensión de hacerlo parecer atemorizante. Este recurso es utilizado de manera constante 

en el film. 

La realización del film está ubicada en los inicios del cine sonoro, sin embargo presenta 

características del cine mudo, como la exagerada gestualidad y las actuaciones teatrales. 

Utiliza el recurso del sonido fuera de campo para intrigar al espectador y hacer relevante 

ciertos elementos como el grito de la víctima cuando Drácula ataca, el aullido del lobo 

cada vez que el vampiro está próximo a aparecer y las campanas cuando John se lleva a 

Mina del castillo marcando el final. El film no contiene banda sonora excepto por los 

títulos iniciales, por lo que algunas escenas carecen de tensión al no tener ese 

acompañamiento musical que marque el ritmo. 

 

3.1.4 Efectos especiales 

La película carece de efectos ópticos. Un efecto representativo del film es el mecánico, 

utilizado para las escenas en las que Drácula se presenta como murciélago: una 

marioneta del animal sostenido por un hilo transparente que da la sensación de estar 

volando (ver imagen 1, pág. 105, anexo de imágenes seleccionadas). También es 

utilizado el recurso de la maqueta en miniatura  para representar al castillo en un plano 

general y el barco en el que viajan Drácula y Renfield en la tormenta (ver imagen 2, pág. 

105, anexo de imágenes seleccionadas), sin tener que recurrir a la filmación en una 

tormenta real que sería peligroso y casi imposible para la época. 

Por último, la niebla artificial que aparece cuando Drácula está cerca también es un 

efecto mecánico que le da énfasis al personaje y lo hace tenebroso y misterioso, 

anticipando su aparición (ver imagen 3, pág. 105, anexo de imágenes seleccionadas). 
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3.2 El Exorcista   

El film dirigido por William Friedkin y estrenado en 1973 por la productora Warner Bros 

está basado en la novela de William Peter Blatty sobre un caso real de posesión 

demoníaca, y posee una delicada temática y efectos especiales revolucionarios para la 

época. 

 

3.2.1 Sinopsis 

La historia comienza con el padre Lankester Merrin, quien encuentra en una excavación 

en Irak una réplica en miniatura de la estatua de un demonio. Mientras tanto en 

Georgetown Chris MacNeil, una actriz exitosa, vive con su hija Regan de 12 años con 

quien mantiene una relación de apego. En poco tiempo Chris comienza a notar 

comportamientos extraños en su hija por lo que decide hacerle estudios, y los médicos 

sospechan que se trata de daño cerebral. Regan empeora de manera rápida y se 

transforma en una niña violenta que insulta y golpea, con ojos amarillos y un rostro 

lastimado. Luego de tratamientos psiquiátricos, resonancias y estudios de todo tipo, los 

médicos le sugieren a Chris hacerle un exorcismo, suponiendo que su hija no tiene 

ninguna enfermedad sino que está poseída por un demonio. 

Chris, desesperada, pide ayuda al padre Damien Karras ya que además de sacerdote es 

psiquiatra, y luego de analizar a Regan y que ésta le hable en un idioma raro y nombre al 

padre Merrin sin conocerlo, afirma que está poseída y le solicita a la Iglesia Católica 

permiso para llevar a cabo el exorcismo. Ante la inexperiencia de Karras le piden al padre 

Merrin que lo realice, quien acude sin dudarlo. Luego de un intenso proceso para 

expulsar al demonio del cuerpo de la niña que incluye insultos, burlas y hasta 

alucinaciones, al padre Merrin le falla el corazón y muere. Ante un ataque de ira y 

frustración, Damien toma el cuerpo de Regan y comienza a golpearlo desafiando al 

demonio a entrar en su propio cuerpo y dejar el de la niña, cosa que sucede, pero antes 
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de perder el control total de su cuerpo Karras salta por la ventana y se suicida, 

sacrificando su vida y liberando a Regan.  

 

3.2.2 Estructura narrativa 

Al igual que Drácula, El Exorcista presenta una narración lineal conformada por tres 

actos. El primer acto presenta al padre Merrin encontrando la estatua en Irak, anticipando 

que algo malo está por suceder. Mientras tanto en Estados Unidos se introducen los 

personajes de Chris MacNeil y su hija Regan, el ambiente y la atmósfera en la que llevan 

a cabo sus vidas: ella es una exitosa actriz de clase alta que cuenta con su equipo 

personal de servicio dentro de su casa y que lleva una buena relación con su hija de 12 

años. También es presentado el personaje del padre y psiquiatra Damien Karras, quien 

está pasando por un mal momento debido a una enfermedad terminal que padece su 

madre. Todo marcha bien hasta que un día Chris descubre un tablero de Ouija que 

encontró Regan, y ella le cuenta que estuvo jugando con él y comunicándose con un tal 

Capitán Howdy. A partir de este primer punto de inflexión comienzan a ocurrir sucesos 

paranormales en la casa y con la niña. 

En el segundo acto es desarrollado el conflicto de la situación de Regan. Luego de varios 

análisis que indican que puede tener una lesión cerebral, la niña empeora: expresa 

actitudes fuera de lo común, insulta, golpea y hasta se masturba con un crucifijo y lastima 

a su madre. Los médicos, sin encontrar nada extraño en los estudios, llegan a la 

conclusión de que puede tratarse de una posesión demoníaca y le recomiendan a la 

madre que se le realice un exorcismo a Regan. Chris acude a Damien, quien accede a 

analizar a la niña y luego de varias pruebas afirma que no se trata de una situación 

psiquiátrica, sino de un demonio. La Iglesia Católica le otorga el permiso para llevar a 

cabo el proceso pero bajo el control del padre Merrin, cuya aparición para realizar el 

exorcismo y el comienzo del mismo es el segundo punto de inflexión de la narración. 
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En el tercer acto se desarrolla el intenso exorcismo de Merrin y Karras hacia Regan 

intentando con todas sus fuerzas liberarla del demonio que la posee. Al sufrir problemas 

de corazón y enfrentarse a semejante proceso, Merrin fallece a causa de un infarto. La 

historia se resuelve cuando Karras, tentando al demonio a poseerlo a él y abandonar el 

cuerpo de Regan, es poseído y se suicida para terminar de una vez por todas con el ser 

malvado. 

 

3.2.3 Tratamiento visual y sonoro 

En cuanto al tratamiento visual, el film presenta tanto cámaras fijas para momentos 

específicos como cámaras en movimiento, utilizadas para que el espectador acompañe a 

los personajes en sus acciones determinadas por la escena. También es frecuente el uso 

del zoom in y el zoom out como recurso estético para darle a ciertos objetos, personas o 

lugares una intensión dramática.  

La iluminación del film expresa una intención de naturalidad a lo largo de la cinta, sin 

embargo una escena destacada es la del exorcismo en la cual la habitación de Regan es 

transformada en un lugar vacío y con colores fríos y tonos azulados, utilizando dos 

veladores como fuente de luz que enfocan a la niña poseída. La habitación, la cama y la 

ropa de Regan son blanca mientras que los sacerdotes visten ambos de negro marcando 

un claro contraste entre la pelea del bien y el mal. Esta escena hace énfasis en el recurso 

de las sombras duplicando y agrandando en la pared la gestualidad del padre Merrin al 

realizar el exorcismo, como también el cuerpo de Regan cuando se eleva y su sombra 

abarca casi toda la habitación hasta llegar al techo y reflejarse en este. Luego de la 

levitación, el cuarto oscurece y la niña hace movimientos extraños sobre la cama a 

contraluz con una sola fuente de luz detrás de ella que permite ver la figura de la estatua 

que vio el padre Merrin al inicio de la película en Irak, demostrando que están lidiando 

con el mismo demonio. Durante el exorcismo se juega con la baja tensión de la luz, 

permitiendo mostrar en un momento de oscuridad la cara del verdadero demonio que 
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está dentro de la niña. Todos estos usos de la iluminación están utilizados con el objetivo 

de transmitir una atmósfera fría y triste.  

En cuanto al tratamiento sonoro del film, Robles Guzmán afirma: 

La música en El Exorcista desempeña un papel narrativo y dramático. No sólo 
aparece como acompañamiento de la imagen, sino que está presente en 
momentos  claves y ayuda a puntualizar movimientos de los personajes y sus 
acciones al ligarlas al miedo visceral, manteniendo el sentido general de las 
acciones de la película: el acoso demoníaco a una niña. (2016, p. 11). 

 

La autora explica que tanto la música como los efectos de sonido utilizados a lo largo del 

film funcionan como estrategia de significación sonora, y plantea que los sentimientos de 

miedo y angustia ante lo desconocido o amenazante pueden ser vívidos acompañados 

de un paisaje sonoro inestable. La banda sonora está colocada de manera específica 

para causar diferentes sensaciones en determinados momentos y escenas, en su 

mayoría para transmitir tensión, susto, tristeza y amenaza. 

 

3.2.4 Efectos especiales 

El realismo que logran los efectos especiales en El Exorcista es un factor primordial en el 

éxito de la película. Lo atractivo del film es que, al no contar con las tecnologías de la 

actualidad, los efectos utilizados son mecánicos y el equipo de producción tuvo que 

arreglárselas con su propio ingenio. 

Uno de los efectos destacados es el maquillaje de Regan, un rostro con heridas 

autoinfligidas que a lo largo del film evoluciona de manera rápida haciendo casi 

irreconocible la cara de la niña hacia el final de la cinta. Becerril (2017) explica que Dick 

Smith, el encargado de maquillaje, aplicó entre ocho y diez capas de látex sobre el rostro 

de Linda Blair, actriz que interpreta a Regan, con el fin de simular cicatrices y 

malformaciones, sumado a una prótesis dental con apariencia sucia (ver imagen 4, pág. 

106, anexo de imágenes seleccionadas). También fue el encargado de la creación de 

lentes amarillas con decoloraciones negras y azules y otras blancas, y encargó una 

cabeza robot mediante un molde de Linda para utilizar en la escena que Regan gira su 
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cabeza 360 grados. La autora también afirma que el vómito de la niña era puré de 

guisantes que se expulsaba a través de tubos invisibles a cámara tapados con maquillaje 

que iban desde la parte trasera de las orejas de la actriz hacia su boca (ver imagen 5, 

pág. 106, anexo de imágenes seleccionadas). 

En el documental de 2010 Raising Hell: Filming the Exorcist el director Friedkin, el escritor 

Blatty, el director de fotografía Roizman y la actriz Linda explican cómo fue grabar en esa 

época y los recursos utilizados para lograr los efectos deseados. Allí se puede observar 

cómo fue el proceso de maquillaje de Max von Sydow, intérprete del padre Kerrin, quien 

tenía 46 años de edad en la grabación del film y Dick Smith envejeció con la ayuda del 

maquillaje para que parezca un señor casi 30 años mayor (ver imagen 6, pág. 106, anexo 

de imágenes seleccionadas). También explican que para el temblor de la cama había 

varios hombres detrás de la pared que la movían girando unas palancas conectadas al 

objeto causando el efecto deseado, y cuentan que para conseguir la respiración helada 

de los actores durante el exorcismo convirtieron la habitación de Regan en un frigorífico 

con cuatro aires acondicionados que dejaban prendidos toda la noche, y como resultado 

al llegar al set contaban con una temperatura de -20 grados, lo que dificultaba la 

actuación de los actores, sobre todo la de Linda Blair que estaba vestida sólo con un 

camisón y su ropa interior. El documental destaca la utilización de arneses para algunos 

de los principales efectos como el de la elevación de Regan en la cama (ver imagen 7, 

pág. 107, anexo de imágenes seleccionadas) y el movimiento de los muebles cuando 

Chris es atacada por sus hijas. 

Gonzalo Gavira, el técnico de sonido detrás de los efectos especiales de la película, 

experimentó para conseguir los sonidos que mejor se acomodaran a la historia. Robles 

Guzmán (2016) explica que el sonidista utilizó una bolsa de harina para producir el sonido 

de cristales rotos en los lentes de Merrin y creó el crujido de la rotación de la cabeza de 

Regan pasando los dedos sobre cada diente de un peine. Además, al no conseguir el 

efecto deseado distorsionando la voz de Linda para representar al demonio, hicieron un 
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doblaje con la voz de la actriz Mercedes McCambridge, quien empezó a fumar de forma 

exagerada para que su voz sonara ronca e inició una dieta compuesta por huevos 

crudos. McCambridge grabó su interpretación atada a una silla tomando alcohol y 

fumando tabaco para machacar su garganta. 

 

3.3 El Juego del Miedo 

Estrenada en 2004, dirigida por James Wan y producida por Gregg Hoffman, El Juego del 

Miedo es la primera entrega de la saga Saw, serie de terror psicológico y gore que cuenta 

con ocho películas de la productora Lionsgate Entertainment. 

 

3.3.1 Sinopsis 

Adam, un fotógrafo, y Lawrence Gordon, un doctor, despiertan con los pies encadenados 

a la pared de un baño sucio y abandonado vigilado por una cámara de seguridad, con un 

cadáver entre ellos que sufrió un disparo en la cabeza y tiene una grabadora en la mano. 

Cada uno de ellos encuentra en sus respectivos bolsillos una cinta, y al reproducirla, una 

voz extraña les explica que están dentro de un juego y que Gordon tiene que matar a 

Adam antes de las seis de la mañana o su esposa e hija serán asesinadas y ellos dos 

quedarán encerrados en el baño para siempre. Ambos comienzan a encontrar pistas y a 

hablar entre ellos para saber por qué y cómo llegaron allí y el doctor sospecha que se 

trata de Jigsaw, un psicópata que secuestra personas y los somete a juegos de tortura 

extrema para luchar por sus vidas.  

Mientras tanto, el detective David Tapp investiga a Gordon por ser sospechoso de los 

juegos de Jigsaw y descubre que Zep, un enfermero del hospital donde trabaja el doctor, 

es quien secuestró a la hija y a la esposa de éste, y cuando ellas logran escapar lo 

persigue hasta la locación donde se encuentra el baño en el que están atrapados los dos 

hombres. Al ver que se le acaba el tiempo, Gordon desespera y con una sierra corta su 

pie para librarse de las cadenas y le dispara a Adam con la esperanza de cumplir la 
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prenda y que no maten a su familia. Zep mata a Tapp en la persecución y entra al baño 

donde están Gordon y Adam, quienes creen que él es la mente oscura detrás del juego, y 

este último lo asesina. Gordon, desangrándose, escapa, y Adam reproduce una cinta en 

el bolsillo de Zep descubriendo que él también era víctima de un juego macabro: le 

habían inyectado un veneno en su sangre y para conseguir el antídoto debía asesinar a 

la esposa e hija del doctor Gordon. El supuesto cadáver en medio del baño se levanta, el 

mismísimo Jigsaw, le explica a Adam que las llaves de su cadena se habían ido por el 

desagüe de la bañadera donde despertó y lo electrocuta para que éste no lo pueda 

matar. Se dirige hacia la puerta, apaga las luces y exclama “Fin del juego“ cerrando la 

puerta, dejando a Adam encerrado para siempre.  

 

3.3.2 Estructura narrativa 

La película cuenta con una narrativa lineal desarrollada en tres actos, sin embargo 

presenta alteraciones cronológicas ya que el relato es trasladado hacia el pasado 

mediante usos de flashbacks para reconstruir los momentos previos al secuestro de los 

protagonistas y para contar los juegos macabros a los que fueron sometidas las 

anteriores víctimas de Jigsaw. 

En el primer acto son presentados los protagonistas y su entorno: Adam y Gordon 

encadenados en un baño con un cadáver entre ellos. La narrativa va estableciendo el 

género terrorífico, policial y de suspenso de la trama y el primer punto de inflexión sucede 

cuando escuchan las cintas y descubren que se encuentran en un juego macabro donde 

tienen que asesinar para sobrevivir. Los flashbacks explican al espectador que se trata de 

un psicópata que secuestra personas y los hace luchar por su vida sometiéndolos a 

pruebas de tortura. 

En el segundo acto se intensifica el conflicto, Adam y Gordon van encontrando pruebas 

de lo que tienen que hacer para salir de allí, que los lleva a desconfiar del otro. Es 

presentada la historia de Amanda, una sobreviviente del juego que le agradece a Jigsaw 
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por haberle dado un nuevo significado a su vida. Mientras tanto Zep tiene secuestradas a 

la esposa e hija de Gordon, a quienes debe asesinar si el doctor no mata a Adam. Crece 

la tensión cuando Gordon habla con su esposa con un teléfono que encuentra en el baño 

y ella le cuenta la situación, por lo que el doctor desespera. Ellas logran escapar y el 

detective Tapp persigue a Zep hasta el baño. 

En el tercer acto el detective es asesinado por Zep, Gordon entra en crisis al completarse 

las seis horas y corta su pie con una sierra, le dispara a Adam en el hombro y escapa del 

baño desangrándose. Adam asesina a Zep y descubre que él también era víctima de 

Jigsaw y el supuesto cadáver del baño se levanta, le revela los acertijos a Adam y queda 

en evidencia que él mismo es la mente detrás de todo y que estuvo allí vigilándolos todo 

ese tiempo. Adam pierde el juego y queda encerrado en la oscuridad del baño, solo. 

 

3.3.3 Tratamiento visual y sonoro 

La película es una representación del subgénero gore, donde la tortura y la vulnerabilidad 

del cuerpo humano son los protagonistas acompañados de muchísima sangre y tripas. La 

estética que presenta El Juego del Miedo está compuesta por colores fríos. En la escena 

del baño donde se encuentran Adam y Gordon predominan  los colores azules y blancos, 

dando un aspecto frío y transmitiendo inseguridad, desconcierto y produciendo un 

aspecto depresivo en la atmósfera. En los flashbacks que muestran los diferentes juegos 

que realizó anteriormente Jigsaw predominan el verde y el negro, dejando en evidencia la 

soledad de la víctima y la desesperación que sufre.  

Para causar todas esas emociones mencionadas, sobre todo en los flashbacks donde se 

transmite el pánico de manera subjetiva por parte de la víctima, es utilizada la cámara 

rápida con tomas cortas y planos reemplazados al instante que muestran ciertas 

acciones, gritos o movimientos que realiza la persona atrapada, una escena compuesta 

de tomas cortas que, montadas de forma rápida, causan la sensación de desconcierto y 

desesperación.  



 69 

La iluminación es utilizada como recurso para enfatizar la atmósfera agobiante que 

transmite el film. Las escenas de las víctimas cuentan todas con poca iluminación, como 

un solo foco o una vela, transmitiendo la sensación de encierro que siente la persona 

atrapada. La mayoría de las escenas fuera del baño ocurren de noche y también están 

poco iluminadas, brindando misterio. En el flashback que muestra como Adam fue 

atrapado se juega con la oscuridad, ya que se corta por completo la luz de su 

departamento y el personaje busca encontrar al infiltrado mediante el flash de su cámara 

de fotos, creando un entorno y clímax desesperante para mantener al público sumergido 

en suspenso y expectante a ver qué sucede después. En el baño también es utilizado el 

recurso de la oscuridad completa al comienzo del film cuando Adam despierta y no sabe 

dónde se encuentra, provocando desorientación por parte de los personajes y hacia la 

audiencia. Cuándo Gordon intenta burlar a Jigsaw y apaga la luz también es usado este 

recurso para causar desconcierto pero esta vez a quien está vigilándolos. Y por último, 

cuando Jigsaw deja a Adam encerrado y apaga las luces, la oscuridad transmite el pánico 

y desesperación del personaje al estar solo y no poder ver nada. 

El film cuenta con constante música extradiegética que enfatiza los momentos de tensión 

entre los personajes y la trama en sí. También es utilizado el jump scare, recurso que 

consiste en combinar un sonido de volumen alto y acompañado de una imagen o acción 

que haga al espectador saltar del asiento luego de un intenso suspenso. 

 

3.3.4 Efectos Especiales 

En esta película predominan los efectos mecánicos, es decir, los efectos que se llevan a 

cabo durante el rodaje. Al pertenecer al subgénero gore en el film se muestra reiteradas 

veces violencia extrema hacia el cuerpo humano mostrando su vulnerabilidad. Jigsaw 

obliga a los participantes del juego a que luchen por su vida atrapados en trampas donde 

se requiere que haya sangre: ya sea mutilándose a uno mismo o asesinando a otro. Para 

que esto suceda fue indispensable la utilización de sangre falsa a lo largo de la película, 
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comenzando por el charco inicial que rodea al cadáver en medio del baño (ver imagen 8, 

pág. 107, anexo de imágenes seleccionadas), la víctima que murió desangrada al intentar 

atravesar una jaula llena de alambres de navaja, la sangre del estómago del hombre que 

Amanda tiene que destripar para encontrar la llave de su trampa, el corte al cuello que 

recibe Tapp por parte de Jigsaw, el disparo que recibe Adam y cuando el doctor Gordon 

se corta su pie para escapar, y mientras lo hace es salpicado por su propia sangre. 

Acompañado de este recurso, el efecto que predomina en el film es el de las prótesis, el 

maquillaje realizado por profesionales que caracteriza a los personajes y hace posible 

que el espectador crea que está viendo una verdadera mutilación. Es utilizado al 

comienzo de la película para representar un balazo en la cabeza del cadáver del baño 

(ver imagen 9, pág. 107, anexo de imágenes seleccionadas), para los órganos del 

hombre que destripa Amanda (ver imagen 10, pág. 108, anexo de imágenes 

seleccionadas), la cabeza del detective Sing destruida por la bala de una escopeta de 

Jigsaw, el corte de garganta que recibe Tapp. El maquillaje también representa el estado 

de los personajes, como la palidez del doctor Gordon en el momento posterior a cortarse 

el pie debido a la cantidad de sangre que está perdiendo.  

Saw es una saga llena de tortura, mutilación y tripas donde las prótesis y la sangre falsa 

son los protagonistas para causar el efecto deseado: que el espectador tenga que mirar 

para otro lado ante la sensación de repulsión y la violencia gráfica que le es presentada. 

 

3.4 El Conjuro 

También dirigida por James Wan, El Conjuro es un film de terror estrenado en 2013 

producida por New Line Cinema que se transformó en una franquicia que posteriormente 

realizó cuatro películas más y tiene planificadas otras tres. Basada en una historia real, el 

matrimonio de los Warrens dedicado a resolver fenómenos paranormales es contactado 

luego de varios sucesos extraños en una casa de familia. 
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3.4.1 Sinopsis 

Ubicada temporalmente en 1971, la historia narra la mudanza de la familia Perron, un 

matrimonio con cinco hijas a una casa en Harrisville, donde desde el primer día 

comienzan a suceder cosas extrañas: el perro no quiere entrar a la casa y aparece 

muerto al día siguiente, descubren un sótano clausurado debajo de la casa, los relojes 

dejan de funcionar a las 03:07 horas, la madre despierta todos los días con moretones en 

su cuerpo, entre otros. Además, una de las hijas afirma que vio a alguien en su habitación 

que la destapaba y la agarraba de los pies. 

Una noche Carolyn, la madre, escucha ruidos y va hacia el sótano donde queda 

encerrada sin que nadie la escuche y al mismo tiempo en la habitación de una de las 

niñas aparece arriba del ropero una especie de anciana endemoniada que intenta atacar 

a la hermana mayor. El padre llega justo a tiempo para sacar a la madre del sótano y el 

espíritu malvado desaparece. A partir de este suceso, Carolyn decide contactarse con Ed 

y Lorraine Warren, el matrimonio de demonólogos, quienes van a analizar la casa y 

afirman que allí pasaron cosas terribles y que esta poseída, por lo que va a ser necesario 

realizar un exorcismo. Los Warren también descubren que la casa era de una mujer 

acusada de brujería que asesinó a su hijo y se suicidó luego de maldecir a cualquiera que 

entrase en la propiedad.  

Mientras buscan evidencia para que la Iglesia Católica les permita realizar el exorcismo 

de la casa, el espíritu maligno intenta atacar a la hija de los Warren pero ellos llegan a 

tiempo y logran salvarla. Carolyn es poseída por el espíritu de la mujer e intenta asesinar 

a dos de sus hijas como sucedió en el pasado, pero los Warren la detienen y deciden que 

tienen que hacer el exorcismo ellos ya que no hay tiempo que perder. Ed comienza con el 

ritual y Carolyn logra escapar e intenta asesinar a su hija de nuevo pero Lorraine la 

detiene haciéndole acordar recuerdos familiares y Ed puede finalizar el exorcismo, 

liberando a la familia del demonio. 
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3.4.2 Estructura narrativa 

El Conjuro presenta una narrativa lineal compuesta por tres actos en la que se cuentan 

de forma paralela las historias de dos familias, los Perron y los Warren, que convergen y 

cruzan caminos cuando la primera familia le pide ayuda a la segunda. 

En el primer acto es introducido el matrimonio Warren y su oficio, presentando en una de 

sus charlas un caso al que asistieron que involucra a una muñeca poseída llamada 

Annabelle. A continuación la familia Perron, un matrimonio y cinco hijas, realiza la 

mudanza a su nueva casa en medio del campo. Aquí es presentada la casa donde se 

desarrollará la historia principal y la relación de la nueva familia que habita la propiedad. 

Esa misma noche ya comienzan a suceder hechos extraños como la muerte de su perro, 

el descubrimiento de un sótano abandonado, los relojes dejando de funcionar y 

moretones en Carolyn. A partir de allí lo paranormal se hace frecuente hasta que una 

noche una de las hijas afirma haber visto a un hombre parado en la habitación, siendo 

este el primer punto de inflexión.  

En el segundo acto el conflicto es intensificado: Carolyn es encerrada en el sótano y las 

niñas son atacadas por un espíritu malvado. A raíz de esto deciden contactarse con los 

Warren, quienes van a ver la casa y afirman que está poseída y que hay que realizar un 

exorcismo. La investigación acerca del pasado de la propiedad continúa, saliendo a la luz 

la verdad sobre los propietarios anteriores y el asesinato de una madre a su hijo. La 

presencia demoníaca posee a Carolyn e intenta que mate a sus hijas, marcando el 

segundo punto de inflexión. 

En el tercer acto Ed decide practicar el exorcismo aunque que no tenga la autorización de 

la Iglesia Católica ya que se trata de un caso urgente. Luego de un intenso proceso que 

casi falla, liberan a Carolyn de la posesión. 
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3.4.3 Tratamiento visual y sonoro 

La película utiliza dos estéticas diferentes para representar el presente y los flashbacks 

de los acontecimientos en los que participaron los Warren. La historia de Annabelle 

cuenta con colores desaturados a comparación con en el presente, para marcar la 

diferencia temporal. Al comienzo de la película fue realizado un plano secuencia que 

introduce a la familia Perron en su mudanza y presenta los diferentes sectores de la casa, 

donde será desarrollada la historia. A lo largo de la película es utilizado el recurso de 

zoom in y zoom out, en especial en planos generales de la casa o en expresiones claves 

de los personajes, así como planos detalle a objetos para que el espectador no pierda de 

vista y tenga en cuenta. Los planos suelen ser con cámaras en movimiento 

acompañando a los personajes en sus acciones causando la sensación de que el público 

está allí con el personaje, siguiéndolo. También es utilizada la cámara subjetiva para dar 

la sensación de que los personajes están siendo observados. El film cuenta con planos 

picados, travellings y cámaras en mano que en conjunto con los cortes, la iluminación y el 

sonido generan una tensión y suspenso presentes durante toda la historia. Las escenas 

dan un aspecto de luz natural en los exteriores y poca luz cálida dentro de la casa en las 

escenas de noche, sin embargo, es utilizado el recurso de la oscuridad ciertas veces para 

provocar confusión y desconcierto, sobre todo en el sótano. Cuando descubren la 

habitación subterránea que previamente había sido clausurada, Roger Perron la recorre e 

investiga bajo la luz de un fósforo, y en escenas posteriores cuando Carolyn es encerrada 

allí, sucede lo mismo (ver imagen 11, pág. 108, anexo de imágenes seleccionadas). Un 

plano en el que está iluminada sólo la cara del personaje y no es posible ver que hay 

detrás o en los costados de éste, con el fin de producir una sensación de suspenso y 

desesperación en el espectador que lo prepara para luego utilizar el recurso del 

jumpscare y que salte de su asiento. La escena en la que los Warren investigan el sótano 

y están siendo filmados por su asistente está representada con un plano secuencia 

realizado con cámara en mano y la única iluminación de una linterna incorporada a la 
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grabadora, provocando la percepción de que se está viendo lo que capta la cámara. 

También el exorcismo cuenta con la iluminación de un foco de luz que colocó Roger en el 

sótano, dándole protagonismo a las sombras reflejadas en la habitación y provocando un 

ambiente oscuro y tenebroso. 

En cuanto a la banda sonora, la narración en El Conjuro está acompañada por música 

tensionante que pone énfasis en los planos y en las acciones de la historia, preparando al 

espectador para el susto, sin embargo el recurso del silencio también es utilizado a lo 

largo del film provocando aún mayor suspenso a las escenas próximas a que suceda algo 

aterrador.  

 

3.4.4 Efectos Especiales 

Si bien fueron utilizaron efectos mecánicos, en el film predominan las imágenes 

generadas por computadora en postproducción. David Ridlen, artista de efectos visuales, 

compartió en el 2014 el video VFX shots created in Lightwave for The Conjuring donde 

muestra la realización de algunos de los efectos que hizo con su compañero Juan Vargas 

para el film. En éste, explica que para la creación del CGI fue utilizado el programa de 

modelado 3D Lightwave, con el que crearon la silla rompiéndose en la casa de los 

Warren cuando el espíritu intenta atacar a su hija, las palomas que a lo largo de la 

película chocan contra los vidrios y la casa, el crucifijo que gira, el collar que casi ahorca 

a Lorraine, entre otros. 

Una escena de la película muestra a Lorraine Warren colgando la ropa en la casa de los 

Perron cuando una sábana se vuela sobre lo que parece ser una silueta humana (ver 

imagen 12, pág. 108, anexo de imágenes seleccionadas), que al instante desaparece y la 

sábana vuela hasta una ventana donde se encuentra el espíritu. El video muestra cómo 

fue diseñado el modelo 3D de la silueta humana y de la sábana, y la fusión entre ambos 

agregada de manera digital sobre la toma original de la película para lograr ese efecto. 

Este recurso es utilizado para casi todos los efectos de la película, facilitando el resultado 
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deseado desde la postproducción usando sólo una computadora. El CGI también está 

presente en la escena del exorcismo, donde la silla en la que está atada Carolyn se da 

vuelta y se rompe contra el piso, y en el espectro que ve Lorraine pegado a la familia 

Perron, logrado posteriormente con una imagen creada por computadora (ver imagen 13, 

pág. 109, anexo de imágenes seleccionadas). 

Un detrás de escena del 2013 de la película denominado The Conjuring: Behind the 

Scenes Footage Part 2 explica que para la escena en la que el espíritu toma por el 

cabello a la hija de los Perron fue necesario el uso de arneses y de dobles de riesgo que 

fueron arrastrados por el piso de manera coordinada para dar la sensación de que la niña 

estaba siendo zamarreada por toda la habitación (ver imagen 14, pág. 109, anexo de 

imágenes seleccionadas). Luego se agregó por CGI el mechón de pelo tirante y se 

eliminaron todos los elementos utilizados a la hora de filmar, como los arneses, que no 

podían verse en el resultado final. También fueron realizados con CGI los vidrios que 

rompe la niña al estamparse contra la puerta de la sala. Por último, el maquillaje del 

espíritu de la bruja que posee a Carolyn es también un efecto especial, caracterizando al 

personaje con rasgos terroríficos para darle un susto a la audiencia (ver imagen 15, pág. 

109, anexo de imágenes seleccionadas). 

Los efectos de sonido utilizados para generar terror están compuestos por aplausos 

cortos, haciendo referencia al juego de escondidas que practican las niñas Perron, risas 

infantiles, golpes y gritos. 

 

3.5 Conclusiones 

Las películas analizadas fueron realizadas con una diferencia de años entre ellas, por lo 

que cada producción debió adecuarse a los recursos tecnológicos que tenían a su 

alcance en dichas épocas. Drácula presenta escasos efectos especiales, todos ellos 

mecánicos, ya que en 1931 no existían las computadoras y para llevarlos a cabo era 

necesario recurrir a las técnicas que brindaba la época, en su caso la creación de un 
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títere de murciélago para representar la transformación del conde, que hoy en día lo 

podrían reemplazar con un diseño 3D de CGI agregado en postproducción.  

El Exorcista, realizada 42 años más tarde, si bien tampoco contaba con las facilidades y 

avances de la actualidad ya aprovechaba las nuevas posibilidades de utilizar y llevar a 

cabo ideas que en ese momento parecían imposibles pero que con esfuerzo, dedicación 

e ingenio, pudieron realizarse y es así como hasta la actualidad es un clásico del género 

de terror. Sus efectos prácticos, todos realizados al momento de rodaje, demuestran que 

sin la intervención del avance tecnológico y las computadoras sí es posible asustar de 

forma realista si es llevado a cabo de manera correcta, teniendo en cuenta no sólo los 

efectos especiales sino también el montaje, la narración, los planos, la iluminación y 

sonorización. 

Por otro lado El Juego del Miedo, realizada 31 años después que El Exorcista, ya 

contaba con los avances tecnológicos del siglo XXI, sin embargo también se limita a la 

utilización de un recurso práctico como la sangre artificial y las prótesis, que representan 

un trabajo complejo por parte de los maquilladores pero que al fin y al cabo son posibles 

de realizar sin las nuevas tecnologías. La película es otro ejemplo de que es posible 

transmitir miedo de manera realista con efectos especiales clásicos que dan la sensación 

de que se está viendo una verdadera cabeza explotada o una mutilación real. 

En el último análisis, correspondiente al film El Conjuro, es posible apreciar la utilización 

que le da la producción al CGI, predominando como efecto principal en la película, 

realizándolos posteriormente en postproducción. Si bien fueron utilizados efectos 

prácticos durante el rodaje, fueron aprovechadas las facilidades de las nuevas 

tecnologías para llevar a cabo escenas y acciones que de no ser por el CGI hubieran sido 

más costosas, peligrosas o casi imposibles durante la grabación. El film, estrenado tan 

solo nueve años después que El Juego del Miedo, fue analizado con la intensión de 

mostrar que un uso equilibrado del CGI y de efectos prácticos tiene como resultado un 

producto realista. Las imágenes creadas por computadora parecen reales al punto de 
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que a simple viste no es notorio que es digital, y no abusan de este recurso en escenas 

innecesarias, lo que le sacaría naturalismo. 

Para terminar, luego del análisis de las cuatro películas se llegó a la conclusión de que si 

bien las nuevas tecnologías permiten realizar efectos que antes no se podían por falta de 

recursos tecnológicos, es posible crear un material realista sin involucrarlos. Sin 

embargo, la utilización del CGI facilita o evita inconvenientes económicos o de seguridad 

en las producciones de la actualidad y resulta efectivo. Para concluir, si hay un equilibrio 

entre los efectos mecánicos y los efectos visuales sin abusar de los mismos, puede tener 

como resultado un producto creíble y realista a simple vista. 
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Capítulo 4. La mirada experta 

Luego de investigar sobre la historia del cine del terror y de los efectos especiales, sus 

características, pioneros y sus respectivas evoluciones, fueron realizadas cinco 

entrevistas a expertos del género, todos con roles diferentes en el desarrollo de la 

industria, para aportar así una mirada profesional al presente Proyecto de Graduación. 

Para poder analizar a grandes rasgos el impacto con la audiencia, también fueron 

realizadas encuestas a más de 200 espectadores con la intención de nutrir el trabajo de 

información que influya en las conclusiones finales del PG. 

 

4.1 Crítico del género 

Matías Orta (comunicación personal, 8 de Mayo, 2019) es cocreador de A Sala Llena, el 

sitio web especializado en cine donde es redactor de críticas de estrenos. También es 

productor y columnista de radio, trabaja como redactor en Miradas, es columnista en El 

Canal de la Música y dirigió el cortometraje Michifus. Es el autor del libro Encerrados toda 

la noche: el cine de John Carpenter y de la ficción #ILoveLucky. Matías explica que sentía 

desde chico una atracción por las películas de monstruos:  

Me llamaba la atención el cine fantástico, me gustaba y captaba mi atención que 
no sea algo que se parecía al resto. Lo fui siguiendo y de grande lo que me atrae 
realmente es que toca algunas cuestiones bastante oscuras e incómodas que no 
se hablan por lo general en la vida cotidiana, por lo menos en ámbitos familiares o 
contextos alegres. 
 

El crítico afirma que las mejores historias de horror están asociadas al contexto político y 

social: entre los años 60 y 70, el asesinato de John F. Kennedy empezó a demostrarle a 

la gente que el horror podía estar cerca de ellos, que no había justicia, que la gente que 

tenía que defender a uno no era una ayuda sino todo lo contrario. La guerra de Vietnam, 

Martin Luther King, Watergate, impulsaron a directores como John Carpenter a que 

demuestren un tipo de terror que se alejaba del gótico y podía pasarle a cualquiera, 

porque era algo cotidiano. La desconfianza se volvió algo general: la gente no confiaba 

en sus mandatarios, en el ejército, en la iglesia, en los políticos. Comenta que el evento 
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que inauguró el siglo XXI fue el atentado de las Torres Gemelas, con el cual empezaron a 

salir las películas de pornotortura, extremas como Hostel y El Juego del Miedo, y de terror 

psicológico. “El cine de terror y el buen cine en general cuenta una cosa pero en realidad 

te está contando otra mucho más profunda. Es una excusa perfecta para hablar del 

malestar que estamos sintiendo en el día a día“.  

A partir de los 70, el redactor considera que evolucionó el realismo en el cine de terror y 

que los efectos especiales se volvieron más palpables: aparecieron nombres claves como 

Dick Smith, el maquillador de El Exorcista, quien se encargó de esta clase de detalles en 

donde el realismo es la clave, y Tom Savini, que al ver cadáveres reales en la Guerra de 

Vietnam se dedicó a los efectos profesionalmente y utilizó esa experiencia para hacer sus 

trabajos con realismo y autenticidad. En base a esto, afirma que el terror es un género 

que requiere de efectos especiales y visuales para provocar miedo.  

En cuanto a lo que asusta en la actualidad, Orta reflexiona acerca de la audiencia: “Lo 

que parece asustar al gran público ahora, el terror actual, apuesta al jumpscare, al susto 

fácil. Mucha gente busca eso, el jumpscare o la violencia a lo loco, por ahí el clima y 

demás no les llega.“ Refuerza su teoría explicando que en la actualidad las personas 

quieren todo de inmediato y que pasen cosas todo el tiempo, por lo que no esperan a que 

se cree el clima de una historia sino que quieren saltar del asiento, lo que pierde la gracia 

con el tiempo y mide al género. Explica que el público de antes era distinto y se dejaba 

llevar por la experiencia, pero que con los años se fue renovando y algunas cosas que 

asustaban antes, ahora no lo hacen. 

Por último, Matías establece que las películas de antes impactaban de una manera 

especial debido a sus efectos artesanales, que permitían sentir palpable al film y daba 

miedo de verdad. De todas formas defiende que en la actualidad hay algunas películas 

que todavía utilizan esos efectos y también transmiten ese sentimiento. 
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4.2 Director del género 

Elian Aguilar (comunicación personal, 7 de Mayo, 2018) es director y productor de la 

ficción fantástica de horror Sangre Negra: Aldo Knodell Debe Morir y del documental Rojo 

sangre: 10 años a puro género. También es artista de efectos visuales, editor de la 

revista Cine Fantástico y Bizarro y gerente de programación multiplataforma del canal 

Nikelodeon. 

Elian afirma que “el cine de género es lo que era Olmedo durante la dictadura, que 

amparaba la comedia dentro de un cuentito y no insultaba directamente a los militares“. 

Es decir, el género mediante cierta historia está contando de forma paralela otra cosa 

más profunda, escondida por debajo. El director sostiene que el concepto de imaginación 

al poder es un concepto sano, ya que si uno lo utiliza de la manera correcta, puede 

funcionar, ya que lo que permite el género es desarrollar cosas que no tienen por qué 

estar allí, pasando por diferentes estados, todos agarrados de la imaginación. 

El profesional asegura que no se puede asustar de la misma forma en la actualidad, ya 

que el público no es el mismo: 

Me parece que el posmodernismo pop de hoy tiene esta instantaneidad de poder 
contar en las redes sociales cuando te asustaste en lugar de realmente asustarte. 
Eso genera un sentimiento de mentira, la gente tiene más ganas de contar cuanto 
se asustó, que asustarse realmente. El cine requiere que uno se convierta en una 
víctima del contrato que tiene con lo que está viendo. Esa situación de estar 
indefenso requiere dejar de lado el ego y hacerse cargo de que estas entregado a 
que una película te asuste. 

Continúa afirmando que en la actualidad el mundo es gigantesco, la sobreinformación a 

la que se tiene acceso crea cierta paranoia y tensión constante junto con el miedo que 

provocan las fuerzas que están más allá de del control propio como la política y la 

economía. “Estamos todo el tiempo con tanta ansiedad, sobreexcitados, sobre 

informados, que es otro el terror que manejamos“. En su visión, la sociedad está 

involucionada, por lo que no se puede ofrecer al público un material demasiado 

elaborado porque lo van a rechazar, y para que una película funcione tiene que estar a la 

altura de una audiencia masiva. 
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En cuanto a los efectos visuales, establece que tienen que ser una herramienta para 

enfatizar el relato ya que la película no debe estar al servicio de los efectos. Plantea que 

en la actualidad la problemática es que los efectos visuales están por encima del film, 

utilizados con el enfoque puesto en que atraiga de manera visual, olvidando lo que de 

verdad se quiere contar.  

Hoy, en tiempos de CGI, se usa para todo. Es como una droga, poner más cosas. 
Cuando ves el proceso de las películas nuevas te das cuenta que nada de lo que 
estás viendo está allí, es todo falso, construido. Entonces, ¿estamos esperando 
llegar a la sala de edición para ver cómo hacer el efecto? Estamos equivocados. 

Aguilar explica que antes la tecnología era más precaria y los efectos que se podían 

utilizar eran pocos. En cambio, en la actualidad no hay nada que no pueda realizarse con 

el CGI, lo cual es un problema. Clasifica a las nuevas tecnologías como un arma de doble 

filo que no funcionan en la actualidad en las películas de terror, y por lo tanto no es 

necesario adaptarse a ellas. Sostiene que es posible asustar con bajos recursos y sin 

CGI contando con buenas actuaciones, fotografía, y utilizando el fuera de campo para 

que el espectador construya cosas que el realizador no puede mostrar, mientras no 

busque ir más allá de lo que está dispuesto hacer. “Cuando uno es consciente de sus 

propias limitaciones, me parece que por ese lado podes asustar“. Sin embargo, mantiene 

que el maquillaje y los efectos prácticos son primos hermanos con el género, son 

necesarios y funcionan. Por último, concluye asegurando que si el CGI es utilizado para 

reforzar ciertos efectos que están hechos de lo prostético sí es un buen recurso, 

manteniendo un equilibrio entre ambos. 

 

4.3 Autor del género 

Ramiro San Honorio (comunicación personal, 12 de Mayo, 2019) es un escritor, guionista 

y realizador. Explica que lo que le atrae del género es el clima y la tensión que genera, 

plasmando en los personajes todos aquellos males que tiene el hombre y la sociedad, 
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que no se saben transmitir o no se quieren transmitir. Los monstruos representan esos 

males y esos miedos, dando una mirada sobre una realidad que atraviesa la humanidad.  

En cuanto a la evolución del género, sostiene que las películas de ahora tienen sólo una 

capa, la más superficial del género, que es asustar y generar una línea de impacto, de 

tensión y de suspenso con algunos efectos cliché que provocan diferentes emociones en 

el espectador, enfocándose en el susto en sí pero no tienen la convención del género en 

donde lo que importa es el mensaje y el clima. Afirma que las películas del siglo XXI 

asustan cada vez menos ya que los recursos son otros, a los que el espectador ya está 

acostumbrado, haciendo que se dificulte abordar al género. En cambio las películas de 

antes presentaban un sustento dramático y una intensión hacia el mensaje más profundo 

que en la actualidad. 

Hoy las películas de terror quizás no son tan profundas o no están diciendo lo que 
realmente deberían decir. Van más por el efecto, hay mucho gore, donde lo que 
importa es lo visceral, la sangre y las tripas, y no tanto la historia y clima. El 
género de antes política y socialmente era mucho más profundo que el cine 
actual. 

 

El autor establece que es posible asustar con bajos recursos con una buena historia, 

atmósfera y personajes que tengan intérpretes a la altura, partiendo de la idea de que el 

público suele buscar el tema de las emociones, del miedo. “La evolución humana estuvo 

siempre ligada a la exploración, que no es otra cosa que descubrir lo desconocido. 

Instintivamente el humano hacia lo desconocido le tiene miedo y lo rechaza“. Explica que 

lo que pone nervioso al público es profundizar en temas que no conoce y generar una 

empatía con el personaje que sufre. Si esto se logra, el espectador comienza a tener de 

manera instintiva el mismo miedo que el protagonista. 

Por otra parte, el escritor afirma que la evolución de las nuevas tecnologías influyó para 

darle realismo a los films de terror modernos y logró que sea casi una parte fundamental 

para atraer a espectadores y asustarlos. Sin embargo explica que “hay que tener cuidado 

porque no es el camino correcto cuando pasa a ser un efecto visual que se nota. El 

abuso excesivo hace que el terror no se pueda disfrutar con el clima, la atmosfera”. 
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Sostiene que acostumbrarse a las nuevas tecnologías es relativo ya que hay subgéneros 

que no necesitan de grandes efectos visuales para generar terror, mientras que hay 

efectos que sí son fundamentales en el género. Asegura que puede haber una buena 

fusión entre los efectos clásicos y los modernos, mezclando lo tradicional con lo digital 

para crear una unión que funcione, ya que la industria va por el camino de las nuevas 

tecnologías. Por último, concluye que los efectos en el género son fundamentales ya que 

lo que se quiere generar es angustia, situaciones sangrientas y monstruos, de forma 

exagerada. 

 

4.4 Especialista de FX 

Leandro Visconti (comunicación personal, 15 de Mayo, 2019), es artista de efectos 

visuales, entre sus trabajos se destacan Star Wars Episodio I: La Amenaza Fantasma, El 

Conjuro 2, Sr. y Sra. Smith y Superman Regresa. Explica que si bien el terror no es el 

género que más le atrae, disfruta la tensión y la intriga que genera. En su opinión, antes 

en el cine se desarrollaba un terror más psicológico que ahora está perdiéndose, siendo 

reemplazado por el cliché de matar personas y no dejar un terror en el espectador a largo 

plazo. 

En cuanto a la evolución de las nuevas tecnologías afirma que influyeron de buena 

manera, pero que las películas de terror tienen menor presupuesto a comparación con 

otros géneros y el espectador en la actualidad cuenta con un ojo mejor desarrollado, por 

lo que a veces nota efectos que deberían ser invisibles y lo distrae de la trama, situación 

que antes no sucedía porque los efectos eran físicos. Destaca el realismo de los efectos 

prácticos usados en películas de décadas pasadas, que si bien ahora pueden parecer 

falsos con el adelanto de la tecnología, tenían la realidad de lo físico. También explica 

que influyeron de forma negativa en ciertos puntos debido a que ciertos realizadores 

quieren resolver cosas con los efectos visuales de forma digital, cargando demasiado al 

film y sacándole realismo. 
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Sostiene que no hay película en la actualidad que no utilice efectos visuales, ya sea para 

pequeñas cosas como eliminar objetos del plano o crear ciudades y maquetas que en set 

requerirían mayor presupuesto y permite contar historias que antes no eran posibles. Sin 

embargo, cuestiona la sobreexposición de imágenes a la que el espectador es sometido: 

El tema de poder contar con esos efectos visuales y verlos también influye en que 
existan más en lo visual y menos en la imaginación, y creo que la imaginación es 
donde más funciona el terror. En ese aspecto, la evolución fue también más 
negativa. Hay gran parte de la imaginación que funciona para el terror que antes 
era sí o sí usada, y ahora que podemos plasmarlo en la pantalla, en vez de 
funcionar de forma positiva a veces es más negativo. 

Asegura que los efectos visuales y las nuevas tecnologías no son fundamentales en el 

género, ya que puede ser contado de múltiples maneras sin necesidad de efectos 

visuales, como el terror psicológico. Por último, relaciona la utilización abusiva de los 

efectos visuales con el éxito, siendo las películas más taquilleras las que cuentan con 

estos recursos, ligado de forma directa al deseo del espectador de verlos en la pantalla. 

4.5 Espectador 

Ana Revello (comunicación personal, 11 de Mayo, 2019) es escenógrafa y vestuarista, 

amante del cine de terror. Explica que lo que le atrae del género es poder explorar los 

miedos propios o ajenos desde la seguridad que brinda el contrato espectáculo-

espectador: “Yo me comprometo a creer que lo que me estás mostrando es real, y vos te 

comprometes a mostrarme un buen producto que me deje pensando en la posibilidad de 

cosas que van más allá de lo cotidiano“. Opina que el cine de terror no evolucionó de 

manera correcta ya que no hay ideas nuevas para asustar al público, sino que se basan 

en productos que asusten y sorprendan pero que no dejan la adrenalina del temor 

constante, y que la facilidad para acceder al conocimiento atrofia la fantasía de cada uno, 

eliminando la capacidad de asombrarse al tener la información al alcance de la mano y 

dejando pocas cosas que asusten. 

Creo que hoy necesitamos demasiado para generar miedo o terror y a veces se 
pasan de rosca muchos directores o guionistas y la complican demasiado 
perdiendo el sentido. Prefiero la simplicidad en el género. A medida que vamos 
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evolucionando la capacidad de asombro se va perdiendo. Tenemos que encontrar 
nuevas cosas que nos asombren. 

Revello afirma que sugerir algo macabro tiene más efecto que mostrar al monstruo en sí 

y que los efectos especiales no son necesarios, ya que “una puerta entornada puede ser 

más efectiva que un CGI súper construido con diez millones de dólares“. Sostiene que lo 

esencial, lo que provoca terror, es la construcción de la escena, y que lo sencillo es más 

creíble que recursos demasiado elaborados que terminan distrayendo al público. Como 

espectador, ella afirma que a la audiencia le asusta aquello que puede hacerse realidad 

en lo cotidiano, que les pueda suceder.  

No estoy en contra de los efectos, pero me parece que a veces hay abuso de 
ellos. Reconozco, sobre todo con el CGI, que se pueden construir ciudades 
enteras, o generar malformaciones o deformaciones corporales increíbles que 
quizá con el efecto clásico en cine no da realismo. Pero también me pasa que veo 
un monstruo construido totalmente por CGI y no termina de convencer, porque se 
nota que es una computadora lo que hizo eso.  

En pocas palabras, sugiere que si el efecto no va a estar bien realizado ni es realista, no 

se utilice, ya que distrae la trama y rompe el ambiente que podría ser creado con música, 

iluminación, escenografía y actuaciones, y afirma que se suele invertir demasiado en los 

efectos, arruinando la película. “Hoy quizás, en pos de lograr realismo, se crea lo 

contrario: algo muy artificial que se nota muchísimo“. Explica que los efectos especiales 

no garantizan el éxito ya que suele suceder que los directores y productores se confíen 

de ellos y se olviden del guion, de las actuaciones y de las locaciones, argumentando que 

no son imprescindibles ya que con poco presupuesto se puede hacer una película de 

terror con recursos a los que recurrir sin necesitar de súper producciones, que tampoco 

garantizan el éxito. 
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4.6 Encuestas 

Por otra parte se realizó una encuesta vía internet al público en general para obtener un 

panorama más amplio sobre los consumidores del género, su percepción del terror y la 

opinión acerca de las nuevas tecnologías. 

La encuesta, realizada por un público de 20 a 60 años demuestra que de 244 personas, 

sólo el 18,4% ve películas de terror de manera frecuente, mientras que el 52,5% afirma 

no ver tan seguido y el 29,1% no ve nunca. (ver imagen 1, pág. 3, cuerpo c). Del total de 

encuestas, más de la mitad asegura que las películas del género le causan la sensación 

de miedo (ver imagen 2, pág. 3, cuerpo c). 

Al preguntar cuál es el estilo de terror que prefiere el público, el porcentaje mayoritario 

define las historias de espíritus, demonios y posesiones como las preferidas, seguido del 

terror psicológico, los asesinos seriales, las criaturas sobrenaturales y por último, los films 

de tortura. (ver imagen 3, pág. 4, cuerpo c). 

En cuanto a las nuevas tecnologías, el 65,5% de los encuestados afirmaron que los 

efectos especiales son fundamentales, a su criterio, en las películas del género de terror 

(ver imagen 4, pág. 4, cuerpo c). Justificaron su respuesta sosteniendo que son los que le 

dan gracia a la película y que producen una escena más realista creando un ambiente 

adecuado al género y generan más tensión. El porcentaje restante, por su parte, explica 

que lo que importa es la historia y no los efectos y que no son necesarios para causar un 

buen susto ya que se puede influir en el espectador sin ellos: el sonido y el suspenso 

puede ser suficiente. Sin embargo, el 92,6% apoya que una buena banda sonora es 

imprescindible para lograr el objetivo de asustar, confirmando que el público disfruta de la 

música que le genera tensión y de los sonidos que causan el jumpscare (ver imagen 5, 

pág. 5, cuerpo c). Al solicitar que se nombre una película del género que haya gustado y 

asustado, la mayoría de las respuestas nombran las películas analizadas en el capítulo 3: 

El Conjuro y El Exorcista. Para finalizar, el análisis establece que el 78,3% de las 

respuestas aseguran que las nuevas tecnologías influyen en las películas de terror 
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actuales produciendo un nivel de realismo mayor, clasificando la evolución de los efectos 

especiales y su utilización de forma positiva (ver imagen 6, pág. 5, cuerpo c). 

En conclusión, fue posible observar los diferentes puntos de vista entre los profesionales 

dentro del género de terror y los efectos especiales, y el público del mismo. Se genera 

una contradicción entre los expertos del género que afirman que no son necesarias las 

nuevas tecnologías para provocar realismo en las películas actuales, mientras que la 

audiencia sostiene que a su criterio si lo son. El PG continuará su análisis en el próximo 

capítulo, donde se llegará a una conclusión con respecto a la problemática planteada y la 

información recolectada a lo largo de la investigación. 
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Capítulo 5. Los efectos especiales en el cine de terror 

El cine de terror nace a raíz de la necesidad que el hombre ha sentido desde tiempos 

inmemorables de representar y transmitir sus miedos. Proviene de la literatura y de las 

leyendas culturales acerca del terror de las sociedades. El objetivo de dicho género es 

provocar la sensación de susto y horror en el espectador, que se exponga a sus propios 

miedos mediante la exhibición de crueldad, pánico y repugnancia o de manera 

psicológica. Desde sus inicios hasta la actualidad, la industria del cine de terror ha 

evolucionado, adaptándose a los pedidos de la audiencia, en constante renovación, y a 

las nuevas generaciones. Junto con las nuevas formas de terror y cinematografía, 

también evolucionó una parte influyente en la industria del cine en general: los efectos 

especiales. Estas nuevas tecnologías, de la mano del desarrollo del género, lograron una 

fusión entre ambas con el objetivo de causar un nivel de miedo mayor en el espectador y 

obtener resultados más realistas con menores dificultades a la hora del rodaje. Sin 

embargo, la utilización de las mismas a veces concluye con una respuesta negativa por 

parte del público, consiguiendo el efecto contrario. Entonces, ¿de qué manera influye la 

evolución de los efectos especiales en el realismo del cine de terror moderno? El 

presente capítulo estará dedicado a responder esta problemática basándose en la 

investigación realizada a lo largo del PG y de la información recolectada por parte de 

profesionales del género, atravesando la historia del cine de terror y cómo fue 

adaptándose a los cambios tecnológicos, para llegar así a una conclusión general sobre 

el impacto de las nuevas tecnologías en un arte tan influyente en la sociedad como lo es 

el cine, centrándose en específico en el género del terror. 

 

5.1 Evolución del cine de terror 

Desde los inicios de la industria audiovisual, del cine mudo al cine sonoro y hasta la 

posmodernidad, el cine de terror atravesó diversos cambios, todos ligados al contexto 

social, político y económico en el que eran realizadas las películas y adaptándose a las 
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nuevas tecnologías. El género se desarrolló desde comienzos del siglo XX, el cine de 

terror expresionista se caracterizaba por la utilización de la iluminación como elemento 

narrativo y sus historias representaban la depresión de la guerra y el contexto histórico en 

el que se desarrollaban las películas, donde el mal predominante era representado por 

monstruos, vampiros y hombres lobo, llevando a la pantalla íconos del cine de terror 

clásico que sólo existían en la literatura fantástica. A partir de los 60 el género fue 

revolucionado introduciéndose al terror posmoderno, dejando atrás las criaturas y 

representando el terror a través de la mismísima figura humana, estableciendo que el 

monstruo puede encontrarse en cualquier persona y no en un mito o leyenda.  

A partir de la segunda mitad del siglo XX nacen subgéneros influyentes en el cine del 

terror como el slasher y el gore, reinventando el género e introduciendo una nueva 

oleada de asesinos con características similares y haciendo un producto más sangriento 

y visceral. Los subgéneros en el cine de terror estuvieron ligados a los países en los que 

se producían películas y sus respectivos contextos, cada uno con un historial particular 

de films, relacionados a la historia de la región. 

Sin embargo, a través de la investigación del presente PG se llegó a la conclusión de que 

el terror evolucionó a tal punto que en la actualidad las películas son superficiales, 

dedicadas a generar una línea de impacto y suspenso enfocándose en el susto en sí y no 

en el mensaje y el clima del film. Se realizan remakes para asegurar el éxito, los recursos 

son otros y las ideas no suelen renovarse por lo que el espectador ya está acostumbrado 

a ver ciertas historias, lo que le quita gracia y se vuelve repetitivo. Lo primordial está en el 

susto inmediato y no en el temor constante y la adrenalina posterior a haber visto el film, 

dejando atrás las profundidades en las que se sumergía el terror de décadas pasadas 

que indagaba más en la política y lo social. 

 

 

 



 90 

5.2 Impacto con la audiencia  

Luego de desarrollar entrevistas con profesionales y encuestas con la audiencia, se llegó 

a la conclusión de que lo que le atrae al espectador de cine de terror es que es un género 

diferente al resto, donde se permite plantear cuestiones oscuras e incómodas que en la 

vida cotidiana no se tocan. La tensión y el clima que provoca, la posibilidad de explorar 

miedos propios y ajenos desde la seguridad de un asiento. Explicar a través de 

monstruos los males de la sociedad, que los mismos representen los miedos y den una 

mirada más allá del género ficticio sobre la realidad que se atraviesa, profundizando 

sobre temas reales disfrazados de criaturas fantásticas o asesinos. El género permite esa 

magia ligada a los miedos, ya que uno no quiere asustarse pero como espectador sí lo 

busca, disfrutando de lo terrorífico que puede tener el mundo real con el mundo 

fantástico. En fin, tiene demasiadas cosas para contar. 

Como fue mencionado anteriormente, el cine de terror se encuentra en constante 

evolución, reinventándose y utilizando nuevos recursos para asustar, ya que lo que daba 

miedo a la audiencia del siglo pasado no suele tener el mismo resultado en la actualidad. 

Está ligado de forma directa a la renovación del público y lo que éste consume. No se 

puede asustar en la actualidad de la misma manera que en el pasado, porque la 

audiencia es otra. Esto tiene que ver con la cantidad de sobreinformación que se 

consume día a día, la facilidad de acceder al conocimiento deja atrás la imaginación y 

fantasías personales de uno mismo, quitando la capacidad de asombrarse como sucedía 

antes. En el pasado se utilizaban recursos que funcionaban con el público de la época, 

donde todavía había más que investigar y eso permitía un panorama mayor hacia lo 

desconocido, el miedo del hombre. En la actualidad el espectador está entrenado y 

acostumbrado a estos recursos por lo que no es innovador. A medida que evoluciona la 

audiencia se va perdiendo la capacidad de asombro. Las películas apuestan más por los 

efectos, la sangre y la muerte dejando atrás el mensaje, debido a que algo tan elaborado 
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no sería aceptado de la misma forma para el consumo masivo, que lo que busca es el 

susto fácil, lo instantáneo. 

Estas diferencias están presentes en las películas analizadas en el tercer capítulo: las 

películas del siglo XX presentan un ritmo lento con una narrativa más profunda enfocada 

en el mensaje, sobre todo El Exorcista que plasmaba en la gran pantalla un nuevo mundo 

donde las personas podían ser poseídas por espíritus malignos y la única forma de 

liberarse de ellos era mediante un exorcismo, término que en la época no era conocido. 

Sin embargo, en el siglo XXI se produce una variedad de películas de exorcismos como 

El Conjuro, también analizada, que si bien plantea una historia diferente el conflicto es el 

mismo: un espíritu molesto que busca un cuerpo en donde entrar. Esto hace que la crisis 

de la película sea un tema repetitivo que el espectador ya conoce y sabe de qué se trata, 

y al no ser una trama original debe marcar la diferencia en el planteo de la historia y su 

desarrollo. El Juego del Miedo, por su parte, expone la vulnerabilidad del cuerpo humano 

y lo mejor del gore para darle al público lo que busca: tortura y sangre a borbotones. 

 

5.3 Influencia de los FX  

Los efectos especiales, por otro lado, cobraron vida casi de la mano del nacimiento del 

cine mismo. Su introducción al mundo cinematográfico se debe a las curiosidades de los 

realizadores de la época, interesados en mostrar en sus producciones cosas diferentes, 

innovadoras. Desde Georges Méliès, el pionero padre de los efectos especiales durante 

el cine mudo, a George Lucas con la saga Star Wars y hasta a la actualidad, el universo 

de los FX ha atravesado más de 100 años de evolución, influenciado y acompañado por 

el avance tecnológico. Los efectos utilizados durante casi la totalidad del siglo XX fueron 

los prácticos, es decir, los realizados durante el rodaje, los físicos. Esto requería que los 

realizadores indagaran en las profundidades de su propio ingenio para crear ideas que se 

acomoden al pedido de lo que se quería mostrar en el film.  
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Reflexionando acerca de lo investigado, se puede afirmar que entre los efectos utilizados 

destacan los efectos de maquillaje, presente en la mayoría de películas de terror de 

épocas pasadas, cuyas técnicas y prótesis son responsables de la imagen de personajes 

clásicos reconocidos a nivel mundial como Freddy Krueger y la niña de El Exorcista, 

efectos que revolucionaron la industria. Los efectos mecánicos también fueron una 

influencia en el cine de terror, como el mencionado tiburón de Spielberg y el muñeco con 

cabeza giratoria de Regan MacNeil mientras le practican un exorcismo. Sin embargo, con 

el final del siglo aparecieron los efectos digitales de la mano del CGI, con la capacidad de 

generar en postproducción imágenes por computadora ahorrando trabajo de decorados y 

maquillajes y hasta creando situaciones y escenas que con los efectos prácticos llevaría 

el triple de trabajo o sería imposible.  

La investigación del presente trabajo establece que los efectos especiales han sido 

necesarios desde los inicios del cine y lo son hasta la actualidad, cada uno se destaca 

por su utilización y su evolución ha abierto puertas a los realizadores que permiten llevar 

su imaginación al límite. Sin embargo se ha destacado la posibilidad de que llevar la 

imaginación a la pantalla grande utilizando CGI también puede ser un problema, debido a 

que su abuso puede provocar el efecto contrario al realismo, volviendo un producto 

artificial no creíble para el público.  

En el tercer capítulo fue realizado un análisis sobre los efectos especiales de cuatro films, 

todos de diferentes épocas, para observar el cambio y evolución de ellos y los recursos 

que se utilizaban. En Drácula los efectos especiales son pocos debido a que en 1931 

había escasos recursos, sin embargo destaca el murciélago mecánico hecho con una 

marioneta, que permitió representar la forma animal del conde. Los realizadores se 

adaptaron a los recursos que tenían en esa época para demostrar lo que querían en 

pantalla. Esto sería llevado a cabo de manera diferente hoy en día, donde es probable 

que el murciélago fuese realizado por computadora, haciendo un producto más 

manipulable, con diversas posibilidades de uso. Es una película que en esos años 
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causaba terror pero en la actualidad, con tantas imágenes y películas estrenadas cuyos 

efectos son otros y los recursos para asustar cambiaron, no es recibida de la misma 

manera. Sin embargo El Exorcista fue realizada 46 años atrás y es un clásico del terror 

que hasta el día de hoy es clasificada como una de las mejores producciones del género. 

Esto está ligado a la revolución que causó con sus efectos prácticos, ya más 

evolucionados que en la época de Drácula, lo que permitió al equipo de producción llevar 

a cabo una película que sería recordada casi medio siglo después. El Juego del Miedo, 

por su parte, también se limita a efectos prácticos basados en sangre artificial y prótesis, 

recursos que logran provocar repulsión a su audiencia y clasificar a la película como un 

clásico del gore.  

El Conjuro, por otro lado, utilizó el CGI como recurso principal. El uso que se le dio a 

estas nuevas tecnologías dio como resultado un producto realista en el que no se 

distingue lo real de lo digital, por lo que estuvo bien recibido por parte del público.  

Es necesario destacar que para que los efectos especiales y visuales funcionen es 

imprescindible la fotografía, el montaje, la iluminación y las actuaciones por parte de los 

actores, acompañados de una banda sonora acorde, para crear un producto equilibrado y 

realista. Sin la fusión de estos elementos no se llegaría al mismo resultado. 

En conclusión, los efectos especiales se fueron adaptando a las nuevas tecnologías y 

evolucionando, permitiendo al realizador plasmar sus ideas sin límites en pantalla. Sin 

embargo, el abuso del CGI puede provocar el efecto contrario o acostumbrar al 

espectador a los mismos al ser utilizados de manera constante. El mal uso de ellos aleja 

a la audiencia de la historia al darse cuenta que lo que está viendo no es real, por lo que 

tiene que ser llevado a cabo de la manera más realista posible.  

 

5.3.1 ¿Son fundamentales en el género? 

En base a las respuestas obtenidas con las entrevistas a profesionales del género y de 

efectos especiales y mediante el análisis de las películas del apartado anterior, se llegó a 
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la conclusión de que los efectos especiales son recursos que se utilizan en casi todas las 

películas de terror, sobre todo los efectos prácticos como el maquillaje y las prótesis, 

continuando por el CGI que construye monstruos, espíritus y fantasmas. El género 

requiere de estos efectos, tanto para la creación de criaturas y decorados como la 

eliminación de objetos como arneses y cables, entre otros, si bien es relativa su 

utilización ya que hay subgéneros que no los requieren o pueden ser contados de 

múltiples formas diferentes que no necesiten CGI. No obstante hay que darle prioridad a 

la historia y no a los efectos para que la película funcione, es decir, los efectos tienen que 

reforzar la narrativa, y ésta no se tiene que adaptar a ellos como recurso principal para 

asustar. 

Es necesario adaptarse a estas nuevas tecnologías debido a que evolucionan día a día, y 

si bien no son fundamentales en toda producción, la fusión entre los efectos prácticos y 

los efectos de CGI puede resultar en un producto realista y aceptado por el público, ya 

que lo que piden ver suele requerir de estas tecnologías, en referencia al 65,5% de las 

respuestas de las encuestas que afirman que los efectos especiales a su criterio son 

fundamentales para hacer más realista una película. Su utilización tiene ver a cómo es 

concebido el género. 

 

5.3.2 ¿Cómo se asusta con pocos recursos?  

En relación a si una película necesita de efectos especiales o no para ser realista y llegar 

a su objetivo de generar miedo, se planteó el cuestionamiento de cómo se puede asustar 

con pocos recursos financieros. La investigación acerca de dicha interrogación dio como 

resultado que si bien un presupuesto alto es ideal para poder incluir lo necesario y lo que 

se busca mostrar, hay otras formas de transmitir miedo con pocos recursos. Si se intenta 

generar un efecto visual o especial con un presupuesto bajo, es posible que no sea 

creíble, convirtiéndolo en un producto falso y el público actual, acostumbrado a los 
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efectos de las películas taquilleras, no lo va a aceptar ni creer, desconectándolo de la 

historia y perdiendo el efecto buscado, generar miedo. 

En cambio, el producto tiene que ser verosímil en el contexto del relato que se está 

contando para poder asustar. Sugerir algo macabro puede tener mejor efecto que mostrar 

en sí a la criatura o monstruo al que se refiere la narración. Se debe priorizar la 

construcción de una escena, generar una buena historia y atmósfera con personajes 

acordes, y lograr que la audiencia genere una empatía hacia esos personajes así puede 

sentir su sufrimiento, transmitiendo nerviosismo y suspenso, poniéndose en el lugar de 

las víctimas. La utilización del fuera de campo, dejando a la imaginación del espectador lo 

que puede estar sucediendo que no es posible construir por presupuesto, pero guiándolo 

a que él mismo lo imagine, puede funcionar y hasta dar más terror. 

Entonces, con bajos recursos es posible asustar, priorizando la fotografía, el montaje, la 

iluminación y las actuaciones, se puede generar un producto terrorífico lleno de 

suspenso, mientras el realizador esté consciente de sus propias limitaciones y no quiera 

producir más de lo que puede. 

 

5.3.3 El realismo en las películas de terror posmodernas 

El presente trabajo basó su investigación en explorar las diferentes maneras en las que 

los efectos especiales influyeron en el realismo de las películas. Ante esta problemática 

fueron surgiendo otros interrogantes relacionados de forma directa con el público y lo que 

éste quiere consumir.  

Mediante encuestas donde se le preguntó a espectadores de cine de terror de edades 

variadas si a su criterio los efectos especiales son fundamentales en el género, el 

resultado final de dicho interrogante afirma que la mayoría de los participantes del 

cuestionario sostienen que en efecto, son fundamentales. Las justificaciones de esta 

respuesta establecen que la audiencia los siente necesarios para hacer más realista una 

escena, para generar fantasía, y porque provocan tensión al mostrar o sugerir algo 
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desconocido. Ante estos resultados es posible reflexionar acerca de lo que el público 

busca: si cada persona tiene miedos diferentes y personales, en general la audiencia 

quiere enfrentarse a lo desconocido, y que dicha situación esté representada a través de 

los efectos especiales para crear una atmósfera verosímil que los transporte dentro de la 

película. Sin embargo, también es debido considerar que el público percibe el término de 

efectos especiales como un todo, sin diferenciar entre los prácticos y los visuales, por lo 

que es aceptable que le parezcan imprescindibles para sentir miedo ya que es un 

elemento que se ve en la mayoría de las películas, desde sus inicios hasta la 

posmodernidad. Con esto se quiere dar a entender que el público no se refiere sólo al 

CGI como elemento fundamental en las películas de terror, ya que el mismo puede no 

estar presente y ser un film percibido de igual manera como un producto realista. 

Por otro lado, el resultado restante de la encuesta que votó que no son necesarios los 

efectos sostienen que a veces están mal hechos y terminan causando risa y no miedo. 

Esta justificación es uno de los impulsores que provocó el interrogante inicial acerca de si 

los efectos especiales hacen más realista un film hoy en día debido a las nuevas 

tecnologías. En respuesta a dicha cuestión, se puede establecer que no son los efectos 

especiales son los que le dan realismo al film, ya que reiteradas veces han producido el 

efecto contrario en la audiencia al no presentar un producto creíble o estar mal hecho, por 

lo que esta herramienta puede ser entendida como un arma de doble filo.  

Como se ha mencionado en el cuarto capítulo, el contrato espectador-espectáculo 

establece que el público se compromete a ver una determinada película y creerse que lo 

que se le está mostrando es real y ponerse en el papel de víctima, sin importar que se 

trate de una historia ficticia o de criaturas no existentes, con la condición que el 

espectáculo le produzca ciertas sensaciones. El momento en el que el espectador 

percibe como falso lo que se muestra en pantalla produce una desconexión con la 

película, la atmósfera creada con el propósito de transportar al público al contexto de su 

historia para establecer cierta empatía hacia los personajes y por esa vía transmitir la 
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tensión y los miedos se rompe, debido a que la percepción de realidad ya no está 

presente porque no se comprende como verdadero el producto. Esta situación se ve 

afectada con el paso de los años y la constante renovación de audiencia, ya que lo que 

en épocas anteriores era verosímil ahora puede no ser percibido de la misma forma 

debido a lo que el espectador está acostumbrado, que con las nuevas tecnologías es 

diferente. Entonces, el realismo también está ligado a lo que el espectador frecuente ver. 

Las películas de décadas pasadas que contienen CGI pero no de la manera 

evolucionada de hoy en día en su momento eran concebidas como realistas al ver algo 

novedoso y fuera de lo normal, pero a comparación de las tecnologías de la actualidad, 

pueden ser percibidos como falsos en el presente. Sin embargo, más allá de la evolución 

de los efectos visuales y los avances del CGI, un concepto que no perdió su realismo son 

los efectos prácticos. Esto se debe a que al ser físicos son palpables para el espectador, 

se sienten reales, y mientras no se vea el mecanismo o la forma en la que funcionan, son 

creíbles, a comparación del CGI que puede ser notoria la creación por computadora. 

Otro elemento fundamental para el desarrollo de la película y lograr asustar es la banda 

sonora, según afirman las encuestas con una mayoría de votos del 92,6%. Luego de los 

análisis a películas del tercer capítulo se puede establecer que los recursos sonoros son 

utilizados para crear tensión, ya sea una música acorde a la situación o un silencio que 

produzca incomodidad y desconcierto. El recurso del jumpscare va de la mano de la 

banda sonora, ya que consiste en crear cierto suspenso para luego culminar con el susto, 

acompañado de un ruido fuerte o molesto que tome por sorpresa al espectador y 

provoque el salto en el asiento. Por otra parte, relacionado con el jumpscare, la 

investigación acerca de la audiencia actual establece que lo que se busca es el susto 

fácil. Es a causa de esto que las películas de terror de este siglo parecen carecer de 

profundidad ya que se enfocan en hacer saltar al espectador del asiento, sin tocar temas 

que permitan la posterior reflexión del público acerca de lo que vio o establecer un miedo 

constante que perturbe tiempo después del film, por lo que no se realizan películas 
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elaboradas con ritmos lentos porque serían rechazadas ante un público que busca el 

susto inmediato. 

Las respuestas a la encuesta afirman que la audiencia tiene como preferencia las 

historias de espíritus y posesiones. En estos casos, los efectos especiales son 

imprescindibles para llevar adelante estas producciones, ya que son hechos 

sobrenaturales ligados a la religión y a los demonios que deben ser representados de 

una manera diferente a lo que se conoce en la vida cotidiana. Las películas de terror más 

destacadas por parte de los encuestados fueron El Exorcista y El Conjuro, ambas 

analizadas en el tercer capítulo. Entre ellas hay similitudes, como las historias lineales 

que presentan sin alteraciones cronológicas, sin embargo se presentan diferencias 

narrativas que permiten comparar las películas actuales con las de décadas pasadas 

según su nivel de profundidad temática. En El Exorcista se presenta el conflicto de la niña 

poseída desde casi el principio de la película: malestares y cambios de humor y 

personalidad en Regan que parece ser una enfermedad cerebral y termina siendo una 

posesión demoníaca. En base a esto es desarrollado todo el proceso por el que pasa la 

niña, desde los primeros síntomas hasta el exorcismo final que termina liberándola. La 

película trata de eso, de los cambios progresivos que sufre la víctima al enfrentarse con 

una situación paranormal. Por otro lado, la trama principal de El Conjuro se basa en los 

sustos que recibe de manera constante la familia Perron al mudarse a una nueva casa, 

donde se usa de forma reiterada el jumpscare, y culmina en la posesión del espíritu 

maligno en la madre, que es expulsado un par de escenas después. La diferencia entre 

ambas películas es el ritmo: El Exorcista presenta una narrativa más lenta y desarrollada 

del conflicto, planteando a su paso cuestiones sociales y personales como el vínculo 

materno y la sexualidad infantil, dejando un mensaje para reflexionar una vez finalizado el 

film, mientras que El Conjuro tiene un ritmo más rápido en el que los sustos se vuelven 

frecuentes y culminan con el exorcismo y expulsión del espíritu malvado, pero una vez 

que la película finalizó, también lo hicieron los sustos. 
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Las películas también se diferencian en los efectos que utilizaron para llevar a cabo la 

narración. Como se mencionó anteriormente, El Exorcista está realizada en su totalidad 

con efectos prácticos mientras que en El Conjuro predominan los visuales y el CGI. 

Ambas películas, con años de diferencia entre estrenos y distintos usos de recursos para 

sus efectos fueron elegidas por el público como las más destacadas entre el género, 

logrando provocar la sensación de miedo. Esto quiere decir que tanto los efectos 

prácticos como los visuales pueden crear un producto que la audiencia sienta real, por lo 

tanto no es correcto afirmar que las películas actuales son más realistas que en el 

pasado a causa de las nuevas tecnologías ya que los efectos físicos y palpables de films 

anteriores pueden provocar ese grado de realismo también hoy en día. 

Entonces, ¿de qué manera influyó la evolución de los efectos especiales y las nuevas 

tecnologías en el realismo de las películas de terror actuales? Luego de una reflexión 

general sobre toda la investigación obtenida en el trabajo, se llegó a una conclusión de 

que los efectos especiales y su evolución influyeron tanto de manera positiva como 

negativa en el género. De forma positiva al facilitar a los realizadores la creación de 

ciertos elementos, escenarios o situaciones que durante el montaje sería demasiado 

costoso llevar a cabo, peligrosos, o en determinados casos directamente imposible, como 

decorados inexistentes, escenas de acción que podrían resultar riesgosas para los 

actores y el equipo técnico, la creación de criaturas gigantes que mediante animatronic 

llevarían un trabajo el triple de largo. Por otra parte, afectó de forma negativa debido a 

que reiteradas veces estos recursos, al facilitar ciertas cosas y hacer posible lo imposible, 

son utilizados como los protagonistas de la película y la historia se acomoda en base a 

ellos, cuando debería ser al revés. El uso abusivo de estos efectos provoca que el 

realizador los perciba como el elemento principal y se olvide de lo que en verdad quiere 

transmitir. Además, el uso incorrecto de los mismos, como fue mencionado con 

anterioridad, puede resultar en un producto no creíble, arruinando la percepción del 

espectador. Se establece que el equilibrio entre los efectos especiales y visuales es 
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fundamental para un resultado final armonioso mientras se le dé prioridad a la historia. 

Para finalizar, se concluye afirmando que si bien las nuevas tecnologías y el CGI 

permiten realizar efectos novedosos que en el pasado no se podía a falta de recursos, es 

posible crear material realista sin ellos. No quiere decir que las películas actuales sean 

percibidas con más realismo que antes, ya que ciertos clásicos que asustan hasta el 

presente hicieron uso únicamente de efectos prácticos. Sin embargo, la utilización de los 

efectos visuales de manera correcta puede resultar como un beneficio para los 

realizadores. Si hay un equilibrio entre los efectos prácticos y los visuales, sin abuso, la 

fusión de los mismos puede obtener como resultado un producto realista. Las películas 

del siglo XXI no asustan de la misma manera que en el siglo pasado porque el público se 

renueva y lo que provoca miedo en la actualidad no es lo mismo que provocaba miedo 

antes, por lo tanto, el género debe reinventarse acorde a su audiencia y al mercado al 

que se refiere.  
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Conclusiones 

El terror es un género de la industria cinematográfica que ha evolucionado desde su 

nacimiento hasta la actualidad, reinventándose década tras década basándose en el 

contexto político, económico y social y adaptándose a los pedidos del mercado, con una 

audiencia que se renueva de manera constante y un público al que se quiere sorprender 

y asustar, enfrentándolo a sus peores pesadillas. De la misma forma que evolucionó el 

género evolucionaron los efectos especiales, brindando nuevas tecnologías capaces de 

sustituir efectos prácticos por imágenes por computadora, logrando plasmar en la pantalla 

lo imposible y abriendo un mundo de posibilidades sin límites en las cabezas de los 

realizadores. 

La decisión de realizar una investigación sobre este género cinematográfico en particular 

nace de ciertas inquietudes presentes durante años y por sobre todo en la carrera, en la 

cual se fue adquiriendo conocimiento sobre el mundo del cine, sus recursos narrativos, su 

industria. El terror es una sensación presente en todos los seres humanos y en el cine es 

un género que permite explorar los miedos propios desde la seguridad de un asiento, 

reflexionando acerca de lo que se presenta en pantalla, y también permite profundizar 

acerca de ciertos temas mal vistos o no explorados por otros géneros. La admiración por 

este tipo de películas y la posibilidad de indagar en profundidad acerca de este universo 

inmenso en el que los monstruos, asesinos y los propios miedos son los protagonistas 

fueron los desencadenantes para la elección de la investigación del presente trabajo.  

Los efectos especiales, por otra parte, también fueron escogidos para enfocar el 

desarrollo del género de terror y vincularlo con este recurso tan influyente en la industria. 

Su evolución tiene que ver con la reinvención del género, tanto los efectos como el terror 

se desarrollaron durante el transcurso de los años y se fusionaron para lograr el objetivo 

de este tipo de películas: asustar. 

Los avances tecnológicos permitieron a los realizadores explorar nuevos universos en los 

que el terror y la fantasía son los protagonistas, descubriendo métodos de realización que 
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antes no se podían llevar a cabo debido a la escasa tecnología, haciendo posible lo 

imposible. 

Las diversas investigaciones realizadas durante el presente trabajo permitieron 

reflexionar acerca de diferentes inquietudes que abarcan al género como lo es la 

audiencia, la industria, los recursos que se utilizan para asustar. Se investigó la historia 

del cine de terror desde las primeras producciones, el expresionismo alemán, Universal 

Pictures y Hammer Productions, los clásicos del género, sus directores más destacados y 

el cine de terror en la posmodernidad y en el siglo XXI. Se adquirió conocimiento acerca 

de los diferentes subgéneros dentro del terror, sirviendo para la posterior clasificación de 

películas sometidas a un análisis, así como también información sobre la historia del 

terror alrededor del mundo y sus diferentes utilizaciones y producciones según la región 

que las produce. 

La investigación desarrollada permitió comprender el universo de los efectos, de los 

cuales es necesario destacar que se dividen en efectos prácticos y visuales, y su 

evolución, conocimiento que fue fundamental para llegar a una conclusión final. 

Con la intensión de demostrar las diferencias visuales que presentan las películas del 

siglo XX con las del siglo XXI se investigó sobre la historia del género desde sus 

comienzos, atravesando sus épocas doradas, los clásicos y hasta la actualidad. A su vez, 

también se indagó sobre la historia de los efectos especiales, sus pioneros y sus técnicas 

utilizadas en el pasado y en el presente. El resultado de dichas investigaciones dio como 

fruto un conocimiento profundo sobre el tema que permitió el posterior análisis de cuatro 

películas, dos del siglo XX y otras dos del siglo XXI, entendiendo y diferenciando los 

recursos narrativos utilizados por los realizadores para generar sensaciones en el 

público, y los efectos que cada producción llevó a cabo. Este análisis sirvió para 

demostrar que no es necesaria la utilización de las nuevas tecnologías en las películas de 

terror para que sean más realistas, ya que se puede llegar a este resultado mediante 
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efectos prácticos clásicos, y por sobre todo, se pudo reflexionar acerca de la evolución 

del género hasta el presente.  

Por otra parte, la realización de entrevistas permitió aportar una mirada profesional al 

Proyecto, brindando información necesaria para comprender un poco más el universo del 

terror, conocer acerca de las vivencias propias de aficionados del género y su percepción 

hacia el mismo. Las encuestas, por otro lado, también permitieron obtener un panorama 

más amplio acerca de lo que el público busca a la hora de consumir películas de terror y 

la necesidad de ver en ellas efectos especiales. 

En cuanto a la evolución del cine de terror se llegó a la conclusión de que en el último 

siglo predominaron los remakes o secuelas y precuelas de clásicos que obtuvieron el 

éxito mientras el género buscaba la forma de reinventarse. Las producciones actuales no 

ofrecen un mensaje en profundidad como se hacía en el pasado, ligado a los pedidos del 

mercado al cual se dirige. Se reflexionó sobre su audiencia actual y la de décadas 

pasadas, comprendiendo que las películas del siglo XXI no asustan de la misma manera 

que en el pasado debido a los cambios de público y las diferencias universales 

relacionadas a la sobreinformación del mundo actual y lo que éste requiere ver. Se 

establece que la instantaneidad hoy en día es un problema ya que no permite ver más 

allá de lo que uno busca ni reflexionar o profundizar acerca de cierto tema por el simple 

motivo de buscar una respuesta, en este caso un susto, de manera rápida. Esto limita a 

las producciones actuales al no poder realizar un producto tan desarrollado o extenso 

debido al posible rechazo por parte del público. 

La influencia de los FX en el género de terror fue fundamental desde sus inicios hasta la 

actualidad, permitiendo crear un universo de criaturas no existentes en el mundo real 

mediante la utilización de efectos de maquillaje, mecánicos, y con las nuevas tecnologías, 

del CGI. A causa de ellos hoy el mundo fantástico cuenta con más recursos con los que 

contar sus historias y con otras posibilidades a la hora de llevar a cabo una realización de 

este género. 



 104 

En cuanto a la problemática planteada sobre la influencia de las nuevas tecnologías en el 

realismo de las películas modernas, se llegó a la conclusión de que el nivel de realismo 

no está ligado de manera directa con el avance tecnológico, ya que mediante los análisis 

de las películas carentes de CGI, los efectos utilizados se pueden percibir como reales. Si 

bien su evolución permite al realizador plasmar sus ideas sin límites, las nuevas 

tecnologías pueden influir de forma negativa ya que se les da prioridad a este recurso y 

no a la historia, teniendo como resultado un producto bueno a nivel visual pero carente 

de una atmósfera y un mensaje. Utilizadas de manera correcta y equilibrada, con las 

facilidades de las nuevas tecnologías junto a los efectos clásicos prácticos se puede 

llegar a crear un contenido realista y bien recibido por parte del público.  

Se establece que son fundamentales en el género los efectos especiales en su totalidad, 

ya que se requiere tanto de recursos visuales como sonoros para lograr el objetivo del 

género: provocar miedo en el espectador. 

También se investigó sobre cómo asustar con pocos recursos financieros en el caso de 

no contar con alto presupuesto, concluyendo que es posible priorizando la fotografía, el 

fuera y dentro de campo, la iluminación, y acompañando al espectador en la narración y 

guiándolo para que construya en su imaginación lo que el realizador quiere contar pero 

no puede mostrar a falta de recursos. 

En definitiva, se concluye que las nuevas tecnologías influyeron en el realismo de las 

películas de terror actuales tanto de manera positiva como negativa, permitiendo 

facilidades a la hora del rodaje o de llevar a cabo situaciones extremas o universos 

irreales, pero dejando atrás la profundidad de las historias y del mensaje principal del film 

al tenerlos como prioridad. Se comprendió que es posible crear material realista sin ellos, 

y que las producciones que no contaban con ellos en el pasado por escasos avances 

tecnológicos abarcaban la situación de diferente manera con efectos mecánicos, 

percibidos como más palpables al ser físicos y estar presentes a la hora del rodaje. 
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La presente investigación ha dejado como resultado una fuente de conocimientos sobre 

el género de terror en general y sobre los recursos que utiliza, así como de los efectos 

especiales, sus técnicas y sus usos, alcanzando un nivel de aprendizaje personal que 

servirá como base para en el futuro poder desenvolverse de manera profesional en el 

ambiente. 

Se concluye el trabajo sosteniendo que el género de terror seguirá evolucionando, 

reinventándose y produciendo productos con nuevos recursos e historias según el 

contexto en el que se realicen y la audiencia para la que se dirigirá, y lo mismo sucederá 

con las nuevas tecnologías, que día a día expanden sus recursos y permiten cada vez 

más facilidades y posibilidades creativas en el mundo cinematográfico. 
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Figura 1: Murciélago mecánico. Fuente: Laemmle, C. (Productor), y Browing, T.  
(Director). (1931). Drácula. [DVD]. Los Ángeles: Universal Pictures. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Figura 2: Maqueta de barco. Fuente: Laemmle, C. (Productor), y Browing, T.  
(Director). (1931). Drácula. [DVD]. Los Ángeles: Universal Pictures. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Figura 3: Efecto de niebla. Fuente: Laemmle, C. (Productor), y Browing, T.  
(Director). (1931). Drácula. [DVD]. Los Ángeles: Universal Pictures. 
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Figura 4: Maquillaje de Regan. Fuente: Blatty, W. P. (Productor), y Friedkin, W. 
(Director). (1973). El Exorcista. [DVD]. Los Ángeles: Warner Bros. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figura 5: Artefacto para el vómito. Fuente: Blatty, W. P. (Productor), y Friedkin, W. 
(Director). (1973). El Exorcista. [DVD]. Los Ángeles: Warner Bros. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figura 6: Maquillaje padre Merrin. Fuente: Blatty, W. P. (Productor), y Friedkin, W. 
(Director). (1973). El Exorcista. [DVD]. Los Ángeles: Warner Bros. 
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Figura 7: Elevación de Regan. Fuente: Blatty, W. P. (Productor), y Friedkin, W. 
(Director). (1973). El Exorcista. [DVD]. Los Ángeles: Warner Bros. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 8: Charco de sangre. Fuente: Hoffman, G. (Productor), y Wan, J. (Director). 
(2004). El Juego del Miedo. [DVD]. Santa Mónica: Lionsgate Entertainment. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 9: Prótesis de cabeza. Fuente: Hoffman, G. (Productor), y Wan, J. (Director). 
(2004). El Juego del Miedo. [DVD]. Santa Mónica: Lionsgate Entertainment. 
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Figura 10: Tripas. Fuente: Hoffman, G. (Productor), y Wan, J. (Director). (2004). El 
Juego del Miedo. [DVD]. Santa Mónica: Lionsgate Entertainment. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 11: Iluminación con fósforo. Fuente: DeRosa-Grund, T. (Productor), y Wan, J. 
(Director). (2013). El Conjuro. [DVD]. Nueva York: New Line Cinema. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 12: Figura en sábana. Fuente: DeRosa-Grund, T. (Productor), y Wan, J. 
(Director). (2013). El Conjuro. [DVD]. Nueva York: New Line Cinema. 
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Figura 13: Espectro digital. Fuente: DeRosa-Grund, T. (Productor), y Wan, J. (Director). 
(2013). El Conjuro. [DVD]. Nueva York: New Line Cinema. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 14: Mecanismo de arneses. Fuente: DeRosa-Grund, T. (Productor), y Wan, J. 
(Director). (2013). El Conjuro. [DVD]. Nueva York: New Line Cinema. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 15: Maquillaje espíritu. Fuente: DeRosa-Grund, T. (Productor), y Wan, J. 
(Director). (2013). El Conjuro. [DVD]. Nueva York: New Line Cinema. 
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