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Capítulo 1. Imágenes 
 
Para obtener información acerca de la percepción del público en general sobre las 

películas de terror, fueron realizadas encuestas a espectadores de entre 20 y 60 

años de edad. 

 

1.1 Frecuencia de visualización 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1: Frecuencia de visualización. Encuesta realizada al público  

general en Mayo 2019. Fuente: Elaboración propia (2019). 

 
 
1.2 ¿Asustan? 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2 :¿Asustan? Encuesta realizada al público general en Mayo  

2019. Fuente: Elaboración propia (2019). 
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1.3 Preferencia temática 
 

Figura 3: Preferencia temática. Encuesta realizada al público general  
en Mayo 2019. Fuente: Elaboración propia (2019). 

 

 

 

 

 

 

1.4 Efectos especiales como recurso fundamental 

Figura 4: Efectos especiales como recurso fundamental. Encuesta realizada  

al público general en Mayo 2019. Fuente: Elaboración propia (2019). 
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1.5 Banda sonora 

Figura 5: Banda sonora. Encuesta realizada al público general  

en Mayo 2019. Fuente: Elaboración propia (2019). 

 

 

 

 

1.6 Realismo y nuevas tecnologías 

Figura 6: Realismo y nuevas tecnologías. Encuesta realizada al público  

general en Mayo 2019. Fuente: Elaboración propia (2019). 

 

 



 6 

 

1.7 Edades 

Figura 7: Edades. Encuesta realizada al público general en  

Mayo 2019. Fuente: Elaboración propia (2019). 
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Capítulo 2. Entrevistas 

Las entrevistas que se presentan a continuación fueron realizadas a diferentes 

colaboradores con experiencia en el cine del género terror y efectos especiales 

con el fin de enriquecer el presente proyecto. 

 

2.1 Matías Orta 

Comunicación personal, 8 de Mayo de 2019. 

Matías Orta es crítico del género terror, cocreador de A Sala Llena, el sitio web 

especializado en cine donde es redactor de críticas de estrenos. 

¿Qué es lo que más te atrae del género terror? 

R: Siempre pienso en cuando era chico, cuando empecé a ver este tipo de 

películas, me atraía que tenía cosas como monstruos, cosas que no se parecían 

realmente a lo que había. 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 terror es la oportunidad 

perfecta para hablar del tema, como la muerte, la locura, el desasosiego, 

desesperanza, cuestiones asociadas a las mejores obras del género.  

¿Tenés preferencias dentro de este género? 

R: Siempre consumí mucho todo lo que era terror y demás, en una época tenía 

más inclinación por el subgénero de casas embrujadas, los slasher, siempre hubo 

un placer hacia eso. Halloween, John Carpenter, el terror psicológico que puede o 

no tener elementos sobrenaturales y es igualmente perturbador. El terror que más 

me impacta no es necesariamente el que viene de la mente de uno, de adentro, 
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sino el que podés sentir más palpable, como El Exorcista, que si bien son sucesos 

sobrenaturales pueden pasar en la habitación de al lado.  

¿Qué películas recomendarías? 

R: Las que marcan un quiebre en el género, que en los 60 nace el terror moderno. 

Durante muchas épocas predominaban los monstruos: Drácula, Frankenstein, el 

hombre lobo, la momia, el terror estaba asociado a la figura del monstruo, a eso 

que viene de afuera y te ataca, generalmente sucesos del siglo XIX que no se 

sentían tan cercanos. Después, a partir del 68 el precursor fue Hitchcock sin 

hacer nunca nada 100% terror pero en Psicosis se da un incapié a lo que es un 

terror más moderno donde el monstruo es alguien que puede estar acá mismo. 

Las películas que arrancan con esta movida son La Noche de los Muertos Vivos, 

desde la dependencia más absoluta y después El Bebé de Rosemary. Cosas que 

pueden pasar en la actualidad a cualquiera de nosotros. Dentro de esta corriente 

del terror mucho más nuevo y palpable está El Exorcista, Carrie, La Profesía, 

Halloween, La Masacre de Texas. 

¿Películas del siglo XXI que te gusten? 

R: Cada tanto me hago esa pregunta, ¿qué película del siglo está a la altura de 

aquellas? Tuvimos varios vertientes en lo que va del siglo, por un lado Sexto 

Sentido que arrancó una racha de películas intimistas más al golpe de afecto, en 

los 90 vuelve el slasher con Scream. Las mejores historias de horror están 

asociadas al contexto político y social, por ejemplo en los 60-70, el asesinato de 

John F. Kennedy, como algo que empezó a demostrarle a la gente que el horror 

era algo que podía estar ahí nomás, 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, por eso hay mucho de esos directores 
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como Carpenter que tienen un impulso en ese momento, que demuestran un tipo 

de terror que se alejaba del terror gótico y podía pasarle a cualquiera porque el 

terror era algo cotidiano y la desconfianza se volvió algo general, ya la gente no 

confiaba en sus mandatarios, en el ejército, en la iglesia, en los políticos. El 

evento que inaugura este siglo es el atentado de las Torres Gemelas. Empezaron 

a salir las películas de porno tortura, películas extremas tipo Hostel, El Juego del 

Miedo que inauguró su propia camada, terror psicológico. Los ultimos años el 

terror más visceral sucecía en Europa, en Francia hicieron Alta Tensión, Frontiers 

y Martyrs, una de mis favoritas en lo que va del siglo. En España siempre hubo 

una tradición del género de terror, el fantaterror en los 60-70, películas de 

monstruos con Paul Naschy, películas de explotación, en este milenio hicieron 

REC mezclando el found footage, y justamente el monstruo que emergió con 

fuerza este siglo fue el Zombie, si bien viene del cine mudo o con White Zombie. 

Se suele confundir a los muertos vivos con los infectados con alguna enfermedad. 

Era un monstruo que siempre estaba ahí pero adquirió su lugar entre los 

monstruos clásicos en el siglo XXI con Exterminio ,que le dio un prestigio a los 

zombies y luego con la remake de La Noche de los Muertos Vivos. Todo el cine 

de terror y el buen cine en general te cuenta una cosa pero en realidad te está 

contando otra mucho más profunda, el terror permite hablar de estas cuestiones. 

El terror es una excusa perfecta para hablar del malestar que estamos sintiendo 

en el día a día. La Llamada es también una de las grandes películas de este siglo, 

y otras destacadas son las de Blumhouse como Actividad Paranormal, Halloween, 

Huye, It Follows. Se volvió al subgénero de las sectas con Hereditary, La Bruja. 

Durante el siglo se hicieron muchos remakes y precuelas también.  
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¿Cómo pensas que influyó la evolución de efectos especiales en lo que es el 

cine de terror? ¿Pensas que mejoró? 

R: Sí, sin duda. Si tenemos que partir de una búsqueda más realista volvemos al 

60-70 en donde sentías algo más palpable, en Universal no se veía sangre, eso 

empezó recién con la Hammer, que era una sangre de un color claro con un 

encanto especial y propio, no tan fuerte y más vivo. A partir de que se volvió todo 

mucho más realista los efectos especiales empezaron a volverse más palpables 

también, aparecieron algunos nombres claves como Dick Smith, el maquillador de 

El Exorcista, uno de los responsables de que los efectos fueran mas palpables y 

dar la sensación de realismo. Fue el que se encargó de esta clase de detalles en 

donde el realismo es la clave. Otro nombre que se encargó más del bajo 

presupuesto era Tom Savini, que al ver cadáveres reales en Vietnam se dedicó a 

los efectos profesionalmente y utilizó esa experiencia para hacer todo más realista 

y auténtico. Eso le fue muy útil. Es el padre de los efectos especiales sangrientos 

e inventó el recurso del efecto de atravezar a alguien con algo y que empiece a 

brotar sangre, como a Kevin Bacon en Martes 13. Fue clave para que sean más 

realistas las películas slasher. Los alumnos de Savini son los chicos que fundaron 

KNB: Greg Nicotero, Howard Berger y Robert Kurtzman. Rick Baker es otro 

nombre importante. 

¿Son fundamentales los efectos especiales en el género? ¿Hay que 

adaptarse a la evolución y a las nuevas tecnologías? 

R: Sí, totalmente. El género de terror requiere de efectos especiales y visuales. 

Últimamente se utilizan más los visuales, sobre todo en el cine mainstream, pero 

por suerte siguen habiendo algunos directores que apuestan más a lo tradicional, 

a los efectos artesanales, como animatronic, realistas, que sentís que está 
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pasando. A veces usan sangre falsa por computadora y es notorio y te arruina la 

experiencia. Pero sí, son necesarios. 

¿Cómo se puede asustar con pocos recursos? 

R: Los que dieron con la clave fueron los que hicieron found footage. Previo a 

Blair Witch está Alien Abduction, que sentís que no hay trucos casi, y Blair Witch 

era más extremo con ruidos en el bosque, en medio de la noche, ya triunfaste. 

Con efectos y sonidos y demás ya se crea un clima, un miedo. También Actividad 

Paranormal, con efectos simples con los que podes darle miedo a la gente. La 

Marca de la Pantera también es todo con sombras y con ruidos: una mujer puede 

transformarse en una pantera pero nunca vemos la transformación de la mujer en 

animal. Una película realmente de bajo presupuesto clase B, se convirtó en un 

clásico.  

¿Qué asusta al público en general?  

R: Lo que parece asustar al gran público ahora, el terror actual, noto que 

apuestan al jumpscare, al susto fácil, esto lo vemos por ejemplo en El Conjuro, el 

momento que más me dio miedo es el de la hipnosis de la segunda película, con 

una simpleza feroz, hay un juego con el foco y escuchamos la voz del ser que la 

posee. Me dió muchísimo miedo y era pura sugestión. Era un efecto de sonido, 

con el foco y listo. Noto que mucha gente busca eso, el jumpscare o la violencia a 

lo loco, por ahí el clima y demás no les llega. Una película como La Bruja no gustó 

justamente porque no utiliza ese recurso. Ahora se va al susto fácil. Saltar del 

asiento. Pierde la gracia con el tiempo y se mide con eso muchas veces el terror. 

Tiene que ver con que vivimos en un mundo que queremos todo ya entonces la 

gente busca eso, el susto inmediato, no se queda esperando a que se cree el 

clima.  
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¿Las películas del siglo pasado asustan de la misma manera que ahora? 

R: Antes el público era distinto y se tomaba el tiempo para dejarse llevar por la 

experiencia, fue cambiando la gente y algunas cosas que antes asustaban ahora 

no, pero a veces te das cuenta como afecta en esas personas viendo las películas 

de ahora. Las películas como El exorcista, La cosa, Blair Witch, los miedos más 

primarios siguen afectando, siguen llegando a la gente más allá de la edad. El 

Exorcista sobre todo es una película que sigue llegando a la gente hoy en día. 

Hay otras como Halloween que no tiene la misma suerte, gente nueva no le 

termina de agarrar la onda y hasta le parece gracioso. La gente acostumbrada a 

que le des todo no le termina de llegar. La gente quiere que pasen cosas, todo el 

tiempo. Algo muy climático le llega a la gente con más paciencia, los que quieren 

algo rápido difícilmente lo van a apreciar.  Para mí asusta más lo de antes que 

ahora, pero por cómo me crié y porque siento que hoy las veo y me siguen 

afectando, las películas de esa época impactan de una manera más especial. Por 

ahí las películas de ahora no se sienten tan reales por momentos, en cambio ese 

terror con efectos artesanales lo sentis más palpable y te da miedo de verdad. 

Excepto las películas actuales que utilizan esos efectos y más o menos sentís esa 

sensación.  

¿De chico que te asustaba? 

R: El Exorcista, la vi entera recién a los 14, a los 7 la intenté ver y con el vómito 

salí corriendo. Con Alien me pasó algo parecido, la pude ver recién a los 16. Que 

toquen el género con su vertiente más oscura. Con el tiempo empezás a estar 

entre esa sensación de miedo o asco, o algo que por ahí no te da miedo pero 

atrae. Y eso es lo interesante del género, es tan atractivo como repulsivo.  

¿Qué es lo que más te atrae? 
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R: Que te perturbe, que te llegue de alguna manera. De esa forma funciona, si no 

me da miedo no sirve, es como una comedia que no me causa gracia, un drama 

que no te haga llorar. Cuando te queda de alguna manera y te lleva a pensar 

muchas otras cosas, ahí te das cuenta que tenés un clásico. Que habla de otras 

cuestiones, no solamente del tema principal. También hay películas desechables 

que en el momento te causan algo y después te olvidás, ahí empezás a separar, 

al sacar el oro del barro. 

 

2.2  Elian Aguilar 

Comunicación personal, 7 de Mayo, 2019 

Elian Aguilar 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. 

¿Qué es lo que más te atrae del género de terror? 

R: Yo arranqué con Julio Berne, mi primer libro. Un Capitán de Quince Años y 

Viaje al Centro de la Tierra. De la literatura me hice fanático del género. 

Fomentaba mi imaginación y yo, sin darme cuenta, estaba aprendiendo un 

montón de cosas que estaban por debajo, contando eso pero amparado en el 

género. Cuando fui creciendo primero caí en los comics. 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. El género te permite hablar de 

eso. El Exorcista habla de un montón de cosas: el descubrimiento de la 

sexualidad, la familia, amparada en el género. Es la puerta para un montón de 
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cosas, yo vi a los 14 años los primeros senos en una película de terror que no 

podía ver en otros lados, y si bien no era lo importante me ayudaba a descubrir la 

sexualidad amparada en el género. De más grande, me gusta que tanto el cine 

como la literatura se amigaron con el comic y crearon este concepto de sado-

franquicia, que permite un montón de historias relacionadas que te dan un macro 

universo, vos podés ir a ver películas de diferentes géneros que pertenecen a una 

misma línea editorial. Eso sólo lo puede permitir el género. Juntar a Freddy y a 

Jason te lo permite el género. El concepto de imaginación al poder es un 

concepto sano. Puede ser un poco colonizador, pero si uno lo utiliza para bien, 

puede funcionar. Me atrae que tiene muchas cosas para contar. La imaginación y 

lo que te permite el género te desarrolla muchas cosas que no tienen por qué 

estar ahí. Una comedia es para reír, un drama es para llorar. Con una de género 

pasas por diferentes estados, todos agarrados de la imaginación. 

¿Cuál es tu opinión respecto a la evolución del género? ¿Las películas del 

siglo XXI asustan de la misma manera que en el siglo pasado? 

R: No podés asustar de la misma manera porque el público no es el mismo. Hoy 

vos ves El Exorcista, que tiene un ritmo lento, pero no significa que sea una mala 

película. Yo hoy veo una pelicula de Hitchcock y me parece aburrida, porque no 

veo lo que los demás ven, no digo que sea bueno o malo, simplemente no lo veo. 

La novia de Frankenstein, un clásico de terror, hoy no funcionaría.  

Para mí, el público hoy no busca lo mismo, me parece que el posmodernismo pop 

de hoy tiene esta instantaneidad de poder contar en las redes sociales cuánto te 

asustaste en lugar de realmente asustarte. Entonces eso genera un sentimiento 

de mentira, la gente tiene más ganas de contar cuánto se asusto, que de 

asustarse realmente. El cine requiere que uno se convierta en una víctima del 
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contrato que tiene con lo que está viendo. Esa situación de estar indefenso 

requiere dejar de lado el ego y hacerse cargo de que estás entregado a que una 

película te asuste. Tiburón es una maravilla, es de finales de los 70 y se toma una 

hora y media en presentarte a los personajes con los que te enamorás, por lo que 

sufrís cuando les pasa algo. Eso es algo que las peliculas de hoy no tienen. Y el 

tiburon aparece los últimos quince minutos, y está tan bien construido y uno cayó 

en esa relación con la película que el terror se convierte en algo real. En El 

Exorcista pasa lo mismo. Está construída la tensión y te lleva a otro lugar. 

¿Cómo se puede asustar con pocos recursos? ¿Qué pensas que asusta al 

público en general? 

R: No es fácil asustar con poco presupuesto. Por ejemplo, en los 70 era común el 

género de terror llamado Rape and Revenge, violación y venganza, que luego se 

hizo clase B. Tener una imagen tan fuerte de un ultraje a una mujer en el que vos 

te pones en el lugar de victimario porque empatizas con eso, que te hace sentir 

tan mal, y luego cómo eso se convierte en venganza y te ayuda a explusar toda 

esa tensión que vos tenías, si está bien logrado funciona y no se necesita tanto 

presupuesto, salvo actores que se pongan la película al hombro y se expongan a 

eso. Si pones un monstruo y es barato te convertís en bizarro, no lo vas a poder 

lograr, el público está muy acostumbrado a los efectos actuales y no te la va a 

perdonar. Un asesino serial podría ser, pero se debería encontrar una vuelta de 

tuerca para sorprender. Tiene que ser verosímil en el contexto del relato que 

estás contando para que de miedo. Entonces con bajos recursos habría que tener 

buenas actuaciones, buena fotografía para el campo y fuera de campo, utilizar el 

fuera de campo para que el espectador construya cosas que vos no podés 

mostrar pero ayudes a construirlo, y un relato que no busque más de lo que vos 
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estás dispuesto a hacer. Cuando uno es consciente de sus propias limitaciones 

me parece que por ese lado podés asustar. Si encontrás ciertos temas de lo que 

está sucediendo en la actualidad, hoy por ejemplo el feminismo, la religión, la 

opresión masculina, la pobreza, son elementos que si están bien utilizados se 

puede crear algo que sea terrorífico. Pero funcionarían bien ahora pero dentro de 

15 años por ahí no. 

Hoy nos asustamos con otras cosas. El mundo que conocemos es gigantesco, la 

sobreinformación que tenemos crea cierta paranoia y tensión constante, y el 

miedo que provocan las fuerzas que están más allá de nuestro control, como la 

política y la economía, estamos todo el tiempo con tanta ansiedad, sobreexitados, 

sobreinformados, que es otro el terror que manejamos. Hoy no podríamos 

soportar películas de guerra terroríficas porque sabemos que la realidad es esa.  

Capaz hoy se está volviendo a la base del horror con las películas de James Wan 

pero edulcorado y apto para todos. La sociedad está involucionada, no vamos a 

renegar contra el capitalismo. Vos no podés dar algo demasiado elavorado 

porque te lo van a rechazar, el consumo masivo para que una película funcione 

tiene que estar a la altura de mucho público.  

¿Cómo pensas que influyó la evolución de efectos especiales en el realismo 

de los films de terror modernos? 

R: Todo tiempo pasado es mejor, por alguna extraña razón. Los efectos visuales 

tienen que ser una herramienta del relato y no la película estar al servicio de los 

efectos. El problema de las películas de hoy, para mí, es que los efectos visuales 

están por encima de la película. Porque se piensan para que queden 

espectaculares y tengan un trailer llamativo, pero se olvidan de lo que están 

contando. Hay que usar a tu favor los recursos que tenés. Hoy, en tiempos de 
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CGI, lo usan 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. En cambio, si 

vos desarrollas la escena y la realizas acorde al relato que estás contando te va a 

funcionar. Ya no hay nada que no puedas hacer con el CGI. Como se puede 

hacer cualquier cosa, es hacer porque podés y no porque el relato lo pide. 

Entonces, es un arma de doble filo. Antes la tecnología era más precaria y podías 

hacer pocos efectos, hoy podés hacer lo que quieras. Si uno ve una película como 

un proceso complejo de un monton de elementos audiovisuales que se juntan de 

una manera alquímica para crear una sensacion especifica en un espectador, y le 

das prioridad a los efectos, estás pifiando. Funciona un monton para las películas 

fantásticas, para mi hoy en día no funcionan en las películas de terror. No hay 

nada que un buen animatronic y mucha sangre y víceras bien hechas no puedan 

lograr. El CGI es el problema. El maquillaje y eso funciona siempre, con el género 

de terror son primos hermanos. 

¿Es obligatorio adaptarnos a estas nuevas tecnologías para tener éxito en la 

industria? ¿Son fundamentales los efectos en el género? 

R: No. Hay que darle prioridad a la historia. Como Guillermo del Toro en El 

Laberinto del Fauno, que para mí es una película de terror fantástica, presenta 

personas maquilladas más CGI. Cuando ayuda a reforzar cosas que están 

hechas de lo prostético funcionan, cuando se convierte en la herramienta para 

asustar, no. Tiene que encontrar un equilibrio, como todo.  
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2.3 Ramiro San Honorio 

Comunicación personal, 12 de Mayo de 2019. 

Ramiro San Honorio es escritor, guionista y realizador. 

¿Qué es lo que más te atrae del género de terror? 

R: Principalmente, el clima y la tensión que genera este género cinematográfico. 

Plasmar en los personajes todos aquellos males que tiene el hombre, la sociedad, 

que muchas veces no los sabe transmitir o no los quiere transmitir, y los 

monstruos vienen a decirnos con mucha claridad dónde está el mal. Los 

monstruos siempre representan nuestros males, nuestros miedos, y nos dan una 

mirada más allá del género ficticio sobre una realidad que atraviesa la humanidad. 

Por eso es un género que a lo largo de la historia del cine ha sido fundamental 

incluso para que esta industria cinematográfica crezca, porque justamente una de 

las cosas más maravillosas que tiene el género es que, al igual que la comedia, 

asustar y hacer reír, e incluso emocionar, hace que haya una interacción mucho 

más penetrante en el espectador, que busca que el mundo audiovisual lo 

movilice. El género terror es aquel que impacta y cachetea nuestras emociones. 

Tiene esa ventaja por encima de otro género, porque no nos gusta asustarnos 

pero buscamos asustarnos. Por un lado molesta pero por otro nos deja disfrutar 

esta magia que tiene que ver con los miedos, los monstruos, con todo lo terrorífico 

que puede tener nuestro mundo y el mundo mágico. 

De chico, ¿qué películas te asustaban? 

R: Un montón. Tengo un hermano mayor que me lleva 10 años, y que cuando el 

estaba haciendo la colimba lo dejaban entrar gratuitamente al cine. Por eso 

íbamos a ver un montón de películas de forma gratuita. Yo quería ir a ver una 

película y en cartelera estaba Pesadilla 4. Freddy, que atormentaba a toda la 
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gente a través de los sueños y mataba a través de pesadillas a mí me daba 

bastante miedo ese rostro quemado y las cuchillas. Yo tenía ocho años y dije ‘yo 

me la banco‘. Salí aterrorizado y pasé meses durmiendo mal y pensando que 

Freddy me iba a matar en sueños. Tuve la suerte de conocer a Robert quien 

personificó a este monstruo. Las películas de él y de monstruos más 

emblematicos, La Cosa, me asustaba y me quedaba con un impacto de imágenes 

que hasta el día de hoy miro hasta el final. Alien, otra de mis películas favoritas, 

en la tele colocaban el trailer mostrando parte de las escenas más emblemáticas 

y mi mamá me tapaba los ojos. Cuando la ví por primera vez fue un shock y me 

pareció algo de suspenso y miedo real donde estar en la oscuridad me daba 

miedo porque obviamente era un monstruo espeluznante. Ahora soy fan de las 

películas. Estas películas son muy importantes para tener una segunda lectura y 

ver qué mensaje nos están queriendo transmitir estos monstruos. 

¿Cuál es tu opinión respecto a la evolución del género? ¿Las películas del 

siglo XXI asustan de la misma manera que en el siglo pasado? 

R: Mi opinión tiene que ver con que las películas de ahora quizá tienen sólo una 

capa, la más superficial del género, que es asustar y generar una línea de 

impacto, de tensión, de suspenso, incluso de ritmo, con algunos efectos cliché y 

que abundan y hacen que el especador vaya sintiendo diferentes emociones. 

Pero nada más que eso, van por el mero susto pero no tienen la convención del 

género que generalmente lo importante es el mensaje y el clima. Yo creo que las 

mejores películas de terror tienen el clima, generar una atmósfera, desde el arte, 

dirección de cámara, sonido, desde las mismas interpretaciones, el núcleo de una 

atmósfera determinada, el manejo de los tiempos que es fundamental, creo que 

ahí tenemos el pilar básico de lo que tiene una película. Hoy las películas del siglo 
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XXI no asustan de la misma manera, a mi criterio asustan cada vez menos, los 

recursos son otros, los espectadores están más entrenados y acostumbrados a 

vivir ese tipo de recursos, de climas, de recursos narrativos que ya vio, que tenga 

un ojo más entrenado y que el género sea más difícil de abordar. Se va 

renovando el público, las películas de antes tenían un sustento más dramático, y 

una intensión hacia el mensaje mucho más profundo que las películas de ahora, 

donde no solamente estaba el monstruo sino la historia y el mensaje, y uno 

quedaba con un mensaje muy claro de lo que sucedía. Y si no estaba claro, uno 

podía analizarlo con más tiempo y sacarle un montón de capas. Hoy las películas 

de terror quizá 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 tripas, y no tanto la historia y clima. Las películas híbridas 

tratan de mezclar géneros porque hay un espectador que ya vio muchas historias 

y ya está entrenado con el género, se busca diseñar una estructura narrativa 

potente que tenga la tensión suficiente para atrapar. Eso lo ponen por encima de 

la historia, del mensaje, del desarrollo de personjes, esto hace que sea diferente 

cómo encarar una película de terror en estos días que como se hacía antes. El 

género de antes política y socialmente era mucho más profundo que el cine 

actual. 

¿Cómo se puede asustar con pocos recursos? ¿Qué pensas que asusta al 

publico en general? 

R: Generando una buena historia, una buena atmósfera, buenos personajes, que 

tengan intérpretes a la altura de la creación. Generalmente el público busca el 

tema de las emociones, del miedo. Hay tres temas universales: el tema del amor, 

odio y muerte. El amor nos va a dar siempre la pasión como motor y recurso 
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narrativo. El odio nos va a dar venganza y la muerte nos da el recurso del miedo. 

Nosotros vivimos inmersos en el miedo. Lo humano, 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. Es decir, cuando rechaza algo generalmente es porque lo desconoce y 

hay un miedo. Siempre el hombre ha tenido miedo a aquello que puede ocultarse 

en la oscuridad. Yo creo que es muy basico, el terror lo que tiene justamente es 

que nace de una base clásica y lo que tiene de interesante el género es que 

puede ayornarse, puede de alguna manera crecer con otros recursos narrativos y 

con otros segmentos que tienen que ver con el tema de personajes, de la 

estructura narrativa, cómo está contada la historia. La base está en, justamente 

¿a qué le tenemos miedo? A lo desconocido. A partir de ahí la gente busca eso 

en este género, es lo más importante. Lo que asusta al público es eso, lo 

inesperado, lo desconocido. Y lo que puede sobresaltar es alguna escena de 

impacto que nos hace sacudir un poco de la butaca, pero lo que asusta es la 

angustia, la culpa, lo desconocido. Lo que te pone nervioso y generar esa empatía 

con alguien que está sufriendo algo. Si se logra la empatía empezás a tener el 

mismo miedo que tiene el protagonista, y eso es lo fascinante. El miedo es una 

parte instintiva. 

¿Cómo pensás que influyó la evolución de efectos especiales en el realismo 

de los films de terror modernos? 

R: La evolución influyó muchísimo para darle realismo a los films de terror 

moderno. El problema es que el terror se divide en varios subgéneros, entonces 

cada uno tiene su impotancia. No es lo mismo hablar del género psicológico que 

tiene más recursos de suspenso que hablar de el que tiene monstruos, un horror 
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que viene por otro lado. Obviamente ayudaron un montón, sobre todo para 

realismo, en el caso del cine gore es de alguna manera fundamental porque esas 

mutilaciones, víseras, cuerpos putrefactos, zombies, cuando generan esos 

cuerpos muertos los efectos mientras mejor hechos estén, más reales se ven y 

eso hace que nos choquen máss porque nos está acercando esa fantasía en la 

realidad. En el género terror se busca sorprender, tensionar cuando se ve sangre, 

mutilaciones, monstruos asquerosos. Esto influyó muchísimo y en películas ha 

logrado que sea casi parte fundamental del hecho mágico de cómo atraer a los 

espectadores y cómo asustarlos. En otros casos no tanto, se ha llevado a que 

esos efectos el espectador los note. Un buen efecto visual es el que no te das 

cuenta que es un efecto visual. Aunque en los clásicos muchas de las escenas 

que más asustan no tienen efectos, pasa por otros lados también. Hay escenas 

de suspenso de una puerta que se abre a la oscurdad, ruido, sonidos. V veces no 

son justamente las que tienen muchos efectos sino las que tienen mejor clima. 

Eso se logra a través de una buena interpretación, fotografía, movimientos de 

cámara e iluminación que nos va sugiriendo una especie de emoción en toda la 

puesta. Claramente han logrado un gran avance en lograr que el género sea más 

realista y con más impacto y que genere más terror en los espectadores, pero hay 

que tener cuidado porque no es el camino correcto cuando pasa a ser un efecto 

visual que se nota, o el abuso excesivo, hace que el terror no se pueda disfrutar 

con el clima, la atmósfera.  

¿Es obligatorio adaptarnos a estas nuevas tecnologías para tener éxito en la 

industria? ¿Son fundamentales los efectos en el género? 

R: Sí y no. Es muy relativo, hay subgéneros que no necesitan tener grandes 

efectos visuales para generar terror y efectos que son fundamentales en el 
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género, y hay que adaptarse a las nuevas tecnologías. Puede haber una linda 

fusión entre efectos clásicos y modernos. Las películas de antes con efectos 

artesanales son muy realistas, y si a eso le colocamos lo mejor del FX puede 

lograr algo muy interesante, como lo que hizo jurassic park, que no dejó de lado el 

stop motion, el animatronic, porque es mitad mitad. Soy creyente de que las dos 

maneras de hacer efectos, la magia visual, que sea de ambas. De lo más 

tradicionalista y lo digital para crear una fusión que va a funcionar mucho más. La 

industria va por el camino de las nuevas tecnologías. Los efectos en el género 

son fundamentales porque se están creando monstruos, situaciones sangrientas, 

de mucha angustia, que tienden a estar generados de forma exagerada.  

 

2.4 Leandro Visconti 

Comunicación personal, 15 de Mayo de 2019. 

Leandro Visconti 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. 

¿Qué es lo que más te atrae del género de terror? 

R: No es uno de los géneros que más me atrae, pero la tensión que me genera, la 

intriga, el miedo que va provocando, emociones. Me atrae cuando mueve 

emociones. 

¿Cuál es tu opinión respecto a la evolución del género? ¿Las películas del 

siglo XXI asustan de la misma manera que en el siglo pasado? 

R: Es difícil de decir si es lo mismo, porque yo ya tengo otra mirada al ser grande. 

No sé si lo que no funcionan tanto son las películas de terror de ahora o yo ya no 

soy el chico que era antes. Creo que había un terror más psicológico antes que 



 24 

ahora se está perdiendo, y es más que nada ‘matemos a x persona‘ y listo. No es 

el terror que te queda.  

¿Cómo pensas que influyó la evolución de efectos especiales en el realismo 

de los films de terror modernos? 

R: Yo creo que influyó muy bien, pero como todo, el espectador creció también y 

ahora tiene el ojo mucho más desarrollado. Si ves efectos de películas anteriores 

muchas veces suelen ser bastante truchos. Igual, por otro lado, se hacían menos 

efectos visuales porque se hacían físicos, que tenían la realidad de lo físico. En 

varios lados influyó bien, en otros de forma negativa, ya que mucha cosa se 

quiere resolver de forma digital, y ni bien se siente un poco trucha 

automáticamente se cae el film. En películas grandes la plata de los FX es más 

grande para que sean 100% hiperrealistas, que el espectador no los note. En 

películas de terror hay menos presupuesto, con lo cual los efectos no suelen ser 

del todo de esa calidad, y si es un efecto que tiene que ser totalmente invisible, a 

veces se notan. Lo que saca al espectador de la trama, que antes no pasaba 

porque eran físicos, reales. Igualmente los efectos permiten muchos más planos y 

muchas más historias que antes no se podían realizar. Pero también el tema de 

poder contar con esos efectos visuales y verlos también influyen 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 fue también más negativo. Hay gran parte 

de la imaginación que te 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 es más negativo. 

¿Es obligatorio adaptarnos a estas nuevas tecnologías para tener éxito en la 

industria? ¿Son fundamentales los efectos en el género? 
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R: Los efectos visuales están en absoultamente todo, no es solamente poner un 

monstruo en la imagen. Hoy en día no existe película que no tenga efectos 

visuales. Se usa para escenas donde puede ser peligroso para el actor ciertas 

cosas o que es imposible grabar, entonces un chroma funcionaría, para escenas 

de riesgo o de altura, para borrar cables, cosas de época, cables controlando 

marionetas cuando se combinan efectos físicos con efectos digitales, entonces se 

necesitan borrados.  Casas o decorados que no se pueden tener porque son 

carísimos y se terminan construyendo digitalmente. Los efectos visuales generan 

la posibilidad de que se cuenten esas historias y se puedan realizar esas 

imágenes. Hoy en día pensar una producción en donde el montaje es uno solo no 

se piensa más, no se trabaja de esa manera, el espectador no espera ese tipo de 

corte, se tiene que editar, mostrar, reeditar, cambiar. La edición digital abrió 

millones de posibilidades, de la misma forma es con los efectos visuales. No 

tienen que ver con hacer un monstruo sino con contar una película y que vos no 

te distraigas. Dan un alto poder de control en la calidad. Se tienen que pensar 

bien. 

No son fundamentales en el género ya que este puede ser contado  de múltiples 

maneras, puede ser un terror psicológico y no tenés necesidad de efectos 

visuales. Tiene que ver con como el género está siendo concebido y cómo el 

espectador quiere consumirlo cada vez más y hoy en día las películas que tienen 

más efectos son las más taquilleras, por una generación de adolescentes que les 

gusta verlos. 
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2.5 Ana Revello 

Comunicación personal, 11 de Mayo de 2019. 

Ana Revello es escenógrafa y vestuarista, espectadora aficionada al cine de 

terror. 

¿Qué es lo que más te atrae del género terror? 

R: Lo que más me atrae del género de terror es poder explorar los miedos propios o 

ajenos, de los creadores del género, no sólo explorar los miedos sino hacerlo desde la 

seguridad que brinda el contrato espectáculo-espectador. Yo me comprometo a creerme 

que lo que vos me estás mostrando es real, y vos te comprometes a mostrarme un buen 

producto que me produzca algo, no sé si miedos pero incomodidad, o que me deje 

pensando en la posibilidad de cosas que van más allá de lo cotidiano. Esto tiene mucho 

que ver con el tipo de género de terror que a mí me gusta que tiene que ver con el terror 

religioso: apocalípsis, exorcismos, cosas así. O que tenga que ver con criaturas que van 

más alla del entendimiento, de la literatura de Lovecraft. Me asusta más pensar que hay 

algo allá afuera que mi cerebro no puede interpretar a que me salte un perro rabioso de 

una esquina. 

¿Qué te asustaba de chica? 

R: No recuerdo películas pero sí escenas concretas que me marcaron mucho, un caso es 

La Historia Sin Fin cuando el lobo habla con el héroe y le cuenta lo que es la nada, un 

mensaje básicamente de desesperanza. Si bien no entendía completamente lo que le 

estaba diciendo, ahora de adulta veo esa escena y es terrible. Pero sí podía tener 

comprensión de que el mensaje era bastante complejo, básicamente hablaba de algo que 

me daba miedo, la desesperanza, de que la humanidad estaba perdida básicamente. 

Otra escena es de la película Robocop en donde un villano salía desfigurado y lo que me 

pasaba era que eso era factible que ocurriera en la vida real. Las cosas que más me 

asustaban eran aquellos personajes que uno se podía encontrar en la vida real o 
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aquellas situaciones donde a alguien le pasaba algo que puede pasarte a vos, como que 

te tiren ácido en la cara. Algo que me acompañó muchos años de mi infancia es G-man, 

amos del universo, el personaje de Skeletor que su cara es una calvera y hablaba a todos 

los planetas del universo contando que había vencido al héroe y que él iba a ser el nuevo 

líder y que iban a tener que hacer lo que él diga. Esa imagen era muy grande en el cielo, 

toda mi vida viví en piso 19 donde todo lo que tengo al rededor son clubes y casas, 

entonces tengo imágenes del cielo todo el día, y de noche me daba miedo pasar cuando 

el living estaba oscuro a la cocina, o inclusive al baño, porque miraba por la ventana y me 

imaginaba esa cara mirándome.  

¿Cuál es tu opinión respecto a la evolución del género? ¿Las películas del siglo 

XXI asustan de la misma manera que en el siglo pasado? 

R: Yo no creo que haya evolucionado bien. Hace rato que no veo películas de terror que 

se estrenen, siempre vuelvo a las viejas. No soy quién para juzgarlo en ese sentido pero 

pienso que en su momento con el terror gótico apareció un tipo de literatura antes 

desconocida que trataba sobre temas desconocidos y que apelaba a la imaginación de 

cada uno para hacerlos crecer en nuestra propia cabeza. A vos te describían un 

personaje y vos te imaginabas lo que tu cabeza creaba, le dabas una entidad según tu 

propia identidad, tus propios miedos, tus propias fantasías. Hoy hay tanta facilidad para 

acceder al conocimiento que no sé hasta qué punto se atrofia la fantasía en cada uno. 

Hoy no tenemos esa capacidad de asombrarnos. Tenemos la información al alcance de 

la mano con un teclado, con un teléfono. Hay pocas cosas que nos asusten. Asusta más 

ver el noticiero que ver una película de terror. Tampoco creo que haya ideas nuevas para 

asustar al público. 

Últimamente todo lo que se estrena es para asustar de forma gratuita a alguien, con una 

acción que lo que busca es sorprenderte, que reacciones, pero no te deja la adrenalina 

esa. No deja esa sensación de temor constante. Esto de ‘salto y te asusto‘ no tiene 

sentido, es lo que yo veo que ocurre con el cine más moderno. Antes se jugaba con otras 
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cosas que hoy por ahí quedan tontas, pero porque respondían al público de la época. 

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. Con sugerir que hay algo detrás de una puerta haces 

mucho más que a que te salte un bicho raro. A medida que vamos evolucionando la 

capacidad de asombro se va perdiendo. Tenemos que encontrar nuevas cosas que nos 

asombren. 

¿Cómo se puede asustar con pocos recursos? ¿Qué pensas que asusta al publico 

en general? 

R: Sugerir algo macabro tiene mucho más efecto que mostrar al monstruo. Remito a 

Lovecraft, si bien el tipo te hace descripciones largas de las escenas y de todo eso, de los 

monstruos te da rasgos pero que tu cabeza es la que los completa. Él nos deja con una 

sensación de que somos un granito de arena en el universo que no importamos en 

absoluto y que el día que su monstruo despierte no vamos a poder hacer nada para 

combatirlo. Entonces, eso me parece que está bueno. Volver a lo básico. No necesitas 

súper efectos especiales. Una puerta entornada puede ser mucho más efectiva que diez 

mil CGI super construidos con diez millones de dólares. Por ejemplo la escena del 

resplandor de Nicholson rompiendo la puerta con el hacha. Es terrible, desesperante. Y 

es tan sencillo. La construcción de una escena es escencial, eso provoca terror. Me 

resulta más creíble lo sencillo y básico que recursos muy elavorados que después 

terminan distrayéndote. Tengo una insensibilidad al terror típico, voy al cine para reirme 

de cómo se asustan los demás. Porque me gusta la sensación de miedo, sin embargo 

soy una persona que tiene ataques de pánico entonces por eso hay una cuestión de que 

el género de terror es contenido, que yo puedo manejar. Me gusta ir y ver como otros 

pasan terror o cómo intentan asustarme, que sé que no van a poder. Especialmente 

porque yo ya convivo con terrores míos muy cotidianos que están latentes y que en 



 29 

cualquier momento te asaltan. El cine lo veo desde esta mirada, lo puedo disfrutar 

comparado a lo que es una situación de pánico real. 

Al público lo asusta aquello que puede hacerse realidad, en lo cotidiano, porque ir a ver 

Alien vs Predador, estamos un poco lejos de esa realidad. Por eso estas cosas entran 

más en el género fantástico. Pero cuando es algo cotidiano, algo que te puede suceder a 

vos. Son las cosas que más asustan. Sin ir más lejos hoy las múltiples enfermedades 

mentales que conocemos en otras épocas eran consideradas posesiones demoníacas, 

entonces todos podían tener en la familia una persona que padezca de esto sin saber 

que es una enfermedad.  

¿Cómo pensas que influyó la evolución de efectos especiales en el realismo de los 

films de terror modernos? 

R: 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 vez un monstruo construido totalmente 

por CGI y no termina de convencer, porque se nota que es una computadora lo que hizo 

eso. Cuando los efectos están bien hechos involucran un actor y su trabajo y lo 

acompañan me parece maravilloso, un recurso para generar escenarios que de otra 

forma sería imposible obtener, o incendiar cosas sin necesariamente usar fuego. Pero 

hay veces que los efectos especiales arruinan la película. A veces se invierte demasiado 

en eso y se termina arruinando. 

Si no va a estar bien hecho el efecto, si no es realista, no lo uses. Distrae la trama. Te 

rompe el ambiente que podrías estar creando con la música, iluminación, escenografía y 

actuaciones.  

En las películas antiguas los efectos eran muy básicos y obvios pero ahí entraba el 

contrato espectador-espectaculo. Yo vengo al cine, sé que es mentira lo que me vas a 
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mostrar, pero voy a hacer mi máximo esfuerzo por creérmelo y sorprenderme. Hoy quizás 

en pos de lograr realismo se crea lo contrario: algo muy artificial que se nota muchísimo. 

¿Es obligatorio adaptarnos a estas nuevas tecnologías para tener éxito en la 

industria? ¿Son fundamentales los efectos en el género? 

R: No creo que los efectos especiales garanticen éxito. Hay muchas películas que los 

efectos eran geniales y la película un desastre, muchas veces los directores y 

productores se confían de ello y se olvidan del guión, de las actuaciones, de las 

locaciones. No es imprescindible, con poca plata podes hacer una película de terror. Hay 

recursos a los que recurrir sin necesitar de super producciones. Y una super producción 

no garantiza el éxito. 

 
 
 


