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Abstract 

El trabajo de exploración se centrará en analizar las dos grandes etapas de producción de 

la historia del cine. La primera etapa fue catalogada como los monstruos clásicos de la 

Universal y se desarrolló en las décadas de 1930 y 1940. La segunda etapa es conocida 

como los superhéroes de la Marvel y se desarrolla de forma contemporánea a este 

proyecto. Ambos métodos de producción y exhibición cinematográficas tienen muchos 

puntos en común, aunque entre un producto y el otro hayan pasado más de 80 años. 
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Fundamentos: 

Los monstruos de la Universal son adaptaciones libres de los monstruos clásicos de la 

literatura como Drácula y Frankenstein entre otros, interpretados por grandes actores 

como Béla Lugosi, Lon Chaney Jr. y Boris Karloff. Esté método tuvo como principales 

características sus innumerables secuelas que llenaron las salas entre las décadas del 30 

y 40. 

Marvel Studio es una productora que realiza las producciones de los personajes que 

provienen de las historietas de Marvel Comics, como Blade, El Hombre araña, Hulk, Iron 

Man o X-Men, entre otros. Desde el estreno de la obra Blade en el año 1998 hasta el día 

de la fecha, estás películas son esperadas con gran entusiasmo por los fanáticos y 

representan un gran éxito de taquilla. 

 

Motivación: 

El trabajo es estudiar estos dos métodos de producción, uno que nació casi con el cine 

sonoro y el otro nació junto al cine digital. El paso del tiempo entre ambos proyectos ha 

tenido consecuencias muy directas sobre la industria cinematográfica, cómo el avance de 

la tecnología que permite llevar a cabo producciones antes impensadas de realizarse 

(como mostrar al Hombre araña columpiarse por Nueva York). 

Porque, aunque los efectos digitales ocupen gran parte del minutaje de las películas de 

los superhéroes, la esencia de estos films tienen la misma creatividad y formato que los 

monstruos de la Universal. De esta manera se mostrará cómo aunque el cine esté repleto 

de tecnología, marketing y publicidad, en su esencia y creatividad el séptimo arte se 

recicla y vuelve a repetir el mismo formato. 

La motivación del proyecto es acercar a las nuevas generaciones de espectadores y 

estudiantes de artes audiovisuales al cine clásico: que observen cómo estas películas en 

blanco y negro y carentes de efectos digitales, son tan próxima al cine contemporáneo. 

 

 

 



Justificación: 

Los monstruos clásicos de la literatura forman parte de la cultura mundial. El cine los tomó 

y los rodeó de grandes artistas (actores, directores y productores), creando un verdadero 

éxito de taquilla y un género del cual se habla en la actualidad. Y desde que la editorial 

Marvel Comics liberó sus cómics a la industria cinematográfica, las carteleras de cine 

están empapeladas con películas de superhéroes. 

El cine de superhéroes sigue la misma línea de tiempo que los monstruos de la Universal, 

por este motivo se profundizará en el estudio de la repetición de este formato. (Formato 

exitoso, formato que se recicla). 

 

La franquicia de los monstruos de la Universal 

Los monstruos de la Universal o formalmente conocida como El universo cinematográfico 

de los Monstruos Clásicos, es una saga de películas iniciada con Drácula (Dracula 

[película] Tod Browning y Carl Laemmle, Jr., USA, Universal Pictures, 1931. (85 min.), 

sonora., blanco y negro., 35 mm), en el año 1931 y finalizada con Abbott y Costello contra 

los fantasmas (Abbott and Costello Meet Frankenstein [película] Charles Barton y Robert 

Arthur, USA, Universal Pictures, 1948. (83 min.), sonora, blanco y negro, 35 mm), en el 

año 1948. En estos diecisiete años sus personajes principales han sido el Conde Drácula, 

el Monstruo de Frankenstein y El hombre lobo. (En estos tres personajes se hará principal 

hincapié). Esta franquicia de film ha cambiado por completo la forma de producir cine y es 

catalogado como el primer universo cinematográfico de la historia. 

 

El nacimiento de los monstruos de la Universal 

Carl Laemmle Jr., jefe de la Universal a finales de la década de 1920 y principio de la 

década de 1930, se hace eco de un gran éxito teatral en Broadway, titulado Drácula 

(adaptación de la novela de Bram Stoker) que es estrenado en Nueva York en el año 

1927. Originalmente la productora había pensado estrenar la película mientras la obra se 

mantenía en cartelera, pero la crisis económica denominada El Crac del 29 (la más 

devastadora caída del mercado de valores en la historia de la Bolsa en Estados Unidos) y 

la muerte del protagonista Lon Chaney, hacen retrasar el rodaje del film. 



Estos acontecimientos no solo dilatan el estreno de la película, sino que hacen cambiar a 

los pilares artísticos de la obra, como el director (Tod Browning), guionista (Garret Fort) y 

protagonistas (Bela Lugosi y Edward Van Sloan). En un principio el film mantendría la 

misma estética que la obra teatral, pero Browning y Fort deciden que visualmente la 

película sea similar a las obras del expresionismo alemán (nombre que se le da a un 

grupo de producciones cinematográficas con ciertos aspectos en común) y especialmente 

a la obra Nosferatu (Nosferatu, eine Symphonie des Grauens [película] F. W. Murnau y 

Enrico Dieckmann, Imperio alemán, Prana-Film GmbH, 1922. (91 min.), muda., blanco y 

negro, 35 mm.). 

Tal es el éxito en las taquillas de la película que la productora y decide repetir el mismo 

esquema y adaptar la novela de Mary Shelley llamada Frankenstein (el film también es 

una adaptación teatral). El film es rodado siguiendo la estética del expresionismo alemán, 

pero esta vez se inspiran en las películas Metrópolis (Metropolis [película] Fritz Lang y 

Erich Pommer, Alemania, UFA, 1927. (153 min.), muda, blanco y negro, 35 mm.) Y El 

Gólem (Der Golem, wie er in die Welt kam [película] Paul Wegener y Paul Davidson, 

Alemania, 1920. (85 min.), mud., blanco y negro, 35 mm.) 

Frankenstein (Frankenstein [película] James Whale y Carl Laemmle Jr., USA, Universal 

Pictures 1931. (71 min.), sonora, blanco y negro, 35 mm.) Se convierte en el mayor éxito 

de taquilla de la productora. De esta manera la Universal Pictures comienza a construir la 

primera franquicia cinematográfica del séptimo arte. (Universo Cinematográfico de los 

Monstruos Clásicos. (s.f.). 

 

El nacimiento del universo cinematográfico de Marvel 

Es una franquicia de medios (principalmente cinematográfica), centrada en una saga de 

películas de superhéroes. Dichos films son producidos por la productora Marvel Studios y 

todas sus películas son adaptaciones de los personajes que aparecen en las 

publicaciones de Marvel Comics. 

El universo cinematográfico es similar al universo original de los cómics y es establecido 

entre puntos argumentales comunes entre las obras. (Universo cinematográfico de 

Marvel. (s.f.).  



La primera película del universo es Iron Man (Iron Man [película] Jon Favreau y Avi Arad, 

USA, Marvel Studios 2008. (126 min.), sonora, color, 35 mm.). Tanto esta película como 

las venideras han convertido esta franquicia cinematográfica en unas de las más 

taquilleras de la actualidad. (Otros estudios han tomado la posta de Marvel y están 

creando universos similares). 

 

La literatura, cimiento de ambos universos 

- Universo de los Monstruos clásicos 

La atmósfera visual de cine de terror y fantástico creado por la Universal, tiene sus 

cimientos en la literatura clásica. Y en las primeras películas sus artistas respetan al 

máximo a los autores. Tal es el caso del film Frankenstein, en el cual su director James 

Whale, presenta un monstruo que nunca aprende a hablar correctamente (respetando el 

personaje original de Mary Shelley). O a nivel estético presenta escenarios con techos 

muy altos y noches llenas de nieblas, tal como leemos en la obra original. 

Drácula también tiene sus cimientos en la obra del escritor irlandés Bram Stoker y tanto 

su estética de nieblas impenetrables, enormes Plenilunios y un mundo incoloro, tienen 

una fidelidad hacía su obra original. 

En tanto el personaje del Hombre lobo no proviene de la literatura clásica, sino que 

proviene del folclore y la mitología popular. (Juan Andres Pedrero Santos, (2011), James 

Whale: El Padre De Frankenstein, Madrid: Calamar Ediciones.) 

 

- Universo Marvel 

El Universo Cinematográfico Marvel consta de películas que son adaptaciones de los 

héroes del universo Marvel Comics. A diferencia de Universal que se centra en la 

literatura clásica, Marvel se centra en los superhéroes de sus propias publicaciones 

(editorial Marvel Comics). Los personajes adaptados datan de la década de 1960 (años 

de la explosión de los superhéroes de la Marvel), de esta manera el relato de la historieta 

del Universo Marvel es más próximo al espectador cinematográfico. 

 



Obras a estudiar en los universos 

El universo de los monstruos clásicos consta de doce películas y todo comienza con 

Drácula (1931) y continúa con los film Frankenstein (1931), La novia de Frankenstein 

(1935), La hija de Drácula (1936), Son of Frankenstein (1939), El hombre lobo (1941), El 

fantasma de Frankenstein (1942), Frankenstein y el hombre lobo (1943), Son of Dracula 

1943), La zíngara y los monstruos (1944), La mansión de Drácula (1945) y culmina con 

Abbott y Costello contra los fantasmas (1948). 

Esté proyecto de investigación se centrará en tres personajes, Drácula, Frankenstein y El 

hombre lobo. Se investigará sus influencias artísticas, el método de producción, método 

de exhibición, la interrelación de las historias (crossover), la creación de un género y 

cómo este universo creó a grandes artistas que hoy forman parte de la historia grande del 

séptimo arte. 

El universo cinematográfico Marvel constará de alrededor de veintidós películas, aunque 

hasta el momento se han estrenado once film; y todo comenzó con Iron Man (2008) y 

continua con The Incredible Hulk (2008), Iron Man 2 (2010), Thor (2011), Captain 

America: The First Avenger (2011), The Avengers (2012), Iron Man 3 (2013), Thor: The 

Dark World (2013), Captain America: The Winter Soldier (2014), Guardians of the Galaxy 

(2014), Avengers: Age of Ultron (2015) y culmina con Ant-Man (2015). 

El proyecto se centrará en dos películas Iron Man y The Avengers y puntualizará en los 

métodos de producción, influencias artísticas, el método de exhibición, la interrelación de 

las historias (crossover) y los artistas que forman parte de este universo. (Universo 

cinematográfico de Marvel. (s.f.).  

 

La implementación de un estilo en la industria cinematográfica 

- Universal 

Cuando la Universal estrena la película Drácula en 1931, el cine estaba atravesando la 

transición entre el cine mudo y el cine sonoro. El séptimo arte estaba buscando su 

identidad y contaba con una nueva herramienta que es el sonido. Los principales 

exponentes del cine estaban en plena adaptación al cine sonoro y no lograban encajar 

narrativamente el sonido en sus películas (actores, directores, etcétera);  uno de los casos 



más destacados es Charlie Chaplin en su film Luces de la ciudad (1931) en donde sólo 

utiliza el sonido para la música y los efectos. 

Y es en este punto donde los monstruos de la Universal ocupan ese hueco con películas 

sonoras y creando un género de terror que los espectadores respaldan en las taquillas. 

Aunque anterior a Drácula se han realizado películas de terror como The Hunchback of 

Notre Dame (1923) o Das Cabinet des Dr. Caligari (1920) entre otras obras, no es hasta 

los monstruos de la Universal cuando el cine de terror y el cine fantástico se posicionan 

como un cine de industria. (Hasta el día de la fecha sigue existiendo). 

 

- Marvel 

Los Estudios Marvel, fueron uno de los pioneros en hacer películas de superhéroes y 

películas basadas el cómics, como es el caso de Howard the Duck (1986), curiosamente 

producida por Universal Studios. Pero no es hasta el estreno de Blade II, Spider-Man y X-

Men 2 en el año 2002 que las adaptaciones de los cómics de la Marvel se vuelven un muy 

buen negocio en la industria cinematográfica. 

Pero seguramente ver columpiarse al Hombre araña o volar a Iron man en la gran 

pantalla, es resultado de la aparición del cine digital. Al igual que los monstruos de la 

Universal nacen junto al cine sonoro, el universo cinematográfico Marvel nace junto al 

cine digital y se aprovecha de sus técnicas para llevar acabo películas antes impensadas. 

Aunque todos los film son coproducciones, no es hasta The Avengers (The Avengers 

[película] Joss Whedon y Kevin Feige, USA, Marvel Studios 2012. (121 min.), sonora, 

color, 35 mm.) Que Marvel Studios, comienza a producir y realizar las adaptaciones de 

sus superhéroes y sus propios universos. 

Con la liberación de todos los personajes de Marvel Comics al mundo audiovisual, la 

editorial ha impuesto el cine de superhéroes en la industria cinematográfica. Como se citó 

anteriormente las carteleras se ven empapeladas por este tipo de películas (tanto de la 

Marvel como de otras editoriales o producciones) y aunque la historia del cine cuenta con 

varias películas de superhéroes como, Capitán América (1944) o Batman (1989), no es 

hasta el año 2002 donde los superhéroes se imponen como el género más taquillero de la 

industria cinematográfica. 



Sin lugar a dudas Universal Studios, ha implementado en la industria cinematográfica un 

género y una forma de hacer cine industrial, pero lo más importante es que ha creado el 

concepto de universo cinematográfico. Dejando un legado técnico y artístico que hasta 

hoy es admirado.  

Aunque muchos aspectos tecnológicos han cambiado (cine digital) desde el estreno de 

Drácula hace 84 años, la esencia de la implementación del universo Marvel es la misma 

que usó Universal Studios, como exprimir comercialmente al máximo los personajes de la 

saga. En el caso de Universal Studios fue repetir los personajes de Drácula y 

Frankenstein de  modo que cuando la taquilla comenzaba a ser esquiva introdujeron al El 

hombre lobo (1941) y luego comienzan a juntar a los monstruos, tal es el caso de las 

películas Frankenstein y el hombre lobo (1943), House of Frankenstein (1944) y La 

mansión de Drácula (1945). En el caso de Marvel es idéntico (aunque la variedad de 

personajes en mucho mayor) al de Universal Studios, porque luego de estrenar más de 

veinte películas de personajes (salvo los X-Men y Los 4 Fantásticos que son grupos de 

superhéroes) como Hulk, Capitán América e Iron Man, desde el estreno de The Avengers 

(2012) comenzaron a juntar a los superhéroes.  

 

El legado artístico y el legado tecnológico 

El legado dejado por el Universo de los Monstruos al séptimo arte es muy amplio e 

indiscutible. Si hablamos de los actores más representativos de este universo como Béla 

Lugosi, Boris Karloff y Lon Chaney Jr, este legado roza el fanatismo ya que sus nombres 

están asociados al personaje representado. Tal es el caso de Béla Lugosi cuyo nombre y 

rostro están plenamente identificado con Drácula. Esta admiración se ve reflejada 

claramente en la película Ed Wood (Ed Wood [película] Tim Burton, USA, Touchstone 

Pictures 1994. (127 min.), sonora, blanco y negro, 35 mm.) Donde el director cumple su 

deseo personal rodando una película con el actor húngaro (Béla Lugosi). 

Los actores de este universo se convirtieron en personas admirados por los amantes del 

cine bizarro y clase B. Pero si hablamos de los directores y guionistas como el caso de 

Tod Browning, James Whale y Garrett Fort, podemos destacar que ellos han sido 

inspiradores de grandes artistas del cine como el cineasta español Álex de la Iglesia, o los 

cineastas estadounidenses David Lynch, Francis Ford Coppola y Martin Scorsese, entre 



otros grandes directores. Tanto Browning como Whale se han convertido en artistas de 

culto y han traspasado la barrera de sus décadas de oro. Como observamos en la película 

Dioses y monstruos (Gods and Monsters [película] Bill Condon, USA, Touchstone Pictures 

1994. (105 min.), sonora, color, 35 mm.) Donde el director Bill Condon narra la vida y obra 

de James Whale. 

Como mencionamos anteriormente la aparición del Universo de los Monstruos es 

contemporánea a la transición del cine mudo al sonoro y el nombramiento de Tod 

Browning al mando del primer film (por parte de la productora) es causa de varios 

factores, la crisis del crack y la muerte de Lon Chaney principalmente. Hoy en día Drácula 

es considerada uno de los clásicos del cine, a pesar de que al ver el producto terminado 

la Universal Pictures quedo muy disconforme con la película y prefirió apoyar la versión en 

castellano que se rodaba por las noches, cuando el equipo técnico y actoral de Browning 

descansaban (aprovechando las escenografías y luces). 

Pero las críticas y los espectadores respaldaron la obra de Browning y de esta manera la 

Universal Pictures decide continuar con esta saga y producir Frankenstein al mando de 

James Whale. En esta obra Whale da rienda suelta a su creatividad y lleva a la máxima 

potencia las técnicas del lenguaje cinematográfico (es el primer director de cine que 

mueve la cámara durante el rodaje). (Christopher Bram, (2005), El Padre De 

Frankenstein, Madrid: Anagrama.) 

 

Tod Browning y James Whale una misma inspiración 

Si se observan las películas Drácula y Nosferatu las similitudes estéticas y técnicas son 

innumerables. Lo mismo ocurre si visualizamos Frankenstein y Metrópolis. De esta 

manera queda claro que la inspiración de Browning y Whale están en el cine alemán y 

más precisamente en el expresionismo. Browning decide que Drácula tiene que estar más 

emparentada a Nosferatu y de esta manera diferenciarse de la obra teatral (como estaba 

pensada originalmente). 

Tal fue el éxito de Drácula que Whale y la Universal Picture van un paso más lejos. Y 

Whale, adepto al cine de Fritz Long, F. W. Moruna, Paul Degenera y Robert Tiene 

(expresionismo alemán) decide que la inspiración del expresionismo alemán sea mayor 

en Frankenstein y se inspira en El gabinete del doctor Caligari, El Golem y Metrópolis. 



También las coincidencias se ven reflejadas en los técnicos. Tal es el caso de Karl 

Freund, que fue el director de fotografía de Drácula y técnico en muchas películas del 

expresionismo alemán así como el hermano del germano Robert Siodmak fue guionista 

de varias películas del Hombre Lobo. 

Es en estos dos film (Drácula y Frankenstein) es donde la Universal Pictures encuentra su 

lugar en el mundo y se posiciona como una gran productora de cine. El público va 

masivamente a ver este universo en busca de su terror fantástico, personajes marginados 

y un cine negro al que nadie apostaba. (Javier Memba, (2004), El Cine De Terror De La 

Universal, Madrid: T & B Editores.) 

 

Tod Browning y James Whale representan a sus Monstruos 

Tanto Browning como Whale tuvieron una vida en soledad, con desgracias e 

incomprensiones por parte de la sociedad, con grandes similitudes a sus personajes 

(Drácula y Frankenstein). Whale nació en un pueblo minero en Birmingham (Dudley), 

donde reinaban la desdicha y la poca tolerancia a lo desconocido. En medio de este 

escenario el director inglés fue marginado y excluido por parte de su familia y la sociedad, 

por su condición de homosexual (Su Padre lo considero débil para trabajar con él en la 

industria metalúrgica, como sus otros hermanos). 

También fue partícipe de la I Guerra Mundial, en la cual fue capturado como prisionero de 

guerra. Ya en Hollywood deja de ocultar su homosexualidad y llega a su punto máximo de 

creatividad con las películas Frankenstein, La novia de Frankenstein y El hombre invisible. 

A los 67 años, decide ponerle fin a su vida suicidándose en la piscina de su mansión en 

los Ángeles. Sin lugar a dudas la incomprensión, la intolerancia y el miedo a lo 

desconocido son estados presentes en la vida de Whale y el personaje Frankenstein.  

En el caso de Browning su vida profesional estuvo plagada de altos y bajos, aunque fue el 

creador de películas que forman parte de las mejores obras de la cinematografía mundial 

como Drácula o Freaks, nunca tuvo el apoyo de la taquilla y las productoras. Y en su vida 

personal la depresión, el alcoholismo y un accidente automovilístico que lo tuvo  apartado 

de la dirección durante años (se recluyo a escribir guiones), hicieron que la vida de 

Browning este enmarcada en la soledad. 



Como el caso de Whale, la muerte de Browning estuvo plagada por la fragilidad mental, la 

soledad y la pena de perder a su esposa. Podemos comparar la vida del director nacido 

en Kentucky, con el personaje que lo llevo a la fama, Drácula. Donde la oscuridad, la 

soledad y la intolerancia marcaron su vida. 

De esta manera podemos decir que el universo creado por la Universal, es una saga de 

películas con el sello de cada autor, no solo por sus directores, sino también por sus 

guionistas, espacialmente por Garrett Fort y sus actores Béla Lugosi, Boris Karloff y Lon 

Chaney Jr, todos con vidas muy talentosas, pero con miserias que ayudaron a elevar el 

nivel creativo de las obras realizadas entre las década del 30 y 40. 

Seguramente si la crisis del Crack del 29 y la muerte de Lon Chaney no hubiesen 

afectado la producción de Drácula (pospuesta hasta el 31), ninguno de los artistas que 

hemos mencionado (Tod Browning, James Whale, Garrett Fort, Béla Lugosi, Boris Karloff 

y Lon Chaney Jr) hubieran sido participes del equipo técnico y actoral de los film. Y con 

gran seguridad la estética de estas películas de terror hubieran sido diferentes y no 

tendrían el sello de autor con el cual cuentan Drácula y Frankenstein. (Christopher Bram, 

(2005), El Padre De Frankenstein, Madrid: Anagrama.). (José Manuel Serrano Cueto, 

(2011), Tod Browning, Madrid: Catedra.) 

La falta de un cine de autor en el Universo Marvel 

En el caso del universo de los Monstruos clásicos vemos la presencia de un cine de autor 

que fue inspirado por otros grandes artistas del cine como Fritz Lang, F. W. Murnau. En 

cambio en el universo Marvel vemos una carencia del cine de autor y observamos solo la 

mano de la productora para crear un producto taquillero y no una obra fílmica que 

traspase su década. 

Tomando como pionera la película Spider-man (2002), dirigida por Sam Raimi. La cual no 

pertenece al universo Marvel, pero fue la primera gran producción que abrió el camino 

estético y taquillero a los demás film de súper héroes. Previo al rodaje de Spiderman, la 

inclusión del director Sam Raimi (Evil Dead y Darkman entre otras) y su primer tráiler, 

hacían presagiar una película con una estética oscura y en donde la mano del director 

(venía de un cine de suspenso y terror) iban a pregonar en la obra. 

Basándonos en el primer tráiler original (eliminado) Observamos como unos ladrones 

escapan en helicóptero por Nueva York tras haber atracado un banco, hasta que los 



mismos son capturados por una extraña telaraña que esta tejida entre las Torres 

Gemelas. La estética, la música, el montaje, el ritmo, los personajes y los antihéroes nos 

dejan ver una película más oscura y más encarada a un público adulto, lector de las 

primeras versiones del cómic. (Tom Defalcao; Peter Sanderson; Tom Brevoort, (2013), 

Cronica Marvel, Inglaterra: Dorling Kindersley.) 

 

El atentado del 2001 en Nueva York y el cambio de rumbo 

El atentado ocurrido en Septiembre de 2001 aparte de cambiar la vida de los 

estadounidenses, cambio la forma de narración de las películas de súper héroes. En igual 

medida que la crisis del crack de 1929 afecto estética y narrativamente el universo de los 

Monstruos de la Universal, el atentado a las Torres Gemelas alteró estéticamente y 

narrativamente el Universo de Superhéroes de la Marvel. 

En el año 2001 y 2002 se esperaba una obra más de autor y más cercana al cine negro, 

donde una ciudad oscura era rescatada por un adolecente convertido en héroe totalmente 

al azar. Pero el gran cimbronazo que recibió los Estados Unidos con el atentado, hicieron 

replantear toda la película a los productores y de una obra más negra vimos una película 

que se adapta a un público juvenil. (En donde la familia podría ir a la sala y tanto los hijos, 

los padres y los abuelos salieran felices de la sala cinematográfica). 

Siperman fue una producción más cercana a las obras de Disney Pixar que a una película 

de autor y cine negro. Sin lugar a dudas que la sociedad norteamericana estaba más 

receptiva a un cine más familiar, el cual haga olvidar ese terrible atentado y lleve una luz 

de esperanza a ese futuro incierto. (Mark Millar, (2010), Civil War, Madrid: Panini.) 

Seguramente los productores acertaron con la estética y la narración de Spiderman, 

porque los espectadores acompañaron a la película en la taquilla (recupero la inversión de 

más de 120 millones de dólares en sólo 3 días), pero para los entendidos y amantes del 

cine y los cómics la película pasaría sin pena ni olvido. 

La mano del director Sam Raimi, uno de los artistas más representativos del cine de autor 

de Hollywood, no se observo en ningún fotograma del film. La estética oscura (que se 

planteo en su primer tráiler), también brillo por su ausencia y esa Nueva York desquiciada 

y atiborrada de malhechores, maldad, antihéroes y oscuridad no fue reflejada. Y en 



cambio se vio una comedia romántica adolescente (muy habitual por esos años) en donde 

gracias al cine digital veíamos columpiarse al Hombre araña por las calles de Nueva York. 

Simplemente se ha visto una película que rompe la taquilla pero que deja muy poco a la 

historia del séptimo arte. (J. Michael Straczynski, (2001), Amazing Spider-Man (1999-

2013) #36, Estados Unidos de Norte América: Marvel Characters, Inc.) 

El método utilizado por la productora no funciona en las críticas especializadas, pero 

funciona en las taquillas y en la venta de merchandising y esté éxito hace replicar el 

método en los próximos estrenos de adaptaciones de la Marvel. De esta manera en cada 

estrenos nos encontramos con una película llena de efectos visuales (cine digital), pero 

carente de un cine de autor y una narración audiovisual que sea digna de admirar. 

(¿Cómo afectó el 11S al cine y la cultura? (s.f.). 

 Así como algunas vicisitudes hicieron tomar a la Universal un camino más cercano al 

lenguaje cinematográfico de autor y la buena respuesta del púbico hizo  profundizar el 

método en Frankenstein, el método de producción utilizado en Spiderman, una producción 

más cercana a la taquilla que al lenguaje cinematográfico, fue bien aceptado por el 

público y repetido en la primera obra del Universo cinematográfico de la Marvel (Iron Man, 

2008). 

Aunque ambos sistemas coinciden en el éxito en las taquillas, sin lugar a dudas que el 

legado artístico dejado por el Universo de los Monstruos clásicos de la Universal es 

mucho mayor que el dejado por el Universo cinematográfico de la Marvel. (Trailer 

eliminado de la película Spider-Man. (s.f.). En Youtube. Recuperado el 8 de Septiembre 

de 2012  de https://www.youtube.com/watch?v=w5t6SgYMr9o) 

 

Los primeros planos de los universos 

En el segundo plano de Drácula vemos a dos mujeres detrás de una ventana que ven la 

llegada de la carroza al pueblo (Sr. Renfield). Dicho plano nos remonta a la estética visual 

del expresionismo alemán y más precisamente a Nosferatu. Luego vemos la llegada del 

Sr. Renfield a la posada del pueblo Bizrizt y el propietario del hospedaje (Michael Visaroff) 

le advierte del mal que existe en las montañas donde esta ubicado el castillo de Drácula. 

“We people of the mountains believe at the Castle there are vampires. Dracula and his 

wives, they take the form of wolves and bats. They leave their coffins at night and they 

https://www.youtube.com/watch?v=w5t6SgYMr9o


feed on the blood of the living.”  En este punto el director nos da la información de forma 

verbal (mediante el diálogo), pero en las secuencias siguientes los mecanismos para 

otorgar información al espectador son mediante el lenguaje cinematográficos. Al caer el 

sol vemos el despertar del Conde Drácula. Y en la secuencia posterior observamos como 

la carroza que traslada al señor Renfield es guiada por un murciélago (el cochero 

desaparece extrañamente), luego la entrada de Renfield al castillo es al mejor estilo 

Nosferatu y Metrópolis, con sombras muy marcadas y en donde la arquitectura de los 

decorados empequeñece al personaje. 

El guionista y director en estos breves 6 minutos han echado todas las cartas en la mesa 

y han inmerso al espectador en un mundo monstruoso que se va prefigurándolo y 

haciéndolo progresivamente visible en el film. 

En cambo en Iron Man no es hasta el minuto 24 que Tony Stark comienza su conversión 

a Iron Man. Las historias paralelas hacen dilatar el verdadero sentir del film (la acción y 

presencia del superhéroe).  Los primeros seis minutos vemos a un excéntrico millonario 

que es secuestrado por talibanes que usan como fuerza de choque sus propias 

creaciones (armas de guerra). Entonces la película empieza a transitar por una narrativa 

de película de comedia de acción muy común en el cine familiar de la actualidad y los 

minutos otorgados al superhéroe y al antihéroe son escasos. 

Los primeros minutos de las películas (en ambos universos) nos muestran lo que veremos 

en toda la saga. El método de la Universal es darle el mayor minutaje a los Monstruos en 

las películas (la gente quiere ver Monstruos y la Universal le da Monstruos) y esto será 

una constante en los film. En cambio en el universo de Marvel las historias paralelas 

toman tanta relevancia como el héroe y el anti héroe y el minutaje ocupado por el 

superhéroe es bastante escueto. (Los espectadores quieren peleas de superhéroes y 

archienemigos y la Marvel no llena las expectativas). (Javier Memba, (2004), El Cine De 

Terror De La Universal, Madrid: T & B Editores.). (Tom Defalcao; Peter Sanderson; Tom 

Brevoort, (2013), CRONICA MARVEL, Inglaterra: Dorling Kindersley.) 

 

Las productoras en los universos 

Las doce películas que componen el universo de los monstruos son producidas por la 

Universal, en cambio en el universo Marvel la primera fase del universo (Iron Man (2008), 



The Incredible Hulk (2008), Iron Man 2 (2010), Thor (2011), Captain America: The First 

Avenger (2011) y The Avengers (2012)), solo una obra es producida por la Marvel 

Studios. En tanto la segunda fase (Iron Man 3 (2013), Thor: The Dark World (2013), 

Captain America: The Winter Soldier (2014), Guardians of the Galaxy (2014), Avengers: 

Age of Ultron (2015) y Ant-Man (2015)) son íntegramente producidas por Marvel Studios. 

(Universo cinematográfico de Marvel. (s.f.).  

 

El vídeo en el Universo Marvel 

En el Universo de los monstruos todas sus películas fueron rodadas en celuloide y 

respetan las reglas más clásicas de la cinematografía. Este punto genera esa sensación 

de las viejas producciones y esos cine club que la tecnología se ha encargado de hacer 

desaparecer. 

En esos tiempos era impensado que las películas se pudieran registrar en otro formato 

que nos fuera el fílmico. La primera emisión televisiva nació en paralelo a este Universo 

(1927 en Inglaterra por la BBC) y desde este momento el vídeo fue mejorando, pero no es 

hasta la entrada del siglo XXI que entra en juego en el cine; por un lado el uso de las 

cámaras digitales Red One y Red Epic que graban a 2K (2.048x1.080) o 4K (4096 × 

2304) y por otro lado las producciones comienzan a mixturar el vídeo y el celuloide. Por 

supuesto, las películas del Universo Marvel se hacen eco de dicha tecnología y varios 

films son producidos con estás cámaras (Avengers: Age of Ultron y Captain America: The 

Winter, entre otras). De esta manera las obras se nutren de todas las tecnologías de post 

producción digital que las películas de los monstruos carecían, mientras en Drácula 

vemos como los murciélagos estaban colgados por cuerdas, en los Avengers observamos 

como gran parte del films es grabado en Chroma (fondo verde o azul) y las locaciones y 

efectos construidos en la post producción (aplicaciones digitales). 

Notamos que la gran diferencia entre ambos Universos es el uso de la tecnología, 

mientras que en Drácula, Frankenstein o el Hombre Lobo todo el mundo creado estaba 

montado en el rodaje y los actores interactuaban con los decorados, el atrezo y los 

monstruos, en el Universo Marvel está interacción casi es nula, porque el espacio e 

incluso los héroes y antihéroes son creado mediante efectos digitales (Hulk fue diseñado 

íntegramente en post producción). 



La aparición de la tecnología (que hemos mencionado anteriormente) del cine digital, ha 

sido la causante de la aparición del Universo Marvel y que los superhéroes y enemigos 

puedan usar sus poderes y mostrar su destreza en la gran pantalla. Pero también ha 

dotado a estás películas de un estilo propio que en muchos casos roza la inverosimilitud, 

al usar estos efectos en gran medida. Si muchos planos de Drácula en la actualidad nos 

hacen reír como el del murciélago colgando de una cuerda en la ventana del castillo del 

Conde, también muchas escenas de Hulk o Guardians of the Galaxy nos crean esa 

sensación de inverisimilitud debido a la unión del mundo analógico y digital. (SHOT ON 

RED. (s.f.).  

 

Cuando los Monstruos dejaron de asustar 

Podríamos decir que la película El hombre lobo es el primer indicio que los monstruos ya 

no son lo que eran, el espectador comienza a ser esquivo y luego de estrenarse películas 

como La novia de Frankenstein o Son of Frankenstein donde incorporan otros personajes 

siniestros como Ygor. La franquicia decide salir de la literatura clásica y de un método de 

producción y explorar la mitología popular al estrenar en 1941 El hombre lobo. Este film 

es una apuesta de la Universal y un relanzamiento del Universo, para ello también deja de 

lado el cine de bajo costo y deciden invertir dinero en la producción (US $180.000). Esto 

se ve reflejado en el trabajo que se tomó el maquillador Jack Pierce que paso 5 años en 

caracterizar a Lon Chaney Jr. como la bestia. El técnico hizo una combinación perfecta de 

pelo, caucho y maquillaje en el cuerpo del actor. Tal fue la perfección conseguida que se 

rodó la transformación completa de humano a bestia (lobo) de Lon Chaney Jr., pero la 

Motion Picture Producers & Directors Association censuro esta y otras tomas por ser un 

contenido no apropiado para la época. 

Otro punto que diferencia a El hombre lobo a las películas de Tod Browning y James 

Whale es la carencia de un estilo (cine de autor) y creatividad, estás obras están más 

encasilladas en un cine de producción (alejados del cine de autor), donde se ve el gasto 

de dinero pero se observan las carencias del lenguaje audiovisual (se olvidaron 

completamente del expresionismo alemán). Luego de que el producto fue  bien acogido 

por los espectadores en las taquillas, la Universal comienza a juntar a los monstruos, tal 

es el caso de las películas Frankenstein y el hombre lobo (1943), House of Frankenstein 

(1944) y La mansión de Drácula (1945). Las bestias no hacían efecto por si solas y tenían 



que unirse para que la producción sea respaldada con los espectadores. Pero la 

productora detecto que los monstruos ya no asustaban y eran sujeto de burlas en los 

cines, en los principales programas radiales y principalmente en la naciente industria 

televisiva. La Universal Studios toma nota de que el formato está agotado y decide reírse 

de su propio universo y cerrarlo de la mejor manera.  

Para ello convocan al exitoso dúo cómico Abbott y Costello que formaban parte de la 

productora desde el año 1940 (contaban con 18 películas rodadas para la Universal), y 

toman la decisión de cerrar el Universo con el film Abbott and Costello Meet Frankenstein 

(1948). Como se mencionó anteriormente dicha obra parodia a los monstruos que 

asustaban años atrás. Pero una curiosidad es que las bestias fueron interpretadas por los 

mismos actores que los convirtieron en un éxito, estamos hablando de Lon Chaney, Jr., 

Béla Lugosi y Glenn Strange (no participo Boris Karloff). Si pensamos que la presentación 

de este universo fue Drácula, una película de terror muy cercana al expresionismo alemán 

y la culminación fue el film Abbott and Costello Meet Frankenstein, una comedía de 

estudio con los mismos personajes, realmente se observa como la saga se reinvento año 

tras año, iniciándose por el cine negro,  pasando por el cine B y terminando en la 

comedia. Este punto es el que convierten al primer universo cinematográfico de la historia 

del cine en único e irrepetible. (Javier Memba, (2004), El Cine De Terror De La Universal, 

Madrid: T & B Editores.). (Juan Andres Pedrero Santos, (2011), James Whale: El Padre 

De Frankenstein, Madrid: Calamar Ediciones.) 

Cuando los súper poderes dejan de asombrar 

En el caso del universo de Marvel es idéntico (aunque la variedad de personajes es 

mucho mayor) al de Universal Studios, porque luego de estrenar más de veinte películas 

de personajes (salvo los X-Men y Los 4 Fantásticos que son grupos de superhéroes) 

como Hulk, Capitán América e Iron Man, desde el estreno de The Avengers (2012) 

comenzaron a juntar a los superhéroes. 

De forma contemporánea a la escritura a este proyecto de exploración, se ha terminado 

con la fase dos del Universo cinematográfico de Marvel. Y la película que ha culminado 

esta fase es Ant-Man, pero tres meses antes ha Ant-Man se estrenó Avengers: Age of 

Ultron (abril 2015) y aquí observamos como los productores y guionista han unido una 

gran cantidad de héroes (Iron Man, Capitán América, Thor, Hulk, Black Widow, 

Quicksilver, Scarlet Witch, Hawkeye, Falcon y Heimdall). 



Al comienzo de la fase uno del Universo se han estrenado películas de los superhéroes 

de forma individual como Iron Man, Capitán América, Thor y Hulk. Luego al ver que 

ciertos personajes no tenían tanta taquilla los han comenzado a unir, lo mismo que se 

observa en el Universo de los monstruos. En este punto los Universos tienen un punto en 

común que cuando la novedad y la emoción de ver a ciertos personajes (monstruos, 

superhéroes o villanos) en la pantalla pasan a un segundo plano, las productoras 

comenzaron a usar la técnica de amontonar a los protagonistas y es aquí cuando el 

mismo Universo se vuelve en su propia contra y hay personajes que forman parte del film 

pero tienen muy poca relevancia en la película. 

Actualmente se habla que en la fase tres del Universo Marvel la película Avengers: Infinity 

War Part (en sus dos partes) tendrá una gran novedad con respecto a los superhéroes, 

esta decisión se debe a la mala critica recibida en el Avengers: Age of Ultron que tuvo 

mucha acción, pero poco peso de guion. 

Este punto es una gran ventaja de Marvel con respecto a la Universal no lo tenía. La gran 

cantidad de personajes que cuenta Marvel Comics es ampliamente superior al de la 

literatura clásica y en este aspecto Marvel puede poner y sacar personajes dependiendo 

su aceptación en las taquillas y las críticas. 

En la actualidad se estrenan film de superhéroes que cierto público desconoce (los no 

lectores de cómics) y es aquí donde vemos como la estrategia de la Marvel se identifica a 

la de la Universal al estrenar Ant-Man, un personaje conocido para los amantes de los 

cómics, pero desconocidos para el público en general. Y en la Universal vemos este punto 

en el estreno de El hombre lobo, o en la aparición de Ygor o Van Helsing. (Javier Memba, 

(2004), El Cine De Terror De La Universal, Madrid: T & B Editores.).  

 

El comienzo del fin del Universo de los Monstruos de la Universal 

Sin lugar a dudas que a nivel estético, creativo y como una de las obras iconográficas del 

cine, el Universo de los Monstruos tiene un antes y un después con el estreno en 1941 de 

El hombre lobo, las obras anteriores Drácula, Frankenstein, La novia de Frankenstein, La 

hija de Drácula y Son of Frankenstein, fueron películas muy bien acogidas por la crítica y 

el público. Pero especialmente destacamos de ellas es su cine de autor y la creatividad de 

en su imagen y narrativa. Luego del estreno de El hombre lobo la franquicia entro en 



decadencia y sus películas El fantasma de Frankenstein, Frankenstein y el hombre lobo, 

Son of Dracula, La zíngara y los monstruos y La mansión de Drácula son obras menores 

a su primera etapa carentes de esa influencia al expresionismo alemán y faltas de esa 

mano creativa (salvo Robert Siodmak en Son of Dracula). Esta segunda etapa fue muy 

mal recibida por las críticas y la concurrencia de los espectadores fue a la baja, y 

desaparecen actores como Boris Karloff y los directores James Whale y Tod Browning; y 

en cambio toman una gran relevancia actores como Lon Chaney, Jr., un actor de segundo 

plano (hijo de Lon Chaney el hombre de las mil caras, un gran actor de los inicios del 

cine), el cual actuó en todas los films de la segunda etapa y esto se ve reflejado en la 

calidad de los films. Al notar que el Universo ya no tenía el respaldo que tuvo en los años 

30, la productora decide reírse de sus propios monstruos y terminar la franquicia con 

Abbott and Costello Meet Frankenstein. 

 

Los Superhéroes en la actualidad 

El Universo cinematográfico Marvel comenzó en 2008 y es un éxito en las taquillas, al 

igual que lo fue el de los Monstruos. Pero hay mucho superhéroes que no forman parte 

del mismo y esto se debe que Marvel comenzó a realizar películas de sus personajes a 

finales de la década de los 90 y cedió los derechos de adaptación a otras productoras, 

como es el caso de Spider-Man cuyas adaptaciones cinematográficas fueron cedidas a 

Sony Pictures y aquí surgió el conflicto de que el arácnido aparezca en el Universo 

producido por Marvel Studios (propiedad de The Walt Disney Company). Pero 

contemporáneo a este proyecto existen negociaciones para la incorporación de este 

personaje fundamental para la tercera fase del Universo. 

La película Captain America: Civil War tiene fecha de estreno para el año 2016. El cómic 

homónimo se basa en una ley que aprueba el gobierno de los Estados Unidos en la que 

obliga a los superhéroes ha registrase oficialmente en los registros del estado (para 

regularizar sus actividades); dicha ley divide a los superhéroes en dos bandos, uno 

liderados por Iron Man y el otro liderado por el Capitán América y, justamente, Spider-Man 

queda en el medio de ambos. Sin lugar a dudas que la presencia de arácnido es 

fundamental para respetar el Universo literario con el cinematográfico. Pero 

principalmente el Hombre araña es un superhéroe con una esencia especial a los demás 

que narrativamente es fundamental tanto para los cómics, como para los guiones, 



(Especialmente para The Avengers) porque tiene una juventud, una humanidad, una 

sociabilidad e inquietudes que los otros personajes no tienen. Esta diferencia de heroísmo 

la lidera en la actualidad Iron Man con su personalidad verborragia y su  ego, que ha 

cambiado narrativamente el universo cinematográfico sobre el literario (cómics). 

Estás reuniones entre Marvel Studios y Sony Pictures son fundamentales para el futuro de 

la tercera fase de la franquicia. (Mark Millar, (2010), Civil War, Madrid: Panini.) 

 

Cada Universo depende del otro 

El Universo de los monstruos clásicos al ser la primera franquicia, ha inspirado todos los 

mundos del séptimo arte, pero a lo que compete a este proyecto ha sido un gran 

inspirador al Universo cinematográfico de Marvel. La Universal a su vez, tiene que 

agradecer a la Marvel por volver a poner al tope de las taquillas este formato 

cinematográfico. De forma contemporánea al proyecto, la Universal ha confirmado que 

relanzará el Universo de los monstruos clásicos para el año 2018, con un proyecto que se 

llamará Universal Monsters. 

Este Reboot (reinicio o relanzamiento de una historia presentando una inflexión de la 

serie, no forzosamente siguiendo la continuidad previa sino sólo conservando los 

elementos más importantes), tendrá unas películas fuera del Universo que probarán la 

recepción de los espectadores a los monstruos. Estamos hablando de nuevas versiones 

de La momia y Van Helsing (películas que han sido estrenadas no hace tantos años). 

Esto está pensado para el año 2017; y para el 2018 Drácula, Frankenstein y el Hombre 

Lobo harán su presentación en el Universo de los monstruos clásicos. 

De esta manera se puede decir que Marvel le debe el éxito de su formato a la Universal, 

pero también se puede decir que la Universal tenía guardado a los monstruos por más de 

70 años y gracias al éxito de los superhéroes de la Marvel los Universos cinematográficos 

han renacido y vuelven  a estar en boca de los espectadores. Los años pasan, las 

tecnologías se renuevan, pero los formatos del séptimo arte se reciclan y vuelven para 

seguir facturando dinero. (Horacio Dominguez; Tom De Falco, (2013), El Hombre 

Hormiga, Girona: Panini.). (Vv.Aa, (2015), La Tumba De Dracula 01: La Llegada De 

Dracula, Girona: Panini.) 



Las similitudes de ambos universos en sus últimas películas 

Sin lugar a dudas luego del visionado de las últimas películas de ambos universos, Ant-

Man, para el universo Marvel, y Abbott y Costello contra los fantasmas para el universo de 

la Universal se han encontrado muchas similitudes a nivel narrativo, especialmente un 

cambio radical del concepto de los Monstruos (Universo de la Universal) y el concepto del 

Superhéroe (Universo Marvel). 

Cabe aclarar que el film Abbott y Costello contra los fantasmas, es la última película de 

Universo de los monstruos de la Universal, en tanto Ant-Man es la última película de la 

segunda etapa del Universo cinematográfico de Marvel, esto significa que dicha obra es el 

cierre de una etapa. 

- Ant-Man 

Ant-Man (Ant-Man [película] Peyton Reed y Edgar Wright., USA, Marvel Studios, 2015. 

(117 min.), tiene una particular mirada sobre el concepto de héroe que se había visto en 

los films anteriores de dicho universo. Se deja totalmente de lado ese superhéroe 

impoluto, incorruptible, indestructible  para mostrar una personalidad conflictiva, donde 

Scott Lang (personaje ficticio que aparece en los cómics de las publicaciones de Marvel 

Comics como Ant-Man) representa todo lo contrario a lo que se piensa de un superhéroe, 

porque es ladrón de profesión, su pareja lo abandona, no cuenta con una personalidad 

formada y vive en un sub mundo que es más cercano a un villano que a un héroe. 

Pero el personaje de Scott Lang se tornará fundamental para el Universo cinematográfico 

de Marvel, porque su pasado, idiosincrasia y su mezcla de héroe y antihéroe, lo llevará a 

ser el contrapunto en las próximas películas de los Avengers. Se podría decir que Ant-

man es un mal ejemplo para los niños y adolescentes. Y cómo se ve reflejado en el 

universo de los cómics, las personalidades de Ant-Man, Iron-Man y el Capitan America, 

chocan constantemente y crean un conflicto interno (moral y de acción), pero este 

conflicto no lo hemos visto profundamente en las películas de los Avengers (o se ha 

reflejado pero de manera muy superficial) y esto es debido a que los héroes que 

componen este grupo son todos de personalidades muy parecida y tienen una condición 

moral casi idéntica. Y, como se ha citado anteriormente, la mezcla de personalidades se 

verá más nutrida con la incorporación de Spiderman, pero los problemas contractuales 

entre Sony Pictures y Marvel Studios lo impiden. (Esto existe en el Universo Cómics). 



Pero no solo la aparición de Scott Lang es fundamental para las próximas sagas del 

universo, porque el personaje Hank Pym (la mente brillante que creo las “Partículas Pym” 

con las cuales Ant-Man, aumenta y disminuye su tamaño), será unas de esas mentes que 

liderará a los Avengers al éxito. Especialmente por sus contactos en la agencia de 

inteligencia y antiterrorismo “S.H.I.E.L.D.” y en la agencia terrorista “Hydra”. 

También las referencias en Ant-Man que se ven de otras películas del Universo Marvel, la 

unión en las historias y la mezcla de los personajes (que es la esencia de un universo), no 

se han visto en las películas anteriores, se podría decir que algunos film del universo se 

comportan como obras independientes (cómo Captain America: The Winter Soldier 

(2014), Guardians of the Galaxy.) Pero en Ant-Man se observa que dicha película 

pertenece al Universo Marvel y que él film será fundamental para la narración de las obras 

venideras. Desde la primera escena se observa un flashback al año 1989, donde 

podemos ver un furioso Hank Pym llegando a las instalaciones de “S.H.I.E.L.D.” para 

encontrarse con Howard Stark y Peggy Carter dos personajes que aparecieron en Iron-

Man 2 y Capitán América: The Winter Soldier. Y también podemos observar un montón de 

citas a nivel de diálogos como la mención al film Age of Ultron; cómo la conversación que 

mantienen Hank Pym y Scott Lang y que esté último al ver todo el trabajo que se le viene 

encima, le dice a Hank “Creo que lo primero que tenemos que hacer es llamar a los 

Vengadores” y esté responde de mala manera “deben estar ocupados dejando caer 

ciudades desde el cielo”, en clara referencia a Sokovia (por el final de Age of Ultron). 

Y al ser Ant-man una obra que queda en el medio de Age of Ultron y Civil War (en este 

film los héroes se enfrentan en dos grupos); se vislumbra como Ant-man pertenecerá a 

los Avengers y por el final que vemos en Ant-man (especialmente por la aparición del 

Capitán América en los títulos de créditos), esté diminuto héroe tomará partida por el 

bando del Capitán América. 

La culminación del film abre la puerta a Civil War, cuando Luis cuenta la historia de un 

señorita que lo contacto para buscar a un héroe que disminuye su tamaño, para que 

forme fila con los Avengers. Pero también esta señorita le dice a Luis que se apure en su 

respuesta porque también están observando a un hombre que se balancea, trepa paredes 

y tira redes como una araña. (Primera mención de Spiderman en el universo). 



La información otorgada al espectador en Ant-Man, siempre es brincada con un alto 

contenido de humor y esto se acentúa cuando hablan de otro superhéroe 

(humanizándolos y tratándolos con poco respeto). 

 

Abbott y Costello contra los fantasmas 

Como le sucede a todos los universos cinematográficos, luego de unos años sus 

personajes, su historia y su estética comienzan a saturar al espectador y esos años de 

apogeo se convierten en un ocaso. Y el ocaso del Universo de los monstruos se inició 

cuando los mismos dejaron de asustar y la naciente televisión los comenzó a parodiar. 

Pero la Universal en una muy hábil maniobra decidió dar por terminado el universo 

cinematográfico con una película que parodiaba a los monstros que años atrás eran 

sinónimo de horror y espanto. Y que mejor decisión que Drácula, El hombre lobo y 

Frankenstein compartan el protagonismo con Abbott y Costello, un floreciente dúo cómico 

de la década de los 40. Abbott y Costello contra los fantasmas, al igual que Ant-Man 

deshumaniza los monstruos y los coloca más en un lugar terrenal, los vuelve torpes, 

vulnerables y muy cómicos. Si hace unos años las salas se llenaban de gritos de espanto, 

ahora las salas se llenaban de carcajadas.  

Desde la primera secuencia, la película Abbott y Costello contra los fantasmas, se 

posiciona en la comedia. Todo comienza cuando en una estación de trenes donde 

trabajan Bud Abbott y Lou Costello, esté último recibe una llamada de Larry Talbot que se 

encuentra en Londres, pero cuando este intenta avisarles de la llegada de una caja con 

los cuerpos de Drácula y Frankenstein, comienza a convertirse en hombre lobo y Lou 

Costello lo empieza a parodiar pensando que es una broma telefónica. 

Uno de los puntos a destacar del film y que posiciona el final del universo cinematográfico 

de la Universal en unos de los mejores, es la presencia sus emblemáticos actores 

(representaron a los monstruos en los últimos 17 años) en está parodia. Cómo Béla 

Lugosi (Drácula), Glenn Strange (Frankenstein) y Lon Chaney, Jr. (El hombre lobo), solo 

faltó Boris Karloff que represento en sus comienzos a Frankenstein. 

La humanización tanto de los héroes como de los monstruos, la presencia del humor en la 

narración audiovisual (vuelco fue muy bien aceptado por los espectadores) y el éxito  en 

las taquillas en ambas producciones. Hacen que ambos film tengan más puntos de 



coincidencia que diferencias. Abbott y Costello contra los fantasmas (Abbott and Costello 

Meet Frankenstein [película] Charles Barton y Robert Arthur, USA, Universal Pictures, 

1948. (83 min.) 

También se encuentra como punto de conexión el desconocimiento de los espectadores 

comunes de los protagonistas, Abbott y Costello formaban parte de la productora, pero 

todavía no tenían ese grado de popularidad que tomaron en el año 1952 con el estreno 

del programa televisivo The Abbott and Costello Show. Y en tanto el superhéroe Ant-Man 

es un personaje totalmente desconocido para los no lectores de cómics, pero aun así 

ambos film respondieron en las taquillas. (Abbott and Costello. (s.f.). En Wikipedia. 

Recuperado el 10 de Abril de 2015  de https://es.wikipedia.org/wiki/Abbott_and_Costello) 

 

Conclusión 

Se podría decir que los años y las décadas pasan, pero las ideas y los formatos se 

reciclan o se transforman. Y más en el mundo cinematográfico que a nivel técnico desde 

sus inicios solo ha incorporado como cambio notorio el sonido, el color y los efectos CGI 

(Imagen generada por computadora). Pero a lo que concierne para nuestro trabajo desde 

el estreno de Drácula en el año 1931, la historia del Conde de Transilvania ha sido la más 

adaptada en la historia del séptimo arte. Y el concepto cinematográfico ha sido tomado y 

adaptado una gran cantidad de veces.  Pero varias décadas después la Marvel, toma el 

concepto de Universo cinematográfico y con muchos puntos en común crea su propio 

Universo. 

Por este motivo la industria del cine le debe mucho a estos pioneros del cine que han 

construido un género y una forma de vender el séptimo arte cómo Béla Lugosi, Lon 

Chaney, Jr., Boris Karloff, Tod Browning y James Whale y que luego de más de 60 años 

sus invenciones y arte es tomado por nuevos artistas y adaptado a los tiempos modernos. 

También el universo de la Universal le debe mucho al universo cinematográfico de la 

Marvel, porque los superhéroes han vuelto a poner en el máximo escalón de la taquilla los 

universo cinematográfico; Y la Universal Pictures toma el guante y decide relanzar su 

viejo proyecto bajo el nombre El nuevo Universo compartido de la Universal, un género de 

acción, aventuras y terror que imitará al Universo cinematográfico de Marvel. 
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