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Abstract

Se propone como objetivo para el ensayo analizar el género cinematográfico de 

horror con su respectivo valor artístico, social y cultural, a partir de la década de 

1960 hasta su transformación en la actualidad. 

Se tomará como referencia al cineasta Francis Ford Coppola y su paso por este 

estilo cinematográfico, habiendo hecho una selección de los largometrajes 

titulados Dementia-13, Bram Stoker’s Dracula, y Twixt. 

Se analizarán utilizando como parámetro su punto de vista estético, su dirección 

de fotografía, como asimismo las técnicas de montaje.
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El género que se va a desarrollar, ya sea en libros, películas, o televisión, es en 

realidad sólo uno: el de los horrores inventados. 

¿Por qué inventar cosas terribles cuando ya existe tanto horror en el mundo? La 

respuesta parece ser que se inventan horrores ficticios para ayudar a la 

humanidad a soportar los reales. 



En una sociedad en la que se le da tanta 

importancia a lujos tan frágiles como la juventud, la 

salud y la belleza; la muerte y la descomposición se 

convierten en algo inevitablemente horrible, e 

inevitablemente tabú. 



Breve historia de los comienzos del cine de terror
● Movimiento expresionista cinematográfico, inspirado en el romanticismo y las 

vanguardias.

● Cine alemán con raíz en la cultura germánica, adaptando leyendas 

populares.



Década de los 60’s
Este género se recrudeció cada vez más debido a la influencia que ejercía la 

Guerra de Vietnam en la sociedad.

La mejora de la tecnología asimismo contribuyó al desarrollo de efectos 

especiales, haciendo posible la evolución del cine de terror.



Nuevos cines
El fenómeno cinematográfico denominado nuevos cines supone la renovación 

más radical y perdurable en el modo de realizar metrajes hasta el momento de su 

aparición.

Los nuevos cines irrumpen con fuerza a finales de la década de los cincuenta, 

momento en que surgen (de forma prácticamente simultánea) sus dos primeras 

manifestaciones, la nouvelle vague francesa y el free cinema británico.



La propuesta era realizar cine con un presupuesto accesible, 

con nuevas tecnologías, rompiendo con la forma narrativa 

que se conocía hasta entonces y rechazar por completo el 

montaje cinematográfico clasicista utilizado hasta entonces.



Francis Ford Coppola y el terror cinematográfico
Se toma de referente a Francis Ford Coppola ya que a través de sus tres 

películas de género realizadas en períodos muy distintos, se puede lograr una 

aproximación hacia las formas narrativas, el lenguaje audiovisual y la dirección de 

fotografía en cada momento distinto.





La influencia generada por Roger Corman en Coppola fue muy fuerte e 
importante.

Corman destaca por su capacidad para dirigir y realizar películas de bajo 

presupuesto, de cierta forma siguiendo el formato del denominado cine de Clase 

B que apareció en los tiempos del sistema de estudios de Hollywood, entre los 

años 30 y 60.



Dementia-13 fue rodada en una época en la cual Estados Unidos atravesaba una 

violencia creciente (tales como masacres o asesinatos a personajes importantes), 

así como un empobrecimiento de parte sustantiva de la población, y, años más 

adelante en la misma década, un conflicto bélico. 





En el film se puede apreciar la fuerte influencia que ejercía el giallo en el director, 

entendiendo por esto al género italiano de literatura y cine del siglo XX, el cual 

usualmente contenía misterio, thriller psicológico, terror, y terror sobrenatural.

La presencia del giallo se presenta como un shock fascinante y agrega una 

segunda capa inesperada de interés histórico.

Asimismo, Coppola poseía una influencia del concepto de American Gothic, el 

cual proviene directamente de la corriente literaria que en Estados Unidos 

empezaría a tener relevancia en el siglo XIX.

Influencias



El protagonista del filme no es representado como el 

conocido monstruo tantas veces llevado a la pantalla 

anteriormente, sino que es llevado a una existencia 

más humanizada que logra crear un vínculo con el 

espectador.



La película fue grabada en los antiguos estudios de la MGM de Florida, 

además como parte del trucaje utilizado se encuentran la sobreimpresión, 

las sombras chinescas, y la proyección de imágenes. Los recursos que 

utilizó Coppola son únicamente tradicionales: grúas, proyecciones, 

maquetas, espejos, decorados inclinados o duplicados, cámara rápida, 

rebobinado, entre otros.



Coppola compró una cámara Pathé (utilizada en los inicios del cine mudo, 

alrededor de 1900). Esta cámara accionada con manivela fue elegida para rodar 

la escena de Drácula por la gran ciudad.



“El Drácula de Coppola representa al hombre de 

finales de siglo, atormentado por los 

acontecimientos, por las pasiones efímeras y por el 

ideal del amor eterno. Representa la humanización 

del vampiro.” (Aparisi, 2017, p. 14)





Desde principios de siglo XXI el cine de terror ha proyectado historias 

relacionadas con la tecnología. Los protagonistas pueden ver seres espectrales 

con cámaras fotográficas o de video.

Twixt representa lo que el director llamó "la tecnología en evolución del cine". 

Coppola se inspiró en el maestro del terror de todos los tiempos, el escritor 

estadounidense Edgar Allan Poe, y en Nathaniel Hawthorne, para hacer Twixt, 

que se estrenó en el Festival de Cine de Toronto.



Las cámaras digitales permiten una posproducción mucho más flexible y menos 

costosa que el cine analógico, se puede ver en el momento los resultados sin 

necesidad de esperar el revelado, poseen cada día una mayor resolución y existe 

un mayor control sobre la colorimetría.

En Twixt, Coppola utilizó el 3D por primera vez, de una manera acotada y en dos 

escenas: la incursión en la torre del reloj del pueblo y una suerte de exorcismo 

con enormes chorros de sangre.
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