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Introducción 

En el cine de terror posmoderno, ¿Qué recursos narrativos del relato generan la 

sensación de miedo? ¿De qué manera se desarrolla la narrativa audiovisual en los 

filmes? ¿De qué elementos técnicos se vale el realizador para suscitar dichas 

sensaciones? 

A lo largo del Proyecto de Graduación, enmarcado en la categoría Ensayo y ubicado 

dentro de la línea temática Historias y Tendencias, se tratará de explicar lo cuestionado 

anteriormente. Para ello se explorará minuciosamente, con un criterio reflexivo, distintos 

autores y temas relevantes de la disciplina en cuestión; el cine y los efectos especiales. 

Con el fin de disponer de manera organizada la información, el presente ensayo se 

encuentra dividido en seis capítulos, mediante los cuales se trata de guiar al lector en el 

apropiado camino para comprender, al finalizar el proyecto, el análisis que se desarrollará 

a lo largo del trabajo. 

Durante el recorrido de este ensayo se profundizará el género del terror. El mismo es 

conocido desde los inicios de la cinematografía como un estilo de cine que permitió 

generar en el espectador una nueva sensación, el miedo. Hay quienes lo odian y quienes 

se fanatizan con sus películas, llegando a tal punto de adquirir lo aterrador como estilo de 

vida. En la actualidad, tanto en Estados Unidos como Argentina, es posible encontrar 

eventos organizados por fanáticos denominados Zombie Walk o caminata zombie, por el 

cual miles de personas caminan sin rumbo disfrazados de zombie. Con la utilización de 

efectos visuales, en este caso prótesis y maquillaje, circulan por las calles de las 

ciudades en grandes grupos, algunos con la intención de asustar al prójimo. Otros 

simplemente caminan, conocidos por el apodo de caminantes. Durante los últimos veinte 

años, el género terror dejó de impresionar a los espectadores con la llegada de un nuevo 

sub-género denominado gore. 
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Retomando el género terror, desde principios de la década del 30 se manifiesta en la 

historia del cine tal como lo conocemos hoy la figura de Drácula. Figura por la cual los 

espectadores experimentaron la sensación de miedo y durante varios años este concepto 

de monstruo casi humano se hizo cada vez más fuerte; siendo influyente en los 

monstruos de la actualidad. Aunque cabe destacar que ya desde el comienzo de la 

cinematografía, los hermanos Lumiere habían reconocido en la gente dicha sensación de 

miedo, con el cortometraje La llegada del tren (1895). Hacia el año 1939 la productora 

Universal resucita a Frankestein en La Sombra de Frankestein. 

Los monstruos siempre fueron las figuras que se encargaron de originar en los jóvenes la 

tensión suficiente para acelerar las pulsaciones de cualquiera de ellos. Desde animales, 

vampiros, humanos, mutantes, hasta zombies. Durante los últimos veinte años, el cine de 

terror ha evolucionado, y es así que será necesario plantear, en esta instancia, algunas 

explicaciones para lograr comprender su evolución y así continuar con el análisis. 

El cine gore es considerado como un sub-género del cine de terror, el cual, encuentra su 

inspiración en la violencia gráfica; mediante la mutilación del ser humano, que recrea la 

violencia más cruda y sangrienta; demuestra la fragilidad del cuerpo. 

Desde la concepción del cine gore hasta la actualidad, ha habido distintas películas 

importantes del género. Se dice que su bautismo fue con el filme Blood Feast (Herschell 

Gordon Lewis, 1963), una película de muy bajo presupuesto, característica principal en 

este tipo de cine. En sus imágenes, bañadas en sangre artificial, pueden verse como una 

persona con un machete asesina por doquier. Una mujer a quien arranca el corazón de 

su pecho, o una pareja a quienes corta su cabeza. 

Durante las últimas décadas fue posible encontrar centenares de películas que contienen 

indudables rasgos de este estilo cinematográfico. Algunas de ellas son Pesadilla en la 

Calle Elm (Wes Craven, 1984), Viernes 13 (Sean S. Cunningham, 1980), Dead Sushi 

(Noboru Iguchi, 2012) y Tokyo Gore Police (Yoshihiro Nishimura, 2008). 
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Dichas películas con alto contenido gore, producidas tanto de manera independiente 

como no, han logrado atraer nuevamente la atención de los jóvenes durante los últimos 

años. De manera que, observando el creciente consumo de este género y su futuro 

crecimiento en cuanto a las producciones cinematográficas, se ha decidido plantear el 

análisis desde una perspectiva actual en el presente Proyecto de Graduación. ¿Cuáles 

son las técnicas empleadas para atraer la atención del público? ¿Cómo ayudan los 

efectos especiales para conquistar dicha atención?  

Por esta razón, se propone realizar un análisis tanto de las películas posmodernas con 

rasgos del cine gore, como de los clásicos indiscutibles del propio género; con la finalidad 

de desglosar la función de los efectos especiales en la narrativa audiovisual y su 

realización técnica. 

En cuanto al plan de trabajo que se propone llevar a cabo, el mismo consiste en abordar 

de manera estructurada las temáticas del proyecto de graduación ya planteadas en el 

índice. En primer lugar, durante el primer capítulo, se investigará a cerca de la narrativa 

audiovisual, ¿Qué significa? y ¿Qué funciones cumple en la película? ¿Qué elementos 

cinematográficos dispone para comunicar el mensaje? Una vez adquiridos dichos 

conceptos a cerca de la narrativa será necesario comprender un poco a cerca del cine 

gore, objeto de estudio, y así obtener una base de conocimientos para el futuro análisis 

de dos películas características del género, como lo son Blood Feast (Herschell Gordon 

Lewis, 1963) y Braindead (Peter Jackson, 1992).  

Por consiguiente, el segundo capítulo intentará compilar la información necesaria para 

analizar dicho género. El siguiente paso será investigar a cerca de los efectos especiales, 

su función y conceptos técnicos para poder entender el análisis posterior que se realizará 

de los filmes posmodernos Saw (2004) y Hostel (2005). Por último y desde una 

perspectiva actual, se analizará un compilado de la serie de televisión The Walking Dead 

(Frank Darabont, 2010) la cual permitirá identificar, luego de haber adquirido los 
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conceptos indispensables, distintos tipos de efectos especiales y su modo de realización 

actual. 

Habiendo logrado entender y comprender la narrativa audiovisual, los efectos especiales 

y el cine gore, al finalizar el proyecto de graduación se espera poder responder a los 

interrogantes ya planteados durante el transcurso de este ensayo. Dicho de otro modo, 

se desea proporcionar las correctas soluciones a los objetivos del presente ensayo, como 

así también, posibles replanteos y nuevos interrogantes acerca de la temática. 

Durante el primer capítulo, para abordar el tema de la narrativa audiovisual se tendrá en 

cuenta distintos autores de renombre como lo son: Aumont, J. (2006), Navarro, J. S. 

(2006) y Fernández Díez, F. (1999), entre otros. 

Para plantear el segundo capítulo, será fundamental recurrir a bibliografía competente de 

autores como Alan Jones (2005) y Pablo Huerta (2012), quienes abarcan de manera 

adecuada su historia, desarrollo y características. 

Durante el tercer capítulo se construirá un análisis en cuanto a narrativa y estilo visual de 

los filmes ya mencionados Blood Feast (Herschell Gordon Lewis, 1963) y Braindead 

(Peter Jackson, 1992). Dicho análisis permitirá poner en blanco distintas características 

del cine gore e identificar distintos efectos especiales, para luego ser estudiados en el 

siguiente capítulo. 

Desde los comienzos del cine los efectos especiales siempre tuvieron su lugar en la 

pantalla grande. Georges Méliès fue unos de los primeros en realizar efectos especiales. 

Ilusionista y cineasta francés, supo manipular la realidad mediante distintos desarrollos 

técnicos. Nacido el 8 el diciembre de 1861 en París, desarrolló la mayor parte de su 

carrera como ilusionista en la ciudad parisina. Michael Fin y Jacquelyn Ford Morie 

comentan sobre su obra capital Viaje a la Luna (1902), la cual fue un paso gigante para el 



10 
 

arte cinematográfico, entre otras obras. Los efectos especiales cobraron un sentido 

creativo. (Okun J. y Zwerman S., 2010). 

Dicho tema surge de la discusión ¿Para qué sirve usar efectos especiales? Es así que en 

el capítulo cuatro se buscaran los conceptos necesarios para encontrar una respuesta a 

dicho cuestionamiento. Autores como  Miller, R. (2006). y Okun, J., Zwerman, S. serán 

significativos para desarrollar el contenido del cuarto capítulo. 

En lo que respecta a la metodología de trabajo se han planteado los primeros cuatro 

capítulos como los indicados para desarrollar los conceptos teóricos necesarios. El resto 

de los capítulos estarán abocados al análisis de las películas mencionadas anteriormente 

en un comienzo. 

Para continuar con el avance de este escrito es necesario tener en cuenta algunos 

conceptos básicos sobre los temas que se profundizarán en los distintos capítulos, con la 

finalidad de facilitar un mayor entendimiento y avance en la lectura. 

El cine gore es considerado como el último paso en la escala de aceptación de nuevos 

géneros cinematográficos. Jordi Costa realiza un aporte en cuanto al cine gore de la 

siguiente manera: 

     Como en el caso del porno, el gore se define por una exigencia de contenido bastante 
inelegante: si no hay cine porno sin eyaculación, no hay cine gore sin mutilación (...) A 
diferencia del porno, pues, el gore se dispone claramente a  engañar al espectador 
(1991, p. 61). 

Básicamente Jordi Costa intenta hacer una reflexión a cerca de la simpleza del género y 

comenta que el gore no existiría como tal si la sangre no estuviera explícita de tal 

manera. Por otro lado su afirmación a cerca de la diferencia que existe con el cine 

pornográfico es acertada, ya que si bien lo que el cine gore intenta es exagerar la 

realidad, no deja de ser un estilo de cine irreal. A grandes rasgos es posible adjudicar dos 

características a dicho tipo de cine: violencia gráfica y cine disfrazado. 
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Con respecto a la narrativa audiovisual es necesario definir que el concepto no se puede 

alejar de dos hechos. En primer lugar, es que la narrativa puede concretarse en diversos 

soportes expresivos, desde el verbal hasta lo icónico. En segundo lugar, la narrativa no 

es efectiva solamente en el plano estético, es decir, que se encuentra en diversas 

situaciones funcionales y contextos comunicacionales. 

De acuerdo con estas variantes comunicacionales, Jordi Sanchez Navarro propone una 

posible definición genérica: “Es el acto de convertir en una serie de formas inteligibles 

una serie de acontecimientos, de manera que la transmisión, en cualquier soporte, de 

estas formas genere un conocimiento sobre estos acontecimientos” (2006, p. 16). 

Jordi Sanchez Navarro hace un descargo sobre el proceso de comunicación y claramente 

su mensaje tiene coherencia con lo dicho anteriormente, un mensaje emitido por un 

emisor a través de un canal y recibido por un receptor, no es más que el simple círcuito 

de la comunicación.  

Con relación a los efectos especiales, existen gran cantidad de técnicas que permiten 

recrear la realidad con la finalidad de ayudar a los creadores de cualquier formato 

audiovisual, a contar sus historias. Michael Fink lo define, en el libro de Jeffrey Okun,  

como: “El arte de los efectos visuales involucra nada menos que hacer palabras en 

imágenes, tecnología en arte y magia en realidad” (2010, p. 1). 

Considerando dichos conceptos es posible realizar en primera instancia un posible 

acercamiento a nuestro objetivo y definir qué: los efectos especiales intensifican la 

narrativa audiovisual, enfatizando en cuanto a la imagen la transmisión del mensaje que 

se quiere generar. Por lo tanto, es válido hacer algunos cuestionamientos con el fin de 

adentrarnos en el tema a analizar en los siguientes capítulos del ensayo. ¿Qué 

características narrativas del relato conquistan la atención del espectador? ¿Cuál es el rol 

de los efectos especiales en el proceso narrativo? 
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El objetivo del proyecto de graduación, es determinar las propiedades de la narrativa 

audiovisual y los efectos especiales, que enriquecen el proceso de comunicación en el 

cine gore. 

El interés del presente proyecto de graduación nace a partir de la idea de investigar a 

cerca de los tipos efectos especiales y su realización. Durante el transcurso de la carrera 

siempre fue un tema de interés, es por eso que durante el último año de la misma se 

decidió profundizar el conocimiento sobre esta etapa de postproducción y volcarlo en el 

proyecto de graduación como tema de interés. Seguido a esto, surge la idea de relacionar 

esta disciplina con el gore a partir de haber visto varios making of (tras las cámaras) 

sobre la serie de televisión The Walking Dead (Frank Darabont, 2010), en los cuales se 

muestra un paso a paso sobre la manera en que se realizaban varios efectos durante la 

serie. 

A continuación se hará mención de algunos proyectos de graduación que han servido 

como motivación y referencia para la realización de este ensayo. 

Proyecto como el de Villanueva, E. (2011). La Narrativa Audiovisual y los Efectos 

Especiales en los videoclips. Proyecto de Graduación. Facultad de Diseño y 

Comunicación. Buenos Aires: Universidad de Palermo. Este proyecto de graduación tiene 

como objetivo ofrecer un análisis de la narrativa audiovisual y efectos especiales desde 

una perspectiva estética, con el objetivo de enriquecer y profundizar el conocimiento 

existente hasta el momento. 

Este Proyecto de Graduación, es uno de los más importantes que se tomó como 

referencia para ahondar los conocimientos sobre efectos especiales. Gracias a este 

ensayo fue posible adquirir bibliografía referente a la disciplina. 

Además, se seleccionó el proyecto de Romo Montero, C. (2012). 35 milímetros de 

revolución. Proyecto de Graduación. Facultad de Diseño y Comunicación. Buenos Aires: 



13 
 

Universidad de Palermo. Este proyecto de graduación tiene como objetivo principal la 

proyección del panorama que actualmente vive el cine tras la evolución tecnológica, y la 

integración de nuevas herramientas digitales y las técnicas que lo conforman. A través 

del análisis de lo que actualmente reflejan algunos de los filmes de ciencia ficción, este 

ensayo se enfoca en la relación de este género con la explotación de las herramientas 

digitales con las que cuenta el cine contemporáneo. 

Este trabajo fue de utilidad para consultar bibliografía a cerca de las nuevas herramientas 

digitales que cuenta el cine contemporáneo. 

Por otro lado, se seleccionó el proyecto de Torres Negri, M. (2011). Proyecto de 

Graduación. Facultad de Diseño y Comunicación. Buenos Aires: Universidad de Palermo. 

El presente proyecto de graduación se enmarca dentro de la categoría de investigación 

puesto que propone un recorrido cronológico e histórico sobre uno de los subgéneros 

más populares del cine de terror, el cine de zombies. Como eje central del trabajo se 

plantea analizar cada película (y adjuntamente a su realizador) y contextualizarla con el 

período al cual pertenece, intentando encontrar una explicación (de haberla) de por qué 

fue realizada acorde a ciertos parámetros que seguramente diferirán de los de una 

película de otra década por ejemplo. 

La conexión que se establece entre dicho Proyecto de Graduación y el presente, es la 

temática de los zombies ya que parte del género gore abarca la figura del zombie y todo 

lo que lo rodea, flagelación del cuerpo y mucha sangre. También fue de mucha utilidad 

dicho proyecto en el momento de explorar bibliografía útil. 

Al mismo tiempo, se tuvo en cuenta el proyecto de Binini, S. (2012). Crisis narrativa en el 

cine de terror después de la modernidad. Proyecto de Graduación. Facultad de Diseño y 

Comunicación. Buenos Aires: Universidad de Palermo. El presente Proyecto de 

Graduación pertenece a la categoría Investigación y trata de realizar una cronología 
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acerca de la crisis en la narración de las películas del género gore, después del 

fenómeno de la posmodernidad. 

En cuanto a este trabajo, fue importante ya que abarca el cine de terror, específicamente 

el gore, de una manera muy bien descripta y hace análisis sobre filmes que se 

consideraron pertinentes para el tema de estudio que se quiere abarcar. 

Además, se tuvo en cuenta una Tesis Doctoral elaborada por Xin Wang. (2012). Estudio 

narrativo del cine de arte marciales en el período 2001-2010. Facultad de Ciencias 

Sociales. Departamento de Sociología y Comunicación. Universidad de Salamanca. Este 

proyecto hace un recorrido sobre el cine de acción, precisamente el de espadachines, 

con la finalidad de analizar la narrativa de este tipo de películas. 

El mismo, fue de gran aporte gracias a que sus contenidos fueron bien distribuidos en 

cuanto a la estructura del proyecto, siendo de gran utilidad para organizar el propio 

proyecto y recolectar bibliografía útil a cerca de la narrativa audiovisual. 

Incluso se tuvo en cuenta el proyecto de Villasboas, I. (2011). El discurso fílmico. 

Proyecto de Graduación. Facultad de Diseño y Comunicación. Buenos Aires: Universidad 

de Palermo. Este proyecto se basa en el desarrollo de un ensayo en donde se presenta 

una combinación seleccionada de materiales o cimientos, un corpus para promover una 

forma de análisis y/o construcción del relato audiovisual. 

Igualmente se consideró el proyecto de Gutiérrez Arana, C. (2011). El video: del arte a la 

industria cultural. Proyecto de Graduación. Facultad de Diseño y Comunicación. Buenos 

Aires: Universidad de Palermo. El contenido de este proyecto de grado, incluye el estudio 

de los primeros video artistas y sus videos hasta la actualidad. La finalidad consiste en 

mostrar cómo, a partir de las particulares características del videoarte, este pasa a formar 

parte de la industria cultural como producto de consumo a través de la música, la 

publicidad y el espectáculo. 
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En octavo lugar se puede encontrar el proyecto de Mastroleonardo, L. (2012). Motion 

Captura. Proyecto de Graduación. Facultad de Diseño y Comunicación. Buenos Aires: 

Universidad de Palermo. Este ensayo presenta distintas tecnologías de captura de 

movimiento como nuevas formas de crear animaciones. La idea del trabajo se genera a 

partir de la gran demanda de ésta tecnología a nivel mundial. 

El siguiente, es el proyecto de Prado Ramirez, J. (2012). Estética y percepción del color. 

Proyecto de Graduación. Facultad de Diseño y Comunicación. Buenos Aires: Universidad 

de Palermo. Este proyecto de graduación tiene como objetivo llevar a la reflexión y al 

entendimiento de la utilización del color en la etapa de post-producción de medios 

audiovisuales. Trazado este objetivo, se lleva a cabo una investigación para el adecuado 

conocimiento y entendimiento de la profesión del colorista. 

Por último, el proyecto de Noriega, M. (2011). La comunicación visual del rock. Proyecto 

de Graduación. Facultad de Diseño y Comunicación. Buenos Aires: Universidad de 

Palermo. El presente proyecto de graduación tiene como objetivo el análisis de la 

comunicación visual del rock según factores espacio-temporales. La investigación exhibe 

aspectos teóricos de la comunicación y más específicamente de la comunicación visual. 

La elección de los trabajos de referencia seleccionados lograron contribuir al presente 

ensayo, desde su propia temática, información útil no solo como referencia sino que 

permitieron fortalecer la calidad de los criterios utilizados para la recolección de datos. 

Considerando lo ya expuesto, el logro general del proyecto de graduación es incrementar 

el conocimiento en cuanto a narrativa audiovisual y efectos especiales, como 

herramientas posmodernas imprescindibles para comunicar un mensaje enriquecedor. 

Por otro lado, desarrollar un Proyecto de Graduación útil para futuros alumnos de la 

Universidad de Palermo y brindar información relevante para aquellos que se encuentren 

cursando asignaturas como: Montaje y Edición, Realización Audiovisual y Producción 

Digital. Por último, y no menos importante, con la finalidad de que el presente ensayo sea 
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considerado como posible herramienta de consulta o inspiración para todo aquel lector 

que se interese en su contenido. 
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Capítulo 1. El cine narrativo. ¿Qué es la narrativa audiovisual? 

Retomando lo mencionado anteriormente durante la introducción, la acción de narrar no 

se puede alejar de dos hechos fundamentales. En primer lugar, la narrativa puede darse 

en diversos soportes, ya sea verbal o icónico. En segundo lugar, la narrativa se encuentra 

en diversas situaciones o contextos comunicacionales. 

La intencionalidad del primer capítulo es ahondar la investigación en distintos conceptos 

teóricos de la narración con el objetivo principal de responder al interrogante que 

encabeza el presente capítulo, ¿Qué es la narrativa audiovisual? Para ello se tratará de 

comprender su significado, como así también, los elementos que son utilizados como 

recursos para contar la historia en un filme. Estos elementos son los que servirán como 

parámetros para el análisis que se llevará a cabo durante el tercer capítulo. 

Narrar implica establecer una comunicación, y para ello, es necesario contar con tres 

elementos fundamentales: un emisor, un receptor y un lenguaje por el cual estos dos 

últimos deben lograr entenderse. Según plantea Sanchez Navarro: "Se entiende el 

término narración en su acepción más amplia en la teoría como proceso y resultado de la 

enunciación narrativa, una manera de organización de un texto narrativo" (2006, p. 13) 

Este lenguaje posee códigos y signos que deben hacer eficaz esta comprensión, es decir, 

el mensaje de ida y vuelta. Muchas veces es difícil comprender el mensaje que una 

persona desea transmitir cuando el código difiere, es decir, cuando la persona posee otro 

idioma. 

En la mayoría de los casos, ir al cine es ir a ver una película que cuenta una historia. 

Considerando lo enunciado anteriormente, es aquí donde se debe comprender mediante 

un análisis de distintos fundamentos teóricos, la función de la narrativa audiovisual en el 

género cinematográfico. ¿Qué es la narrativa audiovisual? ¿Cómo funciona en el cine? 
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En primer lugar: el cine, la televisión y el video digital hacen uso de elementos 

audiovisuales, imagen y audio para transmitir un mensaje. Ambos elementos poseen un 

poder de significado único que, articulados en conjunto pueden ser utilizados para 

transmitir mensajes complejos. Y es aquí en donde los distintos elementos de la narrativa 

audiovisual articulan en el mensaje, elementos que serán desarrollados posteriormente. 

El cine, como medio de registro, ofrece una imagen figurativa. Solo el hecho de querer 

representar esa imagen, es un acto por el cual se pretende decir alguna cosa a propósito 

de ese objeto. Para entenderlo aún mejor Jaques Aumont aborda el tema de la siguiente 

manera: "Por otra parte, incluso antes de su reproducción, todo objeto transmite a la 

sociedad en la que se hace reconocible, una cantidad de valores que él representa y 

cuenta: todo objeto es en sí mismo un discurso." (2006, s.p.) 

Hasta el momento, se planteó la idea de que la narrativa es la función de comunicar un 

mensaje por medio de un canal, a través de un emisor, con la finalidad de hacer llegar al 

receptor una idea. Como así también el valor de la imagen figurativa en el cine. A 

continuación se hará un planteo a cerca de las teorías de la narrativa audiovisual. 

1.2 Teorías de la narrativa audiovisual 

Gaudreault establece dos categorías de narratología cinematográfica: la narratología de 

la expresión y la narratología del contenido. Dicho autor hace un descargo sobre el 

mismo, de la siguiente manera: 

     La primera trata ante todo de las formas de expresión según el soporte con que se 
narra: formas de la manifestación del narrador, materias de la expresión  manifestada 
por uno u otro de los medios narrativos (imágenes, palabras, sonidos,  etc.), y entre 
otros, niveles de narración, temporalidad del relato y puntos de vista. La segunda trata 
más bien de la historia contada, de las acciones y funciones de los personajes, de las 
relaciones entre los actuantes, etc. (2001, p. 19-20) 

Habiendo planteado ambas teorías, y considerando la hipótesis de Aumont acerca de los 

objetos, es posible decir que la narratología de la expresión es la que importa en el 
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presente ensayo ya que la imagen, la palabra y el sonido serán los objetos de estudio 

para el análisis que se intentará llevar a cabo posteriormente. Y es así que, durante el 

transcurso del presente capítulo, se plantearán distintos puntos teóricos para concretar el 

abordaje de dicho análisis en los subsiguientes capítulos. 

Además, Prósper señala de manera resumida que un relato audiovisual requiere un doble 

desarrollo técnico: "la técnica narrativa común a cualquier manifestación narrativa y la 

técnica audiovisual, determinada por el dispositivo propio del relato audiovisual". (2004, p. 

23) 

1.3 El cine no narrativo 

Narrar implica relatar un acontecimiento, ya sea real o imaginario. Esta narración implica 

tener en cuenta al menos dos cosas: en primer lugar, que el desarrollo de la historia se 

deje en discreción del propio narrador. Además, puede utilizar un determinado número de 

trucos para conseguir los efectos deseados en la narración. En segundo lugar, la historia 

debe tener un desarrollo esquematizado por el narrador y por los modelos que conforman 

dicha historia. 

El cine narrativo, hoy en día, es el dominante dentro de lo consumido por el espectador 

de cualquier medio audiovisual. Dicho espectador puede identificar fácilmente una 

estructura y coherencia entre los hechos que conforman la historia. 

En cuanto al cine no narrativo, no todo lo que ocurre esta determinado dentro del 

esquema de lo narrativo. Muchas veces la historia dispone de material visual que no es 

representativo del resto, como por ejemplo: los fundidos en negro, los juegos estéticos de 

color y de composición pueden no ser narrativos. Todo aquel elemento que sea 

incoherente con el resto, es considerado no narrativo. 
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Numerosos autores han descubierto que las obras de Lang, Hitchcock o Eisenstein, por 

momentos escapan a la narración y a la representación. Estos esporádicos saltos en la 

narración son llamados cine de destellos o flicker film. 

Por último, para que un filme sea plenamente no narrativo, tendría que ser no-

representativo, es decir, no debería ser posible reconocer nada de la imagen ni percibir 

relaciones del tiempo, de sucesión, de causa y consecuencia entre planos. 

1.4 La imagen. 

     1.4.1. Campo 

Cualquier espectador al encontrarse frente a una pantalla plana, por su experiencia, 

reacciona ante ella como si viera una porción de espacio en tres dimensiones, análogo al 

espacio en el que realmente vive. Desde los comienzos del cine, este séptimo arte, fue 

considerado como una disciplina donde su propósito principal era ni más ni menos que 

representar la realidad. Por eso, el cine conlleva una impresión de realidad que se 

manifiesta específicamente en la ilusión del movimiento y la profundidad de la imagen.  

Jaques Aumont cita en su libro sobre el pensamiento que Rudolf Arnheim realiza acerca 

de la impresión que da el cine y dice:  

     "(...) que el efecto producido por el filme se sitúa entre la bi-dimensionalidad y la tri- 
dimensionalidad, y que percibimos la imagen a la vez en términos de superficie y de 
profundidad; si, por ejemplo, filmamos un tren que se acerca a nosotros, se percibirá 
en la imagen obtenida un movimiento a la vez hacia nosotros y hacia abajo" (2006, p. 
21) 

Lo importante y a tener en cuenta sobre el punto anterior es como el espectador 

reacciona ante la imagen fílmica y como la representación realista de un espacio 

imaginario, cree percibir. Dicha porción de espacio imaginario es denominado como 

campo. Por tanto, la profundidad de la imagen que genera en el espectador la sensación 

de espacialidad es denominada como profundidad de campo.    
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Ahora bien, una vez establecido los límites del campo y todo lo que el mismo conlleva 

consigo, es importante mencionar todo aquello que se prolonga de él, es decir, de lo 

visible. Todo lo invisible, en este caso, lo que se encuentra junto al campo pero no es 

posible de visualizar, es considerado como fuera de campo. En un filme el fuera de 

campo pueden ser personajes, decorados, objetos, entre otros.  

El cine logró aprender a controlar el equilibrio entre el campo y el fuera de campo. De 

esta manera es así como el director utiliza dichos recursos para construir en la mente del 

espectador un espacio ficticio, dotado de profundidad y espacialidad. En la narrativa 

audiovisual el campo y fuera de campo son dos elementos importantes a la hora de emitir 

un mensaje, ya que, según sus funciones son los que se encargan de llevar al espectador 

a ese lugar ficticio que da espacialidad al relato. 

1.4.2. Composición 

En el arte la composición es considerada como la disposición de los elementos dentro del 

cuadro. En la producción cinematográfica el concepto composición es utilizado de la 

misma manera. Ward define a la composición como "la disposición de todos los 

elementos visuales dentro del cuadro, de forma que compongan una imagen satisfactoria 

en su conjunto." (1997, p.13) 

Por lo tanto, componer el cuadro es una tarea fundamental del lenguaje audiovisual. 

Mediante ésta tarea los elementos se ubican estratégicamente dentro del encuadre con la 

función de transmitir la importancia que requieren. "Estéticamente mediante la 

composición se puede transmitir sensaciones de equilibrio, paz, armonía, ritmo, tensión, 

desequilibrio." (Fernández Díez, 1999, p.68) La mala ubicación de los mismos llevará al 

fracaso en la jerarquización de los elementos dentro del cuadro. 

Para ello, existe una regla básica denominada Regla de los tercios. Ésta consiste en 

dividir el cuadro en cuatro líneas, en donde los cuatro vértices que interceptan las líneas 
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son denominados puntos fuertes. Es aquí, cerca del centro de la imagen, donde se deben 

posicionar los elementos. 

1.4.3. Planos 

¿Qué es el plano? "Una escala de tamaños relativos a la figura humana, determinados 

por la mayor o menor proximidad de la cámara al objeto filmado". (Bettendorff, 2002, 

p.32). Por lo tanto, el tamaño del plano se encuentra determinado por la distancia entre la 

cámara y el sujeto y por la longitud focal del objetivo empleado.  

Así pues, la elección del plano por parte del director va a estar ligado al mensaje que 

quiere transmitir. Es decir, a la necesidad del relato. El tamaño del plano determina todo 

lo que el espectador puede ver, el material que el director desea mostrar y el tiempo que 

tenga para descubrir dicho material, está condicionado al tamaño del plano, cuanto más 

grande sea el plano más información el espectador debe procesar. Caso contrario puede 

suceder con un primer plano, ya que la información es mucho menor. Martín Marcel 

realiza un descargo a cerca de la funcionalidad de los planos y dice:  

     "Señalemos que el tamaño del plano determina, por lo general, su longitud; ésta está 
condicionada por la obligación de dejarle al espectador tiempo material para percibir el 
contenido del plano; de tal manera, un plano general suele ser más largo que un 
primer plano, pero es evidente que un primer plano puede ser largo o muy largo si el 
realizador quiere expresar una idea precisa: el valor dramático, entonces, gana por la 
mano a la simple descripción" (2002, p. 19) 

Existen distintos tipos de planos de acuerdo a la clasificación expuesta por Bettendorf, 

pero la más importante son: planos panorámicos, generales, medios o primer plano. 

Comúnmente éstos son los planos más utilizados, ya que en el ámbito de la televisión 

algunos de ellos reciben otro nombre. Todos los mencionados, se basan en la cercanía y 

que parte del personaje o lugar se muestra en el encuadre. 
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1.4.4. Movimientos de cámara 

En principio se debe mencionar que desde los comienzos del cine la cámara era 

considera como un dispositivo, por el cual las imágenes eran captadas para representar 

la realidad. Y así es como siempre se la consideró. Dicho dispositivo posee diferencias 

para captar las imágenes, ya sea de color o iluminación. 

Antes de plantear los distintos tipos de movimientos es necesario listar distintas funciones 

que cumple la cámara desde el punto de vista cinematográfico: 

a) Acompañamiento de un personaje u objeto: la cámara acompaña al objetivo con la 

finalidad de describir lo que sucede.  

b) Creación de movimiento ilusorio en un objeto estático: un travelling o desplazamiento 

hacia adelante da la impresión de que el objetivo se mueve, estando detenido. 

c) Descripción de un espacio o acción: mediante un movimiento hacia adelante o lateral 

la cámara descubre poco a poco distintos elementos que aportan significado a la acción, 

o al relato.  

d) Definición de relaciones espaciales entre dos elementos de la acción. 

e) Relieve dramático de un personaje u objeto: por ejemplo un travelling hacia adelante 

enfocando, con un primer plano, la cara de un personaje que se cree por muerto, puede 

generar relieve dramático en el transcurso de la acción. 

f) Expresión subjetiva de la visión de un personaje en movimiento.  

g) Expresión de la tensión mental de un personaje.  

De ahí que, si se considera los puntos anteriores, es necesario destacar la importancia en 

cuanto a la funcionalidad de los mismos en el relato. Los primeros tres puntos son 

puramente descriptivos, es decir, que el movimiento de la cámara tiene pura y 
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exclusivamente la funcionalidad de mostrarle al espectador lo que sucede. El resto de los 

puntos tienen un valor dramático, es decir, que el propio movimiento de la cámara le 

otorga un significado y tiende a expresar algo o desempeñar una función durante el 

desarrollo de la acción. Junto a estas funciones descriptivas y dramáticas es posible 

adherir una tercera función, la cual puede denominarse función rítmica. Dicha función 

cumple un rol sustancial en la dinámica del filme, ya que, según el ritmo que le otorgue la 

película tendrá más o menor dinamismo.  

Los movimientos de cámara son utilizados para enfatizar lo que se quiere mostrar. 

Muchas veces un movimiento bien realizado es de suma importancia. En una 

persecución o escena de suspenso, los movimientos rápidos son relevantes para 

comunicar la sensación que se quiere transmitir, en este caso, dinamismo, tensión y 

rapidez. 

Hay distintos tipos de movimientos de cámara. Los más comunes que se pueden 

encontrar al operar una cámara son: Paneo lateral o vertical y travelling. Este último tiene 

como finalidad el movimiento de la cámara sobre su eje, permitiendo el desplazamiento 

de la cámara en un ángulo constante entre el eje óptico y la trayectoria del 

desplazamiento.  

1.4.5. Iluminación y Color 

La iluminación y el color son factores claves a la hora de realizar un filme. Su principal 

función es enfatizar el mensaje, mediante el apropiado uso del contraste entre luz y 

sombras, como así también una buena paleta de colores. Martin Marcel cita en su libro 

unas palabras sobre Ernest Lindgren, a cerca de la iluminación y dice: "La iluminación 

sirve pare definir y modelar las siluetas y los planos de los objetos, crear la sensación de 

profundidad espacial y producir una atmósfera emocional y hasta algunos efectos 

dramáticos". (2002, p. 64) 
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En cuanto a la luz y la iluminación es posible presentar tres funciones: 

a) La luz como elemento prioritario en la captación de lo icónico y su carga simbólica. 

b) La luz como factor creativo de espacios descriptivos. 

c) La iluminación como elemento denotativo. 

En lo que respecta al color, la verdadera intervención del mismo data del momento en 

que los realizadores de cine entendieron que no había necesidad de que la imagen fuera 

realista, conforme a la realidad, y que los colores debían emplearse con una finalidad 

psicológica y dramática. Es por eso que en la cinematografía se considera al color como 

una herramienta que permite comunicar o enfatizar el mensaje, y son categorizados, 

como colores fríos y cálidos.  

Por otra parte, Martin Marcel cita en su libro unas palabras de Antonini a cerca del color y 

dice: "el color no existe en forma absoluta. (...) Podemos decir que el color es una 

relación entre el objeto y el estado psicológico del observador, en el sentido de que 

ambos se sugestionan recíprocamente". (2002, p. 76) 

Considerando lo dicho anteriormente, el color y la iluminación son recursos importantes 

que también tienen su función predominante en un filme y la construcción del mensaje.  

1.5. El sonido. 

     1.5.1. Aspectos generales 
 

El sonido puede ser dividido en dos categorías, y éstas van a llevar su nombre de 

acuerdo a la función que cumplen en la narrativa audiovisual. Técnicamente se 

denominan como sonido diegético y extradiegético. 

El sonido diegético presenta dos variantes, el sonido dentro del cuadro, el cual se 

encuentra vinculado directamente con la imagen. Por otro lado, el sonido fuera de cuadro, 
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el cual su causa no es visible en el encuadre sino que su fuente sonora proviene del 

exterior del mismo. De modo similar, el sonido de una persona fuera del cuadro es 

considerado como voz en off. 

La función que presenta el sonido en el filme pueden ser varias, como por ejemplo: Crear 

espacios fuera de campo, utilizados para aumentar la sensación de espacialidad. Otra 

función en cuanto al personaje, puede consistir en exteriorizar los pensamientos del 

mismo. También el sonido cumple un rol importante en la conexión de los planos ya que 

el mismo se encarga tanto de facilitar la transición como también, de dar coherencia entre 

ellos. 

1.5.2. La voz 

Cuando se trata de la voz Aumont (2002, p. 215-217) establece una división de conjunto 

entre los contenidos semánticos de los enunciados verbales y todas las demás 

características. Los primeros hacen referencia a la palabra, que desempeña un papel de 

organizador en cuanto al relato, mientras que los últimos son informaciones derivadas de 

la característica de la voz, ya sea el tono de la palabra, su ritmo, el timbre de la voz, que 

requieren un enfoque analítico. 

1.5.3. El ruido 

Al igual que el sonido hay tres casos de estudio para el ruido, el ruido de campo, el ruido 

perteneciente a una fuente no encuadrada y el ruido perteneciente de un fuera de campo. 

En el primer caso, la funcionalidad es acrecentar la función audiovisual, hacerla más 

verosímil. Por otro lado, el segundo caso se trata de un ruido que su función puede ser 

explicada como un nexo entre dos imágenes, con la función de crear una clima propio. 

Mediante ruidos de susurros, golpes o simplemente fantásticos puede rellenar el 

ambiente. Por último la función del tercer caso puede ser una función narrativa más 

abstracta. 
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1.6. El montaje 

Aumont establece una definición acerca del montaje: "El montaje es el principio que 

regula la organización de los elementos fílmicos visuales y sonoros, o el conjunto de tales 

elementos, yuxtaponiéndolos, encadenándolos y/o regulando su duración." (2006, p. 62) 

Por lo tanto y teniendo en cuenta lo dicho anteriormente el montaje es la manera de 

organizar los planos del filme para establecer un orden y así ordenar el mensaje que se 

quiere transmitir. En una producción cinematográfica un plano no es más que uno o más 

fotogramas expuestos en la misma tira de película. El montador tiene la función de elegir 

el material que no se desea utilizar y unir los planos elegidos. La unión entre cada plano 

puede ser de diferentes tipos y algunos de ellos influyen en el relato. Algunas de las 

uniones pueden ser: fundido a negro, fundido de apertura o fundido a blanco, fundido 

encadenado y fundido cortina. Sin embargo, la unión entre plano y plano más común es 

por corte.  

Antes de continuar con los tipos de montaje será de gran utilidad establecer una 

diferenciación entre montaje narrativo y montaje expresivo. El montaje narrativo es el 

montaje más sencillo e inmediato que consiste en la unificación de los planos, de manera 

lógica y cronológica, con el interés de relatar una historia. Cada uno de los distintos 

planos, en este caso, contribuyen a que la acción progrese desde el punto de vista 

dramático. Por el contrario, el montaje expresivo, es la yuxtaposición de los planos que 

tiene por objeto originar en el espectador un efecto directo, en este caso, tiene como 

objetivo promover un sentimiento o una idea. 

Entonces resulta que, un montaje normal puede considerarse como montaje narrativo, en 

cambio, un montaje muy rápido o lento puede considerarse como expresivo. El ritmo del 

montaje cumple entonces una función psicológica en el espectador, según se verá a 

posteriori el ritmo de un filme es capaz de marcar dinamismo durante el transcurso de la 

acción, provocando distintas sensaciones en el espectador.    
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En cuanto a los tipos de montaje que pueden encontrarse, a continuación se listará los 

más comunes, teniendo en cuenta la categorización realizada recientemente. De esta 

manera es posible dividir los tipos de montaje en dos categorías, montaje expresivo y 

montaje narrativo. 

a) Montaje expresivo: montaje rítmico y montaje ideológico. El primer tipo de montaje es 

aquel que la distribución de los planos se encuentra perfectamente sincronizados con los 

golpes del audio. En caso del segundo, es aquel tipo de montaje que posee una ideología 

en cuanto a tiempo, lugar, causa, consecuencia y paralelismo. 

b) Montaje narrativo: Montaje lineal, montaje invertido, montaje alternado, montaje 

paralelo. Este tipo de montaje es aquel que sigue un orden en cuanto a lo narrativo, es 

decir, un principio, un desarrollo y un fin. De acuerdo al nombre que recibe los demás 

tipos de montaje, es el tipo de orden que elije para contar una historia. 

1.6.1. Montaje y ritmo 

La acción de montar, implica, no sólo la operación del ensamblado final del filme sino 

también la planificación de cómo se va a filmar y que se va a filmar. Es por ello que la 

tarea de montaje involucra la selección de las escenas que quedarán en la tira final. 

Mediante los tipos de montaje establecidos anteriormente y la manera en que se montan 

las imágenes es como se define el ritmo. Cuando se habla de ritmo, simplemente es la 

velocidad que se quiere dar a la narrativa audiovisual para generar en el espectador 

distintas sensaciones, como pueden ser placer, angustia o sorpresa. 

Martin Marcel ejemplifica en su libro a cerca de la funcionalidad del ritmo y dice:  

     "El ritmo, pues, es una cuestión de distribución métrica y plástica: un film en donde 
predominan las tomas cortas o los primeros planos tendrá un ritmo muy peculiar; el 
paso de una panorámica muy rápida a un plano fijo (El camino de la vida) o de una 
toma de caballería al galope de un rostro inmóvil (Zzafye gory) crea un efecto de ritmo 
muy característico y llamativo". (2002, p. 157) 
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En conclusión, tanto la imagen como el sonido son de suma importancia en el proceso de 

narrar. En cine, ambos conceptos poseen distintas características que transmiten 

diversos mensajes, dependiendo de cómo el director haga uso de los mismos.  

Hasta el momento, se ha investigado y desarrollado los conceptos teóricos necesarios 

acerca del significado de la narrativa audiovisual y los elementos que utiliza el realizador 

para contar una historia. Para ello fue de gran utilidad e inspiración para realizar el 

presente capítulo y así poder continuar con el avance del ensayo, autores como Aumont, 

Bettendorf, Martin Marcel, Ward, entre otros. Gracias a ellos se pudo establecer los 

distintos ingredientes que permitirán realizar un análisis e investigar su función en dos 

filmes clásicos del sub-género gore. 

A continuación, durante el próximo capítulo, se abarcará al cine de terror y el sub-género 

gore con la finalidad de responder al siguiente interrogante ¿Qué características del cine 

de terror lo identifican como tal? A partir de esto, se formula la intención de poder 

recopilar la información necesaria a cerca del cine de terror para el posterior análisis que 

se realizará en el tercer capítulo.  
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Capítulo 2. Cine de terror: el cine que asusta. 

La necesidad de sentirse asustado puede parecer fuera de lo común, en cierto punto 

sadomasoquista. Pero de ello se trata el terror, de saber que el daño no es real y el 

momento posterior a aquello que da tanto miedo, se convierte en una ola de alivio. "Esta 

fuerte emoción, una de las más antiguas y profundas de la humanidad, es la que 

sentimos cuando cualquier cosa nos asusta o promueve miedo o terror" (Alan Jones, 

2005, p. 9) 

El propósito principal del cine de terror es generar miedo, horror o angustia. Muchos 

creadores cinematográficos, a lo largo de varias décadas, han utilizado el recurso de la 

sensación de pánico para conseguir su objetivo: conectarse con los deseos reprimidos 

del espectador. 

Esta clase de cine cuenta con distintos recursos mediante los cuales se combinan una 

dosis de perversión y diversión. Se ponen en contacto con el inconsciente del público 

para que sienta el temor de estar contemplando algo totalmente desconocido. "Mientras 

que el cine exista como algo que provoca las sensaciones esenciales de la humanidad, el 

cine de terror seguirá existiendo" (Alan Jones, 2005, p. x). 

En tanto, para continuar con el avance la finalidad de este capítulo es señalar aquellas 

características que conforman al terror como creador de sensaciones. Además será de 

gran utilidad encausar un recorrido a lo largo de los años, para reconocer los distintos 

tipos de sub-géneros y como fueron modificando sus formas de representación. 

Por consiguiente, será de importancia mencionar a distintos autores que ayudaran a guiar 

el avance del presente capítulo. Autores como Shobchack permitirá entender el 

significado de lo que comúnmente es conocido como género. Por otro lado, Romaguera 

será de utilidad para comprender la función del cine, el séptimo arte,  en la cultura y su 

influencia en la misma. De esta manera será posible analizar tanto el avance de los 

géneros como la aceptación del público para su futuro crecimiento.   
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2.1 Características del cine de terror 

No solo el terror fue argumento de la cinematografía, sino que también sus orígenes 

pueden encontrarse en la literatura, desde la existencia de la humanidad hasta la edad 

media y posteriori. Obras antiguas de la literatura babilónica pueden ser encontradas 

actualmente en el museo del vaticano. Tanto el épico poema de Gilgamesh (2000 a.C) 

como La Odisea de Homero (800 a.C), relatan historias sobre aventureros que luchan 

contra gran variedad de monstruos malévolos, a veces victoriosos y otras veces 

devorados por la muerte. (Alan Jones, 2005, p. 14). De ellos se vale el cine de terror para 

lograr su meta, de distintos engendros ocultos por el director, como lo fueron Drácula, El 

Hombre Lobo y Frankestein, entre otros. 

El cine es considerado como uno de los medios artísticos más referentes para transmitir 

lo estremecedor, y desde su nacimiento ha logrado radiar dicho efecto. Los hermanos 

Lumiere con su filme La llegada del tren (1895) ocasionaron en el público, al ver que el 

tren se acercaba hacia ellos, una emoción tan desmedida que el miedo les invadió el 

cuerpo. 

Desde un punto de vista psicológico y teniendo en cuenta una de las primeras teorías 

lacanianas, Blasco cita en su libro a Lacan, exponiendo la teoría del espejo como: "La 

cría del hombre, a una edad temprana (...) reconoce ya sin embargo su imagen en el 

espejo como tal" (1993, s.p.) El cine tiene como finalidad crear ese espejismo. 

El espectador exterioriza sus sentimientos más internos. Para ello, es necesario 

encontrar una figura o elemento, el cual sea motor de su sensibilidad y es aquí donde se 

evidencia la figura del personaje. 

Dicho personaje en el cine de terror puede ser representado por distintos agentes que 

pueden ser monstruos, zombies, psicópatas, vampiros, fantasmas, hombres lobo. Y estos 

son los que establecen el tema en el cine, el propio género. 
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Por otro lado, la puesta en escena debe tener un exitoso manejo tanto dentro del cuadro 

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

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

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

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

transmitir un mensaje, una sensación. 

2.2 Sub-géneros del cine de terror. 

En el cine de terror existen distintas ramas o sub-géneros que son definidos por distintas 

características, entre ellas, los mencionados anteriormente en la introducción del 

presente capítulo. Sobchack expresa: "Para que una película sea considerada parte de 

un género, no debe contener todas las características del género, pero debería incluir 

algunos para que el espectador pueda identificarlos como tal".  (1980, s.p) 

El género de los monstruos, fue considerado como el primer sub-género que utilizo un 

personaje irreconocible en el cine de terror. En épocas remotas, el primer representante 

fue jorobado, con su rostro deformado y casi sordo. Considerando dichas características, 

lograban definitivamente asustar al espectador. La palabra monstruo, según la Real 

Academia Española, proviene del verbo en latín monstrum, que significa causar espanto, 

persona o cosa muy fea. (Diccionario de la lengua española, 2001) Dicho significado tuvo 

influencia hacia 1909 cuando los cineastas, en los estudios de cine de ese entonces, 

decidieron abrir nuevos caminos y adaptar distintos relatos literarios, pertenecientes al 

género terror. Es aquí donde data el filme The Hunchback (Quasimodo, Van Dyke 

Brooke, 1909), quien fue considerado como el primer monstruo en un largometraje. 

Luego de un año, se estrenó la película que creó al personaje con mayor éxito dentro del 

género, Frankestein (1910), figura creada por Mary Wollstonecraft Shelley. Varios 

directores de cine, al comenzar a dar cuenta del éxito de ambas películas adaptaron 

distintos libros o triunfos teatrales como, por ejemplo, los trabajos de Edgar Allan Poe. 
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Algunos de ellos fueron: La caida de la Casa Usher (Jean Epstein, 1928), Satanás 

(Edgar. G Ulmer, 1934), El péndulo de la muerte (Roger Corman, 1961), entre otros. 

Estos monstruos, seres no humanos, eran considerados como anormales. Sus 

principales características eran malformaciones en el cuerpo o la transformación del 

mismo. Dicha transgresión era generada por medio de prótesis o máscaras, que suscita 

en el público el terror ante la presencia de un ser nunca antes visto. Otro gran exponente 

de este género fue Dr Jekyll And Mr Hyde (John S. Robertson, 1920), en donde el 

personaje por medio de un brebaje distorsiona su figura en algo totalmente desconocido. 

Otro sub-género de terror, también importante debido a su transgresión durante el 

desarrollo de este estilo cinematográfico, fue el vampirismo. Drácula fue uno de los 

vampiros más antiguos de los que se conoce en el cine, con más reversiones filmadas en 

la historia del cine es uno de los primeros personajes de este sub-género. 

Este sujeto surge de un personaje mitológico de la India, el baital, el cual revive de su 

muerte y adopta la figura de un murciélago. Su alimento para subsistir es la sangre 

humana. Es por ello que su manera de obtenerla es mediante la succión, por medio de 

colmillos. Su apariencia, debido a la regresión de la muerte, es pálida con ojos saltones. 

Algunos indicios acerca de su creación son posibles de encontrar cerca del 1800 cuando 

el autor de cuentos de terror J. M. Rymer publica una historia ilustrada en un comic a 

cerca de un vampiro, denominada The Vampire, or the Feast of Blood (El vampiro o la 

fiesta de sangre, 1845). Alan jones hace un comentario sobre dicho vampiro: "El más 

famoso (...) Uno de los primeros vampiros en divertirse con sus colmillos". (2005, p. 6). 

Sin embargo, lo más acertado es una combinación de deseo sexual y necrofilia presente 

en los filmes relacionados al vampirismo. La mayoría de dichos personajes son seres que 

tienen un gran poder de seducción y por otro lado, son amenos hacía las demás 
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personas. Propiedades indispensables para lograr su objetivo, conseguir la confianza del 

ajeno. 

A partir de la década del 40, varios acontecimientos sucedieron para que el cine de terror 

perdiera importancia en la cultura. En ese entonces, ir a ver una película era un hecho 

casi fuera de lo común, solamente podían encontrarse en lugares de nicho donde los 

aficionados a los vampiros continuaban proyectando decenas de filmes. 

Hacía 1968 surge una película llamada Night of the Living Dead (La noche de los muertos 

vivientes). Producida por George Romero, este filme fue considerado como la conquista 

de América en el género de cine de terror. Su realización dio como resultado, tal como su 

título lo indica, a un nuevo sub-género llamado zombies o muertos vivientes. 

Dichas personalidades eran reconocidas en la cultura haitiana, presentadas como 

muertos revividos mediante rituales vudú, con la finalidad de utilizarlos finalmente como 

esclavos. 

Romero crea una raza de zombies distintos y renovados en comparación a los ya 

conocidos del folclore caribeño, explotados para trabajar. Muertos vivientes rápidos y con 

un instinto, cuasi inteligentes, con el único objetivo de comerse vivos al linaje humano. La 

única alternativa para eliminarlos es destruyendo su cabeza. Teniendo en cuenta este 

tipo de género, nuevas razas de zombies fueron creadas a lo largo de la historia, desde 

los lentos, los rápidos, aquellos demasiados inteligentes, hasta algunos capaces de 

poseer una fuerza sobrenatural. 

Por otro lado, es posible encontrar el género relacionado a niños diabólicos como fuente 

generadora de terror, asociados a una fuerza sobrenatural exorcista o del diablo. Este 

fenómeno surgió a finales de los sesenta a causa de una explosión demográfica en la 

sociedad. La primera manifestación de dicho sub-género fue The Bad Seed (La Mala 

Semilla, M. Le Roy. 1956), como así también lo fue Village of the Damned (El Pueblo de 
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los Malditos, W. Rilla, 1960). Sin embargo, el filme que lo cambió todo fue The Exorcist 

(El Exorcista, W. Friedkin, 1973). Dicha película logró en el espectador causar realmente 

una sensación de terror, considerando que la idea de una fuerza sobrenatural 

desconocida siempre fue causante de temor en la sociedad. 

2.3 Género gore: origen, características y filmes clásicos. 

El origen del cine gore se da principalmente en el teatro francés Grand Guignol, fundado 

por Oscar Metenier el 13 de abril de 1987 en la ciudad de París. Allí se realizaban 

diferentes interpretaciones, donde técnicos especializados en la realización de efectos 

especiales cautivaban al público con sus prácticas. La trama no era lo importante, sino 

que en estas presentaciones los trucos sangrientos eran lo atractivo en cuestión. 

Trabajaban con la manipulación del cuerpo humano para crear asombrosas mutilaciones, 

es que de eso se trata este tipo de género, demostrar la debilidad del cuerpo por medio 

de la flagelación. Muchas veces el término gore es confundido con slasher, conocido 

como el cine psicópata. Aunque algunas veces coexisten, muchas películas slasher, 

como Halloween (John Carpenter, 1978), no son consideradas gore ya que no muestran 

la sangre suficiente para ser llamada gore. 

Durante los comienzos del cine este género no tuvo demasiada importancia, pero  

algunos directores utilizaron este recurso para sus filmes. Desde Georges Visage (1912-

1987), pasando por Alfred Hitchcock y el japonés Akira Kurosawa (1910-1998), hasta la 

temerosa escena del ojo cortado por una cuchilla de Un Chien Andalou (Un Perro 

Andaluz, L. Buñuel, 1928). Las mencionadas anteriormente y distintas producciones 

audiovisuales que fueron sucediendo hicieron que este tipo de cine pudiera convertirse 

en un sub-género del cine de terror. 

El cine gore ahondó y superó las perversiones humanas. Un género plagado de 

agresividad extrema, en donde el cuerpo humano se encuentra totalmente indefenso y 

demuestra constantemente su fragilidad. Mediante la mutilación y el uso excesivo de 
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sangre que evidencian las escenas, busca transmitir este concepto con el objetivo de 

marcar un estilo. 

Y de ello se trata, de mostrar reiteradamente la bajeza y la atrocidad de la figura humana. 

Las historias no tienen demasiado desarrollo en la trama y es así como los filmes 

parecieran seguir reiterativas reglas. Por lo general la historia transcurre en un evento 

social ya sea de jóvenes o adultos, donde se encuentran en una reunión, un 

campamento, de vacaciones o una fiesta. De pronto, escenas plagadas de sexo, drogas y 

alcohol llenan la pantalla como si el tema principal del filme tratara de ello. A posteriori, 

los participantes son asesinados uno tras otro, sin escapatoria ni posibilidad de salir con 

vida. Y aquí la figura del asesino toma importancia como personaje fundamental del filme, 

en donde su función primordial es la de incubar en el espectador el terror como diversión, 

no como reflexión. 

Russ Meyer presenta el filme Mr. Teas (1959), considerado como una película 

perteneciente al género nudies o también llamado desnudos. Su atractivo era la 

ostentosa muestra del cuerpo femenino. En otras palabras, era considerado como soft 

porn o porno suave o erótico. Luego de varias obras bajo el mismo estilo, el público 

termina perdiendo el interés y es aquí cuando el gran prócer del cine gore, Herschell 

Gordon Lewis, encuentra su mercado ideal. 

De esta manera, estrenó en la pantalla grande la película llamada Blood Feast (1963). 

Tas el rotundo éxito, el sanguinario director fue considerado el iniciador del gore. Esta 

película fue considerada totalmente morbosa y horripilante. Lewis plasmó una escena en 

la cual se ve una comida egipcia realizada con cuerpos de jóvenes mujeres vírgenes, 

finalizando con la lengua de una de estas, arrancada de su boca sin preámbulos. 

Posteriormente, estrenó dos nuevas obras pintorescas del cine gore, la primera 

denominada 2000 Maníacos (1964), y seguida a esta pudo encontrarse Color Me Blood 

Red (1965). Años después, reapareció con A Taste of Blood (1967) y Wizard of Gore 
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(1970). En esta última, mediante distintos efectos especiales narra una historia en la cual 

un mago mataba jóvenes en medio de su espectáculo. Haciendo creer al público que 

estos hechos eran parte de sus trucos, la muerte es ridiculizada, característica frecuente 

en el cine gore. En este contexto, lo natural de la muerte se vuelve en parte irónico y 

festivo. 

Otro realizador considerado como uno de los más célebres del gore fue Roger Corman, 

quien produjo distintas películas con sus alumnos, quienes años después se convertirían 

en famosos cineastas. Algunos de ellos como Francis Ford Cóppola, Martin Scorsese, 

Jonathan Demme y James Cameron fueron los privilegiados. Su primordial propósito era 

realizar lo que el público buscaba pero de una manera barata y redituable. Durante el 

período del cine gore, dicho propósito se vio reflejado en las distintas producciones, con 

bajos presupuestos y acertadas e ingeniosas historias, siendo esto último una 

singularidad de este género. 

Por lo tanto, hasta el momento se logró exponer las distintas características que 

identifican al cine gore como tal. También se definió al cine de terror como un género que 

tiene como objetivo asustar al espectador, es decir, generar sensaciones de esa manera 

en particular. Se enunció de manera cronológica los distintos tipos de sub-géneros que 

pueden encontrarse en el cine de terror, como así también, los filmes clásicos que fueron 

grandes símbolos. 

Luego de la investigación realizada y la recolección de los distintos datos recaudados, en 

el siguiente capítulo, se realizará un análisis de dos películas propias del género. Tanto 

en Blood Feast (Herschell Gordon Lewis, 1963) como en Braindead (Peter Jackson, 

1993), se tratará de analizar su tratamiento visual y narrativo, articulando los 

conocimientos aprehendidos durante el primer capítulo del ensayo. 

Hacia la década de los 80, la libertad artística que había tanto en los temas que trataban 

las películas como en la aceptación por medio del público; permitió subir un nivel en 
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cuanto a lo tenebroso de las películas. En el mundo y particularmente, en los Estados 

Unidos, durante la década de los 80 el ámbito cultural tuvo muchos seguidores en cuanto 

a su estilo de vida. Estilos que fueron reflejados en la moda, la música y el séptimo arte, 

siendo este último el propio cine. 

     Ricciotto Canudo escribe su Manifiesto de las siete artes en 1914. Consideraba, como 
el mago y cineasta Georges Méliès (1861-1938), que el cine reunía todas las artes, 
pues en él se daban cita tanto la pintura, como la arquitectura, la música, la literatura, 
la escultura o la interpretación. Según Canudo, el cine sería un trasunto del 
Gesamtkunstwerk de Richard Wagner. (Romaguera J., 1998, p. 14-18). 

Aquellos filmes realizados en ésta década fueron fruto de un contexto cultural. En tanto el 

público acepte los códigos de este tipo de cine, las películas no dejarán de derramar 

sangre  por varios años. 

Continuando la lectura en el capítulo tres, se realizará un análisis de dos filmes 

significantes del género gore con la intención de integrar los conocimientos aprehendidos 

durante el presente capítulo y lograr esbozar, si es posible, una primer hipótesis a cerca 

de la narrativa y la función en el género gore.  
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Capítulo 3. Análisis de películas: Blood Feast y Braindead. 

El actual capítulo tiene como finalidad exhibir un análisis de dos películas que fueron 

relevantes para la historia del cine gore. Relevantes en dos sentidos: en primer lugar, 

Blood Feast fue considerada como una de las primeras manifestaciones del género. En 

ella brotaron las primeras muestras de escenas sangrientas con alto contenido de 

violencia explícita. En segundo lugar, Braindead fue una película la cual permitió que el 

género cobrara un sentido contrario al que se manifestaba hasta ese entonces. Mediante 

la utilización de excesivos efectos especiales logró renovar la temática y revelar lo bizarro 

o fuera de lo común. 

Blood Feast fue dirigida por Herschell Gordon Lewis en 1963, con una estructura bien 

marcada en el relato y un tinte de cine clásico. Por otro lado, Braindead dirigida por Peter 

Jackson en 1993 expone distintos temas como el sexo, los zombies y el humor irónico. 

3.1 Sinopsis de Blood Feast 

La historia transcurre en un pueblo en los suburbios de Miami. Fuad Ramsés, dueño de 

una tienda de alimentos exóticos, es contratado por una mujer para realizar una comida 

especial en una fiesta sorpresa para su joven hija. 

Sirviente de una antigua diosa egipcia, la cual era llamaba Itsha, tiene como objetivo 

asesinar a varias jóvenes para utilizar sus órganos en un rito macabro para resucitar a su 

diosa. Es así que el propio Fuad asesina, sin ser descubierto, a varias jóvenes para 

quitarles alguno de sus órganos y servirlos como ofrendas a Itsha. Los asesinatos 

ocurren en distintas situaciones, pero lo importante, es que todos ellos son 

extremadamente violentos para la época. 

Mientras tanto, un detective intenta descubrir quién es el autor de los hechos. Sin dar 

paradero alguno, el detective asiste a una charla sobre la cultura egipcia y de esa manera 

despierta en su inconsciente una posible pista a cerca del asesino.  Es así que el día del 
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ritual, la fiesta sorpresa, el detective logra desbaratar el accionar del asesino y frustra su 

último ataque. 

3.2 Análisis narrativo. Estructura y tratamiento visual del filme 

La película comienza con una escena de una chica en su hogar. Escucha por la radio un 

anuncio de la policía advirtiendo la presencia de un asesino en el pueblo. Sin importar lo 

escuchado, la joven apaga la radio y decide darse un baño. Aprovechando las 

circunstancias, el protagonista asesina a la joven con un machete. 

Las primeras escenas son demasiado intensas. A los pocos segundos de comenzar el 

filme se puede ver litros de sangre por todo el baño y el cuerpo despedazado de la joven. 

Desde éste punto de vista, esta escena fue la primer manifestación dramática del cine 

gore. Por otro lado, el director muestra un primer plano de la mirada hipnotizada del 

asesino por lo que desde un comienzo ya es posible conocer su identidad. Dicho plano 

de la mirada aparece repetidas veces durante la película y es utilizado como recurso para 

generar tensión. 

El filme se encuentra estructurado como si fuera una obra de teatro ya que presenta 

distintos actos bien marcados. Al comienzo del filme, se presenta al protagonista con la 

escena de su primer asesinato. Luego se establece un plano general de una escultura 

egipcia como si fuera un presagio sobre lo que tratará el filme. Seguido a esto se puede 

ver una oficina en la que dos detectives hablan sobre el caso, ubicando al espectador en 

tiempo y espacio. 

En la siguiente situación, una mujer se dirige hacia una casa de comida exótica con el 

propósito de contratar a un cocinero para una fiesta sorpresa que organizaría para su 

hija. Para sorpresa del espectador, el asesino es el dueño de este local. El mismo le 

sugiere como menú una comida egipcia de gran exquisitez. Explica de qué manera lo 

realizará y en qué consiste. La mujer satisfecha con lo que el cocinero le ofrece le 
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comenta que la fiesta sorpresa iba a ser dedicada a su hija y su grupo de amigas. Es aquí 

cuando el director muestra el primer plano de la mirada hipnotizada del asesino, dejando 

en claro su actitud ante la señora. Este punto de la narración puede ser tomada como un 

plot point o punto de giro, ya que desde este entonces la historia comienza a tener una 

nueva dirección. 

Desde este momento de la película la estructura se torna monótona, como si fuera una 

meseta. Lo que se quiere explicar es que los hechos se dan de la siguiente manera: En 

primer lugar se presenta a la víctima en una situación determinada, luego se ejecuta el 

asesinato y finalmente los detectives discuten sobre el asesinato en su oficina. Dicha 

estructura se puede ver hasta el final de la película, antes de develar el presunto 

homicida. El director logra dividir estas secuencias utilizando como recurso el fundido a 

negro, lo cual permite marcar un cierre. 

Considerando la narrativa de la película, es posible decir que en cuanto a la realización el 

filme presenta rasgos de cine clásico. Esto se puede denotar en lo estático de los planos, 

como así también en el manejo de la escala de planos. La mayoría de ellos son planos 

generales, planos medios y primeros planos. Herschell Gordon Lewis utiliza un ritmo lento 

durante todo el filme para narrar la historia. De tal manera, con el uso de dicho recurso le 

da credibilidad a los hechos. 

En cuanto al tratamiento visual del filme, la iluminación es bastante similar. No se utilizan 

demasiados contrastes ni puestas de escena. Es posible afirmar que el director intentó 

crear este filme lo más fiel posible a la realidad. La iluminación carece de un sentido 

simbólico o creativo. Cabe destacar que durante la época no existían los mismos 

recursos que hay en la actualidad, como lo son equipos de sonido, luces, cámaras, entre 

otros. Estos eran considerados cargas pesadas y de poca practicidad.  
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El sonido cumple un rol significativo en la película. Es así que, durante los asesinatos el 

director utiliza como recurso el sonido de tambores que suenan imitando el sonido de un 

ritual, generando así la tensión necesaria para captar la atención del espectador. 

Los efectos especiales de esta película son bastante precarios, motivo por el cual las 

películas de este género se caracterizaron por ser económicas en este sentido. Sin 

embargo, los efectos que son utilizados despertaron suficiente curiosidad en los 

espectadores de la época, por ser el primer filme en esta temática. 

3.3 Sinopsis de Braindead 

Un científico descubre en una isla llamada Skull un ejemplar extraño de mono con un 

aspecto de rata, el cual posee una especie de virus contagioso. El exótico animal es 

trasladado a un zoológico de Nueva Zelanda para ser estudiado. Dicho lugar es donde 

vive un joven llamado Lionel. El joven vive en una enorme casa junto con su madre, una 

insoportable mujer quien es la encargada de agobiar a cada momento a Lionel. 

Lionel conoce a Paquita, la hija de un tendero, y comienza una relación con la misma. Un 

día ambos se dirigen al zoológico. En un momento ambos se encuentran sentados en un 

banco cuando de pronto escuchan el grito de una mujer. El grito provenía de la madre de 

Lionel, la cual espiaba a los jóvenes junto a la jaula del extraño mono. Mordida por este 

animal recibe una herida cortante en uno de sus brazos. 

El joven intenta llevar a la madre al hospital pero ella se niega y es así que poco a poco 

comienza a convertirse en un zombie. Con el paso del tiempo, la madre comienza a sentir 

la necesidad de comer carne y es así que contagia a toda aquella persona que muerde. 

Consumida por el fuerte veneno de la rata y convertida totalmente en zombie, la madre 

intenta durante todo el filme deshacerse de Paquita. 
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3.4 Análisis narrativo. Estructura y tratamiento visual del filme. 

La película comienza con una escena de un científico, el cual lleva consigo una jaula de 

madera con una especie extraña de mono en su interior. Una tribu comienza a 

perseguirlo para impedir que deje la isla con el animal. Luego de la persecución, el 

científico logra subirse al vehículo que lo esperaba para huir y el extraño animal lo 

muerde en varias partes de su cuerpo. Los nativos, quienes se encontraban con él en el 

jeep, se dan cuenta de lo sucedido y comienzan a pronunciar unas extrañas palabras y 

es así que deciden asesinarlo. Cortan sus brazos, destrozando violentamente ambas 

partes de su cuerpo, mientras el científico grita desesperadamente por su vida. Chorros 

de sangre salen del interior de sus brazos, como así también venas y arterias. De esta 

manera el filme presenta, en cierto modo, sus características propias. 

Durante esta secuencia se puede ver un ritmo bastante intenso. Peter Jackson utiliza 

como recurso la cámara en mano para generar dinamismo y rapidez en las escenas. Este 

recurso va a ser utilizando frecuentemente durante el desarrollo del filme. El director 

utiliza los movimientos bruscos de la cámara para generar tensión y demostrar los 

momentos de desesperación. Como se mencionó anteriormente en el capítulo dos del 

presente ensayo, el ritmo es una medida métrica y plástica que Peter Jackson logra 

utilizar a su favor para acentuar el efecto deseado en el espectador.  

Luego de esta secuencia la película presenta la vida de los protagonistas. La abuela de la 

joven, habilidosa en revelar el futuro, le advierte a la misma sobre una persona que le 

traería oscuridad y muerte a su vida. Es aquí cuando Paquita tiene su primer encuentro 

con Lionel, en el negocio de su padre. Hasta este momento la película transcurre 

normalmente. 

El filme presenta una estructura clásica y lineal. Los hechos se van desarrollando en 

tiempo y espacio siguiendo una cronología, bajo el estilo de montaje lineal. Se podría 

decir que el filme se encuentra dividido en tres etapas. 
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La primera etapa consiste en presentar al espectador la vida de los protagonistas y 

situarlos en un lugar y espacio. Al comienzo, sin tener en cuenta el primer episodio, la 

película se torna un poco romántica. La música y los diálogos utilizados son en cierto 

modo irónicos y hasta juveniles, siendo esto último una de las características del cine 

gore. La ridiculización de la acción mediante distintos recursos, en este caso, el sonido. 

El quiebre se produce en el momento en que la madre del joven es mordida. Desde este 

momento el joven debe de cuidar de su madre y comienza a separarse cada vez más de 

la joven. Por otro lado la madre comienza a empeorar y a medida que pasa el tiempo 

cada vez se convierte más en un zombie. 

Durante una escena una pareja visita la casa de Lionel con la intención de almorzar junto 

con ellos. La madre, perdida e inconsciente por el efecto del virus, comienza a brotar 

sangre durante el almuerzo. Parte de su cara, como su oreja, empieza a despedazarse 

hasta caer en el plato del invitado. Distintas situaciones acontecen durante esta escena 

tornándose totalmente bizarro. 

El director utiliza distintos recursos del propio cine gore y los explota en su máxima 

expresión. Durante toda la película se pueden ver litros y litros de sangre, órganos que 

toman vida y hasta un bebe zombie intentando comer a otra persona. En definitiva, esta 

película se caracteriza por lo extraño o bizarro llevado a un nivel superior.  

En la tercera etapa del filme el joven es convencido por el amor de Paquita y decide 

enfrentar a su madre para terminar con su vida. La escena transcurre en su casa durante 

una fiesta que había organizado su tío con sus amigos. Lionel se dirige al sótano, donde 

mantenía cautiva a su madre, para suministrarle un veneno y así acabar con su vida. Sin 

darse cuenta de una anotación, dicho veneno estimula salvajemente a la madre dándole 

más poder y apetito de carne humana. Durante esta escena la película llega a su máximo 

esplendor ya que todas las personas de la fiesta son contaminadas por la madre y Lionel 

los asesina con una cortadora de pasto. 
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En cuanto a la iluminación del filme, el director utiliza una iluminación bastante cálida con 

muchos contrastes. Durante las escenas más terroríficas utiliza recursos como distintas 

luces de colores y una iluminación más tenue para darle mayor intensidad a la escena. 

Braindead (Peter Jackson, 1992) es una película en comparación con Blood Feast muy 

distinta. Esta película posee gran cantidad de efectos especiales como prótesis, 

explosiones, sangre, maquillaje, entre otros. Su diferencia se debe a la diferencia de 

época entre cada una de ellas y los distintos avances en la cinematografía. Sin embargo, 

la presente película logró tomar el concepto del cine gore y llevarlo a un nivel superior. 

Entonces resulta que, después de haber incorporado distintos conceptos durante el 

primer y segundo capítulo sobre la narrativa audiovisual y el cine gore, es posible esbozar 

distintas hipótesis en relación a los análisis realizados durante el presente apartado. Es 

decir que, en ambas películas fue posible entender por ejemplo: cómo mediante la 

composición del cuadro y la jerarquización de los elementos en el encuadre logran 

generar una sensación de repugnancia, como así también, marcan en la narrativa un 

ritmo determinado. De modo similar sucede con la utilización de los distintos planos. 

Durante los momentos en que el director pretende generar el pico de tensión, fue posible 

observar, en ambos filmes el manejo de primeros planos y planos detalles para agudizar 

dicho efecto. En combinación con un ritmo adecuado y sonidos diegéticos, dicho efecto 

se ve claramente logrado.  

Asimismo, si se tiene en cuenta el sonido como herramienta narrativa, es posible afirmar 

que en Blood Feast fue posible dar cuenta como el sonido, se vincula directamente con la 

imagen aunque su fuente provenga de fuera del cuadro.  

Ambas películas analizadas permitieron identificar los distintos rasgos del cine gore como 

las distintas herramientas narrativas que los directores utilizaron para enfatizar el 

mensaje: los planos, el movimiento de cámara, la iluminación, el montaje, el ritmo, el 

sonido, entre otros. Es por eso que el presente capítulo permitió la articulación de los 
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contenidos vistos hasta el momento, tanto la narrativa audiovisual como el cine gore, para 

lograr comprender mejor aún sus funciones en la película. 

Durante el próximo capítulo se investigará a cerca de que son los efectos especiales y los 

distintos tipos de efectos que pueden encontrarse en una película. Una vez planteado 

dicho contenido, se continuará con el análisis de dos filmes posmodernos para culminar 

con una observación a cerca de qué manera los efectos especiales logran involucrarse al 

relato, como una herramienta significativa en el proceso comunicacional de un filme.  
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Capítulo 4. Antes y después: Los efectos especiales. 

El reto de un director de cine es contar una historia utilizando los recursos que la cámara 

le ofrece. Durante el primer capítulo se plantearon y estudiaron la función de distintos 

recursos como: los planos, los paneos, los movimientos de cámara, la iluminación, el 

sonido, entre otros. Al pasar el tiempo, los mismos fueron cambiando a medida que la 

cultura cinematográfica adoptaba nuevas maneras de reinterpretación. Como así también 

la tecnología dio origen a nuevas técnicas y herramientas para representar la realidad, 

por ejemplo, mediante el desarrollo de los efectos especiales. 

Al respecto, Michael Fink señala, en el libro de Jeffrey Okun, que "El arte de los efectos 

especiales involucra nada menos que hacer palabras en imágenes, tecnología en arte y 

magia en realidad." (2010, p. 1). A lo largo de la historia, artistas y técnicos de la imagen 

en movimiento han trabajado al servicio del relato, de la mirada del director y el arte 

cinematográfico. 

Es importante aclarar que el cine es uno de los primeros medios en emplear efectos 

especiales. Como se planteó al comienzo del ensayo, desde el cine de George Melies 

hasta la actualidad, los efectos especiales han evolucionado a gran escala en cuanto a la 

tecnología y nuevas maneras de realización. No solo en el cine los efectos son de gran 

utilidad sino también en los juegos, en la animación, en el video e incluso en internet. 

Éstos han ayudado a los creadores a contar su historia. A medida que la tecnología 

avance y los videojuegos comiencen a verse como películas, las películas de efectos 

especiales serán creadas como juegos, y todo será realizado en la misma calidad y 

resolución; los efectos especiales se combinarán en una misma tecnología colaborativa. 

Es así que durante el desarrollo del presente capítulo será de importancia responder a las 

siguientes preguntas: ¿Qué son los efectos especiales? ¿Qué tipos de efectos hay? 

¿Cuáles son las formas de realización?, con la finalidad de comprender si los efectos 
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especiales logran enfatizar la narrativa de una película, en particular, aquella enmarcada 

en el género gore. 

4.1 El cine y los efectos especiales: breve historia. 

En los comienzos de la cinematografía, los efectos especiales eran limitados a lo que la 

cámara era capaz de realizar. La primer manifestación como efecto especial fue hacia 

1895 cuando Alfred Clark realiza la película The execution of Mary, Queen of Scots (La 

ejecución de Mary, reina de Escocia). En una histórica dramatización filmada en los 

estudios de Thomas Edison, Clark descubre una técnica parando la cámara para así 

reemplazar a la actriz por un maniquí sin cabeza y dar la ilusión de que había sido 

decapitada. 

Un año después, en Francia, un mago llamado George Melies descubre la misma técnica 

mientras filmaba una película en las calles de la ciudad de París, poco a poco los efectos 

especiales comenzaban a tenerse en cuenta como parte de la historia. Durante la escena 

en cuestión, la cámara se traba mientras que un camión transitaba por la calle. Segundos 

después, el camión se reemplaza por un coche fúnebre. Mediante este inconveniente 

Melies logra encontrar una nueva técnica para reemplazar objetos en un set, la cual daría 

uso durante su trayectoria cinematográfica. Con más de quinientas películas realizadas 

utilizando la sustitución de elementos como efecto especial, George Melies se retiró del 

cine hacia 1923. 

Edwin S. Porter, miembro del equipo de producción de Thomas Edison utiliza una 

revolucionaria técnica en su película The Great Train Robbery (El gran robo al tren, 

1903). El filme considerado un gran avance logra integrar distintos objetos en la misma 

imagen, dando una gran impresión en el público y futuros realizadores. Porter graba una 

oficina, dentro de un estudio, asegurándose que por fuera de las ventanas todo esté 

cubierto de color negro para que no haya exposición en dichas zonas, es decir,  para que 

la cámara no logre grabar imagen. Por otro lado, un tren fue grabado saliendo de una 
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estación tapando con un color negro las zonas de la oficina, que previamente habían sido 

expuestas. De esta manera logra integrar dos imágenes por separado en un mismo 

cuadro de la película. Hasta el día de hoy, conocido como matte, es posible ver que el 

tren tiene una escala distinta a la oficina pero en 1903 dicho efecto logró revolucionar al 

cine. 

Luego de esta técnica, hacia la década del 20, se comenzaron a utilizar grandes pinturas 

como fondos con la finalidad de extender el escenario. Esta forma de imagen extendida 

fue denominada matte paiting. Algunos pintores reconocidos fueron Norman Dawn (1884-

1975) y Percy Day (1878-1965), ambos reconocidos por sus efectos especiales en la 

industria cinematográfica.  Hacia 1930 distintos directores experimentaron con el punto 

nodal de la cámara, es decir, el punto en el que los rayos de luz convergen dentro del 

lente. Mediante el paneo y la inclinación de la cámara permitió que se fotografiara 

pinturas sobre vidrio y el uso de miniaturas, mientras ocurría la acción en tiempo real. 

Esta técnica llamada live action permitió extender sus producciones a un nivel superior. 

Con el desarrollo del sonido, hacia 1940, también fue posible encontrar algunos otros 

desarrollos a nivel técnico. Durante esta década se utilizaron motores sincrónicos que 

fueron adaptados al soporte de la cámara para controlar los paneos e inclinaciones de 

forma precisa.  Esto permitió duplicar exactamente el movimiento de una cámara en un 

estudio o locación. 

La tecnología crecía sin escalas y los recursos disponibles para realizar un filme eran 

infinitos. Otro desarrollo fue la proyección en pantallas, del mismo modo que es conocido 

hoy en día un proyector hogareño. Permitiendo a los actores situarse en lo que podría ser 

un avión volando, un vehículo en movimiento o un barco. Por otro lado, también esto 

permitió extender la escenografía como así también la creatividad de los directores de 

cine. 
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Tal es el caso de la película King Kong (1933), en donde se utilizó la proyección en 

pequeñas pantallas ubicadas en un escenario creado en miniatura. Michael Fink explica, 

en el libro de Jeffrey Okun: "Cuando Fay Wray en King Kong (1933) proyectó una 

miniatura de King Kong en una pequeña pantalla en la cima del Empire State, logró 

convertir la miniatura de 18 pulgadas en una temible bestia." (2010, p-6). 

Otro gran avance en la historia de los efectos fue conocido como Blue Max System, el 

cual fue desarrollado por Jon Erland y John Dykstra. Actualmente conocido como la 

pantalla azul, hacia 1980, este recurso permitió separar a los actores de la escenografía 

mediante una pantalla azul que luego sería eliminada mediante un proceso foto químico 

durante la etapa de composición. 

Durante 1970 los motores mecánicos que permitieron movilizar la cámara de manera 

automática, movilizados por un timer electrónico, lograron realizar movimientos precisos 

para capturar todos los elementos durante el rodaje. En la película Star Wars (1977) no 

hubiera sido posible realizar la toma en la que se ve una persecución de una nave sin la 

ayuda de dichos motores y grandes maquetas. Durante este período y en adelante la 

tecnología creció a grandes pasos gracias al avance de la tecnología y la implementación 

en la industria del cine. 

Hasta el momento fue posible nombrar distintos recursos que mediante sus técnicas 

ayudaron a la concreción de la idea del director. La mayoría de ellos eran realizados 

mediante procesos químicos, es decir, de manera manual. 

4.2 Tipología de los efectos: Efectos especiales vs efectos visuales. 

Si bien durante el presente capítulo se utilizará la palabra efectos especiales, es 

necesario aclarar que existen dos técnicas en cuanto a la realización. Dichas técnicas 

involucran tanto a artistas de efectos visuales como también de efectos especiales. Con 



51 
 

el objetivo de no confundir dichas técnicas, esta sección del ensayo explica las 

diferencias y como ambas disciplinas se encuentran conectadas entre sí. 

Efectos visuales es el término utilizado para describir cualquier imagen creada, alterada o 

adaptada a una película por medio de una computadora. Estas imágenes son imposibles 

de realizar durante la grabación de una escena y tienen su lugar fuera de la etapa de 

producción. En otras palabras, todo lo que se denomine efecto visual se realizará en la 

etapa de post-producción, luego de haber adquirido el material filmado. Los efectos 

visuales pueden ser adheridos al material filmado como matte-paiting, proyección, objetos 

gráficos por computadora, decorados en miniatura, entre otros. El avance en la 

tecnología permitió que en la actualidad dichos efectos visuales sean capaces de realizar 

íntegramente mediante computadora, siendo una etapa importante considerada por 

cualquier director al momento de contar una historia. 

Efectos especiales son aquellos que pueden ser realizados durante el rodaje de una 

escena. También pueden ser denominados como efectos prácticos. Los efectos 

especiales se encuentran conectados con los efectos visuales en cuanto a la metodología 

en que se realizan, ya que comúnmente puede ser difícil identificar qué es un efecto 

especial y qué es un efecto visual. Algunos efectos visuales pueden ser explosiones, 

lluvia, fuego, impactos de balas y accidentes de autos. 

Luego de haber explicado la diferencia entre ambos tipos de efectos, es posible encontrar 

tres razones para utilizar efectos visuales en el momento de realizar un filme. La primera: 

cuando no hay una manera práctica de realizar lo que el guión especifica. La segunda 

razón es cuando la escena puede ser realizada mediante efectos especiales pero se 

pone en riesgo la vida de cualquier persona. La tercera razón, y unas de las más 

importantes, es cuando se analiza el costo y practicidad a la hora de utilizar efectos 

visuales o realizar efectos prácticos en el momento del rodaje, teniendo en cuenta la 

locación. 
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4.3 Diseñando tomas de efectos visuales: pautas. 

Uno de los elementos más importantes para la realización de un efecto especial y que 

resulte satisfactorio es el diseño previo del mismo. Mediante la tecnología actual 

cualquier problema técnico podría solucionarse pero demandaría un costo elevado de 

dinero y tiempo si el diseño previo resulta erróneo. Los efectos especiales requieren la 

misma atención que el rodaje mismo o la composición de la imagen en la etapa de post-

producción. 

El principal objetivo de cualquier toma es ayudar al director a comunicar la historia que 

quiere contar, y los efectos especiales son herramientas que abren al director distintas 

posibilidades para contar dicha historia. Retomando la idea de que los efectos especiales 

requieren una particular atención, las siguientes pautas deben de ser consideradas por el 

director en el momento de incluir efectos especiales en su relato.  

En primer lugar, y una de las más importantes, el director debe trabajar junto con el 

supervisor de efectos especiales y su equipo. No cometer el error de pensar que sólo son 

personas que traen conocimiento técnico al filme. Dichos especialistas, mediante su ojo 

creativo y la experiencia, son la mejor ayuda para diseñar y llevar a cabo distintas tomas 

de efectos especiales en el filme. Dando así la importancia y la jerarquización del trabajo 

en equipo que dará como resultado, el éxito esperado.  

En segundo lugar, asumir que todo es real y que no puede encontrarse en el set, es 

decir, en el momento del rodaje. ¿Cómo sería esta escena filmada si todo lo que posee el 

set o la locación fuera real? Esta mentalidad hace que los efectos visuales no sean 

considerados como lo que son, ya que si todo fuera real los efectos perderían su función. 

Por otro lado, las tomas deben ser diseñadas en cuanto a la toma final que se pretende 

realizar. El supervisor de efectos especiales debe trabajar las técnicas requeridas y 

determinar distintos elementos para lograr adquirir dichas tomas previamente pensadas. 
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Además, y en relación a lo anterior, en el momento de crear los storyboards no debe de 

haber ningún tipo de limitaciones. Es decir, que los storyboards deben de ser lo más 

completo posibles incluyendo posibles efectos para así luego el supervisor especializado 

logre comprender lo que se pretende realizar. ¿Qué tipo de efectos son necesarios? 

Debería cuestionarse el supervisor de efectos una vez adquirido el storyboard completo. 

Muchas veces las tomas más espectaculares en cuanto a efectos especiales son las más 

simples. En muchos casos hay un deseo de incrementar la cantidad de extras, criaturas, 

naves espaciales, explosiones, etc. como si la cantidad fuera directamente proporcional a 

la calidad final que se espera. Un ejemplo para lograr entender lo dicho sería una batalla 

entre dos personajes. Si el espectador conoce a ambos personajes la batalla podría 

tornarse más emocionante y activa. En cambio, si se tiene en cuenta la misma batalla 

pero con la participación de cien personas el foco de la acción pierde fuerza. Por esta 

razón, el director debe de considerar que menos es más, en el momento de planificar los 

efectos. 

Por último, el director deberá tener en cuenta la narrativa. Es decir, que el relato sea 

contado en la cantidad suficiente de tomas para que la historia se entienda. Y a partir de 

esto, decidir en qué momentos los efectos especiales serán realmente necesarios. 

Mediante una buena planificación y toma de decisiones, junto con storyboards completos 

la probabilidad de elaborar una toma de efectos satisfactoria es mayor. La calidad de la 

toma será alta y el tiempo que lleve al equipo de rodaje será menor. Todo lo dicho 

anteriormente, depende del director y las especificaciones de cada toma. 

4.4 Consideraciones técnicas para la realización. 

Las siguientes pautas tienen como finalidad aportar distintas consideraciones al momento 

de realizar una toma que requiera de un efecto especial. Las mismas son de gran utilidad, 
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y deben de ser consideradas, tanto para el director como el supervisor de efectos 

especiales durante el momento previo y durante el rodaje. 

Las mismas ayudarán al lector a comprender un poco distintos elementos que se deben 

de tener en cuenta, previamente y durante, para el correcto monitoreo y ejecución de los 

efectos especiales.  

4.4.1 Presupuesto 

El presupuesto es uno de los temas centrales en el momento de elegir la técnica para 

realizar un efecto especial, debido a los elevados costos que requieren las mismas. Es 

por eso que siempre lo mejor sería considerar reducir la cantidad de tomas a las 

necesarias para contar la historia y así mantener el presupuesto. Es mejor tener 100 

tomas bien realizadas, a tener 200 tomas de calidad inferior. 

Por lo tanto, dichas tomas deben de estar cuidadosamente trabajadas por el director para 

tomar la mejor decisión en cuanto al presupuesto. Producciones con poco presupuesto 

también deben de tomar precauciones en cuanto a tiempo y cambios inoportunos. 

4.4.2 Tiempo 

El tiempo debe de estar ordenadamente distribuido por el supervisor de efectos 

especiales, para tener el tiempo necesario en todas las etapas de producción y evitar 

futuros problemas en el presupuesto. Tiempos cortos resultarán en presupuestos más 

grandes y menor calidad del trabajo. Los efectos especiales pueden ser ideados en poco 

tiempo, es decir, planificados o bocetados. Pero llevados al nivel que el cine requiere 

conlleva su tiempo de producción y hacerlos ver bien, requiere aún más tiempo. 

4.4.3 Número de tomas 

En el momento de crear un efecto especial se debe pasar por una etapa previa, la de 

investigación y desarrollo, con el objetivo de lograr comprender la mejor manera de 
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recrear el efecto deseado. Un número elevado de tomas necesitarán de más tiempo de 

investigación previo. Si las tomas son similares entre sí, entonces la investigación previa 

durante las primeras tomas hará que las demás tomas sean más eficientes. Es por ello, 

que es importante escoger con criterio el número de tomas adecuadas. 

4.4.4 Duración de la toma 

El reemplazo de un objeto por otro, en una toma de 1 segundo es mucho más fácil que 

en una toma de 30 segundos. Es por ello que cuanto más larga sea la toma más difícil 

será el trabajo y la selección de la técnica que se empleará para conseguir el efecto. 

4.4.5 Complejidad 

Un número grande de criaturas corriendo por un escenario necesitará de más trabajo que 

un simple objeto en la escena. Esto necesitará recrear escenarios aún más grandes, 

simular personas, mayor complejidad. 

4.4.6 Tiempo disponible en el set 

Algunas técnicas requieren de bastante tiempo en la escena para poder ser llevadas a 

cabo. Por ejemplo si se utilizan múltiples elementos en la escena, como explosiones, 

fuego o agua, la planificación previa llevará más tiempo que un simple choque entre 

autos. Es por ello que si por alguna circunstancia, como puede ser climática, el tiempo de 

realización de la toma se verá afectada y una nueva técnica tendrá que ser evaluada. El 

tiempo en el set es algo que debe de considerarse, ya que el mismo posee un costo 

significativo. 

4.4.7 Flexibilidad en postproducción 

En cuanto a la flexibilidad, algunas técnicas permiten dicha flexibilidad en la etapa de 

post-producción cuando el director necesita un ajuste. Un ejemplo sería la decisión entre 

un edificio realizado digitalmente, el cual puede ser modificado cuantas veces quiera y 
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renderizado nuevamente, y una miniatura filmada en una locación, la cual sería necesario 

repetir el proceso nuevamente. 

Muchas veces filmar los elementos por separado dan flexibilidad en la etapa de post-

producción, significando más tiempo y ahorro en el presupuesto. 

4.4.8 Movimiento de la cámara 

Una cámara fija siempre será mucho más fácil de trabajar que una cámara en 

movimiento. Sobre todo si el movimiento de la cámara es realizado por un brazo 

mecánico o automatizado. Esto último requerirá técnicas especiales en la etapa de post-

producción, resultando en más tiempo y presupuesto. 

4.4.9 Balance de técnicas 

Si se utiliza la misma técnica en la realización de un efecto especial en un gran número 

de tomas, permitirá llevarlas a cabo más rápido y de manera fácil por el equipo de efectos 

especiales. En cambio, si la toma requiere de una técnica única y especial se necesitará 

de mayor dedicación para lograr lo que se pretende. Es por ello que siempre es 

conveniente realizar un balance entre las distintas técnicas utilizadas. 

Por otro lado es conveniente pensar en soluciones alternativas que puedan enfatizar la 

técnica que se vaya a utilizar. Algunas consideraciones pueden ser efectos especiales 

prácticos, acciones en reversa o posicionar la cámara al revés. Algunas de ellas pueden 

ser una alternativa práctica que resultará en un efecto simple de realizar. 

4.5 Durante el rodaje: técnicas mecánicas 

     4.5.1 Maquetas y miniaturas 

Las maquetas y miniaturas fueron una de las primeras técnicas de efectos visuales. Las 

miniaturas u objetos considerados como réplicas a escala son diseñados por técnicos 

especializados y son la representación de un modelo real a escala, en el momento del 
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rodaje. Por lo general, mediante esta técnica se alcanza la misma calidad que se 

obtendría al filmar el objeto real. Las miniaturas han logrado proveer al realizador una 

práctica solución para la creación de paisajes, ciudades, vehículos y hasta eventos 

catastróficos como terremotos, erupciones, entre otros.  

Una de las ventajas más importantes de esta técnica es que permite obtener la misma 

calidad que se obtendría en una locación real. Además, si se intenta obtener el mismo 

objeto utilizando la tecnológica demandaría más trabajo. Por otro lado, en el momento de 

destruir un edificio realizado en maqueta, por ejemplo, la física del mismo se verá 

afectada por la gravedad y logrará hacer ver al ojo que la explosión es real.  

Otro punto a favor en la utilización de maquetas es el costo. Si la maqueta va a ser 

utilizada en varias escenas, es posible reutilizarla. En cuanto a desventajas, el detalle en 

la realización es un factor en contra. Cuanto más detallista sea la miniatura más realismo 

dará a la escena, caso contrario, todo el trabajo realizado no será de utilidad para su 

propósito. Es por eso que estos objetos deben de ser realizados por personas 

especializadas con un plan de trabajo bien detallado. En otras palabras, la calidad de la 

realización en cuanto a escala y los materiales utilizados en la fabricación determinará el 

éxito del resultado final. 

En cuanto a tipos de miniaturas, es posible encontrar dos: los objetos estáticos y objetos 

dinámicos. Los primeros son considerados como miniaturas utilizadas como una 

extensión del set, un elemento como decorado. Si bien pueden realizarse movimientos en 

ellos, son considerados estáticos ya que no son utilizados para explosiones o cualquier 

tipo de destrucción. De otra forma, los objetos dinámicos son aquellos que son 

considerados para explosiones o destrucciones. Generalmente son objetos en una mayor 

escala y son capturados por cámaras de alta velocidad para así poder controlar el 

movimiento de manera precisa.  
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Para la película The Aviator (Martin Scorsese, 2004) se construyó una sección del barrio 

de Beverly Hills con la intención de recrear el choque de un avión. Para ello se recreó en 

miniatura la ciudad, el avión y todo lo necesario como objetos dinámicos. La ciudad tenía 

como largo unos 24 metros y 9 metros de ancho, haciendo de esta maqueta una gran 

ciudad. Comparado con la figura de una persona, era lo suficientemente grande para 

lograr ubicar las cámaras y la iluminación del set. Mediante la utilización de explosivos y 

cámaras de alta velocidad se logró realizar esta escena de manera realista a un bajo 

costo.  

4.5.2 Fuego y explosiones. 

Las miniaturas o maquetas que sean utilizadas con explosiones o fuego poseen algunas 

consideraciones especiales. Si el objeto será sometido al fuego durante largo tiempo, el 

material en que se fabrique debe de poseer algún tipo resistencia al fuego para lograr que 

sobreviva a más de una toma. En caso contrario, si durante la escena se desea que el 

fuego consuma al objeto rápidamente, el material debe de poseer combustión alta.  

En cuanto a los objetos utilizados en escenas con explosiones, el material debe ser lo 

suficientemente débil para que una cantidad mínima de explosivo sea capaz de destruirlo. 

Comúnmente la madera balsa es el material utilizado para este tipo de efectos 

especiales. El trato con explosivos, por más que se utilice poca cantidad, siempre es una 

tarea peligrosa para el personal. Es por ello que se utilizan distintos cables o cañas para 

accionar la explosión a distancia.  

4.5.3 Efectos de agua 

Para los efectos de agua como tanques de agua, cascadas o barcos es condición 

fundamental estar compuestas por materiales resistentes al agua. No solo deben resistir 

la humedad del agua para evitar su desintegración sino que también deben ser lo 

suficientemente fuertes para poder resistir la fuerza mecánica del agua. En el caso que 
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sea necesario realizar una toma donde el objeto es hundido, el material también es 

importante, ya que si se utilizan materiales que por su cualidad resultan ser flotantes, 

dicho efecto no podría ser concretado.  

Es por eso que, tanto para las explosiones como los efectos de agua vistos hasta el 

momento, el departamento encargado de la creación de las miniaturas debe tener en 

consideración el tipo de material, ya que los mismos cumplen un rol fundamental en la 

producción del efecto que se desea adquirir. 

4.5.4 Efectos de humo    

En cuanto a este tipo de efectos, hay dos tipos de humo utilizados en miniaturas. El 

primer tipo son los de ambiente, con la intención de aumentar la escala y brindar 

profundidad de campo a la toma. El segundo son los efectos de humo prácticos, los 

cuales tienen participación en la escena como podría ser el humo de una chimenea o de 

un cigarrillo.  

Teniendo en cuenta el primer tipo, el humo de ambiente puede ser utilizado para simular 

la niebla que cubre una ciudad. La iluminación debe de ser considerada ya que si el 

humo es iluminado desde la ubicación de la cámara, es decir del frente, se torna 

transparente. En cambio, si se lo ilumina por detrás puede oscurecer a los objetos. Por 

ello, la iluminación en este tipo de efectos debe de ser controlada y precisa. 

En cuanto al humo práctico se debe de tener en cuenta la misma manera de iluminación 

que el humo de ambiente. Comúnmente, este tipo de efecto es grabado a escala normal 

dentro de un estudio con una cámara de alta velocidad y luego escalado digitalmente en 

la etapa de post-producción. De esta manera, el costo de realización es más bajo y fácil 

de realizar.   
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4.5.5 Maquillaje 

El departamento de maquillaje se encarga de estilizar el pelo y el propio maquillaje de los 

actores. Encargados de crear el look establecido desde la dirección de arte, en una 

producción audiovisual normalmente es posible encontrar un maquillador para cada actor.  

Para el correcto desarrollo de la tarea, previamente se debe confeccionar una 

investigación a cerca de los distintos tipos de maquillaje que el personaje llevará consigo. 

Para ello es necesario realizar un artbook o libro de arte en donde se plantean distintos 

estilos de maquillaje que el personaje puede llevar. Estos estilos serán determinados por 

distintos aspectos del mismo que pueden ser estado de ánimo, función en el relato, 

función que cumple en la historia, características de la personalidad del personaje, entre 

otros. Dicha tarea, la cual especifica la personalidad del actor, debe de ser llevada a cabo 

por el director en la etapa de pre-producción, durante el momento de la creación de los 

personajes en la escritura del guión del filme.   

En algunos casos es necesario realizar algún tipo de efecto especial en el actor, y allí el 

departamento de maquillaje debe de tener contacto directo con el departamento de 

efectos especiales. Para ello, se utilizan diferentes tipos de prótesis o materiales a base 

de plástico que mediante distintos productos adhesivos son adheridos a la cara del actor. 

En caso de que el actor posea tatuajes, el departamento de maquillaje deberá maquillar 

la zona para remover los tatuajes que no se desean ver en la toma. En algunos casos, si 

el tatuaje es demasiado grande se puede utilizar un producto similar a una red pero del 

tono de la piel para así lograr esconderlo del cuerpo.  

4.5.6 Matte paiting 

Si bien el concepto de matte paiting es una de las técnicas más antiguas del cine, la 

razón por la cual se utiliza se mantuvo intacta a lo largo de los años. Las películas 
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cuentan una historia y estas historias se desarrollan en un lugar. El matte paiting supo 

recrear desde los comienzos dichos lugares con la finalidad de describir visualmente el 

espacio donde transcurre la acción. Matthew Yuricich explica, en el libro de Jeffrey Okun, 

como la pintura es parte del total de la película y dice: 

     "Una pintura en mate es diseñada para ser rápida, para ser parte de la imagen. No                           
estás creando una linda pintura- estás haciendo una parte de una pieza integral del 
film. Debería servir al propósito de llevar la transición entre la escena anterior y la 
siguiente. No está puesta allí para durar diez minutos, para que puedas estudiar si es 
una pintura. Solo tiene un propósito, para que la imagen total tenga entidad propia". 
(2010, p-574) 

Por lo tanto, los matte paitings ayudan a contar la historia. Desde los comienzos, siempre 

han sido un elemento vital en la mirada del director. En el espectador, logra transportarlos 

hacia el pasado como el futuro.  

En cuanto a la habilidad del artista, debería tener la capacidad de pintar detalladamente 

ya sea con pinturas, digitalmente o de ambas maneras. Su trabajo debe acercarse en su 

totalidad a representar la realidad.  

4.5.7 Chroma key: pantalla verde o azul 

El chroma key es una técnica fundamental a la hora de crear efectos visuales. Su función 

es la de separar un objeto del fondo. La técnica que se emplea es colocar una pantalla 

verde o azul detrás del actor, como si fuera una pared, en la cual la cámara toma el color 

por contraste con la figura del frente. Luego, en la etapa de post-producción, con software 

de composición, mediante la técnica de extracción de matte, se extrae el color de fondo 

para así obtener la figura con una canal alpha o también llamado transparencia.  

Otra manera de realizar este trabajo es realizando dos grabaciones. Una primera con el 

fondo de color solo. Una segunda con la figura del actor en acción. Como consideración 

importante, la cámara debe mantener exactamente la misma posición en las dos tomas. 
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Una vez realizadas las dos tomas, con la misma técnica se extrae el fondo para luego 

poder reemplazarlo por una imagen como locación.  

Dicha técnica es comúnmente utilizada en las películas en casos donde el rodaje es 

llevado a cabo dentro de un estudio. Por ejemplo, dos personas dentro de un auto se 

encuentran manejando mientras que por la ventana se puede ver un paisaje de montañas 

que pasa por detrás de ellos.  

Otra técnica similar a la ya mencionada es rear-proyection o proyección por detrás. Dicha 

técnica, muy similar al chroma key es utilizada durante el momento del rodaje, es decir, 

en vivo. Una pantalla blanca de gran tamaño se ubica en un segundo plano de la acción y 

en ella se proyecta, en alta definición, las imágenes que se quieren mostrar. Como se 

mencionó anteriormente, ambas técnicas son utilizadas para reemplazar fondos e 

integrar nuevos con la finalidad de contextualizar al actor en un escenario. 

4.6 Efectos de sonido: foley. 

Jack Foley (1891-1967) fue el creador de la técnica denominada foley. Desde la 

invención del sonido, el cine sonoro tuvo su gran éxito pero el sonido en sí no lo tuvo 

hasta la creación del foley.  

Consiste en una técnica que intenta darle a la imagen mayor autenticidad en una película, 

mediante el agregado de sonidos específicos. Dichos sonidos, llamados diegéticos, 

porque tienen relación con lo que se muestra en la imagen tienen la funcionalidad de 

incorporar sentido a la narrativa audiovisual. Por ejemplo, el sonido de pasos, de un 

timbre o una televisión son sonidos considerados como foley.  

El propio Jack Foley grababa cada sonido aparte, ya sea de su propia fuente o 

recreando, mediante distintos elementos cotidianos, un sonido acorde al objeto para 

aportar verosimilitud y significado narrativo. Es así como hoy en día el espectador puede 
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identificar rápidamente el sonido de una trompada en cualquier película de acción, el cual 

es posible recrearlo artificialmente por medio de la grabación de distintos sonidos. 

 

4.7 Efectos digitales (cgi) 

CGI proviene de la palabra computer generated imagery, la cual significa imágenes 

generadas por computadora. Dichas imágenes recrean en cierta forma distintos aspectos 

de la realidad. Pueden ser simples objetos o simulaciones de objetos, como por ejemplo, 

fuego, agua, cuerpos dinámicos, entre otras cosas.  

Este tipo de disciplina se puede dividir en cuatro categorías, según su tipo de objeto, los 

cuales son: personajes, elementos de arquitectura o props, superficies duras o hard 

surface y entornos.  

El primero, personajes, requiere de un gran talento por parte del artista 3d ya que se 

requiere sólidos conocimientos de escultura para lograr confeccionar el personaje de 

manera adecuada. En los últimos años es posible encontrar distintos software que 

permite recrear idénticamente tanto la anatomía de las personajes como las distintas 

fisonomías del cuerpo, algunos de ellos son Zbrush, Mudbox y Freeform. 

En cuanto a los elementos arquitectónicos, generalmente son recreaciones de objetos de 

la realidad por lo que no es una tarea complicada como lo es modelar un personaje. No 

obstante, debe de haber un trabajo previo en la investigación tanto de imágenes de 

referencia como de medidas reales, para luego poder comenzar a trabajar en ellos. 

Los objetos de superficies duras son considerados aquellos que poseen un diseño 

altamente técnico como pueden ser trenes, autos, helicópteros, entre otros. Estos tipos 

de objetos necesitan de un trabajo detallado ya que generalmente requieren de mucha 

atención por parte del artista 3d.  
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En cuanto a los entornos en algunos casos se puede prestar confusión con los objetos 

arquitectónicos, ya que muchos de ellos podrían funcionan como entornos, y viceversa. 

Para comprender aún mejor su clasificación es necesario decir que en cuanto un 

personaje desarrolle una acción en un objeto, dicho objeto será clasificado como entorno.   

Dichos objetos, generados en la etapa de post-producción, se integran al material 

adquirido en el rodaje mediante distintos programas utilizados para componer e integrar 

ambos materiales. Estos objetos se generan en situaciones donde resultan imposible o 

altamente costosos de capturar mediante una cámara de cine. Como vimos 

anteriormente en las distintas pautas que el director debe tener, este tipo de imágenes 

necesitan de un trabajo previo al rodaje que garantice su correcta aplicación en el futuro, 

en otras palabras, su composición junto al material rodado.  

Durante el proceso donde se generan este tipo de imágenes, el artista debe pasar por 

distintas etapas para la creación de un objeto 3D. Mediante el uso de programas 

específicos, como el Autodesk 3ds Max o Maya, el artista constará de las siguientes 

etapas: Modelado, Animación, Texturizado y Renderizado. 

Modelado: durante esta etapa el artista de efectos visuales se encarga de modelar o 

crear la geometría del objeto, la cual le dará la tridimensionalidad y acabado final en el 

objeto. Una vez obtenida la pieza deseada, de manera digital, la siguiente etapa es la de 

animación.  

Animación: en esta etapa el objeto comienza a tener movimiento. Mediante los principios 

de técnicas de animación tradicional, el artista de efectos visuales se encarga de dar vida 

al objeto. Actualmente se emplea, en varios casos, una técnica denominada motion 

capture (captura en movimiento) la cual permite ubicar en el cuerpo del actor distintos 

sensores para recolectar la información del movimiento de su cuerpo. Una vez adquirida 

dicha información es posible asignarle ese movimiento al modelo 3D previamente 

diseñado, para así adquirir exactamente el mismo movimiento que realizó el actor. Esta 
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técnica se utiliza actualmente en la mayoría de las producciones audiovisuales, ya sea 

video juegos, comerciales y videoclips.  

Texturizado: en esta etapa el objeto o personaje creado recibe la apariencia mediante 

distintas texturas y relieves. También se le asignan distintos detalles como puede ser 

poros en la cara, malformaciones o detalles en la piel. Para éstos últimos existen 

programas específicos que los artistas de efectos visuales utilizan para esculpir tal cual lo 

hicieran con arcilla, los distintos rasgos que pueda tener el personaje.  

Render: se define a esta etapa como el cálculo final de toda la información que se le 

asigno previamente al objeto o personaje en la etapa de modelado, animación y 

texturizado. Es decir, mediante un cálculo que desarrolla la computadora se obtiene la 

imagen final del objeto. Para ello existen distintos tipos de especialistas que se encargan 

de llevar esta única tarea en el proceso de post-producción. Si bien es una tarea que 

resulta en cierto modo fácil, es una operación complicada ya que se debe de tener en 

cuenta distintos conceptos físicos como por ejemplo,  el comportamiento de la luz.  

Si bien, el contenido del presente capítulo no abarca en su totalidad a esta enorme 

disciplina debido a su gran extensión, el presente tiene como finalidad brindar las reglas 

necesarias para lograr comprender en los próximos análisis su función como herramienta 

comunicadora.   

Desde los comienzos del cine, la función de los efectos especiales a lo largo de los años, 

fue la de desafiar la realidad. Pasando por la década de los 60, 70 y 80 donde el uso de 

miniaturas fue un fuerte, hasta los complejos y fabulosos efectos de la actualidad; los 

efectos especiales juegan hoy en día un rol importante en cuanto a costo efectividad 

recreando la realidad. Como también, ayudando a los cineastas a recrear su visón y 

potenciar su creatividad. 
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Hasta el momento, se reformularon los fundamentos de los efectos especiales. Fue 

posible observar distintas técnicas a la hora de concretar un efecto especial como así 

también la importancia del director y el trabajo en conjunto con técnicos competentes. El 

buen desarrollo y correcto empleo de las distintas técnicas darán como resultado un 

mensaje claro y efectivo. A lo largo del siguiente capítulo se estudiaran filmes como Saw 

III y Hostel con la finalidad de identificar los conocimientos aprehendidos durante el 

presente capítulo.  
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Capítulo 5. Análisis de películas: Saw III (El juego del miedo 3) y Hostel. 

Durante el presente capítulo se llevará a cabo un análisis sobre las películas Saw III (El 

juego del miedo 3, Darren Lynn Bousman, 2006) y Hostel (Eli Roth, 2005). Películas que, 

pertenecientes al género terror, poseen ambas distintos elementos característicos del 

cine gore. Con excesiva destrucción del cuerpo humano y flagelaciones, ambas películas 

retratan dos historias distintas que lograron cautivar la atención del espectador durante el 

transcurso del tiempo dentro del género terrorífico. 

El juego del miedo posee siete secuelas que van desde el año 2004 hasta el año 2010. 

En todas ellas relata la historia de una persona que luego de haber sufrido un cáncer, se 

da cuenta que las personas desvalorizan todo lo que las rodea. Agobiado del dolor 

sufrido por su enfermedad y la poca asistencia de parte de los médicos, decide elaborar 

un juego macabro donde cada uno de sus escogidos debe pasar distintas pruebas para 

salvar su vida. Posee un fuerte trabajo en cuanto al guión, ya que todas sus secuelas 

tienen conexión entre sí. En muchas de ellas, es posible encontrar respuestas a distintos 

cabos sueltos.   

Por otro lado, Hostel es una película con un guión totalmente macabro. La historia 

comienza con dos jóvenes mochileros que deciden hospedarse en un hostel en busca de 

aventuras. Repletas de droga, sexo y alcohol. Al llegar al hostel conocen a dos hermosas 

chicas y junto a ellas cumplen todas sus fantasías de viajeros. Una mañana las jóvenes 

desaparecen del hostel con uno de ellos. Desde ese entonces todo empieza a tornarse 

tenebroso y terrorífico. Una película con alto contenido gore, logra transmitir el terror en 

los espectadores con sangrientas escenas llenas de flagelación.  

Saw III y Hostel fueron lanzadas con un año de diferencia, en 2006 y 2005 

respectivamente. Ambas películas contienen gran cantidad de efectos especiales, y sin 

ellos no hubiera sido posible su realización. Dicho esto, cabe desacatar que su cercanía 
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en cuanto al año de producción permitirá realizar un parejo análisis comparativo para 

resolver el objetivo del presente capítulo.  

La intencionalidad del capítulo es identificar distintos efectos especiales y su manera de 

realización, para analizar cómo se aplicaron los conceptos adquiridos durante el cuarto 

capítulo del presente ensayo.   

5.1 Sinopsis de Saw III (El juego del miedo 3) 

Jigsaw, el anciano enfermo de cancer, posee una nueva aprendiz en su juego llamada 

Amanda. Luego de haber jugado al juego y haber sobrevivido, Amanda encuentra una 

salvación junto a Jigsaw.  

El detective Matthews se encuentra encerrado en un baño con su pie atado a una 

cadena. El cuarto no posee demasiada luz, no puede ver lo que pasa a su alrededor. 

Maldiciendo a Amanda, el detective decide buscar algún elemento para poder liberarse 

de la cadena.  

Paralelamente, otros detectives colegas de Matthews investigan un nuevo caso para 

poder dar con Jigsaw y terminar con el juego. Durante este caso, un hombre llamado 

Troy es parte del juego. Encadenado en una habitación tiene que pasar por una prueba 

de vida o muerte. Varias cadenas se encuentran enganchadas en todo su cuerpo y él 

tiene que arrancárselas una por una para lograr salir con vida. Luego de haber arrancado 

la mayor cantidad de cadenas de su cuerpo y la bomba a punto de explotar, intenta sacar 

la cadena que atraviesa su mandíbula inferior pero no lo logra y la bomba detona, 

explotando su cuerpo en varios pedazos.  

Una detective es raptada por Amanda. Dicha detective se encuentra en una habitación 

con un dispositivo conectado a su caja torácica, el cual si no lo desactiva, podría 

activarse como una catapulta y abrir su cuerpo a la mitad. Luego de varios intentos 
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fallidos, Amanda aparece durante los últimos segundos que le quedan y ve como la 

detective muere, descubriendo así su identidad.  

Por otro lado, una doctora se encuentra en un hospital cuando un joven accidentado llega 

a la guardia gravemente herido. Logra estabilizarlo pero sus colegas dan cuenta de que 

algo raro le sucede. Al dirigirse al vestuario se queda encerrada, y repentinamente, una 

persona con una máscara de un animal la sorprende y la rapta. Al despertar se encuentra 

atada a una silla de ruedas. Amanda se presenta y la lleva a una habitación donde se 

encuentra Jigsaw. Luego de explicarle cómo ella había dejado de lado su enfermedad, él 

le comenta que su función en ese lugar era jugar un juego. Es así como Amanda le 

coloca un collar con cartuchos de escopetas, conectados al ritmo cardíaco de Jigsaw. Si 

Jigsaw moría el collar se activaría. Es así que la función de la doctora durante el 

transcurso del filme es mantenerlo con vida.    

Varias historias paralelas suceden durante el transcurso de esta película, todas con el 

mismo propósito, morir o vivir. Cada participante intentará salvar su vida y encontrar la 

respuesta al problema que Jigsaw les remarca de sus vidas.  

5.2 Los efectos especiales: análisis sobre los distintos tipos de efectos especiales. 

Durante el transcurso de la película se analizaron los distintos efectos especiales que se 

llevaron a cabo, los cuales permitieron enfatizar la historia que el director cuenta. La 

magia de los efectos especiales logró plasmar en la pantalla una cantidad enorme de 

contenido gore. Si bien en el filme se utilizaron efectos visuales, es decir digitales, la 

mayoría de los efectos especiales que se realizaron son de tipo mecánico. Es por eso 

que el análisis de esta película concentrará el foco en este tipo de efectos.   

El filme comienza con una escena en la cual el detective Matthews se encuentra 

encerrado en una habitación a oscuras. Una cadena lo mantiene atado. En busca de 

cualquier elemento para poder liberarse, el detective encuentra una sierra e intenta cortar 
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la cadena pero no lo logra. En esta primera escena la iluminación es escasa. La única 

fuente de luz que se registra es una linterna. Desde el comienzo puede observarse la 

desesperación del detective. El cuarto se encuentra cubierto de sangre en todas sus 

paredes y el piso. En un instante encuentra una piedra de gran tamaño y decide golpear 

su pie con ella hasta quebrarlo para poder liberarse de la cadena.  

La escena anterior es la primera demostración de lo que se considera como gore, con un 

alto contenido de violencia gráfica de manera explícita y sin preámbulos. En un primer 

plano el director muestra cómo el personaje golpea fuertemente con una piedra su pie, 

logrando mostrar cómo es destruido lentamente. Para conseguir liberarse del todo el 

detective, quiebra su pie por sus propios medios con el uso de sus manos. La utilización 

de lo que denominamos durante el capítulo anterior, prótesis, permitió la realización de 

este efecto.  

Por medio de la construcción de un doble pie, esta escena logra transmitir asco y miedo 

de una manera inexplicable. Por otro lado, el director utiliza la poca iluminación y el 

encuadre de la cámara a su favor. Esto permite que, durante el momento del rodaje, un 

falso pie sea colocado en lugar del pie real del actor, dando la impresión de que dicha 

extremidad que está destruyendo, sea de él mismo. 

La siguiente escena posee un gran trabajo de prótesis. Durante esta escena se ve a un 

hombre encadenado en distintas partes de su cuerpo. Las cadenas, que atraviesan su 

piel, logran dar el efecto de estar agarradas a su cuerpo. Para realizar este efecto, el uso 

de prótesis permitió crear un nuevo pedazo de piel sobre la piel del actor y así dar la 

impresión deseada. Es importante destacar que el material utilizado durante esta escena 

posee un rol importante ya que debe de ser lo suficientemente resistente y elástico, para 

asemejarse a la piel real de un ser humano. Por otro lado, el uso de maquillaje y chorros 

de sangre artificial permitió exagerar aún más la destrucción del cuerpo. En la imagen 
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número 1 del anexo de imágenes, ubicado al final del presente ensayo, es posible ver lo 

que se explica anteriormente.  

El personaje, luego de arrancarse la mayoría de las cadenas que sujetan su cuerpo, 

intenta arrancarse la cadena que sujeta su mandíbula inferior pero no lo logra y la bomba 

explota. Luego de esta escena, se muestra el cuerpo del personaje partido en varios 

pedazos. Se pueden ver distintos órganos y partes de su cuerpo. Para realizar este 

efecto se reconstruyeron dichas partes en prótesis y órganos de animales.  

Otra de las escenas que demuestra el poder de los efectos especiales en el cine es el 

momento en que la doctora opera a Jigsaw. Ella debe abrir su cabeza para descomprimir 

la presión dentro de la misma y así lograr mantenerlo con vida. Sin el uso de efectos 

especiales esta escena no se habría podido realizar.  

Para contar este momento, el director utiliza como recurso los primeros planos y alterna 

rápidamente entre plano y plano, generando en el espectador tensión y dramatismo. Por 

otro lado, el enfoque en el uso de los primeros planos permite al equipo de efectos 

especiales reconstruir sólo una parte del cuerpo de Jigsaw, la cabeza. Durante esta 

escena se puede ver cómo la doctora corta la cabeza, parte de su cráneo, con una sierra 

y se ve parte de su cerebro.  

Para la realización de este efecto se contó con la misma técnica que se utilizó durante la 

escena descripta anteriormente. El uso de prótesis, sangre artificial y cabello artificial 

permitieron recrear la parte trasera de su cabeza dando la impresión de que la operación 

es real. Uno de los elementos que aporta realismo a la escena es el uso de sangre 

artificial. Mediante distintas mangueras escondidas dentro de la prótesis que se adhiere a 

su cabeza, se puede ver cómo la sangre se esparce en gran cantidad simulando el 

sangrado de una cabeza real. Es así que en un momento la doctora debe inyectar alcohol 

para detener el sangrado.  
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En las imágenes 2 y 3 se pueden observar distintos momentos de la escena descripta 

donde es posible ver distintos elementos como la sangre, pedazos de piel o cuero 

cabelludo, cráneo y cerebro. 

Durante otra escena, una escopeta destroza la cabeza de un personaje. Aquí el uso de 

prótesis fue de gran utilidad para recrear este efecto, como así también del maquillaje 

necesario para enfatizar la destrucción de la piel. En la imagen 4 es posible ver el efecto 

logrado. De igual manera, en la escena final de la película se muestra al rostro de la 

doctora destrozado por el collar de municiones de escopeta. En la imagen 5 se muestra 

el resultado. 

Una de las cosas que cabe destacar, para finalizar el presente análisis, es que los 

distintos materiales utilizados en los efectos especiales requieren de una gran atención 

ya que en gran parte, enfatizan el realismo en la escena. Es por ello que los distintos 

técnicos especializados en el uso de dichos materiales cumplen un rol muy importante en 

la realización de un efecto especial.   

Si se tiene en cuenta los distintos ejemplos vistos anteriormente y sus formas de 

realización es posible decir que la utilización de recursos como prótesis, sangre artificial, 

pelo y maquillaje, entre otros, son de gran utilidad tanto para la realización de efectos 

especiales mecánicos como para la narrativa de la historia; ya que como se dijo 

anteriormente, los efectos especiales no hacen más que ayudar al relato a contar su 

historia. 

5.3 Sinopsis de Hostel. 

Dos jóvenes estadounidenses, Paxton y Josh, se encuentran de vacaciones en Europa, 

en busca de aventuras. Durante el viaje conocen a Oil, un chico islandés que decide 

emprender viaje junto a ambos. Luego de una noche de fiesta en Amsterdam, llena de 

alcohol y drogas, conocen a un chico que les habla sobre un hostel en Eslovenia en 
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donde los huéspedes podían tener sexo fácilmente con jóvenes muy guapas. Tras la 

atractiva noticia, los tres jóvenes deciden emprender viaje hacia Eslovenia. Durante el 

viaje en tren, los jóvenes charlan con un extraño hombre de negocios que se les une al 

camarote.  

Al llegar a la estación los jóvenes buscan el hostel y encuentran un antiguo castillo. Se 

acercan a la recepción y se les asigna una habitación con dos jóvenes y atractivas 

chicas, Svetlana y Natalya, quienes serían sus compañeras de cuarto. Esa misma noche 

salen en busca de diversión y logran cumplir su principal objetivo, acostarse con ellas.  

A la mañana siguiente, al despertar, Oli desaparece misteriosamente. Es así que los 

jóvenes se preocupan por él y decide salir a buscarlo por la ciudad. Luego de una intensa 

búsqueda por las calles ven a un hombre con una campera igual a la que tenía Oli. 

Deciden perseguirlo hasta que llegan a un museo antiguo de tortura. Logran encontrar a 

dicho hombre y se dan cuenta de que la campera que vestía era la de Oli. Al salir del 

lugar reciben un mensaje del celular de Oli con una foto de su cara como si se la hubiera 

sacado el mismo, con un mensaje que decía que Oli había decidido volver a su casa. 

Seguido a esto, se ve la cabeza de Oli colgada y un hombre con un traje lleno de sangre 

con su celular, Oli había sido asesinado.  

Los jóvenes deciden regresar al centro nocturno donde se encontraban las chicas que 

compartían la habitación con ellos. Toman algo y de repente ambos se empiezan a sentir 

mal. Josh decide regresar al hostel y Paxton se desmaya en una habitación del bar donde 

queda encerrado hasta la mañana siguiente. Paxton despierta y regresa al hostel, es aquí 

cuando se da cuenta de que Josh había desaparecido. Asesinado de la misma manera 

que Oli, Paxton sería el siguiente en la lista.  

Al día siguiente, Paxton ingresa a la habitación del hostel y encuentra dos nuevas 

jóvenes atractivas, quienes lo invitan a tomar algo al mismo bar nocturno con el que 
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había ido con las otras jóvenes anteriores. Es aquí cuando su sospecha se vuelve cada 

vez más fuerte.  

Más tarde logra localizar a las jóvenes con quienes había compartido la habitación al 

comienzo y les pregunta a cerca de Josh. Ellas responden que había concurrido a una 

exposición de arte, que si él deseaba podía llevarlo hasta ese lugar. Una vez en el lugar, 

en un edificio viejo y en ruinas, Paxton ve muchos autos estacionados en la entrada y 

decide entrar en busca de su amigo. Una vez dentro, en plena oscuridad, ve al hombre 

de negocios despedazando el cuerpo de Josh y unos hombres lo agarran rápidamente 

llevándolo a una habitación.  

Aquí Paxton es torturado por un hombre. En un momento logra desatarse y corta una de 

las piernas del torturador con una sierra y lo remata con un disparo. Entonces el chico 

emprende su escape. Es así que Paxton descubre que en el interior del edificio había 

varias habitaciones donde turistas eran torturados hasta ser asesinados. Por otro lado, 

las personas que esperaban fuera del edificio eran choferes de personas poderosas que 

pagaban para asesinar turistas.  

Al salir del lugar, Paxton escucha los gritos de una joven a punto de ser asesinada. 

Decide regresar y encuentra a una joven que se encontraba en el mismo hostel donde él 

se hospedaba. La rescata y escapa junto con ella en uno de los autos estacionados fuera 

del complejo. Ambos escapan hacia la estación de tren pero la joven al ver su rostro 

desfigurado, se suicida tirándose a las vías en el momento que el tren llegaba a la 

estación. Durante el suicidio Paxton saca ventaja de la situación y sube al tren sin ser 

visto por las personas encubiertas en el edificio de torturas, logrando escapar de la 

ciudad.   

Durante el viaje escucha una voz que le resulta familiar, es así que se da cuenta de que 

dicha voz provenía del hombre de negocios que era parte de la red que asesinaba 



75 
 

turistas. Al bajar del tren lo persigue hacia el baño y lo asesina, cortándole dos dedos y 

su cuello, logrando así terminar con la pesadilla de un viaje aterrador. 

5.4 Los efectos especiales: análisis sobre los distintos tipos de efectos especiales. 

Hostel fue una de las manifestaciones más importantes del cine gore, si bien pertenece al 

género terror, la película presenta al gore en su máxima expresión en un contexto de 

sexo, droga y alcohol. Logrando, de esta manera, contar una historia un poco alejada del 

terror pero con la capacidad de generar suficiente asco en el espectador. Durante el 

presente apartado se realizará un análisis del filme en cuanto a distintos efectos 

especiales que se llevaron a cabo y su forma de realización.  

Con respecto al análisis anterior de Saw III (El juego del miedo 3, Darren Lynn Bousman, 

2006) es posible decir: en primer lugar que en cuanto a los efectos especiales que se 

realizan en la película, no se alejan demasiado de Hostel; y segundo, que dichos efectos 

en conjunto con la narrativa pueden lograr transmitir una sensación distinta en el 

espectador. Teniendo en cuenta lo dicho anteriormente, el motivo del presente análisis es 

realizar una comparación de ambos filmes para lograr comprender de qué manera los 

efectos enfatizan la historia. 

La mayoría de los efectos se dan al final de la película, sin embargo, no dejan de 

sorprender al espectador. En la imagen 6 es posible ver como el hombre de negocios 

destroza el cuerpo de Josh. Si se tiene en cuenta el modo en que se logró este efecto, la 

técnica utilizada es la misma que se pudo observar durante el análisis del filme anterior. 

Mediante el uso de prótesis que se adhieren sobre el cuerpo y maquillaje, se da la 

sensación de que el pecho de Josh se encuentra abierto al medio. Sin embargo, no es 

más que un material plástico adherido a su cuerpo. También se utilizó la sangre artificial y 

distintos productos de maquillaje que permiten darle brillo al plástico para dar la 

sensación de piel real.   
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Otro ejemplo en el uso de efectos especiales se puede ver en las imágenes número 7 y 8 

ubicadas en el anexo del ensayo, en el momento en que Paxton corta el ojo de la joven y 

del mismo sale una especie de pus. El uso de prótesis y un ojo falso permitieron realizar 

esta escena de forma aterradora. El mismo sistema utilizado para la sangre artificial, 

mediante mangueras escondidas, permite que del ojo salga el líquido amarillento.   

Hacia el final de la película Paxton logra escapar de Eslovania y encuentra dentro del tren 

al hombre de negocios que asesinaba turistas. Al bajarse del tren, Paxton lo persigue 

hacia el baño y termina asesinándolo. Durante esta escena, se ve cómo Paxton corta dos 

dedos de su mano con un bisturí y culmina cortando su cuello. El empleo de prótesis en 

la zona del cuello permitió recrear este sangriento efecto.  

Teniendo en cuenta la realización, como los planos detalles o primeros planos, es posible 

decir que gracias a ello el realizador de efectos puede utilizar sin problemas una mano 

falsa realizada íntegramente con prótesis para luego destruirla. Resultando de esta 

manera, el plano como un elemento importante en la realización de un efecto especial. 

Aún más, el plano detalle aporta valor dramático a la escena ya que no sería la misma, si 

el plano estuviera más alejado, por lo tanto, la combinación del encuadre con el efecto 

conseguido hace a la escena. 

Por consiguiente, y considerando el marco teórico expuesto hasta el momento es posible 

formular una primer hipótesis. Ambas películas demuestran fuertemente que contienen 

características esenciales del cine gore, tanto por lo visceral como la violencia contenida 

en cada uno de sus planos. Ahora bien, considerando la narrativa audiovisual es posible 

afirmar que la utilización de distintos efectos especiales permite acentuar y sostener la 

historia en el transcurso del filme, considerando el objetivo principal del género gore; 

causar en el espectador una sensación de absoluta repulsión.     
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Durante el próximo capítulo se analizará algunos efectos especiales que fueron utilizados 

en la serie The walking dead con la finalidad comprender de que manera los efectos 

fueron evolucionando gracias a la tecnología y qué función cumplen en el relato. 
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Capítulo 6. Los efectos especiales en la televisión: The walking dead. 

Desde la aparición del sonido, el cual desempeñó un rol importante en el cine, hasta el 

desarrollo de nuevas corrientes cinematográficas el cine ha cambiando su forma de 

producción. Así como lo cultural durante los últimos años fue uno de los factores por el 

cual el cine tuvo que evolucionar, la tecnología en la cinematografía avanzó a grandes 

pasos, y junto con este cambio, nuevas formas de realización dieron paso a nuevas 

técnicas y nuevas manifestaciones.    

El propósito del presente capítulo es listar una serie de efectos especiales con la finalidad 

de dar cuenta al espectador sobre el avance en la tecnología que tuvo esta industria a lo 

largo de los últimos años. Es por ello que no se intenta explicar sus técnicas de 

realización, de manera detallada, ya que habría que ahondar en el tema y desarrollar un 

capítulo entero para lograr entenderlo. Por otro lado, se ejemplificará algunos efectos 

mencionados a lo largo del cuarto capítulo del presente ensayo. 

Por lo que sigue, el propósito principal es recurrir a la serie The Walking Dead, la cual 

contiene una gran variedad de efectos, tanto visuales como especiales, que permitirán 

ejemplificar las técnicas que se realizan actualmente en la industria de los efectos 

especiales, tanto en el cine como en grandes producciones audiovisuales. 

6.1 ¿Qué es The walking dead? 

The walking dead es una serie de televisión basada en el cómic de Robert Kirkman. 

Formada por cinco temporadas, su lanzamiento se dio hacia el año 2010 y es distribuida 

por la cadena de televisión American Movie Classics (AMC).  

Cuenta la historia sobre las secuelas que dejó un apocalipsis zombie en los Estados 

Unidos. Un grupo de sobrevivientes viaja a lo largo de Estados Unidos en busca de 

ayuda o un nuevo hogar lejos de los zombies. Uno de ellos, el oficial Rick Grimes, al 

despertar de un coma en un hospital abandonado se da cuenta que el mundo está 
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consumido por los zombies. Los caminantes, así lo llaman en la serie, han dominado la 

ciudad.  

Hacia las afueras de Atlanta un grupo de sobrevivientes hace campamento tratando de 

alejarse de las hordas de caminantes. Uno de ellos encuentra a Rick y lo trae de regreso 

al campamento con él. Es aquí cuando Rick se reencuentra con su esposa Lori y su hijo 

Carl, quienes pensaban que ya estaba muerto. Mientras la situación de la ciudad se torna 

más intensa y oscura, Rick dirige al grupo durante varios lugares de los Estados Unidos 

para continuar con la búsqueda de un nuevo hogar limpio de zombies.      

6.2 Análisis de efectos especiales. 

A lo largo de todas las temporadas la serie logró llamar la atención de millones de 

personas, siendo un éxito a nivel mundial. Los zombies como un nuevo fenómeno, 

muertos vivos que caminan sin rumbo en busca de seres humanos son un atractivo 

cultural en varios países. Considerando lo dicho anteriormente y el avance de la 

tecnología, dicha serie logró combinar ambos elementos para crear una pieza única 

repleta de efectos especiales, que logra cautivar la atención del espectador.  

Más allá de la narrativa, es decir el relato, la serie proporciona un excelente desarrollo en 

todos sus aspectos, como lo son la dirección de arte, la búsqueda de locaciones, actores, 

iluminación, guión, entre otras cosas.  

Durante todas las temporadas dichos zombies fueron realizados gracias a la utilización 

de distintas técnicas en la etapa de post-producción. Si se compara cualquier película 

donde haya zombies de hace diez años atrás se podría denotar el avance en cuanto a la 

realización. Los materiales que se utilizan hoy en día han evolucionado al mismo ritmo 

que la tecnología lo hizo. 

Algunas de las técnicas que emplean, por ejemplo, es la de chroma key. En muchos 

casos, se le coloca al protagonista una tela fina de color azul en la zona que se desea 
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reemplazar, por ejemplo un brazo, y luego se vuelve a generar por computadora para así 

componerlo con el video grabado anteriormente. Durante este proceso, el brazo es 

modelado y texturizado para adquirir la misma apariencia que el actor tiene. Una vez 

realizado se simula la destrucción del mismo y esta animación creada por computadora 

es reemplazada por el brazo del actor. En las imágenes 9 y 10 del anexo es posible ver 

un antes y después de una escena en la que se reemplazaron las piernas de una actriz 

por intestinos y distintos órganos creados por computadora.  

Incluso, muchas de las escenas fueron rodadas en estudio. El uso del chroma key 

permitió que los actores puedan representar la acción dentro del estudio para luego ser 

ubicados en una locación generada de manera digital. Este proceso, acompañado por la 

técnica de matte paiting permite crear desde cero una locación como puede ser por 

ejemplo una montaña, un campo o un edificio destruido. El matte paiting es una 

herramienta que se utiliza frecuentemente durante la serie, para poder crear y componer 

en la etapa de post-producción distintos fondos y elementos que le dan ambientación a la 

escena. Además, es una técnica accesible que permite concretar dicho efecto en poco 

tiempo y con bajos costos de producción, como así también, permite el control y 

modificación sobre lo que se quiere mostrar.  

Muchas escenas de la serie son grabadas en distintas ciudades de los Estados Unidos. 

Luego del apocalipsis zombie las ciudades quedaron destruidas y es por ello que desde 

la dirección de arte las locaciones reflejan dichas destrucciones. De ahí que, las escenas 

que transcurren en medio de la ciudad, muchos de los edificios son recreados de manera 

digital. Mediante la utilización de modelos 3d, permite recrear los distintos elementos que 

componen la locación, es decir, el decorado. En varios capítulos es posible observar 

vehículos militares destruidos en medio de las calles, desde camiones hasta helicópteros 

es posible de encontrar en el set. Esto último, sin la integración de elementos 3d en el 
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material grabado, sería demasiado difícil de conseguir ya que demandaría de mucho 

riesgo y elevado costo destruir helicópteros para ser utilizados como decorado. 

Con respecto a la integración de dichos elementos en el material fílmico, actualmente 

existen distintos sofware de composición que facilita el trabajo del compositor. Gracias a 

distintas herramientas que poseen dichos programas, el técnico competente es capaz de 

utilizar distintas imágenes por separado para luego componer y recrear una sola imagen. 

Es así que, mediante la combinación de distintas técnicas como chroma key, matte 

paiting y la integración de elementos 3d, es posible recrear una secuencia íntegramente 

de manera digital. Por otro lado, este proceso digital permite tener un control total del 

acabado final de la imagen, como por ejemplo, facilita la corrección de color de cada 

elemento por separado.  

Teniendo en cuenta el concepto de tiempo beneficio, muchas de las destrucciones de los 

zombies o explosiones se realizan por medio de la post-producción, ya que los tiempos 

de realización para televisión son más acotados y es necesario resolverlo rápidamente. 

Además, es importante destacar que luego de lo analizado hasta el momento, esta etapa 

pasa a cobrar mayor relevancia en el proceso de realización de la serie, dando como 

resultado notable utilización de efectos visuales.  

Actualmente se utilizan distintos software que recrean a un nivel elevado de realismo 

distintos tipos de explosiones y destrucciones. Otra de las técnicas que se emplean 

comúnmente durante la serie es la simulación de personajes o también llamado crowd 

simulation. Durante muchas escenas se muestra una multitud de zombies caminando por 

la ciudad. Esto implicaría la contratación de cientos de actores si se quisiera realizar en el 

set, resultando mayor costos de producción y tiempo. Es por ello que esta técnica de 

simulación de personas permite recrear grandes cantidades de zombies y manipular el 

comportamiento de los mismos dentro de la locación. Muchas de estas escenas, en 

donde se integran cientos de zombies, se utilizan por lo general planos generales de 
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modo que la simulación no requiera demasiados detalles. En consecuencia, el plano y el 

encuadre cobran importancia en el momento de realizar este tipo de efectos.  

Por otro lado, durante el rodaje, es importante realizar un detallado informe acerca de las 

condiciones en que se grabó la escena para luego poder empalmar lo creado 

digitalmente con lo grabado en un exterior. Este informe por lo general tiene datos como: 

altura de la cámara, ángulo de la cámara, lente, distancia con el objeto, apertura de la 

cámara, velocidad de obturación, entre otros. Dicho informe es conocido en la industria 

como On set data (Datos en el set). Esto permite la concreción efectiva del efecto 

deseado y una mejor organización del trabajo en equipo.  

Considerando lo planteado hasta el momento, se pudo observar distintas técnicas que 

enfatizan el mensaje que el director quiere transmitir con el relato. Durante los capítulos 

anteriores se pudo analizar dos películas del cine gore como Blood Feast y Braindead, en 

donde se vio como las prótesis ayudaron al relato y a la concreción de distintos efectos 

especiales. Ahora bien, con el enorme avance de la tecnología y las distintas 

posibilidades que el director tiene actualmente para generar distintos tipos de efectos 

visuales, en el análisis de la serie The Walking Dead fue posible ver como los efectos 

visuales desplazaron a los efectos especiales, en el momento de auxiliar al director a 

contar su historia.  

Si bien la serie analizada puede pertenecer a diferentes géneros cinematográficos, la 

misma presenta claros rasgos del cine gore. Como se vio en los capítulos anteriores, la 

vulnerabilidad, fragilidad y debilidad del cuerpo como el uso de excesiva sangre son 

características principales de dicho género. Por lo tanto, y considerando el cambio y la 

transición en la tecnología durante los últimos años, ¿Es posible la transformación del 

género gore? 

Durante el presente capítulo se pudo ver algunas de las técnicas que se emplean en la 

serie The walking dead con la finalidad de comprender el avance tecnológico de los 
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efectos especiales y su función tanto narrativa como dramática en un filme. En cierto 

modo, el presente capítulo permitió dar cuenta de distintos recursos que son empleados 

en la actualidad como uno de los tantos elementos que el director se vale para contar su 

historia, en definitiva, para llevar a cabo su creatividad.     
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Conclusión 

Luego de haber investigado la narrativa, las características del cine gore, conceptos 

sobre efectos especiales y las distintas formas de recrear la realidad, es posible 

responder los interrogantes planteados al comienzo del ensayo. Por consiguiente, a lo 

largo de la conclusión del presente proyecto de graduación, se dispondrá de distintas 

respuestas reveladas a lo largo del desarrollo del mismo.  

A continuación, es posible enunciar distintos hechos acerca de la función de la narrativa 

audiovisual en el género gore. Mediante los análisis de las películas Blood Feast y 

Braindead se logró comprender cómo la narrativa, mediante las teorías investigadas 

durante el primer capítulo, logra generar una sensación específica en el espectador. Así 

pues, se logró comprender como el director utiliza a su favor los distintos elementos que 

conforman la narrativa, como lo son el montaje y el ritmo, como medios generadores de 

sensaciones. Para ello, fue de gran utilidad los autores como Aumont, Maciel y Ward, 

para lograr comprender la principal función de dichos elementos aplicados al análisis.  

Por otro lado, también es acertado decir que luego de haber estudiado el cine gore y sus 

características, ubicado en un contexto, es posible afirmar que durante los últimos años 

este tipo de cine fue cambiando su esencia, y una de las razones por las cuales lo hizo se 

debe a la evolución de los efectos especiales; los cuales son una de las piezas clave de 

este género cinematográfico. Ahora bien, es necesario destacar, que el cine gore no fue 

un hecho natural sino que consistió en un proceso histórico y cultural que captó la 

atención del espectador, por medio de la flagelación del cuerpo y la violencia gráfica; 

logrando inmortalizar sus hazañas hasta la actualidad. Para lograr comprender la historia, 

las características y su representación en el cine, autores como Alan Jones y Sobchack, 

entre otros, fueron un aporte significativo. 

De modo similar, autores como Michael Fink y Okun Jeffrey permitieron profundizar a 

cerca de los efectos especiales. Gracias a ellos se logró comprender los distintos tipos de 
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efectos especiales, su diferencia entre efectos especiales y efectos visuales, como así 

también se logró analizar dos filmes con la finalidad de ubicar distintos efectos en la 

película. Con respecto a ello, es posible afirmar que los efectos especiales fueron y serán 

herramientas desarrolladas a favor del realizador, con la finalidad de convertir sus ideas 

en realidad. Por otro lado, que la realización de los mismos requiere de un trabajo previo 

y el efecto ideal resulta del tipo de necesidad que el realizador tenga. Es así que, 

teniendo en cuenta lo anterior, se logró diferenciar los múltiples efectos y su finalidad 

como elemento comunicativo. Por otro lado, luego del análisis de Saw III y Hostel se logró 

comprender como los efectos enfatizan claramente el mensaje, el relato, la idea del 

director; logrando mostrar la destrucción del cuerpo humano de una manera brusca, fría y 

desagradable.  

Por otro lado, mediante el análisis de la serie The walking dead se logró discernir a cerca 

del avance tecnológico que atraviesa el medio audiovisual. Puesto que todo aquello que 

era resuelto mediante una prótesis hace tiempo atrás, en la actualidad, una computadora 

es capaz de lograr el mismo efecto, incluso superarlo. Más aún, se logró exponer 

distintas técnicas que se utilizan hoy en día para la concreción de distintos efectos 

especiales, con la finalidad de plantear diversos estándares de la actualidad. Se vio como 

el chroma key, el matte paiting y los elementos 3d, entre otras cosas, logran recrear y 

superar lo que hace varios años era imposible de realizar.   

Así es como se planteó una hipótesis a cerca del cine gore y la manera en que sus bases 

cambiaron a lo largo del tiempo y su futuro como género cinematográfico. ¿Será posible 

que el avance tecnológico y los efectos visuales modifiquen al cine gore? 

La voluntad del presente trabajo desde el comienzo fue encontrar la relación entre los 

efectos especiales y el cine gore. Cómo los efectos logran enfatizar al relato, es decir, 

ayudar a comunicar la historia. De manera que, como se vio durante el primer capítulo el 
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cine no es más que una máquina de generar sensaciones, ya que el espectador 

exterioriza sus sentimientos y se identifica con lo que la película narra.  

Teniendo en cuenta lo dicho, ¿Es posible que los efectos especiales, como recurso 

fílmico, cumplan la misma función? Desde hace dos décadas el avance en la tecnología 

permitió que los efectos especiales generen nuevas técnicas, nuevas maneras de 

representar la realidad. Al ir al cine a ver Transformers o Avatar y salir de la sala lo 

primero que el espectador podría decir es ¡Que buenos efectos, buenísima la película!, o 

¡Sin dudas la historia es muy buena! Entonces resulta que surge un nuevo interrogante 

acerca de los límites del cine y los efectos especiales, como si el espectador tuviera una 

necesidad tecnológica por satisfacer. Con el progreso de la tecnología, la comunicación y 

la cultura, ¿Hacia dónde se dirige el cine? ¿Qué identifica al espectador? ¿Qué es lo que 

lo exterioriza? ¿El relato o los efectos especiales? 

Desde la creación de los efectos especiales, esta disciplina, ha logrado maravillar la 

visión de los espectadores tanto con sus primitivas maquetas como con sus avances 

tecnológicos, pero lo certero, es que su creación ha tenido durante todos estos años un 

único propósito; el de iluminar los deseos más profundos del realizador.  
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Imágenes seleccionadas 

 

Figura 1: Utilización de prótesis en la piel. Recuperado el 11/07/14 de:  

Captura de pantalla de película.  

 

   

 

 

Figura 2: Utilización de cabeza falsa. Recuperado el 11/07/14 de: 

Captura de pantalla de película. 

 

 

 

 

Figura 3: Utilización de falso cerebro. Recuperado el 11/07/14 de: 

Captura de pantalla de película. 
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Figura 4: Trabajo de prótesis en la cara. Recuperado el 11/07/14 de: 

Captura de pantalla de película. 

 

Figura 5: Cabeza falsa, utilización de prótesis. Recuperado el 11/07/14 de: 

Captura de pantalla de película. 

 

Figura 6: Utilización de falso cuerpo y prótesis. Recuperado el 11/07/14 de: 

Captura de pantalla de película. 
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Figura 7: Ojo realizado íntegramente como prótesis. Recuperado el 11/07/14 de: 

Captura de pantalla de película.  

 

Figura 8: Líquido viscoso como pus. Recuperado el 11/07/14 de: Captura de pantalla de 

película. 

 

 

 

 

 

Figura 9 y 10: Antes y después de The walking dead.  

Recuperado el 11/07/14 de:  

http://images.amcnetworks.com/blogs.amctv.com/wp-content/uploads/2011/03/Episode-1-Bicycle-Girl.jpg 

http://obsessedwithskulls.com/blog/wp-content/uploads/2012/11/walking_dead_bicycle.jpeg 
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