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Introducción  

La propuesta de este Proyecto de Graduación se encuentra enmarcada en la categoría de 

Creación y Expresión, ubicada dentro de la línea de Diseño y Producción de Objetos, 

Espacios e Imágenes, ya que se efectúa la carpeta de desarrollo de un proyecto audiovisual. 

En este caso una miniserie web de género terror estilo Found Footage que cuenta con el 

episodio piloto. Tiene como finalidad conocer lo viable y lo realizable que puede ser una 

realización de bajo presupuesto pero de alta calidad y creíble para el público. El PG busca 

ampliar los conocimientos sobre la producción, la realización y la distribución para 

plataformas en internet, especialmente YouTube. Para esto se investiga el origen del cine de 

terror, ya que desde el nacimiento del cine, este género se ha mostrado como uno de los 

mayores atractivos del público masivo, estableciéndose así uno de los géneros mas 

rentables del séptimo arte.  

Los cambios sociales y tecnológicos han hecho que el cine de terror se acomode a los 

estándares de cada época, haciendo que se reinventara en muchas ocasiones y así dándole 

lugar a corrientes artísticas, como el expresionismo alemán. También se crearon nuevos 

subgéneros como el found footage, material encontrado.  

Una técnica narrativa que se utiliza para dar la sensación que el film como es un hecho real 

a pesar de la ficción. En estas cintas los protagonistas por lo general se graban a si mismos 

documentando los acotecimientos en tiempo real, así creando la sensación de autenticidad. 

Las imágenes registradas se mueven y desenfocan de una manera inestable y vertiginosa, 

tal como lo haría un camarógrafo aficionado en una situacion de extrema.  

Por lo mencionado anteriormente este Proyecto de Grado propone realizar un recorrido de 

las variaciones que ha tenido este popular género para llegar a impactar y aterrar a los 

espectadores, con el proposito de responder estas interrogantes: ¿Es posible trasladar el 

éxito comercial del cine de terror a una plataforma alternativa como YouTube y causar el 
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mismo impacto? Del mismo modo ¿Se puede realizar una serie web de terror que sea 

creíble para el público siendo ésta de buena calidad? 

Tambien otros de sus objetivos generales es dar a conocer de donde proviene este nuevo 

subgénero del found footage, ya que la práctica originalmente fue proveniente del cine 

experimental y el concepto de la creacion artistica de un material preexistente. También dar 

a conocer el universo de la plataforma de YouTube y su crecimiento en los últimos tiempos. 

Al ser este medio digital un sistema libre y gratuito, permite que proyectos independientes de 

bajo presupuesto tenga difusión y buen recibimiento por parte de los usuarios. Se analiza el 

impacto de algunas series webs que se han diseñado para su distribución online, lo cual 

marca su duracción, ritmo y formato, que deben ajustarse al medio por donde serán 

consumidas, en el ordenador o en pantallas móviles, creando así una nueva forma de ficción 

audiovisual destinada a YouTube. Por último, es la creación de un producto audiovisual del 

primer capítulo de una miniserie web de terror. 

Para desarrollar este proyecto, en el primer capítulo se comienza con una breve introducción 

sobre el cine de terror, sus inicios y sus éxitos comerciales, pasando desde el expresionismo 

alemán, los años de oro de los estudios Universal, la sagas de terror de la compañía inglesa 

Hammer productions, a través de cambios al que es llamado cine de terror moderno, donde 

la intención era reflejar que el verdadero monstruo está en el ser humano y el terror 

posmoderno que considera desde los últimos años de los ´70 hasta la actualidad. 

En el segundo capítulo se dará a conocer el found footage, de donde proviene y cómo ha 

llegado a ser un nuevo elemento narrativo en la cinematografía no solamente en el cine de 

terror sino en los demás géneros. 

El tercer capítulo está enfocado en la plataforma de YouTube, sobre su consumo y 

rentabilidad y los proyectos audiovisuales de las producciones independientes destinadas a 
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este medio gratuito. Acompañado lo anterior del análisis de series web de terror que tuvieron 

éxito causando un gran número de seguidores a nivel internacional. 

En el cuarto capítulo se expone paso a paso los elementos que llevan toda la pre producción 

de un proyecto audiovisual, desde la escritura del guión, los roles de cada área de la 

producción, los escenarios, los actores. 

Finalmente, el quinto y último capítulo es todo el proceso que lleva la post producción y la 

difusión del proyecto audiovisual, y el foro sobre el impacto sobre la serie web exhibida a 

través  del medio de YouTube. 

Para conocer el estado del conocimiento en el que se encuentra este tema a tratar, se 

realiza un relevamiento de antecedentes entre los Proyectos de Grados presentados a la 

Universidad de Palermo por los alumnos predecesores. 

Funes (2016) Terror en primera persona. Este proyecto de grado implica el análisis del estilo 

found footage como recurso narrativo en el género de terror y la escritura de un tratamiento 

argumental para un cortometraje de este género. 

Arnal (2016) Nuevas modalidades de producción audiovisual en la cultura digital. Este 

ensayo desarrolla sobre la plataforma emergente que es YouTube y los realizadores 

independientes que realizan proyectos de miniserie web de ficción, al igual que su 

bibliografía que ayudará en el desarrollo de este proyecto de grado. 

Castrogiovanni (2016) Jóvenes. El desarrollo de una miniserie web melodramática. En este 

proyecto de creación y expresión cuenta con el armado de una carpeta de diseño de  

producción contando solamente con los guiones de 10 capítulos de una mini serie web de 

género melodrama para YouTube y también sobre la rentabilidad de la plataforma.  

Rossi (2016) Viviendo con Lu. Proyecto de serie web. Aquí contiene la creación de un 

episodio piloto de una serie web de comedia, tiene como fin de crear una carpeta de 

producción completa para la búsqueda de financiamiento mediante medios de Crowdfunding, 
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por lo cuál también contempla distintas estrategias y prácticas de marketing y 

comercialización para lograr su objetivo. 

Blanco (2014) Sangre a borbotones. Narrativa audiovisual y efectos especiales en películas 

de carácter gore. El proyecto es un ensayo en el cual se reflexiona sobre la influencia de los 

efectos especiales en la narrativa audiovisual del subgénero de terror, el cine gore. Realiza 

descripciones de los elementos tales como el encuadre, el montaje, la iluminación, la 

narrativa, los efectos especiales y características del gore.  

Torres (2011) ¡Zombis! El cine de muertos vivos como síntoma de una sociedad. Este 

proyecto de graduación de investigación recorre en orden cronológico e histórico uno de los 

subgéneros del cine de terror: el cine de zombies. Su recopilación bibliográfica sirve para el 

presente proyecto de grado. 

Ara (2014) El sonido audiovisual. El rol perceptivo del sonido en un proyecto audiovisual. 

Este proyecto expresa la importancia del sonido y el simbolismo narrativo de las películas. 

audiovisuales, tales como el género terror que es una pieza indispensable para generar 

miedo y asustar a sus espectadores. 

Fernández (2014) Clasificando el cine under. La verosimilitud en el cine Clase B. Este 

ensayo se enfoca en la reflexión de las películas de bajo presupuesto analizando al cine 

Clase B, brinda una mirada a los proyectos audiovisuales, su observación de  identificar los 

aspectos y atributos de los diversos estilos de lenguaje a los que se afronta el diseño 

audiovisual mediante sus áreas tales como son la dirección de arte, fotografía, sonido, 

actuación, efectos especiales, etc.  

Petrelli (2013) Televisión por Internet. El proyecto investiga sobre las primeras iniciativas de 

televisión por Internet hasta las plataformas vigentes actualmente, como Netflix o Hulu, 

sumado a los estudios de casos de diferentes series web. También indaga en sus 
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antecedentes e historia y analiza el mercado en el que se introducen los productos 

audiovisuales para este medio. 

Di Pasqua (2014) Buenos Aires Independiente. Realización de una serie web interactiva. 

Este proyecto profesional realizó una serie documental interactiva que expone acerca de la 

industria del entretenimiento independiente en Buenos Aires.  Analiza las diferentes áreas de 

lenguaje audiovisual para comprender el nuevo mercado de Internet.  

El aporte de este trabajo esta en incrementar el conocimiento cuando se tiene un proyecto 

independiente para crear una miniserie web para la plataforma de YouTube, una nueva 

alternativa para contar historias audiovisuales y de bajo presupuesto. También las partes 

más esenciales a tener en cuenta como la definición de un género para desarrollarlo como 

en este caso el cine de terror, las etapas para la creación de un proyecto profesional 

audiovisual, desde la pre producción hasta la distribución del producto realizado,  teniendo 

en cuenta cómo generar más espectadores a la hora de comercializar el proyecto.  
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Capítulo 1. El género terror: Un pionero que aún sobrevive 

El cine de terror está asociado a la primera proyección de la historia en 1895, la cinta 

L'Arrivée d'un train en gare de La Ciotat (La llegada del tren) de los hermanos Lumiere, 

creadores del cinematógrafo, ya que les provocó miedo a sus espectadores. En esta 

película, como su nombre lo indica, se mostraba la llegada de un tren a la estación; los 

primeros espectadores, como nunca habían experimentado ver imágenes en movimiento, 

creyeron que el tren se les iba a salir de la pantalla para arrollarlos; sus reacciones fueron de 

espanto y horror.  

Un tipo de terror producido (...) nadie podía tener miedo de una locomotora en 1985, 
sino por las propiedades intrínsecas del medio en cuestión, por la inteligente utilización 
del profundidad del campo, que provocaba un suspense genuino, sin precedentes en el 
resto de las artes figurativas. (Losilla, 1993, p. 26) 

 
El terror proveniente de la literatura que se trasladó luego al cine, tomando sus elementos 

para provocar miedo, angustia, inquietud, repulsión, ansiedad y a la vez intriga de seguir 

observando. “El público se siente atraído por los estímulos emocionales insólitos e intensos, 

que son rarísimos en la rutina de la vida real, pues proporcionan a su sistema nervioso un 

shock salutífero, concomitante con una estimulante descarga de adrenalina.” (Gubern, Prat, 

1979, p.42).  

El temor a lo desconocido que pondría al receptor en estado de alerta y de una inevitable 

necesidad de seguir mirando para saber lo que va a pasar en el relato. La atracción que 

conlleva a que el público las siga viendo son por los estímulos emocionales e intensos que 

recibe, los efectos fisiológicos que experimenta al ser horrorizado donde el motor de 

sensaciones está ligado a que estas películas exhiben la crueldad humana, bestial o 

sobrenatural, como representación del mal, en cualquiera de sus variantes. Esto explica su 

creciente permanencia en la cinematografía actual ya que a lo largo de los años se ha 

estado reinventando, trayendo nuevas ideas creativas para contar y horrorizar al público.  
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1.1 El comienzo del terror: El horror silente. 

La primera película considerada de género terror fue estrenada en 1896, es en realidad un 

cortometraje de cuatro minutos de duración, filmada por Méliès, considerado uno de los 

padres del arte cinematográfico. Este film cuenta la historia de dos caballeros que llegan a 

un castillo que está habitado por Metistófeles, quien aparece y desaparece ante ellos y se 

convierte en murciélago.  

Las películas de Méliès eran de fantasía y de misterio, ya que el provenía del ilusionismo en 

el teatro. Él experimentaba en el cine para crear efectos enigmáticos, su objetivo era de 

asombrar y de entretener al público. 

Pero no sería sino hasta finales de la primera guerra mundial en Alemania, tras la derrota, la 

pérdida de muchos jóvenes muertos y el desquebrajamiento social. En aquella década se 

consituyeron dos poderosas firmas conformadas por Decla-Bioscop y la Universum Film 

Aktien Gesellshacft (UFA), que absorvieron la mayoría de compañías de cine y convirtiendo 

a la UFA en la empresa cinematográfica de importancia del mercado alemán (Moreno, 1980). 

Este posicionamiento permitió a que las películas sean proyectadas internacionalmente y 

teniendo el dominio total en la distribución alemana hasta la caída de Hitler.  

Alemania incorpora el movimiento artístico del expresionismo al cine. Donde ésta corriente 

toma distintas fuentes que van desde el gótico a las vanguardias de ese periodo, pero por 

sobre todos los orígenes, este movimiento se impregna de la herencia del romanticismo 

alemán y se desprende de la realidad externa, adentrándose en la naturaleza interna de las 

emociones. Sus obras de temas fantásticos, terroríficos vinculados con lo sobrenatural y lo 

oscuro juegan con la deformación de la figura externa por el quiebre de lo interior.  

Este género no fue realizado exclusivamente para entretener sino para exponer ideales 

sociales y políticos, que los artistas querían plasmar sobre el decaimiento moral y las 

sucesiones de una posguerra. El contexto social sobre la Alemania de posguerra, un 
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territorio fértil para el nacimiento del horror, desprendiéndose a su movimiento expresionista 

para exponer una mirada crítica sobre lo que estaba ocurriendo en aquellos entonces. 

Esta corriente cuando llega al cine, toma la relevancia en el género de terror. Gracias a la 

fusión de pintores expresionistas y visionarios directores de cine de aquella época que 

brindaría otro estilo de narrativa visual al que conllevaría que fuera tomada de referencias 

ineludible en el cine de terror posterior. (Losilla, 1993). Esta corriente se constituye en uno de 

los momentos fundamentales en la historia del cine. 

En el cine de terror expresionista, es donde la representacion del mal está personificada por 

figuras alegóricas y atravesada por el sentimiento trágico de la posguerra, el expresionismo 

marcado desde el maquillaje exagerado, la estilización de los decorados que fueron 

diseñados por pintores expresionistas sobre telas, la utilización la iluminación como medio 

expresivo, exponiendo las sombras para dar connotación a lo amenazante, de un presagio 

siniestro y de los personajes que luchan contra el sistema del que viven. Creando atmósferas 

que transmitía a sus espectadores inquietud y horror. 

Para el artista expresionista lo importante es su visión interna, que se extiende a aquello 
que se intenta representar deformándolo, intentando encontrar su esencia. Algunas de 
sus principales preocupaciones se plasmaban en críticas al materialismo dominante en 
la sociedad de la época, a la vida urbana y en visiones apocalípticas sobre el colapso de 
la civilización, a veces cargados de contenido político revolucionario. (Velduque, 2011, p. 
9) 

 
Sus dos primeros exponentes hicieron un hito en el terror expresionista son Wiene que 

dirigió Das Cabinet Des Dr. Caligari (El gabinete del doctor Caligari) en el año 1920 y Murnau 

que hizo Nosferatu eine Symphonie des Grauens (Nosferatu, el vampiro) en 1922. Donde el 

film de Wiene es considerado el punto de partida de este movimiento estético 

cinematográfico.  

La historia gira en torno del misterioso Dr. Caligari quien es dueño de una especie de circo 

quien presenta a su mayor atracción, un hombre sonámbulo llamado Cesare, quien predice 

el futuro de la gente. Dos amigos, Francis y Alan, deciden asistir al show, donde Cesare 
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asegura que Alan morirá antes del amanecer. La profecía se cumple y es en ese momento 

donde Francis comienza una investigacion para conocer quién realmente es el doctor 

Caligari y que esconde tras ese extraño espectáculo.  

Los decorados fueron creados por los diseñadores y arquitectos conformados por Warm, 

Reimann y Röhrig, ellos pusieron la impronta marcada en ese film, creando un ambiente 

irreal, las líneas oblicuas, arquitectura inclinada, techos desproporcionados. El clima del 

horror es representado mediante las mentes pertubadas de los protagonistas. Estos diseños 

repercutirá en las siguientes películas que se llevarían en aquellas epocas de ese 

movimiento en Alemania. 

“El gabinete del doctor Caligari constituyó un éxito sin precentes que consiguió romper el 

bloqueo impuesto por los aliados al cine alemán al acabar la guerra”. (Gubern, 1995b, p.231) 

Dos años después de estrenado la película de Wiene, Murnau presenta Nosferatu, el 

vampiro, que es una adaptación libre de la novela de Stoker, Dracúla (1897), quien tuvo 

problemas de demanda con la cinta por los derechos de autor, ya que no tenía la 

autorización para realizar una adaptación del libro.  

Este film quien fue la primera y única producción de La Prana Films, rodada en escenarios 

naturales, siendo una realización poco habitual que se alejaba a los demás expositores del 

expresionismo alemán, rompiendo con la línea temporal de lo que es real a lo irreal del 

relato, también creando suspenso solamente con emociones faciales. 

“Murnau imprime al expresionismo (…) recursos que consiguen sensaciones mas 

inquientates ya que están mas cercanas a la realidad.” (Losilla, 1993, p.38). 

La película se trata de un joven Hutter, es ayudante de un notario, viaja a Transilvania para 

cerrar el acuerdo de una compra de una finca cercana a su casa con el conde Orlock, éste 

en realidad es un vampiro que trae consigo la muerte y la peste a la ciudad, devorando a sus 

indefensas víctimas y acechando a la joven esposa de Hutter, Helen. 
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Nosferatu proporcionó otra interpretación sobre la simbología de la maldad, personificada en 

una figura demoniaca, logrando capturar las escencias de las leyendas góticas del libro de 

origen.  

Con la influencia diseñador de producción Grau, encargado de diseñar los decorados y 

vestuarios; la película estableció una de las dos principales representaciones de los films de 

vampiros. Nosferatu, un muerto viviente con características de roedor, largas uñas y dientes 

incisivos, asociado con ratas y la plaga, mostrándolo con un aspecto repugnante, las 

víctimas no eran convertidas en vampiros sino que morían al ser mordidas por él. 

Alemania por la inestabilidad económica y política. Fausto (1926) de Murnau y Metropolis 

(1927) de Lang fueron sus últimos exponentes del expresionismo en el cine. Metropolis fue 

otra pieza icónica del expresionismo. “Metropolis representa en suma el apogeo del 

expresionismo de dimensión arquitectónica, como Caligari lo fue en su vertiente pictórica.” 

(Gubern, 1995a, p. 240).  

Durante aquella época, otro film que se establece como género terror y es una adaptación de 

la literatura de Poe, La caída de la mansión Usher de 1829, adaptada al cine, con el mismo 

nombre dirigida por el francés Epstein en el año 1929, añade los elementos visuales del 

expresionismos y los adapta en sus decorados reales donde eligirá una fábrica abandonada 

como un lugar siniestro pero desde las perspectiva del posicionamiento de la cámara crea lo 

que el expresionismo hizo con decoraciones ilustrados. Cuando llega el nazismo a Alemania, 

Lang y Leni, directores expresionistas alemanes, se exilian llegando a las puertas de 

hollywood, trajeron una nueva expresión artiticas que dieron frutos a varias películas a 

finales de los años veintes y comienzos de los años treinta. 
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1.2 La Universal: El cine de terror clásico de Hollywood.  

El 6 de octubre de 1927 se proyectó la primera película sonora de la historia The Jazz Singer 

(El cantor de Jazz) en 1927, de Crossland. Producida por la Warner Bros, que marcó una 

revolución en la industria cinematográfica. La implantación del cine sonoro duplicó en poco 

tiempo el número de espectadores e introdujo variaciones en la forma de producir y realizar 

las películas, cambiando las técnicas y las expresiones narrativas.  

El cine de terror necesitaba del sonido para triunfar si es que la voz completaba la 
definición de vampiro o el monstruo de Frankestein debería emitir sonidos inarticulados 
para conmover de veras a los espectadores, o si los ambientes siniestros exigían el 
chirriar de las puertas y el ulular del viento para estremecer del todo a todos. (Memba, 
2004, p.21) 

 
Al igual que el nacimiento del cine expresionista alemán estuvo golpeada por las secuelas de 

la guerra, en el año 1929, ocurrió la gran depresión, que se originó en Estados Unidos. Fue 

una de las crisis económicas mas fuertes a nivel mundial que duró casi una década, 

desatada tras el crack de Wall Street, esto hizo que los espectadores intentarán escapar de 

la realidad los condenaba, en ello apareció el cine de terror de la Universal, donde el público 

quería experimentar el miedo.  

“Los años treinta van a ser llamados siempre la etapa dorada de la Universal” (Hueso, 1983 

p.432) 

Universal en las décadas de los años ´30 y a mediados de los ´40, se hicieron famosos los 

míticos actores Lugosi, actor que provenía del teatro interpretando al conde Drácula, Karloff, 

Chaney, proveniente del cine mudo, también era llamado el hombre la mil caras por su 

versatilidad de actuación y la creatividad de maquillaje; y también Chaney jr, hijo de Chaney.  

La primera película de terror de la Universal fue The phantom of the Opera (El fantasma de 

la ópera) en 1925, dirigida por Leroux, donde actuaba Chaney que hacía del enmascarado y 

desfigurado. Pero este género encontró su mayor éxito gracias a la creación del sonido y 

sería hasta el 1931 que se estrenó Drácula de Browning, trabajó con Freund, uno de los 
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innovadores de la dirección de fotografía en el expresionismo alemán, había trabajado en las 

películas emblemas de ese movimiento, tales como: Der Golem, wie er in die Welt Kam (El 

Golem) de Wegener, Der Lezte Mann (La última carcajada) de Murnau y Metropolis de Lang. 

Este film arrasó en la taquilla e inicio un interrumpido ciclo de películas de terror de la 

Universal.  

La universal se encontraba al borde de la quiebra por la difícil situación económica que 

atravesaba el país, pero cuando se estrenó Drácula género un éxito sin precedentes desde 

el mismo día de su estreno. (Memba , 2004) 

Cuando llegó el cine sonoro hizo que Hollywood hiciera varias versiones de una misma 

producción en diferentes idiomas, el motivo era el no perder el público extranjero frente a la 

competencia que pudiesen tener en la producciones locales de cada país.  

En este caso en Drácula se hizo una versión dirigida por Melford, con actores españoles, 

mexicanos y chilenos. Este film se rodó a la par con la versión en inglés de Browning, el 

equipo hispano esperaba que terminaran de filmar para rodar en los mismos escenarios 

durante la noche hasta el amanecer.  

Durante la segunda mitad de la década de los treintas, Hollywood dominaría la distribución 

cinematográfica. Las grandes compañías llamadas las majors, las que se encontraban 

Paramaount Pictures, Metro Golgwin Mayer (MGM), Fox, Warner Brothers y Radio- Keith- 

Orpheum (RKO), con las minors, Universal Pictures, Columbia Pictures y United Artist, estos 

ocho estudios producían el 75% de la industria y sus ganancias eran del 90% (Schatz, 1981). 

Gracias al éxito que devolvió a la vida a Universal, emprendió otro proyecto y ese mismo año 

estrenaría Frankestein (El doctor Frankestein) en 1931, dirigida por Whale, es una 

adaptación de una obra de teatro, llamada por el mismo nombre, escrita por Webling, 

protagonizada por Karloff, quien hacia del monstruo y Clive como el doctor.  
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“Los 25 millones de dólares recaudados por El Doctor Frankestein, cuya producción 

ascendió a 250.000” (Memba, 2004, p.74). Superando ampliamente la recaudación que tuvo 

Drácula.  

Whale en 1933 dirige The Invisible Man (El hombre invisible) y luego de dos años repite otro 

éxito con la secuela de Frankestein, The Bride of Frankestein (La novia de Frankestein) en 

1935, que tuvo un éxito rotundo en la taquilla, convirtiéndolo en uno de los grandes 

exponentes del cine de terror de la Universal. Esta versión no sigue la idea original del relato 

de Shelley. 

 El film narra sobre el siniestro Dr. Praetorius le se junta con el Dr. Frankestein, en la 

creación de una compañera para el monstruo, pensada para crear un nuevo linaje, pero ella 

lo rechaza por su aspecto repulsivo. 

Los bajos costos de producción y altas ganancias de la Universal se debían a que los 

guiones eran económicos porque la mayoría de las fuentes literarias ya no estaban bajo las 

leyes del copyright. Las estrellas de terror como Karloff y Lugosi nunca fueron pagados como 

lo que ganaba un actor de películas musicales.  

“Lugosi se le brindó la oportunidad de dar vida al conde. Los Honorarios recibidos a cambio 

de 500 dólares por semana, pasan por ser de los mas bajos que se aceptaron en el viejo 

Hollywood” (Memba, 2004, p.53). 

En el año 1932 marcó que los grandes estudios, las majors, vean el éxito de la Universal en 

el cine de terror y probaron suerte en el mismo terreno. Se estrenó Doctor X, producida por 

la Warner Brothers; Paramount realizó Dr.Jenkyll and Mr.Hyde (El hombre y el monstruo), la 

Metro Goldwing Mayer produjo Freaks (Fenómenos), United Artist lanzó White Zombie (La 

legión de los muertos sin alma), generando mayor competencia en el mercado 

cinematográfico; pero el resultado no fue lo esperado.  
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“Este desborde de actividad de los cinco estudios grandes probó ser temporal; las ganancias 

eran muy pequeñas. La explotación del terror quedó a cargo de Universal.” (Memba, 2004, 

p.56) 

La Universal logró liderar las taquillas de aquellos años. Estas cuatro películas fueron 

estrenadas en 1932: Murders in the rue Morgue (Doble asesinato en la calle morgue) dirigida 

por Florey, The Mummy (La momia) realizada por Freund, The old dark house (El caseron de 

las sombras) de Whale.  

Los siguientes años se estrenaron: Dracula´s daughter (La hija de Drácula) (1936) dirigida 

por Hillyer, Son of Frankestein  (La sombra de Frankestein) (1939) de Lee, The Wolf man (El 

lobo humano) (1941) de Waggner, The ghost of Frankestein (El fantasma de Frankestein) 

(1941) de Kenton, The Mummy´s Tomb (La tumba de la Momia) (1942) de Young, Son of 

Dracula (El hijo de Drácula) (1943) de Siomak, The Mummy Ghost (El espectro de la Momia) 

(1944) de LeBorg, The House of Frankestein (La zíngara y los monstruos) (1944) de Kenton, 

House of Dracula (La mansión de Drácula) (1945) de Kenton. El último film del repertorio de 

películas de terror llega hasta el año 1948 Abbott y Costello meets Frankestein (Abbott y 

Costello contra los fantasmas) dirigida por Barton, pone fin al ciclo al ser su primera película 

de parodia. Allí volvían a estar Lugosi, interpretando a Drácula, Chaney Jr haciendo del 

hombre lobo. y Strange, de Frankenstein, es el actor que más veces interpretó al monstruo 

junto a Karloff. 

Universal tenía también su limite. Para forzarlo se recurre al emparejamiento de varias 
figuras en una misma historia como por ejemplo Frankestein meets the Wolf man 
(Frankestein y el hombre lobo) prueba que culminaría con el burlesco Abbot and 
Costello meet Frankestein (Abbot y Costello contra los fantasmas) (1948) que significa el 
desprecio de tres de las grandes figuras del género: Drácula, Frankestein y el hombre 
lobo (Moreno, 1980, p.42) 

 
Pierce, fue maquillador de toda totalidad de los títulos del repertorio, fue una de las piezas 

importantes de la Universal en la creación de sus monstruos, para crear la verosimilitud y 

generar espanto a sus espectadores.  
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“Las manos de Jack Pierce ilustraron una de las estampas, (…) fue él quien dio cara al 

licántropo y a la abominación de Frankestein, la obra maestra de todas sus creaciones.” 

(Memba, 2004, p. 164). 

Firmó un contrato de exclusividad con Karloff, siendo el único artista que le maquilló durante 

varios años en la Universal.  

 

1.3 La Hammer: Los vampiros y los hombres lobos volvieron a la moda. 

En los últimos años de los ´40, después de la Segunda Guerra Mundial, el cine de terror de 

la Universal sufriría perdidas de taquilla, realizando escasos filmes comerciales. Que en los 

años ´50 y ´60 estarían opacadas de películas de ciencia ficción. El cine de terror se 

trasladaría al otro lado del atlántico, a Inglaterra,  en una nueva intención de revivir a los 

monstruos míticos. 

A partir del derrumbe de la escritura clásica, el cine de terror empieza a diversificar sus 
caminos tanto en lo que se refiere a cinematografías como en lo que respecta a 
pluralidades estéticas. Es decir, al mismo tiempo que el liderazgo hollywoodense deja 
paso a la irrupción del cine europeo en los senderos del género o, en su defecto, a la 
producción norteamericana más o menos independiente, las imposiciones de su código 
se hacen añicos. (Losilla, 1993, p.109)  

 
La productora británica Hammer Films, fundada por Carreras y Hinds, quien el primero de 

ellos era descendientes de españoles y dueño de cadenas de cine, que empezaron en el año 

1934 distribuyendo películas de clase b. Años después la Hammer iniciaría una etapa de 

reinvención del género que fue en el año 1955 con el estreno de The Quatermass Xperiment 

(El experimento del Dr. Quatermass) dirigido por Guest, ya que no tenían los derechos de 

autor hicieron una nueva versión de Frankestein, que en algunas escenas remiten al filme de 

Whale de 1931.  

Esta película fue el primer éxito comercial de la Hammer, que hizo que la Universal cediera 

los derechos de sus monstruos clásicos y la productora llego a tener acuerdos de 
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distribución con la Warner Brothers en Norteamérica; y así la Hammer iniciaría un ciclo de 

películas de terror que se prolongaría por dos décadas.  

La Hammer quien retorna a las novelas originales de los monstruos llevados al cine por la 

Universal diferenciándose en su impronta en la estética  tomando al expresionismo alemán 

como su referencia visual, se transformaron en un cine de terror con impronta gótica. 

Adecuando el color en sus películas, a diferencia de los filmes de terror de los años 

anteriores eran filmados en blanco y negro; involucrando dosis de erotismo en sus historias e 

introduciendo rostros nuevos en sus películas. 

No sería hasta el año 1957 que la Hammer estrenaría The curse of Frankestein (La 

maldición de Frankestein) dirigida por Fisher, que darían el golpe de éxito mundial, trayendo 

el mito del moderno Prometeo, con escenas explicitas de sangre; a diferencia de sus 

anteriores versiones. Con actores que luego se convertirían en las estrellas del género, Lee 

en el papel del monstruo y Cushing que interpreta del doctor Frankestein, el científico que 

jugaba con ser dios. Esta sería la primera película de color de la Hammer, que luego 

incorporaría en sus siguientes filmes.  

El mal procedente de los fantasmas mentales o sociales ya no se sitúa en el exterior, 
ya no se materializa en monstruos casi abstractos y representativos de las imágenes 
inconcientes de los protagonistas, sino que inicia un movimiento de contrataque que se 
desarrolla implacablemente alrededor del cuerpo social, provocando en este una 
actitud individuo con respecto al enemigo, que ya ha dejado de residir en el exterior. 
(Losilla, 1993, p.111) 

 

El director Fisher se aleja de la anterior película de Frankestein dirigida por Whale, donde 

mostraba a un creador que no logra plasmar apropiadamente a su creación, donde aquello 

monstruoso es algo anormal que tiene que estar separado de la sociedad, en cambio la 

figura de esta nueva versión de Fisher, muestra a el interior mas psicológico y social del 

propio protagonista donde el conflicto interno puede ser su propia destrucción. 

El exceso de sangre y sadismo de ambos personajes no fue visto con buenos ojos por 
los censores de turno, pero el público, sediento de nuevas emociones fílmicas, quedó 
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alucinado con el color escarlata de la hemoglobina que salpicaba la pantalla y convirtió 
a esta pequeña producción en la película británica mas taquillera del año. (Puig, 2010, 
p.163) 
 

Debido al éxito comercial de este filme, Fisher, quien luego se encargaría de dirigir varias 

películas representativas de la Hammer y en 1958 se volvería a realizar otra adaptación de 

un monstruo clásico Horror of Dracula (Drácula), que es una nueva mirada del vampiro, con 

una atmosfera mas barroca que gótica donde los espacios son escenarios de la época 

victoriana y mostrando un Drácula que era un ser irresistible para las mujeres como mortal 

para los hombres. Con los mismo actores Lee y Crushing, de sus anteriores películas, 

haciendo de Drácula y Helsing.  

Luego de ocho años, Fisher resucitaría al vampiro y volvería a dirigir otra película de 

Drácula, con los mismos actores de la primera entrega, Dracula: The prince of darkness 

(Drácula, príncipe de las tinieblas). Anteriormente había hecho otra versión de Drácula con 

otro elenco, conformado por Peel del conde y Cushing de Hellsing, en 1960, llamada Brides 

of Drácula (La novias de Drácula). 

Esta nueva entrega con Lee como Drácula, en toda la película no contiene ningún dialogo, 

haciendo referencia al vampiro Nosferatu (1922) de Murnau. Donde Fisher plasma una 

nueva versión de un universo decadente , donde muestra a un grupo social de burgueses 

que se defienden de una bestia que en realidad es su propio reflejo deformado, es donde se 

expresa una tensión tanto en los decorados como en la personalizaciones del mal. (Losilla, 

1993). 

La Hammer debido a sus éxitos comerciales con los filmes de Drácula llegó hacer en total 

nueve adaptaciones del vampiro, al igual que seis secuelas de Frankestein y también llevo a 

la pantalla grande otros monstruos provenientes de la literatura, que también fueron llevadas 

al cine por la Universal en los años ´30. 
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A fines de los ´60 hasta los ´70 se produjeron: The revenge of frankenstein (La venganza de 

Frankestein) (1968), The curse of the werewolf (La maldición del hombre lobo) (1961), The 

two faces of Dr. Jekyll (La dos caras del Dr. Jekyll) (1960), The phantom of the opera (El 

fantasma de la opera) (1962), The kiss of the vampire (El beso del vampiro) (1963), The Evil 

of Frankenstein (La maldad de Frankestein) (1964), Frankenstein Created Woman 

(Frankestein creó a la mujer) (1967), Frankenstein Must Be Destroyed (El cerebro de 

Frankestein) (1969) , Taste the Blood of Dracula (El poder de la sangre de Drácula) (1970), 

Scars of Dracula (La cicatrices de Drácula) (1970), Dracula A.D. 1972 (Drácula 73) (1972), 

Frankenstein and the Monster from Hell (Frankestein y el monstruo del infierno) (1973). 

En los años ´70 se entraba a una nueva faceta del cine de terror, la Hammer no pudo seguir 

cultivado éxitos a tal punto que su crisis económica hizo cerrar la productora. 

 

1.4 Terror moderno: La psique humana y el horror.  

Con la llegada de la vanguardia de la Nouvelle Vague, surgida en Francia a finales de los 

años ´50, un grupo de críticos de cine de la revista Cashiers Du Cinéma, Truffaut, Rohmer, 

Chabrol, Godard, entre otros deciden incurrir a la realización de películas.  

Su cine era romper con el concepto cine-entretenimiento, que el cine no decía ser un mero 

pasatiempo y mantener a la audiencia entretenida pasivamente sino que debía ser un 

producto artístico destinado a producir algún efecto en el espectador.  

La ‘nueva ola’, que es un cine de ‘autor’ típico, anteponiendo la libertad creadora a toda 
exigencia comercial, se impone en el mercado porque también existe una ‘nueva ola’ 
de espectadores formada en la frecuentación de cine-clubs y cinematecas, que ve en 
el cine el lenguaje artístico de nuestra época y se halla bien dispuesta para acoger toda 
novedad en este terreno. Este sector de público exigente desempeñará un papel 
decisivo, actuando a la vez de portavoz y catalizador de la opinión publica y haciendo 
posible la general aceptación de este cine. (Gubern, 1995c, p.43).  

 
Para la Nouvelle Vague el cine debía ser considerado arte, al mismo nivel que las artes 

plásticas y la literatura. Teniendo la libertad creativa, proponiendo nuevos lenguajes 
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cinematográficos, demostrando que lo realizado tiene un valor artístico, derribar el viejo 

concepto de arte que reinaba en Francia, donde se consideraba que el arte es aquello que 

apuntaba a un público ilustrado, culto.  

Este periodo del ´60 cine de terror no se encuentra distante a esta vanguardia, empieza a 

dejar de lado a los monstruos clásicos que desde el principio del cine habían tomado la 

pantalla grande y se instaura un nueva época de expresión del terror, el horror moderno.  

Dejando de lado los códigos estructurales del cine clásico, en aquella época hay un 

replanteamiento de la impresión autoral, el miedo se ubica en el horror que se oculta en lo 

interno del ser humano, la figura del mal pasa de edificarse en un monstruo, de alguien 

totalmente externo y sobrenatural; para presentarse en la figura de un ser psicópata. 

En 1960 se estrena Psycho (Psicosis) de Hitchcok, quien invierte las normas clásicas del 

terror, ya que plantea sobre la monstruosidad se gesta del propio ser. El mal que estaba 

exterior comienza a contagiarse en el interior de la psiquis humana y al centro del soporte 

social, la familia.  

“Psicosis y los filmes enmarcados en el ´terror de la personalidad ‘sugerirían que el mundo 

es horrible porque es esencialmente neurótico y por lo tanto perversamente violento.” 

(Losilla, 1993, p.144). 

Psicosis con un presupuesto alejado con respecto a lo que venía trabajando Hitchcock en 

sus anteriores películas, él mismo invirtió en el costó de 800 mil dólares para poder 

realizarla, ya que la Paramount se negó a financiarlo. Con su equipo televisivo de Alfred 

Hitchcok presents (Alfred Hitchcock presenta) filmó en blanco y negro, convirtiéndola en un 

éxito comercial. 

“Con un presupuesto bajísimo, un guión truculento (…) una estructura recursiva que delataba 

sus propios artificios (…) Hitchcok compuso una de las sinfonías mas influyentes de la 

historia de la cultura.” (Lardín, 1996, p.4). 
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En 1965 hace su debut cinematográfico Polanski con el filme Repulsion (Repulsión), 

profundiza sobre el estudio psicológico sobre el enloquecimiento progresivo.  

La historia es sobre Carol, quien es una chica aparentemente tímida, que vive con su 

hermana Helen, con un profundo rechazo a la cercanía afectiva de personas del sexo 

opuesto hasta provocar ansiedad a sus pretensiones. La mujer oprimida, acosada por sus 

propios fantasmas sexuales, cuyos síntomas interno se ven exteriorizadas en formas 

horripilantes, que la llevan a la locura, impulsándola a arraigar sus impulsos psicópatas.  

Polanski en su tercer film Rosemary´s Baby (El bebe de Rosemary) (1968), toma la premisa 

de su ópera prima, sobre la enfermedad mental y la existencia del mal. Se trata de una 

pareja de jóvenes casados que se mudan a un nuevo edificio en Nueva York. Ellos dos 

deciden tener un hijo, pero Rosemary cuando queda embarazada, ella lo único que se 

acuerda es haber hecho el amor con una extraña criatura que le ha dejado marcas en el 

cuerpo. Ella se dará cuenta que está siendo manipulada por una secta diabólica, con el fin 

de que dé a luz al hijo del diablo. 

Estos dos filmes reside en el borde de la línea entre realidad y ficción, que proyecta a sus 

espectadores la duda sobre, si lo vivido es producto de la locura de la protagonista o si el 

mal se ha materializado y ataca desde afuera. 

Polanski, desde su punto de vista, remite, pues, al motivo paradigmático de la célula 
social invadida por el mal desde todas las perspectivas posibles: la simbología en 
Repulsión, donde la desnudez de decorado y trama se transmuta en metáfora de las 
sociedades desarrolladas, (…) en el bebe de Rosemery, donde finalmente la 
concreción de propuestas e intenciones resume en su vertiente física (el embarazo 
como infección maligna) y psíquica (la definitiva penetración del mal en las grietas de la 
mente humana. (Losilla, 1993, p.149) 

Estos filmes con una mirada sobre lo profundo de la psicología humana, en 1968 Romero 

estrenaría su primer film The Night of the Living Dead (La noche de los muertos vivientes), 

una película que fue rodada con un presupuesto de 114 mil dólares y tuvo una recaudación 

de 30 millones de dólares, siendo en una de los films mas rentables de aquellos años.  
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El film se trata de un grupo de personas que son atacadas por muertos vivientes, ellos se 

refugian en una casa perdida entre el paisaje, donde no hay escapatoria. El film explora el 

comportamiento de las personas ante una situación extrema. Ante lo horrífico, lo irracional y 

lo más bajos instintos; los protagonistas son apoderados por el lado oscuro de la condición 

humana, convirtiéndose en seres más inhumanos de los que se afrontaban. Donde la 

represión del canibalismo en una sociedad que se come unos a otros en La noche de los 

muertos vivientes. 

La película establece desde un principio un obvio paralelismo entre los muertos 
vivientes del título y la sociedad de la época; el derrumbe de ciertas coordenadas 
morales, la creciente desconfianza hacia las instituciones, el desencanto provocado por 
la guerra de Vietnam. Representada por una serie de personajes, que a su vez, 
desplazan el énfasis del filme desde nivel social hasta el familiar: la pareja de 
hermanos que se pelean ante la tumba de su padrastro, el negro que mata sin piedad 
al padre de familia neurótico, la pareja de novios indecisa y de carácter débil que no 
parece tener un futuro (…) la familia como célula principal de una sociedad en 
descomposición. (Losilla, 1993, p.152) 

  
Durante aquellos años hasta 1977 se produjeron varios filmes donde reflejaban los límites 

del efecto de la monstruosidad y la familia que se desdibujaban mediante un hilo subversivo. 

La madre de Bates que canibaliza metafóricamente a su hijo en Psycho (Psicosis) (1960) de 

Hitchcock. Un grupo de personas obsesionados ante las consecuencias de las 

manifestaciones del mal que lleva al abismo de su propio ser, como se representa en 

Repulsion (Repulsión) (1965) y Rosemary´s baby (El bebe de Rosemary) (1968). The 

Exorcist (El exorcista) (1974), donde la temática de la invasión materializada en un cuerpo de 

una adolescente poseída por el demonio. En The Texas chain saw Massacre (La masacre de 

Texas) (1974) de Hooper, no son las amenazas externas que devoran la carne humana sino 

aquellas que residen en el núcleo más íntimo y familiar. La psicosis, la esquizofrenia, el 

anticristo y el niño monstruo son mostrados como producto de la familia The Omen (La 

Profecía) (1976) de Donner. Ó mostrar el horror en su estado puro conformada en una 
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familia típica que esconde una horroroso engendro, en Eraserhead (Cabeza borradora) 

(1977) de Lynch. 

El cine de terror producido desde los años 60 está dominado por cinco motivos 
recurrentes (…). El monstruo como psicópata o esquizofrénico (…). La venganza de la 
naturaleza (…). El satanismo, la posesión diabólica y el anticristo (…). La maldad 
infantil, a menudo directamente relacionada con lo anterior. (…) El canibalismo (…). 
Estos motivos aparentemente heterogéneos aparecen unido por su pertenencia a un 
tema principal que los unifica: la Familia. (Wood, 1979, p. 207) 

 

1.3 Terror Post moderno: El voyerismo en el cine de terror. 
 

Esta instancia del cine de terror posmoderno, se inaugura en el año 1978 con la tercera 

película de Carpenter, Halloween, donde se propone una nueva remodelación al género. 

Con un presupuesto de 320 mil dólares aproximadamente y llegando a recaudar 50 millones 

de dólares. 

El filme empieza con una secuencia en cámara subjetiva, adentrándose desde las afueras de 

una casa, pasando por el jardín hasta la ventana, se observa una pareja de novios 

besándose. Sin cortes, la cámara se adentra por la ventana, cogiendo el primer cuchillo que 

encuentra, sube las escaleras, poniéndose una máscara; y finalmente asesinando a sangre 

fría a la chica desnuda mirándose al espejo. La cámara subjetiva son los ojos del 

espectador, obligados a contemplarse a sí mismos.  

“Halloween elabora en unos pocos segundos toda una jugosa teoría sobre la relación del 

espectador con lo filmado que acaba caracterizando a este ultimo, no ya como un simple 

observador o complica, sino como protagonista activo.”  (Losilla, 1993, p.162). 

Halloween hace el punto de partida para una nueva generación de películas donde su 

popularidad se vería contrarrestada por la exhibición de la violencia explícita. Este filme 

marca el inicio de un nuevo subgénero, slasher, donde aparece la figura del psycho-killer 

(psicópata asesino) con sed de sangre estrechamente relacionada con la fascinación de 

asesinar adolecentes. 
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En 1982, un joven director, con un presupuesto de 350 mil dólares, Evil Dead (Posesión 

infernal), donde la historia se centra en un grupo de jóvenes se disponen a pasar un fin de 

semana en una casa encantada, donde encuentran un libro que desatará sus peores 

pesadillas. En los años ´70 se destacaba en sacar a la luz en clave de metáforas el 

sentimiento malestar social, interiorizando el horror del que el público se podría asociar al 

verse reflejado en lo que se vivía en aquellas épocas.  

Evil dead junto Halloween y las demás películas que vendrán de aquí para adelante, rompen 

con el molde de la vanguardia anterior, abandonando el concepto de la autorreflexión, 

convirtiéndose en sucesiones de mutilaciones y muertes, repletas de catarsis 

sadomasoquistas. Como en el film de Raimi, donde los personajes son sometidos a 

maltratos físicos, flagelaciones con armas punzantes, posesiones diabólicas, 

desmembramientos de algunas partes del cuerpo. 

Donde el resultado, sin embargo, no es una exagerada celebración operística de las 
constantes del cine de terror, ni mucho menos un simple catálogo de vísceras y 
horrores: una premeditada agresión visual al espectador en la que se pretende, 
simultáneamente, abrumarlo y adoctrinarlo, obligarle a contemplar los rituales de su 
propia autodestrucción y mostrarle en qué se ha convertido el género en los últimos 
años. (…) Un retorno sin solución de continuidad al primitivismo más absoluto, al cine 
entendido como espectáculo de barraca de feria (Losilla, 1993, p.168)  

 
Carpenter regresa con una nueva mirada sobre el terror, utiliza este género como punto de 

partida para todo tipo de excesos y presenta en 1984, A Nightmare on Elm Street (Pesadilla 

en Elm Street). En donde presenta a un nuevo psicópata asesino que es indestructible, al 

igual que en Halloween a manos del asesino Myers, introduce a Krugger, quien se presenta 

a si mismo como un ser repulsivo y atractivo, que ingresa a los sueños de sus víctimas para 

atormentarlos hasta el punto de asesinarlos de la manera más perversa. La película contiene 

un estilo de tintes grotescos y a la vez sarcásticos, donde el efecto que conduce al 

espectador es esta incomoda ambigüedad que simultáneamente es mostrado de lo cómico y 
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a la ves a lo siniestro, escalofriante y humorístico, de manera que el público experimente 

sensaciones totalmente opuestas a partir de una misma secuencia. (Losilla, 1993). 

Cronenberg estrenaría tres películas que traerían nuevas propuestas explicitas sobre el 

género, mostrando la desintegración humana, tanto como mental y física.  

The dead zone (La zona muerta), de 1983, se trata sobre un hombre que tiene un accidente 

que le da el poder de adivinar el futuro, lo cual lo llevará a su propia destrucción. The fly (La 

mosca), en 1986, es sobre un científico que realiza experimentos en su propia persona que 

lo convertirán en un hombre mosca. Y en 1988 presentaría, Dead Ringers (Inseparables, 

mortalmente parecidos), donde dos hermanos ginecólogos se entregan a un deterioro 

irreversible en medio de unas extrañas relaciones de interdependencia. Estos tres filmes 

presentan la imposibilidad de sobrevivir en un mundo tecnológico, los instintos destructivos 

son el camino de los propios protagonistas, poseyendo un inconsciente suicida, 

caracterizando la desintegración acostumbrada en su propia naturaleza humana, y no 

únicamente en ciertas personalidades psicóticas. (Losilla, 1993)  

En el año 1991 se estrenaría The silence of the Lambs (El silencio de los inocentes) dirigida 

Demme. Este filme se trata sobre Clarice, una agente del FBI, es contratada para que 

busque y capture a un asesino en serie, que mata a solo jóvenes mujeres, donde su ritual es 

torturarlas y extirparle la piel, llamado Buffalo Bill. Ella siguiendo las instrucciones de su jefe, 

es llevada con otro psicópata, Hannibal Lecter, quien tiene tendencias caníbales, que se 

encuentra encarcelado en una prisión de alta seguridad, que deberá ayudar a localizar al 

primero. 

El conflicto donde se desarrolla la trama principalmente es sobre Hannibal, un hombre 

inteligente y refinado, con la agente Clarice con un juego sugerente psicológico que Lecter 

intentará arrastrar al lado más oscuro y tenebroso del propio ser. Que la atracción que ella 

siente hacia Lecter es la tendencia hacia la representación literal y desinhibida de la otra 
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cara de su infierno interior, en donde ella es mostrada como una caracterización de la 

autorepresión y él representa una libertad absoluta de los más oscuros instintos. 

(Losilla,1993) 

En los últimos años, han surgido nuevas interpretaciones del género, tales como Saw (Juego 

Macabro) dirigidos por Wan, teniendo 6 secuelas, Hostel de Roth, mostrando lo 

exhibicionismo explicito, de lo perverso, el sadismo, tomando lo empezado de la primera 

instancia del terror posmoderno y llevado a lo gráfico las muertes y desmembramientos. 

Estas son parte de las películas actuales donde el cine ya ha mostrado todo, donde el 

cuerpo y las repercusiones del estado mental de los personajes ya radican en la perversión 

de la imagen, donde la muerte es prolongada. (Molina, 2013).  

Ahora los filmes prueban la resistencia del espectador al punto de exponerlos a una violencia 

demasiado gráfica, donde la crueldad humana es expuesta en total extremo y estas cintas 

obteniendo un público selecto para ser observadas, cintas creadas para generar impacto y 

polémicas, tales como Martyrs (Mártires) (2008) de Pascal Laugier, Frontiere (La frontera del 

miedo) (2007) de Xavier Gans y Aute Tension (Alta tensión) (2003) de Alexandre AXA.  

En el 1999, se estrenó de The Blair Witch Project (La bruja de Blair), con un presupuesto 

bajo de 60 mil dólares, con actores desconocidos, sin contar efectos especiales y tampoco 

contenía escenas violentas; logrando recaudar 249 mil dólares a nivel mundial. El filme se 

proyectó como si fuera una cinta encontrada en octubre de 1994, donde estudiantes de cine, 

fueron desaparecidos en el bosque de Burkittsville, Maryland, durante grababan un proyecto 

titulado The Blair Witch Project.  

Sin créditos iniciales, ni finales, donde en páginas de internet se filtraban de este video como 

un hecho real, pero en realidad fue una película pensada para promocionarse así y se 

popularizó a crearse este nuevo subgénero el found footage, material encontrado.  
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La intención de crear realismo a sus espectadores de lo que esta viendo es real, creó un 

impacto que hasta la actualidad sigue como referente de marketing, significando una 

revolución para el cine de terror como una de las filmes mas rentables de la historia, 

haciendo que este subgénero y estilo se vea proyectado en varias películas en los últimos 

años, tales como Paranormal Actitvity (Actividad Paranormal, 2007), Rec (2007), Cloverfield 

(2008), V.H.S (2012), The Taking of Deborah Logan (2014) entre otros.  

Los variaciones y reinvenciones del terror han mostrado que el género proviene en las 

diferentes etapas sociales y cambios que han pasado a lo largo de los años, teniendo 

variaciones donde el cine de terror pasa de solo ser entretenimiento a pasar por ser un 

reflejo interior de la sociedad, donde los directores intentan reflejar una imagen perversa  que 

consideran de la psiquis humana. Adaptándose a nuevas tecnologías y creando nuevos 

subgéneros que crean tendencias y el realizador busca elementos narrativos para asombrar 

y generar miedo a sus espectadores. 
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Capítulo 2. Found Footage: El cine de material encontrado. 

Una de las puertas comúnmente utilizadas para la inmersión en el mercado audiovisual para 

los interesados (guionistas, directores, productores, etc.), es el subgénero Found Footage, 

ya que éste trae consigo la cualidad de resultar atractivo para los espectadores, quienes, hoy 

día sobre todo, con su actitud inherente de investigación, se ven atraídos por aquel tipo de 

material que al estar completamente mimetizado a la realidad, se promociona como 

perteneciente a esta. A pesar que lo anterior llama la atención y genera popularidad, es la 

audacia de los realizadores mantener a ese público interesado, valiéndose de los recursos 

narrativos utilizados. 

Este relevamiento de espectadores es también una consecuencia de las posibilidades de 

realización que el género merece, viéndose desde el punto experimental o desde lo 

documental. 

En el cine documental, e incluso en los noticieros, es común que se utilicen imágenes 
de archivo para ilustrar algo: un evento histórico o la moda femenina en cierta época, 
por ejemplo. Hay documentales que están compuestos exclusivamente de found 
footage […] En otros casos el material de archivo se mezcla con nuevo material. 
(Alemán, 2015.) 
 

De esta manera el público que se puede captar es aquel interesado en el tema específico, 

espectadores del material utilizado para el nuevo producto. 

Ciertamente, este género que ha surgido varios años atrás, desde los años ochenta 

aproximadamente, vive su edad de oro en los últimos años e incluso lo sigue haciendo 

todavía. Quizá la envergadura de dicho género en la actualidad, está ligada a un concepto 

presupuestal, ya que con la globalización del estudio audiovisual, y la aparición de pantallas 

que traen a su vez plataformas que facilitan la comunicación, brindan la posibilidad a que 

nuevos realizadores, puedan optar por hacer un producto de un presupuesto razonable y que 

además cautive al espectador por la característica de complicidad propia del metraje 

encontrado.  
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Aunque si bien mostrarse como material encontrado es conforme al género, no 

necesariamente tiene que ser verídico, se han tomado elementos del falso documental, lo 

que hoy día lo cataloga como un subgénero del terror y hace parte de la construcción de su 

estructura. Ni siquiera los argumentos o el tema en general deben acoplarse a lo más 

cercano a la realidad, como por ejemplo los seres sobrenaturales, lo cual se verá más 

adelante con las películas emblemáticas del metraje encontrado.  

Existe una serie en YouTube titulada Marble Hornets, creada por Troy Wagner reportando la 

primera subida en la web el 20 de Junio de 2009. Esta serie presenta un argumento donde 

en la realización de una película de terror, titulada de la misma manera, Alex después de 

sentirse agobiado desaparece, su amigo Jay descubre diferente material grabado el cual usa 

para desenvolver el misterio alrededor de su amigo. Esta serie web, es presentada por 

medio de entradas, las cuales fueron más de ochenta y siete, logrando tal popularidad en 

internet que ha conseguido según los datos en Youtube más de noventa y dos millones de 

visionados, existiendo entradas que fueron vistas por más de seis millones de espectadores, 

en su versión original, sin tener en cuenta las entradas que se subieron subtituladas al 

español. 

Sin duda este formato, significó una entrada concreta para la inmersión al ámbito profesional 

de sus creadores, quienes eran estudiantes de cine, ya que al ser de tal reconocimiento, 

llamó la atención de productores quienes basándose en ésta, generaron la película Always 

watching, a marble hornets story (2015), dirigida por James Moran. La película conservó la 

misma estructura en cuanto al género, sin embargo la recepción fue en mayor medida 

negativa, a diferencia de la webserie original.  

Otra de las características de este formato fue que al ser controversial al mostrar como real 

el mito de Slenderman, un ser sobrenatural sobretodo norteamericano, dio lugar a diferentes 

series web también para la plataforma de YouTube que giraban en torno al mismo ser: Trial 
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of leaves (2013), The Tulpa effect (2011), Whispered Faith (2012), weepingThorns (2012), 

Caugth Not Sleeping (2011), entre otras. Las anteriores según la base de datos de la revista 

en línea Found Footage Critic (2017). 

Como quedó expresado puede ser este género una posible entrada al medio audiovisual 

desde un punto de vista profesional, aprovechando los algoritmos de YouTube, los que se 

mencionarán en el capítulo siguiente, o cualquier plataforma que se escoja como ventana 

principal para su distribución, para además del reconocimiento, poder vivir a la vez del arte 

cinematográfico o audiovisual. 

 

2.1 Orígenes: El contexto del Found Footage. 

El metraje encontrado, reconocido internacionalmente por su denominación en inglés Found 

Footage, es uno de los géneros cinematográficos, que a pesar de haber sido creado varios 

años atrás, su apogeo se ha experimentado en la actualidad. Según productos 

audiovisuales, se puede ubicar el nacimiento del género en un espacio prestado para lo 

experimental el cual fue la escuela soviética de vanguardia. 

Basta pensar en los experimentos Kuleshov de configuración de secuencias 
sintagmáticas distintas, y hasta opuestas, con la variación de casi los mismos planos, 
cuyo origen no cuenta sino su función. Del mismo modo la inserción de planos extra-
diegéticos, en el montaje intelectual de Serguei Eisenstein, […] responde a la misma 
idea constructivista, en la que tampoco importa la relación de la imagen con lo 
profílmico, sino la idea de que es necesario construir mediante la alternancia de los 
planos. (Listorti y Trerotola, 2010, p.25) 

 
Cuando se refiere al nacimiento de este género, se reconoce como su nombre lo indica, una 

película hecha con fragmentos de material encontrado, diferenciándola así del falso 

documental género al que es asociado continuamente. No se intenta decir que no tienen 

relación alguna, en todo caso el found footage, sería un subgénero propio de este, sin 

embargo en el falso documental las posibilidades son infinitas, mientras que cuando se 
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refiere al metraje encontrado, hay una manera de presentarlo ya que es en toda su 

construcción un cine estructural.  

Con lo anterior se refiere a que es un género que obedece a una estructura ya establecida, 

como afirma Viñas Alcoz “La estructura que rige la resolución del filme se convierte en el 

principal elemento del mismo, de modo que ese sistema previamente trazado es el eje formal 

y conceptual que lo define.” (2008, p.14).  

Muchos autores, ubican el nacimiento de este género al momento en que nace en lo 

audiovisual la ilusión, y la reconstrucción, viéndolo de esta manera entonces el surgimiento 

de éste dataría en los orígenes del mismo cine, así mismo lo afirma Funes refiriéndose a los 

antecedentes del Found Footage, “Los primero antecedentes formales de engañar al 

espectador fabricando falsas realidades se le otorgan a las actualidades reconstruidas de 

Meliès.” (2015). Sin embargo, al tenerlo en cuenta desde su estructura base que es 

ciertamente lo que lo define, se puede entonces afirmar que sus orígenes en cuanto a 

cuestiones narrativas se remonta a las novelas epistolares, aquellas que se construyen a 

través de cartas encontradas, y audiovisualmente, uno de sus orígenes, al ser la primera 

película construida como un film de material encontrado en su totalidad, es Holocausto 

Caníbal (1980), dirigida por Ruggero Deodato.  

Esta controversial película Italiana, la cual fue censurada por imágenes muy violentas, marca 

dos máximas propias del formato de Found Footage, en cuanto a la recepción del público, en 

primer lugar muestra como la misma estructura de este género resulta atractiva para el 

espectador, quien puede empatizar o simpatizar fácilmente con los acontecimientos al 

sentirse cómplice de lo que va sucediendo, creyendo que es verídico. Y por el otro lado, no 

tan positivo quizá, el hecho que el mismo formato suma realidad para el público, quienes en 

muchas ocasiones afirman como verdadero lo que están viendo. Basándose en esto, varios 

realizadores, han sabido manejar y aprovechar la estructura del metraje encontrado, optando 
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en el caso del terror por selección de imágenes que pueden resultar menos agresivas, sin 

significar la ausencia de estas, y utilizando el formato de manera determinante en su 

comunicación y distribución.  

El cine y los productos en general pertenecientes al género del found footage no sólo han 

tenido un gran apogeo en la industria Europea y Norteamericana, en Latinoamérica tal vez la 

producción de películas no ha sido tan relevante, pero el consumo en taquilla se posiciona 

entre los más importantes. Por lo anterior es que se considera al género como una vía 

posible para la producción de cada país en específico. 

Por ejemplo en la Argentina con el fin de suscitar la recuperación del cine, han nacido 

diferentes proyectos y se percibe más inmersión en los diferentes festivales. “Cineastas 

locales de distintas generaciones se reúnen en las dos compilaciones de cortos que se 

pueden ver como una forma de repensar pasado, presente y futuro del cine. Eso mismo se 

propone este ciclo.” (Club cultural Matienzo, 2017), esto refiriéndose al proyecto del Museo 

del Cine Pablo Ducrós Hicken, sobre la creación largometrajes basados en el género. 

También se puede reconocer como en el país el metraje encontrado ha abierto sus puertas 

en el videoarte, volviendo a la experimentación de una manera contundente ya que ha 

generado investigación y reconocimiento por parte de los nuevos realizadores, como afirma 

Eleonora Vallaza en su escrito El Found Footage como práctica del videoarte argentino de la 

última década. 

Esta tendencia, no es propia de este siglo, sin embargo el desarrollo vertiginoso y 
exhaustivo de las nuevas tecnologías, permite que el crecimiento y los alcances 
de dicha tendencia, sean mucho más fuertes y abarcativos desde la última década al 
día de hoy. (2012) 

 
Por otro lado el punto de vista con el que se ha concebido la finalidad del género, es como 

reconstrucción de la historia, para tener presente el pasado, los acontecimientos de cada 

país, en Argentina a raíz de la dictadura militar, se han reconstruido con imágenes 

encontradas diferentes documentales que hablan de la situación que vivió el país. Así mismo 
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sucede en Chile con las huelgas por la dictadura del general Augusto Pinochet, también en 

Perú, tras series de acciones militares, como en las matanzas en los penales con películas 

como por ejemplo Camino Barbarie, siendo un documental elaborado en el 2004, 

perteneciente al género, realizado por Javier Becerra. 

Del mismo sucede en los demás países con la influencia de los acontecimientos más 

relevantes, en Brasil con el reciente apogeo de las películas de terror que llevan adheridas 

una potente crítica social, también en Ecuador o Colombia, donde se ve la clara 

preponderancia de las situaciones vividas a raíz del narcotráfico, viéndose constantemente 

realizaciones que apoyan y otras que no tanto a la realidad vivida.  

 

2.2 Lo experimental y lo documental: La apropiación cinematográfica. 

Como se afirmaba con anterioridad el found footage nace de la experimentación, de la 

construcción de significados mediante la colocación apropiada de planos. En la Escuela 

soviética de vanguardia, como se afirma en el libro Cine encontrado: ¿qué es y para dónde 

va el found footage?, se mantenía la premisa que “la espontaneidad, ‘lo imprevisto’, de la 

vida en la imagen cinematográfica es una consecuencia del montaje, no de la captación 

fílmica.” (Listorti y Trerotola, 2010, p.25), por ende se realizaron diferentes largometrajes que 

tenían en su construcción material encontrado verídico, el cual colocado en el montaje de 

manera adecuada, correspondía con la intencionalidad principal del realizador.  

Sin embargo aunque efectivamente marca un inicio que después devengará el género 

constituido, se diferencia en la medida que lo anterior en su construcción se liga más al 

documental en sí. 

La diferencia entre la práctica soviética y el Found Footage contemporáneo residiría en 
que este último establece una relación deconstructiva con las imágenes, que ya nada 
parece poseer de aquel modelo constructivista, […] es decir, no para reconstruir con 
ellas la historia de ese acontecimiento, utilizándolas como imágenes de archivo, sino 
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para señalar, pero también para producir y enfatizar, la discrepancia, la escisión entre 
las imágenes y los hechos que ellas refieren. (Listorti y Trerotola, 2010, p.26) 

 
Al ligar al género de material encontrado con el cine experimental, se hace referencia 

especialmente al cine construido con imágenes recicladas. Sin embargo cuando el Found 

footage se consolida como género, hay un quiebre directo con el documental ya que aunque 

es presentado como tal, imágenes reales, hay una preproducción consciente y necesaria en 

este. 

Después del experimento nace la necesidad de consolidación o agrupación de una 

terminología precisa que defina el cine que lleva en su construcción imágenes de contenido 

documental que completen o formen una obra como tal. En primer lugar se utilizaban las 

imágenes encontradas, para formar un rompecabezas que al armarse se resignificaría 

teniendo un nuevo sentido narrativo. Después estas imágenes se aprovechaban para apoyar 

la creación y la verdad de productos audiovisuales, por ejemplo se vio en documentales de la 

segunda guerra mundial donde se utilizaban imágenes que capturaron diferentes 

acontecimientos los cuales se expusieron en películas completamente nuevas. También se 

puede evidenciar el uso del metraje encontrado en híbridos como el docudrama o el 

noticiero, donde se obtienen imágenes inesperadas quizá tomadas por alguna persona que 

presenció el acto o cámaras públicas, las cuales son utilizadas para apoyar el sentido que se 

pretende generar en la comunicación, puede ser sobre accidentes, desastres naturales entre 

otros.  

Revelar la artificiosidad de la imagen fílmica es una de las estrategias conceptuales de 
los cineastas de found footage. […]. El cineasta que trabaja con material de archivo 
mantiene una actitud ambivalente situada entre la reverencia y el desprecio, se trata de 
una “mezcla de fascinación y deconstrucción, de admiración por el metraje recuperado 
y de intención crítica en su re-ubicación. […] Esa posición ambigua respecto a las 
imágenes también queda evidenciada en el proceso de creación llevado a cabo a partir 
de ellas. Las técnicas de yuxtaposición permiten hallar rasgos irónicos en las 
decisiones que provocan esa nueva colocación. Esa ambigüedad entre el sentimiento 
de fascinación y la voluntad de destrucción iconográfica se relaciona con la 
superficialidad de unos análisis formalistas. (Viñas, 2008, p.21). 
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Entonces originalmente la técnica del found footage consistió en realizar una especie de 

collage a partir de imágenes de otras películas que se reciclaban y a las que se les daba un 

nuevo significado uniendo unas con otras. Actualmente, el found footage ha evolucionado 

hasta consolidarse en un subgénero dentro de la industria del entretenimiento de ficción que 

intenta dar una impresión de mayor realismo al espectador y facilitarle así mismo una mayor 

identificación. Siendo entonces cine de ficción, donde se convence al público que el material 

expuesto no ha sido modificado, trazando en principio un convenio con el espectador quien 

asume lo visto como real. Sin embargo esta convención se ve atacada por la comunicación y 

el conocimiento sobre la realización cinematográfica, no obstante, el reconocer la 

artificialidad no pelea con el género ya que resulta interesante de igual manera.  

El found footage ha marcado un estilo propio en el mundo del cine gracias a sus particulares 

características, muchas de las cuales no pueden ser usadas en producciones 

convencionales por el hecho de que generaría la impresión de un aspecto mucho más 

amateur. 

En la estructura del género se pueden evidenciar diferentes características sobre esta y su 

realización, una de las principales cualidades que define al found footage es el tipo de 

cámara que se emplea y el uso que se le da. Normalmente suelen ser cámaras pequeñas o 

medianas que son utilizadas por el público general por su ligereza. Además, la calidad de las 

imágenes que toman estas cámaras no es tan limpia como las de las cámaras usadas en el 

resto de producciones cinematográficas. A veces incluso se han llegado a usar las cámaras 

que vienen incorporadas en los teléfonos móviles. 

En el caso de El Proyecto de la Bruja de Blair las cámaras usadas fueron una Cinema 

Products CP-16A y una RCA Hi-8 Camcorder, ambas se reconocen como cámaras livianas, 

ya que eran los mismos actores quienes grababan las tomas, motivo por el cual sembró la 

idea de ausencia de autoría. 
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A veces dejan a cargo de la cámara a uno de los actores con un papel protagonista en la 

película. Otras veces, si la escena requiere de un mayor conocimiento técnico sobre el 

encuadre por su complejidad, será un cámara profesional del equipo de dirección de 

fotografía el que la grabe doblando el papel del personaje que se supone que está grabando 

en la historia. 

Una de los recursos más recurrentes y características de este tipo de grabaciones son los 

movimientos bruscos que realiza la cámara, esto debido a que a travez de la cámara se está 

comunicando y narrando, como suelen ser argumentos que ponen en peligro al protagonista, 

deben perder por consiguiente el control del encuadre. A veces los planos son incorrectos a 

propósito, rompiendo las normas estándares que se usan en el resto de los géneros, 

haciendo sentir al espectador, como es la finalidad del género, que está viendo imágenes 

tomadas por una persona no profesional sin relación con el mundo del entretenimiento, 

reforzando así una mayor identificación del público con el personaje. 

Otra de las carácteristicas es la ausencia del trípode, salvo en ocasiones puntuales en los 

que está justificado por el contexto de la escena. Pero, en general, lo comun es la utilización 

de la cámara en mano. Esto le da más dinamismo a la escena debido a esos movimientos 

repentinos que se han mencionado anteriormente. En el caso de las películas de terror, 

especialmente, le añade un mayor grado de tensión y suspense a las escenas. 

Los planos muy cercanos de rostros también son muy recurrentes, especialmente en las 

escenas de mayor peligro y tensión para los personajes, donde el personaje que graba no 

está atento a las imágenes que está tomando con la cámara. En estos casos se usan 

también imágenes inversas y pérdidas de la señal de la imagen o del sonido. 

Por otro lado suelen ser recurrentes también las imágenes en blanco y negro, simulando ser 

cámaras caseras antiguas logrando contextualizar el argumento, o imágenes grabadas a 

través de cámaras de seguridad. 
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A través de todas estas características, el found footage ha conseguido crear un estilo 

inmediatamente reconocible por el público, con el que ha conectado de una forma 

contundente al adaptarse a los nuevos medios de comunicación y a sus nuevos lenguajes. 

Es por esto que el found footage además de haber conseguido hasta el momento un 

posicionamiento de gran importancia en el medio audiovisual, se le considera como uno de 

los géneros que tiene aún un bagaje enorme por conseguir, ya que en medio de la aparición 

constante de una gran diversidad de géneros, capta continuamente un público fiel que busca 

constantemente encontrar contenidos que lleven en su producción las huellas, la estructura 

del metraje encontrado. 

 

2.3 Found footage a la ficción: Un nuevo subgénero de terror. 

El found footage ha sido utilizado en numerosos proyectos de muy distinta índole y género y 

por lo tanto con propósitos diferentes aunque siguen compartiendo la intención primordial: 

añadir mayor realismo a la obra. 

Recientemente se ha usado por ejemplo en películas sobre catástrofes naturales como En el 

Tornado (2014), dirigida por Steve Quale, donde en una ciudad de Estados Unidos sufre las 

consecuencias de una serie de peligrosos tornados. En este filme, varios de los 

protagonistas realizan un proyecto audiovisual con ayuda de su cámara con la que captan 

todo el acontecimiento. La película obtuvo malas críticas en cuanto al guión y los personajes, 

a los que se consideraban como muy poco memorables (Rodríguez, s.d.). Sin embargo, la 

grabación en found footage, y la buena calidad de los efectos especiales consiguieron 

posicionar la película lo suficiente como para captar el interés de la gente y su fascinación 

por presenciar catástrofes naturales y recaudar una buena suma de dinero en taquilla en 

comparación con el relativo bajo presupuesto que supuso para una productora como New 

Line Cinema. 
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Esta técnica fílmica también se ha usado en películas de ciencia ficción como en la dirigida 

por Josh Trank, Poder sin Límites (2012), una película distribuida por una gran compañía 

como la 20th Century Fox que pudo realizarse con un bajo presupuesto y que fue un éxito 

atrayendo a un gran número de espectadores a los que les llamó la atención la 

espectacularidad de las imágenes, a las cuales se les pudo dar el estilo propio del found 

footage a través de la posproducción.  

Incluso se ha llegado a usar en comedias populares como Proyecto X (2012), producida por 

el reconocido realizador Todd Phillips, donde permitieron a todos los jóvenes extras 

presentes en la grabación captar con móviles cada escena que grababan como si fuera un 

auténtico festival de música. Todos esos móviles se recogían posteriormente y 

seleccionaban las mejores tomas. La película se pudo realizar con un presupuesto bastante 

bajo para ser de una productora como Silver Pictures, asociada a la Warner Bros. Sin 

embargo atrapó a una enorme audiencia de jóvenes que sentían estar en esa fiesta con los 

protagonistas durante el visionado en el cine. De hecho, hubo algunas polémicas poco 

después del estreno por la influencia que había ejercido la película en eventos con finales 

trágicos que organizaban jóvenes inspirados por el film. 

Pero a pesar de que el found footage ha sido utilizado en diversos géneros cinematográficos 

con el fin de añadir realismo a los acontecimientos que recrean, el género por excelencia 

donde ha encontrado su mayor uso es el de terror.  

A lo largo de la historia del cine se puede encontrar una inmensidad de ejemplos en este 

género que se han realizado con esta técnica y que han conseguido un gran éxito atrayendo 

a un público deseoso del realismo y de la adrenalina que producen estas películas. 

Una de las películas con estas características que mayor ovación han recibido fue El 

Proyecto de la Bruja de Blair (1999), dirigida por el cubano Eduardo Sánchez y el americano 

Daniel Myrick. El objetivo de esta película y de las demás que entran en su mismo género es 
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crear un espacio en el que el espectador disfruten al observar cómo sus propios límites son 

superados, donde se desafia la personal percepción en donde  reconocen la diferencia entre 

lo real y lo ficticio. 

El problema al que se enfrentaba esta película, al igual que todas sus predecesoras en el 

found footage como se ha comentado antes, es a la falta de reconocimiento autoral, debido 

al hecho de que las imágenes de la película fueron tomadas por los propios actores, los 

cuales además tenían libertad para improvisar. Lo anterior significó para los críticos la 

ausencia de autoría la cual reconocían en otras películas. Esto hizo que los estudios no 

confiaran en los directores de la película para hacer un proyecto convencional. 

El proyecto de la bruja de Blair es un ejemplo útil de cómo estos aspectos se 
difuminan. Consiste en videos que se encontraron literalmente […] Pero fue 
“falsodocumentalizada” de dos maneras diferentes. El proyecto de la bruja de Blair 
puede entenderse tanto como una película sobre la realización de falsos 
documentales, y simultáneamente ser un falso documental en sí mismo. (Heller, 2014, 
p.19) 

 
La estética amateur de las películas no significaba que estas fueran amateurs, pero no fue 

fácil de entender para muchos de los grandes críticos del cine. 

Sin embargo, fue El proyecto de la Bruja de Blair la que trajo el éxito y la atención a este 

subgénero. El surgimiento de películas como Saw de James Wan o Hostel de Eli Roth, 

hicieron retroceder un poco al género de terror de la atención mainstream. Estas nuevas 

películas no entraban en el mismo género, sino que recibieron el nombre torture porn. 

Como se mencionaba anteriormente la aparición de YouTube en el año 2005 y su enorme 

popularidad en el 2006, reactivó un gran interés por los productos amateurs, lo que 

contribuyó al resurgimiento del subgénero de terror en found footage con películas muy 

reconocidas tanto por la crítica como por el público. Fue tal el caso de Rec (2007) de Jaume 

Balagueró y Paco Plaza, El Diario de los Muertos de George Romero del mismo año y 

Cloverfield de Matt Reeves a comienzos del 2008. 
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Todas estas películas y sus éxitos allanaron el camino para la que se convertiría sin duda en 

la más popular del subgénero: Actividad Paranormal de Oren Peli, estrenada la primera 

película de la saga en el años 2007. 

Entre El Proyecto de la Bruja de Blair y Actividad Paranormal se realizaron una gran cantidad 

de obras que no captaron la atención del público o la crítica. Pero fue durante este periodo 

con todas estas obras donde el estilo de este subgénero empezó a consolidarse, 

especialmente en el uso de una estética amateur y en el desarrollo de historias fantásticas 

elaboradas con un estilo estético formal. 

 Algo importante que ocurre en las películas contemporáneas de este subgénero es el hecho 

de que aprovecha muchos de los recursos de los que posee el espectador actual. Y es que 

ahora se puede controlar el tiempo de una película o cualquier obra audiovisual. Se permite 

parar, rebobinar, y jugar de diversas formas con la temporalidad de la película. Sabiendo 

esto, los propios directores lo usan en sus proyectos. Aprovechando la estética amateur 

realista, es común encontrarse con escenas en las que el protagonista rebobina en su 

cámara lo que acaba de ocurrir y lo vuelve a reproducir, como ocurre en la película Rec, o 

incluso la acción puede verse interrumpida momentáneamente por el inserto de unas 

fotografías o de un reportaje en un noticiero, como puede verse en el caso de la película 

también española Atrocious de Fernando Barreda Luna, 2010. 

Ciertamente este nuevo subgénero de terror, es de los más cotizados para aquellas 

productoras que tienen como finalidad la ganancia económica y carecen quizá de un 

presupuesto amplio como el que exige la realización de una película más convencional. 

Trayendo a cuestión el caso de Rec, la cual fue una saga que sacó al mercado incluso una 

cuarta película. Recurriendo a los datos de recaudación, la primera película, que para su 

realización contó con un presupuesto de dos millones de euros, recibió aproximadamente 

treinta dos millones de dólares, significando para Filmax la productora, una recaudación 
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ciertamente generosa y un posicionamiento en el mercado nacional e internacional como una 

productora realizadora de este tipo de géneros. Con la intención de realizar la segunda 

pelicula, queriendo convertirla en una franquicia, se encontraron con un problema que 

genera el propio formato y es cómo puede darse continuidad, si su protagonista ya se había 

vuelto reconocida internacionalmente, impidiendo para próximas realizaciones la premisa de 

metraje encontrado que se quiere mostrar. Decidieron finalmente, conservar el género, pero 

realizar diferentes argumentos. La segunda película que contó con el doble del presupuesto 

que la primera recaudó casi la mitad de la misma, así mismo la tercera, recogió ocho 

millones de euros y la última cinco. A pesar que la audiencia bajó considerablemente entre 

una película y otra, aún era rentable para la productora realizar las siguientes películas que 

completaron la saga. 

Lo anterior convierten a este subgénero en uno de los más originales y capaces de captar la 

atención de un público que recibe actualmente una abrumadora oferta de proyectos 

audiovisuales. 

La esencia del Found Footage es aumentar la sensación en los espectadores de la películas 

que usan esta técnica de que lo que están viendo es real. 

Aun sin ser una técnica cinematográfica convencional, se ha llegado a usar una y otra vez en 

proyectos de muy diversa índole, estilo y tono: desde comedias absurdas, hasta películas de 

acción. Sin embargo, hay un género en concreto en el que ha tenido mayor éxito que en los 

demás: el terror. Así aparece como subgénero el found footage de terror. 

La película que por excelencia se considera la que puso en el punto de mira a este 

subgénero fue la ya mencionada El Proyecto de la Bruja de Blair. La película trata de tres 

jóvenes cineastas que decidieron realizar un documental sobre una leyenda local en una 

ciudad de Maryland. Se cuenta en la película que los tres cineastas desaparecieron en el 

transcurso de la grabación y que posteriormente, un año después, se encuentran las 
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imágenes que estos habían grabado, sirviendo las secuencias encontradas para la creación 

de la película que estaban viendo los espectadores. 

La película contó con un presupuesto significativamente bajo en relación a lo que cuesta una 

realización cinematográfica, pero la labor publicitaria de sus cineastas fue destacable. Los 

directores llegaron a publicar en internet fotografías de los supuestos cineastas 

desaparecidos. Además, incluyeron el gag de “¿es real?” Con una gran campaña de 

marketing que hacía parecer que todo lo que ocurría era cierto, consiguiendo así llamar la 

atención de la audiencia. 

En las salas de cine el largometraje consiguió recaudar doscientos cuarenta y ocho mil 

millones de dólares, multiplicando generosamente la inversión principal de sesenta mil 

dólares, suponiendo así una enorme fortuna, consolidación y posicionamiento para la 

productora Haxan Films la cual realizó la película.  

Fue entonces cuando todos los demás estudios y productoras se lanzaron a realizar la 

misma técnica: bajos presupuestos para hacer películas found footage con el que daban una 

mayor apariencia de realidad y con el que, añadiéndole el elemento de terror, fácilmente 

podían atraer la atención de un gran número de espectadores como había demostrado en la 

práctica El Proyecto de la Bruja de Blair. 

Entonces el mismo acontecimiento se pudo evidenciar en diferentes reconocidas películas, 

por un lado con la ya mencionada situación de la saga REC, también se pudo evidenciar en 

la película Actividad Paranormal “El director rodó la película en su antigua casa de San 

Diego con una cámara casera y ningún diálogo guionizado. Su presupuesto de 15.000 

dólares se convirtió, tras el éxito, en unos beneficios de casi 200 millones.” (Fotogramas, 

2016). Este fenómeno se liga principalmente al subgénero del metraje encontrado de terror. 

Además de esta película, eventos sin relación con la industria del entretenimiento estaban a 
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punto de suceder e iban a cambiar la forma en que funcionaba el mundo, incluida la forma de 

hacer entretenimiento. 

El auge del pseudo-documental. Películas como Cloverfield, El Diario de la Muerte, 
[REC] (y su remake americano, Cuarentena), Paranormal Activity y Apollo 18 aparecen 
como consecuencia de otro fenómeno mediático: la experiencia del 11-S y su 
consecuente representación a través de documentales televisivos, reportajes en los 
noticieros y en otros medios y el incremento de la presencia y aparición de videos 
realizados por terroristas. En el caso de lo anterior, para la mayor parte del mundo el 
11-S fue una experiencia fragmentada y altamente mediatizada en la que se 
combinaban una variedad de tomas de cámara, metraje ‘movidizo’ hechos desde el 
teléfono móvil y con cámaras de mano, y metraje que son unidos y combinados entre 
sí para enmarcar una única narrativa. Y en el caso de lo último, empiezan a circular por 
internet vídeos de internet realizados por terroristas, en los que frecuentemente 
aparece la muerte brutal, violenta y sangrienta de un occidental.” (Wetmore, 2012, 
pp.19-21). 

 
El día 11 de septiembre del año 2001 se produce el atentado de las Torres Gemelas y de 

repente toda la seguridad y estabilidad característica de países del primer mundo, en 

especial Estado Unidos, se desvanece. La gente empieza a sentir miedo y desconfianza, 

empiezan a surgir gran cantidad de preguntas a las que no se le encuentran respuestas. El 

concepto de la fe, el cual se había inculcado a través de la tradición, comienza a 

resquebrajarse tomando nuevos significados, acontecimiento que se puede percibir sobre 

todo entre las personas más jóvenes de la sociedad. Todo ello se empieza a ver en todos los 

aspectos de la conformación de la sociedad. También en la ficción occidental, donde 

comienzan a aparecer historias en las que se aprecia un mayor caos, desorden y nihilismo.  

Antes, en las películas de terror era muy común ver cómo pagaban por sus pecados los 

personajes menos queridos en las historias, mientras que actualmente esto ha dejado de 

tener por qué ser así. De repente, ahora es cotidiano encontrarse con películas de terror en 

las que los personajes mueren independientemente de cuál sea su moral o su ética, 

asemajándose a algunos conceptos de la tragedia griega donde el destino es el principal 

protagonista, marcando de manera contundente el fin, el lugar a donde va a llegar el 

personaje principal. 
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Por otro lado, se ha encontrado en específico una serie de películas a las que se las ha 

clasificado como lo ya mencionado torture porn, donde se muestran prácticas de tortura 

ciertamente específicas. Esto aparece como consecuencia del miedo extendido a la 

sociedad sobre la idea de ser torturado por un extranjero, pero también por el miedo a 

convertirse en un torturador.  

Estados Unidos ha emprendido en su lucha contra el terrorismo horrorosas prácticas de 

tortura y la idea de lo que significa el hecho ser americano empieza a analizarse con 

profundidad en todas estas películas. Este mismo evento se empieza a denotar en todos los 

países, incluyendo latinoamerica, donde la propia producción audiovisual determina la 

identidad con cada país y su nacionalidad. 

Pero lo que hace que todo esto sea más destacable aún, es cómo la técnica del found 

footage ha encontrado su hueco en el mainstream del entretenimiento a lo largo de la 

primera década del siglo veinte, parte de la segunda, habiendo implantado sedimientos que 

lo siguen manteniendo de manera sólida. 

Con el atentado del 11 de septiembre, donde el mundo fue testigo de un acontecimiento que 

revolucionó la mirada global sobre la seguridad, el cual tuvo lugar en la ciudad de Nueva 

York, ciudad que ya anteriormente había sido en películas el escenario de grandes 

catástrofes, se denota como este cambio de percepción dio lugar a una gran variedad de 

productos audiovisuales pertenecientes al género tratado.  

De repente todas esas películas sobre destrucción se hacían realidad a través de imágenes 

que provenían de una enorme cantidad de fuentes distintas. Desde gran cantidad de 

reportajes e incluso más de mil vídeos realizados por transeúntes de Nueva York captando el 

suceso con sus teléfonos móviles y sus cámaras. Desde entonces, a lo largo del siglo 

ventiuno, tendría lugar en los informativos un continuo bombardeamiento de noticias en 
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relación con el terrorismo acompañadas de imágenes de terror que seguían alimentando ese 

estado de inseguridad entre la sociedad. 

Todo esto se vería impulsado por la aparición de YouTube en 2005 y su completo despegue 

en el año 2006. Dicha plataforma comenzó a facilitar la difusión de vídeos realizados por 

gente corriente. De repente, personas individuales se convertían en los creadores y 

distribuidores de su propio contenido. Un contenido que, por supuesto, mucho tenía que 

envidiar a la calidad cinematográfica de las producciones de cine. 

Sin embargo, el found footage vio esto como una gran oportunidad: mayor realismo y 

cercanía en las películas, mayor impacto mediático, mayor adaptación a los nuevos medios y 

a las nuevas formas de consumo de los espectadores y un presupuesto considerablemente 

asequible en comparación con el resto de las películas de la industria incluyendo las de 

terror en formato convencional. 
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Capítulo 3: YouTube: Nueva plataforma para asustar. 

 
3.1 Una plataforma gratuita: el nuevo medio de comunicación. 

En el transcurso de los últimos años aparece esporádicamente un evento que modifica la 

sociedad y la cultura, el desarrollo constante de los distintos dispositivos de comunicación. 

En un inicio, era la pintura el medio por excelencia para satisfacer las necesidades latentes 

de supervivencia en el hombre, siglos más adelante, ésta se fue modificando para ser un 

medio de educación para el pueblo, o para ser usada como propaganda política para los 

distintos gobernantes. Del mismo modo emergían diferentes dispositivos, donde se 

actualizaba constantemente la interacción del hombre con los mismos. 

Desde la aparición de la fotografía, la evolución de las nuevas tecnologías se dio, y continúa 

haciéndolo, de un modo casi precipitado, esto debido también a las necesidades que van 

surgiendo en la sociedad. En el desarrollo de esta tecnología  apareció el cine, cincuenta 

años más, y la televisión ya ocupaba un espacio importante en el núcleo familiar, hoy día es 

el internet el medio más cercano al cual se tiene acceso ya que la simplicidad aparente es 

una característica fundamental de las nuevas tecnologías covirtiéndose en un medio con 

posibilidades para todos. 

Como afirma Manovich, en su libro El lenguaje de los nuevos medios, “La mezcla de 

significados humanos e informáticos es el resultado de la influencia mutua entre la capa 

cultural y la informática” (2005, p.93), refiriéndose al quinto principio de los nuevos medios 

conocido como transcodificación. Este planteamiento, sugiere esa actualización constante 

entre ambos, plantea el modo preciso como la informática toma modelos de la cultura, cómo 

puede ser el hecho de comprar un producto, para digitalizarlo, y hacerlo posible por medio de 

la red, en este caso.  

Puede denotarse como en el progreso, el medio modifica al mismo medio, por ejemplo, el 

caso sucedido con la televisión, cuando ésta tuvo lugar en la sociedad, se instaló casi 
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modificando el horario del hombre, ya que mantenía una programación establecida donde los 

espectadores tenían que estar reunidos a la hora de la emisión. Además, su importancia era 

amplísima, ya que era una ventana hacia el exterior cercana al hombre, era una fuente de 

información para enterarse de lo que sucedía en los otros lugares del mundo. A raíz de la 

aparición del internet, se desdibujan estas dos cualidades casi determinantes de la 

televisión, ya que el flujo de datos adquiere una velocidad que trasgrede lo conocido por el 

humano hasta entonces, gracias precisamente a la facilidad de conexión. 

Así mismo, los capítulos de las series, las telenovelas, esperados con emoción día tras día 

por el espectador, obtienen en la red un espacio donde, es el hombre quien determina qué 

momento de su día le brinda a estos. De igual manera, este hecho, da lugar a nuevos 

formatos, como por ejemplo la webserie, la cual facilita la aproximación de las personas a la 

propia difusión, es como afirma Arlindo Machado “Llega un momento en que la diferencia 

entre los medios se vuelve improductiva, limitada y beligerante, dejando claro, por lo menos 

en los sectores de vanguardia, que la mejor alternativa puede estar en la convergencia de 

los medios.” (2006, p.3), quedando expuesto como el mejor entendimiento de los medios es 

la comprensión de la convivencia de unos con otros. 

Retomando el tema de la webserie, es oportuno destacar lo aparentemente sencillo que 

algunos factores se convierten para el hombre. Como se mencionaba con anterioridad, la 

realización de una serie para un programa de televisión, acarrea un presupuesto elevado y 

exige para todo el equipo de producción una experiencia mínima en realizaciones similares. 

Con el tema de la serie web, la cual puede exponerse en distintas plataformas, como lo es 

YouTube, un espacio donde precisamente el logo es Broadcast yourself que como afirma 

Varela significa “transmítete a ti mismo” (2009), los realizadores principiantes, por decirlo de 

algún modo, pueden apostar por proyectos personales, con un bajo presupuesto, que no 
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implica necesariamente que no sea exitoso, ya que como declara el mismo autor, YouTube 

es: 

un sitio que absorbe la heterogeneidad en un sello único: todo pasa a través de 
YouTube. En lugar de producirse conexiones entre distintos nodos de la red 
según lo que el modelo inicial nos proponía, You Tube -como también lo hace My 
Space o Google- funciona a modo de autopista que transforma al resto de la red 
en caminos sin asfalto. (2009, p.11) 

 
Los avances tecnológicos, la fusión y la aparición de medios, significa ciertamente una 

reconstrucción, una adecuación del orden social comprendido hasta cada momento, lo 

interesante, es poder aprovechar de un modo positivo, las facilidades que traen este tipo de 

avances para la cotidianidad. 

Sin embargo desde el punto de vista del realizador, no todo es positivo en la red, ya que con 

la evolución, en este caso de la plataforma YouTube, también aparece la creación de 

multiplicidad de contenidos que son distribuidos por el mismo medio, lo que genera ciertas 

necesidades para llamar la atención del público. Como se mencionaba el público es ahora 

quien determina qué ve y cuándo lo ve, razón por la que los contenidos de estas nuevas 

plataformas deben tener potencializados el ritmo, los ganchos, cuestiones narrativas con el 

fin de lograr que el público vea su contenido hasta el final.  

Uno de los acontecimientos que se han venido presentando en los últimos años es que la 

televisión como dispositivo ha ido perdiendo el público juvenil, quienes se han acomodado en 

las nuevas plataformas streaming, o a los medios que facilita el internet, gracias a las 

facilidades de las nuevas pantallas. Por eso la velocidad es uno de los parámetros 

fundamentales para tener en cuenta, ya que muchos de los espectadores miran los 

contenidos incluso desde su teléfono móvil, en el consumo constante de productos en el 

menor espacio de tiempo. 

Sin embargo, todo lo anterior que se ve menos favorable para las personas interesadas en la 

producción de nuevos contenidos, se puede excusar gracias a la simplicidad de distribución, 
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ya que cualquier persona puede acceder a mostrar sus productos por medio de la plataforma 

sin que genere un costo por ello. No obstante, para conseguir que el producto a lanzarse 

tenga más posibilidades de funcionar, hay que tener en cuenta cómo es el funcionamiento de 

YouTube. Hablando de series web las posibilidades de tener mayor reconocimiento o 

espectadores de una en donde se suben capítulos ciertos días con cierta regularidad es 

mayor a aquella que funciona subiendo los capítulos días independientes. Esto, debido a que 

la plataforma maneja algoritmos, los cuáles son modificados constantemente, donde al 

reconocer el orden de un producto, recomienda su visionado con más frecuencia. De mismo 

modo, tienen otras funciones dentro de la plataforma, por un lado reconocer aquellos 

productos que plagian contenidos ajenos y también para contabilizar ya no los visionados de 

los espectadores sobre el material, sino el tiempo de duración de las visitas, siendo este 

último el que va a generar más adelante la factura que pagará la plataforma por los videos 

que se han expuesto a través de esta. 

Existen también otras posibilidades para hacer que la webserie que se realiza tenga más 

posibilidades de ser vista por distintos públicos y es la compra de Adwords, un sistema 

vendido por Google para publicitar el producto creado a un precio accesible. Esta posibilidad 

la ofrece la plataforma para distintos medios, uno de esos es el que concierne a este 

proyecto de grado que es YouTube, donde GoogleAdwords asegura que al comprar este 

sistema los videos serán mostrados antes y después que otros videos relacionados según se 

escoja, también afirma que no interesa el “que quieras dirigir tu publicidad a aficionados al 

deporte, a amantes de la música o a cualquiera. Puedes elegir tu audiencia en función de 

factores tan diversos como, por ejemplo, la edad, el sexo, la ubicación o los intereses.” 

(2017). Por último el tema económico es bastante accesible además que sólo se descuenta 

del saldo comprado cuando el sistema realmente esté funcionando, lo cual retribuirá 

posteriormente en ganancias económicas la primera inversión. 
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Además del recurso anterior son muchas las oportunidades que ofrecen las plataformas 

como YouTube para crear nuestro propio contenido y darlo a conocer distribuyéndolos a 

través de dichas plataformas. A pesar de ser abundantes en número, solo unas pocas han 

conseguido establecerse en la cima como las mejores webs para la distribución de 

contenido, siendo YouTube la número uno. Es por ello por lo que el medio de distribución de 

la webserie que se crea conjunta a este proyecto es esta plataforma. 

Desde su creación, la web no ha parado de crecer posicionándose con tal nivel de 

importancia que hoy día es común que cualquier artista o figura pública tanto profesional 

como amateur, tenga una cuenta propia de YouTube a través de la cual actualizar su 

contenido y fidelizar a una audiencia. Son numerosos los ejemplos de personas no 

profesionales que comenzaron sus carreras como reconocidas figuras de entretenimiento 

directamente a través de este medio. Desde el éxito de los primeros llamados YouTubers y 

de las primeras series web que causaron sensación, son muchos los que han intentado ser 

parte de este auge, convirtiéndose para muchos, como ya se ha mencionado, especialmente 

para las generaciones que han crecido con estas aplicaciones, en una opción laboral. 

Sin embargo, a pesar que el medio y en singular esta plataforma parece muy cercana a la 

sociedad, lo es desde un punto de vista de consumo, pero para comercializarse a través de 

ella es necesario dominar una serie de conocimientos sobre el funcionamiento de YouTube. 

En concreto, los algoritmos con la cual está diseñada y los cuales se van actualizando según 

las necesidades que presente el medio, pues los vídeos subidos por las diferentes personas 

no reciben el mismo nivel de importancia en la web, lo que quiere decir que la plataforma no 

promociona o sugiere videos si no están funcionando de acuerdo a los algoritmos 

mencionados. La razón por la que vemos unos vídeos antes que otros obedece a una serie 

de parámetros que la plataforma sigue para identificar qué contenido es el interesante y el 
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que atrae a un mayor número de visitantes y suscriptores a la página, pues esto no deja de 

ser un negocio. 

El sistema de YouTube busca los vídeos que es más probable que vea y disfrute cada 
espectador. Esto es todo un reto, ya que cada minuto se suben a la plataforma más de 
400 horas de vídeo. Para adaptarse a los diversos intereses de cada espectador, los 
sistemas de recomendación de YouTube generan un bucle de retroalimentación en 
tiempo real. Después, utilizan los 80.000 millones de bits de información que obtienen 
a diario para mostrar los vídeos adecuados a los usuarios pertinentes en el momento 
más oportuno. Nuestro objetivo es conseguir que los espectadores vean más vídeos 
que encajen dentro de sus preferencias y que, por tanto, quieran volver a YouTube 
regularmente. (Youtube: Academia de creadores, s.d) 

 
Lo que une cada uno de los vídeos almacenados en la web con el buscador es la llamada 

Metadata: Los títulos, las descripciones, las etiquetas e incluso podríamos incluir las 

traducciones, las cuales aumentarán sin duda el nivel de visionados, son los elementos que 

la conforman. Es decir, todo ello es lo que repercutirá en el nivel de relevancia que el vídeo 

tenga en la página de YouTube. Uno de los hechos que más éxito pueden generar es 

intentar colocar un nombre al video que coincida con el que lo buscarían los espectadores 

más adelante, y siempre en primer lugar. Por otro lado el anterior aunque varía, debe tener al 

finalizar el nombre por el que se le reconozca a la web serie que en muchas ocaciones 

coincide con el mismo del canal creado. Como afirma Terbeck (2017) al focalizarse en 

palabras claves que sean exactas y que a su vez se incorporen a las descripciones y 

etiquetas los videos tendrán mejor posicionamiento. 

Uno de los principales detalles que hay que vigilar y tener en cuenta para que un vídeo tenga 

el suficiente éxito son los minutos acumulados de la visualización. Es decir, cuanto mayor 

tiempo permanezcan viendo el video los usuarios de internet, mejor posición comenzará a 

obtener en la web. Para ello, se debe procurar que en todo momento el vídeo sea de interés 

y entretenido, de forma que capte la atención de los espectadores internautas y 

permanezcan en la visualización del vídeo desde el principio hasta el último minuto. 
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También es muy importante la retención de la audiencia en comparación con la competencia. 

Es decir, la cantidad de tiempo que los usuarios, en este caso de YouTube, han 

permanecido viendo el vídeo en comparación con el resto del contenido que circula por la 

plataforma. Por lo que si se crea un vídeo que se sitúe por encima de la media dicho video 

aparecerá posicionado entre los primeros en una búsqueda en la web. 

Ahora bien, si se tienen en cuenta todos estos elementos, ¿cuánto dinero se puede llegar a 

ganar en YouTube como productor de contenido? Para empezar, si un usuario desea 

obtener beneficios económicos a través de la plataforma necesita en primer lugar crear una 

cuenta en Google Adsense. A partir de ahí, a base de subir contenidos, podrá ganar en torno 

a los cuatro y los sesenta y un pesos argentinos por cada mil reproducciones del anuncio, los 

anteriores valores al cambio del valor del dólar de septiembre de 2017. Como sugiere lo 

anterior el vídeo deberá contener publicidad, si no la contiene, no podrá obtener ingresos, del 

mismo modo que tampoco recibirá ganancias si el espectador quien reproduce el video tiene 

instalado algún bloqueador de publicidad. 

Sin embargo no todo se limita a ello, la publicidad no aparece en todos los videos, en primer 

lugar el creador de contenidos debe autorizar a la plataforma para que promocione sus 

videos, este procedimiento se realiza de manera online. Después de aceptados los términos 

de YouTube, ahora el reto es viralizar los videos, o conseguir una gran cantidad de 

espectadores o suscriptores, para que de este modo, sea un espacio interesante para las 

marcas que se quieren publicitar. Es común encontrar publicidades que son afines al 

contenido del video, por ejemplo en los videos realizados de personas que elaboran 

tutoriales de belleza, las marcas que se publicitan pueden ser de productos para el cabello, 

la piel, maquillaje, ropa, entre otras.  

Otro de los factores que hay que tener en cuenta es que las condiciones de pago de 

YouTube hacia el productor de contenido en su plataforma no son las mismas en todos los 
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casos, pues hay una serie de elementos que hacen que varíen. Por ejemplo, dependiendo 

del país donde se esté reproduciendo el video, el idioma utilizado también es un factor 

extremadamente importante, puesto que el idioma español, por ejemplo, genera ingresos 

inferiores al que puede generar el inglés. Esto obedece a la lógica de que el idioma 

predominante en el mundo actualmente es el inglés, por lo que un video realizado en dicha 

lengua tendrá muchas más posibilidades de ser reproducido y comprendido a nivel mundial, 

en diferencia a otros idiomas como por ejemplo el italiano, portugués, alemán, entre otros.  

Es también de suma importancia que el canal que ofrece el contenido audiovisual si se 

quiere alcanzar una gran cantidad de espectadores no incluya en dicho contenido violencia 

explícita o lenguaje malsonante y ofensivo, puesto que desde que cambió su política, 

YouTube, ofrece a los espectadores el modo restringido, como se explica en la página 

YouTube: Academia de Creadores, una de las funciones de éste es “ofrecer a los usuarios 

una función opcional que les permita filtrar el contenido que pueda ser para adultos. De este 

modo, bibliotecas, colegios u otras instituciones pueden garantizar el acceso a YouTube sin 

ningún tipo de preocupación.” (s.d.). Por lo anterior cualquier contenido que tenga lo 

mencionado con anterioridad, o escenas con alcohol, drogas, contenido que se pueda 

considerar para adultos, será limitado para una gran cantidad de espectadores. 

Todo esto hace que a la hora de subir un contenido propio a YouTube, y ganar un beneficio 

económico con ello, se deba prestar gran atención a una serie de factores que determinarán 

el destino al que el material creado sea llevado. En general, puede considerarse entonces un 

reto determinante sacar una suma de dinero que se considere importante y suficiente a 

través de videos realizados para YouTube. Por otro lado el sitio web está cada vez más 

saturado y los cálculos indican que alrededor del noventa porciento de los vídeos 

reproducidos en YouTube no generan un real beneficio económico. Sin embargo, ya se 

pueden contabilizar numerosos casos de creadores de contenidos que han conseguido un 



	 55	

gran éxito en la plataforma, estableciéndose como líderes en creación para la web y 

alcanzando una cómoda fama entre un público internauta fiel e interactivo. 

El gran éxito de muchos de aquellos llamados YouTubers, se debe al impacto que han 

generado rápidamente en las compañías productoras y distribuidoras de proyectos 

audiovisuales por este nuevo medio, ya que ellas trabajan conociendo a la perfección la 

plataforma sacándoles del mismo modo un gran provecho. Tanto ha aumentado dicho 

interés que han empezado a surgir Networks dedicadas exclusivamente a la producción de 

contenido audiovisual para la plataforma web de YouTube.  

Su funcionamiento es prácticamente igual al de las networks tradicionales de la televisión: 

son grandes compañías que sirven de productoras para aquellos creadores con una idea en 

mente que les llame la atención. La producen y la distribuyen, solo que en este caso, en vez 

de acudir a las cadenas de televisión para su distribución o al material físico del DVD o del 

Blu-ray, se dirigen a internet, en este caso a YouTube, donde van subiendo los videos de 

todos aquellos creadores a los que acoge. El usuario, así, puede entrar libremente en el 

canal de la Network a través de la página de YouTube y encontrar bien organizados los 

contenidos producidos por todos aquellos YouTubers y realizadores de series web que están 

bajo el paraguas de alguna de estas compañías.  

Los creadores encuentran en estas compañías una gran cantidad de herramientas y 

facilidades para distribuir el contenido que producen que de otra forma les resultaría mucho 

más complicado. Al igual que las compañías audiovisuales tradicionales, cada una intenta 

ofrecer una mayor y mejor cantidad de herramientas para atraer a la mayor cantidad de 

talento posible. Desde hace varios años atrás, el negocio de estas nuevas Networks ha 

demostrado ser lo suficientemente rentable como para animar a otras más tradicionales, o a 

nuevos emprendedores, a lanzarse también en este  nuevo modelo de negocio. Refiriéndose 
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al trabajo de las Networks, el Ayuntamiento de Barcelona en su proyecto Barcelona Activa, 

Capital Humano afirma que se encargan también de: 

la aplicación de las técnicas de marketing a una persona como “producto”. Permite dar 
la imagen de aquello que se quiere ser y conseguir las metas que cada uno se 
propone. Así, se habla de “marca personal” o “personal branding” como aquello que 
diferencia a una persona de otras. (2010, p.9). 

 
Entre las Networks más destacadas a nivel mundial nos encontramos con: AwesomenessTV, 

Acifin Network, RPM Marker Studios, Velocity, BuzzMyVideos, etc. 

El éxito de YouTube ha venido acompañado desde su creación por la aparición de una 

cantidad bastante importante de otras numerosas redes sociales donde también se ha 

aprovechado la explotación de todo tipo de contenidos. En Facebook, los usuarios se 

convierten también en productores, pero no sólo de contenido audiovisual, sino de su propia 

imagen. Facebook es una herramienta con la que poder definir tu imagen ante los demás, 

como lo hace cualquier empresa consigo misma. De esta forma, cada usuario de esta red 

social se convierte de alguna manera en el administrador de su propia imagen de marca. Es 

también el caso de plataformas sociales que han demostrado gran fuerza y repercusión 

como es el caso de Snapchat o Instagram. Lo interesante es también reconocer como a 

través del crecimiento de estas nacen empresas que prestan servicios exclusivamente para 

conseguir más seguidores en alguna de ellas, por ejemplo en el caso de Socialenvy, servidor 

que promete ser “la primera opción para el crecimiento verdadero y genuino de su cuenta en 

Instagram. Tenemos mucho gusto por tener el servicio de crecimiento orgánico más potente 

de Instagram en el mercado.” (Socialenvy, s.d.) 

Otro factor a tener en cuenta es que estas redes sociales se retroalimentan entre si ya que 

permiten compartir contenidos procedentes de YouTube, creando un espacio interactivo muy 

amplio y con gran número de posibilidades. De esta forma, la difusión de contenido y la 

captación de público al cual dirigirse se puede realizar de una forma mucho más rápida y 

efectiva. 
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3.2 Las miniseries web: su consumo y rentabilidad. 

Cuando los usuarios de esta nueva plataforma comenzaron a reconocer los beneficios que 

YouTube ofrecía, la dejaron de ver como un medio en el que únicamente visionaban los 

videos musicales. En el principio las personas utilizaban la plataforma para subir sus videos 

caseros y mostrarlos a sus familiares, después compartían material del cual eran seguidores, 

consiguiendo que este ganara sin haberse previsto más espectadores.  

La circulación de series de televisión en internet no es ofertada en forma oficial por las 
empresas televisivas sino por los grupos de fans que se dedican a subirlas a la web 
[…] y arman listas, recomendaciones, sitios con comentarios o fichas técnicas, enlaces 
a otros sitios. (Varela, 2009, p.5) 

 
Después YouTube comienza a presentar un acontecimiento que abre las puertas a la 

percepción de muchas personas a nivel mundial, y es la viralidad, ya que al subirse videos 

que algunos consideraban graciosos, ya sean caídas, escándalos, hechos bochornosos, las 

visitas aumentaban considerablemente en un reducido espacio de tiempo. Entonces, tanto 

cineastas como personas no profesionales del medio audiovisual la comprendieron como 

una ventana al reconocimiento, con muy bajos presupuestos se empezaron a hacer 

contenidos audiovisuales seriados, guionados, con líneas argumentales continuas, los cuales 

al pasar los años fueron mejorando la calidad de realización, ya que la competencia se 

comenzaba a percibir, puesto que el desarrollo y la evolución constante de la plataforma era 

un tema latente el cual debía manejarse.  

El panorama de los géneros tratados también comenzaba a ampliarse, dejando de lado los 

dramas más convencionales, para crearse contenidos cómicos hasta incluso fantasiosos.  

Uno de los contenidos con más visionados en la plataforma YouTube a nivel latinoamericano 

es una webserie de Sketches ecuatoriana, creada por un grupo de recién egresados de la 

carrera audiovisual, como es el caso de muchos realizadores que optan por ésta web para 

su distribución, logrando posteriormente tras el éxito de esta, la consolidación de su propia 
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productora Touché Films, la cual transmite actualmente para el canal Ecuavisa, y realiza 

publicidades para marcas reconocidas tanto en el país como internacionalmente.  

El canal creado para compartir este contenido es conocido como Enchufe.Tv, inicialmente el 

contenido era mucho más rústico, donde solo bastaba la cámara puesta en un mismo plano 

y acciones que sucedían frente a esta con carga humorística, para después pensar en 

producciones más complejas y utilizar en varias de las realizaciones algunos efectos 

especiales, gracias también a que el equipo además de ganar experiencia profesional al 

estar creando constantemente material, reciben mensualmente ganancias que han hecho 

crecer la productoras.  

Otro ejemplo de webserie de gran éxito lo podemos encontrar en España con el caso de 

Malviviendo, estrenada en el año 2008, la cual es una serie web de comedia tradicional en la 

que se sigue las vidas de un grupo de amigos y sus rutinas y malas costumbres, entre las 

que se encuentra el consumo de marihuana y los problemas particulares de cada personaje, 

de los cuales cada uno tiene sus propios defectos. Se ambienta en la ciudad andaluza de 

Sevilla, en el ficticio barrio de Los Banderilleros.  

En cada capítulo, realizan una parodia de las intros de otras series de gran importancia como 

Dexter, Los Soprano, The Wire, Lost, etc. También parodian algunos programas famosos a 

nivel nacional en España como el conocido Callejeros. Este producto tuvo una acogida 

ciertamente positiva en las redes sociales, lo que produjo que rápidamente cadenas como 

TNT en España añadieran a su parrilla la emisión de ésta. David Sainz, director de la 

webserie y productor a través de su compañía Different se ha hecho extremadamente 

popular entre sus fans en internet y se ha lanzado a realizar nuevos proyectos también para 

el nuevo medio. Este contenido está realizado con un presupuesto considerablemente bajo, 

por lo que los personajes que aparecen están interpretados por personas no profesionales, 

como el propio David Sainz, sin embargo, sí tienen los conocimientos, los equipos básicos y 
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necesarios para poder realizar los webisodios, nombre por el que se referían sus 

realizadores que llegó a marcar tendencia. 

Por otra parte está una serie que goza de bastante fama también en territorio español y es 

Entre Pipas. En esta webserie se retrata la vida de dos amigos que tienen la costumbre de 

sentarse en un banco de un parque para comer pipas y hablar mientras tanto de la 

actualidad política y social, siempre en clave de humor gracias a las personalidades de 

ambos personajes. La webserie refleja algo profundamente cultural del país donde se 

origina, donde las personas tienen la arraigada costumbre de reunirse con amigos y 

conocidos en bares y parques para comer o beber mientras se discute de temas importantes. 

Es una de las razones por las que la webserie ha captado fácilmente la atención de los 

internautas, pues además es fácil de ver, con una reducida duración y también por la 

simpatía, que el mismo género comedia ofrece, ya que es uno de los medios por los que 

conecta con el espectador. Al igual que el anterior producto comentado, en su realización no 

cuenta con profesionales de la industria, por lo que son sus propios creadores los que 

escriben, producen, dirigen y actúan sin ningún presupuesto. Esto no les resulta realmente 

difícil pues el escenario es sencillo y tranquilo y es exactamente el mismo capítulo tras 

capítulo, por lo que la mayor parte del trabajo y del esfuerzo están en el diálogo, pero si 

obtienen buenos resultados de ello, por un lado el reconocimiento económico que por el 

simple hecho de haberse popularizado en la red y haber generado cierta cantidad de visitas 

reciben un pago por esto, y también una popularidad como profesionales siendo personas 

interesantes, o al menos visibles para las grandes productoras contemporáneas. 

Sin embargo no son sólo las webseries las que tienen su inclusión en la plataforma 

YouTube, personas con algún saber o material específico, comenzaron a subir videos de 

ellos mismos compartiendo este conocimiento, al comienzo de un modo muy rudimentario, el 

cual al igual que lo sucedido con los productos serializados, fueron mejorando su nivel de 
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producción. El apogeo que tuvieron estas personas fue tal que empezó a surgir el 

reconocimiento de ellos catalogándolos como Youtubers, quienes al ir conociendo más el 

medio del internet, comenzaron a utilizar estrategias para potencializar sus contenidos, 

fidelizar espectadores y ganar suscriptores.  

En Argentina se encontraba la Youtuber, Malena Pichot, con su personaje la loca de mierda 

quien se popularizó en el 2008, los contenidos que mostraba era como una chica sufría 

todas las etapas de su vida adolescente, el personaje era reconocido, sin embargo la actriz 

decidió realizar una serie donde también estaba el personaje la cual titularon como Cualca. 

El éxito de dichas personas puede ser tal que con solo el hecho de trabajar en YouTube 

pueden obtener ganancias económicas que les permite vivir con una calidad de vida 

favorable con respecto a la media, por ejemplo el caso de Yuya, una chica mexicana hoy día 

reconocida como una de las Youtubers latinoamericanas más influyentes quien obtiene 

anualmente ganancias superiores a medio millón de dólares.  

 

3.3 Las series web de terror: análisis de series exitosas. 

YouTube se reconoce como el portal que ha revolucionado la distribución de los contenidos 

audiovisuales. Fue la compañía que comenzó a cambiar las costumbres de los 

espectadores, quienes a partir de la aparición de la página web podían ver lo qué querían, 

cuándo querían, y con los dispositivos que irían apareciendo, dónde querían.  

Es por esta revolución en el consumo audiovisual por la que comenzaron a aparecer con el 

paso de los años nuevas plataformas streaming, compañías como Netflix, HBO, Amazon, 

reconocidas mundialmente al tener suscriptores en más de ciento noventa países, las cuales 

generaron un quiebre con respecto al modo convencional de distribución de las cadenas de 

televisión. Debido a su enorme éxito, muchas cadenas tradicionales televisivas han 

comenzado a imitar ese modelo de negocio y de distribución que no requiere 
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necesariamente audiencias masivas, sino que logrando cautivar la atención de nichos 

diferentes, grupos de personas con gustos similares, se pueden considerar exitosas. 

Como se expresaba con anterioridad, desde la aparición de YouTube, los creadores de 

contenidos se han lanzado a la plataforma para exponer al mundo sus propios proyectos, 

entre los cuales se pueden encontrar una enorme variedad de géneros y estilos. Entre ellos 

se encuentra el género de terror, el cual está consolidado no sólo como uno de los géneros a 

los que apelan varios realizadores sino como uno que posee una gran cantidad de 

aficionados internacionalmente, lo que quiere decir que incluso hay espectadores de series 

de habla Hispana que no tienen la misma lengua en común.  

La enorme efectividad que el terror tiene sobre la audiencia al usarse métodos más amateurs 

se evidencia en los registros de visionados de las multiplataformas que existen. Por eso, al 

ser YouTube, uno de los espaciós más codiciados por los realizadores gracias a las 

facilidades que ofrece, no es difícil encontrar proyectos de esta índole allí. 

A continuación se exponen algunos de los mejores proyectos de terror distribuidos por la 

web de forma seriada, los cuales tuvieron una trascendencia más allá de la plataforma. 

Algunos con mejor producción que otros pero que finalmente confiaron su distribución a este 

medio lo cual les resultó positivo, la primera de ellas es Becquer’s Guide (2012), webserie 

creada en España por los andaluces Fernando Bermejo y Manu Franco presentada en el 

Festival Fantástico de Torremolinos, con gran acogida por parte del público. El argumento 

que presentan es: 

En 2014 Daniel Bécquer publicó “La guía Bécquer, manual de supervivencia 
paranormal”, por la editorial Allons-y. En poco tiempo resultó ser un éxito de venta 
tanto en su versión impresa como en digital. Los estudios del Dr Bécquer, poco a poco 
crearon movimientos a favor y en contra, dentro de la parapsicología, al igual que hizo 
Darwin en la Biología. El libro estuvo dedicada a varias personas, pero había una 
referencia que despertó la curiosidad de todos sus seguidores: “A Miriam, cuyo 
interesante caso, hizo posible este libro”. No mucho tiempo más tarde, alguien robó 
una de las cintas que Daniel grababa de sus casos. Pertenecía al caso Miriam. Dicha 
cinta fue publicada en internet, trozo a trozo. (Bermejo y Franco, 2012) 
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En YouTube, el canal de los creadores el cual titularon con el mismo nombre tiene a como 

suscriptores a más de novecientas personas, sus parámetros de distribución los plantearon 

subiendo en un mismo video temporadas completas, lo cual genera que dichos productos 

tengan una duración promedio de una hora y media, alcanzando los realizadores más de 

diez mil visionados por temporada. 

Muchos de los fans de la webserie afirman a través de diversos comentarios por las redes 

sociales que unas de las cosas que les hizo despertar la curiosidad por el proyecto además 

del tráiler fueron los eslóganes utilizados para la promoción, “Todo lo que sabes sobre los 

fantasmas es mentira / La única serie de terror que sólo puedes ver de noche.” (The 

Becque’s Guide, 2012) 

Esto rápidamente captó la atención de aquellos que disfrutan con la adrenalina por lo 

sobrenatural y todo aquello que de forma natural e instintiva genera susto. Así, muchos 

acudieron a la plataforma de YouTube para descubrir qué es aquello que no saben sobre los 

fantasmas. 

Lo interensante también es que la serie apuesta a organizar al espectador en cuanto a la 

forma y el horario de observar el capítulo, de la misma manera que lo hacía la televisión, sin 

embargo la diferencia es que en realidad es el espectador el que escoje si verlo no a la hora 

sugeridad. Al comienzo de cada capítulo aparece un texto en el que se le explica al 

espectador cómo debe visionar la serie. El texto recomienda observar la serie en la noche en 

completa soledad, no pausar el video y usar auriculares, incluso subtítulos de ser necesario y 

antes de comenzar a verla observar primero los antecedentes. 

El texto dura los primeros quince segundos en pantalla, tiempo suficiente para que el 

espectador pueda leerlo y cree en él expectación e intriga. Antes de comenzar el vídeo, 

añaden un segundo de ruido en la imagen, dando sensación de grabación antigua y 

amateur. 
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Los Antecedentes que se mencionan en el texto, se refieren a un diario en vídeo que suben 

en la página web de la webserie antes de cada episodio. Con esto, tienen la intención de 

hacer que la historia resulte lo más realista posible, pero no con el objetivo de que la gente 

crea que realmente es algo verdadero. Es por eso que, en cuanto empezaron a recibir 

comentarios de internautas concediendo el pésame al personaje de Miriam, los creadores de 

la webserie tuvieron que reincidir que se trataba tan solo de una serie web de ficción, 

poniendo los enlaces para ver la serie en el título y en todas partes. Tuvieron éxito, pues la 

cantidad de comentarios de ese tipo comenzó a disminuir. 

Después del efecto de imagen aparece la sinopsis, poniendo en contexto al espectador. Con 

este párrafo realizan una serie de alteraciones en la imagen de muy corta duración y 

espontáneas que causan una sensación de inquietud en el espectador. Después comienza la 

historia, grabada por uno de los protagonistas, encajando así en el subgénero del found 

footage. El protagonista que graba comienza con una buena frase de gancho afirmando: “Si 

estáis viendo esto es que no ha salido bien.” (Bermejo y Franco, 2012). 

La narración de la historia está trabajada con bastante énfasis en la coherencia y cohesión, 

consiguiendo, gracias también al manejo de la fotografía, la plena inmersión del espectador 

en el universo que han creado sus productores, guionistas y directores.  

Aún siendo una webserie que entra en la categoría de terror, la historia no se desarrolla 

dentro del mundo paranormal convencional, sino que recrea todo un universo con normas 

diferentes y con sentido, acerca de los fantasmas. El llamado ‘universo Becquer’. Por ello, se 

puede afirmar, al igual que lo hace el co-autor Manu Franco, la serie guarda un cierto toque 

de ciencia ficción que él mismo le quiso incluir por temas de gusto personal. 

La serie tuvo su inicio en Youtube y al verse favorecida por los espectadores, los creadores 

crearon su propio portal web donde incluso ya llevan realizada su tercera temporada.  
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Otra serie exitosa del medio es Maleficio (2010) una webserie de terror creada por Milton 

Fabian Caicedo y producida por Taurus Prod en Venezuela. Es además la primera webserie 

realizada en el país, lo cual trae una ventaja que es apelar al público nacional, ofreciéndole 

otros medios de visionados sobre los contenidos nacionales. 

El argumento de la webserie habla como en el año 1553 cuando los españoles llegaron a 

conquistar venezuela, una princesa indígena y un príncipe africano se enamoran. Al violar la 

ley divina, ya que su unión era prohibida, quedan atrapados en un conjuro eternamente. En 

la actualidad un grupo de jóvenes que jugaban en un cementerio, se encuentran con el 

maleficio liberándolo sin querer, lleando consigo graves consecuencias donde les suceden 

cosas extrañas que deben comprender y deben hacer lo posible para conservar sus propias 

vidas. 

Similar a la webserie española comentada anteriormente, en el comienzo se establece la 

sinopsis para poner en contexto al espectador acompañándolo con una música ominosa y 

efectos visuales que crean un ambiente oscuro e inquietante. 

La producción es modesta en términos presupuestales y eso se traduce también en algunas 

de las actuaciones. Pero, en general, cumple su principal objetivo: causar interés entre la 

comunidad de usuarios de YouTube y el resto de Internet, enganchándolos con una 

narración con suspense capítulo tras capítulo. 

La webserie consta de un total de seis episodios, los cuales han cosechado un considerable 

éxito en su canal de YouTube, con un público conformado por más de un millar de personas 

que han seguido la historia semana tras semana desde su estreno en el año 2010. 

Para la promoción de la serie realizaron tres teasers en los que se indicaba el tono de la 

historia y se explicaba la situación. Además de éstos, también se realizó un tráiler y tres clips 

mostrando el making off del proyecto, con los actores y realizadores explicando sus 

experiencias en el desarrollo del trabajo. 
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Todo ello consiguió surtir un efecto en un nicho conformado por una considerable cantidad 

de personas que ha conseguido que Maleficio aparezca en portadas de páginas webs 

dedicadas a la información sobre la actualidad de las webseries. 

Este proyecto ha conseguido colocar a Venezuela en el mapa mundial de las series web, y 

ha animado a más creadores de contenidos a seguir el ejemplo para ponerse al nivel de 

otros países de Latinoamérica, como Colombia, que actualmente es el país que lidera a los 

países latinos en esta nueva industria. 

Otra serie que se puede mencionar es Almas Perdidas, la primera webserie producida en 

Colombia en el año 2008 que además tiene el diferencial con las demás mencionadas de 

que es interactiva, sacándole así todo el potencial al hecho de ser un proyecto difundido por 

Internet. Está escrita por Jorg Hiller, guionista de exitosas producciones como Soñar no 

cuesta nada (2006) película realizada por el reconocido Director Rodrigo Triana. 

Almas perdidas cuenta cómo ocho jóvenes universitarios que regresaban en su vehículo a su 

ciudad tras un paseo lleno de fiesta y de excesos, se baran en la mitad de una carretera 

lúgubre y desolada por falta de gasolina. Uno de ellos decide ir en busca de combustible a el 

pueblo más cercano. Mientras los otros esperan se encuentran con un hombre misterioso 

que camina por aquella carretera oscura, ellos le piden ayuda y el señor les indica un lugar al 

que pueden acercarse donde posiblemente podrían encontrarla. Aquel sitio es una casa 

metida en el medio del bosque, sin reparar en las consecuencias, los muchachos se acercan 

a aquel lugar teniendo que pasar por situaciones que pondrán en peligro sus vidas. Los 

espectadores, podían opinar a través de la web las decisiones que tomaban sus 

protagonistas sintiéndose de esta manera partícipes de la creación. 

La interacción con el espectador ha sido un fenómeno que ha tenido muchas ventajas 

anteriormente, por ejemplo en series de televisión convencional como la reconocida Lost 

(2004), hoy día uno de los recursos utilizados por la mayoría de los llamados Youtubers, es 
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este, ya que fideliza a los espectadores quienes tienen la sensación de participar de manera 

activa en los contenidos.  

Es curioso que tanto en Venezuela como en Colombia se usara el género de terror para 

comenzar con la creación de webseries. La explicación en realidad es bien sencilla, como 

explica Hiller, el guionista: 

La idea es atraer a la gente que utiliza los nuevos medios, pensamos mucho en 
quiénes son los que más usan Internet, quiénes son a los que más les gusta jugar en 
Internet, quiénes son los que están más abiertos a los medios nuevos y esos son los 
jóvenes, y uno de los géneros que más les gusta a ellos es el suspenso y el terror. 
(Actuemos.net, 2008). 

 
Además, el hecho de que son los espectadores los que pueden elegir cómo continúa la 

historia con las técnicas interactivas que utilizan, potencia aún más la posibilidad de captar a 

jóvenes internautas acostumbrados a interactuar en otro tipos de formas de entretenimiento 

como son los videojuegos. 

Cabe aclarar que esta serie fue realizada con un elenco reconocido de la televisión donde 

los seguidores de cada una de estas figuras era en mayor medida juvenil, target al que se 

dirige la serie.  

Todo esto pone de manifiesto la afirmación de que el género de terror goza de buena 

popularidad en el mundo, especialmente entre los jóvenes, que ya no es un género que se 

limite exclusivamente al cine o a la TV, sino que es un género que está conquistando como 

ningún otro las nuevas plataformas de visionado en el mercado. 
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Capítulo 4. La pre- producción: La creación de una serie web de terror 

Este capítulo ahonda en el desarrollo de pre-producción de una serie web de terror de estilo 

found footage titulada No dejes de grabar, creación original del autor para ser difundido por 

la plataforma de YouTube.  

Se hará foco en los puntos relacionados de cada instancia de la pre-producción como la 

escritura del guión, pasando por las diferentes partes de la misma para la realización de este 

proyecto; la de dirección de arte, la dirección de fotografía y el casting. 

El equipo de pre-producción engloba muchas de las funciones que forman del proceso 
de producción. El aspecto clave de la pre-producción es decidir  quien debe ponerse al 
mando de las diferentes tareas de la producción que requieren un desarrollo y cuándo 
deberían comenzar las tareas. (Hunt, 2010, p.40) 

 
Al final concluyendo con la carpeta de producción, anexada en el Cuerpo C, para la 

realización del proyecto audiovisual. Teniendo como base la teoría de los anteriores 

capítulos, el conocimiento adquirido durante la carrera y el material bibliográfico citado en 

este presente proyecto de grado, que servirán como refuerzo para la construcción de una 

serie web de género terror estilo found footage.  

 

4.1 El Guión: Dando comienzo a No dejes de grabar. 

Todos los productos audiovisuales tienen un guión de partida, un material escrito que 

evidencia en palabras lo que se verá en pantalla posteriormente. Tanto la ficción con su 

guión Literario, el documental con un guión homónimo, o un híbrido, como los talkshows, 

noticieros, magazines, que al ser compuestos por fragmentos de ambas partes se conforman 

por una mezcla entre los dos formatos. A diferencia de los dos segundos, el guión literario es 

el que se asemeja más al resultado final del producto audiovisual, ya que a pesar que es el 

que se escoge para ser rodado, suelen surgir cambios por mínimos que sean a lo largo del 

rodaje. Al contrario los otros dos los cuales carecen de información, tienen a su disposición 
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la sorpresa, la cual puede ser marcada pero no adivinada. Para la realización de una 

miniserie de subgénero found footage nace el interrogante sobre qué guión se va a trabajar, 

teniendo en cuenta sus raíces del documental. Quizá se suela pensar en primera instancia 

que al asemejarse más al falso documental entonces el guión que le corresponde es un 

literario, sin embargo en este género se pueden presentar posibilidades que pongan en 

cuestión la construcción del guión. Más adelante se explicará el por qué. 

El guión de esta serie web de terror No dejes de Grabar, contiene 5 capítulos de una 

duración aproximadamente de diez minutos por capítulo, excepto el primero que al ser el 

piloto con elegido carácter de venta durará veinte minutos en total. con el estilo marcado de 

un metraje encontrado, el found footage hablado en los capítulos anteriores, con la intención 

de crear verosimilitud al relato ya que los mismos personajes documentarán los 

acontecimientos, en forma de primera persona. 

Cada episodio será subido en la plataforma de YouTube donde se cuentan las 

consecuencias de la exploración de un grupo de cuatro jóvenes que experimentan sucesos 

paranormales, donde en cada capítulo habrá un diferente protagonista, pasando por las 

perspectivas y consecuencias de cada uno de los personajes ya que registrarán estos 

hechos sobrenaturales hasta llevarlos al límite.  

En este subcapítulo se desarrollará el tratamiento de la creación de los guiones de la serie 

web, donde la intención de esta creación parte de la idea de generar expectativa al público, 

con dosis de intriga y de terror, que lo mantenga enganchado a ver los siguientes episodios 

de la serie. El guión, que es la película escrita en imágenes, es la primera instancia de un 

proyecto audiovisual, que luego pasará a las manos de las cabezas de producción, tales 

como el productor, el director, el director de arte, el director de fotografía, quienes llevarán la 

realización de la pieza audiovisual. 

     Un guión es un conjunto de instrucciones, le dice a los actores que decir; el 
escenógrafo lo que ha de construir; al ingeniero de sonido lo que ha de grabar. Le 
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proporciona al director una guía de las tomas que necesitarán hacerse. (Hunt, Marland 
y Richards, 2010, p. 20) 

 
La construcción de un guión depende de una estructura sólida y el manejo de diferentes 

herramientas que el guionista emplea para envolver al público con la historia desde el inicio 

hasta el final y así provocarle un viaje emocional.  

El guión funciona con un conjunto de actos, que hace que la composición dramática se 

sostenga, donde en estos se encuentren: el planteamiento, desarrollo y resolución; en ello se 

descubra el motivo de cada personaje y lo que quiere conseguir en la historia.  

El primer acto ó el planteamiento es proporcionar la información, de cómo comienza y 

quienes son los personajes, es donde se pone en marcha el relato y orienta al espectador 

hacia donde va la historia, luego se desata el segundo acto que es, la confrontación, que es 

el nudo donde un hecho rompe el equilibrio, del personaje o de los personajes y 

desencadena un conflicto; y el tercer acto que es la resolución es donde contribuye el clímax 

del conflicto, donde el objetivo principal del protagonista llega a realizarse o no.  

Estructurar una serie audiovisual no es igual que un largometraje, ciertamente conviven 

diferentes elementos, pero se diferencia en uno, quizá el más importante, y es la 

permanencia en el tiempo. Con las películas se inicia y se termina, quizá cabe la posibilidad 

de elaborar una segunda o tercera parte, sin embargo estas nuevas partes tienen el mismo 

ciclo, comienzan y terminan. En una serie el inicio y el final es menos contundente, 

normalmente la estructura se plantea en cuanto a la temporada, dependiendo de la duración 

de capítulos y la cantidad se asignan los tres actos, no obstante los capítulos por separado 

deben tener su propia estructura. 

En este caso, la confrontación no queda necesariamente resuelta en cada capítulo, el 
arco dramático o trayectoria de personaje tienen una progresión más lenta (trama B), 
lo cual permite el trabajo de personajes redondos, con historia, que aprenden de sus 
errores y modifican sus acciones. A lo largo de las temporadas, la trama se orienta 
necesariamente hacia un final, lo cual no sucede con el primer modelo. (López y 
Nicolás, 2016, p.28) 
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En el caso específico del la serie web No dejes de Grabar, el guión contiene cada episodio la 

estructura de los tres actos, pero unificada en base a la premisa principal, donde la historia 

relata sobre cuatro amigos que viajan por vacaciones, son atormentados por una presencia 

paranormal que los llevará hacia su propia muerte, en donde el desarrollo de cada episodio 

es sobre su lucha constante de cada personaje por mantenerse con vida y en la resolución 

es si logran cada uno sus objetivos, el principal: salir vivos de allí y acabar con esa presencia 

maligna.  

Teniendo en cuenta que el género terror utilizado para este proyecto, con el estilo found 

footage, donde los mismos personajes son los que usan la cámara y son los que registran 

los sucesos, para crear la credibilidad al relato, haciendo sentir que lo que está viendo el 

espectador es real, hace que el mismo guión sea rescrito cuando se tenga el elenco, así 

mediante los ensayos las formas de expresarse de los actores y sus modismos al hablar 

cambiarán los diálogos para que los personajes se asemejen a ellos y se construya mas 

realismo y no se sienta guionado el relato. 

Aquí retomamos el planteamiento principal, sobre la elaboración del guión del subgénero 

found footage, en función del producto audiovisual que se quiere realizar, se utilizarán ciertos 

fragmentos propios del guión literario y otros del guión documental. Por un lado la historia 

como tal, el arco dramático se mantendrá pensado desde el inicio como en el primer formato 

de guión, sin embargo como se explicaba anteriormente los diálogos tendrán un alto nivel de 

flexibilidad, recurso que se toma de la construcción del guión documental, por lo tanto y 

porque lo permite el estilo elegido el guión a elaborarse será un híbrido entre ambos 

formatos. 

Esta serie web tendrá el manejo de que cada capítulo el protagonista cambie, ya que se 

centrará en cada uno de los amigos por individual, donde refleja las diferentes situaciones y 

perspectivas de estos sucesos paranormales quien los acecha. Para el procedimiento de 
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hilar las historias y la creación de cada relato, se escribió un backstory, de los cuatro 

personajes, que conforman dos chicos y dos chicas, de su relación entre ellos y de cómo se 

hicieron amigos, en que trabajan en donde viven, sus motivaciones, sus actitudes y como así 

emprendieron este viaje, esto sirvió para el desarrollo para la escritura del guión. 

Sabiendo quienes son estos personajes y de donde vienen, enriquece en la escritura del 

guión, ya que en los diálogos se puede descubrir sus vínculos, sus intimidades, sus pasiones 

o sus miedos. 

Toda novela o guión se centra en una historia concreta que podemos denominar 
historia principal. Ésa es la historia que el escritor quiere narrar. Sin embargo, los 
personajes de la historia principal hacen lo que hacen y son quienes son debido a su 
pasado. En ese pasado puede haber traumas y crisis, personas importantes que se 
introdujeron en la vida de los personajes y pueden dar pistas de las reacciones 
positivas y negativas que han tenido, objetivos y sueños de la infancia y, por supuesto, 
influencias sociales y culturales (Seger, 2000, p. 52). 

 
Como el proyecto es una serie web, tiene su limitación de tiempo por capítulo, ya que son 

pequeños episodios de 10 minutos cada uno excepto el primero al tener una duración 

superior, ya que por ser proyectada para la plataforma YouTube y visto en el análisis 

realizado anteriormente sobre las series web que han tenido éxito en este mismo medio en el 

capítulo 3, su duración mayormente son entre 3 a 10 minutos aproximadamente. Teniendo 

esto como partida y utilizando el esquema norteamericano de escritura que una página 

corresponde a un minuto de la ficción. Hubo reescrituras de los guiones para que sea 

adaptado al tiempo exacto sin perder la atmósfera y los puntos de la estructura por episodio.  

Al tratarse de una serie web de género terror, de estilo found footage, partiendo de una 

simple grabación entre amigos, divirtiéndose en sus vacaciones, compartiendo tiempo juntos, 

elaborado con un ambiente divertido, en un punto como si fuera una comedia que poco a 

poco se irá transformando en una aspecto mucho mas oscuro, tenebroso.  

Al ser presentado este ser maligno que se les aparece en medio de la nada en la noche, 

como una persona perdida, desorientada, pidiéndoles ayuda y que irán pasando cosas 
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paranormales que hará que ellos se vayan del lugar, volviendo a la ciudad y a su vida 

normal, tratando de olvidar lo ocurrido. Luego cada episodio se centrará en cada uno de 

ellos, que mediante sus cámaras fotográficas, tanto de su celular, como de su laptop, 

presenciarán que este ente sobrenatural los acechará hasta acabar con cada uno de ellos. 

La propuesta de esta serie es con la intención de hacer un proyecto con un enfoque original, 

con una historia clásica de terror, pero contada de diferentes puntos de vistas y la captura de 

diferentes medios tecnológicos de grabación de video.  

 

4.2. El director: La visión del miedo.               

El rol del director ó también llamado realizador audiovisual, es el conductor artístico que 

decide le estética, el lenguaje narrativo y técnico de cómo se va a llevar el producto final. 

Según Mónaco: “El director, es el artista, profesional y técnico clave en la producción 

audiovisual. Responsable directo de todos los aspectos artísticos del producto a realizar” 

(2013, p.18). 

En la pre-producción el director trabaja en equipo con los diferentes departamentos de la 

producción, expresa sus propuestas y comunica su visión de cómo quiere que el proyecto 

sea plasmado, delegando así a cada área su labor de realización, tales como la dirección de 

arte, dirección de fotografía, dirección de sonido; trabajan en conjunto para lograr una misma 

unidad y llevar a cabo el diseño planeado. 

El director es el autor y es el encargado de manejar toda la logística creativa y técnica del 

proyecto audiovisual, él trabaja el tratamiento artístico y responsable del manejo del lenguaje 

narrativo. (Freer et al., 2000). 

Terminado el guión, el director elabora un análisis y empieza a gesticular la creatividad de 

cómo la historia va a ser contada mediante imágenes, donde imagina que iría la cámara, 

empieza a crear la película en su cabeza y cómo debe ser contada, con todos los 
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componentes narrativos audiovisuales. Ahí es cuando el director empieza a plasmarlo en un 

guión técnico donde pone las descripciones técnicas cinematográficas del desarrollo del 

proyecto, los valores de planos, angulaciones, movimientos, lo que se va a ver en cada 

encuadre, escena por escena. El guión técnico es el documento de trabajo que permite al 

equipo técnico desarrollar toda la producción. 

Para la creación de un proyecto audiovisual se tiene que tener en cuenta el género que se va 

a desarrollar, ya que el director conociendo el lenguaje y las convenciones narrativas de 

representación de cada género, tales como la comedia, el suspenso, el terror, etc,  hacen 

que sea como un instrumento y que el espectador se identifique fácilmente de lo que está 

por presenciar, hace que reconozcan, entiendan y se familiaricen con los códigos ya 

establecidos por los mismos géneros.  

Cada género impone una serie de convenciones sobre el diseño narrativo (…) el 
público conoce esas convenciones y espera encontrarlas. Como consecuencia, la 
opción de género determinará y limitará gran medida lo que resulte posible dentro de 
una historia, dado que su diseño deberá tener en cuenta el conocimiento y expectativa 
del público. (Mckee, R, 2010, p.116) 

 
Para la creación de esta serie web de terror independiente de estilo found footage, con la 

intención de generar un enfoque original al género, teniendo en cuenta que el punto de vista 

es una de las herramientas narrativas de la ficción más importantes, el director le brinda 

especial interés haciendo un protagonista distinto en cada capítulo. A raíz que cada uno de 

los cuatro personajes tiene al menos una cámara fotográfica, una filmadora, la cámara del 

celular o una webcam, podrán por medio de las piezas estructurales componerse el 

argumento dando lugar a lo anterior. En la pre-producción del proyecto sobre el episodio 

piloto, el director ejerció correcciones sobre los guiones de los siguientes capítulos, ya que 

las propuestas armadas por el equipo técnico aportaban nuevas ideas al relato gracias a las 

propuestas de arte y fotografía. 
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El episodio piloto contará con los actores principales de la ficción, Sergio, Rodrigo, Ambar y 

Malena, ellos viajan por la ruta hacia una casa alquilada en el campo donde pasarán el fin de 

semana ocurriendo sucesos paranormales. Sergio es quien graba todo el viaje con su 

cámara, como un video diario, así mismo de vez en cuando los demás protagonistas con su 

celulares grabaran pequeños episodios de su viaje. Está recopilación de materiales serán en 

base la construcción para que más adelante los personajes se queden solos y experimenten 

los acontecimientos paranormales por su propia cuenta, permitiéndole al espectador la 

observación de estos. Al ser grabado por ellos mismos, hay que trabajar en la creación de la 

verosimilitud del relato, ya que solo son ellos en ese espacio y ellos mismos son los que 

llevarán la historia desde diferentes perspectivas, es decir de acciones paralelas de cada 

personaje. El empleo de las acciones paralelas es donde varios sucesos ocurren 

simultáneamente en lugares diferentes en el mismo tiempo.  

El proyecto desde que se escribió el guión ya se tenia en cuenta de cómo se iba a construir 

la narrativa audiovisual, teniendo este subgénero del found footage ya explicado 

anteriormente en los anteriores capítulos de este proyecto de grado. La intención de crear la 

verosimilitud del relato mediante el metraje encontrado, de lo que esta viendo fue un hecho 

real y que los mismos protagonistas son los que grabaron estos hechos. Bordwell explica 

que el found footage al que él mismo lo llama como metraje descubierto: “El propósito es dar 

a la historia cierta autenticidad. El mismo impulso prevalece en las películas de terror de 

metraje descubierto, que utilizan este evidente artificio para jugar con la posibilidad de que 

estos extraños sucesos realmente tuvieran lugar”. (2012) 

Esta intención de crear la verosimilitud del relato contado por los mismos protagonistas, que 

ellos mismos generan el artificio de la utilización de la cámara, quienes registran con su 

propia voluntad los acontecimientos, convirtiéndose así, la cámara, parte de un elemento 

diegético en el relato.   
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La elección de casting para una pieza de este estilo, tienen que ser actores no conocidos, 

para poder generar el realismo de la historia. “El casting requiere tener un buen conocimiento 

de los personajes del guión (…) el casting evalúa sobre todo la habilidad del actor para 

interpretar a un personaje creíble”. (Barnwell, 2009, p.96).  

El tiempo de la pre-producción en el proceso de la realización de propuestas y la elaboración 

de conseguir los elementos para la etapa de la realización del proyecto, de cada 

departamento de la producción; también se utilizó para ensayar una vez por semana con los 

actores seleccionados en el casting. En los ensayos se trabajó los vínculos con los actores, 

crear esta amistad que tienen ellos, ya que ninguno se conocía y son actores que han tenido 

trabajos en pocas obras de teatro y algunas participaciones en cortometrajes realizados por 

estudiantes. 

 Hay un quinto personaje dentro de la historia, que sería el antagonista, la chica que 

atormenta a los personajes, que es una figura humana de una chica joven pero en realidad 

es un ser maligno, que aparecerá en momentos que menos se los espere a los 

protagonistas. La búsqueda de la actriz que personificará este personaje fue realizada por 

separado a la convocatoria de los actores, buscando ciertos perfiles que la dirección de arte 

creó algunos bosquejos de cómo tendría que ser, la actriz elegida tendrá un desarrollo en la 

pre-producción con la maquilladora quién hará un trabajo de pruebas de maquillaje de 

efectos especiales para crear el aspecto lúgubre que demanda el relato. 

La pre-producción es la instancia donde recae todo el armado y todo lo planificado para 

llegar a la realización, esta etapa donde el equipo de cada área de la producción planifica, 

organiza y controla cada uno de los pasos que deben llevarse a cabo, convoca a un equipo 

de personas profesionales con conocimientos en cada área especifica para realizar su labor 

y realizar el producto a realizar. (Mónaco, 2013). 
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4.3 La dirección de arte: La estética del terror. 

El director de arte es el responsable de dar una unidad estética y visual a todo el proyecto, 

basándose en el guión y en la propuesta dada por el director, coordinando con las diferentes 

áreas de la producción tales como el escenógrafo, el ambientador, el utilero, el maquillador, 

todo lo compuesto con una elección y función del uso del color que compone el dramatismo 

narrativo visual del relato. 

El director de arte junto con el director de fotografía, trabajan en conjunto para estar al 

servicio de la realización, estos dos ayudan a crear el clima adecuado del relato audiovisual. 

(Estrada, 2005). Hay que tener en cuenta que cada uno de los equipos que participan en 

función de la realización de un producto audiovisual son sumamente importantes, ya que se 

encargan que cada parte de la realización tenga coherencia con el producto pensado. Una 

expresión cotidiana dice que una imagen vale más que mil palabras, si esta imagen por 

consiguiente representa desde la narración no verbal las motivaciones del guión, entonces 

su efecto será mucho más impactante. 

Uno de los principales trabajos del director de arte es darle la estética y verosimilitud a los 

escenarios que aparecen en las ficciones, ya sea, a espacios naturales ó creados por un 

escenógrafo, es decir aquellos realizados en su totalidad de forma artificial. 

La dirección artística trata siempre -bien por separado o conjuntamente- de la 
obtención y/o creación artística y técnica de todos y cada uno de los espacios 
concretos, que son necesarios para desarrollar una determinada acción dramática en 
las películas, propuesta desde un guión, de modo que ésta pueda ser filmada 
adecuadamente y desde la particular visión de un Director de Cine. (Murcia, 2010,p. 
63) 

 
Luego de establecer el desglose del guión del episodio piloto de la serie web No dejes de 

grabar y la propuesta del director, sobre su mirada de lo que quiere transmitir e interpretar en 

todo el proyecto, se realizó un armado de paneles conceptuales, también llamado mood 

boards, donde muestran diferentes propuestas de vestuario de los personajes, escenografía 
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y referencias estéticas de algunas películas con cuales podrían influenciar en la composición 

visual y lumínica.  

“Los mood boards son un aspecto importante del proceso creativo. Son collage que 

combinan recortes de revistas, fotografías, postales y cualquier cosa que ayude expresar las 

emociones y el aspecto visual deseado.” (Barnwell, 2009, p. 106). 

La presentación de los paneles, puede mostrar con el mismo, referencias pictóricas, 

cinematográficas, de utilería, de mobiliario, paleta de colores e imágenes de inspiración que 

hace visualizar la estética de la propuesta a la cual se quiere llegar o conseguir. Es decir, 

que se toma un producto ya terminado y existente, como una obra pictórica, para que forme 

parte del universo de otra expresión artística, como un producto audiovisual. Por lo tanto, la 

búsqueda de referencias es importante para la construcción y composición a la hora de 

definir no solo asuntos de arte como la combinación de colores o caracterización de 

espacios, entre otros, sino también en fotografía para la iluminación de un plano o escena.  

El director es quien corrige y ajusta los criterios abordados. Si la propuesta es aprobada por 

el director, las diferentes áreas trabajan en conjunto para lograr llevar el proyecto de forma 

homogénea, sin embargo es importante tener en cuenta que cualquier elección se verá 

influenciada por el presupuesto que pueda permitirse o autorice el equipo de producción.  

Al acoplarse el proyecto a la estética del género de terror, se presentará el proyecto como si 

fuera un relato documentado sobre un sencillo viaje de amigos, sin embargo más adelante 

se transformará en algo terrorífico al llegar a ese lugar donde sus miedos se tornan realidad.  

Como se mencionó anteriormente la elección que se tomó para la realización es plantar dos 

momentos totalmente opuestos, en principio en el primer acto los personajes demuestran 

alegría a través de la cámara en mano utilizada por uno de los personajes quien registra el 

viaje. Por otro lado en el segundo y tercer acto, se da lugar al conflicto donde incluso desde 

el punto de vista visual, el argumento se contrapone al del principio. La elección de las 
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características visuales de los personajes dependen de sus personalidades, es trabajado 

especialmente por el director de arte, donde elabora un armado de propuestas de vestuarios 

y elementos que utilizarán los personajes, es decir la utilería de acción y todo aquello que 

contextualiza el espacio donde transitan. Esto tiene su función al ser referentes visuales para 

empezar a trabajar en la pre-producción, por lo tanto, esto también puede influir en la 

elección del casting.  

Como se explicaba en el segundo acto, donde se torna el ambiente tenebroso, los 

personajes tienen su primer contacto con esta presencia sobrenatural. El ambiente y la 

atmósfera cambia, por lo que se vuelve mucho mas terrorífico y los personajes viven la 

incertidumbre de no saber qué es lo que pasa a su alrededor. La intención de este cambio 

repentino, es propuesta por el director de arte, quien a raíz de una sugerencia visual genera 

el rompimiento del equilibrio de los personajes. 

El director de arte trabaja con el diseñador de vestuario para cuadrar las apariencias y estilos 

de los personajes, trabajando con una gama de colores concreta para cada vestimenta, así 

aporta información sobre su personalidad y su situación económica. (Barnwell, 2009).  

El trabajo de la dirección de arte es brindar información visual, también utilizando los 

espacios para crear el mundo ficcional y así crear la verosimilitud del relato, mediante lo 

estético y lo visual. Al tener elegido el elenco de la serie se hacen las pruebas de vestuario y 

los accesorios que estos llevarán; además la búsqueda de utilería para completar y 

caracterizar a cada uno de ellos y el contexto que los rodea, definiendo no solo a estos 

personajes sino también los escenarios dentro de la realización.  

La dirección de arte en el proyecto, teniendo las locaciones y el elenco seleccionado  para el 

rodaje, empieza con la labor de la creación de armado estético del proyecto, ya que al ser 

una serie web de género terror que mediante los decorados, la ambientación y las paletas de 

colores elegidas por el departamento de arte acordadas con el director,  hacen la recreación 
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de los escenarios para dar un aspecto tenebroso, con la intención de generar miedo al 

espectador solo con lo visual, creando así la intriga.   

 

4.4 La dirección de fotografía: La luz en la oscuridad. 

El director de fotografía es quien mediante la iluminación compone y crea la atmósfera 

visual. “El director de fotografía crea un ambiente y evoca emociones con el uso de la luz, las 

sombras y la composición.” (Barnwell, 2009, p.127).  

Junto al director son los que deciden la distancia focal, angulación y el objetivo, ambos 

planifican la elección de encuadre.  Para componer cada encuadre, el director de fotografía 

toma las decisiones en base las convenciones estilísticas y narrativas que el director del 

proyecto quiere transmitir, en ello cada plano aporta información al espectador, en el que 

provoca una reacción hacia ellos. (Barnwell, 2009). 

Al igual con el director de arte trabajan en conjunto para crear una unidad estética del 

proyecto audiovisual.  

Este proyecto de la serie web de terror, el manejo de la iluminación recae en una puesta que 

pueda crear esta atmosfera terrorífica por momentos donde los personajes se verán 

expuestos a esta presencia maligna, donde los espacios se sentirán asfixiantes y aislados, 

ya que la oscuridad y las sombras son los recursos para transmitir miedo a lo desconocido.  

La iluminación mediante sombras y la oscuridad, es un recurso que tiene presente este 

proyecto, ya que estos personajes que están en una casa desolada en medio de la nada, 

que cuando cae la noche, las únicas fuentes de luces es en el interior de la casa, pero al 

tener estos sucesos paranormales la luz del lugar se cortará y hará que los personajes estén 

en la profunda oscuridad. En eso ellos tendrán que usar las linternas o las luces de sus 

celulares para poder caminar en las oscuridades. 
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La luz oscura, tenue o en penumbra, no es la luz a la que el ser humano está 
acostumbrado. Cuando no existe una intensidad determinada, los mecanismos de 
alerta del miedo se activan y ello provoca la secreción de determinadas hormonas que 
aceleran nuestro ritmo cardíaco, aumentan nuestra sudoración y como no, nuestra 
ansiedad. (Iluminable, 2015). 

 

Esta puesta de iluminación terrorífica es marcada en la segunda parte del piloto, donde los 

personajes se enfrentarán con los hechos paranormales que les ocurrirán cuando cae la 

noche y ellos se verán expuestos a este mal. Pero la historia empieza con ellos subiendo las 

cosas al auto, saliendo de la ciudad en el auto y emprendiendo el viaje, hasta llegar a la casa 

donde ellos pasaran una tarde divertida, donde las cámaras registraran momentos alegres 

de ellos pasando tiempo juntos. Esta puesta de iluminación en base de estas secuencias 

fragmentadas, son opuestas al punto de giro de la historia, la puesta de sol será un factor 

presente en el estilo de narración, donde la iluminación será realizada con luz natural, para 

dar ese aspecto mas realista, dando el aspecto casero que por momentos los protagonistas 

graban con la cámara y registrar sus momentos alegres.  

Un factor que se convierte en un elemento narrativo visual al trabajar con el subgénero del 

found footage hecho que los personajes muestren mediante sus dispositivos con cámaras lo 

que ocurre a su alrededor. El director de fotografía junto al camarógrafo, que en este 

proyecto es la misma persona, harán pruebas en la pre-producción con los diferentes 

dispositivos, la cámara y los celulares que serán utilizados en el proyecto, para conocer el 

formato de registro y las limitaciones que puede tener cada uno. Ya que el found footage 

emplea el recurso de utilizar diferentes grabaciones tomadas de diferentes dispositivos, 

cámaras, celulares, tablets, webcams, entre otros; para crear un aspecto intimista a la 

ficción. (Silberstein, 2015)  

Hay que tener en cuenta que las calidades de imagen pueden variar considerablemente si no 

se presta especial atención a la capacidad visual de los dispositivos elegidos, sin embargo 

este riesgo se ha visto reducido en la actualidad gracias a la gran variedad de dispositivos 
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cada vez más tecnológicos y con capacidades excepcionales. No obstante es determinante 

entonces el presupuesto de la producción para que el equipo de fotografía sepa desde el 

principio con qué dispositivos cuenta. 

El manejo de la cámara en mano como recurso narrativo, es de generar la sensación de 

autenticidad al relato y crear el efecto de ser un video casero grabado por los protagonistas, 

narrado por diferentes puntos de vistas subjetivos.  

“La inestabilidad de la cámara en mano que le otorga realismo a las tomas (...) el punto de 

vista suele estar anclado en uno o varios protagonistas, siempre atravesado por el lente de 

una cámara y en tiempo real.” (Acevedo, 2017). 

Al ser de este estilo se acentúa el fuera de campo, que es una de las piezas del género 

terror para crear suspenso mediante sonidos, donde se siente la presencia de alguien pero 

que no se ve en el encuadre. Se percibe que el protagonista está expuesto a algo que le va a 

ocurrir, apelando a la imaginación del espectador factor que hace que proyecte lo que va a 

suceder en el momento antes de que ocurra. 

El espacio fuera de campo existe siempre que una cámara esté registrando 
audiovisualmente alguna acción. Todas las películas tienen su particular espacio fuera 
de campo, creado en parte por el realizador y en parte por la imaginación del 
espectador. Es por este y no por otro motivo que el espacio fuera de campo se 
transforma en una herramienta fundamental para el cine de terror. (Acevedo, 2016) 
 

Cuando se tiene el guión técnico el director de fotografía y al conocer los espacios donde se 

van a grabar, hace las plantas de cámara escena por escena, donde se ve las posiciones de 

los actores, sus entradas y salidas o si están estáticos en algún un lugar del espacio, 

también muestra los posicionamientos de la cámara, si hay movimientos de cámara o 

cámara fija; y la puesta de luces donde ocuparía en el espacio de la planta, así esto se 

elabora y ayuda al trabajo de cada área a situarse en la elaboración de los encuadres que se 

van a grabar. Al igual el director de fotografía es quien elabora una lista de requerimientos de 

luces para la realización.  
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En la realización del proyecto, el director de fotografía trabaja con su equipo, el primer 

ayudante de cámara, el script o continuista, quien es el que controla la continuidad de cada 

plano, el gaffer y los eléctricos. 

 

4.5 El elenco: Las víctimas. 

El casting es una de las partes principales de la pre-producción de cada producto 

audiovisual, es donde se convocan actores para la selección del reparto, el director hace una 

búsqueda sobre quien interpretaría cada uno de los personajes en el proyecto.  

“Los actores son los que hacen que la película funcione pues con su interpretación hacen 

que la historia cobre vida” (Hunt, 2010, p.108).  

Una vez elegido el reparto, se da comienzo a los ensayos, donde el director trabaja con los 

actores para instruir, guiar y construir la interpretación. Es importante para el desarrollo del 

producto audiovisual que si no hay una persona encarga de la dirección de actores, el 

director cuente con algún tipo de conocimientos con respecto a la actuación. Se suele tener 

la percepción que el actor una vez leído el guión va a actuar y va a interpretar el papel de un 

modo correcto. Un actor profesional interpreta el personaje de la manera que considera más 

conveniente y apropiada, sin embargo a la hora de la visualización de un personaje hay 

diversas posibilidades que el personaje sea en base a la descripción inicial, por esto cabe la 

posibilidad que un actor no entienda el personaje de la misma manera que su creador, por lo 

que hay que valerse de ciertos conocimientos para sacar lo que se desea de él.  

Por un lado está entonces la búsqueda de emociones en los actores, que puede ser 

mediante cualquier método de alguna escuela, ya sea la de Stanislavski, Grotowski, etc. Y 

por el otro lado es fundamental el conocimiento adecuado de la guía de los actores en 

cuanto a los encuadres pensados. 
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Para este proyecto de la serie web se hizo una búsqueda de actores no conocidos con la 

intención de crear la credibilidad del relato, esto es un recurso muy frecuente en el cine de 

terror, del subgénero found footage, por ejemplo en la película de la bruja de Blair, que utilizó 

actores amateurs para hacer creer a los espectadores de lo que esta viendo es real. Otra 

estrategia que empleó la película para conseguir ese efecto, fue que al  finalizar decidieron 

no hacer uso de los créditos finales. Justamente uno de los recursos más llamativos de este 

subgénero es el impacto de hacer sentir que lo evidenciado ocurrió, la credibilidad de la 

historia que compone el relato  va a generar un impacto positivo en la publicidad del producto 

audiovisual. 

Uno de los factores de dirigir actores es que ellos sientan y transmitan naturalidad, esto se 

logra evitando la sobreactuación. Uno de los ejercicios más comunes usados en los rodajes 

con los actores es exigirles que lo den todo, que suban su interpretación a niveles 

exagerados, para que de este modo se pueda ir bajando poco a poca hasta encontrar el 

nivel deseado. Sin embargo es posible que existan actores que les cuesta bajar e incluso 

algunos desde un comienzo se les dificulta subir. Por tal motivo para la realización del 

casting es bastante positivo encontrar una escena del guión literario que maneje lo que 

interesa en cuanto al personaje, una escena que tenga la esencia de este, de este modo la 

capacidad de visualizar si el actor corresponde al personaje por parte del director es mayor. 

Después se entrega al actor el guión literario, uno de los ejercicios que suelen favorecer el 

trabajo y la comunión entre el equipo, es hacer previo al rodaje al menos una lectura del 

texto, aquí el director al escuchar las voces de sus personajes, interviene para dar sus 

indicaciones.  

El producto que acompaña este PG apuesta por la naturalidad, por lo orgánico en el actor, 

que este mismo se nutra de sus propias experiencias para nutrir de vida y de verdad al 
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personaje, “Ser natural, en el cine, es ante todo olvidar o fingir que se olvida el farragoso 

dispositivo del rodaje.” (Nacache, 2006, p.70). 

Los actores elegidos para esta serie No dejes de Grabar, son provenientes del teatro con 

muy poca experiencia en los proyectos audiovisuales, el trabajo del director decae en poder 

sacar lo mejor de los actores y crear la credibilidad de los actores, ya que el teatro y lo 

audiovisual son dos medios totalmente diferentes y expresiones diferentes de trabajo tanto 

como el actor, como el director.  

Un actor que es bueno en el teatro quizás no sea adecuado para participar en una 
película y viceversa, debido a las diferentes cualidades requeridas de cada medio. Por 
lo general, el actor de teatro gesticula más y alza la voz, mientras que uno de televisión 
o cine no necesita hacerlo ya que la cámara se sitúa cerca para grabar su actuación. 
(Barnwell, 2009, p. 96) 

Lo anterior no generaliza, ya que se puede ver precisamente muchos actores con gran 

trayectoria audiovisual que empezaron en el medio teatral. Quizá la dificultad más común se 

puede encontrar en el modo contrario, donde actores de lo audiovisual por el no 

conocimiento de lo técnico, les cuesta en el teatro tener un adecuado posicionamiento de la 

voz, no obstante con la tecnología que rodea al mundo en la actualidad, muchas de las 

representaciones teatrales se hacen con micrófonos para los actores. Si bien las escuelas de 

educación, de enseñanza para los actores suelen manejar las mismas vertientes, salvo 

algunas que descubren nuevos métodos y los emplean, el reto del director es en saber 

reconocer las potencialidades del actor, y por parte de ellos ser lo más versátiles posibles 

para poder deambular por los dos dispositivos de manera natural. 

El trabajo de los ensayos es para conocer las back stories de cada personaje, sus 

motivaciones personales, la interacción que tienen entre ellos ya que los cuatro personajes 

principales del relato son mejores amigos y ninguno de los actores seleccionados se 

conocen previamente, en eso los ensayos de creación es para ayudar a trabajar el vínculo 

de cada uno y así crear el realismo, es especial que se trabaje esta parte por ser de este 
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subgénero del found footage. Más allá de utilizar este estilo de narración como una 

herramienta audiovisual para crear la verosimilitud de la historia, también son los actores 

quienes ayudan a generar esto. 

Para la realización de cada proyecto audiovisual el trabajo con los actores es totalmente 

diferente, ya que el actor trabaja con las indicaciones del director, hay proyectos 

audiovisuales que directamente no tienen ensayos con los actores y directamente van a los 

días de rodaje con los textos aprendidos, según Woody Allen expone su secreto de cómo 

dirigir a los actores en sus películas: “El secreto de la dirección de actores y siempre piensan 

que estoy soltando una gracia cuando les contesto que lo único que debes hacer es 

contratar gente con talento y dejar que hagan su trabajo.” (Tirard, 2003, p.58) 

El director realiza un estudio sobre los subtextos del guión para poder sacar lo mejor de cada 

uno de los actores, les brinda información sobre cada escena, sus conflictos internos y 

externos de cada uno de los personajes, en el transcurso de cada ensayo el director junto 

con los actores podrán construir las personalidades de cada uno, la forma de cómo hablan 

los personajes y como reaccionan cada uno de ellos.  Según Oliver Stone hace una 

búsqueda con los actores antes de cada rodaje: 

Los actores solo ofrecen una buena interpretación si les obligas a mirar en su interior y 
salir de su terreno conocido, pero esto requiere tiempo y conversaciones, A los actores 
les gusta hacerlo porque a la larga, lo que quieren es que la gente los vea como no los 
ha visto antes, pero no pueden conseguirlo solos, necesitan orientación (…) como 
director tienes que encontrar el material en bruto, llevar a esa persona a un lugar 
donde no haya estado nunca. Y así es como tocas lo mejor de los actores. (Tirard, 
2003, p. 154) 

 
El objetivo del director con el actor y viceversa; es la creación mutua, la colaboración y la 

comprensión de la creación del personaje, entenderlo sin prejuicios, ponerse en la piel del 

mismo personaje y entenderlo.  

Uno de los factores que el director tiene que tener presente es el género que esta 

desarrollando, ya que los actores no solo tienen que actuar el miedo, sino transmitir las 
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reacciones de pánico que parezcan reales, en casos como en el rodaje de la película Rec 

(2007), que es una película de zombies, la actriz no sabia mucho del libreto de la película y 

de que iban las escenas, los sustos en el film son reales, ya que ella no se esperaba en que 

momento aparecían los zombies. 

Para este proyecto los actores ensayaban mas los vínculos que trabajar con el texto, los 

diálogos eran guías para movilizar las escenas y los objetivos de cada uno de ellos en dicha 

secuencia, luego en los últimos dos ensayos, el texto quedó totalmente excluido ya que el 

trabajo se enfocó en que mantengan conversación e interacciones mas naturales. Fue un 

ejercicio que sirvió mucho a los actores. 
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Capítulo 5.  No dejes de grabar: Una serie web de terror verosímil 

La definición científica para la definición de verosimilitud en lo audiovisual puede tender a 

confundir en ciertos aspectos. Muchas personas afirman que lo verosímil es lo real, sin 

embargo esto no puede ser porque en primer lugar, la realidad abarca verdades infinitas que 

pueden parecer en ocasiones exageradas, y por otro lado si lo verosímil fuese todo lo real 

entonces las películas de fantasía con seres sobrenaturales carecerían de verosimilitud. Este 

concepto en términos más concretos va ligado a lo creíble, aquella sucesión de eventos que 

tienen un porqué y una lógica dentro de la historia.  

Cabe aclarar que cada producto audiovisual e incluso cada género maneja su propio 

verosímil, pero cuál es el que conserva la miniserie web de estilo found footage. Aunque las 

imágenes que verá el espectador no son reales, como lo sería en el caso del documental, la 

intención es que el producto guarde el mismo verosímil de este. En palabras de Celis: 

Hemos planteado en un comienzo que la definición más común del cine documental 
está determinada, a diferencia del cine de ficción, por su fidelidad a la realidad. Éste 
es el verosímil propio del género documentalista: el respeto por la verdad y el 
consecuente desprecio por la ilusión. El verosímil que define al género documental es 
el apego a la verdad. (s.d., p.50) 

 
Aunque si bien el producto realizado no se desprende para nada de la ficción, porque todos 

los hechos que suceden responden a una construcción argumental, si se intenta trasmitir la 

completa sensación que lo ocurrido es real, y mantener este concepto el mayor tiempo que 

sea posible y que lo permita el mismo medio. Anteriormente con la película La Bruja de Bleir 

se pudo mantener por mucho mayor tiempo la incertidumbre sobre si era cierta o no la 

premisa que afirmaba la película, de que en realidad se trataba de material encontrado, esto 

también fue posible porque en aquella época el tránsito de la información era mucho más 

lento ya que no se contaba con la tecnología y los nuevos medios que se tienen en la 

actualidad. Hoy por hoy, ya sea distribuyendo el producto audiovisual en cines, televisión o 

en la web 2.0, el mito que se desee mostrar tiene muchas más tendencias a caer, sobre todo 



	 88	

en el momento que el producto consiga una gran multitud de visionados, se popularice y 

comience a ser atractivo para los medios de comunicación.  

Cuando el rodaje se concluye y el proyecto está grabado en su totalidad, empieza la 

siguiente etapa del desarrollo de cualquier proyecto audiovisual, la posproducción. En esta 

instancia se editará el material de rodaje para convertirlo en el producto final.  

“La posproducción es la última etapa del proceso de producción. En ella se edita el material 

rodado, llamado bruto, y se transforma en la película o programa final”. (Worthington, 2009, 

p.27). 

Por lo tanto, en este capítulo se profundizará en los aspectos que estén vinculados con la 

posproducción como el montaje, en donde se trabaja la construcción del producto            

audiovisual, la corrección de color, brindándole una unidad estética visual. En esta etapa 

también se trabaja el diseño sonoro, un momento muy importante para el producto ya que se 

crea la atmósfera terrorífica que se le quiere dar. 

Luego se ahondará en la fase de comercialización, es decir la publicidad y marketing, o bien 

las formas de distribución del producto. Aunque si bien parece un tema que se puede 

abordar al finalizar la edición, en realidad se plantea desde el inicio del proyecto audiovisual 

concluyéndose una vez que el mismo es terminado y se convierte en producto.  

“La búsqueda de posibilidades y exhibición debería ocurrir en las primeras etapas de 

desarrollo y preproducción. Empezar a vender el proyecto antes del rodaje permite al 

productor orientarse al mercado apropiado”. (Worthington, 2009, p.33) 

También se hará hincapié en las primeras impresiones del público dentro de los foros de No 

dejes de grabar, mediante las cuales se analizará la opinión de los espectadores; si este 

producto genera miedo, si el relato parece verosímil o no, si la construcción de la atmósfera 

es correcta, entre otras cosas.  
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5.1 Montaje y corrección de color: La construcción verosímil. 

Esta parte del proceso es la etapa de la elaboración del material grabado, donde el editor 

junto con el director trabajan minuciosamente el armado del producto audiovisual, el editor es 

quien tiene que visionar los videos en bruto para familiarizarse con el material antes de 

comenzar la edición de la ficción.  

Sin embargo aunque no es necesario es conveniente que el editor conozca de antemano el 

proyecto, ya sea desde el guión o en conversaciones con el director frente a lo que se desea 

realizar. Esta inclusión en partes previas del proyecto puede significar propuestas que quizá 

el director desconozca pero que potencializan los efectos buscados. Normalmente en la sala 

de edición el director acompaña al editor mediante el proceso de montaje observando el 

resultado del producto, aunque puede opinar en algunos casos el director puede desconocer 

posibilidades que el desarrollo tecnológico permite, las cuales son brindadas para el editor. 

Sin embargo en el proyecto No dejes de grabar, la labor del director y del editor serán 

realizadas por la misma persona en este caso el mismo autor de este PG. 

Volviendo con el visionado de los videos por parte del editor es ciertamente importante ya 

que no se puede basar en el orden del guión literario debido a que en el realización de un 

proyecto audiovisual, usualmente en los rodajes no se graban cronológicamente según el 

orden de este, porque en vez de eso se sigue al pie un plan de rodaje, que agrupa los días 

de las grabaciones de cada locación y los actores, que puede ser que se grabe primero la 

escena final del proyecto, según demande cada proyecto y se organice el plan de 

producción.  

El plan de rodaje se determina normalmente después de un guión técnico, que es el 

desglose por escenas de las posiciones y movimientos de cámara, personajes, acciones y 

observaciones en general de cada escena. Tener este material facilita la organización del 

plan de rodaje que tendrá en cuenta los interiores y exteriores, la luz de la ficción y la luz 
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natural, entre otros, los cuales suelen ser factores por los que se agrupa el plan de rodaje, 

también locaciones, actores, etc. 

En el rodaje se trabaja con una planilla de desglose de escenas, donde van anotados los 

número de planos y tomas que se realizaron, en base de esto será como de guía para que el 

editor tenga para ubicar fácilmente y rápidamente las tomas correctas de cada plano que se 

realizó. Así evitará el doble trabajo de ver cada plano para elegir cual es la que quedo bien 

para poder utilizarla en la edición. 

Este proyecto al ser de una narración lineal, contando con acciones en paralelos de los 

personajes, estableciendo así un montaje lineal, el trabajo del editor es mediante esto hace 

la continuidad de plano a plano, que genera que los movimientos y las acciones son 

continuadas y no se sienta un golpe abrupto de imagen.  

“Al cortar, quitamos todas las partes flojas de una película suprimiendo el metraje superfluo: 

los falsos comienzos solapados, las entradas y salidas innecesarias, las escenas extras, la 

acción repetida, las tomas malas.” (Mascelli, 1998, p.51). 

Esta labor en No dejes de grabar, requerirá mucha atención por parte del director y del 

editor, ya que se debe valer también de la intuición discernir entre las tomas buenas o malas 

ya que no hay un movimiento exacto de cámara, si unas direcciones pero finalmente serán 

los actores quienes se encargarán de la grabación de lo sucedido.  

El trabajo de un plano a otro plano es para dar nueva información, sobre lo visual. “Cuanta 

mas información visual reciba y comprenda el espectador más informado e involucrado se 

sentirá.” (Thompson, 2001, p.44) 

Al ser un proyecto audiovisual el estilo de narración de montaje que quiere generar en los 

momentos de terror y suspenso, utiliza la alternancia de las diferentes multi-pantallas de los 

diferentes dispositivos de cada personaje que registra desde su punto de vista, de lo que los 



	 91	

sucesos que experimentan, ese montaje rítmico que cada vez se vuelve mas intranquilo, se 

planteó desde la propuesta del director en la preproducción,  

El ritmo se asimila en el cine a la velocidad, de acuerdo con la idea de que una película 
debe avanzar sin cesar. No obstante, en el interior de esta exigencia global, hay un 
cierto margen para crear variaciones de ritmo, contrastes entre escena precipitadas (de 
acción) y escenas lentas (de sentimientos y psicológicas) y es una de las tareas del 
montador ocuparse de ello, jugando especialmente con la longitud de planos. (Chion, 
1996, p.334) 

 
Al ser de estilo found footage, la cámara en mano, los movimientos intranquilos y ser de 

diferentes a edición también tiene que tener cierto ritmo para generar sensaciones de miedo 

al espectador con lo visual, la idea principal del director es como al ser grabado por los 

mismos protagonistas en los momentos de mayor tensión, cortar de secuencia a secuencia 

los sucesos alternos de los personajes así mantener ese ritmo agitado, con un determinado 

tiempo para generar aquel nerviosismo en lo que viven ellos.  

La edición de las escenas compuestas por varios planos, sujetos a las perspectivas de 

grabación de cada dispositivo de cada personaje, es la idea principal del realizador, ya que 

no contiene planos sujetos a una estructura clásica, donde los planos generales, planos 

medios, planos americanos, planos medios, primeros planos, primerísimo primer plano, 

planos detalles; movimientos de cámara, travelings, paneos, cámara en mano; angulaciones, 

normal, picado, cenital, contrapicado, supina. Son parte de la construcción narrativa clásica, 

pero en este caso se modifica este factor por el hecho de que las cámaras se convierten en 

la subjetividad de cada personaje, lo que vemos frente a cámara, es lo que el personaje ve o 

quiere mostrar. 

La edición del proyecto en las primeras escenas, como si fuera un relato casero con cortes 

abruptos de elipsis, es también planificado desde el guión, algunas variaciones de corte de 

planos en posproducción para seguir con el ritmo tranquilo y divertido en función a lo que 

dice uno de los personajes. Posteriormente se procede a la acción de lo dicho, por ejemplo, 
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uno de los personajes dice que hay que meterse en la pileta, por medio del corte como 

transición se ve a ellos dentro de la pileta en la escena siguiente. 

Hay dos momentos opuestos en el estilo narrativo en la edición, en la primera parte se 

plantea algo mucho más tranquilo, mediante la sucesión de elipsis, de tiempos, se muestran 

acciones de los personajes pasándola bien, en un paseo ameno hasta que llega el momento 

en que empieza a suceder el primer evento paranormal. Aquí se presenta un cambio abrupto 

ya que el montaje de la edición cambia rotundamente, viéndose así las acciones en tiempo 

real con una alternancia de planos en el montaje en paralelo, marcándose el tiempo de cada 

plano por el ritmo de suspenso que se quiere transmitir. 

“Montaje paralelo. Crea alternancia entre dos o más sucesos, de manera que parecen ocurrir 

al mismo tiempo.” (Hunt, 2010, p.132) 

Al tener toda la edición del proyecto armado, empieza la tarea de la corrección de color en 

toda la pieza audiovisual, esto no quiere decir que en el rodaje y más específicamente en la 

preproducción no se haya tenido en cuenta el color, todo lo contrario, los colores hacen parte 

de las primeras elecciones de los equipos de arte y fotografía. Una vez establecidos los 

colores que se van a manejar se tienen en cuenta durante el rodaje trabajándose desde esta 

instancia, visualizándose los arreglos que se le harán en posproducción. 

Como dice Ochoa “El colorista sigue la línea estética dada por el responsable de imagen, 

aportando por supuesto su experiencia y creatividad.” (2013). No es conveniente concebir un 

producto audiovisual sin la figura del colorista, ya que es quien trabaja en la corrección de 

color dándole una identidad visual al producto para el espectador. El colorista teniendo en 

cuenta las indicaciones técnicas y artísticas del director y el director de fotografía;  elabora la 

corrección de color, trabajando de forma minuciosa y metódica plano por plano del producto 

audiovisual, de este modo posteriormente se puede crear una homogeneidad visual según 

las exigencias de cada proyecto en particular. 
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La corrección de color para el proyecto de la serie web de género terror, se enfatiza en 

generar los contrastes de las atmósferas de cada secuencia de escenas, del día y la noche, 

en donde la luz de día se representa con tonalidades cálidas y la noche al contrario abarca 

los  tonos fríos apoyándose de sombras duras para generar un aspecto tenebroso en los 

ambientes.  

Según Francisco Ultray “El trabajo del colorista es notorio, se puede ver y reconocer. 

Incorpora elementos que no estaban en la imagen original que se rodó. La corrección de 

color no pretende ser invisible, se quiere que se note.” (2015, p.187). Con esto anterior se 

puede confirmar como el trabajo del colorista crea un antes y un después en el producto 

audiovisual, tenga un gran presupuesto o uno más limitado va a darle seriedad al proyecto 

creado. 

 

5.2 Diseño Sonoro: Creando una atmósfera terrorífica  

Este proceso parte desde la pre-producción, donde el director de sonido planifica con la base 

del guión literario y junto al director el diseño sonoro del proyecto audiovisual. Estudia el 

guión técnico donde se describe que sonidos son importantes de grabar en el rodaje, en que 

momentos hay diálogos de los personajes, los efectos de sonidos y ambientes.  

El director de sonido plantea junto con el director, en la pre-producción, qué es lo que se 

grabará de sonido en el rodaje y lo que se creará después en la posproducción de sonido. 

El director de sonido, conociendo las locaciones y los espacios donde se va a grabar, analiza 

que herramientas de trabajo se manejará en rodaje, que grabador de sonido se va a utilizar, 

si se trabajará con corbateros, micrófonos, todo según demande el proyecto. Los tipos de 

micrófonos varían el sistema de captación del sonido.  

“La forma y el soporte del micrófono afectan su rendimiento, por eso escoger el micrófono 

más apropiado para cada situación mejorará la grabación.” (Barnwell, 2009, p.158). 
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El espacio mismo demandará los debidos elementos de captación de sonido que se utilizará 

en el rodaje, ya que este episodio piloto fue grabado en su mayoría en una casa de campo, a 

las afueras de la ciudad, el trabajo se realizó con un micrófono cardioide, que capta el sonido 

por delante del micrófono y sus laterales, es un micrófono unidireccional. Este tipo de equipo 

facilitaba que esté a cierta distancia ya que en el proyecto habían muchos movimientos de 

cámara y desplazamientos de los personajes.  

En la única escena donde se trabajó con otro tipo de registro de sonido, fue cuando los 

personajes empacan sus cosas al auto para irse de la ciudad, en una calle muy transitada 

por autos, el ruido impedía que se trabajara con micrófonos, se utilizó corbateros para los 

actores para que el sonidista pueda captar con claridad los diálogos.   

Cuando se terminó el rodaje, se dio paso a la siguiente etapa de la posproducción de sonido, 

en donde se trabaja en la mezclas de las diferentes pistas de audio ya grabadas en rodaje y 

también las que van a ser creadas en la posproducción sincronizada con la imagen. 

Este proyecto al ser de género de terror se hizo una búsqueda para generar miedo mediante 

el diseño sonoro ya que es un factor para producir miedo al espectador. Según Carlos 

García, diseñador de sonido, sostiene que: 

El terror es uno de los géneros que está soportado en el sonido, porque es lo que te 
está marcando la curva de sensaciones. Una de las cuestiones particulares de este 
género es que expone todos los miedos que una persona tiene en su interior, pero 
cuando están todos los elementos sonoros no te dejan salir de esa experiencia por 
más que se quiera. Así que es uno de los géneros en donde el sonido es determinante, 
que es como el cordón umbilical de la película. Sin sonidos y sin efectos, no hay miedo, 
no hay suspenso, no hay terror. (Mi gente revista, 2016) 

 
En este proyecto ya que es de estilo found footage, partiendo de la idea de crear la 

verosimilitud del relato mediante esta recopilación de videos que son sucesos reales que 

ocurrieron a estos cuatro chicos en un viaje de vacaciones, haciendo creer que no hubieron 

alteraciones en lo que se esta viendo. Teniendo esto en cuenta se trabajó con sonido 

diegético, que son todos los sonidos dentro del encuadre y fuera de él, también llamado el 
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fuera de campo, que su fuente sonora proviene de lo que no se muestra en el plano, pero 

entendemos que está dentro de la realidad coherente del espacio.  

El fuera de campo del sonido, es pues enteramente producto de la visión combinada 
con la audición. No es sino una relación  entre lo que se ve y lo que se oye, y no 
existe sino en esta relación ; exige, pues, la presencia simultánea de los dos 
elementos. (Chion, 1993, p. 84)  

Solo en el rodaje se trabajó el registro de los diálogos de los actores y los ambientes, el resto 

de sonidos como el motor del auto, las puertas cerrándose, los pasos, las respiraciones, etc, 

son creados en la sala de sonido, llamado foleys, son los sonidos recreados en la 

posproducción.   

Recibe su nombre en honor a Jack Foley, pionero en el doblaje de ruidos. (…) Los 
ruidos que serán doblados son elegidos minuciosamente: pasos, un fósforo que se 
enciende, una puerta que se abre y todos aquellos ruidos que directamente o 
indirectamente aportan a la naracción.” (Birlis, 2007, p.205) 

 
Estos efectos crean la construcción narrativa audiovisual en conjunto imagen y sonido, crean 

el verosímil del relato, pero para crear atmosferas y generar suspenso, se trabaja de un 

proceso mas detallado en los sonidos, ya que los personajes son expuestos a momentos de 

mucha tensión dentro de la historia, en esto el diseño sonoro quiere reflejar las sensaciones 

que el personaje vive en esos momentos de miedo y proyectárselos al espectador, 

llevándolos a la expectativa de lo que puede, o no, ocurrir al personaje que  se ve en 

pantalla. 

La historia que transcurre en su mayoría es en una casa de campo lejos de toda la 

civilización y rodeada de arboles y de la naturaleza, cobran un sentido terrorífico en esta 

historia, ya que los personajes se sentirán aislados cuando cae la noche y empiezan a 

presenciar estos sucesos paranormales, que pondrán en riesgo sus vidas.  

Hay tres momentos en la historia, el primero es sobre los personajes pasándola bien en este 

lugar y en el segundo es cuando ellos entran en pánico y el tercero es cuando todo vuelve a 

la normalidad, ellos logran escapar. El sonido se trabaja en tres instancias, en la primera 



	 96	

parte donde los chicos están divirtiéndose se pone en primer plano las conversaciones de 

ellos, los sonidos de sus acciones y los sonidos que componen con lo que se esta viendo y 

el fuera de campo que compone el espacio donde transcurren, ningún elemento sonoro 

alterado en todo el armado de esta primera parte.  

En la segunda parte, cuando empiezan a experimentar estos acontecimientos, los ambientes 

se vuelven mas fríos, el piso de la casa la madera se vuelve mas crujiente, las bombillas de 

luz emiten un ruido, los pasos y las voces de ellos; los sonidos de estos ambientes se 

vuelven mas reverberantes. Los sonidos de cada elemento de la escena, tales como el 

teléfono, el agua, los pasos se empiezan a poner en primeros planos del diseño. Los sonidos 

del exterior, del viento que corre y golpea la casa, los sonidos de los grillos y el silencio que 

en momentos parece inundar la casa son determinantes en función de crear tensión a la 

ficción planteada.  

En donde ellos se dispersan para buscar a su amiga Malena quien se fue corriendo de la 

casa, comenzarán a caminar por el campo solo y oscuro, el sonido de ambiente se vuelve 

cada vez más aterrador. Aquí el sonido cumple un rol protagónico en este momento porque 

la imagen se vuelve mas oscura, casi no es visible, ya que la única fuente de luz es de la 

linterna de los celulares, es aquí la intención de que el sonido de sus respiraciones y 

agitaciones se escuchen, siempre controlados sin que obstaculicen los diálogos; sus pasos 

que caminan sobre el pasto son puestos en primer plano.  

En la tercera parte es cuando cae la mañana y los personajes se encuentran todos juntos, 

empacan sus cosas y se van de la casa, es ahí donde el sonido vuelve como en la primera 

parte, donde los sonidos del ambiente, de los pasos, del exterior vuelve a la tranquilidad, 

donde los pajaritos del lugar cantan ese contraste de la oscuridad es el mal y el sol es el 

bien, el salvador. 

 



	 97	

5.3 Foro: Primeras impresiones 

El público al elegir un proyecto audiovisual de género terror entiende de que lo que está a 

punto de presenciar será algo que le genere miedo y lo haga estar al borde del asiento. 

la razón por la que los seres humanos acuden a ver películas de terror y/o horror es 
justamente por el terror en sí mismo (…) la gente acude a ver películas de terror 
porque quieren sentir miedo, quieren sentirse asustados y que, de lo contrario, no lo 
harían dos veces. (Goldstein, 1998) 

 
Las primeras impresiones del público en las películas de género de terror tales como La 

Bruja de Blair (1999) y Actividad Paranormal (2008) fueron ciertamente impactantes, dos 

películas de bajo presupuesto que no pasaban de los sesenta mil dólares de producción, 

llegaron a ser dos de los filmes más rentables del séptimo arte, siendo esto gracias a su 

repercusión con la primera semana de exhibición en los cines.  

“En el primer fin de semana de exhibición recaudó $9.1 millones de dólares en la taquilla de 

Estados Unidos. Un récord para una película estrenada en menos de 200 salas de cine en 

todo el país.” (Castilla, 2017). 

Para el desarrollo de este proyecto audiovisual independiente, se realizó una convocatoria 

para de este modo porder reconocer las primeras impresiones que se llevaríam los 

espectadores de la miniserie antes de ser lanzada y distribuida por Youtube. La respuesta de 

este público inicial deja entrever al director si ha acertado en su realización, puede 

determinar cuales imágenes son las que generan más miedo y si hay algo que no funcione, 

tiene la posibilidad de cambiarlo antes de lanzarlo al público general.  

A la convocatoria que se realizó se acercaron diferentes personas tanto hombres como 

mujeres y también de distintas edades. Después de  la proyección del primer episodio de la 

serie web No dejes de grabar, el autor hizo un relevamiento sobre las impresiones y 

opiniones del público sobre el material observado. La intención del foro fue delimitar si el 

producto visto el cual es de género de terror de estilo found footage, causó el impacto 
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correcto, causó miedo o emociones esperadas, y sobre todo si lo que presenciaron según la 

continuidad de los hechos funcionó en términos de verosimilitud.  

 

5.4. Diseño de la distribución online: Publicidad y marketing. 

Como ya se mencionó anteriormente, cuando se realiza un proyecto audiovisual, desde la 

etapa de la preproducción se tiene que tener lo más claro posible cuál va a ser el destino el 

producto, al igual que el aporte de presupuesto que se establece desde la planificación en el 

inicio del proyecto. 

En el caso de No dejes de grabar, el autor elaboró un diseño para su difusión por medio de 

la plataforma YouTube donde se distribuirá. Esta elección se llevó a cabo al contar con 

referentes  potentes de películas independientes de este subgénero que utilizaron a su favor 

el recurso del found footage para generar más vistas al igual que expectativas sobre el 

público. 

El found footage como recurso narrativo, hace que la propuesta de marketing del proyecto de 

esta serie web, se base en crear un diseño para la construcción de realismo en la historia. 

Para crear este realismo, se planteó la construcción de un perfil en cada red social, 

valiéndose el proyecto así de falsos perfiles de Facebook e Instagram de cada uno de los 

personajes. Estos perfiles contarán con fotos subidas de su vida cotidiana, también 

mostrando fotos del día del viaje que realizan juntos hacia la casa de campo que es el día 

del episodio piloto. 

Este armado de los perfiles de las redes sociales de cada uno, fue previamente realizado en 

la preproducción con el director junto a los actores, hicieron sesiones de fotos mostrando las 

personalidades de cada uno de ellos en diferentes espacios. En el manejo de las redes 

sociales se aprovechó para  agregar personas y cultivar seguidores para que gente este al 

tanto de ellos, cada vez que postearán alguna publicación. Estas personas agregadas tienen 
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en común la lengua hablada, que es la misma que los personajes hablan, esta elección fue 

tomada a que el mundo de habla hispana es el primer público al que se dirige, sin embargo 

al ver que los espectadores van acrecentando de una manera considerable, se optará por 

subtitular el producto haciendo nuevas publicaciones.  

Al conseguirse una cantidad se seguidores y público significativos, se lanzará el primer 

episodio bajo el canal de uno de los protagonistas, como si fuera hecho caseramente por él y 

mostrando lo que ocurrió aquel viaje que hizo a esa casa de campo. La intención de crear el 

juego con el espectador es que tenga la sensación que lo que está evidenciando en pantalla 

es una situación que realmente ocurrió, no se pondrán los créditos del equipo técnico, ni del 

elenco, solo las cuentas de las redes sociales de los personajes, debajo de la información de 

YouTube.  

Se puede afirmar que el género del terror es para el público generalista, sin embargo para la 

miniserie a realizar se apela a un target mucho más concreto. El Target seleccionado del 

público son jóvenes y adultos, de una edad comprendida entre los 18 a 35 años. La elección 

de estas edades se basó en tres criterios, en primer lugar la edad de los protagonista, los 

cuales son jóvenes por lo que posibilita que los espectadores que coincidan con la edad 

empaticen directamente con los protagonistas y vean que la situación presentada puede ser 

un espacio no muy alejado de sus realidades. El otro criterio tiene que ver con las 

referencias, ya que son las personas de estas edades quienes han estado presentes en todo 

el crecimiento y consolidación del género, pudiendo acceder tanto a las primeras de género 

de terror con esta estructura, como a las últimas que se han venido presentando. También 

este target es el que se encuentra más inmerso en la web 2.0, consumidores de redes 

sociales, de internet en general y también de series en nuevas plataformas como Netflix y 

HBO, por lo cual se estipula que aquel target tendrá la facilidad de familiarizar con nuevos 

formatos del género found footage en nuevos medios. 
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Finalmente el público seleccionado son los simpatizantes y amantes del género de terror, ya 

que este episodio piloto está trabajado para que intencionalmente ellos se lleven mas de un 

susto. Las series que se producen hoy en día normalmente no apelan a un público 

generalista, quizá en los países si hay producciones que hacen formatos para este público, 

pero universalmente, mediante la sobreproducción de contenido los objetivos de las grandes 

industrias son llegar a un nicho en específico. Se puede considerar al terror como uno de los 

géneros que posee una considerable multitud de seguidores, los cuales hay de todas las 

edades y de todas las culturas. La finalidad del proyecto es apelar al nicho del terror que se 

encuentre en los nuevos medios digitales, hacerse su espacio entre sus seguidores para que 

se pueda enseñar la autoría del realizador. 

Inicialmente el lanzamiento se hará de manera gratuita, obedeciendo a los algoritmos de 

YouTube que se han mencionado anteriormente, y apelando a las estrategias pensadas, no 

obstante en un futuro si se requiriese la posibilidad se compraría publicidad de la misma 

plataforma, para ayudar a la difusión del producto realizado. 
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Conclusiones 

A lo largo de este proyecto de grado el autor tuvo la oportunidad de investigar sobre la 

historia del cine y el género de terror, sobre cómo este género se tuvo que adaptar a los 

diferente cambios sociales, políticos, económicos y tecnológicos de cada época, brindando 

nuevas construcciones narrativas y estilísticas para generar miedo a los espectadores. Hasta 

llegar a nuevas formas de expresiones visuales promovido por directores independientes que 

quieren provocar nuevas visiones sobre el terror, en donde nace un nuevo subgénero found 

footage. 

Para ello se investigó de donde provenía este nuevo término del found footage y cómo se 

volvió en una nueva propuesta, donde incursionaron diferentes nuevos realizadores que 

recurrían a este estilo narrativo para hacer sus propias óperas primas teniendo como guía el 

bajo valor presupuestal y que es un subgénero popular entre los espectadores.   

Por otro lado en el tercer capítulo se habló del fenómeno de las series web en Youtube, la 

popularidad que han tenido, y las diferentes puertas que ha abierto a realizadores tanto 

profesionales como amateur. Este acontecimiento también ha sido visto por distintos 

realizadores audiovisuales, por lo cual toman la plataforma digital como un espacio 

emergente que les da la posibilidad de mostrar sus producciones a través de un medio 

gratuito de exhibición.  

Además de tener como fin la realización de una serie web este Proyecto de Grado brinda 

información sobre la creación de una serie web de género terror. Brindando para su 

elaboración información emergente y necesaria sobre el género de terror y el found footage, 

denotando también cómo esto ha influenciado a nuevos realizadores independientes a 

utilizar el subgénero como recurso narrativo. También fue significante la recopilación de la 

información junto con el análisis de series web que han tenido éxito a través de YouTube, ya 

que de este modo se puede aportar conocimientos a nuevos realizadores audiovisuales 
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sobre este género y está plataforma emergente, y el por qué del éxito de ciertas 

producciones audiovisuales. 

Retomando los objetivos que se plantearon al inicio de este PG surgían dos interrogantes 

muy concretos, el primero con referencia a la posibilidad de trasladar el éxito comercial de 

una producción de terror a YouTube generando el mismo impacto. Después de reconocer las 

películas más exitosas que ha engendrado el género en la pantalla grande y compararlas 

con los diferente formatos con mayor número de visionados de la plataforma digital, se pudo 

concluir que el impacto y la recaudación no llega a ser la misma. Por un lado el Cine maneja 

otro tipo de distribución, poseen un mayor presupuesto para la publicidad sin contar en la 

posibilidad de ser doblada o subtitulada en función a los diferentes países. Sin embargo esto 

no quiere decir que signifique poco recaudo para los formatos subidos a la plataforma, en 

YouTube se apela más a los nichos, ciertos círculos de personas interesadas en temas 

concretos quienes en la actualidad a raiz de la sobreindustria en la que se encuentra el 

mundo sumergido, representan un público seguro. También cabe mencionar el hecho que se 

reconoció en la escritura del PG y es la puerta que significa la plataforma, ya que existen 

diferentes roles de trabajo en productoras de renombre que están en constante búsqueda de 

nuevo contenidos, lo que representa para los nuevos realizadores una oportunidad de 

enseñar su talento. 

Otro de los interrogantes que se plantearon giraba en torno a la posibilidad de realizar una 

serie web de terror creíble para el público y sobretodo de buena calidad. Después de 

reconocer en la escritura del trabajo los costes presupuestales que puede significar una 

película de terror del estilo found footage, se puede determinar que efectivamente se puede 

presentar un formato de buena calidad, una de las referencias más potentes fue la película 

Actividad Paranormal que como se mencionó en el trabajo tuvo un presupuesto de apenas 
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quincemil dólares, lo cual resultaría imposible de realizarse si se tratara de una película de 

otro género o inclusive de otro estilo narrativo con la misma calidad visual.  

Al observar la película en pantalla se puede reconocer por qué el presupuesto fue tan 

escaso, pero no por cuestiones de calidad ya que la calidad de imagen era la requerida por 

el film. El ahorro en el presupuesto viene precisamente gracias a la estructura del subgénero 

found footage, el desconocimiento de las personajes ya que no era actores públicos, la 

estabilidad en movimiento de cámaras, ya que se veía el espacio desde las cámaras de la 

casa, etc. Con esto indudablemente se puede afirmar que existen muchas posibilidades para 

realizar este formato con un presupuesto escaso.  

Por el otro lado en cuanto a  hacer el producto creíble para el expectador, se puede afirmar 

que usando los recursos necesarios es posible. En el caso de la miniserie que se elaboró 

conjunto a este trabajo No dejes de grabar, se eligieron diferentes tácticas que fueron 

explicadas en la escritura del PG. Se optó por llamarlo de una manera de una narración 

transmedia dentro de la misma web 2.0, esto con la realización de perfiles falsos de los 

personajes del proyecto impregna de realidad los acontecimientos mostrados. También es 

relevante para la publicidad porque las personas que tengan a los personajes en sus redes 

sociales se enterarán de los videos que se subirán a YouTube. El público que se tiene en 

cuenta para agregar a las redes son el público a quien interesa y en primer lugar personas 

de habla hispana, lo que puede ampliarse posteriormente.  

Seguidamente se quiso abordar el tema del found footage al ser el subgénero elegido, se 

decidió reconocer sus inicios y su evolución. Se pudo evidenciar a lo largo del trabajo las 

raíces contundentes del cine experimental y del documental, después de que se realizaran 

ficciones con la estructura de material encontrado, se consolidó  el subgénero en tipos de 

realizaciones casi exclusivamente para el género del terror, encontrando aquí un 
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asentamiento contundente que lo catapulta como uno de los estilos narrativos más 

codiciados del género para elaborar primeros trabajos audiovisuales. 

También se planteó el objetivo de reconocer la plataforma YouTube como un medio de 

distribución y exhibición gratuita para nuevos realizadores. Aunque el objetivo principal era 

evidenciar la plataforma digital de esta manera, a través de la escritura del proyecto y de el 

entendimiento de su funcionamiento, se pudo concluir que además de ser un sitio gratuito 

para publicar productos, tiene la posibilidad de potencializar la distribución del producto en el 

mercado global, por un lado al trabajar con algoritmos, los cuales son actualizados 

recurrentemente, se puede investigar sobre las modificaciones y hacer uso de ella para que 

la misma plataforma comparta y promocione más el producto en cuestión. Al hablar de 

algoritmos puede sonar algo alejado para el público en general, sin embargo, se trata de 

elementos ciertamente sencillos como la titulación correcta de los videos, los horarios y los 

días en la que es subido el material, la duración del mismo, etc.  

Por otro lado se encontraron alternativas para publicitar tu producto en diferentes sitios como 

google por ejemplo, con el pago de adwords, quizá la palabra pago haga descartar la idea 

para algunos nuevos realizadores que han invertido suficiente dinero en sus proyectos, sin 

embargo se puede afirmar que los costos son realmente accesibles porque te brindan la 

posibilidad de comprar desde muy poca cantidad de publicidad.  

Con todo lo anterior sobre el conocimiento del funcionamiento de YouTube, el análisis de 

productos de estilos similares y el reconocimiento de otros diferentes, se concluye que 

efectivamente esta plataforma es un medio positivo y viable para dar a conocer al público los 

diferentes estilos de los nuevos realizadores audiovisuales. 

La elaboración del Proyecto de Grado dejó en evidencia cómo el subgénero del found 

footage permite diferentes alternativas tanto en su preproducción, producción, como la 

posproducción. Desde el inicio se pudo observar cómo no cumple unos requisitos netamente 
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formales para su planeamiento y ejecución, cómo el guión puede elaborarse por medio de la 

construcción de distintos conocimientos en cuanto a otros formatos de guiones dando así 

uno original.  

También en cuanto a sus personajes, como los mismos actores hacen parte de la 

elaboración de estos, más allá de las cuestiones de la interpretación, sino que incluso desde 

sus propia forma de ser se pueden agarrar elementos para dar lugar a una mezcla entre el 

personaje y el actor, lo cual contribuye a generar más naturalidad en el producto final. De 

igual manera la dirección de fotografía, sobre todo los movimientos de cámara, ya que son 

los mismos actores quienes graban con sus diferentes dispositivos, apoyando el discurso 

que se está narrando. Este hecho libera por una parte la realización de la miniserie, sin 

embargo hay que seguir prestándole atención a que sea correcto lo que graben los actores, 

siendo muy minuciosos a la hora de explicar los movimientos que se deben hacer.  

De igual manera, las posibilidades que el género brinda para su promoción al no presentarse 

como un género de ficción convencional son bastante amplias, ya que manteniendo el 

secreto sobre su realización, llama la atención del espectador ya que partiendo de sus 

necesidades personales de diversas emociones es que han mantenido el género en furor. 

Finalmente el objetivo que guió todos los anteriores fue el poder elaborar un episodio piloto 

de una miniserie web de terror de estilo found footage. Aunque se tenía bastante claro 

cuales eran los pasos que se iban a seguir y las elecciones visuales que se iban a tomar, la 

escritura del PG potencializó la elaboración del producto, ya que tras conocer de una manera 

más clara la estructura del subgénero, las posibilidades de grabación y diferentes estrategias 

de publicidad, se replantearon elecciones iniciales para tomar otras que fueran convenientes 

para el producto final. 

El autor quiso demostrar cómo se puede realizar un producto de género de terror de alta 

calidad con un presupuesto bajo. Mediante la planificación y la organización de cada área de 
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un proyecto audiovisual se pudo obtener un episodio piloto de una serie web que cumple con 

los códigos de generar miedo al espectador, motivándolo así al autor a seguir con el 

proyecto y realizar los demás episodios de la serie web No dejes de Grabar. 
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