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Introducción 

El Proyecto de Grado realiza un recorrido por la dirección de arte representada en los               

medios visuales, específicamente enfocada en el género de terror.  

Se plantea una nueva propuesta estética basada en un Art Book para la creación de               

una miniserie, compuesta por cinco capítulos, en los cuales se presentan los cuentos y              

leyendas de terror más emblemáticas de la América Latina a través de pequeñas             

adaptaciones de las mismas. 

Los medios audiovisuales son la sincronía que existe entre espectador y autor. 

El momento de la creación en donde el arte, la imagen, el sonido y la imaginación logran                 

juntarse y convertirse en uno solo para así poder transmitirle a un público específico una               

información concreta, así como también una montaña rusa de emociones. 

El arte audiovisual tiene el mágico poder de transformar, tanto al espectador como al              

autor, y todo esto se logra a través de la unión de los distintos elementos y factores que                  

se necesitan para la creación de una pieza audiovisual. 

Uno de estos factores y elementos es la dirección de arte, la cual juega un papel                

fundamental dentro del universo audiovisual, ya que es el elemento que logra unificar en              

su totalidad la imagen, la estética que dicha pieza aspira a tener. 

Con esto se hace referencia al diseño de vestuario y diseño del espacio escénico en el                

cual se va a desarrollar cualquier pieza audiovisual. Este factor no solo se encuentra              

enfocado únicamente en el cine, también se encuentra en la televisión e inclusive en el               

teatro, el cual tiene un manejo distinto al audiovisual, pero que igualmente forma parte. 

Actualmente la generación de series o miniseries en general, se encuentra sumamente            

explotada, ya que el espectador actualmente se encuentra en constante movimiento, y            
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está en la persistente búsqueda de consumir, teniendo en cuenta que esa disipación             

sea a corto plazo, mientras más corto mejor. 

Por ende, la generación de las denominadas miniseries cada vez es más, pero, si bien               

son más cortas de tiempo y de capítulos, también son mucho más potentes a nivel de                

producción. Si bien la producción audiovisual se encuentra conformada de muchas           

partes, la dirección de arte en los últimos tiempos ha sido uno de los departamentos               

más destacados, e incluso uno de los más reconocidos y dignos de recordar. 

 

El espectador en los últimos tiempos recuerda muchas piezas audiovisuales por su            

estética, sus paletas de colores, su vestuario, locaciones y armado escenográfico.           

Igualmente, no se puede dejar a un lado que cada vez son más las historias que                

atrapan al espectador, bien estas pueden ser historias que retraten realidades que            

nazcan por medio de una historia ficticia, en este caso se puede destacar al género de                

terror, el cual juega un papel muy importante últimamente en las creaciones            

audiovisuales. 

Es un género que brinda un abanico de posibilidades para quienes deciden trabajar con              

el, es uno de los más complicados, ya que si no se juegan las piezas debidamente                

puede terminar siendo un infortunio.  

Con esto se hace referencia a toda la producción del mismo, desde la escritura del               

guión hasta llegar a las salas de edición para poder realizar el montaje. 

El terror se caracteriza por la sensación constante de prohibición, de costado ambiguo y              

en cierta forma siniestro de la mente humana, lo onírico, irracional, desconocido y             

sobrenatural que es lo que engancha y atrae al espectador a disfrutarlo y consumirlo              

cada vez más. 
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Por ende, desde hace algunos años atrás, distintos realizadores decidieron hacer un            

enfoque sobre este género, tanto en cinematografía como en televisión. 

Es un género que si se desarrolla de la manera correcta posee mucho poder, y en la                 

actualidad, una de los factores que hacen que este género se destaque es la dirección               

de arte. La aplicación indicada de cada elemento que la compone lleva a cabo un               

resultado único e inigualable, donde hay un antes y un después en cualquier             

espectador. 

 

El Proyecto de Graduación (PG) pertenece a la carrera de Comunicación Audiovisual,            

bajo la categoría de Creación y Expresión, y línea temática Diseño y Producción de              

Objetos, Espacios e Imágenes, ya que la finalidad del mismo se encuentra en la              

creación y presentación de un Art Book de una propuesta estética en donde se presenta               

todo el armado de locaciones, escenografía, paleta de colores, vestuario, y personajes            

para la realización de la miniserie. 

 

El objetivo de dicho proyecto es poder plasmar la mirada personal del autor en cuanto a                

la creación completa de la propuesta estética, la cual se encuentra basada en las              

distintas adaptaciones de cuentos y leyendas de terror más emblemáticas de América            

Latina, los cuales se encuentran representados a través de cinco tratamientos, logrando            

así que dicho Art Book se encuentre sustentado por el trabajo de investigación realizado              

previamente, donde se destacan los antecedentes en cuanto a la televisión, el género             

de terror y la dirección de arte.  

Como así también el estudio de casos de una de las series más emblemáticas a nivel                

de dirección de arte y que poseen un fuerte enfoque en el género de terror.  
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En dicho caso, la serie utilizada como estudio de caso es American Horror Story, (2011).               

Específicamente dos de sus temporadas más emblemáticas, Asylum, (2012) y Coven,           

(2013). Las dos temporadas fueron elegidas como objeto de estudio por ser una de las               

más representativas de la serie, ya que poseen un gran impacto visual de trabajo a nivel                

de dirección de arte y una fuerte marca a nivel de la representación del género de terror.                 

Así como también por ser reconocidas por el público como una de las series más               

aclamadas y favoritas, actualmente se encuentra en la creación de su séptima            

temporada, donde los actores hacen parte de todas las temporadas, pero con roles             

totalmente diferentes y enfoques distintos. Así como también las historias van mutando            

a la vez que termina y se le da paso al comienzo de una nueva temporada. 

La justificación de dicho proyecto se encuentra presentada por la intención de rescatar y              

resaltar lo que América Latina tiene para ofrecer, darle una importancia y un brillo              

particular a la leyenda y el cuento de terror que nace en manos de la cultura                

latinoamericana, una cultura totalmente distinta y de la que pocos tienen conocimiento. 

De igual manera, se pretende darle una mirada propia del autor en cuanto a estética y                

desarrollo artístico, la cual se representa y se muestra a través del Art Book. 

El sustento del PG se establece mediante Proyectos de Grado anteriores presentados            

en la Facultad de Diseño y Comunicación de la Universidad de Palermo, logrando así              

presentar los antecedentes teóricos para la realización del proyecto. 

En primer lugar, María Carolina Gómez Pazmiño (2016), Gaga. La Representación           

Integral del Arte, el cual hace un recorrido por la estética y arte de la reconocida artista                 

Lady Gaga, haciendo un enfoque en la dirección de arte del video clip, haciendo un               

planteamiento también en base a un Art Book para el mismo, el cual es presentado en                

su totalidad en el capítulo cinco correspondiente a dicho proyecto de grado. No solo              
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realiza una investigación previa para fundamentar, sino que también presenta una           

nueva mirada y distintas posibilidades de interpretación a la estética de la artista en              

base a un video clip, conformando lo audiovisual y el arte. 

Otro proyecto fundamental que complementa la investigación, María Candelaria Harfuch          

(2017), ¿Cómo lo hacen? Elementos para la construcción de series que abarcan            

campos profesionales. Un proyecto enfocado en el mundo de las series de la actualidad,              

el papel que se encuentran jugando ahora, así como también la construcción de             

personajes, no solo enfocados en temas de ficción, sino que abarquen también temas             

actuales y reales. Asimismo, uno con gran aporte es el de, Jennifer Blanco (2014),              

Paradigmas de la Dirección de Arte. Un viaje de evolución continua, el cual hace              

referencia a lo que es la fotografía como parte del arte, como esta se desarrolla y se                 

ejecuta para conseguir los resultados deseados, específicamente en el rubro de la            

moda. 

Carolina Goldberg (2015), El director de arte en un proyecto cinematográfico, proyecto            

que abarca la dirección de arte desde el universo audiovisual y como se trabaja con una                

propuesta estética desde el arte como punto de partida para el desarrollo de un              

proyecto. En este caso, dicho proyecto de grado trabaja con el cuento niña perversa. 

Paula Macri (2015), Del concepto a la imagen, dicho proyecto se indaga en la              

creatividad y la Dirección de Arte como herramientas principales de la comunicación            

audiovisual. El análisis de la imagen como concepto, como se compone y que transmite. 

Seguidamente, otro proyecto de grado enfocado en el vestuario dentro de la dirección             

de arte, María Gisela Sarmiento Parada (2013), Diseño de vestuario en películas del             

futuro. El proyecto de grado realiza una investigación sobre el vestuario en el género de               

ciencia ficción, específicamente en el cine futurista. Todo lo que abarca la dirección de              

8 
 
 



 

arte y vestuario para cine. Se realiza un recorrido por la década de los ochenta como                

punto de partida para el diseño de vestuario futurista. El enfoque del proyecto es la               

dirección de arte, por lo tanto, el vestuario, la indumentaria que se presenta dentro del               

mundo audiovisual a través de la dirección de arte juega un papel bastante significativo.              

Por consiguiente, otro de los proyectos seleccionados es el de Gabriel Roberto            

Echeverría (2019), Cine de terror. Creación de un cortometraje Slashe argentino. Habla            

del género de terror y como este puede subdividirse, en este caso en el terror Slasher.                

El autor crea un producto audiovisual basándose en la investigación previa sobre el             

subgénero, y planteado la problemática de si es tipo de terror puede ser producido en               

Argentina. 

El proyecto de Richard Ardila (2017), La composición de la imagen como herramienta             

narrativa, hace referencia a como la composición de la imagen, bien sea fija o en               

movimiento afecta y compone el mensaje que el receptor va a recibir. Como crea la               

armonía y logra el equilibrio o desequilibrio a la hora de contar una historia y transmitirla. 

Otro proyecto como parte de los antecedentes y de investigación, es el de Jessica Jalife               

(2015), Ficción televisiva. Productor y guionista: un equipo creativo. Hace referencia al            

rol de guionista junto con el productor en la realización de producciones televisivas de              

ficción, como estos dos pueden convivir en un mismo espacio y poder crear un producto               

audiovisual a través de la vinculación humana. 

Como último de los antecedentes de PG se encuentra el de Nathalie Szejner (2012), El               

portfolio del director de arte: su implementación para distintos ámbitos, hace referencia            

al mercado laboral al que debe enfrentarse un director de arte. Un recorrido por el               

armado de un portfolio, como se encuentra compuesto, como y a quien debe             

presentarse. 
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La estructura que presenta dicho PG se encuentra compuesta por cinco capítulos, los             

cuales a su vez poseen una subdivisión de capítulos, donde a lo largo de todo el                

proyecto van a brindar las pautas y la información teórica necesaria para poder llegar a               

la creación final de un Art Book, y en el cual el diseño y trabajo realizado en el mismo se                    

encuentre fundamentado con toda la teoría e investigación previa de dicho proyecto. 

El primer capítulo remonta a la historia de la televisión y como esta se maneja               

actualmente, así como también los géneros por los cuales se conforma y la dirección de               

arte realizada en dicho medio. El segundo capítulo del proyecto se encuentra enfocado             

en el género de terror, cómo se desarrolla y cuáles son sus características, así también               

se realiza un recorrido por dos Vanguardias Europeas que conviven con el género de              

terror, el Surrealismo y el Expresionismo Alemán.  

El tercer capítulo se encuentra compuesto por el estudio de casos, la serie americana,              

American Horror Story, (2011) específicamente en su segunda y tercera temporada,           

haciendo un análisis de cada una en cuanto a nivel de dirección de arte y en la creación                  

en su totalidad el género de terror.  

El cuarto capítulo consiste en la presentación de las distintas leyendas y cuentos             

latinoamericanos seleccionados para el desarrollo del proyecto, dando paso así al           

quinto y último capítulo, donde se presenta el esquema, pasos y proceso para poder              

llevar a cabo la creación del Art Book como presentación y producto final.  

Por último, la presentación de conclusiones con respecto a la investigación realizada            

como sustento teórico para el desarrollo de la propuesta estética basada en la dirección              

de arte sobre el género de terror en las distintas adaptaciones de los cuentos y leyendas                

seleccionadas anteriormente. Cerrando así con un proyecto de investigación en donde           
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se realiza una indagación teórica con respecto a todo lo que compone a la dirección de                

arte y como esta se va a desarrollando a lo largo de una pieza audiovisual,               

específicamente, en una enfocada al género de terror. 

Cómo se compone y cuales características y elementos llevan a un autor a realizar un               

buen producto audiovisual, en este caso una miniserie compuesta de cinco capítulos,            

donde en cada uno se va a retratar una leyenda o cuento de terror latinoamericano               

influyente y reconocido. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Capítulo 1. La creación de la imagen electrónica. Televisión 

El siguiente capítulo hace un pequeño recorrido por la creación de la imagen             

electrónica, conocida actualmente como la televisión. 

Como esta se encuentra compuesta, como nace y comienza su distribución desde la             

imagen en blanco y negro hasta la primera transmisión a color. Cuales son las              

característcas de la televisión y sus las diferencias y similitudes con respecto al cine,              
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haciendo un recorrido por los distintos formatos y géneros que se trabajan en cada una,               

tanto en televisión como en el cine. 

La presentación de un mismo género pero enfocado y representado de una manera             

totalmente distinta. 

También la presentación de un recorrido por la dirección de arte audiovisual, los             

componentes más importantes para su desarrollo, que elementos se deben de tomar en             

cuenta para la realización de una producción audiovisual. 

Cuales son los factores más importantes para la presentación de una propuesta            

estética. 

 

1.1.   Historia e inicios  

La palabra televisión nace a través de la unión que se genera entre la palabra griega  

¨ Telë  que se refiere a distancia y ̈visiö  que se refiere a visión en latín.  

La televisión se crea como un el sistema de comunicación para la transmisión y              

recepción de imágenes que se encuentran en constante movimiento sincronizadas con           

el sonido a distancia. Esta nace unos cuantos años después que el cine, y posee               

características y elementos totalmente distintos de los que se componen la           

cinematografía, si bien también es imagen en movimiento, esta se encuentra empleada            

y establecida de formas totalmente distintas. 

Las imágenes mostradas a través de la televisión se forman gracias a la transmisión, la               

cual es realizada por medio de ondas electromagneticas. Actualmente existe la           

televisión por cable, la cual realiza su transmisión por medio de otras redes específicas,              

que con el pasar del tiempo estas fueron avanzando en cuanto al sistema, por eso si la                 
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transmisión es realizada a través del cable, ya no es necesario la generación de onda               

electromagnetica. 

La transmisión de sonido a distancia fue el primer paso para que la televisión pudiese               

existir. La idea principal era captar ciertas imágenes por medio de una cámara, las              

cuales fueron transmitidas a través del aire y se recibirían en un receptor a distancia.  

Desde los comienzos de la televisión se presentan dos modelos, el primero fue por John               

Baird, quien presenta el modelo mecánico, el segundo es presentado por Vladimir            

Zworikyn, quien presenta el modelo electrónico, uno se gestó en Estados Unidos,            

mientras que el otro se desarrolló en Gran Bretaña.  

John Baird fue el fundador de la primera empresa de televisión, la cual fue llamada               

Televisión Limited en el año 1924. Este modelo trabajaba con treinta líneas y doce              

imágenes por segundo. 

 

El modelo electrónico fue el más destacado, este se encontraba conformado por el             

iconoscopio, el cual producía las imágenes mediante señales electrónicas. Estas          

emisiones comenzaron con RCA, Radio Corporation Of America. 

La BBC fue la competencia principal para RCA, lograron comprobar que tenían una             

transmisión electrónica mucho más potente y empezaron a ser competencia entre sí. 

Los años cincuenta son conocidos como la época de oro para el mundo televisivo, ya               

que las transmisiones de señales televisivas lograron expandirse a lo largo del mundo,             

sobre todo en los países de América Latina como: México, Argentina, Venezuela y             

Brasil. En el año 1934 la televisión en blanco y negro fue experimentada por primera vez                

en Londres por la BBC, y a su misma vez Estados Unidos se encontraba realizando otra                

transmisión a través de ABS, CBS y NBC. 
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El color entra al mundo televisión a partir del año sesenta, aunque desde los años               

cuarenta ya se realizaban experimentos para poder lograr estas transmisiones a color y             

no solo a blanco y negro. 

Las líneas televisivas toman el poder total al finalizar la guerra, dándole a Europa una               

cobertura de hasta 819 líneas, mientras que Estados Unidos seguía con 325. 

Para el año 1957 se realiza el primer lanzamiento de la televisión satelital y desde               

entonces se encuentra presente en la actualidad. 

Ya para el año 1997 comienza una nueva era de televisión digital, permitiendo hacer              

una difusión más grande de la televisión, se unificaron los sistemas de transmisión a              

nivel mundial. La clave para la televisión digital es la emoción y la interferencia, este tipo                

de señal se basó en el sistema DVB, Digital Video Broadcasting, lo cual logró ser               

totalmente novedoso e influyente. 

Ningún medio ha podido tener tanta influencia sobre el cine como la televisión,             

convirtiéndose actualmente en su mayor aliado y socio principal de la producción            

cinematográfica a nivel mundial, esto se produce por la fuerte demanda que presenta,             

ya que actualmente el espectador dejó de consumir un cine donde paga un ticket y               

asiste a una sala, como puede consumir exactamente lo mismo, pero desde la             

comodidad de su hogar a través de la televisión. 

Más allá de ser una especie de competencia entre cine y televisión, estos dos formatos               

de imágenes en movimiento decidieron unirse, adaptándose así cada uno a lo que los              

espectadores aclaman y consumen actualmente. 

 

1.1 Los géneros  

El género no es una palabra que aparezca en cualquier conversación o en             
cualquier reseña sobre cine, pero la idea se encuentra detrás de toda película,             
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y detrás de cualquier percepción que podamos tener de ella. Las películas            
forman parte de un género igual que las personas pertenecer a una familia o              
grupo ético. Basta con nombrar uno de los grandes géneros clásicos, el            
western, la comedia, el musical, el género bélico, las películas de gánster, la             
ciencia ficción, el terror y hasta el espectador más ocasional demostrará tener            
una imagen mental de este, mitad visual, mitad conceptual. (T. Jameson ,1994,            
p.11). 

 

Los géneros cinematográficos y televisivos, nacen a través de la creación de estos en el               

mundo literario. Estos se trasladan de la literatura al mundo audiovisual, aunque su             

primera aplicación fue netamente industrial, ya que, con los géneros los productores            

lograban ahorrarse una gran parte del trabajo, debido a que existían audiencias            

específicas para los distintos tipos de géneros, así la clasificación y división de público              

fue mucho más sencilla. 

Tanto para los productores como para el realizador, quien también se encuentra un             

poco más guiado y ubicado a la hora de realizar una pieza audiovisual, según el género                

elegido, este se encuentra compuesto de distintas características, formas y elementos           

que lo van a conformar en su totalidad, logrando así la distinción entre los demás               

géneros y por ende llegando a una clasificación. 

Fernández Diez y Martínez Abadía (1999) explican cómo pueden ser entendidos e            

interpretados los géneros. El término de género nace por medio de la literatura, luego              

pasando a un mundo audiovisual, teniendo en cuenta que es más sencillo establecer             

una diferenciación entre ellos. 

Las piezas audiovisuales no son exclusivas en su totalidad de un solo género, sin              

embargo, estas se encuentran compuesta por varios, dando paso así a lo que sería la               

clasificación de estos, la cual viene a ser determinada por las temáticas que presenten. 
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Estos pueden dividirse en subcategorías, así como también se pueden crear híbridos,            

igualmente estos pueden extenderse a la serie B, conocidos como; los documentales,            

los seriales y la animación. 

Cada uno de los géneros existentes presentan características específicas, las cuales           

son las que permiten identificarlos y separarlos entre ellos. Las características que los             

componen son las piezas y las respuestas claves para poder descifrar con cual género              

se está trabajando, o cual estamos observando. Presentan una estructura, un tema y             

un corpus concreto que logra la diferenciación entre ellos y por ende la clasificación de               

la pieza audiovisual. 

Los géneros le brindan al espectador el poder tener un adelanto de lo que le espera al                 

ver una pieza audiovisual según el género que este elija, las cuales en su mayoría se                

basan en las preferencias personales.  

Si el espectador tiene deseos de ver una pieza amena, que los haga sentir bien y                

cómodos van a inclinarse por el género de la comedia o del musical. Si tiene deseos de                 

misterio, de intriga o sobresalto, van a inclinarse por piezas audiovisuales del género de              

terror o suspenso. Así sucesivamente con cada uno de los géneros. 

Hay una diferencia en cuanto a géneros audiovisuales, en lo que respecta al cine y la                

televisión. Si bien la televisión puede incursionar en algunos géneros establecidos por el             

cine, por el contrario, no puede hacerlo con la televisión. 

 

1.2.1.    Géneros cinematográficos 

El cine negro: Fernández Diez y Martínez Abadía (1999) explican que es un género que               

se encuentra fuertemente influenciado por la constante lucha del bien sobre el mal,             
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donde los personajes se encuentran centrados en policías, detectives y gánster. Fue el             

género más destacado en la época de los años cuarenta y cincuenta. 

Musical: La creación de este género viene acompañada con la llegada del sonido a la               

industria, comenzando con El cantor de Jazz, (1927). El periodo de apogeo de dicho              

género va desde 1928 hasta el año 1930, conocido como una importación directamente             

de Broadway, refleja el mundo del espectáculo y la música.  

El Western: Según Fernández Diez y Martínez Abadía (1999) este género sitúa al             

espectador en los principios de una cultura de acción, considerada como una epopeya             

moderna y que a su vez es contemporánea con la actual. Un género que hace               

referencia al nomadismo y a la territorialidad, la constante lucha y del poder llegar a la                

tierra prometida. 

Terror: Es la amenaza de una identidad no conocida o fuera de lo común que le genera                 

cierta angustia y sobresalto al espectador. Se encuentra compuesto por el           

expresionismo y lo fantástico. Este a su vez se divide en: Terror clásico, moderno y               

posmoderno. 

Thriller: Se establece como un género que proviene del cine negro, aplica varios rasgos              

de el, pero los aplica de distinta forma. La intriga psicológica es el dominante en el                

desarrollo del mismo, aunque el esquema que presenta el cine negro a nivel narrativo              

es similar.  

Comedia romántica: Este género posee sus propias reglas, se apoya en el encuentro             

fortuito, del descubrimiento del otro. Le brinda al espectador una sensación de calidez,             

de tranquilidad y felicidad. 
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Comedia: Se comenzó a gestar desde el cine mudo, el objetivo de este género es como                

bien lo indica su nombre, provocar risa en el espectador, incluso realizando parodias de              

situaciones que en otro contexto y circunstancia podrían ser dramáticas.  

Documental: Un género que busca transmitirle información al espectador, las temáticas           

que lo componen son bastante variadas, pueden ser científicas, históricas o literarias, el             

impulso de este género siempre va a ser transmitirle información al espectador.  

Los géneros son un circuito de comunicación constante para con el espectador, por             

ende deben ser transmitidos con claridad, para que así el espectador, quien es el              

receptor pueda entenderlos en su totalidad. 

 

1.2.3.     Géneros televisivos 

Para el mundo televisivo la representación de géneros es distinta a la que presenta la               

cinematografía, lo cual logra establecer la diferencia y la línea divisoria entre cine y              

televisión, esta clasificación se basa en la estructura, contenido y repetición. 

Educativos: Este género televisivo posee una subdivisión de géneros, estos pueden ser;            

Educación de adultos, escolares y preescolares y por último universitarios y post            

universitarios. El fin de este tipo de género televisivo pretende instruir culturalmente al             

espectador, llegar a ellos a través de la información y de la enseñanza. 

Grupos específicos: Según Fernández Diez y Martínez Abadía (1999) este tipo de            

género se encuentra dirigido a un grupo específico de espectadores, adaptando la            

información y las imágenes a favor de ellos, con intereses en franjas específicas de la               

población, para así mantener y seguir cultivando la identidad cultural y asimismo su             

integración en otras sociedades. 
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Religiosos: Se encuentra dividido en dos, servicios y confesionales. Los servicios son el             

enfoque a la transmisión de servicios religiosos con un carácter a nivel periódico como              

ayuda para el espectador que no puede acudir a los lugares en donde se realizan los                

cultos. 

Los confesionales, son los que representan un contenido confesional claro, en donde se             

presenta un constante debate y se realizan reflexiones sobre las distintas religiones            

predominantes en el mundo.  

Deportivos: Como bien lo dice el nombre, es un género televisivo que se concentra en               

transmitir información sobre el deporte, se encuentra dividido en tres formatos, noticias,            

magazine y acontecimientos. Los pertenecientes a noticias son en su totalidad           

informativos, el magazine desarrolla distintos temas y en ellos se presentan emisiones            

parciales donde el deporte es el enfoque, suele incluir reportajes y entrevistas. Por             

último, se presenta acontecimientos, donde se transmite en vivo y directo pruebas            

deportivas o competiciones.  

Noticias: Uno de los géneros más destacados dentro del mundo televisivo, se encuentra             

clasificado en telediarios, haciendo referencia a los programas que hablan sobre           

información general, incluyendo todos los temas que pueden conformar la noticia y            

suele incluir igualmente espacios de opinión pública e interacción con el espectador. Los             

resúmenes semanales, es parte de la sección de noticias en donde se resalta lo más               

importante transcurrido a nivel de noticias en la semana que se plantea. Espaciales             

informativos, son los espacios que no se transmiten periódicamente, que se encuentran            

concentrados en su mayoría en la cobertura de un acontecimiento o noticia importante.             

Por último, el debate informativo, el cual se centra en la opinión de diferentes personas               
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sobre un tema en específico, y este es moderado por el presentador. (Fernández Diez y               

Martínez Abadía,1999). 

Divulgativos y de actualidad: Hace referencia a la mayor cantidad de aporte informativo             

que se le pueda brindar al espectador en temas actuales de interés o bien en temas                

muy puntuales y específicos, como lo pueden ser las ciencias, la cultura, economía y              

humanidades. 

Dramáticos: Es el enfoque televisivo en las series, folletines, obras únicas,           

largometrajes y cortometrajes. 

Las series, son los productos de ficción con continuidad, se encuentran agrupados por             

capítulos y también por temporadas, estas también se pueden dividir en series de             

fórmula, series de continuación o miniseries. La mayoría de las veces su soporte es              

cinematográfico, pero estas logran ser adaptadas para la difusión y exhibición exclusiva            

de la televisión. 

Los folletines, o mejor conocidos como telenovelas, suelen ser series de ficción con un              

gran número de capítulos, donde el drama es lo que las representa y en donde se                

concentran en su totalidad. 

Obras únicas, hace referencia a los telefilmes de ficción, que son creados            

exclusivamente para ser difundidos a nivel televisivo, la diferencia que poseen con los             

largometrajes, es que su planificación es totalmente televisiva, tomando un ritmo más            

rápido y ágil y adaptando la composición de la imagen a la pantalla chica. 

Musicales: Es el género enfocado a las transmisiones de funciones o espectáculos            

musicales, sin importar el género que se presente de igual manera este se transmite. 

Variedades: Género concentrado en juegos, emisiones con invitados, talk shows,          

espectáculos, variedades y programas satíricos.  
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Los mencionados anteriormente son los distintos géneros de entretenimiento que          

presenta la televisión mediante distintos programas. Estos pueden estar mezclados          

entre sí o pueden ser presentados cada uno por separado. 

La televisión presenta un formato muy distinto al que trabaja el cine. No solo en cuanto                

a su formato de ser mostrado ante el público, sino también en realización y producción               

del material. Si bien se presentan diferencias bastante marcadas y una separación            

importante entre una y otra, también se presentan similitudes y conectores entre las             

dos. 

Los géneros siempre van a encontrarse presentes en lo que respecta al desarrollo de lo               

audiovisual, como se mencionó anteriormente, da el poder de clasificación, logrando así            

un orden en cuanto a lo que respecta a la producción de cualquier pieza a crear, con un                  

género definido todo el proceso creativo de pre producción, producción y post            

producción se facilita mucho más, ya que cada equipo por el cual se encuentra              

conformado la producción sabe a dónde tiene que apuntar, sobretodo le facilita mucho             

el trabajo al departamento de dirección de arte, tanto en el cine como en la televisión. 

1.3 .     La dirección de arte audiovisual  

La dirección de arte, es el mundo creado para la película, donde todo lo que               
aparece dentro del encuadre habla de forma muda sobre el personaje, su entorno             
y situación. Toda esta información visual, el espectador la procesa e           
inconscientemente la entiende e incorpora de inmediato. (Rizzo, 2007). 

 
 
El mundo audiovisual tiene como objetivo principal contar una historia y que el mensaje              

que esta quiere transmitir se pueda entender a la perfección. 

Para que la historia pueda entenderse e interpretarse de la forma correcta, es necesario              

contar con varios elementos, los cuales poseen el mismo fin, poder crear un producto              
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mediante imágenes que transmita sensaciones y sentimientos al espectador que se           

encuentra del otro lado de la pantalla. 

Una parte fundamental para que el mensaje pueda ser expresado claramente y para             

que la historia narrada tenga un universo propio y pueda ser entendida y disfrutada por               

el público, es la dirección de arte.  

La dirección de arte audiovisual es el departamento encargado de armar toda la             

propuesta estética en base a la cual se va a formar o regir la pieza audiovisual. Todo lo                  

referente a vestuario, escenografía y locaciones, es la encargada de crear el universo             

ficcional para que los personajes puedan desarrollarse a lo largo de la película, que              

puedan tener un universo propio y una identidad que los defina cada uno de ellos,               

logrando así que estos universos propios e identidades propias puedan convivir con el             

universo general de la película. 

Willian Cameron Menzies quizás fue el primero en definir la dirección de arte y la               

función del director de arte en el año 1929: 

 
El director de arte debe conocer la arquitectura de todos los periodos y todas las               
regiones. Debe ser capaz de volver interesante el tratamiento visual de una casa             
o de una prisión. Debe ser dibujante, maquetista, modista, pintor de mares y de              
paisajes, diseñador de barcos, decorador de interiores e inventor. Debe saber           
de dramaturgia, de historia y ahora también ser experto en sonido. (Cameron,            
1929)  

 

La dirección de arte comenzó a gestarse desde la rama del teatro griego, el cual era                

tilizado para festividades, ceremonias y ritos que se encontraban vinculados al culto            

hacia los dioses, muertos y héroes. 

El decorado cinematográfico se nutre de la escenografía teatral, telones pintados y            

arquitecturas dibujadas, a medida que se fue desarrollando el cine se encontró una             
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necesidad de empezar a recurrir a arquitectos para la construcción de escenarios, como             

también se empezó a formar el rol del director de arte, dado que se necesitaba a una                 

persona que pudiese ser la cabeza del equipo, que tuviese conocimiento de todos los              

distintos elementos de los cuales se forma la dirección de arte en general. Se buscaba               

que la historia cobrara vida, que creciera y pudiera acentuar lo que se estaba contando,               

lo cual se consiguió a través del desarrollo de la dirección de arte. 

Comienza presentándose en el teatro y poco a poco se va integrando a la rama del cine                 

y la televisión donde el proceso es muy distinto pero el objetivo es exactamente el               

mismo, crear un universo que pueda acompañar a los personajes a contar la una              

historia. 

El recorrido de la evolución que tienen los directores de arte a lo largo de los años                 

presenta varias similitudes desde los comienzos del cine hasta el presente, pero cabe             

destacar que los procesos más importantes y con más fuerza dentro del cine y la               

televisión, se destacaron en Norteamérica y Alemania entre los años 1915 y 1920. 

Los primeros directores de cine comenzaron siendo escenógrafos de teatro y de ópera,             

luego con el tiempo fueron pasando sus conocimientos al cine, donde la forma de              

trabajo era distinta pero el conocimiento era el mismo, eran personas que se             

destacaban por su gran conocimiento en el arte y la arquitectura. 

Según explica Félix Murcia (2002), la concepción de decorados presentados en           

Hollywood en la década de los años treinta, la influencia en la sociedad de consumo de                

ese momento fue bastante notable. Fue tanto el auge que ejerció la dirección de arte en                

ese momento con las películas de Hollywood, que los espectadores asistían a tiendas             

de muebles buscando adquirir determinados muebles que se mostraban como parte de            

los decorados de dichas películas. 
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Se presenta también la irrealidad y la verosimilitud dentro de la dirección de arte, la cual                

se sirve de la escenotecnia, tanto para reproducir como para hacer creer al espectador              

que reproduce, para hacerle creer que lo que está observando es totalmente real. 

Para el desarrollo de la dirección de arte es necesario contar con un equipo              

especializado y numeroso, ya que se suelen asignar tareas muy puntuales y específicas             

dependiendo de la producción a realizar. La organización y distribución de dicho            

departamento va a depender del proyecto en el cual se va a trabajar y del presupuesto                

que este tenga para la realización del mismo, para así poder determinar las secciones              

necesarias para trabajar en la producción.  

Todo se encuentra delegado por el director de arte o también conocido como diseñador              

de la producción, quien es el profesional encargado de crear la estética completa del              

proyecto y delegar las distintas tareas a su equipo. Este debe tener conocimientos             

previos en lo que respecta a historia y el arte, como también debe estar fuertemente               

vinculado con el diseño, ya que es el encargado de diseñar los espacios en donde se                

van a desarrollar las escenas y la imagen de cada uno de los personajes, así como                

también antes mencionado, poder crear la atmosfera que se necesita según la historia             

que se quiere contar. Este a su vez cuenta con un equipo de profesionales, a los cuales                 

se les designan roles específicos, los cuales son: vestuario, decorado y utilería. 

 

El objetivo central del departamento artístico, específicamente hablando del área          
escenográfica, es diseñar y posteriormente construir los espacios necesarios para          
dar contexto a las acciones que presenta el guión. Los escenarios que construya             
deberán responder entonces a dos criterios fundamentales: el criterio expresivo y           
el criterio funcional, conservando en todo momento una línea estética bien           
definida. (Gentile, 2007). 
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El escenógrafo o decorador, es la persona responsable de que el proyecto            

escenográfico se ejecute para la realización del proyecto como tal. Se encarga de             

diseñar la escenografía, y supervisar la misma, siempre se mantiene en contacto con el              

director de arte, quien es el diseñador principal de los espacios, así como también con               

el productor. Dependiendo del nivel de proyecto a realizarse, cada uno de estos             

encargados de secciones poseen asistentes especializados. El decorador es quien, en           

colaboración del director de arte, diseñan y definen los decorados a trabajar en base a               

la construcción de maquetas y planos creando el universo, brindándole así a los             

personajes el espacio de realización que los acompañe y los represente. 

Escenografía: Arte de diseñar y pintar decoraciones escénicas destinadas a          
evocar el ambiente en el que se desarrolla la acción dramática. Muy rudimentaria             
en un principio, solo se convierte en arte a partir del Renacimiento; la             
escenografía moderna tienda a la máxima simplicidad. (Enciclopedia universidad         
didáctica ilustrada, Barcelona, Argos Vergara, 1982.) 
 

La escenografía forma parte de la locación o lugar específico en el cual los personajes               

se van a desarrollar, esta se encuentra acompañada de la decoración o también             

conocida como ambientación, la cual consta de todos los elementos que van a terminar              

de conformar el espacio de distribución planteado. Se trabaja con la creación de             

bocetos, dibujos y bosquejos del espacio en su totalidad, en donde se reflejan las              

paletas de colores que van a ser utilizadas, las texturas, dimensiones, el mobiliario a              

utilizar y la organización del mismo, teniendo en cuenta la definición del diccionario de              

la lengua española (Vigésima segunda edicion, Madrid, RAE, 2001.), el significado de            

Decoración: Acción y efecto de decorar. Cosa que decora (…)5. Cine y Teatro.             

Decorado: Conjunto de los elementos con que se crea un ambientE. El diseñador de              
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utilería, también conocido como utilero o asistente de decoración, se encuentra           

vinculado directamente con el ambientador o decorador. Su principal función a           

desempeñar es poder obtener todos los artículos, accesorios o complementos          

necesarios para la creación de la estética en la cual los personajes se van a               

desempeñar. Es usual que el utilero sea el encargado de obtener las piezas más              

simbólicas e importantes para los personajes. Debe poseer un gran conocimiento en lo             

que respecta a fabricantes, comercios y productos, debe estar en constante           

actualización y adelantado para así poder realizar su gestión de una manera más             

eficiente y rápida.  

El diseñador de vestuario, el encargado de la realización de todo lo que respecta a los                

atuendos que posee cada uno de los personajes, en donde debe resaltar y tomar en               

cuenta como se encuentra compuesto dicho personaje. Con qué cosas se identifica, en             

qué ámbito se desarrolla, qué cosas le gustan y cuáles no, toda la creación de               

personaje que se encuentra plasmada en el guión, debe ser conocida en su totalidad              

por el diseñador de vestuario, para así poder entender y crear la estética y el estilismo                

preciso que vaya de la mano con cada uno de los personajes. En lo que respecta a la                  

moda particular presenta una diferencia, ya que esta se encuentra pensada y basada en              

el mundo tridimensional y real, no en el mundo ficcional como con el que se trabaja en                 

el medio audiovisual, en el cual el vestuario que se crea se encuentra diseñado para               

distintas dimensiones que se presentan a lo largo de la película. El            

diseñador de vestuario debe estar al tanto y en total conciencia de que el vestuario va                

acompañando de una escena, un arco emocional, que se encuentra iluminado y            

encuadrado de una manera determinada, así lo explica Deborah Nadoolman (2003).           
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El diseñador de vestuario se encuentra acompañado del director de arte, que en             

conjunto con el director de la película toman las decisiones con respecto a lo que va a                 

vestir a cada uno de los personajes. Este trabaja también con la mayor cantidad de               

información posible, debe realizar una investigación importante sobre el proyecto a           

trabajar y en que ámbito se van a desarrollar los personajes, así como también el               

tiempo y espacio, el cual va a ser plasmado mediante bocetos, texturas, colores,             

prendas reales a base de comparación, moodboards e imágenes que vayan creando la             

identidad del personaje y que le brinde también la mayor cantidad de información             

posible de la estética que tendrá al director de arte y al director de la película, siendo                 

también esto compartido con el resto del equipo por el cual se encuentra compuesto la               

dirección de arte. La dirección de arte a nivel cinematográfico y televisivo se encuentra              

compuesta por los mismos canones. El equipo por el cual se encuentra integrado es el               

mismo, cada uno trabaja de igual manera en cuanto a lo que respecta a la pre                

producción de los proyectos a realizarse. Si bien existen diferencias entre el desarrollo             

de producciones televisivas y cinematográficas, el fin de cada una en lo que respecta a               

la dirección de arte es similar. Poder crear un universo ficcional que le de vida y                

acompañe a la historia que se quiere contar, sin dejar de lado ningún detalle, que cada                

personaje se encuentre completo y se logre la estética buscada para la creación del              

proyecto.  

Capítulo 2.   El nacimiento del terror 
 
El siguiente capítulo hace referencia al género de terror cinematográfico, cómo se            

encuentra compuesto, cuáles son sus características y elementos principales para          

reconocerlo por el espectador y para poder crearlo y representarlo por el realizador.  
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La importancia de este género y el impacto que genera sobre el espectador, así como               

también sus primeros inicios mediante dos de las Vanguardias Europeas más           

importantes, el Surrealismo y el Expresionismo Alemán. 

El proceso de estas dos corrientes artísticas desde su creación, de qué forma se              

convierten en los antecedentes del terror, cuales son sus características y elementos            

principales que conforman a cada una de las corrientes. 

La importancia de estos dos antecedentes para el desarrollo del género de terror en el               

mundo audiovisual. 

 
2.1.    El terror como género 

El concepto de género, nace a través de una necesidad de identificar lo que se está                

observando y de agrupar según rasgos en común, para así, poder hacer una             

clasificación del mismo con más facilidad tanto para el espectador como para el             

realizador. 

El género parte de pautas establecidas, que logran marcar una diferencia entre uno y              

otro, pero de igual manera este no es estático, todos los géneros se complementan              

entre sí, es una estructura formal de la cual se encuadran las historias que a su vez, son                  

una etiqueta para diferenciar lo que el espectador está observando cómo se mencionó             

en el capítulo anterior.  

El terror es uno de los géneros más trabajados y destacados dentro del mundo              

audiovisual. Se observa y analiza desde el punto de vista del espectador, de lo que este                

interpreta, las sensaciones y sentimientos que se generen sobre él al observar un             

producto audiovisual.  
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El receptor de este tipo de género se encuentra predispuesto al mismo, el espectador se               

encuentra al tanto de las sensaciones y sentimientos que este va a provocar sobre él,               

como lo son el miedo, incertidumbre, desespero y ansiedad e igualmente decide            

consumirlo.  

El terror no solo se reconoce por los distintos niveles de altibajos que produce en el                

espectador, sino también por la estética que lo conforma y que siempre sigue una              

misma línea, características y elementos, logrando así una fuerte diferenciación con           

respecto a los demás géneros. 

La angulación de cámara, destacando el picado y el contrapicado para la generación de              

sensaciones sobre el espectador, los distintos tipos de planos que produzcan la tensión             

y en los cuales le muestran al espectador exactamente lo que el autor quiere que vea.                

El terror se centra en planos más cerrados, como lo son plano medio, primer plano,               

primerísimo primer plano y plano detalle. Asimismo, la iluminación que este utiliza,            

donde el juego de contraluces y sombras son imprescindibles. 

Este presenta una línea argumental base, en la cual muestra una normalidad que se ve               

amenazada, ya sea por un personaje tangible o intangible, el personaje principal se             

encuentra en una posición en la cual busca combatir la amenaza y luego de una serie                

de acontecimientos logra destruirla, al igual como los arquetipos que trabajan los            

personajes que conforman este género, los cuales en su mayoría se repiten y se              

concentran en: fantasmas, monstruos, psicópatas, entre otros, siempre yendo al lado de            

lo desconocido, lo incierto y diferente para el espectador. 

Resulta aleccionador que los dos géneros más celebres por su lógica ascendente –el             

cine de terror y el thriller- se designen con términos que describen la reacción del               
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espectador y no el contenido fílmico, porque el género se basa, precisamente, en ese              

incremento de las sensaciones del espectador. (Altman, 2000, p.128). 

El terror pasa por tres etapas que lo definen y que luego hacen que este se conforme                 

como un género. La primera instancia es la de la búsqueda, donde se generan los               

primeros títulos que luego se convertirían en base para así determinar las            

características que lo identifican. Como segunda instancia la comercialización, se hace           

una búsqueda para determinar la rentabilidad, donde el remake y las adaptaciones            

juegan un papel importante. La tercera habla de la parodia como resultado de la sobre               

explotación de éste, y, por último la deconstrucción, que es donde el género se ve a sí                 

mismo.  (Lazo, 2005). 

Para algunos el inicio de este género se dio con el estreno de Drácula, (1931) de Tod                 

Browning, ya que las características y formas visuales que se mostraron en esta             

película fueron muy marcadas e emblemáticas para la construcción de dicho género. Se             

presenta nuevas estructuras, formas y reglas que le dieron el nombre a este género. Por               

otro lado, Nosferatu, (1922), dirigida por F.W. Murnau, es conocida como el primer             

largometraje en mostrar características y patrones específicos diferenciadores de dicho          

género, es perteneciente a una de las vanguardias europeas, el Expresionismo Alemán,            

una representación de la guerra en ese momento, de miedos y de la constante              

incertidumbre en la que se vivía, esto acompañado con un fuerte trabajo a nivel de               

dirección de fotografía y dirección de arte, de donde nacen las características más             

representantes de este género, las cuales son lo sobrenatural, desconocido, fantástico y            

aterrador. El desarrollo del terror se encuentra compuesto de distintos recursos, los            

cuales van desde la creación de un guión hasta el montaje de dicha pieza luego de la                 

filmación. Presenta un vínculo importante con la dirección de fotografía ya que la             

30 
 
 



 

iluminación sobre el género de terror es imprescindible. La iluminación ¨constituye el            

fundamento mismo de la percepción de la imagen a nivel cinematográfico”. (Bedoya y             

León Frías, 2003, p. 97). 

 

A partir de esto, se puede plantear que ¨En realidad, la luz juega un rol decisivo en la                   

creación de la ficción cinematográfica: transforma, modifica, altera, recalca, colorea,          

subraya la apariencia de los personajes y objetos registrados por el lente de una cámara               

cinematográfica. ¨ (Bedoya y León Frías, 2003, p. 97).  

La iluminación le proporciona al cine de terror la oscuridad, la penumbra, el contraste, la               

sombra, las cuales son la representación del mal, de lo desconocido, lo anormal y la               

muerte, de ella nace la apariencia y textura que se le establece al film. 

Bedoya y León Frías (2003) Explican como el sonido también es un complemento             

importante para el desarrollo del terror, los múltiples elementos pertenecientes a una            

banda sonora, los ruidos, la voz humana y la música, todo esto acompañado de la               

percepción visual del espectador. 

El sonido es el acompañante natural de la imagen en movimiento, narra de la misma               

manera que ella, se encuentra establecido como la perfecta sincronía entre dimensiones            

acústicas y visuales con la experiencia ordinaria que presenta el espectador, pero,            

aunque esta sincronía no se realice todo el tiempo, el sonido es una fuente de sentido y                 

su presencia dentro de la banda sonora es el resultado de una intervención expresiva              

del realizador.  

¨Los sonidos enriquecen nuestra percepción. Son los componentes no icónicos del           

universo audiovisual. Brindan información acerca de los elementos del encuadre y           

poseen una dimensión significativa propia¨. (Bedoya y León Frías, 2003, p. 97). 
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La composición del encuadre, es la relación que se establece entre los distintos             

componentes que lo conforman, es el resultado visual de la combinación entre planos,             

ángulos de cámara, movimientos, la distribución de los personajes en el espacio, como             

también los objetos y escenarios. 

Asimismo, las formas narrativas que presentan los films de terror. La narración            

considerada como ¨Cadena de acontecimientos con relaciones causa – efecto que           

transcurre en el tiempo y el espacio. Significa el término historia¨. (Bordwell y Thopson,              

1995, p 64).  

Las acciones que transcurren dentro del terror también se generan por la causalidad, el              

espacio y tiempo, como parte de su principio formal de narración. El espectador             

constantemente se encuentra deduciendo hechos que no se presentan tan          

explícitamente, lo que genera el vínculo con el. El espectador siempre va obtener más              

información de la historia y cómo transcurre que el mismo personaje, al cual muchas              

acciones lo toman por sorpresa. 

Bordwell y Thopson (1995) revelan lo que se conoce como mundo global de la acción               

que se genera en la historia, es conocida como la diégesis de la película, reconocido               

como todo lo que existe en el mundo que se encuentra describiendo el film. 

Asimismo, se presenta el argumento, el cual hace la descripción de todo lo que visible y                

audiblemente dentro de la película. Este presenta cada uno de los hechos que se              

encuentran descritos de manera directa. 

Luego de la presentación de los sistemas formales que dichas películas concentradas            

en el género de terror presentan, está la distribución que se genera en el encuadre le                

muestra al espectador específicamente lo que el realizador quiere que vea, ni más ni              

menos, por eso dentro del terror esta composición es sumamente importante. 
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El encuadre como lo que permite determinar el punto de vista sobre el material              

audiovisual y logra definir activamente la imagen.  

El encuadre dentro del cine de terror se encuentra conformado por el ángulo, nivel, la               

altura y también la distancia del encuadre, el cual no sólo implica a el espacio que se                 

encuentra al exterior de él, sino que también implica la posición desde la cual se               

observa el material de la imagen. 

El ángulo es la representación con respecto a lo que se está mostrando, colocando así               

al espectador en algún ángulo de la puesta en escena del plano. El terror utiliza más                

que todo los ángulos picados y contrapicados, para así generar sensaciones y            

percepciones sobre el espectador con respecto al personaje. 

El nivel, uno de los puntos del encuadre más trabajados en el terror. ¨El nivel alude a la                  

sensación de gravedad que gobierna el material filmado y la imagen¨. (Bordwell y             

Thopson, 1995, p 211). Como también la altura, la cual se encuentra dispuesta desde la               

cámara, y sitúa al espectador dependiendo de la imagen que se desea mostrar y como               

queremos que este la vea y la interprete. 

Como último punto, la distancia, la cual se encuentra conformada por los distintos tipos              

de planos, los cuales le proporcionan al espectador la sensación de estar cerca o lejos               

de la puesta de escena, por ende, la utilización de los distintos planos dentro del film. 

El montaje como agrupador de encuadres y secuencias que permiten el orden y             

narración sucesiva de la historia, con el se presenta el juego de plástica y narrativa para                

contar la historia mediante las imágenes en movimiento, en el terror el editor encargado              

de realizar el montaje guía al espectador en el relato, como también establecer figuras              

retóricas y figurativas, crear también efectos rítmicos que nacen del tiempo de duración             

de cada encuadre.  
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En el terror marcando los cortes constantes y la composición de plano y contra plano               

constante, para así mostrarle en totalidad el espacio al espectador, según lo explican             

Bedoya y León Frías (2003). 

 

Los decorados o escenarios no sólo cumplen la función de aparecer como telón             
de fondo de las acciones. Son, sobre todo, elementos plásticos que aportan a la              
composición del encuadre gracias a sus líneas, texturas y colores, a la vez que              
proporcionan información, configuran la atmósfera y sustentan el drama. (Bedoya          
y León Frías, 2003, p. 141). 

 

La dirección de arte dentro del terror juega un papel sumamente importante, ya que se               

encarga de la creación del mundo para la película, haciendo un enfoque en los              

personajes, decorados, vestuario, maquillaje y escenografía. Debe cumplir con las          

características específicas para así poder desarrollar de manera correcta lo que se            

pretende transmitir con la pieza audiovisual, el desarrollo de la parte artística crea parte              

de la atmósfera total del film, debido a que en este género los decorados son creados                

para potenciar el artificio del mundo que se quiere mostrar.  

Esta representación física destaca los estados de penumbra, que muestren lo poco            

convencional, lo onírico y el trabajo de colores junto con la luz para presentar los               

contrastes y las sombras con el juego de contraluces. Esto siendo trabajado desde los              

negros, blancos y grises, estos colores haciendo referencia al silencio, lo desconocido,            

pureza, espiritualidad y lo acechante. 

El trabajo del director de arte en conjunto con el director y el director de fotografía es                 

sumamente esencial e importante para poder destacar todas las características          

necesarias por las cuales debe estar conformado el terror. 
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2.2.    Vanguardias Europeas 

Las manifestaciones artísticas dentro del cine, la televisión y el teatro, se encuentran             

fuertemente influenciadas por los movimientos artísticos a lo largo de los años, siendo             

así la referencia y los antecedentes principales de estas, por ende, es importante hacer              

mención de las Vanguardias Europeas como parte de la evolución del género, de la              

historia del arte y finalmente de la dirección de arte. 

Las Vanguardias Europeas fueron los movimientos artísticos que se gestaron en el            

primer tercio del siglo XX, las cuales se potenciaron en el período entre La Primera y                

Segunda Guerra Mundial, la cual se desarrolló en el año 1939 hasta el año 1945.  

De las Vanguardias Europeas nacen distintas corrientes artísticas que desde sus inicios            

hasta la actualidad son sumamente importantes e influyentes dentro del mundo artístico.            

Cada una de ellas posee características y elementos específicos que logran asentar una             

diferencia importante entre cada una de ellas, el surrealismo y el expresionismo Alemán             

son dos corrientes artísticas de las cuales nacen las características y los parámetros             

estéticos establecidos para el desarrollo del género de terror a nivel audiovisual, gracias             

a estas corrientes el terror como género comienza a formarse. 

Estas corrientes artísticas nacen por medio de la búsqueda, la renovación estética y la              

revelación contra el arte que se gestaba en ese momento, es decir, buscaban             

establecer una diferencia para así poder ser escuchados y observados, no regirse por             

los parámetros ya pre establecidos por el arte que se gestaba en ese momento, el cual                

era apoyado y fomentado por la sociedad actual. 

Las características generales de los movimientos artísticos gestados dentro de las           

vanguardias europeas hacían referencia en principio a la provocación, el llamado           
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constante de atención y a ser mostrados, buscando así marcar una diferencia            

significativa entre ellos y entre movimientos que ya se encontraban establecidos.  

La imaginación, lo llamativo y vanguardista, la oposición a lo racional y lo lógico              

establecido por la sociedad, relacionadas con el posicionamiento, el movimiento de un            

grupo colectivo de seres humanos o de individuos, una oposición y revelación contra el              

arte tradicional establecido.  

Estas corrientes utilizaban al cine como un modelo receptivo, la pantalla como medio de              

transmisión para enviar un mensaje fuerte y claro al receptor, el cual sería el              

espectador.  

Se presenta una estética sumamente marcada y diferenciadora entre los distintos           

movimientos artísticos que la conforman y la componen, como también plantea una            

forma de trabajo totalmente distinta, fomentando así la generación de sensaciones           

sobre el espectador en donde el arte es el por qué y el todo. Cada movimiento artístico                 

presentado posee una compaginación con las distintas artes, en este caso el            

surrealismo y el expresionismo alemán como parte de la conformación del género de             

terror desde sus comienzos hasta la actualidad, por lo tanto, es necesario resaltar las              

características más importantes establecidas por estas dos corrientes, las cuales son un            

importante referente para el desarrollo del género, desde sus comienzos hasta hoy en             

día.  

 

2.3.     Surrealismo 

El Surrealismo como primera corriente en destacar el género de terror al desarrollarse             

en el séptimo arte, este comienza en el ámbito literario y después se extiende hasta el                

ámbito cinematográfico. 
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Surrealismo: Sustantivo, masculino. Automatismo psíquico puro por cuyo medio         
se intenta expresar, verbalmente, por escrito o de cualquier otro modo el            
funcionamiento real del pensamiento. Es un dictado del pensamiento, sin la           
intervención reguladora de la razón, ajeno a toda preocupación estética o moral.            
(De Micheli, 1985, p. 290). 

 

El Surrealismo como movimiento artístico dentro del mundo cinematográfico presenta          

una gran relación con el género de terror, ya que desarrolla y destaca lo fantástico y                

onírico en todo sentido posible, a nivel estético, haciendo referencia a la dirección de              

arte y fotografía, como también el desarrollo de personajes, guión y tipo de planos. 

 
Enciclopedia: Filosofía. El surrealismo se basa en la creencia en la realidad            
superior de ciertas formas de asociación desdeñadas hasta la aparición del           
mismo, y en el libre ejercicio del pensamiento. Tiende a destruir definitivamente            
todos los restantes mecánicos psíquicos, y a sustituirlos en la resolución de los             
principales problemas de la vida. (De Micheli, 1985, p. 290). 

 

El Surrealismo surge a través de la teoría expuesta por el artista André Breton, Primer               

Manifiesto del Surrealismo, el cual fue publicado en el año 1924. Una corriente que              

proviene del Dadaísmo y que presenta su apogeo en Francia. Hace referencia al             

sobrerrealismo, a la fuerza del hombre en la superación de una realidad, traspasar lo              

que es conocido como una realidad objetiva, presenta una postura totalmente           

ideológica, social y también política contra los valores establecidos por la sociedad en             

ese momento, buscaba el cambio y lo lograría a través de la provocación el cambio y lo                 

innovador a un estilo pre establecido anteriormente. 

El psicoanalista Sigmund Freud establece doctrinas psicoanalíticas sobre la relación          

que se establecía entre el hombre y los sueños. Descubrir estas doctrinas fue el              

detonante principal para que André Breton comenzara a propagar en los años veinte             

como un movimiento comunista el Surrealismo, dando paso así a la unión de un gran               
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grupo de artistas del momento, los cuales decidieron acompañarlo y unirse a dicho             

movimiento, entre ellos Salvador Dalí y Luis Buñuel, quienes además de desarrollar            

dicha corriente en la pintura y literatura, incursionaron en ella desde lo cinematográfico,             

dejando así la pieza audiovisual más destacada dentro del movimiento, la cual resalta             

las características más significativas para el desarrollo del género del terror. 

Un perro andaluz, Buñuel (1929), estrenada el seis de junio del presente año en Studio               

des Ursulines de París, pieza audiovisual que fomenta lo onírico, surreal, obsceno y             

cruel, se logró la meta establecida, generar emoción y sensaciones sobre los            

espectadores, establecer la diferencia con el cine convencional. El cortometraje como           

representación del género narra los sueños que habían presenciado el director junto a             

Salvador Dalí. Mendez (2010) explica cómo se provoca un impacto en el espectador             

mediante las imágenes presentadas, una ruptura de los esquemas narrativos canónicos,           

presenta dinamismo a través de las imágenes mostradas, y la narrativa no posee un              

orden cronológico entre ellas, el constante uso del recurso de cámara lenta, las distintas              

uniones sin sentido alguno de secuencias, presentación de confusión en cuanto a            

tiempo y espacio. Las principales características que se rescatan sobre este cine y que              

también las vemos manifestadas sobre el género de terror son: lo absurdo, lo surreal,              

incoherente, el caos, lo onírico, lo fuera de común, la metáfora y la metamorfosis.  

El desarrollo de dicho cortometraje en el momento que se gestó no contaba con el               

avance tecnológico actual, del cual el género posee un sustento bastante importante,            

actualmente se cuenta con un desarrollo tecnológico que ayuda a la conexión con el              

espectador, la incorporación del sonido a la imagen en movimiento, el avance en cuanto              

al color en la imagen, nuevas técnicas de montaje, las cuales en el terror juegan un                

papel bastante considerable, ya que se muestra más dinamismo a la hora de mostrar              
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imágenes y como se quiere que estas influyan sobre el espectador. (Scarparti, 2010). 

 

2.4.     Expresionismo Alemán 

El Expresionismo Alemán también forma parte de las Vanguardias Europeas y es uno             

de los elementos o corrientes artísticas que reflejan al terror como género en su              

totalidad, movimiento gestado en Alemania, desde el año 1910 hasta el 1925.  

El desarrollo de dicho movimiento sucede después de la Primera Guerra Mundial, como             

primera instancia se comienza a gestar dentro de la pintura y la literatura, tiempo              

después se comienza a implementar en el teatro y el cine. El nacimiento de este               

movimiento se produce gracias a los artistas del país de ese momento, los cuales              

buscaban cambiar las tendencias artísticas que se practicaban en la época, como            

también a la sociedad y los valores de la misma. 

Como parte sus características, las cuales poseen una gran influencia sobre el género             

de terror actualmente son: Una realidad que se encuentra alterada, la alteración de             

líneas constantemente, sobre todo a nivel arquitectónico y escenográfico, la creación de            

un universo totalmente diegético para los personajes.  

Las temáticas más recurrentes, las cuales hacen énfasis en la muerte, lo desconocido y              

sobrenatural. Dentro de este movimiento en el séptimo arte se encuentra una de las              

películas más emblemáticas, El gabinete del doctor Caligari, dirigida por Robert Wiene            

(1919), la cual fue una de las primeras películas producidas en los estudios alemanes              

UFA y una de las más representativas sobre dicho género y movimiento artístico. Con              

esta pieza nace una nueva tendencia dentro del cine donde se retrocede a los              

elementos teatrales.  

Se destacan los decorados distorsionados, se crea una realidad fuera de lo común, una              
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atmósfera amenazante, un espacio totalmente diegético en el cual los personajes se            

desplazan, como también el juego de los colores, las sombras, la forma exagerada de              

actuar y el coloreado posterior de las escenas, dejándolas en tonos azules, sepia o              

verdes. Características actualmente reflejadas en el género de terror, como también el            

uso de máscaras para hacer fundidos en negro progresivos, destacando una parte de la              

acción.  

A través de los decorados, las deformaciones exactamente, se interpretaba como la            

presentación del estado de ánimo, la mente que presentaban dichos personajes, los            

cuales en su mayoría eran perversos, atacando así a la sociedad burguesa del             

momento. Asimismo, refleja una fuerte asociación con el teatro y la literatura, la obra se               

distribuye por medio de actos, específicamente en seis, fue el primer film expresionista,             

en el cual los actores adaptan sus actitudes y su comportamiento a la atmósfera que se                

creó basada en la dirección de arte y la fotografía, la cual se crea mediante los choques                 

violentos de luz y sombra. 

Esta película es uno de los referentes más importantes en cuanto al cine de terror se                

trata, si bien se encuentra regida por una estética peculiar que representa a la              

vanguardia en sí, esta también rescata todos los implementos del arte y de la literatura               

en cuanto al género de terror. 

La dirección de arte generada en dicha película se encuentra fuertemente vinculada con             

la dirección de fotografía, ya que los elementos de una contribuyen y le dan vida a la                 

otra. 

Si no fueran por los decorados armados, los elementos escenográficos construidos, la            

iluminación no hubiese podido general el mismo efecto, ni mucho menos transmitir la             

atmósfera del universo que se quería presentar y contar. 
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Las Vanguardias Europeas son un fuerte referente y antecedente para el desarrollo del             

género de terror y para la dirección de arte, en ellas se encuentran las particularidades y                

estéticas que actualmente se siguen implementando dentro del género, son la           

diferenciación y sello de dicho género de no poseer estas características no puede ser              

reconocido como terror. 

Lo que representa el género de terror actualmente y como este se encuentra compuesto              

no pudiese ser sin la influencia de estas dos grandes corrientes artísticas. 

Estas comenzaron gracias al llamado que querían hacerle a la sociedad del momento,             

que el arte sin importar lo que fuese pudiese expresarse de la manera que quisiera. 

Sin la existencia de estas corrientes el terror quizás sería reflejado con otra estética y               

elementos a nivel cinematográfico. 

 

Capítulo 3.   El arte del terror. Estudio de casos 

El tercer capítulo se encuentra enfocado en el análisis de la dirección artística dos de               

las temporadas más influyentes de la reconocida serie de terror y ficción American             

Horror Story, (2011). Dichas temporadas son, Asylum, (2012) que pertenece a la            

segunda, y Coven, (2013) siendo la tercera temporada de dicha serie. 

Como en cada una de las temporadas y de la serie en general se presenta la dirección                 

de arte, como se encuentra compuesta y cuales son los elementos más importantes             

dentro de cada una de las historias. 

La comparación y análisis establecido entre ellas y los distintos elementos que las             

componen dentro de la dirección de arte. 

 

3.1.    American Horror Story, (2011) 
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El género de terror en los últimos tiempos se ha destacado dentro del mundo              

audiovisual por el vínculo que creó con la rama de la dirección de arte, el trabajo que se                  

realiza a nivel artístico en cuanto a puesta en escena, vestuario y la creación del mundo                

para los personajes son esenciales para el desarrollo del mismo, es lo que le otorga la                

credibilidad y sentido a la historia que se está contando.  

El desarrollo de dicho género a nivel televisivo ha logrado captar a los espectadores no               

solo con la historia y los personajes, sino también por el ambiente que los acompaña a                

lo largo de la historia y el universo que es creado para ellos. Universo el cual se                 

encuentra compuesto por puesta en escena, vestuario, maquillaje, peinado y utilería. 

Como parte del proyecto de investigación para la creación del Art Book se realiza un               

análisis en cuanto a la dirección de arte trabajado en dos de las temporadas              

pertenecientes a la serie televisiva American Horror Story, la cual desde sus inicios             

realizó un fuerte impacto en el mundo televisivo y en lo que se refiere al nuevo auge de                  

series. 

Su primera emisión realizada el 05 octubre del 2011 a través del canal Fox, creada por                

Ryan Murphy y Brad Falchuck, donde en cada temporada se retrataban diferentes            

historias de terror y misterio que se fueron gestando en Estados Unidos a lo largo del                

tiempo. 

Una serie que busca recrear las historias y leyendas de terror más emblemáticas del              

país a través de las adaptaciones de las mismas, tanto en el presente cómo en épocas                

específicas. La serie también es reconocida ya que los actores se repiten a lo largo de                

cada temporada, pero estos representan a distintos personajes a medida que las            

temporadas van transcurriendo, cómo así también se pueden encontrar pequeños          

conectores entre ellas. 
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Uno de los factores más influyentes en cuanto a la producción de dicha serie es la                

dirección de arte. Esta posee un muy fuerte trabajo a nivel de producción, los              

decorados, escenografía, utilería, vestuario, y paleta de colores son los elementos que            

atrapan al espectador y logran sumergirlo en el mundo y la atmósfera de cada              

temporada, por ende, dicha serie es parte de la selección de estudio de casos,              

específicamente dos de sus temporadas Asylum, (2012) y Coven, (2013). 

La elección se encuentra basada en las estadísticas publicadas en cuanto al nivel de              

audiencia y de impacto que estas dos temporadas generaron en los espectadores, así             

como también las críticas realizadas, las cuales poseen una fuerte referencia en cuanto             

a la dirección artística, específicamente en decorados y vestuario, de igual manera, la             

audiencia habla de la dirección de arte y como esta se desarrolla a lo largo de las dos                  

temporadas. 

Como se mencionó anteriormente, el trabajo del director de arte es poder plasmar en              

pantalla la historia en su totalidad, poder transmitirle al espectador sensaciones y            

sentimientos, creando así el mundo ficcional, y eso es lo que alcanza dicha serie. 

Un enfoque muy grande en la creación de las historias y del universo de los personajes                

que logra capturar al espectador en su totalidad, esto trabajando en conjunto con la              

dirección de fotografía. 

 

3.2.    Estudio de casos. Variables y análisis 

El estudio de casos sleccionado para la investigación se encuentra compuesto por dos             

de las temporadas más emblemáticas de la serie mencionada anteriormente. 

Se plantea un análisis en cuento a la dirección de arte y presentación del terror en                

cuanto a la dirección de fotografía. 
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Las características representativas de cada una de las temporadas y la diferencias que             

se presentan entre ellas a pesar de pertenecer a una misma serie con un hilo conductor                

en cuanto a personajes y estética. 

La adaptación de cada una de estas a nivel de dirección de arte, la paleta de colores                 

representativa, los personajes principales, el vestuario de estos personajes, el análisis           

de los colores presentados a lo largo de cada una de las temporadas, tanto en vestuario                

como en locaciones y creación de atmósfera para los personajes. 

La presentación de temporalidad y geografía en cada una de las historias, de que              

manera lo representan a través de la dirección de arte y como se conforma la               

presentación del género de terror en lo audiovisual. 

 

 

3.3.    Asylum, (2012) 

La segunda temporada de la serie fue estrenada en el año 2012, esta recrea la historia                

transcurrida en el año 1964 en el Manicomio Católico Briarcliff, el cual se construyó en               

el año 1908.  

El lugar fue comprado y tomado por la iglesia católica en el año 1962 como centro para                 

los criminales con desórdenes mentales. Allí estos se encontraban en detención, pero            

también se les trataban dependiendo del nivel de enfermedad o problemas mentales            

que estos presentaban. El lugar se encontraba regido por superiores que realizaban            

ilegalidades e irregularidades en cuanto al manejo del lugar y al trato que se les               

brindaba a los pacientes detenidos allí adentro, quienes a pesar de los crimines o              

problemas mentales que estos reflejaban, igualmente eran abusados y maltratados          

física y mentalmente. 
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La historia se maneja en un principio se muestra en la actualidad del año 2012, en el                 

cual una pareja se encuentra en la búsqueda de dicho lugar que para el momento se                

encuentra totalmente abandonado. Estos deciden entrar a revisar el lugar y poder tomar             

algunas fotos, en el proceso van narrando la historia de Bloody Face, conocido como el               

criminal más buscado y aterrador qué residió en el manicomio. 

La pareja comienza a experimentar experiencias paranormales mientras se encuentran          

teniendo relaciones en una de las camillas donde torturaban a Bloody Face. 

Estos son asesinados dentro del manicomio abandonado por una entidad que es            

reconocida anteriormente, luego de esto comienza la historia a través de un flashback al              

año 1964. 

 

El personaje principal, Kit Walker es enviado a dicho manicomio para ser tratado por el               

asesinato de su esposa, siendo también confundido con uno de los asesinos en serie              

más importantes del país en ese momento, Bloody Face, el cual masacraba y abusaba              

violentamente a sus víctimas, las cuales todas eran mujeres. 

El reconocido lugar siempre se encontró en la mira de las noticias y periodistas, por               

tratarse del centro de reclusos más importante del momento en cuanto a los asesinos              

seriales. La periodista Lana Winters recorre al lugar en busca de una entrevista y una               

investigación del lugar y del asesino más buscado del momento, Bloody Face. 

Lana comienza a descubrir las irregularidades que suceden en el lugar y comienza a              

contar la historia de la verdad del manicomio, allí comienza el clímax de dicha              

temporada, Lana es encerrada también en el lugar y comienza a recibir fuertes             

maltratos y abusos por parte de la directora del recinto, la madre superior. 
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La periodista sigue su investigación dentro del lugar y comienza a descubrir la verdad              

de Kit y de quien es realmente Bloody Face, además del mal manejo, engaños y               

mentiras por parte de los superiores del lugar, quienes decían pertenecer a la iglesia,              

pero realmente todo es una fachada. 

La temporada posee un muy fuerte trabajo a nivel de dirección de arte, ya que recrea                

todo el ambiente de los años sesenta y el fuerte enfoque en el catolicismo y todo lo                 

referente a la religión. La constante diferenciación entre el bien y el mal. 

Asimismo, esta temporada trabaja con una de las Vanguardias Europeas mencionadas           

anteriormente, el Surrealismo. Hay una fuerte influencia en lo onírico y como este es              

mostrado a través de los personajes y las escenas que se desarrollan. 

Como paleta de colores juega mucho con blancos, grises y negros, que en conjunto con               

la iluminación se crea el contraste de claros y oscuros, que representa fuerza, autoridad,              

duelo, y muerte, invirtiendo todo significado positivo que puede tener cualquier color            

vivo, establece la diferencia entre el bien y el mal, lo que se intenta reflejar la temporada                 

a través de la dualidad entre la iglesia católica y el maltrato que se realiza a los                 

pacientes dentro del lugar, el color negro representa la negación, lo malo y lo dañino, el                

negro transmuta del amor al odio. 

El negro invierte todo significado positivo de cualquier color vivo. Esto, que            
suena tan teórico, es una experiencia práctica elemental: el negro establece la            
diferencia entre el bien y el mal porque el negro establece la diferencia entre el               
día y la noche. El amor es rojo, pero el rojo acompañado de negro caracteriza lo                
contrario del amor, el odio. El aumento del odio conduce a la brutalidad y a la                
violencia. (Heller, 2013, p. 131). 

 
 
Una de las características principales del terror es la representación del miedo            

psicológico, de crear sensaciones en el espectador con respecto a todo lo que observa,              
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no necesariamente mostrándole imágenes concretas, solo exhibiendo fragmentos de         

ellas, para así posicionarlo y crearle incertidumbre. 

Esta temporada se enfoca mucho en el miedo psicológico, mostrándole al espectador            

imágenes totalmente crudas, esto logrado por el trabajo realizado por el departamento            

de arte, en cuanto a puesta en escena, escenografía y recreación de mundos. El              

desarrollo de vestuario, maquillaje, peinado, ambientación y utilería se encuentran          

enfocados en la década de los años sesenta, de la cual derivan características y              

estéticas muy puntales, destacar la religión católica y el vestuario de los pacientes que              

se encontraban recluidos allí. 

A nivel de vestuario se observa la figura clásica de los sesenta, una silueta bastante               

marcada y establecida, haciendo referencia a la línea A en las mujeres y al Op Art. 

La repetición constante de las mangas tres cuartos, los sombreros sin alas, vestidos             

rectos con un largo sobre la rodilla, así como también los trajes de blazers y faldas, lo                 

cual para la época de los sesenta era el vestuario que definía a la mujer, representaba                

el feminismo, la fuerza, y la elegancia. Más allá de las prendas del vestuario es               

importante destacar colores y los estampados. 

Antes de ser internada la periodista Lana, su vestuario siempre se encuentra            

acompañada de los colores verde, rosa, marrón y rojo, paleta de colores que se              

destacaba en sus escenas por trabajar con una iluminación cálida, el rosa es uno de los                

colores con los cuales Lana más se identifica en sus visitas previas a ser internada en el                 

manicomio 

El color del encanto y la cortesía. Todas las cualidades atribuidas a la rosa se               
consideran típicamente femeninas. La rosa simboliza la fuerza de los débiles,           
como el encanto y la amabilidad. En rosa también es la sensibilidad y la              
sentimentalidad. El rosa, mezcla de un color cálido y un color frío, simboliza las              
cualidades nobles del compromiso. (Heller, 2013, p. 213). 
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Luego, a medida que se da a conocer más el contexto y sobretodo el espacio del                

manicomio, se observa el cambio en la paleta de colores y la iluminación.  

Los pacientes que allí habitan presentan una paleta de colores compuesta de negros,             

grises, blancos y azules y la luz comienza a tornarse más fría, generando así la               

sensación de frialdad y lejanía. Presenta también contrastes y distintas claves tonales,            

las cuales acompañan a los personajes en todo sentido, en vestuario, ambientación y             

estética. 

El gris. El color sin carácter. El gris es el color sin fuerza. En él, el noble blanco                  
está ensuciado y el fuerte negro debilitado. El gris no es el dorado término              
medio, sino la medianía. La vejez es gris, y es lo irremediable. El gris es               
conformista, busca siempre la adaptación, pues el que lo juzguemos claro u            
oscuro, depende mucho más de los colores que lo rodean que se su propio.              
(Heller, 2013, p. 269). 

 
Como parte de la representación y vestuario de los personajes masculinos, se muestran             

los abrigos de botones conocidos como los Brooks Brothers, dándole una presencia            

sombría y elegante a los personajes que lo llevan, sin variar entre los colores negro, gris                

y camel. También se destaca la utilización de detalles, el estampado en las corbatas, la               

distinción de zapatos de punta negra y pequeños accesorios como yuntas y anteojos.             

Esta referencia para los personajes que no se encontraban internados en el lugar, ya              

que los pacientes poseen un vestuario de batas médicas o uniforme de bragas grises,              

para así poder distinguirlos.  

Los superiores masculinos siguen la misma línea que los personajes femeninos en            

cuanto a las túnicas católicas que representan a los padres y monjas, como también las               

batas médicas.  

El vestuario femenino de las superiores se encuentra pensado desde el orden en el cual               

se clasifican las monjas a nivel eclesiástico y como recordatorio y afirmación del             
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compromiso que asumieron tener con Dios y con la Iglesia, así como también la              

obsesión con la misma, se muestra a la Iglesia de una forma oscura. 

Según los personajes que se desarrollan en dicha serie, estas pertenecen al primer             

orden, el cual hace referencia a las monjas benedictinas, plasmado con túnica color             

negra, velo negro por encima de uno blanco, cinturón y escapulario, prenda que abarca              

por completo la figura y hace referencia a la santidad y de su pertenencia a Dios,                

también como parte de la inflexión que se genera dentro de la serie, ya que los símbolos                 

eclesiásticos y los comportamientos oscuros y malvados que presentan estos          

personajes, van en contra totalmente con la imagen que pretenden dar. 

 

El blanco. El color de la inocencia y de las victimas sacrificiales. El blanco es el                
color de lo no manchado por lo negro pecado, el color de la inocencia. Para               
ahuyentar a brujas y demonios, los supersticiosos hacen la ¨triple ofrenda           
blanca¨, casi siempre de harina, leche y huevos. En la biblia encontramos            
sacrificios de animales jóvenes y blancos, sobre todo para expiar culpas           
humanas. (Heller, 2013, p. 55). 

 
 

La ambientación a lo largo de toda la serie es sumamente importante, acompaña la              

construcción de los personajes y del entorno en el que se desarrollan, dando pie así a                

las acciones según las escenas. 

Sigue siendo establecido en la época de los sesenta y muestra el desgaste de la               

institución que va a la par con los personajes. Si bien representa tal cual la época y lo                  

que se utilizaba en ese momento, también se observa como todo se iba desgastando              

poco a poco, reflejándose así también como parte de la historia, a medida que              

transcurre va en decadencia, se comienzan a descubrir los secretos guardados por los             

supervisores del lugar y el abuso que realizaban sobre los pacientes. 
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De igual manera, también se presenta un choque constante establecido entre el bien y              

el mal, una supuesta representación del bien que se muestra a través del catolicismo              

que es llevado a mano de las monjas y el sacerdote y el mal representado a través de                  

los abusos que se le practicaban a los pacientes con los distintos artefactos que eran               

utilizados como parte de tortura. 

Dicha serie en cada una de sus temporadas trabaja completamente la dirección de arte,              

siempre haciendo enfoque en el género de terror y las características que lo definen. el               

color y la iluminación juegan un papel sumamente importante en la creación y             

representación de los distintos personajes mostrados a lo largo de la serie. La             

combinación de vestuario junto con los decorados y con la iluminación logran que la              

temporada sea una de la más aterradoras, así como también la historia, que acentúa              

todo el tiempo la unión entre el bien y el mal, el blanco y el negro, la oscuridad y la luz,                     

esto logrado también con el contraste establecido entre la Iglesia Católica y el pecado              

del ser humano y como este llega a ser castigado, así como también los distintos               

contrastes que presentan los personajes a medida que los capítulos transcurren y se             

van acercando más al clímax. 

Se presenta un antes y un después en cada uno de los personajes, y esto siendo                

acompañado por el desgaste progresivo de ese mundo que los rodea, que en este caso               

sería el manicomio. 

 

3.4.    Coven, (2013) 

La tercera temporada de la serie, estrenada en el año 2013 presenta un enfoque              

totalmente distinto al que se trabajó en la temporada anterior. Esta se encuentra             
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enfocada en la persecución de las Brujas de Salem, el budismo, la magia negra y la                

esclavitud de negros en Estados Unidos. 

La temporalidad que presenta se concentra en la actualidad, aunque sigue trabajando            

constantemente con los flashbacks, en este caso trasladando al espectador a la época             

en la que se desarrolló la caza de brujas, específicamente en New Orleans, Estados              

Unidos, donde se presentan tendencias y una estética cultural del momento, gestada en             

el año 1692, conocido comúnmente por el juicio a las brujas de Salem, así como               

también los cultos budistas y la agresión y discriminación contra los negros esclavos. 

También se muestra como en la actualidad existe una escuela encargada de rescatar a              

aquellas brujas que tuvieron descendientes que lograron salvarse de la cacería de las             

brujas de Salem. Se descubre que varias son descendientes de ellas y que incluso              

poseen poderes que necesitan ser controlados y supervisados por las brujas mayores y             

experimentadas del aquelarre. 

Esto combinado con el budismo como contra ataque para con las brujas del aquelarre,              

lugar en donde se encontraban alojadas con el fin de conocer sus poderes y así poder                

empezar a controlarlos y hacer uso de ellos, buscando ser protegidas también de la              

reina del Vudú. 

La historia también hace referencia al racismo que se gestaba en el siglo XIX contra las                

personas de color y como estas eran esclavizadas y atacadas. 

Si bien la historia se desarrolla en gran parte en la actualidad, el vestuario y               

ambientación que representa a las brujas actuales y el paso al siglo XIX mediante              

flashbacks son la base y el complemento de dicha temporada, donde se encuentra un              

desarrollo más fuerte en cuanto a la dirección de arte es cuando mediante flashbacks              
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regresamos a la época de 1800 en donde se gestaba la esclavitud contra las personas               

de color. 

La silueta que se establecía en dichos personajes destaca la época victoriana, donde la              

moda era totalmente estricta, las mujeres debían ser vistas como señoritas para así los              

hombres poder acortejarlas, la exposición social del momento ejercía una fuerte           

influencia, la vestimenta indicaba a que posición social pertenecían, la edad y el estatus              

dentro de la sociedad.  

Se ve reflejado el uso del corsé para acentuar a figura femenina y crear un reloj de                 

arena, muy distinto al vestuario que se presenta en la actualidad, el cual es mucho más                

moderno. Igualmente, el código de vestimenta que seguían las brujas de Salem se             

mantiene en las descendientes que ahora forman parte del aquelarre. La silueta de la              

mujer es sumamente importante, los personajes, específicamente las brujas son          

mostradas con vestidos ceñidos al cuerpo, donde también se intenta representar           

mediante la vestimenta a que posición social se inclinan y cuál es el estatus que estas                

ocupan dentro de la sociedad.  

Lo que respecta a las brujas actuales y el desarrollo de los personajes en el siglo XIX                 

desarrollan entre todo una misma silueta, pero se plantea una diferencia bastante            

importante en cuanto a las brujas blancas, las pertenecientes al aquelarre y            

descendientes de las de Salem, con respecto a las brujas negras, encargadas del             

budismo y presentadas como las brujas practicantes de magia negra, mostradas con un             

vestuario que hace referencia a la cultura gitana, donde los turbantes, colores            

llamativos, una gran cantidad de accesorios y las telas abundantes son lo principal,             

marcando así una gran diferencia entre las brujas blancas, quienes siempre vestían de             

negro y el vestuario se encuentra mucho más ceñido al cuerpo.  
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Acá se establece una diferencia total entre Fiona, la matriarca de las brujas blancas y               

del aquelarre y Marie Levau, perteneciente a las brujas negras y budistas. Asimismo, se              

observa que la paleta de colores sigue siendo neutra, la aparición de colores fuertes y               

saturados es muy poca, se trabaja con una escala de grises mayormente. 

El color se ve reflejado más que todo en situaciones muy puntuales, para marcar una               

diferencia, sobre todo con el color rojo, como representación de la sangre y la fuerza y                

el negro como representación de elegancia de poder y en sí de la brujería, siendo el                

color que representa desde hace muchos años a las brujas. 

El rojo. El color dela sangre y de la vida. El efecto psicológico y simbólico de la                 
sangre hace del rojo el color dominante en todos los sentimientos vitalmente            
positivos. El rojo, el más vigoroso de los colores, es el color de la fuerza y de la                  
vida. (Heller, 2013, p. 163). 

 

En cuanto a lo que respecta a todo el armado de ambientación y escenografía, se               

encuentra concentrada en dos temporalidades, la que se presenta en New Orleans en la              

época de 1800 en donde el Romanticismo se encuentra en pleno desarrollo, de ahí se               

encuentra enfocado en su totalidad la arquitectura y todo el armado escenográfico.            

Temporalidad muy distinta a que se presenta en la segunda temporada, se realiza un              

cambio rotundo y contundente, pero de igual manera se sigue manteniendo una paleta             

de colores, no solo a nivel artístico, sino también a nivel fotográfico. 

La iluminación cuando se producen los flashbacks sigue muy presente con el trabajo de              

contras y claves tonales, creando así una atmósfera desafiante y desconocida, en la             

actualidad se puede apreciar una diferencia en cuanto a la iluminación, pero de igual              

forma se mantiene una línea que es la guía la historia y en cierto modo une a las                  

temporadas entre sí. Los elementos representativos de dicha serie se encuentran           
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enfocados en el terror, la música, las sombras, deformidades, la sangre, lo desconocido,             

el arte y el montaje.  

Aunque las historias que se narran en Asylum y en Coven son totalmente distintas entre               

ellas, incluyendo el trabajo a nivel artístico y estético, se encuentra una relación y un hilo                

conductor entre ellas. La similitud en las paletas de colores que se presentan, el trabajo               

de fotografía, la narración como también los tipos de planos que utilizan.  

La música suele tener repetición entre las temporadas, solo que se adapta según la              

historia y la estética que esta trabaje. La utilización de la sombra y la iluminación de                

blancos y negros constantes, haciendo referencia al expresionismo alemán. La          

implementación de la sangre, la cual siempre está presente y de alguna manera es la               

mayor implementación de color que se muestra.  

Los factores en las cuales giran las temporadas y por ende las historias, siempre se               

encuentran vinculadas a lo desconocido y paranormal, algunas de las historias           

sucedieron en vida real y estas fueron adaptadas para la serie. 

Como primera instancia la puesta en escena, fundamental para el desarrollo de cada             

uno de sus capítulos y para el sustento de la historia a nivel narrativo, si bien varía                 

dependiendo de cada una de las temporadas, en Asylum y Coven se puede observar              

como el trabajo de puesta en escena se encuentra completamente dirigido a la historia. 

Se observa también como se establece una paleta de colores a lo largo de toda la serie,                 

que hace referencia y un enfoque importante a lo tenebroso, a lo oscuro y lo               

desconocido, característica fundamental del género de terror, la utilización de negros,           

sombras y una fuerte presentación del claro oscuro, que se encentra establecido en             

cada una de las temporadas, en unas se observa más acentuado que en otras, pero de                

igual manera es una variable que siempre se encuentra presente. 
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El análisis de casos es uno de los elementos más importantes para la realización del Art                

Book como propuesta final. Es parte del estudio para establecer las características y             

elementos a trabajar dentro de la propuesta, como se va a encontrar dividida y cuales               

elementos son los más representativos del terror dentro de la dirección de arte. 

 

Capítulo 4.   América Latina y sus leyendas. 

El cuarto capítulo realiza un recorrido por América Latina y sus leyendas más             

influyentes y destacadas, así como el proceso de adaptación de las mismas del género              

literario al cinematográfico o televisivo. 

El origen de la leyenda dentro de América Latina, con que fin fueron creadas y como se                 

mantienen como algo culturar y que represente a cada uno de los países en los cuales                

nacieron. El concepto del género de terror y como este es representado dentro de              

América Latina como un género literario y para poder ser transladado al cine o televisión               

este debe pasar por un proceso de adaptación. 

 

4.1.    El origen de las leyendas  

La cultura latinoamericana desde sus inicios siempre ha tenido una impronta muy fuerte             

e importante, la diversidad de cultura y países siempre han sido objeto de estudio y de                

admiración, tanto para los que latinos cómo también para el resto del mundo. El enfoque               

que realiza hacia el género de terror se encuentra reflejado de otra manera, a diferencia               

de Norte América. 

En América Latina el terror se encuentra vinculado y enfocado a lo literario, de allí es                

donde nacen las leyendas, cuentos y mitos, las cuales se fueron inculcando a lo largo               
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de los años en los distintos países como historias y cuentos para dormir a los niños, y                 

que nacen en pueblos y campos cercanos a las grandes ciudades. 

También como una forma de retener a los más pequeños a que cumplieran con las               

reglas establecidas por los mayores, de no alejarse de casa ni hacer travesuras. Se              

contaban a los niños también para enseñarles y dejarles moralejas al respecto, ya que              

cada historia o leyenda provenían de la imaginación o de rumores que se escuchaban              

en los pueblos. 

El concepto de leyenda en América Latina se comienza a gestar por una búsqueda de               

presentar problemáticas que se vivían en las distintas culturas, generando así una            

influencia y un aprendizaje en las distintas personas que se identifiquen, escuchen o             

lean las mismas. 

Las leyendas poseen un fuerte vínculo con lo terrorífico, lo desconocido, la maldad y la               

oscuridad. La presencia del terror es lo que hace que estas leyendas o historias sean               

verosímiles y puedan generar algo en el receptor. 

Estas se encuentran vinculadas directamente con el género de terror literario, con el             

pasar de los años se han realizado incontables adaptaciones de las mismas, para así              

poder trasladarlas al cine o la televisión. 

 

4.2.     El proceso de adaptación 

¨En general, hablamos de trasvases para referirnos al hecho de que hay creaciones             

pictóricas, operísticas, fílmicas, novelísticas, teatrales o musicales que hunden sus          

raíces en textos previos”.  (Sánchez, 200, p.23) 
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Las leyendas urbanas, presentan una vinculación con los géneros literarios y los            

géneros cinematográficos. Se encuentran enfocadas en el terror y el misterio, pero            

principalmente a nivel narrativo.  

Estas son presentadas por medio de un narrador, el cual narra dicha historia en tercera               

persona. Los personajes no se encuentran presentados por medio del uso de primeros             

nombres, al contrario, el narrador se refiere a ellos a través de artículos, es decir, el                

personaje en si no llega a poseer un nombre o una identificación como tal, esto también                

vinculado con que la leyenda urbana siempre va a ser narrada gracias a que esa               

persona la escucho anteriormente y luego se lo transmite a otras personas de la misma               

manera, viene siendo presentado como un cuento o simplemente historio o anécdota            

que se le comenta a otra persona. 

Si bien no se presentan nombres o personajes concretos, más allá del personaje             

principal siendo protagonista de dicha leyenda, estas si trabajan y acentúan en un gran              

porcentaje el contexto en el cual se desarrollan, como por ejemplo el lugar, la situación               

en la que los personajes se encuentran. El contexto en donde transcurre posee mucha              

más importancia y fuerza que los personajes. 

Los elementos de terror que se encuentran presentes dentro de las leyendas urbanas             

que también se reflejan en el desarrollo de dicho género, pero a nivel televisivo y               

cinematográfico, en principio, hace bastante referencia a las sensaciones que se           

generan sobre el espectador, la búsqueda constante de generar y despertar algo            

siempre dentro de él, sensaciones las cuales dentro de este género suelen ser             

ansiedad, miedo, incertidumbre y terror. 
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La representación de personajes arquetipos, fantasmas, psicópatas, asesinos,        

demonios entre otros, siempre haciendo referencia al mal, a un personaje que es             

completamente tenebroso por distintas razones que lo llevaron a convertirse en eso. 

Como parte del análisis de los elementos del género de terror que se presencian dentro               

de del mundo audiovisual a comparación con el género de terror literario, se encuentran              

presentes los elementos más básicos, los cuales se encuentran mencionados          

anteriormente, como también es importante destacar que la similitud que más los une,             

es la búsqueda del ser humano de crear una historia, basada en sucesos reales o               

experiencias personales, las cuales se encuentran vinculas fuertemente con lo          

paranormal y lo desconocido.  

Por ende, al existir similitudes entre ellos, también se encuentran establecidas variables.            

Las cuales en un gran porcentaje se encuentran representadas por el hecho de que las               

leyendas urbanas provienen en una gran parte del género literario, que con el pasar del               

tiempo y de la evolución alguna de ellas fueron trasladadas al universo audiovisual,             

buscando así darle vida e imagen, siendo ese el punto en donde se presentan las               

distintas variaciones. 

La teoría de la adaptación es fundamental para el sustento de dichas leyendas las              

cuales serán trasladadas al mundo audiovisual, generando así un nuevo enfoque por            

medio de la dirección de arte y el género de terror cinematográfico. 

Seger (1992) Explica como la mayoría de las películas que se encuentran premiadas             

proviene en un gran porcentaje de la adaptación. Estos se evidencian por medio de              

porcentajes que explican y sustentan dicha teoría. 

El 85% de las películas más premiadas en los Oscar bajo la categoría de mejor película                

pertenecen a adaptaciones. El 45% de las películas que son realizadas para ser             
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transmitidas en televisión parten de adaptaciones. Las que llegan a ser galardonadas            

con Premio Emmy por ser adaptaciones ocupan un 70%. 

Uno de los porcentajes más altos y uno de los que más nos interesa pertenece a las                 

miniseries, las cuales son basadas en adaptaciones y ocupan un 83%, porcentaje que             

luego incrementa a un 95% entre las más premiadas con Emmys. 

 
Por su propia naturaleza, la adaptación es una traslación, una conversión de un             
medio a otro. Todo material previo – literario o no – se resistirá en principio al                
cambio, como si dijera: ¨tómame tal cual como soy¨. Pero la adaptación implica             
cambio. Implica un proceso que supone repensar, re conceptualizar, y también           
comprender que la naturaleza del drama es intrínsecamente diferente de la de            
cualquier otra forma literaria. (Seger, 1992, p. 30) 

 

El proceso de la adaptación es fundamental para así poder trasladar dichas leyendas a              

imágenes en movimiento. Como punto de partida para el desarrollo de adaptaciones se             

debe realizar una búsqueda de que es lo que se quiere adaptar, en el caso del presente                 

proyecto, respecta a las leyendas urbanas de terror más emblemáticas que           

corresponden a América Latina. Cabe destacar que las siguientes leyendas poseen           

distintas adaptaciones a lo largo de los distintos países Hispanoamericanos, en este            

caso, se realizará la investigación de las mismas en base a un solo país. 

Dichas leyendas son: La llorona, perteneciente a Colombia, El chupacabras de México,            

La luz mala gestada en Argentina, El trauco de Chile y por último el Silbón, nacido en                 

Venezuela. 

 

Esto presentado como parte de la primera instancia de la adaptación, segundo, como lo              

establece Seger (1992), la investigación para establecer un encaje de tiempo, es decir,             

como trasladar el material de origen en tiempos y parámetros diferentes. 
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Luego se establece la condensación, la cual por su naturaleza siempre va a reflejar una               

pérdida considerable de material. 

El trabajo de adaptar una historia corta requiere añadir más que sustraer.            
Normalmente, un relato breve tiene menos personajes que una novela; y estos            
se enfrentan a situaciones sencillas que a veces carecen de un principio, medio             
y final. En muchas de esas historias cortas no hay apenas subtramas que             
compliquen la acción. Trabajar con ellas significa añadir subtramas, añadir          
personajes y desarrollar nuevas escenas o secuencias. (Seger, 1992, p. 31) 
 
 

Como tercer punto, se establece que la idea puede ser llevada a cabo comercialmente,              

en este caso, la creación desde una mirada estética específicamente la de dirección de              

arte para así poder llevar a cabo la serie televisiva donde cada uno de los capítulos                

hace referencia a cada una de las leyendas presentadas anteriormente. 

Según establece Seger (1992), afirma que es importante recordar y tener presente que             

la televisión y el cine son también un negocio, y que los productores de dichos rubros                

deben de tener garantías suficientes de que van a conseguir un resultado favorable con              

todo el dinero que se invierta. 

Presenta una línea delgada entre la aceptación de proyectos razonables, buscando así            

la creación de nuevos proyectos originales asegurando los que ya han tenido un éxito              

en el pasado, la delgada línea cobra una importancia bastante importante al momento             

de decidir qué es lo que se va a llevar acabo para ser adaptado. Es importante el                 

reconocimiento del proyecto que se quiere realizar, que sea factible, realizable y sea             

comercial.  

Una vez establecidos los pasos para la realización de productos audiovisuales por            

medio de adaptaciones, se establecen a continuación las distintas leyendas urbanas           

pertenecientes a América Latina y con las cuales se va a desarrollar el proyecto del Art                

Book para la serie 
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4.3.       Las elegidas 

En el proyecto de grado se establece un proceso de selección de las distintas leyendas               

y cuentos de terror más emblemáticos dentro de América Latina. 

Por medio de una investigación previa en cuanto a las distintas culturas que se              

presentan dentro de América Latina y como estas deciden abordar y de cierto modo              

cuidar y resaltar esas culturas. 

Es importante también mencionar que el proceso de elección de las mismas es             

representado por las diferencias entre cada una de las leyendas, tanto en temporalidad             

como en geografía.  

 

4.3.1.     La llorona 

La leyenda urbana de la llorona se encuentra establecida en distintos países de             

Latinoamérica, si bien cada uno adapta la leyenda según costumbres y ritos, la misma              

posee un hilo conductor a través de los distintos países. 

Para el presente proyecto se presenta la leyenda desde la mirada de Colombia. 

Esta también se presenta desde Venezuela pero con un contexto totalmente distinto. 

La leyenda hace referencia a una mujer que decide vengarse de una infidelidad de su               

marido, el cual fue asesinado. Desde el crimen que cometió esta mujer decide             

encargarse de enamorar y envolver a todos los hombres que son infieles y no respetan               

a sus mujeres. 

Su vestimenta es representada con ropas negras largas que cuelgan sobre sus brazos y              

logra arrastrar desde sus pies.  
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Tiene la posibilidad de cambiar físicamente en la persona que desee y con las              

características que desee, así para poder atrapar a cualquier hombre sin que pueda             

sospechar de ella y de su alma en pena desde que cometió el crimen de su esposo. 

La leyenda proviene de los llanos, de los campos grandes en donde los llaneros eran               

los que gobernaban esas tierras, y por lo que la leyenda refleja también eran los               

hombres más infieles. Tenían muchas mujeres y solamente se dedicaban a la bebida y              

al juego, la mujer no tenía un valor familiar, esta es representada como un objeto y una                 

persona sin voz ni voto, esta se debe al hombre y al servicio de su familia y su casa. 

Las leyendas, como se menciona anteriormente tiene como fin dejar una moraleja y             

enseñanza para quienes las escuchan y saben de ellas. Esta leyenda en específico             

hace referencia a la representación de la mujer, el papel que esta juega dentro de la                

cultura Latinoaméricana. Se encuentra muy establecido el machismo y como el hombre            

toma decisiones y dispone en lo que se refiere a familia, casa y trabajo. 

La mujer presentada como la esposa de un llanero es la que se encuentra al servicio de                 

su marido, el trabaja mientras ella cuida de los niños, los cuales suelen ser más de tres                 

aproximadamente por familia. La figura de la mujer como ama de casa y a la               

reproducción de los hijos de estos llaneros quienes luego van a ser los sucesores de               

sus padres en cuanto a tierras y trabajo. 

Por medio de la frustración de la mujer en esta cultura nace esta leyenda, buscando               

enseñar y mostrarle al hombre que la mujer tiene poder y que hace pagar a quien le                 

haga daño y decida burlarse de ella, como lo hace esta mujer que viste totalmente de                

negro, es de piel blanca y lleva un velo con una leve corona, como una especie de novia                  

solo que vestida completamente de negro. 
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Si bien la leyenda ha sido establecida en distintos países dentro de América Latina, la               

esencia de la historia siempre va a ser la misma, así como también los lugares en                

donde se desempeña y la finalidad con la cual es contada esta historia entre los               

lugareños de los distintos pueblos. 

 

4.3.2.      El Chupacabras 

Una de las leyendas más influyentes y nombrada de todos los tiempos, esta nace en  

México, pero se extiende a muchos otros países de América Latina, también se hace              

referencia a como si esta criatura pudiera transitar entre los distintos países. 

Es una de las leyendas que más se mantiene en cuestión de historia y de la esencia de                  

la misma. 

Relata la historia de un monstruo animal, este posee una contextura física muy parecida              

a de animales, como por ejemplo los lobos.  

Es bastante fuerte, posee colmillos, un hocico grande y pezuñas, es dificil de distinguir y               

se encuentra siempre en lugares como bosquee, selvas y campos. 

El personaje ataca a animales y a humanos, los captura como presas y les succiona la                

sangre hasta que estos quedan desangrados y allí decide comer los restos del cuerpo. 

La leyenda se generó en los pueblos donde los bosques y campos solitarios se              

encontraban más cerca de los centros de estos. Nace como una forma de retener a los                

niños que siempre se encontraban intrigados por los bosques y por aventurar a las              

afueras de los pueblos. Así como también la justificación de cuando desaparecien            

animales de los pueblerinos, ya que muchos vivían del ganado, gallineros y criaderos             

que tenía en sus casa o cerca de ellas para poder sobrevivir. 

Se realiza la producción de su propia comida y a su vez era su ingreso monetario. 
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Un personaje totalmente espeluznante ya que no se puede decifrar si es un monstruo,              

animal ó un humano que se convierte, no posee un pelaje pero tampoco es de piel                

humana. Su contextura es fuerte, robusta y de alta estatura, así como también posee              

unas garras largas para poder atrapar a sus victimas en el primer impacto y luego               

deborarlos con sus colmillos. 

 4.3.3.    La luz mala  

Esta leyenda nace en Argentina, específicamente en el noroeste del país. 

A diferencia de las otras leyendas, esta hace referencia a un fenómeno que sucede en               

esa región, se encuentra vinculada con el sol y la luna, la oscuridad y la noche, el bien y                   

el mal. Se encuentra representada por los exteriores de esta región, todo lo que tiene               

que ver con cerros, montañas, riachuelos y quebradas. 

La historia cuenta que es la luz que representa al infierno y al diablo, quien se                

manifiesta a través de esta luz y busca esparcirse en el aire y en el cielo de esta región                   

para así poder llegar a los lugareños y así el diablo puede hacerse propetario de las                

almas y espíritus de estas personas. 

Los lugareños tienen horarios en los cuales permanecen en casa y no dejan que esta               

luz pueda alcanzarlos o tocarlos, así como a nadie de su familia. 

Si la luz llega a ellos de alguna manera entonces moriran, el diablo se lleva su alma y                  

deja el cadaver sin vida de la persona por mitad de las calles. 

Las almas que toma el diablo a través de esta luz se ecuentran destinas a permanecer                

por siempre en el lugar en donde murieron, y a siempre servir al diablo, ya que su alma                  

al momento de morir la toma y le pertenece hasta el finde los tiempos. 

Leyenda que los lugareños usaban para contarle a sus hijos, así aseguraban que             

estuviesen en casa antes de anochecer, pues esta luz se detapaba apenas caía el              
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atardecer, donde la luz y fuerza del sol por más que era menos potente en intensidad,                

conseguía un color naranja y amarillo muy potente. 

 

 4.3.4.      El trauco 

Esta leyenda nace en el país de Chile, en una de las pequeñas islas del mismo al sur, la                   

cual lleva por nombre Chiloé. 

La historia hace referencia a un pequeño duende o elfo de esta isla. Posee una muy                

baja estatura y se encuentra completamente lleno de restos de plantas y troncos, ya que               

vive en los árboles de dicha isla. 

Lleva un sombrero de paja y cuenta la leyenda que no posee pies ni manos, estas son                 

ramificaciones que se comparan a la de los árboles en los cuales vive. 

La historia narra como este personaje decide asechar a las mujeres que ve por la isla y                 

que se encuentran solas ó perdidas. Se aprovecha de su inocencia y decide             

envolverlas. Este personaje solo ataca cuando la mujer se encuentra sola, si esta está              

acompañada este no se acerca ni intenta nada contra ella ni contra las personas que la                

acompañen en ese momento. 

Estas deben estar solas para así el poder lanzar su hechizo sobre ellas, el cual logra                

sumergirlas en un sueño y así enamorarlas. Estas regresaran a casa sin tener memoria              

de lo sucedido, luego de nueve meses van a estar embarazas sin razón inexplicable y el                

hijo de estas mujeres será del trauco. 

La intención de dicha leyenda es de retener a la mujer, de cierto modo mostrarle lo                

peligroso de estar sola y las consecuencias de esto. 
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En la isla la historia era contada para los visitantes, quienes solían perderse con mucha               

facilidad dentro de la isla y dentro de los bosques y matorrales de la misma. 

La moraleja que refleja la historia es la protección que debe de tener la mujer. Así como                 

los que habitan la isla contaban esta leyendas a los turistas, también se las contaban a                

sus hijas, sobretodo a las hijas pequeñas de las familias, evitando así que estas              

estuvieran solas y no regresaran a casa a la hora que debían. 

 

4.3.5.     El silbón  

Una de las más influyentes y escuchadas dentro de América Latina. Originaria en los              

llanos de Venezuela. Al llano donde el campo es la inmensidad total y los lugareños               

viven completamente del ganado. 

Habla de un hombre que cometió un asesinato una noche en el medio del campo               

mientras acompañaba a su padre a realizar una de las rondas del ganado. Este hombre               

asesina a su padre a cuchillo, luego de asesinarlo este lo pica en partes y lo deja dentro                  

de una bolsa grande que lleva luego sobre sus hombros con los restos del padre. Luego                

de asesinarlo lleva los huesos y carne del cuerpo a su casa, deja los restos del cuerpo                 

en la cocina para que así su madre pueda cocinarlo, esta al ver lo sucedido queda                

totalmente espantada y decide ella misma vengar a su esposo y castigar a su hijo. 

La madre deja que el perro de la casa ataque a su hijo y le ocacione grandes heridas,                  

para ella luego frotarla con ají picante y que sufra de dolor y las heridas nunca terminen                 

de curarse del todo. 

Hombre alto y delgado que deambula por los llanos con un sombrero y un saco que                

lleva en sus hombros con los huesos de su padre asesinado.  
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Se reconoce en los llanos por su silbido, si se escucha cerca este indica que está lejos,                 

pero si es, por el contrario, entonces esto significará que se encuentra cerca, es el               

hombre que asecha y castiga a los hombres que beben y a los llaneros. 

Este se hace pasar por un llanero más cuando los demás se encuentran en los bares                

jugando y tomando, cuando estos ya estan muy borrachos el Silbón aprovecha su             

oportunidad de acercarse más a ellos y logra irse con ellos a sus casas. 

Al llegar a la casa de sus victimas comienza a sacar del gran saco que carga en la                  

espalda los huesos de su padre mientras los llaneros lo ven hacerlo, pero no pueden               

defenderse ya que se encuentran muy borrachos. 

El Silbón saca cada uno de los huesos de su padre hasta el amanecer, cuando saca el                 

último hueso de su gran bolsa es la hora de que su victima muera. 

Este lo asesina de la misma manera que lo hizo con su padre, a todas sus víctimas                 

decide castigarlas igual, matandolos con cuchillos y despues quitando toda la carne de             

sus huesos hasta dejar solo la carne y poder llevarse los huesos de sus víctimas al                

campo y luego hacer trubutos con ellos. 

La leyenda cuenta que asesinó a su padre por la bebida y por no estar pendiente ni a                  

cargo de su familia, por eso decide vengarse. 

Las leyendas urbanas nacidas en Latinoamérica, específicamente las mencionadas         

anteriormente, poseen un hilo conductor entre ellas. Existen elementos de género de            

terror que se repiten entre ellas y a lo largo de cada una, si bien no son novelas, o                   

historias con una gran cantidad de personajes y desarrollo de acciones, logran captar y              

resaltar el fin por las cuales fueron creadas.  
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Generar miedo, ansiedad y sensaciones desconocidas en las personas que escuchen           

dichas leyendas, también se observa como todas hablan de personajes que se            

encuentran en pena y que buscan hacer pagar a las personas que cometen cierto tipo               

de errores.  

De cierta manera, la leyenda va más allá de generar un miedo en el espectador, ese es                 

simplemente el punto de partida de lo que realmente busca y quiere que sea el               

cometido final de la misma. Cada uno de los mitos reflejan a los personajes como seres                

que están pagando por un castigo o que buscan, de manera directa o indirecta, que las                

demás personas paguen por errores cometidos, como si ellos fuesen los mismos            

verdugos de quizás, errores y delitos que ellos mismos cometieron y por los cuales              

ahora su alma se encuentra deambulando en pena. La leyenda urbana que se generó              

en Latinoamérica se creó para la reflexión del ser humano, para que se eviten los delitos                

y no se cometan errores, ya que hay alguien o algo que los va a hacer pagar por ellos. 

Otro elemento importante de resaltar dentro del análisis de dichas leyendas es que             

todas se generan en pueblos o lugares en donde no habitan muchas personas, más              

bien todo lo contrario, estos seres o fenómenos se presentan en lugares como             

montañas, islas, ríos y sabanas, donde la población es mucho más reducida que lo que               

se puede encontrar en las grandes ciudades. De esta manera se refleja como la forma               

de ataque de los mismos en principal es mucho más sencilla, seguidamente que le              

proporciona un nivel más alto de credibilidad a dicha historia, ya que al ser una leyenda                

y ser pasada de boca en boca por las personas que se encuentran en dichos lugares,                

también proporciona un buen porcentaje de credibilidad. 

Estas leyendas fueron creadas para poder establecer diferencias entre el bien y el mal,              

entro lo que está bien por hacer y lo que no se debería hacer porque vas a ser                  
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castigado por eso. Si bien está claro que cada cultura en cada país adapta estas               

leyendas, la diferencia entre cada una de ellas no es tan grande. La historia base se                

mantiene igual, solo que posee ciertos elementos en las cuales se encuentran las             

variaciones, como, por ejemplo, las formas en las que están vestidas estos personajes y              

los lugares específicos en los cuales estos seres del más allá deambulan para así poder               

capturar a sus próximas víctimas. Los elementos de del género de terror se ven              

claramente establecidos en las distintas leyendas. Personajes desconocidos y         

terroríficos que tienen víctimas y asechan a las personas. Representan a la oscuridad,             

lo desconocido y lo tenebroso, además se encuentran acompañadas de una serie de             

factores a modo de análisis, dentro de la dirección de arte son fundamentales.  

El vestuario que presentan los distintos personajes, que acompañan a la historia y los              

ayuda a crear un concepto y una identidad propia. Las locaciones en donde transcurren              

estas leyendas, fundamentales para que estas puedan tener credibilidad, como también           

un sustento para acompañar a los personajes, es importante el lugar en el que ellos se                

desplazan.Si bien son leyendas que no cuentan con imágenes del todo representativas,            

estas de igual manera, por los mismos espectadores fueron tomando vida propia,            

adaptando distintas características para acompañar a los personajes. Específicamente         

en lo que refiere a una paleta de colores y un vestuario.  

En base a esto se comenzaron a crear distintas pinturas, imágenes y hasta esculturas              

para rendir tributo y buscarle una representación a nivel visual a dichos personajes,             

cada cultura en cada país adapta la leyenda según sus costumbres, como también que              

tanta importancia o tributo se le rinde a la leyenda, en esto influye en un número                

considerable cuantas personas de los pueblos o montañas creen firmemente en la            

existencia de dichos personajes.A raíz de las distintas leyendas seleccionadas se da            
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paso al proceso de adaptación de las mismas, ya que pertenecen al género literario y               

estas deben ser trasladadas al género cinimatográfico, dando pie así a la creación de              

tratamientos de cada una de ellas para la presentación de cada historia y como se van a                 

componer basadas en la dirección de arte. 

 

Capítulo 5.     La creación 

El quinto capítulo se encuentra compuesto por el proceso de creación del Art Book              

como propuesta estética de dirección de arte para la producción de la miniserie. 

Se realiza un recorrido por los puntos a tomar en cuenta por el director de arte al                 

momento de diseñar y de crear una propuesta, así también el proceso de adaptación              

por el cual transcurren los personajes de cada una de las leyendas, al realizar el paso                

de terror literario al terror en el mundo audiovisual. 

El trabajo de adaptación por el que pasa el autor al momento de plasmar los distintos                

tratamientos basados en cada una de las leyendas y el proceso de creación de historia,               

de personajes y del universo en los cuales se desarrollan. 

Se presenta también la memoria descriptiva en cuento a la realización de la propuesta.              

Cuales son los puntos a desarrollarse en cada uno de los capítulos, a nivel general               

como también a nivel de detalle según cada leyenda. 

La ubicación del espectador en cuento a la propuesta al momento de observarla. La              

ídea clara de un diseño, temática y estética para todo el trabajo.  

 

5.1.     Punto de partida 

En la novela o en el relato breve, el escritor necesita cierta dosis de descripción               
para situar al lector en el contexto y construir la historia. Aunque parte de esta               
descripción nos dice simplemente donde estamos o la ropa que lleva el            
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personaje, parte de ella se hace también con la intención de construir una             
imagen. 
Las imágenes tienen significado. Y las imágenes que el escritor decide mostrar            
son imágenes que ayudan a transmitir una idea. A veces nos encontramos con             
imágenes que hacen referencia a la luminosidad: luz matinal, sol, luz brillante.            
Otras veces, imágenes que hacen referencia a la noche o a la oscuridad y que               
todos relacionan con la corrupción, el mal o la decadencia. (Seger, 1992, p.             
183) 

 

Todo director de arte como punto de partida necesita tener bien definido cual es el               

proyecto con el cual se va a trabajar, por ende, debe realizar un relevamiento importante               

y significativo con respecto a la estética que se le quiere dar al proyecto en cuestión. 

En este caso, el género de terror y como este se gesta y se encuentra compuesto                

estéticamente y a nivel artístico dentro del mundo audiovisual, bien sea desarrollado            

dentro del cine o dentro de la televisión. 

Conociendo las características y puntos más importantes de dicho género, el trabajo de             

desarrollo se facilita; como lo son por ejemplo, la paleta de colores con la cual trabaja, la                 

importante presencia de blancos, negros y grises. Los tamaños de planos que lo             

representan, buscando así generar sensaciones en el espectador, sensaciones como          

miedo, intriga y ansiedad. 

Al conocer las características principales de dicho género se realiza un análisis como             

parte del relevamiento de objetos de estudio ó posibles objetos de estudio que             

proporcionen una visión sobre cómo se desarrolla el género de terror en series             

televisivas y como es el arte y la composición de las mismas, las cuales brindan               

información considerable para el desarrollo siguiente al momento del Art Book. 

Se conoce más a fondo con qué paleta de colores trabajan, el vestuario que utilizan               

según las épocas en las que se encuentre representadas dichas temporadas, como            

también se basan en la historia que se está contando. Específicamente en dicho             
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proyecto se realizó un relevamiento con dos temporadas de una de las series de terror               

televisivas más importantes y con mayor audiencia en los últimos años, como también             

un fuerte trabajo a nivel de dirección de arte en cada una de sus temporadas. 

Por último como parte fundamental del relevamiento, la investigación de cada una de las              

leyendas, las cuales después van a ser reflejadas en el Art Book perteneciendo cada              

una a un capítulo de la mini serie. 

La búsqueda de los elementos de terror que estas poseen, la teoría de la adaptación, la                

descripción de las mismas y las similitudes y variables que presentan ellas entre sí y               

también la composición de las mismas dependiendo de los distintos países de            

Latinoamérica, cómo estas se encuentren representadas y cuales son las          

características principales de las mismas para así poder partir a una adaptación y             

tratamiento de dichas leyendas, luego desarrollando una propuesta conceptual de arte           

para cada una a nivel audiovisual. 

Como parte del relevamiento para el desarrollo del Art Book es importante la             

presentación de paneles conceptuales, los cuales ayudan a la creación del universo y             

estética que se le va a dar a cada uno de los capítulos el cual va a ir relatando cada una                     

de las leyendas mencionadas anteriormente.  

La aplicación de la teoría es fundamental para llevar a cabo dicho producto final,              

haciendo referencia no solo a la teoría aplicada a la dirección de arte, sino              

principalmente la de la adaptación para las distintas leyendas, como también la teoría             

que conforma una estética y psicología para poder trabajar lo que tiene que ver con la                

parte audiovisual. La estructura que cada uno de los cinco capítulos debe presentar a              

nivel estético para poder ser llevado a cabo finalmente. 
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Parte de la teoría aplicada para la creación de los personajes y contextos en los cuales                

estos se van a desarrollar a lo largo del Art Book, se encuentra compuesto              

primeramente por la trama argumental, como lo explica Seger (1992) las adaptaciones            

que poseen más facilidad a la hora de realizarlas, son aquellas que se encuentran              

compuestas por un hilo argumental bastante claro, conciso y sólido, aquellos que se             

encuentran por encima de los que se basan en una estructura episódica.  

Si el proyecto posee un hilo argumental claro y conciso el interés en el espectador va a                 

aumentar significativamente, respetando el sistema de valores establecidos por las          

distintas culturas de América Latina, ya que cada una de las leyendas pertenece a              

distintos países.  

El cómo estas se encuentran compuestas y representadas, siendo este uno de los             

puntos más importantes, ya que se quiere respetar en totalidad las costumbres,            

creencias y características culturales de cada uno de ellos. 

Se debe tener en cuenta la creatividad como parte fundamental para el desarrollo de la               

propuesta estética, si bien se trabaja en base a una línea, en este caso la del terror y                  

considerando las diversidades culturales de cada una de las leyendas, la creatividad            

como director de arte es fundamental. 

El arte de la adaptación consta de eso, de mantener la base ó hilo conductor de la                 

historia solo que agregando y modificando cosas. Las cuales pueden ir desde la historia,              

hasta los personajes o locaciones en sí, nunca sin dejar atrás la idea base de dichas                

leyendas. 

La composición de cada uno de los capítulos, los cuales pertenecen a cada una de las                

leyendas anteriormente presentadas, se encuentran compuesta por una estructura de          

tres actos. Como lo explica Seger (1992) al hacer una definición de inicio, nudo y               

73 
 
 



 

desenlace, se están estableciendo directamente los actos. En este caso sería primer,            

segundo y tercer acto; comenzado a gestar una forma dramática a la historia en              

cuestión, por ende, se desarrolla simultáneamente el argumento en dichos términos           

dramáticos, que es donde nace el guión. 

El primer acto se refiere al material que sitúa a la historia, hace una presentación de                

cada uno de los personajes, presenta el problema, finalidad o necesidad para obtener             

toda la información necesaria para comenzar a desarrollar la historia. 

El segundo acto es el desarrollo de la historia en sí, donde presentan las acciones de                

cada uno de los personajes y las relaciones que se generan entre ellos, como también               

cual es el planteamiento del personaje para lograr resolver o llegar al cometido de dicha               

historia. 

El tercer y último acto es el que termina de resolver la historia la cual se logra resolver                  

después de un clímax o punto clave de la historia y en su mayoría presenta un final                 

donde los obstáculos lograron ser superados y los personajes consiguieron los           

cometidos establecidos desde el principio en el primer acto. 

El proceso de adaptación posee suma importancia dentro del proyecto, ya que cada una              

de las leyendas elegidas provienen del género literario y para ser llevadas a lo              

audiovisual deben de pasar primero por el proceso de adaptación, en medio de ese              

proceso, puede que la historia se componga de otros factores y elementos que la              

original no posee pero de igual forma la historia original debe mantenerse, solamente es              

levemente modificada. 

 

Esta se encontrará modificada en personajes, pueden agregarse personajes que en las            

historias originales no figuraban, como también escenas, locaciones y nuevos          
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elementos que acompañen a los personajes a lo largo del relato y le den vida al                

universo que busca recrear el autor. 

Es importante destacar que cada una de estas historias pertenecen a distintos países             

dentro de América Latina, los cuales poseen culturas y tradiciones totalmente distintas            

entre ellos, parte del proyecto en la presentacion del Artbook es rescatar y presentar los               

elementos que poseen en cuanto a su cultura, poder representarla a nivel artístico,             

logrando así establecer las diferencias entre cada una de ellas. 

 

5.2.    Personajes y espacios 

La creación y representación de cada uno de los personajes es fundamental para el              

desarrollo de los mismos a lo largo de la propuesta estética establecida. El personaje              

principal de cada una de las leyendas y por ende de cada uno de los capítulos, según                 

explica Seger (1992), en las novelas que se encuentran escritas en tercera persona,             

vemos al protagonista a través de los ojos del narrador, como por ejemplo sucede en el                

Great Gatsby. 

El proceso de adaptación de los personajes en cada una de las historias se encuentra               

plasmado a través de un tratamiento de cada una de las leyendas, cuentos elegidos              

anteriormente, este conforma la visualización precisa de cómo va a ser la historia, es el               

primer paso para luego pasar al guión definitivo de cada uno de los capítulos. 

En el tratamiento se presentan los cambios de tiempo, de lugar, de personajes y de               

acciones, es mucho más descriptivo que el guión, en cada uno de los capítulos presenta               

la misma estructura dramática, creando así el hilo conductor entre las distintas historias             

y como se presentan los personajes en cada una de ellas, seguidamente la definición de               

las funciones de cada uno de los personajes y como cada uno de ellos encuentra su                
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lugar dentro del relato, es importante la evaluación de la función de cada una de las                

leyendas como historias independientes, cada personaje que se presente debe ser           

funcional para la historia, es decir, debe hacer un aporte importante en la misma. 

La presentación de los personajes a través del tratamiento es mucho más puntual, este              

brinda la posibilidad de observar quienes son los personajes, más no se conoce el              

universo que los acompaña. Es importante resaltar que a través de este medio             

solamente se presentan a los personajes, en la realización de la propuesta estética de              

dirección de arte es en donde se crea el universo y la atmósfera de cada uno de ellos,                  

desde el tratamiento solo se observa una leve descripción de cada uno. 

La creación de cada uno de los personajes presenta un gran trabajo a nivel de dirección                

de arte, ya que es necesario donde se plantea el universo de cada uno de ellos, como                 

se desarrollan, cuáles son sus intereses, qué los hace felices y que no, como se visten,                

qué cosas les gustan, cuales son los colores que los representan, etc. 

En cuanto al espacio donde se desarrollan los personajes, posee el mismo            

procedimiento reflejado anteriormente, a través del tratamiento de cada historia se dan a             

conocer los espacios en donde van a transcurrir las escenas, más no se da a conocer                

como se encuentran compuestos esos espacios, la estética que presentan, el armado            

escenográfico, utilería y paleta de colores. 

La presentación de los distintos espacios es importante para ubicar al director de arte a               

la hora de desarrollarlos y poder crear el vínculo entre el personaje y el espacio en el                 

cual se van a desempeñar, así como también es importante resaltar la temporalidad y              

posición geográfica dentro del tratamiento, para de esa manera al momento de crear las              

propuestas de dichos espacios se puedan tomar en cuenta los elementos necesarios            

para la creación de la atmósfera de los mismos. 
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Como se mencionó anteriormente, es importante destacar y resaltar cada una de las             

culturas de donde provienen las historias al momento de plasmar los personajes y los              

espacios dentro del Art Book, ya que la creación de dicho proyecto es poder resaltar a                

América Latina. 

 

5.3.    Propuesta. Memoria Descriptiva  

La propuesta planteada para dicho proyecto es la realización de un Art Book como              

propuesta a nivel de dirección de arte para la realización y materialización de la              

miniserie, compuesta por seis capítulos en los que cada uno desarrolla una leyenda,             

cuento latinoamericano antes mencionados. 

 

El trabajo del diseño artístico como propuesta estética del proyecto, tiene el fin de ser               

entregado a productoras, directores y productores, quienes quieran materializar el          

proyecto, siempre y cuando se respete la línea artística plasmada por el autor, así como               

también las leyendas y cuentos originales, las cuales son mostradas a través de             

tratamientos, dando pie así a la realización y producción de guiones de las seis              

leyendas y cuentos, separados por capítulos. 

El desarrollo de dicha propuesta se encuentra compuesta en primera instancia por una             

presentación general del proyecto, siempre bajo los parámetros de la dirección de arte             

en cuanto a la creación de propuestas estéticas.  

La presentación principal se encuentra compuesta por, la ubicación geográfica y           

temporal un moodboard sobre la propuesta general del proyecto. De esta manera se             

puede ubicar al espectador en cuanto a la propuesta, mostrando un planteamiento            

general sobre el mismo y cada uno de los distintos capítulos. 
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La presentación de temporalidad y ubicación geográfica es sumamente importante al           

momento de la realización de la propuesta, ya que uno de los puntos principales del               

proyecto es la representación de América Latina y las distintas culturas que se             

presentan en los países elegidos para las historias y leyendas, es importante la             

presentación geográfica de cada uno, por este motivo, se da el pie a la creación de los                 

espacios y por ende a los elementos que componen a los distintos personajes             

presentados. 

El trabajo del moodboard es de suma importancia para el director de arte, ya que es el                 

elemento que logra encerrar toda la estética y mundo ficcional que se va a crear para el                 

proyecto presentado a través de distintas imágenes representativas y descriptivas. 

Una vez presentado el cuerpo general del proyecto, se presenta la división de la              

propuesta según cada capítulo, los cuales corresponden cada uno a las leyendas e             

historias elegidas anteriormente; los mismos se presentan en primera instancia a través            

de una portada principal que refleje la historia y sobre qué trata, esto con cada uno de                 

los capítulos. Seguidamente, el tratamiento de cada uno de los capítulos, el cual brinda              

la información necesaria en cuento a la historia y como esta se va a contar a través de                  

los distintos personajes y los multiples espacios, los cuales pueden ser interiores y             

exteriores.  

Luego de la presentación general en cuanto a la historia, se presenta el desglose              

correspondiente al arte del proyecto, el cual en primera instancia se muestra a través de               

un moodboard general de la historia, reflejando así la idea en cuanto a la estética que                

va a acompañar dicho capítulo, como fue presentado al principio de modo general para              

la miniserie, solo que en este caso es a modo de presentación general del capítulo               

específico, el cual pertenece a una de las leyendas. 
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Seguidamente se presenta el desglose artístico según los elementos a desarrollar           

dentro del arte de la producción del proyecto, en este caso se presentan a los               

personajes principales junto con las locaciones principales reflejadas en cada uno de los             

tratamientos presentados. El desglose perteneciente a dirección de arte, define la           

propuesta de cada uno de los personajes de la historia. Como se encuentran             

compuestos, que los define, cuales son los elementos que reflejan al personaje y logran              

que este tenga vida propia. La creación del universo de cada uno, en dicho apartado se                

encuentra incluido el maquillaje, peinado, vestuario y utilería que acompaña a cada uno             

de los personajes. En este apartado es importante sumar el mayor detalle posible, como              

lo son la paleta de colores de cada personaje, las telas y estampados que los definen                

según su vestuario, que accesorios acompañan a ese vestuario, así como también el             

maquillaje y peinado, todo esto representado en breves descripciones e imágenes. 

 

Luego de la presentación de cada personaje y universo, se procede a mostrar la              

propuesta de locaciones en las cuales se desarrollan los personajes, el armado            

escenográfico, como se encuentran compuestos espacios, paleta de colores, la utilería           

necesaria, la propuesta ó bosquejo del armado de decorados. 

También es importante el detalle de cada uno de estos elementos, mientras más detalle              

y factores posea, más fácil va a poder ser ejecutado.  

El orden de organización del Art Book se repite en cada uno de los capítulos, creando                

de esa manera la propuesta estética completa a nivel de dirección de arte para la               

presentación del proyecto y lograr así la materialización del mismo. 
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Es importante resaltar que cada uno de los apartados presentados en el Art Book              

construyen el universo y la atmosfera de la historia, tanto de cada uno de los personajes                

como de las locaciones que conforman la historia. 

Con esto se hace referencia a la muestra de varias imágenes que logren unir y               

concretar un concepto en sí. Como por ejemplo en los apartados destinados a los              

personajes principales, los representantes de las leyendas, cada uno presenta distintas           

imagenes junto con bocetos de como seria el aspecto de estos personajes, que los              

compone, cual es la paleta de colores que los representa, así como también accesorios              

complementales o imágenes que unan a estos personajes con los demás de la historia.  

 

También es importante mencionar como la propuesta, el desarrollo de cada una de las              

páginas del Art Book se encuentran acompañas por el diseño específico creado para la              

miniserie. Así como cada uno de los capítulos que retratan una leyenda se encuentran              

enfoncados en un diseño y temática específica, la propuesta en general presenta un             

diseño y temática, logrando asi una coherencia general en cuanto a los contenidos y el               

diseño en  la presentación. 

 

 

 

 

 

 

 
 
Conclusiones 
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A lo largo del presente proyecto de grado, se han buscado encontrar los fundamentos              

teóricos para sostener la presentación de un Art Book como propuesta estética de             

dirección de arte para la materialización y realización del mismo.  

También la inquietud por parte del autor en querer mostrar y explotar más el género de                

terror a nivel audiovisual dentro de América Latina, destacando la cultura y raíces de              

cada uno de los países que la componen a través de las leyendas y cuentos más                

emblemáticos de los países elegidos para el desarrollo del proyecto. 

El proyecto se encuentra fundamentado por el género de terror y la dirección de arte               

audiovisual, dando pie a una investigación conformada por los antecedentes,          

características y elementos que conforman a dicho género, como también los distintos            

elementos de los cuales se encuentra compuesta la dirección de arte y como esta se               

desarrolla en una producción audiovisual. 

 

El estudio de casos, análisis y comparación de los mismos y la comparación de varios               

autores con respecto a la representación del género a nivel artístico en el medio              

audiovisual, se concluye que la dirección de arte es uno de los puntos más importantes               

a la hora de la creación de una producción, ya que es la manera en la cual se transmite                   

el mensaje que el autor desea. 

Actualmente el espectador se encuentra consumiendo una gran cantidad de miniseries,           

mientras más cortas estas son, más calidad presentan, dependiendo del género que            

estas representen, la dirección de arte siempre va a ser uno de los factores más               

importantes para que esta pueda destacarse, en este caso, se hizo una investigación             

con respecto a la dirección de arte plasmada en el género de terror, como lo representa,                
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cuáles son los elementos, como se conforma y cuales son los factores más importantes              

a tomar en cuenta a la hora de la realización de una producción audiovisual. 

 

En el proceso de dicho proyecto de grado se logra realizar el esquema en cuanto a la                 

propuesta artística de la miniserie, así como también la creación de los tratamientos de              

cada una de las leyendas y cuentos elegidos para la investigación. 

Esto realizado a través del recorrido por las distintas culturas reflejadas en los distintos              

países de América Latina a través de sus leyendas, se realza el género de terror literario                

por medio de las distintas adaptaciones realizadas, llevándolo así al mundo audiovisual. 

 

La presentación de la propuesta presentada en este proyecto de graduación es la             

recolección de toda una investigación teórica, de análisis y de la unión de recursos en               

cuanto a diseño y comunicación aprendidos a lo largo de la carrera, creando así un               

compromiso personal del autor en que pueda ser materializado y producido el proyecto             

en un futuro. Donde se muestre lo que América Latina tiene para ofrecer desde su               

cultura y sus raíces, lo importantes que son mantenerlas y como el cine y la televisión                

son una puerta para poder mostrarlo al mundo.  

Así como también la cultura impuesta en los distintos países de los cuales procede la               

elección de las leyendas. La presentación y creación de estas con el fin de poder               

atender a los problemas presentados en las familias de estos pequeños pueblos en             

donde nacen las historias.  
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Estas hacen una referencia al problema social que se presenta en cada uno de los               

países, nacen para poder presentar una moraleja y una enseñanza. 

El Art Book relizado como presentación final de dicho proyecto, tiene como objetivo             

principal lograr la materialización del mismo a través de la presentación a equipos de              

producción, directores, guionistas y productoras que puedan llevar a cabo el proyecto            

desde la mirada artística del director de arte. 

 

Es importante también resaltar como dicho proyecto posee un aporte significativo para            

las distintas materias correspondientes a la carrera de Comunicación Audiovisual. 

Si bien se encuentra enfocada en la dirección de arte, hace un recorrido por distintas               

teorías, lo cual la hace un aporte complementario para distintas materias dentro de la              

carrera. 

El principal aporte que realiza el proyecto es el de la creación de un proyecto o material                  

cinematográfico y televisivo, basado en la creación y diseño de vestuario, decorados,            

escenografía, creación de universos y atmósferas de los personajes, ambientación,          

utilería, maquillaje y peinado. Dando luego pie a la realización del resto de la              

producción, como la dirección de fotografía, sonido, presupuesto, equipos etc. 

La mirada del autor en cuanto a diseño y comunicación así como la aplicación de las                

distintas teorias establecidas, las comparaciones y los análisis realizados mediante el           

estudio de casos, donde se establece los elementos y características necesarias a            

desempeñar dentro del área de direccion de arte para la realización de una producción              

audiovisual basada en el terror. 
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La propuesta se logra concretar gracias al equilibrio, metodología, análisis y           

comparaciones de autores, teorías y la aplicación de las distintas herramientas de            

comunicación y de diseño. 

Para finalizar, la creción y presentación de la propuesta estética como punto final y              

objetivo del presente proyecto, plasmando la visión del director de arte y como este se               

desarrolla dentro del mundo audiovisual, como también, la realización del género de            

terror plasmado a través de la dirección de arte. 
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