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Introducción 

El objetivo de nuestro trabajo era en un inicio bien simple: expresar y argumentar que 

el cine de terror es un género de pleno derecho, en contra de lo que la mayoría del 

público opina, pues para mucha gente, dichas películas solo son estereotipos que se 

repiten sin mayor interés que conseguir dinero en las taquillas. 

 

Partíamos de la base de una idea muy generalizada sobre este tipo de cine, y es que 

se trata de un género dedicado a un público relativamente joven que solo busca 

pasárselo bien y dar cuatro gritos en una sala de cine. Los pocos premios recibidos 

por este tipo de películas así parecían corroborarlo. 

 

Desde el principio de la elaboración del trabajo estábamos convenidas de que no era 

así, y nos planteamos la manera de demostrarlo de una manera objetiva, planificando 

los pasos que seguiríamos y la documentación que necesitaríamos para cumplir con 

nuestra meta. 

 

Todo empezó con la visita a una biblioteca especializada, y fue cuando nos dimos 

cuenta de que nos enfrentábamos a un gran reto. Después de revisar más de 20 libros 

para documentarnos  y visionar más de 90 películas de terror para “empaparnos” del 

género y saber distinguir el cine de calidad del que no la tiene, ese que se limita a 

repetir hasta la saciedad simples tópicos establecidos, necesitábamos “más madera"  

y fue cuando nos decidimos a visitar los principales festivales del cine de terror 

españoles e intentar entrevistar a diversos directores de cine que nos aportaran 

argumentos de autoridad claros.  

 

Queríamos información que apoyara nuestra tesis: realmente las películas de terror 

pueden competir en calidad y prestigio con cualquier otro género.  

 

Defender el cine de terror y colocarlo al mismo nivel que cualquiera de los demás 

géneros premiados y bien considerados es nuestro objetivo, pues al fin y al cabo todo 

es cine, y como nos dijo Balagueró tomando un café en el barrio de Gracia: “todo es 

cine y todo merece ser defendido”. 
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Metodología 

La curiosidad que sentíamos sobre el cine de terror nos llevó a hacer una búsqueda de 

información para indagar un poco sobre el tema de una forma mucho más provechosa. 

Para conocer a fondo la evolución del cine de terror, contactamos con varias 

bibliotecas, la Biblioteca Xavier Berenguel y la Filmoteca, las cuales amablemente nos 

cedieron un listado de libros con los que empezamos a escribir la historia de este 

género. 

Tras el estudio de la historia, pudimos clasificar el cine de terror en seis subgénero, de 

los cuales escogimos 15 películas destacadas de cada uno, cumpliendo 90 en total. 

Al mismo tiempo, para poder realizar el análisis de las películas anteriores, decidimos 

dedicarnos al estudio del lenguaje cinematográfico, característico del terror. 

Este análisis nos proporcionó nuevos conceptos para interpretar e ir abriendo un 

camino en nuestro trabajo, donde pudimos observar los tópicos característicos de 

cada subgénero. 

En ese momento, totalmente introducidas en el tema, nos centramos en unos ámbitos 

mucho más reducidos y especializados, para así, obtener la visión del público. Para 

ello, con gran esfuerzo, contactamos con varios festivales de Cataluña, a los cuales 

asistimos como auténticas periodistas. Uno de ellos internacional (Festival de Sitges) 

y, otro, que no llega más allá de España (Festival de Molins de Rei). Además, hicimos 

una recerca de diferentes festivales de todo el mundo. 

Una vez allí, realizamos encuestas que nos ayudaron a corroborar el objetivo de 

nuestro trabajo y tener conocimiento de la opinión del público. 

Seguidamente, llamamos a dos productoras españolas, Filmax y Rodar y Rodar. Estas 

nos facilitaron una fuente de información sobre el mercado del cine de terror, desde el 

2000  hasta la actualidad. Gracias a ésto pudimos comprobar que las películas 

escogidas, anteriormente, fueron las más taquilleras en su momento. 

A partir de aquí, comenzamos a hacer una búsqueda de varios directores de cine de 

películas de terror, para así conocer la perspectiva de un director frente a este género. 
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A través de la red social de Facebook, contactamos con Sergi Vizcaíno, un director 

novel, el cual nos dio una visión más personal sobre su inicio en el mundo del cine, 

especialmente, en el de terror. 

Además, nos puso en contacto con la representante de uno de los directores más 

importantes de España y conocido internacionalmente, Jaume Balagueró, dándonos 

una visión general sobre el género, gracias a su experiencia y larga trayectoria en el 

cine de terror. 
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1. El nacimiento del cine de terror 

1.1 INTRODUCCIÓN 

Desde sus orígenes, el cine ha filmado el terror humano, ya que, de alguna manera los 

espectadores participan del mismo morboso entusiasmo que el protagonista alucinado 

de la película. 

Terror, pánico y miedo son conceptos que también se enraízan en la vida humana, 

adentrándose en sus aspectos más ocultos e incontrolables. 

Fantaterror engloba una amplia serie de películas que se pueden dividir en fantasía, 

terror y ciencia-ficción. 

Los orígenes literarios del género de terror se remontan en los siglos XVIII y XIX, en 

concreto, en las novelas góticas de Mrs.Radcliffe, M.G. Lewis y Charles Maturin. 

El cine de terror muestra en imágenes los matices de una sensación siempre 

inabarcable y muchas veces dramática: el miedo.  

Todas nuestras funciones vitales, la razón y la búsqueda de la verdad, tratan de 

conducirnos a la explicación y comprensión de la realidad, y cuando algo extraño e 

inexplicable rompe los esquemas racionales conocidos, el resultado suele ser la 

inquietud; si la situación se lleva al extremo, aparece entonces el terror. 

El género fantástico y de terror ha tenido que sufrir durante años la incomprensión de 

numerosos secretos de la crítica. 

 

1.2  LA ÉPOCA MUDA 

El expresionismo, su influencia en el cine norteamericano de los años 30 sería grande, 

pero sobre todo caracterizó la producción de la Universal, la productora 

cinematográfica, que con la llegada del sonoro habría de especializarse en el cine de 

terror. 

La inspiración literaria será decisiva a la hora de ir configurando las características del 

género. Los mitos de "Drácula" y "Frankenstein" se popularizan en versiones 

teatrales, desde donde pasan a la pantalla entre la curiosidad, el morbo y la indudable 

atracción popular. 

En 1910, se filma el primer "Frankenstein", dirigido por Searle Dawley. El primer 

hombre-lobo data de 1913, "The werewolf", dirigida por Henry McRae. "Dr.Jekyll and 

Mr.Hyde" es de 1920, dirigida por John H. Robertson. 

La década de los 20 contempla la apoteosis del cine mudo, si bien, en Hollywood se 

cuenta ya con la presencia de Tod Browning, uno de los grandes hombres de la 

fantasía. 



EL CINE DE TERROR Página 5 
 

1.3 LA PRODUCCIÓN DE LA UNIVERSAL 

La Universal Pictures, va a iniciar en 1931, la producción de una fecunda serie de 

películas, en las que van a quedar dibujados los caracteres de todos los mitos clásicos 

del cine de terror. El impulsor fue Carl Laemmle. 

Bajo la marca Universal fueron apareciendo obras míticas del género: "Drácula" 

(1932), "Frankenstein", realizada en 1931 por James Whale. Estos fueron los más 

famosos mitos de terror, pero también hubo otros en la producción Universal, como 

"The mummy" (1933) de Karl Freund. El cuarto personaje clásico del cine de terror  

es hombre-lobo, cuyos orígenes se remontan a la noche de los tiempos. Destaca "The 

wolf-man", 1941 de George Waggner.  

Después de los años gloriosos y antes de la decadencia, la Universal reunió a sus 

monstruos en varias películas llenas de encanto y fascinación. La década de los 30, ha 

procurado la definitiva consolación del género de terror. Boris Karloff simboliza el 

género en su etapa clásica. Lon Chaney en el cine mudo, "El hombre de las mil 

caras", capaz de dar vida a los personajes más difíciles, extraños y diferentes.  

 

1.4  LOS PRIMEROS CREADORES. 

En la primera edad de oro (en los años 30), hubo una relación  con la angustia de la 

sociedad norteamericana, tras la Gran Depresión de 1929, junto al gran impulso 

empresarial de Carl Laemmie. Esto fue debido a la acción de varios hombres que 

fueron capaces de dotar a la fantasía y al terror de una personalidad definible y de un 

tono poético y fascinador, que sólo Jacques Tourneur y Terence Fisher lograrían 

capturar años después. 

Tod Browning. (1882-1962) El mejor de los realizadores de primer cine fantástico. 

Llegó al cine con un pequeño papel como actor en "Scenting a terrible crime", y 

debutó como director con "The lucky transfer". Ha pasado a la Historia del Cine por 

"Muñecos infernales" (Devil doll, 1936) y por "La parada de los monstruos"  

(Freaks, 1932). 

James Whale. (1896-1957) Pasará a la historia por "Frankenstein" y a la popular 

saga de "El hombre invisible", pero casi toda su filmografía presenta un interés 

específico.  

Edgar George Ulmer. (1900-1972) Ayudante de fotografía de Paul Wegener en "El 

Golem", y también de Friedrich W. Murnau. Su obra maestra es "Satanás" (The black 

cat, 1934).  

Robert Florey. (1900-1979) Es uno de los más desconocidos y fascinantes 

realizadores de la primera generación de Hollywood. Descubrió la televisión y fue uno 

de los primeros directores en dedicarse, de cuerpo entero, al nuevo medio. 
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1.5 EL CINE FANTÁSTICO Y DE TERROR EN LOS AÑOS 40. 

En la década de los 40, la Universal limita a la “serie B” su aportación al género. Los 

años 40 son de transición y el género precisará de la gran renovación que vendrá de la 

mano de la Hammer y la escuela italiana, a finales de la década siguiente; comenzará 

entonces, una nueva edad de oro y un renacimiento, que perdurará hasta nuestros 

días. 

El cine terrorífico de los años 40 careció de la fuerte personalidad adquirida en la 

década anterior y, al final, sirvió como inspiración para las parodias de Bud Abbot y 

Lou Costello. 

La principal aportación creativa de este período viene de la mano del productor Val 

Lewton y del realizador Jacques Tourneur. Crear un estilo poético y una personalidad 

que aún hoy permanece incólume. 

Jacques Tourneur. (1904-1977) Es uno de los grandes artistas del cine. Fue un gran 

entusiasta del cine fantástico. Tres obras importantes para el género: "La mujer 

pantera" (Cat people, 1942); "Remake" de Paul Schrader, "El beso de la pantera" 

(Cat people, 1984); "Yo anduve con un zombie" (I walked with a zombie, 1943). En 

1957, hizo otra película excelente, "La noche del demonio" (Night of the demon).  

 

1.6  CINE DE TERROR EN LOS AÑOS 50. 

El cine de terror no parece atravesar por un buen momento. La películas, de este 

género, abundan en la “serie B”, pero se echa en falta un estilo creativo y audaz. En 

los años 50, triunfa el género de ciencia-ficción: "Invasión de los ladrones de 

cuerpos" (1956), "Them" (1958), "The incredible shrinking man" (1957), etc.      

Sin embargo, será la aparición de la Hammer, la que vendrá a renovar, de forma 

profunda y brillante, el género fantástico y de terror. 

La renovación de la Hammer. La primera película fue "River patrol" (1948), sus 

orígenes se remontan en el 1913, cuando Enrique Carreras compró su primera sala 

del cine. James Carreras, su hijo Michael y Will Hinds comenzaron la aventura de la 

nueva productora, que en 1951 unió sus esfuerzos con la empresa americana de 

Robert Lippert. El éxito llegó en el 1955, con "El experimento del Doctor 

Quatermass". Después, vendría la resurrección de los clásicos. La década de los 60 

seria fecunda en éxitos, pero, con los 70, llegó la decadencia y la crisis financiera, lo 

que obligó a la Hammer a entrar en el mundo de la televisión. Finalmente, 

desapareció. 

Terence Fisher. Uno de los grandes creadores del fantástico y un director 

subvalorado durante largos años. Había realizado 28 películas cuando, en 1957, la 
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Hammer le encomienda "La maldición de Frankenstein", en la cual centra, a 

diferencia de la Universal, sus historias en el creador y no tanto en el monstruo. 

 

1.7  ESCUELA ITALIANA DEL TERROR 

El cine italiano de los años 50 y 60, se nutrió de géneros de imitación de Hollywood, 

alcanzando en ocasiones éxitos. Floreció el péplum o cine épico a la italiana. Se 

desarrolló el spaghetti-western y creció un cine de terror bastante interesante, que 

solía encubrirse con seudónimos anglosajones, ya que, como dijo Riccardo Freda: "Si 

un espectador veía una película de terror firmada por italianos, pensaba 

automáticamente que iba a ser muy mala". 

Dario Argento. El rey indiscutible es Dario Argento (1941- ), antiguo crítico de cine y 

guionista ("Hasta que llegó su hora", 1968). Logra éxitos con sus dos primeras 

películas: "El pájaro de las plumas de cristal" (1969) y "El gato de las nueve 

colas" (1970). Debe mucho a Mario Bava, pero, también, al spaghetti-western. Va 

introduciendo motivos gore en sus obras "Rojo oscuro" (1975), "Suspiria" (1977) e 

"Inferno" (1979). En 1993, rodó "Trauma", pero su éxito ya no fue el mismo. 

 

1.8  EL GÉNERO EN LA DÉCADA DE LOS 70. 

En los años 60, se producen algunos films de terror que sobrepasan las barreras del 

género y, que obtienen una resonancia extraordinaria. Obras maestras como 

"Psicosis" (1960), de Alfred Hitchcocky, y "La semilla del diablo" (1968), de Roman 

Polanski. En la década siguiente, éxitos como: "El exorcista" (1973) y "Tiburón" 

(1975). El grande éxito produce un renacimiento del género, algunas obras obtienen 

espectaculares rendimientos como, "La noche de los muertos vivientes" (1968), de 

George A.Romero, y "La matanza de Texas", (1974), de Tobe Hooper. La sociedad 

empieza a sentir un morboso interés por asesinatos en serie, sectas satánicas, 

posesiones diabólicas… . 

Comienzan a llegar, también, películas japonesas muy diferentes de las que se 

conocían, films de terror y suspense, llenos de monstruos, sadismo, sexo y violencia, 

como "Kwaidan" (1964), "Oni Baba" (1964), "Yotsuka Kaidan" (1965)… . 

Roger Corman (1926). Uno de los grandes de la serie B, de los últimos cuarenta 

años. Debutó en 1955. Suyas son "It conquered the world" (1956) y "El hombre con 

rayos X en los ojos" (1963), pero su fama en el género de terror procede de una serie 

de adaptaciones de Edgar Allan Poe, que se inician en 1960, con "El hundimiento de 

la casa Usher". 

Vincent Price (1911- 1994). Actor de teatro, que debutó en el cine en 1938. A partir 

de, "Los crímenes del museo de cera" (1953).  
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No cesó de actuar en producciones de terror y fantasía. Tim Burton le rindió un 

merecido homenaje al proporcionarle un papel especial en "Eduardo manos tijeras". 

Actualmente, Vincent Price es todo un clásico. 

 

1.9  EL TERROR CONTEMPORÁNEO 

Con numerosas revistas especializadas, con festivales exclusivos y con un número 

estimable de aficionados, el cine de terror, en los años 80 y 90, ha conocido una 

auténtica edad de oro, similar a la vivida en los años 30. Tal vez, haya influido el 

vértigo de los cambios contemporáneos o la cercanía del nuevo milenio, pero la buena 

salud del género no ofrece ninguna duda. 

Gore terror. Se refiere al cine de extrema violencia y sangre. El modelo fue doble, 

pero con un mismo autor, Wes Craven. Antes, había gore, pero se limitaba a circuitos 

especializados. Gordon Lewis, rodó, en 1963, "Gore feast", orígenes de este peculiar 

estilo. Dos décadas más tarde, agrupaban un número respetable de espectadores. 

Después, llegarían "Viernes 13" (1980), "El asesino de Rose Mary" (1981) o 

"Cumpleaños mortal (1980)". Wes Craven, logró su punto más alto con "Pesadilla en 

Elm Street" (1984).  

Satanismo y posesiones diabólicas. Richard Donner, logró en "La profecía" (1976) 

una obra inquietante, con un clima terrorífico, bastante logrado y superior a la más 

efectista, "Posesión infernal" (1982). Existen numerosas películas, la mayoría 

superficiales y efectistas. "Lucifer".  

Mitos clásicos. La licantropía inspiró a Joe Dante ("Aullidos", 1980), John Landis 

("Un hombre-lobo americano en Londres", 1982), y Neil Jordan ("En compañía de 

lobos", 1984). Los monstruos clásicos, de "Drácula" y "Frankenstein", también 

conocieron versiones modernas. Homenajes a la gran herencia clásica son las obras 

de David Lynch. 

Secuelas y “remakes”. Cada film de éxito tuvo varias continuaciones, lo que prueba 

la falta de imaginación de muchos de los nuevos creadores del género.  

Fantasmas y apariciones. La más célebre película sobre este tema es "Poltergeist", 

no es una obra maestra, pero su éxito fue inmenso. También, destaca "A chinese 

ghost story", película japonesa.  

Terror psicológico. Entre las historias de psicópatas, Donald Pleasance, ha sido uno 

de los que mejor ha dado vida a las mismas, en los últimos años, destaca "El 

resplandor". 

Entre la vida y la muerte. Peter Weir, rodó algunas películas en el género fantástico 

("La última ola", 1979). Larry Cohen ("La serpiente voladora", en 1982), es un 

inteligente realizador de cine fantástico de “serie B”. 
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Como director, hay que citar a David Cronenberg, especialista en ciencia-ficción y 

fantástico, que dota a sus obras de una visión del mundo personal e identificable 

("Shivers", 1975)("Cromosoma 3", 1979)… 

Los límites del género. Si es western, entra en la misma línea que la aventura y, el 

cine histórico tropieza con el Oeste, las aventuras o el melodrama, lo mismo sucede 

con el fantástico, en su triple vertiente: fantasía pura, terror o ciencia-ficción.  

 

1.10  EL CINE DE TERROR EN ESPAÑA  

Pese a las enormes dificultades que levantar un cine de género tiene en cualquier 

lugar que no sea los EEUU y al escaso apoyo de la crítica al mismo. Lo cierto es que 

el terror y la fantasía han tenido importantes cultivadores en España, una edad de oro 

y muchas películas, a la altura de cualquier producción contemporánea del género.  

PREHISTORIA (INICIOS - 1968). Sólo en los años 60 y con el influjo de Italia, 

comienzan a aparecer, de forma tímida, títulos como "Hipnosis" (1962), de Eugenio 

Martín, "El sonido de la muerte" (1964), de José Antonio Nieves Conde, "La cara del 

terror" (1962), de Isidoro M.Ferry, y "La hora incógnita" (1963), de Mariano Ozores. 

En estos años, comienza su particular andadura en el cine Jesús Franco (1930), 

director de "Gritos en la noche" (1961), "El secreto del doctor Orloff" (1964), o 

"Drácula" contra "Frankenstein" (1972). 

APOGEO (1969-1981). La edad de oro del cine de terror en España, viene marcada 

por una productora especializada, Profilmes, y por la presencia carismática de Jacinto 

Molina (Paul Naschy). Narciso Ibáñez Serrador, presenta dos títulos estimables: "La 

residencia" (1969) y "¿Quién puede matar a un niño?" (1975). La aparición de 

revistas especializadas y el esfuerzo individual de sus creadores permite la 

supervivencia durante una década de este género, mucho más interesante que los que 

las historias convencionales de cine han querido recoger. 

DECADENCIA (1982-1998)Aparte de la obra de Jacinto Molina y algún coletazo de los 

cineastas anteriores, el terror y la fantasía se relegan en España al olvido, del que solo 

es rescatado por autores como, Juan Piquer Simón y Sebastian D’Arbó. En los últimos 

tiempos, el género parece volver a las pantallas con las aportaciones de Alex de la 

Iglesia ("El día de la bestia con Santiago Segura"), Francisco Gordillo ("Licántropo 

con Paul Naschy") y Enrique Bellot ("Memorias del ángel caído", 1997). 
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1.11 TERROR ACTUAL EN ESPAÑA 

El cine de terror actual, ha originado historias muy apagadas a la realidad, con toques 

de terror mundano. Las escenas son, ahora, grabadas por videos caseros, sin muchos 

efectos especiales, algunas de ellas, para crear un ambiente de terror psicológico y 

para provocar en los espectadores miedo recorriendo su piel. 

A lo largo de su historia, el cine de España ha logrado ofrecer algunas figuras de 

primer nivel, entre las que destacan Alejandro Amenábar con “Tesis1” y “Los Otros2”. 

Aunque, tal vez, sea Alejandro Amenábar y su película, la más importante y exitosa 

película de terror del cine español, no debe olvidarse que, desde finales de los 

sesenta, se realizó un cine de terror de bajo presupuesto, más destacado por el 

empeño de sus realizadores por hacer cine y, a menudo, más valorado fuera de 

España que en el propio país. Tras el éxito de “Los otros”, ha vuelto a tener una gran 

importancia con películas como “El Orfanato3” de Juan Antonio Bayona y directores 

como Jaume Balagueró o Paco Plaza, como la famosa saga de “REC4”. 

No obstante, en la segunda década del siglo XXI, el porcentaje de taquilla 

correspondiente al cine español en España representa entre el 10% y el 20 %, lo que 

se traduce en una sensación de crisis que parece profundizarse. 

1.12 DEL TRADICIONALISMO AL NUEVO CINE ASIÁTICO. 

Como ya hemos visto, en los años 80, el cine de terror sufrió una grande decadencia, 

y, a causa de la falta de ideas, las grandes productoras, realizaron una gran cantidad 

de remakes y adaptaciones del cine de terror clásico. Y, así fue como el cine de terror 

asiático llegó a ser el mayor interés para la industria. 

Este tipo de cine de terror se conoce como el J-Horror, el cual está basado en el terror 

psicológico. A partir de poltergeist i fantasmas, generalmente, mujeres vestidas de 

blanco, con el rostro cubierto por su característico cabello largo y negro, conocidos con 

el nombre de yūrei, los cuales son seres apartados de su vida, a causa de una muerte 

provocada por algun hecho que le sucedió cuando permanecia en vida. Suelen 

aparecer entre la madrugada y el amanecer, para así, asustar y atormentar a aquellos 

que les ofendieron.  

                                                           
1
 Ver en el anexo 1, apartado 1.4.20, página 66 

2
 Ver en el anexo 1, apartado 1.1.11, página 13 

3
 Ver en el anexo 1, apartado 1.1.1, página 3 

4
 Ver en el anexo 1, apartado 1.5.3, página 70 
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Recurren a estos seres paranormales, a causa de la amplia cantidad de leyendas 

urbanas de los territorios asiáticos. 

Se dice en Japón, que cuando alguien muere en una pena o rabia extrema, la emoción 

permanece y puede dejar una mancha en ese lugar. De manera que, la muerte se 

convierte en una parte de ese lugar, matando todo lo que toca, así que, una vez que te 

vea nunca te dejará huir. 

Se pueden diferenciar cuatro tipos distintos de fantasmas, en primer lugar, tenemos el 

fantasma de la mujer vengativa, el cual es, especialmente, conocido dentro de la 

tradición de los países asiáticos. Sigue la apariencia de los conocidos yūrei y es 

diferenciado, porque fue víctima de algún tipo de violencia, ya sea, asesinada, violada, 

traicionada o maltratada.  Se dedica a atacar a las personas en vida que se ponen en 

contacto con él, ya que son aquellas que permitieron que viva de esa manera. Este 

tipo de fantasmas tiene una explicación dentro de las leyendas de la cultura asiática, 

puesto que en esta, las mujeres eran consideradas inferiores a los hombres y se 

encontraban indefensas a los abusos de estos. Además, son los más populares del 

folklore asiático. 

En segundo lugar, pueden aparecer los fantasmas de los ahogados, es decir, que han 

fallecido ahogados. Estos, suelen estar alrededor del lugar de su muerto, esperando y 

atrayendo a los vivos, para así arrastrarlos al agua y provocar el fin de sus vidas.  

Estos, además de buscar la muerte de los vivos,  pretenden tener la oportunidad de 

poseer el cuerpo del vivo, ya fallecido, y poder volver al mundo de los vivos, el cual 

abandonaron de forma inesperada antes de que llegase su momento. De manera que, 

la persona arrestada por el fantasma, se incorpora a la vida de este ser paranormal.  

Seguidamente, están los fantasmas ofendidos, los cuales, son espectros de personas 

fallecidas de manera injusta, ya sea por asesinato o dejando un secreto que deben 

desvelar. Suelen aparecer gritando o llorando por la injusticia de la que han sido 

objetos y aparecen cuando les pueden ver los vivos, de manera que no buscan 

lavenganza contra el mundo. Se caracterizan por ser pacíficos y desaparecer en 

cuanto se rectifica la injusticia que han sufrido. 

Finalmente, tenemos el fantasma vigen, el cual coincide con el aspecto del fantasma 

vengador, pero con un significado diferente, ya que se trata de una mujer que ha 

muerto si cumplir con su rol tradicional en la vida, según la cultura coreana, es decir, el 

matrimonio y conceder hijos. Acostumbran a atacar a las parejas felices o recién 

casadas por venganza, provocándoles la muerte.  
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La única manera de que encuentren la paz, es realizando un ritual, conocido como la 

"unión de almas", que consiste en casar al fantasma con el alma de un hombre que 

murió soltero. 

El boom del cine de terror asiático o japonés, toma su comienzo con la estrena de 

"Ringu" ("El aro Original") (1998), ya que inicio, principalmente, el concepto en las 

películas de éste género. Se realizó un remake de ésta, la cual ha tenido mucho éxito, 

“The Ring5” (2002). Hideo Nakata, director de la película "Ringu", es quien, 

directamente, hizo propagación internacional de la maldición de Sadako y del cine de 

terror japonés. 

Desde este año hasta hoy, el cine de terror asiático posee sus propias señas de 

identidad, es decir, la aparición de fantasmas, la carencia del gore y la presencia de 

niños extraños.  Además, se trata de un género sencillo, con historias originales, 

donde el universo está gobernado por unas reglas, las cuales están más allá de la 

comprensión humana, y donde la sociedad no puede protegerse de los espíritus y 

dichos fantasmas, añadiendo la constancia ante la destrucción cercana y los 

escenarios con agua, puesto que los fantasmas suelen ser relacionados con ésta, pero 

aun así, los temas no dejan de estar adaptados a los tiempos del momento en que se 

reproduce la película. 

Así que, a diferencia del cine de terror que la gente acostumbraba ver, este se centra 

en los fantasmas, pero sin alejarse de la actualidad y, además, es sencillo y carece de 

gore, en cambio el cine de terror es reconocido por la abundancia del gore y la 

complejidad. 

Dado su éxito, el cine asiático ha llevado a la realización de diferentes remakes de sus 

películas más conocidas en versión americana. 

 

 

 

 

 

 

                                                           
5
 Ver en el anexo 1, apartado 1.1.15, página 17 
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2. Un lenguaje específico para el cine de terror  

2.1. LA ILUMINACIÓN. 

El cine, no se trata de salir a la calle y grabar aquello que sucede, puesto que este no 

es realidad. La iluminación es una de las técnicas más importantes, junto con los 

planos y la música, que deben tratarse especialmente, ya que esta puede producir 

efectos de ternura, dureza, alegría u odio, puede hacer sentir calidez o frio. 

La oscuridad, es el estereotipo más usado en las películas de terror de los años 80. 

Este tipo, debe ser usado con precisión y delicadeza, puesto que si se trata de 

oscuridad total, el espectador no puede ver lo que sucede en la escena, así pues, el 

director debe de utilizar alguna excusa para que el público pueda seguir la acción. Por 

lo tanto, el director tiene que tener en cuenta que aquello que no está iluminado será 

como si no existiera, así que, debe alumbrar los lugares claves que ayuden al 

espectador a seguir la historia. 

Para la simulación de un amanecer, atardecer o la combinación de oscuridad con la 

luz de la luna hay que tener cierto cuidado, puesto que pueden parecer artificiales, de 

modo que el espectador deja de creerse lo que está sucediendo en la película.  

En el cine de terror, suele aparecer el uso de sombras, el cual se trata de un elemento 

esencial para la iluminación, que hace que el espectador intuya la presencia de 

objetos o determinadas personas a partir de estas. 

 

2.2. LOS PLANOS CINEMATOGRÁFICOS. 

La unidad básica del lenguaje audiovisual es el plano, que se trata del espacio 

escénico que vemos en el marco del visor de la cámara. Cuando los pioneros 

cinematográficos empezaron a tener conciencia de las variaciones que surgían de los 

diferentes puntos de vista de la cámara, decidieron realizar una tipología del tamaño 

de los planos, estos se establecieron tomando como referencia la figura humana. Así 

pues, cada género cinematográfico se caracteriza por el uso de unos planos 

determinados. 

El cine de terror, es distinguido por el uso del plano cenital, picado, contrapicado, 

nadir, dorsal y subjetivo. 

Según la angulación, tenemos, en primer lugar, el plano cenital, en el que la acción es 

filmada desde arriba, por encima de los sujetos o objetos y, el cual, quiere transmitir 

una presencia omnipresente que lo observa todo desde arriba.  

En segundo lugar, está el plano picado, en el que la cámara graba a la altura un poco 

superior a los ojos, y se utiliza para transmitir que el personaje es inferior, inocente, 

débil, frágil, inofensivo o incluso para ridiculizarlo. 
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Seguidamente, el plano contrapicado, opuesto al anterior, en el que la cámara se 

encuadra enfrente y a una altura inferior a los ojos del sujeto. Se usa para alabar y 

engrandecer al sujeto u objeto, como por ejemplo el malo de la película. 

Por otro lado, aparece el plano nadir, en el que la cámara es colocada totalmente por 

debajo del sujeto y es usado para dar dramatismo, interés a la escena o dinamismo a 

la acción, por ejemplo en una persecución. 

Para finalizar, está el plano dorsal, el cual nos explica qué ve el protagonista a la vez 

que lo incluye, manteniendo al espectador al margen, pero dándole una información 

que el protagonista desconoce, como cuando están a punto de atacar a una persona 

por detrás. 

Según el punto de vista del espectador, distinguimos el plano subjetivo, donde la cámara 

nos muestra lo que ve el sujeto, como si esta estuviese en sus ojos, así que, intenta meter 

al espectador en la piel del sujeto. La conocida película, la "Bruja de Blair", sería un buen 

ejemplo, de las renovaciones que se dieron en los años 90 de éste estilo de plano, puesto 

que la cámara pasa a convertirse en un personaje más, generando realismo, que a los 

espectadores les pone en duda si se trata de una película real o simplemente una película 

de terror. 

 

2.3. LA MÚSICA. 

La música en el cine ya existía en la época muda, aunque con una finalidad diferente, ya 

que, solía haber un pianista que tocaba en directo, para evitar el sonido del proyector. 

Ésta, sufre una transformación con el paso del cine mudo al sonoro, puesto que, al 

compartir espacio con el diálogo y los demás elementos de la banda sonora, pierde 

parte de su protagonismo. Pero, sin embargo, gana independencia en su función 

expresiva y arrolladora y, en su función como desencadenante de emociones. 

Durante los años 60, 70 y 80, la tendencia fue dejar los silencios más duraderos y 

explorar con sonoros golpes de orquestra. 

La música es la parte más clave del cine de terror, puesto que muchas escenas no 

tendrían el mismo sentido sin ésta técnica, ya que sirve para dar ambiente, avisarnos 

de algo que puede suceder, sustituir diálogos innecesarios y definir estados de ánimo. 

La más divulgada y que suele sorprender  a menudo, es la que en el cine no se 

escucha, es decir, aquella que no se percibe físicamente, sino que lo hace por encima 

de la imagen, de manera que no se molesta ni a ella misma ni al espectador. 
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La música cinematográfica, sirve de fondo sonoro para reforzar las características 

expresivas o dramáticas de las secuencias o imágenes. 

Existen películas con  música reconocida durante la historia del cine de terror, como, 

por ejemplo, en las películas de"Psicosis6", "Tiburón7" o "Halloween8". 

Actualmente, hay cineastas que utilizan infrasonido para inducir miedo. Se trata de 

ondas sonoras graves o vibraciones, con una frecuencia más baja que la del oído 

humano. 

Se ha demostrado, que, aunque no se puede escuchar, puede producir ansia, tristeza, 

palpitaciones y temblores. 

El año 2007, la película "Paranormal Activity9", utilizó esta técnica y, demostró, que, 

a pesar de la falta de acción, los espectadores sintieron altos niveles de miedo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
6
 Ver en el anexo 1, apartado 1.4.15, página 61 

7
 Ver en el anexo 1, apartado 1.6.14, página 96 

8
 Ver en el anexo 1, apartado 1.4.7, página 53 

9
 Ver en el anexo 1, apartado 1.1.13, página 15 
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3. Los festivales de cine de terror. 

Para demostrar que en diferentes países se premia y se reconoce este género, 

realizamos una búsqueda sobre los festivales de cine de terror mundiales. 

3.1. FESTIVALES DE CINE DE TERROR 

Existe un gran número de festivales de terror10 repartidos por todo el mundo, desde los 

más importantes, debido al gran número de visitantes y al número de ediciones, como 

por ejemplo el famoso Festival Internacional de Cine de Sitges (el más antiguo en su 

género a nivel nacional), el Festival BIFF de Bruselas, el Festival Imagine de 

Amsterdam, o el Festival Frightfest de Londres, a festivales más modestos y con un 

menor número de visitantes, como por ejemplo el reciente Cardoterror de Cardedeu. 

 

Para preparar el trabajo nos hemos documentado sobre muchos festivales, tanto a 

nivel nacional como internacional (cine europeo y americano), que enumeraremos a 

continuación.  

 

A nivel nacional destacamos: el Festival de cine de Molins de Rei (desde 1973), el 

Festival Internacional de Cine de Sitges (desde 1968), el Festival Fancine de Lemosen 

Monforte (especializado en cortometrajes), la Semana Internacional de Cine Fantástico 

y de Terror de Estepona (desde 1999), el Festival de cine de Gran Canaria (festival 

amateur desde 2000), el Fanter Film Festival de Cáceres (se celebra durante un fin de 

semana del mes de abril), el Festival Hemoglozine en Ciudad Real (organizado por la 

Asociación Cultural TALES FILM, se celebra desde 1998), el Festival de cine 

fantástico y de terror La Mano Fest en Alcobendas, El Festival de cine fantástico de 

Bilbao, Fant. La semana de cine fantástico, ciencia ficción, terror, experimental y 

bizarro Catacumba de Godella, Valencia. El Fatosfreak de Cerdanyola del Vallés (al 

aire libre y en verano), el Festival de cortos de terror y fantástico La Vieja Encina de 

San Nicolás del Puerto en Sevilla, el CIM Sueca, en Sueca, Valencia, Acollona’t, 

setmana de cinema fantàstic i de terror,  en Gerona, y Nocturna, festival de cine 

fantástico de Madrid. 

 

A nivel europeo destacamos: el BIFF de Bruselas, el Imagine de Amsterdam, o el 

Frightfest de Londres. 

 

 

                                                           
10

 Ver en el anexo 5, página 117 
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A nivel latinoamericano y estadounidense destacamos: el festival Buenos Aires 

Rojo Sangre. B.A.R.S. en Argentina (desde 2000), a partir de su quinta edición, 

realizada en 2004, adoptó el formato de festival competitivo. El festival After Dark 

Horrorfesten Estados Unidos (desde 2006). Es un Festival anual de Cine de Horror 

independiente. El Festival Internacional de Cine Fantástico y de Terror Mórbido de 

Michoacan, México (desde 2008). Mórbido, ha tenido más de 72,000 espectadores en 

sus eventos, en 10 estados de la república mexicana y en 6 países de 2 continentes, 

El festival Macabro de México (desde 2002). Primer y más experimentado festival de 

cine de género del país.  

 

De los festivales de cine a nivel nacional más destacados hemos podido visitar dos:  

El Festival de cine de Molins de Rei y El Festival Internacional de Cine de Sitges. 

 

3.2. FESTIVALES DE CINE DE TERROR VISITADOS 

Para demostrar que el cine de terror es un género de pleno derecho, decidimos asistir 

a dos festivales de Catalunya, el Festival de Molins de Rei11y el Festival de Sitges12. 

En primer lugar, visitamos el Festival de Sitges, puesto que es uno de más conocidos 

internacionalmente y porque Jaume Balagueró, uno de los directores entrevistados, 

inauguraba el festival con el estreno de su última película, "REC 413" y, 

posteriormente, la Zombie Walk, a la cual asistimos aprovechando para realizar 

encuestas. 

Días más tarde, fuimos al Festival de Molins de Rei, para tener una visión diferente de 

lo que representa un festival de terror, ya que es menos distinguido que el anterior. 

3.2..1 El Festival de cine de Molins de Rei(desde 1973). 

Visitas: Del 4 al 8 de Noviembre, con acreditaciones para entrar en el festival. 

Festival que creó el cineclub de Molins de Rei, pensando en cómo poder conseguir 

ingresos extras para tratar de enderezar su maltrecha economía y que cuenta con más 

de cuarenta años de historia (16 horas seguidas de cine, que a partir de la tercera 

edición ya pasaron a ser las clásicas 12 Horas de Cine de Terror de Molins de Rei).  

                                                           
11

 Ver fotografías en el anexo 6, apartado 6.1, página 127 
12

 Ver fotografías en el anexo 6, apartado 6.2, página 129 
13

 Ver en el anexo 1, apartado 1.5.6, página 73 
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En 1990, el evento murió de éxito fruto del agotamiento de los organizadores. Esta 

parada duró una década entera. 

En 2001, un grupo de gente, entre los que se encontraban dos de los fundadores de 

las primeras 12 Horas, decidió recuperarlas con un espíritu renovado y el compromiso 

de convertirlo en un Festival con varios actos más allá de la propia maratón. 

La evolución desde entonces ha sido increíble, emocionante y muy estimulante. 

Toda esta evolución desembocó con la creación de la Competición Oficial de 

Largometrajes que enseguida ha tenido una masiva aglomeración de propuestas de 

todo el mundo. 

Actualmente, forma parte de los 22 festivales de la European Fantastic Film Festivals 

(EFFF-Méliès.org), entre los cuales encontramos el BIFF de Brusel·les, el Imagine 

d’Amsterdam, el Frightfest de Londres, el Fancine de Málaga, la Semana de Donosti, 

obiamente el de Sitges, el Festival Internacional de cine Fantástico de Catalunya... y, 

así, hasta completar 22 acontecimientos en 14 países diferentes que suman un total 

aproximado de 450.000 espectadores.  

 

3.2.2 El Festival de Sitges (desde 1968). Visitas: Del 3 al 12 de Octubre. 

Las Jornadas de Escuelas de Cine encaminaron la idea de un festival de cine en 

Sitges hacia lo que se consideraba, por entonces, popular y sin contenido político: el 

cine fantástico. El impulsor de esta idea fue Antonio Rafales, presidente de la 

asociación Sitges Foto Film, que se convirtió en el primer director del certamen, el 

primero de este tipo organizado en España.  

En la segunda edición el certamen se añadió la coletilla “y de Terror”, convirtiéndose 

en la II Semana Internacional de Cine Fantástico y de Terror.   

El año 1970, fue el último año sin premios, la entonces III Semana Internacional de 

Cine Fantástico y de Terror de Sitges cambiaba de ubicación y trasladaba las 

proyecciones de la sala del Casino Prado a la más moderna y preparada de "El 

Retiro". Pronto, el festival adquirió una fama que aún perdura, la de Sitges como 

palacio de la cuchillada y el degüello.  

El año 1971, Sitges solicitó convertirse en festival internacional competitivo y se formó 

un Jurado oficial y unos premios, entonces las Medallas Sitges en Oro de Ley.   

El año 1973, el certamen cambia su nombre y de Semana pasa a ser Festival 

Internacional de cine Fantástico y de Terror. Desde el año 1973, el festival ha seguido 

con el mismo nombre hasta hoy.  
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Actualmente, el Festival de Cine de Sitges es uno de los premios cinematográficos 

más reconocidos de Europa, y está considerado como uno de los más importantes en 

la especialidad de cine fantástico, habiéndose convertido en sede de los premios 

anuales de la European Fantastic Film Festivals Federation. Ofrece, cada año, al 

público, lo mejor de la producción internacional en cinematografía fantástica. Además, 

acostumbra a programar homenajes, retrospectivas y sesiones especiales. En las 

últimas ediciones, han asistido más de 50.000 espectadores que, además de poder 

asistir a las proyecciones cinematográficas, pueden asistir a exposiciones y 

conferencias. 

 

3. 3. CONCLUSIONES ENCUESTAS 

Para obtener los resultados de la presente encuesta14 , se han hecho entrevistas a 50 

personas escogidas al azar, durante los actos de inauguración de dos de los festivales 

de cine de terror que hemos visitado y, sobre los cuales, nos hemos documento para 

hacer nuestro Treball de Recerca: el Festival de Cine de Sitges y el Festival de Cine 

de Molins de Rei.  

En este último festival, pudimos obtener una acreditación y tuvimos acceso al pase de 

la película escogida para inaugurar el evento. 

Las personas entrevistadas fueron mayoritariamente hombres (51%), pero el 

porcentaje es muy próximo al de mujeres participantes en la encuesta (49%). 

La franja de edad de las personas entrevistadas responde a un perfil que destaca 

sobre el resto de la muestra. Se trata de personas jóvenes, con edades comprendidas 

entre 18 y 24 años (36%) y 25 y 34 años (27%).  Según estos resultados, casi dos 

terceras partes de las personas entrevistadas tienen menos de 34 años, dato que 

confirma alguna información que ya teníamos anteriormente, como por ejemplo que 

las películas de este género están dirigidas básicamente a un público joven. 

El 73% de la muestra, opina que el cine de terror no ocupa el lugar que se merece, 

frente al 27% que opina lo contrario. Este dato, también confirma información que 

disponíamos anteriormente. Los dos directores de cine entrevistados. Jaume 

Balagueró y Sergi Vizcaíno, opinan que el cine de terror no ocupa el lugar que se 

merece. 

                                                           
14

 Ver en el anexo 3, página 100 
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A la pregunta sobre ¿ El género preferido?, las respuestas han sido variadas, 

aunque algunas opciones de respuesta son las que han obtenido más adeptos. Por 

orden de importancia, son las siguientes: 

• Cine gore (18%). 
• Zombis (18%). 
• Terror psicológico (13%) . 
• Psicópatas (13%). 
• Espíritus y vampiros (11 y 9%). 
• El resto de películas (posesiones, monstruos, etc. obtienen porcentajes               

inferiores al 4%). 

A la pregunta sobre ¿Cuál es su película favorita?, las respuestas también fueron 

muy variadas. A continuación, destacamos las opciones de respuesta más repetidas: 

• "Rec".  
• "The ring". 
• "Posesión infernal". 

Las ¿Nacionalidades?, por orden de preferencia son las siguientes: 

• Estados Unidos (64%). 
• Japón (16%).  
• España (7%). 

Las respuestas de ¿Cuál es la película con mejores efectos especiales?, también 

han sido muy variadas, aunque un gran número de personas no han contestado por 

desconocimiento o no recordar ningún título destacable. Las opciones de respuesta 

más destacables son las siguientes: 

• La saga "Alien". 
• "Rec". 

VALORACIONES: 

A continuación, hemos pedido a las personas entrevistadas que valoren de 1 a 5 

algunas preguntas que les hemos formulado y que están, estrechamente, relacionadas 

con algunos de los aspectos sobre los que hemos trabajado durante el Trabajo de 

Recerca. 

La respuesta mayoritaria a la pregunta: ¿Estás de acuerdo con la siguiente 

afirmación? "Las películas de terror se tienen que ver en versión original", es la 

opción estoy totalmente de acuerdo (40%) seguida de la respuesta estoy, totalmente, 

en desacuerdo (24%).  Está claro que los entrevistados se decantan por una respuesta 

afirmativa o negativa, mientras que el resto de encuestados ofrecen respuestas menos 

categóricas. 
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A diferencia de la pregunta anterior, las opciones de repuesta escogidas en la 

pregunta: ¿Estás de acuerdo con que las últimas tendencias en el cine de terror 

incluyen demasiadas escenas de "sang i fetge"? por los entrevistados son 

variadas, siendo el resultado bastante uniforme entre las personas que están de 

acuerdo con la pregunta y las que no lo están. 

Si observamos las franjas de edad y el sexo de los encuestados, se puede comprobar 

que las persones más jóvenes, en especial del género masculino, son las que 

consideren que la cantidad de escenas de “sang i fetge” no es excesiva. Parece 

evidente que son los principales consumidores de este tipo de películas. 

En la pregunta de: ¿Te gustan?, observamos que las respuestas se reparten también 

de manera más o menos uniforme entre todas las opciones, decantándose 

ligeramente hacia el sí. Destacamos un 31% de entrevistados que declaran 

abiertamente que sí les gusta este tipo de películas. Si tenemos en cuenta las 

respuestas a esta pregunta, queda totalmente patente que son las persones de las 

franjas de edad más jóvenes, especialmente las del género masculino, las que 

habitualmente ven este tipo de películas. Son las que, mayoritariamente, han 

contestado con un sí rotundo. 

Las respuestas de la pregunta: ¿Valoras positivamente el cine de terror español?, 

se decantan por el sí, aunque el porcentaje de personas que contestan con sí rotundo 

es de tan solo un 11%. 

No obstante, si sumamos los porcentajes de las opciones de respuesta que en algún 

grado valoran positivamente el cine español, obtenemos un 73% de respuestas 

afirmativas frente a un 27% que opinan lo contrario. 

Creemos importante destacar que gran parte de las encuestas se hicieron en el 

Festival de Cine de Sitges, durante la noche en la que se inauguró el Festival, con la 

proyección de la película española Rec 4, de Jaume Balagueró. Éste director hizo el 

pregón que dio comienzo a la rúa de zombis que también visitamos y de la cual 

presentamos documentación escrita y gráfica. Sin duda, el ambiente que se vivió esa 

noche, debió influir en la respuesta a esta pregunta. 

La frecuencia de respuesta de la pregunta: ¿Crees que el cine de terror japonés ha 

influido en el cine de terror que se crea en Hollywood?, se decanta claramente por 

el sí. Un 44% contesta con un sí rotundo y un 37% más, contesta con un estoy de 

acuerdo o más o menos de acuerdo.  Solamente un 18% de les personas 

entrevistadas se decantan por el no. 
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4. El mercado del cine de terror. 

El objetivo de nuestra investigación sobre el mercado del cine de terror15, se realizó a 

fin de considerar el reconocimiento del público hacia este género. 

Una vez analizadas las tablas, vemos que el mercado en el cine de terror es escaso,  

es decir, es más pobre que en otros géneros, si nos referimos a la venta de entradas 

de los cines. Desde el  año 2000 hasta la actualidad, podemos observar que las 

películas más taquilleras son las de ciencia ficción y fantasía, mientras que las de 

terror quedan excluidas de este gran grupo mundial.  Si comparamos cifras de 

recaudación mundiales y de todos los géneros con las de terror, encontramos que la 

más taquillera del segundo grupo, "El sexto sentido" (293 500 000), no supera a la 

que se encuentra en última posición a nivel mundial,  "Spider-Man 2"(410 180 516). 

También, podemos relacionar la venta de entradas con las productoras de las 

películas mostradas, y ver que en el primer grupo juegan un papel muy importante 

productoras como, Warner Bros y Walt Disney Pictures, donde, por el contrario, en las 

de terror, solo identificamos como productora importante Universal. 

Por lo tanto, podemos decir, con seguridad, que el género de terror no recibe el mismo 

cariño por parte del público, en relación con los otros, ya que los espectadores 

prefieren ir a ver secuelas de películas sobre magia, superhéroes o mundos perdidos, 

que la primera parte de una de terror.  Es por esto, que nos preguntamos el por qué de 

esta situación en relación con el cine de terror y su poco reconocimiento, ya que por 

mucho que se hagan grandes películas de miedo, de momento, la sociedad pone  por 

encima las que no tienes que pensar ni estar en tensión todo el tiempo, las que te 

entretengan sin indagar más allá. Si nos fijamos solo en las más taquilleras de terror, 

nos encontramos que coinciden, en gran parte, con nuestras películas analizadas.  

“El sexto sentido16”, “Tiburón” y “El Exorcista17”, las más taquilleras, son unas de 

las 90 que elegimos para ver, ya que consideramos que eran importantes y, con esta 

tabla, se demuestra que el público también lo pensaba. Más tarde, lo mismo pasa con 

“El proyecto de la bruja de Blair18”, “The Ring”, “Van Helsing19”, “Paranormal 

Activity”, “Scream20”, “Seven21”,  “Los otros” y "REC". 

                                                           
15

 Ver en el anexo 2, página 97 
16

 Ver en el anexo 1, apartado 1.1.9, página 11 
17

 Ver en el anexo 1, apartado 1.2.12, página 30 
18

 Ver en el anexo 1, apartado 1.1.10, página 12 
19

 Ver en el anexo 1, apartado 1.3.4, página 38 
20

 Ver en el anexo 1, apartado 1.4.4, página 50 
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5. Los tópicos en el guionaje 

En todas las películas de terror hemos encontrado un elemento que las une, se trate 

del género que se trate, todas incluyen unos distinguidos tópicos. 

Los tópicos se han convertido en las reglas del mundo del terror y, por esto, quien 

decide saltarse la mayoría puede tener un buen reconocimiento del público, si logra 

sorprender, o puede fracasar estrepitosamente.  

Estos, pueden ser los mismos para un mismo género, o puede que dos películas de 

distinto grupo, tengan una base de tópicos parecidos. 

A) AMBIENTACÓN: Un tópico es los meses en los que suelen suceder estas 

historias de terror, julio, octubre y diciembre, son los más destacados. 

También, encontramos los lugares donde suelen ir los protagonistas cuando 

son perseguidos, ya que, estos siempre suben/bajan escaleras que, después 

no pueden bajar/subir, porque ya son acorralados por el asesino, en vez de 

salir por la puerta principal o pararse a intentar destruirle. 

B) ACCIONES: Más tarde, nos encontramos con los llamados “siete pecados 

capitales de las películas de terror”, dónde el primero pertenece a la duda, uno 

de los grandes tópicos, ya que es propio de todos aquellos protagonistas que 

no creen en lo que sueñan o en las leyendas, por la simple razón de que a 

ellos no les puede pasar lo mismo; otro es el machismo, en el cual aquel chico 

que se cree tan duro como para derrotar al asesino, es el primero en morir; 

este también tiene que ver con el tercer pecado, la independencia, 

característico por frases como un "yo me voy a casa", pero nunca se va, antes 

muere. El siguiente, es la fealdad y el quinto la curiosidad, los que parece que 

todos los personajes tienen al estar en una casa o entrar en algún sitio 

desconocido, cuando preguntan si hay alguien al oír ruidos. Después, tenemos 

la irresponsabilidad, propia de aquella gente a la que se le otorga una 

responsabilidad que incumplen, pensando que no tendría graves 

consecuencias; Para finalizar,  tenemos las relaciones sexuales en los coches. 

C) PERSONAJES: Hay unos que son muy característicos de todas aquellas 

películas dónde los protagonistas son un grupo de jóvenes. Los principales, 

suelen componerse, siempre, por un chico encantador con nombre 

monosilábico, una chica gótica un poquito guarrilla, la hija virgen del poli/ 

clérigo/ hombre más rico del pueblo, el friki, el gordo simpaticón  
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(o ayudante del sheriff), el obseso sexual, el chico negro que muere en 20 

minutos y la novia del chico negro que muere en 24 minutos.  Y la trama, suele 

ser, también, muy mecanizada, ya que unas de las razones por las que pueden 

acabar muertos son por desenterrar un ataúd para comprobar que, realmente, 

contiene un muerto, por acosar a un vagabundo o a un niño retrasado, por 

jugar a la güija o leer un libro viejo y polvoriento o por tener relaciones sexuales 

en una casa donde hubo muertos. Este grupo, la mayoría de las veces, es 

avisado por un anciano, normalmente, que da dos opciones, o aceptar el 

consejo que les ofrece y que se vayan por dónde han venido, o seguir 

adelante, el segundo es el que casi todos eligen.  

Si nos centramos en los asesinos en serie, los psicópatas, los slasher, vemos 

que hay cinco tipos, donde el primero es el tipo fuerte y silencioso, cubierto de 

prendas para ocultar su rostro desfigurado y que no sienten ningún dolor, no 

hablan y viven en pueblos pequeños. Le sigue el jugador, el cual necesita que 

soportes para hacerte sufrir. Como tercero, encontramos al montañés medio 

retrasado, con el que confías sin saber quién es en realidad y te tortura, ya que 

viene de una familia de asesinos. Seguidamente, tenemos al graciosillo, 

inteligente e integrado en el mundo, es chistoso e inseguro, y habita en 

ciudades pequeñas y pesadillas. Por último, encontramos al niño de mamá, un 

discriminado, porque su madre no dejaba jugar con los otros niños. 

Otros antagonistas de las películas de terror son los fantasmas, pueden ser 

buenos y hacerse amigos de tus hijos, ser pesados y solo molestarte, no ser 

conscientes de su muerte y seguir con sus rutinas, o buscar ayuda, ya que 

murieron dejando algo importante que hacer, los cuales no presentarían ningún 

problema, siempre que a los últimos aceptes ayudarles. Sin embargo, también 

encontramos al que quiere llamar la atención y puede llegar a causar algún mal 

a un vivo y al peligroso, el que aterroriza a los humanos e incluso llega a matar. 

También, contamos con los muertos vivientes, zombis lentos, con poco 

armamento y fáciles de derrotar; los vampiros, seres elegantes que matan para 

alimentarse, en cierto modo, los villanos más débiles; coches y muñecos 

malignos, casas encantadas, monstruos, y extraterrestres. La gran mayoría de 

estos son fáciles de derrotar con la luz solar, ya que, normalmente, tiene 

graves problemas respecto a la luz.  
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De esta clase de películas, también se conoce otra trama muy habitual, es la 

de una familia aparentemente feliz, compuesta por dos hijos, suelen ser niño y 

niña, o solo por un niño y dos padres con problemas emocionales, que toman 

la decisión de mudarse a una casa, generalmente grande, alejada de la 

civilización y donde más tarde descubren ha habido muertes. El niño pequeño 

suele tener amigos imaginarios antes de llegar a la casa, o al instalarse 

conocer a fantasmas, de los quien los padres no creen en la existencia. La 

primera en darse cuenta, normalmente, es la madre que hace entrar en razón 

al padre, cuando este se da cuenta ya es demasiado tarde para huir. 

En una gran parte de las películas de terror aparecen criaturas de la fauna 

salvaje, que siempre son malignas, como los monos que espían al enemigo, 

los rottweilers amigos de Satanás, tiburones, cuervos, gatos, ratas, 

murciélagos también llamados vampiros, y búhos. 

En resumen, estos tópicos nos sirven para conocer un poco más sobre el terror 

y para prevenirnos en nuestro mundo, por si alguna vez nos suceden 

situaciones parecidas. Gracias a estos, sabemos dónde no hemos de ir, como 

por ejemplo, habitaciones poco iluminadas, cementerios, campamentos donde 

ha habido varias muertes, cabañas o hoteles de carretera. También, hemos 

aprendido que si molestamos a nuestro compañero, dañado emocionalmente, y 

empiezan a cerrarse puertas, a sangrar por la nariz o advertirte que no hagas 

lo que estás haciendo, debes dejar de hacerlo de inmediato. Igual que 

conocemos las principales profesiones que si ejerces, seguramente morirás, 

como ser un sepulturero, un científico polar, un guarda de seguridad, el director 

de un campamento, una prostituta o el conserje.  

Por todas estas razones, podemos afirmar que son muy útiles y necesarios 

igual que inevitables y, por esto, no hay ninguna película en la que no aparezca 

ninguno, ya que si lo hubiera fracasaría.  

Los tópicos, son queridos por el público, pueden sorprender y aparecer más o 

menos, sin embargo son los que han marcado una serie de normas, como por 

ejemplo las características de todos aquellos seres terroríficos, y si alguien 

decidiera no hacer caso y cambiarlo, lo más seguro es que su intento no 

gustara y su película acabara en la peor de las posiciones del cine de terror.  

En definitiva, las películas de más calidad son aquellas que se saltan en alto 

grado dicho aquellos tópicos explicados anteriormente. 
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6. Análisis del género por subgéneros 

6.1 PSICÓPATAS: 

a) Introducción 

El subgénero de psicópatas, es protagonizado por individuos depravados 

moralmente, que representan a los "monstruos" de nuestra sociedad. Son 

depredadores imposibles de tratar y frenar, que dan lugar a violencia planeada, 

decidida y carente de emociones. Esta, continúa hasta que alcanza un tope, 

alrededor de los 50 años, y luego disminuye. 

b) Análisis  

En cuanto a psicópatas contamos con un gran repertorio. En este género recae la 

importancia, en gran parte, en los asesinos y su forma de matar, más que en la 

historia. Pretende que el público forme parte del gran enigma, que es, encontrar al 

culpable como sucede en películas como "Resurrección22",  "El coleccionista de 

huesos23”, "Seven", entre otros. Por eso, se van dejando pistas y se oculta la 

identidad de algunos asesinos haciendo creer que son otros, como también se 

puede ver en "Candyman24" y "Scream". 

Normalmente, estos asesinos suelen matar por una razón, ya sea por un pasado 

oscuro que condiciona a su enfermedad mental o, porque tienen un patrón que 

siguen a raja a tabla como un tipo de mujer ("El coleccionista de amantes25"), de 

piel ("El silencio de los corderos26"), o de persona ("May, la muñeca 

diabólica27"). 

Por otro lado, una gran parte de películas cuentan con psicópatas que siguen a un 

grupo de jóvenes en busca de nuevas aventuras, que acaban convirtiéndose en 

pesadillas para sobrevivir por culpa de estos mismos, hablamos entonces de "La 

matanza de Texas28", "Pesadilla en Elm Street29", "XP 3D30" y muchas más. 
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 Ver en el anexo 1, apartado 1.4.16, página 62 
23

 Ver en el anexo 1, apartado 1.4.2, página 48 
24

 Ver en el anexo 1, apartado 1.4.5, página 51 
25

 Ver en el anexo 1, apartado 1.4.3, página 49 
26

 Ver en el anexo 1, apartado 1.4.12, página 58 
27

Ver en el anexo 1, apartado 1.6.1, página 83 
28

 Ver en el anexo 1, apartado 1.4.13, página 59 
29

 Ver en el anexo 1, apartado 1.4.1, página 47 
30

 Ver en el anexo 1, apartado 1.4.11, página 57 
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c) Películas destacadas 

Para corroborar el valor de este género, tenemos grandes películas que destacan, 

primero contamos con "El silencio de los corderos", la cual fue la tercera 

película en obtener los cinco principales premios Óscar: a la mejor película, al 

mejor director, al mejor actor (Anthony Hopkins), a la mejor actriz (Jodie Foster), y 

al mejor guion adaptado. Esta misma también recibe premios Saturn a la mejor 

película de terror, al mejor actor (Anthony Hopkins) y al mejor guion adaptado, 

nuevamente, además de al mejor maquillaje y premios BAFTA al mejor actor 

(Anthony Hopkins)y a la mejor actriz (Jodie Foster).   

En segundo lugar tenemos "Tesis" que marcó el inicio de uno de los más exitosos 

directores del cine español (Alejandro Amenábar). Obtuvo varios premios, entre 

ellos el premio Goya a la mejor película, mejor guion original, mejor director novel, 

mejor actor revelación (Fele Martínez), mejor dirección de producción, mejor 

montaje y mejor sonido. 

En último lugar, nos encontramos con "Psicosis", la cual fue nominada a cuatro 

premios Óscar: mejor actriz, mejor director, mejor cinematografía en blanco y 

negro, mejor dirección de arte-set o decoración; sin embargo, no ganó ningún 

Óscar. A favor de esta, Leigh afirmó: "Ningún otro asesinato misterioso en la 

historia de las películas ha inspirado tal comercialización". 

6.2 VAMPIROS: 

a) Introducción 

La presencia de vampiros en el cine de terror puede remontarse a los primeros 

años del género cinematográfico, desde la época muda ha evolucionado.El 

subgénero de los vampiros consiste en muertos vivientes dotados de una enorme 

fuerza y poder, que mantiene su inmortalidad bebiendo la sangre de seres vivos. 

b) Análisis 

Por la parte que le toca a los vampiros, nos fijamos que todos cumplen los grandes 

tópicos y características que se crearon en un principio, con el mayor 

representante, "Drácula31".Todos actúan de noche, ya que no les puede tocar la 

luz solar, y son correctos y elegantes, lo que podemos ver cuándo que si no les 

dejas entrar, no pasan. No envejecen nunca y al verse en el espejo no se reflejan. 
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 Ver en el anexo 1, apartado 1.3.5, página 39 
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Para matarles necesitas clavar una estaca en el corazón y los ahuyentas con la 

ayuda de un ajo, sin embargo, son los más vulnerables en el cine de terror.  

c) Películas destacadas 

Muchas películas de terror dan un punto de vista romántico a esta situación, de 

amor imposible, como podemos ver en "Crepúsculo32" y "Déjame entrar33". Esto 

suele suceder, ya que este grupo de asesinos son los menos culpables de entre 

todos los demás géneros, por la simple razón de que mucho de ellos matan para 

sobrevivir, para alimentarse, en cambio otros, lo hacen por venganza o por 

diversión.  

Por último, por todas estas razones, son también los menos valorados y por eso no 

disponemos de películas premiadas con Óscars y otros premios importantes.  

6.3 ZOMBIS: 

a) Introducción 

El cine de zombis, es un subgénero del cine de terror a menudo encuadrado 

dentro de la Clase B, pero que cuenta con una amplia representación de 

películas a lo largo de la historia. Como género independiente cuenta con sus 

propias convenciones, de las cuales la única fundamental es la presencia de 

los “no muertos”. 

b) Análisis 

Existen bastantes tópicos en este tipo de cine, ya que los zombis tienen unas 

características específicas que se pueden observar en las películas. Uno de 

ellos es que varias películas de este género suelen empezar con un virus, el 

cual suele ser explicado en una televisión, radio o algún medio de 

comunicación similar. El virus es conocido como Solanum, una palabra latina 

usada por JanVanderhaven, el primero en descubrir la plaga. 

A partir de la explicación, el virus se propaga por la ciudad y aparecen unos 

seres que poseen poderes sobrehumanos: fuerza extraordinaria, velocidad 

vertiginosa, telepatía, etc.  Además, las calles suelen estar vacías, hay pocos 

supervivientes y estos suelen ser los protagonistas. Los pocos supervivientes 

deben enfrentarse a los “no muertos” y, en varias ocasiones, se juegan la vida.  

Los zombis tienen un excelente oído. No sólo pueden detectar un sonido, sino 

que, además, pueden determinar su dirección.  
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 Ver en el anexo 1, apartado 1.3.9, página 43 
33

 Ver en el anexo 1, apartado 1.3.2, página 36 
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Un ejemplo frecuente en las películas, es cuando al personaje de la película, el 

cual es un poco torpe, le suena un móvil o se tropieza y, aquí, es cuando 

empieza a haber acción y aparecen grupos grandes de zombis, con la 

intención de atacar su presa preferida, el ser humano. No obstante, en algunos 

casos, también, pueden tener un sexto sentido para detectar a sus presas.  

 

c) Películas destacadas 

En nuestra opinión, la mejor película de este género es la saga de "Rec". En la 

primera parte de la saga, una reportera está haciendo un reportaje en una 

estación de bomberos con la intención de retratar la profesión, su modo de vida 

y sus situaciones de riesgo. Pero, lo que parecía una intervención rutinaria de 

rescate se va a convertir en un auténtico infierno, ya que tendrán que 

enfrentarse a un horror desconocido y letal, algo siniestro y maligno que se 

está extendiendo sin control.   

Creemos que es la película que mejor destapa el género de zombis, ya que 

ese horror desconocido expone la desesperación que se muestra al estar 

enfrentándose con esa fuerza maligna de los “no muertos”, escondiéndose y 

tratando desesperadamente de escapar para sobrevivir hasta el último 

momento. 

Esta película española ha sido valorada y premiada en varias ocasiones: 

En el año 2007, la película de "Rec" ganó varios premios en los Goya. En la 

categoría de mejor actriz revelación, con Manuela Velasco, y en la de mejor 

montaje, con David Gallart.  

Asimismo, fueron nominados en la categoría de mejores efectos especiales, 

con David Ambit, Enric Masip y Alex Villagrasa. 

No obstante, en el mismo año, en el Festival de Sitges, fueron ganadores de 

mejor director, con Jaume Balagueró y Paco Plaza, mejor actriz, con Manuela 

Velasco, y ganador como mejor película en el  Gran Premio del Público El 

Periódico de Catalunya. 
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6. 4 ESPÍRITUS: 

a) Introducción 

El cine de espíritus es un subgénero del terror. Aquí vemos fenómenos 

paranormales que engloban cualquier hecho perceptible, de naturaleza violenta 

e inexplicable.  

Estos espíritus se construyen con algunas de las actitudes no resueltas de un 

humano: padece carencias, obsesiones, sentimientos de culpabilidad, apegos, 

miedos o desesperanzas irresistibles. 

 

b) Análisis 

Existen varios tópicos que encontramos en estas películas, por lo tanto, en el 

subgénero de espíritus. Uno de ellos es que siempre suele haber una familia 

feliz que, casualmente, se mudan a una casa y los niños empiezan a ver 

fantasmas o comienzan a suceder efectos paranormales, como sonidos 

extraños, luces y electrodomésticos que se prenden y apagan sin razón, 

puertas que se abren o muebles se mueven, sombras inexplicables, objetos 

que desaparecen y reaparecen e incluso susurros. 

Asimismo, otro de los tópicos que encontramos es que los padres de la familia 

suelen tener problemas, ya sea en su relación o, incluso, con el alcohol.  

Normalmente, para solucionar estos problemas suelen mudarse a un viejo 

caserón, en el cual, años atrás, hubieron muertes y los fantasmas siguen 

deambulando por los pasillos. 

 

c) Películas destacadas 

En nuestra opinión, las mejores películas que creemos que destapan aquellas 

características de este género de terror son “El orfanato”, “The Ring”, “El 

sexto sentido”, y “Los Otros”. 

“El orfanato” es la película española más taquillera del año 2007, y la 

segunda más taquillera de la historia después de "Los otros".  "El Orfanato", 

fue vista por más de cuatro millones de espectadores y recaudó casi 12 

millones de euros en sus primeros veinte días en los cines españoles. 

Creemos que fue la más taquillera, porque es una de las películas que rompen 

con esos tópicos, es decir, no es la peculiar película de espíritus, ya que trata 

sobre una mujer que se instala con su familia en el orfanato en el que creció de 

niña, con el propósito de abrir una residencia para niños discapacitados.  
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Algo diferente que se ve en la película es el ambiente de este lugar, ya que es 

un viejo caserón, el cual despierta la imaginación de su hijo y, a partir de aquí, 

empieza a dejarse arrastrar por la fantasía y a jugar con seres imaginarios e 

invisibles para la madre, por eso, ella cree que en la casa hay algo que 

amenaza a su familia. 

Esta película ganó diferentes premios Goya: 

Como mejor director novel, con Juan Antonio Bayona,  como mejor guión 

original, con Sergio Gutiérrez Sánchez, como mejor dirección artística, con 

Josep Rosell, como mejor dirección de producción, con Sandra Hermida, como 

mejor maquillaje y peluquería, como mejor sonido y como mejores efectos 

especiales. 

“The Ring” es una película de terror psicológico estadounidense y se trata de 

un remake de la versión japonesa, “Ringu”.  

Creemos que es una de las mejores películas de terror y, sobre todo, del 

subgénero, ya que, el argumento es, totalmente, diferente a otras. Trata de que 

después de la muerte de una joven, siete días después de haber visto un vídeo 

maldito,  su tía, una periodista, decide investigar el asunto, pero lo que no 

imagina es que, después de ver la misma cinta, recibirá una llamada en la que 

una voz le dice «siete días». Entonces, debe descubrir cómo librarse de la 

maldición si no quiere morir en una semana. 

Esta película obtuvo varios premios ganadores: 

En el año 1999, fue ganadora en los premios de la Academia Japonesa, en la 

categoría de película más popular y como mejor actriz, con Nanako 

Matsushima. Este mismo año fue ganadora como mejor película y como  

mejores efectos visuales en el Festival de Sitges. 

En el año 2001, en el Festival NatFilm ganó el premio de la Audiencia, con 

Hideo Nakata. 

“El sexto sentido” es una película estadounidense que tiene lugar sobre un 

guión original propio. A de más, su estreno provocó un fenómeno de público y 

de crítica, algo poco visto en ese entonces con respecto a las películas de su 

género. 

Por eso mismo, creemos que es otra de las mejores del subgénero, ya que, 

relata la experiencia que un psicólogo intenta descubrir al tratar de ayudar a un 

niño, acerca de la terrible verdad de los poderes sobrenaturales que éste 

posee. 
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Esta película no ganó ningún premio, pero sí que estuvo nominada en los 

premios Óscar en el año 1999 como mejor película, mejor director, mejor actor 

y actriz de reparto, mejor guión original y mejor montaje. 

También, fue nominada en los premios Globos de Oro, como mejor actor de 

reparto y como mejor guión. 

“Los Otros” es una película dirigida por Alejandro Amenábar y creemos que 

es una de las mejores películas,  ya que, el guión trata de una mujer sola que 

se encuentra en un aislado caserón victoriano, educa a sus hijos dentro de 

rígidas normas religiosas. Los niños sufren una extraña enfermedad y consiste 

en no poder recibir, directamente, la luz del día. Por lo tanto, la casa estará 

siempre en penumbra y nunca se abrirá una puerta si no se ha cerrado la 

anterior, pero este estricto orden será desafiado por circunstancias que 

escapan a su control. 

6.5 POSESIONES INFERNALES 

a) Introducción 

Las posesiones infernales son un subgénero del cine de terror correspondiente 

a la década de los setenta. Estos años son característicos por la 

universalización de este estilo, es decir, la difusión universal de las películas, 

puesto que el terror ha sido cultivado en todos los ambientes y culturas. 

 

b) Análisis 

Las películas que pertenecientes a este subgénero mantienen características 

comunes, por un lado, suele tratarse de niños, que como indica en nombre, son 

poseídos por el demonio e, incluso, podemos afirmas, que muchas de las 

posesiones se producen tras la compra de un objeto poseído por el demonio, 

en un mercado de la calle, donde los vecinos suelen desprenderse de sus 

antiguas pertenencias, ya sea para obtener dinero o, simplemente, vaciar la 

casa. 

Por otro lado, se puede observar, que en cada una de las familias que sufren 

estas posesiones, acuden a un monje o cura para que les libre del diablo, pero 

cuando parece ser que desaparece del cuerpo del niño, el cura muere, puesto 

que el diablo a entrado en su cuerpo. 

La música que caracteriza este subgénero suele ser clásica y, en muchas de 

estas películas, acostumbra a iniciarse con música producida por violines. 
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c) Películas destacadas 

Así pues, según nuestra opinión, las mejores películas de este subgénero son 

La profecía y El exorcista. 

Puesto que, en primer lugar, "La profecía34" fue ganadora, en el año 1978, del 

premio Evening Standard British Film Awards a la mejor actriz (Billie Whitelaw). 

Años después, 1976, consiguió el premio British Society of Cinematogrpher a la 

mejor fotografía. 

Finalmente, "El exorcista", fue una película, la cual obtuvo varios premios, un 

Oscar en 1973 al mejor guión adaptado y al mejor sonido.  

Un año después, en 1974, adquirió cuatro premios Globos de Oro a la mejor 

película de drama, al mejor director, a la mejor actriz de reparto y, por último, al 

mejor guión.  

Además, en este mismo año, ganó un premio Saturn a la mejor película de 

terror. 

6.6 MONSTRUOS 

a) Introducción 

Las películas de monstruos pertenecen a un subgénero propio de cine de 

terror, que consiste en seres que no pertenecen a ninguna especie animal 

conocida, los cuales son la principal amenaza para los seres humanos. 

 

b) Análisis 

Tras la observación de varias películas y su análisis, nos hemos percatado que 

a ambas se les pueden atribuir distintas características comunes, un de ellas 

es que estos seres desconocidos sólo pueden morir de una forma determinada 

y aquello que lo hace debe conocerla, puesto que si no se hace de la forma 

adecuada seguirá en vida. 

Por otro lado, estos seres no son así desde su nacimiento, si no que se 

transforman por algún motivo específico. Para finalizar, suelen aparecer en la 

oscuridad o cuando hay luna llena. 
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 Ver en el anexo 1, apartado 1.2.15, página 33 
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c) Películas destacadas 

Una de las películas que nos ha parecido destacada en este subgénero es 

"Frankenstein35", perteneciente a los años treinta, donde Universal Picture 

inicia la producción de una fecunda serie de películas, en las que quedaran 

plasmados los caracteres de todos los mitos clásicos del cine de terror.A pesar 

de no obtener ningún premio cinematográfico, "Frankenstein" se ha 

convertido en uno de los clásicos, del cual se han realizado varias secuelas. 

Por otro lado, "Tiburón", también es una de las películas que debe ser 

destacada dentro de este subgénero. Forma parte de los géneros 

característicos de la década de los setenta, época la que el cine de terror pasa 

por un renacimiento y da un salto, obteniendo extraordinarias resonancias en 

este género. 

Esta película fue ganadora de tres premios Óscar , al mejor montaje, a la mejor 

banda sonora y al mejor sonido tres premios Óscar: mejor montaje, mejor 

banda sonora y mejor sonido.  

Al mismo momento, consiguió el premio Grammy, BAFTA y Globo de Oro a la 

mejor banda sonora. Además de ser elegida película favorita en los premios 

People's Choice. 

"Alien36", se trata de una película de monstruos, como bien indica su título, la 

cual obtuvo varios premios cinematográficos.  

Fue ganadora en los premios Óscar a los mejores efectos especiales, a los 

premios BAFTA al mejor diseño de producción y al mejor director, guionista o 

productor británico novel. 

Además, consiguió el premio Hugo a la mejor presentación dramática, junto 

con un premio en el Festival de San Sebastián, de los mejores efectos 

especiales y fotografía. 

Seguidamente, obtuvo los premios Saturn a la mejor película de ciencia ficción, 

al mejor director y a la mejor actriz de reparto (Veronica Cartwrigth). 

Finalmente, gano un premio DVD Exclusive al mejor detrás de cámaras y al 

mejor diseño del menú, junto con el premio de las Vegas Films Critics Society 

al mejor DVD y, el premio de National Film Perservation Board por su impacto 

a la cultura estadounidense. 

Según nuestra opinión, "La momia37" y "El hombre lobo38", también forman 

parte de las películas destacadas en este subgénero de cine de terror. 
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 Ver en el anexo 1, apartado 1.6.10, página 92 
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 Ver en el anexo 1, apartado 1.6.6, página 88 
37

 Ver en el anexo 1, apartado 1.6.4, página 86 
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7. Entrevistas. 

Para justificar el pleno derecho de este género, contactamos, con gran esfuerzo y 

perseverancia, con un director novel, Sergi Vizcaino, y otro consagrado 

internacionalmente, Jaume Balagueró. 

Escogimos a Sergi, ya que nos atrajo su atrevido lanzamiento hacia la dirección del 

cine de terror, como su primer proyecto. 

Por lado, elegimos a Jaume al ver su evolución en el género, hasta llegar a convertirse 

en uno de los mejores directores de cine de terror en el mundo. 

7.1. ENTREVISTA A SERGI VIZCAÍNO. 

La entrevista de Sergi Vizcaíno39, director de la película "Paranormal Xperience 3D" 

(XP3D), nos fue de gran ayuda para conocer más sobre el cine de terror. A 

continuación redactaremos las conclusiones a las que hemos llegado después de 

repasar las casi dos horas de preguntas y respuestas que amablemente nos concedió.  

En primer lugar,  Sergi nos explicó que el plano cinematográfico que más utilizó para 

rodar la película  es el subjetivo, ya que técnicamente es más sencillo que el plano 

cenital. A continuación nos informó que la película funcionó muy bien debido a que 

estaba expresamente destinada a un público muy específico y pensando en su 

reacción delante de la pantalla al tratarse de una de las primeras películas españolas 

de terror rodadas en 3d. 

Sus directores preferidos son James Cameron, Wes Craven, Ridley Scott y sobretodo 

David Cronenberg.  Después de visionar algunas de las películas de los directores 

anteriormente mencionados, creemos patente su influencia en algunas escenas de 

"Paranomal Xperience 3D". 

En segundo lugar, creemos que la película de Sergi, y el cine de terror en general, 

atrapa porque es como si se tratara de nuestra peor pesadilla, emociones muy fuertes 

pero inofensivas que te permiten vivir experiencias que nunca conseguirias alcanzar 

en el mundo real, divertidas y llenas de adrenalina. Lo pasas bien pasándolo mal, y es 

una sensación que no te transmiten otros géneros como el drama.  
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 Ver en el anexo 1, apartado 1.6.2, página 84 
39

 Ver en el anexo 4, apartado 4.2, página 112 
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Seguidamente, nos  comentó que las películas siempre estan condicionadas por el 

presupuesto y, en su caso, nos explicó que tenian tres miliones de euros para rodar la 

película y aun así no fue suficiente, ya que cree que siempre quieres más dinero para 

mejorar los efectos especiales, por ejemplo.  

En el caso de su película, los efectos especiales fueron creados por el equipo de DDT, 

una empresa de efectos especiales de Barcelona.  

El hecho de que la película esté rodada en 3D fue porque Sony hizo la propuesta. Por 

lo tanto, como Sergi Vizcaíno siempre había tenido cierta atracción para esta 

tecnología de filmación y proyección de cine que simula la visión tridimensional 

humana real, es decir, el 3D,  aceptó la propuesta y pusieron en marcha el proyecto. 

Se aprecia que la tecnología le gustó, ya que nos confesó que actualmente tiene dos 

películas en mente de las cuales una es de terror y otra es un film de animación en 3D. 

Otros proyectos que tiene en mente también tratan  sobre el terror, así como un guión 

basado en un monstruo y un guión sobre zombies. 

En tercer lugar, le preguntamos si él cree que para que las películas de este género 

tengan éxito necesitan seguir unas reglas y la respuesta fue que si, que tienen que 

seguir unas técnicas y tópicos para que la película pueda llegar a provocar terror en el 

público. Él piensa que aunque funcionen estos tópicos, hay que saber innovar y no 

seguir siempre con la tradición. Además, cree que el director usa los tópicos como una 

táctica de juego que le permite jugar con el espectador. 

En cuarto lugar, Sergi Vizcaíno reconoció que tuvo ciertas dificultades con la 

iluminación, debido a que el rodaje de una película en 3D, requiere una visión perfecta 

de los objetos que permita conocer su volumen, y el color negro propio de las escenas 

oscuras la dificultaba. 

Asimismo en cualquier película con escenas oscuras filmadas en 3D requieren una 

mínima cantidad de luz, y es aquí donde la fotografía juega un papel muy importante. 

De modo que, se puede grabar con mucha luz y más tarde, en postproducción se 

oscurecen las escenas para crear la iluminación típica de una película de terror. Es 

necesario un buen director de fotografía y mucha técnica. 

En conclusión, hemos descubierto que a Sergi Vizcaíno le apasiona el cine de terror 

ya que sus argumentos lo dejaron explícito. 
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7.2. ENTREVISTA A JAUME BALAGUERÓ. 

La entrevista de Jaume Balagueró40, director de las películas de terror: “Los Sin 

Nombre41”, “Darkness”, “Frágiles”, “Mientras duermes42 y “REC”, nos sirvió para 

aumentar nuestro conocimiento sobre el cine de terror, puesto que es uno de los 

mejores directores de este género. 

Gracias a él, pudimos conocer el interior de sus películas, así como sus rodajes, e 

incluso saber aquellos films que le habían dado más miedo y saber sus referentes.  

Asimismo, hemos conocido toda su evolución como director de cine, des de su 

juventud hasta hoy.  

A continuación, redactaremos las conclusiones a las que hemos llegado después de 

repasar la entrevista que amablemente nos concedió Jaume.  

En primer lugar, Jaume nos explicó que a la vez que escribe los guiones de las 

películas, visualiza aquellas imágenes que luego incorporará en las escenas de las 

películas. 

A continuación, nos informó que es muy difícil hacerse una idea de si lo que se ha 

rodado es realmente lo que esperaba ya que nunca se consigue saber con total 

exactitud. Y para que el resultado del rodaje de una película sea adecuado, hay que 

tener en cuenta el dinero y el tiempo, puesto que hay que cumplir una buena 

planificación. 

Sus directores preferidos son Steven Spielberg y James Cameron. Pero también le 

gusta mucho el cine de autor europeo como Alain Tanner o Roman Polanski. 

En segundo lugar, nos comentó que ni de pequeño ni ahora, no le gusta pasar miedo, 

sino lo que le gusta es el concepto de miedo, y lo que le fascinaba era todo aquello 

que tenía que ver con la fantasía y la imaginación. Y, especialmente le gusta sentir las 

emociones del miedo leyendo novelas o viendo películas del género. Por ese mismo 

sentimiento, Jaume decidió centrarse especialmente en rodar películas de terror, para 

que todo espectador pueda sentir esas emociones fuertes. 

Des de joven, ya sabía que aquello que le fascinaba era escribir guiones originales y 

siempre soñó con lo que ahora ya es, ser director de cine.  

                                                           
40

 Ver en el anexo 4, apartado 4.1, página 107 
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 Ver en el anexo 1, apartado 1.4.14, página 60 
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 Ver en el anexo 1, apartado 1.4.19, página 65 
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Jaume Balagueró, nos comentó que empezó su carrera cinematográfica realizando su 

primer largometraje, llamado “Los sin nombre”. A partir del gran éxito con este primer 

trabajo, se replanteó su futuro y por eso ha llegado a lo que es hoy en día.  

Sus propias palabras muestran este hecho: «Cuando estás rodando cortos, no tienes 

claro si llegarás más lejos o no, pero cuando ya llevas a cabo una película la cual 

triunfa y tienes el gran apoyo de un público, ya empiezas a replantearte tu futuro». 

En tercer lugar, le preguntamos en qué creía que se diferenciaba su cine dentro del 

género del terror, y la respuesta fue que le resultaba muy difícil valorarse a si mismo, 

porque quienes deberían valorarlo y expresarlo sería la gente que las ve, pero nos 

respondió que la gran diferencia es que todas sus películas tienen un carácter 

personal ya que todas las historias resultan ser interesantes y totalmente diferentes a 

otras que explican otros de su misma profesión.  

 

Seguidamente, nos dio su opinión sobre aquellas películas de terror que pasaron por 

una época de serie B y nos explicó que ese tipo de películas no es más que un cine 

hecho con un pequeño presupuesto pero que no es sinónimo de peor sino que la 

cuestión de tener menos dinero hace que la imaginación y el ingenio sean mayores. 

Asimismo, su última película, REC 4, es un homenaje a este estilo de cine. 

 

En cuarto lugar, le preguntamos si él cree que para que las películas de este género 

tengan éxito necesitan seguir unas reglas y la respuesta fue que si, que son positivos 

a la hora de incorporarlos, pero que si estos se utilizan de la misma manera que se 

hacía antes, en algún sentido, es un error. Aunque suelen ser buenos si se usan para 

jugar con las expectativas de la gente, es decir, para engañar al espectador, o muchas 

veces, incluso como homenaje.  

En quinto y último lugar, nos explicó el hecho de que la película de REC 3 no fuera 

dirigida por él sino por Paco Plaza. Aunque las otras dos películas de la saga las han 

dirigido los dos juntos, en la tercera él estaba inmerso en otro proyecto, dirigiendo 

“Mientras duermes”, y por esta misma razón no podía ocuparse de las dos a la vez. 

Por eso mismo, Paco Plaza, decidió hacer una historia paralela a la ya contada en las 

otras películas, enfocando otros puntos de vista. Sin embargo, en la última película, 

REC 4, Jaume Balagueró es el único director, siguiendo así, la historia aún no 

terminada de REC 2. 
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En conclusión, con esta entrevista Jaume Balagueró nos ha mostrado su gran 

sentimiento hacia el cine de terror y como respuesta a nuestro objetivo del trabajo, 

defiende igual que nosotras que el cine de terror se ha de defender como cualquier 

otro, ya que lo maravilloso del cine es que explica historias y que éstas sean las 

responsables de transmitir emociones y de que te estimulen.  

Pero no importa que sea con tristeza, humor, o miedo, simplemente lo importante es 

que lo haga.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



EL CINE DE TERROR Página 40 
 

Conclusiones: 

“El terror, un género cinematográfico de pleno derecho”, no ha sido únicamente una 

experiencia académica si no también personal. Adentrarnos en el mundo del cine nos 

ha descubierto un mundo apasionante, como es el de los directores y festivales de 

cine.  

En primer lugar, lo que en principio pretendía ser un buen trabajo pero modesto, ha 

resultado ser una experiencia apasionante, llena de acontecimientos y 

descubrimientos inesperados e impactantes. 

Este trabajo nos ha permitido asistir a Festivales de cine,  a través de los cuales 

hemos descubierto personajes de lo más variopinto, auténticos apasionados de este 

tipo de cine que dedican su tiempo libre a esta gran afición. 

En segundo lugar, a través de la visualización de más de 90 películas de terror que 

hemos analizado hasta el más mínimo detalle, hemos descubierto pequeñas, y no tan 

pequeñas, obras maestras que no conocíamos y que nos ha permitido comprobar que 

el cine de terror es más que un entretenimiento, o pegar cuatro gritos escondidos en 

una butaca, con una mano tapándote los ojos y la otra sujetando las palomitas. Este 

trabajo nos ha hecho cambiar el concepto que previamente teníamos sobre este tipo 

de cine y nos ha enseñado a amarlo. 

En tercer lugar, y sin duda, es el hecho más inesperado, hemos conseguido algo que 

nos planteamos pero que nunca creímos que conseguiríamos y es entrevistar  dos 

grandes directores de cine, Sergi Vizcaíno y al gran Jaume Balagueró. Su sencillez y 

gran experiencia nos convenció de que teníamos entre las manos, material suficiente 

para hacer un gran trabajo y esto nos motivó  a trabajar con intensidad en una 

experiencia que nunca olvidaremos. 

En conclusión, con este trabajo hemos querido demostrar que el cine de terror es un 

género de pleno derecho tan válido como cualquier otro. 

Y, depende de cada espectador, que prefiera sentir una emoción u otra, pero sin 

embargo, todo el cine en sí se ha de defender, por lo que es y por lo que supone. 
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ANEXO 1:  

FICHAS TÉCNICAS 
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1.1.10 EL PROYECTO DE LA BRUJA DE BLAIR 
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1.1.12 MAMÁ 
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1.1.1 El Orfanato 
2007 – Juan Antonio Bayona 
 

Título:  El orfanato 

Título original:  El orfanato 

Dirección:  Juan Antonio Bayona 

País:  España  

Año:  2007 

Data estrena:  11/10/2007 

Duración:  100 minutos 

Género:  Terror, Thriller, Drama 

Protagonistas:  Belén Rueda, Fernando Cavo, Roger Príncep 

Producción:  Rodar y rodar 

Presupuesto:     4.500.000€ 

 
 

Análisis 

 

Argumento: Laura es una mujer que vuelve junto a su familia al orfanato donde creció, con la 
intención de remodelarlo y abrir una residencia para niños con síndrome de Down. Una vez allí, 
Simón, su hijo adoptivo y portador de VIH, empieza a dejarse ir por unos extraños juegos, 
provocados por sus amigos imaginarios, que generan a la madre una inquietud y que más 
tarde empiezan a convertirse en una amenaza, hasta tal punto que Simón desaparece. Estos 
niños imaginarios, obligan a Laura, la cual empieza a creer que son reales, a ir resolviendo una 
serie de pistas que le llevaran a encontrar a su hijo y a entender lo que sucede.   
 

Final: Cuando creemos que Laura ha encontrado todas las pistas necesarias y que por fin está 
junto a su hijo, la historia da un giro inesperado uniendo todos los puntos que quedaban sin 
atar, es decir, su hijo no había ido a parar tan lejos como nos hacían creer, si no que se 
encontraba dentro de la casa, en una habitación que ellos no conocían pero que sin querer la 
madre cerró la puerta dejando a su hijo atrapado durante nueve meses. Ella, desesperada y 
hundida por la culpa, se hincha a pastillas provocando, así, su muerte para estar junto a su hijo 
para siempre. 
 

Protagonistas: Laura (Belén Rueda), Carlos (Fernando Cavo), Simón (Roger Príncep), Aurora 
(Gerarldine Chaplin), Pilar (Mabel Rivera) 
 

Música: Compuesta por Fernando Velázquez 
 

Efectos de sonido: Tick-tack de un reloj, puertas que chirrían, voces de niños… 
 

Efectos especiales: Columpios moviéndose solos, niños apareciendo de la nada… 
 

Iluminación: Iluminación con linternas en cuevas oscuras 
 

Tópicos 

 Fiesta de disfraces donde el malo puede ocultar su identidad 

 Niño adoptado con una enfermedad grave y con amigos imaginarios 

 Madre con un pasado que puede ser la razón de la desaparición de su hijo 

 Para llegar hasta su hijo a de ir superando pruebas 

 Mujer mayor y rara que sabe cosas pero no las quiere contar  
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1.1.2 Reflejos 
2008 – Alexandre Aja 
 

Título:  Reflejos 

Título original:  Mirrors 

Dirección:  Alexandre Aja 

País:  Estados Unidos, Rumania  

Año:  2008 

Data estrena:  15/08/2008 

Duración:  110 minutos 

Género:  Terror 

Protagonistas:  Kiefer Sutherland, Paula Patton, Amy Smart 

Producción:  20th Century Fox 

Presupuesto:    $35,000,000 

 
 

Análisis 

 

Argumento: Ben, un antiguo policía, consigue un trabajo de vigilante nocturno en un 
abandonado centro comercial, del cual solo quedan los espejos y los maniquís. Empiezan a 
suceder cosas raras concretamente, el reflejo mata a la persona original. Ben empieza a 
investigar y pone a precaución a toda su família, para que se alejen de los espejos. Descubre 
que ese centro comercial antes era un hospital, donde en la planta de psiquiatría, se alojaba 
Anna Esseker, una niña a la que todos daban por muerta cuando este hospital se quemó, pero 
escapo días antes y la llevaron a un convento. Ben va a buscarla y le cuenta su historia, Anna 
tenía un trastorno de doble personalidad y la castigaban encerrándola en una sala llena de 
espejos y la ataban a una silla, un día “su lado malo”, el maligno, salió de ella alojándose en los 
espejos hasta el día de hoy. 
 

Final: Ella vuelve a ese centro comercial y vuelve a encerrarse en aquella habitación, atándose 
a la silla y volviendo a pasar por todo aquello. De repente explotan todos los espejos, Anna 
esta llena de sangre y se le echa encima, pelean y empieza a arder todo. Él intenta huir y 
cuando sale de este edificio en ruinas, parece que nadie le ve, mientras que él ve todo al revés, 
como si estuviera dentro de un espejo. Cuando pone su mano en un espejo, desde fuera, en 
nuestro mundo, solo se ve la huella de la mano. 
 

Protagonistas: Familia Carson: Ben (Kiefer Sutherland), Amy (Paula Patton), Michael 
(Cameron Boyce), Daisy (Erica Gluck) y Angela (Amy Smart), y Anna Esseker (Mary Beth Peil) 
 

Música: Hecha por Javier Navarrete 
 

Efectos de sonido: Alarma, gritos mujer, puertas que chirrían, arañazos en espejos, cristales 
rotos… 
 

Efectos especiales: Espejo que se rompe, hombre reflejado en un espejo y su reflejo hace 
cosas que el original se ve que no hace, explotan espejos, corte que se hace solo, huella de 
una mano… 
 

Iluminación: Linterna, bastante oscura la película ya que pasa en un almacén y de noche.  
 

Tópicos 

 Centro comercial abandonado y el protagonista es el vigilante nocturno. 

 Familia con dos hijos (niña y niño) con problemas como una separación porque el 
padre es alcohólico. Niño pequeño se deja llevar por los fantasmas atrapados en los 
espejos. 

 Va resolviendo pistas a medida que avanza la película. 

 El padre lo descubre primero pero nadie le cree. 
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1.1.3 La llave del Mal 
2005 – Iain Softley 
 

Título:  La llave del Mal 

Título original:  The Skeleton Key 

Dirección:  Iain Softley 

País:  Estados Unidos 

Año:  2005 

Data estrena:  12/08/2005 

Duración:  104 minutos 

Género:  Suspense y brujería 

Protagonistas:  Kate Hudson, Gena Rowlands y John Hurt 

Producción:  Daniel Bobker, Michael Shamberg y Stacey 
Sher 

Presupuesto:    $43 000 000 

 

Análisis 

 

Argumento: Caroline es una joven, escéptica, enfermera que es contratada para cuidar a 
tiempo completo a Ben, marido de Violet, una pareja de abuelos. A Ben le dió una embolia 
mientras estaba en el ático de su gran casa en Torreborne. Esta mansión tiene un pasado 
misterioso, el cual lleva a la joven a investigar a fondo en el ático, dónde encuentra libros, 
pociones, hechizos, que pertenecían a una religión que solo puede causarte daño si crees en 
ella. Ella empieza a creer y a sospechar de que Violet quiere matar a su marido para así ser 
más joven, según se dice en esta religión. 
 

Final: Cuando Caroline va corriendo a salvar a Ben, se da cuenta que a quien quiere matar 
Violet es a ella. Intenta explicárselo al abogado de la familia pero este la traiciona, ya que es 
cómplice de Violet. Resulta que los criados de color de los primeros habitantes de la casa, 
sacrificaron a los hijos de estos transformándose en ellos mientras que los niños quedan 
atrapados en el cuerpo de los criados, a los cuales más tarde sacrificaron. Y así 
sucesivamente, hasta encontrar otros cuerpos cuando los suyos ya no les sirven, de esta 
manera, Ben se queda con el cuerpo del abogado y lo mismo a la inversa, razón por la cual, 
Luke sigui la corriente de Violet, ya que es su marido. La intención de Violet es quedarse en el 
cuerpo de Caroline, cosa que consiguió, y en cuanto la joven, está prisionera en el cuerpo de la 
anciana, le dan una poción que le provoca una embolia, como la que sufría Ben. Por tanto, los 
antiguos criados se quedan con el cuerpo de Luke y Caroline en la mansión Torreborne, a la 
espera de volver a la vejez para seguir robando y ocupando otros cuerpos. 
 

Protagonistas: Violet (Gena Rowlands) y Benjamin Deveraux (John Hurt),Caroline Ellis (Kate 
Hudson) y Luke Marshall (Peter Sarsgaard) 
 

Música: Se alterna música de acción y de terror. 
 

Efectos de sonido: Ruidos de puertas chirriantes, truenos y relámpagos, portazos… 
 

Efectos especiales: Cambio de cuerpo, palabras que se escriben solas, brujería… 
 

Iluminación: Linternas, luz artificial de la casa, faros del coche… 
 

Tópicos 

 Chica joven deja su trabajo ya que no le llena para ir a vivir en un lugar alejado. 

 La casa lejana, los habitantes y la joven tienen un pasado. 

 No hay espejos en toda la casa ya que detrás de estos se encuentran los fantasmas. 

 Chica que solo es una enfermera de repente se vuelve una súper detective. 
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1.1.4 El resplandor 

1980 – Stanley Kubrick 
 

Título:   El resplandor 

Título original:   The Shining 

Dirección:   Stanley Kubrick 

País:   Estados Unidos 

Año:   1980 

Data estrena:   23/05/1980 

Duración:   146 minutos 

Género:   Terror 

Protagonistas:   Jack Nicholson y Shelley Duvall 

Producción:   Stanley Kubrick 

Presupuesto:     $ 22 000 000 

 
 

Análisis 

 

Argumento: Jack, un antiguo profesor, va a una entrevista para trabajar como guarda de 
invierno de un hotel a las afueras, en una alta montaña, que por culpa de la nieve, siempre 
queda aislado. Le explican que el antiguo guarda no soporto estar aislado y mato a toda su 
familia, luego se suicido. Consigue el trabajo y Jack, Wendy y Danny, un niño peculiar con un 
poder llamado resplandor, se mudan al hotel. Una vez allí, empezando por el niño, seguido del 
padre, y al final, la madre, ven fantasmas y sangre que parece muy real. Poco a poco, Jack 
empieza a desvariar y a hablar con camareros inexistentes, por culpa del aburrimiento, ya que 
su proyecto no va a ninguna parte, y estos le empiezan a comer el coco. Una noche, Danny 
aparece con heridas en el cuello, provocadas por una vieja de la habitación 237, y su padre va 
a investigar. 
 

Final: Wendy, empieza a sospechar que Jack se ha vuelto loco, este aparece y empieza a 
perseguirla. Ella se encierra con Danny, que también hace cosas raras y decide escapar con él. 
Se dirigen al laberinto que hay en frente mientras son perseguidos por Jack. El niño decide 
borrar sus huellas para así desorientar al padre, estos dos logran escapar, dejando a Jack solo 
y congelado. Al final, se ve una sala del hotel con una pared llena de fotografías, se fijan en 
una donde en el centro de ésta, aparece Jack en una fiesta de 1921. 
 

Protagonistas: Familia Torrance: Jack (Jack Nicholson), Wendy (Shelley Duvall) y Danny 
(Danny Lloyd); Hallorann (Scatman Crothers) y Stuart Ullman (Barry Nelson) 
 

Música: Al final, cuando todo esta solucionado, se oye una música de los años 20. 
 

Efectos de sonido: Ruido de pasos, ruido de hacha clavándose en una puerta, voz maléfica… 
 

Efectos especiales: Sangre saliendo de las paredes e inundando habitaciones, mujer que se 
transforma en una anciana horrible y desfigurada… 
 

Iluminación: Cuando es de noche y salen fuera, se alumbran con linternas. 
 

Tópicos 

 Niño pequeño sin amigos, excepto uno que en teoría esta dentro de él (Tany, dedo). El 
niño ve fantasmas y tiene poderes extraños (tiene el resplandor). 

 Familia con problemas (padre alcohólico que maltrataba al hijo) 

 Prohíben la entrada a una habitación, entran (curiosidad). Le advierten de algo, no 
hace caso. 

 Muere un hombre de color sin razón, solo porque estaba preocupado. 
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1.1.5 La maldición 
2002 – Takashi Shimizu 
 

Título:                                                        La maldición 

Título original:                                          The Grudge 

Dirección:                                                  Takashi Shimizu 

País:                                                           Japón 

Año:                                                           2002 

Fecha estreno:                                         17/04/2002 

Duración:                                                  92 minutos 

Género:                                                     Terror. Espíritus. 

Protagonistas:                                Rika, Emma, Karen y Peter. 

Producción:                                              Oz Company 

Presupuesto:                                           3,5.000.000 $ 

 
 
 

Análisis 

 

Argumento: Rika es una joven que cuida a una anciana, Emma, en cuya casa suceden cosas 
extrañas. Un dia, Rika encuentra en el piso de arriba a un niño japonés de 6 años que lleva un 
gato negro. Karen, sustituye a Rika y empiezan a pasar cosas en la casa. 

 

Final: La protagonista decide quemar la casa para que los espíritus desaparezcan, pero no lo 
consigue ya que cuando se cree que todo ha acabado, en el depósito, todos los espíritus 
japoneses van hacia ella. 
 

Protagonistas: Rika (Megumi Okina), Emma (Misaki Ito), Karen (Misa Uehara), Peter (Yui 
Ichikawa) 
 

Música: Suele variar en intriga y acción. (Shiro Sato) 
 

Efectos de sonido: Sonido de unas uñas rascando la puerta, sonido del teléfono y un niño 
chillando. 
 

Efectos especiales: Sombras, japonesas en la sombra, aparece la japonesa en el reflejo del 
cristal del bus y a una protagonista le salen dos manos de la cabeza mientras se la lava. 
 

Iluminación: Luz de lámparas, velas y de un candelabro. 
 

Tópicos 

 La protagonista va a sustituir a Rika ya que murió en la misma casa. 

 Un armario está precintado con cintas para que no se abra y la protagonista la abre. 

 En la bañera, un niño sale del agua y le tira de la mano. 

 Puertas se cierran solas. 

 La japonesa sale de bajo de las sábanas. 

 No es la primera vez que pasa eso en esa misma casa, es decir, que la familia muere. 

 En todas las fotos de Peter, sale la misma japonesa de fondo. 

 Puertas se abren solas. 
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1.1.6 La escalera de Jacob 
1990 – Adrian Lyne 
 

Título:  La escalera de Jacob 

Título original:  Jacob's Ladder 

Dirección:  Adrian Lyne 

País:  Reino Unido  

Año:  1990 

Fecha de estreno:  2/11/1990 

Durada:  116 minutos 

Género:  Terror psicológico 

Protagonistas:  Jacob, Jezebel, Louis Denardo, Michael 
Newman, Gabe, Sr. Geary, paul y George 

Producción:  Mario Kassar, Alan Marshall, Andrew G. 
Vajna, Bruce Joel Rubin 

Presupuesto: 25.000.000 de dólares 

 
 

Análisis 

 

Argumento: Jacob Singer es un soldado de los Estados Unidos desplegado al delta del 
Mekong durante la guerra del Vietnam siendo herido gravemente en un ataque sorpresa. 

Cuando vuelve a casa sus contínuas visiones y pesadillas, en las cuales aparecen personajes 
irreales, parecidos a demonios, que aparentemente le persiguen, hacen cada vez más difícil su 
convivencia con la sociedad. 

En un momento dado, Jacob recibe una llamada de un hombre llamado Michael Newman, el 
cual afirma haber sido un químico que trabajaba con el ejército en la división química de 
Saigon, dónde trabajó en la creación de un medicamento que incremente la agresión.  
 

Final: Aquí, nos damos cuenta que Jacob nunca salió del Vietnam, si no que su cuerpo se 
muestra en una tienda de campaña del ejército con dos cirujianos justo después de haber 
muerto. 
 

Protagonistas:  Tim Robbins (Jacob), Elizabeth Peña (Jezebel), Danny Aiello (Louis Denardo), 
Matt Craven (Micahel Newman), Macaulay Culkin (Gabe), Jaseon Alexander (Sr. Geary), Pruitt 
Taylor Vince (Paul), Ving Rhame (George) 

 

Música: Maurice Jarre  
 

Efectos de sonido: En una escena se escuchan de fondo latidos de corazón 
 

Efectos especiales: Bombas, metralletas, cabezas volando y explosiones. 
 

Iluminación: En un momento dado, la pantalla se convierte en blanca durante unos segundos. 
 

Tópicos: 

 Cuando Jacob está cerca de encontrar algo, todos sus amigos le abandonan y se 
queda solo. 

 Dos hombres le encierran en un coche amenazándole para que no investigue más. 

 Todo resulta ser una imaginación puesto que el ya había muerto. 

 

 

 

 

http://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=director&stext=Adrian+Lyne
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1.1.7 La guarida 
1999 – Jan de Bont 
 

Título:  La guarida 

Título original:  The haunting 

Dirección:  Jan de Bont 

 País:  Estados Unidos 

Año:  1999 

Fecha estreno:  01/10/1999 

Duración:  117 minutos 

Género:  Terror. Espíritus 

Protagonistas:                                        Dr. David Marlow, 
Theo, Luke Sanderson, Nell, Mr.Dudley, Mrs. Dudley, Mary 
Lambetta, Todd Hackett, Jane, Eleonor y Dr. Malcolm Keogh. 

Producción:                                              Dreamworks Pictures 

Presupuesto:                                            80.000.000 $ 

 

Análisis 

 

Argumento: Desde que la Casa de La Colina fue construida hace 130 años, un edificio tan 
gótico como tenebroso, se levanta solitaria y rodeada de múltiples leyendas y rumores que 
hablan sobre muertes trágicas. Intrigado por el pasado de la mansión, el Dr. David Marlow 
forma un equipo con otras tres personas: Theo, una exuberante bisexual; Nell, mujer sensible 
que acaba de escapar del control familiar; y Luke Sannerson, el cínico del grupo; para ir a la 
deshabitada casa y realizar un estudio sobre la naturaleza del miedo. Y la casa se encargará 
de despertar el miedo de sus inquilinos...  

 

Final: La protagonista, Eleonor, se enfrenta al fantasma de Hug Creme y le envía al purgatorio. 
Finalmente, Eleonor da su vida, por lo tanto, fallece y se va a jugar con las niñas. Gracias a 
ella, Theo y el Dr. Marlow se acaban salvando. 
 

Protagonistas: Dr. David Marrow (Llam Neeson), Theo (Catherine Zeta- Jones), Luke 
Sanderson (Owen Wilson), Nell (Lili Taylor), Mr. Dudley (Bruce Dern), Mrs. Dudley (Marian 
Seldes), Mary Lambetta (Alix Koromzay), Todd Hackett (Todd Field), Jane (Virginia Madsen) y 
Dr. Malcolm Keogh (Michael Cavanaugh) 
 

Música: Suele variar en intriga y acción. 
 

Efectos de sonido: Sonido de un teléfono, puertas abriéndose sola y el susurro de una niña. 
 

Efectos especiales: Sombra de una persona en las sábanas, monstruos, los cabellos se 
mueven solos, sombras en los cristales y se ven caras en el techo. 
 

Iluminación: Luz de bombillas. 
 

Tópicos 

 La protagonista es la primera en llegar a la casa. 
 En la casa donde se encuentran, hay una vieja historia, que explica que en la misma 

casa, murieron todos los miembros de la familia que habitaba en ella. 
 Les mintieron ya que el verdadero estudio es de miedo e histeria colectiva y no del 

insomnio. 
 Puertas y ventanas se abren solas. 
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1.1.8 El ente 
1982 – Sidney J. Furie 
 

Título:  El ente 

Título original:  The entity 

Dirección:  Sidney J. Furie 

País:  Estados Unidos 

Año:  1990 

Fecha de estreno: 1990 

Durada:   125 minutos 

Género:   Terror. Psicológico 

Protagonistas:  Barbara Hershey, Ron Silver, David Labiosa,          
Margaret Blye 

Producción:  Harold Schneider 

 
 
 

Análisis 

 

Argumento: Presuntamente basada en hechos reales, narra el relato de una madre soltera 
(Barbar Hershey) perseguida y violada por un ser demoniaco que acude a la ayuda de un 
psiquiatra (Ron Silver), pero él cree que todo está en su cabeza. 
 

 

Final: La película finaliza con unas letran dónde se explica que la auténtica Carla Moran se ha 
mudado a una nueva ciudad y que los ataques del ente aún siguen pero que ahora són con 
menor intensidad. 
 

 

Protagonistas: Barbara Hershey (Carla Moran), Ron Silver (Dr. Sneiderman), David Labiosa 
(Billy Moran), Margaret Blye (Cindy) 

 

Música: Charles Bernstein  
 

 

Efectos de sonido: Tiemblan los objetos, sonido de cristales rotos, de rayos y un sonido 
extraño cuando habla el ente. 
 

 

Efectos especiales: Rayos azules, una explosión de helio y la aparición del ente. 
 

 

Iluminación: Luz de linternas y en ocasiones, iluminación verde. 
 

 

Tópicos: 

 La protagonista conduce su vehículo y los frenos le fallan y no puede parar 

 Va al psiquiatra porque cree que está loca y efectivamente el doctor que le atiende cree 
que todo es un problema psíquico 

 

 

 

 

http://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=director&stext=Adrian+Lyne
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1.1.9 El sexto sentido 
1999 - M. Night Shvamalan 
 

Título:  El sexto sentido. 

Título original:  The sixth sense. 

Dirección:  M. Night Shvamalan. 

País:  Estados Unidos. 

Año:  1999. 

Fecha estreno:  14.01.2000 

Duración:  107 min. 

Género:  Terror. Espíritus. 

Protagonistas:  Bruce Willis, Haley Joel Osment, Toni 
Collette, Olivia Williams, Donnie Wahlberg, 
Peter Anthony Tambakis, Jeffrey Zubernis, 
Bruce Norris, Glenn Fitzgerald, Greg Wood. 

Producción:  Barry Mendel Productions, 
HollywoodPictures,      Kennedy Marshall 
Company, The Spyglass Entretainment. 

Presupuesto: 55.000.000,00 $. 

 
Análisis 

 

Argumento: El doctor Malcom Crowe es un conocido psicólogo infantil de Philadelphia que 
vive obsesionado por el doloroso recuerdo de un joven paciente desequilibrado al que fue 
incapaz de ayudar. Cuando conoce a Cole Sear, un aterrorizado y confuso niño de ocho años 
que necesita tratamiento, ve que se le presenta la oportunidad de redimirse haciendo todo lo 
posible por ayudarlo. Sin embargo, el doctor Crowe no está preparado para conocer la terrible 
verdad acerca del don sobrenatural de su paciente; recibe visitas no deseadas de espíritus 
atormentados. 

 

Final: Crowe resulta ser uno de esos espíritus atormentados, los cuales el niño puede ver y 
hablar con ello como si fuesen personas normales. 

 

Protagonistas: Bruce Willis (Dr. Malcolm Crowe), Heley Joel Osment (Cole Sear), Toni Collette 
(Lynn Sear), Olivia Williams (Anna Crowe), Trevor Morgan (Tommy Tammisimo), Donnie 
Wahlberg (Vincent Grey), Peter Anthony Tambakis (Darren), Jeffrey Zubernis (Bobby), Bruce 
Norris (Stanley Cunnigham) y Glenn Fitzgerald (Sean). 

 

Música: (inicio de la película) música clásica con notas grabes de piano. 

 

Efectos de sonido: Voces acompañadas de música. 

 

Efectos especiales: Aparición de los espíritus. 

 

Iluminación: Cuando los espíritus aparecen la iluminación es, generalmente, oscura. 

 

Tópicos 

 Esconderse en un sitio lleno de vírgenes. 

 Despertar-se a media noche y ver el espíritus de una mujer. 

 Mensajes de muertos en grabaciones. 
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1.1.10 El proyecto de la bruja de Blair. 
1999 - Eduardo Sánchez, Daniel Myrick. 
 

Título: El proyecto de la bruja de Blair. 

Título original: The Blair witch Project. 

Dirección: Eduardo Sánchez, Daniel Myrick. 

País: Estados Unidos. 

Año: 1999. 

Fecha estreno: 29.10.1999 

Duración: 86 min. 

Género: Terror. Espíritus. 

Protagonistas: Heather Donahue, Joshua Leonard, Michael 
C. Williams, Bob Griffith, Jim King, Sandra 
Sánchez, Ed Swanson, Patricia DeCou, Mark 
Mason, Jackie Hallex. 

Producción: Haxan Films. 

Presupuesto: 600.000,00 $. 

 
Análisis 

 

Argumento: El 21 de octubre de 1994, HeatherDonahue, Joshua Leonard y Michael Williams, 
entraron en un bosque de Maryland para rodar un documental sobre una leyenda local “la bruja 
de Blair”. No se volvió a saber de ellos. Un año después, la cámara con la que rodaron fue 
encontrada, mostrando los terroríficos eventos que dieron lugar a su desaparición. 

 

Final: Mike y la chica entran en la casa y escuchan  Joshua y Mike baja solo, se cae y se para 
la grabación pero alguien sigue grabando y se escucha a la chica chillar a Mike cada vez más 
cerca, la cámara cae y no se sabe nada más. 

 

Protagonistas: Heather Donahue (Heather Donahue), Joshua Leonard (Joshua “josh” 
Leonard), Michael C. Williams (Michael “Mike” Williams), Bob Griffith (Short Fisherman), Jim 
King (Interviewee), Sandra Sánchez (Waitress), Ed Swanson (Fisherman With Glasses), 
Patricia DeCou ( Mary Brown), Mark Mason ( Man in Yellow Hat), Jackie Hallex (Interviewee 
with Child). 

 

Música: Ambiental. 

 

Efectos de sonido: Lluvia. 

 

Efectos especiales: - 

 

Iluminación: Natural y a veces blanco y negro 

 

Tópicos 

 Se pierden y desaparece el mapa. 

 Ruidos de niños. 

 Chico desaparece. 
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1.1.11 Los Otros. 
2001 - Alejandro Amenábar 
 

Título: Los Otros. 

Título original: The Others. 

Dirección: Alejandro Amenábar 

País: Francia, Estados Unidos, Italia, España. 

Año: 2001. 

Fecha estreno: 09.07.2001 

Duración: 104 min. 

Género: Terror. Espíritus. 

Protagonistas: Nicole Kidman, Fionnula Flanagan, 
Christopher Eccleston, Alakina Mann, James 
Bentley, Erick Sykes, Elaine Cassidy, Renée 
Asherson, Gordon Reid, Keith Allen. 

Producción: Miramax Films, Canal+, Dimension Films, 
Cruise/ Wagner Productions, Sociedad 
General de Cine (SOGECINE) S.A., Lucky 
Red, Las Producciones del Escorpión S.L 

Presupuesto: 25.000.000,00 $. 

Análisis 

 

Argumento: La Segunda Guerra Mundial ha terminado pero el marido de Grace la deja sola en 
un aislado caserón victoriano, educa a sus dos hijos, los hijos sufren una rara enfermedad, no 
pueden recibir directamente la luz del sol, los tres sirvientes de la casa deben aprender una 
regla vital, la casa tiene que estar siempre en penumbra y no se abrirá una puerta nunca si no 
se ha cerrado la anterior.  

 

Final: Los criados son fantasmas que murieron por la tuberculosis y los criados persiguen a los 
niños, los niños se esconden y Grace se queda sola, los niños están escondidos en el armario 
y la abuela intrusa de la casa los encuentra y Grace tiene que hablar con ellos para saber que 
ha pasado en esa casa y al final se dan cuenta que están muertos y están viviendo en una 
casa ya habitada por otras personas. 

 

Protagonistas: Nicole Kidman (Grace Stewart), Fionnula Flanagan (Mrs. Bertha Mills), 
Christopher Eccleston (Charles Stewart), Alakina Mann (Ane Stewart), James Bentley (Nicholas 
Stewart), Eric Sykes (Mr. Edmund Tuttle), Elaine Cassidy (Lydia), Renée Asherson (Old Lady), 
Gordon Reid (Assistant), Keith Allen (Mr. Marlish). 

 

Música: Música lenta para presentar a los niños, música fuerte cuando aparece el espíritu de 
una abuela. 

 

Efectos de sonido: Espíritus corriendo por la casa. 

 

Efectos especiales: Ojos en blanco de la abuela. 

 

Iluminación: Oscuro durante casi toda la película. 

 

Tópicos 

 Casa aislada sin electricidad. 

 Ruido de muebles ventanas y cortinas que se abren solas. 

 Voces de espíritus. 
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1.1.12 Mamá 
2012 - Andrés Muschietti 
 

Título:  Mamá. 

Título original:  Mama. 

Dirección:  Andrés Muschietti. 

País:  Canadá, España. 

Año:  2012 

Fecha estreno:  08.02.2013 

Duración:  100 min. 

Género:  Terror. Espíritus. 

Protagonistas:  Jessica Chastain, Nikolas Coster-Waldau, 
Megan Charpentier, Isabelle Nélisse, Daniel 
Kash, Javier Botet, Jane Moffat. 

Producción:  Toma 78, De milo. 

Presupuesto: 15.000.000,00$ 

 
Análisis 

 

Argumento: Guillermo del Toro presenta "Mamà", un thriller sobrenatural que cuenta la 
escalofriante historia de dos niás que desaparecieron en el bosque el mismo día en que su 
madre fue asesinada. Son rescatadas años después y empiezan una nueva vida, pero 
descubren que alguien o algo sigue queriendo arroparlas por la noche. El día que su padre 
mató a su madre, las hermanas Victoria y Lilly desaparecieron en el bosque cercano a la 
urbanización donde vivían. Su tío, Lucas y su novia Annabel las han buscado sin cesar durante 
cinco años. Cuando ocurre lo imposible y las niñas aparecen en una cabaña medio derruida, la 
pareja empieza a preguntarse sino ha llegado alguien más a su casa acompañando a las niñas. 
Annabel intenta ofrecer una vida normal a las niñas, pero acaba convencida de que hay una 
presencia malèvola en la casa.  La madre acabará descubriendo que los susurros que se oyen 
a la hora de dormir proceden de los labios de una presencia letal. 

 

Final: "Mamá" termina llevándose con ella a Lilly, la cual está totalmente convencida que 
quiere marcharse. "Mamá" salta al vacio junto con Lilly y el cadáver de su bebé. Las tres 
desaparecen en forma de mariposa y al película finalizca con Victoria, creyendo que una de las 
mariposas que la mira desde lo alto es su hermana Lilly.  

 

Protagonistas: Jessica Chastain (Annabel), Nikolas Coster-Waldau (Lucas), Megan 
Charpentier (Victoria), Isabelle Nélisse (Lilly), Daniel Kash (Dr. Dreyfuss), Javier Botet, Jane 
Moffat (Jean Podolski). 

 
Música: Lenta y grave. 

 

Efectos de sonido: Las voces de "Mamá". 

 

Efectos especiales: Cuando las tres se convierten en mariposas. 

 

Iluminación: Clara, pero cuando aparece "Mamá" oscurece. 

 

Tópicos 

 Encuentran las niñas en una casa sola en medio del bosque. 

 Las puertas se cierran solas y se va la luz. 

 Se ven sombras en el espejo. 
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1.1.13 Paranormal Activity 
2007 - Oren Peli 
 

Título:  Paranormal Activity. 

Título original:  Paranormal Activity. 

Dirección:  Oren Peli. 

País:  Estados Unidos. 

Año:  2007 

Fecha estreno:  27.11.2009 

Duración:  99 min. 

Género:  Terror. Espíritus. 

Protagonistas:  Katie Featherston, Micah Sloat, Amber 
Armstrong, Mark Fredrichs, Randy McDowell, 
Ashley Palmer, James Piper. 

Producción:  Blumhouse Productions. 

Presupuesto: 15.000,00$ 

  
 
Análisis 

 

Argumento: Una joven pareja feliz de clase media es atormentada por un espíritu demoniaco. 
Micah y Katie son una pareja de jóvenes de vida normal. Ella es una estudiante próxima a 
graduarse de profesora, y él es un corredor de bolsa que trabaja des de su casa. Llevan tres 
años viviendo en una casa que hasta ahora parecía normal, hasta que comienzan a aparecer 
fenómenos extraños.   

 

Final: En medio de la noche, Katie baja las escaleras y, cuando Micah se da cuenta baja a 
buscarla, pero ella lo mata. Seguidamente, Katie se situa delante la cámara y se clava el 
cuchillo. 

 

Protagonistas: Katie Featherston (Katie), Micah Sloat (Micah), Amber Armstrong (Amber), 
Mark Fredrichs (Psychic), Randy McDowell (Lt. Randy Hudson), Ashley Palmer (Diane), James 
Piper (Richard). 

 

Música: Ambiental. 

 

Efectos de sonido: Aire. 

 

Efectos especiales:   -  

 

Iluminación: Luz natural. 

 

Tópicos 

 Sonidos extraños. 

 Las luces se encienden y se apagan solas. 

 Se escuchan pasos. 
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1.1.14 Poltergeist 
1982 - Tobe Hooper 
 

Título:  Poltergeist. 

Título original:  Poltergeist. 

Dirección:  Tobe Hooper. 

País:  Estados Unidos. 

Año:  1982 

Fecha estreno:  15.09.1982 

Duración:  114 min. 

Género:  Terror. Espíritus. 

Protagonistas:  Craig T. Nelson, JoBeth Williams, Beatrice 
Straight, Dominique Dunne, Oliver Robins, 
Michael McManus, Virginia Kiser, Martin 
Casella, Richard Lawson, Zelda Rubinstein. 

Producción:  Metro-Goldwyn-Mayer (MGM), SLM 
Production Group. 

Presupuesto: 10.700.000,00$ 

 
Análisis 

 

Argumento: Una familia media americana se encuentra con su hogar, invadido por 
"Fenómenos Extraños", que además raptan a la hija pequeña. Tendrán que contratar los 
servicios de una extraña medio para poder rescatarla.  

 

Final: Diane va a buscar a Caroline y vuelven a casa, la cual está limpia, pero, aun así, ellos 
quieren mudarse. La noche antes, el muñeco de una pallaso se lleva a Robbie, el cual llama a 
su madre y, finalmente, Diane y Robbie logran escapar. 

 

Protagonistas: Craig T. Nelson (Steve Freeling), JoBeth Williams (Diane Freeling), Beatrice 
Straight (Dr. Lesh), Dominique Dunne (Danna Freeling), Oliver Robins (Roobie Freeling), 
Michael McManus (Carol Anne Freeling), Virginia Kiser (Ben Tuthill), Martin Casella (Mrs. 
Tuthill), Richard Lawson (Marty), Zelda Rubinstein (Ryan). 

 

Música: Atacante e intrigante. 

 

Efectos de sonido: Los truenos, golpes, lluvia y aire. 

 

Efectos especiales: Relámpagos. 

 

Iluminación: Empieza de noche. 

 

Tópicos 

 Niña habla con la televisión de donde salen voces. 

 La habitación se mueve sola. 

 El perro ladra a la nada. 
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1.1.15 La señal 2. 
2005 - Hideo Nakata 
 

Título: La Señal 2. 

Título original: The Ring. 

Dirección: Hideo Nakata. 

País: Estados Unidos 

Año: 2005. 

Fecha estreno: 01.04.2005 

Duración: 110 min. 

Género: Terror. Espíritus. 

Protagonistas: Naomi Watts, Simon Baker, David Dorfman, 
Elizabet Perkins, Gary Cole, Sissy Spacek, 
Ryan Merriman, Emily VanCamp, Kelly 
Overton, James Lesure. 

Producción: DreamWorks SKG. 

Presupuesto: 35.000.000,00 $. 

  
 
Análisis 

 

Argumento: Una mujer está investigando la misteriosa muerte de su novio cuando le llegan los 
rumores de una cinta de video maldita, según la cual todo aquel que la vea muere una semana 
después. La pista la lleva hacia la esposa del fallecido y su hijo pero están desaparecidos. 

 

Final: Rachel se da un golpe y sueña que se lanza desde un precipicio como la mujer del pozo, 
de repente, se despierta y está en los brazos de su hijo, todo era un sueño pero al final Rachel 
logra cerrar el pozo con el espíritu de la mujer dentro. 

 

Protagonistas: Naomi Watts (Rachel), Simon Baker (Max Rourke), David Dorfman (Aidan), 
Elizabeth Perkins (Dr. Emma Temple), Gary Cole (Martin Savide), Sissy Spacek (Evelyn), Ryan 
Merriman (Jake), Emily VanCamp (Emily), Kelly Overton (Betsy), James Lesure (Doctor). 

 

Música: (Inició película) Música lenta, música rápida cuando aparece la mujer del video. 

 

Efectos de sonido: - 

 

Efectos especiales: Ojos en blanco, marcas en la pared. 

 

Iluminación: Oscuro cuando hay momentos de tensión y momentos buenos de día. 

 

Tópicos 

 Se va la luz. 

 Reflejos en la televisión en blanco y negro. 

 Mirarse al espejo y ver alguna persona. 

 Ventanas se abren solas. 
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1.2  POSESIONES INFERNALES 

1.1.1 LA SEMILLA DEL DIABLO 

1.1.2 EL EXORCISMO DE EMILY ROSE 

1.1.3 EXPEDIENTE WARREN 

1.1.4 EL ÚLTIMO EXORCISMO I 

1.1.5 EL ÚLTIMO EXORCISMO II 

1.1.6 LA CASA DE LOS 1000 CADÁVERES 

1.1.7 POSESIÓN INFERNAL 

1.1.8 EXORCISMO EN GEORGIA 

1.1.9 EXORCISMO EN CONNECTICUT 

1.1.10 POSESIÓN (EL ORIGEN DEL MAL) 

1.1.11 ARRÁSTRAME AL INFIERNO 

1.1.12 EL EXORCISTA 

1.1.13 ESCALOFRÍO 

1.1.14 INSIDIOUS 

1.1.15 LA PROFECÍA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



EL CINE DE TERROR Página 19 
 

1.2.1 La semilla del diablo 
1968 - Roman Polański 

Título:  La semilla del diablo 

Título original:  Rosemary's Baby 

Dirección:  Roman Polański 

País:  Estados Unidos  

Año:  1968 

Data estrena:  12/06/1968 

Duración:  136 minutos 

Género:  Drama, Terror 

Protagonistas:  Mia Farrow, John Cassavetes 

Producción:  William Castle Productions, Paramount 
Pictures 

Presupuesto:     $3,200,000 

Análisis 

 

Argumento: Rosemary y Guy se instalan en un apartamento que tiene una leyenda y se hacen 
amigos de sus vecinos Roman y Minnie, un matrimonio mayor que se entrometen en su 
matrimonio. Guy consigue un papel muy importante ya que el actor que iba a representarlo se 
queda, sospechosamente, ciego, la misma noche en que acuerdan tener el hijo, pero ella se 
encuentra mal y se acuesta. Tiene una pesadilla, donde está rodeada Satanás, la está 
violando. Cuando despierta, Guy se disculpa por haberle "hecho el amor" mientras estaba 
inconsciente, y ella descubre que está embarazada. Va a ver a un médico que le recomienda 
Minnie y que le da de beber un jugo extraño Durante los primeros meses, sufre fuertes dolores 
y pierde mucho peso. Hutch, un amigo, decide investigar lo que ocurre, pero muere antes de 
poder contarle todo a su amiga. Ella, gracias a  pistas de Hutch, descubre que Roman es en 
realidad Steven Marcato, el hijo de un anterior inquilino, quien fue acusado de brujería y 
posteriormente asesinado. Ella deduce que planean usar a su bebé para un culto extraño y que 
Guy cooperó con ellos para que sabotearan al actor y su carrera despegara. Desesperada, 
acude al primer medico para contarle lo que sabe y que le ayude pero este llama al marido y se 
la lleva. 
 

Final: Le dicen que ha perdido a su bebé, pero empieza a escuchar llantos de otra habitación. 
Cuando nadie la ve, se levanta y descubre una puerta secreta que da al apartamento de los 
Castevet, donde ellos se encuentran reunidos delante de un bebé deformado, pero que en 
realidad es el hijo de la joven y de Satanás. Esta horrorizada, es calmada por Roman.La 
película termina con Rosemary arropando al niño y meciendo la cuna lentamente. 
 

Protagonistas: Mia Farrow (Rosemary Woodhouse), John Cassavetes (Guy Woodhouse), 
Ruth Gordon (Minnie Castevet), Sidney Blackmer (Roman Castevet) y Ralph Bellamy (Dr. 
Sapirstein) 
 

Música: Música de cuna (nanas),Música clásica, misteriosa 
 

Efectos de sonido: Suelo de madera que cruje, cristales que se rompen, voces de vecinos al 
otro lado de la pared, el tick-tack de un reloj… 
 

Efectos especiales: Cuerpo de chica esquelética  
 

Iluminación: Mucha iluminación, pocas veces es de noche y esta oscuro. 
 

Tópicos 

 Pareja feliz se muda a un apartamento, hay algo fuera de lo normal. 

 Hombre descubre algo tan importante que tiene que decírselo a la protagonista en 
persona, antes de poder decirlo, le matan. 

 Pareja pesada que se entromete en la vida de los protagonistas. 

 Puerta que da a una habitación oculta del piso. 
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1.2.2El exorcismo de Emily Rose 

2005 – Scott Derrickson 
 

Título:  El exorcismo de Emily Rose 

Título original:  The Exorcism of Emily Rose 

Dirección:  Scott Derrickson 

País:  Estados Unidos  

Año:  2005 

Data estrena:  01/09/2005 

Duración:  119 minutos 

Género:  Terror, suspense 

Protagonistas:  Laura Linney, Tom Wilkinson y Jennifer 
Carpenter 

Producctores:  Paul Harris Boardman y Gary Lucchesi 

Presupuesto:     $ 20 000 000 

 
 

Análisis 

 

Argumento: El sacerdote Richard Moore es acusado de homicidio por negligencia por la 
muerte de Emily Rose. Esta caótica devota empezó a tener visiones aterradoras tras asistir a la 
universidad y decide contactar con este cura, pues está convencida de que necesita un 
exorcismo. Ahora, la agnóstica abogada Erin Bruner decide arriesgar su reputación ayudando 
al padre Moore. Él explica que Emily estaba poseída por Lucifer, Caín, Judas, Belial y Legian. 
 

Final: Condenan al padre Moore como culpable. Sin embargo, en una recomendación del 
jurado, el juez está de acuerdo con una pena de tiempo servido. A Bruner le ofrecen subir su 
categoría en la empresa que se había opuesto a su defensa, pero se niega y dimite. Ella y 
Moore van a la tumba de Emily donde grabó una cita que recitó antes de morir.  
 

Protagonistas: Erin Christine Bruner (Laura Linney), Father Richard Moore (Tom Wilkinson), 
Ethan Thomas (Campbell Scott), Emily Rose (Jennifer Carpenter) 
 

Música:  
 

Efectos de sonido: Voces de demonios, chirríos, gritos…  
 

Efectos especiales: Posesión, cambio de pasado a futuro… 
 

Iluminación: Fuego de la posesión 
 

Tópicos 

 Chica busca ayuda y nadie le hace caso ni la cree. 

 Tópicos para matar al demonio: Crucifijo, agua vendita, Iglesia… 

 Chica joven poseída. 

 Cura condenado por negligencia.  

 El sacerdote siempre se cree que es el culpable de la muerte de la joven. 
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1.2.3 Expediente Warren  
2013 – James Wan 
 

Título:  Expediente Warren 

Título original:  The Conjuring 

Dirección:  James Wan 

País:  Estados Unidos 

Año:  2013 

Data estrena:  19/07/2013 

Duración:  112 minutos 

Género:  Terror 

Protagonistas:  Vera Farmiga y Patrick Wilson 

Productoras:  The Safran Company y New Line Cinema  

Presupuesto:     $20 000 000 

 
 

Análisis 

 

Argumento: 1971, Roger y Carolyn Perron, se mudan junto a sus dos hijos a una casa lejana. 
Al dia siguiente empiezan a suceder cosas extrañas cada vez más fuertes, hasta que al cabo 
de unos días, la madre contacta con Lorraine y Ed Warren, una pareja de parapsicólogos. 
Estos descubren que la casa pertenecía a una mujer acusada de brujería que ofreció su hijo 
como sacrificio al diablo antes de ahorcarse y maldecir a todo aquel que entre en su propiedad. 
Una de las niñas ve al fantasma y la familia decide mudarse a un motel mientras los Warren 
acaban de investigar.  
 

Final: Carolyn, tras ser poseída poco antes de abandonar la casa, regresa a ella junto con dos 
de sus hijas, con la intención de ofrecerlas en sacrificio. La siguen para impedírselo y una vez 
se encuentran todos allí, Ed decide realizar el exorcismo por su cuenta a pesar de no estar 
autorizado, con la ayuda de su mujer. Consiguen liberar a la madre de su posesión, salvando 
así a las tres. Cuando vuelven a casa, Lorraine recibe la aprobación de realizar el exorcismo, 
junto con otra petición desde Long Island. 
 

Protagonistas: Lorraine Warren (Vera Farmiga), Ed Warren (Patrick Wilson) y la familia 
Perron: Carolyn (Lili Taylor), Roger (Ron Livingston), Andrea (Shanley Caswell), Nancy (Hayley 
McFarland), Christine (Joey King), Cindy (Mackenzie Foy), April (Kyla Deaver) 
 

Música:  
 

Efectos de sonido: Relojes, ruidos extraños (palmadas, risas…)… 
 

Efectos especiales: Espíritu, exorcismo, posesión… 
 

Iluminación: Linternas, luz artificial de la casa, faros del coche… 
 

Tópicos 

 Familia con hijos y un perro se van a vivir a las afueras. 

 Empiezan a pasar cosas extrañas pero no se van de la casa. 

 Una de la niñas es sonámbula y ve al fantasma. 

 Muñeca de porcelana. 

 Sótano secreto  

 

 

 



EL CINE DE TERROR Página 22 
 

1.2.4 El Último Exorcismo I 
2010 – Daniel Stamm 
 

Título: El último exorcismo  

Título original: The last exorcism 

Dirección: Daniel Stamm  

País: Estados Unidos   

Año: 2010  

Data estrena: 25/01/2010   

Duración: 87 minutos  

Género: Terror  

Protagonistas: Patrick Fabian, Iris Bahr, Louis Herthum 

Producción: Marc Abraham, Thomas Bliss, Eli Roth, Eric 
Newman Presupuesto: 1.800.000 $     

 
 

Análisis 

 

Argumento: Cotton Marcus, un reverendo que perdió su fe, está acostumbrado a realizar 
exorcismos falsos en las personas "poseídas" y decide participar en un documental diseñado 
para exponer el exorcismo como un fraude junto a Reisen Iris y Daniel Moskowitz . Elige el 
caso enviado por Louis Sweetzer, quien afirma que su hija Nell está poseída. Marcus dice que 
Nell está poseída por un demonio llamado Abalám y que él puede expulsarlo. Después del 
ritual, Marcus y el equipo de filmación, creen que han curado a Nell, pero no es así. Ella se 
descontrada, mientras el equipo va descubriendo dibujos hecho por ella. Descubren que Nell 
está embrazada, pero el padre asegura que es virgen, por lo tanto debe estarlo del demonio. 
Tienen un enfrentamiento y cuando Louis va a matarla, Marcus dice de hacer otro exorcismo. 
Durante este, Marcus se da cuenta de que la chica no está poseída por el demonio, que todo 
es fruto de un colapso mental. Van en busca del pastor Manley, cuando vuelven a la granja, 
Nell y Louis no están. 
 

Final: Marcus y el equipo vuelven a buscar a Manley, y encuentran a Louis atado y 
amordazado, encima de la cual Nell está sujeta. Ella da a luz a un niño inhumano. Manley 
lanza al niño en el fuego. Marcus toma su cruz y corre hacia el fuego para combatir el mal. Los 
secuaces de Manley matan a Iris y Daniel. 
 

Protagonistas: Cotton Marcus (Patrick Fabian), Nell Sweetzer (Ashley Bell), Iris Reisen (Iris 
Bohr), Louis Sweetzer (Louis Merthum), Caleb Sweetzer (Caleb Landry Jones) 
 

Música:  
 

Efectos de sonido: Fuego ardiendo, voz de demonio… 
 

Efectos especiales: Exorcismo, niña poseída, niño ardiendo… 
 

Iluminación:  
 

Tópicos 

 Reverendo sin fe a causa de la enfermedad de nacimiento del hijo 

 Cuando crees que todo va bien, vuelve a estar poseída 

 Niña poseída embrazada 

 El que parece bueno, es malo (padre de Manley) 
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1.2.5 El Último Exorcismo II 
2013 – Ed Gass-Donnelly 
 

Título: El último exorcismo II  

Título original: The last exorcism II 

Dirección: Ed Gass-Donnelly  

País: Estados Unidos   

Año: 2013  

Data estrena: 21/07/2013   

Duración: 90 minutos  

Género: Terror  

Protagonistas: Ashley Bell, Spencer Treat Clark, Andrew 
Sensenig 

Producción: Arcade Pictures, Strike Entertainment  

Presupuesto: 1.800.000 $     

 
 

Análisis 

 

Argumento: Hayan a Nell Sweetzer aterrorizada y sola, en una zona rural de Luisiana. 
Instalada en Nueva Orleans, la chica se percata de que no puede recordar casi nada de lo 
ocurrido en los últimos meses; solo que es la única superviviente de su familia. Mientras intenta 
a duras penas rehacer su vida, el maléfico polter que la poseyó le tiene reservado un plan 
aterrador, que su primer exorcismo no será más que un pálido ensayo de lo que esta por venir. 
 

Final: El demonio se planta en frente de Nell, ella finalmente se rinde y coge la mano del 
demonio. Sube al coche dejando atrás, la casa en llamas por culpa de este enemigo. 
 

Protagonistas: Nell Sweetzer (Ashley Bell), Gwen (Julia Garner), Chris (Spencer Treat), Louis 
Sweetzer (Louis Herthum) 
 

Música:  
 

Efectos de sonido: Voz de demonio… 
 

Efectos especiales: Aparición del demonio, fuerza sobrenatural, casa y persona en llamas… 
 

Iluminación:  
 

Tópicos 

 Cumple grandes tópicos de las secuelas. 

 La chica vuelve y ahora no se acuerda de nada.  

 Pareja feliz la encuentra. 

 El demonio va dejando pistas para hacerle saber a Nell que está de vuelta. 
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1.2.6 La casa dels 1000 cadáveres 
2003 – Rob Zombie 
 

Título:            La casa dels 1000 cadáveres 

Título original:            House of 1000 Corpses 

Dirección:            Rob Zombie 

País:            Estados Unidos 

Año:            2003 

Fecha de estreno:  11/04/2003 

Durada:             88 minutos 

Género:             Terror. Psicópatas 

Protagonistas:  Capitán Spaulding, Otis B. Driftwood, Baby 
Firefly, Erin Daniels y Mamá Firefly  

Producción:  Andy Gould 

Presupuesto: 7.000.000 de dólares 

Recaptación: 16.829.545 de dólares 

 
 

Análisis 

 

Argumento: Dos parejas de jóvenes se pierden durante la noche y van a dar a una oscura 
casa habitada por una familia de psicópatas. Asesinatos, canibalismo y ritos satánicos son 
algunos de los mil horrores que allí les esperan. 
 

 

Final: Después de luchar contra la família de psicópatas, todos acaban muertos menos la 
protagonista. Cuando ella logra escapar, un coche le recoge y el conductor del vehículo resulta 
ser el Capitán Spaulding. Cuando se da cuenta en el asiento trasero aparece uno de los 
asesinos y éste la mata. 
 

 

Protagonistas: Sid Haig (Capitán Spaulding), Bill Moseley (Otis B. Driftwood), Sheri Moon 
Zombie (Baby Firefly), Erin Daniels (Erin Daniels) Karen Black (Mamá Firefly) 

 

Música: Rob Zombie 
 

 

Efectos de sonido: Sonidos de micrófonos y en ocasiones de lluvia y truenos 
 

 

Efectos especiales: No aparecen 
 

 

Iluminación: Luces de velas, de fuego... 
 

 

Tópicos: 

 Todo sucede en una noche de Halloween. 
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1.2.7 Posesión infernal 
1981 – Sam Raimi 
 

Título:  Posesión infernal 

Título original:  The Evil Dead 

Dirección:  Sam Raimi 

País:  Estados Unidos 

Año:  1981 

Fecha estreno:  15/03/1981 

Duración:  86 minutos 

Género:  Terror. Posesiones 
infernales. 

Protagonistas:    Ash, Cheryl Williams, Linda, Scotty, Shelly y 
Profesor Knowby. 

Producción:         Renaissance Pictures. 

Presupuesto:       375.000 $ 

 

Análisis 

 

Argumento: Cinco chicos van a pasar el fin de semana a una cabaña perdida en un espeso 
bosque en las montañas de Tennessee. Una vez instalados, y cuando se encuentran cenando, 
la trampilla que da acceso al sótano se abre de golpe. Extrañados, deciden bajar a investigar. 
Allí, encuentran un mangetófono, un extraño cuchillo ritual y un libro antiquísimo. 

 

Final: Cheryl entra a la cabaña y tumba a Ash. Mientras Scotty lo sujeta, Cheryl intenta 
golpearlo con un atizador de la chimenea. A pesar de esto, Ash logra agarrar el Libro de los 
Muertos y lo arroja al fuego, provocando que los cuerpos de Cheryl y Scotty se pudran y caigan 
a pedazos. Creyendo que los espíritus fueron derrotados, Ash sale de la cabaña mientras está 
amaneciendo. Sin embargo, uno de los espíritus atraviesa el bosque y la cabaña atacando al 
protagonista, quien suelta un grito. 
 

Protagonistas: Ash (Bruce Campbell), Cheryl Williams (Ellen Sandweiss), Linda (Betsy Baker), 
Scotty (Richard DeManincor), Shelly (Theresa Tilly) y Profesor Knowby (Bob Dorian) 
 

Música: Suele variar en intriga y acción. 
 

Efectos de sonido: Sonido de unas campanadas de reloj, truenos y lluvia. 
 

Efectos especiales: Chicas convertidas en demonios, cómo una herida se extiende por todo el 
cuerpo, cómo todos se van desconfigurando y cómo se convierten en gusanos. 
 

Iluminación: En varias escenas, sólo ilumina una bombilla, luz de la luna. 
 

Tópicos 

 Encuentran un libro escrito con sangre. 
 Las ventanas se abren solas. 
 Cuando la protagonista dice que hay alguien en el bosque, creen que está loca. 
 Las puertas se abren solas. 
 Siempre hay el típico “chulo” que se ofrece a bajar al sótano sólo tras escuchar ruidos. 
 Cae sangre del techo. 
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1.2.8 Exorcismo en Georgia 
2013 – Tom Elkins 
 

Título:                  Exorcismo en Georgia 

Título original:    The Haunting in Connecticut 2: Ghosts of 
Georgia 

Dirección:            Tom Elkins 

País:                     Estados Unidos 

Año:                     2013 

Fecha estreno:   14/08/2013 

Duración:            100 minutos 

Género:               Terror. Posesiones infernales. 

Protagonistas:    Joyce, Andy Wyrick, Lisa Wyrick, Heidi, Dr. 
Segar, Prentiss, Pastor Wells, Station Master, Nell 

Producción:        Gold Circle Films 

Presupuesto:      900.000 $ 

 

Análisis 

 

Argumento: Poco después de instalarse en su nueva casa de Georgia, una pareja descubre 
que su hija mantiene misteriosos encuentros con personas que sólo ella parece ver. La 
situación se complica cuando también los padres son testigos de extraños fenómenos 
alrededor de la casa, que sugieren un escalofriante misterio que se ha mantenido en secreto 
durante generaciones. 

 

Final: El señor Gordy salva a las dos protagonistas. Entonces, todos logran sobrevivir, el 
malvado desaparece junto a los demás. 
 

Protagonistas: Joyce (Katee Sackhoff), Andy Wyrick (Chad Michael Murray), Lisa Wyrick 
(Abigall Spencer), Heidi (Emily Alyn Lind), Dr. Segar (Andrea Frankle), Prentiss (Brad James), 
Pastor Wells (Lace E. Nichols), Station Master (Wayne Pére), Nell (Lauren Pennington) 
 

Música: Suele variar en intriga y acción.  
 

Efectos de sonido: Sonido de radio y música clásica de fondo. 
 

Efectos especiales: Joyce se saca una cuerda de la boca poco a poco, hilos clavados en la 
barriga y un demonio. 
 

Iluminación: En varias escenas, sólo iluminan unas bombillas parpadeando. 
 

Tópicos 

 Puertas se abren solas. 
 Le regalan un perro a la niña, y éste ve a todos los espíritus.  
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1.2.9 Exorcismo en Connecticut 
2009 – Peter Cornwell 
 

Título:                 Exorcismo en Connecticut 

Título original:  The Haunting in Connecticut 

Dirección:          Peter Cornwell 

País:                   Estados Unidos 

Año:                    2009 

Fecha estreno:   27/03/2009 

Duración:            92 minutos 

Género:               Terror.Posesión infernal. 

Protagonistas:   Sara Campbell, Matt Campbell, Reverendo 
Popescu, Peter Campbell, Mary, Wendy, Billy Campbell, Jonah, 
Ramsey Aickman y Dr. Brooks. 

Producción:       Lionsgate Films/ Gold Circle Films 

Presupuesto:     9.000.000 $ 

 

Análisis 

 

Argumento: Tras recibir la noticia de que su hijo adolescente Matt tiene cáncer, Sarah y Peter 
Campbell deciden trasladar a toda la familia cerca de la clínica dónde Matt está siendo tratado. 
El lugar elegido es una imponente casa de estilo victoriano que oculta un oscuro pasado como 
antigua funeraria en la que sucedieron terribles acontecimientos. La familia empieza a 
presenciar violentos y extraños fenómenos que, al principio, asocian con el estrés provocado 
por la enfermedad. Pronto se darán cuenta de que se enfrentan a oscuras y terroríficas fuerzas 
de origen sobrenatural. 

 

Final: Matt decide entrar en la casa para quemar a todos lo cadáveres que habían detrás de 
las paredes para que los espíritus desaparecieran. Entonces, el espíritu que le había poseído 
sale de dentro de él. Seguidamente, es rescatado por los bomberos y el cáncer de Matt remitió 
y se recuperó por completo. 
 

Protagonistas: Sara Campbell (Virginia Madsen), Matt Campbell (Kyle Gallner), Reverendo 
Popescu (Ellas Koteas), Peter Campbell (Martin Donovan), Mary (Sophi Knight), Wendy 
(Amanda Crew), Billy Campbell (Ty Wood), Jonah (Erik J.Berg), Ramsey Aickman (John 
Bluethner) y Dr. Brooks (D.W.Brown) 
 

Música: Suele variar en intriga y acción. (compuesta por Robert Kral) 
 

Efectos de sonido: Sonido de pasos. 
 

Efectos especiales: La pared se hunde y aparecen gusanos, a un protagonista, le sale una 
sustancia extraña de la boca y en una escena se ve una plaga de espíritus con Matt, el 
protagonista. 
 

Iluminación: En varias escenas, sólo ilumina la luz de las velas. 
 

Tópicos 

 El protagonista está enfermo, y tiene cáncer, por eso se mudan a una nueva casa 
cerca del hospital. 

 En el sótano hay una puerta cerrada que no se puede abrir. 
 Puertas se abren solas. 
 Encuentran un libro y una caja llena de párpados humanos bajo el parquet del suelo. 
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1.2.10 Posesión (El origen del mal) 
2012 – Ole Bornedal 
 

Título:                           Exorcismo en Georgia 

Título original:             The possession 

Dirección:                     Ole Bornedal 

País:                              Estados Unidos 

Año:                               2012 

Fecha estreno:             14/08/2012 

Duración:                      92 minutos 

Género:                         Terror. Posesiones infernales. 

Protagonistas:              Brett, Hannah, Em, Russell y Darius 

Producción:                  Lionsgate / Ghost House Pictures / 
North Box Productions 

Presupuesto:                17 500 000 $ 

 

Análisis 

 

Argumento: Una anciana resulta malherida tras un accidente producido en su propia casa. En 
el hospital sólo consigue balbucear lo mucho que odia “la caja”. Días después, en el jardín de 
su casa se celebra un mercadillo. La pequeña Emily y su padre compran la caja; a partir de ese 
momento, extraños sucesos empiezan a suceder: la casa se llena de bichos, la pequeña cada 
vez tiene peor aspecto, las ratas atacan a uno de sus profesores… El padre sospecha que la 
caja tiene algo que ver y visita a un rabino que le dice que contiene un espíritu demoníaco que 
consumirá a su hija a menos que consigan devolverlo a la caja mediante un exorcismo. 

 

Final: Gracias al rabino, todo vuelve a la caja y nadie resulta poseído. Además, Brett se 
reconcilia con su mujer. No obstante, el rabino mientras vuelve a casa, es atropellado por un 
camión y como él llebava la caja, no se sabe sí aquél ser salió de ella o no. 
 

Protagonistas: Brett (Grant Show), Hannah (Madison Davenport), Em (Natasha Calis), Actor 
(Quinn Lord), Russell (Rob LaBelle), Stephanie’s Attorney (John Cassini) 
 

Música: Suele variar en intriga y acción. (compuesta por Anton Sanko) 
 

Efectos de sonido: Sonido del espíritu que posee a Em, habla des de su cuerpo. 
 

Efectos especiales: Habitación llena de bichos, Em poseída, una plaga de bichos entran en la 
boca de la niña, ojos blancos, se le caen los dientes y en la radiografía de Em se ve una cara 
dentro de su cuerpo. 
 

Iluminación: En varias escenas, sólo iluminan unas lámparas, velas y linternas. 
 

Tópicos 

 Los padres de la família estás separados. 
 El padre se muda a una casa nueva. 
 Compran una caja extraña en un mercadillo. 
 El padre tira la caja a la basura y la niña se vuelve loca y la va a buscar. 
 El padre va a buscar ayuda a un rabino el cual le ayudará. 
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1.2.11 Arrástrame al infierno 
2009 - Sam Raimi 
 

Título:  Arrástrame al infierno. 

Título original:  Drag me to hell. 

Dirección:  Sam Raimi. 

País:  Estados Unidos. 

Año:  2009 

Fecha estreno:  31.07.2009 

Duración:  99 min. 

Género:  Terror. Posesiones Infernales. 

Protagonistas:  Justin Long, Alison Lohman, David Paymer, 
Fernanda Romero, Chelicie Ross, Reggie 
Lee, Adriana Barraza, Octavia Spencer, Lorna 
Raver, Bojana Novakovic. 

Producción:  Ghost House Pictures, Mandate Pictures, 
Buckaroo Entretainment. 

Presupuesto: 21.500.000,00$ 

 
Análisis 

 

Argumento: La joven Christine Brown, ambiciosa apoderada de un banco de Los Ángeles, 
sale con un hombre encantador, el profesor Clay Dalton. El trabajo de Christine consiste en 
conceder préstamos hipotecarios. Un día la señora Ganush, una misteriosa anciana, va al 
banco para pedirle una moratoria, pero Christine se la nieva, y la señora Ganush pierde su 
casa. La anciana decide entonces vengarse lanzándole una maldición que convierte su vida en 
un inferno. Ante la incomprensión de su escéptico novio, Christine busca la ayuda de un 
vidente para salvar su alma de una condenación eterna. Intentando ayudarla a recobrar una 
vida normal, el vidente la guía en una frenética carrera para conjurar el hechizo. Pero las 
fuerzas del mal se acercan y Christine debe enfrentarse a algo impensable.  

 

Final:  Christine desentierra la anciana para dejarle el sobre con el botón, pero realimente éste 
lo tiene su novio. Finalmente, la pareja decide realizar un viaje para olvidar lo que les a 
ocurrido, pero cuando están esperando el tren, el chico muestra el sobre con el botón y, ella del 
asombro, se cae a la vía del tren, de la cual se abre el suelo y salen llamas, al igual que al 
comienzo de la película, y supuestamente, Christine se va al infierno.  

 

Protagonistas: Justin Long (Clay Dalton), Alison Lohman (Christine Brown), David Paymer 
(Mr. Jacks), Reggie Lee (Stu Rubin), Adriana Barraza (Shaun San Dena), Lorna Raver (Sylvia 
Ganush), Bojana Novakovic (Ilenka Ganush). 

 
Música: Sonido de campanas y violines, música lenta cuando es de noche. 

 

Efectos de sonido:  Aire. 

 

Efectos especiales:  Truenos y relámpagos. 

 

Iluminación: Oscuro cuando aparece el ser maligno. 

 

Tópicos 

 Se escuchan voces y se ven sombras. 

 Las ventanas se abren y se cierran solas. 
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1.2.12 El exorcista 
1973 - William Friedkin 
 

Título:  El exorcista. 

Título original:  The Exorcist. 

Dirección:  William Friedkin. 

País:  Estados Unidos. 

Año:  1973. 

Fecha estreno:  25.08.1997 

Duración:  122 min. 

Género:  Terror. Posesiones infernales. 

Protagonistas:  Ellen Burstyn, Max von Sydow, Lee J. Cobb, 
Kitty Winn, Jack MacGowarn, Jason Miller, 
Linda Blair, Barton Heyman, Peter Masterson, 
Rudolf Schündler.  

Producción:  Hoy a Productions. 

Presupuesto: 1.000.000,00$ 

 
Análisis 

 

Argumento:  Adaptación de la novela de William Peter Blatty. Inspirada en un exorcismo real, 
ocurrido en Washington en 1949. Regan, una niña de doce años, es víctima de fenómenos 
paranormales, como la levitación o la manifestación de una fuerza sobrehumana. Su madre, 
aterrorizada, tras someter a su hija en múltiples análisis médicos que no ofrecen ningún 
resultado, acude a un sacerdote, con estudios de psiquiatría. Éste, está convencido de que el 
mal no es físico, sino espiritual, es decir, que la niña es víctima de una posesión diabólica. Por 
eso, con la ayuda de otro sacerdote, decide practicar un exorcismo.  

 

Final: Tras una larga sesión de exorcismo, consiguen liberar a la niña de aquella posesión 
diabólica, a la cual estaba sometida. 

 

Protagonistas: Ellen Burstyn (Chris MacNeil), Max von Sydow (Father Merrin), Lee J. Cobb 
(Lt. William Kinderman), Kitty Winn (Sharon Spancer), Jack MacGowarn (Burke Denning), 
Jason Miller (Father Karras), Linda Blair (Regan MacNeil), Barton Heyman (Demon), Peter 
Masterson (Father Dyer), Rudolf Schündler (Dr. Klein). 

 

Música: (inicio de la película) música clásica de violines; (15.15) Tubullar bells. 

 

Efectos de sonido: Sonido del demonio. 

 

Efectos especiales: Los ojos blancos de la niña, cuando se encuentra poseída por el 
demonio. 

 

Iluminación: (inicio de la película) oscura. 

 

Tópicos 

 Las luces y las velas se apagan solas. 

 Las ventanas se abren solas. 

 La niña juega a la ouija. 

 Ruido misterioso en la guardilla. 

 La luz no funciona. 

 La  cama se mueve sola. 

 



EL CINE DE TERROR Página 31 
 

1.2.13 Escalofrío 
1978 -  Carlos Puerto 
 

Título:  Escalofrío. 

Título original:  Escalofrío. 

Dirección:  Carlos Puerto. 

País:  España. 

Año:  1978. 

Fecha estreno:  18.08.1978 

Duración:  82 min. 

Género:  Terror. Posesiones infernales. 

Protagonistas:  Ángel Aranda, Sandra Alberti, Mariana Karr, 
José María Guillén, Manuel Pereiro, Luis 
Barboo, José Pagán, Isidro Luengo, 
Ascensión Moreno, Carlos Castellano. 

Producción:  Almena Films, Cinevisión. 

 

Análisis 

 

Argumento:  Están esperando un hijo, un día, aburridos de estar en casa y, puesto que no 
localizan a ningún amigo, deciden ir a dar una vuelta con su perro. Por casualidad, se cruzan 
con otra pareja, Bruno y Berta, que les invitan a pasar la tarde en su casa. Una vez allí, 
comenzarán a sucederse hechos extraños. 

 

Final: Ana y Andrés, llegan a su casa, pero, al entrar, encuentran que está vacía, sin sus 
correspondientes muebles y demás. Preguntan a sus vecinos, los cuales les dicen que la 
mudanza de lo ha llevado todo. Les hacen entrar en su casa, pero se encuentran con una 
sorpresa, en ella había todos los de la casa de Ana y Andrés. Finalmente, estos dos, matan a 
la pareja.  

 

Protagonistas: Ángel Aranda (Bruno), Sandra Alberti (Berta), Mariana Karr (Ana), José María 
Guillén (Andres), Manuel Pereiro (Guarda), Luis Barboo (Guarda), José Pagán (Médico), Isidro 
Luengo (Vecino), Ascensión Moreno (Vecina), Carlos Castellano (Mendigo).  

 

Música: (inicio de la película) se escucha un piano, el cual realiza sonidos grabes y agudos de 
forma acelerada. 

 

Efectos de sonido: Sonido de la lluvia. 

 

Efectos especiales: Los relámpagos, la lluvia y cuando aparece el perro muerto. 

 

Iluminación: (inicio de la película) oscuridad y en la casa de los amigos hay poca luz. 

 

Tópicos 

 Los amigos juegan a la ouija. 

 La historia tiene lugar durante una noche lluviosa. 

 Los protagonistas encuentran fotos suyas en el piso de Bruno y Berta. 
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1.2.14 Insidious 
2010 -  James Wan 
 

Título:  Insidious. 

Título original:  Insidious. 

Dirección:  James Wan. 

País:  Estados Unidos. 

Año:  2010. 

Fecha estreno:  10.06.2011 

Duración:  102 min. 

Género:  Terror. Posesiones infernales. 

Protagonistas:  Patrick Wilson, Rose Byrne, Ty Simpkins, Lin 
Shave, Leigh Whannell, Angus Sampson, 
Barbara Hershey, Andrew Astor, Corbett 
Tuck, Heather Tocquigny, Ruben Pla, Joseph 
Bishara, Philip Fredman, J. LaRose, Kelly 
Devoto. 

Producción:  Blumhouse Productions, Alliance Films, 
Automatik Entretainment. 

Presupuesto: 1.000.000,00 $. 

 
Análisis 

 

Argumento:  Josh, su esposa Renal y sus tres hijos, acaban de mudarse a una vieja casa. 
Pero, tras un accidente, uno de los niños entra en coma y, al mismo tiempo, empiezan a 
producirse, en la casa, extraños fenómenos que aterrorizan a la familia. 

 

Final:  Dalton y el padre, vuelven a casa, pero el espíritu, el cual persigue al padre, se apodera 
de su cuerpo y mata a la vidente. 

 

Protagonistas:  Patrick Wilson (Josh Lambert), Rose Byrne (Renai Lambert), Barbara Hershey 
(Lorraine Lamb), Ty Simpkins (Dalton Lambert), Lin Shaye (Elise Reiner), Leigh Whannell 
(Specs), Angust Sampson (Tucker), Andrew Astor (Foster Lambert), Jeannette Sousa (Dr. 
Timble), Chelesea Taveres (Terri), Philip Fredman (La anciana). 

 

Música: (inicio de la película) música clásica de violines. 

 

Efectos de sonido: Se escucha un portazo, pasos, que no se sabe de donde provienen, y 
truenos. 

 

Efectos especiales: Aparece, en las sabanas, una mancha de una mano con sangre; 
Relámpagos. 

 

Iluminación: (inicio de la película) oscuridad, la casa está poco alumbrada durante todo el film. 
La historia tiene lugar en un día nublado. 

 

Tópicos 

 Ruido en la guardilla. 

 Las puertas se abren y se cierran solas. 

 El grifo gotea sin que nadie lo haiga abierto. 

 Se escuchan voces, risas y pasos, que no se sabe de donde provienen, mientras los 
objetos de la casa se mueven solos.  

 Dalton está en coma, pero de repente aparece sonámbulo. 

 Se ve el demonio en los sueños y sombras en la casa. 
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1.2.15 La profecía 
1976 – Richard Donner 
 

Título:                                                      La profecía 

Título original:                                        The Omen 

Dirección:                                                Richard Donner 

País:                                                         Estados Unidos 

Año:                                                         1976 

Fecha estreno:                                       25/06/1976 

Duración:                                               111 minutos 

Género:                                                  Terror. Posesiones 
infernales. 

Protagonistas:    Robert Thorn, Katherine Thorn, Keith 
Jennings, Mrs.Baylock, Damien, Padre Brennan, Padre 
Spiletto, Monk, Priest. 

Producción:                                            20th Century Fox 

Presupuesto:                                          2.800.000$ 

Análisis 

 

Argumento: Cuando Kathy Thorn da a luz a un bebé muerto, su esposo Robert le oculta la 
verdad y sustituye a su hijo por un niño huérfano, ignorando su origen satánico. El horror 
empieza cuando, en el quinto cumpleaños de Damien, inesperadamente, su niñera se suicida. 
Un sacerdote que trata de advertir a Robert del peligro que corre, muere en un inesperado 
accidente. El creciente número de muertes hace que Robert, por fin, se dé cuenta de que el 
niño que han adoptado es el Anticristo y que hay que eliminarlo para impedir que se cumpla 
una terrible profecia. 

 

Final: Acaban muriendo todos los miembros de la família excepto el niño del diablo, Damien. 
La película acaba con la sonrisa del pequeño, cogido de la mano del nuevo presidente de la 
ciudad. 
 

 

Protagonistas: Robert Thorn (Gregory Peck), Katherine Thorn (Lee Remick), Keith 
Jennings(David Warner), Mrs. Baylock (Billie Whitelaw), Damien (Harvey Stephens), Padre 
Brennan (Patrick Troughton), Padre Spiletto (Martin Benson), Monk (Robert Rietty), Priest 
(Tommy Duggan), El psicólogo (John Stride). 
 

 

Efectos de sonido: Sonido de voces susurrando palabras en latín, cada vez más rápido. 
 

Música: Siempre es lenta y de repente, acelera cuando hay una escena de terror. 
 

Efectos especiales: No se encuentran. 
 

Iluminación: En varias escenas, sólo iluminan unas lámparas, velas y linternas. 
 

Tópicos 

 La sensación de que alguien o algo observa los acontecimientos. 
 Enfocar cosas antes de que sucedan. 
 Perros negros. 
 666 
 La palanca del coche se muebe sola. 
 Voces susurrando. 
 Sombras desconocidas. 
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1.3 VAMPIROS 

1.3.1 ABIERTO HASTA EL AMANECER 

1.3.2 DÉJAME ENTRAR 

1.3.3 DAY BREAKERS 

1.3.4 VAN HELSING 

1.3.5 DRÁCULA 

1.3.6 LA NOCHE DE MIEDO 

1.3.7 EL BAILE DE LOS VAMPIROS 

1.3.8 BLADE 

1.3.9 CREPÚSCULO 

1.3.10 FUERZA VITAL 

1.3.11 JÓVENES OCULTOS 
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1.3.1 Abierto hasta el amanecer 
1996 – Robert Rodriguez 
 

Título:  Abierto hasta el amanecer 

Título original:  From Dusk Till Dawn 

Dirección:  Robert Rodriguez 

País:  Estados Unidos  

Año:  1996 

Data estrena:  09/02/1996 

Duración:  108 minutos 

Género:  Terror, Thriller, DramaAcción, Terror, 
Comedia 

Protagonistas:  George Clooney, Quentin Tarantino, Harvey 
Keitel 

Producción:  Gianni Nunnari y Meir Teper 

Presupuesto:     $19 000 000 

 
 

Análisis 

 

Argumento: La historia comienza con los hermanos Seth y Richard Gecko que huyen de la 
justicia tras haber cometido un robo y matado a varios rangers de Texas, policías nacionales y 
a algunos civiles. Su objetivo es traspasar la frontera y llegar así a México. Para superar los 
muchos controles policiales de la frontera toman como rehenes a los propietarios de una 
autocaravana, la familia Fuller, formada por Jacob, un antiguo predicador que perdió la fe tras 
la muerte de su esposa, y sus dos hijos: Scott (quien tiene apariencia asiática como la de su 
madre en la fotografía que observa Seth en la billetera de Jakob) y Kate, una adolescente que 
es la tentación de Richard. En México tienen que encontrarse con un contacto, Carlos, en un 
bar llamado "Titty Twister" (La teta enroscada), un bar de carretera para motociclistas y 
camioneros que abre hasta el amanecer.  
 

Final: Al final Carlos aparece en el bar cuando está amaneciendo y tira la puerta abajo, 
matando así a todos los vampiros. En la última escena Seth se va con el botín del robo a un 
lugar llamado "El Rey" y da un poco de dinero a Kate para que regrese a casa. Cuando la 
cámara se aleja se puede ver la parte de atrás del bar, situado al borde de un cráter sobre un 
templo antiguo (de apariencia azteca) rodeado de camiones abandonados y miles de 
esqueletos humanos. 
 

Protagonistas: Seth Gecko (George Clooney), Richie Gecko (Quentin Tarantino), Santanico 
Pandemónium (Salma Hayek), Jacob Fuller (Harvey Keitel) 
 

Música: Muy común, en escenas de ataque, más terrorifica.  
 

Efectos de sonido: Portazos, botellas cayendo (vidrios rotos), disparos, armas… 
 

Efectos especiales: Cuerpos vampiros, heridas, explosión… 
 

Iluminación: Cuando estan en lugares oscuros se alumbran con luces artificiales. 
 

Tópicos 

 Características de los vampiros. 

 Los protagonistas se salvan. 

 Cuando todo va bien, aparecen los vampiros. 
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1.3.2 Déjame entrar 
2008 – Tomas Alfredson 
 

Título:  Déjame entrar 

Título original:  Låt den rätte komma in 

Dirección:  Tomas Alfredson 

País:  Suecia  

Año:  2008 

Data estrena:  26/01/2008 

Duración:  114 minutos 

Género:  Fantasía, Terror 

Protagonistas:  Kåre Hedebrant, Lina Leandersson 

Producción:  Carl Molinder, John Nordling 

Presupuesto:     $3,300,000 

 
 

Análisis 

 

Argumento: Se muestra a un niño (Oskar) repitiendo una frase y mirando por la ventana. Él es 
un niño marginado, se ríen de él y le maltratan en clase. Un día jugando solo fuera, se le 
acerca una niña (Eli), su vecina, y hablan, se hacen amigos y le da consejos para que se 
vengue de los chicos, se gustan. Ella resulta ser un vampiro que vive con un hombre que 
también lo es, y van matando a gente para comer. Un grupo empieza a sospechar, provocando 
que el hombre vampiro se suicide por la presión. Eli va a visitar a Oskar, que este ya sabe lo 
que es, después de ver como ella convertía a una mujer en vampiro mordiéndole. Entonces 
llega el novio de esta mujer queriendo venganza y les ataca a los dos niños, pero Eli le mata 
antes de que haga nada. Luego, ella se sincera con Oskar. A este, un día en clase, se le 
acerca uno de los matones, felicitándole por plantarle cara días antes al líder de este grupo e 
invitándole un día a la piscina del colegio para conocerse más. 
 

Final: Oskar acude a la cita y aparecen todo el grupo de matones junto al hermano mayor del 
líder, estos le obligan a meterse en la piscina y le amenazan diciendo que si no aguanta unos 
largos minutos debajo del agua, lo mataran. Cuando ya no puede más y está a punto de tirar la 
toalla, llega Eli y les mata a todos. En la última escena se ve a Oskar en un tren al lado de una 
maleta, donde está escondida Eli y representa, en código morse, la palabra beso, luego él, la 
repite. 
 

Protagonistas: Oskar (Kåre Hedebrant), Eli (Lina Leandersson), Håkan (Per Ragnar), Virginia 
(Ika Nord), Lacke (Mikael Raham) 
 

Música: Música sueca, música de la radio, tarareos… 
 

Efectos de sonido: Ruido de golpes en la pared (código morse), voces de los vecinos de al 
lado… 
 

Efectos especiales: Luz del sol quema a una mujer vampiro, niña vampiro: bebiendo sangre 
de un hombre, sangrando por la cara, arranca la cabeza de uno y rompe la mano de otro…  
 

Iluminación: Casi siempre es de noche (se trata de vampiros), calles oscuras con farolas, 
faros de los coches, linternas… 
 

Tópicos 

 Niño marginado, tararea y repite la frase que le dicen a él los matones. 

 Características de los vampiros (no soportan la luz, piden permiso para entrar en los 
sitios…) 

 Niña que parece indefensa y buena, es un vampiro. 

 Puerta medio abierta para que el público sepa que está pasando en esa habitación. 
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1.3.3 Daybreakers 
2009 – Michael Spierig y Peter Spierig 
 

Título:  Daybreakers 

Título original:  Daybreakers 

Dirección:  Michael Spierig y Peter Spierig 

País:  Estados Unidos  

Año:  2009 

Data estrena:  23/06/2009 

Duración:  98 minutos 

Género:  Ciencia ficción y Terror 

Protagonistas:  Ethan Hawke, Willem Dafoe, Sam Neill  

Producción:  Chris Brown, Sean Furst y Bryan Furst 

Presupuesto:     $20 000 000 

 
 

Análisis 

 

Argumento: En el año 2019, por culpa de una plaga, los vampiros se han adueñado del 
mundo. La caza de seres humanos para alimentarse de su sangre pondrá a la humanidad al 
borde de la extinción; pero un grupo compuesto de hombres y vampiros decide luchar para 
salvar a los pocos supervivientes de la raza humana y también para hallar otra forma de 
alimentarse y sobrevivir. 
 

Final: Llegan los soldados y los captura. Ed provoca a Bramley, y este bebe de su sangre, pero 
es convertido en humano. Cuando los soldados ven que es humana la muerden pero ellos 
tambien se convierten. Y así, succesivamente, se logrará acabar con la plaga gracias a Ed. 
 

Protagonistas: Edward Dalton (Ethan Hawke), Lionel "Elvis" Cormac (Willem Dafoe), Charles 
Bromley (Sam Neill), Audrey Bennett (Claudia Karvan), Frankie Dalton (Michael Dorman), 
Alison Bromley (Isabel Lucas), Christopher Caruso (Vince Colosimo) 
 

Música: En escenas de máxima tensión, la música se eleva y resulta más tenebrosa. 
 

Efectos de sonido: Puertas que chirrian, sonido de disparos, … 
 

Efectos especiales: Vampiros cuerpo y caras, muercielagos, convertirse de vampiro a 
muércielago… 
 

Iluminación: Cuando esta oscuro se alumbran con faros, linternas... 
 

Tópicos 

 Características clasicas vampiros.  

 Plaga convierte a todos en vampiros. 

 Amigo que dice creerles y luego los apuñala por la espalda, traición. 

 La humanidad se salva de la misma manera que entro en peligro, con una plaga. 
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1.3.4 Van Helsing 
2004 – Stephen Sommers 
 

Título:  Van Helsing 

Título original:  Van Helsing 

Dirección:  Stephen Sommers 

País:  Estados Unidos  

Año:  2004 

Data estrena:  11/09/2004 

Duración:  136 minutos 

Género:  Fantasía, Aventuras, Terror 

Protagonistas:  Hugh Jackman, Kate Beckinsale y David 
Wenham 

Producción:  Bob Ducsay y Stephen Sommers 

Presupuesto:     $20 000 000 

 
 

Análisis 

 

Argumento: Siglo XIX. En los Cárpatos está la misteriosa y mítica región de Transilvania, 
donde habita el Mal que se hace presente cuando el sol se pone, y donde toman forma los 
monstruos que protagonizan las pesadillas de los hombres. Enviado por el Vaticano, Van 
Helsing inicia allí su lucha contra el conde Drácula y las criaturas bajo su control. 
 

Final: Van Helsing logra matar al Conde acabando, así, con toda la plaga de vampiros, pero 
por su desgracia, Anna también muere.  
 

Protagonistas: Van Helsing (Hugh Jackman), Anna Valerious (Kate Beckinsale), Count 
Vladislaus (Richard Roxburgh), Carl (David Wenham), Frankenstein's monster (Shuler 
Hensley),  Igor (Kevin J. O'Connor) 
 

Música: En escenas de máxima tensión, la música se eleva y resulta más tenebrosa. 
 

Efectos de sonido: Puertas que chirrian, sonido de disparos, armas (espada)… 
 

Efectos especiales: Monstruos, explosiones, cara de vampiro, no refeljarse en el espejo… 
 

Iluminación: Cuando es de noche proporciona luz focos, farolas… 
 

Tópicos 

 Características clasicas vampiros.  

 Características clasicas hombre lobo. 

 Classicos del cine (Frankenstein, Conde Dracula...). 

 Los protagonistas, se enamoran aunque al principio se llevan muy mal. 

 Los tres, sin planerlo, forman un equipo, y se las arreglan. 
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1.3.5 Drácula 
1931 – George Melford 
 

Título:  Drácula 

Título original:  Dracula 

Dirección:  George Melford 

País:  Estados Unidos 

Año:  1931 

Fecha estreno:  01/01/1931 

Duración:  75 minutos 

Género:  Terror. Vampiros  

Protagonistas:    Conde Drácula, Mina, John Harker, Renfield, 
Van                                    Helsing, Dr. Seward, Lucy, 
Enfermera Briggs, Martin 

Producción:                                          Universal Pictures 

 
 

Análisis 

 

Argumento: El conde Drácula abandona los cárpatos y se traslada a Occidente, llevándose 
como sirviente a un contable. Una vez instalado, se enamora de una joven que ya está 
prometida. Empieza a visitarla por las noches y va bebiendo su sangre poco a poco para 
convertirla así en su esposa. Pero el malestar que sufre la jover alerta a su familia, que busca 
la ayuda del doctor Van Helsing. 

 

Final: El conde Drácula huye con Mina y, Harker acompañado de Van Helsing, les persiguen 
hasta encontrar el ataúd de Drácula. Entonces, el doctor, clava una estaca en el corazón de 
Drácula y mientras, Mina huye con su prometido.  
 

Protagonistas: Conde Drácula (Béla Lugosi), Mina (Helen Chandler), John Harker (David 
Manners), Renfield (Dwight Frye), Van Helsing (Edward Van Sloan), Dr. Seward (Herbert 
Bunston), Lucy (Frances Dade), Enfermera Briggs (Joan Standing), Martin (Charles K. Gerrard). 

 
 

Efectos de sonido: Aparecen aullidos de lobo. 
 

Música: Suele aparecer la misma música en varias escenas y ésta es una banda sonora de 
orquestra. También hay música de acción en aquellas escenar más movidas. 
 

Efectos especiales: No aparecen.  
 

Iluminación: En varias ocasiones aparecen escenas sólo iluminadas con velas. 
 

Tópicos 

 El drácula se enamora de una chica y por eso, bebe su sangre. 

 El drácula se convierte en muriciélago ya que es un vampiro. 

 El doctor intenta clavar una estaca en el corazón del conde para conseguir que muera.  
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1.3.6 Noche de Miedo 
2011 – Craig Gillespie 
 

Título:  Noche de Miedo 

Título original:  Fright Night 

Dirección:  Craig Gillespie 

País:  Estados Unidos 

Año:  2011 

Fecha estreno:  08/09/2011 

Duración:  106 minutos 

Género:  Terror. Vampiros 

Protagonistas: Charley Brewster, Jerry Dandrige, Amy 
Peterson y Peter Vincent 

Producción:  DreamWorks SKG, Gaeta, Rosenzweig Films, 
Michael De Luca Productions, Reliance Big Entertainment 

Presupuesto:                                                17.000.000 $ 

 
 

Análisis 

 

Argumento: Charley Brewster es un adolescente aficionado a las películas de terror. Una 
noche desde la ventana de su dormitorio ve a su nuevo vecino que acaba de mudarse y que 
trae consigo un ataúd. Después Charley, ve a su nuevo vecino Jerry Dandridge mordiendo el 
cuello de una chica adolescente. Charley se lo cuenta a su madre pero ella no le cree, y 
entonces decide contarlo a Ed Thompson y a su novia Amy Peterson, pero tampoco le creen. 
Jerry se da cuenta que Charley conoce su secreto, que es un vampiro, y que trata de 
asesinarlo, pero Charley logra escapar y pide ayuda al actor de películas de vampiros y ahora 
conductor de un programa de televisión, Peter Vincent, pero resulta que no es lo que Charley 
esperaba. 

 

Final: El protagonista consigue matar a su vecino vampiro y logra salvar a su novia junto a 
todas las  víctimas que habían sido mordidas. 
 

Protagonistas: Charley Brewster (William Ragsdale), Jerry Dandrige (Chris Sarandon), Amy 
Peterson (Amanda Bearse) y Peter Vincent (Roddy McDowall) 
 

Música: En varias escenas la música cambia a intriga brutalmente y en otras, aparece 
inesperadamente música de mucha acción. 
 

Efectos especiales: Vemos como una chica explota, escenas con fuego y un vampiro volando.  
 

Iluminación: Suele ser oscura ya que en casi toda la película las escenas son de noche y en 
otras aparece una iluminación a través de linternas. 
 

Tópicos 

 El protagonista antes era el típico “friki” y ahora, es el más popular. 

 Los compañeros de la clase del protagonista van desapareciendo poco a poco ya que 
el vampiro les va matando. 

 El vecino nuevo del protagonista es un vampiro.  
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1.3.7 El baile de los vampiros 
1967 – Roman Polanski 
 

Título:                 El baile de los vampiros 

Título original:   Dance of the vampires 

Dirección:           Roman Polanski 

País:                    Reino Unido 

Año:                    1967 

Fecha estreno:   13/03/1967 

Duración:            111 minutos 

Género:               Terror. Vampiros. 

Protagonistas:    Profesor Abronsius, Alfred, Shagal, Rebecca 
Shagal, Sarah Sagal, Count con Krolock, Herbert von Krolock, 
Koukol y Magda. 

Producción:        Coproducción Reino Unido-EEUU; Metro-
Goldwyn-Mayer 

 

Análisis 

 

Argumento: El doctor Abronsius y su ayudante Alfred, viajan por Transilvania para confirmar 
una teoría que afirma la existencia real de los vampiros y que tropieza con el escepticismo de 
sus colegas de la Universidad de Könisberg. Se detienen en una posada, cuyas paredes y 
ventanas están cubiertas de ristras de ajos, pero tanto los parroquianos como el posadero 
afirman que no existe ningún castillo por los alrededores y justifican la presencia de los ajos 
como un motivo ornamental típico de la región. El rapto de la hija del posadero y la 
vampirización de éste proporcionan a los protagonistas pistas suficientes para llegar al castillo. 

 

Final: El doctor Abronsius y su ayudante consiguen escapar del castillo ya que se disfrazan 
como si fueran vampiros igual que los que se encuentran en el edificio. Así, se ocultan en el 
mismo baile, de inculto, y consiguen llebarse con ellos a la hija del posadero pero resulta ser un 
vampiro. Entonces, de vuelta a casa, la hija muerde al joven Alfred y finaliza la película. 
 

Protagonistas: Profesor Abronsius (Jack MacGowran), Alfred (Roman Polanski), Shagal (Alfie 
Bass), Rebecca Shagal (Jessie Robins), Sarah Shagal (Sharon Tate), Count von Krolock 
(Ferdy Mayne), Herbert von Krolock (Iain Quarrier), Koukol (Terry Downes), Magda (Fiona 
Lewis) 
 

Efectos de sonido: Sonido de un cañón. 
 

Música: Suele variar en intriga y acción. 
 

Efectos especiales: No hay, solo de maquillaje. 
 

Iluminación: Luz de lámparas, velas y de un candelabro. 
 

Tópicos 

 En el hotel donde deciden alojarse está lleno de ajos y estacas para auyentar a los 
vampiros de la zona. 

 Los dos protagonistas deciden ir al castillo del vampiro. 

 En el reflejo del espejo, el vampiro desaparece. 
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1.3.8 Blade. 
1998 - Stephen Norrington 
 

Título: Blade. 

Título original: Blade. 

Dirección: Stephen Norrington 

País: Estados Unidos 

Año: 1998. 

Fecha estreno: 09.10.1998 

Duración: 120 min. 

Género: Terror. Vampiro. 

Protagonistas: Wesley Snipes, Kris Kristofferson, Stephen 
Dorff, N’BusheWrigth, DonalLoque, Udo Kier, 
ArlyJover, Traci Lords, Kevin Patrick Walls, 
Tim Guinee. 

Producción: New Line Cinema, Marvel Enterprises, Amen 
Ra Films, Imaginary Forces. 

Presupuesto: 28.000.000,00 $. 

 
Análisis 

 

Argumento: En un mundo cohabitado en guerra por hombres y vampiros, Blade es un 
vampiro, que al contrario que el resto, no se alimenta de humanos, y que pretende acabar con 
la raza de “sere superiores”, que mordieron a su madre cuando estaba embarazada. 

 

Final: Frost secuestra a Karen y Blade. Intenta matar a Blade y encierra en un agujero a Karen. 
Él se convierte en vampiro de sangre, matando a los demás, Karen salva a Blade y tras una 
larga lucha entre los dos consiguen matar a Frost. Karen y Blade se marchan juntos a otra 
ciudad a extinguir a otros vampiros.  

 

Protagonistas: Wesley Snipes (Blade), Kris Kristofferson (Whistler), Stephen Dorff (Deacon 
Frost), N’Bushe Wright (Karen), Donal Logue (Quinn), Udo Kier (Dragonetti), ArlyJover 
(Mercury), Traci Lords (Racquel), Kevin Patrick Walls (Krieger), Tim Guinee (Curtis Webb). 

Música: Lenta y grabe. 

 

Efectos de sonido: Motor de los coches y sonido de las espadas. 

 

Efectos especiales: Cuerpo quemado, descomposición vampiros, mordiscos de vampiros, 
explosión de vampiros, dientes y unas de vampiros. 

 

Iluminación: Oscuro mayormente. 

 

Tópicos 

 Los médicos ven cosas extrañas en el cuerpo del vampiro quemado. 

 Inyección de ajo para curar a la doctora. 

 Al exponerlos al sol se queman. 
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1.3.9 Crepúsculo. 
2008 - Catherine Hardwicke 
 

Título: Crepúsculo. 

Título original: Twilight. 

Dirección: Catherine Hardwicke. 

País: Estados Unidos 

Año: 2008. 

Fecha estreno: 05.12.2008 

Duración: 122 min. 

Género: Terror. Vampiros. 

Protagonistas: Edward, Sarah Clarke, Matt Bushell, Billy 
Burke, Gil Birmingham, Taylor Lautner, 
Gregory Tyree Boyce, Justin Chon, Michael 
Welch, Anna Kendrick. 

Producción: Summit Entertainment, Maverik Films, 
Goldcrest Pictures, Imprint Entertainment, 
Temple Hill Entertainment, Twilight 
Productions. 

Presupuesto: 110.000.000,00 $. 

 
Análisis 

 

Argumento: Historia de amor entre una mujer y vampiro. Bella Swan siempre fue una chica 
muy diferente de sus compañeros del instituto de Phoenix. Cuando su madre se volvió a casar, 
la mandó a vivir con su padre, a la pequeña y lluviosa ciudad de Forks, una población sin 
ningún aliciente para Bella, para entonces, conoció al misterioso y atractivo Edward Cullen, un 
joven distinto a los demás. 

 

Final: Bella va con la familia Cullen a jugar Ha béisbol, pero aparecen los vampiros que les 
gusta la carne humana, uno de ellos huele a Bella y la persigue. A pesar de las estrategias no 
logra escapar, el vampiro le hace una encerrona y ella cae. Edward antes de que el haga más 
daño aparece y lucha, para salvar a Bella del mordisco, así que cuando la ha salvado la lleva al 
hospital y una vez curada se van los dos al baile de fin de curso. 

 

Protagonistas: Kristen Stewart (Bella Swan), Sarah Clarke (Renée), Matt Bushell (Phil), Billy 
Burke (Charlie Swan), Gil Birmingham (Billy Black), Taylor Lautner (Jacob Black), Gregory 
Tyree Boyce (Tyler), Justin Chon (Eric), Michael Welch (Mike Newton), Anna Kendrick 
(Jessica). 

 

Música: Música triste, lenta y grabe, música fuerte y rápida, música amorosa. 

 

Efectos de sonido: Olas del mar. 

 

Efectos especiales: Truenos y relámpagos. 

 

Iluminación: Oscuro cuando hay ataque de un vampiro. 

 

Tópicos 

 Sólo van a clase los días de lluvia o nublados. 

 Piel fría y pálida. 

 Inmortales. 

 Beben sangre. 
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1.3.10 Fuerza Vital 

1985 - Tobe Hooper 
 

Título: Fuerza Vital 

Título original: Lifeforce 

Dirección: James Wan. 

País: Estados Unidos. 

Año: 1985. 

Fecha estreno: 21.06.1985 

Duración: 116 min. 

Género: Terror. Vampiros. 

Protagonistas: Steve Railsback, Peter Firth, Frank Finlay, 
Mathilda May, Patrick Stewart, Michael 
Gothard, Nicholas Ball, Aubrey Morris, Nancy 
Paul, John Hallam. 

Producción: Golan-Globus Productions, London-Cannon 
Films, Easedram Limited 

Presupuesto: 25.000.000,00 $. 

 
Análisis 

 

Argumento: La nave espacial angloamericana “Churchill” va en misión de estudio hacia el 
comete Halley, que se acerca a la Tierra. Antes de llegar a destino, encuentran una nave 
extraterrestre que viaja en la cola del famoso cometa. La nave atrae la curiosidad de los 
astronautas quienes, al mando del comandante de la misión, se lanzan a su investigación. En 
el interior sólo hallan tres ataúdes de cristal con dos hombres y una mujer, los tres desnudos, y 
enteramente humanoides. Una vez en la tierra esto dará origen a una epidemia de zombies-
vampiros y a un alucinante caos en la ciudad de Londres... 

 

Final: Lamson va a buscar a la mujer para matarla, pero ella le mira a los ojos y hace que el se 
vaya con ella. Mientras se besan, ColinCaine se dirige a la cúpula donde están por tal de salvar 
a Lamson. Cuando los ve juntos le tira una espada de plata y él decide matarla, pero él también 
muere y la mujer vuelve en su nave hacia el espacio. 

 

Protagonistas: Steve Railsback (Col. Tom Carlsen), Peter Firth (Col. Colin Caine), Frank 
Finlay (Dr. Hans Fallada), Mathilda May (Space Girl), Patrick Stewart (Dr. Armstrong), Michael 
Gothard (Dr. Bukovsky), Nicholas Ball (Roger Derebridge), Aubrey Morris (Sir Percy Heseltine), 
Nancy Paul ( Ellen Donaldson), John Hallam (Lamson). 

 

Música: Atacante, repetitiva y grabe. 

 

Efectos de sonido: Ruido de cristales y ruido de aire. 

 

Efectos especiales: Los huesos de los cuerpos muertos, vidrios rotos y nube azul encima del 
protagonista 

 

Iluminación: (Inicio película) Generalmente oscuro. 

 

Tópicos 

 Nave de los descubridores quemada y con un superviviente. 

 Muerto se levanta durante la autopsia y ataca el médico. 

 Aparece la mujer en el sueño. 
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1.3. 11 Jóvenes Ocultos 
1987 - Joel Schumacher 
 

Título:  Jóvenes Ocultos. 

Título original:  The lost boys. 

Dirección:  Joel Schumacher. 

País:  Estados Unidos. 

Año:  1987 

Fecha estreno:  31.07.1987 

Duración:  97 min. 

Género:  Terror. Vampiros. 

Protagonistas:  Jason Patric, Corey Haim, Dianne Wiest, 
Barnard Hughed, Edward Herrmann, Kiefer 
Sutherland, Jami Gertz, Corey Feldman, 
Jamison Newlander, Brooke McCarter. 

Producción:  Warner Bros. Pictures. 

Presupuesto: 5.200.000,00$ 

 
Análisis 

 

Argumento: Sam y Michael Emerson son dos chicos americanos muy convencionales. Tras el 
divorcio de sus padres se instalan con su madre a la tranquila ciudad de Santa Carla, donde 
corren rumores sobre vampiros. La personalidad de Michael cambia sensiblemente cuando 
empieza a ir con una banda de moteros cuyo líder es el carismático David. A su madre no le 
gustaría nada saber en qué se está convirtiendo.  

 

Final: Los amigos (Michael, Sam, Estrella, y el pequeño) se preparan para matar a los 
vampiros. Al primero lo matan con agua vendita, al segundo con una estaca en el corazón y, 
del último, se encarga Michael, ya que se trata de matar a David, pero se dan cuenta que el 
jefe vampiro es Max, el cual es asesinado por el abuelo de los niños. 

 

Protagonistas: Jason Patric (Michael), Corey Haim (Sam), Dianne Wiest (Lucy), Barnard 
Hughed (Grandpa), Edward Herrmann (Max), Kiefer Sutherland (David), Jami Gertz (Star), 
Corey Feldman (Edgar Frog), Jamison Newlander (Alan Frog), Brooke McCarter (Paul). 

 
Música: Tranquila pero a la vez atacante 

 

Efectos de sonido: Sonido de las motos y de la gente en la feria. 

 

Efectos especiales:  Efecto de la luna y cuando se convierten en vampiros. 

 

Iluminación: (inicio película) oscuridad, niebla y claro cuando es de día y no atacan. 

 

Tópicos 

 Un chico está solo y es atacado. 

 Todos los vampiros aparecen por la noche, les molesta la luz y tienen mal aliento. 
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1.4 PSICÓPATAS 

1.4.1 PESADILLA EN ELM STREET 

1.4.2 EL COLECCIONISTA DE HUESOS 

1.4.3 EL COLECCIONISTA DE AMANTES 

1.4.4 SCREAM: VIGILA QUIEN LLAMA 

1.4.5 CANDY MAN 

1.4.6 LA HUÉRFANA 

1.4.7 LA NOCHE DE HALLOWEEN 

1.4.8 EL VIGILANTE NOCTURNO 

1.4.9 LEYENDA URBANA 

1.4.10 SEVEN 

1.4.11 XP3D 

1.4.12 EL SILENCIO DE LOS CORDEROS 

1.4.13 LA MATANZA DE TEXAS 

1.4.14 LOS SIN NOMBRE 

1.4.15 PSICOSIS 

1.4.16 RESURRECCIÓN 

1.4.17 SAW 

1.4.18 VIERNES 13 

1.4.19 MIENTRAS DUERMES 

1.4. 20 TESIS 
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1.4.1 Pesadilla en Elm Street 
1984 – Wes Craven 
 

Título:  Pesadilla en Elm Street 

Título original:   A Nightmare on Elm Street 

Dirección:  Wes Craven 

País:  Estados Unidos 

Año:  1984 

Data estrena:  24/04/1984 

Duración:  91 minutos 

Género:  Horror 

Protagonistas:   John Saxon, Heather Langenkamp y Johnny 
Depp 

Productora:  New Line Cinema 

Presupuesto:     $ 1 800 000 

 
 

Análisis 

 

Argumento: Primero presentan a Fred. Empieza con la pesadilla de una niña a quien se le 
aparece Fred. Al día siguiente va al colegio y sus amigas también han soñado con el mismo 
hombre. Quedan un día para dormir juntos y Tina muere, culpan al novio. Nancy empieza a 
investigar y descubre que es Fred Krueger, al que sus padres, junto a otros, quemaron vivo ya 
que era un asesino y lo hicieron para proteger a sus hijos. Fred, como está muerto, la manera 
que tiene para matar ahora es colándose en los sueños de los niños y matarlos desde estos. 
 

Final: Nancy decide dormirse después de 7 días sin hacerlo, para capturar a Freddy y llevarlo 
hasta nuestro mundo para poder matarlo. Lo consigue y empieza la persecución. Él le dice que 
va a morir pero ella responde que no, que él no es real, que solo es una pesadilla, se da la 
vuelta y Freddy desaparece. Parece todo perfecto, Nancy y su madre esperan a que Tina, Glen 
y Red pasen a por ella. Nancy sube en el descapotable pero la capota se cierra (a rayas como 
el jersey de Fred) y las ventanas también, mientras intentan pedir ayuda para escapar, Fred 
aparece y se lleva a la madre.La pesadilla continua… 
 

Protagonistas: Freddy Krueger (Robert Englund), Nancy Thompson (Heather Langenkamp), 
Tina Grey (Amanda Wyss), Rod Lane (Jsu García), Glen Lantz (Johnny Depp) 
 

Música: Canción para saltar a comba inventada para Freddy 
 

Efectos de sonido: Voces susurrando, uñas metálicas clavándose en la pared, sonido de 
cuchillo afilándose, sonido típico de teléfono, alarma ambulancia y policía, despertador, canción 
niños… 
 

Efectos especiales: Chica volando por la habitación de un lado al otro, como si alguien la 
estuviera cogiendo sin verse; mujer que le sale sangre por todos lados; escarabajo saliendo de 
bocas… 
 

Iluminación: Calle oscura y con niebla, luz de la mesita de noche, linterna, luz cegadora por la 
desaparición de Fred… 
 

Tópicos 

 Oyen voces, van hacía allí (Curiosidad) 

 Protagonista no tiene idea de preparar trampas pero con simples cosas consigue que 
Fred caiga. Aún así, Fred es anormal, hace cosas que un humano no podría hacer. 

 Madre, alcohólica, no cree aquello que dice la hija. Niña con padres separados. 

 Culpan a alguien inocente. Se van inculpando y dudando de todos. 
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1.4.2 El coleccionista de huesos 

1999 – Phillip Noyce 
 

Título:  El coleccionista de huesos 

Título original:   The Bone Collector 

Dirección:  Phillip Noyce 

País:  Estados Unidos 

Año:  1999 

Data estrena:  02/11/1999 

Duración:  118 minutos 

Género:  Suspense 

Protagonistas:   Denzel Washington y Angelina Jolie 

Productora:  Universal Pictures 

Presupuesto:     $ 73 000 000 

 
 

Análisis 

 

Argumento: Un policía al entrar en una cueva para salvar a una persona que había quedado 
atrapada, se le cae una biga de hierro y le causa graves lesiones. En la actualidad, vive en su 
casa donde no sale de la camilla ya que no puede y dispone de una enfermera a su servicia. 
Éste, desesperado, quiere morir pero llega a sus manos un caso muy jugoso, descubierto por 
una simple policía novata de la calle. Se unen para descubrir al asesino, y este les va dejando 
pistas de sus próximos asesinatos. Lincoln desde la camilla controla todo, mientras que se 
comunica con Amelia para que ésta vaya a investigar. Gracias a un logotipo que forma parte de 
unas novelas de asesinatos, descubren que el psicópata está sacando sus muerte de éstos y 
por tanto, saben como y donde sucederá el próximo. Cuando llegan una de las victimas ya está 
muerta y el asesino ya no está, pero Amelia descubre que ha aprovechado que todos los 
policías están investigando este crimen, para ir a por Lincoln. 
 

Final: El psicópata resulta ser Richard, su técnico medico, que había sido policía en el pasado 
y por culpa de una negativa recomendación del enfermo, se quedó sin empleo. Por esta razón, 
busca su muerte, empezando por la de la interna. Mientras forcejean, llega Amelia, la cual mata 
al asesino, salvando a Lincoln. 
 

Protagonistas: Lincoln Rhyme (Denzel Washington), Oficial Amelia Donaghy (Angelina Jolie), 
Thelma (Queen Latifah), Capitán Howard Cheney (Michael Rooker) 
 

Música: En escenas de máxima tensión, la música se eleva y resulta más tenebrosa. 
 

Efectos de sonido: Lluvia, disparos, ruido de roedores comiendo, voz al otro lado del 
teléfono… 
 

Efectos especiales: Vapor desfigura a una mujer, dedo limado hasta el hueso, hombre 
cubierto de mordeduras de ratas, brazo con corte que llega hasta el hueso… 
 

Iluminación: Se alumbran con linternas cuando van a sitios oscuros. 
 

Tópicos 

 Dos policías, uno veterano y un novato. 

 Psicópata va dejando pistas. Mata por alguna razón. Es conocido del protagonista. 
Tiene una marca que hace reconocerlo. 

 La policía novata es arisca y dura. Tiene un pasado por el cual se dedico a esto. 
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1.4.3 El coleccionista de amantes 
1997 – Gary Fleder 
 

Título:  El coleccionista de amantes 

Título original:   Kiss the Girls 

Dirección:  Gary Fleder 

País:  Estados Unidos 

Año:  1997 

Data estrena:  03/10/1997 

Duración:  115 minutos 

Género:  Thriller 

Protagonistas:   Morgan Freeman y Ashley Judd 

Producción:  David Brown, Joe Wizan y Steve Wizan 

Presupuesto:     $ 27 000 000 

 
 

Análisis 

 

Argumento: El Dr. Axel Cross es detective, psicólogo forense y escritor de éxito de novelas 
criminales. Cuando su sobrina desaparece, inicia su propia investigación. Siete chicas han 
desaparecido y se han encontrado dos cadáveres. Al lado del último de ellos, ha aparecido una 
nota firmada “Casanova”. Cross recibe la ayuda de Kate, una joven doctora que ha conseguido 
escapar del secuestrador y puede ser la única persona capaz de identificar al misterioso. A 
pesar de que el detective no quería, juntos emprenden una carrera a contrarreloj para 
encontrar a la sobrina de Cross y descubrir la estremecedora verdad que se oculta tras su 
desaparición.  
 

Final: Descubren que “Casanova” en verdad, es el detective Nick. Trata de matar a Kate, se 
pelean, ella lo ata y cuando este intenta matar a todos, llega Alex y le dispara. Luego consuela 
a Kate mientras llega la policía.  
 

Protagonistas: Alex Cross (Morgan Freeman), Dr. Kate McTiernan (Ashley Judd), Nick Ruskin 
(Cary Elwes), Hatfield (Brian Cox) 
 

Música: En escenas de máxima tensión, la música se eleva y resulta más tenebrosa. 
 

Efectos de sonido: Ruidos de armas, disparos, chillidos de mujeres… 
 

Efectos especiales: Cuerpo de cadáver de mujer, amputación de brazo… 
 

Iluminación: Se alumbran con linternas cuando van a sitios oscuros. 
 

Tópicos 

 Hasta que no desaparece alguien importante no relacionan con que puede tratarse de 
una asesino en serie. Éste va dejando pistas. Es alguien conocido, inesperado. 

 Se ayudan mutuamente, él al principio no quiere, pero ella es la única que puede 
solucionarlo. 

 La protagonista casi muere, arriesga su vida 
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1.4.4 Scream: Vigila quien llama 
1996 – Wes Craven 
 

Título:  Scream: Vigila quien llama 

Título original:   Scream 

Dirección:  Wes Craven 

País:  Estados Unidos 

Año:  1996 

Data estrena:  20/12/1996 

Duración:  111 minutos 

Género:  Terror 

Protagonistas:   David Arquette, Neve Campbell y Courteney 
Cox 

Producción:  Cathy Konrad y Cary Woods 

Presupuesto:     $ 15 000 000 

 

Análisis 

 

Argumento: Una chica se dispone a ver una película de miedo en cuanto suena el teléfono, 
resulta ser un hombre desconocido y pesado, empiezan a hablar y se enfurece, resulta que le 
esta vigilando, ella presa del pánico cierra todo, pero la mata. En el instituto no se habla de otra 
cosa, pero los crímenes no acaban aquí. La siguiente víctima, la protagonista, también recibe 
llamadas y se le aparece, forcejean y el psicópata huye. Nadie la cree y se ríen de ella, hasta 
que aparecen más muertos. Se ponen a investigar y el principal sospechoso es el padre de la 
chica. La protagonista tiene problemas familiares, su madre murió y el padre también es 
sospechoso de este asesinato, y desde este día, no paran de acosarla los periodistas, 
especialmente Gala. Para distraerla organizan una fiesta, vigilada por el policía hermano de su 
mejor amiga. En esta fiesta hay sexo, alcohol y películas de miedo. 
 

Final: En la fiesta vuelve a aparecer el psicópata y se deshace de mucha gente más, otros 
huyen y entonces solo quedan unos cuantos. Se descubre que no era un solo psicópata, sino 
dos, el novio de Nancy y el mejor amigo de este, que utilizaban un modificador para cambiar la 
voz. Atan a los que quedan pero ella consigue escapar y mata al amigo. Cuando el novio va a 
matarla, le matan a él, quedando a salvo solamente Nancy, su padre, Randy, Gala y Dewey. 
 

Protagonistas: Sidney Prescott (Neve Campbell), Gale Weathers (Courteney Cox), Dewey 
Riley (David Arquette), Tatum Riley (Rose McGowan), Billy Loomis (Skeet Ulrich), Stu Macher 
(Matthew Lillard) y Randy Meeks (Jamie Kennedy) 
 

Música: Va variando a medida que cambia la ambientación y la situación. 
 

Efectos de sonido: Sonido típico de teléfono y voz del habla a través de este, voz del 
psicópata…  
 

Efectos especiales: Tripas saliendo, chuchillo clavado, sangre saliendo a chorros… 
 

Iluminación: Cuando es de noche se recurre a las farolas de la calle y a los faros de los 
coches 
 

Tópicos 

 Entrar en una habitación y preguntar si hay alguien (Curiosidad). 

 El malo lleva una máscara y mata por el pasado, cuentas pendientes. 

 La protagonista que se salva es de familia conocida, por el padre. Tiene problemas 
familiares. 

 Se salvan aquellos que no pecan (vírgenes). 

 Son conscientes de los tópicos pero no los creen, como decir ahora vuelvo, y no lo 
hacen. 
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1.4.5 Candyman: el dominio de la mente 
1992 – Bernard Rose 
 

Título:  Candyman: el dominio de la mente 

Título original:  Candyman 

Dirección:  Bernard Rose 

País:  Estados Unidos 

Año:  1992 

Fecha estreno:  16/19/1992 

Duración:  101 minutos 

Género:  Terror. Psicópatas 

Protagonistas:  Virginia Madsen, Tony Todd, Xander 
Berkeley, Kasy Lemmons, Vanessa Williams 

Producción:  Steve Golin, Alan Poul, Sigurjon Sighvatsson 

Presupuesto: 6.000.000 $ 

 
 

Análisis 

 

Argumento: En la Universidad de Chicago la estudiante graduada Helen Lyle se da cuenta de 
la superstición prevaleciente que rodea la leyenda de Candyman (un fantasma con un gancho 
en lugar de mano que aparecerá si su nombre se dice cinco veces en un espejo) entre los 
arrendatarios del Cabrini del proyecto Verde de Chicago. El profesor, oyendo hablar de la 
investigación de Helen, explica la base histórica para la leyenda y detalla cómo se cree que 
Candyman es el espíritu vengativo de un esclavo que fue linchado y mutilado por una chusma 
iracunda y enloquecida cuando le acusaron de violar a una mujer blanca. Cuando Helen prueba 
su confianza intelectual recitando el nombre de Candyman cinco veces, ella pone en 
movimiento una serie inevitable de eventos sobrenaturales, culminando en una serie de 
matanzas espantosas en que Helen sostiene el arma del asesinato. Aunque ella es capturada 
por la policía, se pone en evidencia por la Helen que Candyman está guiando su destino. 
 

Final: Helen muere quemada cuando rescata a un bebé de una pira de fuego. Candyman es 
aniquilado en la hoguera y Helen se aparace a su marido mientras éste repite su nombre cinco 
veces.  
 

Protagonistas: Helen Lyle (Virginia Madsen), Candyman (Tony Todd), Trevor Lyle (Xander 
Berkeley), Bernadette (Kasy Lemmons), Anne Marie (Vanessa Williams) 
 

Música: intriga 
 

Efectos de sonido: La voz de Candyman es un efecto a ordenador 
 

Efectos especiales: En varias ocasiones a Candyman le salen abejas de la boca. 
 

Iluminación: iluminación de velas 
 

Tópicos 

 Al decir cinco veces el nombre de “Candyman” en el espejo, aparece detrás suyo. 

 La protagonista hace una tesis sobre leyendas urbanas, por eso investiga el caso de 
Candyman. 

 Candyman hace creer a todos que Helen es la asesina y no él.  
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1.4.6 La huérfana 
2009 – Jaume Collet-Serra 
 

Título:                 La huérfana 

Título original:   Orphan 

Dirección:          Jaume Collet-Serra 

País:                    Estados Unidos 

Año:                    2009 

Fecha estreno:   22/07/2009 

Duración:            123 minutos 

Género:               Terror. Psicópatas 

Protagonistas:    Kate Coleman, John Coleman, Esther, 
Hermana Abigail, Daniel Coleman, Dr. Browning, Dr. Varava, 
Max Coleman, Abuela Barbara 

Producción:         Co-producción USA-Canadá-Alemania-
Francia; Appian Way / Dark Castle Entertainment / Silver 
Pictures 

Presupuesto:       41 miliones de dólares 

 

Análisis 

 

Argumento: Cuando Kate y John Coleman pierden al bebé que estaban esperando, todo se 
derrumba a su alrededor. Su matrimonio se tambalea y la mente de Kate se llena de pesadillas, 
miedos y temores. Para intentar recuperar la normalidad, la pareja se dirige a un orfanato local 
con la intención de adoptar a un niño. Allí se sienten extrañamente atraídos por Esther, una 
niña de rostro angelical. Pero cuando la chiquilla llega a casa de los Coleman, empiezan a 
ocurrir cosas extrañas, y Kate se da cuenta de que Esther esconde un terrible secreto. 

 

Final: Esther, la niña a la que adoptan, resulta ser una mujer de 36 años puesto que tiene un 
desorden hormonal. Ésta, acaba matando a John del qual se enamoró y enfrentándose a 
muerte con Kate. Finalmente, Kate con la ayuda de la pequeña Max logran deshacerse de 
Esther y acabar con la mentira. 
 

Protagonistas: Kate Coleman (Vera Farmiga), John Coleman (Peter Sarsgaard), Esther 
(Isabelle Fuhrman), Hermana Abigail (CCH Pounder), Daniel Coleman (Jimmy Bennett), Dr. 
Browning (Margo Martindale), Dr. Varava (Karel Roden), Max Coleman (Aryana Engineer), 
Abuela Barbara (Rosemary Dunsmore). 
 

Efectos de sonido: Aparecen rayos y varias tormentas. También el sonido típico de al cerrarse 
un espejo y un molesto ruido de columpios balanceándose. 
 

Música: Suele aparecer música intrigante y de mucha acción. 
 

Efectos especiales: Se ve como se le descoloca y se le retuerce un hueso a la huérfana.  
 

Iluminación: Luz de quirófano, iluminación de linternas, parpadeos de luz… 
 

Tópicos  

 Al perder un bebé, la família decide adoptar a una huérfana 
 La madre era alcohólica y cuando se da cuenta de la mentira de Esther, el marido la 

toma por loca y pone como problema al alcohol 
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1.4.7 La noche de Halloween 
1978 – John Carpenter 
 

Título:                            La noche de Halloween 

Título original:                            Halloween night 

Dirección:                           John Carpenter 

País:                           Estados Unidos 

Año:                           1978 

Fecha estreno:                            25/10/1978 

Duración:                            93 minutos 

Género:                            Terror. Psicópatas  

Protagonistas: Dr. Sam Loomis, Laurie Strode, Annie Brackett, 
Lynda van der Klok, Lindsey Wallace, Tommy Doyle, Michael 
Myers, Comisario Leigh Brackett, Judit Margaret myers y Bob 
Simms. 

Producción:                              Falcon Films, Compass 
International Pictures 

Presupuesto:                                 320.000 $ 

 
 

Análisis 

 

Argumento: Durante la noche de Halloween, Michael, un niño de seis años, asesina a su 
familia con un cuchillo de cocina. Es internado en un psiquiátrico del que huye quince años más 
tarde, precisamente la víspera de Halloween. El psicópata vuelve a su pueblo y comete una 
serie de asesinatos. Mientras, uno de los médicos del psiquiátrico le sigue la pista. 

 

Final: Laurie es la única superviviente, ya que todas sus amigas son asesinadas. A ella le toca 
luchas con el psicópata de Michael en varias ocasiones hasta que aparece su psiquiatra y le 
dispara. Pero, cuando todos creen que Michael muere, en el lugar donde estaba el cuerpo, ya 
no estaba. 
 

Protagonistas: Dr. Sam Loomis (Donald Pleasence), Laurie Strode (Jamie Lee Curtis), Annie 
Brackett (Nancy Kyes), Lynda van der Klok (P.J. Soles), Lindsey Wallace (Kyle Richards), 
Tommy Doyle (Brian Andrewa), Michael Myers (Nick Castle ), Comisario Leigh Brackett 
(Charles Cyphers), Judit Margaret Myers (Sandy Johnson) y Bob Simms (John Michael 
Graham). 
 

Música: En toda la película, suena la misma música de intriga. No varía.  
 

Efectos de sonido: Sonido de campanas, lluvia y truenos, y un fuerte sonido de una puerta al 
cerrarse. 
 

Efectos especiales: No hay. 
 

Iluminación: Tal y como dice el título de la película, la iluminación suele ser oscura, ya que 
predomina la noche, por lo tanto, la única luz es la de la luna. 
 

Tópicos 

 Michael se escapa del psiquiátrico la misma noche de Halloween en que mató a su 
família. 

 Laurie y sus amigas reciben llamadas de alguien desconocido para asustarlas. 
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1.4.8 El vigilante nocturno 
1994 – Ole Bornedal 
 

Título:                                    El vigilante nocturno 

Título original:  Nattevagten 
(Nightwatch) 

Dirección:  Ole Bornedal 

País:  Dinamarca 

Año:  1994 

Fecha estreno:  17/04/1994 

Duración:  125 minutos 

Género:  Terror. Psicópatas. 

Protagonistas:    Martin, Kalinka, Jens, Lotte, Inspector 
Wörmer, Joyce, Rolf, El viejo vigilante y El doctor. 

Producción:         Las producciónes del Escorpión S.L. 

 

Análisis 

 

Argumento: Martin necesita un trabajo que le deje suficiente tiempo para estudiar, así que no 
duda en aceptar de inmediato el puesto de vigilante nocturno en la morgue de un hospital. El 
viejo vigilante se jubila por razones que no termina de dejar claras. Para Martin es el trabajo 
perfecto; sin agobios ni jefes y con suficiente tiempo para seguir sus estudios de derecho. 
Mientras celebra la noticia, el presentador del telediario anuncia que un misterioso psicópata, 
conocido por sus sanguinarios crímenes, ha vuelto a provocar muertes... En la morgue, silencio 
sepulcral seguido de ruidos extraños, sombras en la oscuridad de la noche y un sentimiento de 
terror que se palpa en el aire; son algunas de las cosas que Martin vivirá en su nuevo trabajo. 

 

Final: El mejor amigo de Martin, Jens, mata al asesino y éste se casa con su novia, junto a 
Martin y Kalinka. Hasta el final, los dos amigos siguen con las bromas y con el juego de 
desafiarse. 
 

Protagonistas: Martin (Nikolaj Coster-Waldau), Kalinka (Sofie Gråbøl), Jens (Kim Bodnia), 
Lotte (Lotte Andersen), Inspector Wörmer (Ulf Pliggard), Joyce (Rikke Louise Andersson), Rolf 
(Stig Hoffmeyer), El viejo vigilante (Gyrd Løfquist), El doctor (Niels Anders Thorn) 
 

Efectos de sonido: Sonido de una alarma. 
 

Música: Suele variar. 
 

Efectos especiales: No hay  
 

Iluminación: Parpadeo de luz en el depósito y en una escena toda la iluminación es roja. 
 

Tópicos 

 En el depósito, hay una cuerda por si los muertos se despiertan, y su fuera así, sonaría 
la alarma en el despacho del vigilante nocturno, el protagonista. 

 El mejor amigo de Martin, para hacerle una broma tira de esa misma cuerda. 

 El verdadero asesino hace ver que es inocente para inculparse y intenta convencer a 
los de más que Martin es el asesino. 
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1.4.9 Leyenda Urbana 
1998 – Jamie Blanks 
 

Título:                   Leyenda Urbana 

Título original:     Urban Legend 

Dirección:            Jamie Blanks 

País:                     Estados Unidos 

Año:                     1998 

Fecha estreno:    25/09/1998 

Duración:            100 minutos 

Género:               Terror. Psicológico  

Protagonistas:    Paul Gardener, Natalie Simon, Brenda Bates, 
Parker Riley, Reese Wilson, Damon Brooks, Sasha Thomas, 
Dean Adams, Weird  Janitor, Professor William Wexler 

Producción:         Neal H. Moritz 

Presupuesto:       14.000.000 $ 

 

Análisis 

 

Argumento: Todo el mundo ha oído hablar de leyendas urbanas, pero no hay pruebas de que 
realmente ocurriesen. Pero las míticas leyendas, de pronto, se ejecutan con fatales resultados: 
Michelle aparece con la cabeza cortada por un hacha, Damon ahorcado en un arbol... ¿Quién 
está haciendo eso y por qué?... Algunos tendrán que aprender las lecciones de una manera 
dura. 

 

Final: La asesina resulta ser la mejor amiga de la víctima y dice que no le va a dejar que le 
robe a otro hombre puesto que a las dos les gustaba el mismo. 

Tras la persecución para conseguir matarla, la asesina acaba saliendo por la ventana del coche 
hacia el agua y nunca más se encontró su cuerpo. Y después de unos años, en la actualidad, 
se ve que la misma chica está contando la leyenda urbana a un grupo de amigos, iual que ellos 
años atrás.Por lo tanto, la asesina nunca murió. 
 

Protagonistas: Paul Gardener (Jared Leto), Natalie Simon (Alicia Witt), Brenda Bates 
(Rebecca Gayheart), Parker Riley (Michael Rosenbaum), Reese Wilson (Loretta Devine), 
Damon Brooks (Joshua Jackson), Sasha Thomas (Tara Reid), Dean Adams (John Neville), 
Weird  Janitor (Julian Richings), Professor William Wexler (Robert Englund). 
 

Efectos de sonido: Aparecen aullidos de lobo. 
 

Música: Suele aparecer la misma música en varias escenas. También hay música de acción 
en aquellas escenas dónde suceden los asesinatos. 
 

Efectos especiales: No aparecen.  
 

Iluminación: Varios asesinatos suelen ser de noche, por lo tanto, suele ser la luz de la luna. 
 

Tópicos 

 La protagonista se queda sin gasolina 

 El asesino aparece en el asiento trasero del coche 

 Tras una persecución, al subirse al coche, éste no arranca 

 Una llamada, le dice con una voz extraña: “Vas a morir” 

 El asesino siempre aparece encapuchado 
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1.4.10 Seven 
1995 – David Fincher 
 

Título:  Seven 

Título original:   Se7en 

Dirección:  David Fincher 

País:  Estados Unidos 

Año:  1995 

Data estrena:  22/09/1995 

Duración:  127 minutos 

Género:  Thriller criminal 

Protagonistas:   Brad Pitt y Morgan Freeman 

Producción:  Arnold Kopelson y Phyllis Carlyle 

Presupuesto:     $ 33 000 000 

 
 

Análisis 

 

Argumento: Dos detectives investigan un caso donde la victima sufría obesidad y que mataron 
comiendo (gula). Más tarde, aparece otro, un abogado muerto desangrado, por lo que parece, 
por el mismo asesino (avaricia). Lo relacionan y se dan cuenta que el psicópata mata por los 
pecados capitales, ya que las siguientes víctimas encontradas son un camello (pereza), una 
puta (lujuria) y otra chica (soberbia). Después aparece el malo y como le reconocen, lo 
arrestan, pero no tienen pruebas. El les avisa que hay dos cadáveres más y que todos los 
muertos, lo merecían.  
 

Final: Van los tres, los dos polis más el asesino, a buscar a los cadáveres. Paran en un 
descampado y un repartidos, contratado por el psicópata, les entrega una caja, con la cabeza 
de la mujer de Mills dentro. Este delito, fue cometido también, por John, antes de entregarse, y 
se justifica diciendo que sentía envidia de la vida que llevaba este detective y no tuvo más 
remedio que acabar con ella (envidia). David, enfurecido, le mata a pesar de que sabe que irá a 
parar a la cárcel (ira). 
 

Protagonistas: Detective David Mills (Brad Pitt), Detective William Somerset (Morgan 
Freeman), Tracy Mills (Gwyneth Paltrow) y John Doe (Kevin Spacey) 
 

Música: La música original de la película fue escrita por Howard Shore. 
 

Efectos de sonido: Sonido de teléfono típico, sirena de policía, disparos… 
 

Efectos especiales: Hombre con el cuerpo cosido, hombre muy obeso, cuerpo esquelético… 
 

Iluminación: Cuando entran en lugares oscuros usan una linterna… 
 

Tópicos 

 Dos polis, un veterano y uno novato. 

 La victimas no se conocen, no mantienen relación. 

 El psicópata va dejando pistas. Esté se escusa diciendo que la gente que mata, se lo 
merece. 

 En el peor momento llueve. 
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1.4.11 XP3D 
2011 – Sergi Vizcaíno 
 

Título:  XP3D 

Título original:  Paranormal Xperience 3D 

Dirección:  Sergi Vizcaíno 

País:  España 

Año:  2011 

Fecha estreno:  09/12/2011 

Duración:  89 minutos 

Género:  Terror. Psicópatas 

Protagonistas:   Ángela, José Aguas, Carlos, Belén, Diana,   
Dr.Matarga y Sr. Fuentes 

Producción:       Rodar y Rodar 

Presupuesto:     3.000.000 € 

 
 

Análisis 

 

Argumento: Ángela es una estudiante de psiquiatría que se muestra muy escéptica en cuanto 
a la existencia de fenómenos paranormales. El profesor más exigente de la facultad le propone 
que trabaje en equipo con un grupo de compañeros para demostrar o rechazar la existencia del 
Más Allá. Sin miedo a lo desconocido, los estudiantes y Diana, la hermana menor de Ángela, 
se desplazan a Susurro, un pueblo minero que oculta una oscura historia. Juntos recorren el 
municipio, visitan sus antiguas minas de sal y, haciendo caso omiso de las advertencias, abren 
una vía hacia el Más Allá, cuyas consecuencias serán imprevisibles. 

 

Final: Belén se suicida con la finalidad de desacerse del Doctor Matarga el cual la había 
poseído, y así salvar a su hermana Ángela. Finalmente, del grupo de amigos todos son 
asesinados menos Carlos y Ángela. 
 

Protagonistas: Ángela (Amaia Salamanca), José Aguas (Maxi Iglesias), Carlos (Luis 
Fernández), Belén (Úrsula Corberó), Diana (Alba Ribas), Dr. Matarga (Manuel de Blas), Sr. 
Fuentes (Miguel Ángel Jenner) 
 

Música: Durante toda la película es muy intrigante. 
 

Efectos de sonido: Se escuchan grandes portazos, el sonido del viento muy brusco, sonido de 
cadenas arrastrándose por el suelo y cristales rotos. Pero el efecto de sonido que más asusta 
es el sonido de unos cuervos. 
 

Efectos especiales: Se ven radiaciones paranormales y sangre difuminada en la pantalla. 
 

Iluminación: Al ir al pueblo de Susurro, un pueblo abandonado, entran en una casa 
abandonada, por lo tanto, la iluminación es poca.  
 

Tópicos 

 Ángela, la protagonista, decide hacer un estudio paranormal para averiguar si el pueblo 
del Susurro está maldito o no. 

 Cuando van a buscar ayuda, se dan cuenta que las ruedas del coche están pinchadas. 

 Las puertas se abren solas. 
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1.4.12 El silencio de los corderos 
1991 - Jonathan Demme 
 

Título:  El silencio de los corderos. 

Título original:  The silence of the lambs. 

Dirección:  Jonathan Demme. 

País:  Estados Unidos 

Año:  1991 

Fecha estreno:  06.09.1991 

Duración:  118 min. 

Género:  Terror. Psicópatas 

Protagonistas:  Jodie Foster, Scott Glenn, Anthony Heald, 
Frankie Faison, Kasi Lemmons. 

Producción:  Orion Pictures Corporation, Strong 
Heart/Demme Production. 

Presupuesto:     19.000.000,00$ 

 
Análisis 

 

Argumento: El FBI busca a  "Buffalo Bill", un asesino en serie que mata a sus víctimas, todas 
adolescentes, después de prepararlas minuciosamente y arrancarles la piel. Para poder 
atraparlo recurren a Clarice Starling, una brillante licenciada universitaria, experta en conductas 
psicópatas, que aspira a formar parte del FBI. Siguiendo las instrucciones de su jefe, Jack 
Crawford, Clarice visita la cárcel de alta seguridad donde el gobierno mantiene encerrado a 
Hannibal Lecter, antiguo psicoanalista y asesino, dotado de una inteligencia superior a la 
normal. Su misión será intentar sacarle información sobre los patrones de conducta de "Buffalo 
Bill". 

 

Final: Durante su graduación de honor como Agente Especial de la Academia del FBI, Starling 
recibe una llamada telefónica de Lecter, quien quiere saber si los corderos han dejado de gritar. 
Asustada, Clarice trata de averiguar dónde se encuentra Lecter, ya que teme que la vaya a 
buscar, pero Lecter le dice que no se preocupe pues el mundo es más interesante con ella en 
él, y que le agradecería ser correspondido de igual forma por ella, a lo cual Starling responde 
que no puede prometer lo mismo. Entonces Lecter se despide diciéndo que un viejo amigo le 
espera para "cenar", tras lo cual cuelga dejando a la intrigada Starling al teléfono. Finalmente 
se muestra a Lecter en un país afroantillano a donde acaba de llegar en avión el doctor Chilton 
quien algo angustiado está pidiendo medidas de seguridad al policía que le recibe, al tiempo 
que se ve a Lecter caminando lentamente hacia él a cierta distancia. 

 

Protagonistas:  Jodie Foster (Clarice Starling), Scott Glenn (Jack Crawford), Anthony Heald 
(Dr. Frederick Chilton), Frankie Faison (Barney), Kasi Lemmons (Ardelia Mapp). 

 

Música: (inicio de la película) grave y lenta. 

 

Efectos de sonido: Corderos que chillan. 

 

Efectos especiales: Maquillaje, cámara lenta y efecto visual de reflejo. 

 

Iluminación: Generalmente oscura. 

 

Tópicos 

 Toda la policía va a la casa equivocada y, una sola persona, se dirige a la casa del 
psicópata. 

 Se produce un apagón. 
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1.4.13 La matanza de texas: el origen 
2006 - Jonathan Liebesman 
 

Título:  La matanza de texas. 

Título original:  The Texas chainsaw massacre: the 
beginning. 

Dirección:  Jonathan Liebesman. 

País:  Estados Unidos. 

Año:  2006 

Fecha estreno:  03.11.2006 

Duración:  91 min. 

Género:  Terror. Psiópatas. 

Protagonistas:  Jordan Brewster, Taylor Handley, Diora Baird, 
Matt Bomer, R. Lee Ermey, Andrew 
Bryniarski, Lee Tergesen, Terrence Evans, 
Kathy Lamkin, Marietta Marich. 

Producción:  New Line Cinema, Platinum Dunes, Next 
Entretainment, Vortex/Henkel/Hooper, Texas 
Chainsaw Productions. 

Presupuesto: 16.000.000,00$ 

 
Análisis 

 

Argumento: Dean Hill, que acaba de cumplir 18 años, es llamado a filas. Su hermano Eric, que 
acaba de regresar de Vietnam, contra los deseos de su novia decide volver a alistarse en la 
Marina para proteger a su hermano. Pero los planes de Eric no coinciden con los de Dean, que 
han planeado huir a México con su novia para evitar la guerra. Pero antes de ejecutar sus 
planes, las dos parejas deciden ir a Texas para pasar un último fin de semana de diversión. 

 

Final: A lo largo de la película, todos ellos mueren menos uno, el cual se salva gracias a un 
hombre que lo recoge con una furgoneta. 

 

Protagonistas: Jordan Brewster (Chrissie), Taylor Handley (Dean), Diora Baird (Bailey), Matt 
Bomer (Eric), R. Lee Ermey (Uncle Charlie Hewitt/Sheriff Hoyt), Andrew Bryniarski (Thomas 
Hewitt/Leatherface), Lee Tergesen (Holden), Terrence Evans (Monty), Kathy Lamkin (Tea 
Lady), Marietta Marich (Luda Mae). 

 

Música: (inicio de la película) música clásica con notas grabes de piano. 

 

Efectos de sonido: Voces acompañadas de música. 

 

Efectos especiales: Aparición de los espíritus. 

 

Iluminación: Cuando los espíritus aparecen la iluminación es, generalmente, oscura. 

 

Tópicos 

 Un desconocido, aparentemente loco, avisa que o deben ir por allí, pero nadie le hace 
caso. 

 Se quedan sin gasolina. 

 Encuentran marcas de sangre, que son un mensaje para los jóvenes. 

 Uno de ellos se queda solo. 
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1.4.14 Los sin nombre 
1999 - Jaume Balagueró 
 

Título:  Los sin nombre. 

Título original:  Los sin nombre. 

Dirección:  Jaume Blagueró. 

País:  España 

Año:  1999 

Fecha estreno:  08.10.1999 

Duración:  102 min. 

Género:  Terror. Psicópatas 

Protagonistas:  Emma Vilarasau, Karra Elejalde, Tristán 
Ulloa, Toni Sevilla, Brendan Price, Jordi 
Dauder, Níria Cano, Isabel Ampudia, Carles 
Punyet, Aleix Puiggalí. 

Producción:  Filmax S.S, P.C. Joan Ginard. 

 
Análisis 

 

Argumento: Cinco años después del asesinato de una niña, cuando ya su madre parecía 
haber empezado a estabilizarse, una llamada telefónica vuelve a sacudir su existencia: "Mamá, 
soy yo... Ven a buscarme". Ayudada por un periodista experto en temas de ocultismo, la madre 
busca desesperadamente la aterradora verdad que ha permanecido oculta hasta el momento: 
un grupo de gente que se esconde, que rechaza su propio nombre, que conoce la ciencia 
empírica del mal, casas abandonadas y aisladas que esconden secretos: una trampa de una 
maldad abominable. 

 

Final: Cuando por fin la madre, logra encontrarse cara a cara con su hija, la niña coge una 
pistola y se suicida delante de su madre, rompiéndole de nuevo el corazón.. 

 

Protagonistas:  Emma Vilarasau (Claudia), Karra Elejalde (Massera), Tristán Ulloa (Quiroga), 
Toni Sevilla (Franco), Brendan Price (Marc), Jordi Dauder (Forense), Níria Cano (Policía), 
Isabel Ampudia (Secretaria), Carles Punyet (Jefe), Aleix Puiggalí (Tipo malcarado). 

 

Música: Lenta, atacante y grave. 

 

Efectos de sonido: Llamada de teléfono. 

 

Efectos especiales: Maquillaje y sangre. 

 

Iluminación: Generalmente oscura. 

 

Tópicos 

 Niña desaparece y años después aparece. 
 La policía identifica un cuerpo equivocado. 
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1.4.15 Psicosis 
1960 - Alfred Hitchcock 
 

Título:  Psicosis. 

Título original:  Psycho. 

Dirección:  Alfred Hitchcock. 

País:  Estados Unidos. 

Año:  1960 

Fecha estreno:  02.04.1961 

Duración:  109 min. 

Género:  Terror. Psicópatas. 

Protagonistas:  Anthony Perkins, Janet Leigh, Vera Miles, 
John Gavin, Martin Balsam, John McIntire, 
Simon Oakland, Vaughn Taylor, Frank 
Albertson. 

Producción:  Univeral Pictures. 

Presupuesto: 806.947,00$ 

 
Análisis 

 

Argumento: Una joven secretaria, tras cometer un robo en su empresa, huye de la ciudad y, 
después de conducir durante horas, decide descansar en un pequeño motel de carretera 
regentado por un tímido joven llamado Norman. Todo parece normal y tranquilo tanto en el 
apartamento motel como en la casa de al lado en la que viven Norman y su madre, pero las 
cosas no son lo que parecen.  

 

Final: La hermana y el novio de la protagonista van a investigar su desaparición y descubren la 
verdad. Finalmente, detienen a Norman, pero el médico dice que tiene una enfermedad mental, 
de modo que no puede ser juzgado como un asesino normal. 

 

Protagonistas: Anthony Perkins (Norman Bates), Janet Leigh (Marion Crane), Vera Miles (Lila 
Crane), John Gavin (Sam Loomis), Martin Balsam (Det. Milton Arbogast), John McIntire (Sheriff 
Al Chambers), Simon Oakland (Dr. Fred Richman), Vaughn Taylor (George Lowery), Frank 
Albertson (Tom Cassidy). 

 

Música: Cuando la mujer está en apuros, se escucha la conocida canción de psicosis. 

 

Efectos de sonido: Voz en off. 

 

Efectos especiales:  Sangre de la mujer y esqueleto de la madre de Norman. 

 

Iluminación: Toda la película en blanco y negro, generalmente oscura. 

 

Tópicos 

 Entrar en una casa abandonada. 

 Motel alejado de la carretera. 

 

 

 

 



EL CINE DE TERROR Página 62 
 

1.4.16 Resurrección 
1999 - Russell Mulcahy 
 

Título:  Resurrección. 

Título original:  Resurrection. 

Dirección:  Russell Mulcahy. 

País:  Estados Unidos. 

Año:  1999 

Fecha estreno:  06.08.1999 

Duración:  108 min. 

Género:  Terror. Psicópatas. 

Protagonistas:  Christopher Lambert, Rick Fox, Peter 
MacNeill, James Kidnie, Barbara Tyson, 
Leland Orser, Philip Wiliams. 

Producción:  Baldwin/Cohen Productions, Interlight, 
Resurrection Productions Inc. 

Presupuesto: 10.000.000,00$ 

 
Análisis 

 

Argumento: El detective John Proudhomme, recientemente trasladado a Chicago, y su 
compañero descubre un espeluznante crimen. La víctima yace inmersa en un charco de 
sangre, con el brazo amputado y un mensaje escrito con sangre en la ventana que dice "ya 
viene...". Los dos policías sospechan que éste es sólo el principio de una serie de horribles 
asesinatos, todos ellos con un mismo ritual: amputar una parte del cuerpo. El objetivo del 
asesino es el de reconstruir el cuerpo de Cristo para el Domingo de Resurrección. 

 

Final: Finalmente, logran encontrar al asesino y lo ponen en la cárcel. 

 

Protagonistas: Christopher Lambert (John Prudhomme), Rick Fox (Scholfield), Peter MacNeill 
(Capitán Whippley), Barbara Tyson (Sara Prudhomme), Leland Orser (Andrew Hollinsworth), 
Philip Wiliams (Detective Rousch). 

 
Música: Fuerte y rápida. 

 

Efectos de sonido: Voz en off y lluvia. 

 

Efectos especiales: Reproducción de Cristo. 

 

Iluminación: Nublado y de noche. 

 

Tópicos 

 A los muertos sólo les falta una parte del cuerpo. 

 El asesino es un enmascarado. 

 La policía recibe una cinta de audio amenazadora. 
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1.4.17 Saw  
2004 - James Wan 
 

 Título:  Saw. 

Título original:  Saw. 

Dirección:  James Wan. 

País:  Estados Unidos. 

Año:  2004 

Fecha estreno:  18.03.2005 

Duración:  103 min. 

Género:  Terror. Psicópatas. 

Protagonistas:  Leigh Whannell, Cary Elwes, Danny Glover, 
Ken Leung, Dina Meyer, Mike Butters, Paul 
Gutrecht, Michael Emerson, Benito Martinez, 
Shawnee Smith. 

Producción:  Evolution Entretainment, Saw Production Inc., 
Twisted Pictures. 

Presupuesto: 1.100.000,00$ 

 
Análisis 

 

Argumento: Adam se despierta encadenado a un tubo oxidado dentro de una decrépita 
cámara subterránea. A su lado, hay otra persona encadenada, el Dr. Lawrence Gordon. Entre 
ellos hay un hombre muerto. Ninguno de los dos sabe por qué está allí, pero tienen un casette 
con instrucciones para que el Dr. Gordon mate a Adam en un plazo de ocho horas. 
Recordando una investigación de asesinato llevada a cabo por un detective llamado Tapp, 
Gordon descubre que él y Adam son víctimas de un psicópata conocido como Jigsaw. Sólo 
disponen de unas horas para desenredar el complicado rompecabezas en el que están 
inmersos. 

 

Final: Después de que  el  Dr. Gordon se corte la pierna y escape, Adam descube que Zep no 
es Jipsaw, mira como el cadáver en el cuarto se levanta. Era Jipsaw, el paciente del doctor 
Gordon que padecía cáncer y que le quedaban pocos meses de vida. Este le confiesa a Adam 
que la llave de su cadena estaba en la bañera, entonces el chico recuerda que se le fueron por 
e desagüe cuando despertó. Intenta disparar a Jipsaw con la pistola de Zep, pero Jipsaw lo 
electrocuta con un dispositivo y se marcha, dejando a Adam encerrado. 

 

Protagonistas: Leigh Whannell (Adam Faulkner-Stanheight), Cary Elwes (Dr. Lawrence 
Gordon), Danny Glover (Detective David Tapp), Ken Leung (Detective Steven Sing), Dina 
Meyer (Kerry), Mike Butters (Paul), Paul Gutrech (Mark), Michael Emerson (Zep Hindle), Benito 
Martinez (Brett), Shawnee Smith (Amanda). 

 
Música: Lenta y grave. 

 

Efectos de sonido: La voz del muñeco. 

 

Efectos especiales: Sangre de Gordon cuando se corta la pierna. 

 

Iluminación: Clara, pero cuando aparece "Mamá" oscurece. 

 

Tópicos 

 Una cinta de casette que da el mensaje. 

 Desde un agujero están observado a los dos. 
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1.4.18 Viernes 13 
2002 - Marcus Nispel 
 

Título:  Viernes 13. 

Título original:  Friday the 13th. 

Dirección:  Marcus Nispel. 

País:  Estados Unidos. 

Año:  2009 

Fecha estreno:  13.02.2009 

Duración:  97 min. 

Género:  Terror. Psicópatas. 

Protagonistas:  Jared Padalecki, Danielle Panabaker, 
Amanda Righetti, Travis Van Winkle, Aaron 
Yoo, Derek Mears, Jonathan Sadowski, 
Julianna Guill, Ben Feldman, Arlen Escarpeta. 

Producción:  Paramount Pictures, New Line Cinema, MTV 
Films, Platinum Dunes, Crystal Lake 
Entretainment. 

Presupuesto: 16.000.000,00$ 

 
Análisis 

 

Argumento: A pesar de los consejos de la policía y de los lugareños, Clay se adelanta en el 
espeluznante y legendario bosque de Crystal Lake para buscar a su hermana desaparecida. 
Cuneta con la ayuda de una joven que ha ido al bosque a pasar el fin de semana con un grupo 
de amigos. Lo que ignoran es que han entrado en la área de acción del siniestro asesino: 
Jason Voorhees.   

 

Final: Clay y Whitney intentan escapar, pero cuando parece que lo han conseguido aparece 
Jason. La película deja un final abierto. 

 

Protagonistas: Jared Padalecki (Clay Miller), Danielle Panabaker (Jenna), Amanda Righetti 
(Whitney Miller), Travis Van Winkle (Trent), Aaron Yoo (Chewie), Derek Mears (Jason 
Voorthees), Jonathan Sadowski (Wade) Julianna Guill (Bree), Ben Feldman (Richie), Arlen 
Escarpeta (Lawrence). 

 
Música: Lenta cuando Jason se acerca a la casa. 

 

Efectos de sonido: (inicio de la película) lluvia y el crujir de los muebles. 

 

Efectos especiales: La sangre de los muertos. 

 

Iluminación: Oscura. 

 

Tópicos 

 Amigos que se alojan en una casa en medio del bosque. 

 El psicópata es un enmascarado. 
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1.4.19 Mientras duermes 
2011 – Jaume Balagueró 

 

Título:                                            Mientras duermes 

Título original:                              Mientras duermes (Sleep 
Tight) 

Dirección:                                     Jaume Balagueró 

País:                                               España 

Año:                                                2011 

Fecha estreno:                              12/04/2011 

Duración:                                       107 minutos 

Género:                                          Terror. Psicópatas. 

Protagonistas:    César, Clara, Marcos, Padre de Úrsula, 
Policía informático, Úrsula, Sra. Verónica. 

Producción:         Filmax 

Presupuesto:  3,6 millones de euros 

 

Análisis 

 

Argumento: César es el portero de un edificio de apartamentos y no cambiaría este trabajo por 
ningún otro, ya que le permite conocer a fondo los movimientos, los hábitos más íntimos, los 
puntos débiles y los secretos de todos los inquilinos. Si quisiera podría incluso controlar sus 
vidas, influir en ellas como si fuera Dios, abrir sus heridas y hurgar en ellas. Y todo sin levantar 
ninguna sospecha. Porque César guarda un secreto muy peculiar: le gusta hacer daño, mover 
las piezas necesarias para producir dolor a su alrededor. Y la nueva vecina del 5ºB no deja de 
sonreír. Así que pronto se convertirá en el nuevo objetivo del juego de César. Se trata de un 
reto personal, de una obsesión. 

 

Final: La policía lo interrogará aunque solo Úrsula sospecha de él, ya que el administrador le 
había despedido unos días antes y estaba a punto de abandonar la portería, aunque no dejará 
que Úrsula hable. Entrará en su casa y le hace ver todo lo que sabe de su vida y de sus amigos 
y familia, y le advierte que le puede causar mucho daño si habla. 

Algunos meses más tarde Clara, con su hijo recién nacido vuelve a recibir un sobre amarillo en 
que César confiesa todo, y el diario de sus maldades, consiguiendo por fin haber amargado 
para siempre la vida de Clara. 
 

Protagonistas: César (Luis Tosar), Clara (Marta Etura), Marcos (Alberto San Juan), Padre de 
Úrsula (Pep Tosar), Vecino 4ºB (Carlos Lasarte), Polícia informático (Tony Corvillo), Úrsula (Iris 
Almelda), Sra. Verónica (Petra Martínez), Administrador (Oriol Genís) 
 

Música: Suele variar. (Compuesta por Lucas Vidal) 
 

Efectos de sonido: Sonido excesivo de las agujas de un reloj. 
 

Efectos especiales: No hay.  
 

Iluminación: De linternas. 
 

Tópicos 

 César trabaja como portero en un elegante edificio de Barcelona, y conoce desde su 
puesto los secretos y las idas y venidas de cada vecino. 

 Se cuela en casa de Carla cada noche, se esconde bajo su cama, la duerme y se 
acuesta con ella. 
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1.4.20 Tesis 
1996 – Alejandro Amenábar 
 

Título:                                    Tesis 

Título original:  Tesis 

Dirección:  Alejandro Amenábar 

País:  España 

Año:  1996 

Fecha estreno:  12/04/1996 

Duración:  125 minutos 

Género:  Terror. Psicópatas. 

Protagonistas:    Ángela, Chema, Bosco Herranz, Figueroa, 
Sena, Yolanda, Padre de Ángela y Madre de Ángela. 

Producción:         Las producciónes del Escorpión S.L. 

Presupuesto:       116.000.000 $ 

 

Análisis 

 

Argumento: Ángela, estudiante de Imagen, está preparando una tesis sobre la violencia 
audiovisual. Como complemento a su trabajo, su director de tesis se compromete a buscar en 
la videoteca de la facultad material para ella, pero al día siguiente es hallado muerto. Ángela 
conoce a Chema, un compañero experto en cine gore y pornográfico, y a Bosco, un extraño 
chico, amigo íntimo de una joven asesinada en una snuff movie. 

 

Final: Después de que Ángela intenta saber quén de sus dos amigos es el asesino, se 
encuentra con ellos en una casa de campo totalmente apartada de la ciudad.  

Finalmente, Bosco resulta ser el asesino y Chema, recibe una paliza por intentar salvar a la 
protagonista. Así que, Ángela, mata a Bosco y días después, va a visitar a su amigo Chema al 
hospital. 
 

Protagonistas: Ángela (Ana Torrent), Chema (Fele Martínez), Bosco Herranz (Eduardo 
Noriega), Castro (Xabier Elorriaga), Figueroa (Miguel Picazo), Sena (Nieves Herranz), Yolanda 
(Rosa Campillo), Padre de Ángela (Paco Hernández), Madre de Ángela (Rosa Ávila), 
Presentadora de TV (Teresa Castanedo) 
 

Efectos de sonido: Sonido excesivo de las agujas de un reloj. 
 

Música: Suele variar. 
 

Efectos especiales: No hay  
 

Iluminación: De cerillas, bombillas… 
 

Tópicos 

 El asesino resulta ser aquél que no te esperas. 

 El profesor que le dirije la tesis muere inesperadamente al ver un vídeo. 
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1.5.1 28 días después  
2002 – Danny Boyle 
 

Título:  28 días después 

Título original:   28 Days Later 

Dirección:  Danny Boyle 

País:  Reino Unido 

Año:  2002 

Data estrena:  01/11/2002 

Duración:  113 minutos 

Género:  Terror, Zombies 

Protagonistas:   Cillian Murphy, Naomie Harris, Megan Burns 

Producción:  Robert How y Andrew Macdonald 

Presupuesto:     $5 000 000  

 
 

Análisis 

 

Argumento: Empieza en un laboratorio donde hacen experimentos con primates y se cuelan 
unos activistas que liberan a estos pero sin saber que estaban propagando el virus. Luego, en 
un hospital vacio despierta Jim y descubre que el mundo esta desierto. Esté, investigando, 
entra en una Iglesia repleta de zombis y conoce a los primeros supervivientes. Se refugia con 
ellos pero las encuentran, uno muero y solo quedan Jim y la chica. Más tarde, encuentran a un 
padre y una hija que les acompañen a un refugio con militares. De camino van sufriendo 
algunos ataques pero las superan, excepto el padre, el cual al final es infectado, gracias a esto 
aparecen los militares para matarle y llevárselos al refugio. 
 

Final: Una vez en el refugio se aprovechan de las chicas, ya que hace tiempo que no veían a 
ninguna, echan a Jim pero este vuelve para salvarlas. Consiguen escapar y van a parar a un 
lugar aislado a la espera de ser vistos por un helicóptero y rescatados, pero sin prisa. 
 

Protagonistas: Jim (Cillian Murphy), Selena (Naomie Harris), Mark (Noah Huntley), Frank 
(Brendan Gleeson) y Hannah (Megan Burns) 
 

Música: No muy terrorífica. Cuando es de día y salen bien las cosas, suena una música feliz; 
cuando son perseguidos, más típica de miedo. 
 

Efectos de sonido: Ruidos de los zombis, explosión, disparo, alarma de que se ha colado 
gente. 
 

Efectos especiales: Cara de los zombis; calles, pueblos y ciudades vacías; enfoque sueve 
(sueño) y cámara lenta; disparos; explosiones… 
 

Iluminación: Mucha noche por los zombis; proporciona luz focos, farolas… 
 

Tópicos 

 Entra en un lugar que no le saca de nada y le atacan (curiosidad). 

 Los protagonistas en medio de zombis se enamoran, él, en un momento, la salva por 
amor. 

 Todos quieren irse para precaver, menos uno que quiere investigar, este se va solo y le 
atacan los zombis. 

 Primero muere un amigo de los protagonistas (sin importancia). 

 Se salvan y aunque aún no están rescatados, se quedan felices y juntos.  
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1.5.2 28 Semanas Después 
2007 – Juan Carlos Fresnadillo 
 

Título:                                         28 Semanas 
Después 

Título original:   28 Weeks Later 

Dirección:   Juan Carlos 
Fresnadillo 

País:   Reino Unido 

Año:   2007 

Fecha estreno:   26/04/2007 

Duración:                                         99 minutos 

Género:                                         Terror. Zombis  

Protagonistas: Tammy Harris, Andy Harris, Donald Harris, 
Sargento Doyle, Mayor Scarlett Ross, General Stone, Alice 
Harris, Flynn, Jacob, Karen, Geoff y Sally. 

Producción:  Fox Atomic, DNA Films, UK Film Council, 
Figment, Sogecine y Koan Films 

Presupuesto:                                            8.000.000 $ 

 

Análisis 

 

Argumento: Seis meses después de que la propagación de un virus haya devastado las Islas 
Británicas, el ejército de los Estados Unidos declara que, vencida la epidemia, ya se puede 
acometer la reconstrucción del país. Los evacuados regresan entonces al país y las familias se 
reúnen de nuevo. Sin embargo, el virus aún no ha sido destruido y es más peligroso que 
nunca. 

 

Final: Se descubre que el niño es immune al virus y, junto a la hermana son recogidos en un 
estadio de fútbol por un militar que pilota un helicóptero. Más tarde, cuando se cree que todo 
ha acabado, 28 días después, aparecen zombies que rondan por París. 
 

Protagonistas: Tammy Harris (Imogen Poots), Andy Harris (Mackintosh Muggleton), Donald 
Harris (Robert Carlyle), Sargento Doyle (Jeremy Renner), Mayor Scarlett Ross (Rose Byrne), 
General Stone (Idris Elba), Alice Harris (Catherine McCormack), Flynn (Harold Perrineau), 
Jacob (Shahid Ahmed), Karen (Emily Beecham), Geoff (Garfield Morgan) y Sally (Amanda 
Walker) 
 

Música: La música va cambiando según la situación de la película, pero suele ser de acción. 
 

Efectos de sonido: Sonido de zombis chillando. 
 

Efectos especiales: En muchas escenas vuelan cabezas. También hay destrucciones de 
edificios, el fuego de las metralletas y al ser contagiados, les sale un chorro de sangre de la 
boca. 
 

Iluminación: En varias escenas, las luces parpadean. En una ocasión, la iluminación es 
totalmente verde, ya que en un momento dado, se ven en un túnel sin luz eléctrica y necesitan 
utilizar la visión nocturna de un arma. 
 

Tópicos 

 Fuera de la casa, todo el mundo está infectado. 

 Los dos niños protagonistas, deciden salir de la zona protegida para coger sus objetos 
de la casa donde vivían, y allí se encuntran a su madre. 
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1.5.3 [REC]  
2007 – Jaume Balagueró y Paco Plaza 
 

Título:  [REC] 

Título original:  [REC] 

Dirección:  Jaume Balagueró y Paco Plaza 

País:  España 

Año:  2007 

Data estrena:  23/11/2007 

Duración:  85 minutos 

Género:  Horror, Zombie, Metraje Encontrado 

Protagonistas:   Manuela Velasco, Jorge Serrano, Pablo 
Rosso, 

Productora:  Filmax 

Presupuesto:     2.000.000 €  

 
 

Análisis 

 

Argumento: Gira entorno de un periodista de televisión, Ángela, y su cámara, Pablo, que 
hacen un documental en un parque de bomberos de Barcelona. Este establecimiento recibe 
una llamada de una mujer mayor, atrapada en su casa. Cuando la pareja llega junto a los 
bomberos, la policía tira la puerta de la casa de la mujer abajo, esta empieza a atacarles, 
mordiendo a uno de los policías. Después de pruebas se descubre que una desconocida y 
virulenta enfermedad, infecta a la gente a través de la saliva, convirtiéndoles, de esta forma, en 
caníbales. La policía y los militares precintan el edificio i el equipo de cámara queda atrapado 
dentro, gravando constantemente todo lo que sucede y lo que queda por ver. 
 

Final: Se descubre que el primer infectado fue un perro del edificio y que fue contagiando 
hasta propagarse por el local. Más tarde, encuentran en el altillo un laboratorio, de un cura, con 
noticias de una niña poseída llamada Tristana Medeiros, y dónde esta se encuentra encerrada. 
Al final, todos quedan contagiados, excepto Ángela, a la cual se ve como le arrastran, los 
caníbales seguramente, por los pies, para convertirla en uno de ellos. 
 

Protagonistas: Ángela Vidal (Manuela Velasco), Pablo (Pablo Rosso), Manu (Ferrán Terraza), 
Tristana Medeiros (Javier Botet), Sergio (Jorge Serrano), César (Carlos Lasarte), Guillem 
Marimon (Carlos Vicente) 
 

Música: Como se supone que es un documental, no hay música de fondo. 
 

Efectos de sonido: Portazos, grabaciones del cura, ruidos de los infectados, gritos… 
 

Efectos especiales: Cuerpo de Tristana Medeiros, gente infectada, visión nocturna de la 
cámara… 
 

Iluminación: Cuando no hay luz en el edificio, se usa la visión nocturna (vemos lo que ellos 
ven) 
 

Tópicos 

 Todo empieza por una enfermedad que se extiende hasta convertir a la gente en 
caníbales. 

 Gente que debería ser buena, dulce e inocente (abuela, niña, perro) acaban siendo 
malos desde un principio. 

 Cuando todo parece tranquilo, atacan 

 La luz se va en el peor momento, y cuando vuelve tienes al malo delante atacando. 
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1.5.4 [REC] 2 
2009 – Jaume Balagueró y Paco Plaza 
 

Título:  REC 2 

Título original:  [REC]² 

Dirección:  Jaume Balagueró y Paco Plaza 

País:  España 

Año:  2009 

Data estrena:  02/10/2009 

Duración:  82 minutos 

Género:  Horror, Zombie, Metraje Encontrado 

Protagonistas:   Manuela Velasco, Jorge Serrano, Pablo 
Rosso, 

Productora:  Filmax 

Presupuesto:     3.500.000 €  

 
 

Análisis 

 

Argumento: Quince minutos después del final de la primera parte, un grupo de policías entran 
en el edificio acompañados por un doctor con tal de conseguir la sangre de los infectados, en 
especial la de la infectada inicial que habitaba el ático, para encontrar una cura. A su vez, tres 
adolescentes, un bombero y un antiguo inquilino entran por el alcantarillado. Lo que ninguno 
sabe es que van a pasar el peor momento de su vida en cuanto se crucen con los infectados. 
 

Final: Ángela vuelve hacia la cámara, desesperada por sobrevivir, pero la niña Medeiros la 
agarra y después une su boca con la de Ángela, traspasándole un gusano maligno (la semilla 
de la infección) que se introduce en su cuerpo. La niña Medeiros se retira del lugar, Ángela se 
encuentra desmayada y se oyen voces fuera del ático: las del cura y los Geos que acababan 
de llegar al ático. Ángela sonríe, mirando a cámara, se levanta, la recoge y la apaga. 
 

Protagonistas: Ángela Vidal (Manuela Velasco), Pablo (Pablo Rosso), Uri (Álex Batllori), Mire 
(Andrea Ros), Manu (Jorge Arriaga), Niña Medeiros (Javier Botet) 
 

Música: Como se supone que es un documental, no hay música de fondo. 
 

Efectos de sonido: Portazos, grabaciones del cura, ruidos de los infectados, gritos… 
 

Efectos especiales: Cuerpo de Tristana Medeiros, gente infectada, visión nocturna de la 
cámara… 
 

Iluminación: Cuando no hay luz en el edificio, se usa la visión nocturna (vemos lo que ellos 
ven) 
 

Tópicos 

 Todo empieza por una enfermedad que se extiende hasta convertir a la gente en 
caníbales. 

 Gente que debería ser buena, dulce e inocente (abuela, niña, perro) acaban siendo 
malos desde un principio. 

 Cuando todo parece tranquilo, atacan 

 La luz se va en el peor momento, y cuando vuelve tienes al malo delante atacando. 
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1.5.5 [REC] 3: Génesis 
2012 – Paco Plaza 
 

Título:  REC 3: Génesis 

Título original:  [REC]³ Génesis 

Dirección:  Jaume Balagueró y Paco Plaza 

País:  España 

Año:  2012 

Data estrena:  30/03/2012 

Duración:  80 minutos 

Género:  Horror, Zombie, Gore 

Protagonistas:   Leticia Dolera, Diego Martín y Àlex Monner 

Productora:  Filmax 

Presupuesto:     4.000.000 €  

 
 

Análisis 

 

Argumento: Koldo y Clara, que están hechos el uno para el otro, están a punto de casarse 
rodeados de familiares y amigos. Pero sobre ellos se cierne una negra sombra capaz de 
desencadenar una situación infernal precisamente el día de su boda. 
 

Final: Clara está infectada, pero Koldo no quiere estar sin ella. Por eso, la coge en brazos y la 
saca a fuera. Los bomberos detectan que ella esta infectada y le piden que la suelte. Koldo le 
da un beso a su esposa aun no enferma y esta le muerde la lengua transpasandole el virus 
también. Los guardias disparan a los dos, y estos caen al suelo, donde mueren, cogiendose de 
la mano.  
 

Protagonistas: Clara (Leticia Dolera), Koldo (Diego Martín), Tita (Jana Soler), Adrián (Alex 
Monner), Menchu (Mireia Ros), Rafa (Ismael Martínez) 
 

Música: En escenas de máxima tensión, la música se eleva y resulta más tenebrosa. Cuando 
por fin, los novios se reencuentran y todo parece feliz, música alegre. 
 

Efectos de sonido: Armas (motoseirra), gritos zombis, gritos personas, cura recitando 
versiculos… 
 

Efectos especiales: Cabeza decapitada, amputaciones parte del cuerpo, aspecto zombis, el 
traspaso de la infección… 
 

Iluminación: Cuando no hay luz en el edificio, se usa la visión nocturna (vemos lo que ellos 
ven), con linternas… 
 

Tópicos 

 Todo empieza por una enfermedad que se extiende hasta convertir a la gente en 
caníbales. 

 Gente que debería ser buena, dulce e inocente (abuela, niña, perro) acaban siendo 
malos desde un principio. 

 Cuando todo parece tranquilo, atacan. 

 La luz se va en el peor momento, y cuando vuelve tienes al malo delante atacando. 

 El amor es fas fuerte que todo. 

 Una chica que nunca habia roto un plato, se pone a matar sadicamente para salvar su 
pellejo. 
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1.5.6 [REC] 4: Apocalipsis 
2014 – Jaume Balagueró 

 

Título:  REC 4: Apocalipsis 

Título original:  REC 4: Apocalipsis 

Dirección:  Jaume Balagueró 

País:  España 

Año:                                                            2014 

Fecha estreno:  31/10/2014 

Duración:  116 minutos 

Género:  Terror. Zombis. 

Protagonistas:    Ángela Vidal, Nic, Anciana, Dr. Ricarte, 
Guzmán, Lucas. 

Producción:         Filmax 

Presupuesto:       3 millones de euros 

 

Análisis 

 

Argumento: Ángela Vidal, la única superviviente de una terrible infección, es evacuada de un 
edificio. Sin embargo, a pesar de que la situación parece estar controlada, el caos vuelve a 
desatarse y la semilla del mal renace adoptando nuevas y terribles formas. 

 

Final: Lucas se encuentra a la señora pero ella ya está infectada. Se las arregla para matarla y 
se reúne con Nick, pero son emboscados por más infectados. Lucas es asesinado y Nick 
intenta encontrar a Ángela. Él encuentra Ricarte que tiene un bote salvavidas inflable y se ha 
fijado el barco a la auto-destrucción. Nick lo noquea y reanuda la búsqueda de Ángela. Ella se 
encuentra con Nick y ambos matan a los monos con un barco de motor. A continuación, se 
esconden en una habitación, pero son atacados por Guzmán. Poseído por el parásito / 
Demonio, Guzmán intenta reinsertar el parásito en Ángela, pero Nick ataca a Guzmán. Ángela 
y Nick logran escapar en un bote y en ese momento el barco estalla. Al final, se muestra una 
secuencia en la que el parásito (que no entró en la boca de Guzmán y se quedó suelto) es 
comido por una anguila, dándose a entender que la infección se expande. 
 

Protagonistas: Ángela Vidal (Manuela Velasco), Nic (Ismael Fritschi), Anciana (María Alfonsa), 
Dr. Ricarte (Héctor Colomé), Guzmán (Paco Manzanedo), Lucas (Críspulo Cabezas) 
 

Música: Suele variar en intriga y acción. (Compuesta por Arnau Bataller) 
 

Efectos de sonido: Sonido de una alarma, del motor de un barco, sonido de chillidos de los 
zombis. 
 

Efectos especiales: Zombis, mordiscos, y la niña que tiene el virus. 
 

Iluminación: Luz de lámparas, y linternas. 
 

Tópicos 

 La única superviviente de la infección aparece en el barco, de la nada, y un grupo de 
médicos no paran de hacerle pruebas. 

 Hay un mono que está infectado, por lo tanto, está encerrado en una cámara para 
hacerle pruebas y alguien le libera. 

 El mono empieza a contagiar a todos los tripulantes y excepto los protagonistas todos 
se convierten en zombis. 
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1.5.7 Soy leyenda 
2007 – Francis Lawrence 
 

Título:  Soy leyenda 

Título original:  I am legend 

Dirección:  Francis Lawrence 

País:  Estados Unidos 

Año:  2007 

Data estrena:  14/12/2007 

Duración:  101 minutos 

Género:  Terror. Zombis 

Protagonistas:  Will Smith, Alice Braga, Dash Mihok 

Producción:  David Heyman, Akiva Goldsman, Neal Moritz, 
Erwin                                                                                    .                           
Stoff 

Presupuesto:     150.000.000 $ 

 
 

Análisis 

 

Argumento: Una formidable noticia: el cáncer es erradicado. El entusiasmo dura poco. Apenas 
dos años más tarde, la humanidad tiene que hacer frente a una terrible mutación. La única 
esperanza es Robert Neville, un científico militar inmunizado contra los efectos del virus que 
explica que la mayor parte de población ha escapado, la gran parte restante han mutado en 
criaturas de una violencia extrema a excepción de algunos supervivientes. Todos los días 
difunde un mensaje por la radio para exhortar a contactarlo los que podrían sentir. Se queda en 
los lugares de emergencia del contagio para encontrar un tratamiento que le permitirá proceder 
a una mutación invertida. Para probar sus vacunas, captura mutantes, los demás, horrorizados, 
le preparan una trampa donde cae y, cuando logra liberarse, entra en un enfrentamiento 
mortífero contra los mutantes de donde es recogido por una mujer y su hijo, unos humanos que 
se dirigen a una colonia de supervivientes. 
 

Final: En casa de Neville, acorralados por los zombies, observan que uno de los experimentos 
ha dado resultado, y Robert decide sacrificar su vida  para salvar a la humanidad. Le da el 
antidoto a Anna y les esconde mientras hace explotar una bomba para matarse a si mismo y a 
todos los infectados. Anna junto a Ethan, llegan a la colonia y entregan el antidoto, 
quedandose, así, a salvo.  
 

Protagonistas: Dr. Robert Neville (Will Smith), Anna (Alice Braga), Ethan (Charlie Tahan), Zoe 
Neville (Salli Richardson), Marley Neville (Willow Smith) 
 

Música: Canciones de Bob Marley 
 

Efectos de sonido: Aire, disparos de escopeta, alarmas, voz de zombis, mensaje por radio, 
explosión 
 

Efectos especiales: Times Square descuidado (lleno de hierbas), aspecto de los zombis, 
explosión, brecha en forma de mariposa  
 

Iluminación: Oscuridad absoluta, Il·luminación con linternas 
 

Tópicos 

 Intentando frenar una enfermedad, crean una infección. 

 El protagonista es el único que puede salvar a la humanidad. 

 Cuando va a morir Neville, lo salva una mujer. 
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1.5.8 La plaga de los Zombies 
1966 – John Gilling 
 

Título:  La plaga de los Zombies 

Título original:  The Plague of the Zombies 

Dirección:  John Gilling 

País:  Reino Unido 

Año:  1966 

Data estrena:  21/06/1966 

Duración:  85 minutos 

Género:  Terror, Zombis, Vudú 

Protagonistas:  André Morell, Louis Mahoney, Roy Royston 

Productoras:  Hammer Film Productions, Seven Arts 
Productions 

Presupuesto:     1 000 000 $ 

 
 

Análisis 

 

Argumento: 1860, hay un virus que se extiende y mata a la gente. Sir James investiga como 
parar esto y para ello, acude al cementerio a por los cadáveres muertos a causa de esta 
enfermedad, pero para su sorpresa, las tumbas están vacías. Encuentran zombis andando 
cerca de una mina de Squire, el cual practicaba vudú. Este consigue el ADN de la hija de Sir 
James y la controla gracias a su vudú.  
 

Final: Squire controla a Sylvia para que se dirija a la mina, una vez allí, llega el padre para 
pararla, pelean y queman la mina, con todos los secuaces junto a su líder dentro. En cambio, el 
padre y la hija logran escapar dejándoles atrás y finalizando, asimismo, la plaga.  
 

Protagonistas: Sir James Forbes (André Marell), Sylvia Forbes (Diana Clare), Dr. Peter 
Tompson (Brook Willians), Alice Mary Tompson (Jaquelina Pearce), Squire Clive Hamilton 
(John Caison), Derwer (Alex Davion) 
 

Música: Se combina música de acción y de terror. 
 

Efectos de sonido: Ruidos característicos de los zombis, gritos de angustia, voz en off… 
 

Efectos especiales: Aspecto de los zombis, mina quemándose… 
 

Iluminación: Linternas, farolas de la calle, poco de día, por tanto, poca iluminación del sol… 
 

Tópicos 

 Características de los zombis (andan lento, no sales cuando hay sol, caníbales…). 

 Un virus se extiende y eso causa la muerte de personas convirtiéndolas en zombis. 

 Lugar misterioso, abandonado y oscuro donde se reúnen los zombis y su líder. 

 Magia negra (hipnotizar a una joven, vudú…). 
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1.5.9 La noche de los muertos vivientes 
1968 – George A. Romero 
 

Título:                         La noche de los muertos vivientes  

Título original:           Night of the Living Dead 

Dirección:                   George A.Romero 

País:                            Estados Unidos 

Año:                            1968 

Fecha estreno:           01/10/1968 

Duración:                    96 minutos 

Género:                       Terror. Zombis. 

Protagonistas:    Ben, Barbara, Harry, Helen, Tom, Judy, 
Karen Cooper y Sheriff McClelland. 

Producción:         Image Ten / Laurel Group / Market Square 
Productions / Off Color Films 

Presupuesto:        114.000$ 

Análisis 

 

Argumento: A Nueva York llega un barco sin rumbo, cuando llega la policía descubren que en 
el interior del barco se alberga un zombie. A partir de ese momento la hija del dueño del barco, 
con la ayuda de un periodista, buscará a su padre que se encuentra en una isla plagada de 
zombies sedientos de carne... 

 

Final: Después de luchar, Barbara decide irse por su cuenta y unos hombres le encuentran y la 
dejan a salvo. Todos acaban convertidos en zombis excepto Cooper, pero Barbara le pega un 
tiro por haber sido tan egoísta. 
 

 

Protagonistas: Ben (Duane Jones), Barbara (Judith O’Dea), Harry (Karl Hardman), Helen 
(Marilyn Eastman), Tom (Keith Wayne), Judy (Judith Ridley), Karen Cooper (Kyra Schon), 
Sheriff McClelland (George Kosana) 
 

 

Efectos de sonido: Sonido de una caja de música. 
 

 

Música: Se combina música de intriga y de acción. (Compuesta por Scott Vladimir Licina) 
 

 

Efectos especiales: No aparecen en la película. 
 

 

Iluminación: En varias escenas, sólo iluminan unas lámparas. 
 

 

Tópicos 

 La protagonista llega a una casa y la puerta está abierta. 
 El típico decide quedarse a bajo en el sótano y no arriba donde están todos. 
 Cogen todas las puertas y las clavan en los cristales, para alejarse de los zombis. 

 

 

 

1.5.10 Guerra Mundial Z 
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2013 – Marc Forster 
 

Título:                 Guerra Mundial Z 

Título original:   Worl War Z 

Dirección:           Marc Forster 

País:                    Estados Unidos 

Año:                    2013 

Fecha estreno:   02/06/2013 

Duración:            116 minutos 

Género:               Terror. Zombis. 

Protagonistas:    Ben, Barbara, Harry, Helen, Tom, Judy, 
Karen Cooper y Sheriff McClelland. 

Producción:   Paramount Pictures / Skydance Productions / 
GK Films / Plan B Entertainment / Apparatus Productions / 
Hemisphere Media Capital / Latina Pictures 

Presupuesto:      190.000.000 $ 

Análisis 

 

Argumento: Cuando el mundo comienza a ser invadido por una pandemia de muertos 
vivientes, el experto investigador de las Naciones Unidas Gerry Lane (Brad Pitt) intentará evitar 
lo que podría ser el fin de la civilización en una carrera contra el tiempo y el destino. La 
destrucción a la que se ve sometida la raza humana le hace recorrer el mundo entero 
buscando respuestas sobre cómo parar la horrible epidemia que amenaza a toda la 
humanidad, intentando salvar las vidas de millones de desconocidos así como la de su propia 
familia. 

 

Final: Gerry se inyecta un virus para estar infectado, así, logra que los zombis no le hagan 
caso y se muestre invisible para ellos. Aunque siguen sin saber cómo empezó todo, si que 
Gerry logró crear una vacuna para pasar desapercibidos. Por lo tanto, de esta manera, matan a 
todos los zombis. 
 

 

Protagonistas: Ben (Duane Jones), Barbara (Judith O’Dea), Harry (Karl Hardman), Helen 
(Marilyn Eastman), Tom (Keith Wayne), Judy (Judith Ridley), Karen Cooper (Kyra Schon), 
Sheriff McClelland (George Kosana) 
 

Efectos de sonido: Sonido de coches chocándose, chillidos, metralletas, explosiones y ruidos 
de metales chocando con otros. 
 

Música: Se combina música de intriga y de acción. (Compuesta por Marco Beltrami) 
 

Efectos especiales: Saltos de zombis, la transformación de zombis, explosiones de coches, 
disparos y plagas de zombis por la ciudad. 
 

Iluminación: En varias escenas, sólo iluminan unas lámparas y vengalas. 
 

 

Tópicos 

 Cuando estás rodeados de zombis y no tiene que hacer ruido, suena el móbil del 
protagonista. 

 

 

1.5.11 Bienvenidos a Zombieland 
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2009 – Ruben Fleischer 
 

Título:                   Bienvenidos  a Zombieland 

Título original:     Zombieland 

Dirección:            Ruben Fleischer 

País:                     Estados Unidos 

Año:                     2009 

Fecha estreno:    02/10/2009 

Duración:             84 minutos 

Género:                Terror. Zombis. 

Protagonistas:    Columbus, Tallahasse, Wichita, Pequeña 
Rock. 

Producción:        Paramount Pictures / Skydance Productions / 
GK Films / Plan B Entertainment / Apparatus Productions / 
Hemisphere Media Capital / Latina Pictures 

Presupuesto:      23.600.000 $ 

Análisis 

 

Argumento: En un mundo plagado de zombis, Columbus es un joven que vive aterrorizado. 
Pero precisamente el miedo y la cobardía le han permitido sobrevivir. Un día conoce a 
Tallahasse, un gamberro cazazombies cuyo único deseo en la vida es lograr el último Twinkie 
(dulce americano) de la tierra. Cuando ambos conocen a Wichita y a Little Rock, que también 
sobreviven al caos como pueden, tendrán que elegir entre confiar en ellos o sucumbir ante los 
zombies. 

 

Final: Columbus y Tallahasse van a salvar a las dos hermanas al parque de atracciones, 
donde creían que no habría zombis, pero se equivocaron rotundamente. Finalmente, Wichita 
besa a Columbus y Tallashasse consigue el twinkie que deseaba desde el comienzo de la 
película.  
 

 

Protagonistas: Columbus (Jesse Eisenberg), Tallahassee (Woody Hareelson), Wichita (Emma 
Stone), pequeña Rock (Abigail Breslin), Clown Zombie (Derek Graf) 
 

 

Efectos de sonido: Sonido de disparos. 
 

 

Música: Se combina música de intriga y de acción. (Compuesta por David Sardy) 
 

 

Efectos especiales: Zombi escupiendo sangre y una escena donde la cabeza de un zombie 
sale volando. 
 

 

Iluminación: En varias escenas, sólo iluminan unas lámparas y una chimenea. 
 

 

Tópicos 

 Las dos hermanas les hacen varias jugadas y les roban las armas y el coche a los 
otros dos protagonistas. 

 

 

1.5.12 Nueva York bajo el terror de los zombis 
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1979 – Lucio Fulci 
 

Título:                         Nueva York bajo el terror de los zombis 

Título original:           Zombi 2 

Dirección:                   Lucio Fulci 

País:                            Italia 

Año:                            1979 

Fecha estreno:           25/06/1979 

Duración:                    91 minutos 

Género:                       Terror. Zombis. 

Protagonistas:    Peter West, Diana Bowles, Dr. David 
Menard, Brian Hull, Susan Barrett y Paola Menard. 

Producción:        Variety Film Production 

Presupuesto:       15.000$ 

Análisis 

 

Argumento: A Nueva York llega un barco sin rumbo, cuando llega la policía descubren que en 
el interior del barco se alberga un zombie. A partir de ese momento la hija del dueño del barco, 
con la ayuda de un periodista, buscará a su padre que se encuentra en una isla plagada de 
zombies sedientos de carne... 

 

Final: Los pocos que logran salvarse queman a todos los zombis de la isla, llegan al barco y al 
poner la radio escuchan que los zombis se están haciendo con todas las ciudades. 
 

 

Protagonistas: Peter West (Ian McCulloch), Diana Bowles (Tisa Farrow), Dr. David Menard 
(Richard Jonhson), Brian Hull (Al Cliver), Susan Barrett (Auretta Gay), Paola Menard (Olga 
Karlatos). 
 

 

Efectos de sonido: Sonido de  walikitalkis, chillidos y disparos. 
 

 

Música: Se combina música de intriga y de acción. (Compuesta por Giorgio Cascio & Fabio 
Frizzi) 
 

 

Efectos especiales: Disparo en la cara, mordisco de zombi, dedos partidos y le clavan una 
astilla en el ojo. 
 

 

Iluminación: En varias escenas, sólo iluminan unas linternas. 
 

 

Tópicos 

 Le sale sangre disparada del cuello. 
 Salen manos bajo la tierra. 
 Todos están encerrados en una casa y rodeados de zombis. 
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1.5.13 Amanecer de los muertos 
2004 - Zack Snvder 
 

Título:  Amanecer de los muertos. 

Título original:  Dawn of the Dead. 

Dirección:  Zack Snvder. 

País:  Estados Unidos. 

Año:  2004. 

Data estrena:  23.04.2004 

Duración:  100 min. 

Género:  Terror. Zombies.  

Protagonistas:  Sarah Pollev, Ving Rhames, Jake Weber, 
Mekhi Phifer, Ty Burrell, Michael Kelly, Kevin 
Zegers, Michael Barry, Lindy Booth, Jayne 
Eastwood. 

Producción:  Toho - Twa, Strike Entretainment, New 
Amsterdam Entretaiment, Metropolitan 
Filmexport. 

Presupuesto: 28.000.000,00 $. 

 
Análisis 

 

Argumento: Una inexplicable plaga ha diezmado la población del planeta, convirtiendo a los 
muertos en horribles zombies que continuamente buscan carne y sangre humana para 
sobrevivir. En Wisconsin, un variopinto grupo de personas que han escapado a la plaga, tratan 
de salvar sus vidas refugiándose en un centro comercial, donde deben aprender no sólo a 
protegerse de las hordas de zombies, sino también a convivir. 

 

Final: Durante la huida Glen, Monica, Steve y CJ, son atacados por los zombies. Los demás 
prosiguen con el plan y cuando consiguen llegar al barco, ven como Michael les deja atrás, a 
causa de una mordedura de zombie. Tras unas cuantas semanas, llegan a una isla, en la cual 
se vuelven a ver atacados por los mismos, así que, intentan escapar, pero la película no deja 
saber cómo finaliza el desastre. 

 

Protagonistas:  Sarah Pollev (Ana), Ving Rhames (Kenneth), Jake Weber (Michael), Mekhi 
Phifer (Andre), Ty Burrell (Steve), Michael Kelly (CJ), Kevin Zegers (Terry), Michael Barry 
(Bart), Lindy Booth (Nicole), Jayne Eastwood (Norma). 

 

Música: Fuerte, atacante e intrigante, cuando aparecen los zombies, pero pasa a ser alegre, 
cuando todo va bien. 

 

Efectos de sonido: Sonido de las explosiones y de los disparos. 

 

Efectos especiales: Las explosiones i el maquillaje. 

 

Iluminación: De día cuando hay calma, pero oscura y de noche, cuando atacan los zombies. 

 

Tópicos 

 La televisión y la radio son interrumpidas por una última noticia. 

 Los zombies sólo mueren con un disparo en la cabeza. 
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1.5.14 Resident Evil - El huésped maldito 
2002 - Paul W.S. Anderson 
 

Título:  Resident Evil 

Título original:  Resident Evil 

Dirección:  Paul  W. S. Anderson. 

País:  Estados Unidos 

Año:  2002 

Fecha estreno:  - 

Duración:  96 min. 

Género:  Terror. Zombies 

Protagonistas:  Colin Salmon, Milla Jovovich, Michaelle 
Rodriguez, Eric Mabius, James Purefoy, 
Martin Crewes, Ryan McCluskey, Oscar 
Pearce, Indra Ové, Anna Bolt. 

Producción:  - 

Presupuesto: 33.000.000,00$ 

 
 
Análisis 

 

Argumento: En un centro clandestino de investigación genética, con fines militares, de una 
poderosa multinacional, se produce un brote vírico que contamina todo el edificio. Para 
contener la fuga, el ordenador que controla el centro sella toda la instalación y, en un principio, 
se cree que mueren todos los empleados, pero en realidad se han convertido en feroces 
zombies. 

 

Final: Policía y protagonista logran escapar con pruebas suficientes para destruir Umbrella. El 
policía es contagiado y, al estar mutando, aparecen uno hombres para llevárselo. A ella, la 
ponen en cuarentena, encerrada en un sala. Al despertar, intenta huir, pero cuando sale al 
exterior, ve que todo el mundo está destruido. 

 

Protagonistas:  Colin Salmon (James "One" Shade), Milla Jovovich (Alice), Michaelle 
Rodriguez (Rain Ocampo), Eric Mabius (Matt Addison), James Purefoy (Spence Parks), Martin 
Crewes (Chad Kaplan), Ryan McCluskey (Mr. Grey), Oscar Pearce (Mr. Red) , Indra Ové (Ms. 
Black), Anna Bolt (Dr. Green). 

 

Música: (inicio de la película) intriga. 

 

Efectos de sonido: El ruido de un animal, se produce una explosión y se escucha un tren. 

 

Efectos especiales: El maquillaje de los zombies y los disparos que se producen. 

 

Iluminación: Generalmente oscuro. 

 

Tópicos 

 Una mujer, aparentemente muerta, abre los ojos, puesto que se a convertido en 
zombie. 

 Los vivos disparan a los zombies, pero estos no mueren, solamente si éste se produce 
en la cabeza. 
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1.6  MONSTRUOS 

1.6.1 MAY 

1.6.2 EL HOMBRE LOBO 

1.6.3 GREMLINS 

1.6.4 LA MOMIA 

1.6.5 JEEPERS CREEPERS 

1.6.6 ALIEN, EL OCTAVO PASAJERO 

1.6.7 ALIEN, EL REGRESO 

1.6.8 MONSTRUOSO 

1.6.9 LA NIEBLA 

1.6.10 EL DOCTOR FRANKENSTEIN 

1.6.11 AULLIDOS 

1.6.12 CHUCKY 

1.6.13 LA COSA 

1.6.14 TIBURÓN 
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1.6.1 May 
2002 – Lucky McKee 
 

Título:  May 

Título original:   May 

Dirección:  Lucky McKee 

País:  Estados Unidos 

Año:  2002 

Data estrena:  13/01/2001 

Duración:  90 minutos 

Género:  Terror, Drama 

Protagonistas:   Angela Bettis, Anna Faris y James Duval 

Producción:  Marius Balchunas y Scott Sturgeon 

Presupuesto:     $500 000 

 
 

Análisis 

 

Argumento: May es una muchacha que crece sin conocer la verdadera amistad, ni 
relacionarse con las personas, pues esta tiene un problema en el ojo izquierdo que al parecer 
es bajo. Cuando pasan los años, ella ya siendo una mujer, solo tiene a su amiga Sussy una 
muñeca que le había regalado su madre. Trabaja como asistente en la clínica veterinaria. 
Intenta ser más social y se hace amiga de Adam, del cual le gustan sus manos, empiezan a 
salir. Polly, una amiga lesbiana le tira los tejos, pero a ella solo le gusta su cuello. May empieza 
a comportarse psicopatamente y Adam huye. May comienza una relación con Polly, pero esta 
le engaña con otro. May conoce a un chico del cual le gusta su brazo tatuado. Éste también se 
va, al ver que es extraña, pero antes, ella le mata. 
 

Final: A la noche de Halloween, a May se le ocurre vengar-se de todos, y se cuela en sus 
casas matándolas y cortando aquellas partes del cuerpo que le atraían, para unirlas todas y así 
crear a su amigo perfecto. Pero se da cuenta que esta chica hecha por ella no puede ver, así 
que se saca un ojo y se lo da a la muñeca, su creación ya tiene vida. 
 

Protagonistas: May Dove Canady (Angela Bettis), Adam Stubbs (Jeremy Sisto), Blank (James 
Duval), Polly (Anna Faris), Ambrosia (Nichole Hittz) 
 

Música: En escenas de máxima tensión, la música se eleva y resulta más tenebrosa. 
 

Efectos de sonido: Gritos, voz en el contestador… 
 

Efectos especiales: Muñeca hecha por ella, cortarse el ojo, cortar las partes del cuerpo de 
cada uno, visión de las dos (May y muñeca). 
 

Iluminación: Cuando hay oscuridad en la casa, para dar ambiente, colocan velas. 
 

Tópicos 

 Niña incomprendida, sin amigos, sola (rara psicológicamente), con problemas 
psíquicos. 

 Muñeca de porcelana. 

 Protagonista con familia desestructurada.  

 

 



EL CINE DE TERROR Página 84 
 

1.6.2 El hombre lobo 
1941 – George Waggner 
 

Título:  El hombre lobo 

Título original:   The Wolf Man 

Dirección:  George Waggner 

País:  Estados Unidos 

Año:  1941 

Data estrena:  12/12/1941 

Duración:  70 minutos 

Género:  Fantástico, Drama yTerror 

Protagonistas:   Claude Rains y Lon Chaney Jr 

Producción:  George Waggner 

Presupuesto:     $180 000 

 

Análisis 

 

Argumento: Larry Talbot emprende un viaje de retorno desde el continente americano a su 
antiguo hogar de Gales. Durante su estancia, conoce a una chica de nombre, Gwen, hija de un 
anticuario. Una noche, Larry, Gwen y Jenny, visitan un campamento de gitanos. Allí, conocen a 
Bela, quien observa una marca de hombre lobo en la mano de Jenny. Al regresar, el trío es 
atacado por un lobo; Larry aniquila al animal, que logra morderle y matar a Jenny. Tiempo 
después, Larry se da cuenta que Bela a muerto. Él regresa con Gwen y el prometido de ésta, 
Frank, donde los gitanos. Allí conversan con Maleva, esposa de Bela, quien les dice que el 
fallecido era un hombre lobo y que Larry se transformara en uno también. Y así es, Larry se 
convierte y mata a un cavador de tumbas. El jefe de policía y el Doctor, colocan trampas para 
atrapar la bestia, la cual cae. Maleva hace que Larry vuelve a su estado normal y le libera. 
Regresa a buscar a Gwen y le dice que se ira. Ella le contesta que se va con él pero Larry ve la 
marca del hombre lobo en su mano y la rechaza. 
 

Final: Corre a informar al padre, y éste le ata a una silla. Por otro lado, una partida de hombre 
rastrean a la bestia. Gwen, va en busca de Larry. Durante la marcha, es atacada por el hombre 
lobo, el cual ha conseguido escapar de la silla, pero aparece el padre y le mata. Después, el 
cadáver del animal se transforma en Larry. A continuación, llega Montford, quien dicta que el 
animal atacó a Gwen y que Larry murió al tratar de defenderla, aunque Sir John sabe que no es 
la historia verdadera. 
 

Protagonistas: Larry Talbot (Lon Chaney Jr.), Sir John Talbot (Claude Rains), Dr. Lloyd 
(Warren William), Colonel Montford (Ralph Bellamy), Frank Andrews (Patric Knowles), Bela 
(Béla Lugosi), Maleva (Maria Ouspenskaya), Gwen Conliffe (Evelyn Ankers) 
 

Música: En escenas de máxima tensión, la música se eleva y resulta más tenebrosa. 
 

Efectos de sonido: Aullidos, tono de llamada típico del teléfono, chillido mujer… 
 

Efectos especiales: Larry convirtiéndose en hombre lobo, y a la inversa. 
 

Iluminación: Muy oscura, ya que cuando ataca el hombre lobo es de noche, además con 
niebla. 
 

Tópicos 

 Al protagonista le gusta una mujer prometida, inaccesible. Se enamorar en seguida, 
capaces de huir juntos y dejarlo todo atrás, sin conocerse casi. 

 Nadie cree y aseguran que está loco. Anciana intenta ayudar. 

 Hay una muerte, noche oscura y con niebla. 

 Cumple características de los hombres lobos, para matarles se necesita algo de plata.  
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1.6.3 Gremlins 

1984 – Joe Dante 
 

Título:  Gremlins 

Título original:   Gremlins 

Dirección:  Joe Dante 

País:  Estados Unidos 

Año:  1984 

Data estrena:  08/06/1984 

Duración:  106 minutos 

Género:  Terror, Fantasía y Humor Negro 

Protagonistas:   Zach Galligan y Phoebe Cates 

Productora:  Warner Bros. Pictures y Steven Spielberg 

Presupuesto:     $ 11 000 000 

 
 

Análisis 

 

Argumento: Narrada en forma de cuento. Rand es un inventor que viaja intentando vender sus 
inventos. Llega a una antigua tienda donde compra, a espaldas del dueño, una criatura inusual, 
como regalo para su hijo. A éste le gusta y lo cuida como si fuera una mascota normal. Pero 
hay una serie de normas para tratar a estos bichitos que si se saltan, conlleva a desastrosas 
consecuencias. Sin querer le moja y entonces a parecen miles como él, pero con otra 
mentalidad que los lleva a conseguir comida después de media noche (otra regla que se 
saltan), mutando a huevos y después a una bestias malas. Éstas se escapan y empiezan a 
matar a gente como si nada.  
 

Final: Se extienden aún más, apoderándose de la ciudad. Al final, Billy, Kate y el gremlin 
bueno, exterminan con una explosión a todos, excepto a uno, al cual matan con la luz solar. 
Billy y Kate quedan juntos y en casa, ya, aparece el dueño llevándose al gremlin bueno. 
 

Protagonistas: Familia Peltzer:  William "Billy" (Zach Galligan), Randall "Rand" (Hoyt Axton), 
Lynn (Frances Lee McCain); y Kate Beringer (Phoebe Cates) 
 

Música: Navideña (ya que es navidad), villancicos, canción de Blancanieves… música feliz. 
 

Efectos de sonido: Voz de radio, sonido de teléfono, voces de los gremlins, gruñidos, alarma 
de incendios, trituradora, batidora, explosión, anuncios almacén, televisión… 
 

Efectos especiales: Gremlins (buenos y malos), mujer expulsada desde la ventana, chispas 
eléctricas, explosión, del gremlin sales otros que luego evolucionan… 
 

Iluminación: Bastante de día, excepto cuando hay la invasión que se alumbran con farolas. 
 

Tópicos 

 Hay reglas que se han de seguir para que todo vaya bien, se las saltan. 

 El primero en morir, un hombre de color, por ser curioso. 

 El protagonista explica que ha pasado pero nadie le cree. 

 Monstruos que saben hacer de todo (conducir, provocar accidentes, matar…) 

 Siempre hay uno que cuesta de matar. 
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1.6.4 La momia 
1932 – Karl Freund 
 

Título:  La momia 

Título original:   The Mummy 

Dirección:  Karl Freund 

País:  Estados Unidos 

Año:  1932 

Data estrena:  22/12/1932 

Duración:  73 minutos 

Género:  Terror 

Protagonistas:   Boris Karloff, Zita Johann y David 
Manners.,mcx  

Productora:  Universal Pictures 

Presupuesto:     $196 000 

 
 

Análisis 

 

Argumento: Un sacerdote del Antiguo Egipto llamado Imhotep es resucitado cuando uno de 
los arqueólogos de la expedición que había descubierto su momia, lee en voz alta un papiro 
que se encontraba junto a ella, que era un conjuro para resucitarlo. Imhotep huye de los 
arqueólogos llevándose el pergamino que lo había resucitado, y se dirige a El Cairo buscando 
a la reencarnación de su antigua amada, la princesa Ankhesenamon, que había muerto antes 
que él. El sacerdote había sido sepultado vivo cuando había intentado resucitarla. Diez años 
más tarde, el arqueólogo Frank Whemple, acompañado de Helen Grovesnor encuentra la 
tumba de la princesa con la ayuda de un misterioso egipcio, llamado Ardath Bey, que era 
realmente Imhotep asumiendo una apariencia normal. 
 

Final: Helen Grovesnor resulta ser extraordinariamente parecida a la princesa, y Ardath Bey la 
rapta para sacrificarla y momificarla, para que de esta forma la princesa se una a él 
nuevamente. Ya durante la ceremonia, la muchacha recuerda su vida pasada y lee un papiro 
con una inscripción que era una oración dedicada a la diosa Isis, buscando salvar su vida. 
Cuando termina, el papiro arde por autocombustión y la momia de Imhotep se deshace y se 
convierte en polvo. 
 

Protagonistas: Imhotep/Ardath Bey (Boris Karloff), Helen Grosvenor/ "Princesa 
Ankhesenamon" (Zita Johann), Frank Whemple (David Manners), Sir Joseph Whemple (Arthur 
Byron), Doctor Müller (Edward Van Sloan) 
 

Música: En escenas de máxima tensión, la música se eleva y resulta más tenebrosa. 
 

Efectos de sonido: Gritos, voz en otro idioma… 
 

Efectos especiales: Enfoque cara humana malo que se va convirtiendo en la cara de una 
momia. 
 

Iluminación: Oscura, pero no demasiado. 
 

Tópicos 

 Dos exploradores, un novato y un veterano 

 No hay nada que pueda detener que el malo hipnotiza a la chica excepto un amuleto, 
que lleva todo el día puesto pero en el momento clave, cae al suelo. 

 Frank y Helen se enamoran en seguida, serian capaces de dejarlo todo y huir juntos. 

 Hay algo fuera de lo habitual y tardan en darse cuenta. 
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1.6.5 Jeepers Creepers 
2001 – Victor Salva 
 

Título:  Jeepers Creepers 

Título original:   Jeepers Creepers 

Dirección:  Victor Salva 

País:  Reino Unido 

Año:  2001 

Data estrena:  06/09/2001 

Duración:  91 minutos 

Género:  Terror 

Protagonistas:   Gina Philips, Justin Long y Jonathan Breck 

Producción:  Francis Ford Coppola 

Presupuesto:     $21 000 000 

 
 

Análisis 

 

Argumento: Darry y Trish Jenner son dos hermanos que regresan de la universidad por una 
carretera solitaria que corre a lo largo del estado de Florida para pasar las vacaciones con sus 
padres. Tan desolado se encuentra el lugar, que ambos se sorprenden porque no ven un 
automóvil en 20 km. Para pasar el tiempo, juegan a descifrar el significado de las matrículas de 
los pocos autos que ven. De pronto, aparece un camión viejo y despintado que intenta 
rebasarlos en la carretera, al que Darry alcanza a ver su matrícula, BEATNGU. Los hermanos 
se detienen a un lado de la carretera, y poco después, vuelven a ver el mismo camión y a un 
hombre de aspecto siniestro arrojando dos bolsas con manchas de sangre por una tubería. Al 
darse cuenta que lo estaban viendo, el hombre comienza a perseguirlos y a embestirlos con su 
auto que es increíblemente rápido a pesar de ser muy viejo. 
 

Final: Huyen a la jefatura de la policía pero lo que no sabían, es que después de atropellar al 
demonio, él había reconstruido todas sus partes dañadas, entonces los persiguió volando hasta 
llegar a la jefatura.La vidente les dijo que se escondieran pero los encontró en una sala de 
interrogación,entonces intentan irse pero el monstruo destruye la puerta,los agarra del cuello, 
los huele a los dos, tira a Trish a un lado, quedándose con Darry, lo huele 3 veces e intenta 
arrancarle los ojos pero en ese instante llega la policía, él extiende sus alas y sale volando 
llevándose consigo a Darry. 
 

Protagonistas: Patricia "Trish" Jenner (Gina Philips), Darius "Darry" Jenner (Justin Long), The 
Creeper (Jonathan Breck) y Gezelle Gay Hartman (Patricia Belcher) 
 

Música: En escenas de máxima tensión, la música se eleva y resulta más tenebrosa. 
 

Efectos de sonido: Gritos, armas, chirríos de puertas…. 
 

Efectos especiales: Cara de Jeepers, muertes (cosas clavadas…)… 
 

Iluminación: Cuando es de noche proporciona luz focos, farolas… 
 

Tópicos 

 Psicópata que mata porque si. 

 Dos hermanos, chica y chico, con familia desestructurada.  

 Huyen, pero él siempre vuelve. 
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1.6.6 Alien, el octavo pasajero 

1979 – Ridley Scott 
 

Título:                 Alien, el octavo pasajero   

Título original:   Alien 

Dirección:  Ridley Scott 

País:  Estados Unidos 

:  1979 

Fecha estreno:  25/05/1979 

Duración:  116 minutos 

Género:  Terror. Monstruos.  

Protagonistas:   Ripley, Lambert, Ash, Kane, Parker, Dallas y 
Brett. 

Producción:       20th Century Fox, Brandywine Productions 

Presupuesto:     4,2 millones $ 

 
 

Análisis 

 

Argumento: De regreso a la Tierra, la nave de carga Nostromo interrumpe su viaje y despierta 
a sus siete tripulantes. El ordenador central, Madre, ha detectado la misteriosa transmisión de 
una forma de vida desconocida, procedente de un planeta cercano. La nave se dirige entonces 
al extraño planeta para investigar el origen de la comunicación. 

 

Final: Ripley es la única superviviente y para volver a su hogar, decide coger la nave de 
repuesto. Una vez en la nave, cree que está sola pero en realidad va acompañada de un alien 
con el que lucha y vence. 
 

Protagonistas: Ripley (Sigourney Weaver), Lambert (Veronica Cartwright), Ash (Ian Holm), 
Kane (John Hurt), Parker (Yaphet Kotto), Dallas (Tom Skerritt) y Brett (Harry Dean Stanton). 
 

Música: Se combina música de intriga y de acción. 
 

Efectos de sonido: Varias veces se escucha una alarma. 
 

Efectos especiales: Cuando aparece alien y cuando la sustancia que está dentro del Alien cae 
al suelo y lo perfora. 
 

Iluminación: Al estar en un planeta desconocido, no hay apenas luz, solo la de la nave. Por lo 
tanto, vemos las luces de navegación de la nave, las luces de profundidad de la nave y en 
algunos casos, linternas.  
 

Tópicos 

 No encuentran la tierra y se dirigen a un planeta desconocido. 

 Uno de los tripulantes era un robot y no un ser humano. 
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1.6.7 Aliens, el regreso 
1986 – James Cameron 
 

Título:  Aliens, el regreso 

Título original:  Alien 

Dirección:  Ridley Scott 

País:  Estados Unidos  

Año:  1986 

Fecha de estreno:  18/07/1986 

Durada:  132 minutos 

Género:  Terror. Monstruos  

Protagonistas:  Ripley, Carter Burke, Bishop, Hudson, Drake 

Producción:  Gale Anne Hurd, Gordon Carroll i David Giler 

Presupuesto: 18.500.000 de dólares 

 
 
 
 

Análisis 

 

Argumento: Alien es un organismo perfecto, una máquina de matar cuya superioridad física 
sólo puede competir con su agresividad. La oficial Ripley y la tripulación de la nave “Nostromo” 
se habían enfrentado, en el pasado, a esa monstruosa criatura. Y sólo Ripley sobrevivió a la 
masacre. Después de vagar por el espacio durante varios años, Ripley fue rescatada. Durante 
ese tiempo, el planeta de Alien ha sido colonizado. Pero, de repente, se pierde la comunicación 
con la colonia y, para investigar los motivos, se envía una expedición de marines espaciales, 
capitaneados por Ripley. Allí les esperan miles de espeluznantes criaturas. Alien se ha 
reproducido y esta vez la lucha es por la supervivencia de la Humanidad. 
 

Final: Ripley lucha contra la Reina usando un robot carregador. Al final, consigue expulsar al 
espacio, aunque Bishop ha estado gravemente dañado. Entonces, se ponen a dormir y finaliza 
la película yendo en camino hacia la Tierra. 
 

Protagonistas: Sigourne Weaver (Ripley), Michael Biehn, Lance Henriksen, Carrie Henn 
(niña), Bill Paxton, Paul Reiser 

 

Música: James Horner 
 

Efectos de sonido: En una ocasión suena una alarma. 
 

Efectos especiales: La creación del Alien, explosiones de la nave y apariciones de unos rayos 
azulados 
 

Iluminación: Luces de linterna y una luz roja 
 

Tópicos: 

 Quieren que la protagonista vuelva a ese lugar a investigarlo de nuevo 

 La protagonista quema los huevos del Alien 

 Justo cuando el Alien va a atacar a Ripley y a su hija, sus compañeros las rescatan 
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1.6.8 Monstruoso 
2008 – Matt Reeves 
 

Título:  Monstruoso 

Título original:  Cloverfield 

Dirección:  Matt Reeves 

País:  Estados Unidos  

Año:  2008 

Fecha de estreno:  17/01/2008 

Durada:  84 minutos 

Género:  Terror. Monstruos  

Protagonistas:  Rob, Beth, Jason Hawkins, Marlena Diamond, 
Hud, Lily Ford y Travis  

Producción:  J. J. Abrams, Bryan Burk 

Presupuesto: 25.000.000 de dólares 

Recaptación: 170.764.026 de dólares 

 

Análisis 

 

Argumento: La noche en que varios jóvenes neoyorquinos celebran la fiesta de despedida de 
un amigo en Manhattan, un monstruo del tamaño de un rascacielos llega a la ciudad. Contada 
desde el punto de vista de la videocámara de uno de ellos, este es el escalofriante documento 
sobre sus intentos por sobrevivir durante los momentos más increíbles y terroríficos de sus 
vidas. 
 

Final: Rob y Beth acaban siendo los únicos supervivientes del grupo y éstos se refugian en 
Central Park cuando el bombardeo empieza. Los dos, dans us últimos testimonion del dia y el 
puente se desmorona encima de ellos. La película corta a un metraje de ellos de un mes antes 
y la película finaliza. 
 

Protagonistas:  Michael Stahl-David (Rob), Odette Yustman (Beth), Mike Vogel (Jason 
Hawkins), Lizzy Caplan (Marlena Diamond), T. J. Miller (Hud), Jessica Lucas (Lily Ford), Ben 
Feldman (Travis) 

 

Música: Cloverfield no tiene ningún tipo de música, a excepción de la composición "Roar!" por 
Michael Giacchino que juega sobre los créditos finales 
 

Efectos de sonido: Sonido de unas ratas corrinendo y en varias escenas se eschuchan pitidos 
de fondo 
 

Efectos especiales: El supervisor de efectos especiales Tipett Studio de Nick Tom i Phil 
Tippet fueron contactados para desenvolupar los efectos especiales por Cloverfield.  

Aparecen criaturas inexistenetes durante las escenas y el aritsta Neville Page fue quién diseñó 
el mosntruo. 
 

Iluminación: Hay un apagón de luz en el edificio, en el metro parpadea la luz y en una ocasión 
se ven iluminados por la visión nocturna de la cámara. 
 

Tópicos: 

 Se graban ellos mismos 

 La chica de la cual está enamorada el protagonista está encerrada en su piso y 
deciden ir a rescatarla arriesgando sus vidas 

 El cámara muere comido por un monstruo 
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1.6.9 La niebla 
2007 – Frank Darabont 
 

Título:  La niebla 

Título original:  The mist 

Dirección:  Frank Darabont 

País:  Estados Unidos 

Año:  2007 

Fecha estreno:  21/11/2007 

Duración:  127 minutos 

Género:  Terror. Monstruos. 

Protagonistas:    David Drayton, Mrs. Carmody, Amanda 
Dunfrey, Brent Norton, Ollie Weeks, Jim, Dan Miller, Irene 
Reppler, Billy Drayton y Sally. 

Producción:         Dimension Films/ Darkwoods Productions 

Presupuesto:       18.000.000 $ 

 

Análisis 

 

Argumento: En un pequeño pueblo de Maine, estalla de repente una violenta tormenta que 
termina tan bruscamente como comenzó. Entonces, surge una espesa niebla que va entrando 
en casa y supermercados, atrapando y matando a todos los que se ven envueltos por la 
oscuridad. 

 

Final: Cuando cinco de ellos logran salir en camioneta del supermercado, se quedan sin 
gasolina. Deiciden suicidarse puesto que estaban rodeados de montruos pero solo quedaban 
cuatro balas, y uno debería quedar vivo. Entonces, el protagonista decide matar a todos y él se 
queda solo. Decide salir fuera para enfrentarse a los monstruos e inesperadamente aparece un 
grupo de militares que venían a rescatarles. 
 

Protagonistas: David Drayton (Thomas Jane), Mrs. Carmody (Marcia Gay Harden), Amanda 
Dunfrey (Laurie Holden), Brent Norton (Andre Braugher), Ollie Weeks (Toby Jones), Jim 
(William Sadler), Dan Miller (Jeffrey DeMunn), Irene Reppler (Frances Sternhagen), Billy 
Drayton (Nathan Gamble) y Sally (Alexa Davalos) 
 

Efectos de sonido: Sonido de cristales rotos y de bichos estampándose contra el cristal del 
supermercado. 
 

Música: Suele variar en intriga y acción. 
 

Efectos especiales: Los monstruos. 
 

Iluminación: En varias escenas, no se ve iluminación sino niebla. 
 

Tópicos 

 El protagonista decide salir y arriesgar su vida, para buscar medicamentos para un 
joven que se estaba muriendo. 

 Una loca cristiana intenta convencer al resto de matar a los no creientes y al joven del 
ejército. 
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1.6.10 El doctor Frankenstein 
1931 – James Whale 
 

Título:                 El doctor Frankenstein 

Título original:   Frankenstein 

Dirección:           James Whale 

País:                    Estados Unidos 

Año:                    1931 

Fecha estreno:   21/11/1931 

Duración:            71 minutos 

Género:               Terror. Monstruos 

Protagonistas:    Henry Frankenstein, Elizabeth, Victor Moritz, 
Monstruo Frankenstein, Dr. Waldman, Baron Frankenstein, 
Fritz y la pequeña Maria. 

Producción:        Universal Pictures 

Presupuesto:      291.000 $ 

 
 

Análisis 

 

Argumento: El doctor Henry Von Frankenstein acomete un experimento tenebroso: construir, a 
partir de fragmentos de cadáveres, un nuevo ser humano. Con la ayuda de su criado Fritz, se 
adentra durante la noche en los cementerios de la localidad para arrancar a los cadáveres las 
partes que necesita. Lo que ignora es que el cerebro que ha utilizado en su experimento había 
pertenecido a un criminal. 

 

Final: El Sr. Henry Frankenstein queda herido por culpa del monstruo y éste se queda 
encerrado en el molino. Entonces, los ciudadanos aprovechan la oportunidad para incendiar el 
edificio y así muere quemado. 
 

Protagonistas: Henry Frankenstein (Colin Clive), Elizabeth (Mae Clarke), Victor Moritz (John 
Boles), Monstruo Frankenstein (Boris Karloff), Dr. Waldman (Edward Van Sloan), Baron 
Frankenstein (Frederick Kerr), Fritz (Dwight Frye), The Burgomaster (Lionel Belmore), Pequeña 
Maria (Marilyn Harris) 
 

Efectos de sonido: No hay 
 

Música: Suele variar. 
 

Efectos especiales: No hay  
 

Iluminación: De candelabros, rayos, luces parpadeando y antorchas 
 

Tópicos 

 Fritz en lugar de coger el cerebro correspondiente, coge el cerebro de un criminal. 
 Henry quiere crear un nuevo ser humano. 
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1.6.11 Aullidos 
1981 - Joe Dante 
 

Título: Aullidos. 

Título original: The Howling. 

Dirección: Joe Dante. 

País: Estados Unidos. 

Año: 1981. 

Fecha estreno: 21.01.1981 

Duración: 91 min. 

Género: Terror. Monstruos. 

Protagonistas: Dee Wallace, Patrick Macnee, Dennis Dugan, 
Christopher Stone, Belinda Balaski, Kevin 
McCarthy, John Carradine, Slim Pickens, 
Elissabet Brooks, Robert Picardo 

Producción: AVCO Embassy Pictures, International Film 
Investors, Wescom Productions. 

Presupuesto: - 

 
Análisis 

 

Argumento: Karen, una popular presentadora de televisión de Los Ángeles, sufre una crisis 
nerviosa al estar a punto de ser asaltada por un violador. Para superar el trauma sigue el 
consejo de un psicólogo que le recomienda retirarse a descansar al campo. Viaja entonces a la 
costa norte de California, y allí su marido sufre un cambio de personalidad al ser atacado por 
un extraño animal, mitad hombre, mitad lobo. 

 

Final: Chris llega al despacho del director y se encuentra con Eddie, el cual le da una 
escopeta, con la que le dispara al cuello, seguidamente, se dirige al granero donde están todos 
reunidos, los intenta matar a todos, juntamente, con Karen, pero ambos fracasan y los hombres 
lobo cruzan el fuego y les atacan, mientras huyen con el coche. Cuando se han librado de los 
demás, de los cuales uno de ellos ha mordido a Karen, se deshacen del Sherif y, cuando Karen 
pretende contar lo que hay fuera de esa ciudad, para que los espectadores se la crean se 
transforma en hombre lobo y Chris le dispara. 

 

Protagonistas: Dee Wallace (Karen White), Patrick Macnee (Dr. George Waggner), Dennis 
Dugan (Chris), Christopher Stone (R. William “Bill” Neill), Belinda Balaski (Terry Fisher), Kevin 
McCarthy (Fred Francis), John Carradine (Erle Kenton), Slim Pickens (Sam Newfield), Elisabeth 
Brooks ( Marsha Quist), Robert Picardo (Eddie Quist). 

 

Música: (Inicio película) Lenta y grabe.  

 

Efectos de sonido: Ruido de las ramas. 

 

Efectos especiales: Brazo cortado de un lobo, Ojos en blanco, Cara en proceso de 
transformación. 

 

Iluminación: Oscuro cuando Eddie ataca a Karen y Clara cuando todo va bien. 

 

Tópicos 

 Bosque oscuro y con niebla. 

 Luna Llena. 

 La linterna se estropea en la noche. 

 Trozo de tela en medio del bosque. 
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1.6.12 Chucky: Muñeco diabólico 
1988 - Tom Holland 
 

Título: Chucky: Muñeco diabólico. 

Título original: Child’splay. 

Dirección: Tom Holland. 

País: Estados Unidos. 

Año: 1988. 

Fecha estreno: 09.11.2011 

Duración: 87 min. 

Género: Terror. Monstruo. 

Protagonistas: Catherine Hicks, Chris Sarandon, Alex 
Vincent, Brad Dourif, Dinah Manoff, Tommy 
Swerdlow, Jack Colvin, Neil Giuntoli, Juan 
Ramírez, Alan Wilder. 

Producción: United Artist. 

Presupuesto: 9.000.000,00 $. 

 
Análisis 

 

Argumento: El vudú y el terror se apoderan de un muñeco de aspecto inocente habitado por el 
alma de un asesino en serie. Cuando Andy asegura que “Chucky”, Su nuevo muñeco, ha 
arrojado violentamente por la ventana a su niñera, nadie le cree. Pero una larga serie de 
asesinatos conduce al detective que se ocupa del caso, hasta el muñeco y, entonces, descubre 
que el auténtico terror no ha hecho más que empezar. El malvado muñeco pretende transferir 
su diabólico espíritu a un ser humano, y el pequeño Andy parece ser el candidato perfecto. 

 

Final: La madre de Andy descubre la verdad de su hijo y va a comunicárselo al inspector, lo 
intentan quemar y descuartizar, pero chucky parece muerto, todos se quedan tranquilos pero 
de repente se dan cuenta que ha escapado. El muñeco diabólico intenta matar al inspector 
pero no lo consige. Aun así el muñeco se escapa 

 

Protagonistas: Catherine Hicks (Karen Barclay), Chris Sarandon (Mike Norris), Alex Vincent 
(Andy Barclay), Brad Dourif  Charles Lee Ray / Chucky,  Dinah Manoff (Maggie Peterson), 
Tommy Swerdlow (Jack Santos), Jack Colvin (Dr. Ardmore), Neil Giuntoli (Eddie Caputo), Juan 
Ramírez (Peddler), Alan Wilder (Mr.Criswell). 

 

Música: Música intrigante. 

 

Efectos de sonido: Truenos. 

 

Efectos especiales: Explosión. 

 

Iluminación: Oscuridad en la noche. 

 

Tópicos 

 La televisión se enciende sola. 

 El muñeco diabólico se mueve solo. 

 El muñeco diabólico mata y habla sin pilas. 
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1.6.13 La Cosa 
2011 - Matthijs van Heijningen Jr. 
 

Título: La cosa (TheThing) 

Título original: TheThing 

Dirección: Matthijs van Heijningen Jr. 

País: Canadá, Estados Unidos 

Año: 2011. 

Fecha estreno:   21.10.2011 

Duración: 103 min. 

Género: Terror. Monstruo. 

Protagonistas: Mary Elizabeth Winstead, Joel Edgerton, 
Ulrich Thomsen, Eric Christian Olsen, 
AdewaleAkinnuove-Agbaie, Paul Braunstein, 
TronEspenSeim, Kim Bubbs, Jorgen 
Langhelle, Jan Gunnar Roise 

Producción: Morgan Creek Productions, Strike 
Entertainment. 

Presupuesto: 35.000.000,00 $. 

 
Análisis 

 

Argumento: En una remota zona de la Atlántida, un descubrimiento de gran relevancia  
científica se convierte en un problema de supervivencia. La paleontóloga Kate Lloyd llega a esa 
inhóspita región para colaborar con un equipo científico noruego que ha encontrado una nave 
extraterrestre enterrada en el hielo, en cuyo interior hay un set alienígena congelada, pero 
cuyas células están vivas. 

 

Final: Kate es la única superviviente, ya que se ve obligada a matar el conductor Sam,  puesto 
que la cosa le ha atacado. De tal manera, que decide irse a su casa. Pero sin nadie saberlo el 
noruego permanece vivo hasta que llega un helicóptero y lo rescata por casualidad. 

 

Protagonistas: Mary Elizabeth Winstead (Kate Lloyd), Joel Edgerton (Sam Carter), Ulrich 
Thomsen (Dr. Sander Halvorson), Eric Christian Olsen (Adam Finch), AdewaleAkinnuove-
Agbaie(Jameson), Paul Braunstein (Griggs), TronEspenSeim (EdvardWolner), Kim Bubbs 
(Juliette), Jorgen Langhelle (Lars), Jan Gunnar Roise (Olav). 

 

Música: Música intrigante. 

 

Efectos de sonido: Ruido del aire. 

 

Efectos especiales: Sangre en la ducha, dientes en la ducha. 

 

Iluminación: Oscuro. 

 

Tópicos 

 Un protagonista se va solo y muere. 

 La cosa se escapa. 

 Desaparece una llave. 

 Se encienden y se apagan solas las luces. 
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1.6.14 Tiburón 
1975 - Steven Spielberg 
 

Título:  Tiburón. 

Título original:  Jaws. 

Dirección:  Steven Spielberg. 

País:  Estados Unidos. 

Año:  1975 

Fecha estreno:  20.06.1975 

Duración:  124 min. 

Género:  Terror. Monstruos. 

Protagonistas:  Roy Scheider, Robert Shaw, Richard 
Dreyfuss, Lorraine Gary, Murray Hamilton, 
Carl Gottlieb, Jeffrey Kramer, Susan 
Backlinie, Jonathan Filley, Ted Grossman. 

Producción:  Universal Pictures, Zanuck/Brown 
Productions. 

Presupuesto: 12.000.000,00$ 

 
Análisis 

 

Argumento: En las aguas de un pequeño pueblo costero del Este de Estados Unidos, un 
enorme tiburón ataca a varias personas. Por temor a las repercusiones que este incidente 
podría tener sobre el negocio turístico, el alcalde se nieva a cerrar las playas y difundir la 
noticia. Pero un nuevo ataque del tiburón, en la propia playa, termina con la vida de una 
bañista. El terror se apodera entonces de todos; así que un veterano cazador de tiburones, un 
científico y un jefe de la policía local se unen para captura al escualo. 

 

Final: El barco se hunde por culpa del tiburón y Sam Quint cae a la boca del monstruo. Chief 
Martin Brody se le ocurre tirarle en la boca una botella de oxígeno y sale del barco, puesto que 
se está hundiendo. Se coloca en un lugar donde pueda tener buena visión del animal y le 
dispara, éste explota y aparece Matt Hooper. Los dos nadan hacia la orilla y se salvan. 

 

Protagonistas: Roy Scheider (Chief Martin Brody), Robert Shaw (Sam Quint), Richard 
Dreyfuss (Matt Hooper), Lorraine Gary (Ellen Brody), Murray Hamilton (Mayor Larry Vaughn), 
Carl Gottlieb (Meadows), Jeffrey Kramer (Hendricks), Susan Backlinie (Christine "Chirssie" 
Watkins), Jonathan Filley (Cassidy), Ted Grossman (Estuary Victim). 

 
Música: Intrigante, grabe, rápida, nerviosa, atacante, triste y alegre. 

 

Efectos de sonido: Aullidos de la ballena, sonido de helicópteros, lanchas y olas. 

 

Efectos especiales:  Cuerpos muertos y sangre. 

 

Iluminación: Nublado cuando las playas están cerradas. 

 

Tópicos 

 La única persona que entra al agua muere. 

 Los motores se queman cuando deciden marcharse. 
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ANEXO 2: 

EL MERCADO DEL CINE DE 
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 De todos los géneros 

AÑO PELÍCULA PRODUCTORA TAQUILLA (EEUU) TAQUILLA (MUNDIAL) 

2000 Misión: Imposible II Paramount Pictures 524 161 964 (53,2 %) 606 898 042 (67,7 %) 

2001 Harry Potter y la piedra filosofal Warner Bros 317 575 550 (32,6 %) 657 179 821 (67,4 %) 

El Señor de los Anillos: la Comunidad del Anillo New Line Cinema 315 544 750 (36,2 %) 555 985 574 (63,8 %) 

2002 El señor de los anillos: Las dos torres New Line Cinema 342 551 365 (37,0 %) 583 495 746 (63,0 %) 

Harry Potter y la cámara secreta Warner Bros 261 988 482 (29,8 %) 616 991 152 (70,2 %) 

2003 El señor de los anillos: El retorno del rey  New Line Cinema 377 845 905 (33,7 %) 742 083 616 (66,3 %) 

Buscando a Nemo Walt Disney Pictures/Pixar 380 843 261 (41,3 %) 555 900 000 (58,7 %) 

2004 Shrek 2 DreamWorks SKG 441 226 247 (48,0 %) 478 612 511 (52,0 %)  

Harry Potter y el prisionero de Azkaban Warner Bros 249 541 069 (31,3 %)  547 147 480 (68,7 %) 

Spider-Man 2  Sony/Columbia 373 585 825 (48,0 %)  410 180 516 (52,0 %) 

2005 Harry Potter y el cáliz de fuego Warner Bros 290 013 036 (32,3 %) 606 898 042 (67,7 %) 

Star Wars: Episode III - Revenge of the Sith 20th Century Fox  380 270 577 (45,0 %) 468 484 191 (55,0 %)  

2006 Piratas del Caribe: El cofre del hombre muerto Walt Disney Pictures 423 315 812 (40,0 %)  642 863 913 (60,0 %) 

2007 Piratas del Caribe: En el fin del mundo Walt Disney Studios Motion Pictures  309 420 425 (32,1 %) 654 000 000 (67,9 %) 

Harry Potter y la Orden del Fénix Warner Bros 292 004 738 (31,1 %) 647 881 191 (68,9 %) 

2008 The Dark Knight Warner Bros 534 858 444 (53,2 %) 469 700 000(46,8 %) 

Indiana Jones y el reino de la calavera de cristal   Paramount Pictures 317 101 119 (40,0 %) 469 534 914 (60,0 %)  

2009 Avatar  20th Century Fox 760 507 625 (27,3 %) 2 021 767 547 (72,7 %) 

Harry Potter y el misterio del príncipe Warner Bros 301 959 197 (32,3 %) 632 457 290 (67,7 %) 

2010 Toy Story 3   Walt Disney Pictures/Pixar 415 004 880 (39,0 %) 648 167 031 (61,0 %) 

Alicia en el país de las maravillas  Walt Disney Pictures  334 191 110 (33,6  %) 690 108 794 (67,4  %)  

2011 Harry Potter y las Reliquias de la Muerte - Parte 2 Warner Bros 381 011 219 (28,4 %) 960,500,000 (71,6 %) 

Transformers: el lado oscuro de la luna   Paramount Pictures/DreamWorks 352 390 543 (31,4 %)  771 356 453 (68,6 %)  

2012 The Avengers Marvel Studios/Walt Disney Pictures 623 357 910 (41,0 %) 895 237 000 (59,0 %) 

Skyfall   Sony/MGM/Columbia   304 360 277 (27,5 %) 803 988 578 (72,5 %)  

2013 Frozen   Walt Disney Pictures 400,738,009 (31,6 %)  867,100,000 (68,4 %) 

Iron Man 3  Marvel Studios/Walt Disney Pictures 409 013 994 (33,7 %) 806 426 000 (66,3 %) 

2014 Transformers: Age of Extinction  Paramount  245 370 000 (22.8 %) 835 500 000 (77.2 %) 
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 De terror 

 

POSICIÓN PELÍCULA RECAUDACIÓN 
MUNDIAL 

PRODUCTORES/AS AÑO 

3 El  Exorcista 232 900 000 William Peter Blatty 1973 

20 Los otros 96 000 000 José Luis Cuerda, Fernando Bovaira, Sunmin Park 2001 

1 El sexto sentido 293 500 000 Kathleen Kennedy, Frank Marshall, Barry Mendel 1999 

8 The Ring 129 100 000 Walter F. Parkes y Laurie MacDonald 2000 

13 Paranormal Activity 107 900 000 DreamWorks y Paramount Pictures 2009 

16 Scream 103 000 000 Cathy Konrad y Cary Woods 1996 

14 Paranormal Activity 3 104 000 000 Paramount y DreamWorks 2011 

12 El grito 110 400 000 Sam Raimi y Robert Tapert 2004 

17 Sleepy Hollow 101 100 000 Scott Rudin y Adam Schroeder 1999 

10 Van Helsing  120 200 000 Bob Ducsay y Stephen Sommers 2004 

6 La momia 155 400 000 Universal Studios 1999 

2 Tiburón 260 000 000 Universal Pictures 1975 

7 El proyecto de la bruja de Blair 140 500 000 erase 1999 

4 La momia regresa  202 000 000 Sean Daniel y James Jacks 2001 

15 Scream 2 101 200 000 Cathy Konrad, Marianne Maddalena y Wes Craven 1997 

9 Shutter Island 128 000 000 Martin Scorsese, Bradley J. Fischer, Mike Medavoy 
y Arnold W. Messer 

2010 

18 Seven 101 000 000 Arnold Kopelson y Phyllis Carlyle 1995 

19 REC 105 000 000 Filmax 2007 

5 Lo que la verdad esconde 155 500 000 Steve Starkey, Robert Zemeckis y Jack Rapke 2000 

11 El bosque 114 500 000  2004 
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ANEXO 3:  

ENCUESTAS REALIZADAS AL 

PÚBLICO 
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1. Sexo de las personas entrevistadas 

.  

2. Franja de edad 

 

3. ¿Crees que el cine de terror ocupa el lugar que se merece? 
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4. ¿Cuál es tu género preferido? 

 

 Cine gore (18%) 

 Zombis (18%) 

 Terror psicológico (13%)  

 Psicópatas (13%) 

 Espíritus y vampiros (11 y 9%) 

 El resto de películas (posesiones, monstruos, etc. obtienen porcentajes 

inferiores al 4%) 

 

5. ¿Cuál es tu película preferida? 

 

 Rec,  

 The ring  

 Posesión infernal. 

 

6. ¿Cuál suele ser la nacionalidad de las películas que más te gustan?  

 

 Estados Unidos (64%) 

 Japón (16%).  

 España (7%). 

 

7. ¿Cuál es la película con mejores efectos especiales?  

 

 La saga Alien 

 Rec,  
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VALORACIONES 

8. ¿Estás de acuerdo con la siguiente afirmación? "Las películas de terror se 

tienen que ver en versión original"  

 

 

9. ¿Estás de acuerdo con que la últimas tendencias en el cine de terror 

incluyen demasiadas escenas de "sang i fetge"? 

 

 

 

 

 

 

 



EL CINE DE TERROR Página 104 
 

 

 

10. ¿Te gustan? 

 

11. ¿Valoras positivamente el cine de terror español? 
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12. ¿Crees que el cine de terror japonés ha influido en el cine de terror que se 

crea en Hollywood? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



EL CINE DE TERROR Página 106 
 

 

ANEXO 4: 

ENTREVISTAS 
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4.1 ENTREVISTA A JAUME BALAGUERÓ 

 

1. ¿Te dan miedo tus películas? 

No, porque las películas funcionan cuando son vistas desde fuera y cuando ya tienes 

conocimientos previos de lo que verás.  

Una vez adquiridos, es cuando la historia que se está explicando logra funcionar, 

produciendo esas emociones que tienes que sentir al ver una buena película de terror. 

Pero, evidentemente,  cuando tú eres quién ha realizado el film, ya sabes cómo es la 

historia y, por lo tanto, la conoces perfectamente, de modo que al haber trabajado en 

ella, no te afecta tanto como al espectador. 

2. ¿Cuándo las escribes, piensas ya en imágenes? 

Sí, siempre.  

Porque cuando estás escribiendo un guión, ya estás visualizando en lo que esperas 

que se convierta. 

Personalmente, no creo que sea un trabajo literario, sino un trabajo de visualizar 

imágenes en tu cabeza para saber cómo rodarlas e interpretarlas. 

3. ¿Con todo el ajetreo del rodaje y tanta gente, es difícil hacerse una idea de si 

lo que habéis rodado es realmente lo que queríais rodar? 

Siempre es difícil y nunca lo sabes, ya que, evidentemente, a menudo podría ser 

mejor. Pero, la intención es esforzarte para hacerlo lo mejor posible.  

En un rodaje hay muchas cosas que hay de tener en cuenta y, entre ellas, una de las 

más importantes, es el tiempo y el dinero, puesto que no dispones de todo el tiempo 

del mundo para realizar el rodaje, ya que, tienes que cumplir con una planificación 

para un día y, si o si, debe cumplir-se, puesto que, si no es así, retrasas el rodaje y 

tienes que realizar horas extras y pagárselas a los trabajadores, actores y actrices de 

la película.  
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Por lo que hemos visto, te interesa mucho el concepto de " el mal en estado 

puro" 

4. ¿Contratarías a Luis Tosar como portero de tu casa? ¿Contrato indefinido? 

No. Sinceramente no contrataría a ningún portero, puesto que, des de pequeño, no he 

tenido buenas experiencias con ninguno de ellos. 

En la película, influencia el concepto del portero, ya que es inquietante para la gente 

que vive en el edificio. Por esta misma razón, antes de tener un portero con dichas 

características, prefiero un portero automático. 

Las sagas tienen mala fama normalmente y tú ya tienes una bien larga. 

5. ¿Nos podrías decir otra saga de calidad y éxito? 

Normalmente, las sagas lo que hacen es repetir el mismo esquema constantemente y, 

nosotros, lo que hemos intentado es no hacer lo mismo con la nuestra, es decir, la 

intención era que cada película fuese diferente y que no tenga nada que ver con las de 

más.  

En mi opinión, en las sagas, creo que el tema más importante es el financiero, ya que, 

si una película tiene éxito, lo que interesa es seguir con el mismo esquema y, así, 

obtener beneficios.  

Pero también hay sagas que no tienen una consecución debida a lo financiero, y, 

aunque yo no soy partidario de este tipo de historias, diría: Star Wars y El señor de los 

anillos. 

Pero en el cine de terror, no sabría decir ninguna, ya que, en este género es muy difícil 

seguir la misma fórmula y el mismo esquema constantemente. 

6. ¿Qué película es la que te ha dado más miedo? 

Las películas que me han dado más miedo son: El exorcista, El Otro, película 

americana dirigida por Robert Mulligan y Wolf Creek. 

7. ¿De pequeño ya te gustaba pasar miedo? ¿O era más divertido hacer pasar 

miedo a los de más? 

No me gustaba pasar miedo en la vida real, me gustaba más el concepto de miedo. 

Aunque si que me gustaba pasar miedo leyendo novelas o viendo películas, y me 

fascinaba todo aquello que tenía que ver con la fantasía y la imaginación.  

 

 

 



EL CINE DE TERROR Página 109 
 

8. ¿En qué momento decidiste dedicarte a este género? ¿Por qué? 

Des de muy joven, empecé a dedicarme al género del terror, puesto que en el colegio 

me gustaba contar historias de miedo y, creo, que el cine es el sitio adecuado para 

poder contarlas, aunque no estoy seguro de poder lograrlo. 

Además, soy, y seguiré siendo, un gran amante del cine. 

9. El cine asiático de terror nos sorprendió con sus historias y la manera de 

explicarlas. ¿Crees justificado su éxito? 

Si, porque aportaba cierta novedad y contaba historias diferentes a las que la gente 

estaba acostumbrada a oír, puesto que se trata de una cultura distinta. 

Por otro lado, creo que Occidente asumió bien la llegada del cine asiático, ya que, 

parecía extraño, que el pelo de una chica diese miedo a los espectadores, puesto que 

se trata de una característica de la cultura oriental, la cual, para la occidental, es 

totalmente exótica. 

10. ¿En qué crees que se diferencia tu cine dentro del género? 

Valorarse uno mismo resulta muy difícil  y saber en qué se distinguen sus películas de 

las demás aún más, ya que esto debería de expresarlo aquella gente que las ve. 

Sin embargo, creo que la gran diferencia, es el carácter personal que tienen las 

películas, ya que cuentan historias que, personalmente, creo que resultan 

interesantes, sin ser las mismas que explican otros directores. 

11. Probablemente, lo más bestia de “Mientras duermes” o “Los sin nombre” es 

que hay gente realmente así de malvada. ¿No? 

La vida es la fuente de inspiración para crear cine de terror y ésta siempre va por 

delante de las películas, puesto que hay cosas que suceden en la realidad que nadie, 

en el mundo, se ve capaz de demostrar en su película. 

De modo que, en el mundo, en el cual vivimos, hay gente igual o, incluso, más mala 

que en éstas películas. 

12. ¿”Tiburón” o “Al final de la escalera”? 

Creo que ambas películas son igual de buenas, pero si que puede ser que una guste 

más a alguien y la otra guste menos, o viceversa.  

Pero a mí no me gusta hacer comparaciones, ya que, cada película es diferente a la 

otra, así pues, no son mesurables, aunque, la única forma de mesurarlas es con los 

spots. 
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Tengo un familiar que se está mirando una casa a muy buen precio. La 

construyeron sobre un antiguo cementerio indio, tiene una ventana que no da a 

ninguna habitación y se siente como si una niña arañase las paredes. La 

inmobiliaria dice que se que es antigua y son cosas normales.  

13. ¿Le recomendarías que se la compre? 

Le recomendaría que no se la comprase, puesto que no encuentro apropiado construir 

una casa sobre un cementerio indio, pero, no porque que pueda pasar nada ni porque 

dé miedo, yo no creo en estas cosas, soy muy escéptico. 

Sabemos que las películas de terror pasaron por una época de serie B,  

14. ¿Cuál es tu opinión sobre este hecho? ¿Crees que cada vez supone un 

mayor reto asustar a la gente?  

La serie B no es más que cine hecho con presupuesto pequeño y, muchas veces, la 

cuestión de tener menos dinero hace que la imaginación y el ingenio sean mayores.  

 

No creo que este tipo de películas sean malas ni despectivas, sino todo lo contrario, es 

cine más barato, pero no  sinónimo de peor.  

Algunas de las mayores películas de terror de la historia son de serie B. Por ejemplo, 

mi última película, REC 4, es un homenaje a este estilo de cine. 

15. ¿Cuáles son tus referentes, directores o autores de cine de terror favoritos?  

Muchos, y no sólo de terror. Tengo algún referente como Steven Spielberg y James 

Cameron, hablando de gente más actual.  

También me gusta mucho el cine de autor europeo, como por ejemplo Alain Tanner, 

Roman Polanski..., y no pararía nunca. 

16. ¿Crees que el cine de terror tiene el reconocimiento que se merece, si se 

compara con otros géneros?  

Depende. Hay muchos tipos de cine de terror y todo depende del punto de vista de 

cada uno y del mercado.  

Si se centra en el del mercado, sí que se merece reconocimiento, ya que es un género 

que da dinero y, por lo tanto, es un género a tener en cuenta.  

A nivel de calidad, depende mucho de la película, puede ser más o menos seria, así 

como la comedia. ¿Esta última puede tener más categoría que un drama? Dependerá 

de cuál sea.  

Sin embargo, sí es cierto, que el terror es un género algo más alternativo, más 

marginal, pero no debería serlo, evidentemente. 
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A la hora de contar una historia si está bien contada, mejor, y eso es lo que debería 

distinguir una buena película de una que probablemente no lo es tanto. 

Algunas de las películas clave del cine son de terror, hablando así de "Exorcista", "La 

semilla del diablo" y "Alien”, el octavo pasajero" 

Por otro lado, creo que hay muchas películas de terror que son taquillazos en todo el 

mundo y, no por eso, la gente que vaya a verlas debe ser especialmente terrorífica.  

Actualmente, este género es uno de los que más está triunfando, ya que es más 

popular, normalmente ocupado por juventud, de 13 a 25 años. 

17. ¿Por qué decidiste centrar tu carrera exclusivamente en el cine? Realmente 

fue al recibir el premio del cortometraje, llamado Alicia, en el festival de Sitges?  

Sí, aunque, especialmente, la decidí centrar cuando realicé mi primer largometraje, 

llamado "Los sin nombre".  

Cuando estás haciendo cortos, no tienes claro si llegarás más lejos, pero cuando ya 

llevas a cabo una película y, que además, triunfa, empiezas a replantearte tu futuro. 

18. ¿Por qué crees que se siguen utilizando los tópicos en el cine de terror, 

aunque se repitan sucesivamente en cada una de las películas? ¿Por qué crees 

que el público no se cansa y, aun así, les gusta verlas? 

Personalmente, creo que si se utilizan de la misma manera que se hacía antes, en 

algún sentido, es un error, pero se pueden usar para jugar con las expectativas de la 

gente, es decir, para engañar al espectador, o muchas veces, incluso, como 

homenaje.  

Hay muchas vías para utilizarlos, ya que al final es la rueda del mercado, es aquello 

que funciona. 

En definitiva, los tópicos son un elemento reconocible por todos los espectadores y, 

por lo tanto, positivo a la hora de incorporarlos. 

19.  ¿A qué es debido que la película de "REC 3" no la dirigieras tú?  

Las otras dos películas de "REC" las hemos codirigido Paco Plaza y yo, pero, en la 

tercera, yo estaba inmerso en otro proyecto, dirigiendo “Mientras duermes" y, por esta 

razón, no podía ocuparme de las dos a la vez.  

Al no estar yo presente, Plaza decidió hacer una historia paralela a la ya contada en 

las otras películas, enfocando otros puntos de vista.  

Sin embargo, en la cuarta, yo soy el único director, siguiendo así, la historia aún no 

terminada de "REC 2".   
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FILMOGRAFÍA JAUME BALAGUERÓ 

 

COMO DIRECTOR 

2014 - "[REC] 4: Apocalipsis". 

2011 - "Mientras duermes". 

2010 - "Miedo (Corto)". 

2009 - "[REC] 2". 

2007 - "[REC]". 

2006 - "Películas para no dormir: Para entrara a vivir" (Película de televisión). 

2005 - "Frágiles". 

2002 - "Darkness". 

2002 - "OT: La película" (Documental). 

1999 - "Los sin nombre". 

1997 - "Nova ficció" (Serie de televisión; un episodio), 

 "La ciutat de la sort" (1997). 

1995 - "Días sin luz" (Cortometraje). 

1994 - "Alicia" (Cortometraje). 
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4.2 ENTREVISTA A SERGI VIZCAINO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. ¿Qué plano crees que es el que más destaca en el cine de terror? ¿Lo sueles 

usar a menudo? 

 

Los que más se utilizan son el “plano sanital”, ya que es el más útil, y el subjetivo. 

Personalmente, suelo uso más a menudo el subjetivo que el “sanital”, puesto que es, 

técnicamente, complicado.  

 

2. ¿Al ser la primera película rodada en 3D de terror, aquí en España, esperabas 

esa reacción de los espectadores? 

 

Es una película que funcionó muy bien para su público, porque ya está expresamente 

pensada para ellos. El ser 3d, como no es tan habitual, ni aquí en España ni fuera, 

crea reacciones diferentes. Lo que sucede, es que la exhibición del 3d no es tan buena 

como alguien esperaría, entonces, a algunas personas no les gusta, porque no se está 

viendo tal y como es en realidad, y estas reacciones no son tan buenas. 

 

3. Sabemos que las películas de terror pasaron por momentos dónde se 

consideraron “serie B”, ¿Cuál es tu opinión sobre esto? ¿Crees que cada vez es 

más difícil asustar a la gente? 

 

Si, la serie B existió, existe y seguirá existiendo. Es un tipo de película que ayuda a 

conseguir resultados con poco presupuesto. Serie B no significa mala.  

En mi opinión, me encantan por su formato, ya que son especiales. 

Además, es cierto que no hay que seguir pautas comerciales muy marcadas y, 

entonces, tienes más libertad creativa y, a mi gusto, es más divertido.  
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4. ¿Cuáles son tus referentes, tus directores o autores de cine de terror favoritos? 

 

James Cameron, es un hombre que hacía unas películas que no eran de terror, pero si 

un poco terroríficas. También, Wes Craven, Ridley Scott y, sobretodo, David 

Cronenberg.   

 

5. ¿Qué crees que tiene este género que atrapa? 

 

Creo que atrapa, porque es como una pesadilla, emociones muy fuertes, pero 

inofensivas, que te permiten tener experiencias que nunca alcanzaras en el mundo 

real, divertidas y llenas de adrenalina. Lo pasas bien pasándolo mal y es una 

sensación que no te transmiten otros géneros, como el drama.  

 

6. ¿Crees que el cine de terror tiene el reconocimiento que merece si se compara 

con otros géneros? 

 

Si, a la gente a la que le gusta el terror sabe que es uno de los más creativos.  

Por otra parte, a las personas que no, difícilmente, lo entenderán. 

El género no marca la calidad de la película. 

 

7. ¿Cuándo proyectas un trabajo tienes en mente al actor que protagonizará el 

papel o lo escoges a posteriori? 

 

Si eres guionista, sí que piensas en alguien, pero a veces, por diferentes motivos 

tienes que cambiar tu idea.  

Un guión lleva tiempo y, por lo tanto, no puedes hacer un casting antes de acabar el 

guión, pero siempre hay alguna cara a la que atribuyes un personaje. 

 

8. ¿La idea que tenías al principio sobre el final de la película fue la definitiva o fue 

evolucionando?  

 

Yo creo que cuando escribes un guión, tienes que saber cómo empieza tu película y 

como acaba, luego ya irás pensando en todo lo demás.  

Nosotros, sabíamos que queríamos un final ambiguo, que pudiera tener dos lecturas 

reales, el guionista y yo no pensamos igual en el final de la película, él le da una 

explicación y yo otra, y eso es lo bueno de "XP 3 
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9. ¿Qué criterio usaste para elegir el personaje que ocupaba cada actor? 

 

Depende del personaje, por ejemplo con las niñas fue un criterio de castigo en el que 

ellas se presentaban y veíamos quien se parecía más a la protagonista adulta, luego 

pregunte a los padres que notas sacaban, porque si hubieran sido malas no las 

hubiera escogido.  

Por otra parte, con Alba, también le hice un casting y me gustó muchísimo como 

actuaba, lo que transmitía y como encajaba en el personaje.  

Sin embargo, con los otros protagonistas, fue un criterio pensado y hablado con Sony 

y Antena 3 de buscar caras conocidas, reunimos todas ellas y buscamos los que 

cuadraban más en casa personaje.  

 

10. ¿Cuánto tiempo tardaste en rodar la película? 

 

Esta película se rodó en solo seis semanas, en las cuales rodábamos de lunes a 

viernes en jornadas de doce horas. 

 

11. ¿El presupuesto te condicionó a la hora de rodar la película? ¿Cómo hiciste que 

los efectos especiales parecieran tan reales con tan poco dinero?  

 

Sí, porque todas las películas vienen condicionas por el presupuesto. Sea mucho o 

poco siempre te condiciona. Por ejemplo, en esta película teníamos tres millones de 

euros y, aun así, nos faltó, pero, aunque, tuviéramos mucho más nos faltaría, porque 

siempre queremos ir al máximo de lo que podemos. 

Los efectos especiales como la sangre y todas las muertes, fueron posibles gracias al 

equipo. En este caso DDT, una empresa de efectos especiales de Barcelona, fueron 

los que hicieron los efectos especiales de esta película, esta empresa también ganó 

un óscar con "El Laberinto del Fauno".  

 

12. ¿Por qué decidiste hacer la película en 3D? ¿Fue idea tuya? ¿Cómo se te 

ocurrió?  

 

A Sergi le gusto el 3D desde el momento que fue inventado, y a la hora de hacer la 

película, afirma que no estaba pensada para usar esta nueva tecnología, pero, cuando 

la película ya se estaba grabando, Sony hizo la propuesta de que ésta fuese en 3D, y 

como el director ya tenía cierta atracción por esta innovadora técnica decidieron 

aceptar la propuesta.  

A causa de ésta, tuvieron que realizar cambios en el guión, pero aun así el 3D permitió 

hacer una buena película de terror, a pesar del insuficiente tiempo. 
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13. ¿Al ser tu primera película no tenías miedo a no recibir el apoyo suficiente? 

 

El apoyo que se tendrá nadie puede saberlo, pero aun así cuando haces una película 

siempre debes pensar que has realizado una buena película.  

Está claro, que si se trata de un filme entretenido y divertido, sea en 3D o no, sabes 

que la reacción del público será gratificante, pero si no sucede este apoyo significa 

que la distribución de la película no ha sido la adecuada. 

 

14. ¿Tienes pensado un nuevo proyecto? 

 

Tiene dos películas en mente, de las cuales una es de éste mismo género, el terror, y 

la otra se trata de un filme de animación en 3D. 

Pero, aun así, siempre hay proyectos nuevos, así como un guión de terror sobre un 

monstruo, un pequeño guión de zombis, etc.  

De este modo, los ordena y cuando termina con uno, ya puede empezar a pensar en 

el otro, que anteriormente tenía escrito. 

 

15. Sabemos que las películas de terror tienen unas reglas que seguir para que 

tengan éxito, pero a la vez las que rompen esas tradiciones triunfan más. ¿Crees 

que es difícil? 

 

En las películas de terror hay que usar unas técnicas o tópicos para que ésta pueda 

llegar a producir cierto miedo al público. Esta serie de tópicos funcionan, pero al 

mismo tiempo hay que saber usarlos, y a la vez renovarse uno mismo. Así pues, hay 

que utilizarlos, pero también se debe jugar con el espectador, puesto que éste al ver 

cierta escena se espera que produzca una acción, pero sin embargo esto no pasa, ya 

que el autor ha escogido engañar al público.  

Los tópicos no solo son usados porque el director los usa, sino también porque el 

espectador los conoce, de tal manera que te permite jugar más con éste. 

 

16. ¿Fue difícil encontrar el sitio para rodar xp3d?  

  

Sí. 
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17. ¿Qué recursos son mejor utilizar en la iluminación para que los espectadores 

sigan el diálogo y puedan ver lo que pasa pareciendo real?  

  

Nosotros teníamos la dificultad del 3D, ya que, en esta técnica, tienes que ver los 

objetos, para definir su volumen y, el negro de por sí. 

La oscuridad total no tiene volumen, entonces, fue difícil grabar esta película sin 

oscuridad.  

Del mismo modo, en cualquier película donde veas mucha oscuridad, necesitan a la 

vez, bastante luz, aquí juega un papel importante el trabajo de fotografía.   

Tú puedes gravar con mucha luz y luego en postproducción la oscureces, pero no a la 

inversa, por esta razón iluminas u oscureces aquellas pequeñas partes que a ti te 

interesan haciéndole una marca, jugando la temperatura de calor…, pero, en cualquier 

caso, la oscuridad no es sacar luz, es una cosa mucho más costosa y técnica. 

Por otra parte, no siempre tiene que ser oscuro para dar miedo, un ejemplo es la 

Semilla del diablo, que se trata de una película muy blanca y, igualmente, impresiona. 

Por lo tanto, la oscuridad necesita mucha luz artificial. 

En resumen, la opacidad es difícil, de manera que, necesitas un buen director de 

fotografía y mucha técnica. 

 

18. Sabemos que comenzaste tus estudios en INEFC, y que al poco tiempo decidiste 

dedicarte al cine. ¿Qué hizo que cambiaras tanto de orientación y de opinión?  

 

Sí, yo empecé siendo entrenador de tenis, pero en la universidad me di cuenta que no 

me sentía cómodo estudiando esa carrera, sentía que perdía el tiempo y decidí ir a por 

el cine, fue una decisión bastante arriesgada.  

Seguía trabajando como entrenador y con eso me pagaba los estudios, fui grabando 

cortos y ganando premios y, así, avance.  

De todos modos, yo recomiendo hacer una carrera, pero no para ejercer una 

profesión, a no ser que sea una medicina, ingeniería…, ya que, otras como el arte o el 

cine puedes aprender por tu cuenta. 

 

19.  ¿Por qué crees que la gente no se cansa de los tópicos?  

 

Porque a la gente les gustan y es lo que quieren.  

Hay directores que quieren sorprender tanto que se desvían del tema y decepcionan a 

los espectadores.  

Las películas de miedo son historias nuevas pero con los mismos ingredientes. 
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20. ¿Es difícil pensar en las muertes de la historia?   

 

Por mi parte, es lo más divertido, puesto que resulta un trabajo creativo, y cuanto más 

sádico y bestia sea mejor. Aunque, igualmente, no llegas a matarlos a todos, siempre 

dejas que alguno sobreviva.  

 

FILMOGRAFÍA SERGI VIZCAÍNO 

 

COMO DIRECTOR 

2012/2014 - "Mis ex novias" (Serie de televisión; diez episodios). 

 "La aldea" (2014). 

 "Mama Noël" (2013). 

 "Ingrata sorpresa" (2013). 

 "Las vampiras de mix ex novias" (2013). 

 "El flamenco" (2013). 

2011 - "XP3D". 

2010 - "El último" (Cortometraje). 

2009 - "Conexiones La Mussara" (Serie documental de televisión; seis episodios). 

 "Ouija" (2009). 

 "Voces de la Mussara" (2009). 

 "Grabando las psicofonías" (2009). 

 "Esperando la noche" (2009). 

 "Viaje a la Mussara" (2009). 

2008 - "Percepciones" (Serie de televisión; seis episodios). 

 "Entre dos mundos" (2008). 

 "Víctimas de la inocencia" (2008). 

 "Entre paredes" (2008). 

 "Km-4" (2008). 

 "El espejo habitado" (2008). 

2008 - "La despedida" (Cortometraje). 

2008 - "El tiempo que nos queda" (Cortometraje). 

2006 - "Tight" (Cortometraje). 

2002 - "Día de matanza" (Cortometraje). 
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FESTIVALES DE CINE DE TERROR 

Existen festivales de cine de terror por todo el mundo. 

En Monforte, existe un festival llamado “Fancine de Lemos”. En este festival 

competirán los mejores cortometrajes de ficción y animación de género de terror. A 

diferencia de otros, rendirá homenaje a Narciso Ibáñez Serrador, uno de los padres del 

cine de terror español, con la proyección de sus dos obras. Se celebra del dia 21 al 24 

de agosto.  

Seguidamente, “La Semana Internacional de Cine Fantástico y de Terror de 

Estepona” es una muestra de cine celebrada anualmente desde 1999 en la localidad 

malagueña de Estepona (España), dedicado, como su nombre indica, al cine 

fantástico y de terror. El festival se desarrolla durante el mes de septiembre y además 

de la sección oficial se realizan secciones informativas, de cortometrajes y de 

televisión y se entregan galardones. 

En Gran Canaria se celebra otro festival de cine fantástico y terror. Su primera 

edición fue el año 2000 y contó con el patrocinio del canal temático Calle 13 y de la 

operadora de cable de aquél entonces. Este festival se caracteriza por tratarse de un 

Festival “amateur” organizado por aficionados al género. 

En la ciudad de Cáceres, abandomoviez organiza otro festival de cine de terror y 

fantástico llamado “Fanter film festival”, donde se proyectan durante un fin de 

semana un buen número de los mejores largometrajes. En su primera edición contó 

con más de 1500 espectadores, en la segunda sobrepasó los 3000, en la tercera los 

3500 y en la cuarta los 3700 asistentes. Este festival cuenta además con 3 secciones 

participativas: los cortos profesionales, donde residen los futuros cineastas, cortos 

amateur, para todos aquellos que sin medios estás empezando a realizar sus obras, y 

relatos, para los que simplemente quieren contar una historia. A diferencia de los 

anteriores, se celebra en abril.  

Los festivales internacionales que existen son:  

En Buenos Aires, se celebra el festival “Buenos Aires Rojo Sangre”. Es la principal 

muestra de cine de terror, fantástico y bizarro que se hace en Argentina. Su primera 

edición data del año 2000, y a partir de su quinta edición realizada en 2004 adoptó el 

formato de festival competitivo. Casi 5000 espectadores demostraron el innegable 

crecimiento del festival.  
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Su concreción surgió naturalmente, a partir de la creciente realización en Argentina de 

films de estos géneros.  

Generalmente realizados en video y en forma ultra independiente, estas películas no 

lograban hacerse un lugar en los principales festivales cinematográficos locales. Por 

eso los realizadores de muy interesantes largos, medios y cortometrajes debían 

conformarse con unas pocas proyecciones auto gestionadas. Esto es porque el 

fantástico es aún considerado en ciertos círculos como un “género menor”. 

Por eso se hizo imperiosa la necesidad de reunir bajo un mismo ámbito a películas con 

las mismas problemáticas de distribución, para que pudieran acercarse a un público 

común. 

La primera edición del B.A.R.S. se llevó a cabo en diciembre de 2000 en el auditorio 

de la Facultad de Ciencias Sociales de Universidad de Buenos Aires. Si bien fue un 

espacio limitado, sirvió como punto de partida que año tras año iría aumentando. Se 

pudieron ver películas como Plaga Zombie (Hernán Sáez y Pablo Parés) o El Planeta 

de los Hippies (Ernesto Aguilar) y varios cortometrajes. 

Para el 2001 se cambió de escenario. El Centro Cultural San Martín fue un importante 

marco para el crecimiento del festival. Con poquísima promoción se logró atraer a más 

de 600 espectadores, destacándose films como Fanáticos (Mariano Cattaneo e 

Ygnacio Cervio) y Nunca Asistas a este tipo de Fiestas (Hernán Sáez y Pablo Parés). 

El 2002 fue el salto definitivo del festival, ampliando temáticamente la programación y 

logrando una notable repercusión en la prensa y el público, hasta el punto de que en el 

mismo espacio que la edición anterior se logró triplicar el número de espectadores, 

llegando a superar los 1800. Entre los films proyectados se encuentran Plaga Zombie: 

Zona Mutante (Hernán Sáez y Pablo Parés) y Attack of the Killer Hog (Agustín 

Cavalieri y Marcos Meroni). 

En el 2003 llegó la definitiva consolidación del festival, estrenándose siete 

largometrajes locales, -Run Run Bunny! (Mad Crampi), Tico tico (Marcelo Domizi), 

Baño de Sangre (Paula Pollacchi), Mala Carne (Fabián Forte), Ruta hacia la muerte 

(Francisco de Lezica) y Vacaciones en la tierra (Sebastián de Caro) – y pre 

estrenándose otros tantos largometrajes de países como EE.UU., Japón, España, 

Francia e Italia. Se proyectaron más de 80 cortometrajes y las secciones 

retrospectivas estuvieron pobladas de clásicos en 35mm. Se destacó especialmente la 

recuperación del film argentino El Hombre Bestia (Camilo Zaccaría Soprani, 1934), la 

primer película fantástica local, que nunca se había estrenada en Buenos Aires. 

Casi 5000 espectadores demostraron el innegable crecimiento del festival. 
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Para la quinta edición se sumaran secciones competitivas tanto para corto como para 

largometrajes y se utilizarán las 3 salas del complejo Tita Merello en simultáneo, 

triplicando la cantidad de horas de proyección. 

La nueva edición del BARS se realizará entre el 28 de octubre y el 3 de noviembre de 

2004. 

El B.A.R.S. fue declarado de interés por el Instituto Nacional de Cinematografía y Artes 

Audiovisuales, auspiciado por el Museo del Cine de la Ciudad de Buenos Aires y 

declarado de Interés Cultural por la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos 

Aires. Estas instituciones han comprendido que este festival es el único espacio para 

un tipo de cine que tradicionalmente ha sido olvidado. Indudablemente el Buenos Aires 

Rojo Sangre, un festival especializado que ya se ha convertido en un referente para la 

producción nacional de ciencia ficción, terror y fantasía. En el festival se proyectaron 

películas argentinas de culto como Plaga Zombie Zona Mutante, Nunca Asistas a este 

tipo de Fiestas, RunRunBunny, Goreinvasión entre otras. 

Entre quienes más películas mostraron en este festival, se encuentran Luis Sosa 

Arroyo, Hernán Saez, Pablo Pares, Germán Magariños y Alexis Puig . No sólo se 

proyectan largometrajes y cortometrajes argentinos, sino que, en distintas secciones, 

se da un panorama de lo producido alrededor del mundo. Este festival se celebra del 

día 31 de octubre al 6 de noviembre. 

Otro festival que tiene lugar en Estados Unidos es el festival “After Dark Horrorfest”. 

Es un Festival anual de Cine de Horror en el que participan ocho películas de cine 

independiente de Horror, todas las películas son distribuidas por After Dark Films en 

los EEUU. El primer HorrorFest se celebró en el año 2006.  

También existe el “Festival Internacional de Cine Fantástico y de Terror Mórbido”. 

Es un espacio cultural de expresión y difusión de las artes: música, teatro, pintura, 

escultura y por supuesto el cine. Un foro abierto que se presta al diálogo, al 

intercambio de puntos de vista y al análisis del género, en ambientes tan distintos 

como son los que ofrecen cada una de sus sedes. 

Mórbido Film Fest nace de la iniciativa de Pablo Guisa Koestinger y su productora 

Spiderland por crear un espacio para que los amantes del cine de terror pudieran 

disfrutar de una experiencia integral. Este festival se presentó por primera vez en 2008 

en Michoacan. Surgió en un momento en que el cine de terror mexicano cobró 

nuevamente auge, luego de los estrenos de películas como Kilómetro 31. 

Del 2008 a septiembre del 2011 Mórbido ha tenido más de 72,000 espectadores en 

sus eventos, en 10 estados de la república mexicana y en 6 países de 2 continentes. 
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Mórbido ha crecido un 349% en solo 3 años de vida, siendo así el festival de cine con 

mayor crecimiento en México. 

Mórbido Film Fest representa el día de hoy una plataforma continental para la difusión 

del cine de terror latinoamericano, contando con más de 10 eventos anuales desde la 

ciudad de La Plata en Argentina, hasta la Ciudad Tijuana en Baja California Norte en 

México. 

En el 2012, Mórbido deja el pueblo de Tlalpujahua ya que el crecimiento del festival 

sobrepaso por mucho el crecimiento del pueblo y nombro como su nueva sede a 

Patzcuaro, también un Pueblo Mágico y también en el estado de Michoacan. 

En Ciudad Real encontramos el “Festival Internacional de Cine de terror y 

fantástico”. Este festival está organizado por la Asociación Cultural TALES FILMS, 

formada por un grupo de personas con una pasión en común,  el cine de terror. 

Hemoglozine, es un evento consolidado a nivel nacional e internacional, un festival de 

cine que apuesta por los géneros con mayor influencia y adeptos en todo el mundo, el 

terror, la ciencia ficción u el género fantástico. 

Tras 6 ediciones, desde el año  1998, es ya cita obligada dentro de la ofertura cultural 

de Ciudad Real, debido a que no solo se limita al cásico festival de cine sino que 

comprende toda una semana de actividades relacionadas con el género.  

La pasada edición Hemoglozine 2013 obtuvo una excelente valoración de público y 

crítica, prueba de ello ha sido la mención gubernamental que marca españa, hace en 

relación al Festival como uno de los certámenes más importantes del país en los 

géneros de terror y fantástico.   

En resumen, este festival consiste en un certamen internacional donde presentar 

nuevas obras de cine de terror y fantástico y en un amplio número de actividades 

complementarias con el género.  

El último festival internacional de cine de horror, tiene lugar en la ciudad de México. 

Este festival es el “Macabro” y, es el primer y más experimentado festival de cine de 

género del país. Cuenta con una sólida trayectoria de 13 años de experiencia en 

ediciones anuales. Creado en el año 2002, es hoy una cita obligada para los amantes 

del cine y para el público deseoso de entrar en contacto con la cultura audiovisual del 

horror, sus creadores y sus muy diversas manifestaciones, nacionales e 

internacionales.   

Macabro nació como un espacio para la exhibición, recate y difusión del cine de horror 

independiente.  
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Tenía como a objetivo principal fomentar la creación y la inversión en cine de género 

de terror en México, formar audiencias y construir nuevos públicos.  

La programación de Macabro está conformada por secciones que han presentado 

a lo largo de los doce años de existencia lo más destacado de la cinematografía 

independiente del género de horror contemporáneo; homenajes a los creadores 

más destacados y retrospectivas que acercan al público y ayudan a entender la 

historia del cine de horror y su influencia en la cinematografía mundial. 

 

Así, Macabro exhibió por primera vez en México homenajes y retrospectivas con el 

objetivo de rescatar y revalorar el trabajo de directores y actores dentro del 

género. Se han homenajeado en 2004: Juan López Moctezuma; 2006: José 

Mojica Marins; 2007: Shinya Tsukamoto; 2008: Herschell Gordon Lewis, 2010: Jan 

Svankmajer, 2011: Nick Zedd, Cinematográfica Calderón, Paul Naschy, Ismael 

Rodríguez y Rafael Corkidi; 2012: F.W. Murnau y 2013: Lamberto Bava, Luigi 

Cozzi y Elsa Cárdenas. 

 

De todos ellos, hemos podido disfrutar en persona de dos festivales el de Molins de 

Rei i el de Sitges. 

En 1973, el cineclub de Molins de Rei, pensando cómo pensando en cómo poder 

conseguir ingresos extras para tratar de enderezar su maltrecha economía, se sacó de 

la manga una propuesta absolutamente rompedora que aún hoy, más de cuarenta 

años después, sigue vigente y con un éxito absolutamente remarcable. Nacía la 

primera maratón de cine de terror de la península ibérica. Los dos primeros años, se 

trataba de 16 horas seguidas de cine de género, que a partir de la tercera edición ya 

pasaron a ser las clásicas 12 horas de Cine de Terror de Molins de Rei. 

En la segunda mitad de los años setenta, coincidiendo con la agonía de la dictadura i 

las ganas de aire fresco que corrían por el país, una propuesta como la de 12 horas 

era perfecta para los espectadores. Seguramente, uno de los puntos de inflexión en el 

crecimiento de las 12 horas se produjo en el 1979 donde, por primera vez se 

introdujeron las actuaciones teatrales a lo largo de la noche. Fue especialmente 

significativa la actuación al final de la película “The texas chainsaw massacre” (Tobe 

Hopper, 1974) dónde unos encapuchados irrumpieron a la sala con una sierra 

mecánica cada uno. La reacción del pánico fue tan espectacular que incluso la prensa 

de la época lo dejó escrito con el elocuente titular "En Molins de Rei, el terror Bajo a la 

platea". Aquí vemos que la cosa ya estaba encarrilada.  
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A lo largo de los años ochenta, el maratón fue aumentando progresivamente la 

aglomeración de espectadores hasta el punto de que las 12 Horas se tuvieron que 

hacer en dos cines de Molins de Rei simultáneamente. Durante prácticamente dos 

décadas ininterrumpidas, los espectadores fueron testigos privilegiados de una parte 

de la historia del cine de terror de los últimos años. En 1990, sin embargo, el evento 

murió de éxito fruto del agotamiento de los organizadores. Esta parada duró una 

década entera. 

En 2001, un grupo de gente, entre los que se encontraban dos de los fundadores de 

las primeras 12 Horas, decidió recuperarlas con un espíritu renovado y el compromiso 

de convertirlo en un Festival con varios actos más allá de la propia maratón. 

De este modo, las 12 horas vuelven junto con una muestra de cortometrajes, que un 

año después se convertiría en el I Concurso de Cortos de Terror y Gore. La evolución 

desde entonces ha sido increíble, emocionante y muy estimulante. El maratón sigue 

siendo el referente y el acto más concurrido del Festival aunque varios actos paralelos 

han ayudado también al crecimiento del Festival: un Networking con empresas, 

realizadores, productores y directores, un concurso de micro relatos, una sesión y 

concurso para institutos, presentación de libros, documentales y películas, y la 

presencia de múltiples invitados internacionales, etc. 

Toda esta evolución desembocó con la creación de la Competición Oficial de 

Largometrajes que enseguida ha tenido una masiva aglomeración de propuestas de 

todo el mundo. 

Uno de los primeros reconocimientos internacionales ha sido este mismo año con el 

ingreso en la European Fantastic Film Festivals (EFFF-Méliès.org), motivo por el cual 

desde este mismo año pasan a formar parte de esta asociación como miembros 

activos convirtiendo el Festival de Cine de Terror de Molins de Rei en el segundo 

festival catalán y el cuarto español que entrega anualmente un premio Méliès. 

Así que forman parte de los 22 festivales de la Federación: el BIFF de Brusel·les, el 

Imagine d’Amsterdam, el Frightfest de Londres, el Fancine de Málaga, la Semana de 

Donosti, obviamente el de Sitges, el Festival Internacional de cine Fantástico de 

Catalunya... y así hasta completar los 22 advenimientos en 14 países diferentes que 

suman un total aproximado de 450.000 espectadores.  

En conclusión, lo que más destaca de toda esta trayectoria es que siguen fieles al 

espíritu original del cine de terror, al compromiso con la cultura del país y a su pueblo.  

El “Festival de Sitges” empezó en el año 1968, cuando las Jornadas de Escuelas de 

Cine encaminaron la idea de un festival de cine en Sitges hacia lo que se consideraba, 

por entonces y erróneamente, popular y sin contenido político: el cine fantástico.  
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La idea de un certamen para animar el turismo durante los inicios de la temporada 

baja debía seguir resultando atractiva para las autoridades de entonces. El impulsor de 

esta idea fue Antonio Rafales, presidente de la asociación Sitges Foto Film, y se 

convirtió en el primer director del certamen, el primero de este tipo organizado en 

España.  

Pese a las buenas intenciones declaradas tras el primer certamen, al año siguiente, 

1969, continuaron los mismos problemas de un festival de cine de género organizado 

en una localidad entonces muy lejana a Barcelona, y con un objetivo más turístico que 

cinematográfico.  

En esta segunda edición el certamen añadió la coletilla “y de Terror”, convirtiéndose en 

la II Semana Internacional de Cine Fantástico y de Terror.   

El año 1970, fue el último año sin premios, la entonces III Semana Internacional de 

Cine Fantástico y de Terror de Sitges cambiaba de ubicación y trasladaba las 

proyecciones de la sala del Casino Prado a la más moderna y preparada de El Retiro. 

Las crónicas de la época destacan que el terror, la violencia y la sangre se apoderaron 

de la programación, se gestaba, así, una fama que aún perdura, la de Sitges como 

palacio de la cuchillada. Pero lo cierto es que viendo la programación, la serie be se 

apoderó del lugar.  

Hace falta remarcar el año 1971, ya que fue un año importante: Sitges solicitó 

convertirse en festival internacional competitivo y se formó un Jurado oficial y unos 

premios, entonces las Medallas Sitges en Oro de Ley nacieron con escándalo con el 

ex-aequo a mejor película a la polaca Lokis y a la española Necrophagus. 

En el 72, no hubo ningún escándalo con los premios como en el anterior. Pero en el 73 

el certamen cambia su nombre y de Semana pasa a ser Festival Internacional de cine 

Fantástico y de Terror. Des del 1973, el festival ha seguido con el mismo nombre 

hasta hoy.  

Actualmente, el Festival de Cine de Sitges es uno de los premios cinematográficos 

más reconocidos de Europa, y está considerado como uno de los más importantes en 

la especialidad de cine fantástico, habiéndose convertido en sede de los premios 

anuales de la European Fantastic Film Festivals Federation. Ofrece cada año al 

público lo mejor de la producción internacional en cinematografía fantástica.  
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Además, acostumbra a programar homenajes, retrospectivas y sesiones especiales. 

En las últimas ediciones han asistido más de 50.000 espectadores que, además de 

poder asistir a las proyecciones cinematográficas, pueden asistir a exposiciones y 

conferencias. 

Este festival, se celebra en Sitges del dia 3 al 12 de octubre.  

En resumen, vemos que existen miles de festivales en el mundo pero el objetivo 

principal de todos ellos podríamos decir que es fomentar la difusión del cine de terror y 

fantástico de nueva creación, facilitando a nuevos directores la proyección y difusión 

de sus obras.  
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6.1. Festival Molins de Rei 
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6.2. Festival de Sitges 
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