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INTRODUCCIÓN
El estudio semiótico de carteles de películas es un tema poco abarcado en la
profesión del diseño y la comunicación. Este contenido en ocasiones se ha
desmembrado desde el aspecto general, es decir como “cartel” (denominado
medio de comunicación que expone un mensaje claro-preciso), y no se ha
profundizado en alguna temática a la que se presta este tipo de material. La tesis
más acertada referente al tema estudiado “Cine con problemas de cartel” (Pablo
Andrés Luna, Diciembre, 2006) apuesta por un análisis en las debilidades del
cartel cinematográfico. En Nicaragua el análisis de carteles, gira en torno a la
publicidad comercial de productos y servicios. No obstante, la semiótica es un
índice que poco se contempla en los títulos de las tesis investigadas.
Para esta investigación se propone un análisis profundo de los signos, arquetipos
y figuras retóricas presentes en los carteles de las películas de terror exhibidas en
Nicaragua en el período 2012-2013, con el objetivo de examinar con minuciosidad
la imagen producida para este tipo de medios gráficos. Igualmente se pretende (a
partir del análisis previo) seleccionar signos, arquetipos y figuras retóricas más
frecuente de cada concepto, para una posible referencia de implementación en la
metodología del diseñador gráfico al momento de toparse con la realización de
este tipo de material. Por tales razones el resultado de esta investigación se prevé
ante el planteamiento de examinar una particularidad ante un estudio general,
donde la explicación panorámica del contenido, reforzada a partir de un análisis
exploratorio nos induce a la selección de esos apartados que reflejarán la esencia
de la investigación.
En otro orden, esta investigación posibilita la aptitud indagatoria e interpretativa
ante el fenómeno de la imagen visual eficaz que contienen los carteles de
películas de terror. La temática de estos carteles está destinado a determinar
cambios en una de las emociones más básicas: el miedo, evolucionado a nivel
psicológico y físico. Por tal razón ésta delimitante proporciona un panorama más
claro y específico para la interpretación de la realidad, sabiendo que estos
mensajes visuales tuvieron incidencia en el subconsciente colectivo del
nicaragüense. Este estudio permitirá analizar al cartel como un medio de
persuasión que integra un tratamiento estético (texto, imagen, color, composición,
tamaño, etc.) predeterminado a partir del tratamiento psicológico (semiótica,
arquetipos y figuras retóricas); ambos campos en los que el Diseñador Gráfico se
ve involucrado al momento de creación de mensajes influyentes. La imagen para
la temática de estos carteles anticipa una operación con más cautela, ya que se
propone transcurrir ante un conflicto, presentar el terror, (una temática bastante
ilusoria y fantástica) ante la realidad humana y social (experiencia racional del
receptor), para hacer creer esa temática irreal y pasarla a una realidad objetiva
apoyada por la subjetividad de la trama o del estilo del director.
!
!
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La muestra de esta investigación posee un estilo predeterminado, ya que el origen
de los carteles radica en diferentes países del mundo, sin embargo el estudio se
concibe y justifica como la incidencia que tuvieron estas piezas gráficas en el
inconsciente del nicaragüense, específicamente ciudadanos de la capital
(Managua) quienes tiene accesibilidad a las salas de cines situadas en los centros
comerciales. Además, para la inmersión al campo de estudio se cuenta con la
opinión crítica de algunos expertos en la comunicación de mensajes. Cabe
destacar que su aporte está ligado a las artes visuales como el cine, la televisión y
los medios impresos. Por lo tanto esta investigación tiene un vínculo nacional, es
decir un contexto lógico y competente, en tanto es interpretado a partir de nuestra
cultura, por nuestra manera de percepción ante la imagen visual.
El cartel cinematográfico es un medio persuasivo que invita al receptor a adoptar
la información que éste ofrece. Este medio tiene la característica de enviar un
mensaje lo suficientemente claro y sencillo como para ser decodificado por
cualquier cultura, independientemente si el mensaje del referente (historia de la
película) presenta una extensa complejidad. No obstante a pesar de que el cartel
posee cierta llaneza, se concibe como un medio que posibilita un tipo de imagen
polisémica, es decir que genera variedad de interpretaciones en la mente del
espectador, lo cual significa que la construcción de la imagen del cartel de película
es de doble vía. Por un lado promueve la calidad de una información y por otro,
posibilitara una suficiencia en la cantidad de la misma. Tanto la semiótica, los
arquetipos y figuras retóricas son responsables de esta postura.
La semiótica posibilita al cartel un puente que direcciona hacia la realidad, al
origen de las cosas expuestas. En este sentido la semiótica en esta investigación
se prestará al análisis de aquellos elementos que sustituyen a los atributos del
film, a sus temas y patrones diseñados para infundir miedo en la gente, es decir
que lo expuesto en el cartel será el signo o ecosistema de signos referentes a la
historia de la película o a su contenido.
Los arquetipos por otro lado, condicionan la fuerza del mensaje dando vida a
aquellas entidades, imágenes o figuras que poseen un sentido de dominio y
astucia ante la vista, los cuales funcionan estratégicamente en la comunicación y
dirección del mensaje. Estas figuras sirven como canales para filtrar una idea y
darle mayor protagonismo. Las figuras arquetípicas dentro de esta investigación
son concepciones que han ido adoptando vida con el desarrollo y la historia del
cine, las cuales más que arquetipos son signos mismos de contextos sociales o
interpretaciones psicológicas del inconsciente personal que son llevadas a la
pantalla grande.
Las figuras retóricas son otro tipo de estrategia dentro de la imagen. Estas sirven
como programaciones que condicionan la forma del mensaje propio o nato, lo
construyen de manera figurado con el objetivo de intensificarlo y proporcionarle
una vía de interés. En el análisis de este trabajo monográfico, las figuras retóricas
se perciben como un componente amigable al terror, ya que permiten encubrir el
13
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sentido de la sorpresa y darle una participación más perversa a la historia;
contribuyen a la ilusión de peligro, miedo, drama y sorpresa.
El desarrollo de esta investigación proporcionará un planteamiento al campo
profesional del diseñador gráfico. El uso de la semiótica, los arquetipos y figuras
retóricas pueden usarse en diferentes tipos de artes visuales, por lo que el
diseñador gráfico tendrá el conocimiento de emplearlos de acuerdo a su criterio,
influido en cierta forma por el estudio de esta investigación, ya que la misma
aportará una clasificación o selección cuidadosa, la que representa la esencia y la
efectividad de los conceptos teóricos junto a la práctica..

!
!
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Tema:
Análisis de la semiótica, los arquetipos y las figuras retóricas presentes en los
carteles de películas de terror exhibidas en Nicaragua en el período 2012-2013.

Objetivos
•

Objetivo General

Analizar la semiótica, los arquetipos y las figuras retóricas presentes en los
carteles de películas de terror exhibidas en Nicaragua en el período 2012-2013.
•

Objetivos Específicos

1. Profundizar en los signos, arquetipos y figuras retóricas presentes en los
carteles de películas de terror exhibidas en Nicaragua en el período 20122013.
2. Identificar los signos, arquetipos y figuras retóricas más frecuentes en los
carteles de películas de terror analizados como referencia para su
aplicación en los mensajes visuales producidos por Diseñadores Gráficos.

!
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CAPÍTULO I: GENERALIDADES
1. MARCO TEÓRICO
CARTEL
Un cartel es un material gráfico que transmite un mensaje, está integrado en una
unidad estética formada por imágenes que causan impacto y por textos breves. Ha
sido definido por algunos estudiosos como “un grito en la pared”, que atrapa la
atención y obliga a percibir un mensaje. También puede definirse como un susurro
que, ligado fuertemente a las motivaciones e intereses del individuo, penetra en su
conciencia y le induce a adoptar la conducta sugerida por el cartel.
Cartel cinematográfico
El cartel cinematográfico, al igual que en otras manifestaciones, era y es un medio
de comunicación que, al mismo tiempo, informa (título, actores, director, etc.) y
persuade (Star System, géneros, productoras, etc.).
Posee una doble naturaleza, por un lado, es un medio de comunicación y, por
otro, un medio de persuasión (Publicidad). Por ello podremos encontrar en él dos
lecturas, una denotativa (la información) y otra connotativa (la persuasión); en
palabras de Francoise Enel (1977: 16) “El cartel no debe ser solamente
argumental, sino sobre todo sugestivo, insinuante, combina en el seno de una
misma configuración, símbolos intencionales que constituyen el enunciado de la
denotación: representación del producto, sus funciones, cualidades, y símbolos
representativos que constituyen el enunciado de la connotación: un dato cultural o
estético que va a provocar en el receptor reacciones afectivas y elaborar un
mundo supra sensorial, desbordando el ámbito de los signos”.
Estilos del cartel

!
!

•

Dadaísmo: se contrapone abiertamente a los convencionalismos, la
trascendencia, a lo eterno, a la belleza y sobre todo al orden establecido.
Su principal técnica es el fotomontaje y el collage absurdo surrealista,
elaborado con cualquier tipo de elementos o imágenes de los mismos
medios de comunicación iniciados por casualidad.

•

Expresionismo: surge como un reflejo de la consciencia. Busca expresar
los sentimientos del artista. Más que un estilo con lineamientos propios, es
una forma entender el arte para artistas con diferentes ideologías o
influencias, la realidad objetiva pasa a segundo plano.
16

•

Impresionismo: su intención es plasmar la primera impresión de la
realidad, magnificando y dándole el nivel más alto de importancia en la
producción de la obra, el elemento de luz, pues su intención es pintar el
momento de la luz, restando importancia a la forma. La luz es el gran factor,
unificador de la figura y el paisaje.

•

Expresionismo Alemán: Es una corriente artística que tiene como
características esenciales la presencia lapidaria y amenazante, el acento
espeso, los grandes espacios, las sombras marcadas y el claroscuro como
recurso de misterio.

•

Star system: el star system es fabricación de las estrellas es cosa
primordial de la industria cinematográfica. Fue forjado y utilizado como
máquina de fabricar, conservar y exaltar estrellas.
La estrella es definitivamente consecuencia y producto de la civilización
capitalista y responde al mismo tiempo a necesidades antropológicas
profundas en el plano del mito y la religión.

•

Surrealismo: es una corriente estudiada con mucho interés por el
psicoanálisis Freudiano, la cual explica que la producción de las
manifestaciones surrealistas, se da, cuando se le permite al inconsciente la
creación ilógica de imágenes, proceso que Dalí invirtió en su obra, logrando
adentrarse y hurgar en su subconsciente para crear imágenes.

ANÁLISIS PARADIGMÁTICO
Es una técnica estructuralista que busca identificar los distintos paradigmas;
amplia por lo general las connotaciones (más o menos) de cada significante (por
una determinada materialidad y no otra).
SEMIÓTICA
“La semiótica” trata todo lo que se pueda tomar como signo (Eco 1976). También
abarca estudios no sólo de lo que conocemos como “signos” en la lingüística
diaria, sino cualquier cosa que represente otra cosa. En el sentido semiótico, los
signos toman la forma de palabras, imágenes, gestos y objetos.
Los semióticos contemporáneos no estudian los signos aislados, sino como parte
de la semiótica, “sistemas de signos” (como medio o género). Umberto Eco ha
estudiado cómo la cultura produce signos o atribuye los significados a los signos.
La semiótica se ocupa de los signos como fuerzas sociales, el problema de la
falsedad o mentira, importante para los lógicos es anterior o posterior a la
semiótica.
!
!
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Su vida social no se desarrollaba basándose en las cosas sino en las unidades
culturales. Para él como para nosotros las cosas solamente eran conocidas por
medio de las unidades culturales que el universo de la comunicación hacía circular
en lugar de las cosas.
Según Saussure (1916)
La lengua es un sistema de signos que expresan ideas y, por esa razón, es
comparable con la escritura, el alfabeto de los sordomudos, los ritos simbólicos,
las formas de cortesía, las señales militares. Podemos concebir una ciencia que
estudia la vida de los signos en el marco de la vida social.
SIGNO
Saussure plantea que es necesario entender el signo como una entidad de dos
caras: un significante y un significado.
Los signos son unidades significativas que toman las formas de palabras, de
imágenes, de sonidos, de gestos o de objetos. Y agrega que tales cosas se
convierten en signos cuando les ponemos significados (Chandler).
El significante es el equivalente a una imagen acústica (es decir, la parte que se
percibe a través del sentido del oído), concretamente la palabra que escuchamos
y reconocemos gracias a que existe un referente o conocimiento cultural y, como
condición, un mismo código que nos facilita comunicarnos (Saussurre).
Chandler plantea que el significante es la forma material del signo: es algo que se
puede ver, escuchar, tocar, oler o saborear.
El significado representa el concepto (la idea que nos despierta en la mente el
estímulo de escuchar el significante).
En la relación entre el significante y el significado, como indica Saussure, no hay
una conexión necesaria inherente o natural; sino que la relación es convencional
(Chandler).
El signo se utiliza para transmitir una información, para decir, o para indicar a
alguien algo que otro conoce y quiere que los demás también lo conozcan. (Según
Eco)

!
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CLASIFICACIÓN DEL SIGNO VISUAL
Ícono
El ícono es un signo que tiene conexión física con el objeto que indica, hace
referencia a su objeto en virtud de una semejanza, de sus propiedades
intrínsecas, que de alguna manera corresponden a las propiedades del objeto. Un
signo es icónico en cuanto posee las propiedades del objeto de su denotado. Así
son iconos una fotografía, un dibujo, un diagrama, y sobre todo una imagen
mental.
Índice
Es un signo que tiene una conexión de contigüidad física o de conexión causal con
el objeto indicado, es decir, establece una relación de contigüidad natural
vinculada a un hecho de experiencia que no es provocado por el hombre.
(Diccionario Razonado de la Teoría del Lenguaje.)
El índice representa la relación directa con el objeto y su circunstancia,
clasificándose de la siguiente manera (Otl Aicher y Martin Krampen):
a. Índice de formación individualizada con interpretación abierta. Ejemplo: la
eflorescencia de una pared cuya causa podría ser la presencia de
humedad.
b. Índice de formación individualizada con interpretación concluíble. Ejemplo:
determinado punto indicador en un punto concreto de una red de
carreteras.
c. Índice de forma arquetípica con interpretación abierta. Ejemplo: una flecha
indicadora de dirección de una pared.
Chandler considera que el índice es un signo que se conecta directamente de
alguna maneta (existencial o casualmente) al significado.
Símbolo
Chandler señala que el símbolo es un signo que no se parece al significado, sino
que es “arbitrario” o puramente convencional.
Es la representación de una relación –constante en una cultura dada– entre dos
elementos. El símbolo procede del establecimiento de una convención.
Aicher y Krampen, contextualizando en el campo gráfico definen el símbolo como
el signo que representa al objeto, independientemente de las características
externas o materiales, según su norma convencional. Y proponen la siguiente
clasificación:
!
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a. Símbolo de forma arquetípica con interpretación abierta. Ejemplo: triángulo,
para peligro; círculo para prohibición u orden, cuadrado por indicación.
b. Símbolo de forma arquetípica con interpretación concluíble. Ejemplo:
distintivo rojo en el grifo para “agua caliente”.
c. Símbolo de una forma arquetípica con interpretación completa sistemática.
Ejemplo: sistema de signo alfabético.
DIMENSIONES DEL SIGNO
El signo puede tomarse en relación con tres dimensiones, éstas dimensiones han
sido aceptadas ampliamente en los medios científicos, Morris (1946).
Nivel semántico
El signo se considera en relación con lo que significa.
Nivel sintáctico
El signo se considera como susceptible de ser insertado en secuencias de otros
signos, es decir, la división en unidades menores. La sintáctica es el estudio de la
relación de los significantes entre sí y las que guardan entre sí y las que guardan
con su propia estructura.
Elementos morfológicos
El punto: es la unidad más simple irreductiblemente mínima, de
comunicación visual. En la naturaleza, la redondez es la formulación más
corriente, siendo una rareza en el estado natural la recta o el cuadrado.
La línea: cuando los puntos están tan próximos entre sí que no pueden
reconocerse individualmente, aumenta la sensación de direccionalidad y la
cadena de puntos se convierte en otro elemento visual.
El contorno: la línea describe un contorno. En la terminología de las artes
visuales se dice que la línea articula la complejidad del contorno. Hay tres
contornos básicos; el cuadrado, el círculo y el triángulo equilátero.
La dirección: todos los contornos básicos expresan tres direcciones
visuales básicas y significativas: el cuadrado, la horizontal y la vertical; el
triángulo, la diagonal; el círculo la curva. Cada una tiene un fuerte carácter
asociativo.
Tono: los bordes en que la línea se usa para representar de modo
aproximado o detallado, suelen aparecer en forma de yuxtaposición de
tonos, es decir, de intensidades de oscuridad o claridad del objeto visto.
!
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Color: tiene una afinidad más intensa con las emociones, está cargado de
información y es una de las experiencias más penetrantes que todos
tenemos en común. Compartimos los significados asociativos del color que
son estímulos comunes. El color está englobado en amplia categoría de
significados simbólicos.
La textura: es el elemento visual que sirve frecuentemente de “doble” de
las cualidades de otro sentido, el tacto. Pero en realidad la textura podemos
apreciarla y reconocerla ya sea mediante el tacto, ya sea mediante la vista,
o mediante ambos sentidos.
Escala: todos los elementos visuales tienen capacidad para modificar y
definirse unos a otros. En otras palabras, no puede existir lo grande sin lo
pequeño. Es posible establecer una escala no solo mediante el tamaño
relativo de las claves visuales, sino también mediante relaciones con el
campo visual o el entorno.
La dimensión: la representación de la dimensión o representación
volumétrica en formatos visuales bidimensionales depende también de la
ilusión. La ilusión se refuerza de muchas maneras, pero el artificio
fundamental para simular la dimensión es la convención técnica de la
perspectiva.
El movimiento: hay técnicas capaces de engañar al ojo; la ilusión de la
textura o la dimensión parece real gracias al uso de una expresión intensa
del detalle como en el caso de la textura, o al uso de perspectiva y luz y
sombras intensas como en el caso de la dimensión. La sugestión de
movimiento en formulaciones visuales estáticas es más difícil de conseguir
sin distorsionar la realidad, pero está implícita en todo lo que vemos.
Elementos sintácticos
Equilibrio: la referencia visual más fuerte y firme del hombre, su base
consciente e inconsciente para la formulación de juicios visuales. Lo
extraordinario es que, aunque todos los petterns visuales tienen un centro
de gravedad técnicamente calculable, no hay método de cálculo rápido,
exacto y automático como la sensación inherente a las percepciones del
hombre.
Tensión: cuando las cosas del entorno parecen no tener estabilidad,
complejidad y variación inesperada, es decir cuando una forma es irregular
y su análisis y establecimiento del equilibrio resulta mucho más complejo.
Nivelación: en un campo visual rectangular, un ejercicio sencillo de
nivelación sería colocar un punto en el centro geométrico de un mapa
!
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estructural. La situación del punto o elemento no ofrece sorpresa visual, es
totalmente armonioso.
Peso visual: está en relación directa con su regularidad relativa. La
complejidad. la inestabilidad, y la irregularidad incrementan la tensión
visual, y en consecuencia atraen la mirada a como ocurre con las formas
regulares.
Atracción y agrupamiento: la fuerza de atracción en las artes visuales
constituye otro principio Gestalt de gran valor compositivo: la ley del
agrupamiento, que tiene dos niveles de significancia para el lenguaje visual.
Es una condición visual que crea una circunstancia de toma y daca de la
interacción relativa.
Técnicas visuales
Simetría/asimetría: la simetría es el equilibrio axial, es lógico y sencillo de
diseñar, pero puede resultar estático e incluso aburrido. Los griegos
consideraban que la asimetría es un mal equilibrio.
Regularidad: consiste en favorecer la uniformidad de elementos, el
desarrollo de un orden basado en algún principio o método respecto al cual
no se permiten desviaciones.
Representación: es la reproducción de la información visual natural
mediante características lineales detalladas. La fotografía es el medio de
representación de la realidad visual que más depende de la técnica.
Abstracción: es un proceso de destilación, en el que se produce la
reducción de factores visuales múltiples a aquellos rasgos esenciales y más
específicos de lo representado.
Simplicidad: impone el carácter directo y simple de la forma elemental,
libre de complicaciones o elaboraciones secundarias.
Complejidad: implica una complicación visual debido a la presencia de
numerosas unidades y fuerzas elementales, que da lugar a un difícil
proceso de organización del significado.
Realismo: es la técnica natural de la cámara, la opción del artista. Nuestra
experiencia visual y natural de las cosas es el modelo del realismo en las
artes visuales.
Distorsión: fuerza el realismo y pretende controlar sus efectos desviándose
de los contornos regulares y, a veces, también de la forma auténtica.
!
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Nivel pragmático
El signo se considera en relación con sus propios orígenes, los efectos sobre sus
destinatarios, la utilización que hacen de ellos.
RETÓRICA
Aunque en el campo de aplicación tradicional e histórico del estudio de la retórica
ha sido en la retórica del lenguaje; con la invasión masiva de las imágenes a lo
largo del siglo XX el estudio de la retórica se amplió también al de la imagen. La
aplicación de la retórica al campo de la comunicación visual se manifiesta de
forma concisa en el Diseño buscando maximizar el impacto entre emisor y
receptor.
Roland Barthers propuso un primer análisis de la imagen publicitaria con ayuda de
conceptos retóricos, y a partir de sucesivos análisis se encontró que la mayor
parte de las ideas creativas que se encuentran en la base de los mejores anuncios
publicitarios pueden interpretarse como la trasposición (consciente o no) de las
figuras retóricas clásicas (Pág. 44 La retórica como análisis posible en la didáctica
del arte y de la imagen).
Jacques Durand define a la retórica de forma concisa como el arte de la palabra
fingida. La retórica ha aportado a la publicidad un método de creación; es el
repertorio de las diferentes maneras con las que se puede ser original, es una
técnica de creación.
La retórica pone en juego dos niveles de lenguaje: el lenguaje propio y el lenguaje
figurado. La figura retórica es la que permite pasar de un nivel del lenguaje al otro.
Figuras retóricas
La figura retórica se define como la operación que parte de una proposición simple
y modifica ciertos elementos para construir una proposición figurada. Toda figura
retórica supone la trasgresión fingida de una norma. Pueden clasificarse según
dos dimensiones:
1. Según la naturaleza de su operación.
2. Según la naturaleza de la relación que le une con los otros elementos.
Operaciones sustanciales:
Adjunción: se añaden una o varios elementos a la proposición y/o imagen.
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Repetición: la repetición en la imagen puede aparecer como expresión
enfática de la multiplicidad, reducción implicada de la numeración (contar es
abstraer diferencias), repetición temporal, gradación.
Sinonimia: consiste en poner un elemento de forma distinta pero con el
mismo significado.
Gradación: es la repetición de elementos cuya intensidad va en aumento o
en disminución.
Rima: la fuente inagotable de recordación. Repitiendo el sonido al final de
unas frases.
Comparación: manifiesta la similitud entre dos ideas.
Acumulación: cuando se añade a un mensaje elementos diferentes, se
obtiene una figura de acumulación. La acumulación remite a dos significados.
El primero es el de cantidad, y el segundo puede ser el de desorden, pero se
anulan las relaciones entre los elementos de identidad de oposición.
Engache: es la unión de elementos opuestos por su relación formal. Avisos
que aparecen divididos en dos páginas y en los que el lector debe
recomponer el mensaje.
Antítesis: consiste en contraponer una idea a otra.
Doble sentido: opera sobre la oposición entre apariencia y realidad; una
similitud aparente disimula una diferencia real.
Paradoja: aproxima dos ideas opuestas y en apariencia irreconcilibles.
Supresión: se quitan uno o varios elementos a la proposición.
Elipsis: consiste en la supresión de ciertos elementos de la imagen.
Mediante este artificio se intenta transmitir cuál es el elemento esencial.
Suspensión: consiste en manifestar una sola vez y dejar sobreentendidas
las demás veces, una expresión, una imagen, un elemento. Supresión de
algún elemento diferente de otro.
Sustitución: se trata de una supresión seguida de una adjunción en la que se
quita un elemento para remplazarlo por otro.
Hipérbole: consiste en la exageración de los términos.
!
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Lítote: para afirmar algo, se disminuye, se atenúa o se niega aquello mismo
que se quiere afirmar. Se dice menos para significar más.
Metáfora: se sustituye el término propio por otro cuya significación esté en
relación de analogía, no de proximidad real como la metonimia.
Metonimia: consiste en la sustitución de un término propio por otro que se
encuentra con él en una relación física.
Sinécdoque!consiste en la sustitución de un elemento más amplio por otro
más restringido. Es la sustitución de una parte por el todo o viceversa.
Expresa el más por el menos, el todo por la parte.
Personificación: dar vida humana a objetos no humanos. Esto es algo que
los cómics y dibujos animados han hecho repetidas veces.
Intercambio: se trata de dos sustituciones recíprocas en la que permitan dos
elementos de la proposición. Los procesos de intercambio suelen utilizarse para
mejorar efectos que a simple vista pueden pasar desapercibidos, como pueden
ser el crear puntos de atención.
Inversión: los elementos son los mismos, sólo cambia su orden. Es la
figura homóloga a la repetición.
Anacoluto: realización de una imagen imposible, por ejemplo un armario
que se abre a un paisaje.
LA TIPOGRAFÍA Y LA RETÓRICA VERBAL Y VISUAL
Las letras son a la vez signos lingüísticos y signos verbales. La fuerza simbólica
que tiene la tipografía no es otra cosa que la retórica. Los caracteres pueden
transmitir no solo información textual, sino también emociones y sensaciones a
través de su forma. La elección de un tipo de letra nunca es arbitraria y requiere
un ejercicio de reflexión que siempre tiene en su punto de vista al lector-receptor y
los conceptos e ideas que se quiere transmitir.
La retórica ayuda a la tipografía a explicarse y ser entendida, a facilitar su práctica
cotidiana y a su construcción de forma ordenada y sistemática.
Interviene la tipografía en dos niveles:
Como texto: la tipografía ha generado gran cantidad de textos que la explican
como disciplina. La retórica está presente en estos textos en los que aparecen
metáforas, comparaciones y otras figuras retóricas que ayudan a aquellos que son
expertos en la materia a comprenderla mejor. En este nivel interviene la retórica
tradicional.
!
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Como imagen: la letra o el tipo es una entidad visual y como tal se rige por la
sintaxis del lenguaje visual: relación, repetición, posición, equilibrio, contraste,
ritmo. Se produce una traslación del lenguaje verbal al lenguaje visual en el que
interviene la retórica visual.
ARQUETIPOS
Existen diferentes concepciones acerca del arquetipo, para esta investigación la
más acertada es la de Carl Gustav Jung, quien plantea que a los contenidos del
inconsciente colectivo se les denomina arquetipos, estos contenidos no se
originan en la experiencia y la adquisición personal, sino que son innatos.
Es utilizada la expresión inconsciente “colectivo” porque este inconsciente no es
de naturaleza individual sino universal, es decir, que en contraste con la psique
individual tiene contenidos y modos de comportamientos que son, los mismos en
todas partes y en todos los individuos. En otros palabras es idéntico en sí mismo
en todas los hombres y constituye así un fundamento anímico de naturaleza supra
personal existente en todo hombre. La existencia psíquica se reconoce solo por la
presencia de contenidos concencializables. Por lo tanto, sólo cabe hablar de
inconsciente cuando es posible verificar la existencia de contenidos del mismo.
Los contenidos inconscientes colectivos son tipos arcaicos o mejor aún primitivos.
El arquetipo representa esencialmente un contenido inconsciente, que al
conciencializarse y ser percibido cambia de acuerdo con cada consciencia
individual en que surge.
Estos arquetipos se manifiestan simbólicamente en sueños o en delirios y son
contenidos más o menos encubiertos en leyendas, cultos y mitos de todas las
culturas.
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2. MARCO METODOLÓGICO
!
a. TIPO DE INVESTIGACIÓN
El alcance de esta investigación está apoyado en una metodología explicativa con
análisis exploratorio y cuyo enfoque es cualitativo. Esta metodología se centra en
explicar por qué se relacionan dos o más datos, y proporciona un sentido de
entendimiento al fenómeno de estudio, además permite explorarlos en
profundidad, dando una mayor riqueza interpretativa. Fundamentada en el proceso
inductivo, interpretativo, itinerario y recurrente, va de lo particular a lo general, es
decir, procede caso por caso, dato por dato, hasta llegar a una perspectiva más
general.
El enfoque se basa en métodos de recolección de datos no estandarizados, ni
predeterminados, no se efectúa una medición numérica por lo cual el análisis no
es estadístico. Al contrario, se exploran, observan, describen e interpretan los
datos obtenidos en la revisión documental, y luego, une vez analizado los datos se
generan perspectivas teóricas, esto mediante la acción indagatoria, que será
simultánea a la recolección de datos.
b. INSTRUMENTOS DE INVESTIGACIÓN
Investigación Documental
La naturaleza de los datos es meramente cualitativa, es decir, se presentan en
forma de palabras, que provienen de documentos, observaciones o
transcripciones, por tanto, está apoyada en textos, narraciones, significados,
libros, revistas, materiales audiovisuales o investigaciones anteriores, etc. Los
conceptos toman la forma de temas, motivos, generalizaciones, y taxonomías en
el transcurso del proceso de indagación, no de variables.
Para la recolección de los datos el investigador es el instrumento principal, y para
ello se utilizó como método la triangulación de datos, en este caso, la revisión
documental, material audiovisual, entrevistas, sesiones grupales, entrevistas a
algunos expertos del objeto de estudio y la más importante: la observación, esto
con el fin de obtener la información necesaria para el cumplimiento de los
objetivos.
El proceso de observación del fenómeno y la interpretación de dichas
observaciones, fue registrándose en anotaciones de campo clasificadas en
temáticas, interpretativas y personales; estructuradas por diagramas, cuadros,
esquemas, entre otros, dichas anotaciones fueron colocadas en la bitácora de
campo asignada para esta investigación.
Los elementos específicos observados en esta investigación son aquellas
unidades de análisis que permitieron comprender a profundidad el fenómeno de
!
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estudio, para dicha comprensión se utilizó como una de las técnicas la muestra
teórica.
Conforme al avance el proceso de inducción, se generaron listados de elementos
que no podían dejarse fuera y unidades que debían analizarse, una vez
determinados los elementos a enfocarse se diseñarán ciertos formatos de
investigación, estos se presentan con comentarios y datos en la bitácora de
campo. Cabe señalar que esto no está predeterminado ya que surge de la
inmersión en la investigación, y que el enfoque de esta investigación no es lineal.
El análisis de los datos está apoyado en la teoría fundamentada, lo cual significa
que la teoría fue emergiendo fundamentada en los datos, por tanto el proceso no
es consecutivo. La teoría fundamentada tiene como rasgo principal que los datos
se categoricen a través de codificación abierta. Las categorías surgen del análisis
y la extracción del significado de cada unidad, y se obtienen por el método de
comparación constante. La codificación tiene dos planos: en el primero, se
codifican las unidades en categorías; en el segundo, se comparan las categorías
entre sí para agruparlas en temas o en un modelo de interrelaciones para luego
buscar posibles vinculaciones que conlleven a generar sistemas de categorías,
significados profundos, relaciones, hipótesis y teoría.
Entrevista
!
Reunión para conversar e intercambiar información entre una persona (el
entrevistador) y otra (el entrevistado) u otras (entrevistados). Este instrumento de
cuestionario es íntimo, flexible y abierto.
Por entrevistas cualitativas en profundidad se entienden reiterados encuentros
cara a cara entre el investigador y los informantes, estos encuentros están
dirigidos hacia la comprensión de la perspectiva que tienen los informantes
respecto a sus experiencias o situaciones. Mediante esta técnica de investigación
pretendemos lograr la construcción conjunta de significados respecto a nuestro
tema; además de entender mejor la perspectiva desde una valoración crítica de
otros involucrados.
c. VALIDEZ DE LOS INSTRUMENTOS
Criterio de confirmación, que consiste en confirmar la información, la interpretación
de los significados y la generalización de las conclusiones, a través de un auditor
externo, en este caso el tutor asignado William Grigsby, quien controló la
correspondencia entre los datos y las inferencias que se han extraído (auditoría de
confirmabilidad).
Criterio de Dependencia, por que se establecen pistas de revisión que permitan el
examen de los procesos seguidos por el investigador tanto en la elaboración de
!
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conceptos como en la explicación del método y análisis, a la vez el proceso ha
sido examinado por investigadores externos (auditoría de dependencia).
La triangulación que garantiza la independencia de los datos respecto al
investigador, ya que se los datos se recogen de distintas perspectivas para
después compararlos y contrastarlos.
Propuesta de Entrevista
Entrevista semi estructurada
Este tipo de entrevista nos permite tener un control en la fluidez de la información,
introduciendo nuevas preguntas que conduzcan a nuevos conceptos de interés
inmediato, a partir de la intervención del participante, es decir, que nuestra guía de
asuntos o preguntas será profundizada mediante los aportes que nuestro
entrevistado insinúe, exponiendo nuevas cuestiones que no necesariamente están
determinadas pero que pueden aportar nuevos conocimientos. Con este método
pretendemos que el entrevistado exponga de manera libre sus conocimientos,
mezclados con su experiencia personal y social, sin ser influido por la perspectiva
del entrevistador, ya que la entrevista cualitativa es en gran medida anecdótica.
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CAPÍTULO II: DESARROLLO
El universo de esta investigación comprende los carteles de las películas de terror
exhibidas durante el 2012-2013. El muestreo es meramente cualitativo, por tanto
no es probabilístico, ni busca generalizar resultados.
Para el cumplimiento de los objetivos se ha realizado un muestreo por
conveniencia en la selección de los carteles, conveniencia basada en la
homogeneidad, que permite la selección de unidades que poseen características
similares, estableciéndose las siguientes: la presencia de una casa por su
significación de lugar íntimo, acogedor y cotidiano, además de ser uno de los
tópicos más usados en los clásicos de este género, también la presencia del ser
humano o entidades con características parecidas como signo de la vida.
Esta selección se hizo con el propósito de resaltar los conceptos más frecuentes
del objeto de estudio, apoyada también en la muestra caso-tipo, ya que interesó la
profundidad y riqueza de la información y no la cantidad de carteles a analizar.
La recolección de los datos de esta investigación están basados en la muestra
teórica conceptual y en la de expertos, que aporta con las diferentes perspectivas
de un crítico de cine y una psicóloga.
1. DESCRIPCIÓN DE ENTREVISTAS
Los aportes citados por los entrevistados corresponden al interés de los autores
por adentrarse y compenetrarse con el tema de investigación, para obtener una
basta explicación por parte de expertos sobre la trascendencia del fenómeno
investigado. Por otro lado se emplean con el objetivo de verificar la viabilidad del
tema en cuanto a la apropiación de los carteles de películas de terror en una
amplia concepción gráfica que genera un impacto de primer orden, y que su
contenido oculto los convierte en imágenes aún más primordiales.
Juan Carlos Ampié, crítico de cine, presentador del programa “Esta noche” y
escritor para la revista “Magazine” es un experto en temas de carácter audiovisual
y comunicacional de los medios publicitarios. Su perspectiva y experiencia en
cuanto al panorama del cine influye en el desarrollo de esta investigación a la
comprensión de caracterizaciones propias del cine de terror y de la franquicia de
carteles cinematográficos que se mueven a nivel mundial. Su experiencia crítica
por la imagen en movimiento nos alude rápidamente a la relación de la película
con la imagen estática del cartel, teniendo en cuenta que ambos productos llevan
algo en común.
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Según el experto en cine Juan Carlos Ampié, los carteles de películas de terror
son una entidad casi dependiente de la película misma, y son en principio una
herramienta publicitaria; como tal, la industria la adecua a los diferentes mercados
donde distribuye su producto, en el caso de las películas de terror, tienen que ser
sugerentes y no pueden ser muy gráficos necesariamente, precisamente porque
se necesita tentar al público a ver la película y no chocarlo demasiado, se
pretende guardar el show para el consumo de la película real, sin embargo tienen
que ser lo suficientemente persuasivos como para convencer de salir de casa, de
ir al cine, de pagar la entrada e invertir dinero en eso. Suelen ser imágenes
bastante provocativas pero no necesariamente tan gráficas como la película y, a
veces, incluso, los carteles son mejores que las películas mismas. Más que terror,
estos carteles invocan curiosidad, se tienta a la audiencia.
!
La sugestión es muy poderosa. Los carteles suelen inferir o sugerir la posibilidad
de violencia, y le toca al espectador o a la persona que ve el cartel llenar los
espacios entre líneas, por lo que la imaginación de la persona, lo que la persona
aporta al cartel, es también importante. También los prejuicios, sirven para
complementar el mensaje. Las creencias religiosas tienen que ver con la posesión
diabólica o la posibilidad de que una persona sea poseída por el espíritu del
demonio.
El hecho de que Nicaragua sea un país mayoritariamente judeo-cristiano, hace
que esa idea sea muy poderosa, y de alguna manera ese tipo de películas, le
reafirman a la gente su fe, aunque se está consciente dese está viendo un
producto ficticio, de alguna manera eso reafirma el sistema de valores y creencias.
!
Los carteles de terror tienen un componente de persuasión, y un valor estético,
que están conectados también con la idea de la cinefilia. El cartel de película,
nació como una herramienta de comunicación para darle a conocer a la gente, que
tal evento iba a tener lugar tal día y se iba a presentar este tipo de contenido, y fue
evolucionando y nunca perdió esa naturaleza, sin embargo, a medida que el
público empezó a enamorarse del cine como arte y como herramienta de
expresión y de comunicación, hubo un efecto como de halo, y la gente transmitió
ese amor por el cine a todos los objetos asociados con el. Por eso ahora hay un
mercado de colección de posters, de colección de utilería, de muñequitos
asociados a una película, todo eso es producto de la cinefilia, entonces el cartel ha
ganado valor más allá del publicitario.
!
El consumo del producto de terror o de horror está informado por una necesidad
innata del ser humano de confrontar sus peores temores, y al confrontar sus
peores temores se reafirma que eso no está pasando personalmente, entretiene y
reconforta ese tipo de posibilidades, mientras más extraordinarias sean las
posibilidades el valor del entretenimiento sube. La muerte que es tal vez el horror
más primario, el dolor, la enfermedad y la pobreza, son generales para todos los
seres humanos, ricos, pobres, y trascienden nivel socioeconómico, nacionalidad,
!
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cultura, religión, etc. Por eso las películas de terror-horror son un género que viaja
muy bien a través de la cultura. El horror es bastante inmune a esos obstáculos.
Los arquetipos empleados son totalmente necesarios por la naturaleza misma del
instrumento publicitario. En un cartel de película se necesita transmitir mucha
información con muy poco tiempo, muy poca imagen, y muy pocos recursos;
además se debe apelar a un público masivo, con diferentes niveles de educación,
percepción y sensibilidad, entonces mientras más comprensible más rápidamente
procesable será la información del cartel, siendo esa su meta.
Los carteles en principio son una herramienta de mercadeo y existen para vender
la película, entonces se debe recurrir a los arquetipos y éstos no son una muestra
de falta de creatividad, al contrario, son un componente indispensable, por la
misma naturaleza del elemento, del producto como tal. Los arquetipos y los
símbolos universales son los que entran en juego en esta dinámica. Se percibe al
héroe, la víctima, el villano, y son fácilmente reconocibles en la manera en que se
presentan en el cartel. A la mujer que lamentablemente se usa mucho como
imagen persuasiva, ya que se equipara la condición femenina a la condición de
víctima, entonces son básicamente símbolos universales que accidentalmente
también operan en la cultura nicaragüense.
En los carteles de películas de terror la manipulación de imágenes es totalmente
admisible a la hora de diseñar un póster de película, de hecho es una herramienta
valiosísima porque se está trabajando en el plano de la creatividad, al servicio de
vender la película, entonces no hay un obstáculo ético a la hora de manipular una
imagen. Incluso hay imágenes empleadas en el póster de la película, que no se
ven directamente en la película. Cuando se ven los tráiler, esos anuncios a veces
los editan antes de que terminen de filmar la película (en el proceso final de
producción), y tal vez una escena que se vio en el tráiler promocional, no aparece
en el corte final de la película, lo cual no indica una estafa, porque realmente esa
es la naturaleza del proceso de producción y la naturaleza del negocio del cine, y
no hay una obligación necesaria de que esa imagen lapidaria que te presentan en
el cartel, esté reproducida en la imagen de la película.
Usualmente son relativamente mesurados para presentar el acto violento
específico que quieren más bien sugerir. Muestran una persona después de que
fue violentada, o antes de que fuera violentada, pero no se ve el momento que el
cuchillo corta la carne, por ejemplo, no se ve la órbita ocular colgada de la cabeza,
al menos no en los carteles que son de películas oficiales, generado por la
distribuidora o la productora.
Todo depende de la creatividad del artista que está creando las imágenes. Hay
artistas minimalistas que reducen la imagen, el mensaje a lo mínimo pero siempre
hay elementos básicos reconocibles. Una imagen que se destila a los elementos
más básicos, hace sugerir aun ideas bien complejas.
!
!

32

En estas piezas gráficas no hay ninguna posición ética, es decir lo que hay es un
objetivo, y el objetivo es vender. Las únicas barreras que se enfrentan a la hora de
diseñar un cartel de película, es lo que la sociedad considera permisible. La ética
de la imagen de terror, es obviamente una imagen repugnante o repulsiva, pero
funciona para efectos de venderle la película a su público. No hay consideraciones
éticas, hay consideraciones prácticas que tienen que ver con lo que el mercado le
permite al distribuidor y al creador de la película.
Se desconoce si se puede medir el impacto de un elemento u otro, pero el uso de
cartel de película nace y está definido por la tecnología existente. El cartel de
película empezó porque era una manera eficiente de darle a conocer a la gente
qué evento existía y era algo que podían ver en tal lugar, en tal hora, en tal fecha.
A medida que van surgiendo otros dispositivos tecnológicos para transmitirle esa
información a la gente, se tiene una evolución, cuando aparece la televisión, salen
los comerciales de televisión que cumplen el mismo propósito, pero el cartel
siempre se mantiene, ahora que estamos pasando al uso extensivo de las redes
sociales, el cartel, ya no tiene el gran peso que tenía dentro del marketing de las
campañas de antaño, y se está convirtiendo en una herramienta más que se funde
dentro de este mundo de multimedios. El póster de película o cartel ha perdido el
protagonismo que tenía antes y ahora hay medios de promoción o de publicidad
que son efectivos para ciertas audiencias. Las películas de horror son muy
apetecidas en general por el público joven, y el público joven está hiperconectado
a través de las redes sociales y a través del internet. Las campañas publicitarias
para este tipo de películas se están moviendo más hacia esa dirección, sin
embargo siempre se van a seguir haciendo carteles y se van a estar usando como
una pieza dentro de ese método de distribución.
En definitiva cabe destacar la diferencia entre horror y terror; el horror es menos
gráfico y juega más con la psicología, con la anticipación. El terror es más explícito
y sangriento. Se tiene también una etiqueta que se llama GOR, esa tiene que ver
con violencia súper explícita (sangre, el cuchillo matando a la persona, y la
persona que grita; y hay muchísimas variantes dentro del género).
Martha Trujillo psicóloga de planta en el Centro psicosocial y docente de
Psicología en la misma casa de estudios, es especialista en el campo del
comportamiento psíquico de la persona.
Según la experta en psicología Martha Trujillo antes las películas de terror eran
fundamentalmente monstruos; vampiros, momias, etcétera, ahora el género de
terror a trascendido, los monstruos asustan más porque pasaron a ser personajes
con características humanas que sufren cambios o sucesos que pueden ser reales
como posesiones diabólicas, el debacle mundial, el apocalipsis, el fin del mundo,
entre otros.
Nicaragua, es un pueblo muy religioso, lo que aumenta la probabilidad de que
grupos de ciudadanos vean este tipo de películas relacionadas con la religión, por
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que perciben más esta temática que otras, generando en el público mayor interés
y sensación de miedo.
Desde el punto de vista psicológico, el miedo está asociado con aprendizajes que
ha tenido el ser humano a lo largo de su vida o a lo largo de la historia misma; éste
tiene formas oscuras, a veces ni siquiera tiene cuerpo, se construye a partir de
hechos particulares. Es también un arquetipo asociado con imágenes oscuras y
desconocidas; un arquetipo es la concepción universal que se tiene sobre algo en
particular, formando parte del inconsciente colectivo. El inconsciente colectivo es
la experiencia que se guarda en el inconsciente, y que no es personal, sino que es
patrimonio del ser humano.
El miedo es aprendido, se va incluyendo en la agenda diaria de la vida. Como un
fenómeno, es universal, asociado fundamentalmente con aquellos hechos o
situaciones que generan malas experiencias y producen ansiedad, la ansiedad
significa una serie de sensaciones fisiológicas desencadenadas. También tiene
como base la cultura porque es transmitido a través de ésta, de esa manera se va
construyendo, sin embargo hay muchos rasgos de la cultura que son universales;
como diluvios, desastres y el fin del mundo. Algunos de estos miedos pueden ser
reales, otros son creados, incluso unos existen para salvaguardar el orden
establecido.
En el ser humano existe una curiosidad permanente de saber que hay más allá de
lo perceptible, en general a la gente le gusta el morbo, quiere ver, de lo contrario
las películas no se venderían, además se tiene la necesidad de que en algún
momento dado en la película, el bien gane sobre el mal, porque alguien tiene que
sobrevivir, es necesaria la distensión y recuperar el equilibrio.
Detrás del diseñador gráfico que construye el cartel, hay siempre un psicólogo o el
diseñador sabe algo de psicología. Éste se ilustra, en cuanto a las características
del ser humano, cuáles son los estímulos para que el receptor reaccione de
manera convincente y conveniente ante las imágenes, en el terror se aprovechan
del miedo y los magnifican en las películas.
La psicología permite conocer cómo reacciona un ser humano ante determinadas
situaciones, manipulando sentimientos y emociones a través de aquellos
elementos gráficos que provocan repulsión, ansiedad, miedo, etcétera.
Si se desea comunicar gráficamente deben existir estímulos. El estímulo es
cualquier cosa, situación o circunstancia que genera una respuesta, afectando
emocionalmente los analizadores (oído, ojos, piel, nariz) de manera íntima y
personal, teniendo así un sentido particular, por eso el estímulo visual está
familiarizado con la cotidianidad, vinculado con las aspiraciones, sueños y deseos
más representativos, si una cosa no tiene sentido para una persona entonces no
le resulta atractiva ni le llama la atención, es decir, el efecto del estímulo en las
personas estará en dependencia de la familiaridad, por ejemplo, un estímulo es la
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cámara que se tiene en frente que obliga, ya sea a hablar más bajo o a vocalizar
mejor las palabras.
Cualquier interpretación que se hace de la información es primero desde la
psicología cognitiva, es decir, el conocimiento personal, lo aprendido sobre el tema
a lo largo de la vida de la persona, vinculado a la psicología social, es decir, lo que
significa en contexto.
Los carteles de las películas de terror son de color negro, oscuros, asociados con
la maldad, o con el lado negativo del ser humano, su composición influye en las
emociones del receptor. El receptor primero realiza un análisis físico, es decir,
desde los analizadores visuales (colores, formas, profundidad, tamaño, etc.), luego
viene el análisis desde la psicología cognitiva, se observa el cartel, se interpretan
colores y se asocian; se cruza el conocimiento personal con lo que se está viendo,
y este cruce genera visceralmente sensaciones de miedo, de angustia y de
ansiedad.
En relación al terror, el miedo se entiende como algo de menor complejidad, es
miedo pero a un orden extremo, y genera sensaciones mayores.
2. ESTRUCTURA DEL ANÁLISIS SEMIÓTICO, ARQUETÍPICO Y RETÓRICO
La estructura de este análisis está basada en la pretensión de comprender el
signo desde sus niveles más simples hasta los más complejos, así como el
reconocimiento de arquetipos y figuras retóricas. Apoyada principalmente en las
propuestas teóricas del pionero de la semiótica Ferdinand de Saussurre, junto a
otros autores destacados como Umberto Eco, Charles Pierce, Jacques Durán,
Carl Gustav Jung, representativos de este objeto de estudio, propuestas citadas al
inicio de la investigación.
Estructura dividida en cuatro puntos claves:
El cartel de la película es la unidad primaria de análisis en la estructura, con el fin
de contextualizar al lector, colocándose la ficha técnica y sinopsis correspondiente
a la película, segmentándose el publico al que va dirigido, el estilo predominante y
los paradigmas que giran en torno a su composición psicológica.
Como inciso número dos se dispusieron los elementos semióticos que permiten
la comprensión del signo como una entidad de dos caras: significado y
significante, posteriormente para profundizar en el signo se ha fragmentado desde
su nivel semántico que traslada a la connotación de los signos y su nivel sintáctico
que posibilita su entendimiento desde la mínima expresión presente en los
elementos morfológicos, sintácticos y técnicas visuales utilizadas, el último de los
niveles es el pragmático indicador del origen del signo y de sus posibles
interpretaciones.
!
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Continuando con los elementos retóricos donde se mencionan y se describen las
figuras retóricas visuales encontradas en el cartel, punto aprovechado para mentar
la función del mensaje lingüístico que cumple el titular y el subtítulo en relación a
la imagen, y para el análisis del texto como imagen.
El análisis se concluye con la identificación de los elementos arquetípicos
percibidos.
A continuación se presenta la estructura básica del análisis:
1. CARTEL!
1.1 Ficha Técnica
1.2 ¿A quién va dirigido?
1.3 ¿Cuál es el mensaje?
1.4 Estilo predominante en el cartel
1.5 Análisis Paradigmático
2. ELEMENTOS SEMIÓTICOS
2.1 Comprensión del Signo
Significado
Significante
2.2 Dimensiones del Signo
2.21 Nivel Semántico
2.22 Nivel Sintáctico
2.221 Elementos Morfológicos
2.222 Elementos Sintácticos
2.223 Técnicas Visuales
2.33 Nivel Pragmático
3. ELEMENTOS RETÓRICOS
3.1 Figuras retóricas presentes en el cartel
3.2 Titular y subtítulo
3.21 Función del titular y del subtítulo
3.22 Análisis del titular como imagen
4. ELEMENTOS ARQUETÍPICOS

!
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3. DESARROLLO ANALÍTICO
!
Los carteles están ordenados de acuerdo a las fechas de estreno de estas
películas de terror en Nicaragua.

!
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1. NO TENGAS MIEDO A LA OSCURIDAD
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1.1 FICHA TÉCNICA
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•

TÍTULO: No tengas miedo a la oscuridad
TÍTULO ORIGINAL: Don't Be Afraid of the Dark
PAÍS: USA
PRODUCTORA: FilmDistrict
GÉNERO: Terror
DIRECTOR: Troy Nixey
GUIÓN: Guillermo del Toro, Matthew Robbins
REPARTO: Katie Holmes, Guy Pearce, Bailee Madison, Jack Thompson,
Alan Dale, Julia Blake, Emelia Burns, Nicholas Bell, Dylan Young, Edwina
Ritchard, Garry McDonald, James Mackay, Gabriela Iturrizaga, Lisa N
Edwards, Ande Orbach
CALIFICACIÓN: No recomendada para menores de 16 años
ESTRENO EN USA: 26 de agosto de 2011.
ESTRENO EN NICARAGUA: 8 de marzo de 2012.

Sinopsis:
Algo muy antiguo y malvado habita en la oscuridad bajo la mansión Blackwood.
Cuando la joven Sally Hurst (Bailee Madison) llega a Rhode Island para visitar a
su padre, Alex (Guy Pearce) y a la nueva novia de éste, Kim (Katie Holmes), en la
mansión victoriana que están restaurando, empieza a sentirse como una extraña,
su nuevo hogar le parece una prisión fría e indeseable.
Alex, obsesionado con su gran proyecto y sus aspiraciones como arquitecto, se ha
alejado de su hija y todos los esfuerzos de Kim para establecer vínculos con Sally
acaban frustrados.
Sally se evade explorando la mansión. A pesar de las advertencias del guardés, el
señor Harris (Jack Thompson), Sally se embarca en una aventura que le lleva a
descubrir un sótano escondido, abandonado desde la misteriosa desaparición, un
siglo antes, del constructor de la mansión, el afamado ilustrador Emerson
Blackwood. Lo que una vez fue el estudio privado de Blackwood, la oscura, fría y
húmeda cámara subterránea, guarda los secretos del pasado de este lugar
inestable y profano, y quizá algo aún más siniestro.
1.2 ¿A quién va dirigido?
Por la esencia del cartel, la película está dirigida a un público infantil, de clase
media, media alta o alta, sugerido por la vivienda antigua y lujosa en la que se
encuentra la infante y por la vestimenta de la misma. No obstante puede ser
disfrutada por todo público infantil, y también adulto aunque no genere reacciones
temerosas.
!
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1.3 ¿Cuál es el mensaje?
El temor de la infante frente a las creaturas que se encuentran en primer plano, el
mensaje textual icónicamente sirve como puente e invita a la pequeña a
trasladarse de su lugar a la atmósfera que envuelve las manos de las creaturas
misteriosas, dejando con duda a la audiencia acerca del aceptamiento o rechazo
de la niña frente a la propuesta sugerente en el cartel de película. Textualmente
induce a los infantes a no tener miedo a la oscuridad.
1.4 Estilo predominante en el cartel
La presencia de la sombras de manos que salen de la lógica humana, son
características de un estilo surrealista. Utilizada también la corriente dadaísta por
la caótica imperfección de las manos, más el expresionismo corporal transmitido
por la infante.
1.5 Análisis paradigmático
Tanto en la película como en el cartel se ha utilizado una temática fantasiosa, por
que se sugieren creaturas irreales, aducidas a los miedos y la imaginación de la
etapa infantil. Aparecen en el cartel el tópico de la casa encantada, encantamiento
connotado por la relación sígnica entre las formas sugerentes de los objetos, como
por ejemplo el signo del candelabro, las formas de tigres en el papel tapiz, la
silueta de un hombre, la forma de manos irregulares; complementándose de este
modo para indicar los miedos a los que se enfrenta la niña.
2. ELEMENTOS SEMIÓTICOS
2.1 Comprensión del signo
Signo: casa.
Significante: casa encantada.
Significado: construcción donde ocurren apariciones o fenómenos paranormales.
Clasificación del signo en relación al objeto: icono e índice.
Como ícono: presenta la porción de una casa, teniendo en su interior muebles, y la
presencia de seres antropomorfos, lo que permite deducir que se trata de una
casa encantada.
Como índice: insinúa que un acontecimiento trágico a ocurrido en el lugar, y que
por esa razón existe la presencia de seres extraños.
Signo: oscuridad.
Significante: oscuridad .
Significado: escasez de luz para percibir las cosas.
Clasificación del signo en relación al objeto: ícono, índice y símbolo.
Como ícono: abstraída por la ausencia de la luz en algunos objetos lo que
imposibilita la visibilidad total de los elementos visuales en el cartel.
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Como índice: de la ausencia de luz, sugerente del deseo de ocultar cosas al
espectador para dar ese toque de misterio, intención propia del género de terror.
Como símbolo: asociada al mal, a la presencia de entidades malignas en la
oscuridad, como símbolo de sucesos indeseables.
Signo: luz.
Significante: luz natural .
Significado: luz producida por el sol.
Clasificación del signo en relación al objeto: ícono e índice.
Como ícono: semejada por el color, siendo luz natural penetrada por la ventana.
Como índice: del tiempo, encontrándose de día, y como índice de continuidad por
los haces de luz que se proyectan en ella, el suelo y en los muebles.
Signo: niña.
Significante: niña.
Significado: persona del sexo femenino que se encuentra en el período de la
niñez.
Clasificación del signo en relación al objeto: ícono e índice. s
Como ícono: reproduciendo rasgos físicos característicos de una niña, como el
cabello largo y la altura.
Como índice: la inclinación de su cabeza junto a su mirada se encuentra
señalando hacia una abertura en el piso, difícil de observar por la oscuridad
presente en esa área, sugiriendo a la vez los elementos que tienen formas de
manos humanas.
Signo: sombra.
Significante: sombra de antebrazos antropomorfos.
Significado: parte de un brazo que tiene forma o apariencia humana, y va desde
el codo hasta la muñeca.
Clasificación del signo en relación al objeto: ícono y símbolo.
Como ícono: por asemejarse a la forma de un antebrazo y poseer características
similares como la cantidad de dedos.
Como índice: al apuntar todos hacia la niña, además de ser indicador de la
pertenencia a un cuerpo que ciertamente no se observa, pero son signos de que
hay alguien más junto con ella en el caserón.
Signo: puerta.
Significante: puerta abierta.
Significado: hueco en una pared que va desde el suelo hasta una altura
adecuada, permite pasar de un lugar o ambiente a otro.
Clasificación del signo en relación al objeto: ícono e índice.
Como ícono: al encontrarse en perspectiva es abstraída por la altura y la cantidad
de luz emitida por el hueco que va desde el suelo.
Como índice: de que hay algo más al pasar tras ella, indicando una salida dentro
del cuarto oscuro, por los haces de luz.
!
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Signo: ventana.
Significante: ventana cerrada iluminada.
Significado: abertura a cierta altura del suelo en un muro o pared para
proporcionar iluminación y ventilación en el interior de un edificio.
Clasificación del signo en relación al objeto: ícono e índice.
Como ícono: presenta similitudes como la abertura y la iluminación que ésta
proporciona al pasadizo.
Como índice: del tiempo, la claridad indica que se encuentra de día y muestra las
ramas que se están fuera de la casa, direcciona la vista de la ventana a las ramas.
Signo: lámparas.
Significante: lámparas apagadas.
Significado: objeto que proporciona luz artificialmente.
Clasificación del signo en relación al objeto: ícono e índice.
Como ícono: semeja la forma real de este estilo de lámpara, colocada sobre la
mesa y sobre la pared, sin emitir ninguna fuente de luz.
Como índice: las lámparas apagadas son indicio que está de día, tiempo
comprobado por la luz natural que entra por la ventana.
Signo: candelero.
Significante: candelero.
Significado: objeto para sujetar y mantener derecha una vela o candela que
consiste en un cilindro pequeño hueco, donde se coloca la vela, unido a un pie.
Clasificación del signo en relación al objeto: ícono.
Como ícono: presentando la función y la apariencia descrita en su significado.
Signo: vela.
Significante: vela apagada.
Significado: objeto de cera cilíndrico que sirve para alumbrar durante la noche o
en algún lugar oscuro.
Clasificación del signo en relación al objeto: ícono e índice.
Como ícono: la similitud en su forma, la textura y el color permiten que se
reproduzcan características en cuanto a su forma.
Como índice: al no cumplir su función que es iluminar sugiere el encontrarse de
día.
Signo: estatua.
Significante: estatua de caballo alado.
Significado: obra de escultura que representa una figura humana o animal, en
este caso, es un caballo que posee un par de alas.
Clasificación del signo en relación al objeto: ícono e índice.
Como ícono: debido al alto contraste su forma es abstraída por algunos de sus
contornos, simulando la estatua de un caballo alado.
Como índice: apuntando su trompa en dirección hacia el gavetero, sugiriendo que
dentro de éste hay algo.
!
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Signo: cuadro.
Significante: pintura.
Significado: pintura enmarcada en un cuadrado convenientemente, y que se
cuelga en la pared como adorno o para su exhibición.
Clasificación del signo en relación al objeto: ícono e índice.
Como ícono: presenta propiedades en cuanto a forma y función, al encontrarse
colgando en la pared.
Como índice: de una acción antecedente, la acción humana de tomarlo y colgarlo
sobre la pared, el cuadro a mayor altura traslada a que alguien tuvo que subirse a
algún objeto para poder llegar hasta esa altura.
Signo: gavetero.
Significante: gavetero.
Significado: mueble que tiene uno o varios cajones, que sirven para guardar las
cosas que se desean.
Clasificación del signo en relación al objeto: ícono e índice.
Como ícono: posee características propias en su composición como la madera, la
altura y tres gavetas.
Como índice: colocado señalando en dirección a la niña, y sugerente de una
época por los acabados que presenta.
2.2 Dimensiones del signo
2.21 Nivel semántico
Significantes
1. Casa
encantada

2. Oscuridad

!
!

Significado objetivo
(Denotación)
Construcción donde
ocurren apariciones o
fenómenos paranormales.

Significado subjetivo
(Connotación)
El encantamiento de la casa es
connotado por los elementos
internos del lugar, desde el
papel tapiz en las paredes que
tiene implícita las formas de
tigres hasta el suelo donde se
proyectan las sombras de
antebrazos terroríficos.

Escasez de luz para
percibir las cosas.

El lugar tiene la apariencia de
ser un cuarto oscuro, solitario,
dándole la oscurana un toque
misterioso, de intriga,
sugerente de ocultación,
inyectando temor al tipo de
audiencia que se dirige.
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3. Luz natural

Luz producida por el sol.

Permitiendo ésta la visibilidad
de los objetos por ser la única
fuente de luz natural al
penetrar por la ventana
durante el día. La forma en la
que está dispuesta la luz en la
ventana insinúa la forma del
reproductor masculino.

4. Niña

Persona del sexo
femenino que se
encuentra en el período de
la niñez.

Da un toque de inocencia y
una expresión de valentía por
lo que está viendo, entendida
así por tener los brazos
cruzados. Da la impresión de
ser una niña sola y retraída. Se
a usado una niña como signo
de debilidad.

5. Sombra de
antebrazos
antropomorfos

Parte de un brazo que
tiene forma o apariencia
humana, y va desde el
codo hasta la muñeca.

Los siete brazos parecieran ser
el esqueleto de los antebrazos
de seres humanos, éstos se
dirigen hacia la niña con la
intención de alcanzarla, siendo
los entes malignos
pertenecientes a la casa
encantada. El color del suelo
sobre el que se proyecta la
sombra sugiere una especie de
inframundo.

6. Puerta abierta

Hueco en una pared que
va desde el suelo hasta
una altura adecuada,
permite pasar de un lugar
o ambiente a otro.

Sugerente de un cambio de
ambiente, la luz saliente de la
puerta permite deducir que es
un lugar iluminado y que
probablemente hay una salida
del lugar oscuro, salida que
pueda servir como vía de
escape.

7. Ventana
iluminada

Abertura a cierta altura del
suelo en un muro o pared
para proporcionar
iluminación y ventilación
en el interior de un edificio.

Como signo indispensable por
que gracias a que permite el
paso de luz puede percibirse la
forma, la textura y el color de
cada una de los objetos, a la
vez índice de encierro. La
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cantidad de luz en la ventana y
la luz que más próxima está a
la ventana en el suelo insinúan
un aparato reproductor
masculino.
8. Lámparas
apagadas

Objeto que proporciona
luz artificialmente.

El lugar desea mantenerse
oscuro, por que hay lámparas
que pueden encenderse e
iluminarlo y aun así están
apagadas, incumpliendo con
su función.

9. Candelero

Objeto para sujetar y
mantener derecha una
vela o candela que
consiste en un cilindro
pequeño hueco, donde se
coloca la vela, unido a un
pie.
Objeto de cera cilíndrico
que sirve para alumbrar
durante la noche o en
algún lugar oscuro.

Trasladando a una época
clásica, donde el uso de los
candeleros era necesario para
colocar las velas y sirvieran
como fuente de iluminación a
falta o ausencia de energía.

11. Estatua de
caballo alado

Obra de escultura que
representa una figura
humana o animal, en este
caso, es un caballo que
posee un par de alas.

En primera instancia sugiere la
forma de un caballo alado, que
visto de forma contraria es el
busto de un hombre, con la
nariz apuntando hacia la
pared, donde se encuentra un
hombre, abstraído por su
contorno, confirmando así el
estado de encantamiento de la
casa.

12. Pintura

Pintura enmarcada en un
cuadrado
convenientemente, y que
se cuelga en la pared
como adorno o para su

Permiten deducir que es una
casa clásica que dispone de
las pinturas como recurso
ornamental pare embellecer
los espacios internos.

10. Vela apagada

!
!

Vela a la que casi no se la ha
dado uso, pues no tiene
indicios de espelma, por lo que
se deduce que no hay bajones
de energía al ser una casa de
clase media alta o que por la
noche el lugar es totalmente
oscuro.
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13. Gavetero

exhibición.
Mueble que tiene uno o
varios cajones y que
sirven para guardar las
cosas que se desean.

Sugerente de objetos
guardados en su interior, de
encierro. Su parte iluminada
direcciona hacia la niña.

Función
La historia es contada en el cartel de la siguiente manera: inicia en la ventana que
permite el paso de la única fuente de luz dando lugar a la visibilidad de los objetos,
los haces de luz inciden en la cabeza de la niña, y ésta direcciona hacia la puerta
insinuando que hay una salida, la luz conlleva a los pies de la niña lo que permite
deducir que la niña está pensando salir por la puerta, las líneas imaginarias siguen
indicando que desea salir, las siguientes líneas que se forman después de los pies
señalan las entidades malignas percibidas en la repisa de donde se abstrae la
silueta de una figura humana, la estatua del caballo alado que también insinúa con
su forma un busto humano, llegando hasta la mirada de la niña que apunta hacia
la sombra de las entidades principales, entidades malignas por las cuales se
siente amenazada y desea salir del lugar. Complementando así la intención de
parecer una casa encantada actuando como el albergue de las figuras malvadas.
Las líneas forman una flecha que señalan el titular y los seres malignos invitando
al espectador a ver la película y conocer los seres malignos de la historia.

!
!
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Figura 1"!
Recorrido de la
función semántica “No
tengas miedo a la
oscuridad”

2.22

Nivel sintáctico

2.221 Elementos morfológicos
• Punto: abstraídos por la textura del papel tapiz del fondo, y por los que son
apreciados gracias a la luz en la parte izquierda de la pared, también los
huecos que forman la manija (fig. 2).
• Líneas: predominantes las líneas verticales debido a la estructura de la
casa, y las diagonales por el principio de perspectiva, además de las líneas
irregulares pertenecientes a las falanges y metacarpos en las creaturas,
también sugerida la línea horizontal por la posición de los pies de la niña, y
una línea curveada visualizada en uno de los antebrazos de los entes
malignos (fig. 6).
!
!
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• Contorno: formado por las figuras geométricas que componen las líneas
bases de los muebles, siendo cuadrados y rectángulos que por la
perspectiva dan la sensación de estabilidad, círculos percibidos levemente
en las agarraderas del gavetero, y óvalos abstraídos del peso visual que
genera la luz (fig. 6).
• Dirección: visualizada por las sombras de las manos siniestras que están
en diagonal dirigiéndose hacia la niña, diagonales que dan un toque de
lejanía en el lugar. El cuerpo de la niña expresa verticalidad, así como las
direcciones connotadas por los muebles del lugar, que se encuentran
acompañadas por líneas diagonales para darles forma a los objetos. Estas
líneas tienen su origen en el punto de fuga (fig. 6).
• Tono: la intensidad de la luz natural permite observar las partes de los
objetos que desean destacarse como elementos claves, luz causante de las
variaciones en el color, apreciada inicialmente en el claroscuro, que pasa
por la escala de grises hasta llegar al blanco, seguidamente por las
variaciones pertenecientes a la gama del color azul y naranja (fig. 5).
• Color: el color negro abstraído por la ausencia de la luz en partes de los
objetos y en algunas áreas del lugar, considerado el color del duelo, de la
muerte, aduciendo la pasada o futura muerte de alguien; el color azul que
traslada a la frialdad del lugar, usado para dar la sensación de lejanía, de
distancia, la ilusión de espacio, considerado también el color de la fantasía,
al igual que el naranja, color que da la sensación de ser un siena natural
estando entre los tonos marrones contándose en los naranjas; el color
amarillo presente en los cuadros que es sinónimo de envidia, celos y
mentira trasladado a su concepto negativo; el blanco indicio de la luz natural
predominante en la ventana, significando la pureza de la niña. Predomina el
color naranja sugerente de la calidez de la infante y el azul de la frialdad del
lugar (fig. 3).
• Textura: se visualiza la madera presente en el piso, la tela de la que está
compuesta la pijama y la tela sedosa en la cortina de la ventana (fig. 4).
• Escala: combinando elementos de diversos tamaños, como la proporción
de la niña en relación a los muebles, y estos en comparación a las lámparas
de noche, el candelabro, la altura de la ventana, el tamaño de los cuadros
colgando en la pared (fig. 6)
•

!
!

Dimensión: reforzada directamente por el principio de perspectiva, dando
una ilusión volumétrica tanto al área como a los elementos, apreciada en el
gavetero derecho. Transmitiendo visualmente lejanía connotando por que
en primer plano aparecen las manos, en el segundo la niña y en tercero la
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ventana o viceversa; su lectura estará en dependencia de cómo observa el
espectador.
•

Movimiento: adoptado por el observador, el movimiento se cumple
mediante la secuencia visual que recorre el ojo humano y que es apreciada
en la figura anterior.

Figura 2. Punto
!

Figura 3. Color
!

Figura 4. Texturas
!

Figura 5. Tono
!

!
!
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Figura 6.!
Elementos
morfológicos “No
tengas miedo a la
oscuridad”.
Contorno:
cuadrados,
óvalos, círculo.
Líneas:
diagonales,
verticales y
horizontales.
Escala: la variedad
proporcional
observada en el
tamaño de las
lámparas, el
mueble, incluso el
tamaño de la
misma niña.
Dirección: sugestiva
por el punto de
fuga, donde las
diagonales tiene
origen.

2.222 Elementos sintácticos

!
!

•

Equilibrio: presente en la estabilidad de la niña al tener los pies sobre el
suelo, por la línea horizontal al final del pasillo.

•

Tensión: la flecha que se forma en la función semántica da lugar a una
figura triangular, sugerente de complejidad al estar acompañada por las
diagonales.

•

Aguzamiento: insinuado por la colocación de ambas lámparas en la
esquina derecha y en la izquierda, saliéndose de la regularidad de las
líneas horizontales, verticales y diagonales.
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•

Peso visual: el cartel está divido en tres atmósferas, teniendo regularidad
en los puntos del ambiente natural que rodea a la niña, pues es detrás de
ella donde se concentra la mayor cantidad de luz, posteriormente el
mensaje lingüístico “No tengas miedo a la oscuridad”, entendido como
imagen, finalizando con las sombras de las manos siniestras que
contienen un poco de luz.

•

Atracción y agrupamiento: la proximidad que se observa entre un
elemento y otro como el caso de las lámparas, el acoplamiento de las
regletas que forman el piso y sobre todo las manos como elementos
repetitivos siendo la atracción central.
Figura 7.!
Elementos
sintácticos “No
tengas miedo a la
oscuridad”
Aguzamiento

K

Tensión
Equilibrio

Peso visual

Atracción y
agrupamiento

!
!
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2.223 Técnicas visuales
• Simetría/asimetría: al dividir el cartel verticalmente, la cantidad de luz en la
parte izquierda compensa la cantidad de elementos de la derecha; el
número de manos enflaquecidas queda dispuesto casi céntricamente y se
nivelan con la misma cantidad de manos a ambos lados.
•

Representación: utilizada la técnica fotográfica, con un plano general para
contextualizar el ambiente en el que se encuentra la pequeña, el uso de un
pequeño ángulo contrapicado para provocar el estimulo de que las
creaturas están saliendo desde abajo. Capturada con una fuente de luz
natural, que también sirve de contraluz al cuerpo de la infante para ocultar
ciertos rasgos faciales. Usando como principio la perspectiva. Presenta
manipulación fotográfica sugerida por la colocación de las siete manos,
haciendo uso del fotomontaje.

•

Distorsión: sugerida por el tratamiento fotográfico de las manos
irregulares, índices de las creaturas siniestras.

•

Realismo: apreciado por el uso de la técnica fotográfica, expresión artística
explicada anteriormente.

2.23

Nivel pragmático

El signo del caserón encantado es propio de la cultura estadounidense, no
obstante es un término ya muy conocido por ser usado repetitivamente en varias
películas, la mujer se ha usado bajo este contexto como signo de debilidad, lo que
se enseña a los niños desde muy temprana edad por los roles y estereotipos de la
sociedad, éstos elementos convencionales facilitan la interpretación a los niños de
la cultura nicaragüense lo que les permite decodificar el mensaje correctamente.
3. ELEMENTOS RETÓRICOS
3.1 Figuras retóricas presentes en el cartel

!
!

•

Repetición: manifestada en la multiplicación de sombras de antebrazos y
fragmentándoles, en la repetición de las falanges y metacarpos; a la vez en
las regletas de madera que forman el piso y en la cantidad de lámparas
que se encuentran en el lugar.

•

Acumulación: cantidad de elementos visuales que se complementan para
comunicar el encantamiento de la casa; sombras, estatuas, papel tapiz,
ventanas, candeleros, lámparas, oscuridad, estos complican el mensaje
visual y funciona para evitar ruidos en la comunicación.
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•

Gradación: las regletas que forman el piso dan la sensación de lejanía por
la perspectiva de un punto de fuga.

•

Elipsis: para efecto de curiosidad solamente se han colocado la sombra de
las manos, suprimiendo el resto del cuerpo que presentan los inquilinos de
la casa.

•

Doble sentido: las áreas iluminadas que se encuentran en el cartel
sugieren la forma del aparato reproductor masculino!(fig. 8).

Figura 8.
!Doble

sentido
“No tengas
miedo a la
oscuridad”.

Las luces y
sombra
permiten la
percepción de
esta figura.

3.2 Titular y subtítulo
Titular: No tengas miedo a la oscuridad.
Subtítulo: El miedo no siempre es como lo imaginas.
!
!
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3.21 Función del titular y del subtítulo
Al ser el público objetivo niños, el titular cumple con una función de anclaje,
sirviendo de guía para no desorientarlos, permitiéndoles una correcta
interpretación e invitando a éste segmento a no tener miedo.
3.23 Análisis del titular como imagen

Figura 9. Titular “No tengas miedo a la oscuridad”
!

El estilo tipográfico es clásico, ! con alto valor simbólico, su composición aporta
mayor riqueza al mensaje lingüístico por las formas irregulares y expresivas que
contiene, propias del segmento al que persigue conquistar y del género de la
película. Referente a su forma presenta variación en el tamaño de las letras dando
la sensación de anomalía; la colocación de las letras sugiere la profundidad,
lejanía apreciada en las letras E, G, I, E, O pertenecientes a la palabra “No tengas
miedo” (fig. 9).
Las grafías “A” y “LA” junto a la “O” que está por debajo componen la forma básica
de la cara de alguien que está sorprendido; la “S” próxima a la “C” son sugerentes
de la síntesis visual de una serpiente, el signo gráfico “U” repite la intención de
doble sentido, penetrando éste en la parte luminosa azulada del suelo.
4. ELEMENTOS ARQUETÍPICOS
Casa: aparece nuevamente como entidad terrorífica, y como la sombra de la casa
al acoger presencias malignas en su interior, indicando se encuentra maldita, y
esa maldición traslada a presencias sobrenaturales. Usualmente a la sombra de la
casa se le conoce como casa encantada o embrujada.
Víctima: a la niña se le atribuye por su sexo como signo de debilidad, el conjunto
de manos señalan hacia ella queriendo tomarle por la fuerza. A lo largo de la
historia la victima está relacionada con los sacrificios propios de los rituales de las
épocas ancestrales.
!
!
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Niña: la presencia de la niña como referente del anima, y cuya significación en
este contexto es la de un ser puro e inocente, que goza de gran imaginación
durante ese ciclo vital. Acompañada de estereotipos patriarcales que formulan que
la mujer debe permanecer en casa, estereotipo percibido en el contexto del cartel.
Monstruos: concebidos como creaturas oscuras que se hacen visible en el cartel
por las sombras de manos amorfas que se perciben en el suelo. Su aspecto
recrea lo sobrenatural y advierte peligro.
Caballo alado: mostrando una forma fantástica del caballo, asignándoles alas.
Presente en la mitología, y en este contenido en la realidad interna y fantasiosa
que gira en torno a la casa encantada y a la niña.
Inframundo: el reflejo de la luz sobre el piso es anómalo dando la sensación del
más allá, las manos están dispuestas a salir de este punto refiriendo una especie
de infierno.

!
!
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1. ABRAHAM LINCOLN: CAZADOR DE VAMPIROS

!
!

56

1.1 FICHA TÉCNICA
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

TÍTULO ORIGINAL: Abraham Lincoln: Vampire Hunter
OTROS TÍTULOS: Abraham Lincoln: Cazador de Vampiros
AÑO: 2012
DURACIÓN: 105 min.
PAÍS: USA
DIRECTOR: Timur Bekmambetov
REPARTO: Benjamin Walker, Mary Elizabeth Winstead, Dominic Cooper,
Rufus Sewell, Marton Csokas, Anthony Mackie, Robin McLeavy, Jimmi
Simpson, Jaqueline Fleming, Alan Tudyk
GUIÓN: Seth Grahame-Smith, Simon Kinberg (Novela: Seth GrahameSmith)
MÚSICA: Henry Jackman
FOTOGRAFÍA: Caleb Deschanel
PRODUCTORA: Abraham Productions / Bazelevs Production / Tim Burton
Productions
GÉNERO: Fantástico. Terror. Thriller | Vampiros. Siglo XIX
FECHA DE ESTRENO USA: 18 Junio 2012
FECHA DE ESTRENO NICARAGUA: 20 de Septiembre 2013

Sinopsis
A los 9 años de edad, Abraham Lincoln atestigua el asesinato de su madre a
manos de un vampiro llamado Jack Barts. Varios años después, intenta eliminar a
Barts sin éxito, pero conoce a Henry Sturgess quien lo adiestra en las artes de la
eliminación vampírica y comienza a asignarle blancos. Mientras estudia leyes de
día, Lincoln mata vampiros de noche y con el paso del tiempo alcanza la
presidencia de Estados Unidos. Entonces, descubre que los vampiros se han
aliado con los Confederados y comienza una nueva campaña de exterminación.
1.2 ¿A quién va dirigido?
La película se dirige a un público joven y adulto, específicamente al segmento de
mercado estadunidense, utilizando estratégicamente a uno de los personajes
políticos más conocidos en la historia de Estados Unidos y conocido por cultura
general en América Latina, trastocando las realidades socioculturales y políticas
de la audiencia. El uso del vestuario sugiere el nivel de vida y la etapa adulta del
protagonista, atrayendo de este modo al público adulto. El hacha como signo de
acción para atraer al público joven, quienes por la época actual en la que vivimos
demandan rapidez y movimiento. El anclaje entre texto e imagen funcionan para
trasladar a la doble vida del personaje principal, despertando miedo por la
repetitividad de la existencia vampiresa y curiosidad en la audiencia.

!
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1.3 ¿Cuál es el mensaje?
Es un mensaje icónico-simbólico, por que la imagen y el texto aluden a los
presaberes de la cultura y la política de un país. También relacionado con la
existencia de los vampiros, donde la máxima representación de poder en los
Estados Unidos ha sido testigo de la vida de éstos y se encarga de su exterminio.
El mensaje oculto es la existencia real de estos seres mitológicos a través de la
historia, causando el efecto perseguido: el miedo, dejando al espectador con la
incógnita de su existencia.
1.4 Estilo predominante en el cartel
Por la relevancia social del film se hizo uso del star system, no para exaltar una
estrella cinematográfica sino un personaje muy importante, aunque no es de la
época actual, representa un personaje de la historia, constituyendo en el cartel
valor desde el punto de vista promocional, apropiándose de la situación social y
política. Influenciado también por el estilo expresionista alemán, mostrando la
temática y el espíritu de la película, el concepto, la idea y la historia.
1.5 Análisis paradigmático
El cartel ha sido creado en torno a los vampiros, una de las temáticas más
abordadas en las películas de este género. Cada signo establece de manera
implícita la relación que existe entre uno y el otro; los pinos que indican la posición
geográfica (en este caso el norte) y por tanto el clima de lugar complementado con
la neblina y el abrigo del hombre, la luna como indicador del tiempo y del momento
propicio para la visibilidad de estos seres. El sombrero como sinónimo de la
elegancia; la vestimenta, la silla, la postura, el hacha trasladan al estilo de vida de
un hombre, y así cada signo se encuentra en una relación constante siendo
complemento del otro.
2. ELEMENTOS SEMIÓTICOS
2.1 Comprensión del signo
Signo: hombre.
Significante: hombre.
Significado: la concepción de hombre como ser vivo, ser pensante, capaz de
razonar, que tiene poder sobre la naturaleza.
Clasificación del signo en relación al objeto: ícono, índice y símbolo.
Como ícono: representa elementos comunes a todos los seres humanos al poseer
cabeza, manos, pies, brazos, etc.
Como índice: por sugerir la inclinación de su cabeza y la postura de su mano el
saludo a alguien (presentado en el signo siguiente), no señala directamente al
sujeto, por tanto es necesario explicar que esta postura era la apropiada para
saludar en esa época.
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Como símbolo: de libertad, humildad, honestidad y superación para el pueblo
estadounidense.
Signo: lobo.
Significante: lobos del norte.
Significado: mamífero de tamaño mediano-grande, cuerpo esbelto, orejas
erectas, hocico alargado y puntiagudo, cola larga y abundante pelo.
Clasificación del signo en relación al objeto: ícono e índice.
Como ícono: por que su forma abstracta presenta algunas características de las
antes descritas, especialmente en la forma de la cabeza (las orejas, la nariz) que
es la única parte visible de su cuerpo.
Como índice: señalando la postura de su cabeza hacia el hombre y la de su nariz
hacia el hacha; sugiriendo a la vez el recorrido del lobo para llegar al lugar donde
está ubicado, indicando que venía del sur (determinado por la posición de la luna).
Signo: luna.
Significante: luna llena.
Significado: cuerpo que ilumina la noche reflejando la mayor cantidad de luz,
permitiendo la visibilidad casi total de los objetos. Ubicada en el espacio.
Clasificación del signo en relación al objeto: icono, índice y símbolo.
Como ícono: por revelar fielmente propiedades de la luna como un cuerpo opaco
bordeado por un contorno luminoso.
Como índice: de que el movimiento solar ha pasado, es decir, el sol se ha
ocultado, representando así un proceso de contigüidad infinita, del cambio del día
a la noche y viceversa.
Como símbolo: se asocia la luna íntimamente con los creencias que son
transmitidas de generación en generación. Ésta va indicando la realidad
manipulada, por ejemplo la revelación de esos seres antropomorfos como
vampiros y hombres lobos al salir la luna llena.
Signo: asiento.
Significante: trono.
Significado: asiento grande, lujosamente decorado, utilizado por reyes,
monarcas, obispos, presidentes, es decir, personas que están en el poder.
Clasificación del signo en relación al objeto: ícono, índice y símbolo .
Como ícono: simula las características del asiento en la realidad.
Como índice: de contigüidad física a través del movimiento, de una acción pasada;
el asiento tuvo que ser movido de su ambiente natural para ser traslado a un lugar
poco convencional, ideado para indicar la realidad de que un hombre humilde y
de campo fue capaz de llegar al poder.
Como símbolo: de monarcas y dioses, del poder y de la realeza.
Signo: hacha.
Significante: hacha.
Significado: instrumento usado para la sobrevivencia, que como función principal
tiene la de cortar madera.
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Clasificación del signo en relación al objeto: ícono e índice.
Como ícono: por representar fielmente la forma de un hacha (metal y madera), tal
cual es percibida por el ojo humano en la realidad.
Como índice: sugiriendo una acción de continuidad física, donde es probable que
ya sea haya cortado madera, acción que es sugerida por apuntar en dirección a
los pinos.
Signo: pinos.
Significante: pinos.
Significado: árboles altos que crecen en lugares fríos.
Clasificación del signo en relación al objeto: ícono e índice.
Como ícono: el color de las siluetas, que se hacen visible por la luz emitida a
través de la luna, asemejan la forma de los pinos.
Como índice: su posición señala directamente al cielo siendo así portadores de
indicación, también esbozan un proceso de crecimiento, acciones pasadas que
pueden ser: la plantación, el paso de la lluvia para su desarrollo, etc.
Signo: hojas.
Significante: hojas secas.
Significado: parte fundamental de las plantas que crecen en las ramas, y tienen
cierto período de vida definido por las condiciones climáticas o acciones humanas.
Clasificación del signo en relación al objeto: ícono e índice.
Como ícono: no por su forma sino por su color, asemejando algunas
características del objeto, y por la función predominante de permanecer en el
suelo.
Como índice: por estas caídas, sugiriendo una acción pasada: el corte y la muerte
de los arboles para el clareo del bosque.
Signo: niebla.
Significante: neblina.
Significado: sustancia blanquecina o gris, espesa y fría, producto de la
evaporación de la humedad del suelo, y que tiende a esparcirse rápidamente.
Clasificación del signo en relación al objeto: ícono e índice.
Como ícono: por su representación amorfa y blanquecina asemejando las
características físicas de ésta.
Como índice: de una acción pasada por encontrarse detrás de los demás
elementos y por el proceso de evaporación de la humedad del suelo, actuando a
la vez como indicador del clima y de una acción próxima por su trayectoria al
esparcirse de atrás hacia delante con el propósito de cubrir lo que está a su paso.
Signo: sombrero.
Significante: sombrero de copa.
Significado: prenda de vestir para cubrir la cabeza.
Clasificación del signo en relación al objeto: ícono, índice y símbolo.
Como ícono: presentando características semejantes a la del objeto real (tela,
forma de cilindro, alto, etc.)
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Como índice: de movimiento, de una acción pasada: el hombre colocándose el
sombrero en la cabeza; y de una acción futura: el hombre quitándose el sombrero,
acción sugerida por la posición de la mano.
Como símbolo: de elegancia masculina, poder, status y nivel de vida.
Signo: vestimenta.
Significante: vestimenta masculina.
Significado: prendas de vestir (abrigo, chaleco, camisa, pantalón, zapatos),
usadas para cubrir la desnudez ante los demás, y protegerse del clima.
Clasificación del signo en relación al objeto: ícono e índice.
Como ícono: cada prenda tiene características propias de una prenda de vestir, en
cuanto a su forma, textura y color; y función: la de cubrir el cuerpo.
Como índice: sugiriendo el quehacer anterior del hombre, el acto de vestirse, y el
consecuente que sería desvestirse.
2.2 Dimensiones del signo
2.21 Nivel semántico
Este cartel, está cargado de una gran convención cultural, en la que cada signo ha
sido cuidado para encajar perfectamente uno con el otro, y facilitar así, la
comprensión de la historia narrada en la película. Hay una estrecha relación
sígnica que permite decodificar el mensaje.

!
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Significantes

Significado objetivo
(Denotación)

Significado subjetivo
(Connotación)

1. Hombre

La concepción de hombre
como ser vivo, ser
pensante, capaz de
razonar, que tiene poder
sobre la naturaleza.

Es el personaje principal de la
película, interpretándose por
sus rasgos fisonómicos (altura,
color de piel, delgadez) y
sociológicos (vestimenta,
sombrero de copa alta) que
trasladan a Abraham Lincoln
(ex presidente de los Estados
Unidos) a su status social y
poder), cargado de gran valor
simbólico en su contexto
cultural .

2. Lobos

Mamífero de tamaño
mediano-grande, orejas
erectas, hocico alargado y
puntiagudo, cola larga y
abundante pelo.

Aunque en apariencia es un
lobo, sugiere ser un hombre
lobo, creatura mitológica que
batalla durante siglos contra
los vampiros. Su presencia en
el cartel es un signo de alianza
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con el hombre para el
exterminio de los vampiros.
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3. Luna llena

Cuerpo celeste que
ilumina la noche reflejando
la mayor cantidad de luz,
permitiendo la visibilidad
casi total de los objetos.
Se encuentra ubicada en
el espacio.

La luna llena actúa como signo
que permite la aparición de
estas creaturas antropomorfas.
Es curiosa la forma explicita
dentro de este cuerpo celeste,
que es la de una cara
sonriendo (signos sintetizados)
sugiriendo el goce de un
espectáculo, que puede ser la
burla de Lincoln ante un pueblo
o el hecho de que un pueblo
tuvo a un personaje como él,
en el poder. Insinúa una hora
especifica por la posición que
ocupa en el cielo.

4. Trono

Asiento grande,
lujosamente decorado,
utilizado por reyes,
monarcas, obispos,
presidentes, es decir,
personas que están en el
poder.

Sugerente del poder, del cargo
ocupado por el hombre, de su
status, su nivel económico, su
posición social y de la libertad
que tiene para mandar o dictar,
índice de pertenencia de
súbditos dispuestos a
obedecerle.

5. Hacha

Instrumento para la
sobrevivencia, que como
función principal tiene la
de cortar madera.

Indica el pasado de un
hombre, la dualidad de sus
estilos de vida, es decir, la
riqueza y pobreza. La forma en
como sujeta el hacha es una
señal de que quiere estar
unido a ella, y a la vez de
prevención (con una mano
saluda, y con la otra manifiesta
su desconfianza).

6. Pinos

Árboles altos que crecen
en lugares fríos.

Son indicadores de un lugar
geográfico, por lo general
crecen en el hemisferio norte, y
en lugares fríos, ambiente
propicio para el hábitat de un
vampiro.
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7. Hojas secas

Parte fundamental de las
plantas que crecen en las
ramas, y tienen cierto
período de vida definido
por las condiciones
climáticas o acciones
humanas.

Hojas secas como índice de
muerte, le rodea la vida (los
arboles altos, frondosos y
verdes) pero a su paso, sobre
su trono, sobre él, hay muerte.
Están ubicadas así con la
pretensión de que parezcan
huesos, para que se abstraiga
una forma rígida y alargada.

8. Neblina

Sustancia blanquecina o
gris, espesa y fría,
producto de la
evaporación de la
humedad del suelo, y que
tiende a esparcirse
rápidamente.

Indicador del clima
atmosférico, y de la intención
de dar ese toque mítico y
oculto. Funcionando como una
especie de frontera que impide
la visibilidad a quienes se
encuentran del otro lado.

9. Sombrero de
copa

Accesorio utilizado para
cubrir la cabeza.

De poder y elegancia; usado
para cubrir el rostro, como
signo de que se intenta ocultar
la identidad del personaje, pero
que es delatado por sus demás
características y por el entorno.

10. Vestimenta

Prendas de vestir (abrigo,
chaleco, camisa, pantalón,
zapatos), usadas para
cubrir la desnudez ante los
demás, y protegerse del
clima.

Índices del nivel de vida, del
clima atmosférico y de
misterio, connotado por el uso
de color negro del abrigo,
camisa blanca como signo de
que en el fondo es una buena
persona.

Función
El mensaje transmitido por el cartel es percibido de la forma siguiente: la luna
como punto focal adquiriendo un valor de interés superior por estar encima de los
demás elementos y por su luminosidad, permitiendo así la visibilidad del hombre,
quien agacha su cabeza y sujeta con una mano su sombrero, como gesto de
saludo respetuoso y amistoso, sin embargo con la otra mano, se encuentra
prevenido a causa del visitante señalado por el hacha, con quien pretende
establecer una alianza; éste parece estar a la expectativa del accionar del político.
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Figura 10.!
Recorrido visual
de la función
semántica
“Abraham Lincoln”.

2.22

Nivel sintáctico

2.221 Elementos morfológicos
• Punto: los huecos vacíos situados en el interior de la luna: el punto
percibido en los botones de la manga del abrigo y de la camisa. La imagen
en su totalidad es una red infinita de puntos compuestos por códigos
binarios, que hacen posible la percepción de objeto (fig. 11).
• Líneas: visibles e invisibles, visibles por la posición recta del hacha, la
verticalidad de los pinos e invisibles por las diagonales que direccionan de
manera estratégica la relación que existe entre un signo y otro (fig.15).
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• Contorno: la sociedad de líneas invisibles describen la forma de triángulos
repetidos veces, en algunos casos el intérprete debe cerrarle con otra línea
imaginaria, a la vez hay triángulos visibles en el cuello del abrigo del
hombre, y los predominantes son sugeridos por la incidencia de la luz,
apuntando al hombre como signo clave en el cartel. También se percibe el
contorno del círculo a través de la luna, el contorno de un elipse (tope del
sombrero). Se puede afirmar que hay gran cantidad de triángulos invisibles
en el cartel (fig.15).
• Dirección: expresada por los triángulos que funcionan como el recorrido
visual para que el mensaje sea leído correctamente. Los cuatro triángulos y
la línea vertical que divide el cartel por el centro, direccionan como punto de
interés al aparato reproductor masculino, entendido así porque este
elemento tiene mayor cantidad de luz, actuando como mensaje oculto que
traslada a la dudosa sexualidad de Lincoln expuesta en su historia (fig.15).
• Tono: la cantidad de luz emitida por el plenilunio (luz natural) incide sobre
los demás objetos, siendo la generadora volumétrica de éstos a través de
un marcado claroscuro, destacando y ocultando los elementos deseados en
el cartel. Proporciona también un toque místico, solitario y un fuerte
sentimiento melancólico, deducido así por la baja iluminación en la
composición (fig. 14).
• Color: predominante en la composición el uso de colores fríos como el azul,
que indica el estado climático y significa frescura, color tranquilizante
asociado con la parte intelectual de la mente desde sus aspectos
psicológicos, color atribuido al intelecto de Lincoln; el verde referente de
naturaleza y crecimiento vinculado directamente con la presencia de los
pinos y su dirección vertical; verde azulado en su nombre común cuya
mezcla es sinónimo del intelecto con la naturaleza; el turquesa color poco
común resultante de la mezcla del verde y el azul que significa relajamiento
y descanso, relacionado con la postura del hombre que se encuentra
reposando en la silla; el negro cuyo significado es casi universal (en este
contexto terror) se le asocia con el misterio, el silencio, el infinito, el poder,
la muerte y el miedo.
• Textura: reconocida mediante la vista, estimula las características
materiales de las superficies de los objetos y la del sujeto, apreciadas por el
comportamiento de la luz; la superficie material de los árboles, la tela, la
madera, el forro del asiento, el metal, la piel, las hojas secas y quebradas.
Presenta en su mayoría texturas de elementos naturales y algunas
artificiales (fig.13).
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•

Escala: observada en la proporción que presentan los elementos entre sí
en el cartel, como el de la luna en comparación al tamaño del hombre, el
hacha en compasión al sombrero, entre otros (fig.15).

•

Dimensión: los triángulos formados por la luz además de apuntar al
aparato reproductor masculino señalan al punto de fuga (forma
tridimensional, por poseer largo, ancho, y profundidad), el volumen del
sujeto y los objetos son percibidos por el alumbramiento, que además
permite la visibilidad de los materiales que componen cada objeto.

•

Movimiento: la sugestión de movimiento se percibe mediante el uso de
líneas imaginarias diagonales, que obligan al ojo humano a recorrer la
composición, este recorrido está en dependencia de la experiencia de
movimiento del intérprete, movimiento logrado también por la iluminación
que permite destacar en plenitud al signo icónico.!
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Figura 11. Punto!!

Figura 12. Color
!
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Figura 13. Texturas
!

Figura 14. Tono

Figura 15.
!

!Elementos

morfológicos
“Abraham Lincoln”
Contorno

Línea

Escala: la diferencia
proporcional entre
los elementos
señalados es una
muestra de la escala
que presenta.

Dirección: apunta
hacia el hombre.
!
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2.222 Elementos sintácticos
Equilibrio: percibido por que el sujeto se encuentra sentado como signo de
reposo, ésta posición describe una línea horizontal imaginaria, referente de
la estabilidad terrena. La colación de su mano sobre su cabeza indica de
estar tratando de que su cuerpo esté en perfecto equilibrio.
• Tensión: visualizada por la curvatura que se forma en el terreno. Las líneas
producen cierta complejidad al construir una serie de triángulos no visibles
siendo estos de carácter tensional; líneas diagonales como técnicas de
dinamismo y los contrastes cromáticos (claroscuro) que permiten generar
en el intérprete tensión compositiva.

•

• Nivelación: se identifica en el cartel por la ubicación céntrica del hombre,
destacándole como elemento central, dando armonía compositiva y sígnica
en relación a los demás elementos visuales.
• Aguzamiento: la mano derecha del hombre forma el aguzamiento por no
estar ubicada en línea vertical-horizontal ni en las diagonales procedentes
de los vértices del cartel.
• Peso visual: representado por la luna que posee mayor cantidad de luz, la
que se distribuye en todo el entorno e incide sobre el cuerpo del sujeto, los
árboles y las hojas en el suelo. Hace uso del principio visual que establece
que lo primero que el ojo busca cuando se abre es la luz, principio que se
ajusta en este contexto porque la luna irradiante provoca mayor
concentración en la parte superior del cartel.
• Atracción y agrupamiento: la acumulación de hojarasca sobre el suelo y
reiteración de árboles da sentido de agrupamiento, el juego entre luces y
sombras por la incidencia de la luz sobre ellos refuerza su atracción al
permitir la visibilidad de sus propiedades reales.
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Figura 16.
Elementos
sintácticos
“Abraham Lincoln”
Peso visual

.

Nivelación

! Aguzamiento
!K

Equilibrio

Tensión

#!
Agrupamiento de
las hojas,
resaltadas por la
fuente de luz.

2.223 Técnicas visuales

!
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•

Simetría: presenta simetría en mayor grado por la distribución en los
elementos. La línea perpendicular que divide al cartel por el centro permite
abstraer en apariencia que hay mayor peso al lado izquierdo por la
colocación de la luna que apunta más a la parte izquierda, pero esto se
recompensa con la postura de la mano y la cantidad de luz que incide sobre
ella más la inclinación de la cabeza del hombre, consiguiendo equidad en
los pesos de ambos lados.

•

Representación: la fotografía ha sido el medio usado para la reproducción
icónica de la realidad visual. Los puntos de interés en la fotografía se
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encuentran dentro de las líneas de interés; la luna en las líneas centrales
superiores y el sujeto entre las líneas centrales del encuadre, también
sugeridos por la técnica de iluminación en la escena y su variación tonal
generando impacto visual. La toma fotográfica posee un punto de
perspectiva en la línea de horizonte para dar dinamismo y comunicar lo más
real posible el fragmento de tiempo. Capturada en ángulo bajo,
contrapicado para resaltar la presencia dominante, y en un plano general
para trasladar al interprete al contexto del sujeto. Algunos de los elementos
visuales se perciben por la ley de proximidad y similitud (árboles y
hojarasca).
•

Complejidad/simplicidad: aplicada en el cartel la técnica de simplicidad,
connotada no por la poca cantidad de elementos, sino por la presencia de
cada uno de éstos que facilita el proceso de organización del mensaje.

•

Realismo: complementado con la técnica de representación, cuya
herramienta principal es la cámara fotográfica, acercando lo más posible a
la experiencia visual, natural y real de los objetos capturados.

2.23

Nivel pragmático

Al intérprete estadounidense le es fácil comprender que el referente es el
reconocido ex presidente Abraham Lincoln, por su convención cultural y los
códigos que maneja. Éste ha formado parte de su historia (Estados Unidos) por
muchos años. En Nicaragua el personaje político no posee la misma convención
cultural pero se tiene un vago conocimiento de quién fue por historia universal. Los
códigos de carácter universal y los signos lingüísticos que complementan el
mensaje, permiten su correcta interpretación.
3. ELEMENTOS RETÓRICOS
3.1 Figuras retóricas presentes en el cartel
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•

Repetición: percibida en la multiplicidad de ramas en los pinos y en los
pinos mismos, conjunto a las hojarascas.

•

Gradación: apreciada en el cartel gracias a los pinos y las hojas caídas en
el suelo, que aparentan disminución en su tamaño por el principio de
perspectiva.

•

Acumulación: observada en la variedad y cantidad de elementos visuales,
cuya cantidad permite una mejor comprensión del mensaje.
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•

Elipsis: solamente se percibe la cabeza del lobo, el resto de su cuerpo ha
sido eliminado del encuadre para provocar atracción o para confundir al
receptor.

•

Doble sentido: identificado porque uno de los elementos que destaca la luz
es el aparato reproductor y ésta luz forma el contorno básico del aparato
reproductor femenino, sugerente de la sospecha que se tenia acerca de la
orientación sexual del ex presidente.
Figura 17.
Doble sentido
!“Abraham Lincoln”.
!

K

Incidencia de
luz en este
punto.

3.2 Titular y subtítulo
Titular: Abraham Lincoln: Cazador de Vampiros.
Subtítulo: Presidente de día, cazador de noche.
3.21 Función del titular y del subtítulo
El titular de la película cumple con una función de relevo, al poseer una carga
informativa que señala a Lincoln como un Cazador de vampiros, relevante para la
correcta interpretación del mensaje; si el cartel no estuviera acompañado de este
!
!
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mensaje lingüístico podría interpretarse como un cartel que resume la vida de
Lincoln y no como una asignación a su doblez vitalicia.
3.22 Análisis del titular como imagen
Partiendo de que los caracteres no transmiten solo información, sino también
emociones y sensaciones a través de su forma, se realiza el siguiente análisis de
la forma tipográfica.

Figura 18. Titular “Abraham Lincoln, Cazador de vampiros”
Grafías elegantes, con! serif (tipografía clásica), puntiagudos, altos y finos, con
!
variación de color y tamaño. Colocados sobre una línea horizontal imaginaria
connotando equilibrio y simetría.
Los caracteres correspondientes al personaje de la película “Abraham Lincoln”,
aunque son de menor tamaño resaltan por estar de color blanco, a sus extremos
se añaden signos lingüísticos (adjunción) utilizados como recurso expresivo
connotando que el sujeto está apresado en algo. El adjetivo atribuido al sujeto
aunque es de mayor tamaño no genera el mismo impacto visual por que el color
rojo esta contaminado de negro, y su forma alta y delgada dificulta su lectura lo
que sugiere la práctica oculta de Lincoln, este color, (rojizo) connota sangre,
liquido vital para la sobrevivencia de los vampiros según la mitología, y a la vez la
muerte.
4. ELEMENTOS ARQUETÍPICOS
Presidente: sinónimo de una persona mandataria y la más poderosa de un
pueblo, que tiene en su poder a la sociedad y goza de privilegios provenientes del
pueblo mismo, cuya tendencia es la corrupción y el interés propio, sinónimo del
ego presente en todos los seres humanos; y la sombra, por que “todos tenemos
una parte en el inconsciente que no desea ser vista”, denotado por los mensajes
lingüísticos que indican el lado oculto del Lincoln.
Luna: perteneciente al arquetipo materno y como símbolo universal, según el
contexto permite la visibilidad de las cosas ocultas, indicadora de la presencia del
hombre lobo (connotación explicada anteriormente).
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Vampiros: creatura mitológica que se alimentan de la sangre. Su presencia no se
encuentra propiamente en la imagen, pero el texto es sugerente para aquellas
personas que pueden decodificarlo mediante las palabras. Reconocidos por la
concurrencias de historias vampiresas.
Lobo: con su presencia sugiere la presencia de un hombre lobo y traslada a la
idea de su trasformación durante la luna llena. Se ha dispuesto el escenario
apropiado para su interpretación.
Noche: entendida en el ser humano como una oscurana, propicia del misterio y la
ocultes, también presente el arquetipo de la sombra.
Árboles: en la historia de los símbolos el árbol aparece como el camino al
crecimiento, hacia lo que cambia y es eterno, incluido en el arquetipo materno y
simbolizando en el cartel este crecimiento.
Muerte: introducida mediante las hojas secas como ausencia de la vida.
Situación arquetípica: la presencia “oculta” del hombre lobo es sugerente de la
rivalidad entre lobos y vampiros; conocidos por ser personajes mitológicos. La
transmisión de este mito que se va heredando a través de generaciones, hace
posible su existencia en el inconsciente colectivo.

!
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1. FRANKENWEENIE
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1.1 FICHA TÉCNICA
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

TÍTULO ORIGINAL: Frankenweenie
AÑO: 2012
DURACIÓN: 87 min.
PAÍS: USA
DIRECTOR: Tim Burton
GUIÓN: John August (Historia: Tim Burton, Leonard Ripps)
MÚSICA: Danny Elfman
FOTOGRAFÍA: Peter Sorg (B&W)
REPARTO: Animation
PRODUCTORA: Walt Disney Pictures / Tim Burton Animation Co. / Tim
Burton Productions
PREMIOS 2012: Círculo de Críticos de Nueva York: Mejor película de
animación
2012: Premios Annie: 5 nominaciones, incluyendo mejor película
2012: Globos de Oro: Nominada a Mejor película de animación
2012: Asociación de Críticos de Los Angeles: Mejor película de animación
2012: Asociación de Boston: Mejor película de animación
2012: Satellite Awards: Nominado a Mejor largometraje de animación
GÉNERO: Animación. Ciencia ficción. Comedia. Terror | Comedia de
terror. Stop Motion. Perros/Lobos. Monstruos. Remake
FECHA DE ESTRENO USA: 20 de septiembre de 2012

Sinopsis
Película basada en el cortometraje homónimo que el propio Burton realizó en
1984. Después de perder de manera inesperada a su querido perro Sparky, un
niño llamado Victor Frankenstein encuentra la forma de canalizar sus
conocimientos de ciencia para revivir a su mejor amigo, aunque con algunos
ajustes menores prácticamente imperceptibles. Aunque Victor trata de esconder
su creación hecha en casa y de mantenerla lejos de las miradas indiscretas,
Sparky escapa y entonces todo el pueblo de Nueva Holanda se ve invadido por el
pánico y una ola de inesperadas monstruosidades.
1.2 ¿A quién va dirigido?
De entrada el cartel sugiere un ritmo infantil, donde su estilo visual tiende a
oscurecer lo dinámico y alegre con el terror y la oscuridad. La película está dirigida
específicamente a los niños, sin embargo indica pautas para con los adultos,
mostrando al perro como símbolo universal de mejor amigo, lo cual se adapta a la
mayoría de culturas, además que su gesto denota una actitud atractiva ante el
receptor, una actitud de aceptación y apego para con el niño que sostiene la pala.
En cierto sentido el dinamismo expresivo y tierno de los personajes se envuelve
!
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con la niñez, mientras que las formas contorsionadas y el estilo desequilibrado de
las líneas envuelve al adulto.
1.3 ¿Cuál es el mensaje?
De acuerdo a la sensación de alejamiento entre unos y otros (personajes) se
entiende a primera impresión, que lo humano con lo animal no está siendo
efectivo, hay una desconexión entre ambas partes, pueda que se necesite dar a
entender ese desenlace por algún motivo. Pero en otro sentido lo animal parece
estar más cerca que lo humano, queriendo poner en manifiesto que lo impulsivo y
descontrolado gobierna en la película. El animal es una figura que se sale del
patrón de orden y de las leyes establecidas.
1.4 Estilo predominante en el cartel
Hace ilusión al expresionismo alemán, al panorama condensado, sombrío y
espeluznante. Las sombras marcadas y la identificación de un fondo que atrapa a
la forma.
1.6 Análisis paradigmático
El cartel alude a la época del cine en blanco y negro, a los clásicos de horror
(Frankenstein, Drácula, hombre lobo y otros monstruos) y por supuesto el titular
del cartel hace una rápida conexión con unos de estos clásicos. En este sentido el
paradigma que sigue es hacia un estilo que se remonta a los años 30, sin
embargo el color verde del titular es un ruido que desconecta esta concepción de
clasicismo y pone en relieve algo brillante y a color que denota una idea de
actualidad, por lo que todo llega a entenderse como una adaptación a este tipo de
época.
2. ELEMENTOS SEMIÓTICOS
2.1 Comprensión del signo
Signo: alusión al pasado.
Significante: acromatismo.
Significado: diversidad de tonos semejantes (negros-blancos) que se identifican
por la cantidad de luz expuesta en la escena, es decir que los objetos más oscuros
se perciben de este modo porque la luz no les alcanza lo suficiente para ser claros
como los demás.
Clasificación del signo en relación al objeto: ícono, índice y símbolo.
Como ícono: el acromatismo (luz y oscuridad) presenta un contraste fuerte, donde
los tonos medios no parecen tener participación, por este modo se tiende a
percibir una imagen en blanco y negro, sin embargo la imagen contiene mezcla de
rojo en pequeñas cantidades que aproxima levemente al sepia.
!
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Como índice: el acromatismo alude inmediatamente a una idea del pasado,
precisamente a inicios del cine cuando las películas eran proyectadas sin color.
Para el niño simplemente significaría la representación del miedo a través del
blanco y el negro, como signos de bien y mal.
Como símbolo: el blanco y negro ha alcanzado una convención universal con la
idea de pasado, lo antiguo y viejo.
Signo: ojos.
Significante: ojos saltones.
Significado: ojos abiertos dramáticamente por actitud de asombro o por alguna
emoción descrita.
Clasificación del signo en relación al objeto: ícono e índice.
Como ícono: los ojos tienden a ser reales por el hecho de profundidad donde
estos parecen estar en relieve física y emotivamente.
Como índice: revelan un asombro ante algo observado. Su mirada es desafiante
ya que no se muestra lo suficientemente con actitud de felicidad, ni con actitud
seria. Deja una incógnita en su mirada, la que está algo hueca.
Signo: perro.
Significante: perro fracturado.
Significado: Animal doméstico que se encuentra en posición descuidada, su
aspecto físico presenta deterioro.
Clasificación del signo en relación al objeto: ícono, índice y símbolo.
Como ícono: las señales como una trompa alargada, dos orejas, patas y cola,
aluden a las semejanza de un perro.
Como índice: los elementos de arreglo (costuras, tornillos) indican que es un
animal que ha sido mejorado o reconstruido. Su posición en lo más alto de la cima
indica que ha logrado subir lo más alto, se ha afrontado a un reto. Además que su
físico se presenta deteriorado, pero su interior se percibe muy sano.
Como símbolo: el perro inmediatamente se conecta con la convención de “mejor
amigo del hombre”, sin embargo esta idea no se ve muy clara en el cartel, debido
a que se encuentra muy alejado de los demás elementos.
Signo: clavo.
Significante: clavo grueso.
Significado: objeto largo que contiene una cabeza y una punta, su grosor le
añade peso y fuerza de anclaje.
Clasificación del signo en relación al objeto: ícono e índice.
Como ícono: es reconocido por poseer una cabeza pegada a un cilindro.
Como índice: el clavo se acentúa en el cuello, lo cual revela que hay un
desequilibrio de pensamiento y falta de cordura, una cierta rebeldía adoptada por
el perro.
Signo: costuras.
Significante: puntadas.
!
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Significado: pequeñas líneas trazadas con hilos que sujetan la piel abierta, es
decir la cierran para cicatrizar.
Clasificación del Signo en relación al objeto: ícono e índice.
Como ícono: las puntas son lógicas ya que unen dos partes, conectan una
separación.
Como índice: las puntadas son indicador de una fractura o herida, por lo que
indican velozmente la presencia de un deterioro.
Signo: cima.
Significante: cima.
Significado: lugar más alto de un cerro, montaña o loma.
Clasificación del signo en relación al objeto: ícono e índice.
Como ícono: se entiende una cima por la relación de superioridad y elevación en
cuanto al nivel base.
Como índice: sugiere la parte final de un proceso o de un recorrido, donde se llega
a la paz y al descanso. Esta cima parece estar manipulada, ya que una parte
contiene césped y la otra es solo tierra descubierta. Lo que indica que se hizo un
hueco en la tierra y el perro está cerca de este.
Signo: luna.
Significante: luna llena.
Significado: etapa de la luna en la que su forma genera un círculo uniforme.
Clasificación del signo en relación al objeto: índice e ícono.
Como ícono: la luna es entendible por su redondez y proyectante de luz blanca,
sin embargo no por su tamaño y altura de acuerdo al nivel del suelo. En este
sentido es icónica para el estilo infantil, donde se expresa una exageración de las
formas.
Como índice: representa a la noche en su máxima expresión. Sugiere iluminar
dramáticamente a todo el campo visual, además ser una aureola para el perro,
para así ser considerado un alma después de la vida.
Signo: nubes.
Significante: nubes iluminadas.
Significado: grandes masas atmosféricas que son iluminadas por la luz de la luna
y que tienden a desplazarse de manera rigurosa.
Clasificación del signo en relación al objeto: ícono e índice.
Como ícono: funcionan en el contexto infantil, donde todo parece ser alcanzable y
accesible. Donde la realidad es pequeña y el niño tiende a involucrarse en su
mundo. La nube forma parte de la información icónica destinada para un niño.
Como índice: las nubes indican un desplazamiento de izquierda a derecha, ya que
su peso tonal indica esta lectura direccional. Estas nubes tienden a abrazar a los
costados del perro, generando de manera ilusoria dos alas que indican que el
perro es un ángel.
Signo: niño.
Significante: niño con pala en su mano.
!
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Significado: humano con minoría de edad, valiente y asombrado.
Clasificación del signo en relación al objeto: ícono e índice.
Como ícono: se identifica como un niño por su delgadez e ingenuidad.
Como índice: parece haber cavado un hueco, ya que la pala está en posición de
descanso (horizontal), se muestra decidido pero con cierta melancolía.
Signo: género.
Significante: género.
Significado: identificación de papeles sociales en cuanto al sexo (masculinofemenino)
Clasificación del signo en relación al objeto: ícono e índice.
Como ícono: se explica a partir de la identificación de cinco figuras masculinas
(niño jorobado, niño con pala en su mano, perro, gato y fenómeno sonriente) y una
figura femenina (niña) que se ve recluida en el fondo.
Como índice: representa una idea vaga sobre roles sociales, la acción dramática y
tenebrosa se vincula más con lo masculino y la figura femenina no presenta la
fuerza para afrontar este tipo de acciones.
Signo: molino.
Significante: molino de viento.
Significado: estructura alta con una helicoidal en la parte superior la cual gira por
la fuerza del viento, éste a la vez se utiliza como generador de energía o atrayente
de la misma.
Clasificación del signo en relación al objeto: ícono, índice y símbolo.
Como ícono: asemeja con fidelidad la forma del molino, es común y no presenta
sorpresa visual.
Como índice: parece tener conexión con el desplazamiento de las nubes y el
ambiente denso, sin embargo el molino se encuentra estático por lo que no
justifica la reproducción de energía.
Como símbolo: tiene convención con la idea de aventura y acción, ya que hace
una conexión inmediata con la historia universal de “Don Quijote de la Mancha”,
los molinos de viento son una razón simbólica a la complejidad del relato.
Signo: cementerio.
Significante: cementerio.
Significado: lugar donde se sepultan los muertos, donde mora lo féretro.
Clasificación del signo en relación al objeto: ícono e índice.
Como ícono: se formaliza a partir de pequeños monumentos de cemento
colocados fuera de la tumba.
Como índice: revela que el cementerio es el lugar próximo donde estaría el perro.
Signo: gato.
Significante: gato angora blanco.
Significado: animal doméstico fino y delicado, hermoso y limpio.
Clasificación del signo en relación al objeto: ícono e índice.
!
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Como ícono: se identifica por su pelaje delicado y liso, por su volumen grande y
con sensación de pesadez.
Como índice: el gato se encuentra asustado al ver al perro. Hay una
contraposición de convivencia entre animales.
2.2 Dimensiones del signo
2.21 Nivel semántico
Frankenweenie es un cartel que emite el mensaje a partir de la profundidad de la
escena, donde los objetos del fondo parecen delatar a la figura principal,
mostrando señales que pueden configurar la vida del perro como algo que se
encuentra vulnerable. Este cartel no es de causa y efecto como el de “El Conjuro”,
ni con sentido bidimensional como Insidius 2, sino que es sugestivo, donde el
fondo habla por encima de la figura más grande (perro). Los significantes y
significados tienden a parecer desordenados por el hecho de no mantener una
lógica secuencial, ya que solamente actúan como complemento de ideas que
justifican el acto tétrico.

!
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Significantes

Significado objetivo
(Denotación)

Significado subjetivo
(Connotación)

1. Acromatismo

Diversidad de tonos
semejantes (negrosblancos) que se identifican
por la cantidad de luz
expuesta en la escena.

El acromatismo alude
inmediatamente a una idea del
pasado, precisamente a inicios
del cine cuando las películas
eran proyectadas sin color.

2. Ojos saltones

Ojos abiertos
dramáticamente por
actitud de asombro o por
alguna emoción descrita.

Revelan asombro ante algo
observado. Su mirada es
desafiante ya que no se muestra
lo suficientemente feliz ni triste.
Deja una incógnita en su mirada
que está algo hueca e indecisa.

3. Perro
fracturado

Animal doméstico que se
encuentra en posición
descuidada, su aspecto
físico presenta deterioro.

Su físico se encuentra
deteriorado pero su interior se
percibe muy sano.

4. Clavo grueso

Objeto largo que contiene
una cabeza y una punta,
su grosor le añade peso y
fuerza de anclaje.

El clavo se acentúa en el cuello,
lo cual revela que hay un
desequilibrio de pensamiento y
falta de cordura, una cierta
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rebeldía adoptada por el perro.
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5. Puntadas

Pequeñas líneas trazadas
con hilos que sujetan la
piel abierta, es decir, la
cierran para cicatrizar.

Las puntadas son fiel índice para
la representación de una fractura
o herida, por lo que indican la
presencia de un deterioro.

6. Cima

Lugar más alto de un
cerro, montaña o loma.

Parte final de un proceso o de
un recorrido, donde se llega a la
paz y al descanso. Esta cima
parece estar manipulada, ya que
una parte contiene césped y la
otra es solo tierra descubierta.
Lo que indica que se hizo un
hueco en la tierra y el perro está
cerca de éste.

7. Luna llena

Etapa de la luna en la que
su forma genera un círculo
uniforme.

Representa a la noche en su
máxima expresión y una aureola
para el perro, para así ser
considerado un alma después
de la vida.

8. Nubes
iluminadas

Grandes masas
atmosféricas que son
iluminadas por la luz de la
luna y que tienden a
desplazarse de manera
rigurosa.

Estas nubes tienden a abrazar a
los costados del perro,
generando de manera ilusoria
dos alas que indican que el
perro es un ángel.

9. Niño con pala
en su mano

Humano con minoría de
edad, valiente y
asombrado.

Parece haber cavado un hueco
ya que la pala está en posición
de descanso (horizontal), se
muestra decidido pero con cierta
melancolía.

10. Género

Identificación de papeles Representa una vaga idea de
sociales en cuanto al sexo roles sociales, la acción
(masculino-femenino).
dramática y tenebrosa se vincula
con lo masculino. La figura
femenina no presenta la fuerza
para afrontar este tipo de
acciones.
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Función
Se percibe de la siguiente manera. La historia está inspirada en “Frankenstein”,
uno de los clásicos de horror. El perrito o la mascota de la película mantiene una
actitud de valentía y desafío, reflejado en su mirada. Su cuerpo exterior está
deteriorado pero su interior está sano. Este perrito es algo travieso y rebelde por lo
que no logra estabilizar su cuerpo con su cabeza, lo cual podría desfavorecerle en
cualquier momento. Está imperfecto, pero aún así logra sostenerse y ha llegado a
la cima, lo que representa un largo recorrido durante su vida. Es ahí donde termina
su rumbo y donde se encuentra un hoyo cavado que está frente de él. Detrás de
su cuerpo se sitúa una aureola que lo acompaña siempre, la muerte. Las nubes le
forman dos alas que lo describen como un angelito. Detrás de él, se encuentra su
mejor amigo, quien le ha cavado un hueco o le ha desenterrado. Lo masculino
toman mayor campo en esta tenebrosa historia y lo femenino apenas tiende a
involucrarse.
Figura 19.
Recorrido visual
!
de
la función
!
semántica
“Frankeweenie”.

!
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2.22 Nivel sintáctico
2.221 Elementos morfológicos

!
!

•

Punto: el ojo del perro es un punto focal que revela la posición del mismo a
nivel físico y psicológico. Se sitúa armónicamente sobre la línea de los tres
tercios, lo que convierte al punto atractivo (fig. 20).

•

Línea: las líneas curvas que proporcionan un sentido en el cartel hacen la
relación de perro-tierra-luna-niño, dando a entender que el niño excavó la
tierra y el perro solo está a la espera. Otra serie de líneas que se perciben
son las diagonales de los extremos bajos de la cima hasta la cúspide del
perro, lo cual también se entiende por sus patas y boca en diagonal y por la
inclinación de los elementos del fondo (fig. 24).

•

Contorno: a partir de la agrupación de líneas diagonales se forma una
estrella, desde su construcción formal y básica. La cual engloba al perronubes, (que funciona como alas) –luna (aureola) y forman un perro-ángel o
con vida en otra esfera (fig. 24).

•

Dirección: la formulación de triángulos que forman una estrella proporciona
al cartel una idea de huecos y espacios llenos, sin duda un equilibrio
punzante. Todos los elementos del cartel parecen viajar en el sentido de la
diagonal (fig. 24).

•

Color: predomina el matiz oscuro y el claro. Entendido como negro y
blanco aunque no son 100% puros, ya que contienen pequeños porcentajes
de rojo, más que verde y azul. El “negro” entonces alude la sensación más
profunda del cartel, una idea de misterio, es el color que más representa el
sentido de lo malévolo, da una sensación grotesca y perturbadora. El
“blanco” como el color de la luz, se identifica como la luz de la noche, donde
se perciben los objetos, sin embargo en cuestión de contenido el blanco
tiene que ver más con el sentido del más allá y sirve para alumbrar al perro
como una divinidad. El gris en cambio hace un pequeño relevo hacia el
descanso o el control de lo grotesco del negro y lo débil y delicado del
blanco, este tono busca generar una respiración o fluidez en el cartel. El
naranja como el color dinámico hace referencia a la rebeldía y necedad del
perro, por ser un animal inquieto, y a las acciones perversas del grupo de
niños. Por otro lado el verde penetrado en el mismo titular, hace énfasis a
que el perro va a retoñar y tener subsistencia. El verde es el color de la
vida, del avance y por este motivo la mascota siempre representará un
transcurso (fig. 21).

•

Textura: la textura de la tierra es muy inquietante, ya que su grosor es
grande referente a la delicadeza y tamaño del césped. Es una tierra muy
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áspera. Las puntadas son otro tipo de textura que de igual manera se
revelan por su asperidad y falta de uniformidad. Esto añade por supuesto
un interesante y sagaz desequilibrio, donde los filos y desniveles aportan
movimiento y dramatismo (fig.22).
•

Tono: hay un enfrentamiento de luces; frontal-contraluz, lateral izquierdalateral derecha, con distintos grados de intensidad, lo que genera un tono
muy sutil y menos marcado, incluso en el tema de la sombra y la luz que
podría utilizarse con mayor contraste para generar algo más inquietante. El
tono es muy cuidado y muy nivelado. Este juego de luces impide percibir a
los personajes como sombras, ya que la mayor cantidad de luz proviene
desde atrás, lo que generaría siluetas muy marcadas (fig. 23).

•

Escala: los elementos que participan en el cartel se definen unos a otros
por el sentido de yuxtaposición y no por la perspectiva, la cual no es muy
notoria en el cartel. Simplemente se crea una referencia de tamaños
proporcionales (en dos dimensiones) que se intensifican a partir del
contraste, donde lo que contiene mayor contraste se percibe como más
cercano y lo que carece de alto contraste se percibe como más lejano.

•

Dimensión: el claroscuro aporta la ilusión de un campo visual amplio, de
profundidad. A partir del tono se revela la cantidad de detalles en los
elementos lo que también genera profundidad de campo por ende lejanía.

•

Movimiento: en el cartel se percibe un reposo total, incluso la pala está en
reposo. Todo parece estar en su lugar y no moviéndose, sino solo
observando. Pero este reposo es a la vez expectativo, ya que imprime la
espera de una acción o de una desestabilidad que cree movimiento.

Figura 20. Punto

!
!

84

Figura 21. Color

Figura 22. Textura

Figura 23. Tono
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Figura 24.
Elementos
morfológicos
“Frankenweenie”

Contorno
Escala: Lo que
posee mayor
contraste se
percibe como
más cercano.
Dirección:
Todos los
elementos
viajan a partir
de la diagonal.

2.222 Elementos sintácticos

!
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•

Equilibrio: hay equilibrio en el perro desde el momento que insinúa una
verticalidad en su posición, parece tener estabilidad en el espacio.

•

Tensión: la base del perro es una curva (o círculo suprimido), la cual
genera un desequilibrio con incesante movimiento a lo que sujeta. Podría
imaginarse al perro encima de una pelota, lo que se vería como algo muy
accidental. Esta curva además mueve a los elementos del fondo, es decir
inclina al niño jorobado (casi lo hace caer hacia atrás) y también inclina al
niño de la pala y a la niña del gato (casi los hace caer hacia delante)

86

!
!

•

Nivelación: el perro desde su forma completa se sitúa en el centro
obedeciendo a esquemas de la horizontal y la vertical de las mitades del
cartel. Igualmente se ajusta a las diagonales. Su posición está muy definida
y no se reprime en ningún costado del cartel. Esta posición es muy eficiente
para el público infantil, debido a que los niños se ven atraídos por puntos
clave y completos.

•

Aguzamiento: se convierte en aguzamiento toda la acumulación de
elementos que se perciben en el fondo (niños, gato, molino de viento,
dragón, nubes) y funcionan como complemento de separación, ya que sus
posiciones son excéntricas en todas las referencias básicas.

•

Peso visual: todos los elementos principales tienden a desembocar en el
tercio inferior del cartel, donde se sitúa la tensión o desequilibrio, y es que
la cima representa un soporte o una base, es dónde se encuentra el hoyo
féretro, entendido así porque al fondo se observan cimas que tienen en sus
cúspides lápidas.

•

Atracción y agrupamiento: igualmente que en el peso visual, los niños y
la niña tienden a formar un conjunto por su semejanza, orden horizontal y
paralelo.
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Figura 25.
Elementos
sintácticos
“Frakeweenie”.

Tensión
Nivelación
Peso visual
Atracción y
agrupamiento,
aguzamiento.
Equilibrio:
Estabilidad vertical.

2.223 Técnicas visuales
•

•

!
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Simetría: el cartel está muy balanceado, a la izquierda presenta dos niños
como grupo y a la derecha presenta solo uno, pero incluye al molino de
viento como una forma más de relleno que permita hacer la ilusión de otro
niño. Incluso hace una simetría de tamaños, ya que el niño o niña que se
acerca a la línea lateral del cartel es más pequeño que el que se encuentra
más adentro, ya sea el niño alto o el molino.
Regularidad: se percibe a partir de la uniformidad y el balance de tamaños,
es decir en la primera tercera parte del cartel (vertical) la información es
muy semejante a la información del último tercio, sin embargo, el tercio
céntrico realza en cuanto al tamaño de la forma. Aunque se muestre esta
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variante del centro, no deja de ser una regularidad en cuanto a la cantidad
de información presentada.
2.23 Nivel pragmático
El receptor adulto puede llegar a entender la proximidad de la luna con la cabeza
del perro como una relación al clásico de Georges Melies (Viaje a la luna) e
inmediatamente interpretar la adaptación del estilo “Monstruos clásicos del terror”.
Igualmente podría deducir la adaptación del estilo de la película clásica de
Frankenstein. El niño por otro lado sencillamente podría parecerle aburrida la
película de entrada por el hecho de ser en blanco y negro, ya que éstos están
acostumbrados a la cultura cromática y saturada. No entendería la esencia clásica
que contiene el cartel, dado que no posee suficiente experiencia con la historia del
cine ni siquiera con la cultura visual que alude importancia a ciertas convenciones,
como el blanco y negro típico de lo antiguo y valioso (salvo contadas
excepciones).
3. ELEMENTOS RETÓRICOS
3.1 Figuras retóricas presentes en el cartel

!
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•

Comparación: haciendo un rápido recorrido visual, el molino de viento
hace referencia o es una representación de otro espacio humano, que se
utiliza para dar simetría al cartel. En este sentido se hace una comparación
o una similitud de contenido.

•

Enganche: en el cartel se tiende a percibir una asimilación entre lo que se
encuentra en el costado derecho con lo que se encuentra en el costado
izquierdo. Se busca que la concordancia de contenido provea una
significación coherente.

•

Antítesis: el animalito que se encuentra en la parte inferior izquierda
aparece como una oposición de contenido en cuanto al resto del cartel, ya
que éste se percibe como fuera de la escena lo que da a entender un
desvío, un desequilibrio o una sorpresa visual.

•

Doble sentido: en el cuerpo del perro se forma ocultamente una mujer alta
que se agacha para darse la mano con un niño. Ambos sexos están unidos
por sus manos derechas.
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Figura 26. Doble sentido “Frankenweenie”

•

Elipsis: se suprime parte de la base del cartel donde se sitúa el hueco o la
fosa donde el perro se encuentra próximo. Esta liquidación se emplea para
dejar un poco ambiguo la idea de hueco donde podría entrar el perro.

•

Hipérbole: exageración del tamaño de la luna empleado para enfatizar la
figura del perro.

•

Sinécdoque: se presenta lo singular (perro) ante lo plural (personajes del
fondo). Es otra figura que pretende hacer énfasis a la forma principal de la
película.

3.2 Titular y subtítulo
Titular: Frankenweenie.
Subtítulo: Del director de Alicia en el país de las maravillas.
3.21 Función del titular y del subtítulo
Frankenweenie es el titular que hace referencia al clásico Frankenstein, sus
tonalidades y formas desmejoradas son icónicas en cuanto al pasado. Evoca
rápidamente a la fealdad del protagonista del clásico de terror y se hace una
!
!

90

analogía entre la fealdad del perro y la fealdad del hombre, resulta cómica la
comparación. El subtítulo en cambio solo funciona como una frase para aportar
importancia a la película, dándole crédito y buena imagen de mercadotecnia.
3.22 Análisis del texto como imagen

Figura 27. Titular “Frankenweenie”
La tipografía tiene un sentido rústico y hace referencia a lo tostado o quebradizo.
Se sigue haciendo uso de la textura “puntadas” para proporcionarle cierto
desprendimiento a cada carácter. Por otro lado se hace uso de la diferencia de
tamaño en ciertos caracteres para generar un desequilibrio o dinamismo que
insinúa comportamiento inquieto del animal (Frankenweenie). La “F” inicial parece
funcionar como una metáfora, por tener un tamaño mayor en el conjunto
tipográfico y el color verde se asemeja al monstruo de Frankenstein, por su cara
alargada y frente sobresaliente. El color verde es intenso y tiene un sentido
indisciplinado.
4. ELEMENTOS ARQUETÍPICOS

!
!

•

Patriarcado: el predominio de la fuerza masculina entendida como la
fuerza capaz de enfrentar los miedos y que contraponen la experiencia
femenina o su lado débil, sentimental e inofensivo de la vida humana. Este
arquetipo es entendido desde niños, donde el colectivo social enfatiza la
autoridad paternal en la familia, dejando a la madre (mujer) al margen del
problema que el hombre deberá resolver.

•

Héroe: el perro es presentado con una actitud desafiante, es el centro de
atención del cartel, es quien se lleva el mérito de lo viviente o de la fuerza
que propone el cartel.

•

Monstruo: es entendido por la rareza y cierta fealdad que hacen del perro
una figura sobrenatural, con una vida extraña y fantástica. Su aspecto
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regulado por la belleza, lo sitúa discriminadamente de la convivencia e
inmediatamente hace conexión con el niño de la pala como el ser que le
proporciona vida artificial, tal como ocurre en el clásico Frankenstein, donde
el científico loco experimenta con el hombre y lo convierte en una figura
horrorosa.

!
!

•

Niño misterioso: el niño que se ve influenciado por su temprana
experiencia dentro de sus juegos imaginarios o por su postura indefensa
ante el mal. Este tipo de niños son arrastrados por alguna fuerza maligna y
los obliga a obedecerles, sus facetas contorsionadas los revelan como
niños misteriosos.

•

Animal: es la figura desemparejada con lo racional que rompe esquemas
de orden y realidad. El animal es una figura que debe domesticarse por lo
que este arquetipo tiene relación inmediata con lo humano. En cierto
sentido lo animal debe ser regulado por el hombre.

•

Cielo/tierra: es el arquetipo relacionado con la vida y la muerte. Sin duda el
cielo y la tierra es un símbolo convencional y operan de manera
inseparable. Es un concepto alojado en la consciencia del individuo que
destaca al uno cuando se revela el otro.

•

Ángel: es la deidad divina que representa la bondad y el contenido de la
vida. En el cartel el perro figurado como ángel es el traspaso de la vida a
otra vida, a una vida sublime y de descanso. El ángel es el arquetipo de
protección y de ternura, el cual forma parte de nuestra experiencia
consciente.

•

Muerte: es el contenido insinuado por el blanco y el negro, es decir, lo
santo y lo siniestro, la muerte se alberga en lo negro y el negro es un
arquetipo de la maldad comparado con el blanco. Ambos operan de manera
conjunta. No se puede decir de muerte si no aparece el blanco en la
composición, ya que en este tipo de imagen siempre es indispensable una
salida o una pauta que genere la salvación.

•

Frankenstein: es un patrón o paradigma que se intenta reflejar en el cartel.
El perrito es la cara infantil de la monstruosidad del clásico de horror
“Frankenstein”, lo que representa un arquetipo de clase conductual o
adopción a un origen de terror.

•

Círculo protector: entendido como el arquetipo que encierra algo y lo
protege. Es la idea de suavidad y dinamismo que contiene nuestra
experiencia visual. Lo que es redondo es agradable a nuestros ojos. Es el
arquetipo bondadoso y santo que nos incluye en la divinidad y en el amparo
espiritual.
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•
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Naturaleza: la naturaleza en el cartel es la madre muerta. Lo que contiene
toda materia existente pero que carece de color alguno y genera una
concepción inerte. Este arquetipo es un conglomerado de otros arquetipos,
por lo que significa una madre que contiene el sentido de hogar o
protección. La naturaleza es el arquetipo que define nuestra realización
como persona, es la que nos provee de material físico para poder subsistir.
Es además el arquetipo donde se alberga la humanidad y por tanto todas
las concepciones culturales que a la vez generan otros arquetipos.
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1. LA CABAÑA DEL TERROR
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1.1 FICHA TÉCNICA
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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•
•
•

TÍTULO ORIGINAL: The cabin in the Woods
TÍTULO EN ESPAÑOL: La cabaña del terror, La cabaña del bosque.
DIRECTOR: Drew Goddard
PROTEGONISTAS: Kristen Connolly, Chris Hemsworth
REPARTO: Anna Hutchison, Fran Kranz, Jesse Williams, Richard Jenkins,
Bradley Whitford
DURACION: 95 minutos
AÑO DE PRODUCCION: 2011
FORMATO: 35 mm
ESTRENO EN MEXICO: 10/05/2012
CASA PRODUCTORA: Lionsgate, Mutant enemy
CLASIFICACION MEXICO: B-15
CLASIFICACION USA: R
PAIS PRODUCTOR: Estados Unidos
GENERO: Terror
FECHA DE ESTRENO USA: 18 Junio 2012
FECHA DE ESTRENO NICARAGUA: 15 de noviembre de 2012

Sinopsis
Un bullicioso grupo de cinco estudiantes universitarios decide pasar un fin de
semana de libertinaje en una aislada cabaña en los bosques. Su única intención
es disfrutar de su mutua compañía y de la privacidad que les ofrece el espacio que
han elegido para dar rienda suelta a sus pasiones. Pero para su desgracia, todos
ellos comienzan a ser atacados por horripilantes criaturas sobrenaturales en una
noche interminable de terror y derramamiento de sangre.
1.2 ¿A quién va dirigido?
A un segmento juvenil, deducido por la sinopsis de la película, atrayéndoles
también por la forma de la cabaña y por su dinamismo. Generando también interés
en los adultos de hoy, por que la juventud de éstos se desarrolló en la época de
los 80´s y 90´s, tiempos donde se produjeron cantidad de films con este tipo de
clichés.
1.3 ¿Cuál es el mensaje?
Visualmente sugiere un mensaje generado a partir de una cabaña, uno de los
tópicos mas adoptados en este género de terror. El mensaje visual se interpreta
mejor con el mensaje lingüístico agregado, indicando lo terrorífico del lugar. Posee
!
!
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cierta contradicción porque según el desarrollo ocurre en un escenario nocturno y
el contexto percibido es totalmente lo contrario.
1.4 Estilo predominante en el cartel
El fotomontaje evoca a la influencia del estilo dadaísta, contraponiéndose al modo
tradicional de presentar el tópico de las cabañas. Muestra libertad en la
manipulación de la imagen hasta llegar a la imperfección de la misma, conveniente
para mayor atracción en el mensaje. Posee un toque surrealista al mostrar una
posición de la casa no permisible en la lógica humana.
1.5 Análisis paradigmático
El cartel aparenta tener una reducida colección sígnica (apariencia desmentida al
percibirse cada detalle); la cabaña y la apariencia de bosque trasladan a la
relación común que se ha establecido a lo largo de la historia entre estos signos
para connotar sucesos terroríficos.
2. ELEMENTOS SEMIÓTICOS
2.1 Comprensión del signo
Signo: casa.
Significante: cabaña.
Significado: Casa pequeña en el campo, elaborada de troncos o estacas
entretejidas con caña y cubierta de ramas, destinada a albergar o refugiar a
alguien.
Clasificación del signo en relación al objeto: ícono e índice.
Como ícono: reproduce algunas características propias de las cabañas en cuanto
a su composición, y no por la forma real de éstas.
Como índice: de movimiento como si estuviese girando sobre un eje imaginario;
además de ser un tópico que indica por lo visto en películas anteriores que la
trama de la película girará en torno a la cabaña; señala hacia los árboles y finaliza
señalando hacia el título de la película. Sugerente de antecedentes de su proceso
de elaboración: se cortó madera, se le dieron acabados, personas que trabajaron,
etcétera.
Signo: ventanas.
Significante: ventanas.
Significado: abertura entre las paredes de una casa o edificio, construidas para
iluminar y ventilar el ambiente.
Clasificación del signo en relación al objeto: ícono e índice.
Como ícono: asemejando características de la estructura real de las ventanas.
Como índice: algunas ventanas están iluminadas y otras totalmente oscuras,
sugiriendo que hay focos apagados y encendidos dentro de la casa. Solamente
!
!
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una ventana tiene una pequeña abertura insinuando que es la única salida,
acompañada del siguiente signo que complementa esta interpretación.
Signo: sangre.
Significante: sangre.
Significado: líquido de color rojo que circula por el cuerpo, necesario para la vida.
Clasificación del signo en relación al objeto: ícono e índice.
Como ícono: asemejándose por el color característico rojo.
Como índice: del desangramiento de alguien que se encuentra herido, o que ha
perdido la vida, índice de muerte.
Signo: tubo.
Significante: tubo.
Significado: objeto cilíndrico, hueco y alargado que está abierto por uno o por los
dos extremos para dar salida a sustancias líquidas o blandas.
Clasificación del signo en relación al objeto: ícono e índice.
Como ícono: reproduce parte de la forma del tubo.
Como índice: de continuidad del cuerpo del tubo dentro de la casa y es sinónimo
de vía de escape.
Signo: gravedad.
Significante: gravedad.
Significado: fuerza de atracción que la tierra u otro cuerpo celeste ejerce sobre
los cuerpos que están cerca o sobre él.
Clasificación del signo en relación al objeto: índice.
Como índice: de la fuerza de atracción que se ejerce sobre la cabaña y que hace
posible su permanencia en el aire.
Signo: árboles.
Significante: árboles altos.
Significado: planta leñosa, gruesa, elevada, que se encuentra a cierta altura del
suelo.
Clasificación del signo en relación al objeto: ícono e índice.
Como ícono: se identifican características tales como la altura, la textura, el color
se encuentra opacado por la membrana que actúa como cortina.
Como índice: señala hacia el cielo e insinúa el tiempo confuso en el que se
desarrolla la historia.
Signo: niebla.
Significante: neblina.
Significado: sustancia blanquecina, espesa y fría, resultado de la vaporización de
humedad en el suelo y que tiende a esparcirse rápidamente.
Clasificación del signo en relación al objeto: ícono e índice.
Como ícono: reproduce las características visuales de ésta.
Como índice: sugiere el esparcimiento de ésta entre los árboles, y es notoria la
intención de ocultar lo que se encuentra detrás de la cabaña.
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Signo: monte.
Significante: monte.
Significado: vegetación baja que se da en los bosques, que crece a la par de los
árboles y en terrenos sin cultivo.
Clasificación del signo en relación al objeto: ícono e índice.
Como ícono: presenta visualmente características siendo algunas; el monte, como
su filamento y baja estatura.
Como índice: sugiere crecimiento, siendo una tierra apropiada para el cultivo.
Signo: anochecer.
Significante: nubes oscuras.
Significado: tiempo que transcurre desde que empieza a desaparecer la luz del
sol hasta que llega la noche, y cuyo color característico de este proceso es el color
gris presente en las nubes.
Clasificación del signo en relación al objeto: ícono e índice.
Como ícono: asemeja el color gris de las nubes.
Como índice: de la contigüidad de la noche y el día, del cambio en el tiempo
sugerido por el color gris y sombrío de las nubes.
2.2 Dimensiones del signo
2.21 Nivel semántico

!
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Significantes

Significado objetivo
(Denotación)

Significado subjetivo
(Connotación)

1. Cabaña

Casa pequeña en el
campo, elaborada de
troncos o estacas
entretejidas con caña y
cubierta de ramas,
destinada a albergar o
refugiar a alguien.

Ha sido alterada la apariencia
real de la cabaña, no es
solamente una cabaña, sino
tres que se encuentran una
sobre otra sugiriendo la forma
de un cubo de rubik
(rompecabezas mecánico
tridimensional) que se
encuentra bajo el control de
algo o alguien. Siendo éste un
lugar íntimo, cerrado,
acogedor.

2. Ventanas

Abertura entre las paredes
de una casa o edificio,
construidas para iluminar y
ventilar el ambiente.

El hecho de encontrarse
cerradas, indica que no hay
manera de salir de ella, y la
única abertura presente en
una, actúa como signo
esperanzador. Además
esbozan los diferentes
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momentos de la trama de la
película, finaliza con una
ventana iluminada como cliché
de que sobrevive alguien.
3. Sangre

Líquido de color rojo que
circula por el cuerpo,
necesario para la vida.

Indicio de la muerte, ubicada
por encima de una ventana
carente de iluminación
permitiendo deducir que las
ventanas oscuras son signos
de muerte, aconteciendo la de
alguien.

4. Tubo

Objeto cilíndrico, hueco y
alargado que está abierto
por uno o por los dos
extremos para dar salida a
sustancias líquidas o
blandas.
Fuerza de atracción que la
tierra u otro cuerpo celeste
ejerce sobre los cuerpos
que están cerca o sobre
él.

Señala la única ventana que
presenta una abertura,
funciona como esperanza al
ser la única salida de todo el
lugar.

6. Neblina

Sustancia blanquecina,
espesa y fría, resultado de
la vaporización de
humedad en el suelo, y
que tiende a esparcirse
rápidamente.

Insinúa ser una sustancia
neblinosa pero es una especie
de tejido o telilla que cubre el
resto del bosque separándola
de la cabaña. Si fuera neblina
cubriría parte de la cabaña, y
fuera más densa pero se
percibe de forma rígida,
excepto en la partes de arriba
entre los árboles, esto con el
propósito de confundir la
mente del receptor.

7. Árboles altos

Planta leñosa, gruesa,
elevada, que se encuentra
a cierta altura del suelo.

5. Gravedad

8. Monte
!
!

La posición de la cabaña es un
indicador de que la casa está
suspendida en el aire, lo que
sugiere el poder enigmático
que controla la cabaña.

Propicios para identificar que
se trata de un lugar poblado de
árboles, los cuales dificultan la
visibilidad de la cabaña a cierta
distancia.
Vegetación baja que se da La presencia icónica de los
en los bosques, que crece árboles traslada a su
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a la par de los árboles y existencia. Hay marcas en la
en terrenos sin cultivo.
telilla o quizás cicatrices que
forman en ocasiones cruces
intencionales que conllevan a
la muerte.
9. Nubes oscuras

Tiempo que transcurre
desde que empieza a
desaparecer la luz del sol
hasta que llega la noche, y
cuyo color característico
de este proceso es el color
gris presente en las
nubes.

Sugerente del cambio
atmosférico, de la transición
entre el día y la noche, y son
señal de que cayendo la
noche iniciará o continuará el
juego.

Función
El mensaje percibido actúa organizacionalmente de la siguiente manera: inicia con
un par de ventanas iluminadas, seguidas por otras dos totalmente oscuras con
salpicaduras de sangre por encima de ellas connotando la muerte, continua entre
variaciones oscuras e iluminadas y finaliza con una ventana iluminada que apunta
al subtítulo como una antesala al titular de la película.

!
!
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Figura 28.
!
Recorrido visual
de la función
semántica
“La cabaña del
terror”.

2.22

Nivel sintáctico

2.221 Elementos morfológicos
• Punto: se descubre cierta cantidad de puntos por sus características de
redondez al término del tronco de los árboles, éstos presentes en las puntas
redondas de cada tronco y en otros elementos como el hueco de las tres
chimeneas y el tubo de desechos (fig. 29).
• Línea: rigurosas, diagonales, invisibles pero sugerentes por la dirección del
tronco de los árboles, cumplen con el propósito de dar coherencia visual a
la estructura de la cabaña. Líneas verticales percibidas en la natura de los
árboles, expresadas irregularmente (fig. 33).

!
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• Contorno: las líneas describen una serie de rectángulos y cuadrados, que
forman una estructura tridimensionales, asociadas a la rigidez del lugar.
Triángulos visualizados en el techar de las cabañas, y otros abstraídos por
la superposición de los tres elementos, formándose en cantidades
aludiendo el desarrollo de la película, el conflicto y la tensión a generarse
(fig. 33).
• Dirección: expresada en la línea diagonal (contorno triángulo), éstas con
significado amenazador y como fuerza direccional inestable, con una línea
imaginaria vertical por el centro de su estructura la que actúa como
referencia de su maniobrabilidad (rubik) y de cierta estabilidad (fig. 33).
• Tono: por la incidencia de la luz se observa una destacada variedad tonal
en la escala de grises, presente en el fondo y la cabaña, probablemente sea
luz artificial por que no se logra apreciar su procedencia natural (sol o luna)
porque parece estar iluminada desde muchos puntos. También es
percibido por el marcado contraste entre la fuente de luz emitida por la
ventana y las sombras resultantes en la casa (fig. 32).
• Color: el color predominante es el gris, considerado el color de todos los
sentimientos sombríos, el del vacío, y lo despreciable, visto en la niebla, la
lluvia, el color del mal tiempo, el gris contaminó el color café natural de los
troncos de pino, actuando así como señal de lo que se verá en la historia
audiovisual, presente también el blanco, color de los espíritus, de las
víctimas sacrificiales (fig. 30).
• Textura: apreciada mediante el sentido de la vista, reproducen carteristicas
táctiles y ópticas de la madera, aunque no sea fiel en cuanto al color; se
logra percibir por la propiedad de rigurosidad que presenta la madera.
También se identifica la textura de las ramas de los árboles, y la de las
piedras que componen la chimenea principal (fig. 31).

!
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•

Escala: en el campo visual, referente a la altura, el elemento de mayor
tamaño es el de los árboles, lo que permite deducir que la casa es de
menor proporción. En sí misma la cabaña presenta una serie de escalas, la
variación de tamaños entre las ventanas, permite entender que una es
más grande que la otra (fig. 33).

•

Dimensión: observada por el artificio de la perspectiva, siendo utilizada la
fórmula de los dos puntos de fuga para que se puedan apreciar las tres
caras de los cubos (formas básicas abstraídas de la estructura de la
cabaña). En cuanto al fondo se percibe a menor escala la dimensión,
utilizándose para su ilusión un punto de fuga. La colocación de los cuatro
árboles en segundo plano permite comprobar lo dicho anteriormente.
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•

Movimiento: el uso de la perspectiva indica que la cabaña se encuentra
girando sobre su propio eje y el movimiento es percibido por el método de
visión: escudriñamiento, que consiste en leer el mensaje a manera de
zigzag (fig. 32), iniciando por la derecha y continuando por la izquierda,
movimiento característico del ojo humano para la lectura de mensajes
lingüísticos y visuales.

Figura 29. Punto

Figura 30. Color

Figura 31. Textura

Figura 32. Tono.

!
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Figura 33.
Elementos
!
morfológicos “La
cabaña del terror”.
Escala: variación
de tamaños
entre las
ventanas y
también en
relación a la
cabaña.
Líneas
diagonales,
verticales, y
horizontales.
Contorno:
rectángulos,
cuadrados,
triángulos.
Dirección:
diagonal y
vertical.

2.222 Elementos sintácticos

!
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•

Equilibrio: el establecimiento del equilibrio es relativamente complejo,
debido a la tensión que se ha dispuesto intencionalmente en el cartel. Se
aprecia el constructo horizontal-vertical en la posición de los árboles al
estar sobre el suelo, y mediante el peso relativo equilibrado entre ellos y la
posición de la cabaña sobre el campo visual se logra al situar
céntricamente la cabaña.

•

Tensión: esta técnica se ha dispuesto en el cartel para transmitir lo
inesperado y lo complejo. El simple hecho de encontrarse suspendida en
el aire contradice la necesidad del hombre de tener los pies sobre el suelo
y sugiere la inseguridad al no tenerlos. Las líneas diagonales aluden la
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complejidad, y su forma inquietante junto a la iluminación son indicios de
la tensión ambiental a desarrollarse.
•

Nivelación: punto céntrico e imaginario en el campo visual, centro que
sugiere la ventana iluminada.

•

Peso visual: el elemento atrayente al sentido de la vista es la distorsión
de la cabaña, imponiéndose con un marcado valor tonal entre los demás
elementos, auxiliándose de la técnica del claroscuro.

•

Atracción: en su totalidad es entendida por la proximidad que hay entre
las ventanas, entre un tronco y el otro.

Figura 34.
Elementos sintácticos
!

Peso visual

Nivelación
Aguzamiento

Atracción y
agrupamiento
.
Tensión

Equilibrio

!
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2.223 Técnicas visuales
•

Simetría/asimetría: presenta simetría por que al dividir el encuadre con
una línea vertical imaginaria por el centro, el peso visual que posee en
ambos lados es el mismo, compensando unos elementos con otros, no
obstante hay mayor cantidad de ventanas iluminadas en la parte derecha,
lo que transmite una pequeña sensación de asimetría.

•

Representación: la técnica utilizada en el cartel es la fotografía, la cual fue
sometida a un tratamiento fotográfico, es decir a un fotomontaje, con el
propósito de transmitir una desviación de la realidad. La imagen está
colocada en las líneas de interés superiores. Aparenta un plano general, y
un ángulo contrapicado asociado con la superioridad de la casa.

•

Complejidad: vista por la numerosa cantidad de elementos para
representar la cabaña, en lugar de reducirla a una síntesis visual.

•

Distorsión: desviándose de la forma auténtica de una cabaña al
presentarla una sobre otra, forzando la forma natural de ésta.

2.23 Nivel pragmático
El uso de la cabaña facilita al intérprete la decodificación del mensaje al ser
utilizada como un signo terrorífico en las películas de terror, con el fin de despertar
el interés en la audiencia. Comprendida como una imagen inusual que trasciende
la forma real de sí misma, pero que por poseer características similares no altera
su significación. La idea de transformación es muy clara en el cartel, la cual
sugiere una idea de manipulación del lugar, algo que es controlado con cautela.
3. ELEMENTOS RETÓRICOS
3.1 Figuras retóricas presentes en el cartel
La figura retórica predominante es la de adjunción, a la forma real de la cabaña se
le han añadido dos similares. Las figuras utilizadas para la operación de adjunción
son las que se mencionan a continuación:

!
!

•

Repetición: apreciada en primer grado por la multiplicación de la cabaña, y
fragmentándola. También se aprecia la repetición de los troncos que la
forman. A la vez se percibe la participación.

•

Gradación: percibida en las ventanas, la cabaña que está por encima de
las demás tiene unan de sus ventanas iluminada; la del centro presenta dos
y la tercera tiene tres ventanas iluminadas.
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•

Sinonimia: aunque hay repetición en las cabañas, éstas han sido
colocadas de forma inusual, pero que tienen el mismo significado en cuanto
a su forma y función.

•

Doble sentido: la posición que presentan las cabañas ha sido dispuesta
intencionalmente para subliminar la palabra en inglés: “sex”, una de las
causas que condujeron a los personajes de la película hasta ahí por ser un
lugar íntimo.

Figura 35.
Doble sentido
!
”La cabaña del
terror”.

!
!
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3.2 Titular y subtítulo
Titular: La cabaña del terror.
Subtítulo: Si crees conocer la historia, atrévete a entrar.
3.21 Función del titular y del subtítulo
El mensaje visual se complementa con el mensaje lingüístico, aunque no es
indispensable su presencia para la decodificación realizada por el intérprete,
porque éste reconoce la cabaña, y siendo de este modo el titular junto al subtítulo
cumplen una función de anclaje.
3.22 Análisis del titular como imagen
Utilizada una tipografía clásica. Los caracteres están colocados sobre una línea
horizontal imaginaria connotando equilibrio y estabilidad, presentan variaciones de
tamaños, es decir, ninguna palabra posee la misma dimensión, indicando el orden
de importancia en la lectura visual, utiliza también el recurso de negritas para
destacar “Cabaña”.

Figura 36. Titular “La cabaña del terror”
! color negro, y fondo de color gris), como recurso
Hace uso del claroscuro (texto de
visual para generar interés ! en los espectadores. Las líneas irregulares
sobrepuestas en el texto dan una sensación de que están cubriendo los
caracteres, estas mismas líneas forman un triángulo, triángulo que evoca de cierto
modo el misterio del triángulo de las Bermudas, lugar de las cosas desaparecidas
y jamás encontradas.

La unión entre las serif de la A y la N, dan la sensación de dos piernas abiertas
que han dado por resultado la letra O, o la síntesis visual de un hombre que esta
de cabeza, complementado por la letra O, asociado con la posición contraria de la
ultima cabaña.
!
!
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4. ELEMENTOS ARQUETÍPICOS
Casa: la cabaña pertenece al arquetipo materno, por ser un lugar acogedor,
donde la imagen mental que predomina es la de un lugar íntimo, seguro, de
confort, familiar o de amistad. Arquetipo opacado por la sombra, presentándola
como una entidad terrorífica y negativa, mostrando su lado oscuro.
Árboles: pertenecientes a la madre naturaleza. Se percibe y se comprende este
arquetipo, común en todas las culturas. Se asocian con el ser humano por la
similitud que presentan ambos, referentes al ciclo de vida.
Sexo: la palabra en inglés: “sex”, se encuentra como mensaje subliminal. Ya sea
como orientación, o como práctica de placer, el sexo es algo que viene inmerso
desde la concepción.
Pecado: el doble sentido en la imagen es sugerente del pecado, del que se cree
que tiene origen desde el vientre de la madre, según las creencias cristianas.
Dios: el pecado tiene como consecuencia un castigo divino y traslada a una de las
máximas representaciones del self: Jesucristo, y no por ser castigador sino por
sus valores de justicia y rectitud.
Infierno: este lugar se refiere a castigo del alma o de la vida como consecuencia
de un mal accionar, el castigo se identifica con la sombra. Aunque no se muestre
explícitamente éstos tres últimos se interpretan por la palabra “Sex”.

!
!
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1. EL CONJURO

!
!
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FECHA DE ESTRENO USA: 19 de julio de 2013
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Sinopsis
La película está basada en la historia real de la familia Perron y sus encuentros
sobrenaturales en su casa de Rhode Island. Ed y Lorraine Warren, investigadores
de renombre en el mundo de los fenómenos paranormales, son llamados por una
familia aterrorizada por una presencia oscura en una granja aislada. Obligados a
enfrentarse a una poderosa entidad demoníaca, los Warren se encontraron
atrapados en el caso más terrorífico de sus vidas.
1.2 ¿A quién va dirigido?
A un público de jóvenes y adultos. La historia de la película presume estar basada
en hechos reales, por lo que utiliza ciertas estrategias para enlazar con el público
meta. El empleo de una “casa” que sugiere significados de familia, hogar y
comodidad se aplica para atraer al personal adulto. La cuerda de la horca como
signo dinámico que sugiere una acción, se emplea para conectar con la juventud
que es un público más inquietante. El sentido de la soledad y el vacío en la escena
funcionan como una alerta al miedo que se va a generarse en la película.
1.3 ¿Cuál es el mensaje?
El mensaje está relacionado a la ausencia de vida. La muerte siempre sobresale
en una cosa catalizadora de la vida, pero a nivel oculto. El mensaje sugiere que la
muerte no efectúa a nivel completo una ausencia de vida, sino que con ella
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resultan un par de cosas vivientes dentro de la oscuridad. Lo invisible (a lo que no
se le añade poder absoluto sobre nuestra percepción de realidad) es aún mas
viviente que lo que podemos ver.
1.4 Estilo predominante en el cartel
Se contempla un estilo "impresionista, ya que se intensifica la expresión de la luz
la cual efectúa la participación de los demás elementos naturales. No obstante a
diferencia de las imágenes impresionistas más comunes, no solo se le da
importancia a la luz y se subordina la forma, sino que se adhiere de carácter
significativo a todas las formas presentes, a partir de la luz que las define. Esta
imagen impresionista es un ejemplo de obra paisajista que contempla la luz en su
máxima expresión.
1.5 Análisis paradigmático
El cartel está instaurado en un tema de catástrofe familiar, sin duda unos de los
tópicos que se diluyen dentro del género terror. Las señales que permiten esta
connotación son: la casa, un patio, un “árbol”, un bosque, el cielo, en fin, todo un
ecosistema de signos que se perciben dentro de un contexto de convivencia. El
sentido del espacio, de la amplitud y la libertad sugieren la expresión de un vínculo
familiar que ha sido reprimido por la oscuridad y lo tétrico de la vida oculta. Las
formas contorsionadas y la atmósfera condensada sugieren que el poder oculto ha
tomado presencia y dominio dentro del lugar.
2. ELEMENTOS SEMIÓTICOS
2.1 Comprensión del signo
Signo: estación del año.
Significante: otoño.
Significado: período en el que las hojas verdes de los árboles se vuelven
amarillentas y marrones, se secan y caen ayudadas por el viento que sopla con
mayor fuerza. La temperatura comienza más fresca.
Clasificación del signo en relación al objeto: ícono e índice.
Como ícono: representa con fidelidad la naturaleza del otoño, la yuxtaposición de
lo seco (día) con la aproximación de la frialdad (noche). Sin duda un ícono
universal conocido, pero no propio de la experiencia nacional.
Como índice: traduce que ciertos fenómenos han deteriorado al ambiente, en este
caso es interpretado como la incidencia de lo seco y tétrico en la vida familiar.
Signo: raíz.
Significante: raíz de árbol seco.
Significado: ramificaciones que se esconden debajo de la tierra las cuales
amarran con fuerza al tronco y a las hojas del árbol.
Clasificación del signo en relación al objeto: índice e ícono.
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Como ícono: es una raíz seca, inservible y doblada que por su inclinación y
posición en el espacio forma una “C” invertida de la palabra “Conjuro” y la figura
de dos piernas abiertas que desde su miembro sexual señala a otros signos, en
este caso la casa o granja y la cuerda.
Como índice: representa una continuidad, siendo la raíz un antecedente que ha
salido de lo oculto (tierra) y ahora tendrá incidencia en el mundo de lo visible
(superficie). La raíz es la base de los acontecimientos, ésta debe ser alimentada
por algo. De la raíz se amarra el siguiente signo (mecate), por lo que el proceso de
significación continúa. La raíz es quebradiza y enredadora, que insinúa un
conflicto dentro de la trama de la película.
Signo: mecate.
Significante: horca.
Significado: una cuerda que se utiliza para la ejecución voluntaria o forzada, que
se ata al cuello de la persona para comprimir su circulación sanguínea.
Clasificación del signo en relación al objeto: ícono e índice.
Como ícono: representa la forma de un mecate, con objetivo de anclaje, similar al
que se percibe en la realidad.
Como índice: sugiere una continuidad, ya que el receptor se pregunta dónde está
la persona ahorcada, y la encuentra presente en el siguiente signo (sombra). La
naturaleza del siguiente signo (sombra), complementa que la acción ocurre en el
pasado, es decir, que la persona ya fue ahorcada y ahora aparece como una
entidad obscura y abstracta.
Signo: sombra
Significante: sombra humana femenina
Significado: figura oscura que denota el contorno de una mujer. Su reflexión
visual se percibe desenfocada.
Clasificación del signo en relación al objeto: ícono e índice.
Cómo ícono: presenta una serie de señales que explican que se trata de una
sombra femenina (bata larga, pies delgados) las cuales aluden a una semejanza
en cuanto a lo representado.
Como índice: es un elemento de continuidad porque su inclinación señala hacia el
siguiente signo (casa) insinuando que la sombra se convertirá en una amenaza
para la familia y que morará en ese lugar. A la vez sugiere una sombra femenina
como figura delicada, significa que ésta se hizo vulnerable ante el acto de
ejecución, lo cual pertenece a otro tipo de continuidad (pasado).
Signo: casa.
Significante: casa con estilo norteamericano.
Significado: lugar de habitación, con numerosos espacios para residir. Su altura
la hace monumental y reconocible ante la lejanía.
Clasificación del signo en relación al objeto: ícono e índice.
Como ícono: representa a una casa semejante a la de la realidad norteamericana,
por lo que este signo es objetivo en cuanto a la presentación del contexto. Es
explícito y claro.
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Como índice: continúa su proceso de comunicación. Genera ideas de si la casa
puede estar habitada o no, se imaginan niños corriendo y mujeres detrás de ellos.
Ambas ilusiones resultan del tópico del cine de terror, donde la mujer y el niño son
entidades vulnerables al asecho del mal. La casa es el sitio donde ocurrirá la
acción y la acción queda a imaginación del receptor.
Signo: sol.
Significante: atardecer.
Significado: tiempo aproximado cuando el sol se oculta para dar paso a la noche.
Clasificación del signo en relación al objeto: ícono e índice.
Como ícono: posee una semejanza en cuanto a la luz reflectada por el sol. Por
otro lado, se entiende que la luz es tenue debido a la invasión de la niebla y a
causa del día nublado.
Como índice: el sol se está ocultando para dar paso a la luz de la noche. Indica
una continuidad, un cambio de tiempo que se percibe a partir de su valor tonal,
que también se delata en los demás signos del cartel (luz y sombra del “árbol”, por
ejemplo). Este signo está por encima de los demás signos, lo que significa que
gobierna sobre ellos y es portador de un cambio, en cierto sentido gracias a éste,
se perciben a los demás elementos del cartel, ya que les proporciona luminosidad.
Signo: cielo.
Significante: nubes oscuras.
Significado: acumulación de partículas atmosféricas. Se oscurecen a causa del
agua que asciende de los océanos.
Clasificación del signo en relación al objeto: ícono e índice.
Como ícono: las nubes se asemejan por su valor tonal, su acumulación y
desplazamiento. Se unen al estilo visual del cartel (oscuro, sombrío y espeso), es
decir mantiene el mismo objetivo de misterio.
Como índice: representan la proximidad de un suceso, en este caso una lluvia o
una tormenta eléctrica. No obstante este índice es causa de un cambio en el
cartel. Se percibe como el primer asomo hacia la acción y la catástrofe, donde la
raíz (conflicto-enredo) va a retomar su puesto dentro de la casa.
Signo: niebla.
Significante: niebla fría.
Significado: atmósfera fría que se genera por la temperatura húmeda.
Clasificación del signo en relación al objeto: ícono e índice.
Como ícono: se asemeja al contexto y a su forma visual, a su transparencia y
espesor. Es complementario y coherente en cuanto a la temática del cartel.
Como índice: la niebla sugiere una acción próxima, de que algo está apareciendo
o que viene detrás de ella. Posee movimiento por lo que es un índice de
trayectoria desde su forma y contenido. Este signo sugiere la entrada de la
frialdad.
Signo: hojas.
Significante: hojas secas y caídas.
!
!
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Significado: formas ovaladas que pertenecen al árbol y han caído por la
sequedad del ambiente o la falta de materia viviente.
Clasificación del signo en relación al objeto: ícono e índice.
Como ícono: las hojas se asemejan no por su forma física sino por su concepción
de permanecer en el suelo y por su color.
Como índice: sugieren que algo devastador ha acontecido tiempo atrás, ya sea a
causa del viento, estación del año o por el simple hecho de haber secado el árbol.
2.2 Dimensiones del signo
2.21 Nivel semántico
“El conjuro”, es un cartel lleno de transiciones y continuidades que advierten lo que
acontecerá en la historia, gracias al campo visual presentado (plano general),
todos los signos parecen moverse y actuar en conjunto. Maneja perfectamente las
expectativas de sorpresa y sugestión, ya que presenta señales que sirven como
pistas para lograr entender la historia de la película. De esta manera los
significantes y sus significados permiten lograr un recorrido visual, el cual sirve
como guía para conocer la historia.
Significantes

Significado objetivo
(Denotación)

Significado subjetivo
(Connotación)

1. Otoño

Período en el que las
hojas verdes de los
árboles se vuelven
amarillentas y marrones,
se secan y caen ayudadas
por el viento que sopla con
mayor fuerza. La
temperatura se observa
más fresca.
Ramificaciones que se
esconden debajo de la
tierra las cuales amarran
con fuerza al tronco y a las
hojas del árbol.

Indica que ciertos fenómenos
han deteriorado el ambiente, en
este caso es interpretado como
la incidencia de lo seco y tétrico
que afecta a la vida familiar.
Esta sequedad es
complementaria con el
argumento de la película.

2. Raíz de árbol
seco

!
!

3. Horca

Cuerda que se utiliza para
la ejecución voluntaria o
forzada, que se ata al
cuello de la persona para
comprimir su circulación
sanguínea.

4. Sombra

Figura oscura que denota

Antecedente que ha salido de lo
oculto y ahora tendrá incidencia
en el mundo de lo visible. La raíz
es quebradiza y enredadora, lo
que da a entender el conflicto en
la película.
Sugiere una búsqueda:
¿dónde está la persona
ahorcada?, es un estímulo que
adquiere mayor significación.

Es la entidad siniestra de la
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humana
femenina

el contorno de una mujer.
Su reflexión visual se
percibe desenfocada, y
sus señales (bata larga,
pies delgados) aluden a
que se trata de una mujer.

película. Ésta apunta hacia la
casa queriendo decir que se
convertirá en el asecho de la
familia.

5. Casa alta

Lugar de habitación, con
numerosos espacios para
residir. Su altura la hace
monumental y reconocible
ante la lejanía.

La casa es el sitio donde ocurrirá
la acción y la acción queda a
imaginación del receptor.
Sugiere estar habitada o no.

6. Atardecer

Tiempo aproximado en el
que el sol se oculta para
dar paso a la noche.

El sol se está ocultando para dar
paso a la luz de la noche, donde
va a despertar la perversidad.

7. Nubes
oscuras

Acumulación de partículas
atmosféricas. Se
oscurecen a causa del
agua que asciende de los
océanos.
Atmósfera fría que se
genera por la temperatura
húmeda.

Las nubes sugieren el primer
indicio en el cual comienza a
manifestarse la actividad
demoníaca.

8. Niebla

9. Hojas secas y Formas ovaladas que
caídas
pertenecen al árbol y han
caído por la sequedad del
ambiente o la falta de
materia viviente.

Sugiere una acción próxima, de
que está apareciendo algo o que
ese algo viene detrás de la
niebla.
Sugieren que algo devastador
ha acontecido tiempo atrás.

Función
La historia se percibe de la siguiente manera: todo ocurre en Otoño, tiempo de
Halloween, los tonos oscuros e inertes dominan sobre la percepción visual. La raíz
que es la entidad siniestra sale desde lo oculto para atormentar a las almas
vivientes. Este monstruo vivió en un tiempo, sin embargo perdió la vida a causa de
una ejecución (ahorcada en un árbol). La luz del día se está marchando, por lo
que aprovechará la luz de la noche para morar en la casa.

!
!
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Figura 37.
!Recorrido visual
!
De la función
semántica de “El
conjuro”.

2.22 Nivel sintáctico
2.221 Elementos morfológicos
•

!
!

Punto: el hueco de la cuerda guindada (no se establece en la vertical ni en
la horizontal de las mitades del formato, sino que se rige por las diagonales
proyectadas de vértice a vértice) representa un punto por su redondez
desde su formulación más corriente. Este punto es hueco y sugiere
llenarse, persuade al sentido visual por lo que se manda a buscar a la
sombra situada en la parte inferior del cartel (fig. 38).
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•

Línea: la composición del cartel se percibe como una serie de líneas
diagonales y verticales (con sentido), insinúan causas y efectos, es decir
conllevan a una aproximación del argumento de la película (fig. 41).

•

Color: el predominio del marrón (comprendido como una mezcla de
colores) es un complemento al signo raíz, y como idea general del cartel,
donde todos los elementos parecen desembocar al patrón de la madera, y
facilitan la idea de sucio, polvoso e inmundo. Gracias al marrón se percibe
la despedida de la luz y por tanto la idea del mal. El marrón refuerza el
sentido de lo marchito, lo seco y tostado y la ausencia de vida real. Este
color hace referencia a la estación del año “Otoño” perteneciente a la
realidad norteamericana y en sentido figurado se aprecia como el color que
denota la vejez y lo antiguo. El gris añade al cartel un sentido de debilidad y
vulnerabilidad, algo descuidado y sin alerta. Este matiz de gris no denota si
es cálido o frío pero aduce a la frialdad (tormenta, lluvia) y por consiguiente
a la entrada de la noche, del mal. El verde aunque en minoría, alude a
posibles esperanzas de supervivencia, en el cartel el verde aparece lejano,
por lo que sugiere algo poco alcanzable. El verde (productivo y fresco)
lucha con su oponente, el marrón (seco y viejo) (fig. 39).

•

Tono: la luz del signo “sol” incide sobre los demás signos del cartel,
proporcionándoles variedad de luz y oscuridad y de esta manera hace
posible la proyección de sombras (mujer) y la vista del árbol en contraluz.
Sin embargo esa luz actúa de manera sutil ya que el atardecer está en su
etapa final, esperando la noche. Este efecto tonal adquiere mayor
dramatismo al contenido opaco de la imagen (fig. 40).

•

Textura: se muestra una textura puntiaguda, tostada y amenazante,
basada en las ramificaciones de la zarza, la espina y la raíz. Esta textura
tiene un sentido inquietante y enredado, hace percibir al tema del cartel
como algo conflictivo e intrincado (fig. 40).

•

Contorno: la asociación de líneas conjuntas permite que el cartel forme un
triángulo equilátero, una forma que genera filo y presión al conjunto gráfico.
También se percibe el contorno de un círculo (generado a partir de la “C”
invertida de la palabra “Conjuro”) como forma que engloba a todos los
signos naturales (fig. 42).

•

Escala: los objetos están colocados de acuerdo a la proximidad o lejanía
en el campo visual, por lo que se definen unos a otros y se concibe
aceptable la relación de tamaños, tonalidades y definición. No obstante,
basados en la proporción humana y la lógica, la altura de la cuerda no
acredita una ejecución de una persona adulta, quedaría casi pegando al
suelo. En cierto sentido, podría interpretarse que la raíz está muy baja, o se
ahorcó una niña (fig. 42).
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•

Dirección: el triángulo genera una dirección diagonal y una referencia
vertical, está girado 90 grados hacia la derecha. Esta dirección permite que
el cartel se vuelva más agitador y perturbador, desde un punto de vista
dinámico. El círculo que fue formado por la letra “C” invertida, se vuelve a la
vez una dirección curva, la cual genera una conexión entre casa y sombra,
esta dirección es inestable y dinámica. A la vez tiene un objetivo de
encuadramiento, ya que envuelve a todas los signos naturales (casa, horca,
nubes oscuras, atardecer, hojas secas y caídas), excepto la sombra que se
sale con sentido de rebeldía por ser un signo sobrenatural (fig. 42).

•

Dimensión: el sentido volumétrico está muy claro en el cartel, se percibe
no solo por la capacidad del tono que engloba con luz y sombra, sino con la
profundidad observada en las nubes y la casa. Sin embargo la perspectiva
y proyección de la sombra femenina es grotesca y cuadrada, por lo que no
se ajusta al sentido de realidad ilusoria.

•

Movimiento: Pese a que el cartel sugiere una inactividad, siempre se
concibe un movimiento que se proyecta en la cuerda, la cuerda va y viene y
es vulnerable al soplo del viento. Las hojas se desplazan, la niebla transita,
las nubes cumplen un trayecto, etc. El receptor construye una serie de
sucesos en el subconsciente para tener contacto con el mensaje.

Figura 38. Punto “El conjuro”

Figura 39. Textura

Figura 40.
Color

Figura 41. Tono

!
!
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Figura 42.
Elementos
!
morfológicos
“El Conjuro”.

Escala: basados
en la proporción
humana, la altura
de la cuerda en
base al suelo no
acredita una
ejecución lógica
de una persona
adulta!
Dimensión: la
perspectiva y
proyección de la
sombra femenina
es grotesca y
cuadrada, por lo
que no se ajusta
al sentido de
realidad ilusoria!

2.222 Elementos sintácticos

!
!

•

Equilibrio: se percibe a partir de la figura de la raíz como referencia visual
vertical de estabilidad que dice que todo está firmemente sujetado, por
tanto su objetivo es aferrarse a la tierra, el patrón horizontal. La horca es
explícita en la manera que referencia visualmente la linealidad o equilibrio
respecto al eje “y” (fig. 42).

•

Tensión: la ramificación de la raíz es un elemento desorientador e irregular
que no posee estabilidad, ya que no parece tener seguridad ni fuerza. Esta
rama es desorientadora porque no se percibe lo suficientemente capaz de
sostener un cuerpo humano (fig. 42).
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•

Nivelación: el cartel se nivela armoniosamente en el punto vacío de la
horca, sin embargo este punto clave no se presenta meramente en el
centro, sino que se ajusta a la diagonal que desciende desde el vértice
superior izquierdo hasta el vértice inferior derecho del cartel. No existe
sorpresa visual porque se ajusta claramente a la referencia diagonal (fig.
42).

•

Aguzamiento: la sombra rebelde como en los demás elementos de orden,
se distrae dentro de la diagonal, como también a la referencia vertical y
horizontal de las mitades del formato. Es excéntrica y no tiene orden alguno
(fig. 42).

•

Peso visual: está muy provocativo en la parte derecha del cartel. A causa
del recorrido visual o de la naturaleza de la lectura (izquierda a derecha) el
cartel tiene un motivo intrigante. Acompaña al lector a entrar al gancho, al
conflicto y a la contracción (gancho de la raíz-conflicto) (fig. 42).

•

Atracción y agrupamiento: los signos claves del cartel (horca-maldad,
casa-bondad) parecen agruparse y atraerse a pesar de la ilusión de
distanciamiento, esto gracias a la raíz que sirve como medio para
conectarlos. Este proceso refuerza la teoría de que los polos opuestos se
atraen, en este caso el bien con el mal (fig. 42).

2.223 Técnicas visuales

!
!

•

Representación: la fotografía es un recurso técnico que reproduce en el
cartel la idea de naturalidad o fluidez de las cosas vivientes, ya que
describe con total fidelidad los objetos tal y como se perciben en la realidad.
Es a través de la fotografía que se logra que ese plano general parezca
más profundo y significativo, que sea una dimensión extensa en cuanto al
juego diabólico.

•

Abstracción: en el cartel toda significación queda en suspenso, en función
de ser completado con algo semejante, esto lo convierte en una
abstracción, donde cada signo parece estar cortado y reconstruido en los
demás signos. Este tipo de abstracción permite al cartel dejar cierta
ambigüedad en el mensaje para hacer adivinar al receptor y despertar el
deseo de ver la película. es decir, el cartel reduce la complejidad de
elementos completos y comprime su acción lógica, por ejemplo en la horca
donde ciertamente se espera el cuerpo de una persona suspendida, y en la
raíz que insinúa ser un árbol. La sugestión o las ideas tentativas son
eficaces para reconstruir un tipo de abstracción en el cartel. El tipo de
abstracción que se crea es a partir de los cortes presentes en la lógica de lo
que se espera y no en la poca definición de los elementos.
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•

Simplicidad: a partir de la raíz, horca, sombra y casa se construye una
idea modesta de lo que podría pasar en la película. La simplicidad de estos
cuatro elementos atribuye recepción inmediata en la percepción. Se
considera una construcción de simplicidad porque monumentaliza la forma
con su participación; además que todos poseen significados universales
que son codificados por el receptor.

•

Realismo: se percibe mediante la lejanía que nos la propone la fotografía,
ya que el ojo viaja de la horca al fondo y esto aporta una actividad o
dinamismo que no podría lograrse si la estética del cartel fuese plana.
Entonces, el realismo corresponde a la experiencia visual por parte del
receptor.

2.23 Nivel pragmático
El receptor puede llegar a interpretar a simple vista una sequedad absoluta, la
sensación de un ambiente caliente y deshabitado. Obviamente lo relacionaría con
el verano y sería difícil que llegara a entender que se trata de la llegada del otoño
(en el cartel), dado que la experiencia de su vida no se relaciona con esa estación
del año. A partir de estas percepciones el usuario puede entender que la película
posee una tonalidad sepia, con una temperatura muy acalorada; éste será su
conocimiento de entrada. El usuario entenderá que la figura dominante del cartel
es un árbol por su posición vertical, es decir por la sensación de estabilidad y la
idea que está fuera de la tierra, sin embargo esta figura se trata de una raíz. El
mensaje final que puede crearse el receptor es que la mujer que fue ahorcada en
el pasado, sigue estando ahorcada en el presente y que por tanto tiene sed de
venganza sobre las almas vivientes. El mensaje es totalmente efectivo, ya que
sitúa rápidamente al lector del cartel en la trama de la película, es decir, que el
espíritu o la entidad maligna ha salido desde la oscuridad para morar y atormentar
seres vivientes. Esta interpretación se deduce mediante la conexión de los
significantes que proporcionan un recorrido visual, y mediante la composición del
cartel en un plano general, donde el sentido de proximidad y lejanía posiciona a la
raíz en plano entero y a la casa como el objetivo donde se tiene que llegar. Simula
una trayectoria que se tiene que recorrer, es decir llegar hasta el fondo.
3. ELEMENTOS RETÓRICOS
3.1 Figuras retóricas presentes en el cartel
•

!
!

Elipsis: se utiliza para suprimir el tronco del árbol caído, mostrando
solamente la raíz, sin embargo, efectivamente la raíz sugiere al árbol
mismo. Esta operación de supresión permite enfatizar al elemento más
monumental del cartel (raíz como signo de origen y antecedente siniestro),
excluyendo lo que no presentaría significación en el mensaje oculto del
cartel (tronco de árbol-como signo de cuerpo y fuerza).
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Figura 43. Doble sentido
!

•

Doble sentido: se percibe dos piernas de mujer abiertas en forma de letra
“c” invertida, la cual se genera a partir de la triangularidad del hueco o
gancho del árbol.

•

Anacoluto: se descubre una imagen imposible (sombra femenina) de la
cual se sugiere una proyección de lo que podría estar pasando en la horca.
Este contenido va en contra de los patrones naturales y de orden lógico por
lo que se convierte en una acción imposible a la percepción razonable de la
vida humana.

3.2 Titular y subtítulo
Titular: El Conjuro.
Subtítulo: Basada en los archivos reales de los Warren.
3.21 Función del titular
Este título tiene una aproximación lógica e inmediata con la horca, debido a que al
ser leído de izquierda a derecha, con lo primero que se ancla es con la cuerda
guindada, es decir que la cuerda parece descender coherentemente de la sílaba
“RO”, sugiriendo que la razón o el resultado del conjuro es una persona ahorcada.
!
!
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De ahí la importancia de la ubicación del texto en el espacio del cartel, de manera
que se incruste en el mensaje mismo como componente lingüístico y
comunicativo.
3.22 Análisis del titular como imagen

Figura 44. Titular “El Conjuro”
Desde su composición las dos palabras (El, Conjuro)
demuestran una proximidad
!
o atracción a partir de sus caracteres individuales;! inicia con la letra “E” y finaliza
con la letra “R”, quedando la última letra separada o excluida del grupo tipográfico.
Por ser una letra “O” y a causa del patrón visual de la tipografía, se asemeja a un
círculo proporcionando la idea de lo infinito o de la entidad inmortal que no
desaparece, sino que actúa cíclicamente para atormentar el entorno. Rodea de
manera estratégica para operar efectivamente. La tipografía posee serif por lo que
evoca a un origen, a la antigüedad y al pasado.
4. ELEMENTOS ARQUETÍPICOS

!
!

•

Patriarcado: el concepto femenino se encuentra en el suelo, su existencia
es transparente y oscura y parece ser inducida a la horca por un problema
familiar. Este arquetipo es común en el terror desde el instante en el que la
mujer se localiza frente al monstruo o es parte de su juego y se deja
manipular.

•

Sombra: la sombra es muy explícita al aportar características o rasgos
femeninos, por lo que su concepción se vuelve menos peligrosa y por
consiguiente más descubierta como monstruo fílmico. La sombra es la
imagen representacional de la vida y ésta sugiere la muerte, es decir la
sombra como tal carece de significación y es a partir de la idea consciente
de vida que se le asocia una función, en este caso la muerte.
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•

Mujer: sin duda un elemento arquetípico muy empleado como recurso que
aporta la idea de vulnerabilidad y participación con lo demoníaco, debido a
su delicadeza que hace contraste con la brutalidad del mal. La presencia de
la mujer es reconocible por todas las culturas, ya que se deriva del
inconsciente colectivo, desde la concepción de la madre donde se alberga
nuestro origen.

•

Familia: la imagen de familia se revela a través de la casa para hacer
consciente su existencia. La familia es la figura inconsciente o el patrón por
el que nos vemos influenciados desde niños y que por tanto marca nuestra
manera de pensar el mundo, es el arquetipo que nos brinda relación entre
la protección y la vulnerabilidad, de la existencia o de la soledad.

•

Bien/mal: se comprende con rapidez la idea de bien y mal que opera en el
cartel, ya que es difícil digerir una historia de terror sin la presencia de una
figura humana o bondadosa. Estos arquetipos no pueden trabajar por
separado, sobre todo en el terror a veces melodramático que involucra
sentimientos y catástrofes familiares. Este arquetipo es de fácil acuerdo por
nuestra capacidad de diferenciar las facetas que adopta el bien y el mal, lo
cual es aprendido desde la niñez.

•

Cielo: el cielo como arquetipo que se relaciona con la divinidad o donde
reside la existencia del Dios supremo. Igualmente es el arquetipo
relacionado con la vida después de la muerte, cuando la vida es descanso y
paz eterna. Este arquetipo es símbolo por convención cultural y tiene origen
o conocimiento desde la idea de un Dios viviente que reside en los cielos, el
cual creo al hombre.

•

El valle: es el arquetipo de la soledad y la calma, todo es plano y no hay
ningún indicio de movimiento, la vida es reprimida. Tiene vínculo con el
valle de la muerte.

•

Árbol: entiéndase en el cartel como el árbol muerto, carente de vida y que
no produce otra cosa más que la muerte. En la experiencia inconsciente el
árbol es el conocimiento del bien y del mal, citado en el Génesis de la biblia.
Por otro lado representa el tema generacional de la familia y también es
índice de la sabiduría. Este arquetipo es de carácter simbólico al
representar la vida.

•

Sol: como arquetipo del destino o de la luz al final del camino. Representa
la etapa final de la vida o la idea de paz y descanso. Igualmente este
arquetipo tiene vínculo con la vida después de la muerte.

•

Naturaleza: la madre naturaleza en el cartel se encuentra desgastada. Este
arquetipo es el que alberga toda la experiencia de vida y de alegría. Esta
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arquetipo contiene los sentimientos de la persona y sus experiencias
culturales que se forman con el tiempo.

!
!
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1. INSIDIOUS CAPÍTULO 2

!
!
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1.1 FICHA TÉCNICA
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

TÍTULO: Insidious 2
TÍTULO ORIGINAL: Insidious: Chapter 2
DIRECCIÓN: James Wan
PAÍS: Estados Unidos
AÑO: 2013
DURACIÓN: 106 min
CALIFICACIÓN: No recomendada para menores de 13 años
REPARTO: Rose Byrne, Patrick Wilson, Lin Shaye, Ty Simpkins, Barbara
Hershey
Web: www.insidiousch2.com
DISTRIBUIDORA: eOne Films
PRODUCTORA: Blumhouse Productions, IM Global, FilmDistrict,
Entertainment One, Room 101
GÉNERO: Thriller, Terror
FECHA DE ESTRENO USA: 13/09/2013
FECHA ESTRENO NICARAGUA: 25/10/13

1.2 Sinopsis
Josh (Patrick Wilson) y Renai Lambert (Rose Byrne) se han mudado con sus hijos
a la casa de Lorraine (Barbara Hershey), la madre de Josh, esperando olvidar el
pasado y comenzar una nueva vida. Pero pronto la familia empieza a experimentar
extrañas visiones y fenómenos amenazantes que les obligarán a desentrañar el
oscuro secreto que les ha dejado peligrosamente conectados con el mundo
espiritual.
1.3 ¿A quién va dirigido?
La película tiende a sugerir la idea de formalidad, ya que muestra una acción
dramática que proviene del vínculo familiar, lo cual permite anclarlo con un público
adulto, quienes se interesan por el género. Por solo el hecho de ser una película
de terror se destina hacia el target juvenil. El cartel es comprimido a la mínima
idea donde se centra la acción, es decir una madre que cuida de sus hijos ante el
asecho de la monumentalidad maligna.
1.4 ¿Cuál es el mensaje?
La mujer está en una posición de sometimiento por lo que explica la defensa del
amor hacia sus hijos, sin importar otro tipo de amor, tal vez el amor hacia su
esposo, quien no aparece en la escena. La mujer lleva un anillo en su mano
izquierda lo que indica un compromiso, un marido que está ausente justamente en
el momento que más lo necesita, lo que da a entender que no está en la misma
!
!
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conexión con su esposa, es decir, está fuera del sentido de la protección familiar,
puede considerarse como muerto con solo la ausencia en el encuadre.
1.4 Estilo predominante en el cartel
Es una imagen impresionista determinada a través de la calidad de la luz que
define la forma. Además de que al igual que los cuadros impresionistas, las
sombras de esta imagen no intentan alcanzar al negro, sino que emplea un tipo de
azul profundo. La luz es entonces el factor por el cual en el cartel se percibe una
impresión.
1.5 Análisis paradigmático
El cartel está instaurado en un tema de catástrofe familiar, sin duda unos de los
tópicos que se diluyen dentro del género terror. Las señales que permiten esta
connotación son: la mujer, la mano que abraza-protege, los niños protegidos, un
niño que observa y otro que está de espalda (no ve lo sucedido), un martillo, un
anillo, es decir, todo un ecosistema de signos que se perciben dentro de un
contexto amenazante. El sentido de agrupamiento en el espacio del cartel
(derecha) permite complementar la idea de represión a causa de la entidad
macabra. Las sombras y las luces de la misma manera parecen atrapar a los
personajes del cartel.
2. ELEMENTOS SEMIÓTICOS
2.1 Comprensión del signo
Signo: textura.
Significante: textura granulada.
Significado: textura que alude a un tiempo específico o a la evocación del
pasado.
Clasificación del signo en relación al objeto: ícono e índice.
Como ícono: al estar impregnada en los personajes del cartel, la textura granulada
aporta semejanza con la película granulada de celuloide, filmada caseramente y
en baja resolución.
Como índice: indica la representación del pasado. Puede entenderse de dos
maneras: la película está inspirada en una época determinada o la textura
representa un índice del pasado, que se ha vuelto parte de su vivencia y que
todavía mora en el presente.
Signo: mujer.
Significante: madre asustada.
Significado: figura femenina que está atenta ante el asecho del mal, en pro del
bien de sus hijos.
Clasificación del signo en relación al objeto: ícono e índice.
!
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Como ícono: es fiel a la representación femenina y maternal, su cabello suelto, piel
delicada y pestañas tupidas aportan vulnerabilidad al personaje.
Como índice: propone la aproximación de un suceso o de algo observado fuera de
campo, algo que está sobre su cabeza. Este índice es la primera aproximación
que nos lleva al conocimiento de lo oculto en la película. La mujer aunque está a la
defensiva, parece asustada, sin convicción y sin fuerza para atacar, lo que da a
entender que hay una potencia mayor que le impide diluir su objetivo de
resguardo.
Signo: boca.
Significante: boca abierta.
Significado: tiempo exacto en el que los labios se abren por motivo de susto, para
expresarse o para ingresar algún producto alimenticio.
Clasificación del Signo en relación al objeto: índice e ícono.
Como ícono: el ojo se representa tanto por su forma física y capacidad de
recepción visual.
Como índice: explica una actitud de susto ante algo sorprendente. Por estar
abierta y en ángulo normal, tiene concordancia hacia el siguiente signo (niño que
mira hacia el frente) donde se percibe otro hueco (ojo abierto) en ángulo normal.
Signo: niño.
Significante: niño que mira al frente.
Significado: niño que observa algo que se sitúa paralelo a sus ojos.
Clasificación del Signo en relación al objeto: ícono e índice.
Como ícono: el niño es coherente en cuanto a piel suave y párpados pequeños.
De igual forma parece ser menor que su hermano y más indefenso.
Como índice: el niño observa algo fuera de campo, que le asusta, está a su nivel e
inquieta el dedo de su madre para que ésta reaccione. Éste niño parece tener
contacto visual con lo que el signo posterior (niño que mira hacia atrás) ya
observó.
Signo: niño.
Significante: niño que mira hacia atrás.
Significado: niño en posición de espalda (en donde choca con el pecho de su
madre), lo cual no le permite tener contacto visual con lo que acontece detrás de
él.
Clasificación del signo en relación al objeto: ícono e índice.
Cómo ícono: su cabeza es más volumétrica, por lo que da una relación de mayoría
respecto a su hermano.
Como índice: muestra dirección hacia el fondo, hacia la sombra donde mora lo
oculto. En este sentido se entenderá que este niño tiene más contacto o su
experiencia está más ligada con la vida oscura.
Signo: hombre.
Significante: cabeza del hogar.
!
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Significado: figura autoritaria que dirige el hogar y posee el papel de protector de
la familia.
Clasificación del signo en relación al objeto: ícono e índice.
Como ícono: presenta a un padre irresponsable, muerto o perdido.
Como índice: la figura del padre todavía se encuentra en la mente de la familia, lo
cual se delata en el anillo de la madre. Se insinúa que el padre está presente, pero
oculto.
Signo: fondo.
Significante: rostro siniestro.
Significado: figura abstracta formada a partir de la cantidad de luz reflejada y por
consiguiente de la acumulación de las sombras.
Clasificación del signo en relación al objeto: ícono e índice.
Como ícono: presenta semejanzas en cuanto a una boca, dos ojos y una nariz
apenas en relieve.
Como índice: representa una continuidad, ya que la boca del rostro siniestro
encuadra a la cabeza del niño que ve hacia el frente, entendiéndose que lo
maligno va incidir en la inocencia de este niño. A la vez el titular apunta hacia este
niño, dando a entender que es a él a quien más ama la madre.
Signo: martillo.
Significante: martillo de acero.
Significado: herramienta diseñada para plantar un golpe en un clavo, de modo
que su peso y la naturaleza del material (fuerte) produzcan una presión sobre el
objetivo y lo escondan.
Clasificación del signo en relación al objeto: ícono e índice.
Como ícono: es una herramienta de peso. Normalmente se utiliza en carpintería
pero en el contexto se deduce como un arma para la defensa.
Como índice: su posición sugiere descanso y la imposibilidad de ser utilizado. El
martillo tiene relación y conexión con un clavo, por lo que se entiende que el
martillo (figura fuerte) va a golpear sobre una cabeza (cabeza del clavo).
Signo: anillo.
Significante: anillo de compromiso.
Significado: aro fino que porta la mujer en su mano izquierda al comprometerse
con su pareja.
Clasificación del signo en relación al objeto: ícono e índice.
Como ícono: el anillo es semejante en cuanto a perla y aro, sin embargo entre
ambas cosas se percibe una separación o desconexión, la perla está por
desprenderse del aro.
Como índice: el aro ha dejado una marca en el dedo y está un poco salido de su
lugar inicial, puede que haya una separación o una afectación conyugal. No se
percibe la confianza.

!
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2.2 Dimensiones del signo
2.21 Nivel semántico
Insidius 2 materializado en el cartel, representa un contenido claro, aun cuando
éste se priva de colocar elementos explícitos que actúan en la película como
generadores de miedo (monstruos, objetos, etc.), y se atreve en dar a entender un
mensaje a partir de lo que se sitúa fuera del encuadre o fuera de campo de visión.
No obstante el mensaje llega entenderse a partir de los diferentes significantes y
significados que crean una escena y un movimiento en el mismo cartel. En este
cartel se juega mucho con lo oculto y lo visible, versus a lo que se cree y se
ignora.

!
!

Significantes

Significado objetivo
(Denotación)

Significado subjetivo
(Connotación)

1. Textura
granulada

Textura que alude a un
tiempo específico o a la
evocación del pasado.

Puede entenderse de dos
maneras: la película está
inspirada en una época
determinada o la textura es
índice de un pasado que se ha
vuelto parte de su vivencia y que
todavía mora en el presente.

2.Madre
asustada

Figura femenina que está
atenta ante el asecho del
mal, en pro del bien de sus
hijos.

Su cabello suelto, piel delicada y
pestañas tupidas indican la
vulnerabilidad del personaje. La
mujer aunque está a la
defensiva, parece asustada, sin
convicción y fuerza para atacar,
lo que da a entender que hay
una fuerza mayor que le impide
seguir resguardando su objetivo.

3. Boca abierta

Tiempo exacto en el que
los labios se abren por
motivo de susto, para
expresarse o para ingresar
algún producto alimenticio.

La boca es bastante figurativa,
ajustándose a un triangulo
equilátero estable. También
representa un vacío que se tiene
que cerrar.

4. Niño que mira Niño que observa algo que
al frente
se sitúa paralelo a sus
ojos.

Éste observa algo que está fuera
de campo, algo que le asusta y
está a su nivel de altura. Este
niño parece tener contacto visual
con lo que el signo posterior
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5. Niño que mira Niño en posición de
hacia atrás
espalda (en donde choca
con el pecho de su
madre), lo cual no le
permite tener contacto
visual con lo que acontece
a su alrededor.

!
!

(niño que mira hacia atrás) ya
observó, es decir, se interpreta
que este niño es el que va a ser
atormentado.
Su vista se dirige hacia el fondo,
hacia la sombra donde mora lo
oculto. En este sentido se
entenderá que este niño que ve
hacia atrás, tiene más contacto o
su experiencia está más ligada
con la vida oscura.

6. Martillo de
acero

Herramienta diseñada
para plantar un golpe en
un clavo, de modo que su
peso y la naturaleza del
material (fuerte),
produzcan una presión
sobre el objetivo y lo
escondan.

Por su posición sugiere un
descanso y la imposibilidad de
ser utilizado. El martillo tiene
relación y conexión con el clavo,
por lo que se entiende que el
martillo (figura fuerte) va a
golpear sobre una cabeza
(cabeza del clavo).

7. Anillo de
compromiso

Aro fino que porta la mujer
en su mano izquierda al
contraer compromiso con
su pareja.

El aro ha dejado una marca en
el dedo y está un poco salido de
su lugar inicial, puede que haya
una separación o una afectación
conyugal. No se percibe la
confianza.

8. Cabeza del
hogar

Figura autoritaria que
dirige el hogar y posee el
papel de protector de la
familia.

Se insinúa que el padre está
presente, pero oculto.

9. Rostro
siniestro

Figura abstracta formada a
partir de la cantidad de luz
reflejada y por
consiguiente, de la
acumulación de las
sombras.

Representa una continuidad, ya
que la boca del rostro siniestro
encuadra a la cabeza del niño
que ve hacia el frente, por lo que
se entiende que lo maligno va
incidir en la inocencia de este
niño.
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Función
La historia se percibe de la siguiente manera: el pasado aun persigue a la familia,
entendido a partir de la textura como elemento objetivo para representar esta idea,
la madre se encuentra asustada y trata de proteger a sus hijos ante el asecho del
mal que percibe; su hijo menor por otro lado, es el niño que va a percibir por otro
ángulo la incidencia demoníaca, en cierto sentido experimentará sospechas
ocultas, éste niño tiene apego con su hermano por lo que mantiene vínculo de
afecto hacia él; el segundo niño por el contrario, ha tenido mayor incidencia con lo
oscuro (sitúa su campo visual hacia el fondo-rostro siniestro) y no hace más que
recibir afecto humano; la madre tomará valor y llevará la herramienta del dominio,
se forjará como figura protectora en vista de la ausencia del hombre; el hombre
está oculto y por lo tanto demuestra un vínculo con la sombra, este vive en la
oscuridad y termina con el fondo que genera una figura masculina donde su boca
abierta parece tragarse al niño que abre sus ojos. En cierto sentido la madre y el
niño menor no saben de donde surge el mal y se ocupan en buscarlo, en cambio
es el niño número dos quien entiende que lo maligno está detrás de ellos,
guardando sus espaldas. El recorrido es muy explícito en el cartel, la madre
parece preocuparse por la pérdida de sus hijos como lo dice el subtítulo, la boca
parece pronunciar esa preocupación y premeditadamente el recorrido termina en
la boca abierta del rostro siniestro donde parece tragarse al niño que observa
hacia el frente.

!
!
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Figura 45.
Recorrido visual de la
!
función semántica
“Insidious 2”.

2.22 Nivel sintáctico
2.221 Elementos morfológicos

!
!

•

Punto: la boca abierta de la mujer es un punto, aunque no es redondo
(como en su concepción más regular), representa un agujero, fuerza visual
que atrae inmediatamente la percepción del receptor. Este punto también
incide con gran impacto por situarse en comunión con la vertical derecha o
el final del cartel. Otro punto insinuante es el ojo del niño, sin duda otro
espacio abierto que genera un foco inmediato (fig. 46).

•

Línea: de la boca abierta al ojo del niño se forma una diagonal, lo cual
hace referencia o involucra a estos dos personajes en el sentido malévolo
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de la historia, dando a entender que tanto la madre como el hijo tendrán
parte dentro del juego siniestro y serán engañados por el mal (fig. 50).

!
!

•

Contorno: a partir de la agrupación de elementos dentro del cartel, se
forma un triangulo equilátero que se proyecta desde el vértice superior
derecho hasta el vértice inferior izquierdo, es decir, viajando de derecha
hacia izquierda. El triángulo desde su lado mayor parece absorber todo el
espacio de la sombra que se genera en el fondo, en este sentido la sombra
quiere tomar la vida del conjunto inferior y empezará con el niño como la
persona más vulnerable. Se percibe de igual forma la acumulación de tres
círculos casi en tamaños similares que forman otro triángulo equilátero (fig.
50).

•

Dirección: el triángulo que se ha formado a partir del contorno genera una
diagonal que tiene contacto con la otra mitad del cartel, es decir con la
mitad maligna (fig. 50).

•

Color: predomina con mayor fuerza la mezcla del gris oscuro con una pisca
de azul. Este color por su intensidad y oscuridad da la sensación de
cercanía, de estar más próximo a los elementos centrales del cartel (madre
e hijos). Además propicia una profundidad bastante fúnebre y tosca donde
parece morar el mal, se percibe como un espacio de atracción hacia el
infinito. Gracias a este color la sombra parece más encubierta y camuflada,
se esconde lo inhumano y cruel, es precisamente donde mora la figura
masculina, da seguridad a quien controla todo desde lo oculto. Por otro lado
la presencia del rojo aparece muy relevante, casi en el aire y más próximo
a la percepción, este color muy saturado da una idea un tanto diabólica que
opera en concordancia con el gris oscuro; se muestra rebelde y con
máxima agresividad, a partir de éste se perciben ideas de inmoralidad y
falta de humanismo, donde se violan las leyes del orden. El blanco como
color de la luz, se percibe nítido pero se mezcla compositivamente con el
rojo, dando a entender la mezcla de la pasividad con la rebeldía en el cartel.
Por otro lado el color rosa pálido (color carne) se percibe con notoriedad
ante la inmensidad de los tonos oscuros, y es un color que demuestra la
presencia de vida y dinamismo, se asocia igualmente con la debilidad y la
delicadeza por su baja tonalidad, este color es el de la vulnerabilidad (fig.
47).

•

Textura: la textura granulada que baña a todos los colores antes
mencionados se utiliza con sentido, y es el de apuntar hacia el pasado, a un
pasado que es parte de ellos y pertenece a su experiencia de vida (fig. 48).

•

Tono: la luz que incide de manera cenital (desde arriba) sobre los
personajes, permite a la composición evidenciar aquellas partes que
sugieren significados (rostros asustados). Así, de otra forma la luz ha
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permitido la sombra supuesta en el fondo a partir de la proyección de las
sombras de las personas, en este sentido la sombra siniestra está en
dependencia de la sombras de la madre y los hijos, es decir, que de ellos
depende que se forme esa sombra o que se diluya por completo (fig. 49).
•

Escala: tomando como referencia el campo visual en el que se someten los
personajes, la escala indica que la mujer se ha inclinado un poco para tratar
de alcanzar a sus hijos y cubrirles lo más que pueda. De lo contrario se
percibiría no a unos niños sino a unos adolescentes, por tal motivo la escala
en este cartel puede parecer un tanto engañosa (fig. 50).

•

Dimensión: el poco sentido volumétrico está permitido gracias al
tratamiento de la luz que recae sobre los personajes. La ausencia de
perspectiva es un factor que priva al cartel de dimensión. Nada más se
percibe un sentido de espacio y tridimensionalidad a través del
acercamiento de los elementos, por ejemplo el niño que está de espalda
parece estar más cerca que la madre y el otro niño. La mano por otro lado
es el elemento que se desapega con el fondo (fig. 50).

•

Movimiento: en el cartel se percibe una acción más fuerte que el susto que
se distingue en primera instancia, y se revela a través del martillo, aunque
esta herramienta parezca estática y algo tímida en el espacio, sugiere una
aproximación de ataque.

Figura 46. Punto “Insidious”

Figura 47. Color.
!

Figura 48. Textura
!
!
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Figura 49. Tono

Mitad fría: Mora la
sombra, la maldad.

Dirección: La
dirección de la
diagonal que
forma el triángulo
equilátero, forma
la división del
cartel entre mitad
siniestra y mitad
benéfica.

Textura.
!

Línea
Contorno

Mitad caliente:
Mora la vida, la
bondad y la
inocencia.

2.222 Elementos sintácticos
•

!
!

Equilibrio: se percibe a partir de la agrupación de elementos en la parte
inferior del cartel que dan estabilidad a los elementos que se sitúan en la
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parte alta. Las tres manos junto con el martillo dan estabilidad a los
elementos verticales (tres cabezas).

!
!

•

Tensión: se interpreta a través de las tres cabezas redondas que sugieren
movimientos de miradas, estos círculos generan mayor dinamismo y por
tanto parecen no tener sosiego visual.

•

Nivelación: se identifica en el centro del cartel (punto donde se conecta la
vertical con la horizontal), donde se sitúa la nariz del rostro siniestro. La
nariz no posee filo alguno, por lo que es blanda, lo que da a entender que
actúa de manera simulada. El anillo se sitúa en el patrón vertical, el cual
tiene relación direccional con la nariz. Se entiende que el compromiso tiene
relación con la figura siniestra. El hombre puede contenerse en esta parte,
ahí es donde se esconde. En otro sentido el ojo abierto del niño se ajusta a
la diagonal por lo que crea otro tipo de nivelación.

•

Aguzamiento: la boca abierta de la madre crea un tipo de aguzamiento, ya
que se sitúa en un punto discriminado en cuanto a los componentes
vertical, horizontal y diagonal. Este punto se vuelve rebelde y excéntrico.

•

Peso visual: debido a la tensión que generan los círculos, el peso visual se
sitúa en la parte derecha del cartel, precisamente en el tercio céntrico.

•

Atracción y agrupamiento: hay interacción relativa entre las tres manos
de la base del cartel, y entre las tres cabezas del tercio céntrico del mismo.
Se crean dos conjuntos coherentes que se encuadran en un triángulo, el
cual connota un solo ecosistema de conflicto.
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Figura 51.
Elementos
!
sintácticos
“Insidious 2”

Tensión
Nivelación
Aguzamiento
Agrupamiento

Equilibrio

2.222 Técnicas visuales

!
!

•

Simetría/asimetría: no hay una formulación de que los elementos de la
derecha se reflejen en la izquierda a través de la línea divisora del centro,
sin embargo hay una variación de pesos, lo que genera un equilibrio al
cartel a partir de la diagonal que separan las mitades del cartel, una que
contiene relleno o saturación de elementos y la otra mitad alberga el fondo,
a simple vista se encuentra vacío para generar descanso (fig. 1.6)

•

Representación: a partir de la fotografía que reproduce una gran cantidad
de detalles a los elementos humanos, se obtiene credibilidad al aspecto
visual. La textura que introduce una concepción del pasado, funciona por
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medio del granulado que insinúa un linealidad distorsionada a los detalles
fotográficos.
•

Simplicidad: la supresión o corte de la totalidad de elementos, creado a
partir de la elipsis, proporciona importancia a la forma, la destaca como la
situación gráfica de primer nivel y es lo primero que se pretende reconocer.

•

Realismo: a través de la captura de la emoción se percibe una acción
dinámica que permite al receptor obtener una información icónica o realista,
esta captura es lo que aporta movimiento al mensaje y a la sugestión.

2.23 Nivel pragmático
El receptor puede llegar a interpretar a primera impresión la catástrofe familiar que
acontece en la película. La ausencia del padre es un factor que generaría mucho
debate, ya que la madre muestra su anillo de compromiso y al mismo tiempo
parece adoptar un rol masculino (protección-representado a través del martillo
como signo de fuerza) entendido como una creación social en donde se dividen
las actividades de acuerdo al sexo, por lo que este signo (martillo) no es
justificable desde ese aspecto pero se utiliza como medio de anclaje para
entender el mensaje. También puede entenderse la represión maligna expresada
a través de los colores saturados y brillantes y a partir de los más oscuros.
Entenderá de igual modo la vulnerabilidad del niño menor dentro del juego
macabro e interpretaría que es a ese niño a quien más se ama, ya que el otro niño
no se conoce o no participa activamente en esta imagen gráfica (Insidius 2). De
otra manera, al observar que todo señala hacia arriba, entenderá que hay algo
superior a ellos que gobierna sobre sus acciones y les impide desarrollar su
capacidad de protección. En cierto sentido llegaría a pensar que el padre de
familia está reprimiendo a sus semejantes.
3. ELEMENTOS RETÓRICOS
3.1 Figuras retóricas presentes en el cartel

!
!

•

Antítesis: pone en relación de significados las dos cabezas de los niños, ya
que una está de frente y la otra de espalda. Se emplea para mostrar las
diferencias de los niños, uno parece estar conectado con la madre y el otro
conectado con el fondo o donde está oculto el padre.

•

Doble sentido: hay una aspecto que se genera por la relación del fondo
con fragmentos de las figuras humanas, se forma la figura de un aparato
reproductor masculino (pene) el cual apunta hacia arriba. Este hace
referencia a la fuerza masculina que se alberga en la oscuridad, donde se
oculta el hombre. Es la presencia de la libido o energía psíquica que pone
en manifiesto la condición femenina de descanso junto a la erección o
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fuerza masculina, esta idea se esconde y queda articulada a nivel
inconsciente (fig.52).

Figura 52.

Doble sentido “Insidious”

Figura 52.
Doble sentido
!
“Insidious”
K

!
!
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•

Elipsis: esta figura suprime parte de las articulaciones de las personas y
centra su objetivo en la mitad de cada uno de los personajes. Se utiliza para
complementar el sentido de búsqueda que plantea el cartel. De igual
manera para hacer conexión visual de unos elementos con otros (una bocacon un ojo) y de este modo evitar hacer conexiones complicadas por la
presencia de más elementos.

•

Metáfora: el martillo es una metáfora que representa por analogía al
hombre que está ausente. De igual forma la sombra rústica que se forma en
el fondo hace relación o analogía con un hombre.

3.2 Titular y subtítulo
Titular: Insidius, Capítulo 2.
Subtítulo: Se llevará lo que más amas.
3.21 Función del titular y del subtítulo
Tiene la función de anclaje con la imagen, la palabra Insidius se usa como
sustantivo de insidioso o perturbador representa a la figura que atormenta a la
madre y a los hijos, sin embargo ésta no se presenta en el cartel y queda a
imaginación del receptor. Por otro lado el subtítulo situado en la boca del rostro
siniestro indica que a quien se llevará es al niño que observa hacia el frente.
3.22 Análisis tipográfico
La tipografía es san serif, tiene una connotación redonda,
libre y fluida. El blanco hace choque o contraposición con el
rojo, representan la idea de bondad frente a la maldad. Tiene
una dirección vertical hacia arriba que indica el ascenso hacia
el ojo del rostro siniestro. Por otro lado se enfatiza la S y la I,
formando una sílaba de afirmación, que conecta con el
número 2. En los extremos de la sílaba “si”, se percibe la “N”
y “D” que sugiere la frase “Noche del Demonio”, para afirmar
el otro subtítulo en el que se conoce a la película.

Figura 53. Titular “Insidious”
!
!

!
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4. ELEMENTOS ARQUETIPÍCOS

!
!

•

Patriarcado: la presencia de una fuerza masculina, aunque sugerente,
domina sobre el límite inferior de la figura femenina. Esta fuerza es
poderosa y dominante, por lo que busca subyugar a la mujer en su
realización femenina y maternal.

•

Héroe: la heroína empieza a desarrollar habilidades masculinas, intenta
abrirse camino en el competitivo mundo de la productividad y de la
búsqueda del éxito. “Se va enfrentando a las pruebas de camino en la
medida que va teniendo que aceptar el desafío de superar los mitos de la
inferioridad, la dependencia y amor romántico de la mujer”.

•

Madre: representado en la mujer que protege e inunda a los niños de
palpitaciones y tiene miedo ante la fuerza razonable (padre). La madre
genera un círculo sentimental y actúa o protege a sus hijos del círculo
insensible que parece inundarlos. Hay una contraposición de la fuerza de la
madre con la fuerza del padre que está ausente, es decir, la madre
(infraestructura) protege a sus hijos del padre (superestructura).

•

Animus: adopción de acciones masculinas o el sobresalto del hombre
interior que opera o despierta ante el asecho maligno. Este arquetipo va en
concordancia con el arquetipo del héroe ya que pretende forjarse de
valentía actuando sin discriminación ni consciencia de su salvajismo.

•

Niño misterioso: uno de los niños del cartel parece tener experiencia o
contacto con la vida oculta, se percibe como el niño médium que posee
dones espirituales en cuanto a la conexión con las entidades siniestras.

•

Padre: se identifica a partir de la estética oscura y pesada, a partir de la
figura ausente de la experiencia protectora. El padre es el arquetipo que en
la mayoría de las veces influye en el comportamiento del niño/a, es la figura
de proyección y fuerza en la familia, la que despliega la razón masculina o
de valor en el infante.

•

Sombra: es otro arquetipo que contiene fuerza y donde se alberga la
experiencia de la maldad y el ocultismo. Es el arquetipo con el que
crecemos desde niños, el arquetipo de la oscuridad y el miedo que ésta nos
genera. La sombra determina nuestra realización humana.

•

Matrimonio: complementario al arquetipo familia, juega un papel
importante en el pensamiento de la persona, dando paso al arquetipo del
amor, de la protección y de la vida en conjunto. Es un patrón que se
aprende y se entiende con el pasar de la experiencia del individuo a través
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de los años. Se aprende y es influenciado por comportamientos ajenos o
del colectivo social.

!
!

•

Miedo: representado en la emoción de la madre y el hijo. El miedo es en sí
un arquetipo y toma forma por medio de las emociones expulsadas en el
físico de la persona. Es el arquetipo psíquico que se vuelve físico cuando
se vuelve mas fuerte.

•

Amor: arquetipo dominante, es la fuerza universal más poderosa que se
presencia en cualquier ámbito de la vida y su práctica trae consigo el
arquetipo de la felicidad. Este arquetipo contiene otros arquetipos como es
la valentía o el héroe que lucha por la defensa de ese amor incondicional y
pulcro. Alberga de igual forma el arquetipo de la verdad o del bien. Su
práctica por tanto es de satisfacción hacia el “yo” de la persona.

•

Bien/mal: este arquetipo se define en la identificación del elemento
humano contrapuesto con el fondo siniestro o el contenido grotesco en el
cual se alberga la experiencia masculina.

•

Vigilia: este arquetipo está muy vinculado con el miedo, y es la experiencia
que nos permite estar atentos a cualquier indicio sobrenatural. Este patrón
de conducta representa la consciencia lúcida y atenta ante cualquier
asecho. Desde niños se nos enseña a estar vigilando a nuestro alrededor,
los problemas que ocurren a nuestro alrededor han propiciado que con el
tiempo el arquetipo de la vigilia se vuelva más fuerte y permita el aumento
del miedo.

•

Traición: es un arquetipo malvado, originario de Judas Iscariote, que
corrompe la bondad y fidelidad de la persona o de la consciencia humana.
Este arquetipo es maligno cuando la persona se alía con el demonio para
obtener una transformación, luego esta persona obtiene el arquetipo del
engaño por parte del diablo, quien no cumple los deseos del individuo.

•

Democracia: la persona expresa sus temores y mientras esta lo hace hay
una entidad que está absorbiendo esa preocupación. Es el arquetipo que
toma vida a través de las emociones, del cual se vale el demonio para
proyectar su supremacía. El arquetipo democrático es a veces una
habladuría en vano, ya que en su mayoría no se resuelve nada, no obstante
es algo que siempre va a preponderar. Al arquetipo democrático debería
superarlo el arquetipo voluntad de acción, ya que este no solo se expresa
sino que ejecuta cambios.
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1. POSESIÓN SATÁNICA
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1.1 POSESIÓN SATÁNICA
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

TÍTULO ORIGINAL: Posesión Satánica
OTROS TÍTULOS: La posesión (El origen del mal) / Posesión Satánica.
AÑO: 2012
DURACIÓN: 92 min.
PAÍS: USA
DIRECTOR: Ole Bornedal
GUIÓN: E.L. Katz, Kevin Mannis, Juliet Snowden, Stephen Susco, Stiles
White
MÚSICA: Anton Sanko
FOTOGRAFÍA: Dan Laustsen
REPARTO: Jeffrey Dean Morgan, Kyra Sedgwick, Grant Show, Madison
Davenport, Natasha Calis, Jay Brazeuau, Matisyahu
PRODUCTORA: Lionsgate / Ghost House Pictures / North Box Productions
GÉNERO: Terror | Sobrenatural. Posesiones/Exorcismos
FECHA DE ESTRENO USA: 31 de agosto de 2012
FECHA DE ESTRENO NICARAGUA: 26 de Septiembre 2012

Sinopsis
Clyde y Stephanie Brenek dan poca importancia a la obsesión que muestra su hija
menor, Em, con una antigua caja de madera que compró en una venta de garage.
Pero a medida que el comportamiento de Em se vuelve cada vez más errático, la
pareja teme la presencia de una fuerza malévola dentro de su familia. Pronto
descubren que la caja fue construida para contener un Dibbuk, un retorcido y
malévolo espíritu que habita seres humanos y termina por devorarlos.
1.2 ¿A quién va dirigido?
Este cartel posee una fuerza visual de mucho impacto. De inmediato demuestra
ferocidad y salvajismo. Por este motivo el cartel se dirige a la juventud y a los
adultos, tratando de anclar en la juventud a partir de la acción y el dinamismo que
este expone, mientras que con los adultos tiende a familiarizarse a partir de la
sencillez de la vestimenta y de los colores opacos y mediante el concepto religioso
que sugiere, el cual sirve como una pauta para enfrentar la idea del diablo que es
influenciada desde niños.
1.3 ¿Cuál es el mensaje?
Emite una idea inicial de que el humano está jugando consigo mismo, es por tanto
generador de su propio mal. Por otro lado tiende a explicar el mal que sobresale
desde su interior, algo que la acosa por dentro y necesita expulsarlo. Ciertamente
por ser la mano muy áspera se percibe un dominio masculino o grotesco frente a
!
!
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un dominio femenino. Hay una fuerza mayor que la somete, es su mayor temor de
autorrealización como fémina.
1.4 Estilo predominante en el cartel
Es sugerente un tipo de imagen surrealista, debido a que muestra algo por encima
de la realidad, algo que solo el inconsciente de la persona podría percibir. Se
presenta una creación ilógica de imágenes, algo totalmente animal que no tiene
cabida en la experiencia humana, al menos no de esa magnitud y exageración
(mujer que concibe un niño en su vientre).
1.5 Análisis paradigmático
Uno de los tópicos del terror, el satanismo y las posesiones; más que una
ocurrencia de terror, este tipo de historias tienden a aferrarse con la realidad más
que con la fantasía, sabiendo que este tipo de posesiones que tienen lugar con
satanás y espíritus demoníacos, podría llegar a acontecer en cualquier lugar y en
cualquier momento. Este paradigma que alude a la realidad surge por el
inconsciente colectivo que se forma desde niño (tener miedo al diablo, a su
existencia y perversidad). Por tanto el paradigma posesional junto a las acciones
satánicas son buen ejemplo de efectividad del género de terror, y estilo que no
cesa en el mercado cinematográfico.
2. ELEMENTOS SEMIÓTICOS
2.1 Comprensión del signo
Signo: mano.
Significante: mano grotesca.
Significado: mano áspera y contorsionada que indica fuerza y dominio sobre lo
que posee.
Clasificación del signo en relación al objeto: ícono e índice.
Como ícono: gesticula vivacidad y sentido de retención o custodia, es decir, está
atenta. Su forma grotesca es semejante a la mano masculina.
Como: la mano en movimiento sugiere estar saliendo y no entrando como pudiera
confundirse, ya que el dedo pulgar suprime hacia abajo la parte del rostro cerca de
la oreja. La posesión está afectando los cinco sentidos de la víctima, debido a que
capsula su olfato, vista, gusto, tacto y está próximo al oído produciendo en
instantes el silencio que genera el terror, más que el sonido. Por tanto la posesión
es sufrida y no aceptada, lo que da a entender que hay una víctima y un
acechante. La mano pretende ser propietaria y consumir a su antojo.
Signo: boca.
Significante: boca abierta.
Significado: boca en posición de digerir o expulsar algo o simplemente con gesto
de expresarse.
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Clasificación del signo en relación al objeto: ícono e índice.
Como ícono: la boca algo ambigua por su tonalidad pálida se reconoce por la
función de hueco que ejerce en relación con lo que sale de ésta, es decir, la boca
es icónica por la semejanza de vacío que representa.
Como índice: la boca es una indicación de que el problema surge del consumo, de
la digestión o de la absorción. La boca revela parte del monstruo y tiende a
encubrir su extensión (cuerpo). El demonio no pretende revelar su identidad.
Signo: mentón.
Significante: mentón femenino.
Significado: fragmento del rostro situado en la parte inferior, por ser fino y claro
sugiere delicadeza y atención.
Clasificación del signo en relación al objeto: ícono e índice.
Como ícono: el mentón femenino se percibe como real en dependencia de lo que
lo circunscribe (boca y mandíbula) ya que a partir de ambos se forma tal elemento.
Como índice: el mentón está relajado ya que no se muestra la sensación de
realización o acción en las mandíbulas, presenta características de altibajos
energéticos.
Signo: garganta.
Significante: garganta forzada.
Significado: conducto interno que se sitúa intermedio al estómago y a la boca.
Por ahí conduce lo que la boca digiere o se expulsa lo que el estómago no
soporta.
Clasificación del signo en relación al objeto: ícono e índice.
Cómo ícono: se identifica a partir de la mandíbula, el cuello y el hombro de la
persona. También por su curvatura o ensanchamiento que ha provocado el
volumen de lo interno.
Como índice: comprueba el traspaso de algo grueso que saldrá por la boca.
Además que evidencia la longitud del brazo, dando a entender una continuidad e
infinitud de lo siniestro. Lo malévolo es extenso y poderoso.
Signo: cabello.
Significante: cabello suelto.
Significado: hilos que se extienden desde el cráneo de la persona y poseen
diferentes tonalidad y tamaños, no es completamente vertical, sino ondulado.
Clasificación del signo en relación al objeto: ícono e índice.
Como ícono: se comprende por la dirección ondulada, por la fluidez y gravedad del
mismo. El cabello es icónico a lo femenino por la misma delicadeza de los demás
elementos.
Como índice: el cabello indica una dirección hacia abajo, es decir, que por si
mismo sugiere una represión, algo menoscabado.
Signo: oreja.
Significante: oreja.
Significado: conducto que permite la audición o la falta de ésta.
!
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Clasificación del signo en relación al objeto: ícono e índice.
Como ícono: está en dependencia de la mandíbula para adoptar su significación.
Es decir funciona por contexto para generar su realidad.
Como índice: parece ser el único sentido que huye de la entidad siniestra (mano) y
se encuentra en una posición vulnerable, ya que el dedo parece desembocar en la
audición para generar el silencio.
Signo: blusa.
Significante: blusa verde.
Significado: prenda de vestir femenina sencilla y de color opaco.
Clasificación del Signo en relación al objeto: índice e ícono.
Como ícono: la blusa es semejante a la realidad por sus pliegues y sutiles
costuras. No presenta cuello saliente por lo que parece ser un bata.
Como índice: sugiere ser una bata, lo cual conecta a hospital y luego a
enfermedad.
Signo: hemisferio lateral de la frente.
Significante: nervios.
Significado: segmento de la frente donde se almacenan los nervios principales
que rigen el pensamiento y la conducta.
Clasificación del signo en relación al objeto: índice e ícono.
Como ícono: posee modalidades de la experiencia en cuanto esa parte dice ser un
punto principal en el cuerpo de la persona. Ese hemisferio hace atributo de
realidad ya que la piel se muestra moldeada, lo cual indica la vida de la persona.
Como índice: asienta amenaza sobre la razón, hay una continuidad que parece
desbaratar la cabeza.
2.2 Dimensiones del signo
2.21 Nivel semántico
La posesión materializada en el cartel como material gráfico, dicta un dinamismo
absoluto, evidencia la acción inmediatamente, es bastante explícito en cuanto al
entendimiento sobre el origen de lo siniestro, o de donde proviene. No genera un
recorrido visual para generar una aproximación al entendimiento de lo que va la
película, sino que el recorrido solo enfatiza lo que ya se conoce (la maldad
proviene desde el interior de la persona, y mora en ella). Por este medio los
significados y significantes adhieren y complementan el impacto visual.

!
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Significantes

Significado objetivo
(Denotación)

Significado subjetivo
(Connotación)

1. Mano
grotesca

Mano áspera y
contorsionada que indica
fuerza y dominio sobre lo
que posee.

La posesión es acaparadora
y le gusta agarrar a su antojo,
sentirse dueña de algo.
Reprime no solo los cinco
sentidos sino que también la
capacidad del pensamiento.

2. Boca abierta

Boca en posición de digerir
o expulsar algo o
simplemente con gestión
de expresarse.

La boca es una indicación de
que el problema surge del
consumo, de la digestión o
de la absorción. La boca
revela parte del monstruo y
tiende a encubrir su
extensión (cuerpo). El
demonio no pretende revelar
su identidad. Es algo que la
víctima no soporta.

3. Mentón
femenino

Fragmento del rostro
situado en la parte inferior,
por ser fino y claro, sugiere
delicadeza y atención.

El mentón está relajado ya
que no se demuestra la
sensación de realización o
acción en las mandíbulas,
presenta características de
altibajos energéticos.

4. Garganta
forzada

Conducto interno que se
sitúa intermedio al
estómago y a la boca. Por
ahí conduce lo que la boca
digiere o se expulsa lo que
el estómago no soporta.

Comprueba el traspaso de
algo grueso que saldrá por la
boca. Además que evidencia
la longitud del brazo, dando a
entender una continuidad e
infinitud de lo siniestro. Lo
malévolo es extenso y
poderoso.

5. Blusa verde

Prenda de vestir femenina
sencilla y de color opaco.

Sugiere ser una bata, lo cual
conecta a hospital y luego a
enfermedad.
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6. Cabello
suelto

Hilos que se extienden
desde el cráneo de la
persona y poseen
diferencias de tonalidad y
tamaño, no es
completamente simétrico.

El cabello indica una
dirección hacia abajo, es
decir que por si mismo
sugiere una represión, algo
menoscabado.

7. Oreja

Conducto que permite la
audición o la falta de ésta.

Parece ser el único sentido
que huye de la entidad
siniestra (mano) y se
encuentra en una posición
vulnerable, el dedo parece
desembocar en la audición
para generar el silencio.

8. Nervios

Segmento de la frente
donde se almacenan los
nervios principales que
rigen el pensamiento y la
conducta.

Asienta amenaza sobre la
razón, hay una continuidad
que parece desbaratar la
cabeza.

Función
El contenido se percibe de la siguiente manera: la mano como signo de posesión
revela el sentido del tacto y de la absorción. Ésta sale desde el interior de la mujer
para reprimir sus capacidades humanas y psicológicas. La mano es el monstruo
adictivo que todo quiere agarrar, tocar. Este monstruo es adicto al consumo y no
desmaya en su hambre, por lo que hace relación inmediata entre la mano y la
boca, entendido como todo lo que agarra se lo traga, hay un contenido digerible en
el mensaje. La mujer por otro lado o la víctima, suele estar relajada (expresado en
su boca y mentón estable), no se percibe la fuerza en los músculos, por lo que la
mujer tiende a obedecer contra su voluntad al monstruo. El monstruo aunque no
revelado totalmente sugiere tener longitud o poder interminable, se entiende un
proceso en el que el monstruo tarda para desvanecerse. La víctima muestra
indicios de enfermedad o padecimiento alguno, podría interpretarse que la
posesión es simplemente una enfermedad alimenticia. Este monstruo se filtra por
lo más débil y delicado de sus víctimas y fluye sin ninguna interrupción (cabello
suelto). Por otro lado se comprende la notoriedad del sonido o del silencio, sin
embargo en cuestión de recorrido la oreja representa el silencio porque es el final
del recorrido visual, es donde el monstruo se posiciona en los nervios de la
persona y la mata por completo. Recluyendo todo sentido de razón y consciencia
de la persona. El recorrido forma dos veces el símbolo griego de omega,
entendido como el fin (última letra del alfabeto griego), comprende la muerte y la
finalización de toda vida presente en el cartel.
!
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Figura 54.
Recorrido visual de
!la función semántica
“La posesión
Satánica”.

2.22 Nivel sintáctico
2.221 Elementos morfológicos

!
!

•

Punto: la mano contorsionada adhiere un punto visual por su complejidad,
sin embargo por razón de sencillez y resumen se dice que la distorsión de
la mano o el lugar donde se quiebra es un punto óptico que dota de valor
siniestro a la misma (fig. 55).

•

Línea: la línea se desplaza de arriba hacia abajo y de izquierda a derecha.
Esta se forma desde la quebradura de la mano (muñeca) hasta la parte
inferior de la garganta. Esta línea fluida y objetiva representa al monstruo
153

consumista que pretende desembocar en el estómago de la víctima.
Sugiere un monstruo extenso en poder (fig. 59).

!
!

•

Contorno: la linealidad del recorrido visual expuesto anteriormente forma el
contorno de un triángulo equilátero estable pero que pone de manifiesto la
indisciplina del monstruo consumista en la cima. Por evocación podría
tratarse de la pirámide alimenticia (fig. 59).

•

Dirección: el triángulo permite la formulación de dos diagonales que
convergen con una horizontal. Esta construcción inicia muy inquietante
surgiendo de un vértice para separase en dos líneas influyentes, sin
embargo llegan a la horizontal como punto en donde la maldad se aniquila y
pierde todo sentido de poder. Esta construcción del triángulo denota lo
antes expuesto por sentar su base de manera formal y no como en los
demás triángulos de los carteles anteriores, donde los mismos parecen
moverse constantemente. En cierto sentido esta figura genera un descanso
al cartel, volviéndolo narrativamente común, donde se postula una
introducción, un desarrollo y una conclusión (fig. 59).

•

Color: predomina el gris como complemento a la emulsión de lo
desconocido o lo indeciso o ambiguo, al tema de lo poco definido en la
historia. En el cartel el gris se asocia a lo irrelevante y a lo neutro. Este
color es reprimido y no salta como proyección de lo siniestro, sino que solo
acompaña al mal es su camino. El rosa pálido o color de la carne se emplea
de manera débil, sugiriendo la vulnerabilidad femenina con quien tiene
incidencia el monstruo consumista; este color es triste y acompaña a la
acción donde la mujer parece mostrar el efecto de susto en su rostro. El
verde pardo se emplea para indicar el concepto efímero de enfermedad, es
el color de hospital y de las batas. Situándolo en contexto la bata de color
verde pardo es un objeto eficaz para instaurar a la mujer en un estado aún
más vulnerable. Por último el marrón oscuro tiende a encubrir el mal y
generar un hueco para que éste acceda. El marrón oscuro compite con el
rosa pálido, ya que el primero representa la malevolencia y el segundo a la
humanidad (fig. 56).

•

Textura: la principal textura se identifica en la mano siniestra, ya que es el
primer indicio de amenaza en el cartel. La textura permite a la inmediatez
hacer conexión con el sentido de la maldad y de lo retorcido de la vida
oculta. Es una grotesca que hace contraste con la delicadeza de la mujer.
Es el sentido opuesto de lo femenino, lo racional y fuerte (fig. 57).

•

Tono: la luz es muy expresiva y efectiva, incide de manera vertical para
esconder algunas capacidades humanas (vista, olfato, gusto) y para exaltar
el desastre maligno. El tono es muy sutil en el sentido que revela la
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delicadeza de la mujer (tonos claros) y efectúa el dramatismo de la mano
siniestra (tonos oscuros) (fig. 58).
•

Escala: la mano sugiere ser más grande en relación al rostro de la niña,
esto se evidencia a partir de la diferencia entre delicadeza y potencia, lo
cual genera el tono. La mano no solo es más grande sino que es más
pesada y por ende más fuerte. Su tamaño la hace monumental y
acaparadora de su entorno (fig. 59).

•

Dimensión: la perspectiva no es muy notoria en el cartel, sin embargo se
entiende la ilusión de profundidad a partir del fondo que posee un color
opaco en comparación con los elementos niña-mano que ostentan una
extensa gama tonal, lo que permite que niña-mano se perciba como más
próximo y el fondo más lejano.

•

Movimiento: la textura es una técnica que permite la ilusión del
movimiento, por ser quebradiza e itineraria, esta se despliega por el
movimiento de los dedos insinuando un constante cambio de direcciones.
Este movimiento se percibe de igual forma por la estabilidad y equilibrio que
presenta la cabeza de la niña, ya que su textura y sus tonos son muy
uniformes y sutiles, no muy marcados como en la mano.

Figura 55. Punto

Figura 56. Color

Figura 57. Textura
!
!
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Figura 58. Tono
Tono humano!

Tono siniestro!

Figura 59.
Elementos morfológicos “La posesión satánica”
!

Línea

Movimiento

Dimensión: sentido
de profundidad a
partir del contraste.

Contorno
Dirección

!
!
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2.222 Elementos sintácticos

!
!

•

Equilibrio: no es muy definido, debido a la influencia poderosa de la
diagonal, la vertical está un poco desviada, por lo que los elementos se
inclinan hacia la izquierda, sin embargo parece haber una doble
estabilización horizontal; una supuesta cuando el cuello es sostenido por la
caja pectoral y los hombros y otra cuando la cabeza o el rostro sostiene la
mano siniestra. Ambas estabilizaciones se rigen por la vertical inclinada.

•

Tensión: el elemento más intranquilo es el semicírculo que forma la mano,
el cual reprime la frente de la niña. Esta parte del cartel es la que menos
estabilidad presenta, ya que la misma forma insinúa continuo movimiento.
Los dedos se expanden y se cierran ilusoriamente.

•

Nivelación: la oreja es el mecanismo nivelado del cartel, este se rige por la
referencia vertical y horizontal de las mitades del cartel. Esta oreja da a
entender el sonido o el silencio, sin embargo por sentido de proximidad, el
dedo parece acercarse a este para terminar con la vida auditiva. Es en este
punto donde converge la referencia paternal (vertical) y la referencia
materna(horizontal).
Sugiere la convergencia de ambas fuerzas familiares que pretenden tomar
el orden de la niña.

•

Aguzamiento: el componente aguzado del cartel es el punto óptico de la
quebradura de la mano; la parte de la muñeca, debido a que se encuentra
reprimida de la referencia vertical, horizontal y diagonal. Este elemento
toma tanta importancia como el elemento nivelado.

•

Peso visual: se sitúa en la parte tensionada del cartel, es ahí donde se
muestra la peligrosidad o las intensiones de la figura siniestra. Este peso se
encuentra en la línea base del tercio superior del cartel, por lo que genera
un sentido de orden.

•

Atracción y agrupamiento: se forman dos grupos de atracción, uno en el
mentón de la niña (tres volúmenes similares, y el otro en los de dedos (tres
dedos similares).
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Figura 60.
Elementos sintácticos
Equilibrio 2:
La horizontal
sostiene al
cuello
verticalmente

Equilibrio 1:
La horizontal
sostiene a la
mano
verticalmente

Tensión
Nivelación
Aguzamiento

Agrupamiento

2.223 Técnicas visuales

!
!

•

Simplicidad: se vale de la forma elemental (niña-mano) y de su carácter
comunicativo para señalar el mensaje. No incluye elementos innecesarios
que podrían causar ruido. Es sencillo pero no simple.

•

Regularidad: se percibe a partir del esquema vertical, donde una franja
desciende uniformemente llevando consigo el orden lineal de los demás
elementos.
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•

Representación: a través del uso de la fotografía, la cual recoge todo tipo
de representaciones fieles a la realidad. Se utiliza un primer plano de la
niña para enfatizar su rostro y extensión del cuello. El ángulo de visión de la
cámara es normal y no presenta ninguna sorpresa que vehicule hacia otras
connotaciones. La fotografía genera un sentido de suspensión, de entender
lo que pasa arriba, todo permitido a través de la dirección del rostro y del
choque con la mano.

2.23 Nivel pragmático
El receptor podría llegar a comprender (en primera instancia) que no se trata de
una niña sino de una mujer, porque queda ambiguo o se esconden las
características que definirían la concepción de un rostro infantil. La mano está
siendo expulsada por la “niña” porque atormenta su interior. Por esta dirección
también se deduce que la niña no está expulsando lo malo, sino que solo está
teniendo un encuentro con la mano. La mano o lo siniestro representa a una
alergia o peste (cicatriz y baba de la mano) que atormenta a los humanos, lo cual
también se delata en la bata de la mujer, que alude a un hospital y por
consiguiente a una enfermedad.
3. Elementos retóricos
3.1 Figuras retóricas presentes en el cartel

!
!

•

Paradoja: hace referencia entre la realidad o la simple ficción. Esta figura
se hace efectiva a partir del buen montaje fotográfico. Se identifica en la
mano que sale de la boca, entendido como irreconciliable en la realidad,
pero admitido a partir de la iconicidad de la fotografía.

•

Elipsis: se evidencia solamente la parte superior de la mujer y de la mano,
lo cual genera un sentido de vacío en el cartel, una incógnita de contenido
que impide saber más de ambos elementos, es sugerente ya que enfatiza
ciertas características para dejar en la imaginación el resto de
características.

•

Suspensión: la mano crea una sensación de movimiento, de retraso a
aparición, es decir de salida o entrada por parte de la mano o manifestación
del resto de la entidad siniestra. La mano funciona como elemento de
suspenso para generar más intriga.

•

Metáfora: se ha sustituido la concepción de posesión por otro elemento de
analogía como es la mano “que todo acapara”, es decir que todo posesiona,
la mano es propietaria, es imperante al igual que la posesión.
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3.2 Titular y subtítulo
Titular: Posesión satánica.
Subtítulo: Basada en una historia real.
3.21 Función del titular y del subtítulo
Posesión satánica es el titular que causa un anclaje con la imagen gráfica, genera
un vínculo con lo demoníaco, con el diablo mismo y sus legiones. Sugiere de
inmediato que la entidad que sale de la boca es el mismo satanás. Sin embargo
hace una caracterización masculina a la idea del diablo, mostrando una figura
grotesca, fuerte y contorsionada que indica un dominio ante lo débil con lo que se
representa a la mujer. El texto es muy objetivo al citar “Posesión” ya que la imagen
explica (a partir de la figura saliente) la dependencia entre ambas partes (humanodiabólico). Por otro lado lo satánico es de igual forma objetivo en el cartel,
entendiéndose al diablo como la figura dominante y humana (caracterizaciones) y
como la figura inhumana y perversa (ataca sin piedad). El titular es entonces tan
fiel a la imagen del cartel, ambos se complementan recíprocamente. El subtítulo
es un recurso para dotar a la película de carácter serio y alejarla totalmente de la
ficción. Es una frase persuasiva pero objetiva porque indica que fue tomada de un
hecho experimentado.
3.22 Análisis del texto como imagen

Figura 61. Titular “La posesión satánica”.
La tipografía tiene un sentido implícito, y es la presencia de las 3 eses “s”, que
aluden a las iniciales de la cifra 666, o de los tres seis. A partir de un repaso por la
implementación de los títulos de la película destinada para el público hispano e
inglés, se estipulan “The possesion y La posesión satánica” como titulares
principales, contemplándose en ambos la presencia de las tres eses como recurso
oculto y diabólico que opera a nivel interno. En otro orden, la palabra satánica se
emplea en menor escala, de cierto modo reprimido, entendiéndose que la
!
!
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posesión supera al diablo y que es más natural que sobrenatural. La tipografía
posee serif lo que emplea un concepto clásico, propio de este panorama de
posesiones, exorcismos y encuentros con el diablo; al igual que le proporciona al
tema del cartel una razón punzante y perturbadora. Hay una línea que atraviesa la
palabra posesión, puede entenderse como una esperanza que corta por la mitad a
la posesión, sin embargo esto no significa que la corta de raíz. A la línea del titular
la acompañan una serie de puntos que forman una textura discontinua, se
asemeja a una pringada, lo que connota el vínculo con el contagio, es decir la
posesión es contagiosa.
4. ELEMENTOS ARQUETÍPICOS

!
!

•

Patriarcado: hay un dominio masculino sobre lo femenino, lo cual se
entiende por las diferencias de acción, donde la mujer parece sometida y lo
masculino se percibe como dominante.

•

Animus: el sentido masculino que sale desde lo femenino y que se delata
como una doble personalidad al mostrarse en dependencia física y
psicológica. Lo femenino es consciente de su interior masculino y pelea con
éste, tratando de alcanzar un balance. Hay un diálogo para intentar
definirse, puede tratarse como la fuerza del inconsciente o el temor
dominante y aterrador al cual la mujer posee experiencias de miedo y este
sale al descubierto y se expresa fuertemente, sale desesperado.

•

Sombra: la sombra situada debajo de la mano es muy importante en el
mensaje del cartel, ya que ésta reprime las capacidades humanas
necesarias para detectar y conocer el panorama siniestro. La sombra se
convierte en el arquetipo que conecta con la vida integral de la persona y
con su energía proyectual. Debido a su falta de definición, tiende a ser más
peligrosa.

•

Yo: es la personalidad humanitaria que se define en el cartel, su carácter y
esencia carnal se expone y lucha ante la concepción de lo inhumano.

•

Lucifer: expuesto como la entidad diabólica que opera en las almas
humanas y que sale desde nuestros más profundos miedos. Es el arquetipo
de mayor incidencia en las películas de terror, donde se exhibe la idea del
diablo como algo universal y comprendido por todas las culturas.

•

Transformación: es el lado animal que adopta la persona. Desde su
consciencia pretende tener poderes y facultades para ser más fuerte y
llamar la atención. El sentido de la transformación es un sentimiento
reprimido que se esconde en el subconsciente colectivo de la humanidad
entera. Estas transformaciones son de carácter físico cuando se pretende
adoptar otra personalidad a la natural.
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•

Bien/mal: entendido como la percepción o identificación de donde se
alberga la verdad y la mentira. Este arquetipo es de fácil identificación, ya
que desde niños se nos enseñan las características que adopta el mal y el
bien, es un arquetipo universal y en las películas de terror opera de manera
conjunta, ya que un film de terror es difícil asimilarlo sin la existencia de una
solución humana o bondadosa que gane ante la crueldad.

•

Religión: las palabras “satánica” y “posesión”, son fiel evocación al
arquetipo de la religión. Hoy en día este arquetipo opera sobre la faz de la
tierra y se alinea hacia la búsqueda de la salvación o de la redención de los
pecados, con lo que se busca apartarse de toda contaminación diabólica
transferida en los placeres de la vida.

•

Apocalipsis: el cartel evoca en cierto sentido la idea de apocalipsis, al fin
de la humanidad y el castigo de la misma. El titular que insinúa el reino del
diablo y su imperio sobre la humanidad es un recurso lingüístico para
entablar el mensaje del cartel en un paradigma de catástrofe universal, sin
duda un arquetipo muy temido y proclamado últimamente.

•

Contaminación: este es un arquetipo que opera desde nuestro yo hacia la
realización de la persona como tal. La persona evita toda materia que la
contamine y genere daño en su cuerpo, ya que ésta situación representa la
limitación de la vida, otro arquetipo al que se teme en gran medida.

•

Democracia: la persona necesita su expresión en el círculo colectivo. En el
cartel el arquetipo democrático representa la salida de los temores más
profundos que reprimen la vida, para que sean entendidos por toda la
humanidad. Se expone con toda libertad un problema que es entendido por
el mundo entero, para que tomen medidas urgentes.

•

Comida: representa un arquetipo de necesidad fisiológica, es una
experiencia que se aprende desde niño y con la que se carga en la
consciencia para toda la vida. Es el arquetipo de vida y fuerza, y se concibe
desde el inicio de la creación de la humanidad. Es el arquetipo ligado al
cuerpo, la comida es una fibra que permite la existencia de la humanidad.
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1. EL ÚLTIMO EXORCISMO PARTE 2
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1.1 FICHA TÉCNICA
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•

TÍTULO ORIGINAL: The Last Exorcism. Part II (The Last Exorcism 2)
OTROS TÍTULOS: El Último Exorcismo 2 / El Último Exorcismo – Parte II /
El Último Exorcismo. Parte II
AÑO: 2013
PAÍS: USA
DURACIÓN: 88 min.
DIRECTOR: Ed Gass-Donnelly
REPARTO: Ashley Bell, Spencer Treat Clark, Andrew Sensenig, Judd
Lormand, Julia Garner, Muse Watson, E. Roger Mitchell, David Jensen,
Raeden Greer, Joe Chrest
GUIÓN: Damien Chazelle, Ed Gass-Donnelly
MÚSICA: Michael Wandmacher
FOTOGRAFÍA: Brendan Steacy
PRODUCTORA: 4rc4d3 P1ctur3s / Str1k3 Ent3rt41nm3nt / Stud10 C4n4l;
Pr0duct0r: El1 R0th
GÉNERO: Terror. Sobrenatural. Posesiones/Exorcismos. Secuela
FECHA DE ESTRENO USA: 1 de marzo de 2013
FECHA DE ESTRENO NICARAGUA: 26 de septiembre de 2013.

Sinopsis
Nell Sweetzer (Ashley Bell) es encontrada (aterrorizada y sola) en el rural de
Luisiana. De vuelta en la relativa seguridad de Nueva Orleans, Nell se percata que
no puede recordar fragmentos de los últimos meses; solo que es la única
superviviente de su familia. Mientras Nell comienza el dificultoso proceso de
forjarse una nueva vida, el maléfico poder que la poseyó está de vuelta con otro
plan inimaginablemente aterrador que harán de su primer exorcismo un mero
ensayo de lo que está por venir.
1.2 ¿A quién va dirigido?
El film está dirigido jóvenes y adultos de creencias cristianas (laicos, pastores
evangélicos, sacerdotes católicos, monjas) específicamente a los de la religión
católica. La cantidad sígnica basta para atraer al público de América Latina, donde
aún se preservan creencias de ésta índole y donde la práctica de las religiones es
un quehacer de todos los días.
1.3 ¿Cuál es el mensaje?
Apunta al desequilibrio corporal, mental y espiritual, producto de una posesión
demoníaca, y el rito al que está siendo subyugada la joven para su tratamiento
espiritual. Además tiene implícito un mensaje de Fe para los cristianos. A la vez el
mensaje muestra implícitamente la lucha entre el bien y el mal.
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1.4 Estilo predominante en el cartel
Influenciado por un estilo expresionista, mostrado claramente en la expresión del
rostro de la mujer, trasmitiendo la carga de emociones y sentimientos que esta
viviendo; su boca abierta es sinónimo de gritos por el dolor profundo que acontece
en su mundo interior. Apoyado también en el impresionismo por figurar y
magnificar lo más real posible el rito exorcista.
1.5 Análisis paradigmático
Los signos en el cartel están articulados de modo tal que insinúan el acto
exorcistíco: la mujer a través de su contorsión propone la presencia de seres
malignos dentro de su cuerpo; el rosario colgando del cuello complementa esta
deducción al ser rechazado por la mujer y es usado en éste tipo de rituales, la
vestimenta blanca insinúa inocencia, participando así cada signo como referente
del ritual.
2. Elementos semióticos
2.1 Comprensión del signo
Signo: mujer.
Significante: mujer joven y descalza.
Significado: persona del sexo femenino.
Clasificación del signo en relación al objeto: ícono, índice y símbolo.
Como ícono: al presentar características visuales propias de una mujer, tales
como pechos y cabello, usa un vestido prenda que también ayuda a ubicar su
sexo con más facilidad.
Como índice: apunta con su cabeza hacia el suelo, y en dicho recorrido se
encuentra un rosario.
Como símbolo: de debilidad, de mujer abnegada, sumisa, y de reproducción.
Signo: vestido.
Significante: vestido blanco de dormir.
Significado: prenda de dormir de una sola pieza, utilizada por lo general en la
noche.
Clasificación del signo en relación al objeto: ícono e índice.
Como ícono: similar en cuanto a forma, composición, textura y uso.
Como índice: del tiempo nocturno, por utilizarse un vestido para dormir, sugiere
oscuridad por ser tiempo nocturno, tiempo de descanso para el cuerpo y la mente,
descanso que es perturbado por alguna razón.
Signo: contorsión.
Significante: contorsión.
Significado: movimiento brusco y extraño del cuerpo o de alguna de sus partes.
Clasificación del signo en relación al objeto: ícono e índice.
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Como ícono: no es un objeto, sino que está abstraída en la postura no
convencional de la mujer.
Como índice: actúa como antecedente y consecuente de un fenómeno
sobrenatural, en este sentido el de la posesión. La contorsión insinúa el siguiente
signo.
Signo: dos.
Significante: dos.
Significado: indica que el nombre al que acompaña o al que sustituye está dos
veces.
Clasificación del signo en relación al objeto: ícono e índice.
Como ícono: recorre la forma que está asociada al número dos, forma abstraída
de la postura y la sombra de la mujer.
Como índice: traslada al antecedente número uno, éste es necesario para la
coherencia numérica, siendo el dos el número continuo. Indicio también de la
existencia de dos seres en la mujer.
Signo: sombra.
Significante: sombra.
Significado: imagen oscura que proyecta un cuerpo sobre una superficie por
influencia de la cantidad de luz.
Clasificación del signo en relación al objeto: ícono e índice.
Como ícono: es abstraída por el color oscuro, y no por su forma. A la sombra no
puede atribuírsele una forma específica por que está condicionada por la cantidad
de luz para ser reproducida.
Como índice: no se puede desligar de la sombra del objeto material, existe un
objeto que la proyecta y permite su existencia, en este caso la mujer.
Signo: rosario.
Significante: rosario.
Significado: oración que rezan los católicos en la que se recuerdan los misterios
de la vida, muerte y resurrección de Jesús y la asunción y coronación de la virgen
María.
Clasificación del signo en relación al objeto: ícono, índice y símbolo.
Como ícono: presenta similitud en cuanto a su composición, cuentas enlazadas
una con la otra de diez en diez y una cruz como dije.
Como índice: sugerente del ritual, apuntando al suelo y por tanto al título de la
película.
Como símbolo: de Fe para los católicos, según el contexto. Una de las creencias
católicas es que tiemblan las puertas del infierno al recitar la oración, porque en él
se medita la vida, muerte y resurrección de Jesús.
Signo: pared.
Significante: pared de concreto.
Significado: construcción de superficie continua, levantada perpendicular al
suelo, con las dimensiones adecuadas para cerrar o dividir un espacio.
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Clasificación del signo en relación al objeto: ícono e índice.
Como ícono: asemejado por el color, su textura es rígida y rocosa y las grietas
más oscuras en los bordes.
Como índice: de antigüedad por la textura y tonalidad que presenta.
2.2 Dimensiones del signo
2.21 Nivel semántico
Significantes
1. Mujer joven

!
!

Significado objetivo
(Denotación)
Persona del sexo
femenino.

Significado subjetivo
(Connotación)
En el cartel se ha usado una
mujer como signo de debilidad
a través de la historia de la
humanidad. Como
consecuente de su debilidad
ha sido poseída por espíritus
malignos sublevados por el
diablo, según las creencias
cristianas. Su falta de calzado
connota la pobreza que posee,
como referente de la pobreza
del alma, y del domino que
tiene sobre sí misma.

2. Vestido blanco
de dormir

Prenda de dormir de una El vestido o cotona es de color
sola pieza, utilizada por lo blanco, connota la pureza de la
general en la noche.
mujer y su fragilidad, por la
situación sobrenatural en la
que se encuentra, esto se
insinúa en las marcadas
sombras que presenta en
partes de su cuerpo y del
vestido.

3. Contorsión

Movimiento brusco y
extraño del cuerpo o de
alguna de sus partes.

La forma no convencional en la
que está dispuesto su cuerpo
son clara evidencia del
desequilibrio que presenta, y
la expresión de dolor en su
rostro transmite la necesidad
de liberación. Hay algo dentro
de ella que desea salir,
entendido así por la manera en
que coloca su mano sobre el
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cuello, como si algo le
recorriese por ahí.

!
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4. Dos

Indica que el nombre al
que acompaña o al que
sustituye está dos veces.

Esbozado en la postura de la
mujer, inicialmente se puede
creer que ha sido dispuesto en
el cartel por tratarse de la
segunda parte, pero a la vez
se asocia con el hecho de que
en el cuerpo de la mujer no
solamente está su espíritu sino
que está siendo invadida por
otra que la domina, son dos los
que se encuentran en un
mismo cuerpo. Las partes
claras del vestido proyectan a
la mujer y las partes oscuras
permiten la abstracción del
ente maligno.

5. Sombra

Imagen oscura que
proyecta un cuerpo sobre
una superficie por
influencia de la cantidad
de luz.

Es producto del reflejo de la
mujer, comunica que el otro
ser que le posee es un ser
oscuro, vinculado directamente
con las fuerzas malignas
procedentes del diablo.

6. Rosario

Oración que rezan los
católicos en la que se
recuerdan los misterios de
la vida, muerte y
resurrección de Jesús y la
asunción y coronación de
la Virgen María.

Índice de la Fe, al creer que es
uno de los instrumentos más
poderosos para combatir el
mal y lograr una sanación
profunda y perdurable
protección. Usados en este
tipo de rituales por el poder
que se le ha dado durante
siglos.

7. Pared

Construcción de superficie
continua, levantada
perpendicular al suelo, con
las dimensiones
adecuadas para cerrar o
dividir un espacio,
sostener una techumbre o
proteger una zona.

Usado un fondo gris con
partiduras que estimulan
mediante el color y
características de pared vieja.
Ésta no presenta profundidad,
dando la sensación de un
espacio rígido y amorfo.
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Función
Inicia con la sombra proyectada por el cuerpo de la mujer, esta sombra oscura es
el referente de la entidad maligna que le posee, continua recorriendo el cuerpo de
los pies a la cabeza, formando el número dos, hasta llegar al rosario como signo
esperanzador y de fe en Jesucristo, la aparente caída del rosario es sinónimo de
la intolerancia de estos espíritus hacia aquello que es considerado como sagrado,
siendo el caso del rosario. El rosario también apunta con el crucifijo el título de la
película. Al finalizar el recorrido semántico se abstrae la forma básica de letra “R”,
“R” que contextualizada al cartel indica que cuando muera o se extermine el
espíritu habrá “resurrección” en el alma.
Figura 62.!
Recorrido visual de
la función
semántica “El
exorcismo II”.

!
!
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2.22

Nivel sintáctico

2.221 Elementos morfológicos
• Punto: por su proporción el punto principal es el hueco que se forma al
tener la boca abierta, y el secundario el que se forma en una de sus fosas
nasales, seguido por los que son apreciados en los huecos del encaje que
forma parte del vestido y en las cuentas visibles del rosario. (fig. 63).
• Líneas: en forma de diagonales, percibidas en la posición de las piernas de
la mujer, la postura de sus manos, sus brazos y hombros. La única parte de
su cuerpo que describe una línea horizontal es la de sus pies por tenerlos
sobre una superficie plana, y una parte del rosario que describe una línea
vertical, evocando lo sagrado e infinito al originarse en la cruz (fig. 67).
• Contorno: su postura describe triángulos que poseen formas punzantes en
sus vértices y lastiman, la curvatura de las rodillas a la cabeza alude el
sufrimiento de la mujer y aporta un toque de sensualidad en medio de la
situación terrorífica, sensualidad estratégica para que la imagen no cause
total aberración (fig. 67).
• Dirección: las líneas diagonales apuntan hacia los lados, la línea vertical
que baja por la cruz y la que finaliza en los pies tienen como punto común el
titular de la película (fig. 67).
• Tono: la variedad tonal de la escala de grises es remarcada en el cartel con
matices que van desde el color negro hasta la concepción puritana del
blanco, observado también en la piel de la mujer. La iluminación lateral es la
que permite la composición armónica tonal en el cartel (fig. 66).
• Color: se visualizan colores planos que van del blanco al negro, pasando
por sus diferentes mezclas tonales: el gris transmite los sentimientos
sombríos y la crueldad inhumana de su padecimiento; el blanco como signo
de pureza e inocencia; el negro que significa la maldad que le invade y el
rojo visto en la franja inferior (fig. 64).
• Textura: la porosidad y rugosidad de la pared inquietantes porque no
proveen un sentido plano y equilibrado sino que confunden el espacio.
También se encuentra en el telar del vestido, la piel de la mujer y el cabello
de la misma (fig. 65).
•

!
!

Escala: las partes que componen su cuerpo poseen diferencias
proporcionales relacionadas unas entre otras. En comparación al rosario y
sus cuencas el tamaño del cuerpo de la mujer es mayor (fig. 67).
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•

Dimensión: No se hace uso de la perspectiva como recurso de volumen,
pero si de un degradado en el color gris oscuro o negro en los bordes del
fondo gris, generando una sensación de volumen.

•

Movimiento: adoptado por la postura curvada, y no vertical de la mujer,
indicio de los movimientos grotescos que ha realizado. Sus líneas en si
mismas son sugerentes de éste estado.

Figura 63. Punto “El Exorcismo parte II”
!
Figura 64. Color
!

Figura 64. Color
!

Figura 65. Textura
!

Figura 66. Tono.
!

!
!
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Figura 67.!
Elementos morfológicos
”El Exorcismo parte 2”

Contorno

Línea

Escala: entre los
elementos del
cuerpo mismo.

Dirección

2.222 Elementos sintácticos

!
!

•

Equilibrio: determinado por la posición de los pies, observándose sobre
éstos una línea base horizontal. La sombra proyectada en la parte derecha
compensa la oscuridad del cabello ubicado en la parte izquierda,
balanceando el peso entre ambos lados del cartel.

•

Tensión: percibida en el cartel por la inestabilidad en su cuerpo. Su
postura inicia con el equilibrio fijado en los pies hasta que la complicación
de la postura induce a la tensión visual y sicológica en la mujer.

•

Nivelación: inicia en el punto céntrico del espacio visual del cartel, donde
se ubica la hendidura de las rodillas al presentar semejante contorsión.
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•

Aguzamiento: se observa la mano como el elemento que se encuentra
fuera de las líneas principales con la intención de generar interés
saliéndose de los parámetros de la convencionalidad.

•

Peso visual: concentrado en su mayoría en la parte del cabello por su
tonalidad oscura y la sombra producto del reflejo del cuerpo por la
incidencia de luz y las sombras que se perciben en el cuerpo de la misma.

•

Atracción y agrupamiento: sugerida por los puntos visuales más oscuros
en la composición y por la distante proximidad entre ellos, que por su
interacción y cercanía con el propósito de generar mayor interés al
espectador. Presente también en la repetividad de puntos en los encajes
del vestido.

Figura 68!
Elementos
sintácticos “El último
exorcismo, parte II”

Peso Visual

Nivelación
Aguzamiento
Equilibrio
Tensión
Atracción y
agrupamiento
.

!
!
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2.223 Técnicas visuales
•

Simetría/asimetría: formado simétricamente, el peso visual es
compensado en un lado por el cabello y en el otro por la sombra de la
mujer. El ángulo de inclinación observado en las rodillas logra simetría en
diagonal, y no convencional como la horizontal y la vertical.

•

Representación: la técnica usada es la fotografía, capturada en plano
general para manifestar en el encuadre el contexto en el que se encuentra
la mujer y un ángulo normal con el propósito de transmitir la posesión.
Traslada a una dimensión inusual por aparentar que está de pie sobre la
pared, siendo esto indicio de la manipulación fotográfica a la que fue
sometida la imagen. Utiliza luces artificiales para destacar intencionalmente
los rasgos físicos y expresivos característicos en la mujer.

•

Abstracción: con su postura describe el número dos, que traslada a la
segunda parte de la trama o al hábitat de su espíritu y el de otro inquilino en
su cuerpo.

•

Complejidad/sencillez: el cartel se enorgullece de expresar mucho con los
reducidos elementos visuales pero que son de gran valor simbólico y
compositivo, destacando así su sencillez.

•

Realismo: por la técnica de representación utilizada, es decir, por la
fotografía.

2.23

Nivel pragmático

La interpretación de este cartel es común en la mayoría de los Latinoamericanos
debido al alto porcentaje que aún conservan sus creencias cristianas, lo que les
permite tener un vago conocimiento acerca de lo que se trata un exorcismo,
manteniéndose creyentes a la acción liberadora de Dios por medio de la Fe.
Los elementos visuales indican una misma concepción, el rosario es para los
cristianos católicos un rezo en el que se conmemora a través de sus misterios la
vida, muerte y resurrección del Señor, su significado es universal, así como el de
darle el valor de ser una herramienta tan poderosa que provoca que el enemigo
(en este caso la creencia en la existencia del diablo) huya y que las puertas del
infierno tiemblen, por este motivo se usa un rosario, para sugerir la batalla y
expulsión de la fuerza maligna que en apariencia posee a la joven.
Si su decodificación depende de la práctica y creencias cristianas, al intérprete
nicaragüense le es sumamente fácil comprender los signos presentes en la
composición del cartel.
!
!
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3. ELEMENTOS RETÓRICOS
3.1 Figuras retóricas presentes en el cartel
•

Doble sentido: al presentar su cuerpo esa postura, los contornos que se
forman tras su espalda y rodillas insinúan de una cabeza con apariencia
humana, abstrayéndose una nariz puntiaguda, con una boca abierta, esta
abertura de la boca se presenta justo en el trasero de la mujer, connotando
dolor o placer.
Figura 69.
!Doble sentido

!
!

•

Elipsis: manifestado a manera de contenido, pues para sugerir el
exorcismo no se dispuesto en el cartel la figura humana del sacerdote, sino
que ha bastado con el rosario resbalándose por el cuello, suprimiéndose los
demás elementos necesarios para el rito.

•

Hipérbole: su postura muestra una curvatura exagerada en relación a las
observadas normalmente, ésta exageración es necesaria para que pueda
interpretarse la anomalía que presenta el cuerpo de la mujer.
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3.2 Titular y subtítulo
Titular: El Último Exorcismo Parte II.
Subtítulo: No podes escapar del pasado.
3.21 Función del titular y del subtítulo
La imagen habla por sí misma, incluso para decir que se trata de un segundo
exorcismo y de la segunda parte de una película, por tanto el mensaje lingüístico
funciona como guía para que no se pierda el sentido del mensaje visual en el
público, es decir, está apoyado en la función de anclaje.
3.22 Análisis del texto como imagen

Figura 70. Titular “El último Exorcismo parte 2”
!
Utilización de la tipografía en mayúscula, con variedad de tamaños justificado por!
el orden de lectura que desea transmitir el emisor, caracteres altos y semigruesos,
tipografía con serif connotando con sus puntas el dolor. Colocados sobre una línea
base horizontal para sugerir equilibrio. Mostrando los tipos negros en su interior
compositivo salpicaduras blancas irregulares hasta la mitad, evocando la lucha
entre el bien y el mal.
4. ELEMENTOS ARQUETÍPICOS
Exorcismo: presente en el cartel y en la mentalidad colectiva por ser un acto
común que permite la expulsión de seres malignos, y se asocia a las creencias
divinas propias de cada ser humano.
Posesión: entendida por la postura anormal en la mujer, y que traslada a las
creencias ancestrales y actuales de espíritus que poseen al cuerpo humano.
Perteneciente al arquetipo de la sombra por su característica malévola.
Diablo: comprendido como la máxima representación de las creaturas malignas,
cuya presencia es inculcada en el ser humano a través de su crecimiento, éste
traslada al arquetipo de la sombra.
!
!
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Dios: la necesidad del ser humano en la creencia de una divinidad, proveniente
del self, como sugestión de la perfección.
Sacerdote: asociados con ser buenos hombres, respetados al disponer su vida al
servicio de los demás, y que poseen poder espiritual para expulsar demonios.
Mujer: la figura femenina en el cartel muestra el arquetipo del anima, usado como
símbolo de la fragilidad femenina.
Víctima: papel característico del sexo femenino o de los infantes. Se continua
victimizando a la mujer al atribuírsele debilidad a lo largo de la historia.
Animus: en algunas partes predomina más la forma del cuerpo masculino que el
de una mujer, como por ejemplo en sus brazos y en la pequeñez de sus bustos.
Alma: entendida como la esencia de la vida, o como el aliento que posibilita la
vida en el cuerpo humano, es la lucha por el alma por lo que se esta batallando.
Ésta desea aferrarse a la vida en materia.
Situación arquetípica: sugerida por las posesiones diabólicas, la lucha del bien
contra el mal, el enfrentamiento de la persona con la sombra, es decir, la persona
de Cristo, y la sombra de su maligno enemigo, satanás.

!
!
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4. FRECUENCIA DE SIGNOS, ARQUETIPOS Y FIGURAS RETÓRICAS
ENCONTRADOS EN LOS CARTELES ANALIZADOS.
La siguiente lista está ordenada en vista a la relación sugerida entre las tres partes
(signos, arquetipos y figuras retóricas), las cuales de igual manera logran definir o
entablar la temática del terror, es decir que la tabla empieza con la citación de
elementos de orden grotesco para irse degradando hacia lo humano o vulnerable
que se ve implicado en este tipo de películas y por consiguiente en los carteles.
!
Selección de signos
Ambientación
• Niebla
• Niebla
• Niebla
• Luna
• Luna
• Oscuridad
• Anochecer
• Monte
• Pinos
• Hojas
• Raíz
• Hojas
• Cielo
• Cima
• Nubes

Selección de arquetipos
Elementos Autoritarios
• Patriarcado
• Patriarcado
• Patriarcado
• Patriarcado
• Presidente
• Padre

Extremidades
Elementos demoniacos
• Mano
• Diablo
• Boca
• Pecado
• Mentón
• Lucifer
• Garganta
• Muerte
• Cabello
• Infierno
• Oreja
• Inframundo
• Hemisferio lateral
• Exorcismo
de la frente
• Posesión
• Ojo
• Ojos

!
!

Selección de figuras
retóricas
Adjunción
• Doble sentido
• Doble sentido
• Doble sentido
• Doble sentido
• Doble sentido
• Gradación
• Gradación
• Gradación
• Repetición
• Repetición
• Repetición
• Acumulación
• Acumulación
• Antítesis
• Antítesis
Supresión
• Elipsis
• Elipsis
• Elipsis
• Elipsis
• Elipsis
• Elipsis
• Elipsis
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Masculinos
• Hombre
• Hombre
Femeninos
• Mujer
• Mujer
• Niña
Esotérico
• Sombra
• Sombra
• Sombra

Monstruos
• Lobos
• Monstruos
• Vampiros
• Caballo alado
• Monstruo
• Frankenstein
• Animal

Protección
• Casa
• Casa
• Casa

Elementos de oscuridad
• Sombra
• Sombra
• Sombra
• Noche
• Luna
Arquetipos femeninos
• Mujer
• Niña
• Mujer
• Madre
Arquetipos
celestiales/divinos
• Cielo
• Dios
• Dios
• Ángel
• Alma

Signo Infantil
• Niño
• Niño bondadoso
• Niño traicionero
Signo Positivismo
• Sol
• Luz
• Lámparas
• Candelero
• Vela
Signo Vestimenta
• Vestido
• Blusa
• Sombrero
• Vestimenta
!
!

Elementos de
personalidad
• Animus
• Animus
• Animus
• Yo
• Transformación

Sustitución
• Hipérbole
• Hipérbole
• Metáfora
• Metáfora

Arquetipo naturaleza
• Árboles
• Árboles
• Árbol
• Naturaleza
• Naturaleza
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•
Signo artículos
• Pared
• Puerta
• Ventana
• Ventanas
• Estatua
• Cuadro
• Gavetero
• Asiento
• Tubo
• Anillo
• Clavo
• Martillo
• Hacha
• Rosario
• Mecate

El valle

Arquetipos de creencia
• Bien/mal
• Bien/mal
• Bien/mal
• Cielo/tierra

Arquetipo de estatus
• Héroe
• Héroe
• Familia
• Víctima
Arquetipos de
protección
• Casa
• Casa
• Círculo Protector
• Matrimonio
Arquetipos religiosos
• Sacerdote
• Religión
• Apocalipsis
Arquetipos de
expresión
• Democracia
• Democracia
Arquetipos infantiles
!
!
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•
•

Niño misterioso
Niño misterioso

4.1 Diagnóstico delimitado de la frecuencia
!
Esta tabla corresponde a la frecuencia específica que se encontró en el análisis de
los carteles, lo cual representa una lucidez o funcionalidad para una posible
implementación en mensajes publicitarios, sin embargo estas pautas se adhieren
en dependencia al tipo de mensaje que se necesita crear, ya que los diferentes
medios visuales adoptan sus propios códigos de comunicación. La mención de
estas indicaciones representa una comunidad de señales o códigos que pueden
ser utilizados con lógica y sentido estratégico para su mejor comprensión y
adecuación al contexto comunicativo. La abreviatura “Cant.” (cantidad) citada
abajo, indica la suma de repeticiones o analogías sobre izquierda.

Signos

!
!

Cant.

Arquetipo

Cant.

Ambientación

15

Demoniaco

8

Figuras
Retóricas
Elipsis

Cant.

Artículos

15

Monstruos

7

Doble sentido

6

Extremidades

10

Autoritario

6

Gradación

3

Positivismo

5

Naturaleza

6

Repetición

3

Vestimenta

4

Esotérico

5

Hipérbole

2

Protección

3

Personalidad

5

Metáfora

2

Esotérico

4

Protección

4

Antítesis

2

Femenino

3

Fémina

4

Acumulación

2

Masculino

2

Creencia

4

Valor

4

Celestial/divino

5

Religión

2

7
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4.2 Signos, arquetipos y figuras retóricas que no acceden a la frecuencia,
por su falta de apego al contenido
Signos

Arquetipos

Elementos Retóricos

Sangre

Sex

Sinonimia

Gravedad

Sol

Anacoluto

Lobo

Miedo

Comparación

Contorsión

Amor

Enganche

Número dos

Vigilia

Sinécdoque

Estación del año

Traición

Textura
Fondo
Alusión al pasado
Perro
Costuras
Género
Molino
Cementerio
Gato

!
!
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CAPÍTULO III: CONCLUSIONES
El desarrollo de los objetivos específicos ha demostrado una basta exploración
sobre el cartel cinematográfico de películas de terror como medio publicitario y
promocional, medio en el que el grafismo, la forma, la textura y demás elementos
explícitos toman referencia icónica en la experiencia visual del receptor. Se ha
estudiado la seducción de los signos, de los arquetipos y de las figuras retóricas, y
la rapidez con que éstos elementos adquieren supremacía en la imagen
proyectora del mensaje que se impregna en las partículas gráfico-visuales.
Por tanto, se ha confirmado en general la presencia o repetición de la
triangularidad o sentido de conflicto, de tensión y represión que alude rápidamente
a lo tétrico del terror. Es considerado el primer índice gráfico que opera en la
construcción de este tipo de mensaje, y se ha percibido a partir de otros signos
también dominantes como lo son:
•
•
•
•

La forma contorsionada, que insinúa peligrosidad.
Vestimenta portadora de enfermedad o desgaste.
La luz y la sombra, las cuales definen y ocultan.
La textura o quebrantamiento visual que enfatiza o dramatiza lo antes
citado.

Otra secuela deducida en el análisis previo ha permitido la identificación de un
motor que se enciende en este género de carteles, como lo es el sentido animal
que sale de la persona, esa ferocidad que lucha contra la voluntad propia, a
dejarse o no engañar por el mal. Este modelo se acusa por medio de los
prototipos del terror, como el niño y la mujer, y en general el ser humano. No
obstante en éste, como en otros medios publicitarios, el empleo de la feminidad es
notorio; en el campo del terror la figura de la mujer es de carácter singular, ya que
busca la obtención de la fealdad, de lo repugnante y desmejorado.
Los otros medios se valen de la belleza, de lo limpio y delicado de la feminidad
para convencer al público con la analogía de belleza femenina con la belleza del
producto o calidad del mismo. Esta estrategia del terror en cierto sentido se apega
con el modelo del patriarcado, donde la mujer es sometida a una fuerza mayor que
sus niveles físicos de autodefensa. Se ha entablado a la persona fémina, como el
ser débil y delicado que se presta para destacar la supremacía o presencia
diabólica.
Algo destacable en esta tesis es el sentido icónico o la fuerza de la realidad que se
impregna en este tipo de carteles. Si bien los carteles propios de otros géneros
cinematográficos optan por un juego visual en el que constantemente se
experimentan diversas fórmulas de diagramación, en el cartel de terror no funciona
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de esta manera; el cartel de terror es fiel al sentido de realidad y no muestra más
que una figura en contexto, como lo demuestra el segundo objetivo, donde la
frecuencia de los signos, arquetipos y figuras retóricas sugiere que en el cartel los
elementos de adorno o elementos de acumulación son de suma importancia para
entablar una escena de terror, un espacio “bodega” donde también se guarda lo
oculto de lo sobrenatural. El segundo objetivo de igual forma augura que los
arquetipos del cartel de terror giran en cuanto a la figura autoritaria que se adhiere
a la figura masculina o de orden racional. Por otro lado también queda
comprobado que las figuras retóricas más adecuadas para este género de carteles
son las de tipo adjunción y supresión, es decir las que permiten crear
conglomerados de elementos esotéricos para generar mayor énfasis en el miedo,
y las que permiten mostrar partes de un todo para generar mayores incógnitas en
la interpretación del cartel. Estos carteles también van acompañados de un titular
tentativo.
En el cartel de terror no es común ver división de contenido como en el comic, ni
mucho menos la presencia de fondos planos con colores sólidos; no se observa
en gran medida la funcionalidad de la simplicidad. El cartel de terror se interesa
simple y llanamente por el sentido de profundidad o el paso a otro plano.
Por otro lado se ha manifestado que el cartel de terror es una pieza ineludible en
la identificación de temas de doble sentido gracias a la naturaleza de su imagen
oscura. El tema sexual y la construcción de figuras a partir de otras figuras del
cartel, sitúa a estas piezas gráficas en contenedores de mensajes subliminales,
donde la consciencia no siempre los alcanza o los hace parte de su deleite visual.
El cartel de terror es repulsivo, funcional a nivel visual pero en ocasiones se le
reprime de cualquier connotación, esto debido a que como seres humanos vemos
en el terror una propuesta sobre el miedo, emoción que intentamos superar día a
día.
Este tipo de carteles a parte de un mensaje con estética de impacto, acarrean
para el espectador un conflicto en su subconsciente personal, es decir, no solo le
da a conocer el conflicto entre el bien contra el mal que muestra la película, sino
que se concibe un conflicto interno de nuestro lado humanitario con nuestro
instinto animal, al final nos adhiere un sentido de culpa hacia nuestro yo que juzga
nuestra personalidad como algo sucio, frío e inhumano. Ambos se contradicen.
En definitiva se ha obtenido una posición más enfática de la imagen del cartel de
terror, se ha conocido en mayor medida la estructuración de sus recursos gráficos
y se pronosticó un buen equilibrio dentro de estas imágenes oscuras. El cartel de
terror trata de ser lo más sugerente posible y no hay mejor recurso que el que
permite la imaginación en la consciencia de la persona, a través de aquellos
elementos minuciosos que esconden algo y aquellos amplios que insinúan la
profundidad de las cosas.
!
!
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CAPÍTULO IV: RECOMENDACIONES
Se advierte al comunicador visual, que tome en cuenta la funcionalidad de la
semiótica, los arquetipos y las figuras retóricas y que como personaje creativo/a se
adhiera a nuevas estrategias visuales y que las experimente para dar al cartel una
nueva línea visual, por consiguiente se recomienda lo siguiente:

!
!

•

Que se mantenga el sentido de fidelidad o de contenido icónico (presentado
en los signos de ambientación y extremidades, acompañados de los
arquetipos malignos) para seguir entablando al terror en una especie de
credibilidad y mensaje objetivo.

•

Sería de interés darle un giro de 360 grados a la línea posicional del terror,
es decir a la sumersión de la mujer y a la potestad de la figura grotesca a
veces imaginada en la figura masculina. Es crítica la solución del uso
excesivo de la mujer en este tipo de mensajes, en nuestros tiempos en que
las políticas de género han generado muchos cambios sociales. Se cree
que esta implementación debería concebir una nueva solución.

•

El tema de la profundidad que sugiere el cartel de terror es una corriente
que importa merecerla, ya que es lo que invoca y compenetra hacia la
tridimensionalidad siniestra. No obstante en tiempos en que la cultura visual
se ha ido forjando más sencilla, sería de suma importancia generar el
sentido de profundidad a partir de patrones más livianos donde solo la
psicología del color funcione para profundizar ese elemento, y como
resultado seguir destacando a la forma elemental, es decir, generar el doble
sentido a partir de ésta.

•

La oscuridad es a veces un tópico que molesta al espectador por su efecto
de incertidumbre y ambigüedad, sin embargo es la oscuridad el nido de la
maldad donde se desarrollan los patrones siniestros, de esta manera no se
recomienda eliminar la imagen oscura sino darle un tratamiento a este
efecto el cual se convierta en un albergue de contenidos universales que
afecten al inconsciente colectivo, es decir que la oscuridad no solo posea
un peso tonal, sino que también un peso en contenido que proporcione
mayor profundidad al mensaje.

•

El tema de la elipsis donde se muestra una parte del todo, funciona de
entrada en el cartel de terror, es una práctica que debería conjugarse con el
uso de arquetipos.

•

Podría utilizarse al arquetipo animal, al ser vivo de cuatro patas para
anclarlo con el arquetipo del monstruo. Podría ser una nueva cultura visual
y publicitaria para este tipo de carteles, solución que vendría a estrechar la
figura de la mujer como bodega del mal.
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•

Si bien la tipografía es un punto técnico que adopta poder con la serif, se
cree que podría explotarse el uso de la san serif para realizar juegos
tipográficos de cierto interés y llevar al cartel a un punto más liviano, ligero y
sutil.

•

La ética es uno de los componentes más sustanciales en la imagen del
terror, estas connotaciones suelen insinuar falta de humanismo o apego
hacia lo satánico, por lo que estas ideas son simplemente recursos que
pertenecen al terror y se explotan como estrategias de propaganda, tal y
como los demás medios publicitarios se valen de otros recursos
propagandísticos. Entonces la razón ética es en cierta medida algo que
pelearía con la convención humana, con los símbolos que la misma
sociedad crea y que los acepta de manera consciente.

•

La idea del valor visual en el cartel de terror, está protegido en la fotografía
que revela y esconde fragmentos de la imagen. Este índice es de mucha
importancia mantenerlo, ya que es otra técnica para generar la iconicidad.

!

!
!
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CAPÍTULO VI: ANEXOS
Entrevista
Sra. Martha Violeta Trujillo (Msc. en Psicología)
Preguntas:
1. ¿Cómo es entendido el miedo desde el punto de vista sicológico?
2. ¿Hay diferencia desde el punto de vista sicológico entre el miedo y el
terror?
3. ¿El miedo puede considerarse como una construcción cultural?
4. ¿Cuál es su punto de vista en términos de sicología acerca de carteles de
películas de terror?
5. ¿Cree que el uso de los arquetipos es determinante al momento de la
creación de una pieza de comunicación visual para masas?
6. ¿Qué aspectos sicológicos contribuyen a la decodificación del mensaje
visual?
7. ¿Qué aspectos sicológicos influyen en la comunicación visual?
8. ¿Cómo considera usted es decodificado el mensaje de estos carteles desde
el punto de vista de la sicología cognitiva (los 6 sentidos) o la percepción
visual?
9. ¿Qué técnicas de manipulación sicológica considera son utilizadas para la
creación de estos carteles de películas cuyo eje principal es el terror?
10. ¿Qué aspectos sicológicos de clasificación considera usted influyen al
momento de la percepción?
11. Según el modelo de la psicología profunda el miedo existente corresponde
a un conflicto básico inconsciente ¿este inconsciente es inconsciente
colectivo o inconsciente personal?
12. ¿Qué papel juega el símbolo en la sicología analítica de Jung?
13. ¿Juegan los símbolos algún papel en el inconsciente colectivo y en la
construcción del miedo?
14. ¿Considera usted que la sicología tiene alguna relación con el diseño
gráfico?

!
!
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Entrevista
Sr. Juan Carlos Ampié (crítico de cine)
1. ¿Qué opina usted acerca de carteles de películas de terror?
2. ¿Qué relación considera que hay entre el terror y la cultura?
3. ¿Cuál es su punto de vista referente a los arquetipos empleados en carteles de
películas de terror?
4. ¿Qué otros elementos psicológicos considera que determinan el funcionamiento
del mensaje en carteles de películas de terror?
5. ¿Cómo cree que influyen estos mensajes en la percepción del receptor?
6. ¿Cuál es la posición ética de los mensajes de terror presentes en los carteles
de las películas?
7. ¿Qué criterios posee sobre el uso de figuras retóricas en carteles de películas
de terror?
8. ¿Qué símbolos considera que son predominantes en la cultura nicaragüense y
que tiene relevancia en la utilización de carteles de película?
9. ¿En la fotografía cómo es la manipulación de imágenes?
10. ¿Qué es lo que no se ve en estos carteles de películas de terror?
11. ¿Usted cree que es necesaria la semiótica, los arquetipos para la realización
de carteles de películas?
12. ¿Qué es lo que invoca el cartel de terror?
13. ¿Usted cree que las películas tendrían el mismo impacto si no se utilizaran los
carteles de películas?, ¿se imagina usted otra manera para que las películas
puedan ser promocionadas?
14. ¿Diferencia entre terror y horror?

!
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