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La tradición Oral hecha cine
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El cine de terror bebe de las 
fuentes de la literatura y las 
supersticiones y leyendas 
tradicionales, así como de te-
mores y pesadillas nacidos de 
contextos socioculturales mu-
cho más actuales y precisos. 
Por una parte, de la novela de 
terror, nacida en la segunda 
mitad del siglo 
XVIII; por otra, 
de la tradición 
oral del cuento 
de miedo, am-
pliamente de-
sarrollada en 
las sociedades 
rurales de todas 
las culturas. De 
aquí, en último 
término, sur-
girán los el-
ementos y per-
sonajes básicos 
utilizados en las 
películas de este género: los 
vampiros, el hombre lobo, 
los monstruos, fantasmas, 
brujas, zombis, así como las 
desdichadas réplicas huma-
nas, al estilo de Frankenstein.
Otras señas de identidad del 
género son un uso muy par-
ticular de la iluminación, que 
muchas veces tiende a in-
spirarse en la pintura román-
tica alemana del siglo XIX, la 
cual se caracteriza por el re-
curso frecuente al claroscuro, 

a los contrastes de colores y 
los tonos penumbrosos, efec-
tos muy apreciables en el cine 
expresionista de los primeros 
años (Murnau, Fritz Lang). 
Los espacios o escenarios más 
visitados serán la noche, ce-
menterios, la casa abandona-
da, el castillo, las ruinas, el 

laboratorio lúgu-
bre, el bosque 
o el erial som-
brío, el jardín 
decadente, que 
han terminado 
conformando un 
catálogo de “lu-
gares” comunes. 
Asimismo, nun-
ca debe faltar 
una banda sono-
ra densa y sug-
erente (El resp-
landor, Psicosis, 
Tiburón...), junto 

a unos escalofriantes efectos 
de sonido (El exorcista, Alien, 
Drácula de Coppola...), efec-
tos que en los últimos tiempos 
rayan más bien en lo ensorde-
cedor (Soy leyenda, de 2007).
El público se siente atraído 
hacia este tipo de películas 
precisamente por los estímu-
los emocionales novedosos e 
intensos que recibe, es decir, 
lo insólito-escabroso inscrito 
momentáneamente en la rutina 
diaria. Los efectos fisiológicos 

que experimenta el espectador horrorizado en su butaca incluyen 
fuertes subidas de adrenalina, con dilatación de pupilas, acelera-
miento cardíaco y respiratorio, y sudor frío, todo lo cual por lo común 
se cierra con un desahogo final, en el cual, de acuerdo con el remate 
que haya tenido la historia, reinará el consuelo o el desconsuelo.
El motor sensacionalista en estas películas es, en muchos ca-
sos, la exhibición de la crueldad, humana, bestial o sobrenatu-
ral, como representación del Mal, en cualquiera de sus muchas 
variantes, y esto explica que la gran competencia comercial en 
esta industria haya generado una escalada indiscriminada de con-
tenidos truculentos en el género a lo largo de los últimos años.

“Género cinematográfico que se caracteriza por su voluntad de provocar en el espectador sensaciones de pavor”

Aparte del Mal y muy ligado a él.

   Sus argumentos fre-
cuentemente desarrol-
lan la súbita intrusión 
en un ámbito de nor-
malidad de alguna 
fuerza, evento o per-
sonaje de naturaleza 
maligna, a menudo 
de origen criminal o 
sobrenatural.

Lo oculto o misterioso, como es lógico, define también al cine 
de terror como género, y lo hace tanto en el plano arquetípico 
como en su desarrollo escenográfico. Lo oculto sugerido sirve 
tanto para referirse a la temática del cine de terror (lo oculto 
del inconsciente criminal, lo oculto de los monstruos siem-
pre escondidos en las entrañas de la sociedad, lo oculto de 
nuestras tendencias y deseos más inconfesables...), como a su 
caracterización y puesta en escena, a veces tendente, como en 
el suspense, a escatimar información al atribulado personaje, 
información ya conocida por el público, que, impotente en su 
butaca, espera angustiado acontecimientos. Otras veces se pro-
cede a la ocultación y sugerencia a través de la exacerbación 
engañosa del decorado, de la manipulación de la fotografía, 
del maquillaje, etc., o por medio de la más pura y simple pri-
vación de los elementos implicados, como en la técnica del 
fuera de campo (la escena terrorífica transcurre fuera del ob-

jetivo de la cámara, la cual se centra en sus aledaños; el espe-
ctador únicamente “la escucha” o imagina); la interposición 
del personaje entre la cámara y el elemento terrorífico, etc.

Miguel Urrutia es reconocido publicista, guionista, director de comerciales, escultor y músico. 

CINE DE TERROR Y SUSPENSO
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El director del festival en la 
presentación del afiche.

En agosto se realizará el 4° Festival 
Latinoamericano de Animación y 

Video Juegos LOOP 2008

Wall-E  - (EE.UU. - 2008)

Tras cientos de solitarios 
años haciendo aquello para 
lo que fue construido -lim-
piar el planeta- WALL-E (la 
abreviatura de Waste Alloca-
tion Load Lifter Earth-Class) 
descubre una nueva misión 
en su vida (además de re-
colectar cosas inservibles) 
cuando se encuentra con un 
lustroso robot explorador 
llamado EVE. Ambos viajan 
a través de la galaxia y de-
sencadenan una de las más 
excitantes e imaginativas 
comedias de aventuras que 
hayan sido llevadas al cine. 
Junto a WALL-E en este fan-

Venganza  -  (EE.UU. - 2008)

¿Qué podría ser peor para 
un padre que la impotencia, 
cuando al otro lado de una 
llamada de móvil se encuen-
tra su hija, quien está siendo 
secuestrada?
Esta es la pesadilla que se 
hace realidad para Bryan, un 
espía retirado,
que sólo tiene unas horas 
para recuperar a su hija 
secuestrada, sin motivo apar-
ente, por una peligrosa ban-
da, especializada en la venta 
de jóvenes adolescentes.
Es un a historia llena de dra-
matismo y  de muy pero muy 
buen cine.

Cinturón rojo  -  (EE.UU. 
- 2008)

Ambientada en el west-
side del mundo de la lucha 
de Los Ángeles, un mundo 
habitado por gorilas, lucha-
dores de cage-fighting, polis 
y tipos de las fuerzas espe-
ciales, “Cinturón Rojo” es 
la historia de Mike Terry, 
un profesor de Jiu-Jitsu que 
ha evitado el circuito de la 
competición y ha optado 
por llevar una vida honor-
able explotando un estudio 
de defensa personal basado 
en el código de los samurais. 
Todo es dado en un estelar 
escenario en el cual podem-

Durante la presentación del afiche del XXV Festival de Cine de Bogotá, Henry Laguado, el director del 
Festival habló sobre el evento a los asistentes al acto.

 Se encuentra en pos producción el largometraje colombiano El man de Harold Trompetero

La Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia ha oficializado la aprobación de los Estatutos de 
la Corporación Festival de Cine de Santa Fe de Antioquia, que fueron reformados en la asamblea ordi-
naria del pasado 29 de marzo.

Miguel Urrutia es reconocido publicista, guionista, director de comerciales, escultor y músico. Fanático de todo lo que tenga 
que ver con tecnología y ciencia. Fue imagen de famosas campañas publicitarias como la de Ola, al darle vida y cara a 
“Chepe”.
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6 Conferencias con 
proyecciones, dos 
Conferencistas y 
25 películas. (Va-
riaciones en torno a 
la creación fílmica). 
La búsqueda de una 
nueva escritura del 
cine a partir de su 
análisis es el interés 
de este seminario. 
En este se contem-
pla desde lo tradi-
cional como len-
guaje partiendo de 
lo clásico, hasta las 
transformaciones 
que afectan en me-
dio audiovisual con 
la llegada de nuevos 
medios y formatos. 
La imagen del cine 
desde un comienzo 
estuvo asociada a 
la realidad y como 
tal debemos partir 
desde allí. Se bus-
ca una reescritura 
de este a partir de 
lo contemporáneo.

Ya tenemos los afiches de nuestros eventos del 2008: el del VI Festival de Cine Colombiano “Ciudad de Medellín” 
(agosto 25 al 30) fue diseñado por Dementes Creativas, nuestra agencia del alma, y el de Santa Fe de Antioquia

Las administra-
ciones departamen-
tal y municipal de 
Antioquia y Me-
dellín han anuncia-
do su vinculación 
con entusiasmo y 
recursos a nuestros 
eventos. Cada una 
haciéndole más fu-
erza al de su juris-
dicción, pero sin 
dejar de mirar con 
simpatía al otro.

La Corporación Casa 
Ensamble de Bogotá, 
que dirige la actriz 
Alejandra Borrero, or-
ganiza un taller dirigi-
do a diez directores, 
diez actores y veinte 
observadores. El taller 
tendrá lugar del 11 al 
22 de agosto y será 
dirigido por la actriz 
española Assumpta 
Serna.

Es un honor para el Festival 
de Cine de Bogotá contar 
con su grata presencia esta 
tarde para presentar ante ust-
edes el AFICHE OFICIAL 
DEL FESTIVAL, realizado 
por el diseñador alemán,. 
Profesor Uwe Loech.

Pero antes permítanme 
agradecer a los anfitriones 
por su hospitalidad  y salu-
dar al los distinguidos miem-
bros del cuerpo diplomático 
acreditado en Colombia y 
en especial a la doctora Ana 
María Alzate, quien viene 
en representación de doña 
Catalina Ramírez, Directora 
de la Secretaría de Cultura, 
Recreación y Deporte, al 
señor Cristian Hellbach en 
representación de la Emba-

jada de Alemania, a la señora 
Kristiane Záppel, directora 
del Instituto Goethe de Bo-
gotá, a los periodistas de los 
Medios de Comunicación, a 
los directores y los amantes 
del cine en general y a cada 
uno de ustedes en particular.

Destacamos y agradecemos 
la presencia del doña Cris-
tina González de Moreno, 
primera dama de la ciu-
dad y Presidente del Co-
mité de Honor del Festival.

A tan sólo 57 días de la in-
auguración de la fiesta del 
cine, el próximo 1º de octu-
bre,  para la cual han llegado 
más de 700 películas para 
ser elegidas en nuestras cat-
egorías de cine, Video, Doc-

umental, Animación, Premio 
Alexis y Muestra infantil 
entre otras modalidades que 
serán exhibidos en el Fes-
tival de Cine de Bogotá, en 
cerca de 10 salas ubicadas en 
distintos espacios de la capi-
tal, el pulso está en un acel-
erado proceso de selección 
de un equipo del cual hacen 
parte el crítico de cine En-
rique Pulecio y el director de 
cine Luis Alfredo Sanchez.

El Festival, como viene 
ocurriendo desde hace vein-
ticinco, trae a Colombia las 
mejores muestras de cine in-
ternacional clásico y contem-
poráneo que serán el deleite 
de los espectadores, lo cual 
nos compromete a y emocio-
na tanto como la primera vez.

El evento no será posible sin 
el acompañamiento  con-
stante de cada uno de ust-
edes y de nuestros patrocina-
dores: El  Instituto Goethe, 
la Embajada de Alemania, 
los Ministerios de Cultura, 
Comunicaciones y Rela-
ciones Exteriores, la Cámara 
de Comercio de Bogotá que 
hizo posible la impresión del 
afiche, El Espectador, la Al-
caldía Mayor de Bogotá,  la 
Universidad Central, RCN 
Cine, Televisión y Radio, 
Servientrega, Audi, Avia-
tur, la Cámara de Comercio 
Colombo Alemana, el Ron 
Viejo de Caldas, la Orquesta 
Filarmónica de Bogotá, Col-
nodo, E.C.M Impresores, 
el Arte Gráfico, los hote-
les Tequendama, Sofitel y 

Grand House, el Grupo Cy 
C, la Fundación Zoom in, y 
los distribuidores y exhibi-
dores Cine Colombia, Cine-
plex, Cinemark, Cinepolis, 
V.O Cines, U.I.P.,OJA & 
PNUMA, la Policía Nacion-
al  y, en especial, los Medios 
de Comunicación porque 
ellos difunden las buenas 
noticias que trae el Festival.
Agradecemos a nuestro 
equipo de colaboradores y 
al público que asiste a cada 
función, a los jóvenes que 
enviaron sus trabajos y a 
quienes desde el año 1995 
el Festival abrió sus puer-
tas, a las personalidades del 
cine nacional que hoy nos 
acompañan, a los centros 
educativos y culturales íco-
nos del universo académico. 

tástico viaje a través de un 
universo de visiones jamás 
imaginadas del futuro, hay 
un comiquísimo elenco de 
personajes, entre ellos, una 
cucaracha mascota y un he-
roico equipo de robots fal-
lados que no funcionan bien.

os encontrar, un sin fin de 
encuentros mortales por el 
honor y la gloria, mientas la 
libertad esta en juego. 

Todo un ‘loop’ de animación y videojuegos

Imagen | 6 Ago - 2:07 pm. Del 15 al 30 de agosto se realiza 
este festival que entre sus novedades tiene la exposición sobre 
la historia de la animación en Colombia. La cita es en el cen-
tro cultural Gabriel García Márquez de Bogotá. Foto: Loop

Loop de Animación 2008

Cine .

Con motivo del lanzamiento de Loop de Animación, este 
martes se proyectarán en In Vitro Visual Bogotá y Me-
dellín una sesión con tres cortos de animación colombianos 
pertenecientes a lo mejor de la convocatoria del festival.
Loop, todo un festival de animación

Cine . En el centro cultural Gabriel García Márquez 
se realizará del 15 al 30 de agosto la cuarta versión de 
este festival que entre su programación cuenta con un 
concurso y un seminario de animación y videojuegos.
La realización estara acargo del mejor equipo en Bogotá.

El Festival LOOP presenta los trabajos de 800 artistas a 
200.000 visitantes en 100 espacios, desde museos impor-
tantes, a restaurantes y tiendas por toda Barcelona. Durante 
dos semanas, LOOP actua como escaparate de exposi-
ciones comisariadas, importantes colecciones de videoarte, 
universidades de renombre y festivales internacionales.

Las 44 galerías invitadas por el Comité de la Feria LOOP pre-
sentan trabajos recientes tanto de artistas emergentes como 
de artistas de reconocido prestigio a 4.000 profesionales, 
periodistas, conservadores y coleccionistas del mundo. Esta 
selección es complementada por presentaciones de revis-
tas especializadas y empresas de distribución internacional.

Durante los próximos tres años, las Conferencias LOOP 
se organizarán alrededor del título “Las Fronteras del 
Videoarte”. Este programa se compone de mesas re-
dondas, presentaciones, conferencias y proyecciones.

LOOP cuenta con el soporte del Gobierno de Cataluña, el 
Ministerio de Cultura español, el Institut Ramon Llull y 
otros patrocinadores institucionales y corporativos. LOOP 
presenta gran cobertura mediática nacional e internacional. 

La sexta edición, LOOP’08, abrió sus puertas del 6 al 18 de 
mayo del 2008. El Festival LOOP ha convertido a Barce-
lona en la capital del videoarte mostrando las obras de más 
de 800 artistas en 142 espacios de la ciudad. El programa 
LOOP Diverse, que nació el pasado año con el objetivo de 
explorar las posibilidades del video arte como vehículo de 
diálogo intercultural, ha sido impulsado con motivo del Año 
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El XII Festival Latinoamericano de 
Cine premió a las cintas mexicanas

Este año habrá proyecciones de películas rodadas en 35 milímetros, un taller de cine para niños y la presentación de dos 
libros. ...

Yulene Olaizola, directora del filme “Intimidades de Shakespeare y Víctor Hugo”, afirmó hoy que el cine mexicano ha comenza-
do a romper el estigma de que es un cine monotematico y estancado desde la generacion de los 80’s, y 90’s, y asi rompio mitos.

LOCARNO, Suiza (AFP) 
— La película ‘Parque 
Vía’ del director mexi-
cano Enrique Rivero ganó 
el sábado el Leopardo de 
Oro, máximo galardón del 
Festival de cine de la lo-
calidad suiza de Locarno.

La película de Rivero se llevó 
los 55.000 euros del máximo 
premio de la 61a. edición 
del certamen suizo por el 
que compitieron 18 filmes 
procedentes de 17 países.

‘Parque Vía’ se basa en una 
historia verídica. Narra la 
historia de Beto, un hom-
bre que se aísla voluntari-
amente en una casa vacía 
de México en la que había 
trabajado como doméstico 

La película mexicana ‘Parque 
Vía’ gana el Festival de Locarno

y en la que sólo mantiene 
contacto con dos personas.

Pero la casa es vendida 
y el protagonista -que ha 
desarrollado un enorme 
miedo al mundo exterior- 
tiene que hacer frente al 
dilema de salir de la vivi-
enda o encontrar la forma 
de seguir dentro de ella.

Por otra parte, el Premio 
Especial del Jurado -dotado 
con 18.500 euros- fue adju-
dicado al filme ‘33 Scenes 
from Life’ (‘33 Escenas 
de la Vida’) de la polaca 
Malgoska Szumowska.

En esta cinta, Szumowska 
explora las angustias de una 
joven que debe hacer frente 

a la enfermedad de su madre.

El premio al Mejor Director 
-también dotado con 18.500 
euros- fue para el canadiense 
Denis Cote por ‘Elle veut le 
chaos’ (‘Ella quiere el caos’).

Asimismo, la película ‘Son 
of Rambow’ (‘El hijo de 
Rambow’) del director 
británico Garth Jenning 
fue votada por el público 
como el mejor filme. Se 
trata de una comedia en la 
que dos adolescentes in-
tentan hacer una versión 
de la película ‘Rambo’.

Illaria Occhini ganó el pre-
mio a la Mejor Actriz por su 
papel en ‘Mar Nero’ (‘Mar 
Negro’), del italiano Fed-
erico Bondi, mientras que 
Tayanc Ayaydin se hizo con 
el galardón al Mejor Actor 
por su papel en ‘The Mar-
ket: A Tale of Trade’ (‘El 
mercado: un cuento de co-
mercio’) de Ben Hopkins.

La comisión de selec-
ción del certamen visionó 
2.000 películas y eligió 
78 de ellas para presen-
tarlas en estreno mundial.

El Festival de Locarno tam-
bién presentó una retrospec-
tiva del director italiano 
Nanni Moretti y entregó un 
Leopardo de Honor al cin-
easta israelí Amos Gitai.
Felicitaciones pa todo 
el mundo, que celebren 
porque se lo merecen y 
que el parrando sea full.

Locarno, Suiza. La 
película Parque Vía, una 
producción mexicana pero 
realizada por el director es-
pañol Enrique Rivero, ganó 
este sábado el Leopardo de 
Oro, máximo galardón del 

Festival de cine de la lo-
calidad suiza de Locarno.
La película de Rivero se 
llevó los 55 mil euros (80 
mil dólares) del máximo 
premio de la 61 edición 
del certamen suizo por el 
que compitieron 18 filmes 

procedentes de 17 países.
Parque Vía se basa en una 
historia verídica. Narra la 
historia de Beto, un hom-
bre que se aisla voluntari-
amente en una casa vacía 
de México en la que había 
trabajado como doméstico.


