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GLOSARIO 
 

CONNOTACIÓN1: sugiere otra significación, además de la primera, según sea el 
contexto, objeto o situación, dependiendo también de la  intervención de aquel 
elemento en el tema. “(…) habla -por así decirlo- en primera y segunda persona, 
actualiza un “yo soy…” y un “tu eres…”  realizables en la narrativizacion 
consecutiva posible de la relación entre los actores de la enunciación (…)”, 
permitiendo una interpretación del mensaje de acuerdo a lo obvio de él y su 
metalenguaje.   
 
COPY: texto publicitario contenido en una pieza gráfica o audiovisual donde se 
expone la información necesaria sobre el  producto o servicio. 
 
CUÑA: pieza publicitaria que es transmitida exclusivamente por la radio, puede 
contener locución o musicalización. 
 
CRÉDITOS: son textos que aparecen en pantalla (pueden ser en fondo de 
diferentes colores o sobre la imagen misma), dándonos  referencia de atributos del 
producto o servicio de la pieza publicitaria. 
 
DUMMIE: pieza grafica tridimensional o bidimensional de gran tamaño donde son 
representados  productos o personajes de películas atrayendo la mirada del 
público. 
 
FREE PRESS: documento de carácter publicitario que es realizado a un producto 
o servicio para destacar características, el costo de esta publicación es gratuito 
para el cliente. 
 
FICCIÓN : “con el término ficción se denomina generalmente un tipo de discursos 
caracterizados por la distancia que mantienen con la verdad del mundo referencial 
(…)”2. 
 
ICONICIDAD: es una forma, entre otras, de aprovechamiento discursivo de la 
figuratividad que constituye su material3. Como el icono es relativo a la imagen,

�������������������������������������������������
1 GREIMAS, A.J – COURTES, J. Semiótica Diccionario Razonado de la Teoría del 
Lenguaje.Madrid: Editorial Gredos, S.A., 1991. Tomo II. 303 p. 
2 Ibíd., p. 7 
3 Ibíd., p. 7 



entonces el mensaje que se transmite a través de él se convierte en la 
significación sintetizada de lo propuesto. Facilita la interpretación del mensaje 
porque resalta su exposición y su propósito. 
 
JINGLE: música o tonada que puede tener o no textos incorporados, utilizado en 
cuñas radiales o spot televisivos. 
 
MANIPULACIÓN: “esta es definida como la acción del hombre sobre los otros 
hombres, o, en términos modales, como el hacer – hacer, e incluso, extendiendo 
el concepto al plano general de la comunicación, como una vasta estructura de 
intercambio entre dos actantes considerados en una situación eventualmente 
conflictiva”4. Este concepto es directamente ligado a la labor de persuadir y 
seducir que enfrenta el mensaje publicitario. 
 
PERSUASIÓN: se refiere a la actividad de convencer utilizando aspectos modales 
como el creer, querer y hacer. 
 
SEDUCCIÓN: esta relacionada con el acto de la persuasión, se encarga de inducir 
e incitar produciendo una gran atracción y ejerciendo influencia para que se 
acepte el mensaje expuesto. 
 
P.O.P (POINT OF PURCHASE): su traducción al español seria; material en el 
punto de venta y es cualquier pieza gráfica que sea utilizada en el punto de venta 
(supermercados, tiendas, etc.) para ayudar al consumidor en la decisión de 
compra en el momento en que se encuentra frente al producto o, en este caso, el 
servicio. 
 
PROMOCIÓN: conjunto de mecanismos que dan a conocer  estratégicamente los 
atributos de un producto o servicio. 
 
SPOT: anuncio publicitario de corta duración que vende un producto o un servicio 
y el cual es emitido por televisión. 
 
 SLOGAN:frase corta y de fácil recordación utilizada en las campañas publicitarias 
la cual resalta una cualidad o característica de un producto o servicio. 
 
TEMATIZACIÓN: “(…) el polo temático se articula  con el polo figurativo en 
relación con las dos funciones constitutivas del discurso: la función descriptiva o 

�������������������������������������������������
�
�Ibíd., p. 7�



representativa (el discurso figura, habla del mundo) y la función predicativa o 
interpretativa (el discurso categoriza, clasifica) (…)”5. Lo temático se manifiesta en 
dos planos concernientes a la relación entre mensaje y espectador, ya que es el 
mensaje lo que describe el mundo que se presenta por medio de la narración y el 
espectador quien lo interpreta de acuerdo a su competencia. 
 
VOZ EN OFF: es la voz de un narrador, el cual no se encuentra dentro de la 
acción de la imagen que se presenta a medida que éste va hablando. Es decir, 
que éste funciona como un complemento de la imagen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

�������������������������������������������������
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RESUMEN 
 
 

Esta investigación se centra en el análisis semiótico del trailer cinematográfico 
como pieza publicitaria en el cine de terror cuyo objetivo principal es indagar sobre 
el significado publicitario y comunicacional que conlleva un texto creado para la 
manipulación, persuasión y seducción del público que asiste a las salas de cine, 
desarrollado como una gran estrategia de promoción. El contenido de este trabajo 
se dirige a la sistematización del significado de cada aspecto referente al trailer y 
su organización, que se realiza en base a una estructura narrativa audiovisual, 
retórica y modal  y que consiste en enunciar la relación que existe entre el 
mensaje transmitido y la interpretación de la información que realiza el espectador. 
 
También se incluye la manifestación de las características propias del género de 
terror, revelando elementos importantes para el análisis y generando un 
complemento tanto en el tema cinematográfico como en el publicitario a través de 
la descripción del trailer y su evolución desde el punto de vista del cine de terror. 
La presentación de  las particularidades del género aclaran aspectos referentes al 
estilo, puesta en escena y estructura arquetípica utilizada en las narraciones de 
este tipo, permitiendo que el lector se identifique con lo expuesto en el estudio 
presentado. 
 
Del mismo modo, exponemos el mundo de la semiótica visual y la retórica de una 
manera concreta y sencilla para representar sus características más importantes y 
destacar la relación existente entre el mensaje visual y el discursivo sin caer en 
ambigüedades.  
 
De esta forma damos comienzo al universo de significados entre el trailer y su 
estructura promocional, conocido en el mundo como un mecanismo emotivo y 
complementario de una estrategia publicitaria de comunicación dirigida al 
espectador.  
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INTRODUCCIÓN 
 

 
Si indagamos sobre los orígenes de la publicidad, tendremos que remontarnos a 
épocas pasadas, que van hasta la antigua Grecia y Roma, regiones en las que 
fueron los mismos comerciantes los encargados de hacer la divulgación de sus 
mercancías a los posibles compradores que circundaban las plazas de mercado. 
Para atraer clientela, se valían de elementos como instrumentos musicales de la 
época o recurrían a pregoneros, personajes encargados de atraer compradores 
mediante la vociferación de los servicios y productos ofrecidos junto con sus 
beneficios. 
 
Fue en Roma, donde aparecieron las señas que anunciaban los productos que se 
vendían en las casas; estas consistían en dibujos que evocaban los servicios 
ofrecidos, entonces dibujaban vacas para indicar la venta de leche o tableros de 
ajedrez para señalar los salones de juego. Esta forma de divulgación, que 
empezaba a tornarse más gráfica, fue evolucionando para convertirse desde ese 
entonces en lo que aún hoy conocemos con el nombre de cartel. 
 
El desarrollo de estas primeras expresiones publicitarias, se hace más evidente 
cuando se van mejorando y creando nuevas herramientas. Tal es el caso de los 
pregoneros mencionados anteriormente; hacia la época medieval, iban 
acompañados de trompetistas, quienes hacían sonar sus trompetas para luego dar 
paso a las proclamas que se valían rudimentariamente de métodos psicológicos 
para llamar la atención y generar una acción de compra por parte del público 
presente. 
 
Ya después de 1454 con la invención de la imprenta, surge poco a poco el auge 
de los periódicos y da origen a la comunicación de masas. En un principio eran 
gacetillas informativas de una página que carecía de espacio para anuncios 
publicitarios. Con el transcurrir del tiempo, los diferentes periódicos crecieron y se 
dieron cuenta de la importancia de incluir publicidad en sus ediciones, esto 
favorecía al medio y al mismo tiempo al consumidor ya que la venta de pauta 
comercial ayudaba a reducir el precio de venta al público. 
 
Entrado el siglo XIX, las campañas publicitarias se superaban unas a otras y es en 
1864 cuando un norteamericano llamado Walter Thompson decide constituir la 
primera agencia de publicidad. En la segunda mitad de este siglo, estas agencias 
publicitarias ya se habían proliferado facilitando las relaciones comerciales entre 
los periódicos y el sector comercial. 
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Llega el siglo XX y con él una cantidad de inventos que comenzarían a cambiar 
definitivamente el estilo de vida, las culturas y formas de pensar de las personas 
que habitaban en el mundo en ese entonces y por consiguiente, de las que 
habitamos ahora. De esos maravillosos inventos, entre otros, tenemos la radio, el 
cine y la televisión. 
 
La historia del cine comienza con los hermanos Lumìere y su novedosa manera de 
creación artística. Siguieron un camino de numerosas posibilidades estéticas y 
aprovecharon la realidad para narrarla como relato, haciendo de ella una 
motivación, una nueva forma de esparcimiento. Luego, llegó con ellos, una 
ingeniosa máquina de hacer  imágenes llamada Cinematógrafo, que permitió al 
mundo entero conocer la pantalla grande y deleitarse con imágenes en 
movimiento plasmadas allí.  
 
El comportamiento en sociedad empezó a ser estudiado por aquellos aficionados 
del nuevo recurso visual, y fue entonces cuando nacieron los géneros básicos del 
cine: el documental y el argumental. Fue entonces que a partir de 1895 nacen 
historias como la llegada del tren a la estación y el regador regado, películas 
que inmediatamente cambiaron el curso de la cultura a nivel mundial. Después de 
los Lumìere, podemos hablar de una evolución constante en el cine. Llega Méliés 
con su Viaje a la luna y surge el lenguaje cinematográfico, nace la primera obra 
de sintaxis y ritmo6 fílmico con Griffith y  El nacimiento de una nación, nos 
encontramos con Eisenstein y El acorazado Potemkin considerada como una de 
las mejores creaciones cinematográficas de todos los tiempos. Con el pasar de los 
años, el cine cobra más fuerza en el mundo con el surgimiento de nuevos 
protagonistas de esta historia, que poco a poco fueron agregando nuevos 
elementos, podríamos presentar a algunos de  los grandes exponentes del cine, 
como son Pudovkin, Chaplin, Welles, Fellini, Antonioni, hasta llegar a tiempos 
más cercanos con Hitchcock, Kubrick y Tarantino.   
  
Así, con la llegada del cine, empiezan  a surgir una serie de cambios que eran 
apreciables en el común de los espectadores. Al encontrarse con un film, 
necesariamente se involucraba un género que lo componía. Desde el teatro, los 
primeros géneros que eran asociados y aplicados para el cine fueron el drama, el 
musical y la comedia. Posteriormente, estos tres géneros básicos promovieron 
diferenciaciones que llevaron a una serie de “híbridos”, los cuales dieron paso a 
nuevos tipos de generificaciones de las películas realizadas. 

�������������������������������������������������
�
�Con sintaxis y ritmo nos referimos a la reunión y simetría de todos los planos que le ofrecen  un 

sentido estético y de significado a la historia, es decir, estas dos son características que tienen los 
productos audiovisuales (material con sentido narrativo, narrado en una línea de tiempo 
determinado).  
�
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Dentro de estos nuevos géneros, surge un tipo de argumento fílmico  que decidió 
involucrarse con el ser interior del espectador y no únicamente con los gustos y 
factores que lo divertían. Así, el terror, surge como apoteosis a los miedos internos 
del espectador, cambiantes, claro está, de acuerdo a la época en la que se 
encontrara la sociedad, y en sí, el cine. 
 
 “(…) El cine es un arte, es un lenguaje, es un medio “técnico” de comunicación 
social, y es una industria” 7, y como industria tiene estructura para la divulgación y 
promoción de sus artículos: las películas. Entonces, se involucra un factor muy 
importante, la publicidad en el cine.  
 
En un principio, las películas se promocionaban de pueblo en pueblo con 
pregoneros y orquestas, aparecieron las gacetillas de los periódicos, el cartel 
cinematográfico y poco tiempo después el trailer. Todos los anteriores elementos 
adquieren un relieve significativo a la hora de la creación de una estrategia de 
“venta”; sin embargo, hay uno de ellos que abarca signos imprescindibles en el 
momento de describir el material de forma sucinta y clara, y es sin duda el trailer 
cinematográfico.  
 
Desde que se comenzó a implementar como recurso de promoción, el trailer 
proclamó su importancia como herramienta publicitaria; era un gancho decisivo 
para generar expectativa en el público y pieza fundamental para el éxito de las 
campañas publicitarias.  
 
Debido a esta importancia, y a la evolución que ha tenido la publicidad como 
recurso de divulgación en el cine,  surge la necesidad de analizar a fondo el trailer 
cinematográfico como pieza publicitaria desde la semiótica, adaptando un 
modelo de análisis, que se aplicará en 3 películas de décadas distintas, las cuales 
nos permitirán reconocer un progreso tanto en la estructura narrativa-visual de la 
imagen como en el campo publicitario y sus novedosas formas de persuadir, 
vender y comunicar determinado mensaje desde el trailer que promociona la 
película. 
 

 
 
 
 
 

�������������������������������������������������
7 CAMPOS, Martínez, Luís. Lo Cinematográfico como expresión. Bogotá: Ediciones Paulinas, 
1975, 235 p. 
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1. PROBLEMA 

 
1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
Debido a la necesidad de introducir las expresiones publicitarias al cine como una 
forma no convencional de comunicar (significados entre líneas desde la narrativa 
visual, el montaje y los recursos estéticos que ofrecen mensajes específicos al 
espectador de determinada película), surgen nuevas manifestaciones a través del 
tiempo que dan importancia a una cinta, desde una perspectiva subjetiva. Para 
analizar a fondo este mecanismo de comunicación persuasiva por medio de los 
recursos de la publicidad como un todo integral para promocionar, hemos tomado 
un recurso primordial para la divulgación de una cinta: el trailer cinematográfico, 
enfocado al cine de terror. Analizaremos cómo esta pieza publicitaria es 
indispensable, qué importancia tiene en la promoción de un film y cómo ha sido su 
evolución tomando como referencia un lapso comprendido entre 1960 y 1980, esto 
desde el apoyo de 3 películas en particular: la primera de ellas es de 1960 
“Psycho” (“Psicosis”) de Alfred Hitchcock; la segunda es de 1973 “The Exorcist” 
(“El Exorcista”) de William Friedkin, y por último de 1980 “The Shining” (“El 
resplandor”) de Stanley Kubrick, 
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1.2. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 
¿Qué elementos, desde imagen y contenido, hacen que el trailer cinematográfico 
se convierta en una pieza publicitaria? 
 
SISTEMATIZACIÓN 
 

· ¿Cómo el trailer cinematográfico del cine de terror es un sistema de 
significación en una estrategia publicitaria? 

· ¿Cuáles son los códigos manejados en la estructura de un trailer para 
películas de terror teniendo como referencia el modelo de análisis 
planteado? 

· ¿Cómo evolucionó el trailer desde 1960 hasta 1980 teniendo en cuenta las 
películas de referencia?      

· ¿Desde qué necesidad fue creado el trailer cinematográfico y cómo llegó a 
ser tan importante en la estrategia para promocionar un film? 
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2. JUSTIFICACIÓN 

 
El cine es uno de los medios más importantes que existen para promocionar un 
producto por sus características de mass-media. La pantalla grande es sinónimo 
de reconocimiento en todo sentido: estético, cultural, social, político y por supuesto 
de mercadeo. Entonces surge en nosotros la pregunta, si es un medio que posee 
las características apropiadas para mostrar un producto, sea cual sea la 
estrategia, ¿qué expresiones son las que a partir de los lineamientos de la 
publicidad sirven como pieza para publicitar al cine en sí…un film y su estructura? 
 
Son muchas las expresiones que podemos encontrar dentro del sistema de 
fenómenos comunicativos que determinan el perfil de una película, en los que 
podemos ver aspectos de promoción como son las ruedas de prensa, los artículos 
de prensa y radiales, las premieres, el cartel, el trailer, por nombrar algunos de los 
elementos más utilizados. Es necesario conocer cuales son las etapas de 
promoción de determinado film, para interpretar de la mejor manera los códigos 
que giran en torno a un texto específico, entonces, a partir del argumento y la 
narrativa que identifica una película, desde su género y las herramientas visuales 
que le dan sentido, queremos analizar una de las primeras estrategias para 
generar aceptación del público espectador: el trailer cinematográfico.  
 
¿Por qué analizar el trailer cinematográfico como elemento publicitario?  
 
El trailer es la carta de presentación del film, identifica las características 
principales que encierra su estructura, las imágenes que presenta son la 
insinuación narrativa de la historia, la expectativa. Los recursos de fotografía, el 
montaje, por ejemplo, nos llevan a encontrarnos con la síntesis del producto, en 
pocas palabras es la cara que se presenta en pantalla grande, y en ocasiones en 
pantalla chica o en la web, para introducirse como producto y decirle al espectador 
que muy pronto tendrá la oportunidad de atar cabos y conocer a fondo la historia 
que le ofrece la película. Es un elemento indiscutiblemente persuasivo  y  creativo, 
por eso es uno de los recursos publicitarios que requieren de una revisión 
minuciosa desde lo que comunica dentro de su entorno significante. De igual 
manera, el trailer cinematográfico, como cualquier pieza publicitaria, tiene efectos 
según su contexto. No es lo mismo ver un trailer por televisión o en la web, que 
verlo en las salas de cine, en las cuales los espectadores están plenamente 
concentrados en lo que ven, sin ningún tipo de distracción, permitiéndose analizar 
y dejarse tentar por lo que esta pieza les presenta y les invita a  ver. 
 
Por esta razón, vamos a analizar el trailer, pero no cualquier trailer 
cinematográfico, sino que nos enfocamos en el cine de terror porque creemos 
que este recurso tiene funciones emotivas, que provocan sentimientos tan 
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profundos que permiten innovar en la forma de narrar, no sólo con los diálogos 
sino que también con las imágenes. Si bien es cierto, cualquier trailer 
cinematográfico posee estas características; en diferentes géneros podemos 
encontrar estructurada esta pieza como un mecanismo que despierta los 
sentimientos del espectador de acuerdo a las imágenes que nos presentan a 
grandes rasgos acerca de la película, pero en nuestro caso, consideramos que 
este género llega a avivar con mayor intensidad un efecto en el espectador, 
debido al manejo del miedo, de la expectativa, del no saber qué pasará; a 
diferencia de cualquier otro género cinematográfico, por ejemplo, el género de  
acción, por su naturaleza narrativa permite que las personas que están viendo el 
trailer intuyan lo que sucederá en el film.  
 
Así mismo, las conexiones que se establecen entre la estructura del cine de terror 
y la publicidad, son aspectos que, sin duda, nos llaman la atención, ya que una 
campaña publicitaria se rige principalmente, en generar una expectativa en el 
consumidor que permita persuadir y crear un interés, haciendo de la incertidumbre 
que nace una oportunidad para conocer el producto; a la par, en el cine de terror 
podemos ver que estos códigos se manejan similarmente, siempre permanece la 
duda, el interrogante es latente. 
 
Como se ha dicho anteriormente, la investigación se centra en 3 películas que 
servirán como ejemplo en la aplicación del modelo de análisis. Pero, ¿Por qué 
analizar precisamente estas películas?  
 
Fundamentalmente, el género de terror comprende una serie de etapas que 
definen su evolución con respecto a los demás géneros cinematográficos que 
surgen antes y después del terror. Así, podemos advertir cambios que vivió este 
género con el pasar de los años. Después de ver películas que se centraban 
únicamente en la puesta en escena de monstruos que no hacían parte de la 
sociedad, y que de igual manera reflejaban los miedos de ésta al enfrentarse con 
seres que amenazaban su estabilidad social y emocional; pasamos a una etapa 
del terror en la que los seres malignos se ven inmersos dentro de la estructura 
formal de una ciudad. Otros, son producto de los paradigmas y miedos internos 
que se relacionan con  creencias religiosas y seres sobrenaturales con efectos 
demoníacos y portadores del mal. 
 
De esta manera, podemos apreciar 3 momentos del cine de terror, que marcan 
tendencias en cuanto a la estructura de este género: manierismo, modernismo y 
postmodernismo. Así, tenemos que el manierismo se caracteriza por ser una 
época en la que se dan rupturas estilísticas y técnicas (planos, colorización de 
imágenes, nuevos ángulos de cámara explorados). Además, en la etapa del 
manierismo se presenta una nueva caracterización con respecto a los personajes, 
en los cuales vemos una transformación en los seres que encarnan el mal, 
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teniendo como punto de partida un ser que se rendía ante la maldad que habitaba 
dentro de su personalidad, dando paso a todo tipo de aberraciones sexuales, 
buscando hacer daño a las personas que lo rodeaban. De acuerdo a esto, una de 
las películas escogidas para servir como ejemplo de análisis que se presenta en el 
transcurso de este trabajo, es una producción que se identifica con la etapa a la 
que se refiere anteriormente: “Psycho” (“Psicosis”). 
  
Este film tiene en su estructura, muestras de la etapa manierista que se vivía en el 
cine de los años 60, sufriendo algunas rupturas en el perfil de personajes 
manejados en la época clasicista del cine de terror. Así, el hombre asesino se 
muestra como un ser común, en el que habita la maldad y el deseo sexual 
reprimido, y que, por consiguiente, se defiende y deja salir estos aspectos de su 
ser para manifestarlos a la sociedad que lo oprime.  
 
En este orden de ideas, tenemos el trailer de la segunda película a analizar: “The 
Exorcist” (“El Exorcista”). Aquí, el film presenta características de la etapa 
posterior al manierismo: el modernismo. Esta etapa la podríamos categorizar y 
describir como un momento en el que el mal ya no es considerado un factor que 
se encuentra fuera de la sociedad sino que, por el contrario, ahora es percibido 
como parte de la humanidad, y por lo tanto se encuentra inmerso en la sana 
estructura social convirtiéndose en una amenaza para los ciudadanos. De igual 
manera, este mal se representa en figuras maléficas y profundamente 
relacionadas a creencias religiosas que desencadenan conflictos internos entre el 
espectador y los personajes portadores del mal. 
 
De acuerdo a todo esto, se piensa en “The Exorcist” (“El exorcista”) como un icono 
que representa la amenaza demoníaca de la que se habla anteriormente, fue una 
película que impuso la “era del demonio”, de la posesión y, por supuesto, del 
exorcismo. Entonces, se toma esta producción como pieza viable de analizar en 
cuanto que marca un aspecto crucial con respecto a la evolución del terror como 
género.  
 
Por ultimo, la tercera etapa  es el postmodernismo, donde se aprecia una fusión 
aparente junto con el manierismo ya que los aspectos en cuanto a caracterización 
de personajes son casi iguales, se podría decir que uno es la evolución del otro. 
Es decir, en el postmodernismo tenemos a un ser maligno que se disfraza de un 
ciudadano adaptado y aceptado por la sociedad. Así, este personaje lleva dentro 
una mente totalmente retorcida que degrada al máximo sus valores morales y 
sociales dentro del grupo institucionalizado donde convive, por esta razón, se dice 
que esta etapa marca el hecho de dejar de defenderse frente al mal interno que 
habita en el ser atormentado, y el personaje comienza a rendirse y dejarse llevar, 
sin tapujos ni complejidades, por su instinto asesino. Entonces, la película que 
manifiesta el postmodernismo en su máxima expresión es “The Shining” (“El 
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Resplandor”), ya que se presentan aspectos de los personajes que van ligados 
con el concepto estructural de esta etapa del cine de terror. 
 
Nuestro elemento a analizar es reconocido como una de las piezas más 
importantes dentro de la estrategia promocional de un film. Allí incluimos los 
conceptos más significativos de su estructura; con esto nos referimos no sólo a los 
aspectos singulares que se evidencian en él, sino también nos encaminamos a un 
análisis semiótico direccionado a tres enfoques que componen el todo narrativo de 
esta pieza, los cuales nos permitirán reconocer los recursos más importantes que 
se comunican. 
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3. OBJETIVOS 
 

3.1 OBJETIVO GENERAL 
 
Analizar el trailer cinematográfico del cine de terror como pieza publicitaria desde 
el aspecto semiótico. 
 
3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 

· Conocer desde que necesidad nació el trailer cinematográfico y en que 
momento toma mayor importancia que las piezas publicitarias tradicionales 
del cine. 

 
· Explorar sobre la estructura narrativa del trailer cinematográfico en el cine 

de terror. 
 

 
· Identificar la significación del trailer cinematográfico dentro de la estrategia 

publicitaria. 
 
· Reconocer la evolución del trailer cinematográfico en el cine de terror desde 

1960 hasta 1980, tomando como referencia las películas: “Psycho”  
(“Psicosis”)  de 1960,  “The Exorcist” (“El Exorcista”) de 1973 y “The 
Shining” (“El resplandor”) de 1980. 
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 4. METODOLOGÍA 
 
La investigación llevada a cabo, se presenta como un trabajo descriptivo en el que 
se busca señalar tanto las características del trailer cinematográfico  y su 
estructura, así como la significación de éste en una estrategia publicitaria para un 
film de terror. 
 
4.1 ENFOQUE INVESTIGATIVO 
 
El análisis de esta investigación se centra en el enfoque Cualitativo de tipo 
Descriptivo lo que implica que se trata  de diseño No Experimental, debido a que 
los pasos a seguir en el transcurso del trabajo se basan en la información 
bibliográfica sobre las distintas teorías de la semiótica del cine y los textos 
relacionados con la publicidad y sus expresiones, centrándonos en una 
descripción de los parámetros y análisis visuales y de contenido de los trailers a 
analizar con respecto al modelo que se propone.  
 
De igual manera, los resultados que arrojados por la investigación no están 
sujetos a comprobación ni a experimentación, por lo que nos limitamos a describir 
los fenómenos que exponemos y el análisis al que llegamos al final del proyecto 
como conclusión. Toda la información recolectada será un mecanismo facilitador 
para interpretar la importancia del trailer cinematográfico como pieza publicitaria, 
encaminándonos hacia el significado que tiene este recurso en la comprensión del 
mensaje que lo rige. Desde esta perspectiva, tomaremos elementos de la 
semiótica para encontrar desde la narración visual y argumentativa del trailer 
todos los componentes denotativos y connotativos que nos acerquen a su 
importancia como recurso de divulgación en el cine de terror específicamente.  
 
Entonces, la información recolectada que presentamos sirve como guía para la 
comprensión de los procesos que giran en torno al mecanismo de la publicidad en 
el cine, lo que nos ha llevado a conclusiones de la importancia que adquiere el 
trailer cinematográfico en el desarrollo de la promoción.  
 
Los instrumentos que utilizamos fueron: 
 

· Primarios y secundarios: documentos impresos, recopilación de los 
trailers  cinematográficos de las 3 películas a  analizar,  información tomada 
de Internet, bibliografía referente a este tema (semiótica, semiótica visual, 
teoría del cine, teoría de los géneros, estrategias publicitarias en cine, etc.). 
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5. ANTECEDENTES 
 

Para esta investigación, buscamos información sobre otros documentos 
relacionados con el trailer y su papel dentro de las estrategias publicitarias del 
cine, sobre lo cual se encontraron varios documentos en bases de datos.  
 
Uno de estos artículos fue extraído de la revista Variety, donde hace referencia al 
trailer como una de las técnicas del mercadeo usada por los estudios para atraer a 
las muchedumbres, siendo la producción de trailers un negocio muy discutido8. El 
trailer es la pieza de mayor esfuerzo dentro de un film, los primeros minutos tienen 
que orientar a las audiencias lo suficiente para que puedan formar sus 
expectativas y queden a la espera de soluciones que resuelvan los interrogantes 
generados al ver el trailer9.  
 
Dentro de este negocio, se encuentran dos grandes empresas estadounidenses 
que son de las más importantes dentro del cine en cuanto a material publicitario se 
refiere. Según una publicación de Business Wire, Trailer Park y Creative Domain 
no sólo se encargan de la realización de trailers y/o teasers sino que le ofrecen a 
grandes estudios cómo 20th Century Fox, Disney, DreamWorks, New Line 
Cinema, Paramount y Universal Pictures toda una estrategia de promoción 
especializada para cada película, la cual aparte de incluir el material antes 
mencionado, involucra comerciales de televisión, radio, material impreso para 
exhibir en los teatros y producción de avisos para prensa y revista a lo largo y 
ancho del continente norteamericano para hacer una construcción de marca en 
productos de entretenimiento doméstico como DVD ś y juegos en línea; estas 
empresas se involucran tanto en el negocio que intervienen también en la 
producción de la música, los gráficos y el diseño de los títulos a utilizar con el fin 
de vender la película al público objetivo de cada film10. 
 
Una vez finalizada la fase de producción de la campaña, se hace el lanzamiento 
de esta sin importar, en algunos casos, cuán avanzada está la película. En el 
Journal Gazette, se publicó un artículo referente a la promoción de “El Código Da 
Vinci”, del cual se comenzó a mostrar el teaser a mediados del año 2005 aunque 
la película no había comenzado su rodaje y sin importar que los monjes de la 
Abadía de Westminster en Gran Bretaña no aprobaran el rodaje en esta locación 
al considerar que el libro es teológicamente inapropiado. El objetivo de este 
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prematuro lanzamiento que muestra unas escenas hechas en computador de un 
aparente desierto mientras una voz en off dice: “¿Qué pasa si la obra maestra más 
grande del mundo sostuviera un secreto que podría cambiar el curso de 
humanidad para siempre?"11Y al final resultaba siendo un viaje por las grietas 
existentes en la pintura de La Mona Lisa, era aprovechar el estreno del Episodio III 
de la Guerra de las Galaxias y la multitudinaria asistencia en los teatros para 
empezar a generar expectativa sobre esta adaptación y recordarles a los lectores 
del libro que no podían dejar de ver la historia sobre lo que previamente habían 
leído. 
  
Pero en esta indagación sobre documentos referentes al tema, se encontró que no 
sólo hablan de trailers específicos de películas; en The Washington Post, William 
Booth escribió un artículo sobre la VO (Voice Over), una herramienta utilizada muy 
frecuentemente en la producción de trailers, teasers y comerciales de televisión 
que consiste en la utilización de una voz en off que va narrando acontecimientos 
de la película o dice frases complementarias y/o alternadas con las imágenes que 
se van mostrando, “El uso de VO es un truco standard en el comercio, porque un 
buen trailer debe impartir mucha información en sus dos minutos: ¿Quiénes son 
los caracteres? ¿Qué obstáculos deben superar? ¿Por qué se debe usted 
preocupar?, Si la película es la novela, entonces el trailer es "la historia corta", dijo 
Mark Woollen de Mark Woollen Associates, conocido por su estilo más artístico del 
trailer para películas raras como " I heart Huckabees" y "Garden State"12. Además, 
con frecuencia se toma como referencia un mismo trailer, pero se reedita varias 
veces dependiendo de los aspectos demográficos y psicográficos del grupo 
objetivo al que va dirigido la cinta. De modo tal que el trailer de una misma película 
puede editarse para que sus escenas, cortes y sonidos se ajusten a gente de 
mayor edad para llamar más la atención de ese público o en el caso de los 
jóvenes, cortes más rápidos, el sonido más estridente y que se vea menos 
“pasivo”  lo cual atraerá más a este tipo de espectadores. 
  
En la revista  Triumph of the Trailers, se hace más evidente la grandeza de la 
industria de producción de este tipo de materiales publicitarios, donde cada pieza 
no se hace aleatoriamente, sino que se hacen después de un proceso de 
retroalimentación entre los productores de trailers y los directores de las películas, 
aunque algunos se hacen y proyectan hasta con un año de anterioridad, otros se 
realizan pocas semanas antes del estreno. En cualquiera de los dos casos, la 
inversión económica asciende a los US $600.000 para la producción de trailers, 
teasers y comerciales de televisión; el dinero destinado para la promoción, se 
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cuenta como un presupuesto adicional al de la película, por ejemplo: en el 2001, el 
promedio de presupuesto para la producción de una película fue de $47.7 millones 
de dólares a los que se le adiciona un monto de $31 millones de dólares para la 
promoción de estas13.  
 
Otra estrategia utilizada frecuentemente para la proyección de trailers y teasers, 
según Marc Graser y Dade Hayes en un artículo de la revista Variety consiste en 
que un mismo estudio envía a las diferentes salas de cine hasta 8 trailers de 
varias películas en la misma lata, para que sean presentados antes de la 
proyección de determinado film de ese estudio14.  
 
Claro está que este procedimiento no es efectivo por sí solo, se complementa con 
la pauta del material publicitario en eventos de gran afluencia de público, donde lo 
más importante es el contenido del trailer y el impacto que pueda generar, así este 
tenga o no escenas propias de la película. De acuerdo con la revista Advertising 
Age, a pesar de que el tiempo para la producción de algunas campañas es 
bastante corto, es el mensaje y su forma lo que vende la película; por ejemplo, en 
el filme “Robin Hood, Príncipe de los ladrones” (Robin Hood, Prince of Thieves) de 
1991 se mostraba una cámara subjetiva de la trayectoria de una flecha, lo cual 
resultó siendo un éxito. De igual modo, en la promoción de “El Día de la 
Independencia”, cuyo trailer consistía en una toma donde explotaba la Casa 
Blanca, no se necesitó realizar otro comercial ya que esta pieza hizo que la 
película se volviera un Best seller. Estos dos trailers se pautaron durante el Super 
Bowl al igual que los de otros filmes como “El silencio de los inocentes”, 
“Hannibal”, “Swordfish” y “Exit Wounds”  a los que no les fue tan bien ni obtuvieron 
resultados alentadores. “Excepto por Hannibal, todo lo demás fue un desperdicio 
de dinero”15 dijo Chris Pula, Ejecutivo de mercadeo de material publicitario para 
cine. Todo esto arroja como conclusión que no siempre las películas se venderán 
como se espera, ya que como dijo Steve Frankfurt, ejecutivo de Red Sky 
Interactive “La publicidad de Mastercard es más emocional que la mayoría de 
publicidad de películas que uno ve”16.  
 
Adicional a esto, hay otro factor presente en el desarrollo del trailer y forma parte 
de tendencias que van surgiendo a medida que pasa el tiempo, es el caso de la 
copia de ideas; “Todo el mundo copia a todo el mundo”, “El trailer de Twister 
finalizó con un tractor volando hacia el espectador. Esto empezó un proceso que 
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no ha terminado. Ahora todo trailer tiene que tirar algo a la audiencia”17 dijo David 
Sameth, jefe de Publicidad Creativa para Dream Works. Al comienzo, esta 
estrategia, al igual que otras comúnmente utilizadas, tiene una relevancia bastante 
alta ya que permite impactar fácilmente y por lo tanto, si funciona para una ¿Por 
qué no ha de funcionar para otras?, Al final, lo que más debe importar es el hecho 
de generar en el público la expectativa sobre lo que pasará en la película completa 
o como dice Oren Aviv en la revista Variety: “¿Su objetivo es crear una gran obra 
de arte?: algunas veces; ¿Su objetivo es vender una boleta?: usualmente; algunas 
veces se hacen ambas cosas. Los trailers más efectivos no son siempre los más 
artísticos18.  
 
Pero esta efectividad también se ve determinada por otras tendencias más de tipo 
medial que de estructura narrativa, el surgimiento del Internet abrió las puertas a la 
comunicación rápida, ahora los trailers no se limitan a ser mostrados en las salas 
de cine o en televisión, ahora son difundidos en el cyber espacio en varios sitios 
web de fans de un determinado tipo de películas o incluso en las páginas de los 
mismos estudios razón por la cual pueden presentarse en algunas circunstancias 
problemas que entre otros, pueden ser de tipo demográfico, así que si se va a 
hacer una versión exclusiva de un trailer para Latinoamérica antes que otra 
versión sea mostrada en Norteamérica o viceversa, hay que tener en cuenta que 
en cuestión de horas pueden estar ambas versiones en la red y cibernautas de 
todo el mundo las estarán viendo en simultáneo, si se quiere19.  
 
De acuerdo a todo lo anterior, se puede apreciar que la base de datos que se 
encontró esta enfocada más al proceso estratégico del trailer y no a 
investigaciones enfocadas al aspecto semiótico de esta pieza, por lo tanto, como 
se puede ver en los antecedentes citados para este proyecto,  no se encuentra 
una investigación referente a nuestro tema, lo cual nos lleva a pensar que el 
abordaje del trailer desde una perspectiva semiótica resulta pertinente y necesario. 
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6. MARCOS DE REFERENCIA 
 

6.1 MARCO CONTEXTUAL 
 

Esta investigación se centra en el análisis semiótico del trailer cinematográfico de 
tres películas de cine de terror “Psycho”  (“Psicosis”) de Alfred Hitchcock (1960), 
“The Exorcist” (“El Exorcista”) de William Friedkin (1973), y “The Shining” (“El 
Resplandor”) de Stanley Kubrick (1980). Estas producciones delimitan la 
investigación temporal, contextual, social y demográficamente, debido a que cada 
una de las películas analizadas fue realizada con una diferencia aproximada de 10 
años, en distintos lugares y por diferentes directores, con formas de percibir el 
campo audiovisual de una manera disímil de acuerdo a sus experiencias y formas 
de trabajo, permitiéndonos observar  la estructura narrativa (visual y textual) que 
evoluciona de manera constante gracias a los aspectos anteriormente 
mencionados.   
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6.2 MARCO CONCEPTUAL 
 
6.2.1 Publicidad.  La publicidad es vista hoy en día como un instrumento 
indispensable para comunicar los atributos de un producto o servicio, logrando así 
que las personas se sientan atraídas por estos y realicen la acción de compra.  
 
Rosstier y Percy, conciben la publicidad como una forma relativamente indirecta 
de persuasión, basada en reclamos informativos o emocionales sobre los 
beneficios del producto, diseñados para crear una impresión mental favorable que 
desplace la mente hacia la compra20. 
 
De igual forma, la evolución y la saturación constante de los medios de 
comunicación han llevado a que cada vez sea más difícil persuadir a los 
consumidores y se ha convertido en un reto para la publicidad y la utilización de 
sus estrategias penetrar en la mente del público. 
 
 Es por esta razón,  que vemos la publicidad como un mecanismo que promociona 
no sólo productos tangibles que el consumidor utiliza y re-utiliza, sino también 
como herramienta para productos no tangibles, que generan como valor agregado 
sentimientos, sensaciones que van más allá de la idea de consumir determinado 
producto, sea cual sea, por necesidad básica. De acuerdo a esto, entran en juego 
los deseos específicos del consumidor, clasificados desde la perspectiva íntima 
del ser, necesidades individuales que  se llenan a partir de referentes relacionados 
con el ocio o la intelectualidad.  
 
6.2.2 Trailer cinematográfico.  El trailer cinematográfico es una película 
resumen, una síntesis del film principal; su longitud viene a ser de 80 a 100 
metros, lo que supone una duración de 3 minutos. Ha de estar concebida con 
sentido publicitario y de marketing (...), ya que es un anticipo, un avance para los 
medios, para el espectador y contenido de la película y de su posible atractivo. Es 
una herramienta más enfocada a las salas de cine que como técnica de envío a 
los medios. 21  
 
Así, el trailer cinematográfico se convierte en un referente publicitario y de 
contenido en la realización de las estrategias que giran en torno al film y su 
divulgación. Es un aliado en el proceso de promoción, su presencia se hace 
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imprescindible en la publicidad del cine debido a que su estructura es una sintaxis 
de códigos, signos y figuras22  que generan sentimientos de aceptación o rechazo 
en determinado publico; a partir de aquí, este mecanismo se convierte en objeto 
de análisis ya que por medio de su estructura narrativa captura la atención del 
consumidor transportándolo hasta las salas de cine, en algunos casos, o pasando 
desapercibido ante el ojo critico del público, en otros. 
 
6.2.3 Cine.  El cine ha sido desde sus comienzos un medio de entretenimiento 
para las personas, pero éste como dice Luís Campos Martínez en el libro Lo 
Cinematográfico como Expresión, es algo más que un espectáculo divertido, es 
un lenguaje y es un arte. Es también un medio técnico de comunicación social. A 
través de las imágenes fílmicas podemos expresar sentimientos e ideas, y 
entender lo que se nos quiere decir. El cine es el medio de expresión de nuestro 
tiempo. 23 

 
De esta manera hemos interpretado el cine, y es así como lo abordaremos en 
nuestra investigación, como una representación de pensamientos y sentimientos 
que son trasmitidos por medio de estructuras narrativas puestas como elementos 
audiovisuales y captados por el espectador como una reunión de significaciones 
que se acercan a la realidad o que hacen parte de la ficción. 
 
6.2.4 Semiótica.  Según Umberto Eco (1968) uno de los especialistas de la 
semiótica contemporánea: la semiótica estudia todos los procesos de 
comunicación; tiende a demostrar que bajo los procesos culturales hay unos 
sistemas; la dialéctica entre sistema y proceso nos lleva a afirmar la dialéctica 
entre código y mensaje…24.  
 
Así mismo, Eco acepta y condensa las definiciones propuestas por Saussure y 
Pierce en términos de modo que la semiótica admite que las cosas existen por 
cuenta propia y así escapa a cualquier tentación idealistica; pero ha de 
fundamentar los parámetros para la comprobación de los signos en categorías 
semióticas y no en el recurso físico de las cosas, precisamente porque es una 
ciencia de la cultura y de las convenciones sociales y no de la naturaleza.25 
 
La semiótica podría llegar a contestar muchas preguntas que implícita y 
explícitamente nos hacemos al ver una comunicación audiovisual o cualquier otro 
sistema de significación que nos connote algún sentimiento al observarlo. Si se 
�������������������������������������������������
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��Nos referimos al manejo de la semiótica visual desde la articulación de los códigos visuales a los 

cuales se refiere Umberto Eco en La estructura Ausente. PP 259- 273.�
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��CAMPOS, Op. Cit., p. 13.�

24  ECO, Umberto. Tratado de Semiótica General. Barcelona: Editorial Lumen, 1977. 513 p. 
�� ECO, Umberto. La estructura Ausente. Introducción a la semiótica. Barcelona: Editorial Lumen, 
S.A. 1986. 510 p.�
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toma desde el punto de vista analítico, las expresiones comunicativas tienen 
cantidad de elementos significativos que permiten percibir connotaciones y 
denotaciones contenidas dentro del esquema de emisor-receptor. Desde el punto 
de vista del consumismo, la propagación de mensajes busca persuadir a un 
público específico; por consiguiente es objeto de estudio de la semiótica propuesta 
por Umberto Eco.  
 
En nuestro caso, el producto tangible se convierte en un producto intangible que 
conecta al consumidor con su interior y su nivel de expresión más alto. Aquí el 
estudio semiótico   implementa sus bases en las estructuras narrativas de este tipo 
de productos intangibles, más específicamente nos referimos a esta investigación: 
El Cine, tomado como un conjunto de signos que connotan un sentimiento, como 
expresión publicitaria y así esa expresión como un elemento básico de promoción, 
es decir, el trailer cinematográfico. 
 
6.2.5 Cine de terror.  Según Losilla,  el cine de terror se define mediante una 
cohesión de dos términos del genero que proponen Robin Wood (1979) y Andrew 
Tudor (1989) en los cuales se redefine tomando en cuenta que “la consideración 
de que el cine de terror afecta al inconsciente del espectador precisamente por su 
condición de género, con sus convenciones y sus reglas que afectan a la 
humanidad como colectivo, y, viceversa, la comprehension del cine de terror como 
el género que es precisamente a causa de su relación con el inconsciente 
colectivo, cuyas estructuras arquetípicas sirven de molde para la canalización de 
los fantasmas reprimidos.”26 Entonces, el género de terror se involucra 
profundamente con miedos reprimidos de los espectadores como grupo, que en si, 
al tener cada uno un pensamiento individual, como sociedad comparten fantasmas 
colectivos que el terror condensa y pone en escena para la estructura que 
reconocemos del género.  
 
Según este término, el terror lo abordaremos como un conjunto entre parámetros 
arquetípicos que definen al género en su estructura, esto es en cuanto a planos, 
ángulos, iluminación, argumento, etc. De la misma forma, debido a que estos 
parámetros pueden tender a confundirse con el de otros géneros, el punto de 
comparación lo afrontaremos con la puesta en escena de los personajes que varía 
de acuerdo al argumento, es decir, la diferencia entre un asesino en una película 
de comedia y otro en una de terror, el cual es otro elemento que  define, pero esta 
vez con mayor exactitud, el género de terror en concepto y estructura con respecto 
a los demás géneros cinematográficos. 

 
 

�������������������������������������������������
26 LOSILLA, Carlos. El Cine de Terror. Una Introducción. Barcelona: Ediciones Paidós Studio, 
1993. 207 p. 
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6.3 INTRODUCCIÓN AL CINE, SU GÉNERO Y SU PROMOCIÓN. 
 
Las pancartas, invitaciones y personajes fueron elementos utilizados en su 
momento para animar las calles, formando parte de una estrategia de promoción 
que generaba interés en el público con el objetivo de lograr que asistieran a las 
salas de cine. Que extraña sensación produciría ver un cartel donde se 
promociona una historia de amor donde dos personajes están a punto de darse un 
beso, detrás de ellos un contexto espacial y un título: “Lo que el viento se llevó” 
(claro está que este no es el único ejemplo). Esta invitación representa el inicio de 
una gran campaña publicitaria que busca captar un buen número de 
espectadores. 
 
Estas grandes campañas nacen con el cine mismo desde la necesidad de atraer 
gente a ver el gran espectáculo, lo nuevo y lo desconocido. Para el año 1895, 
Kubrick hubiese optado por promocionar sus películas por medio de pregoneros, 
banda musical, repartidores de volantes en los que su atractivo principal era 
acercar al público a su argumento, su historia y su narración  visual. 
 
Desde entonces vemos como surgen los primeros medios utilizados para 
promocionar cine, algunos de los cuales ahora, en el s XXI, han sido retomados y 
utilizados por los mejores directores del séptimo arte. El cartel, uno de los medios 
más efectivos desde los hermanos Lumìere hasta los mejores directores de 
Hollywood y del mundo, junto con el apoyo visual de los volantes y gacetillas de 
cine, ofrecían un abrebocas del film y  permitían conocer un poco la expectativa 
utilizada dentro de la estrategia, así como las herramientas que la publicidad 
utilizaba para cautivar al público; por ejemplo, la frase: “¿Podrá usted resistirla?” 
en el trailer de “Psycho” fue un éxito para Hitchcock. 
 
La publicidad exterior también ha  sido un medio importante desde el siglo pasado   
hasta ahora como estrategia promocional del cine, antes eran carruajes, ahora son 
más sofisticados, cambiando los caballos por hermosas modelos y grandes 
carteles hechos a mano por llamativos avisos luminosos. 
 
Así como el cine, la publicidad de éste fue evolucionando con el pasar de los años. 
Entrábamos a la era de las comunicaciones globales, por lo tanto la radio y la 
prensa siempre jugaban y jugarán un papel muy importante en la masificación de 
un mensaje. Entonces, el atractivo de “Psycho” (“Psicosis”), retomando el ejemplo 
anterior, no era solamente su imagen (planos, secuencias, escenas, es decir, el 
contexto visual), sino también lo que se escuchaba, principalmente la música y los 
diálogos que en cierto modo ambientan todo el mundo ficticio al cual el espectador 
se está enfrentando. Por esto, hacer que la gente por medio de la radio, de lo que 
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escuchaba, se pudiera imaginar como era la película, era el reto a enfrentar al 
decidir recurrir a estos nuevos medios. 
 
A partir de estas nuevas tendencias de propaganda y con medios novedosos 
empezando a despegar, ¿quién imaginaria que podrían servir como preludio para 
el progreso, en cuanto a la forma de promocionar al cine, llegados los años 90? 
Las  promociones, las alianzas estratégicas y las premieres, complementaban la 
labor de divulgación de las películas. Se concibió a la publicidad del cine, ya no 
como un juego de piezas independientes, sino como un todo, un producto integral 
en el que cada medio cumplía y sigue cumpliendo una función estratégica en la 
comunicación del mensaje.  
 
Pero, ¿qué pasa con Colombia? Acaso no vimos nada de “La estrategia del 
caracol” o de “Golpe de Estadio”, ¿cómo llegaron estas películas a ser un éxito 
dentro de la industria del cine en Colombia? La empresa pionera del cine en 
nuestro país, CINECOLOMBIA, aportó a la exhibición del cine e implementó todos 
los antecedentes de la publicidad para el cine en el mundo, para gestionar y 
coordinar toda la labor de estreno de las películas nacionales e internacionales, 
dando a conocer las maravillas del séptimo arte en nuestro país y en el resto del 
planeta, inspirados en las grandiosas estrategias  utilizadas desde los hermanos 
Lumiére hasta llegar a mano de las producciones colombianas. 
 
Todos los recursos que la publicidad ha plasmado como métodos de 
comunicación persuasiva hacia un espectador especifico, y con esto nos referimos 
al tipo de lenguaje que se utiliza dependiendo de la trama y la narrativa de la 
película, enfrentamos una clasificación que se hace inevitable en torno a las 
opciones para promocionar un film. En una estrategia se debe tener en cuenta qué 
tipo de cine es y hacia quién va dirigido el mensaje, entonces si el cine es de 
terror, por ejemplo, los mecanismos creativos que se introducen en la creación de 
las piezas tienen un toque particular. 
 
6.4 EL TRAILER: SU HISTORIA Y SU TIPOLOGÍA 
 
La importancia del trailer cinematográfico surge a medida que el cine va creciendo 
como un medio de entretenimiento importante en la sociedad estadounidense. A 
medida que el público va acogiendo esta maquina de sueños como parte de la 
cultura, el cine empieza a promocionarse utilizando algunos recursos de la época 
como los voceadores, cuyo origen se remonta a las ferias de los pueblos. Eran 
personajes dedicados a atraer a la gente que pasaba por el lugar, promocionando  
películas que contaban historias breves de sucesos cotidianos como La llegada 
del tren a la estación de la Ciudad (L´Arrievée du train à la gare de La Ciotat) y El 



�

� ���

regador regado (L´arroseur arrosé) 27 entre otras narraciones visuales. Sumado a 
este esfuerzo de los voceadores, estaba el de los primeros realizadores y 
distribuidores cinematográficos, quienes luego de que el cine dejara de ser sólo 
historias cotidianas y pasara a narrar historias inimaginables para ese entonces, 
se dedicaron a realizar funciones a lo largo y ancho del país norteamericano. 
 
Estos primeros “comerciantes” de la industria del cine, se recorrieron todo el país 
mostrando películas que se proyectaban en las paredes de los sótanos o de los 
cafés y para las cuales se cobraba un níquel por la entrada. Este rápido desarrollo, 
hizo necesaria la creación de lugares exclusivos para la proyección de las 
películas y fue así como surgieron las salas de cine y poco a poco las cadenas de 
teatros.  
 
Entonces, la necesidad de convertir el cine en un negocio lucrativo, hizo que los 
estudios se mostraran interesados en aprovechar los hábitos del público que ya 
para ese momento se había acostumbrado a la magia del cine; iban a ver 
películas de una manera diferente, no iban sin razón alguna, sino que se 
preocupaban por escoger cual de las que estaban en proyección entrarían a ver, o 
entraban sólo a las películas de sus estrellas favoritas. Fue así como decidieron 
colocar después de las palabras “The End” (en esa época, esas palabras eran las 
que cerraban las proyecciones porque los créditos con los nombres de los actores 
se colocaba al principio) una especie de diapositivas con la información 
correspondiente a las próximas películas  y sus protagonistas. 
 
La intención de estas diapositivas era promocionar los próximos estrenos y 
también aburrir a algunos espectadores de las atiborradas salas para que otros 
tuvieran la oportunidad de entrar y por lo tanto más gente tuviera que pagar por 
entrar a las salas. Ya por el año de 1912 en Rye Beach en Nueva York se produjo 
la primera proyección de un trailer cinematográfico promoviendo una serie llamada 
The Adventures of Kathlyn (Las aventuras de Kathlyn). Al final de este trailer, se 
mostraba como Kathlyn fue arrojada al pozo de los leones, luego aparecía un texto 
que decía “Does she scape the lion´s pit?, See next week´s thrilling chapter” 28, la 
frase de promesa de venta para el espectador. 
 
Para ese entonces, la forma de realizar los trailers era muy precaria debido a que 
los proyectores de las películas debían cortar las escenas más importantes en la 
misma sala de proyección, ya que no se contaba con salas de edición 

�������������������������������������������������
27 Círculo de Lectores .Gran Enciclopedia Ilustrada. Volumen 3. 1984. 1036 p. 
28 DEBRUGE, Peter. A brief history of the trailer [en línea]. California: Movie Trailer Trash, 2000. 
[consultado 18 Enero, 2006]. Disponible en Internet: 
http://www.movietrailertrash.com/views/history.html 
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especializadas para trailers, lo cual nos llevaba a un pequeño inconveniente: la 
película sólo llegaba a la sala de cine pocas horas o en el mejor de los casos la 
noche anterior a la proyección. 
 
Así, aunque en un principio la idea de hacer trailers no fue tomada muy en serio, 
en 1916 la Paramount Pictures se convirtió oficialmente en el primer estudio en 
realizar un esfuerzo adicional para producir los trailers de sus mejores películas. 
Tres años más tarde, en 1919, crea la primera División de Trailers, dedicada a la 
producción de estos para todas las películas que el estudio realizaba. 
 
En este momento, el trailer todavía no había adquirido su importancia y carácter 
indispensables, pero los productores y estudios de cine seguían buscando formas 
efectivas de promocionar sus películas, por lo cual 3 jóvenes de Nueva York 
conforman  una empresa llamada National Screen Service (NSS) con el fin de 
aprovechar el gran mercado de distribución y producción del material promocional 
de las películas realizadas por los diferentes estudios cinematográficos 
estadounidenses. En vista que los estudios no contaban con el tiempo ni con el 
personal para este propósito, concedieron a la NSS acceso ilimitado a todo el 
archivo fílmico de las películas que estaban en producción o próximas a ser 
estrenadas en las salas a cambio de la entrega de los trailers, diapositivas y otros 
materiales promocionales como el cartel a los teatros de todo el país. 
 
Para tal fin, la NSS contaba dentro de su personal con un productor y un 
copywriter (el encargado de redactar las frases publicitarias) para cada uno de los 
estudios, los cuales a su vez suministraban un editor para realizar el trabajo junto 
al productor. Además, los estudios facilitaban  las salas de edición, y el editor 
anteriormente mencionado, era el mismo que se encargaba de los cortes de la 
película o en su defecto, un asistente. Después de realizados los trailers, los 
estudios daban su última palabra y posteriormente proporcionaban su aprobación 
para que estos finalmente fueran alquilados a los diferentes teatros. La NSS se 
encargaba de producir cualquier tipo de material promocional que se necesitara 
para las películas y cobraba el dinero del alquiler, luego pagaba  al personal y por 
último, daba un porcentaje a las productoras cinematográficas. 
 
Como los trailers eran producidos por los mismos personajes, su estructura era 
básicamente la misma, siendo el rasgo más característico el hecho que el nombre 
de los protagonistas apareciera como gancho principal de atracción al principio del 
trailer.Ya en 1960, uno de los primeros cambios significativos que se dió en la 
estructura de los trailers se debió a Alfred Hitchcock quien rompió con ese 
esquema al utilizar su reconocida silueta de imagen pública promoviendo sus 
películas de una manera totalmente diferente a la utilizada usualmente (aunque 
fuera una característica propia como director). En la película “The Birds” (“Los 
pájaros”), Hitchcock aparece en el trailer hablando sobre un congreso que se 
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realizaría sobre el dominio ejercido por el hombre sobre las aves, repentinamente 
empiezan a aparecer cuervos en la pantalla, vemos la protagonista quien se 
refugia detrás de la puerta de un cuarto y luego presentan el título de la película.  
En “Psycho” (“Psicosis”), Hitchcock da al espectador un recorrido por la mansión 
utilizada como set de grabación narrando un poco la historia de la película y lo que 
aconteció en cada lugar sin contar completamente lo sucedido, dejando al público 
a la expectativa. Por último muestra el baño donde se grabó la que más adelante 
se convertiría en una de las escenas más recordadas del cine donde aparece una 
mujer mirando hacia la cámara y  seguidamente, la misma grita asustando al 
público, luego aparece el nombre y logotipo de la película. De esta forma utilizó lo 
que los seguidores de sus series de televisión tanto esperarían por ver “Alfred 
Hitchcock Presents...”. 
 
En este orden de ideas, hoy en día, los fanáticos del cine tienen un ojo más crítico, 
por lo que después de muchos años de contratar productoras externas de trailers 
como la NSS, los estudios buscan una forma de distinguirse de las demás casas 
productoras, por lo tanto, a pesar de que la Paramount Pictures unas décadas 
atrás ya lo había hecho, cada estudio empieza a conformar su propio 
departamento de trailers. 
 
Las medidas tomadas rindieron frutos y permitieron que el trailer y su estructura 
evolucionaran, aparte de lo realizado por Hitchcock, el trailer de Dr. Strangelove 
de Stanley Kubrick utilizó una técnica que se basaba en la edición de las escenas 
con los créditos de invitación de la película por partes, es decir que el espectador 
veía una imagen del film y posterior, un crédito en fondo negro o blanco acerca del 
argumento de la misma o en su defecto, en la ficha técnica que se vendía por 
director, actor, género o productora. Esto pemitia darle una dinámica diferente al 
espectador.  
 
En 1960 Federico Fellini utilizó una técnica diferente en la edición del trailer de su 
propia película La Dolce Vita alternando en el sonido silencios y música, lo que 
ofreció una alternativa distinta con respecto a los trailers convencionales. A esto 
se le suma el cambio que presentó el proceso mismo de filmación y edición de las 
películas, al dejar de tener una narrativa lineal y convertirse en una 
experimentación en cuanto a planos y estilos que permitían marcar nuevas 
tendencias en los diferentes géneros cinematográficos. 
 
Continuando con la evolución de la promoción del cine, la película Night of the 
Iguana (La noche de la Iguana) fue una película que no aportó un buen material a 
los realizadores del trailer para la producción de este. Por lo tanto se contrató a 
James Earl Jones para que produjera una pieza de Jazz que se pudiera colocar en 
el trailer, lo cual arrojó muy buenos resultados en la campaña ya que la respuesta 
del público fue tan buena como las opiniones de los medios. La revista Q 
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Magazine determinó que esta campaña, había sido la primera campaña 
publicitaria moderna para una película. 
 
Con todo este proceso de evolución y de experiencia adquirida por los estudios en 
la realización de trailers, la NSS quedó reducida prácticamente a una empresa 
dedicada a distribuir el material promocional más no a producirlo, conllevando a 
que surgieran nuevas empresas especializadas en este campo, y a finales de los 
60”s aparece una nueva organización llamada Caleidoscopio, que se ocuparía 
nuevamente de la producción total de los trailers. La NSS ya había perdido todo su 
poderío, ahora los estudios no le daban acceso completo al material fílmico, por lo 
tanto sus trailers se convierten en material genérico, por lo que a las salas de cine  
esto no les interesaba porque fácilmente podrían pedir cualquier cantidad de 
material promocional a los estudios cinematográficos, quienes ya lo suministraban 
sin cobro alguno. Debido a esto, la necesidad de intermediarios desapareció. 
 
Un par de décadas después del origen del cine, vino la competencia, la Televisión. 
Inventada a finales de los años 20 ś, la televisión le quitó gran parte del auge que 
traía el cine, sin embargo, este se mantuvo y ya en los sesenta, algunos estudios 
comenzaron a descubrir que la televisión podría mirarse desde dos puntos de 
vista: el primero era como un competidor fuerte que le había quitado público al 
cine y el segundo era el de los beneficios que este medio traía para el cine. 
 
Uno de estos beneficios, el más importante, era el de aprovechar que miles de 
personas estaban frente a la pantalla del televisor de su casa para mostrarles las 
películas que estrenarían próximamente en cine y que no podían dejar de verlas, 
lo que generó nuevamente una evolución en el trailer. Utopía fue una de las 
primeras empresas de producción de trailers en tomar elementos utilizados en la 
producción televisiva  de comerciales. Así, uno de esos métodos consistía en 
disminuir la cantidad de texto que aparecía referente a la película y colocar una 
especie de jingle, como el utilizado en los comerciales de televisión, para que se 
hiciera más entretenido de observar y sobre todo, para que el espectador tuviera 
que analizar un poco más la información de forma tal que la película se viera más 
interesante y envolviera  fácilmente la atención de ese público. 
 
Uno de los pioneros en utilizar estas técnicas televisivas aplicadas fue Jeff Kanew, 
quien para la producción del trailer de una película llamada “The Graduate” en 
1967, utilizó pequeños partes del audio de diálogos de la película y los mezcló con 
escenas importantes de esta, de manera tal que redujo el tiempo de duración  del 
trailer a un montaje de tres minutos y medio aproximadamente. 
 
Para esta época, los estudios y productores se dieron cuenta que los teatros se 
interesaban bastante por promocionar las películas de próximo estreno (ya que 
esto los beneficiaba de igual forma), entonces los estudios decidieron seguir 
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repartiendo el material en cada uno de los teatros del país (trailers, afiches y todo 
lo que en esa época se necesitara o usara para la promoción) sin cobrarles como 
lo hacían anteriormente. 
 
Ya entrando en los años 70, la totalidad de los estudios productores de películas y 
trailers no habían reconocido aún el potencial publicitario para el cine que tenía la 
televisión, situación que cambió radicalmente cuando en 1971 se estrenó la 
película llamada Billi Jack que después de una promoción normal, como se 
realizaba tradicionalmente desde un par de años atrás, se estrenó y logró 
recaudar 2 millones de dólares, cifra que no era muy bien recibida por los estudios 
que dejaron de exhibirla en las salas de cine. Tom Laughlin, escritor, director y 
estrella de cine, presionó para que el estudio comprara muchos espacios de pauta 
en televisión y de esa manera “bombardeara” al espectador para convencerlo de 
asistir a las salas. La película se relanzó con un éxito rotundo que generó una 
suma de 22 millones de dólares. 
 
Esta misma táctica, se realizó posteriormente con tres películas: The Exorcist, 
Jaws y The Sting, para las cuales se invirtieron varios millones de dólares, lo que 
hizo que los filmes tuvieran un triunfo mayor al esperado, además, Jaws fue la 
primera película en estrenarse simultáneamente en teatros de todo el país. Con 
esto se reafirmó la importancia de utilizar la televisión como medio para 
promocionar el cine y además, el trailer, el cual debe constantemente evolucionar 
sincronizadamente con ésta. 
 
Es de esta manera, que el cine hace de la televisión un aliado poderoso a pesar 
de ser una fuerte competencia, ya que en muchos países este medio de 
comunicación es utilizado para mostrarle al público los trailers cinematográficos de 
las películas que están siendo exhibidas o que lo serán próximamente. Además, 
ha sido este mismo medio el que ha servido para promocionar filmes sin siquiera 
mostrar algunas veces los trailers; tal es el caso de la película Spiderman, que 
basándose en una muy buena estrategia publicitaria, logró generar Free Press, al 
hacer que diferentes programas televisivos de Europa mostraran un dummie 
gigante de Spiderman que colocaron en la pared de un edificio y de esta manera 
“publicitaran” gratuitamente la película. 
 
Pero el uso del trailer cinematográfico no se limita a la televisión o a las mismas 
salas de cine, en la radio (utilizada como un medio de apoyo en la estrategia 
publicitaria de una película), se emplea generalmente el audio del trailer para 
hacer la promoción y adicionalmente para generar una recordación de la película, 
ya que en este punto la gente ha tenido la oportunidad de ver el trailer en cine, 
minutos antes de empezar determinada película. 29 
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Es así como el cine se promociona con una pieza tan importante dentro de la 
estrategia como es el trailer cinematográfico, cómo ha crecido a través de las 
décadas y de qué manera ha ido manipulando los presupuestos fijados por los 
productores no sólo para la producción de una película, sino también para la otra 
parte importante, la distribución y promoción de ésta. 
 
De este modo, el trailer como pieza publicitaria se ha constituido como un tesoro 
audiovisual en el que muchas distribuidoras han puesto sus ojos. La inversión 
publicitaria en el trailer cinematográfico se ha incrementado de tal forma, que 
encontramos hasta 1 millón de dólares utilizados en la producción de esta pieza, 
en la cual es fundamental captar las escenas más impactantes que seduzcan e 
intriguen al espectador a asistir a las salas de cine. En este orden de ideas, se han 
presentado comentarios al respecto por parte de personajes que se especializan 
en este tema de la promoción cinematográfica. Este es el caso de John Durie, el 
cual considera y define al trailer “como una herramienta de marketing 
cinematográfico que logra, como ninguna otra forma de publicidad, captar a 
nuestro público objetivo –target- en la misma sala cinematográfica, ofreciéndole 
una muestra de lo que verá en los próximos estrenos” 30. 
 
De acuerdo a todo lo presentado anteriormente, esta pieza es ahora una inversión 
que amerita ser realizada por parte del departamento de publicidad de una 
película. Así mismo, con el tiempo, se ha institucionalizado como una herramienta 
que tiene un grado considerable de prioridad y por lo tanto, es necesaria su 
evolución e importancia como elemento incitador e introductorio al argumento del 
film.  
 
Entonces, el trailer cinematográfico se compone por una tipologia identificada de 
acuerdo a factores que lo influencian, tales como el tiempo de duración, el 
contenido y la divulgación del mismo. Así, se puede categorizar al trailer 
cinematográfico de la siguiente manera: 
 

· Teaser Trailers: 
 
Según algunos expertos en este tema, se le ha llamado al teaser como “el 
trailer del trailer” es decir, que esta modalidad presenta una serie de imágenes 
(en ocasiones ni siquiera de la película) en la que se crea una expectativa tal, 
que las ganas de ver el estreno del film se incrementan en el espectador. Este 
tipo de trailers son versiones en las cuales, lo que se puede conocer acerca del 
argumento de la producción es muy poco, sólo se debe captar lo esencial 
(fotografía, indicio de personajes, director, etc.). 
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Así, se podría decir que en este caso, lo que el espectador interprete acerca de 
la película, con lo poco que le muestran, está más influenciado por sus 
conexiones mentales con las imágenes y con su conocimiento acerca del tema, 
que con lo que la pieza le deja ver. 
 
Por otro lado, técnicamente el teaser tiene la duración de un spot publicitario, 
es decir que en 30 segundos, al espectador le es presentada la pieza 
promocional de una película generalmente mucho antes de su estreno, 
logrando generar más expectativa en él. 31 
 
· Trailer convencional.  “Tiene una duración aproximada de 120 segundos y 

se exhibe con cuatro, tres o en ocasiones hasta dos semanas de 
anticipación en las salas cinematográficas, siendo este último un periodo de 
tiempo muy limitado para lograr el llamado efecto resorte o “want to see” 32. 
De acuerdo  a esto, se habla de este tipo de trailer como el que más 
interesa analizar, debido a que es el frecuentemente utilizado y el que 
contiene un impacto publicitario más fuerte y efectivo en el público, 
comparado con las otras variaciones de la pieza publicitaria. 

 
· Showreel.  El showreel está categorizado tanto por su estructura, como por 

su tipo de distribución. Así, este es el estreno y el abrebocas en el que se 
presenta un opuesto con el teaser, es decir, que en este caso se exhibe 
una pieza que contiene gran parte del film, y en el que el tratamiento que se 
hace es con respecto a la película en cuanto a su edición. Este tipo de 
trailer es “en realidad un macro trailer (…), es una parte del film en sí mismo 
que se ha separado contando con música y edición generalmente 
provisionales” 33. Técnicamente, su duración es de 5 minutos hasta 15 
minutos, en los que el objetivo principal es dejar a los distribuidores sin 
ningún tipo de dudas con respecto al argumento de la película. Se habla de 
una visión a grandes rasgos del film, que generalmente no se presenta al 
público, sino  únicamente a la casa de distribución y a los críticos.34 

 
· Sizzle reel.  Aquí, tenemos un trailer que fundamentalmente esta pensado 

para la etapa posterior al estreno de la película. En este caso, tenemos una 
pieza denominada como extended version, en la cual la estructura viene 
acompañada de elementos de publicidad, como afiches, cuñas radiales, 
spots televisivos, detrás de cámara, etc., que reaccionaron de manera 
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positiva frente a la película y que en general, muestran la version 
publicitaria y todo el despliegue que encerró la estructura promocional del 
film. Fundamentalmente, se incluye para programas de televisión que 
hacen un seguimiento de la película y su éxito, aunque también se 
circunscribe dentro de las ediciones especiales de DVD. 

 
Adicional a esto, como acotación, hay que mencionar que el trailer, en todas 
sus formas, presenta lo que se denomina “trailer versions, que no son más que 
las distintas versiones de un mismo trailer, ya sea por cuestiones de 
adaptación demográfica o consideraciones de tipo religioso, étnico y cultural35. 

 
Finalmente, se ha presentado una referencia del trailer cinematográfico en cuanto 
a su historia y su evolución, igualmente se ha incluido la tipologia del mismo que 
encierra las técnicas y manejo de esta pieza dentro de la estrategia de marketing 
de una película. Por lo tanto, se puede apreciar que esta pieza no es una simple 
herramienta publicitaria audiovisual que se hace al azar. Ésta, comprende una 
serie de parámetros e historia que encierra su contenido como elemento 
importante dentro del film y su promoción. 

 
6.5 LAS ESTRATEGIAS PROMOCIONALES EN EL CINE 
 
Debido al continuo avance de la tecnología y los medios,  la comunicación pasó de 
ser exclusivamente personal, para comenzar a desarrollarse a través de otros 
medios como la televisión, el cine y la prensa. Así,  la publicidad empieza a crear 
estrategias para los diferentes productos y servicios utilizando estos medios como 
pauta para sus mensajes, con el fin de llegar efectivamente a un determinado 
grupo de consumidores, logrando el éxito del producto y la satisfacción del cliente. 
 
Realizar la buena promoción de una película es fundamental para el éxito 
taquillero de ésta, ya que no basta con tener un excelente guión, ni contar con el 
mejor director o tener en el reparto a las estrella del momento; sino que también, 
es necesario  saber comunicar muy bien los atributos de la película en los medios 
requeridos por el público, para así generar en ellos la expectativa por querer ver 
dicho film. 
 
Entonces, “el cine es un medio de comunicación masivo de carácter audiovisual 
destinado a servir de entretenimiento al público a través de la proyección de 
películas”36 y es por esto que el cine ha contado siempre con expresiones 
publicitarias y con métodos de promoción de sus películas. Por ello, podemos 
imaginarnos la siguiente escena: una calle de Paris, año 1895; un personaje 
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divulgando características de un elemento nunca antes visto; personas que 
circulan y se sienten atraídas hacia quien les habla, tomando así la decisión de 
entrar a este lugar mágico donde se encontrarían con una pantalla gigante, la cual 
les mostraría imágenes en movimiento. 
 
Es así, como encontramos la que podría ser la primera manifestación de 
publicidad en el cine, los pregoneros, aquellas personas que se paraban 
(algunas veces también utilizaban parlantes) a persuadir a los distraídos 
transeúntes con discursos, que hablaban acerca de las maravillas de este nuevo 
invento, todo esto con el fin de lograr que se sumergieran en el maravilloso mundo 
del cine; en algunos casos las personas salían espantadas por el impacto que 
producía ver este fenómeno por primera vez. 
 
Después de proyectar las películas en lugares no muy apropiados para esto y en 
espacios poco cómodos, se observaba que la audiencia se sentía bastante atraída 
por la fabulosa idea; el cine comienza a tomar fuerza y se empieza a visualizar 
como toda una gran industria. 
 
Entonces con la emergente producción de Hollywood y las primeras productoras 
(Fox, Paramount y Universal) en pleno desarrollo, nacen las estrellas de cine y 
junto con ellas las primeras revistas para fans del cine. Photoplay seria una de 
ellas (1912) junto a un movimiento llamado Star System o el “estrellato”  que 
tocaba las puertas de este fascinante mundo lleno de belleza, glamour y dinero, 
ésta “era práctica común en el teatro, entre otras cosas se manifestaba en los 
altos salarios que devengaban las celebridades de entonces” 37, pero esta práctica 
también llego al cine, por medio de estrategias que se basaban principalmente en 
hacerle primeros planos a los actores para que el público los reconociera, u 
ofrecerles más dinero, convirtiéndolos en estrellas de Hollywood y junto con ello, al 
Star System en un fenómeno social. 
 
Acompañando esta técnica y con la evolución del medio se incorpora un elemento 
que sigue siendo hoy en día pieza importante en la promoción de una película. 
Tendríamos la oportunidad por medio del cartel de plasmar gráficamente la 
síntesis de una historia, aunque en sus comienzos se enfatizaba en lo novedoso 
del invento, en su pantalla gigante y las imágenes en movimiento que podrían 
observar con tan sólo comprar un boleto. 
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Ya con el nacimiento de Hollywood los componentes de estos carteles estarían 
centrados en las estrellas protagonistas de la película, en el director, en los títulos 
anteriores realizados por la productora, dejando de lado la innovación del producto 
como tal y comenzaría entonces la competencia por tener los carteles más 
impactantes para llamar la atención del espectador de una manera rápida y eficaz. 
Pero para tener éxito con esta pieza es necesario encontrar la imagen adecuada 
que ocupe el cartel y que tenga como objetivo “sintetizar en una sola imagen una 
idea gráfica, sugerente y atractiva que permita al espectador intuir el contenido 
temático de la película, sin desvelar los posibles secretos y sorpresas que ésta 
encierre”38. Podríamos decir que el cartel es la carta de presentación impresa de 
una película y por lo tanto debe ser sugestivo y llamativo para el público, 
convirtiéndose en el centro visual de la campaña, pues de éste y su imagen se 
desprenden las demás piezas gráficas que serán adaptadas a los diferentes 
medios promociónales. 
 
Después, con el desarrollo de la imprenta aparecerían aquellas personas que con 
su pasión por el cine y su coyuntural opinión nos describirían un panorama acerca 
del film antes de ser estrenado, para que así tomásemos la decisión de ir a ver o 
no una película. Los llamados críticos de cine, tendrían un papel muy importante 
en el movimiento de la taquilla de una película, ya que el público estaba a la 
expectativa de su opinión y de su critica ante cualquier aspecto del film y el éxito 
de este era “la recompensa por su trabajo de investigación y de definición sobre la 
identidad de la película”39. Pero hoy en día el papel del critico de cine ha perdido la 
credibilidad que tenía anteriormente, pues muchas de estas personas no tienen la 
capacidad critica y en algunos casos el conocimiento de esta técnica que no 
solamente requiere de ver una película y sacar apuntes buenos o malos, sino que 
demanda de todo un trabajo a fondo y obviamente de un amplio conocimiento 
sobre el mundo del séptimo arte. 
 
Parte de la  información a la cual pueden acceder los críticos de cine es generada 
por un elemento promocional llamado Pressbook, que consiste en un libreto el 
cual contiene toda la información de la película, desde aspectos de su productor, 
hasta las personas encargadas del maquillaje, pasando por el guionista, el 
sonidista y demás personas involucradas. Es un documento completo con los 
datos de la producción de la película, entregado a los periodistas, para que así 
den comienzo al cubrimiento de la noticia y siga siendo divulgada por los demás 
medios. 
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Paralelo a los medios que se citaron anteriormente, se relacionan otros que 
también tienen un gran impacto en la promoción.  
 
Se habla así del trailer cinematográfico. Se podría afirmar que esta pieza 
audiovisual es una de las mas importantes en la estrategia publicitaria ya que en 
ella se plasman las imágenes mas representativas de la película y tiene una 
duración aproximada de 2 a 3 minutos, es proyectada en las salas de cine, y hoy 
en día, puede ser descargada de la pagina web de la película, con el objetivo de 
darle un pequeño avance al espectador del argumento del film para que éste se 
anime a verlo. 
 
Este elemento se hace presente en la estrategia publicitaria en el momento en que 
se ha comenzado a rodar la película y en algunos casos cuando ésta tiene 
muchas expectativas frente al lanzamiento. Así mismo, en algunos casos, se 
realiza una pieza audiovisual llamada teaser cuando se cree que el film que va a 
generar bastante impacto frente a los espectadores, no tiene aún escenas 
rodadas. En esta pieza, no se presentan escenas de la película, ni se muestran a 
los personajes que participan en ella, pero si se utilizan otros elementos visuales 
los cuales ayudan a generan seducción e intriga frente a la cinta40. 
 
Esta herramienta también es divulgada por otro medio muy importante, La 
televisión, que por ser  un canal de alta penetración en los hogares, se convierte 
en una buena oportunidad para promocionar una película y así cautivar un buen 
grupo de personas logrando dirigirlas a las salas de cine. También la aparición de 
los personajes de la película en programas o magazines, ayudan a recordarle a la 
audiencia de la existencia del film. 
 
El making off es otro elemento que aporta mucho a la promoción; consiste en “un 
documental aproximadamente de 20 minutos, que cuenta la idea básica de la 
película y las particularidades del rodaje”41, en el cual se hacen entrevistas a los 
actores y al director. Estos en todo momento venden la mejor cara de la película 
para así poder llegar a persuadir al mayor público posible; igualmente, se 
presentan escenas interesantes que cautivan al televidente para que vaya a ver la 
película. 
 
Así como la televisión, la radio es un buen aliado en la promoción cinematográfica 
ya que es un medio menos costoso, pero de igual forma con gran penetración. Por 
este canal, se han implementado en los últimos años, la emisión de apartes de los 
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diálogos de los personajes para que los oyentes dejen volar su imaginación y se 
sientan intrigados por ir a cine. 
 
No necesariamente la promoción de una película se inicia en el instante en que va 
a ser estrenada, en algunos casos, es un proceso que se origina casi desde el 
momento en  que se tiene el guión y el contrato firmado. Es por esto que muchas 
de las acciones publicitarias van ligadas unas con otras, ya que algunas son 
apoyo publicitario en otro medio secundario.  
 
La Internet por ejemplo es una herramienta que ha ido tomando fuerza con la 
evolución de la tecnología convirtiéndose en parte firme de la promoción de una 
película. Su principal ventaja es que “reside en la posibilidad de llegar a cualquier 
lugar del mundo a través de la red, con un coste de producción y mantenimiento 
muy por debajo de otras acciones promocionales”42 ya que se puede crear una 
Pagina Web con toda la información de la película y además darle la opción a los 
navegantes de descargar el trailer cinematográfico y otros artículos referentes al 
film tales como: fotografías de los personajes, curiosidades sobre la película, 
protectores de pantalla para el computador, entrevistas, juegos, accesorios y otros 
artículos promocionales que fidelizan al consumidor con el film. 
 
De igual forma, si observamos el comportamiento del consumidor que va a cine, 
podemos ver que los jóvenes por lo general son los que más asisten a las salas y 
utilizan la red con frecuencia para realizar consultas ya sea de carácter 
investigativo (trabajos, inquietudes) o de ocio (música, videos, cine), entonces este 
medio se hace indispensable en la promoción por el impacto que tiene en este 
grupo objetivo.  
 
Después de meses de bombardear al consumidor con el trailer, los comentarios en 
las revistas y periódicos, éste decide ir a cine a ver la película de la cual tanto le 
han hablado y es allí donde nos encontramos con una técnica promocional muy 
interesante y utilizada en la estrategia de publicidad: el material P.O.P (Point of 
Purchase) es decir, el material del punto de venta “Este tipo de publicidad se 
caracteriza por agrupar una infinidad de posibles materiales publicitarios, por lo 
que estos suelen categorizarse en función de su única característica común: haber 
sido diseñados para influir en el momento de la compra”43. Esta influencia se da 
tanto desde el punto creativo y de impacto visual como desde el aspecto literario, 
es decir, del texto que contenga la pieza gráfica, pues la mezcla de todos estos 
elementos hacen que las piezas cumplan con su objetivo de comunicación y por 
consiguiente, con el buen movimiento de la taquilla. 
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De esta forma encontramos en las salas de cine diferentes materiales que hacen 
alusión a las películas de “estreno” o a las que serán “próximamente” proyectadas. 
Es por esto que los soportes tradicionales que se sitúan en las multisalas son de 
gran variedad. En primer lugar están las “Vitrinas laterales para fotografías y 
carteles. Son conocidas como carteleras o fotos fijas (en inglés denominadas 
lobby cards), y suponen uno de los mayores puntos de atención antes de entrar en 
la sala de cine. Suelen situarse en el hall o en espacios próximos al cine”44.  
 
Las piezas que aquí se exponen deben tener algunas características como por 
ejemplo la fotografía de los protagonistas, para darle un indicio al futuro 
consumidor del contenido de la película y su elenco. Otra pieza de apoyo en las 
salas son los Paneles: estos objetos sirven como soporte para colocar el cartel de 
la película y están situados a un lado de la entrada de la sala donde va hacer 
presentada la cinta.  
 
Encontramos también los Dummies los cuales son “elementos tridimensionales 
que saltan de la pared para cobrar vida publicitaria entre los consumidores”45. Se 
pueden utilizar exponiendo la silueta de los personajes o algún elemento gráfico 
representativo del film como el logo. El principal objetivo de esta pieza es impactar 
al consumidor y llamar su atención ya que estos espacios se encuentran siempre 
saturados de mensajes. Junto con la anterior pieza se exponen otras que sirven 
como apoyo dentro de los pasillos de las salas tales como: móviles, que son 
colgados del techo; tapetes adhesivos, que están pegados al piso y que se 
caracterizan por hacer referencia a personajes u objetos cruciales de la película y 
son plasmados aquí de una manera creativa e impactante para el espectador. 
 
No obstante en la realización del material P.O.P la creatividad no tiene límites, ya 
que cualquier formato de representación que pueda impactar al consumidor es 
válido, como también es importante que la campaña publicitaria de la película 
tenga una unidad gráfica para que al espectador le sea fácil asociar cada material 
visto con el largometraje; pues como sucede en la mayoría de los casos las 
personas se deciden en último momento frente a la taquilla por determinada 
película y es allí donde todas estas imágenes son definitivas para que se pueda 
cumplir con el objetivo de llevar al público al film que se está promocionando. 
 
En este orden de ideas, cuando el espectador entra a la sala de cine y se sienta 
muy cómodo, empezará a experimentar momentos en los que un bombardeo de 
trailers de películas, que están por estrenarse, lo llevarán a tomar decisiones y a 
tener los ojos de las productoras y distribuidores encima de él, así, vemos como 
empieza un nuevo ciclo promocional, en el que el espectador es el punto focal de 
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la perfecta aplicación de medios que lo llevan a decidirse acerca de qué 
producción cinematográfica lo intrigó más y lo hizo desear ver su contenido. 
 
 
 
6.6 EL GÉNERO DE TERROR: SUS INICIOS Y SU ESTRUCTURA 
 
Desde sus inicios, los géneros cinematográficos están ligados a los del teatro, 
conservando sus esquemas y sus virtudes como género. El musical, la comedia y 
el drama, son algunos de los primeros indicios que se tiene de la generificación 
dada al teatro y posteriormente al cine. 
 
Pero en realidad, ¿cómo definir un género? Es una pregunta que muchos críticos 
de cine han resuelto contestar, ya que los géneros cumplen una función 
fundamental en el éxito y aceptación de una producción, ya sea teatral o 
cinematográfica por parte de los espectadores, productores y los mismos críticos. 
 
Así, el género se atribuye al discurso crítico. Horacio entonces, redefine el género 
circunscrito dentro del repertorio de técnicas empleadas para enseñar a los 
escritores el respeto a las normas vigentes de aceptabilidad cultural46; siendo éste 
concebido como una entidad independiente en la que las reglas literarias y 
esquemáticas de cada uno se diferencian entre si, el género cinematográfico está 
unido a un sistema social de percepciones, valores y reglas que definen la 
evolución de las categorías genéricas. 
 
Pero definir el género en un solo enunciado es muy complicado, ya que este 
término contiene, según Altman, cuatro significados que se articulan y presentan 
en dos grandes conceptos de la siguiente manera:  
 

· El género como un esquema que configura la industria cinematográfica y su 
producción, teniendo en cuenta el esquema estructural en el que se basan 
todas las películas. 

 
· El género como nombre y etiqueta que utilizan los distribuidores para la 

realización de la promoción de la película, permitiendo un contrato con el 
espectador que tiene preferencia hacia un tipo en especial. 47  

 
Nos referiremos primero al género como esquema de la industria, es decir que la 
productora se basa  principalmente, en crear géneros de acuerdo a la aceptación 
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del público por realizaciones previamente expuestas. Así, si una película como 
James Bond, alcanza un record en taquilla abismal, no se sorprenda si la siguiente 
producción del mismo estudio tiene un esquema particular a la anterior, que asocia 
los gustos por parte del espectador (en calidad y cantidad) asegurando así, un 
éxito igual o mayor al de la película previa. Por lo tanto, lo que tenemos con 
respecto al género en la industria cinematográfica es un ciclo que va de la mano 
con las  cifras que se presentan durante el estreno de cada producción. 
 
De esta manera, el  género es también concebido como esquema estructural, se 
conoce que cualquier película está dirigida a un público en especial, por lo tanto, 
los directores de cine no pueden concebir una producción sin antes tener un 
esquema en el que se involucre la temática, la estructura narrativa y la 
contextualizacion del argumento a tratar. Los géneros en este caso son los que 
estipulan, por decirlo así, la columna vertebral de una producción, en la que no 
solamente influyen los aspectos técnicos (como los planos, los recursos literarios, 
el reparto, la tecnología, etc.) sino también el grupo de personas que se rigen por 
un género en especial y en el que cualquier película debe identificarse al salir al 
aire. 
 
Así mismo, se retoma lo que significa el género en la industria; ya hablamos de la 
industria utilizando al género como un ciclo en el que siempre obtendrá un éxito 
seguro si sigue este esquema y círculo vicioso en el que se involucran las grandes 
productoras y estudios. Pero hay más, el género es un anclaje no solamente para 
la productora de las películas, sino también para los distribuidores; el género se 
tiene como una etiqueta en la cual se apoyarán las películas para ser 
promocionadas, un discurso más por el cual el espectador tomará la decisión de 
ver una producción o no. 
 
Es este orden de ideas, tenemos el último aspecto del género definido por Altman; 
el contrato que éste establece con el espectador, la relación entre el gusto y el 
hecho; el gusto del público por cierto grupo de producciones cinematográficas y el 
hecho de la industria al ofrecer a este público lo que considera apropiado. El tabú 
con el que nos enfrentamos día a día al no querer ver una película de acción, 
comedia o drama se refiere a la estigmatización de cierto tipo de personas, 
asociándolas a un género; por ejemplo, a una mamá le gustan las películas de 
tragedias familiares (dramas), a un joven de 20 años le gustan las historias de 
pelea (acción), a las adolescentes las comedias románticas, a las señoras el 
musical, al hombre el western y a no muchos ni a muy pocos…el terror. 
 
Puede que el género no constituya el todo en una película, aunque da indicios del 
argumento no es el requisito fundamental a la hora de empezar una producción, 
pero, en cierto modo, el género se ha convertido en un filtro de gustos y valores 
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que ponen al espectador, como lo llama Altman, en una encrucijada genérica48 , 
en una guerra entre el mundo real y el de los géneros; una batalla en la cual se 
involucran los valores de la sociedad común y corriente y los valores que se 
permiten en el universo de los géneros con sus películas. Cuando estamos en el 
mundo, seguimos sus reglas. Cuando penetramos en el mundo de los géneros, 
demostramos tener gustos y tomar decisiones de muy distinta índole, hasta el 
punto en que las normas familiares entran directamente en conflicto con otro tipo 
de satisfacción muy cercana a lo indecente…49, comprometiendo no sólo nuestra 
educación frente a las normas de la sociedad, sino también, en las reglas que 
creemos y defendemos hasta el momento de ver una película que tiene la 
obligación de dejar satisfecho a su público, así sea que este placer involucre 
nuestros paradigmas frente a la humanidad. De esta manera, sabemos que los 
géneros cinematográficos se mantienen más que nada, gracias a la crítica de los 
expertos, como de los espectadores que exigen cada día que éstos les respondan 
de la mejor manera, así esto implique la antítesis de los valores sociales que cada 
persona considera importante en su papel con la sociedad. 
 
Entonces, los géneros cinematográficos despiertan la exaltación  de la gente que 
le gusta el cine, algunos aceptan unos géneros otros no, pero lo cierto es que 
existen unos que indudablemente son los que logran mover aún más al 
espectador y consiguen entrar en el inconsciente de éste, creando y recordando 
miedos ó aberraciones del ser humano.  
 
El terror, es uno de esos géneros que implican todas estas cosas, ya que el 
público se encuentra con un mundo en el que muchos procuran ocultar sus más 
profundos miedos y deseos. Un universo que el común de las personas se niega  
a enfrentar, y por lo tanto, lo olvida hasta que llega un Frankenstein o un Drácula 
que haga recordar, estremecer, y en algunos casos a rechazar el propio yo que se 
impone ante la realidad. 
 
En este sentido, la concepción del inconsciente está profundamente ligada con el 
cine de terror. “Eso que el lector-espectador llama “terror” nace de su 
enfrentamiento con sus propios deseos o pensamientos reprimidos procedentes  
del ello: en otras palabras, el lector-espectador siente terror porque se ve obligado 
a mirar o imaginar la representación figurativa de sus propios fantasmas” 50. Nos 
enfrentamos a otra encrucijada, pero esta vez se trata de una en la cual el ser 
humano es desafiado a encontrar su ser interno y dejarlo gobernar por unos 
momentos frente a la sociedad que implora por no dejar nunca al ser de la razón. 
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Por otro lado en el terror, es preciso abordar un tema en el que los críticos se han 
propuesto conocer y dar a conocer al público: ¿de dónde nace el cine de terror? 
¿Qué lo caracteriza?  
 
Es justo afirmar que el cine de terror nace con la curiosidad de presentar una 
propuesta diferente por parte de algunos directores como Robert  Wiene con la 
primera película considerada de terror: “El gabinete del doctor Caligari” (1919) y 
Murnau con “Nosferatu” (1921), estos directores se vieron en la necesidad de 
indagar en el oscuro mundo de lo desconocido, en hacer películas que nadie se 
había atrevido a  hacer y que por lo tanto era muy seguro que la sociedad iba a 
rechazar. Así, la corriente expresionista se vio reflejada en esta primera etapa del 
cine de terror, mostrando imágenes enigmáticas haciendo que el espectador en 
realidad temiera por los personajes que veía al otro lado de la pantalla. Lo que la 
herencia expresionista de Alemania dejaba al cine de terror se apreciaba en la 
encarnación del mal en figuras tenebrosas y oscuras que casi siempre se 
asociaban a la ideología nazi en personajes que se transformaban dentro de la 
sociedad y reflejaban una  fábula política de la Alemania nazi de la época. 51 
 
El terror se considera como género porque contiene una serie de elementos que 
permiten diferenciarlo de la ciencia ficción y del denominado fantastic 52 que en 
algún tiempo se había confundido con el terror, pero, de acuerdo a la herencia 
expresionista y los iconos en lo que se basa la estructura de este género, hoy en 
día se reconocen las normas para la definición del mismo: la puesta en escena y 
las estructuras arquetípicas.  
 
Estos dos aspectos permiten identificar al cine de terror como género, ya que la 
correcta categorización de las películas se rige según sus parámetros. En la 
estructura arquetípica, existe un problema a la hora de escoger un género para 
agrupar cierto tipo de películas, esto es debido a que muchas producciones 
pueden tener iconografía o estructura arquetípica similar, ejemplo: las sombras 
que muestran la persecución del malo acercándose al bueno; pero en cierto modo, 
la divergencia se nota cuando hablamos de la diferenciación entre un género y 
otro. Lo que en realidad contrasta el problema de estas estructuras es la puesta en 
escena: el segundo aspecto de la identificación de cine de terror. Aquí, podemos 
evaluar que no es igual el asesino de una película de ciencia ficción que el de 
terror. Los personajes se caracterizan de manera distinta, los monstruos no son 
igual en dos géneros diferentes. Por esto, dentro de la evolución del terror  
podemos ver los aspectos iconográficos que definen las películas de esta índole, 
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también dentro del mismo género estos puntos varían según la época, pero eso sí, 
sin salirse de los estándares que lo definen como  cine de terror. 
 
Continuando, el cine de terror se define en cuatro momentos: el clasicismo, el 
manierismo, modernismo, postmodernismo.  
 
El clasicismo, según Losilla, se delimita entre 1931 y 1954. En esta etapa, lo que 
prevalecía en las películas del género era la presencia de los seres extraordinarios 
que amenazaban con destruir la tranquila armonía con la que vivía la humanidad 
en la época, los personajes más representativos eran aquellos a los cuales se les 
había negado un espacio en esa sociedad, no eran de aquí, se crearon en otro 
mundo muy lejos del grupo de ciudadanos respetables. El clasicismo se 
caracterizaría por  la proyección del mal en figuras vicarias que arrebatarían toda 
responsabilidad al elemento humano53, esta proyección se ve reflejada en 
películas como Drácula(1931), de Tod Browning, El jorobado de Notre Dame 
(1923) de Wallace Worsley, El doctor Frankenstein (1931) de James Whale y El 
hombre-lobo (1941) de George Waggner.  
 
En las películas nombradas se puede apreciar claramente la época del clasicismo 
ya que todas estas producciones proyectaban los fantasmas sociales y personales 
solamente hacia el exterior, es decir, que la representación del mal sólo se daba 
en monstruos que la sociedad podía estigmatizar y vencer dentro de sus reglas 
básicas de convivencia. 
 
En cuanto a la siguiente etapa del cine de terror, El manierismo, Losilla lo define 
más explícitamente como un Manierismo Colorista54, donde la evolución del 
género se da en virtud de su estructura y tematización, y también en sus aspectos 
estéticos que dan paso a la producción Hollywoodense interrumpida por un estilo 
de cine europeo o independiente. En las películas que representan esta época, se 
aprecia una ruptura estilística y técnica que existía en el clasicismo, para 
presentarse una narratividad un poco más explorada y experimentada en la que se 
veían involucrados el color, los planos y los ángulos. En esta etapa también se da 
un rompimiento en el arquetipo de los personajes, comienza una transformación 
en los protagonistas que encarnan el mal, que los lleva a identificar aún más 
aberraciones, no sólo hacia el daño de los demás, sino hacia el plano sexual, 
como sucede con las versiones de Drácula después de la primera producción 
dirigida por Browing. Los personajes de películas como La maldición de 
Frankenstein (1957) o Psicosis (1960) tienden a presentar un sistema de defensa 
que en algunos casos los obliga a rendirse al mal que habita en ellos y 
simplemente tratar de encontrar una defensa a un mal que ya está abiertamente 
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declarado. El manierismo representaría las defensas a ciertas normas y 
prerrogativas sociales con un mal ya abiertamente amenazador 55. 
 
La etapa que abordaremos a continuación es la que representa al terror como un 
reflejo de los problemas sociales que no están exentos de involucrarse dentro de 
la sociedad, que en las dos etapas anteriores no había sido tocada. El 
modernismo, se presenta entre los años 1965 y 1977. Aquí, como toda la 
evolución del cine de terror, la violencia toma su grado más alto, al relacionar al 
ser humano con seres que están en este mundo, pero que logra ignorar por su 
devota religión: Los demonios.  
 
Esta época marca una tendencia que se basa en películas que incluyen 
exorcismos, demonios y brujas, temas relacionados con la cultura hippie, la cultura 
pop y los movimientos feministas que dan lugar a producciones como El bebé de 
Rosemary (1967) de Roman Polanski, La profecía (1975) de Richard Donner y El 
exorcista (1973)  de William Friedkin. Películas que sin duda, nos muestran una 
sociedad asustada porque el mal se encuentra entre todos, ya no es algo ajeno, 
sino que, por el contrario, los invade y ejemplifica aún más los miedos y fantasmas 
de una humanidad que se debilita, en lo cual se ve amenazando todo el 
paradigma social y cultural que muestra el talón de Aquiles de una sociedad que 
en etapas pasadas era intocable. Así, el modernismo contemplaría la invasión, por 
parte de ese mismo mal, de las zonas más debilitadas y frágiles de la conciencia 
humana56. 
 
Por último, y para concluir con la evolución del cine de terror en estos años, 
abordaremos la etapa que da paso a lo que es el cine de terror en nuestros 
tiempos: el postmodernismo, comprendido entre 1978 hasta ahora.  
 
A partir de ahí, empieza lo que conocemos como el cine de psicópatas o el mal 
dentro de la mente humana. La encarnación de un monstruo que se ve como 
cualquier persona común y corriente, que convive con la sociedad pero que en un 
momento encuentra las aberraciones más oscuras que lo llevan a irse en contra 
de esa sociedad.  
 
Para esta época, el cine de terror sufre una condensación con el manierismo, ya 
que al ser éste una defensa de los demonios internos, en el postmodernismo deja 
de luchar y se entrega a la degradación por completo de la conciencia humana. 
Producciones como Vestida para matar (1980)  de Brian de Palma, Henry: el 
retrato de un asesino (1990)  de John McNaughton y El silencio de Los inocentes 
(1991) de Johnathan Demme, son películas que manifiestan la tendencia del 
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postmodernismo, y son un punto de partida para los films que siguen a este 
período que en realidad permiten que la evolución del cine de terror sea una 
coalición de las cuatro etapas, dejando alguna como referencia para que el 
espectador se relacione e identifique qué tipo de cine de terror está viendo. De 
esta manera,  el postmodernismo se ceñiría  a la desintegración absoluta de los 
valores a través, principalmente, de la figura del psicópata como encarnación-ya 
en absoluto vicaria-de ese mal en constante expansión 57. 
 
De monstruo vampiro a psicópata con aberraciones monstruosas…es así, como el 
cine de terror manifiesta su mal, su ideología y su obsesión con la manipulación 
del inconsciente humano. Habrá en un futuro otros personajes que despierten aún 
más los miedos y fantasmas de los seres humanos, otros films y directores que 
logren indagar con mayor firmeza las mentes de sus espectadores. 
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MARCO TEÓRICO 
 

7. EL TRAILER DENTRO DE LA PROMOCIÓN CINEMATOGRAFICA 
 
“Una semiótica del cine no puede ser una teoría de la transcripción de la espontaneidad natural; se 

apoya en una cinésica, estudia las posibilidades de su transcripción icónica y establece la medida 
en que una gestualidad estilizada, como es la del cine, influye sobre los códigos existentes, 

modificándolos” 58. 
 

Umberto Eco 
 
Formas, figuras, códigos y significados que se remontan de una narrativa visual 
con sentido estético, que juegan un papel importante en la narración de una 
historia. Los encuadres, los planos, el manejo de las luces, los actores, el 
vestuario, el cine. Cuando tenemos la pantalla grande en frente decimos que 
nuestro papel es ser el espectador, el público. Esperamos que se proyecte la 
película, tenemos la capacidad de observación al máximo, nuestros cinco sentidos 
se reúnen y se preparan para recibir las primeras imágenes que aparecerán ante 
nosotros. Pero, a parte de lo que nos puede ofrecer enfrentarnos a un film (el 
despliegue de imágenes, personajes y situaciones, nuevas tendencias culturales e 
ideológicas, por nombrar algunos aspectos) existen los procesos que se elaboran 
a partir de la idea de esa cinta pero que se desarrollan antes de la divulgación final 
del film, todos los elementos que se crean en el proceso de postproducción 
(entiéndase este término como el último de los pasos que se siguen en la 
realización audiovisual), después del rodaje de la película, como son los 
mecanismos que ayudarán de alguna manera u otra a la promoción del argumento 
de la cinta: las expresiones publicitarias. 
 
7.1 Preludio de imágenes 
 
Son muchos los significados que podemos extraer de un film, y las 
interpretaciones de aquello que hemos visto varían según sea la trama y el género 
al cual nos enfrentamos. Cada elemento utilizado, cada palabra, cada acto de 
representación de la realidad que podamos ver es una pista para hallar el punto 
clave de la película, es decir, constantemente nos vemos expuestos a la 
exposición de significaciones que nos denotan o connotan el verdadero sentido de 
la narración; por ejemplo: una rosa roja encima de una cama con sábanas 
blancas, puede tener muchos significados según sea su espectador. Sin embargo, 
y a pesar de la interpretación que cada espectador tenga del mensaje expuesto, la 
narración conserva su lineamiento desde los parámetros del género que esté 
representando en pantalla. 
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Según esta idea, los iconos entran a jugar un papel importante en la narrativa de 
la historia ya que son elementos que apoyan al observador en su interpretación 
del mensaje convirtiéndose en la significación del mundo real.  Con iconos nos 
referimos a las unidades que no necesitan de un lenguaje explícito para ser 
entendidos desde la trama de la película. Esa abstracción de un elemento, nos 
profundiza, enfatiza o explica la situación en determinado contexto, así, si 
volvemos al ejemplo de la rosa roja encima de la cama con sábanas blancas, 
podemos decir como espectadores y teniendo como referente la información 
anterior (lo que hemos visto del film), que esa situación sumada con la 
representación artística y el manejo estético puede llegar a significar el primer 
amor, la virginidad, la inocencia, y no es necesario que salgan los protagonistas 
diciendo en su parlamento estas palabras para que entendamos que significado 
tienen esos elementos en la historia.  
 
“El que podamos comunicar por signos verbales e incluso por medio de signos 
figurativos, es un dato de la experiencia común: el problema semiótico de las 
comunicaciones visuales es saber qué sucede para que puedan aparecer iguales 
a las cosas un signo gráfico o fotográfico que no tienen ningún elemento material 
común con ellas…”.59 
 
Desde esta mirada sobre los signos y su importancia en la comunicación, 
podemos ver que entablar un diálogo entre el material expuesto y el espectador no 
es una tarea sencilla. Las apreciaciones de un material y la interpretación estan 
ligadas a las experiencias de vida y a las aspiraciones que el público tenga en 
particular. Entonces, podemos tomar como referencia el significado que le incluye 
el creador de la obra al texto, es decir, el director, expresa sus ideas a partir de lo 
que está mostrando ya sea con los diálogos y las acciones de los actores, o con 
imágenes y elementos estéticos, que incluye en los planos de la narrativa del 
producto. A partir de esta sinergia constante entre público y película, podemos 
afirmar que para que exista esta correspondencia se hacen necesarias las 
imágenes como mecanismos de relación entre la acción y el sentido de ésta. Todo 
inicia  con las imágenes, con la línea de tiempo, espacio y significado que se 
utilizará para mostrar las situaciones que se desencadenarán a partir de esa 
primera impresión, del primer impulso de la historia.  
 
Teniendo en cuenta que la imagen es la presentación entre material audiovisual y 
espectador, nos enfocamos entonces en el significado que tiene ésta en la 
divulgación de una película, es decir, en su promoción.   
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7.2 La imagen como elemento de promoción 
 
Si hablamos de promoción desde las expresiones publicitarias nos enfrentamos a 
dispositivos que accionan la cercanía del producto con el consumidor y que 
además afianzan una relación directa con él. La promoción es un capitulo 
fundamental en el desarrollo y comercialización del producto fílmico (…), es la 
tarea de los profesionales de la comunicación60 hacer que el espectador se 
identifique con el objeto promocionado.  
 
Muchos son los mecanismos que son utilizados por la publicidad61 en la etapa de 
promoción de un film, entre ellos esta el cartel, las reseñas de los críticos de cine, 
el manejo de detrás de cámara, las entrevistas a los personajes, las premieres, 
festivales y premios, las revistas radiales y en TV, el mercadeo de elementos de la 
película,  el trailer,  entre otros; ya que el cine por ser un medio que permite la 
expresión en todo sentido es uno de los mejores vehículos para generar medios 
publicitarios.  
 
La imagen es una de las herramientas indispensables para la publicidad en el cine 
y ésta con el pasar de los años, ha complementado su papel como medio de 
comunicación experimental62 con el deseo de convertirse un poco en producto.  
Ha sido acogido como un material de venta que ofrece excelentes resultados de 
compra, porque el cine se ha convertido poco a poco en un producto para 
satisfacer el ocio. Se han utilizado entonces todas las formas de divulgación que 
existen desde los parámetros publicitarios, variando su estrategia según sea el 
contexto y las tendencias de la época.  
 
Pero el papel que juega la promoción, no es una cuestión solamente económica, 
es también vender el producto de manera efectiva valiéndose del poder de la 
imagen, así la promoción no arranca cuando el film se estrena comercialmente, 
sino mucho antes, a veces años, depende de la confianza que el creador tenga en 
el éxito de su proyecto. Desde la creación del guión, y la firma del contrato entre 
productor y director para llevar adelante el proyecto, se orquestará una campaña 
de difusión, en la que se involucrarán todos los medios de información posibles, 
con la intención de “prevender” el producto (…), con este mecanismo de difusión 
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se busca hallar la piedra filosofal, generar la necesidad, la expectación del público 
por  ver la película (…)63. 
 
Para que sea efectivo todo este despliegue publicitario, es necesario que las 
planeaciones y actividades se lleven a cabo antes o durante el rodaje de la 
película, cuando el guión se materialice en el rodaje, las interpretaciones, los 
caracteres recreados por las estrellas de turno, las bondades o tiranías del 
director,  el ambiente de la producción, o cualquier pequeña anécdota, pueden 
convertirse en un gran enfoque con el que asaltar los medios64.  
 
A partir de todo este desarrollo, donde las imágenes y el contenido son puntos 
clave en el manejo de la publicidad de un film, cobra vigencia la creación de la 
imagen de la  película. La imagen gráfica que se trabajará en el diseño, deberá                                                                                                                                                                                                      
ser sugerente y atractiva, encaminar al espectador hacia la trama de la película, 
incitar al público con los elementos y las posibilidades artísticas que  existen en 
cuanto a colores, texturas, diagramaciones, fotografía, tipografía, etc. De las 
diferentes piezas publicitarias, una de las más importantes es el cartel. Este, debe 
ser sugerente, atractivo, debe reunir todos los elementos precisos que simbolicen 
el “concepto” de la historia que se va a contar al espectador65. Todo conecta al 
espectador con el contenido del film, son procesos que parecen sencillos pero que 
a la hora de abordar al público se tornan complejos por la posible aceptación o 
rechazo que generen algunos recursos, temáticas, ideologías o pensamientos 
incluidos en la realización de la película.  
 
Aunque los mecanismos de difusión y promoción de una película sean muchos se 
definen de acuerdo a las necesidades que exija la historia y su público, así como 
también se valen del género que maneja la historia para encontrar el punto clave 
de divulgación a través de lo temático. Esto ocurre debido al amplio mercado que 
existe y a los gustos del espectador que se manifiestan conforme pasa el tiempo. 
Desde ésta perspectiva, se puede decir que la época, las tendencias, la situación 
político-social y los cambios culturales que sufra el mundo son los principales 
aspectos a tener en cuenta en la realización de estrategias publicitarias. Y más si 
se refiere a cine con todo lo que encierra su significado, creador de nuevas 
maneras de ver la realidad que nos rodea, es la visión de la realidad que se 
presenta, con algunas variaciones en el discurso según quién sea el director y su 
forma de narrar. 
 
Al ver que la imagen es el elemento clave para parcializar el distanciamiento entre 
espectador y film, además de presentar de manera  concreta el argumento de la 

�������������������������������������������������
��
�CABEZÓN, Op. cit., p. 41.�

��
�ECO, Op. cit., p. 28.�

��
�ECO, Op. cit., p. 28.�



�

� ���

película por medio de acciones y recursos estéticos que sitúan al observador en la 
trama, entonces podemos hablar de otro mecanismo que hace parte de la 
preproducción publicitaria y de la postproducción del film, como lo mencionamos 
anteriormente: el trailer cinematográfico.  
 
7.3 El trailer cinematográfico, su estructura y la relación con el espectador 
 
Teniendo como principio la imagen para desarrollar una estrategia de promoción, 
nos dirigimos entonces al trailer cinematográfico, el cual nos brinda posibilidades 
inmensas de presentar el material al espectador. El trailer es una película 
resumen, una síntesis del film principal; su longitud viene a ser de 80 a 100 
metros, lo que supone una duración de 3 minutos. Ha de estar concebida con 
sentido publicitario y de marketing (...), ya que es un anticipo, un avance para los 
medios y para el espectador del tema y contenido de la película y de su posible 
atractivo. Es una herramienta más enfocada a las salas de cine que cómo técnica 
de envío a los medios66. A partir del trailer, la decisión del observador puede llegar 
a verse afectada, en el sentido único que infiere la persuasión, seducción y 
manipulación, si hablamos del papel fundamental de la publicidad. Lo que 
comunica es el sentido central de la estructura narrativa del film, su núcleo, su 
sinopsis, la esencia de la historia.  
 
Es importante decir que la estructura del trailer varía según sea el género 
cinematográfico al cual se acoja. Algunos aspectos cambian en su contenido. Por 
supuesto, en primer lugar, se encuentra el ritmo que según Luís Campos Martínez 
es la acción del tiempo en el montaje67  que se mimetiza (fusiona) con la trama, 
dando cabida a la velocidad de las imágenes en pantalla, al juego con la 
musicalización del producto y a la interacción del contenido con el manejo estético 
de la fotografía que utilice determinado film. En segundo lugar, podemos situar su 
discurso, que no es otro sino la trama misma de la película a la que caracteriza; se 
clasifica entonces por medio de los elementos más relevantes del género al que 
pertenezca. Como tercer lugar, llegamos al momento publicitario, donde entran en 
juego todos los requerimientos técnicos necesarios para pautar el trailer en el 
medio (pantalla grande: las salas de cine; pantalla chica: la televisión; o Internet, 
según sea la necesidad y el público objetivo). 
 
Con lo anterior, nos referimos a los parámetros que se requieren para que 
funcione como elemento publicitario más que como expresión, es decir, aquí el 
trailer es una pieza que hace parte de una estrategia masiva de comunicación 
cuyo objetivo final es vender el “producto” y su carácter artístico se abandona 
quedándose en segundo plano su estructura narrativa, su estética y su condición 
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artística. Aunque no por el desarrollo de los mecanismos de difusión de la 
publicidad que se llevan a cabo para que el espectador elija ver o no la película 
expuesta se puede descuidar el valor estético del trailer, porque aquellos 
elementos  característicos de la historia son los que permiten que el observador se 
acerque al film. 
 
Así, por ejemplo, podemos decir que no es lo mismo ver un trailer de una película 
de acción que ver uno de una película de terror. Cada uno tiene características 
que denotan la intensidad del relato. Su estructura gira en torno a un objetivo: 
contar los apartes primordiales de una cinta y dejar espacios para la expectativa. 
Este aspecto es el que, tal vez, ofrece la libertad al público para elegir ver o no la 
película.   
 
Esas significaciones, los referentes que toma de la película narrada, son los 
principios por los cuales se hace efectiva una comunicación persuasiva y la 
efectiva divulgación del material. Como mecanismo publicitario, cumple un papel 
primordial en la fase de promoción y es una de las expresiones más utilizadas 
para vender el producto cinematográfico. No todo está dicho en el cine, por 
consiguiente no todo está creado en publicidad. El trailer tiene esa capacidad de 
dirigir propuestas novedosas tomando en préstamo la idea de la película.  
 
El mecanismo de articulación de la publicidad a través del trailer funciona 
siguiendo unos parámetros establecidos que incluyen un profundo análisis desde 
lo figurativo, temático y axiológico. Con estos niveles la publicidad de determinado 
objeto o producto interactúa con el espectador permitiendo un acercamiento entre 
el que promociona, lo promocionado y al que se le promociona. Si se transforma 
este esquema a un lenguaje semiótico desde el análisis de significados de aquel 
texto promocionado y la relación antes mencionada, se plantea la siguiente 
relación: enunciador – enunciado – enunciatario, ya que (…) el contenido de un 
enunciado sólo es, en definitiva, interpretable en relación al juego que se 
establece entre lo que llamamos, en semiótica, el enunciador (=el destinador del 
mensaje), y el enunciatario (=el destinatario que escucha o registra el discurso 
que le dirigen) 68. 
 
Esta correlación es la base de la táctica publicitaria, donde un producto (la 
película) se promociona por medio de un mensaje (transmitido desde el trailer 
como mecanismo de información), dirigido a un espectador (enunciatario que 
recibe esta información transformándola en mensaje gracias a su interpretación).  
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Es así como el espectador desde su percepción e interpretación del mensaje, y 
guiado por aquellos detalles que representan la historia que se está narrando en 
pantalla, se acerca a la identificación y al reconocimiento a través del trailer que 
muestra en su estructura los iconos y signos propios del género expuesto en el 
trabajo de promoción. Existiendo pues referentes que señalen el significado que 
se busca transmitir, el enunciatario se identifica con la información a través de lo 
figurativo del discurso. Ya que, esa narración adquiere valor para el enunciatario 
desde su competencia para comprender ese mundo presentado por medio del 
argumento, desde la narrativa audiovisual y retórica del mensaje. Así, se insiste en 
la percepción que confirma una competencia cognitiva por parte del enunciatario, 
que se define por medio de la respuesta que él tenga del mundo exterior, de su 
realidad, y que al interactuar con el universo del trailer la compara con aquella 
historia que se está narrando. 
 
Aquellos referentes de la realidad que el enunciatario acoge como sistemas de 
representación se incorporan por medio del argumento que el trailer muestra. El 
referente designa esencialmente – en un primer momento – los objetos del mundo 
“real”: éste es segmentado, articulado (…), en unidades discretas, siendo cada 
una de ellas, por así decirlo, etiquetada, denominada (…), entonces, debido a la 
presencia de esta característica se hace necesario para ampliar su significado una 
interacción entre las entidades expuestas y sus relaciones, de este modo 
formarían, en adelante, parte del referente, además de los objetos (animados o 
inanimados), sus cualidades, los procesos o las acciones en que se pensaba 
tenían lugar(…); es, pues, conveniente hacer entrar en el referente la ficción, el 
sueño y, de forma más amplia, todos los discursos de tipo onírico, poético69. 
 
El trailer entonces, juega el papel de enlace entre la naturaleza figurativa y 
temática del discurso expuesto. Se puede reconocer una interacción directa entre 
enunciatario y enunciado porque gracias al trailer el espectador puede identificar 
recursos estéticos y relaciones temáticas haciendo una categorización de 
significados desde su mirada. 
  
Para entender mejor la estructura que la publicidad concibe para formular los 
mecanismos de acercamiento entre el público y el trailer se expondrán algunas 
características a continuación que delimitan el análisis de expresión y contenido 
desde 3 enfoques que se rigen por la dinámica propia de persuadir / seducir / 
manipular que llevan consigo las estrategias publicitarias cinematográficas a partir 
de una pieza fundamental como es el trailer. Además, se centrará este análisis en 
las características propias del género terror. 
 
7.4 Características del trailer cinematográfico como pieza publicitaria 
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Sabemos de antemano que el trailer es un mecanismo que facilita la promoción 
del film; se han mencionado algunas características anteriormente. Para poder 
clasificar el trailer debemos tener en cuenta a qué género esta representando. 
Después de reconocer el género se presentan características propias que definen 
el trailer desde la temática narrada. En el cine de terror existen significaciones que 
conforman la trama de una película; por ejemplo los encuadres, los planos, los 
arquetipos de los personajes, las acciones, la música, la iluminación, entre otras, 
hacen parte de un universo donde el espectador se encuentra incluido.  
 
Entonces, a partir de esos lineamientos que rigen el género, podemos decir que el 
cine de terror debe tener una explicación racional, debe tratarse de un fenómeno 
“científicamente comprobable” (dentro de la ficción de la trama, cuando menos), o 
bien, debe tratarse de un hecho surgido como consecuencia de un acto o invento 
del hombre (una máquina, un experimento científico, una guerra, etc.)70. A  partir 
de esta definición, los juicios que aparecen dentro del lenguaje que utiliza el trailer 
son imponentes como mensajes, sus connotaciones y denotaciones proporcionan 
a la narración significados que le ofrecen al espectador la capacidad de descubrir 
aspectos interesantes de la historia. 
 
Se hablará entonces de las características que se pueden identificar del trailer 
para su clasificación dentro de un género. En primer lugar, se encuentran los 
recursos estéticos, que se representan a través de un nivel narrativo audiovisual, 
es decir, desde la expresión de un mensaje. A partir de este parámetro se 
muestran todos los recursos técnicos y estéticos que un producto audiovisual 
posee, lo que hace que permanezca en el medio como instrumento para 
adaptarse a las condiciones que se exigen, llegar al observador de manera directa 
por medio de las imágenes y situaciones permitiendo un enlace fuerte entre el 
mensaje y la interpretación, además recreando una estructura de sistemas de 
representación tomando como base referentes de la realidad.  
 
Se dirige al consumidor - espectador por medio de la persuasión donde la forma, 
es decir las nociones que describen el contexto e incluyen al enunciatario en una 
situación determinada a partir de expresiones y señalamientos de objetos, 
personajes, lugares, etc., se sitúan en el nivel de lo figurativo. (…) Calificamos de 
figurativo todo significado, todo contenido de una lengua natural y, más 
ampliamente, de todo sistema de representación (visual, por ejemplo) al que 
corresponde un elemento en el plano del significante (o de la expresión) del 
mundo natural, de la realidad perceptible. Será, pues, considerado como 
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figurativo, en un universo de discurso dado (verbal o no verbal), todo lo que puede 
estar directamente relacionado con uno de los cinco sentidos tradicionales: la 
vista, el oído, el olfato, el gusto y el tacto; en pocas palabras, todo lo que depende 
del mundo exterior71. 
 
En segundo lugar, encontramos el planteamiento de la temática como recurso de 
información, que además se ubica en el plano de la retórica, teniendo como base 
el contenido que se le dirige al espectador a través del discurso con una serie de 
anotaciones especificas haciendo verosímil lo mostrado en el trailer y realizando 
una distribución coherente del mensaje gracias a los acercamientos al ser; es 
decir, partiendo de un tema, que en este caso es el terror, se manejan los 
sentimientos del observador permitiendo que la tarea persuasiva / seductora de la 
publicidad se mantenga exhibiendo el producto desde el lenguaje que se 
encuentra en el interior de lo visual y sonoro.  
 
En este punto pasamos de lo persuasivo a lo seductor, ya que el enunciatario 
interviene de manera directa a través del mensaje partiendo de la retórica, y como 
este enfoque es direccionado por lo temático, que se refiere al mundo interior y se 
caracteriza porque su aspecto es conceptual, tiene dos dimensiones que permiten 
clasificar el mensaje y la forma de transmitirse: la dimensión pragmática y la 
cognoscitiva, donde la seducción del espectador es posible llevándose a cabo 
una manipulación del mismo y dos casos son posibles: si el manipulador (el 
enunciador) se apoya en la dimensión pragmática y propone al manipulado (el 
enunciatario) un objeto de valor dado, se obtendrá la tentación (término que debe 
ser depurado de toda connotación moral), donde su parte negativa se refiere a la 
intimidación; (…). La otra posibilidad, para el manipulador, es la de hacer 
intervenir la dimensión cognoscitiva: la competencia del manipulado es 
presentada por el manipulador bajo un aspecto positivo; se hablará, así, de 
halago, de adulación o, en términos más amplios, de seducción, donde su 
contraparte es la provocación. 72 
 
Como tercero está el nivel de la modalización, que incluye todas las relaciones 
que se demuestran a través de los mecanismos de promoción que desarrolla el 
enunciador y las acciones, decisiones y deseos que manifieste el enunciatario al 
ver el trailer, y que se centra en lo axiológico. En este enfoque nos encontramos 
con los valores que se revelan gracias a las estrategias de manipulación que en 
la publicidad son comunes para generar expectativa y hacer dirigir al consumidor - 
espectador a la compra, y en este caso a la aceptación de la película 
promocionada. El término manipulación designa simplemente la relación factitiva 
(=hacer hacer) según la cuál un enunciado de hacer rige otro enunciado de hacer. 
�������������������������������������������������
��
�COURTÉS, Op. cit., p. 57.�

��
�ECO, Op. cit., p. 28.�



�

� ���

Esta estructura modal tiene como particularidad que, si los predicados son 
formalmente idénticos (ambos son / hacer /), los sujetos en cambio son diferentes; 
hay un sujeto manipulador (en la posición de destinador) y un sujeto manipulado 
(destinatario) 73 
 
Cada enfoque tiene un lineamiento desde la publicidad, es decir, cada nivel de 
acuerdo a su estructura y características especificas de significación desde los 
valores descriptivos, los valores retóricos y los valores modales, se explica de una 
forma coherente con el discurso que plantea el trailer; así, según lo anterior se 
manifiestan estos 3 aspectos importantes para el análisis del contenido y de la 
expresión del trailer.  
 
7.5 El trailer del cine de terror. La expectativa, la decisión y el encuentro  
 
Se tratará ahora el tema de las características del cine de terror y por consiguiente 
los parámetros por los que el trailer de este género se rige.   
 
(…) el género de terror concebido como artefacto, con sus normas de 
funcionamiento y sus instrucciones de uso, podría definirse perfectamente en y por 
sí mismo, atendiendo a un análisis descriptivo de sus elementos integrantes  
(reducidos a su puesta en escena y su estructura arquetípica) y de las relaciones 
que se establecen entre ellos74.   
 
Vemos entonces que las características fundamentales se sitúan en el marco de la 
puesta en escena, que no es otra cosa que el acercamiento a la realidad para 
hacer parecer la historia verosímil, y que se muestra en la película y en el trailer 
como la realidad filmada expuesta al enunciatario. La puesta en escena permite 
diferenciar aquellos signos visuales que significan y constituyen la historia de 
terror narrada.  
 
También podemos ver que la estructura arquetípica juega un papel primordial 
porque a través de ella se fijan los personajes y sus modos de actuar, así como 
también se esperan situaciones específicas de acuerdo al discurso que maneja las 
emociones y sentimientos del espectador.  
 
De este modo los roles principales del cine de terror que se refieren al argumento 
y creación de ese marco referencial, donde se incluye la puesta en escena (desde 
lo figurativo y temático, como expresión y descripción de espacios y situaciones) y 
la estructura arquetípica (desde lo temático y axiológico, ya que presenta la 
caracterización de los personajes desde sus acciones, decisiones y actuaciones, 
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valiéndose de la intervención de valores modales, todo partiendo de las 
representaciones de la realidad que conoce el enunciatario), se convierten en 
especificaciones a la hora de desarrollar estrategias tanto cinematográficas como 
publicitarias.  
 
Ahora, para acercarnos un poco a la dinámica que vive un espectador al 
enfrentarse al trailer con las características del cine de terror, se expone un 
ejemplo sencillo.  
 
Imaginemos al asesino detrás de la puerta de la victima. Esta, no sabe cual será 
su destino conforme decida cruzar el umbral que existe entre los dos; pero, el 
espectador tiene conocimiento de la situación puesto que observa atentamente el 
desarrollo, tiene un conocimiento que la victima no posee, sin embargo está entre 
el conocer y el desconocer. El que observa de frente a la pantalla tiene la 
posibilidad de interpretar que aquella victima en cuestión de segundos puede 
terminar en el piso en condiciones no muy satisfactorias y a su lado posiblemente 
se encuentre el actor de un asesinato.  
 
Ahora, si esto fuera un trailer de una película de terror, estaría acompañado por 
una música pasiva pero reiterativa, que tuviera instrumentos de sonorización 
fuertes como un violín estridente, por ejemplo; su montaje, daría prioridad a las 
acciones de la victima, por un lado, y a los pensamientos del asesino por medio de 
la muestra de los elementos característicos de un homicida, por otro. En el primer 
caso, la victima se mostraría realizando alguna actividad cotidiana, como lavarse 
los dientes. Mientras que en el segundo caso, el asesino seria asociado con los 
instrumentos que puedan explicarlo en condición de sus deseos, se mostraría un 
plano de su mano con un cuchillo saliendo lentamente de su chaqueta. 
 
Ahora bien, imágenes, música, personajes con características marcadas, unidos 
por medio de un montaje dinámico; la contraparte: el espectador enfrentando 
todos los códigos que se proyectan. De repente y después de tres minutos la 
pantalla se funde a negro y salen algunas letras con una tipografía que hace 
alegoría al misterio…”próximamente en las salas de cine”.  
 
El trailer es una pieza promocional que se mantiene bajo requerimientos de un 
razonamiento persuasivo, como se menciona anteriormente. Pero hay diversos 
grados de razonamiento persuasivo. Entre ellos se cuentan una serie de 
grabaciones que van desde la persuasión honesta y cauta a la persuasión como 
engaño. O lo que es lo mismo, desde el razonamiento filosófico a las técnicas de 
propaganda y la persuasión de masas74. Estos elementos permiten que el 
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espectador se enfrente al poder que la publicidad contiene en sus mecanismos de 
divulgación. 
 
Entonces, el trabajo de promoción comienza con aquellos aspectos que 
caracterizan la película, de acuerdo a esto el espectador mantiene un nivel de 
expectativa y empieza a especular sobre el posible desenlace de la historia, sin 
imaginar siquiera cual es el inicio.  
 
Inicia un juego de publicidad; la idea, el contenido en una dimensión corta se ha 
expuesto, se han dado elementos para que el espectador decida si quiere o no ver 
aquella historia. A pesar de tener algunas imágenes de la trama de la película que 
el trailer le presentó, es difícil decir si desde este mecanismo el público ha sido 
capturado por el producto, esto debido a que son muchos los factores que entran 
en juego a la hora de la “decisión de compra”. Entre ellos, los deseos y gustos del 
público (que son permeados por los valores descriptivos y modales que el trailer 
expone). Podemos señalar que sí el trailer fue un buen material audiovisual, en 
cuestiones de recreación de una situación a partir de recursos estéticos llamativos, 
es posible que el encuentro entre el espectador y la cinta se de.  
 
Sobre todo, si el trabajo publicitario ha cumplido con los puntos expuestos, la labor 
de promoción se hace posible desde (…) la manipulación enunciativa que tiene 
como fin primario hacer adherir el enunciatario a la manera de ver, al punto de 
vista del enunciador: en todos los casos, ya se trate (…) de imágenes (la 
secuencia filmada) o de palabras (por ejemplo, un libro), la cuestión es /hacer 
creer75. Si esa premisa de hacer creer se establece la relación de acceder a la 
adquisición (ver la película) es posible en el enunciatario.  
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8. MODELO DE ANÁLISIS 
 

Al ver una película de terror podemos reconocer de inmediato ciertos iconos que a 
través de la historia del cine han sido implantados como reconocidas escenas y 
memorables actuaciones que narran alguna historia, todo reunido para provocar 
en el espectador sensaciones de miedos internos. Estas características, que 
muchos reconocemos  en distintos filmes, son la esencia que mantiene vivo el cine 
de terror. Toda la trama que encierra se percibe real gracias al manejo de las 
cámaras y de otros elementos que hacen juego con la historia (el guión, por 
ejemplo, es uno de esos elementos que permite el ensamble entre lo escrito y lo 
audiovisual). 
 
El cine, como medio publicitario, se convierte en un canal de información para que 
el espectador se identifique con esa verosimilitud y se compenetre con esa 
secuencia de sucesos que se presentan por medio de características importantes. 
Para entender este mecanismo de funcionamiento, es necesario conocer las 
estrategias que rigen una buena comunicación desde lo audiovisual, y entender 
que esas características importantes realizan una labor persuasiva. Para tratar de 
explicar el componente directo de comunicación que utiliza la publicidad en el cine, 
de terror específicamente, debemos antes entender los géneros que hacen de su 
estructura un mecanismo flexible de interpretar y acoger.  
 
Teniendo como pieza fundamental el trailer cinematográfico, entendido como uno 
de los dispositivos mejor estructurados para realizar la promoción de un film, nos 
dirigimos hacia su estructura narrativa, permitiendo así hacer un análisis 
conveniente desde el género para lograr una interpretación desde  su registro 
visual y sonoro, además desde su estructura interna para ver los mecanismos que 
desde la publicidad comunican al espectador convirtiéndolo en parte fundamental 
del proceso de promoción del film. 
 
Desde aquí, debemos decir que parece existir cierto consenso al entender que los 
géneros funcionan, en principio como estructuras relativamente independientes del 
medio que las trasmite76, y partiendo de esta premisa el cine de terror mantiene 
como significación de su trama códigos que lo distinguen de las otras historias y 
géneros, para narrar un trailer de cine de terror se debe partir de infundar en el 
espectador ese terror a través de ese pequeño corto que es el trailer.  
 
Siguiendo con este planteamiento, para realizar un análisis coherente con el 
género, partimos entonces de 3 grupos que son indispensables para entender su 
significado como pieza publicitaria: el Enfoque Narrativo Audiovisual (el registro 
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visual y el registro sonoro) que describe las características físicas del trailer (Nivel 
Figurativo); el Enfoque Retórico (valor / ideal atribuido, relación trailer – 
referente), que describe las características internas del trailer, es decir su lenguaje 
(Nivel Temático);  y  Modalización (relación trailer - espectador) que nos nombra 
las características de valor y como el espectador interpreta la información recibida 
desde el trailer (Nivel Axiológico).  
 
8.1 ENFOQUE NARRATIVO AUDIOVISUAL (NIVEL FIGURATIVO) 
 
Este enfoque da cuenta de dos grandes grupos que componen las características 
físicas del trailer, todas las composiciones visuales y sonoras que hacen de su 
lenguaje un texto publicitario creado como pieza para un espectador-consumidor. 
Se habla de nivel figurativo porque todo lo que se muestra se hace de forma 
“tangible” para el espectador y todos los significados que resultan de allí permiten 
la identificación de sentidos a partir de la experiencia misma, ya sea por medio de 
situaciones vividas, anécdotas, reconocimiento de comportamientos, identificación 
con los personajes, etc. Su objeto de estudio es el trailer y la estructura 
audiovisual que lo dota de sentido. 
 
8.1.1 Registro visual.  En este grupo, encontramos 8 características importantes, 
que ayudan a entender la labor que cumple el trailer como vehículo de la 
promoción de la película y también que permiten acercarnos a los significados 
comunes entre las formas de presentarlos al espectador. 
 

a. Iconicidad: función referencial a través de la imagen, fotográfica y dibujos 
animados (animaciones). Se entiende como la imagen referenciando su 
propio significado, reiterada aparición de la palabra como mecanismo 
esclarecedor de significados (en cuanto a la palabra cabe señalar que se 
vale de la tradicional autoridad del texto escrito, para legitimar el mensaje 
del anuncio y fijar visualmente el nombre de la marca77). 

   
· FOTOGRÁFICA 
· ANIMACIÓN DE OBJETOS 
· IMAGEN POR COMPUTADOR 
· DIBUJOS ANIMADOS 
· ESCRITURA (TIPOGRAFÍA) 

 
b. Objeto: base representativa (generalmente se usa un plano detalle o primer 

plano para describir con énfasis al objeto y así el espectador lo reconozca 
con sus características definidas). No se busca mostrar sus cualidades en 
abstracto sino su funcionalidad en el caso estrictamente publicitario. No se 
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sitúan en su esencia ontológica sino en su potencial relación con el 
espectador. Además la identificación con el objeto hace posible la creación 
de modelos de comportamiento, es un asunto situacional ya que 
identificarse con características del objeto hace que el espectador recuerde 
situaciones vividas, anécdotas que lo llevan a recordar ciertas conductas. 
Lo que se desarrolla a partir de aquí lo ofrecen los personajes que son 
fundamentales para contextualizar y “alienar” al espectador a la temática 
por decirlo de alguna manera. 

 
· CONTEXTUALIZACIÓN: pueden aparecer en un entorno natural o 

extraño e inusual. 
 
· CANTIDAD: la cantidad de ellos nos puede ofrecer respuestas 

referentes al espectador: el tipo de espectador al cual está dirigido, 
accesibilidad del producto que en este caso sería el trailer y su 
contenido, y el carácter elitista o masivo que decida  en su 
distribución. 

 
· TIEMPO DE APARICIÓN: en este caso específico en el cual nos 

referimos al trailer como un objeto persuasivo para que el espectador 
se motive a comprar el producto publicitado que sería la película, se 
tiene en cuenta el tiempo de aparición ya que éste nos indica en que 
medida se apoya el mensaje de venta o de consumo (la película) en 
la imagen del objeto (el trailer) para promocionarlo.   

 
· PLANOS: esa aproximación que hace que la causalidad de los 

acontecimientos parezca más cercana se logra a través de los planos 
quienes nos ayudan a percibir de cerca el objeto y el mensaje. Esa 
cercanía al objeto que como espectadores se vive es la observación 
desde los planos en que aparece, en cuanto el plano es más cerrado 
la apreciación del objeto, su contexto y el significado de todo esa 
reunión de elementos se hace más próximo.                                                          

 
c. Personajes: delatores de algunos rasgos o ideales del espectador. El 

prototipo de personaje nos brinda pistas que caracterizan al espectador y 
sus comportamientos, gustos y sentimientos en algunos casos. La 
característica de los personajes además de ser ficción dentro del marco de 
la imaginación y la realidad, es que ellos presentan una autoridad impuesta 
al espectador ya que desde el punto de vista publicitario son ellos los que 
ven la situación, son héroes y obtienen la recompensa. Si hablamos de cine 
de terror, siempre se enfrentan a los asesinos, descubren el misterio y 
ganan la recompensa. Ese valor de autoridad que transmiten es lo que 
hace que el espectador se identifique y lo idealice.  
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· CANTIDAD: cantidad de personajes que aparezcan o pertenencia a 

una  forma de agrupación institucionalizada (uno, todos, grupo, 
pareja, familia, etc.). Es el perfil del espectador, que lo caracteriza 
desde el entorno al que pertenece o la vida que lleva siendo 
miembro de algún grupo específico dentro de la sociedad.  

 
· TIPO: tipo de personajes aparecidos, resulta muy importante fijarnos 

en su especie (humano o no humano), en su edad, su clase y su 
sexo; y a partir de estos parámetros darnos cuenta de detalles como 
la belleza, el desprecio, el odio, el amor, el miedo que nos pueden 
producir al verlos.  

 
d. Color: el cromatismo de las imágenes es importante porque nos da una 

idea de la intención que tiene la historia, hacia donde va y qué puede 
 ocurrir en determinado entorno. Todo color queda definido por tres 
 aspectos físicos: primero,  el tono o matiz; segundo,  la saturación de un 
 color (factor pureza con respecto al blanco y negro); y tercero, el brillo o 
 luminancia (cantidad de luz reflejada por el color).  Entonces, son  aspectos 
que clasifican de alguna manera la forma y el significado de lo  que se 
muestra: la ausencia o presencia, la gama dominante, la relación  de los 
colores (armonía-contraste), la saturación y la verosimilitud.  

 
Esta última, se destaca por ser la referencialidad del mensaje publicitario 
 que puede actuar como procedimiento de atribución o modo de 
 exaltación, potenciando la realidad del trailer recreando la escena y 
 ofreciéndole credibilidad al entorno. Además existe una gama dominante 
 que proviene del manejo del color en cine, y ahora la publicidad, la 
 televisión y los trabajos audiovisuales adoptan como nuevos recursos 
 estéticos de la imagen y es la paleta de colores que apoya las ideas de  la 
historia con la realidad del lugar que quiere mostrarse. 

 
 
e.  Movilidad: la imagen presenta 3 movimientos. El de la realidad filmada, que 

nos describe las acciones que se viven en una escena especifica 
caracterizando el lugar, los personajes, el entorno, el tiempo y el espacio; el 
de la cámara (estática, panorámica, “zoom in” o “zoom out”, “travellings”, 
grúas), que es el recurso estético con el cual se quiere mostrar una historia 
ofreciéndole al espectador puntos de vista cercanos a su interpretación 
para que se identifique con lo narrado, es de esta forma como algunos 
géneros se caracterizan por el manejo de algunos planos más que otros 
con el fin de suspender al espectador en la temática de la historia, 
recreando sentimientos; y la cadencia de toma (normal -25 fotogramas por 
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segundo-, aceleración, ralentización, foto a foto, foto fija, etc.), que son 
recursos técnicos que caracterizan la imagen como tal. 

 
f. Planos: el mensaje y su intención se ven mediados por la estructura 

narrativa del contenido de la historia; así como también por la manera como 
se muestre la imagen. Los planos son importantes para desarrollar la trama 
de la película, son un mecanismo fundamental para dar trascendencia en 
los puntos clave de la historia y llevar al espectador hacia el final de la 
película. En el trailer, los planos son uno de los aspectos más importantes 
para que el mensaje sea claro y juegue el papel adecuado de “vender”, 
persuadir / seducir al espectador. 

 
a. NÚMERO DE PLANOS: cantidad de planos aparecidos. 

 
b. ARTICULACIÓN: modo en que se produce el tránsito de un plano a 

otro (corte directo, fundido a negro, barrido, etc.)  
 

c. FRECUENCIA DE ESCALA: cantidad de planos detalle, primeros 
planos, planos medios, panorámicas, planos generales, etc.                                                              

 
g. Procedimientos especiales: este punto es la combinación de diferentes 

iconicidades (fotográfica-ordenador, fotográfica dibujos animados), 
transparencias, maquetas, subversiones de tamaño por procedimientos 
técnicos. Esta fase es el complemento que toda película busca en la 
producción y postproducción, para lograr que la historia sea verosímil y 
llena de sentido desde las expectativas del argumento.  

 
 

h. Texto escrito, logotipo y marca: es muy significativa, estos elementos 
hacen parte del complemento de lo más significativo del registro visual. Si 
hablamos del trailer podemos decir, que estos aspectos pueden decirle al 
espectador muchas cosas con tan sólo unas cuantas indicaciones, ya sean 
visuales a través de iconos o marca, o ya sea por medio del nombre de la 
película que el trailer promociona acompañado de algunas imágenes o 
espacios que están incluidos en la historia. La reunión del logotipo y la 
marca nos da una síntesis visual del producto que se está publicitando, así 
como también produce una fijación que diferencia a este producto de los 
competidores, y hasta de otros géneros cinematográficos. Así el cine de 
terror tiene cierta tipografía que denota suspenso y miedo, y esos detalles 
refuerzan el significado y los iconos propios de este género al presentárselo 
al espectador.  
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8.1.2 registro sonoro.  Aquí, encontramos 4 características que son el 
complemento directo del registro visual. Teniendo en cuenta que al unir los dos 
grupos podemos analizar el trailer de cada película desde su estructura 
audiovisual como mecanismo de promoción. 
 

a. Palabra: es la relación entre la imagen que se está mostrando y la palabra 
que puede clasificarse en hablada o escrita. los personajes, un locutor, o 
simplemente una imagen nos dan el indicio de la palabra.  

 
 Es frecuente como voz en off, ésta crea una especie de alejamiento 
 voluntario del especio donde se transmiten las imágenes, es como si 
 alejara al espectador para narrarle el interior del mensaje 
 proporcionándole información que en la puesta en escena no encontrará, 
 es algo así como un desdoblamiento del discurso; o slogan, que es el 
 resumen del mensaje verbal transmitido. Su función principal es fijar ese 
 mensaje en la memoria del espectador. Los anteriores son dos de los 
 elementos más utilizados en el trailer convencional. 
 

La palabra, desde los elementos expuestos como mecanismos de 
 ayuda al espectador para que comprenda la información emitida desde  los 
mensajes, es tan importante porque explica los contenidos del mensaje 
emitido, por ejemplo los diálogos del trailer nos dan una idea cercana a la 
trama que se va a desarrollar y ese es el inicio de un buen enganche con el 
espectador. Desde allí podemos decir, que una buena comunicación con el 
espectador, que se complemente con los recursos de la imagen y la palabra 
permiten consumir el producto o desecharlo, según sea su criterio desde la 
perspectiva que se le ha mostrado. 

 
b. Música (Banda Sonora): En el trailer como pieza publicitaria, funciona en 

carácter extradiegético porque crea una atmósfera y ambienta la historia, 
enriquece los momentos de la trama y da vida a las acciones más 
inesperadas, románticas, graciosas, misteriosas, etc. En el caso del trailer 
de terror, es un elemento fundamental para dar cuerpo a la narrativa y a la 
imagen, además articula un interesante matiz de formas interactivas entre 
el mensaje verbal y el musical. Tiene 4 funciones fundamentales: la 
primera, es la atribución de valores, que actúa por medio de estructuras 
redundantes, es decir, que remarcan algún aspecto del mensaje visual, 
ubicando al espectador no sólo por la imagen que se muestra sino por la 
música que recrea esa situación, funciona como anclaje y tiene dos 
posibilidades. La primera, es la transmisión de connotaciones expresivas de 
la música al objeto enunciado, a través de elementos esenciales tales como 
el ritmo, la melodía, la instrumentación, etc., que actúan de distinta forma 
en el espectador, de acuerdo a su experiencia e interpretación de la 
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situación presentada; la segunda, la música como portadora de valores 
culturales que incluye al objeto caracterizándolo o suministrándole 
significado e identificación a través de sus valores.  

  
 La segunda, la pregnancia del mensaje, que dice que la música actúa 
 como soporte estructural de las imágenes, provoca sensaciones 
 inmediatas en el espectador sin necesidad de decodificación. La tercera, 
 fijación en la memoria, que explica que la redundancia de una música 
 concreta permite que en el espectador permanezca la recordación de la 
 música y así mismo reaccione de acuerdo a ella y a su fácil fijación. La 
 cuarta y última función, es el reclamo de la mirada, que nos dice que la 
 música y en general la banda sonora, actúan como reclamos de la 
 atención visual. 
 
 

· TIPO: se divide principalmente en 4.  
 
*SERIA TONAL* clásicas o cultas, poseen una armonía clásica. 
*SERIA NO TONAL* alternativas serias, no facilitan la retención ni el 
estimulo musical.  
*POPULAR CULTA* música no sinfónica, melódica y no tonal, aceptada 
por el publico masivamente.  
*POPULAR*  música ligera, va dirigida a más público y su fin es 
comercial sin interés “intelectual” alguno. 

 
 

c. Efectos Sonoros: son los efectos creados artificialmente por medio de 
programas especializados, se aplican al resultado final en la 
postproducción. Se utilizan si el material lo requiere, y le dan en ocasiones 
más dramatismo y trascendencia a determinada escena (por ejemplo una 
puerta cerrándose cuando alguien esta solo en una casa, un  grito, etc.)  

 
d. Silencios: debe utilizarse para reiterar al objeto o mensaje para que se 

muestre con fuerza. Es por oposición un recurso sonoro, por ser poco 
utilizado es necesario tenerlo en cuenta porque cuando aparece  tiene un 
carácter evocador, significativo y esencial que repercutirá seguramente en 
la percepción del espectador. Además este recurso no sólo lo vemos 
utilizado como ausencia de sonidos, sino que también actúa como 
acentuador de significado en las melodías de la banda sonora. 
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8.2 ENFOQUE RETÓRICO (NIVEL TEMÁTICO) 
 
Este enfoque tiene 2 grupos, que no son más sino la relación cercana que existe 
entre objeto-producto (el trailer) y el espectador-consumidor. Esta   
correspondencia es la mirada profunda de una serie de significados que aporta el 
cine con su publicidad, no sólo desde la estructura persuasiva de vender un 
objeto, sino desde la mirada profunda de una historia que se quiere vender. Desde 
esta perspectiva, es imprescindible mostrar cada uno de los aspectos más 
profundos que el espectador no nota cuando ve un trailer cinematográfico. Se 
habla de nivel Temático porque en este enfoque se tratan las características 
internas del producto, el lenguaje que existe debajo del significado figurativo de los 
elementos expuestos en el trailer, el texto que resulta de la intención primordial. 
Esta etapa ayuda a comprender con qué parámetros fue hecho el trailer como 
pieza publicitaria y que componentes son utilizados desde la dinámica del cine 
para vender-promover una idea o tema especifico desde una historia. Su objeto de 
estudio es el trailer y su contenido como herramienta de reconocimiento a nivel 
publicitario. 
 
8.2.1 Valor / ideal atribuido.  Generalmente, son referentes con un valor 
culturalmente atribuido. Es decir, cuando el espectador se expone a ciertas 
imágenes que encadenan determinadas situaciones lo evocan a sentimientos o 
acciones pasadas incluso realizadas por él anteriormente, le significan una 
cercanía y un entorno similar al suyo. El espectador se conecta con el 
objeto/personaje y su situación, la comprende y la acepta. Además de todos esos 
elementos de identificación que puede ofrecer al espectador un objeto-mensaje 
publicitado, le ofrece una forma diferente de verlo, es decir se incluye entonces en 
esa búsqueda de persuasión un valor agregado a lo convencional que es el plano 
en el cual el consumidor se mueve. 
 
8.2.2 Relación trailer (como estrategia publicitaria) – referente (ideal).  Esta 
relación tiene como base la estructura retórica de la literatura o publicidad estática, 
es decir, cada modo (figuras propias de cada género) que del mensaje se produce 
es analizado desde su función principal, la de atribuir un valor o facilitar el papel 
que cumple la función poética en la comunicación. En el caso del trailer, la 
significación de algunos elementos de su lenguaje juega un papel importante en la 
idea de vender o persuadir / seducir al espectador. 
 
La búsqueda de dicho significado se encuentra en el reconocimiento de la 
exaltación o atribución.  Como este caso se centra en la estrategia publicitaria 
podemos decir que las figuras más frecuentes en la estructura narrativa son la 
metáfora y la  metonimia. 
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1. ESENCIA: es un recurso retórico y publicitario que consiste en la sublimación o 
exaltación de algunas características que se hacen primordiales en el perfil del 
objeto o producto. Por ejemplo, en el trailer de terror se hace esencial mantener el 
suspenso que se consigue a través de los personajes y la acción. Este punto, es 
una conexión directa con los sentimientos del espectador, es intercambiar ser por 
objeto, donde ese ser juega el papel de ideal.   
 
2. METÁFORA: radica en la sustitución del objeto por una exaltación o cualidad 
atribuida. Es allí cuando a partir de todas las características evocativas que nos 
pueda presentar el producto (el trailer), escogemos la que represente en sentido 
máximo su significado abstracto pero cercano al espectador, o por lo menos 
reconocido. Es el encuentro del objeto de una comparación  a la distinción. La 
metáfora es selectiva porque distingue  un aspecto del objeto para representarlo y 
calificarlo.  
 
3. METONIMIA: consiste en la sustitución de un elemento por otro, que mantiene 
con él una correlación de diferencia. La metonimia es un recurso muy utilizado por 
la publicidad, de esta forma se puede llegar al espectador de una manera creativa 
pero sin alterar demasiado su realidad aunque sí jugando con su capacidad 
interpretativa y asimilativa. Algunos modos que hacen parte de la metonimia son:  
 
*SUSTITUCIÓN DE LA CAUSA POR EL EFECTO*      
Ejemplo: el cuchillo con manchas de sangre por el asesinado. No es necesario 
ver al personaje “asesino” (causa) porque el elemento ”cuchillo con sangre” me da 
la respuesta: asesinado (efecto). 
 
*SUSTITUCIÓN DE UN OBJETO POR SU DESTINACIÓN* 
Ejemplo: el cuchillo por el asesinado. 
 
*SUSTITUCIÓN DEL TODO POR LA PARTE (SINÉCDOQUE)* 
Toma el menos por el más o el más por el menos. Viajando de lo general a lo 
particular o viceversa según sea la necesidad del objeto y su comunicación con el 
espectador.  
Ejemplo: una mano con un cuchillo por el asesino. 

 
4. REPETICIÓN – REDUNDANCIA: Estos fenómenos son cercanos a nuestra 
cultura de masas, así como al manejo de la comunicación y la publicidad. La 
repetición es el mejor elemento para la adherencia de los mensajes, además de la 
acumulación de significados y la presencia de mecanismos de persuasión en la 
fijación de los mensajes. 
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5. ELIPSIS: en el contexto publicitario y como recurso para anunciar, consiste en 
hacer notar la supresión de un elemento que conforma un todo de un mensaje 
para hacer que el espectador note que falta. 
 
6. HIPÉRBOLE – LÍTOLE: El anuncio pone como referencia el objeto, es decir su 
principal motivo es mostrarlo para que el espectador lo reconozca y se identifique 
con sus cualidades, tamaño, forma, presencia, etc., y para que esto ocurra se 
minorizan o se exageran sus propiedades. 
 
7. OPOSICIÓN: cumple una función de referencia hacia la comparación directa 
entre dos elementos.                                                                                                                                                          
 
8.3 MODALIZACIÓN (NIVEL AXIÓLOGICO) 
 
Esta relación es importante destacarla porque es una interacción directa entre el 
mensaje y el espectador. Dentro de las necesidades básicas para que ocurra un 
encuentro de posibilidades de comprensión entre lo expuesto por el trailer con su 
afán de persuadir-vender la idea y las expectativas del consumidor. Hablamos 
entonces de la modalización, que se refiere al nivel semántico de la estructura del 
trailer y como nombramos anteriormente se relaciona directamente con la 
interacción existente entre los contenidos del trailer como pieza publicitaria y los 
valores del espectador. Cuando hablamos de nivel semántico, y expuestos ya los 
mecanismos de análisis del trailer desde los enfoques que lo representan en su 
estructura y significado, nos referimos en este punto al nivel de significaciones de 
los contenidos cifrados de las representaciones; es decir, la modalización es la 
explicación desde la estructura del trailer como un todo dotado de estrategias 
propias para vender el producto que es el film. Este nivel alude también a lo 
axiológico ya que permite que el espectador se sitúe en el plano de la aceptación 
o rechazo, esta conducta depende necesariamente de los gustos y deseos del 
espectador,  y de las ideas que el trailer haya puesto en evidencia desde la 
publicidad. Nos encontramos entonces en el campo de los valores, 
específicamente del espectador-consumidor.  
 
Desde esta mirada, podemos decir que el enfoque de la modalización se compone 
de los siguientes parámetros partiendo de la premisa del HACER-HACER y no de 
la persuasión como primera medida. La publicidad se encarga de que la 
comunicación se evidencie como un mecanismo de persuasión pero, el análisis 
profundo que hemos planteado resume los significados del producto desde 
distintos puntos de vista, ya que los primeros dos enfoques explican la labor 
publicitaria desde la persuasión y seducción dirigidas hacia el espectador, este 
tercer enfoque se centra en la manera como la historia de la película se encuentra 
evidenciada desde el trailer y como este genera ciertas posturas gracias a su 
dinámica de representación de la realidad.  
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Así, podemos decir que en la relación que se teje en el HACER-HACER, nace una 
estructura que mezcla una serie de elementos  donde se presentan por un lado,  el 
DEBER desde una perspectiva de “orden” y el QUERER que es una problemática 
del inconciente (mente) y es individual, además se dirige hacia una línea del 
“gusto por”. Las anteriores se sitúan en el campo de la motivación y  hacen 
referencia a una doble dimensión manipulatoria: HACER-QUERER y HACER-
DEBER. 
 
Por otro lado están, el PODER que se presenta por medio de la capacidad que 
posea el espectador para hacer, crear, querer, creer, etc., y el SABER  que se 
refiere a la intercomunicación humana, por definirlo podríamos decir que en 
publicidad este aspecto se ve relacionado con la teoría de la comunicación. Estas 
dos dimensiones están en el campo de la competencia y  pertenecen a un nivel 
superficial de comunicación, o por lo menos a un nivel simple de manipulación ya 
que el saber se refiere a lo superficial que muestra el trailer, es decir, su carácter 
es informativo se dirige al HACER-SABER de parte del enunciador. Existe otro 
carácter y es enunciativo, donde interviene el espectador como enunciatario 
reaccionando a esa información  a través de un PODER-SABER. 
 
Todos los aspectos mencionados permiten que el espectador elija su forma de ver, 
sentir, acoger e interpretar el producto, de acuerdo a aquello que ha visto en el 
trailer. A continuación presentamos la estructura que creemos es la adecuada si 
hablamos de publicidad en cine y su relación con el espectador:  
 
 
HACER-DEBER                                                                     HACER-PODER  
HACER-QUERER                                                                  HACER-SABER 

MODALIZACIÓN 
 
           MOTIVACIÓN                                                    COMPETENCIA 
 DEBER                 QUERER                               PODER                  SABER 
(Exterior)                (Interior)                            (Exterior)                (Interior) 
 
 
 
 
De acuerdo a lo expuesto tenemos entonces una información proporcionada por el 
trailer que es el medio por el cual se está promocionando el mensaje de la 
película. Debemos decir que el trailer no funciona como mensaje, es simplemente 
un generador de contenidos que se informan a través de una estrategia publicitaria 
con el fin de promocionar un producto cinematográfico. Teniendo en cuenta este 
parámetro diferenciador, podemos decir que el trailer funciona como medio de 
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manipulación dirigido hacia un espectador más no como mensaje. El mensaje es 
construido por el espectador por medio de su interpretación, el trailer es una pieza 
fundamental para que la competencia del enunciatario sea permeada por las ideas 
del enunciador a través del enunciado. 
 
Entonces, aquellos elementos comunes que el trailer, como género discursivo, 
evidencia, desencadenan en el espectador expectativas. Allí influye una 
competencia. Es la competencia que le reconoce el enunciador al enunciatario. 
 
Surge aquí un hacer cognoscitivo, que es un hacer comunicativo. Entonces el 
destinatario recibe un saber, por medio de elementos que son particulares del 
género de terror. Al espectador se le instala en un género discursivo (trailer), para 
desde allí generar una interpretación. Y todo esto es posible si el enunciatario es 
competente y ese HACER-SABER que surgió del trailer se transforme en un 
PODER-SABER del enunciatario. 
 
Si pensamos desde esta estructura la representación de los significados y la 
interpretación del espectador se ven afectadas por factores internos y externos 
que lo describen como ser consumidor,  donde las motivaciones se relacionan con 
las competencias del mismo. Y es esta realidad a la que se enfrenta el espectador 
/ enunciatario al ver el trailer de una película, en el cual es  manipulado por la 
acción de HACER desde los puntos de vista de compra, específicamente aceptar 
o rechazar la información del trailer. 
 
Esa decisión del enunciatario es referida por el enunciado expuesto. Para hablar 
de una estructura que nos permita justificar el significado del trailer actuando como 
enunciado, manejaremos dos planos:  
 

A. Plano de la Enunciación: que se compone de un enunciador y un 
enunciatario, donde el primero manipula al segundo por medio del producto 
(ENUNCIADO). Ninguno de los dos se hace presente aunque sabemos que 
el trailer es hecho por alguien, pensando en alguien. 

 
 

B. Plano del Enunciado: hay dos instancias narrativas. La primera se refiere 
al narrador que es extradiegético, y la segunda se refiere a los enunciados, 
que son los íntertítulos que aparecen en los trailers. 

 
Esta es la estructura del trailer que hace que funcione como medio de 
manipulación dirigido hacia un espectador. Este análisis de enunciación nos 
permite reconocer que no todo medio por serlo es mensaje, ya que el mensaje se 
hace real desde la interpretación del espectador.  
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Para centrarnos en el tema estrictamente publicitario, sin dejar de lado los asuntos 
semióticos de la pieza como texto, entonces entran a interactuar otros dos 
elementos que nos permiten diferenciar el trailer como mecanismo utilizado 
frecuentemente en el trabajo de difusión de una película. Estos elementos se 
refieren al HACER-VER  que es complemento del hacer-no ver y se refieren a la 
manera como se muestra el mensaje al espectador, dotado de sentido desde su 
narrativa de terror, los planos, los movimientos de cámara y todo lo que conlleva a 
recrear un mundo artificial tomando como base parámetros de la realidad para 
hacerlo verosímil; y al HACER-CREER que se refiere a la actividad de 
manipulación que se ejerce sobre el espectador insistiendo en los recursos del 
producto para satisfacer los gustos o deseos del cliente-consumidor.  
 
Como la dimensión del hacer siempre implica una manipulación, decimos que el  
HACER-CREER se manifiesta en la verosimilitud. Y, permitiendo que este grupo 
lo dirija el enunciador por medio del enunciado, en este campo se ocultan los 4 
aspectos de la modalización entre la motivación y la competencia. Es un  tipo de 
manipulación discursiva y apunta hacia el HACER-SABER. Desde esta mirada la 
manipulación que logra el enunciador en el  HACER-SABER se transforma en  
HACER-QUERER, permitiendo que el enunciatario  acepte los contenidos del 
trailer. 
 
Estos, nos explican de una manera coherente, el trabajo que ejerce la publicidad 
ya que esta actúa como un enunciado dotado de significado, de esta manera 
podemos decir que el fin de la enunciación no es tanto /hacer saber/ como /hacer 
creer/…el enunciador (Trailer como pieza publicitaria promocionando una película)  
manipula al enunciatario (el espectador del trailer y posible cliente-consumidor de 
la película promocionada) para que éste se adhiera al discurso que se le dirige78, 
evidenciando esto al producto con su representación y creando una conexión de 
cercanía con el espectador desde la labor de manipulación; gracias a esto llega la 
decisión y por último la aceptación o rechazo del producto expuesto.  
 
Desde este esquema de conceptos centraremos nuestro análisis, porque se 
acerca a la labor principal de la publicidad y porque lo que queremos  evidenciar 
es cómo el trailer en el cine ha hecho que el espectador se adhiera a ciertos 
parámetros de información desde una estructura lógica a través de los 
mecanismos publicitarios de persuasión, seducción y manipulación, teniendo en 
cuenta el género de terror.  
 
Cabe resaltar, que nuestra estructura de análisis es basada en lo propuesto por 
José Saborit en el libro “La Imagen Publicitaria en Televisión” y lo planteado 
por Joseph Courtés en el texto “Análisis Semiótico del Discurso”. Pensamos 
�������������������������������������������������
�	
�COURTÉS, Op. cit., p. 57.�
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que los 3 grupos son fundamentales para entender el por qué del Trailer como 
pieza publicitaria en la industria cinematográfica, y nosotros queremos buscar el 
significado de las herramientas utilizadas específicamente en el cine de terror; 
además, aunque el texto de Saborit es basado en estudios orientados 
principalmente desde/para la televisión, la imagen sigue siendo imagen y es el 
medio de trasmitirla lo que cambia y el mensaje en su estructura el que se adapta. 
En nuestro caso el medio es el Cine y la condición es persuasiva y de 
manipulación a través del mensaje y hacia el espectador atacando sus gustos y 
necesidades buscando una conducta a través del trailer como una pieza 
fundamental de este proceso.  
 
También, a pesar que Courtés plantea un discurso complejo acerca de los 
conceptos básicos de la  semiótica, creemos pertinente todo lo expuesto ya que 
sirve como ejemplo de la importancia de la manipulación, persuasión y difusión de 
significados a través de lenguajes que se complementan para llegar de una forma 
más estructurada al espectador.  
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8.4 ANÁLISIS DE TRAILERS 
 

ENFOQUE NARRATIVO AUDIOVISUAL 
(NIVEL FIGURATIVO) 

 
REGISTRO VISUAL.  

a) Iconografía en función de fotografía, imagen por computador y 
tipografía. 

 
El siguiente análisis está enfocado a la parte visual que presentan los trailers 
cinematográficos de las películas de terror “Psicosis” dirigida por Alfred  Hitchcock, 
“The Exorcist” dirigida por William Friedkin y “The Shining” dirigida por Stanley 
Kubrick. Este aspecto se profundiza en cuanto al manejo de la iconografía en 
función de la fotografía (iluminación dentro del encuadre e intención por medio de 
esta iluminación al momento de mostrar los elementos que éste contiene), la 
imagen por computador (si la tiene) y la tipografía que nos muestra la pieza. El 
análisis está presentado por encuadres para su mejor lectura. 
 
“PSICOSIS” (PSYCHO) (1960). ALFRED HITCHCOCK. 
 
Encuadre 1: Introducción. Hitchcock es el anclaje del encuadre, es el punto de 
referencia en este momento, por lo tanto, es iluminado por una luz día natural de 
lado izquierdo del encuadre, creando sombras por el lado derecho del motel que 
está presentado. La iluminación en este lugar nos permite intuir que el momento 
en el día en que se desarrolla esta acción es por la tarde. 
 
Encuadre 2: Hitchcock nos presenta la casa de la mujer. Él se encuentra en un 
primer plano, mientras que la casa se ve detrás de él, más lejana. La luz aquí 
viene del lado izquierdo, logrando que haya un contraste en la fachada de la casa 
de sombras oscuras y otras más claras, permitiéndonos ver partes de la casa con 
más detalle que otras. A Hitchcock lo inciden luces de ambos lados, posiblemente 
la luz del lado derecho sea artificial. En este encuadre, una luz proyectada desde 
atrás produce un contraluz en la casa, las montañas y los árboles que la rodean. 
 
Encuadre 3: en este caso el plano es un poco más cerrado, por lo que podemos 
ver con más detalle la casa de la mujer, la luz igualmente incide en tres partes: del 
lado izquierdo (luz natural); del lado derecho como luz de relleno para no perder 
detalles del director, ya que es el protagonista del encuadre y de todos los que le 
siguen; y la última luz que incide proviene desde atrás creando un contraluz que 
nos permite ver la silueta de la casa (como un efecto de terror). 
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Encuadre 4: Hitchcock está a punto de entrar a la casa. Lo afecta una luz dura 
frontal (desde la perspectiva de la cámara) y una luz suave lateral izquierda que 
funciona como relleno. 
 
Encuadre 5: Hitchcock entra a la casa. Lo incide una luz frontal y una lateral 
derecha. De igual manera, se aprecia una luz ambiental de fondo, proveniente de 
una ventana en vitral, la cual permite ver algo de detalle del interior de la casa y la 
profundidad de la misma. 
 
Encuadre 6: El director nos presenta la escalera (punto clave de la historia). La 
luz en este caso es tenue aunque Hitchcock está muy bien iluminado. La misma 
luz frontal que proviene de la puerta de la casa incide en el personaje principal (el 
director). Se observa otra pequeña luz, no de ambientación si no por naturaleza 
del espacio, en el fondo, al final de las escaleras. 
 
Encuadre 7: Primer plano de Hitchcock, lo incide una luz lateral derecha. 
Asimismo, existe una luz de relleno de lado izquierdo y una desde arriba (muy 
tenue). 
 
Encuadre 8: Hitchcock entra al cuarto de la mujer. Hay una luz lateral derecha 
que atraviesa la habitación, posiblemente de una ventana que no aparece en el 
encuadre. También incide una luz suave desde arriba, la cual ilumina todo el 
cuarto y nos permite ver detalles del mismo. La luz dentro de este cuarto es muy 
clara, pero el contraste de las luces con los elementos nos dan la sensación de 
algo misterioso y sin resolver. 
 
Encuadre 9: Hitchcock se acerca a la cama de la mujer, efectivamente hay una 
luz que incide desde arriba. Igual al anterior encuadre, se aprecia aún la luz que 
proviene de la ventana que no vemos. 
 
Encuadre 10: el director se acerca al closet, lo incide directamente una luz  dura 
frontal que se refleja en la puerta del closet cuando Hitchcock lo abre. También 
podemos ver que en el encuadre se presenta una luz suave y difusa desde arriba 
que funciona como relleno para no crear tantas sombras ni siluetas. 
 
Encuadre 11: Hitchcock atraviesa el pasillo al salir de la habitación de la madre. 
En este travelling, lo incide una luz dura frontal y una luz lateral derecha. No 
vemos muchos elementos porque ese encuadre funciona como contexto dentro de 
la casa, no es muy importante lo que nos muestran aparte del director. 
 
Encuadre 12: Hitchcock se acerca al baño. La iluminación es igual a la del 
encuadre anterior, pero con la diferencia de un hilo de luz que sale del baño 
cuando el director abre la puerta. 
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Encuadre 13: El director se acerca al cuarto del joven. Sólo podemos ver en 
detalle a Hitchcock ya que lo incide una luz por su izquierda, por lo tanto, lo demás 
lo vemos oscuro, en absoluta sombra. A medida que el director va bajando por las 
escaleras, una luz frontal lo incide más directamente. 
 
Encuadre 14: Hitchcock sale de la casa y se acerca al motel. Al salir de la casa se 
ve claramente que la luz afuera es más calida, menos tenebrosa. El director es 
iluminado desde atrás por una luz día, muy dura y por el frente (desde la 
perspectiva de la cámara) lo incide una luz más tenue que funciona como relleno. 
 
Encuadre 15: Hitchcock se encuentra frente a la puerta de la oficina del motel. 
Debido a que es un primer plano, la luz que lo incide directamente es una frontal 
dura. Como complemento, lo afecta una luz lateral suave, logrando así que la 
mitad derecha del director se vea un poco más sombreada y la otra mitad con más 
detalles. 
 
Encuadre 16: El director entra a la oficina del motel. Hay una sola luz muy dura de 
lado izquierdo del encuadre, esta luz ilumina perfectamente a Hitchcock al igual 
que algunos elementos del lugar. La iluminación en este encuadre, y en los dos 
siguientes, permite que los elementos tengan un perfecto contraste entre luz y 
sombra que hacen tener la sensación de suspenso. Los elementos que tienen más 
importancia son duramente incididos por la luz, los que están ahí pero que no son 
fundamentales de mostrar se encuentran entre sombras. 
 
Encuadre 17: en este encuadre, vemos que Hitchcock se encuentra ya en un 
segundo plano, nos muestra los objetos que identifican al joven. La luz incide de 
lado izquierdo del encuadre. Igualmente, una luz frontal funciona como relleno 
para evitar sombras en el director y en algunos elementos que se deben ver con 
claridad. 
 
Encuadre 18: en este encuadre, sólo vemos un movimiento de cámara que 
acerca al espectador al cuadro clave de la historia. La iluminación es igual al del 
encuadre anterior. 
 
Encuadre 19: Sale Hitchcock de la oficina y se dirige a la cabaña donde ocurre el 
primer asesinato, en este momento lo inciden dos luces difusas que se aprecian 
desde la parte de afuera del motel y una desde el corredor. 
 
Encuadre 20: entra el director a la cabaña, lo incide una luz dura del lado derecho 
del encuadre, es decir desde la puerta abierta, lo demás en el encuadre carece de 
luz y por lo tanto está oscuro. 
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Encuadre 21: Hitchcock llega hasta la puerta del baño. Lo incide una luz dura de 
la puerta por el lado derecho del encuadre y lo afecta también una luz difusa 
frontal que sirve como relleno para evitar que el protagonista quede sin detalle y 
en contraluz. 
 
Encuadre 22: El director entra al baño. Éste se encuentra muy iluminado ya que 
la luz incide de lado derecho, es decir desde la puerta y, frontalmente, es 
iluminado por una luz dura que lo hace ver más blanco de lo que en realidad debe 
ser. Debido a que el baño no tiene muchos elementos y a las condiciones de luz 
que presenta, no se crean tantas sombras, pero de igual manera podemos ver un 
contraste muy marcado entre blancos y negros. 
 
Encuadre 23: Hitchcock abre la cortina de la ducha. La iluminación que se 
presenta aquí es igual a la del encuadre anterior, con la diferencia que el ángulo 
cambia un poco para mostrarnos lo que sigue. 
 
Encuadre 24: Primer plano de la mujer gritando. La luz dura incide frontal y 
directamente. Posteriormente, vemos en logotipo de la película, apareciendo 
pequeño al comienzo, para agrandarse y ocupar así el total del encuadre. Este 
logotipo nos lo muestran en blanco, lo que le da un contraste perfecto a la imagen 
de fondo y la tipografía que compone el logo. Corte a créditos que invitan al 
espectador a ir a ver “PSICOSIS”. 
 
“EL EXORCISTA” (THE EXORCIST) (1970). WILLIAM FRIEDKIN 
 
Encuadre 1: Aparece la madre. Una luz dura desde abajo le ilumina la mitad de 
su cuerpo, el resto del encuadre y de los elementos que lo contienen se ven pero 
muy oscuros. 
 
Encuadre 2: el elemento principal en este encuadre es la madre de la niña 
nuevamente. La iluminación de este personaje es una vela que lleva en su mano y 
la cual incide únicamente en la cara. 
 
Encuadre 3: el plano es igual al anterior, la diferencia es que la iluminación 
cambia un poco. En este encuadre, la luz de la vela incide más en la cara de la 
madre debido a un estallido (que está dado por el argumento de la película) y, 
además, existe una nueva luz que viene desde arriba, al parecer de una ventana, 
permitiendo ver un poco más el espacio en el que se da el encuadre. 
 
Encuadre 4: la madre sube rápidamente las escaleras en busca de su hija. La luz 
aquí ilumina el segundo piso de la casa y las escaleras, porque hay una 
luminosidad que viene desde la parte de abajo de la casa. En este encuadre 
podemos ver incidencia de luz natural y artificial. En la parte de arriba de la casa, 
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la iluminación está dada por una luz dura proveniente de la ventana, la cual nos 
deja ver el corredor y sus elementos; y un candelabro que funciona como 
ambientación, incide en la clara vista de la puerta del cuarto de la niña. 
 
Encuadre 5: plano detalle de la parte inferior de la cama de la niña. La iluminación 
de este encuadre está por el lado derecho del mismo, el resto del encuadre se ve 
sin detalle y sin mucha iluminación. 
 
Encuadre 6: la madre entra al cuarto de la niña, el exterior del cuarto que vemos 
desde la puerta abierta se ve iluminado (por la luz que viene del encuadre anterior) 
y por el contrario, desde esa puerta abierta hacia adentro del cuarto, la luz es muy 
escasa por lo que está oscuro dentro de la habitación. 
 
Encuadre 7: primer plano de la cara de la madre. La luz aquí incide desde la parte 
de abajo de la cara de la mujer, es una luz dura por lo que fácilmente nos da el 
efecto de terror dentro del encuadre. Hay otra luz de relleno y de ambientación 
que se encuentra fuera del cuarto, en el corredor, que está dada por una vela de 
un candelabro en la pared. 
 
Encuadre 8: lo que vemos aquí es únicamente un acercamiento a la imagen 
congelada de la mamá con cara de sorpresa, debido a esto, la iluminación en este 
caso es igual a la del encuadre anterior. 
 
Encuadre 9: nos presentan tres personajes: la madre y los dos médicos. Debido a 
que es luz día, el cuarto está lo suficientemente iluminado por dos luces que lo 
inciden: por la puerta de la habitación y por la ventana dentro del cuarto de la niña.  
 
Encuadre 10: en este caso vemos a la niña poseída pegándole al médico. Aquí, la 
luz incide en la cara de la niña desde abajo, dándole a la imagen una connotación 
de terror y maldad en la protagonista. 
 
Encuadre 11: el doctor cae en los brazos de sus colegas después del golpe, la 
iluminación aquí es igual a la del encuadre 9. 
 
Encuadre 12: vemos la continuidad de la escena y el doctor cae pero al piso, la 
iluminación aquí es muy parecida a la del encuadre 9, del lado derecho e izquierdo 
lo inciden luces suaves que nos dejan ver el lugar, pero por el encuadre no 
podemos reconocer muchos elementos que posiblemente no tienen relevancia en 
esta toma.  
 
Encuadre 13: la madre gritando es el elemento principal porque es un primer 
plano. La iluminación aquí se da por una luz suave que viene desde la ventana de 
fondo que permite ver un poco la silueta de la madre, no por completo ya que 



�

� 	��

incide otra luz de relleno por  el lado derecho para evitar un contraluz que hiciera 
perder detalles del personaje. 
 
Encuadre 14: aquí tenemos dos únicos elementos relevantes en el encuadre: los 
dos médicos que intentan inyectarle tranquilizantes a  la niña. La luz en este caso 
viene desde atrás de los personajes, asimismo, una luz de relleno incide en ellos 
por el lado izquierdo del encuadre, evitando un contraluz por la luz principal y la 
pérdida de detalles importantes de su expresión.  
 
Encuadre 15: la niña poseída encima de la cama de rodillas. La iluminación en 
este encuadre tiene una clara intención de crear miedo y de hacerse ver como un 
momento terrorífico, esto se debe a que hay una luz dura y concentrada que viene 
desde atrás de la niña, lo que permite ver un contraluz y la silueta perfecta de la 
niña. Esta luz dura que ocasiona la silueta se percibe como un estallido de 
luminosidad que envuelve este contorno y que, por consiguiente, nos deja ver en 
detalle la cama y nada más. 
 
Encuadre 16: advertimos a la madre siendo sacada por su amiga del cuarto de la 
niña poseída. Es un primer plano, así que no hay elementos que distraigan al 
espectador de lo que está pasando en el momento. Hay una luz artificial suave 
que incide desde la ventana iluminando a las dos mujeres, al igual que otra luz (de 
ambiente) que está dada por el corredor desde  afuera de la habitación. 
 
Encuadre 17: en este punto nos cambian un poco la continuidad del trailer, ya que 
aquí vemos al padre tratando de sacar el demonio de la niña. La luz que lo incide 
es lateral derecha, una luz suave que alcanza a dejarnos ver la expresión y la 
finalidad del momento. 
 
Encuadre 18: en este plano, tenemos un encuadre casi igual al número 15, pero 
con la diferencia que en este caso la niña se encuentra acompañada de una figura 
demoníaca que podemos advertir que se trata del diablo que estaba dentro de 
ella. La iluminación en este caso varía un poco, debido a que se puede apreciar 
que el contraluz que afecta al demonio, es distinta de la que anteriormente 
acompañaba a la niña, por lo tanto, podemos decir que son dos fuentes de luz 
distintas que producen el mismo efecto (un contraluz de terror) pero incididas en 
diferentes objetos. 
 
Encuadre 19: nos encontramos aquí con una escena rodada en exteriores. Se 
trata del sacerdote bajando unas escaleras en la calle, es de noche, por lo que la 
iluminación colabora con la intención que denota suspenso para esta escena en 
especial. Aquí podemos ver que, como parte del arte del encuadre y de la 
ambientación del mismo, hay un farol ubicado en el lado izquierdo que ilumina con 
una intensidad suave al sujeto, es decir el sacerdote. Igualmente, tenemos un 
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contraluz leve que es producido por una luz que proviene de la parte trasera del 
encuadre (detrás del personaje) pero que gracias al efecto de relleno del farol, se 
alcanzan a ver detalles de la cara del sujeto sin que se convierta esta incidencia 
de luz en un contraluz muy fuerte. 
 
Encuadre 20: en este punto vemos al sacerdote hablando con la madre de la 
niña. Tenemos una luz que incide desde la parte izquierda del encuadre, que 
permite la iluminación con detalles del hombre pero que, por el contrario, hace que 
el fondo del encuadre sí se vea oscuro por ser la única luz que afecta el plano.  
 
Encuadre 21: este encuadre es muy sencillo en cuanto a elementos, ya que nos 
presentan un corredor con la puerta de un cuarto al final del mismo. La iluminación 
en este caso se da con un candelabro que se encuentra ubicado al lado de la 
puerta. Podemos decir que es la luz principal la que nos permite conocer con 
detalle la puerta y un poco del corredor. Como apoyo de esta luz principal, 
tenemos una que proviene al parecer de una ventana lateral que ilumina el 
corredor y una luz que funciona como relleno, la cual se encuentra en el mismo 
ángulo de la cámara. De igual manera, tenemos dos luces de ambientación en la 
rendija de la puerta del cuarto y en el primer piso de la casa. 
 
Encuadre 22: este encuadre es una continuidad del diálogo que empieza en el 
número 20, pero como el ángulo es otro en este caso, las condiciones de luz 
cambian. Entonces, en este encuadre tenemos tres fuentes de luz que inciden en 
la intención principal de la escena: la luz ambiente de un bombillo que incide en el 
contexto del espacio en que se desarrolla la escena. Otra luz viene de las 
escaleras, originada desde el primer piso de la casa si dejáramos la puerta del 
sótano abierta. Y, por último, la tercera fuente de luz es menos perceptible, pero 
consideramos que se trata de otro bombillo que se encuentra ubicado 
específicamente encima de las cabezas de los personajes, por lo tanto podemos 
decir que la incidencia de esta luz es cenital. 
 
Encuadre 23: volvemos al encuadre 20, encontramos los mismos elementos y la 
misma iluminación, aunque en este caso existe una luz de relleno que incide 
cenitalmente sobre el sacerdote. 
 
Encuadre 24: volvemos al encuadre numero 22. Al igual que en el anterior, se 
conservan elementos y efectos de iluminación. 
 
Encuadre 25: por ser este encuadre un plano medio, los elementos que nos 
presenta no son muchos, por lo tanto no tenemos un contexto definido en cuanto a 
iluminación, tiempos y arte de la película. Así, nos muestran a la madre de la niña 
corriendo con una luz que la incide en contrapicado y por la parte lateral derecha 
del encuadre, dándonos una sensación de angustia y desesperación, no sólo por 
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la expresión del personaje, sino también por el tiempo del plano y la iluminación 
del mismo. 
 
Encuadre 26: la acción en este encuadre corresponde a la entrada al cuarto de la 
niña, en la que muchas cosas están volando por todos lados sin sentido. Al entrar 
vemos la ventana del cuarto que funciona como luz principal y luz natural que 
ilumina todo el cuarto. Desde la puerta del mismo (es decir, desde la perspectiva 
de la cámara) tenemos otra luz de relleno que permite ver los elementos dentro 
del cuarto más claramente que con una sola incidencia de luz. 
 
Encuadre 27: primer plano de la madre de la niña entrando al cuarto de ella. La 
incidencia de luz en este encuadre se da con una iluminación dura que se 
compone de una dirección proveniente del corredor de afuera y de la ventana del 
cuarto de la niña. 
 
Encuadre 28: volvemos al plano número 26, pero por la ubicación de la cámara 
que logra darle cierto ángulo, vemos que la luz principal y dura es la de la ventana 
que nos muestran con más exactitud e intención de revelar lo que sucede en este 
cuarto. 
 
Encuadre 29: por efectos del exorcismo (que el espectador no sabe) la pared se 
comienza a agrietar haciéndonos conocer que algo muy malo está sucediendo. 
Para lograr este efecto no sólo a través del argumento sino también visualmente, 
la iluminación no es muy dura, pero sí lo suficiente para no dejar sin luz lo que 
interesa ver, por esto, vemos que la luz que ilumina esta pared es lateral izquierda, 
de una manera intensa, pero que no logra saturar de luz la pared, por el contrario 
la deja un poco tenue para efectos del suspenso y terror que se está manejando. 
  
Encuadre 30: la escena aquí es demasiado corta, por lo que es poco lo que 
podemos analizar aquí, pero, en todo caso, a grandes rasgos lo que vemos es un 
porta-suero cayendo al suelo, donde lo ilumina una lámpara que está en el lado 
derecho del encuadre. 
 
Encuadre 31: el porta-suero cae al suelo, a su vez, la toma es corta, por lo cual la 
iluminación es también rápidamente apreciable. Con una cámara a ras de piso, la 
luz que incide en este encuadre es artificial, al parecer ya no de la lámpara, sino 
del corredor que está fuera del cuarto de la niña. 
 
Encuadre 32: este encuadre es muy parecido al número 29, es decir, tiene la 
misma intención, pero por ser dos momentos distintos, la iluminación cambia, por 
lo que en este caso, vemos incidencia de la fuente de luz en contrapicado pero 
inclinado un poco a la derecha del encuadre. 
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Encuadre 33: primer plano de un personaje que parece ser la niña ya en su última 
etapa de posesión, donde, por el carácter de este encuadre (nos referimos 
específicamente al no querer mostrar, por naturaleza del trailer, los elementos 
alrededor de la niña poseída, voces, etc.) la iluminación es suave y tenue, 
inclinando los colores tierra y negro, con una incidencia de luz leve por el lado 
izquierdo del encuadre, permitiendo que todo lo demás en su entorno se vea 
oscuro, en sombras. 
 
Encuadre 34: aquí tenemos una iluminación en exteriores que principalmente 
trata de contextualizar la calle por la que se acerca el taxi. A pesar de las cuatro 
luces que están ubicadas abarcando todo el encuadre, la calle se ve oscura y con 
mucha neblina, lo que nos conlleva y connota el terror que rodea este sitio. 
Además, la intensidad que cada luz tiene en su punto, son fuentes que parecen 
grandes puntos que se ubican únicamente para crear contraluces y ver muy pocos 
detalles. 
 
Encuadre 35: el exorcista baja del taxi y se encuentra en la entrada de la casa. En 
este caso, vemos una escena que se soporta sobre el material impreso que 
promocionaba la película, por lo tanto, vemos aquí un trabajo de iluminación 
elaborado y con una intención muy clara: dar a entender al público que el salvador 
llegó a arreglar las cosas. Para lograr esto, la incidencia de luz está en el faro que 
se encuentra a la entrada de la casa, el cual incurre como elemento decorador y 
contextualizador de la escena, al igual que las dos luces que vienen de los cuartos 
en el segundo piso. Tenemos uno de los cuartos que presenta una luz, por decirlo 
así, normal, y por otro lado, nos presentan una luz que parece un rayo dirigido 
perfectamente al exorcista, este haz de luz viene acompañado visualmente por 
una neblina que nos connota miedo y terror y, mas técnicamente, el frío que 
produce ese ser maligno. Igualmente, como efecto de esta iluminación, del 
exorcista se recorta perfectamente su silueta. 
 
Encuadre 36: como continuidad del encuadre anterior, el exorcista finalmente se 
encuentra en la puerta de la casa, la madre de la niña le abre. Al hombre lo incide 
una luz desde atrás, lo que ocasiona un contraluz directo sobre él y produce un 
contorno perfecto. 
 
Para finalizar el trailer, se procede con el logotipo de la película, los créditos y la 
voz en off (que acompaña toda la pieza) como conclusión para invitar al 
espectador. 
 
EL RESPLANDOR (THE SHINING) (1980). STANLEY KUBRICK 
 
Debido a la estructura audiovisual y narrativa de este trailer, es prudente afirmar 
que tenemos un encuadre único, y por consiguiente, una iluminación única. El 
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encuadre es demasiado simétrico, lo que quiere decir que tenemos un equilibrio 
visual en cuanto a elementos casi perfecto, que el ojo humano percibe tan bien, 
que si no fuera por lo que nos muestran después, este trailer sería aceptado por la 
mayoría de los espectadores como una pieza que funcionaría para promocionar 
una película de cualquier género. 
 
 La iluminación en este caso, está dada en todo el espacio dentro del corredor, 
produciéndose principalmente como luz dura, la de la lámpara que está en el 
techo y que al parecer es la que incide en todo el sitio, claro está, acompañado de 
luces de relleno que evitan los contrastes y las sombras. No hay un elemento que 
produzca sombras como se decía anteriormente, la intención aquí es demostrar 
que todos los elementos son importantes y necesitan verse claramente en cuanto 
a luz y color. En este caso, el papel que juegan las sombras y los contrastes para 
connotar terror, lo hace la sangre al presentarse de esta manera tan 
impresionante. Cuando esta sangre logra ocupar todo el espacio, la luz en el 
encuadre se opaca, para convertirse en un filtro rojo que ocupa todo el plano. 
 

b) OBJETO  
 

PSICOSIS (PSYCHO) (1960). ALFRED HITCHCOCK 
 
Si hablamos de un referente que nos lleva a identificar este trailer como cine de 
terror, podemos decir que Alfred Hitchcock funciona como objeto de esta pieza 
publicitaria ya que se presenta como indicio para el espectador y permite la 
identificación de una película perteneciente al género de terror. Así, para 
argumentar un poco esta posición frente al análisis, debemos partir del hecho de 
que un trailer cinematográfico no representa un mensaje, sino que, por el 
contrario, permite una interpretación en el consumidor que posteriormente lo 
convierte en un mensaje codificado y aceptado. De acuerdo con esto, esta 
interpretación  está  dada por medio del plano del enunciado (específicamente, el 
que se refiere a la temática del trailer) donde Hitchcock como objeto, hace parte 
de este plano. Entonces, existen dos instancias narrativas para el plano del 
enunciado: una de estas instancias se refiere concretamente al narrador, que se 
manifiesta como un ser extradiegético, esto, porque no hace parte de la estructura 
narrativa y argumentativa de la historia, sino que se muestra como un personaje 
que sirve de indicio al espectador; en el caso de Psicosis, Hitchcock pertenece a 
esta instancia porque su implicación en el trailer es presentada como un narrador 
que es testigo ocular de los hechos que componen la historia, por lo tanto, le da 
indicios al espectador acerca del género y temática que tiene la posibilidad de ver 
si decide asistir a la película, y así finalmente funciona como objeto, por ser el 
elemento que representa e introduce al espectador en la interpretación del 
mensaje. 
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Contextualización: 
Básicamente, Alfred Hitchcock como objeto, se encuentra en un contexto 
cotidiano, lo vemos mostrarse en la casa de la madre, en el motel, en la oficina y 
en los espacios exteriores que rodean los dos sitios anteriormente mencionados. 
 
Tiempo de Aparición: 
Por ser un narrador extradiegético, Hitchcock aparece durante todo el trailer, por lo 
que lo hace aun más marcado su funcionalidad como objeto que representa el 
elemento que vende y persuade. 
 
Planos: Alfred Hitchcock es presentado, en cuanto a planos, con muchos planos 
medios y primeros planos, esto al parecer permite enfatizar las expresiones que 
maneja para crear tensión en el espectador y sembrar aun más la duda. 
 
EL EXORCISTA (THE EXORCIST) (1970). WILLIAM FRIEDKIN 

 
En este punto, el objeto que presenta el trailer está en concordancia con el objeto 
que se muestra en Psicosis, ya que su posición dentro del plano narrativo en el 
que se encuentran ubicados permite conocer y tener indicio, como espectador, de 
la generificación de la película, su argumento y un poco sobre sus personajes y lo 
que representan en la historia. 
Es por esto que se considera que la voz en off, la cual en este caso funciona como 
narrador y no como elemento de palabra dentro de la estructura, participa dentro 
de esta pieza publicitaria como objeto que accede a dar a conocer al espectador 
qué tipo de película están presentado, con qué tipo de personajes y a qué tipo de 
historia se va a enfrentar el público. Al encontrarnos con un narrador que no se 
puede ver y que, por lo tanto, se debe imaginar que su presencia ahí tiene una 
cierta relevancia, lo consideramos objeto porque se presenta como indicio frente al 
espectador y que, por lo tanto, representa una historia que se está mostrando 
incompleta y a manera de expectativa para el espectador. 
 
Contextualizacion:  
 
 Por ser la voz en off un aspecto por fuera de la imagen que se presenta, su 
entorno es natural pero no desde un espacio físico, ya que se encuentra tácito. 
 
Tiempo de Aparición: 
 
Este narrador se encuentra, durante la primera parte del trailer, a manera de 
introducción, presentando lo que el espectador va a conocer acerca de la historia. 
El trailer tiene una duración de un minuto y 46 segundos, donde: el primer párrafo 
entra en el segundo 18 y se detiene en el segundo 27. El segundo párrafo del 
narrador entra en el segundo 38 hasta el segundo 48 y, por último, el cierre del 
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narrador se escucha en el minuto 28 y va hasta el minuto 46. Así, podemos ver 
que el narrador como objeto fragmenta su narración en tres momentos, en los que 
a grandes rasgos nos da indicio de la película y de su  temática. 
 
Planos 
 
Al ser el objeto la voz en off, es de carácter extradiegético, por tanto, no se hace 
presente al espectador de manera visual, sino de manera auditiva. 
 
EL RESPLANDOR. (THE SHINING).STANLEY KUBRICK 
 
Por ser éste trailer de carácter inverosímil, es muy importante el papel que juega el 
objeto, que funciona como elemento principal que vende esta pieza y la hace 
creíble y apetecible para el espectador. Debido a esto, encontramos muy 
paradójico que precisamente el objeto que representa esta referencia para el 
público sea, en el caso de este análisis, la sangre. En el transcurso del análisis de 
fotografía, pudimos ver que la sangre es en sí el elemento más marcado y causa 
una impresión considerable en el inconsciente del espectador. Así, si debemos 
justificar a la sangre como objeto en este plano del análisis, podríamos decir que 
este elemento es la referencia visual y cognitiva del terror que compone esta 
película, es decir, si no es observando una gran cantidad de sangre, ¿qué otra 
cosa podría ser más obvia para contextualizar una película de terror dentro de 
esta promoción? De esta manera, el objeto que presentamos aquí funciona (igual 
que en los casos anteriores) como un indicio muy claro para el espectador del 
género y temática del film que se está dando a conocer por medio de la publicidad. 
 
Contextualizacion: 
 
 Este objeto, se muestra en un espacio cotidiano, pero igualmente un poco 
enigmático, ya que la disposición de los elementos y la ausencia de figuras 
humanas en el plano, permite que los espectadores enfrenten  un espacio que les 
connota soledad, y por consiguiente, miedo. 
 
Tiempo de aparición: 
 
 Este trailer tiene una duración de un minuto y 28 segundos en el cual la sangre 
aparece en el segundo 54, lo cual quiere decir que este objeto aparece durante 34 
segundos. 
 
Planos: 
 
Debido a que estamos hablando de un único plano y, por consiguiente, de un solo 
encuadre, el plano en el que el objeto se presenta al espectador es un plano 
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general de un corredor de un hotel, en el cual vemos las puertas de un ascensor 
que posteriormente se abre y dan paso a la gran cantidad de sangre que hemos 
referido anteriormente. 
 

c) PERSONAJES 
 

PSICOSIS (PSYCHO) (1960). ALFRED HITCHCOCK 
 

· Cantidad: Para este caso, el trailer tiene solo un personaje, que en realidad 
no hace parte del argumento de la película en si, ya que estamos hablando 
del director del film. Por lo tanto, funciona como personaje dentro de la 
estructura visual y narrativa del trailer pero no participa visualmente como 
parte de la historia, de acuerdo a esto, no pertenece a una forma de 
agrupación institucionalizada. 
Hitchcock es un personaje en la medida en que funciona como anfitrión de 
lo que el espectador está viendo. Es el único en la pieza que invita e incita a 
ver la película, por lo tanto, lo tomaremos como un personaje principal. 

 
· Tipo: Tenemos a Alfred Hitchcock como el único y principal personaje de 

este trailer, tomaremos los aspectos que lo identifican frente  a su posición 
y papel en dentro de la pieza publicitaria. 
Como primera medida, se puede ver a un hombre de 50 años 
aproximadamente, de clase alta (ya que estamos hablando de un 
reconocido director de cine que se caracteriza por el humor que encuentra 
en cualquier situación, ya sea buena o mala). 

En este orden de ideas, Hitchcock nos presenta a un hombre enigmático, 
sin ganas de dejar mucho por decir, pero al mismo tiempo sin decir mucho 
más de lo necesario. Este personaje se nos presenta como un discurso que 
sirve como abrebocas del film que esta presentando (función principal de la 
estructura del trailer cinematográfico). Un claro ejemplo de esto, son las 
actitudes que el director toma  cuando se acerca a sitios que encierran 
puntos clave de la historia: el baño, el cuadro, la oficina. Hitchcock sabe 
que algo importante sucede aquí, lo hace saber al espectador y además, lo 
intriga de tal manera que éste se queda con la sensación de incertidumbre 
frente a la película. 
 
PERSONAJES 
EL EXORCISTA (THE EXORCIST) (1970). WILLIAM FRIEDKIN 
 

· Cantidad: En este trailer tenemos ocho personajes que son: 
La niña, la madre, el sacerdote, el exorcista, los dos médicos, la amiga 
de la madre y el diablo. 
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· Tipo:   
· La niña: es una niña de mas o menos 13 años, divertida e inteligente, hace 

parte de una familia. Su personaje se encuentra en conflicto al encontrarse 
con un ser que la convierte en un monstruo al ser poseída por él.  
Este personaje en el trailer no lo muestran  con demasiado detalle, pero 
sabemos que ella está ahí y que es el punto clave de la historia. 
 
Por las escenas que vemos de ella en el trailer, conocemos a una niña que, 
debido a su condición, produce en el espectador miedo e incertidumbre 
acerca de las acciones que este personaje toma dentro de la pieza 
publicitaria. Para referir un perfil de esta niña, aparte de su edad y sexo, 
tenemos a una niña de clase alta que hace parte de una familia 
monoparental ya que nunca nos muestran al padre (solo la madre que se 
encuentra en la desesperación por la tragedia de su hija). 

· La madre:  según el perfil del análisis, este personaje se trata de una mujer 
de 36 o 37 años aproximadamente, de clase alta, ya que vive en buenas 
condiciones y tiene una vida social activa. Hace parte de una familia en la 
que al parecer ella es la cabeza. 

 
Psicológicamente, estamos hablando de una mujer amiguera, pasiva en su 
hogar y con su familia, y además muy maternal. Este personaje produce en 
el espectador angustia al ver la perplejidad por la que esta mujer esta 
pasando con su hija. Físicamente es una mujer muy bella, pero a medida 
que vemos el trailer, se nota que su belleza se va deteriorando con el paso 
de los problemas en la niña. 

Este es el personaje que más nos presentan en el trailer debido a que su 
angustia y afán por salvar a su hija de la posesión es un punto de partida 
para el espectador al encontrarse con el lado maternal de la historia, en vez 
de ver con claridad al exorcista o a la niña poseída. 

· El sacerdote: para el espectador, este personaje según el trailer, tiene un 
protagonismo que tiende a confundir. El sacerdote en ocasiones parece el 
exorcista aunque al final esta confusión es resuelta al espectador. 

 
El perfil que este hombre tiene es de una persona de 30 años 
aproximadamente, de una clase social media  y con un aspecto de 
humildad y pasividad digna de un sacerdote. 

Dentro de la estructura del trailer, este personaje se muestra como el 
camino que la madre de la niña debe escoger para la salvación de la 
misma. Es un ser que busca respuesta y actúa de acuerdo a las 
condiciones que se le presentan. Debido a esto, el espectador despierta un 
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sentimiento de esperanza y tranquilidad al ver que el sacerdote se muestra 
como una ayuda a los problemas de la niña y su posesión. 

· El exorcista: En realidad, debido a la naturaleza no sólo de este trailer sino 
de todos los demás, el exorcista, el cual es el personaje principal de la 
película, no lo presentan sino hasta la última toma, y esto como una 
referencia de su presencia ahí, nunca lo escuchamos hablar, sabemos 
quién es y el espectador sabe que es la salvación pero nada más. 

 
Por esto, es difícil señalar un perfil puntual de este personaje dentro del 
trailer, ya que su presencia en éste es casi nula, conocemos la intención de 
presentárnoslo tácitamente, el locutor en off lo referencia pero en si la 
información es  muy poca. 

· Amiga de la madre: este personaje aparece solo un momento, estamos 
hablando de una mujer que acompaña a la madre de la niña a salir del 
cuarto de la misma y a calmarla un poco. 

 
En realidad no tiene un protagonismo relevante, pero en todo caso, su 
presencia nos hace referencia a una mano amiga que no deja a la madre 
sola con todo el pero de los problemas de su hija. 

· Los médicos: los médicos son dos personajes que intervienen dentro del 
trailer y la historia para resaltar el lado científico de los que no creen en 
fuerzas sobrenaturales. Técnicamente, estos personajes se ven como dos 
hombres de 38 años aprox., por suposición deben ser de clase alta debido 
a su profesión y por consiguiente, se trata de seres activos laboral y 
socialmente. 

 
· El diablo: su aparición en este trailer es muy corta pero importante. El diablo 

lo presentan por tres segundos en los que se sabe que es un personaje 
porque la toma en la que aparece lo muestra. 

 
Es relevante tomarlo en cuenta en esta parte del análisis porque se trata de un 
ser inusual que es el que ocasiona toda la base del argumento de la película. 

Es pertinente afirmar que no es posible hacer un perfil psicológico o 
demográfico de este personaje, ya que estamos hablando de un ser que es 
mundialmente reconocido y es un icono de maldad que el espectador conoce  y, 
por consiguiente, le teme, le produce miedo y le rechaza en absoluto. 
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d) COLOR. 
 
PSICOSIS. 
 
Esta película se rodó en blanco y negro a pesar que para esa época ya el color en 
la pantalla grande existía; pero pensamos que su director quiso rodarla en este 
formato para que reforzar más la trama y causar así más temor en los 
espectadores, además, por el carácter manejado en cuanto a la sangre, permite 
que el espectador  digiera un poco más fácil este tipo de película. 
Durante todo el trailer vemos que el protagonista (Hitchcock) está más iluminado 
que los demás elementos que lo acompañan, como por ejemplo en el interior de la 
casa y el hotel. 
 
Los contrastes entre el blanco y el negro se ven muy marcados durante toda la 
pieza del trailer, sobretodo  cuando vemos el hotel y la casa. 
 
Los lugares más frecuentados por el asesino son siempre menos iluminados, 
logrando un poco más de contraste, provocando una sensación lúgubre, 
enigmática. 
 
Debido al blanco y negro del formato, podemos decir que las tonalidades más 
marcadas en cuanto al cromatismo de las imágenes, son las tonalidades de gris, 
donde la luz que incide en los objetos, es influencia directa de este efecto. 
 
EL EXORCISTA. 
 
En este trailer la gama cromática que vemos es más amplia, ya que éste es el 
único que está conformado por escenas reales de la película. 
 
Podemos ver que en él predominan los colores fríos (grises, azules) que 
transmiten sensaciones de soledad y angustia. También se presentan colores 
tierra (cafés, abano, negro) que están presentes en los elementos de la película, 
tales como la ropa de los personajes, en diferentes objetos de la casa, 
conformando un ambiente lúgubre, de tensión y miedo que son percibidos por el 
espectador. 
 
Igualmente, el cromatismo de la imagen aquí se define en cuanto al tono, uno de 
carácter oscuro, la imagen nos muestra colores fríos (como se decía 
anteriormente) los cuales denotan suspenso y terror. 
 
En la mayoría de las escenas vemos que hay poca iluminación, en algunos casos 
hay una luz directa que es proyectada sobre el personaje u objeto para darle 
relevancia a la situación. 
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EL RESPLANDOR. 
 
En el trailer de El Resplandor el color que más predomina y captura la atención en 
los primeros segundos de la imagen es el color rojo de los ascensores, 
convirtiéndose estos en un punto focal de la imagen. Posteriormente, 
comenzamos a ver los demás elementos que componen la escena y encontramos 
dos sillones de color café que tienen tonalidades claras y oscuras, el piso del lugar 
es de color crema y da visos de color amarillo; todos estos colores de la gama de 
tonos tierra tienen entre si visualmente una armonía que hace que se 
complementen perfectamente entre ellos. De igual manera, la saturación con 
respecto al blanco que da la luminosidad al plano, permitiendo que todos los 
elementos que se incluyen en él, se contrasten con respecto al color  que 
predomina en esta parte del trailer. 
 
Las paredes vemos que están divididas en dos partes; la parte de abajo es de 
color café oscuro o negro y la parte de arriba hasta el techo es blanca, esto le da 
un poco de luminosidad al espacio y ayuda a que haya un contraste con los 
demás colores. 
 
Ya en la continuación del trailer vemos que aparece del ascensor una gran ola de 
sangre oscura y espesa que inunda toda la sala y la pantalla. 
 
En el momento que la pantalla es cubierta por la sangre, su color ya no es oscuro 
como en un principio, sino que vemos un rojo brillante que nos deja observar 
perfectamente la imagen que hay detrás. 
 

e) MOVILIDAD  
f) PLANOS 

 
PSICOSIS  
 
PLANO 1 
 
*Realidad filmada: Se muestra el hotel donde suceden los crímenes, está 
Hitchcock ofreciendo una introducción al espectador. 
 
*Movimiento de Cámara  
Grúa, travelling, zoom in (de derecha a izquierda), ángulo picado. 
 
* Planos 
Plano General 
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*Articulación 
Corte directo 
 
 
PLANO 2 
 
*Realidad filmada: Hitchcock señala las características de una casa que se 
encuentra en la parte superior de la pantalla donde vivía el asesino. El narrador 
sube por las escaleras invitando al espectador a seguirlo en el recorrido. 
 
*Movimiento de Cámara  
Ángulo frontal, Cámara estática. 
 
* Planos 
Plano Medio 
 
*Articulación  
Corte directo 
 
PLANO 3 
 
*Realidad filmada: Con un ambiente misterioso el narrador abre la puerta de la 
casa y deja que el espectador reconozca el interior de la casa, donde se encuentra 
la escalera principal, allí narra la suerte de un individuo que cayó muerto por las 
escaleras de una forma difícil de especificar. 
 
*Movimiento de Cámara 
Travelling, paneo hacia derecha, ángulo frontal. 
 
* Planos 
Plano Medio 
 
*Articulación 
Corte por disolvencia 
 
PLANO 4 
 
*Realidad filmada: Hitchcock se dirige al espectador de manera cercana 
advirtiendo la clase de personas que vivían allí, habla de las victimas y su 
ingenuidad. 
 
*Movimiento de Cámara 
Cámara estática, ángulo frontal. 
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* Planos 
Plano Medio 
 
*Articulación  
Corte directo 
 
PLANO 5 
 
*Realidad filmada: El espectador puede ver los detalles de la alcoba de la madre, 
uno de los personajes más importantes dentro de la historia. Todos aquellos 
elementos y descripciones sitúan al espectador en un ámbito de incertidumbres 
gracias a la forma tan particular de ofrecer información.  
 
*Movimiento de Cámara 
Travelling, paneo a izquierda, ángulo frontal, cámara estática. 
 
* Planos 
Plano General  
Plano Medio (Personaje) 
Plano General 
 
*Articulación  
Corte directo 
 
PLANO 6 
 
*Realidad filmada: El espectador puede ver el corredor que queda al salir de la 
alcoba de la madre, allí Hitchcock mira fijamente para recordarle al espectador que 
este recorrido lo están haciendo juntos. Se dirige hacia el baño donde hace 
alusión sobre la relevancia de éste,  pero no parece importarle y sigue adelante. 
Se pueden ver las escaleras y a la derecha está la alcoba del hijo, donde el 
narrador se refiere a ciertas características del personaje. 
 
*Movimiento de Cámara 
Paneo a derecha, paneo a izquierda, ángulo contrapicado. 
 
* Planos 
Plano Medio (Personaje) se abre a 
Plano General se cierra a  
Plano Medio 
 
*Articulación  



�

� 
��

Corte por disolvencia 
 
PLANO 7 
 
*Realidad filmada: Esta escena ubica al espectador de nuevo en el hotel. 
Hitchcock entra a la primera habitación. 
 
*Movimiento de Cámara 
Paneo a derecha, ángulo lateral, ángulo frontal (después del paneo). 
 
* Planos 
Plano General se abre a  
Plano Americano 
 
*Articulación  
Corte directo 
 
PLANO 8 
 
*Realidad filmada: Hitchcock se dirige al espectador hablando sobre el hijo, 
otorgándole algunas características y ofreciendo información valiosa de la historia.   
 
*Movimiento de Cámara 
Cámara estática, ángulo frontal. 
 
* Planos 
Plano Medio 
 
*Articulación  
Corte directo 
 
PLANO 9 
 
*Realidad filmada: Se muestra una habitación, es la oficina del hijo, quién tiene 
un gusto por la taxidermia y allí se representa en el espacio. Hay un cuadro al final 
de la habitación, Hitchcock habla sobre el aunque no especifica el por qué de su 
importancia, todo esto para crear expectativa y suspenso. 
 
*Movimiento de Cámara 
Travelling, paneo a izquierda, cámara estática, ángulo frontal, paneo a derecha, 
ángulo lateral. 
 
* Planos 
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Plano General se cierra a  
Plano Medio (Personaje) 
 
*Articulación  
Corte por disolvencia 
 
PLANO 10 
 
*Realidad filmada: Hitchcock sale de la habitación del hijo, se dirige a la 
habitación contigua donde mira nuevamente al espectador a través de la cámara 
invitándolo a que siga ese recorrido.  
 
*Movimiento de Cámara 
 Paneo a derecha, ángulo lateral. 
 
* Planos 
Plano Medio 
 
*Articulación  
Corte directo 
 
PLANO 11 
 
*Realidad filmada: El narrador hace un recorrido por la habitación, que está muy 
ordenada, luego va hacia el baño abre la puerta y entra.  
 
*Movimiento de Cámara 
 Paneo a izquierda, ángulo frontal, ángulo contrapicado. 
 
* Planos 
Plano Medio 
 
*Articulación  
Corte directo 
 
PLANO 12 
 
*Realidad filmada: El espectador se encuentra en el baño y el relato se refiere a 
la información del asesinato que se llevo a cabo allí. El tono de Hitchcock insiste 
en el suspenso, aún más incisivo que antes. Se corre la cortina de baño.    
 
*Movimiento de Cámara 
Paneo a izquierda, zoom in, cámara estática, ángulo frontal. 
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* Planos 
Plano Medio 
*Articulación  
Corte directo 
 
PLANO 13 
 
*Realidad filmada: Finalmente, el espectador se encuentra con una mujer 
desnuda  gritando horrorosamente, sale el título de la película.  
 
*Movimiento de Cámara 
Cámara estática, ángulo frontal. 
 
* Planos 
Plano Medio 
 
*Articulación  
Corte directo 
 
*Número de Plano 
13 planos en total 
 
*Frecuencia de Escala 
 6 planos Generales  
12 planos Medio 
1 plano Americano. 
 
EL EXORCISTA 
 
PLANO 1 
 
*Realidad filmada: Aparece un primer personaje, es la  mamá de la niña. 
 
*Movimiento de Cámara  
Cámara estática, ángulo contrapicado. 
 
* Planos 
Plano Medio 
 
*Articulación  
Corte directo 
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PLANO 2 
 
*Realidad filmada: La mamá está en un ático buscando algo. 
 
*Movimiento de Cámara  
Ángulo frontal, Cámara estática. 
 
* Planos 
Plano Medio 
 
*Articulación  
Corte directo 
 
PLANO 3 
 
*Realidad filmada: La mamá pasa por un lugar determinado del ático de una casa 
con un candelabro. Este se enciende deslumbrándola, provocándole miedo.  
 
*Movimiento de Cámara 
Travelling, paneo hacia derecha, ángulo frontal. 
 
* Planos 
Plano Medio 
 
*Articulación  
Corte directo 
 
PLANO 4 
 
*Realidad filmada: Aparece la voz de una niña, es la hija. La madre sube por las 
escaleras afanosamente ya que su hija la llama con gritos desgarradores.  
 
*Movimiento de Cámara 
Paneo a izquierda, ángulo lateral. 
 
* Planos 
Plano Medio 
 
*Articulación  
Corte directo 
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PLANO 5 
 
*Realidad filmada: Se muestra la parte inferior de una cama moviéndose 
bruscamente contra el piso. 
 
*Movimiento de Cámara 
Cámara estática, ángulo frontal, picado. 
 
* Planos 
Primer plano 
 
*Articulación  
Corte directo 
 
PLANO 6 
 
*Realidad filmada: La mamá entra  a la habitación de la niña, enciende la luz.  
 
*Movimiento de Cámara 
Travelling, ángulo frontal. 
 
* Planos 
Plano Medio  
 
*Articulación  
Corte directo 
 
PLANO 7 
 
*Realidad filmada: Se muestra el rostro de la madre, su gesto es de impresión y 
miedo. 
 
*Movimiento de Cámara 
Zoom in, ángulo contrapicado. 
 
* Planos 
Primer plano 
 
*Articulación  
Corte directo 
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PLANO 8 
 
*Realidad filmada: Aparecen 3 personajes y la madre en la habitación de la niña.  
 
*Movimiento de Cámara 
Zoom out, cámara estática, ángulo lateral, picado. 
 
* Planos 
Plano Medio (Personajes) se abre a 
Plano General 
 
*Articulación  
Corte directo 
 
PLANO 9 
 
*Realidad filmada: La niña con una conducta agresiva alza sus brazos para 
golpear a uno de los personajes que se encuentran en su habitación.  
 
*Movimiento de Cámara 
Ángulo contrapicado, contraplano. 
 
* Planos 
Primer plano 
 
*Articulación  
Corte directo 
 
PLANO 10 
 
*Realidad filmada: Se hace énfasis en el golpe de la niña.  
 
*Movimiento de Cámara 
 Ángulo frontal, contraplano. 
 
* Planos 
Plano Medio 
 
*Articulación  
Corte directo 
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PLANO 11 
 
*Realidad filmada: El personaje cae al suelo después de ser golpeado por la niña 
con una fuerza extraña.  
 
*Movimiento de Cámara 
 Cámara estática, ángulo frontal, picado, contraplano.  
 
* Planos 
Plano Medio 
 
*Articulación  
Corte directo 
 
PLANO 12 
 
*Realidad filmada: La madre grita desesperadamente mirando hacia arriba, está 
en la habitación de su hija.  
 
*Movimiento de Cámara 
Cámara estática, ángulo frontal. 
 
* Planos 
Primer plano 
 
*Articulación  
Corte directo 
 
PLANO 13 
 
*Realidad filmada: Los tres personajes que se encuentran en la habitación ponen 
una inyección a la niña.   
 
*Movimiento de Cámara 
Cámara estática, ángulo frontal, contrapicado. 
 
* Planos 
Primer plano 
 
*Articulación  
Corte directo 
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PLANO 14 
 
*Realidad Filmada: Se ve la niña en su cama arrodillada, hay un efecto de 
contraluz, dirige su mirada y sus brazos hacia arriba, es un gesto de 
desesperación. 
 
*Movimiento de Cámara 
Cámara Estática, ángulo contrapicado-frontal 
 
* Planos 
Plano General 
 
*Articulación 
Corte Directo 
 
PLANO 15 
 
*Realidad Filmada: Mamá llorando desesperada por la situación de su hija. 
 
*Movimiento de Cámara 
Ángulo  frontal, Paneo de derecha a izquierda. 
 
* Planos 
Primer Plano 
 
*Articulación 
Corte Directo 
 
PLANO 16 
 
*Realidad Filmada: Aparece otro personaje, es el sacerdote. Se muestra 
golpeando algo. 
 
*Movimiento de Cámara 
Cámara Estática, ángulo contrapicado-frontal 
 
* Planos 
Plano Medio 
 
*Articulación 
Corte Directo 
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PLANO 17 
 
*Realidad Filmada: Aparece nuevamente la niña con la misma posición del plano 
14 y en contraluz. Detrás de ella se puede ver la silueta de un demonio. 
 
*Movimiento de Cámara 
Cámara Estática, ángulo contrapicado-frontal 
 
* Planos 
Plano General 
 
*Articulación 
Corte Directo 
 
PLANO 18 
 
*Realidad Filmada: El sacerdote baja unas escaleras con prisa, es un ámbito 
oscuro. 
 
*Movimiento de Cámara 
Ángulo lateral-contrapicado, paneo de izquierda a derecha 
 
* Planos 
Plano General 
 
 
*Articulación 
Corte Directo 
 
PLANO 19 
 
*Realidad Filmada: El sacerdote habla sobre el problema que tiene la niña. 
 
*Movimiento de Cámara 
Cámara Estática, Ángulo frontal 
 
* Planos 
Plano Medio 
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*Articulación 
Corte Directo  
 
PLANO 20 
 
*Realidad Filmada: Se muestra el pasillo de la casa que conduce a la habitación 
de la niña y su puerta para que el espectador identifique la tensión que se vive 
gracias a los acontecimientos y conductas referentes a la niña. 
 
*Movimiento de Cámara 
Ángulo contrapicado-Frontal, Zoom in 
 
* Planos 
Plano General 
 
*Articulación 
Corte Directo 
 
PLANO 21 
 
*Realidad Filmada: Se puede ver el dialogo que sostiene la madre y el sacerdote 
sobre lo sucedido en una habitación fría y un poco iluminada, parece un cuarto de 
ropas o sótano. 
 
*Movimiento de Cámara 
Ángulo contrapicado-frontal, Tild down 
 
* Planos 
Plano Medio 
 
*Articulación 
Corte Directo 
 
PLANO 22 
 
*Realidad Filmada: El sacerdote presta atención a la madre mientras ella habla. 
 
*Movimiento de Cámara 
Cámara Estática, Ángulo Lateral 
 
* Planos 
Plano Medio 
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*Articulación 
Corte Directo 
  
PLANO 23 
 
*Realidad Filmada: Se muestra discusión del sacerdote con la madre de la niña. 
 
*Movimiento de Cámara 
Cámara Estática, ángulo contrapicado, contraplano de la discusión. 
 
* Planos 
Plano Medio 
 
*Articulación 
Corte por Disolvencia 
 
PLANO 24 
 
*Realidad Filmada: Se oyen gritos de desesperación de la niña y vemos que la 
madre acude a ella. 
 
*Movimiento de Cámara 
Cámara Estática, ángulo frontal, tild up 
 
* Planos 
Plano Medio 
Primer Plano 
 
*Articulación 
Corte por Disolvencia 
  
PLANO 25 
 
*Realidad Filmada: La madre abre la puerta de la habitación de la niña, vemos  
las cosas volando, la ventana abierta con un viento fuerte y escuchamos los gritos 
de la niña. 
 
*Movimiento de Cámara 
Cámara estática, ángulo lateral-frontal, travelling. 
 
* Planos 
Plano General 
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*Articulación 
Corte Directo 
 
PLANO 26 
 
*Realidad Filmada: Vemos a la madre asustada por las cosas que están 
sucediendo en la habitación. 
 
*Movimiento de Cámara 
Cámara Estática, ángulo frontal. 
 
* Planos 
Plano Medio 
 
*Articulación 
Corte Directo 
 
PLANO 27 
 
*Realidad Filmada: Vemos nuevamente las cosas volando y a la madre asustada 
en un rincón. 
 
*Movimiento de la Cámara 
Cámara Estática, ángulo lateral-frontal, contraplano. 
 
* Planos 
Plano General 
 
*Articulación 
Corte Directo 
 
PLANO 28 
 
*Realidad Filmada: El techo se agrieta por la fuerza desmesurada que hay en la 
habitación de la niña. 
 
*Movimiento de Cámara 
Cámara Estática, ángulo frontal, ángulo nadir. 
 
* Planos 
Plano General 
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*Articulación 
Corte Directo 
 
PLANO 29 
 
*Realidad Filmada: El suero cae al suelo quebrándose violentamente. 
 
*Movimiento de Cámara 
Cámara Estática, ángulo contrapicado-frontal 
 
* Planos 
Plano Medio 
 
*Articulación 
Corte Directo 
 
PLANO 30 
 
*Realidad Filmada: Aparecen el suero cayendo al piso y quebrándose. 
 
*Movimiento de Cámara 
Cámara Estática, ángulo picado-lateral-frontal 
 
* Planos 
Plano Medio 
 
*Articulación 
Corte Directo 
 
PLANO 31 
 
*Realidad Filmada: La puerta de la habitación de la niña se hunde formando una 
grieta aguda, todo esto por la fuerza que existe adentro. 
 
*Movimiento de Cámara 
Cámara Estática, ángulo contrapicado-lateral 
 
* Planos 
Plano Medio 
 
*Articulación 
Corte Directo 
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PLANO 32 
 
*Realidad Filmada: Vemos el rostro de la niña desfigurado por la posesión que ha 
sufrido. 
 
*Movimiento de Cámara 
Ángulo frontal. Zoom in 
 
* Planos 
Primer Plano 
 
*Articulación 
Corte por Disolvencia 
 
PLANO 33 
 
*Realidad Filmada: Un taxi se acerca por la calle y se dirige hacia la casa de la 
niña. Alguien se baja.  
 
*Movimiento de Cámara 
Ángulo lateral 
 
* Planos 
Plano general 
 
*Articulación 
Corte por Fundido a Negro 
 
PLANO 34 
 
*Realidad Filmada: Un haz de luz  que proviene de la ventana de la habitación de 
la niña, destaca a este personaje generando una expectativa. 
 
*Movimiento de Cámara 
Ángulo lateral 
 
* Planos 
Plano general 
 
*Articulación 
Corte Directo 
 
PLANO 35 
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*Realidad Filmada: La madre abre la puerta de la casa y vemos la silueta en 
contraluz del personaje que es el exorcista. Vemos como aparece el título de la 
película en letras rojas y en fondo negro. 
 
*Movimiento de Cámara 
Ángulo Contrapicado-lateral 
 
* Planos 
Plano Medio 
 
*Articulación 
Corte por Fundido a Negro  
 
*Número de Plano 
37 planos en total 
 
*Frecuencia de Escala 
10 planos Generales  
19 planos Medio 
8 Primer plano 
 
EL RESPLANDOR 
 
PLANO 1 
 
*Realidad filmada: Vemos una sala que nos presenta al fondo dos puertas de 
ascensor rojas, 2 muebles, 1 mesa, 2 cuadros. Mientras tanto aparecen los 
créditos de la película, su titulo, el nombre de los protagonistas, del productor y 
director. Luego aparece de las puertas del ascensor un río de sangre que tiñe toda 
la pantalla. La composición es simétrica, todos los elementos se caracterizan por 
estar paralelos en el espacio. 
 
*Movimiento de Cámara  
Cámara estática, ángulo frontal, ángulo lateral (tirado ligeramente a derecha), 
contrapicado. 
 
* Planos 
Plano General 
 
 
*Número de Plano 
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1 plano en total 
 
*Frecuencia de Escala 
 1 plano General  
 
h) TEXTO, LOGOTIPO Y MARCA 
 
PSICOSIS. 
Su mismo nombre indica la naturaleza de la película: Psicosis. A pesar de no ver 
en el trailer nada acerca de la toma real de la película, el director nos da indicios 
de la historia por medio de los personajes, los espacios y los elementos que los 
describen. 
 
La palabra “PSICOSIS” nos remite a un aspecto mental  del ser humano que le 
impide relacionarse correctamente con la sociedad que lo rodea, por lo tanto, el 
escoger este nombre para representar la película es acorde con el argumento de 
la misma, lo que al final es el objetivo del nombre un  film. 
 
Entonces, después de ver como funciona la palabra con respecto al argumento del 
film, podemos ver que el paso a seguir es el aspecto publicitario que vende la 
película  como un producto. Se sabe que cualquier marca en el mercado debe 
unas reglas  mínimas para asegurar su éxito en el mercado, el logotipo es uno de 
ellas. Para la industria cinematográfica, el logotipo de una película puede ser 
elaborado, es decir, con una tipografía especial complementada con algún tipo de 
imagen o ilustración, o por el contrario, puede ser simplemente el nombre del film 
sin ningún tipo de ornamentación o trabajo de diseño alguno. 
 
Para este caso, aun cuando Psicosis es una producción de hace mas de 40 años, 
el concepto de marca asociado con el cine estaba evidente y explícito en el 
manejo visual del aspecto publicitario en este film. 
 
Entonces, esto lo podemos apreciar con el logo de la película. Como se puede ver, 
no es una tipografía común para las películas de la época, e impactante y 
diferente, es llamativa y sobre todo: terrorífica. 
 
Este logotipo refleja muy bien el género del film ya que le da la intención que el 
director quiere exteriorizar a su público. En parte, el responsable de esto se le 
atribuye al manejo audiovisual que se le da a este logo y en especial a la tipografía 
que lo compone. El hecho de transformar un texto fijo y estático en algo que 
connote movimiento con una intención previamente contemplada, hace que se 
rescate el tratamiento visual que todo el equipo encargado ha venido utilizando 
para la película. Para ser mas claros, si observamos el trailer, al final de éste nos 
muestran el logotipo de la película que se quiebra con el grito de fondo de la mujer 
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en el baño, por lo tanto, el logotipo finalmente queda como una letra quebrantada 
por algo, en este caso, el grito.¿Qué mejor indicio para el espectador que un 
logotipo en rojo, con tipografía gruesa y con aspecto sangriento, para saber de 
qué género es la película, quién la dirige y a qué se va a enfrentar el espectador? 
Cuando el público se contesta este tipo de preguntas con solo conocer la imagen 
visual del nombre de la película, la marca y los textos, podemos decir que la 
funcionalidad de esta herramienta para la publicidad visual ha cumplido su 
objetivo. 
 
En cuanto al texto escrito, encontramos dos situaciones en las que estos créditos 
cumplen un impacto diferente en el espectador. La primera es al comenzar el 
trailer donde nos muestran unos  créditos a manera de información, es decir que 
solo se exterioriza el discurso acerca de lo que nos van a presentar. Aquí, el papel 
de este texto es no dejar en claro que lo que vamos a ver es una película de terror, 
nunca nos dicen con exactitud que va a pasar, es decir, el espectador toma su 
posición de acuerdo a lo que ve en el encuadre, el texto aquí solo le informa, no le 
aclara. 
 
Seguidamente, la segunda parte de lo escrito (créditos), se presenta en la última 
parte del trailer donde nos invitan a ver al película,  utilizan un poco la psicología 
del consumidor ya que la manera de incitar al público es diciéndole lo buena que 
es el film, y el riesgo que se debe tomar al verla. Esto último nos crea una 
expectativa mayor que nos conlleva a ver (cómo se quiere lograr desde un 
principio), la película en cuestión: PSICOSIS. 
  
EL EXORCISTA. 
 
En este caso, podemos inferir que no vemos mucho de texto escrito ya que el 80% 
del trailer promocional de la película contiene imágenes de la misma y voz en off. 
 
De acuerdo a esto, en cuanto al nombre de la película que funciona como logotipo 
de la marca (el film), vemos que se utiliza el género por medio del color de la 
tipografía: el rojo, el cual connota sangre y miedo,  por consiguiente nos lleva 
directamente al terror. Además, el tamaño en que nos muestran el logotipo de la 
película se presenta de una manera impactante ya que es grande y ocupa un 
espacio considerable en el plano final del trailer. 
 
Gráficamente, la tipografía es muy delgada, en realidad lo que más llama la 
atención es el tamaño y el contraste del rojo en fondo negro. 
 
Adicionalmente, el texto escrito que acompaña al logotipo consiste en créditos que 
nos dicen el director, la productora y el elenco. Lo que nos lleva lo dicho 
anteriormente, el texto escrito no incide directamente con esta parte del análisis. 
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EL RESPLANDOR. 
 
Básicamente, lo que este trailer, y en si la película nos muestra en cuanto a 
logotipo y marca es una imagen bastante simple. Técnicamente, la tipografía tiene 
serifas y la tinta es blanca, es delgada y minimalista. Entonces, podemos decir que 
el logotipo de la película no contiene ningún elemento que nos refleje el género en 
el cual está basado el argumento, esto solo se logra con el contexto en el que se 
encuentra el texto con respecto a la imagen y sonorización. 
 
Seguidamente, podemos observar que el nombre de la película viene 
acompañado de unos créditos en los que nos dan información acerca de los 
protagonistas, más exactamente de los nombres de los actores principales, de 
algunos de los integrantes del equipo técnico y productora. Entonces, se utiliza 
una estrategia muy reconocida en el mundo de la publicidad para cine: el vender 
una producción por medio de su equipo técnico (director, productor, dirección de 
arte y fotografía, etc.) y elenco, más que por su argumento en si. Este aspecto nos 
muestra puntualmente en el trailer que el realizador del mismo le interesaba crear 
una gran expectativa y dar a conocer el elenco y equipo de producción, más que 
vender la historia en si. 
 
De acuerdo a esto, podemos decir que El Resplandor posee un trailer que 
promociona una película, no por su argumento, porque en realidad no nos 
muestran un texto que contextualice en este tema, sino simplemente nos permite 
conocer detalles de la película, más con la imagen que con un logo o un texto. La 
promesa básica de este film se da, desde la perspectiva textual y de marca, 
únicamente en el director y su elenco junto con el género de la película. 
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REGISTRO SONORO. 
 

a. PALABRA: 
 
El poder de la palabra está marcado por la intención y por lo que se dice, en el 
caso de los trailers de estas tres películas la palabra sólo hace presencia en dos 
de ellos, pero aunque tiene el mismo fin, se le da un tratamiento distinto. En el 
caso de Psicosis, la palabra es usada de una forma más natural, el narrador, quien 
está presente durante todo el trailer y es el único que interviene en este aspecto, 
que en este caso Hitchcock, describe detalladamente durante todo el trailer partes 
de la historia como si estuviera conversando con una persona sobre cualquier 
tema solo que le da una particular acentuación a los momentos cumbres de modo 
que el espectador se interesa más, lo refuerza con una gesticulación y una 
expresión corporal que estimula la imaginación sobre lo que él está narrando, 
hace que no sea necesario mostrar apartes de la película para crear una tensión 
en la persona que está viendo el trailer de forma tal que al momento de cambiar 
abruptamente el curso de la historia narrada se vea más interesado aún por saber 
que pasó después, por cómo concluye todo, por ir a la sala de cine a verse la 
película 
 
Por otro lado, en el trailer de El Exorcista, la palabra está de igual modo presente 
durante todo el trailer, en este caso no con un narrador “actor” sino con una voz en 
off que aunque no nos cuenta las acciones realizadas en la película, envuelve al 
espectador hablándole acerca de un problema que se presenta en un personaje 
(narración e intencionalidad apoyada en otros aspectos como las imágenes y la 
música) y finalmente la solución a ese problema, lo que revela la trama en sí de la 
película más no hace perder el encanto y el interés generado en el espectador no 
solo por lo que le dice sino por cómo se lo dice. Adicionalmente, a diferencia de 
Psicosis, aquí se muestran escenas de la película y en algunas de ellas se 
escucha lo que los personajes dicen. De este modo se complementa lo que 
escuchamos de la voz en off del trailer con lo que están hablando los personajes 
de la película. En este montaje sonoro se busca generar la expectativa suficiente 
para que las salas de cine tengan una buena afluencia de público. 
 

b. MÚSICA 
 
Este es quizá el elemento más importante de promoción dentro del trailer y es 
además uno de los elementos más diferenciadores del género de terror 
comparado con los demás géneros cinematográficos. La música de estos tres 
trailers se caracteriza por ser seria no tonal de acuerdo a la categorización dada 
previamente, En Psicosis, podemos decir que es una composición dodecafónica 
ya que presenta fuertes contrastes determinados por una armonía mayor (alegre) 
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y una menor (triste, melancólica), lo que ayuda a la palabra a generar momentos 
de tensión más intensos en algunas escenas mientras que en otras hace que el 
espectador se relaje; de este modo se logra, en lo que a emociones se refiere, un 
sube y baja que despierta un deseo de conocer la historia completa. 
 
Ese sube y baja está determinado por silencios generados durante el desarrollo 
del trailer y que de igual manera, son características propias de la música 
dodecafónica. Ya en el trailer de El Exorcista, vemos que no hay silencios; su 
música está dada por una nota pedal, o sea, una nota grave sostenida que por 
encima tiene una nota más aguda cuyo intervalo produce tensión, además está 
basada en notas menores (segundos tonos) para crear esa sensación de 
incertidumbre, de angustia, igualando de algún modo la angustia que siente la 
mamá de la niña poseída al ver que no puede hacer nada para ayudarla, este 
sentimiento transmitido al público ayuda a hacer del trailer un buen gancho 
promocional para ver la película. 
 
En cuanto a El Resplandor, encontramos que tiene una música serial, lo que 
quiere decir que existe una armonía musical, pero que no está definida, los 
sonidos contrastantes no son congruentes y están basados en el atonalismo. A 
demás presenta “efectos sonoros” que no son pertenecientes a la post-producción 
del trailer, sino que forman parte de la composición de la pieza, tales como un 
golpe del arco en las cuerdas del contrabajo para producir un sonido bastante 
grave o también, al comenzar la música en el trailer, aparece un sonido que hace 
pensar en el tic-tac de un reloj pero que no es más que un efecto llamado 
Pizzicato y que consiste en frotar las cuerdas del violín con los dedos. 
 
De esta manera vemos como aunque los tres trailers tengan música, cada uno la 
utiliza con la misma finalidad creándola desde diferentes recursos musicales para 
generar efectos diferentes, tornándose por momentos tenebrosa, alegre y hasta 
puede percibirse estridente, pero que al final harán que el público espectador del 
trailer esté sentado en primera fila esperando ver que es lo que el director tiene 
para ofrecer más allá de una pequeña historia contada en unos pocos segundos. 
 

c. EFECTOS DE SONIDO 
 
En este aspecto los efectos no son utilizados como un recurso importante de 
persuasión, sino como un complemento sonoro que quizá dentro de la película 
tenga cierta relevancia pero en el trailer son poco más que una ambientación. 
 
En Psicosis, los sonidos son un tanto característicos del género de terror, se 
utilizan mucho los sonidos de pisadas sobre madera, se escuchan lentos, como si 
hubiera alguien acercándose aunque sepamos que es Hitchcock quien “los 
produce”, también está el típico crujido de los escalones de madera que rechinan 
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al pisarlos; pero quizá el sonido más importante, es el de las puertas que abre 
Hitchcock durante su narración de los hechos, hacen que se sienta la intriga 
manifestada por el narrador, identifican los lugares que toman importancia tanto en 
el trailer como en la película. 
 
En todo el transcurso del trailer de Psicosis los sonidos acompañan acciones 
realizadas por el narrador, por otro lado, en el caso de El Exorcista, se hacen 
presentes pero originados por otro tipo de elementos como cuando la mamá va 
caminando por el ático con una vela encendida en un candelabro y la llamarada se 
aumenta sobrenaturalmente, ese momento se acompaña con el efecto sonoro de 
una gran flama, o cuando se ve caer una botella de suero al piso y se escucha 
como se quiebra el cristal que contiene el líquido. El otro tipo de sonidos que se 
presentan en este trailer, son sonidos que acentúan situaciones determinadas 
pero que no forman parte de la realidad mostrada en la escena, esto se puede 
apreciar al comenzar el trailer, la mamá de la niña va subiendo las escaleras hacia 
el cuarto ubicado en el segundo piso con una mirada de angustia contagiosa y se 
escuchan los gritos terroríficos de la niña, de esta forma, generalmente mientras 
muestran a la mamá en medio de su desesperación, casi desapercibidamente se 
oyen los gritos y por momentos el llanto de la niña. 
 

d. SILENCIOS 
 
Los silencios en este caso, son determinantes de la narración en el sentido en que 
marcan algún cambio, el único que no presenta silencios es el trailer de El 
Resplandor, pero tomando como ejemplo Psicosis, vemos que los silencios 
musicales, que forman parte de una figura llamada dodecafonismo, no cumplen 
ninguna función que acompañe o complemente el desarrollo de la historia, sin 
embargo; los silencios realizados por Hitchcock en la descripción de los sucesos 
marca momentos en que, o bien se va a cambiar de ambiente, de lugar o de tema 
o los utiliza para generar deseo en el espectador, un deseo por saber que es lo 
que se relaciona con ese silencio, de saber porqué él abre el armario en el cuarto 
del segundo piso, mira la cámara, cierra el armario e invita al público a continuar 
con el recorrido, qué tiene que ver el armario en la trama de la película, qué es lo 
que se esconde allí, por qué prefiere guardar silencio en vez de contarnos lo 
acontecido en ese lugar, la respuesta está estrechamente ligada con la necesidad 
de generar inquietudes e incertidumbres que despierten en el público espectador 
el deseo de saber qué pasa dentro de la película en ese lugar. 
 
En el caso de El Exorcista, los silencios ponen al espectador en una situación de 
“subordinación” debido a que son en los silencios, los que le dicen hacia donde 
debe dirigir sus sentidos; mientras la voz en off está hablando, le están mostrando 
imágenes, cuando ésta hace una pausa, se refuerzan esas imágenes con otras 
más fuertes y contextualizadoras acompañadas por diálogos propios de la 
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película, viéndose así, el espectador, a merced de las palabras del narrador y sus 
silencio guiándola a través de la narración del trailer. 
 

ENFOQUE RETORICO 
(NIVEL TEMATICO) 

 
VALOR IDEAL ATRIBUIDO 
PSICOSIS (PSYCHO). ALFRED HITCHCOCK. 
 
Para este trailer cinematográfico, el espectador se enfrenta a una pieza que 
estructuralmente le agrada. Es un director que le habla de manera cordial y 
diferente a lo que en realidad desea vender: una película de terror. 
El terror en este trailer se nos presenta de una manera implícita, a pesar del gran 
poder de discurso de Hitchcock, éste logra intrigar al espectador, ni siquiera con 
imágenes terroríficas sino con su manera de decir y relatar los sucesos que 
componen la historia. 
 
Cuando el espectador se reta a una pieza que le habla cotidianamente, la 
efectividad de este mensaje se logra aferrar profundamente al gusto de los que la 
ven. Nos encontramos con un efecto natural que el público recibe con aprobación, 
ya que lo presentado es contado como si en realidad la intención fuera no vender 
algo o persuadir para que otro realice la acción que se quiere lograr, el objetivo en 
esta pieza es intrigar, dejar la duda, permitir que el espectador se cuestione y 
finalmente vaya a cine a ver Psicosis. 
 
Finalmente, al ser esta película una producción bastante controversial para su 
época, es igualmente un  reto  venderla a un público que no estaba acostumbrado 
de lleno a un producto como éste. No hay duda que al ver esta pieza, nos 
sentimos profundamente identificados al no ser atacados por un terror 
anteriormente impuesto por el cine (época clásica de terror), sino por un terror que 
nos habla el mismo idioma, que nos intriga, nos asusta únicamente hasta el final, 
nos sorprende y nos incita a ver la película. 
 
EL EXORCISTA (THE EXORCIST). WILLIAM FRIEDKIN 
 
Este trailer, a diferencia de los dos anteriores, contiene una estructura un poco 
mas convencional comercialmente, por así decirlo, es importante recalcar que la 
manera de vender esta película va acorde a lo que el espectador espera y está 
acostumbrado a recibir del cine de terror. 
 
En este caso nos muestran una pieza que deja ver con exactitud tomas reales del 
film, por lo que podemos conocer a los personajes y un poco lo que representan 
en la historia. Debido a esto,  el espectador  puede llegar a identificarse con 
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algunos protagonistas, lo que nos deja acercarnos a sus gustos y a su curiosidad 
por la historia y que, por consiguiente, los lleve a ver la película. 
 
 Igualmente, con esta pieza consideramos la intención publicitaria como 
estrictamente enfocada a vender la película por sus mejores escenas (en cuanto a 
argumento). De acuerdo a esto, estas tomas deben ser lo más atractivas posibles, 
sin decir mucho, claro está, para que el espectador sienta la necesidad de ver la 
película. Por lo tanto, el hecho de ver los personajes en su contexto natural dentro 
de la historia, el tener un narrador en off que nos indique qué es lo que estamos 
viendo, el conocer detalles técnicos de la película y su producción, en fin, toda la 
estructura audiovisual y artística , hace de este trailer una pieza publicitaria 
vendida por un valor agregado  que implica información habitual  para ofrecer y 
persuadir directamente al espectador de acuerdo a sus gustos y preferencias 
cinematográficas así como su identificación con las escenas y personajes que se 
presentan en el argumento del film. 
 
EL RESPLANDOR (THE SHINING). STANLEY KUBRICK 
 
Para este trailer, afrontamos a un caso que sin duda presenta una variación en 
cuanto al impacto que tiene en los espectadores. Esto es debido a que es una 
pieza corta pero con una serie de elementos que incide en el inconsciente del 
público.  
 
Este trailer es 100% terror, no sólo por la naturaleza genérica de la película, sino 
por el concepto minimalista que tiene esta pieza. La sangre, la música, la simetría 
de los elementos en el corredor, son todos aspectos que de la manera como han 
sido manejados artísticamente, permiten que el espectador sienta que lo que se le 
presenta no es más que una película de terror y que en algún momento será 
aceptada o rechazada por parte de este público. 
 
Cuando un consumidor se confronta con imágenes que lo remiten a sangre, 
miedo, desesperación e incertidumbre, éste tiende a rechazar o aceptar según sus 
gustos y preferencias. Hay un gran numero de personas que tienen una 
experiencia negativa con la sangre, por ejemplo; por lo tanto debido a la estructura 
narrativa y visual de este trailer, la experiencia que el espectador vive puede ser 
desagradable, ya que la sangre manejada en esas magnitudes permite que sea un 
aspecto que compone gran parte de esa estructura, por lo que el valor agregado 
consiste en causar impresión, en vender por medio de esta impresión; y al mismo 
tiempo, el valor agregado radica en aumentar el grado de suspenso con un 
manejo minimalista.  
 
Otro aspecto que influye en la incidencia de este valor agregado con respecto al 
impacto en el público es la música. El tipo de música que se utiliza es 
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perturbadora y estresante, la cual va muy acorde con toda la sangre que nos 
muestran y el apoderamiento de ésta en todo el plano. 
 

Principalmente, el impacto en el espectador se da con la musicalización, ya que 
ésta refleja perfectamente el carácter genérico de la película, debido a que el 
espectador se conecta inmediatamente con lo que ve, con sus miedos profundos y 
la incertidumbre (para los que disfrutan ver cine de terror) de saber ¿qué pasará? 
 
RELACION TRAILER (COMO ESTRATEGIA PUBLICITARIA)-REFERENTE 
(IDEAL) 
 
Como primera medida, durante el transcurso del análisis hemos visto una serie de 
factores visuales que nos llevan a conocer y reconocer aspectos fundamentales 
en el proceso publicitario de promocionar un film y en si, en el proceso de 
realización  del trailer de terror. Con el fin de exteriorizar y ahondar en estos 
factores tácitos del trailer, daremos referencia de figuras que son muy frecuentes 
en la estructura narrativa de un producto audiovisual y en especial de los tres 
trailers cinematográficos que estamos analizando. 
 
ESENCIA: 
 
En síntesis, podemos decir que los tres trailers presentan esta figura, ya que 
representan la conexión directa entre el espectador y la pieza y por consiguiente, 
se convierten en la esencia y la representación del suspenso en cada una de las 
películas. 
En el caso de Psicosis y El Resplandor tenemos que la esencia se encuentra en 
dos aspectos que personifican, exaltan y sublevan el objeto que contiene el trailer. 
Estos dos ítems los vemos por separado en cuanto que en Psicosis la puesta en 
escena de Alfred Hitchcock nos da el atributo real de la película de terror que él 
nos presenta junto con los espacios que se muestran y que por lo tanto, dan 
sentido a la caracterización que Hitchcock está exponiendo. Para el espectador, 
en el momento en que le muestran los espacios representados y narrados de una 
manera en que permita identificar y asociar inmediatamente este trailer como una 
película en que se le presentará una serie de códigos que simbolizan una trama 
terrorífica, un modelo narrativo del cual se vale Hitchcock para significar esta 
intención al público, y el cual lo convierte en la esencia que hace de ésta pieza un 
medio ideal para promocionar la película. 
 
En el trailer de El Resplandor es la música la que logra crear en el espectador la 
sensación de suspenso y expectativa, ya que éste se ve enfrentado a la imagen 
de un espacio donde por unos segundos no sucede nada y solo ve una toma que 
le referencia un espacio. Este lazo conector hace que la puesta en escena sea 
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mas impactante para el espectador, pues genera en él la incertidumbre acerca de 
lo que le están mostrando, cuando llega el momento en que comienza a aparecer 
la sangre, la musicalización  le refuerza al público aun más el género de la 
película. 
 
Así, se puede reconocer que el efecto musical que contiene este trailer, permite la 
significación de los demás elementos que funcionan como icono dentro de la pieza 
con respecto al cine de terror. Es decir, que no seria igual ver el plano del corredor 
del hotel con una música infantil, a verla con la que en realidad tiene la pieza. El 
simple detalle melódico convierte un típico plano de terror (como es un espacio 
solitario con ese tipo de profundidad de campo) en una película de género infantil, 
de acción o romántica. De esta manera, la esencia del Resplandor está en su 
carácter musical  específicamente armonizado para figurar correctamente en la 
mente del espectador como una película guiada y realizada para el género de 
terror y no algún otro que lleve a confusiones en éste. 
 
En este orden de ideas, en el Exorcista se presenta un aspecto que es 
fundamental en la identificación de la esencia que compone su argumento y su 
narrativa. Por ser este trailer un poco más convencional que los demás, figura aquí 
una cotidianidad representada por la caracterización de los personajes que 
permite funcionar como referencia al espectador del carácter genérico de la 
película. De esta manera, la esencia de este trailer se encuentra en los personajes 
que nos simbolizan la característica esencial del género de terror que maneja el 
film, de alguna manera, vemos protagonistas que figuran los paradigmas 
temáticos y técnicos del género de terror, por lo tanto el espectador se identifica y 
reconoce los aspectos que simbolizan cada personaje dentro de la historia, 
cediéndole el derecho de dejar en claro en su mente y en su inconsciente la 
estructura esencial de los personajes que cuentan esta historia como abrebocas 
de un complejo argumento basado en el terror.  
 
METAFORA: 
 
Esta figura es una de las más utilizadas en el lenguaje audiovisual ya que por 
medio de ella se muestran al espectador a manera de exaltación las cualidades 
más significativas de un objeto.  
 
En los tres trailer se encontraron varias metáforas, unas con más relevancia que 
otras, como por ejemplo la sangre en El Resplandor es una gran metáfora que nos 
lleva a pensar que allí en esa película suceden, asesinatos y muertes y que por 
consiguiente debería haber varios personajes que se ven involucrados en la trama 
de la película aunque no se nos muestren en el trailer. 
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En el exorcista encontramos una clara metáfora en la última escena del trailer 
cuando llega el exorcista a la casa y se baja del auto, vemos allí un reflejo de luz 
que sale de una de las habitaciones de la casa, dándonos a entender que allí se 
encuentra la persona a la cual va a realizarle el exorcismo y  además representa 
de alguna manera la esperanza de su llegada a ese lugar.  
 
Contrario a los dos traileres anteriores, en Psicosis la metáfora esta representada 
en la puesta en escena de Hitchcock (un personaje) y no en un objeto como en los 
otros casos. 
 
Esta representación de la historia del trailer que hace Hitchcock, compromete 
(capta) la atención del público desde el momento preciso cuando comienza a 
narrar lo sucedido, hasta el último segundo del trailer, manteniendo al espectador 
en una situación de incertidumbre con respecto a la historia completa de la 
película y la de algunos de sus personajes, pues en la última escena nos muestran 
solo a uno que es la mujer que grita en el baño.  
 
METONIMIA: 
 
Este elemento tan utilizado en publicidad se hace presente también en el trailer  
cinematográfico como pieza publicitaria y está representada en las piezas a    
analizar de la siguiente manera. 
 
La sustitución de la causa por el efecto la encontramos en Psicosis representada 
en la escena donde la mujer se encuentra en el baño y genera el grito desgarrador 
en el instante cuando Hitchcock abre la cortina. Aquí no nos muestran nada mas 
que eso, un grito de una mujer en una ducha, pero lo que a ella le pueda suceder 
queda ya en la imaginación del espectador y el causante de esta situación también 
queda como un interrogante: entonces la causa, que es el grito es consecuencia 
de un efecto que es el asesinato (este en ningún momento nos lo muestran pero  
se encuentra tácito gracias a la estructura narrativa dentro del trailer).       
 
En el trailer de El Resplandor la causa por el efecto se ve simbolizada en la 
escena donde vemos  salir la sangre del ascensor, referimos a la causa como la 
sangre y al efecto como el asesinado, ya que al no mostrarnos a los personajes 
que intervienen en la historia, deducimos que eso que se nos muestra es 
consecuencia de algo que ya pasó. 
 
Dentro del trailer del Exorcista este aspecto lo ubicamos en la situación que se 
encuentra viviendo la niña con la posesión demoníaca (causa), la cual 
desencadena una seria de sucesos (efecto) que nos referencia el trailer como son 
los objetos volando en la habitación de la niña, la puerta, las paredes que se 
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agrietan y los gritos desgarradores que produce la pequeña cada vez que algo de 
esto le sucede y a lo cual no puede dar explicación. 
 
En este orden de ideas, en cuanto a la sustitución de un objeto por su 
destinación, encontramos que esta figura se da solamente en el caso del trailer 
de El Resplandor, ya que aquí es  donde  encontramos un objeto definido y claro 
que nos referencia algo en especifico de la historia de la película. La sangre es el 
objeto que nos manifiestan, el cual remplaza de alguna manera a la destinación de 
ese acto que sería el asesinato cometido. 
 
En los otros dos trailers no encontramos este ítem pues el objeto que representa 
la sustitución  aquí no es tan explícito como para identificar esta figura retórica. 
 
Por último, en este punto de la metonimia tenemos la sinécdoque o la sustitución 
del todo por la parte, la cual estaría presente únicamente en el trailer de Psicosis, 
significada en el espacio donde Hitchcock presenta la oficina que hace parte del 
motel y referencia un lugar de escape donde el joven se refugia para llevar a cabo 
sus mejores hobbies. Desde esta perspectiva, el todo figura en el espacio que nos 
muestra el director donde vemos aspectos de la personalidad del joven desde la 
taxidermia, por ejemplo, o aberraciones sexuales que posteriormente advertimos 
al ver la película. En resumidas cuentas, el todo es este espacio que es símbolo 
de una parte del aspecto psicológico del joven asesino. 
 
REPETICION – REDUNDANCIA: 
 
Esta figura, que como es el caso de algunas mencionadas en los puntos 
anteriores, es bastante utilizada en la publicidad para persuadir al consumidor y 
lograr que el mensaje que queremos comunicar sea captado completamente y 
quede en la mente del consumidor generando una acción posterior.  
 
Es así como en publicidad se maneja el poner visible la marca o mostrar 
suficientemente el producto para generar recordación; en los trailers también 
encontramos algunos elementos que cumplen con este mismo objetivo. 
 
En Psicosis por ejemplo, observamos que la música tiende a repetirse cada vez 
que algo importante de lo que Hitchcock está narrando tiene relevancia en la 
historia, generando un lazo conector con la melodía que el espectador escucha y 
en el momento de escucharla de nuevo ya  tiene un conocimiento previo de su 
significado. 
 
Otro manejo un poco más sutil que se da en este trailer es que Hitchcock cada vez 
que entra a un sitio (habitación, motel, casa) deja las puertas abiertas con la 
intención que el espectador pueda realizar un recorrido imaginario por el lugar y se 
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pueda compenetrar con la temática de la historia. Así mismo este trailer redunda a 
nivel narrativo en la estructura manejada por Hitchcock para describirnos cada 
situación de la historia, pues nos mantiene expectantes con la trama hasta el 
punto de sentir la necesidad de ver la película para enlazar cada una de las pistas 
expuestas por él. 
  
Esta figura la observamos en El Resplandor durante los últimos segundos del 
trailer cuando comienzan a salir los créditos de la película; es en este instante que 
nos damos cuenta de cuál es el reparto del film, el director y el nombre de la 
película, siendo este un punto clave para la decisión del espectador de ir a  ver la 
película, pues la repetición que se hace del nombre del director y del nombre de la 
película se hace con la intención de recordarle al público el buen reparto con el 
que cuenta la película, ya que Jack Nicholson es un actor reconocido en el medio 
cinematográfico por su capacidad para interpretar excelentes personajes; y por 
supuesto en el nombre de Stanley Kubrick recaen otras grandes obras 
cinematográficas que lo han posicionado como uno de los mejor directores de cine 
de todos los tiempos. 
 
En El Exorcista se encuentra referenciada esta figura en las escenas donde 
escuchamos a la niña gritar horrorizada por los sucesos que le están sucediendo. 
Estos gritos juegan un papel importante para el espectador ya que esto hace que 
la trama del trailer sea más impactante para él, pues al comienzo de la pieza se 
oyen los gritos normales de la criatura pero después se distorsionan y oímos una 
voz demoníaca la cual hace estremecer al público. Estos elementos le confirman 
aun más al espectador cual es el género de la película y la trama.     
 
ELIPSIS: 
 
Esta figura retórica como su definición así lo indica, es utilizada en publicidad para 
hacer que el consumidor note en la pieza publicitaria (comercial) la ausencia de un 
elemento importante. 
 
En este caso el análisis de este punto en los trailers se da de una manera 
diferente, en Psicosis y en El Exorcista las elipsis que se dan son de tiempo ya 
que no es necesario mostrar todo el recorrido que hace el personaje de un punto a 
otro, como es el caso de Psicosis, donde existen varias elipsis, en la cual una de 
ellas se presenta cuando Hitchcock sale de la casa y se dirige al hotel, no vemos 
todo el recorrido sino que volvemos a ver al personaje cuando se encuentra frente 
al hotel; esto se hace por cuestiones de tiempo dentro del trailer y se realiza en 
composición en cuanto a tomas y transiciones, causando a propósito la supresión 
de esta acción. Así, podríamos decir que la elipsis de acuerdo a lo expuesto 
anteriormente, no funciona como figura retórica, sino como un elemento dirigido a 
la estructura técnica de la presentación de los espacios en este trailer. 
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En el caso de El Resplandor no hay elipsis ya que estamos hablando de una 
cámara fija y un elemento que entra a escena, donde los mecanismos 
presentados aquí, no permiten reconocer una elipsis clara que suprima con 
intención narrativa un objeto o un aspecto para el optimo reconocimiento por parte 
del espectador. 
 
HIPERBOLE – LITOLE: 
 
Tomando como punto de partida el trailer de Psicosis, vemos que la hipérbole está 
representada en Hitchcock como narrador, las explicaciones de las situaciones 
que acontecen dentro del trailer por parte de este personaje son descritas de 
manera exagerada; en cuanto a la parte oral, su forma de hablar, sus tartamudeos 
y  sus silencios son hechos pensados siempre hacia el mismo enfoque: hacer que 
el espectador quede deseando más, queriendo  saber qué es lo que va a pasar, 
no solo se limita a contar lo sucedido sino que da unos cuantos indicios pero no 
dice las frases completas; intenta explicar cómo sucedió el asesinato de 
determinado personaje, dice una cosa, intenta otra pero al final cambia de tema 
para dejar en expectativa al público. 
 
Como buen orador, Hitchcock complementa esa narración oral con una expresión 
corporal de igual forma exagerada. En el ejemplo citado anteriormente, su forma 
de mover las manos, como las gira de una forma u otra con el fin de decirle al 
espectador que la víctima cayó retorcida después de haber rodado por las 
escaleras, permite imaginarse lo sucedido sin tener la certeza de que lo pensado 
aconteció realmente, sumándole que al mismo tiempo, va cambiando su discurso 
para omitir los detalles. Este no es el único ejemplo en el que se puede evidenciar 
la hipérbole dentro de este trailer, la expresión de su mirada hacia la cámara 
mientras se dirige de una habitación a otra, no se limita a ser una mirada común y 
corriente, hay un trasfondo que le dice al espectador ¿Quiere saber qué es lo que 
se oculta detrás de esa puerta?, obviamente, el público sin necesidad que se lo 
pregunten directamente, está deseando ver y conocer que se esconde detrás de 
cada puerta, qué hay en cada rincón y qué relevancia tiene los diferentes 
elementos mostrados por el narrador. 
 
Contrario a esto, en El Exorcista se ve casi al final del trailer la escena en que 
llega a la casa el exorcista que va a sacar del abismo demoníaco a la niña 
poseída, este hombre se para en la puerta del jardín y hay un haz de luz que sale 
desde la ventana y lo incide directamente. En situaciones normales esto no se 
presentaría de esta manera; tanto así, que junto a esa ventana hay otra habitación  
con la luz encendida cuya iluminación no es tan potente como la otra. En nuestro 
concepto, lo que se pretende con esto, es darle a entender al espectador de 
manera concisa cuál es la trama real de la película, mostrarle que hay en el cuarto 
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un elemento, una situación que es la que está directamente ligada con la llegada 
del exorcista a la casa, que ese haz de luz es la respuesta al por qué él interviene 
en la historia. 
 
Donde no se evidencian elementos como los anteriores es en El Resplandor, aquí 
la hipérbole está dada por la cantidad de sangre que sale del ascensor, se deduce 
que es lo que acontece, que hay una asesinato, por lo tanto hay un asesino pero 
no hay necesidad del mostrarlo con imágenes de la película, basta con utilizar la 
sangre en estas magnitudes para dar a entender la intención del trailer por medio 
de la correcta interpretación del mensaje por parte del espectador. 
 
OPOSICION: 
 
Para este momento del análisis, podemos decir que esta figura retórica representa 
en si la naturaleza de estas tres películas de terror. ¿Por qué? sencillamente, la 
temática que caracteriza a este género, y más si estamos hablando de las etapas 
del cine de terror en las que estas producciones fueron realizadas, consiste en un 
conflicto que confronta las ideas del bien y del mal , de esta manera, hablamos de 
una oposición en cuanto a que en los tres trailers nos muestran una contraposición 
de elementos que representan lo bueno, la normalidad; y asimismo, nos presentan 
elementos que se consideran sobrenaturales y en algunos casos (como en 
Psicosis) nacidos desde las entrañas de un  personaje atormentado por la 
sociedad. 
 
Así, desde la naturaleza misma del terror, tenemos una figura que condensa tres 
miradas distintas de ver el género en cuanto a divergencia entre una figura 
maligna y otra benigna, por lo tanto, es posible que podamos concluir que la 
estructura narrativa y audiovisual de un producto como este  se vende con la 
misma intención, pero de distintas maneras. 
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MODALIZACIÓN 

 
 
El análisis de los trailers de “Psicosis” de Alfred Hitchcock, “El Exorcista” de 
William Friedkin y “El Resplandor” de Stanley Kubrick, se centra en los siguientes 
parámetros desde la publicidad: 
 

1. HACER-SABER que se manifiesta desde el enunciador hacia el 
enunciatario, donde el nivel superficial / informativo interviene de una 
manera directa y contundente empleando como medio el trailer.  

 
2. PODER-SABER del enunciatario a partir de la interpretación del enunciado. 

Su carácter es de nivel enunciativo y se presenta desde las competencias 
que tenga el espectador. 

 
3. HACER-CREER, donde además se incluye el HACER-VER permitiendo 

complementar la información que el trailer entrega e interpretarla. Se logra 
a través de la relación entre enunciado a enunciatario, su forma es 
superficial y se rige por las competencias del espectador. 

 
4. HACER-QUERER que se manifiesta a partir del enunciatario que reacciona 

a un enunciado y que acepta o rechaza un mensaje. Creando así, por 
medio de su interpretación, una competencia donde involucra en su 
decisión al enunciador accediendo a su mensaje. 

 
De esta manera, se evidencia el ciclo que la publicidad expone en sus estrategias 
comunicativas para promocionar el trailer de cine de terror, donde la persuasión / 
seducción / manipulación se hacen necesarias para llevar a cabo una ruta 
confiable de reconocimiento del mensaje, generando una conducta que tiene dos 
opciones para el espectador: la decisión entre acceder o resistir. 
 
Ya concebido ese mecanismo de interacción entre enunciatario y enunciado, se 
fortalecen los lazos del reconocimiento de elementos dentro del trailer que aclaran 
directamente los significados que lleva consigo el trailer desde el género de terror. 
Cada género se conforma de una estructura narrativa audiovisual y retórica que 
permite que el espectador se involucre con la temática expuesta. Lo anterior, 
teniendo en cuenta que “los gustos” del enunciatario juegan un papel primordial 
para la fácil articulación del mensaje desde su interpretación. 
 
Entonces, los recursos estéticos, el manejo de la trama, la selección de las 
mejores escenas, la música, etc., funcionan como mecanismo de anclaje 
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recreando un mundo verosímil que se manifiesta gracias a la mirada que tiene el 
espectador de aquellos conceptos de la historia narrada.  
 
A partir de los parámetros expuestos, llegamos al primer punto que se refiere al 
HACER-SABER, necesidad del enunciador donde surge aquella búsqueda de dar 
a conocer al consumidor que existe una película como producto y se presenta por 
medio del trailer y sus elementos de terror.  
 
De este primer paso, guiado desde la información generada a través de un medio 
específico con características propias, se espera que el espectador reaccione 
desde su interpretación del mensaje. Pero esto se logra si el enunciatario es 
competente. Para que el PODER-SABER del cliente/ consumidor se represente y 
genere un enunciatario competente es necesario una intervención de otras piezas 
publicitarias (como por ejemplo los carteles) que produzcan el impacto suficiente. 
Así, se aprueba la relación recíproca entre mecanismo de difusión- promoción y la 
interpretación del espectador, afianzando la relación entre enunciado y 
enunciatario.  
 
Cabe resaltar que la pieza fundamental allí es el trailer ya que en su contenido 
conlleva elementos fieles a la película; como algunas imágenes de escenas 
fundamentales, música, trama, personajes, eventos, etc., que generan la inquietud 
en el espectador. Por esta razón, creemos que este mecanismo del cual la 
publicidad se vale en el cine, es importante ya que crea un lazo directo entre la 
realidad del enunciatario y la realidad del enunciado.  
 
Dirigiéndonos así al interior de las significaciones que tienen los trailers de cine de 
terror, pensamos que la importancia de los tres trailers que hemos escogido radica 
en que representan una evolución en la forma narrativa y publicitaria de presentar 
un mensaje, aportando así al mundo cinematográfico una manera distinta de llegar 
al espectador. 
 
Entonces la relación que el enunciador se encarga de crear entre enunciado y 
enunciatario se basa desde lo que se muestra en el trailer. El HACER-CREER se 
representa por medio de los indicios, acciones, personajes, espacios que se 
desarrollan en la historia.  
 
En “Psicosis”, el espectador interactúa en primer lugar con el objeto (Hitchcock) y 
los espacios (Hotel, la casa del asesino, las habitaciones, el baño). Allí, la 
narración es un elemento fundamental que centra al espectador en la historia de la 
película promocionada y le genera inquietudes que luego se ven afectadas por la 
caracterización de los personajes y los indicios que surgen del recorrido por la 
escena del crimen. Este recorrido que el enunciatario realiza a través del 



�

� ��
�

acercamiento a los aspectos fundamentales de la trama, es una aproximación a la 
realidad filmada que juega el papel de elemento de anclaje. 
 
Entonces como el narrador se dirige de una manera directa al espectador, éste 
reacciona a la verosimilitud que representa esta relación y su visión de aquello que 
ve, el enunciador cumple la tarea de HACER-VER por medio de la estructura 
cinematográfica y de HACER-CREER gracias a la estructura de promoción 
publicitaria. Este contacto directo es reconocido y puede significar un enganche 
con el producto porque el enunciatario siente que aquello que se está narrando va 
dirigido a él primordialmente. 
 
En “El Exorcista”, el panorama publicitario se muestra desde los personajes. La 
estrategia se centra en la trama de la película permitiendo que el trailer sea la 
imagen perfecta del argumento. Las acciones permiten que la verosimilitud de lo 
presentado se manifieste a través de las actitudes y situaciones. La decisión del 
espectador depende de la credibilidad en lo narrado.  
 
La particularidad del cine de terror en cuanto su forma narrativa y sus 
características se muestran desde la manipulación de los miedos internos y 
conflictos religiosos  que cualquier ser humano enfrenta en su cotidianidad. 
 
La estrategia se basa en la conducta de “ponerse en el lugar de…” y gracias a esa 
postura que asume el espectador frente a esa situación perturbadora se centra en 
lo novedoso del tema, si tenemos en cuenta la época de promoción y estreno, y la 
presentación de un tabú como es el mal sobre el bien religioso.  
 
El HACER-CREER se hace visible desde esa aceptación del enunciatario por 
medio de su motivación de ver la película gracias a lo que el trailer le mostró, 
generando una polémica de creer que es posible y conocer aquello que le ocurrió 
a la protagonista con la posesión o negarse la posibilidad de la existencia de 
aquella situación así sea presentada en la ficción. 
 
En “El Resplandor” se vale de los parámetros del terror para situar al espectador, 
sin embargo lo hace desde el campo de la representación simbólica. En pantalla 
aparecen elementos significativos que ofrecen al enunciatario la opción de 
interpretar aquellos códigos y generar una expectativa. Además los nombres de 
los actores y del director desarrollan un lazo conector entre enunciador-enunciado-
enunciatario. Este trailer juega con miedos internos que habitan en el inconsciente, 
haciendo reaccionar al espectador gracias al impacto que surge de ver aquel río 
de sangre invadir todo el espacio hasta llegar directamente al enunciatario.  
 
Esa reacción que puede nacer se instala debido a la inverosimilitud. Ese contraste 
entre lo cotidiano y lo imposible de suceder producen en el enunciatario una 
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expectación y por tanto ese sentimiento se convierte en un gancho promocional 
excelente para lograr la tarea publicitaria del enunciador. Así se logra el HACER-
CREER, desde ese trasfondo hay una información concreta, donde nace la 
interpretación del espectador.  

 
Por último, se encuentra el HACER-QUERER que se refiere a la finalidad de la 
publicidad en su labor de promoción del trailer cinematográfico. Gracias a la 
realización del trailer como pieza publicitaria fundamental, el cine ha logrado una 
cercanía directa con el espectador haciendo posible este mecanismo de 
persuasión / seducción / manipulación de enunciador a enunciatario teniendo en 
cuenta las características del género terror que se vale de herramientas 
indispensables para centrar al espectador y direccionarlo al reconocimiento de los 
mensajes y su interpretación gracias al medio por el cual son transmitidos. 



�

� ����

 
9. ANÁLISIS DE RESULTADOS 

 
Después de recorrer cada uno de los temas tratados en este trabajo de 
investigación sobre el trailer cinematográfico y su importancia en la estrategia 
publicitaria, analizado desde el aspecto semiótico, las conclusiones que han sido 
arrojadas son las siguientes: 
 

• Al igual que otros productos ofrecidos dentro del mercado, el cine no 
hubiera perdurado en el tiempo sin los diferentes elementos de la 
maquinaria publicitaria. El trailer es el gancho que genera la mayor 
fuerza de ventas en lo que a películas se refiere. 

 
• Si con el pasar del tiempo, el cine no hubiera buscado nuevas 

formas de promocionarse y seducir a sus espectadores, hoy estaría 
rezagado en la historia como lo está ahora el rudimentario origen de 
la impresión litográfica. Su evolución está enmarcada en la exigencia 
misma del mercado 

 
• Los géneros parten de una estructura definida desde su inicio. Con el 

transcurso del tiempo, la transformación del cine permite que los 
géneros que lo clasifican evolucionen igual, por lo tanto, son muchos 
los subgéneros que han surgido hasta nuestra época. 

 
 

· Mientras el consumidor ve en los demás medios que están promocionando 
el film pequeños indicios del argumento; es la característica audiovisual y 
retórica del trailer la que hipnotiza, la que envuelve al espectador para que 
en su mente forme y afiance la idea general de cómo es la película, quiénes 
son los actores, particularidades de los personajes, conjeturas sobre la 
trama y el género al cual pertenece la cinta.  

 
· Basándose en las exigencias del público y tomando como punto de origen 

la función seductora del trailer, se presentan evoluciones en él para reforzar 
el éxito de su labor, aparecen otras piezas publicitarias exclusivas que 
funcionan como abrebocas para la promoción de películas: el teaser, el 
showreel, el sizzle reel y los trailer versions. De esta manera se da una 
reinvención constante en cuanto a las formas promocionales en el cine. 

 
· Las estrategias publicitarias en cine se ligan directamente con el sistema de 

significación del trailer, en cuanto a la manera de narrar una historia, 
gracias al género cinematográfico. En este caso, el terror participa 
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brindando la posibilidad de interpretar visual y discursivamente las 
características propias de este tipo de cine por medio de una serie de 
códigos que el espectador reconoce y acepta de acuerdo con sus gustos y 
preferencias. 

 
· En cuanto a la evolución del trailer (en el lapso comprendido entre los trailer 

de las tres películas trabajadas) podemos decir que, de acuerdo con el 
análisis, las propuestas de contenido y desarrollo de estrategias se 
presentan en formatos publicitarios novedosos teniendo en cuenta el 
momento. Además, la sociedad a la cual se dirigían estas estrategias 
promocionales se situaban en un contexto conservador, lo cual hacia más 
impactante la exhibición de estas piezas. En los 3 trailers se presenta una 
exploración con respecto a la evolución narrativa, tal es el ejemplo de los 
planos, la colorización de las imágenes, efectos, iconicidad, música, que 
marcaron, indudablemente, el estilo de cada director 

 
·    El modelo de análisis que se propuso en el trabajo es el esquema de la 

realización de la estrategia publicitaria en cuanto al trailer como pieza 
fundamental de promoción. Hemos encontrado que este modelo es viable 
de aplicar a cualquier trailer cinematográfico debido a que presenta los 
ítems que se necesitan para el análisis de esta pieza. Así, una expresión 
publicitaria que hace parte de una estrategia tiene una serie de 
denotaciones y connotaciones que no existen arbitrariamente, por lo tanto, 
si hablamos del trailer, de acuerdo al modelo, los mecanismos que hacen 
parte de la estructura formal de esta pieza son objeto de análisis, buscando 
puntualizar los efectos esperados en el espectador. 

 
• Como análisis de los resultados que nos arrojó el modelo y su aplicación a 

las tres trailers, comprendemos que el aspecto modal del discurso narrativo 
y audiovisual que nos presenta esta pieza publicitaria, constituye la parte 
que justifica el impacto del mensaje en el espectador. Es decir, la 
modalización como parte de un modelo que desglosa la estructura de un 
trailer, es importante en la medida que explica desde la perspectiva externa 
e interna, la manera como se evidencian los conocimientos y gustos del 
público al cual está dirigida esta pieza. Cuando se presenta la competencia 
de un espectador frente al trailer desde su interés personal con respecto al 
género, reparto, director, etc., se ven reflejados los diferentes aspectos del 
“hacer” dirigidos hacia el objetivo primordial de una pieza publicitaria para 
cine: hacer que el espectador sienta el deseo y deber de asistir a la 
película. 
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10. CONCLUSIONES 
 

• Esta investigación, a sido importante para nosotros y para la universidad, 
debido a que se ha planteado una nueva línea de investigación, presentando 
una propuesta interdisciplinaria que no había sido abordada por ningún 
estudiante hasta el momento. 

 
• El modelo de análisis utilizado, parte de una semiótica lingüística aplicada al 

campo audiovisual. Esta sinergia permite que pueda ser utilizado para 
examinar trailer de otras películas, géneros o países.  

 
• Como se evidencia en la investigación, se profundizó en el aspecto semiótico 

del lenguaje audiovisual, tema que para nosotros no había sido  
completamente explorado, permitiendo que en el transcurso de este trabajo de 
grado, el tema quedara más claro y manejable que al principio de éste. 

 
• Aplicamos nuestros conocimientos en las dos disciplinas que se trataron en 

este trabajo, creando un vínculo entre el saber de los publicistas, con el de los 
comunicadores sociales. 

 
• Al haber escogido un tema de investigación que apasionara a cada uno de los 

integrantes de este grupo, se logró un resultado acorde con el interés y 
esfuerzo que se puso en el trabajo.  
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11. RECOMENDACIONES 
 
Recomendaciones a los estudiantes de Comunicación Social y  
Comunicación Publicitaria 
 
En el transcurso de la elaboración de este trabajo de grado, nos hemos podido 
percatar de la importancia de tratar temas que normalmente no han sido 
abordados por otros estudiantes. De esta manera, logramos enterarnos de 
mecanismos de publicidad y comunicación que en el camino estudiantil nunca 
habíamos tenido la oportunidad de conocer.  
 
Debido a esto, una recomendación que hacemos para los estudiantes de 
comunicación social y de comunicación publicitaria, es reconocer la importancia 
que tiene indagar aspectos relacionados con la carrera, que nadie aborda. 
Estamos hablando de explorar en el proceso académico, aquellos aspectos que 
generan preguntas con respecto a elementos y factores que involucran el 
ambiente comunicativo, tanto en publicidad como en comunicación social, que les 
permitan enriquecer su paso por la universidad, así como el crecimiento 
profesional.  
 
Asimismo, para aquellos que se vean interesados en profundizar con respecto a  
este trabajo, recomendamos que en lo posible se haga un énfasis del análisis 
semiótico del trailer cinematográfico en Colombia, buscando aspectos ubicados en 
el contexto latinoamericano, que permitan reconocer los parámetros de nuestra 
cultura en cuanto al manejo audiovisual se refiere. 
 
Por último, invitamos a los estudiantes a crear alianzas interdisciplinarias que les 
permita conocer aspectos de otras carreras afines, logrando un enlace interesante 
entre conocimientos. Esto permite retroalimentar nociones e intercambiar 
opiniones acerca de temas que en un futuro pueden servir de ayuda en la 
realización profesional y el crecimiento laboral. 
 
Recomendaciones para La Universidad 
 
Para este caso, en el transcurso del trabajo, nos dimos cuenta que hay vacíos en 
la estructura académica que compone el pensum de Comunicación Publicitaria. 
Encontramos en el proceso un aspecto fundamental para la formación de un 
Comunicador Publicitario, hablamos de los factores modales de las expresiones 
publicitarias; donde en sí, son la columna vertebral del proceso estructural de la 
estrategia promocional y ofrece señas del por qué de las piezas y su organización, 
así como la justificación del impacto  en el espectador, tomando como referencia 
aspectos internos de su conexión con la publicidad que le presentan.  
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Es de esta manera como recomendamos que en la carrera enfocada a publicidad, 
se aborden temas como La Modalización, que por las razones expuestas 
anteriormente y como podrán ver en el transcurso de este trabajo, es un elemento 
fundamental en el proceso académico de los estudiantes para complementar su 
conocimiento académico. 
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