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II 

RESUMEN 
 
 

Este proyecto de investigación tiene como objetivo explicar las características del personaje de 

Norman Bates y su aporte en la narrativa del género terror. Por lo que, para realizar la investigación 

se optó por el diseño de la estrategia metodológica cualitativa. Esta metodología de investigación 

resulta idónea, porque el objetivo es interpretar los discursos, opiniones, comentarios y 

percepciones del grupo de interés para la investigación. Además, se busca identificar y analizar el 

proceso de creación de los personajes en la narrativa del género terror. Se aplicó entrevistas como 

método de investigación y se descubrió que el personaje de Norman es el resultado del conjunto 

de elementos audiovisuales propios del género de terror contemporáneo. Siendo considerada la 

serie Bates Motel como una hibridación de géneros, se tiene en claro que el personaje de Norman 

es un ícono representante de la nueva generación de series de terror, el cual usa sutilmente los 

elementos propios del género. 

 
Palabras clave: Antagonista; Guion; Serie; Paradigma; Motivación; Héroe. 
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Characteristics of the character Norman Bates and his audiovisual contribution in the narrative 

to the contemporary horror genre 

 

ABSTRACT 
 

 
This research project aims to explain the characteristics of the character of Norman Bates in the 

Bates Motel series and his audiovisual contribution in the narrative in the contemporary horror 

genre. Therefore, in order to carry out the research, the design of the qualitative methodological 

strategy was chosen. This research methodology is ideal, because the objective is to interpret the 

speeches, opinions, comments and perceptions of the research interest group. In addition, it seeks 

to identify and analyze the process of creating the characters in the narrative of the horror genre. 

After the application of the research method, it was found that the character Norman is the result 

of the set of audiovisual elements typical of the contemporary horror genre. Being considered the 

series Bates Motel as a hybridization of genres, it is clear that the character of Norman is a 

representative icon of the new generation of horror series, which subtly uses the elements of the 

genre. 

 
Keywords: Antagonist; Script; Serie; Paradigm; Motivation; Hero. 
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1 PLANTEAMIENTO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

1. Situación problemática 

La Organización Mundial de la Salud (2008) revela que las enfermedades de trastornos 

mentales afectan a más de ocho millones de personas alrededor del mundo, cifra alarmante que 

evidencia a la sociedad actual. Constantemente estamos rodeados de noticias nefastas de personas 

con problemas mentales. En el mundo este tema se ha convertido en un problema recurrente y que 

está fuera de control. Tan solo en San Valentín, Univisión informa que en Florida, murieron 

estudiantes en una balacera (febrero, 2018). El acusado es un joven de 19 años, acusado por 34 

delitos. 

 

Sucesos como este, son frecuentes, la OMS (2008) señaló que tan sólo en América, 43.000 

casos al año son casos reportados de personas que padecen trastornos psicopatológicos. Este tipo 

de casos son usados como de referencia para la creación de personajes cinematográficos. De ellos 

se obtienen una variedad de películas, series, cortometrajes, entre otros contenidos audiovisuales 

que recurren al discurso “basado en hechos reales”, para contener mayor credibilidad. Usan como 

modelo a las personas con algún trastorno y las adaptan a criterio de sus historias.  

 

De igual manera, Wakefield (junio, 2018), informó que el Instituto de Tecnología de 

Massachusetts desarrolló un prototipo de inteligencia artificial que tiene pensamientos de un 

psicópata, al cual llamaron “Norman”, como el personaje literario de Robert Bloch. Este algoritmo 

clasifica formas abstractas, su utilidad es descifrar e identificar como perciben lo positivo y 

negativo de la mente de los pacientes. En la cinematografía tenemos varios ejemplos: Hannibal 

Lecter en The Silence of the Lamp (Bozman y Demme, 1991). Alex DeLarge en A Clockwork 

Orange (Kubrick y Kubrick, 1971). Jack Torrance en The Shining (Kubrick y Kubrick, 1980). The 

Joker en The Dark Knight (Thomas y Nolan, 2008). Arthur Fleck en The Joker (Cooper y Phillips, 

2019) tras varios sucesos se ve forzado a cambiar su percepción de la vida y convertirse en un 

homicida. Patrick Bateman en American Psycho, quien encontró el placer en el asesinato y 

canibalismo (Pressman y Haroon, 2000). Henry Lee Lucas en Portrait of a Serial Killer (Ali y 
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McNaughton, 1986). Dexter (Manos y Cuesta, 2006-2013). Tobe Hooper en The Texas Chain Saw 

Massacre (Henkel y Hooper, 1974).  

 

Un guionista evalúa la complejidad del personaje, solitario, inestable emocionalmente, 

narcisista, salvaje y despiadado. En relación al género terror, esta categoría del cine tiene la 

finalidad de representar todos aquellos impulsos negativos del ser humano. El hombre siempre se 

ha sentido tentado a explorar lo desconocido, lo que provoque miedo, por ello usa la 

cinematografía para busca sentir esta sensación.  

 

Las primeras muestras de expresión para generar este sentimiento fueron de manera oral y 

posteriormente de manera escrita. De los más destacados escritores del genero terror fueron Edgar 

Allan Poe1, Howard Phillips Lovecraft2 y Stephen King3. Con respecto a lo audiovisual, los 

primeros representantes del género terror fue el icónico Frankenstein (Edison y Searle, 1910), 

dirigida por James Searle Dawley, años más tarde con El jorobado de Notre-Dame (Laemmle y 

Worsley, 1923) dirigido por Wallace Worsley. Los recursos mas usados en las primeras piezas 

cinematográficas fueron criptas, castillos, brujas, fantasmas, vampiros, hombres lobo y oscuridad 

para provocar miedo.  

 

Por lo que, la serie Bates Motel (Ehrin y Cuse, 2013-2017) la considero como parte de este 

grupo de influenciadores para el género. El guion se enfoca en la vida de Norman Bates, un joven 

que de manera involuntaria involucra a su familia y a todo un pueblo entero con su trastorno. 

Basado en el libro Psycho (Bloch, 1959), una película (Hitchcock y Hitchcock, 1960), donde la 

línea argumental se enfoca en explicar el origen del personaje. Norman se muestra como un joven 

                                                 
 
1 Edgar Allan Poe, reconocido poeta, escritor, periodista y crítico. Su primer libro fue publicado en el anonimato en 
1827, Tamerlane and other Poems. Conocido por el cuento de horror El gato negro de 1843, El pozo y el Péndulo 
de 1942, Los crímenes de la calle Morgue en 1841, El cuervo en 1845, El escarabajo de oro en 1843 y La caída de 
la Casa Usher en 1839. Sus obras, poemas, historias y críticas son parte del legado del género.  
2 Howard Phillips Lovecraft, conocido como el escritor que generaba miedo. Ateo, poeta, escritor, novelista y 
cuentista, pertenecía al movimiento Weird fiction. Entre sus obras más conocidas están La llamada de Cthulhu de 
1926, En la noche de los tiempos en 1936 y En las montañas de la locura en 1931.  
3 Stephen Edwin King, reconocido novelista, guionista, productor y director de Estados Unidos. Sus escritos son de 
ficción sobrenatural y fantasía. Entre sus obras destacadas están Carrie de 1974, la obra maestra audiovisual The 
Shining de 1977, The Dead Zone en 1979, It en 1986, Cementerio de animales en 1983. 
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promedio, que fue difícil adaptarse a nueva vida, todo lo que resume a un corriente adolescente de 

diecisiete años.  

 

En cada capítulo de la serie se observa como Norman intenta protegerse de su pasado al 

igual que su madre. Norma desestimada por los hombres que suponen tener poder sobre ella, una 

bella mujer soltera que la consideran débil. Norman adopta actitudes sobreprotectoras sobre su 

madre, y viceversa. Estas revelaciones son el conflicto en cada capítulo.  

 

La construcción de Norman no concluye con su perfil en el guion, pues donde cobra vida 

es en la personificación del actor Freddie Highmore. La acción física se refiere a cada movimiento, 

tic, forma de caminar, de mirar, gestos, intensidad de mirada, toda representación corporal 

provenientes del actor. Highmore como protagonista tiene parte importante del texto y de la 

interpretación que destaca sobre los demás. Contrastando con los secundarios, los que consiguen 

ambientar y enriquecer la escena. Las acciones del actor no solo dependen de las indicaciones y 

visionado del director, sino para la creación del personaje es esencial el aporte del mismo.  

 

El director proporciona información relevante para el desarrollo de la escena. Cada uno 

maneja sus métodos de acuerdo a su personalidad, muchos directores como Almodóvar no 

permiten que el actor aporte al personaje, él prefiere tener todo bajo control, que esté al pie de letra 

con respecto al guion literario. Otros directores como Guillermo Arriaga dejan que el actor aporte 

en la construcción del personaje, permitiendo que la acción física sea una creación en conjunto de 

Dirección y el actor. Cuanto más clara sea la acción física del personaje, no requiere el uso de 

diálogos para poder explicar lo que se puede ver.  

 

2. Elección del tema  

Al mirar la serie Bates Motel, identifiqué algunas de las características del personaje 

principal, Norman Bates y como su aporte audiovisual destacó sobre la narrativa al género terror 

contemporáneo. Clasificada como terror psicológico y drama (IMDb, 2016).  

 

En 2016 ganó en la categoría Outstanding Female Actor in a Leading Role in a Drama 

para Vera Farmiga en los premios Gracie Allen Awards (IMDb, 2016). Por parte de la audiencia, 
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la prestigiosa página web Rotten Tomatoes4  tiene 93% en average tomatometer y 90% en average 

audience score (Rotten Tomatoes, 2019). La segunda ilustre página, Web IMDb5 otorga la 

calificación de 8.2 (IMDb, 2019). En Amazon 4.8 de 5 estrellas (Amazon, 2020). 

 

Lo especial es la vida de Norman Bates protagonizada por el actor Freddie Highmore y su 

madre Norma. Norma quiere rehacer su vida en Oregón. Pero el pasado siempre regresa.  

 

¿Cómo un adolescente de apariencia tan tierna e inocente podría ser un psicópata? Norman 

Bates, interpretado por el actor Alfred Thomas Freddie Highmore, de nacionalidad británica, 

actualmente en la serie The Good Doctor como Dr. Shaun Murphy de protagonista (Shore y Listo, 

2017-2020). El 2006 en Critics Choice Movie Awards como mejor actor con la película Charlie 

and the Chocolate Factory (IMDb, 2020). Fue nominado en Critic’s Choice Television Awards, 

Golden Globe Awards y Teen Choice Awards como mejor actor por la serie The Good Doctor en 

2018 y 2019 (IMDb, 2020).  

 

Los guionistas han tomado de referencia a estos personajes reales, de los cuales la industria 

cinematográfica de Estados Unidos supo sacar provecho convirtiéndose en la base de la producción 

audiovisual. Según un estudio de la cadena CNN que el 1% de los hombres son posibles psicópatas 

(Daniel, 2015).  

 

Cada elemento que rodea al personaje influencia en su personalidad, el que aporta carácter 

al argumento. El planteamiento del personaje resulta complejo en su desarrollo.  

 

3. Diseño de investigación 

Es un estudio cualitativo, lo que se busca con la investigación es hacer la recolección de 

datos vivenciales, naturales para profundizar las ideas e interpretaciones personales. El objetivo es 

obtener una respuesta promedio proporcionado por la media. El tipo de investigación es 

                                                 
 
4 Rotten Tomatoes, sitio web dedicado brindar información sobre películas y series. Incluye puntuación de críticos 
de cine y votación del público. La estrategia del sitio web es recolectar opiniones negativos y positivos.  
5 Internet Movie Data base o IMDb, es un sitio web que almacena información de películas, estrenos, premieres, 
trailer, fotografías, celebridades y premiaciones.  
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explicativa. Además, aportará una amplia y certera explicación del problema planteado, revelando 

la validez de la hipótesis.  

 

Para el diseño de instrumentos, la investigación se enfocará en entrevistas a guionistas, 

productores, profesores de guion, realizadores audiovisuales. Así mismo realizar entrevistas 

individuales y diadas con espectadores de la serie Bates Motel.  

 
 

4. Formulación del problema 

• Pregunta general 

¿Cuáles son las características del personaje de Norman Bates y su aporte audiovisual 

en la narrativa al género terror contemporáneo? 

 

● Preguntas específicas 

o ¿Cómo es la construcción del personaje de Norman Bates a través del actor Freddie 

Highmore? 

o ¿Cuáles son los elementos de la narrativa que contribuyen al crear los personajes 

en el género terror contemporáneo? 

o ¿Cómo el lenguaje audiovisual contribuye a la construcción del personaje de 

Norman Bates en la serie Bates Motel? 

 

5. Objetivos 

• Objetivo principal: 

Identificar las características del personaje de Norman Bates y cómo es su aporte 

audiovisual en la narrativa en el género terror contemporáneo. 

 

• Objetivos específicas: 

o Analizar cómo es el personaje de Norman a través de la actuación de Freddie 

Highmore. 

o Determinar los elementos de la narrativa que contribuyen a los personajes en el 

género terror contemporáneo. 

o Identificar el lenguaje audiovisual que contribuyen a la construcción de Norman. 
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6. Limitaciones 

Los artículos encontrados que abordan la serie Bates Motel y a sus personajes, explican de 

manera trivial el aspecto psicológico. Y para este proyecto de investigación es impórtate conocer 

a fondo el proceso de su concepción.  

 

No hay archivos fidedignos que prueben con exactitud que aspecto tomó el escritor Robert 

Bloch para crear al personaje de Norman Bates (Bloch, 1959). Se sabe que su principal inspiración 

fue Ed Gein más conocido como “El carnicero de Plainfield”, el mismo que fue inspiración para 

otros personajes del cine.  

 

Recursos monetarios para financiar la realización de la tesis, por temas actuales de la 

sociedad en el 2020, fue complicado obtener recursos para la investigación. Las fuentes 

bibliográficas en su mayoría pertenecen a autores extranjeros de los cuales sus obras obtienen un 

valor monetario mayor, y en algunos casos es difícil de acceder a ellos. 

 

Escases de fuentes bibliográficas sobre algunos puntos específicos en el marco teórico con 

respecto a la serie Bates Motel en específico. El material accesible son entrevistas a los actores, 

productores con relación a temas técnicos y de realización con la serie, mas no precisan sobre el 

guion. 

 

Con respecto a la dificultad para encontrar fuentes confiables sobre los temas de salud 

mental. Este es un tema totalmente nuevo, lo que implica buscar fuentes confiables y estudiar el 

tema de psicología a profundidad desde el nivel básico para poder comprender mejor la 

terminología. De ese modo realizar de manera adecuada el análisis. 

  
 
2. MARCO TEÓRICO 

2.1 Antecedentes 

2.1.2 Cronología del cine de terror 
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 Cinematográficamente tiene como principio básico crear sensación de miedo, 

angustia y expectativa. El género terror surge en los cuentos tradicionales, cuentos 

mitológicos llenas de arquetipos básicos como el personaje malo, oscuro y sombrío. Las 

historias místicas fueron referencias de los cuentos, novelas y literatura con las referencias 

de la narración popular. Nikolái Gógol6 es considerado como el primer autor de relatos de 

terror, es por ello que el adjetivo “gótico” proviene de su nombre (Ruiza, Fernández y 

Tamaro, 2004.).  

 

Con respecto al origen del cine de terror, todo comenzó con los hermanos Lumière7 

(Ruiza et al., 2004) en 1896 con la cinta L’arrivée d’un train á La Ciotat, la que en español 

significa la llegada del tren, pero la cinta que es consagrada como terror fue Le Manoir du 

Diable estrenada en 1896. Años más tarde en Alemania, durante la época del cine Mudo, 

los directores como Paul Wegener, Stellan Rye y Ernst Lubitsch se inspiraron de pinturas 

expresionistas para crear a sus personajes legendarios como el Golem de 1920, El gabinete 

del Doctor Caligari de 1920, El Castillo Encantado de 1921.  

 

Mientras tanto en Estados Unidos en los años 20 daba sus primeros pasos con el 

género, siendo en los años 30 una victoria para el terror. Se adaptó la obra del Fantasma 

de la ópera de 1925. A partir de los años 30 la casa realizadora Universal Pictures se 

especializó con el cine de terror, cronológicamente las más destacadas son: Drácula de Tod 

Browning en 1931, ocurre en Transilvania, el abogado Renfield visita al conde Drácula por 

asuntos de negocio. Este hipnotiza y usa de esclavo al abogado y viajan a Inglaterra. El 

conde conoce a Mina y la convierte desatando altercados en la ciudad (Laemmle y 

Browning, 1931). Frankenstein de Searle de 1910, un apasionado científico recolecta 

secretamente partes humanas con la finalidad de crear vida con la ciencia. Cuando este da 

                                                 
 
6 Nikolái Gógol de origen ucraniano, escritor graduado de la Universidad de San Petersburgo, pertenece al 
movimiento romanticismo y realismo del género novela. Entre sus obras notables están Almas Muertas de 1842, El 
capote de 1839, La nariz de 1836, El inspector de 1842, Tarás Bulba de 1835. 
7 Los hermanos Lumière, Auguste Marie Louis Nicolás Lumière y Louis Jean Lumière ambos nacidos en Besanzón, 
Francia. Ambos inventores y directores de cine.     
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resultado, huye a la ciudad y despierta los mayores temores en el pueblo, todos se disponen 

para atrapar al monstruo (Edison y Searle, 1910).  

 

En 1940 se estrena El hombre invisible dirigida por Joe May, Radcliffe es 

condenado a pena de muerte porque mató a su hermano. Dentro de prisión le dan una droga 

para la invisibilidad con la cual puede huir. Al regresar a casa sospecha de su primo por 

asesinato, fuera de control queda herido, en el hospital recibe una transfusión que le regresa 

la visibilidad (Goldsmith y May, 1940). En 1941 dirigido por George Waggner, El hombre 

lobo, Gwen viaja de campamento con gitanos donde conoce a un hombre lobo que al 

transformarse asesina a quien se le cruce en el camino, Larry logra matar al animal que 

regresa a su forma humana (Waggner y Waggner, 1941). Con la llegada del uso del color 

y la presencia de Hammer Productions, en 1957 se estrena El abominable hombre de las 

nieves dirigida por Val Guest, exploradores en el Himalaya van en búsqueda del mítico 

abominable hombre de las nieves, en su camino las personalidades del científico John y el 

aventurero Tom se ponen en conflicto, creando un enfrentamiento (Baring y Guest, 1957).  

 

Terence Fisher en 1959 estrena La momia, ocurre en Egipto, unos arqueólogos 

encuentran la tumba de Ananka, ignoran las recomendaciones de ser un lugar sagrado y 

desatan la maldición sobre ellos, la momia busca venganza (Carreras y Fisher, 1959). 

Psicosis de Alfred Hitchcock, Norman cuida de su hotel cuando llega un huésped que huye 

con dinero robado, una noche la madre de Norman la mata. Su novio la sigue y llega al 

mismo hotel. descubre que la madre de Norman está muerta y que Norman se disfraza de 

ella y en realidad ella está momificada en su sótano (Hitchcock y Hitchcock, 1960).  

 

Peter Sasdy estrena Las manos del destripador, finales de Londres, la hija Jack el 

destripador busca ayuda en un psiquiátrico porque sus antecedentes la incitan a cometer 

crímenes (Young y Sasdy, 1971). El exorcista, dirigida por William Friedkin, un 

arqueólogo encuentra un amuleto que se lo entrega a un sacerdote. Mientras una niña de 

12 años sufre una enfermedad, recibe la visita del sacerdote que descubre que ella está 

poseída y tiene que practicar un exorcismo (Blatty y Friedkin, 1973). Cuentos de 
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ultratumba dirigida por Kevin Connor, en la tienda de un anticuario, un anciano oculta una 

terrible sorpresa, cada objeto esconde una maldición (Amicus y Connor, 1974).  

 

El mismo año, dirigida por Tobe Hooper, The Texas Chainsaw Massacre, Cinco 

amigos se aventuran a visitar la tumba de uno de sus abuelos, en el camino encontrarán a 

un personaje que los aterroriza en su camino, matándolos uno a uno (Henkel y Hooper, 

1974). Halloween por John Carpenter, durante la celebración de esta festividad de un 

psiquiátrico se escapa un asesino demente que empieza a aterrorizar a la ciudad (Hill y 

Carpenter, 1978). Stanley Kubrick estrena The Shining, Jack se muda con su esposa e hijo 

a un hotel en Colorado para trabajar ahí, pero como es temporada de nieve quedan 

encerrados mientras él puede concentrarse para escribir su novela (Kubrick y Kubrick, 

1980).  

 

Pero desde su llegada algo afecta a Jack y empiezan a suceder los fenómenos 

paranormales en el hotel. En 1980, Friday 13 por Sean S. Cunningham, chicos en un 

campamento que reabre después de varios años tras la muerte misteriosa de un joven. Poco 

a poco los jóvenes se van encontrando muertos (Cunningham y Cunningham, 1980). The 

Thing de 1982 dirigida por John Carpenter, los miembros de la estación 31 descubren 

criaturas mutantes que se hacen pasar por humanos, su misión es destruir la estación (Foster 

y Carpenter, 1982). Nightmare on Elm Street o Pesadilla en la calle Elm, dirigida por Wes 

Craven, joven de una misma ciudad tienen sus habituales pesadillas, que son perseguidos 

por un hombre con garras y de fuego. Todo sale de control cuando empiezan a morir en 

sus sueños (Shaye y Craven, 1984).  

 

Noche de miedo dirigida por Craig Gillespie, Charlie se muda al lado de su amigo 

Ed, el popular, pronto descubre que no es lo que aparenta. Al vigilar su casa, descubre que 

Ed es un vampiro que sale de casa por las noches (De Luca y Gillespie, 2011). Child’s Play 

por Tom Holland, un peligroso delincuente huye de la justicia y queda mal herido, posee a 

un muñeco hasta encontrar a otra persona para seguir viviendo. Chucky persigue a Andy, 

un niño inocente al que quiere poseer su cuerpo (Kirschner y Holland, 1988).  
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Pet Sementary de Mary Lambert, el doctor Louis se instala con su esposa e hijos en 

una casa cerca de la carretera, cuando un trágico accidente en la carretera mata a su menor 

hijo. Tras escuchar una leyenda india decide enterrarlo en el cementerio de mascotas, 

esperando su retorno, pero lo que regresan son entes malignos (Rubinstein y Lambert, 

1989). The Blair Witch dirigido por Eduardo Sánchez, de corte falso documental un grupo 

de amigos hacen un recorrido por los bosques de Maryland donde grabaron todos los 

sucesos paranormales (Hale y Sánchez, 1999). Dawn of the Dead (Abraham y Snyder, 

2004), dirigido por Zack Snyder, después de una catástrofe en Estado Unidos, los muertos 

tienen un impulso de comer carne humana. Algunos sobrevivientes dentro de un centro 

comercial hacen lo posible para llegar a la zona segura. 

 

El Orfanato de Juan Antonio Bayona, Laura quiere abrir un centro de apoyo para 

niños, su hijo empieza a imaginar cosas. Laura está con la inquietud de lo que sucede en la 

casa y hará lo posible para proteger a su familia (Del Toro y Bayona, 2007). El mismo año 

se estreno Paranormal Activity dirigida por Oren Peli, una pareja es atormentada por 

espíritus en su casa tras tres años de vivir normal en la misma casa (Schneider y Peli, 2007). 

Orphan por Jaume Collet-Serra, Kate y John van a un orfanato y se sienten atraídos por la 

personalidad de Esther. Cuando están en casa, todo es diferente, Esther pierde la cordura e 

intenta conquistar a su padrastro, casi mata a sus hermanastros y a su madrastra, resulta 

que ella tiene 33 años con un trastorno del crecimiento y por ello aparenta ser una niña 

(Silver y Collet-Serra, 2009).  

 

The Human Centipede por Tom Six, dos chicas tienen un accidente en carretera y 

piden ayuda a una casa cercana. Son sedadas y pierden la conciencia, al despertar se dan 

cuenta que son parte de un experimento, un ciempiés humano (Six y Six, 2009). The 

Uninvited por Charles Guard y Thomas Guard, Anna regresa a casa del hospital mental, 

pero al llegar a casa conoce a la nueva esposa de su padre, ella tiene alucinaciones en casa, 

pone en riesgo la vida de su padre. Los fantasmas que creía ver en realidad son ella misma, 

y su hermana no estaba con ella, porque murió en un incendio que Anna causó (Grillo y 

Guard, 2009). El mismo año, Friday the 13th por Marcus Nispel, la leyenda del lago, Clay 
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va a buscar a su hermana perdida con un grupo de amigos, lo que no sabe es que va al 

territorio del asesino, Jason (Bay y Nispel, 2009).  

 

Piraña en 2010 por Alexandre Aja, en Arizona suscitan varios fenómenos sísmicos 

que libera de barcos submarinos peces antropófagos, los bañistas tienen que trabajar en 

equipo, remake de Joe Dante (Canton y Aja, 2010). The Conjuring dirigida por James Wan, 

basada en la vida de Ed y Lorraine, una pareja que busca fenómenos paranormales que 

aterriza a una granja, usando sus habilidades especiales (DeRosa-Grund y Wan, 2013). 

Babadook de Jennifer Kent, Amelia una viuda cuida a su hijo Samuel del monstruo que lo 

aterroriza en sus sueños, pero sus alucinaciones lo hacen perder el control y se pone 

violento, lo empieza a medicar hasta que ella también siente las presencias (Ceyton y Kent, 

2014). Annabelle por John R. Leonetti, una muñeca llega a casa como regalo para una 

mujer embarazada, una noche son invadidos por una secta satánica que los ataca a morir, 

y liberan un demonio en la muñeca (Wan y Leonetti, 2014). Train to Busan de Yeon Sang-

ho, en Corea se desata un virus que convierte en zombies a los humanos, los pasajeros del 

tren a Seúl luchan para salir con vida a Busan, el lugar seguro (Dong-ha y Sang-ho, 2016). 

The Nun por Corin Hardy, una novicia con visiones, un sacerdote especialista en lo 

paranormal va a Rumanía para investigar porque una monja se suicidó. Enfrenta a un ente 

maligno del convento y pone en riesgo sus vidas (Wan y Hardy, 2018). Halloween dirigida 

por David Gordon Green regresa el 2018, Michael Myers huye del autobús y ve una 

oportunidad para terminar su trabajo con Laurie Strode, pero ahora ella está preparada 

(Blum y Gordon, 2018). Slender man del mismo año, dirigida por Sylvain White. Cuatro 

muchachos se dejan llevar por las historias de terror del bosque e invocan a una criatura 

que pone en riesgo sus vidas (TubiesFischer y White, 2018). Bird box, dirigido por Susanne 

Bier, un fenómeno que perturba a quien lo observe directamente, por lo que Malorie, sus 

hijos y todos los sobrevivientes se ven obligados a estar a ciegas huyendo (Morgan y Bier, 

2018). El 2019 trae de regreso a It: Chapter Two, dirigida por Andrés Muschietti, ya 

pasaron 27 años desde que Pennywise dejó Derry. El club de los perdedores sabe que tienen 

que regresar al enfrentamiento final, pero cada uno ha seguido por su propio camino, la 

muerte de uno de ellos hará que se reúnan una vez mas (Lee y Muschietti, 2019). Jordan 

Peele dirige US, una familia viaja de vacaciones a la playa donde solía ir en su infancia, 
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pero que le dejo con traumas. La primera noche se ven invadidos por personas iguales a 

ellos que quieren matarlos, pensaron que serían los únicos, pero todas las personas tienen 

sus dobles enmascarados (Blum y Pelee, 2019). Ari Aster dirige Midsommar, unos amigos 

van a un festival de verano en Suecia, todo era normal hasta que las personas los involucran 

en sus extrañas actividades de culto (Knudsen y Aster, 2019). Child’s Play dirigido por 

Lars Klevberg, retoma la idea principal de lo que fue el muñeco diabólico. Karen regala a 

su hijo Andy un niño bueno, que además de ser su mejor amigo, su novedosa tecnología 

hace que pueda vincularse a todo aparato tecnológico. Lo que ellos no saben es que los 

asesinatos y problemas de la ciudad es a causas de Chucky (Katzenberg y Klevberg, 2019). 

The Prodigy dirigida por Nicholas McCarthy, Miles es un niño de ocho años que ha sido 

poseído por el alma de un criminal de mujeres. Su madre Sara lo lleva a varios terapeutas 

hasta que descubre la verdadera razón, pero ya es muy tarde (Farney y McCarthy, 2019).  

 

La siguiente línea de tiempo muestra la cronología y evolución de las películas del 

género terror. Por lo general todas mantienen las mismas estructuras y tipo de personajes, 

lo que las hace distintas es como abordan el mismo tema, pero con distintos tipos de 

enfoques. Con las características del terror, infaltable.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tabla 1. 
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Línea de tiempo y evolución del cine de terror desde 1887 al 2020.
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Nota. Línea de tiempo y evolución del cine de terror desde 1887 al 2020. (Elaboración propia). 
 

El objetivo de plantear una línea de tiempo y evolución de las películas de terror, 

es tenerlas como base fundamental para la elaboración de las series de terror. Muchos de 

los largometrajes expuestos en la línea de tiempo anterior fueron inspiración para realizar 

el seriado de estas. Lo que conlleva a expandir la trama, nuevos arcos argumentales, nuevos 

puntos de vista, diversos elementos que contribuyen a la trama debido a su formato.  

Las ventajas del formato “serie” permite un progresivo desarrollo de los personajes, 

dejando claro la evolución del personaje como veremos más adelante con el personaje de 

Norman Bates. Quien tiene varios referentes para su compacta creación, partiendo desde 
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el concepto del asesino serial Ed Gein, la obra de Robert Bloch, la construcción de Joseph 

Stefano y Hitchcock.  

 

2.2 Género terror, guion, estructura 

2.2.1 Surgimiento de idea del terror 

Toda creación y expresión artística, nace de la concepción de una idea, es aquella 

molécula de la cual parte cualquier proyecto. Incluso antes de concebir una idea, se tiene 

en mente ciertas limitaciones, objetivos, razones y justificaciones. Se suele partir de las 

siguientes cuestiones, ¿Qué?, ¿Cómo?, ¿Cuándo?, ¿Dónde? Las ideas pueden estar en 

cualquier lugar, los estímulos e incentivos son constantes para su concepción. 

 

Andreu (2016) sugiere que “(…), lo importante, llegados a este punto, es cómo 

vamos a contarla. Esta premisa es la base del guion” (p. 09).  Lo más importante es saber 

cómo vamos a contar, pero otro lado tenemos a Linda Seger con el arte de la adaptación, 

ella enfatiza en el hecho de analizar una idea, buscar los atractivos y diferenciación de las 

otras.  

 

Al mencionar el término guion, se debe a que este es un texto que contiene 

referencias técnicas como tiempo, espacio, planos, decoración, iluminación, entre otros y 

diálogos. Elemento importante para realizar una película, obra de teatro, programa de radio 

o televisión. Se divide en secuencias o escenas, con acciones y diálogos. El guion 

cinematográfico tiene dos versiones: el guion literario, es el trabajo directo de las manos 

del guionista. Mientras que el otro guion pasa a las manos del productor, el cual realiza un 

desglose minucioso para la escaleta. Contiene información específica de cada plano, tipo 

de lente, ubicación, iluminación, personajes, utilería de cada escena como sea pertinente. 

Formato usado en todas las áreas en la producción audiovisual. 

 

Mientras más original y mejor fundamentada sea la idea, proporcionará un buen 

sustento para el guion. Otra constante para el desarrollo del guion dependerá su medio de 

difusión, televisión, cine, publicidad u otra plataforma. Otros autores como Maza (1994), 

afirman que el lenguaje es la interpretación de la experiencia y en muchas ocasiones es mal 



 

 17 

representada. Llevando el termino drama por sus derivados negativos, que por la riqueza 

de su interpretación del lenguaje (p. 19).  

 

Como nos explica Maximiliano Maza en el guion para medios audiovisuales: Cine, 

radio y televisión, la idea debe tener un formato. Más allá de referirse al género al cual 

pertenece, él habla del tipo de plataforma.  
 

Algunos autores delegan quién estará a cargo para contar la historia. Pues bien, 

según Carriere (1991), no todo aquel que tenga la idea es dueño legítimo de ella, muchos 

de los grandes proyectos cinematográficos suelen estar derivados, a los que llaman el guion 

de encargo (pp. 19-21). Es cierto que las ideas provienen de la imaginación y que estas 

toman forma a narraciones creativas, pero para ello es necesario ingenio y originalidad. 

Según Andreu (2016), ocasionalmente los productores son los solicitantes para la 

evolución de la idea en el desarrollo del guion, encargados en su totalidad de la forma 

básica de escritora de la pieza audiovisual (p.15). Como la idea pertenece a un creador, este 

es capaz de modificar y ofrecer nuevas sugerencias a lo que será suyo. 
 

En este punto llegamos al argumento en el género de terror, punto de inflexión 

donde la idea ya tomó forma y ahora posea acciones con objetivos claros. En este ya 

tenemos el tema, la premisa y el conflicto en claro, sin ella la idea no evoluciona y 

quedamos paralizados en “lo que quiero contar”. Pero al tener en claro los objetivos, 

llegamos a quienes quiero contar, este grupo es considerado como el público objetivo, el 

ideal interesado. 

 

2.2.2 Teorías del guion 

Ante esta retroalimentación constante de surgimiento y evolución, se sabe que toda 

idea nunca en 100% original, siempre se va ver influenciada con algún acontecimiento. 

Los autores coinciden en recibir influencias de todo tipo de material. Los más usuales son 

la consulta de libros y películas. En el caso de Bates Motel y Psycho la idea original es la 

relación entre una madre y su hijo. Lo que mencionan varios autores es que no existe nada 

nuevo, todo se rehúsa o se transforma. Por lo que, la investigación aporta en el 
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enriquecimiento de los elementos que se creían perdidos o sin sentido dentro del guion de 

terror. Para la premisa de la cinta cinematográfica y el libro de Psycho, se basaron en el 

mito de Edipo, rey de Tebas quien mató a su padre y se caso con su madre (Reo de 

nocturnidad, 2017).  

 

Con la investigación y la estructura definida, exploramos las distintas teorías del 

guion y como el genero de terror adoptan y transforman en base a su público objetivo. A 

partir de ello, se contempla como es la construcción del guion, donde se analiza el objeto, 

se describe la estructura. Como en todo material audiovisual se rige en la teoría del guion, 

cabe resaltar que no es el único método de lograrlo, pero sí uno muy útil. 

 

Definir el género ayudará a situar de manera espacial el contexto a tratar, en este 

caso se puede segmentar un guion para cine, documental, reportaje, radio, televisión, 

publicidad. Dentro de cada rama se divide en otras más, por la duración puede ser un 

largometraje, un mediometraje, cortometraje o spin-off. Los guiones diseñados para series 

de televisión manejan una estructura muy similar a la cinematográfica, diferenciadas 

únicamente en la duración.  

 

El término serie en esta tesis, se refiere al conjunto de capítulo ordenados 

estratégicamente para tener relación entre sí que suceden unas tras otras, acorde de los 

acontecimientos. En el entorno audiovisual, la serie son emisiones secuenciales de una 

misma línea argumental, muchas veces mantiene los mismos personajes o al menos la 

temática. La característica principal de una serie de ficción es la continuidad de personajes, 

locación y argumento. Diferente a los seriales que dejan las tramas abiertas de episodios a 

otros. En esta tesis serie se refiere a las series de largo recorrido o teleserie, cada capítulo 

dura entre 50 y 60 minutos aproximadamente. 

 

2.2.3 Paradigma en el terror 

Cada capítulo se divide en base a la estructura de los tres actos de Syd Field, quien 

nos presenta la manera de crear un paradigma. Las fases están divididas en Acto I, 
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Planteamiento; Acto II, Confrontación; Acto III, Resolución. Esta estructura la manejan 

todos los géneros, porque este proceso marca la evolución del protagonista frente a los 

constantes obstáculos. La creación del paradigma en el terror, es el elemento clave que guía 

a la ejecución de los tres actos de la estructura. Como menciona Field (2005), es esencial 

tener las bases para la construcción de la estructura, preparar la biografía de los personajes, 

elementos indispensables que aporten en su desarrollo. Mientras mas puntual sea en la 

construcción del personaje, se tendrá una mejor estructura dramática, el primer y segundo 

plot point (p.21).  

 

Como se mencionó con anterioridad, para tener una adecuada base para la 

construcción de los personajes se debe considerar que el desarrollo del personaje sea fluido, 

los plot point se deben ver reforzados, para que el personaje no dependa únicamente de ello 

para desarrollar su conflicto.  

 

Para este concepto, paradigma es una herramienta, una guía para el correcto 

desenlace. Esta estructura dramática ayuda en la construcción del guion en un sistema 

abierto. Los primeros 20 minuto corresponden al Acto I, el bloque de la acción dramática, 

que se prolonga hasta el primer plot point. Conocido como el planteamiento y presentación 

de personajes. Acto II, los siguientes 20 o 25 minutos hasta el segundo plot point, enmarca 

el contexto dramático, la confrontación. Acto III, desarrollados en los últimos 15 a 20 

minutos, conocido por ser el bloque final de resolución después del clímax. Para 

ejemplificar el concepto de paradigma, usamos a nuestro mayor referente cinematográfico 

de la serie Bates Motel, Psycho (Hitchcock y Hitchcock, 1960).  

 

 
Tabla 2.  
Paradigma de Psicosis. 
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Nota. Estructura de paradigma de la película Psycho dirigida por Alfred Hitchcock en 1960 (Hitchcock, 1960). Psicosis 
adaptación del libro de Robert Bloch. (Bloch, 1959) 

 

Cuando se menciona acción dramática, refiere a la toma de decisiones que el 

personaje debe realizar para lograr sus objetivos. Para obtener la acción dramática del actor 

es necesario tener en claro la intención y dirección del director.  

 

La pregunta que se repite constantemente, ante cada movimiento es, ¿Por qué? y 

¿Para qué está aquí el personaje? Siendo el sentido, el único capaz de moverlo 

(motivaciones y objetivo), así lograr darle sentido a su existencia en el guion. La 

complejidad de cada elemento proporciona una singular y original personalidad al 

protagonista, que forme un contraste dinámico del resto.  

 

2.2.4 Secuencia 

Con la estructura principal de resolución del planteamiento del obstáculo principal, 

sigue la secuencia o también llamada escena. Fragmento de espacio del guion donde se 

contextualiza toda acción física o verbal del personaje, compone como la información de 

incidentes o acontecimientos que forman la estructura dramática.  

 

En base a esta secuencia el guion toma forma y puede avanzar. Esta se desarrolla 

de manera precisa y puntual, porque no solo construye la historia, sino, guía de manera 
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eficaz el montaje. En el encabezado contiene información como el número de secuencia, 

ubicación, tiempo. Prosigue con los diálogos de los personajes, más allá de comentar la 

acción, son la forma efectiva e ingeniosa de plantear la historia de otra manera. Pues se 

puede decir una cosa, pero hacer todo lo contrario, Field (2005) señala que “(...), escribes 

porque tienes algo que decir” (p. 237). Lo que nos quiere decir es que, la palabra es solo la 

intención, la palabra se considera el 30% de lo que se quiere decir, el resto pertenece a la 

acción física que la representa. Una representación de secuencia es la escena que marcó a 

la historia del cine, 49 cortes en una escena. En la figura 1 se muestra la secuencia del baño 

de Psicosis. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. El baño de Psicosis. Por Hitchcock (1960).  
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Esta escena en particular marcó la forma de hacer cine de terror, los espectadores 

después de ver este fragmento tuvieron una serie de sensaciones, las imágenes puestas en 

este orden en especifico cumple su objetivo. La perfecta lectura de miedo, las sombras, el 

ángulo, la asimetría y el encuadre, se convierte en una muerte perturbadora que no pueden 

dejar de ver.    

 

En una secuencia también involucras las palabras, entonces los diálogos es la mejor 

manera de introducir una intención. Un dialogo nunca debe estar por que sí. En el terror 

muchas veces la ausencia de ella forma parte de la estética del mismo género. Para crear 

un diálogo, el escritor siempre tiene en mente que estas palabras deben ser inolvidables. 

Muchos optan por crear los diálogos al final, después de crear al personaje, pero no hay 

una formula exacta para desarrollar un guion. Todo dependerá de quién lo escriba y decida 

su proceso de desarrollo.  

 

2.2.5 Diálogos de terror 

Los diálogos sustituyen todo lo que no se puede transmitir por la imagen. Alfred 

Hitchcock inspirado en el libro de Bloch (1959) escribió Psycho, y este es un extracto del 

diálogo traducido: 

 

La suciedad estaba chupándole el cuello, estaba besándole los labios y, si abría la 

boca, sabía que se la tragaría, pero tenía que abrirla para gritar, y de hecho estaba 

gritando:  

-Madre, madre… ¡sálvame! 

Y entonces se vio fuera del pantano, de vuelta en su habitación y su cuerpo estaba 

húmedo solo por el sudor. Ahora sabía que había sido su sueño, incluso antes de 

oír su voz allí, junto a la cama. 

-No pasa nada, hijo. Estoy aquí. Todo está bien. -Podía sentir su mano en su frente, 

y estaba fría, como el sudor seco. 

Quería abrir los ojos, pero ella dijo-: No te preocupes, hijo. Vuelve a dormir. 

-Pero tengo que decirte… 
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-Lo sé. He estado mirando. ¿No pensarías que iba a marcharme y dejarte, ¿verdad? 

Has hecho bien, Norman. Y ahora todo está bien.  

Sí. Así debería ser. Ella estaba allí para protegerlo. Él estaba allí para protegerla… 

(p.61) 

 

Fragmento que sucede después de que Norman matara a Mary y lleve su cuerpo a 

un pantano, en ese momento hace su aparición Madre. Al leerlo cada uno armamos un 

escenario distinto, es ahí donde el director y guionista usan su visión para plantear una 

puesta en escena, cobrando vida al guion. 

 

2.3. Construcción del personaje 

2.3.1 Personaje principal 

Este punto se centra en construir a los personajes. Muchos personajes 

cinematográficos, adoptaron características de personas dentro de la sociedad, de algún 

modo estereotipándolas para que sean reconocidas fácilmente por el espectador. Un 

ejemplo es la adaptación de los presidentes en las películas, usan características similares 

en la forma de comportarse, de hablar, gestos e incluso apariencia, de este modo es más 

sencillo crear una mayor relación con los estereotipos.  

 

Al mencionar personaje, proviene del origen griego que significa máscara de actor, 

creado por un autor, que realiza acciones en una obra literaria, una película, una serie, 

documental o cualquier otro tipo de relato. Su interpretación se rige bajo el contexto de un 

guion, se refiere a la construcción mental de un ser, puede ser humano, animal o 

sobrenatural. Este personaje se caracteriza por ejecutar acciones en una historia. Estos son 

interpretados por actores, cantantes, bailarines, algunos de ellos son creados por 

inteligencia artificial del computador. Se caracterizan por tener distintos tipos de 

profundidad psicológica en su construcción. Todo depende de la relación directa con el 

estímulo que genera el desarrollo de la historia. Ellos pueden vincular hechos de un pasado 

ficticio con conductas que provocan estímulos para generar acciones.   
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Desde la aparición del género de terror, las películas de se han retroalimentado de 

información, sumando cada vez una cantidad de cualidades de sus personajes. La icónica 

película de culto Halloween (Hill y Carpenter, 1978), fue usada como fuente inagotable 

para los escritores, puedes a partir de ella surgieron una serie de personaje parecidos como 

Freddy Krueger, Jason Voorhees, Michael Myers, Leatherface, Hannibal Lecter, entre 

otros.  

 

En este punto es inevitable no mencionar a Hitchcock, en la entrevista con François 

Truffaut donde se hablaron de cómo es la elaboración de un guion. Truffaut (2020) asegura 

que “(...) un libro del que no me considero autor, sino tan sólo iniciador o, mejor aún, 

provocador” (p.15). Con los antecedentes se tiene una base de la formación de “cómo 

quiero que sea el personaje”, es solo el comienzo de su desarrollo.   

 

Según Cloninger (2003), habla de la teoría de Freud, donde enfatiza en El yo y el 

ello, relacionadas con el otro (p.103). Para este concepto, motivación alude a las acciones 

de un personaje, el que es impulsado a reaccionar por el contexto en el que se encuentra. 

Dos personajes similares pueden tener el mismo objetivo, se diferencian por el tipo de 

motivación, el cual los impulsa a tomar ciertas decisiones. La motivación, es la razón que 

impulsa a un personaje a realizar la acción, si no se tiene en claro este punto, la necesidad 

de hacer algo será insuficiente. El objetivo tan sólo es el modo de concretar la motivación. 

En cuestiones de guion e interpretación del actor, lo que se quiere conseguir: es el objetivo, 

es la motivación. 

 

Para complementar las teorías de Susan Cloninger (2003), explica la motivación 

del personaje representada en la teoría de Maslow, mientras que una necesidad sea cubierta, 

como persona (personaje) sube en la pirámide de necesidad. Como ser humano siempre 

busca estar en la motivación del ser, pináculo de la pirámide de Maslow (p.17). A partir de 

esto surge la pregunta, ¿Por qué es necesario? Para lograr obtener un personaje 

tridimensional, el generador de la idea principal y gestor de la historia, debe conocer cuales 

son las necesidades de autorrealización y motivación del personaje, a donde quiere llegar. 
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La evolución de un personaje está en los detalles. Cuantas más propiedades, el 

personaje se le atribuye mayor realidad. Como menciona Cloninger (2003), en este punto 

principalmente los pensamiento, acciones y emociones proporcionan un ciclo que 

enriquece a la línea dramática del personaje principal (p.18).  

 

Para crear a un personaje en el género de terror suelen tener un mínimo común 

denominador, cuando las historias son de espectros fantasmales, los personajes son la 

representación social de un “caso de la vida real”. Gancho utilizado por los escritores para 

darle credibilidad a los personajes, muchos de ellos funcionan por el tratamiento 

audiovisual con el que fue montado, como es el caso de la Familia Warren. Esta saga consta 

de siete películas, todo comenzó con The Conjuring (DeRosa-Grund y Wan, 2013) hasta 

Annabelle Comes Home (Wan y Dauberman, 2019), y con tres proyectos a estrenarse en 

los próximos años.  

 

La construcción de personaje como menciona Syd Field (2005) es la parte esencial 

para el éxito de un guion, pues sin la existencia de esta construcción mental el personaje 

no tiene acción, por ende, no hay conflicto y mucho menos una historia. La verosimilitud 

o realismo del personaje varía de acuerdo a las características multidimensionales. Las 

dimensiones son físicas, psicológicas y sociales cada una con información relevante y con 

significado elemental que aporte al personaje. Al determinar como es superficialmente, se 

establece el arco de transformación, acción que hace al personaje replantearse sobre 

diversas situaciones, con el objetivo de poder tomar decisiones dentro de la historia. 

Asimismo, plantea una meta, un objetivo, para lograr que el espectador acompañar al 

protagonista.  

 

Cuando se ven implicados los extraterrestres o vida fuera del planeta, los personajes 

principales suelen ser casuales expertos en alguna materia que es ultramente necesario en 

la trama, como se muestra en The Thing (Foster y Carpenter, 1982). Muchos monstruos en 

las historias de terror no suelen tener un final feliz, porque estos nunca llegaran a empatizar 

con el público, conclusión que llego después de ver que, en todas las historias del género, 

ningún monstruo es reivindicado o se arrepienta. En Wrong Turn (Winston y Schmidt, 
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2003), las personas con deformaciones son grotescas físicamente, sin remordimiento, lo 

que los motiva es la sed de sangre, nada que justifique su comportamiento.  

 

Al hablar de los psicópatas como personajes principales, por otra parte, es indagar 

en un mundo distinto. Es en este aspecto donde el hombre ingresa a la mente humana para 

desarrollar, experimentar y explorar los miedos, inseguridades y deseos que tiene el ser 

humano y que lo vuelven vulnerable. Es mucho mas complicado hablar de las 

profundidades de la mente, las cuales como personajes los hacen ser mejor trabajados, 

implican consultar temas complejos de la salud mental. La historia de Edipo Rey es 

referente para la construcción de Norman y su madre. Son el retrato del Rey Edipo y su 

madre, llamado también el complejo de Edipo, teoría del psicoanálisis de Sigmund Freud 

(Reo de nocturnidad, 2017). Pero ¿Quién es Edipo? Este es un personaje de la mitología 

griega de Sófocles que se explica a continuación.  

 

 

Tabla 3.  
Edipo Rey resumen. 
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Nota. Resumen de la historia narrada en dibujos de la clásica mitología de Edipo Rey. (TikTak Draw, 2018). 

 

De este relato surgieron las distintas teorías sobre el psicoanálisis. Para Carl Jung 

explica la estructura de la personalidad. El yo, como identificación con la mente consciente, 

el inconsciente personal y el inconsciente colectivo. Estos aspectos pertenecen a la herencia 

biológica y psicológica, que contribuye a construir la personalidad de los seres humano. 

Las experiencias personales, la cotidianidad aportan a la formación en dos actitudes de la 

personalidad, la introversión y la extroversión. Para Cloninger (2003) define el consciente 
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e inconsciente como parte del individuo, como también menciona Jung, el inconsciente es 

la parte olvidada de la mente, pero a su vez compensa con el consciente. Ponen el ejemplo 

de una persona racional, pero no emocional que almacena los sentimientos en el lado 

inconsciente (pp 75-76). 

 

Para este concepto, Cloninger (2003) nos habla de las teorías de la personalidad en 

esta tesis hablan sobre la disciplina encargada a explicar los fenómenos, orígenes y efectos 

de los distintos tipos de personalidad desde tres enfoques. Internalista, la conducta 

determinar las variables personales, conociendo estas variables se pueden predecir 

conductas futuras. Enfoque situacionista, actúa de acuerdo a lo aprendido. Enfoque 

interaccionista, es la hibridación de los enfoques anteriores, la persona cambia su conducta 

en función de las circunstancias que lo rodean, pero a pesar de eso tiene la sensación de ser 

la misma persona. Crea una retroalimentación sobre la conducta propia y el contexto en el 

que se esté desarrollando. El entorno cambia para favorecer o no a su desarrollo. 

 

Carl Jung explica en el texto de Cloninger (2003) que el inconsciente forma parte 

de la psique, la verdadera personalidad. Cuando se deja de mostrar máscaras, evitando el 

lado oscuro (reconoce que todos la poseen), entonces solo así se puede encontrara el Self, 

la verdadera personalidad. 

 

Entonces se puede decir que los personajes dejan de ser planos, esos carentes de 

rasgos en su personalidad, que llegan a convertirse en más simples, aburridos y menos 

creíbles. No necesitan presentación y menos evolución. En cambio, por su parte, los 

personajes redondos aportan complejidad sobre sí mismos. Su objetivo es envolver al 

espectador, el cual se verá obligado a identificar las acciones de este. Cada decisión aporta 

en su evolución, y es ahí donde yace la complejidad del personaje. El constante cambio 

sobre la marcha destaca su verdadero yo. 

 

Asimismo, Allport en el texto de Cloninger (2003) añade que los rasgos de la 

personalidad están bajo un estándar, pues todos somos descritos bajo estándares. Siendo la 

unidad básica y primaria de la personalidad que proporciona rasgos de fácil identificación.  
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Por ello, Cloninger (2003), define la media de la personalidad como “un sistema 

neuro-psíquico y focalizado (peculiar al individuo), con la capacidad para hacer muchos 

estímulos funcionalmente equivalentes y para iniciar y guiar formas consistentes 

(equivalentes) de conducta adaptativa y expresiva” (pp. 204-205), estos estímulos son 

plasmados en el guion, propiamente dicho son todos aquellos elementos que rodean al 

personaje. Donde intervienen los antagónicos, quienes son soporte de la conducta del 

personaje principal.  

 

Según Cloninger (2003), son una composición entre los rasgos individuales y los 

rasgos comunes. Los rasgos son actitudes que responden de una manera determinada, este 

es una peculiaridad del individuo, su esencia. La respuesta es constante gracias a la 

variedad de estímulos que se ven reflejados en la conducta reflexiva. Los rasgos comunes 

son aquellas respuestas que se dan porque aplican de manera grupal, en cambio los rasgos 

individuales son adquisiciones personales. La percepción es diferente en todos los casos 

(p. 205).  

 

En cuanto a la definición del comportamiento del personaje, prosigue la elección, 

si este será el héroe, el antihéroe o el villano de la historia. Cada uno tiene una estrategia 

para la construcción de personaje, lo que varía es el objetivo que tiene. 

 

Para esta tesis, héroe es la representación de una mujer o varón reconocido por 

grandes hazañas o virtudes, tiene la habilidad de lograr acciones que no están al alcance de 

otros, poseen valor, gallardía y muchas veces habilidades sobrehumanas. Un héroe 

satisface las definiciones de lo que se considera bueno y noble dentro de la cultura. Como 

héroe está obligado a luchar contra las fuerzas del mal, las fuerzas antagónicas o también 

llamados villanos: brujos, encantamientos, pociones, engaños, etc. protegiendo a los más 

vulnerables o al grupo de personas en peligro.  

 

Mientras que, el anti héroe es el que tiene una vida no heroica, una vida mediocre. 

El antihéroe puede ser antisocial, muy inteligente, enajenado, cruel, desagradable, pasivo, 
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lamentable, obtuso, o simplemente ordinario. El antihéroe no está obligado a tomar el papel 

del personaje secundario y el más odiado por el espectador, sino todo lo contrario, ellos 

también son los más aclamados y protagonistas de la historia.  

 

La figura del protagonista, como se menciona en el texto anteriores, se usa el guion 

como elemento narrativo para crear un personaje. Asimismo, destaca los elementos 

técnicos que sirven para el personaje. El propósito es tomar elementos identificables, esta 

modalidad se adopta para todos los tipos de personajes, ya sea el villano o no. Para que los 

espectadores relacionen y creen un vínculo con el personaje. 

 

Hermida y Hernández (2015) hablan de los personajes como asesinos seriales en 

las historias, no solo como antagonistas. Es aquí donde me surge las siguientes preguntas: 

¿Los asesinos son atractivos? ¿Por qué? Plantean cinco apartados, la contextualización, 

espacio y tiempo, la vida real como recurso para la narración. 

 

Según Hermida y Hernández (2015) las características emocionales y 

motivacionales del asesino, forman parte del perfil psicopático del personaje (p.109). El 

tema principal es la empatía y simpatía que emanan los personajes para mantener un 

vínculo de reconocimiento, alianza y alineamiento. 

 

Como menciona Galindo (2015), la evolución de los personajes se debe a los 

arquetipos en la ficción. En la literatura del siglo XX la línea argumental se veía 

fuertemente arraigada por el demonio religioso o como los solían ser los grandes malvados 

shakesperianos (pp 9-10). En el cine por otro lado, se remonta a los fimos de los hermanos 

Lumière, más allá de contar historias a través de imágenes y sonidos. Galindo (2015), en 

el mismo texto pone el ejemplo de las películas gánster de 1929, en las que los personajes 

principales poseen características morales ambiguas (p.11). 

 

Bajo el contexto cultural de Alemania sobre Estados Unidos, se crean este tipo de 

personajes oscuros, pero la clave en la relación del espectador con el villano, es la simpatía. 
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Los creadores o guionistas manipulan a su antojo el punto de vista, tergiversan los deseos 

de la audiencia y crean nuevas emociones en el.  

 

Conforme menciona Galindo (2015), este tipo de personajes no pueden ser 

clasificados como morales o inmorales, sino son la combinación de ambas (p.15). La 

estimulación de la forma actuar denotan un comportamiento agresivo, lo que resulta ser 

más atractivos bajo la teoría de la disposición afectiva. Como afirma Galindo del 

espectador emocional, se usa las técnicas cinematográficas para manipular su simpatía: 

 

Disposición afectiva: (1) Percepción y asesoramiento, el espectador solo observa 

(...); (2) Juicio moral, el espectador juzga la acción del personaje; (3) Disposición 

afectiva, si el espectador considera que el personaje sigue un comportamiento 

moral formará una disposición positiva (…) (4) Anticipación y aprehensión, el 

espectador desea que su personaje favorito triunfe y teme un posible fracaso, al 

contrario que con su personaje menos favorito; (5) Percepción y valoración, el 

resultado conlleva una emoción; (6) Respuesta emocional hacia el resultado, el 

espectador decide cómo se siente (...); (7) Juicio Moral, el espectador decide si 

aprueba el resultado de la historia o no. (Galindo, 2015, p. 15) 

 

Siendo el objetivo primario relacionar con el espectador varios elementos en el 

argumento, haciéndole creer que tiene ciertas coincidencias. El espectador debe asumir el 

punto de vista del personaje, de tal manera que viva la realidad del personaje y se involucre 

con las motivaciones, por ende, termine justificando las acciones del villano.  

 

Muchas veces el villano es quien guía en la narración. Pues ellos crean sus propias 

reglas, las normas y leyes que no les afecta hasta llegar al clímax. Pongamos por caso a 

Split (Bienstock y Night, 2016), es un terror psicológico. En el metraje tenemos a Kevin, 

un hombre que tiene trastorno de identidad disociativo, también conocida como trastorno 

de personalidad múltiple. Convive con 23 personalidades diferentes, que lo han convertido 

en un sujeto peligroso por que empieza a perder el control cuando una de sus 

personalidades quiere tomar el control después de secuestrar a 3 estudiantes. A la 
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personalidad dura y dominante no la conocemos hasta el final, pero conocemos más de 

Kevin con sus otras personalidades más humanas y cercanas.  

 

De manera que los personajes planos o redondos se refieren a la profundidad y la 

superficialidad, las cuales son guiadas por los objetivos. Aunque el movimiento por 

principios lo vuelve más “ligero” e interesante para el espectador. Los llamados personajes 

redondos son aquellos que muestran diferentes aspectos de sí mismos, que van 

modificándose en función de sus experiencias vitales. En la literatura, en concreto un 

ejemplo de los personajes redondos son: Don Quijote y Sancho Panza, porque que 

muestran diferentes aspectos en su forma de ser. De personalidades opuestas que 

complementan perfectamente. 

 

Partimos desde la concepción de la idea, sustento, antecedentes, guion, estructura, 

argumento, creación del personaje en bases teóricas psicológicas. ¿Ahí termina el proceso 

de creación? No. Los actores hacen cobrar vida a los personajes. Como menciona Carriere 

(2010), el personaje está ciego y solo ven una parte, hasta que conocen la intención. Esto 

crea intriga en el espectador como en el personaje. Es tener una revelación que nos ayude 

a dejar de andar a ciegas (p.140).  

 

El actor es quien juega a representar la vida de otro sujeto (real o ficticio). La 

actuación es la acción que realiza el actor sobre las ideas del guion y la guía del director 

respecto a la interpretación. Aplicado en el género de terror el concepto no cambia. El 

intérprete puede tener influencias actorales cinematográficas o teatrales, pero la esencia 

dependerá del estilo de dirección y género del guion para que el actor sepa que tipo de 

lectura le dará al guion.  

 

Los actores se basan en la interpretación de acciones físicas, su cuerpo también 

comunica. Para ello, la construcción del personaje debe ser específica, realizable, no ser 

manipuladora, que tenga un cierre y con intención dramaturgia. En psicología y filosofía 

aseguran que, la motivación es una de las causas que mueven a la persona a realizar 

determinadas acciones y persistir en ellas hasta su culminación. La motivación está 
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formada por todos los elementos capaces de provocar, mantener y dirigir a la conducta 

hacia un objetivo. Un elemento importante es conocer muy bien los detalles, de ese modo 

es más sencillo controlar las conductas y conducirlas con motivaciones apropiadas.  

 

La motivación son los impulsos que conllevan al personaje a dirigirse por un 

camino, estas están plasmadas en el guion. Muchos actores estudian a sus personajes para 

tener credibilidad en sus actuaciones. En el caso de Freddie Highmore, actor que interpreta 

a Norman Bates en la serie Bates Motel (Ehrin y Cuse, 2013-2017) en su experiencia, 

explica que al ser una serie le da mucho mas tiempo para conocer y desarrollar al personaje. 

Para interpretarlo no habló con un psicólogo, sino que se enfocó en el guion. No sabía que 

venia en las temporadas siguientes, pero como cualquier persona que no sabe lo que le 

sucederá en el futuro, va aprendiendo en el camino, expresó el protagonista. 

 

Comparando la cinta de Psycho (Hitchcock y Hitchcock, 1960) y Bates Motel 

(Ehrin y Cuse, 2013-2017) busca generar terror con el personaje y no con la sangre y 

efectos especiales. Esto lo comentó Freddie Highmore en la conferencia de prensa de la 

presentación de la serie Bates Motel en Argentina (Cine y más, 2013). 

 

La motivación está acompañada por la acción, pero ambas se ven atraídas por una 

fuerza que es la oposición. Herramienta que fuerza el cambio y evoluciona en los 

personajes durante el transcurso de la historia. Mientras que la persona que interpreta una 

acción, ya sea mediante improvisación o basándose en textos (guion), el actor contribuye 

con su voz, forma física y otros recursos corporales y emocionales con la finalidad de 

transmitir al espectador el conjunto de ideas y acciones propuestas por el guionista y 

director. Continuando con el actor Freddie Highmore, para él una de sus fuentes de 

inspiración fue Anthony Perkins, por su impecable interpretación de Norman Bates. Lo 

mencionó en la entrevista a CNN en español (2014), en la presentación de la segunda 

temporada. El referente es el método de Constantin Stanislavki o también conocido como 

“método de las acciones físicas”. Este método tiene como objetivo profundizar 

psicológicamente en el personaje y la empatía del actor con su personaje.  
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Tabla 4.  
Sistema Stanislavki.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota. Puntos claves del Sistema Stanislavki. (Stanislavki, 2011) 
 

Este método fue implementado en 1911 por el Teatro de Arte de Moscú de la 

misma manera, los personajes secundarios, son de suma relevancia en la historia. Su sola 

existencia aporta sentido al personaje principal. Según Stanislavki (2011) Los personajes 

secundarios están representados en las siguientes categorías: (1) desde el opositor, (2) 

como confidente, (3) de testigo, (4) como espejo, y/o (5) de visitante. Esta clasificación 

no se mide por el tiempo del personaje frente a la pantalla, sino por el tipo de interacción. 

 



 

 35 

Sus acciones contribuyen con los demás personajes, hacen que el curso de la 

narración fluya constantemente. Como secundarios también se sujetos a cambios en el 

proceso, su misión altera y se ve alterada por decisiones de los de su entorno. 

 
 

2.3.2 Personajes secundarios 

Los personajes secundarios suelen ser representados por los antagonistas, quien es 

el que actúa de manera opuesta al personaje principal. Creando un punto de equilibrio 

entre ambos, entre ellos podemos dividirlos en:   

 

Antagónicos como los paranormales, fantasmas, entes que muchas veces no 

podemos ver como en el caso de la cinta Paranormal Activity (Schneider y Peli, 2007) 

dirigida por Oren Peli. En esta película vemos a los personajes principales luchar contra 

una figura espectral que no vemos, pero que sabemos que está ahí. Su efecto es provocar 

miedo y tensión en los espectadores, porque, a pesar de no ser visible, también fue creado 

de manera justificada. 

 

También están aquellos personajes secundarios representados por monstruos, seres 

con alguna anormalidad, de aspecto grotesco. Los monstruos son alegorías de la mitología 

griega fusionado con la ficción, otros son parte de leyendas. Uno de ellos es el conocido 

Frankenstein (Edison y Searle, 1910) dirigido por J. Searle Dawley. Desde su primera 

aparición en 1823 esta figura representa todo lo que la humanidad teme. 

En términos de guion y narrativa, antagonista hace referencia al personaje o 

elemento dentro de una trama, ya sea ficción o histórico, la cual interactúa directa o 

indirectamente como la representación contraria a la del personaje principal. Elemento que 

representa la fuerza de oposición por la que la historia tiene más fuerza al protagonista y 

otorga sentido en el desarrollo. Por el antagonista, el personaje principal se ve obligado a 

tener un conflicto, puede ser representado como un elemento psicológico u otro personaje 

físico. Sin embargo, en muchas historias a los villanos se les asigna el rol de antagonista, 

no siendo este una regla determinante. Muchos guiones complejos usan el punto de vista 
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del villano, pero a ellos se les denomina como protagonista antagónico o también llamado 

antihéroe. 

 

Antagónicos también los hay en su forma humana, conocidos como los villanos. 

Son los personajes totalmente opuestos al protagonista (héroe), dependiendo del tipo de 

narración es como ellos aparecen. El género del guion moldea de por sí al villano, en las 

cintas de ciencia ficción, pueden estar los malos como el personaje de Thanos en Avengers 

end game, en la cinta del año 2019 dirigida por los hermanos Russo. Pero también están 

los antihéroes como Deadpool, cinta del año 2016 dirigida por Tim Miller. Mientras que, 

en las películas de terror, terror psicológico, los personajes juegan con la mente del 

espectador. Tenemos en primera fila a la cinta The Human Centipede, dirigida por Tom 

Six en 2009. Nos retrata a como un médico alemán que secuestra a tres turistas para 

experimentar con ellos, poniendo en practica su teoría de unión del trasto digestivo.  

 

Para comprender mejor los términos de protagonista y antagonista, se podría 

explicar como el bueno y el malo en la historia, pero lo adecuado sería que los antagonistas 

retrasen la solución del conflicto. Es ahí donde el espectador toma una postura sobre los 

personajes. Si el antagonista es quien se opone al protagonista, esto no quiere decir que el 

protagonista no pueda ser también el antagonista. Este conflicto no se ve representado por 

dos personas enfrentadas, puesto que es más psicológico. De igual forma, hay películas 

que no necesitan al villano, un ejemplo de ello es Gravity (Heyman y Cuarón, 2013) 

dirigida por Alfonso Cuarón. Nos cuenta la historia de una ingeniera que se queda varada 

en el espacio después de un accidente.  

Las características del personaje se refieren a los tres enfoques dimensionales del 

personaje. El plano escénico, realiza la caracterización física mediante make up, vestuario, 

peluquería o implantes, adaptando los cambios del personaje. Personaje plano, es la clase 

de personaje que no le suceden cosas y se mantiene lineal conforme la historia continúa, 

se puede decir que es por falta de estímulos. También están los redondos, muy distinto a 

los planos, no solo suceden cosas en su entorno, sino que son afectados por ellos. Cada 

estímulo los moldea y obliga a tener constantes transformaciones en diferentes etapas a lo 

largo del guion ya sea psicológicas o con su entorno. 
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Las dimensiones de un personaje secundario son las mismas que las de los 

personajes principales, estas dimensiones son cinco: (1) Dimensión sociales, (2) 

dimensión psicológica emocional, (3) dimensión espiritual, (4) dimensión intelectual y (5) 

dimensión física. Estos cinco aspectos unidos forman a un personaje, mientras más 

información posea, se puede explorar con mucha mas facilidad sus debilidades y fortalezas 

que harán transcurrir la historia.  

 

En la creación de un personaje, los arquetipos, los prejuicios desempeñan un rol 

para los gestores de historias. Esto facilita que los espectadores reconozcan con mayor 

facilidad el tipo de personaje, además, tendrán un juicio del personaje, previo a conocerlo. 

Herramienta que el escritor usa a favor para manipular la mente del espectador. Carl 

Gustav Jung (2009), psicoanalistas que estudió los arquetipos e inconsciente colectivo y 

los define como: 

 

Esa denominación es útil y precisa pues indica que los contenidos inconscientes 

colectivos son tipos arcaicos o -mejor aún- primitivos. Sin dificultad también 

puede aplicarse a los contenidos inconscientes la expresión <<représentations 

collectives>>, que Lévy-Bruhl usa para designar las figuras simbólicas de la 

cosmovisión primitiva, pues en principio se refiere casi a lo mismo. En las 

doctrinas tribales primitivas aparecen los arquetipos en una peculiar modificación. 

En verdad, aquí ya no son contenidos de lo inconsciente, sino que han 

transformado en fórmulas conscientes, que son transmitidas por la tradición, en 

general bajo la forma de la doctrina secreta, la cual es una expresión típica de la 

transmisión de contenidos colectivos originariamente procedentes de lo 

inconsciente. (pp. 11-12) 

 

En las películas de terror hacen uso de esta doctrina secreta con los personajes, un 

ejemplo de ello se muestra en la cinta Halloween (Hill y Carpenter, 1978) dirigida por John 

Carpenter. El personaje Michael Myers, uno de los slasher más conocidos en las cintas de 

terror. Michael es el arquetipo de un psicópata para las películas de terror, en distintos 
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remakes quisieron darle una explicación en su arco argumental, acotando que su 

procedencia es por tener una familia disfuncional, otros argumentan que es por algo 

sobrenatural. 

 

Lo mismo ocurre con otros personajes parecidos como Freddy Krueger, Jason de 

la cinta Friday 13, Chucky, Ghostface, Jigsaw, Patrick Bateman, Samara, Norman Bates, 

Hannibal Lecter y muchos más. Para comprender mejor de lo que es la construcción de un 

personaje, estructuramos el diseño de las cinco dimensiones de un personaje en la película 

Jigsaw. John Kramer, un asesino que usa unos complicados juegos macabros con personas 

que cometieron errores en su vida, psicópata poético. Personaje que manipula cada trampa 

para las víctimas, lo que también ayuda en el proceso del guion.  

 
Gráfico 1.  
Dimensiones del personaje Jigsaw 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: Desglose de las dimensiones del personaje Jigsaw. (Lionsgate, 2008). 
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Cuanto mas detallado sea el personaje nos ayuda a conocerlo mejor y extender la 

trama como se realizó con SAW. Los que poseen todas estas características son llamadas 

también personajes redondos, por lo que están definidos por los aspectos sociales, 

psicológicos y físicos. A estos llamados personajes redondos se les atribuye tantas 

características que sean necesarias para su evolución a lo largo de la historia. Son 

personajes complejos, muy poco predecibles y genuinos. 

 

También están los personajes planos, ellos no son desarrollados con minuciosidad, 

pero eso no significa que ellos sean menos relevantes. En caso contrario, ellos son el 

complemento de los personajes redondos, ayudan en el proceso de toma de decisiones. 

Suelen ser la representación de los estereotipos ya mencionados.  

 

2.4 Lenguaje audiovisual de terror 

2.4.1 Imagen de terror 

Cada elemento es parte de un todo, si un elemento no funciona, el concepto original 

del guion y la intensión de los creadores se pierde en la nada. Por consiguiente, el guion 

es el encargado de dirigir cada elemento, en este punto se incluye el lenguaje audiovisual. 

Es el conjunto sistematizado de la unión de varios recursos. Su objetivo es generar 

sensaciones que transformados concretan el mensaje. 

 

Para esta tesis, lenguaje audiovisual es comunicar un mensaje a través de los 

sentidos de la vista y del oído. Puede ser desde una imagen estática a una dinámica e 

incluso un sonido, la proposición del lenguaje audiovisual es comunicarse con el receptor. 

Para la construcción de este lenguaje depende básicamente del uso de la imagen y sonido, 

la unión de ellas en la edición.  

 

Como todo lenguaje está integrado por un conjunto de símbolos y normas. Usa el 

sistema de comunicación multisensorial y sintético, que separado no tienen sentido, pero 

al ser unidos si se obtiene la información sensorial. Proporciona estímulos afectivos que 

son condicionados por la yuxtaposición de imágenes que fueron estratégicamente 

ubicadas, el cual da un mensaje cognitivo. 
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Así, por ejemplo, en la serie American Horror Story (Falchuk y Murphy, 2011-

2019), de 9 temporadas desde el 2011, se usa los recursos audiovisuales como la 

fotografía, la banda sonora, la composición de la imagen, el color, el montaje para 

favorecer el argumento de la serie y de los personajes.  

 

Todas las áreas mencionadas son parte de un conjunto para la construcción del 

guion. El lenguaje audiovisual, es quien aporta los aspectos morfológicos de imagen y del 

sonido. Como mencionamos anteriormente, los personajes usan el lenguaje corporal para 

comunicar, de manera paralela es el lenguaje audiovisual. No usa palabras, pero cada 

detalle tiene un porque, desde la elección de una cámara, el tipo de lente, los colores 

predominantes, si es o no un sonido uniforme, cada uno comunicada algo distinto.  

 

Cuando se habla del género terror hay otra determinante para el tratamiento 

audiovisual, el tipo de formato. Si es el tradicional largometraje, que tiene una duración 

de 120 minutos y esta hecha para el cine o televisión. También puede ser un cortometraje 

de menos de 30 minutos. Un documental, un falso documental, una serie y otras. La 

elección del formato define el tipo de lenguaje que se usará.  

 

Nos centramos en las series de terror, hechas para la televisión y ahora también 

para plataformas digitales como Netflix, Amazon Prime, HBO, Hulu, Movistar+, Sky, Fox 

Play, Disney+, Claro tv y más.  

 

Entre todas las plataformas de streaming están los distintos formatos de series de 

terror como son: A Nightmare in Elm Street, con Freddy Krueger como protagonista 

principal de los sueños de los ciudadanos de Elm Street (Shaye y Craven, 1984). Tales 

from the Crypt, inspirada en los cómics, cuentan diferentes historias de terror, magia negra, 

fantasmas, actividad paranormal y otras cosas inexplicables (Subotsky y Francis, 1989-

1996).  

 

The X-Files, La historia de dos agentes de la FBI, que están tras casos inexplicables 

(Gilligan y Goodwin, 1993-2018). The Walking Dead, un grupo de sobrevivientes intentan 
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huir del apocalipsis zombi (Gimple y Nicotero, 2010-2019). American Horror Story, son 

capítulos independientes, pero se conectan entre temporadas, la historia de familias, 

psiquiátricos, brujos, asesinatos y más (Falchuk y Murphy, 2011-2019). Hannibal, cuenta 

la historia del asesino en serie Hannibal lecter antes de los sucesos de la película The 

Silence of the Lambs (Fuller y O’Connell, 2013-2015). 

 

Bates Motel, inspirada en la vida del psicópata Norman Bates y la relación con su 

madre (Ehrin y Cuse, 2013-2017). Penny Dreadful, ambientada en el Londres victoriano 

donde aparece Dorian Gray y el Doctor Frankenstein (Logan y Bayona, 2014-2016). El 

exorcist, el Padre Tomás acude en ayuda de una familia que experimentan presencias 

paranormales en su casa, adaptado de la obra de William Blatty (Slater y Jason, 2016-

2018).  

 

Stranger Things, después de la desaparición de Will Byers, y la aparición de una 

niña muy extraña, sucesos extraños empiezan a aparecer en la ciudad (Duffer y Duffer, 

2016-2019). Scream, inspirada en la famosa franquicia, un grupo de amigos es el objetivo 

de un asesino en serie (Williamson y Travis, 2015-2019). Slasher, Sarah con su esposo 

regresan al pueblo donde nació, pero asesinatos extraños empiezan a ocurrir, todos son 

sospechosos (Martin y Wallace, 2016-2018).  

 

The Purge, inspirada en la cinta del mismo nombre, donde una vez al año es legal 

todos los crímenes (DeMonaco y Hemingway, 2018-2019). Haunted, historias del pasado 

de personas comunes, que vivieron cosas espantosas (McPaters y Toods, 2018-2019). 

 

Marianne, Emma es una escritora que regresa a su ciudad natal en búsqueda de 

inspiración, pero lo que encuentra es un espíritu maligno (Dang y Bodin, 2019).  

 

El origen de varias series proviene de remakes, spin off o son prólogos de las 

películas, por lo que es importante la elección del formato. Un ejemplo de formatos y 

lenguaje audiovisual es Psycho. 
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Tabla 5.  
Cronología de Norman. 
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Nota. Cronología y desarrollo del personaje Norman Bates en la literatura y archivos audiovisuales. (Documentary & 
Discovery HD Channel Official, 2017). (Espinof, s.f.). (Amazon, s.f.). (Amazon, s.f.). (IMDB, s.f.). (IMDB, s.f.). 
(IMDB, s.f.). (Amazon, s.f.). (IMDB, s.f.). (IMDB, s.f.). (IMDB, s.f.). (Amazon, s.f.). 
 

El lenguaje audiovisual es un término complejo que muchos autores lo han 

definido en general como una estructura de elementos como la fotografía, sonido y 

montaje. Mientras que Bartolomé (1987), define el lenguaje audiovisual como: 

 

El término verboicónico hace referencia a la comunicación mediante palabras e 

imágenes. Sin embargo, aquí nos referimos a ese modo de comunicarse 

característico de los Medios Av., en el que el mensaje se transmite mediante 

sonidos e imágenes. En ellos se transmiten mensajes verbales, así como mensajes 

no verbales, tanto sonoros como visuales. La clave del lenguaje audiovisual es que 

el significado del mensaje viene dado por la interacción sonido-imagen, dentro de 

un contexto secuencial. En el Lenguaje Audiovisual, tal como lo entendemos aquí, 

las músicas, los efectos sonoros, los ruidos y los silencios colaboran en la 

transmisión del mensaje, no como “fondo” o “complemento” sino conformado 

realmente el mensaje. (p. 54) 
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En esta sección desglosaremos el verbo icónico con relación al género terror. La 

principal es la imagen con los elementos básicos que la constituyen, el punto, las líneas, 

las formas, los colores toman formas distintas que con el lenguaje contienen un mensaje. 

En un producto audiovisual el área encargada es el departamento de fotográfica. Quienes 

trabajan directamente con el departamento de iluminación, color, arte y sonido para dar 

significado y vida al personaje y la historia que quiere contar. Todo aquello que esté dentro 

del encuadre tiene un significado, por que, lo que veo es lo que quiero contar. Este es el 

lenguaje no verbal, donde la proporción y equilibrio de la imagen connota diversos 

significados. El ritmo, el equilibrio y la proporción son la constante de la composición y 

determinante si esta resulta ser agradable o no. 

 

El ritmo, es la secuencia de elementos repetitivos en un espacio, y en el terror se 

ve ejemplificado por: Stanley Kubrick, en sus diferentes películas ha dejado demostrado 

que usa un lenguaje perfeccionista, con encuadres simétricos como en The Shinning 

(Kubrick y Kubrick, 1980). En la secuencia del pesadillo, cunado Danny esta en su 

pequeña bicicleta paseando por el hotel que parece un laberinto. Otra cinta es A Clockwork 

Orange (Kubrick y Kubrick, 1971), el uso de estatuas repetidas en un mismo espacio que 

nos guían a enfocarnos en la figura central. En la figura 2 se muestra las líneas marcando 

el ritmo, aplicado en la película Shining y de igual manera en la figura 3 aplicamos las 

líneas para destacar el ritmo en el frame de la película Clockwork. 

 

 
Figura 2. Ritmo Shining. Por Kubrick (1980) y IMDB (1980). 
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Figura 3. Ritmo Clockwork. Por Kubrick (1971) y IMDB (1971).  

 

Equilibrio, es el peso en la imagen, ella indica en que parte la tensión debe ser 

enfocada. Los directores de fotografía siempre buscan la belleza en la imagen, por ello 

forman guías invisibles en el encuadre para formar la simetría perfecta.  

 

Establece la distancia de los elementos, en el arte se juega como opuestos, la 

oscuridad o luminosidad, como en: The Silent of the Lamp (Bozman y Demme, 1991), la 

composición y el uso de los claros oscuros aportan equilibrio y profundidad en la imagen. 

Otro ejemplo de equilibrio se muestra en la película The Nun (2018) que como se 

mencionó anteriormente, la simetría también se apoya en la iluminación. Figura 4 y figura 

5 se ejemplifica el concepto de equilibrio. 

 

 
Figura 4. Equilibrio Silent of the Lamp. Por Demme (1991) y IMDB (1991).  
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Figura 5. Equilibrio The Nun. Por Hardy (2018) y IMDB (2018).  

 

La proporción, como antecedente tenemos a la simetría pentagonal, pero también 

podemos encontrar la sección áurea, la regla de tercios y el equilibrio por compensación 

de masas. En la sección áurea, corresponde a la distribución de rectángulos áureos, la 

proporción de los rectángulos es igual. La regla de tercios, con la línea imaginaria se divide 

la imagen en partes iguales, donde están los cruces de las líneas son el de centro de 

atención.  

 

En el equilibrio por compensación de masas, la figura con mayor peso está al 

extremo compensando la balanza. Ejemplos como poder observar en: Child’s Play 

(Kirschner y Holland, 1988) como la proporción de áurea. Proporción de la regla de tercio 

en la película Split (Bienstock y Night, 2016). Y Us (Blum y Peele, 2019) como ejemplo 

de compensación de masas. En la figura 6, figura 7 y figura 8 se muestran los distintos 

tipos de proporción.  

 

Figura 6. Proporción de áurea Child’s Play. Por Holland (1988) y IMDB (1988). 
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Figura 7. Proporción de tercios Split. Por Night (2016) y IMDB (2016). 

Figura 8. Proporción de compensación de masas Us. Por Peele (2019) y IMDB (2019). 

 

El lenguaje de los planos y los movimientos de cámara cumplen la misma función, 

comunicar. El director sigue el guion en base de las secuencias y los planos para mostrar 

una serie de hechos que complementan los diálogos. Toda la acción acontece en un mismo 

espacio temporal por plano. Cada cambio de plano o movimiento posee una denotación. 

Un claro ejemplo son los planos en picado (chopped flat), el objeto está visto desde la 

parte superior. Se suelen emplearse para destacar aspectos psicológicos o de poder. De 

igual manera los planos contrapicados (low angle), en este caso denotan sumisión o 

indiferencia.  

 

Desde 1903 con el estreno de la película The Great Train Robbery de Edwin S. 

Porter, se empezó a establecer el plano americano (american plane) como característico 

en las películas western (Porter y Porter, 1903). En el género terror, no se impuso ninguna 

tendencia en particular de planos, pero dos planos característicos del género que tienen la 

función de causar temor en los espectadores.  

 

Los planos generales (long shot) se usan para mostrar todo en el espacio visual de 

los escenarios, si la escena es incluye a los personajes es de cuerpo completo. Muchos de 

ellos dependiendo del contexto denotan la distancia de los personajes, contextualización 

de espacios, protagonismo del personaje. Como se muestra en la cinta The exorcist (Blatty 

y Friedkin, 1973), plano del sacerdote Dyer antes de entrar a la casa de Linda Blair, queda 
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como precedente en el cine de terror. En la figura 9 se muestra el plano general de la 

película el exorcista. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 9. Nota. Plano general The exorcist. Por Friedkin (1973) y IMDB (1973). 
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Mientras el uso del plano general se enfoca de mostrar todo el espacio posible en 

el encuadre, el plano detalle proporciona expresión, emoción y misticismo. En las 

películas de terror los protagonistas juegan con las emociones, cuento más cerca y 

detallado estén frente a nuestros ojos, la reacción de incomodidad y miedo es inevitable. 

Un ejemplo es el rostro de la oscuridad, antes el monstruo de las pesadillas no tenía un 

rostro, solo era el personaje que aparecía en nuestros sueños y la oscuridad, pero desde 

que lo conocemos en A Nightmare on Elm Street (Shaye y Sholder, 1985), asociamos el 

rostro de Freddy Krueger al personaje de terror de las pesadillas. En la figura 10 se muestra 

el plano detalle de Freddy Krueger en la cinta la pesadilla de Elm Street.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 10. Plano detalle Freddy Krueger. Por Sholder (1985) y  IMDB (1985). 

 

Los movimientos de cámara son capaces de reproducir con exactitud los 

movimientos en frente del objeto fijo. En el caso que, el personaje esté situado en el centro 

y la cámara gire alrededor de él, se puede denotar que este se siente confundido. En otros 

casos su finalidad es incrementar los espacios y las formas de percibir la realidad. Podrían 

exagerar en escenas cómicas o ralentizar en las más dramáticas. Nacieron así dos tipos de 

movimiento: cámara lenta y cámara acelerada, usada en todos los géneros sin restricción.  
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En el cine de terror en 1980 con la película Cannibal Holocaust dirigida por 

Ruggero Deodato. Esta historia se veía imágenes duras y grotescas de la vida de una tribu 

caníbal del Amazonas. Lo característico de esta cinta fue la innovación del uso de la 

cámara en mano, la que tenía como objetivo dar la sensación de realismo en la narrativa 

(Di Nunzio y Deodato, 1980).  

 

En 1999 se popularizó esta técnica con la cinta The Blair Witch Project, dirigida 

por Daniel Myrick y Eduardo Sánchez, en ella vemos a tres estudiantes que fueron al 

bosque de Maryland para documentar sobre la leyenda local de la Bruja de Blair. Sus 

grabaciones fueron encontradas un año después, pero ellos no (Hale y Sánchez, 1999).  

Este metraje se popularizó por su realismo, y por su estrategia de marketing, 

vendieron a la cinta como una historia real. Años después, en 2007 se estrenó la popular 

película Paranormal Activity, dirigida y escrita por Oren Peli. Se retrata a una pareja que 

sufre extraños acontecimientos paranormales en su hogar y deciden poner varias cámaras 

en casa para documentarlo (Schneider y Peli, 2007). En la figura 11 se muestra el ejemplo 

de cámara en mano de la película Paranormal Activity.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 11. Cámara en mano paranormal. Por Peli (2007) y IMDB (2007). 
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Un subgénero es el found footage, donde replican actividades cotidianas con 

sorpresivos golpes de terror, cualquier dispositivo es bueno si puede grabar audio y video. 

 

De la mano del encuadre, el movimiento de cámara, está el proceso de post 

producción con el montaje. De ella dependerá la cronología y velocidad en la que la 

historia es contada, la yuxtaposición de imágenes puede ser rápidas como también puede 

ser lenta, depende de la situación y como quiere ser contada.  

 

A partir de la teoría básica de los colores, el color azul representa la profundidad 

de los sentimientos, verde representa la constancia de voluntad, rojo representa la 

sexualidad, naranja estimula el apetito, amarillo representa la espontaneidad, gris 

representa la neutralidad, café representa la dependencia, el negro el límite absoluto, 

morado la realización de los deseos y el rosa representa dependencia.  

 

Dentro del espacio existen formas geométricas que conforman la imagen de una 

manera organizada. Pero además de esos referentes espaciales existen dos elementos que 

son fundamentales y muy necesarios: Los colores y la luz. 

 

En el género de terror, suspenso, horror, la predominancia de los claroscuros, la 

iluminación tenue, y los medios tonos son el sello representativo del género. La estrategia 

de los coloristas de la imagen digital dependerá del contexto y el tipo de historia, el punto 

de vista, el tiempo, entre otros intervalos. Algunos pueden relacionarse con el pasado, los 

colores deben representarlo. 

 

La psicología de color apela a los sentimientos, sensaciones que se relacionan con 

la conducta. La dirección, intensidad y poder de la luz en la escena, si es contraluz no se 

puede distinguir que personaje es, o si tiene una luz puntual, quiere decir que solo debemos 

enfocarnos en ese sujeto e ignorar lo que tiene alrededor.  

 

La luz es un elemento fundamental en la composición principalmente por su 

capacidad para refractar la luz para dar forma y significado a una imagen. Sin luz no hay 
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imagen. El color es el rebote de luz a nuestros ojos, este proporciona diferentes tonos de 

la imagen, pero al mismo tiempo brinda una amplia gama de combinaciones.  

 

La imagen refleja el concepto de la imagen y el espectador es el descifrador del 

mensaje. Una escena que hizo conocido al cortometraje de Lights Out (Sandberg y 

Sandberg, 2013) usa la oscuridad como herramienta principal, la forma de usar las sombras 

en contraste con la luz. David F. Sandberg es el escritor, director del cortometraje y 

director de Lights Out (Wan y Sandberg, 2016) la película. En la cinta la intención fue 

mostrar la oscuridad como si el espectador fuera el personaje intentando buscar una luz 

para sentirse a salvo. En la figura 12 se muestra el ejemplo de sombra. 

 

  

 

 

 

 

 

 

Figura 12. Lights Out sombra. Por Sandberg (2016) y IMDB (2016). 

 
Mientras que en la película Lights Out (Wan y Sandberg, 2016) predomina los 

claro oscuros y tonalidad fría, en la cinta Midsommar (Knudsen y Aster, 2019) es 

completamente diferente. La temperatura de color es cálida, los colores pastel, la 

predominancia de blancos en contraste de la naturaleza. La imagen tiene una textura suave, 

elementos amarillos representativos de la tribu, con detalles rojos y naranja, dando 

uniformidad a los personajes con el espacio. Al inicio cuando los visitantes llegan a la 

tribu son diferenciados por la dureza que no compacta con los demás, pero mientras 

transcurren más tiempo junto a ellos van cambiando. Los tonos cálidos proporcionan 
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conformidad una unidad que da la apariencia de bondad, mientras que ellos parecieran ser 

el color frío ingresando a su mundo. En la figura 13 se muestra el ejemplo de colores. 

 

 

 

 

 

 

Figura 13. Midsommar colores. Por Aster (2019) y IMDB (2019). 

El uso del color no tiene reglas estrictas, el autor de la imagen siempre tendrá la 

potestad de brindarle la connotación que prefiera. Juntamente que se trabaja el color en 

post producción, está el sonido como peldaño final del proceso con la edición. 

 
 

2.4.2 Sonidos de terror  

Desde la implementación del sonido en los años 20 a evolucionado con respecto a 

la técnica y la narración. Sin el sonido, no podríamos dimensionar las proporciones de un 

lugar, ni de la ambiencia, no se tendría referencia de nada y por lo mismo perderíamos 

interés o disminuiría nuestra atención. 

 

En el cine de terror, el sonido a explotado sus recursos. Sonidos característicos que 

marcaron un antes y después en el cine. La escena ya mencionada de la ducha en Psycho, 

no sería la misma sin el sonido. Bernard Herrmann en 1960 fue el encargado de la 

composición de esta y otras piezas que están en el cine como en Taxi Driver (1976), Citizen 

Kane (1941) y Vértigo (1958).  

 

El sonido en el terror tiene características sonoras como el silencio, este es un 

elemento dramático. Anticipa la acción, provoca un vacío que enriquece el leit motiv. Cada 

compositor adecua las técnicas de composición para reflejar la historia por medio del 
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ritmo, tono, volumen, intensidad, timbre y velocidad. El encargado de la composición 

musical es Chris Bacon, dos veces nominado a los premios Emmy y una de ella como 

Outstanding Music Composition para la Serie. 

 
 

2.4.3 Elementos narrativos del terror 

El proceso final, es el montaje, por las uniones simbólicas que construye con cada 

uno de los fragmentos construidos anteriormente, es donde tendrá sentido. La edición es la 

sobre posición de imágenes, unas tras otras, creando un hilo, un sentido de narración. Como 

todo, también parte de distintas teorías, como la de Einstein en el texto de Aumont, J., 

Bergala, A., Marie, M. y Vernet, M. y el montaje intelectual en la estática del cine, espacio 

fílmico, montaje, narración, lenguaje, “su teoría del montaje se aplica a unas imágenes 

cargadas de un sentido intencional, depositado allí en el cineasta y la diferencia más 

esencial (…).” (Aumont, Bergala, Marie y Vernet, 2005, p. 27).   

 

El lenguaje versus la imagen, lo que está verbalizado y lo que percibimos puede ser 

distinto. El discurso muestra elementos cinematográficos asociados a la idea principal, por 

lo que conlleva a una denotación lingüística de cada corte. Quiere decir que, si el corte no 

incorpora un discurso fílmico coherente, todo el trabajo anterior habrá sido en vano.  
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3. METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

En este capítulo se explicará la metodología de investigación de este proyecto que 

nos ayudará a dirigir mejor el análisis. Se trabajará la información recolectada por el 

proceso de investigación bajo la aplicación del estudio cualitativo, con la finalidad de 

obtener de manera clara el análisis, la interpretación y la percepción del público objetivo 

de las categorías en el proyecto de investigación. Para la herramienta de la aplicación del 

instrumento de investigación, se agrupo a los entrevistados por edades y género, para las 

cuales se desarrollaron un instrumento de investigación distinto. La metodología de 

investigación se encuentra en la Matriz de consistencia (ver Apéndice 1), con la pregunta 

de investigación, hipótesis, grupo etario, metodología y la entrevista dividida por la 

cantidad de categorías presentes en el proceso de investigación. Aplicado el instrumento 

de investigación se analizará el contenido y las entrevistas. 

 

La metodología escogida es cualitativa, donde nos enfocamos en las variables de 

la investigación para poder exponer sus propiedades, de esa manera poder analizarlo y 

compararlo. Nos centraremos en las respuestas de perspectivas, percepciones del 

consumidor, utilizando de manera mínima estadísticas. Se plantea el uso de gráficos para 

ilustrar la información recogida de las respuestas como representación de frecuencia 

relativas de las coincidencias recibidas con el instrumento de investigación. 

 

Para el desarrollo del capítulo IV, análisis de la investigación se desarrollará una 

entrevista semiestructurada. Estas entrevistas consisten en tener un listado de preguntas 

previamente evaluadas con relación al tema principal de la investigación. Dichas preguntas 

profundizan en las opiniones de los entrevistados más que en conceptos estructurados, esto 

brinda una extensa percepción del tema.  

 

Para el desarrollo y aplicación de las entrevistas se segmentó en tres clases de 

grupos de la categoría de entrevistas individuales. Para conocer al personaje de Norman 

Bates se requiere saber la percepción de los espectadores sobre el personaje, como es la 
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construcción del personaje para cada uno de ellos. Se escogió un grupo etario diferente, el 

objetivo es recibir sus diferentes percepciones. Además, este grupo se tiene dividido entre 

estudiantes, profesional y aficionados, de ese modo ampliar la visión que tienen sobre el 

personaje y como a marcado su visión del género de terror contemporáneo. 

 

En el primer grupo, universitarios de entre 18 a 25 años espectadores de las series 

de terror, terror psicológico y de la serie Bates Motel. Segundo grupo, trabajadores de 26 

a 45 años consumidores de distintos tipos de género cinematográfico y espectadores de la 

serie Bates Motel. Tercer grupo, líderes de opinión, comunicadores, guionistas, directores, 

productores, todos aquellos involucrados con el mundo audiovisual, consumidores de las 

series de terror. Para segunda parte del instrumento de investigación se desarrolló una 

triada, conformada por personas entre 18 a 25 años, jóvenes universitarios consumidores 

de la serie Bates Motel y series de todo tipo de género. También una diada de personas 

entre 26 a 45 años, trabajadores, consumidores de la serie Bates Motel y series. Para ambos 

casos, sean en las entrevistas individuales como la triada y diada, se diseñó un instrumento 

de investigación para cada una, todas se ubican en la Matriz de consistencia metodológica 

(ver Apéndice 1 y Apéndice 2). Estos lineamientos serán útiles para el análisis e 

interpretación del siguiente capítulo.  

 

Por cuestiones de evaluación cualitativa semiestructurada no se aplicó una 

encuesta, sino se prefirió tener contacto personal con los grupos de estudio. La primera 

etapa de entrevistas realizadas fueron las inviduales, dejando a las entrevistas grupales y 

de líderes de opinión para finalizar. De este modo tendría las preguntas mejor desarrolladas 

en la segunda etapa, a pesar de tener dos pilotos de los instrumentos, las preguntas cambian 

de acuerdo a los entrevistados.  

 

El primer contacto con los entrevistados individuales fueron los estudiantes de 

Comunicación de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas, que cursan entre los 

últimos ciclos de la carrera. Para ampliar el prospecto de mi público objetivo, realice una 

publicación en redes sociales, solicitando apoyo de personas que hayan visto series o 
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películas del género terror. En la cual, se obtuvo una buena respuesta de diferentes distritos 

de Lima, de ese modo se pudo completar satisfactoriamente las entrevistas de los rangos 

de edad entre 18 a 25 y 26 a 45 años. De los cuales todos vieron la serie Bates Motel, ese 

fue la pregunta filtro para desarrollar la entrevista.  

 

En la segunda etapa, se desarrollan las entrevistas a los líderes de opinión, se obtuvo 

la colaboración de profesores de la UPC de la facultad de Comunicaciones que ejercen en 

el mundo audiovisual como guionistas, directores y/o productores. Los profesores Manolo 

Vergara y Pavel Solís, accedieron a contribuir con la realización de una entrevista con 

motivo de ayudar de manera voluntaria. 

 

Cabe resaltar, para el siguiente capítulo se usará de manera textual extractos de las 

conversaciones con todos los entrevistados. Esto les fue comunicado en la lectura del acto 

protocolar, las cuales han sido transcritas para la veracidad del proyecto. (ver Apéndice 3, 

Apéndice 4, Apéndice 5, Apéndice 6 y Apéndice 7). En la matriz de entrevistas se recoge 

información relevante de cada uno de los entrevistados, como el lugar donde residen, a que 

se dedican y menciones honorables. Estas entrevistas fueron recogidas dentro del periodo 

del 2018 en los meses de setiembre - octubre.  

 

El ministerio de Cultura - Dirección Audiovisual, la Fonografía y los Nuevos 

Medios, DAFO (2016) afirman que La producción de series y películas en los últimos 10 

años ha ido en aumento, no obstante buscar a un personaje como referente se ha vuelto una 

tarea difícil. En el Perú, el 2016 publica un informe sobre el mercado cinematográfico que 

dice: 

 

El mercado de la exhibición comercial de cine en Perú ha quintuplicado 

sus ingresos en el periodo 2007 - 2015. Hay más multicines, espectadores, 

estrenos extranjeros y recaudación. Solo en 2015 se vendieron 46.1 

millones de boletos, recaudando 504 millones de soles. De otro lado, existe 
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una pujante producción de cine en el país, que va ingresando más en la 

cartelera comercial. (DAFO, 2016, p.4) 

 

Mientras tanto un estudio macro por parte de EGEDA, Entidad de Gestión para los 

Productores Audiovisuales acerca del panorama audiovisual Iberoamericano muestran 

datos actualizados que muestran una diferencia exponencial con relación al mercado de 

exhibición: 

 

En él se analiza el sector cinematográfico y audiovisual de 23 países 

divididos en tres ejes: Iberoamérica (20), Estados Unidos y Europa (2). El 

estudio destaca que el promedio de tiempo dedicado por las cadenas de los 

países iberoamericanos a la ficción televisiva se sitúa en el 26,2% del 

tiempo total de emisión y qué 921,1 millones de espectadores asistieron a 

las salas iberoamericanas en 2017, lo que supone un incremento del 2% 

respecto al año anterior. (EGEDA, 2018) 

 

Cifras que evidencian el crecimiento del material audiovisual de manera 

exponencial, las nuevas plataformas digitales como Netflix, Amazon, Hulu, HBO, entre 

otras, dan pie a que otro tipo de formatos también marquen un antes y un después en el 

mundo audiovisual, así como empezó a hacerlo con las series.  

 

Las entrevistas realizadas están enfocadas en las tres categorías, el aporte 

audiovisual en la narrativa, las características del personaje y el género terror 

contemporáneo. Las personas entrevistas aportan su punto de vista más que como 

realizadores, como espectadores, consumidores del séptimo arte. La finalidad es entrevistar 

a los líderes de opinión, su perspectiva o punto de vista brindarán información relevante 

para analizar la producción audiovisual en el cine contemporáneo, y el enfoque que tienen 

con respecto al género de terror, usando sus conocimientos profesionales y de 

consumidores.  
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Este proyecto de investigación se enfoca en un tema audiovisual, por lo que fue 

sencillo identificar a mi público objetivo, personas con conocimiento de la cultura 

cinematográfica. En primer lugar, mi muestra abarcaba a personas entre 18 a 65 años, 

consideré pertinente obtener el punto de vista de personajes que estuvieran relacionadas 

laboralmente con el tema, pero al tener un rango de edad muy amplio, se consideró 

pertinente hacer una segmentación etaria para las entrevistas individuales. 

 

Se estableció el primer cuadro del perfil por edades, de 18 a 25 años entrevistas 

individuales, en este grupo de jóvenes se caracterizan por ser personas que consuman 

películas y series, particularmente de terror en sus distintas plataformas, también, ellos 

estudian en la Universidad o Institutos, a su vez, muchos de ellos trabajan o hacen prácticas 

profesionales. Pertenecen al nivel socioeconómico A, B o C. Todos ellos vieron la serie 

Bates Motel (Ehrin y Cuse, 2013-2017). El segundo perfil para las entrevistas individuales, 

adultos de 26 a 45 años, en su mayoría egresado o cursan en los últimos ciclos de la 

universidad, trabajan a medio tiempo o tiempo completo y pertenecen al nivel 

socioeconómico A o B. Gustan de ver películas y series. El tercer perfil de la muestra para 

las entrevistas individuales, líderes de opinión, adultos del nivel socioeconómico A o B. Se 

caracterizan por trabajar en diferentes áreas del mundo audiovisual, ya sean directores, 

productores o escritores. Conocen al mercado audiovisual, consumidores de películas y 

series en distintas plataformas y géneros. Como cuarto perfil de la muestra, la estrategia 

cambia, de ser entrevistas individuales a una triada, con el rango de edad de 18 a 25 años. 

Mismas características que las personas del perfil uno, pero esta vez la condición de la 

entrevista es grupal, tres personas, ya sea solo mujeres, varones o una combinación de 

ambos. El quinto y último perfil de la muestra es de adultos entre 26 y 45 años, con las 

características del perfil dos de la muestra. En este último perfil, se realiza una diada, 

entrevista a dos personas de manera simultánea.  

 

Con respecto a la triada y diada se optó como instrumento de investigación sobre 

ella un focus group para poder tener una comunicación directa con los entrevistados. Al 

tener un número pequeño y manejable, los participantes tienen la facilidad de intervenir 
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entre ellos y construir opiniones a favor o en contra, incluso es una ventana para abrir un 

debate sobre los puntos a tocar.  

 

Para las muestras se diseñó un instrumento de investigación, se realizó un piloto, 

dos entrevistas individuales y una triada, a partir de ello se pudo elaborar correctamente las 

preguntas por categoría. Las entrevistas piloto fueron realizadas en el periodo de tiempo 

de agosto a octubre del 2018. Cada pregunta está enfocada en corroborar las categorías, 

directa, indirecta y de control. La investigación del proyecto es comprobar si la afirmación, 

“Las características del personaje Norman Bates aporta audiovisualmente en la narrativa 

del género terror contemporáneo”, está en lo cierto. 

 

Toda la información obtenida por la muestra está organizada en distintas matrices 

por grupo etario (Ver Apéndice 8, Apéndice 9, Apéndice 10, Apéndice 11 y Apéndice 12. 

Las matrices estructuradas recopilan las respuestas de la muestra, y en el Apéndice 13 

muestra el análisis de las respuestas de la muestra. 

 

En el análisis se evidencia una coincidencia en las respuestas de la muestra y para 

el desarrollo del capítulo el análisis de la investigación, se elaboraron gráficos con las 

respuestas. Dichas respuestas representan el conjunto de datos relacionados de fácil 

comprensión, que simplifica la comparación de opiniones y el análisis.  

 

Para el desarrollo del siguiente capítulo se usará los gráficos con el promedio de las 

respuestas, para obtener dinamismo en la triangulación, con las diferentes fuentes de datos.  

 

 

 

 

 

4. ANÁLISIS DE LA INVESTIGACIÓN 
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En el siguiente capítulo, el análisis de la investigación busca la discusión de las 

herramientas de investigación, la información investigada y la interpretación de los datos. 

Para mantener el orden, se determinar por categorías, las características del personaje 

Norman Bates y su aporte en la narrativa al género terror contemporáneo, mediante el 

análisis de las bases teóricas y la aplicación del instrumento de investigación. En el primer 

punto del capítulo se analiza y explica la categoría, el aporte audiovisual en la narrativa, de 

la misma manera en el siguiente punto se desarrolla la categoría, las características del 

personaje y, por último, el género terror contemporáneo. Para el desarrollo del capítulo se 

hace uso de los testimonios recogidos mediante el instrumento de investigación, ver 

Apéndice 13. El estudio es cualitativo y semi estructurado. Por la saturación de información 

el siguiente capítulo hace uso de cuadros como herramientas de apoyo que proporcionen 

información manejable y de fácil comprensión. Las cifras expuestas a continuación son el 

promedio de las respuestas de los entrevistados.  

 

4.1 Aporte audiovisual en la narrativa 

Cuando se habla de Cine, las personas estrictamente técnicas relacionan el 

término a la proporción y tamaño adecuado de las pantallas para las proyecciones 

en sala, el nivel acústico adecuado, la cantidad de bocinas proporción a la sala, si 

necesita un sistema surround, incluso si es en formato celuloide8 o digital9. Pero, 

¿Qué es lo que realmente significa para los consumidores? Cuando se le preguntó 

a toda la muestra sobre que es lo que piensan cuando se les menciona la palabra 

cine, ellos dieron su percepción. Fue grato saber que todos piensan de manera 

diferente, pero de algún modo esas respuestas están relacionadas entre si.  

                                                 
 
8 Celuloide, creado en 1950, material altamente inflamable hecho de nitrato de celulosa, primer elemento 
usado en la industria cinematográfica para la fabricación de fotografías y películas. Su fabricación era muy 
peligrosa hasta la compañía Kodak las modificó. Usadas para las proyecciones en el cine, pero 
descontinuadas por ser costosas y complejas, reemplazada por la tecnología.  
9 Digital, nueva tecnología usada para la proyección en la industria del cine. Versión computarizada desde 
1987. Imágenes sin errores de proyección y de fácil almacenamiento. Usa un reflector óptico. 
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El 26,1% de la muestra indicó que asocian la palabra película con cine, 

porque la consideran un momento de reunión para disfrutar en compañía de amigos. 

Otro grupo, de la muestra señaló a cine con aspectos técnicos (Sonido, pantalla, 

colores, clásico, arte, etc.). Mientras que otro grupo apeló a lo nostálgico. 

 

“Saben que la frase la magia del cine está gastada, pero este es un lugar 

para relacionarnos con los demás y buscar sensaciones y nuevas 

experiencias” (Cáceres, 2018)  

 

Esto lo relacionamos a lo dicho por David Lynch, director de cine, entre sus 

películas destacadas están Carretera perdida de 1997, Conejos del 2002, el cual 

afirma que el cine nos permite vivir nuevas experiencias sin la necesidad de estar 

presentes en ella. Si bien es cierto que dan muchas otras palabras sobre cine, todas 

infieren que forma parte de su estilo de vida. La variada cantidad de películas que 

se estrenan a diario hace que las personas se reúnan en una convención social donde 

todos conocemos las reglas. Siéntate, guarda silencio y vive a través de lo que ves. 

 
“Normalmente cuando voy al cine, es cuando nos reunimos con mis 

amigas, es como un ritual obligatorio para no perder el contacto” (Zea, 

2018) 

 

En gran porcentaje la asistencia a la sala de cine es un medio para unir 

personas y disfrutar algo en común. Sin duda el cine tiene una gama de propiedades 

atractivas para los espectadores.  

 

Es cierto que para muchas personas el cine es un estilo de vida, porque 

trabajan para ello, ya sean como difusores, gestores culturales y trabajan en el cine. 

Pero que de igual forma buscan contar experiencias sobre diferentes temas, usando 

diferentes recursos que forman una película, iluminación, fotografía, posición de la 

cámara, color, personajes.  
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“Porque saben que el cine busca entretener” (Pimentel, 2018) 

 

Cuando a la muestra se le preguntó por cuan frecuente asisten al cine, el 

47,1% asisten al cine mínimo 1 vez al mes el 52,9% restante explicó que asiste 

entre 2 a 4 veces al mes. Eso no quiere decir que ven únicamente cuatro películas 

al mes, sino, ellos ven por otras plataformas. Pueden seguir más de ocho series y 

distintos géneros y ver más de diez películas en tv, redes sociales, streaming o 

festivales. 

 

Las nuevas plataformas y el contexto actual de la sociedad hacen que las 

personas elijan no salir de casa, tiene nuevas formas de ver sus películas o series 

favoritas. Ya sea Netflix, Amazon, Hulu, BMO, Fox, YouTube, Disney+ entre otras 

plataformas de paga o gratuitas, tienen la ventaja de estar al alcance de cualquier 

persona en cualquier momento y en cualquier dispositivo. 

 
Cuando se trata de una película que me encanta o sé que me va gustar 

mucho y quiero apreciarla. O cuando quiero apoyar la producción de cierto 

tipo de película. (...) las películas de Marvel a pesar de saber como va 

terminar por los cómics, quieren apoyar de manera formal la producción 

de esa película. En ese caso, estoy más interesada en lo que es animación, 

entonces cada vez que hay una buena película de animación ya sea 

americana, asiática o europea, si la pasan en el cine, trato de ir para mostrar 

mi apoyo y puedan traer más de ese tipo de género que me interesa. 

(Ángeles, 2018) 

 

Con la renovación de la tecnología se podría pensar que el cine está en 

declive. El streaming como dice Izquierdo en su artículo del caso Netflix, tiene sus 

puntos positivos como negativos. En el caso de Netflix, como nueva plataforma 

que altera el hábito de los espectadores, evitando que ellos asistan al cine, como 
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dice Pedro Almodóvar, las nuevas plataformas deben respetar las reglas de ventanas 

de exhibición como lo hacen con la televisión (Izquierdo, 2018).  

 

El argumento en contra del streaming, las personas van al cine por la 

experiencia de ver una película, el lugar, los asientos estratégicamente colocados, 

la pantalla gigante, los colores, sonido e incluso el olor de palomitas de la persona 

de al lado. Pro del streaming, la variedad y constante renovación de catálogo de 

nuevos contenidos.  

 

Para nuestra muestra ir al cine depende de qué tipo de película se estrene 

para no faltar a las salas. Cuando se les preguntó cuál fue la última película que 

vieron, el 64% de la muestra respondió que fueron películas que estaban en estreno, 

ese momento, mientras que el restante vio en otra plataforma. 

 

Entre las últimas películas que vieron, están los recientes estrenos de 

semana (2018) Venom con 22,2%, La Monja un 16,7% y Utopía con 16,7%. De 

estos tres primeros más vistos, la muestra fue a verla por el tipo de película.  

 

“Porque me gustan ver películas basada en hechos reales” (Del Águila, 

2018)  

 

Además, son fieles seguidores de las películas que tienen secuelas, o 

pertenecen a un universo, como es Venom, salido de los cómics como parte del 

universo de Marvel.  
 

“Los espectadores se enfocan en analizar los dramas internos de los 

personajes, miden la intensidad de la historia” (Solís, 2018) 
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Como Alarcón Wilson menciona sobre La Monja, parte del universo del 

Conjuro y tienen relación con los Warren. El cine tiene como objetivo impactar el 

raciocinio y lo emotivo en los espectadores, creando empatía para con ellos 

(Alarcón, 2007).  

 

Los espectadores pueden o no llegar a simpatizar con los protagonistas, los 

amarán o los odiarán, pero tendrán que ver la cinta para definirlo. Usualmente la 

razón por la que asisten a una sala de cine es por el género, pero la muestra nos 

indica que también asisten por otros motivos, ¿Qué fue lo que les llamó la atención 

de la última película que vieron? Con un llamativo 26,3% explicó que los efectos 

especiales estén sobre un 21,1% de la historia. 

 

Esto nos demuestra que los aspectos técnicos suelen ser más importantes 

para el espectador, dejando de lado la trama o los personajes. Ante una sociedad 

consumista, el desarrollo de los efectos especiales, demuestra la superficialidad de 

la que se está expuesto y exigen mejores efectos cada vez.  

 

No es sorprendente tener esas respuestas, los espectadores buscan nuevas 

experiencias. Cuanto más explosivo e imposible para el hombre, mejor. Por otro 

lado, el realismo es una característica destacada que tiene un 10,5% junto a la 

creación de los personajes, las que va de la mano con la historia. Fue sorprendente 

observar una respuesta inesperada con 5,3% de la muestra diciendo que lo más 

llamativo fue la representación de la figura religiosa. De cierta forma, a pesar tener 

un bajo índice de respuestas, la muestra menciono al personaje como lo más 

llamativo, existe la sintonía de la trama con los personajes que dejan una sensación 

diferente. 

 

A lo que generalmente se representa a Dios y a la Iglesia, aquí se muestra 

una imagen oscura de la iglesia, la moja, la cruz, todas esas figuras que 

representan la luz, bondad, todo lo positivo que representa para la gente, 



 

 67 

se vuelven elementos que dan miedo. Porque se asocian al personaje de 

Monja y todo eso que representa, entonces es un uso particular, una forma 

crítica de estas figuras que son muy religiosas conservadoras, que son 

representadas tradicionalmente que llaman la atención. (Nontol, 2018) 

 

Tener una figura reconocida como lo es la imagen de la Monja, para crear a 

un personaje siniestro que cause miedo espiritualmente en las personas. Además, 

acompañado con los elementos correctos, como la ambientación, la estructura del 

castillo donde se desarrollaron los eventos, provocan escalofríos tan solo verlo. 

Usan herramientas y temáticas poco exploradas, de uso cotidiano que es inevitable 

no pensar que sean ciertas, juegan psicológicamente. Regresamos al hecho que los 

espectadores prefieren ver temas que pudieron o no pasar en la vida real.  

 

Las razones por las que la muestra asiste al cine son elementos propios 

característicos del género de la película como, el personaje, locación, arte y sonido, 

las cuales captan su atención. El tema principal de la historia, los géneros 

cinematográficos que se usa para clasificarlas por características similares, en 

cuanto al desarrollo de la línea argumental de una trama. Acción, comedia, drama, 

terror, romance, musical, animación, fantasía, ciencia ficción, político, suspenso, 

thriller psicológico, bélica, etc. Aquí surge la cuestión, ¿Qué género 

cinematográfico le gusta a la muestra? 

 
 
 
 
 
Gráfico 2. 
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¿Qué género de película prefieren?  

 

 

 

 

 

 

 
 
Nota: Es el 
promedio de respuestas de la muestra sobre el género de película de su preferencia. (Elaboración propia) 
 

La muestra indicó que prefiere drama en 19,5%, seguido por terror con un 

17,1% y, en tercer lugar, con suspenso en un 12,2% de aprobación. Ellos mencionan 

que les gusta empatizar y eso es lo que buscan del género de terror, como son los 

clásicos de Chucky, Friday 13 y Pesadilla en Palm Street.  

 

“Me gusta ponerme en las situaciones que no viví y quisiera entender cosas 

que quizá yo no voy a razonar de esa manera. Tal vez yo no funciono de 

esta manera y quiero tratar de intentarlo” (Arrieta, 2018) 

 

Lo que se destaca es que, no solo prefieren un solo género, consideran que 

una historia es más ambiciosa cuando los géneros son un compuesto. Lo 

llamaremos hibridación, como con el drama y terror juntos, se pueden conectar con 

otros géneros y estos funcionan bien. Además, destacan que el drama y el terror 

desafían la mente.  
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El terror es un género de los relativamente más baratos en cuestiones de 

producción, lo que hace que muchas personas quieran realizarlo y muchos otros 

criticarlos. Es un género que tiene mayor probabilidad de ganancias, como lo dice 

en el sitio web Stephen Follows Film Data and Education (2016) aplicado en el 

periodo de 1996 a 2016.  

 
Gráfico 3. 
Estimated profitability of movies grossing at least $1 at the US box office, 1996 - 2016 

 
Nota: Estimated profitability of movies grossing at least $1 at the US box office, 1996-2016 muestra las 
preferencias de género cinematográfico. (Stephen Follows Film Data and Education, 2016). 
 

En el gráfico de Stephen Follows Film Data and Education (2016) se 

comprueba que más del 50% de las personas eligen al género de terror, cifra que se 

corrobora con las respuestas de nuestra muestra. Los entrevistados de 18 a 25 años, 

son los primeros en poner al género terror como su preferido. Se preguntó que es 

lo que les llamó la atención del género, ellos explican que desafía su imaginación 

y eso lo hace más atractivo. Los hace pensar más allá de lo normal, todos viven en 
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los dramas y clichés, las que se presentan en situaciones distintas, por los elementos 

que lo acompañan.  

Género que plantea retos que tienen que enfrentar, porque implican un 

grado de imaginación y concepción distinta. En la hibridación se puede ver terror 

– comedia, terror – drama, terror – ficción, uno de los híbridos más conocidos es la 

comedia – romántica, que está en tercer lugar de estimated profitability of movies 

grossing de Stephen Follows.  

 

Con respecto al género terror, es comparado con otros géneros, por el 

surgimiento de los terroríficos personajes, su profundidad y evolución. Entonces, 

ahí surge la pregunta a la muestra sobre lo que perciben al escuchar la palabra terror.  

 

La respuesta que obtuvo un 36,8% es la palabra miedo. 5,3% eligieron la 

palabra paranormal, oscuridad, sangre, grito, sorpresa, slasher, respuestas de la 

muestra del perfil de 26 a 45 años, respondieron que podrían considerar como 

sinónimo, miedo como terror, porque con una película de terror, quieres tener 

miedo. Ese es el fin del terror, como causa y efecto (Valverde, 2018). Mientras que 

las personas líderes de opinión, relacionan terror con sorpresa y emoción.  

 

“Yo no quiero que una película de terror me de miedo, sino que me 

sorprenda” (Solís, 2018) 

 

Este es un género que además de entretener busca ser impactante, que 

genere inquietud de lo desconocido, el miedo, es un elemento indispensable para 

esta clase de películas. Cuando se ve una película de terror se busco encontrar una 

sensación, se espera realmente estar asustado. Es como menciona Aron Alma en un 

artículo de psicología: 
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Por tanto, aunque pareciera que es por falta de empatía, los procesos que 

llevan a la pasión por el terror son todo lo contrario.  

Se intenta facilitar el proceso de empatización, plantear un seguido de 

desgracias y jugar con las expectativas del desenlace que forma el 

espectador. (Alma, s.f.)  

 

Coincide con lo mencionado por la muestra. Mientras tanto, se preguntó qué 

película de terror recuerdan más, y la película El Exorcista con 22,2% fue la más 

recordada por la muestra. En segundo lugar, se encuentra la película El Conjuro 

como una de las más recordada con un 11,1%.  

 

Los líderes de opinión, aseguran que la construcción de la atmósfera es lo 

más importante, la verosimilitud que nos dan estas cintas es más que una simple 

sensación de susto. Al mencionar terror, inmediatamente se piensa en sobresaltos, 

y que debes empezar a distinguir a los buenos de los malos. A pesar de ser ficción, 

siempre cabe la posibilidad de ser posible. Su gancho es, cuanto más realista, dará 

mayor sensación de credibilidad.  

 

Fue una de las primeras películas que me dejaron sin sueño por mucho 

tiempo. Gracias a esa película le temía a la oscuridad. Siempre estaba 

esperando que de las paredes salieran cosas extrañas, el monstruo parado 

frente a mi, era nefasto. (Palomino, 2018) 

 

En el grupo muestra de 26 a 45 años coinciden en el porque les gusta este 

tipo de películas, más del 80% por el tema, muchas de las premisas están basadas 

parcialmente en hechos reales. Cuando le agregan el toque de realismo a estas 

películas, la perspectiva cambia. Pone en una situación de cuestionamiento, 

siempre surge la duda, si la situación vista podría no suceder al espectador. Ese 

tema se ve reflejado en el mundo del The Conjuring (DeRosa-Grund y Wan, 2013), 
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por ejemplo, los elementos sobrenaturales alrededor una familia, se aborda de una 

manera particular, no suelen ser la típica historia de terror de la casa embrujada, 

sino, es la casa la que tiene una historia peculiar, una historia propia. La cual 

involucra a una familia y termina afectando a los personajes principales, los esposos 

Warren. Los que son investigadores tras estos misterios paranormales. 

 

También se compara con La Profecía (Bernhard y Donner, 1976), pero en 

este caso con el sonido, este recurso afecta directamente. La música, los efectos 

sonoros, son parte indispensable en este tipo de películas de culto. Si se pone pausa, 

solo se observa a la persona disfrazada, una imagen sin historia, pero cuando 

tenemos presencia del sonido, la atmósfera está formada y no tienes donde 

refugiarte. En la película de Annabelle (Wan y Leonetti, 2014) sucede lo mismo, la 

voz y la imagen, mantiene el golpe sonoro (Vergara, 2018).  

 

Me gusta que hayan tomado “algo” que no debería darte miedo. Como es 

una monja, que piensas es una viejita adorable y con mejillas sonrojadas. 

Pero luego sale una cosa gigante de ojos perdidos que te acecha en las 

sombras y que te acosa en los espejos. Me gusta que tomen algo que no 

debería darte miedo y te hagan temerle. (Ángeles, 2018) 

 

Las personas somos capaces de identificar cuándo estamos ante un relato. 

Sin embargo, cuando se habla del protagonista, ese es el personaje con el que se 

identifican, con orientación moral de sus acciones iguales a las del espectador. Es 

aquel al que empezamos a seguir, conectar, empatizar. Entonces se preguntó a la 

muestra acerca del tema, si es que ellos se suelen sentir identificados con algún 

personaje.  

 

Del total de entrevistados, 49% respondieron que sí se identifican con un 

personaje de alguna película de terror. Mientras que el 51% de entrevistados 
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respondieron que no. Hay diferentes tipos de niveles de empatía, en primer lugar, 

está los rasgos físicos, en segundo lugar, está el tipo de personaje halagador, 

simpático, en tercer lugar, está la simpatía por las víctimas, en cuarto lugar, están 

los personajes que cometieron un error, pero aun así el espectador lo perdona. Las 

personas que respondieron que sí se identificaban con algún personaje, apelaban a 

un argumento parecido. 

 

Son aquellos que tiene información y que ayudan al protagonista a que 

pueda atar cabos y resolver un poco la trama. Los mentores siempre me 

entusiasman cuando están bien hechos. Como en el caso de It Follows, que 

era la idea de esta especie de revelación, de esta forma de maldición que 

se transmitía por el sexo, tenias que hacer algo, cuando hablaban tenia al 

personaje que se encontraba en una disyuntiva. Aunque este rol con la 

ciencia ficción, se podría decir por ejemplo Donnie Darko, la idea 

justamente de esta función, de conocer a través de personaje, de Sparrow, 

las cosas que tenías que hacer para evitar el fin del mundo, de una cosa así, 

medio truculenta. Aparte teníamos a este conejo, grande, enorme, también 

estaba la sombra, un mentor maligno, son los que más me entusiasman del 

terror. (Solís, 2018) 

 

Por lo que la muestra se le preguntó sobre que película considera un 

referente para el terror, la película The Ring (Parkes y Verbinski, 2002) obtuvo un 

20 % con el personaje de Samara, y The Conjuring (DeRosa-Grund y Wan, 2013) 

fue elegido por el 15 % con la familia Warren, personajes redondos, fuera de la 

simplicidad de crear un simple susto, ellos van evolucionando.  

 

Esta clase de personajes poseen rasgos de personalidad, poco simples y más 

creíbles las cuales las hacen mucho más ricas en cuestión dramática.  
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Gráfico 4. 
¿Qué otros referentes de terror recuerdan más?  

 
Nota: Lista de referentes de terror que la muestra recuerda más. (Elaboración propia) 
 

Los otros personajes mencionados son Freddie Krueger con 5,0 %, A 

Nightmare on Elm Street (Shaye y Craven, 1984) con 5,0 % cinta que tuvo éxito 

desde 1984 a 1994, Poltergeist (Marshall y Hooper, 1982) con 5,0 %, Chucky 

(Kirschner y Holland, 1988) la pesadilla para niños y adultos con 5,0 %, todos estos 

personajes marcaron los años 70’s y 80’s. Significa que los personajes de terror 

más recordados no son los contemporáneos. De hecho, la referencia con 15 % del 

The Conjuring (DeRosa-Grund y Wan, 2013) es la más reciente, cinta de la última 

década, estrenada en el 2013. 

 

La muestra entre 18 y 25 años indicó que este tipo de historias tenía un plus, 

el tema principal decía ser basada en hechos reales, además de la técnica de cámaras 

caseras, las cuales crea, una atmósfera que integra al espectador en esta idea. Son 
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un recurso clásico, pero confiable y los fieles espectadores se emocionan cuando se 

anuncia la continuación, el remake o una secuela. Es todo un mundo que puede o 

no estar relacionado a la realidad (Robles, 2018). Podemos decir que la muestra 

tiene o no recuerdos personales con las películas. Entonces se les preguntó si tienen 

en mente algún recuerdo personal con algo que vieron en alguna película de terror. 

 

La respuesta de toda la muestra indicó que el 50 % tuvo algún recuerdo 

personal, y el otro 50% menciona que no. En el estudio de Erno Hermans en la 

Universidad de Nueva York, publicado en la revista Science habla sobre cómo 

reacciona el cerebro cuando mira películas de terror, las regiones corticales y 

subcorticales se activaban y aumentan la actividad eliminando noradrenalina, la que 

reorganiza los recursos neuronales. Tras ese estudio pudieron comprobar que 

cuando el cerebro se altera bajo estas circunstancias, los sentidos se agudizan y el 

temor crea un estado de alerta que fortalece los recuerdos de las experiencias 

estresantes, pero perjudica la capacidad de análisis (La información, 2011). 

 

De los que tuvieron algún recuerdo personal contaron que vivieron alguna 

experiencia paranormal. Siendo este un punto importante, la muestra también 

señaló el cambio y evolución del cine de terror en los últimos 10 años. El 100 % de 

la muestra indicó que sí.  

 

Los comentarios de la muestra de 18 a 25 años, cuando ven una película que 

tiene o es un remake, prefieren ver la película antigua u original, después la actual, 

consideran que posee un lenguaje diferente, los personajes y la narración. Lo que 

se destaca de las historias es que eran más lentas, muchas de ellas tediosas de ver, 

pero acorde con el progreso y la narrativa se ven involucrados con los personajes 

(Pimentel, 2018). En las películas actuales evitan estos puntos, para ser más 

digeribles con el público actual.  
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Diez años atrás la estructura de las películas eran la misma, en las películas 

de slasher, por ejemplo, el grupo de amigos que sale de la ciudad para 

pasarla bien en grupo y poco a poco van muriendo. Con ese tipo de tramas 

no tenían por qué pensar mucho. (Palomino, 2018) 

 

Parte de la muestra de líderes de opinión, confirman que, de todas maneras, 

existe dos tendencias: una que explora y que se enfoca en lo gráfico y explícito, que 

habla de temas de violencia y sangre, incluidas por el Gore, desde siempre. 

Mientras que el slasher se ha vuelto mucho más explícito, mucho más violento, 

pero a la vez dejaron de usar el sexo como recurso llamativo como parte de sus 

escenas, de alguna manera es una especie de puritanismo.  

 

El Slasher en los 80’s era sangre y sexo, aunque la sangre tenía un 

componente fuerte en alguna manera contaba algo, cuidando de caer en el Gore. De 

alguna manera es como se muestra una corporalidad, pero desde el lado interno, 

cosas como que fueron muy populares en los 80’s Y en lo 90’s con los slasher. 

 

En la actualidad se evidencia algo distinto, por ejemplo, en It follows (Maio 

y Mitchell, 2014) y The Witch (Van y Eggers, 2015), dos películas que, de alguna 

manera usan en su línea narrativa, la condenan al pecado. En It Follows es explícito, 

el argumento de la película es si, tu tienes sexo, una entidad te seguirá y te va matar. 

Y en La Bruja, la chica es acusada de ser una mujer que entra en su despertar sexual 

forzada por su madre y por su padre, y es porque ella en realidad le pertenece al 

diablo. Cuando en realidad el diablo no está con ella, sino con sus hermanos, gracias 

a una condena. 

 

La segunda tendencia es mucho más sofisticada, algo más existencial, más 

atmosférico, a pesar de tener el recurso del ente que no es expuesto, es un terror 

intelectualizado. Ahora, los cambios se construyeron desde el lado más explícito y 

sangriento al lado más tenebroso y experimental (Solís, 2018). Enfocados en que el 
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miedo se mantenga constante, no se ve sangre, solo reacciones, aun así, sabes que 

está por una razón. 

 

Para reforzar la teoría anterior, la muestra de 26 a 45 años coincide que, 

antes se asociaban con terror a objetos malditos maldiciones, hechizos, brujas, 

demonios y ahora el terror es la encarnación de alguien del pasado que es malvado, 

o eso es parte de una secta (hechos recurrentes que usan en las cintas de terror 

actuales). Se humanizó el concepto de terror, a pesar que las personas ya no creen 

mucho en supersticiones, (no a falta de pruebas), pero aún así siguen desarrollando 

películas como la de Long time Dead (Gay-Rees y Adams, 2002), con invocaciones 

y espiritismo, tuvieron que humanizarlos más, haciendo pensar a las personas que 

quien esté cerca puede ser alguien misterioso o potencial asesino serial. Como un 

libro de misterio, donde hasta el final no sabes quien es bueno y malo. 

 

(...) me refiero que se puede abordar de muchas maneras, cada una de ellas 

evolucionó no sólo con la tecnología, sino con respecto a la parte 

psicológica, antes eran más mecánicas, después tocaban temas de la 

iglesia, y ahora son trastornos psicológicos. (Robles, 2018) 

 

Con respecto a la serie Bates Motel, toda la muestra sabe de la serie y todos 

la vieron, algunos comentaron que tuvieron dificultades a la hora de ver psicosis la 

primera vez. Sintieron que la introducción fue pesada, creyeron que no 

empatizarían como con la película de Hitchcock, al descubrir todo lo que venía 

capítulo a capítulo, quedaron impactados con el guion, los personajes. Lo curioso 

para ellos fue cuando sale la serie Bates Motel (Ehrin y Cuse, 2013-2017), aseguran 

que fue para responder estas preguntas que se quedaron al aire con la película y sus 

secuelas. 
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La muestra de 26 a 45 años destacó que el primer capítulo fue lento, 

creyeron que empezaría con la parte de Psycho (Hitchcock y Hitchcock, 1960), a 

pesar de saber cual es el final de la serie, quedaron atrapados con la historia, la 

visión del director, la forma de construcción de los personajes. Una madre que es 

víctima de una sociedad machista, una crisis dramática que afectó directamente a 

su hijo, te hace empatizar con la situación (Pimentel, 2018). La narrativa, es 

especial, no es el falso terror que tiene la intención de dar miedo cada 5 minutos, 

en cambio, usa el terror como toques dentro de la historia, logra que te involucres. 

 

Sí, porque ahora se deben adaptar a un público que ha visto de todo y tocar 

un tema de violencia como el feminicidio. Ya no nos da miedo como hace 

30 años, pero ahora tienen otra manera de asustar, como en It follows. Usa 

temas de actualidad, que dan miedo porque puede sucederte a ti. El cine 

se adapta al tiempo. (Cáceres, 2018) 

 

Si bien la muestra compara la serie Bates Motel con la película Psycho de 

Alfred Hitchcock. Indican que la serie es más sutil, se toman el tiempo para generar 

tensión entre capítulos (Ponce, 2018). El terror antes era sugerir cosas, pero ahora 

son sustos en la cara, son menos sutiles que antes.   

 

De la muestra de 18 a 25 y líderes de opinión, sugieren que Bates Motel está 

construido bajo el género de suspenso, pero el terror está más intelectualizado, 

muestra la maldad y como ella puede aparecer en cualquier momento. Como sucede 

con Norman, este niño flaco que no tiene mayor atributo, pero, aun así, dentro de 

él está la maldad. La serie puede explorar mucho más de lo que puede hacerlo tan 

solo una película que se ve limitada por dos horas, las series tienen temporadas. Un 

terror más sugerente y evocador acerca de la maldad.  
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Antes de realizar la serie, todos ya conocían al personaje de Norman Bates, 

pero no como a la madre, por ello el plus integrado de la serie es conocer a la figura 

de la madre, mientras que en las películas está totalmente ausente. Teniendo este 

punto como premisa, la siguiente cuestión para la muestra fue, si es Bates Motel 

una expresión de terror, 85% de personas de toda la muestra respondieron que sí, y 

el 15% dijeron que no.  

 

La tercera parte de la muestra que respondió que no la considera a la serie 

Bates Motel como expresión de terror en los últimos 10 años, afirman que la serie 

pertenece al género suspenso y se maneja apropiadamente por momentos. La 

muestra de 26 a 45 encasillo la serie en el género thriller psicológico y drama a la 

vez, mientras que el grupo de 18 a 45 la clasifican en el género suspenso y drama.   

 

“Es interesante, porque en un principio creí que era suspenso. Hasta que 

entendí, que es un terror sutil” (Palomino, 2018) 

 

Es un terror no físico, a pesar de tener asesinatos, también, suman al 

concepto de terror psicológico. En base a la muestra se puede decir que la serie 

juega con los conceptos de suspenso y terror, confundidas en concepto una entre la 

otra. Pero de igual forma, la muestra indicó otros géneros encontrados en la serie, 

el 30,8 % indicó que la consideran drama, mientras otro 30,8% piensa que es thriller 

psicológico.  
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Gráfico 5.  
¿En qué género 
considera a Bates Motel? 
 
 

 

 

 

 

Nota: La muestra clasifica a Bates Motel en diversos géneros. (Elaboración propia) 
 

 

Otros géneros que se consideran para Bates Motel, es suspenso con 26,9 %, 

misterio obtuvo 3,8 % y terror en un 7,7% de la muestra. El género thriller se podría 

considerar por los momentos grotescos, sangrientos, una escena que ejemplifica 

este dilema se muestra cuando muere el oficial Shelby en la primera temporada. En 

la figura 14 se muestra al personaje Shelby de la serie Bates Motel. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 24. Oficial Shelby. Por Ehrin y Cuse (2013-2017). Season 01, episode 06. 
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Mientras apenas podía caminar, con la mitad de su rostro con un balazo y 

con sangre por todos doquier. Después se le ve cae por las escaleras y empieza a 

desangrarse ahí hasta morir. A diferencia del Slasher, el personaje crea impacto. Es 

como menciona Irene Raya con la hibridación de géneros en las series:  

 

La cuestión se complica todavía mucho más cuando la hibridación se 

produce en series cuya elasticidad narrativa favorece la mixtura de 

elementos aparentemente ajenos o incluso contradictorios, como sucede 

con los universos de ficción regidos por leyes naturales diferentes a las del 

mundo real y empírico, en los que prácticamente todo es posible. (Raya, 

2015, p.16)  

 

Lo que quiere decir, es que Bates Motel es una serie que tiene la posibilidad 

de explorar otros géneros, su línea argumental y la riqueza en personajes tiene la 

versatilidad de abarcar otros géneros.   

 
 

4.2 Características del personaje 

Cuando se menciona el término serie, el 16,7 % de la muestra asocia esta 

palabra con la plataforma Netflix, el 11,1 % la vincula al promedio de tiempo de 

20 minutos, características de las series o cortometrajes. El resto de la muestra 

asocian serie con capítulos, temporadas, historias, la serie Friends, Breaking Bad, 

Grey’s Anatomy y Las Chicas del Cable.  

 

La diferencia de contar una serie y una película es el tiempo. Una película 

se ve limitada en contar una historia en dos horas, mientras que las series tienen 

cada capítulo para desarrollar a sus personajes y extender la trama conforme los 

nuevos obstáculos aparezcan. Una serie crea el apego con el espectador con mucha 

más facilidad, con la narrativa extensa, forma un vínculo mientras el personaje 
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evoluciona con los capítulos. En cambio, en las películas son más concisas y 

directas. Parte de la muestra líderes de opinión, exponen el argumento: 
 

Puede durar lo que los creadores quieren que dure, en teoría. Por ejemplo, en el 

caso de la serie Bates Motel, Norman Bates, podrías tocar un poco su adolescencia, pero 

no podrías ir más allá. Porque justamente tienes ese tope de la película de Hitchcock, es 

cuando empieza y él ya no es adolescente. Donde se ve a un joven de 18 años, tiene hasta 

ese límite para desarrollar más allá. Se ve restringido, claro, hay historias que relativamente 

solo tienen una existencia, que puedes explorarlo y puedes desarrollarlo mucho más. (Solís, 

2018) 

 

Esta división permite ver conforme el espectador necesite, es decir, se puede 

ver solo 40 minutos de la serie y saber que tendrás otro capítulo para terminar de 

construir las distintas tramas que surgen en una historia. Es un consumo más 

moderado, pero a la vez puede ser mucho más masivo, las series tienen este poder 

de elegir.  
 

A diferencia de las películas que definitivamente se tiene que ver durante 

dos horas, la cual no da poder de decisión, a menos que tengan una secuela. Las 

series se ven construidas por capítulos, y cada uno de ellos tiene una estructura, a 

este diseño llamado paradigma, como lo define Capello en una ficción desbordada: 

 

El llamado Paradigma normaliza la Poética, le otorga un orden, una 

secuencia. Establece una estructura donde los componentes más 

importantes del texto se vuelven dispositivos capaces de reunir públicos 

de distintas realidades, socioeconómicos y culturales. (Capello, 2017, 

p.21) 

 

En el panorama de las series de terror, durante los años 1990 a 2000 son 

muy escasa, por el mismo hecho que la transmisión de ellas era únicamente por 
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señal abierta. Los espectadores estaban obligados a esperar a su programa favorito 

a la misma hora, el mismo canal todos los días. Su difusión era muy complicada, 

por ello el genero terror no disfrutó de las series. Después de la aparición de las 

nuevas plataformas digitales, esto cambió radicalmente, a partir del 2008 las series 

de terror surgieron nuevamente, con una visión distinta. 

 

La serie American Horror Story con 23, 1 %, la serie Bates Motel con 19,2 

%, y Black Mirror con 7,7% obtuvieron el mayor porcentaje en la respuesta de la 

muestra, cuando se les preguntó sobre la última serie de terror vista en los últimos 

10 años.  

 
 
Gráfico 6.  
¿Qué serie de terror viste en los últimos 10 años? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nota: 
Respuesta de la muestra sobre las series de terror que vieron en los últimos 10 años. (Elaboración propia) 

 

Después de los mayores resultados en respuesta, en el gráfico se puede 

observar una gama variada de series estrenadas entre el 2008 y 2019. Para llegar a 

ver estas series, la muestra se vio influenciada por las recomendaciones, por críticas 

o porque ganaron algún premio. Todo en base a lo que otras personas puedan decir. 

Se impresionan por los escenarios atípicos y por hecho que los personajes se salgan 

de control para el hombre, y como este se puede destruir a sí mismo con sus propias 
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manos. Como menciona la muestra, cada uno tiene su propio juicio para elegir ver 

o no una serie. 
 

Que alguien me la recomiende, o con el tráiler. Quería ver la serie del niño 

de Charlie la Fábrica de Chocolates. A parte era parte de la película que 

la había visto y quería saber qué sucedía. Tenía muchos factores para verla. 

(Arrieta, 2018)       

 

Ya sean por los diversos factores que llegaron a ver una serie de terror, se 

les cuestionó sobre cuál sería su serie de terror favorita, los resultados variaron 

mucho, como se muestra en el siguiente gráfico.  

 
Gráfico 7.  
¿Cuál es tu serie de terror favorita de los últimos 10 años?  

 
 

 

 

 

 

 

Nota: 
Estas son las series de terror favorita de la muestra de los últimos 10 años. (Elaboración propia) 
 

 

La muestra indicó varios resultados para comparar, pero se evidenció que 

Bates Motel con 42,1% fue el porcentaje más alto. Dark y American Horror Story 

con 10,5 % en tercer y segundo lugar como las series favoritas de la muestra. 

Seguidas por Supernatural, Walking Dead, Apocalipsis, Slasher, CSI, Dogma y 

Dexter, lo primero que observamos es la ausencia de series del género Drama. 

Después de evaluar las cifras, nos enfocamos en el 42,1 % de Bates Motel. En la 
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figura 15 se muestra la portada oficial de la serie Bates Motel (Ehrin y Cuse, 2013-

2017).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 35. Poster Oficial Bates Motel. Por Ehrin y Cuse (2013-2017) y Amazon (2017). 

 

La muestra de 26 a 45 años coincide en que fue bueno que trabajaran un 

remake de psicosis, estéticamente no se realizó una copia de ella, más bien usaron 

elementos de la actualidad integrados en la historia. Al ser un material de culto para 

el cine de terror por Psicosis, se logró mantener las expectativas altas de lo que fue 

la película y sus secuelas. Se explica como es el proceso para convertirse en 

psicópata respondiendo a la pregunta ¿El psicópata nace o se hace? Uno como 

espectador nunca espera que la protagonista muera y lo frustrante es que no la dejan 

ir.  
 

“Literalmente Norman la tienen siempre presente, físicamente a su madre” 

(Brignole, 2018) 

 

Las personas de la muestra de 18 a 25 años que no mencionaron a Bates 

Motel como su serie favorita es porque tenían un problema con el personaje de 
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Norma Bates, no encontraron afinidad con ella. Pero al referirse a Norman las 

opiniones se dividían, lo defienden para culpar a la ciudad por sus trastornos. 

 

 “La ciudad está tan loca junto como lo está él” (Palomino, 2018) 

 

La sociedad, el contexto, los personajes, todos se alimentan unos de otros. 

Con respecto al trama, el 80 % de toda la muestra no conoce a otras series o 

películas de la actualidad con una línea argumental parecida, pero el otro 20 % la 

pudo comparar con Split (Bienstock y Night, 2016) por los trastornos mentales de 

Kevin el personaje principal. Además, no es una serie muy fácil de comparar, pero 

el sonido es un elemento que se usa en distintas piezas de género terror.  

 

El sonido como una alerta, mientras más impactantes sean en una película 

o en una serie, el espectador prevé que algo malo está por ocurrir, la música empieza 

o simplemente está en silencio, este recurso es usado en todas del género. El sonido 

es una de las características mencionadas, pero que otras características de la serie 

Bates Motel llamaron la atención de la muestra.  

 

Con respecto a la locación, obtuvo el mayor porcentaje de respuestas, con 

25,0 % de la muestra, seguido por el perfil de los personajes con 18,8 % y con el 

mismo porcentaje el personaje de Norman. La respuesta de locación no sorprende 

que esté en la lista elegida de la muestra. La construcción del hotel junto a la casa 

de los Bates y todos los elementos visuales enriquecen el lenguaje. 

 

“Las personalidades de los personajes se reflejan en el lugar que es oscuro 

y lúgubre que tiene los elementos fuera de lo convencional, de alguna 

forma dan indicios que no son normales y podrían ser un tanto siniestras” 

(Nontol, 2018) 
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Además, cada ambiente está asociado a cada persona y se construye en base 

a ello, estos están vinculadas entre sí, en el proceso de Dirección de arte. Se 

enfocaron en reflejar los espacios de acuerdo a las tres dimensiones del 

subconsciente. En la figura 16 se muestra el frame del primer capítulo de la serie 

Bates Motel. En la figura 17 se muestra el plano del sótano de Norman donde 

practicaba taxidermia.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 16. Hogar de Norman Bates. Por Ehrin y Cuse (2013-2017). Season 01, episode 01. 
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Figura 17. Sótano de la casa Bates. Por Ehrin y Cuse (2013-2017). Season 03, episode 07. 

 

La casa tiene una explicación con las bases de la psicología, está dividida 

en tres espacios diferentes, que representar a las partes del “yo”; el ego, súper ego 

y el subconsciente. Estas están representadas en la casa, el hotel y el sótano 

(Mendoza, 2009). Ideas originales de Hitchcock que aún siguen siendo usadas y 

que influyan en toda la historia. Es como afirma las teorías de Sigmund Freud sobre 

el texto de Héctor Mendoza en su artículo de psicoanálisis de la luz en el cine, y los 

conceptos del director de psicosis Alfred Hitchcock: 

 
Nos encontramos en el sótano de la casa de Madre en “Psycho”. (...). Los 

eventos se llevan a cabo en tres diferentes niveles. Primer piso, planta baja, 

sótano. Es como si reprodujera los tres niveles de la subjetividad humana. 

La planta baja es el Yo. Norman se comporta ahí como un hijo normal, lo 

que permanezca normal en su Yo. Arriba, es el Superyó. Superyó materno, 

ya que la madre muerta es básicamente la figura del superyó. Y abajo en 

el sótano, es el Ello. (...) Desde luego, la lección aquí es la vieja lección 

elaborada por Freud, que el superyó y el ello está profundamente 

conectados. La madre primero se queja, como una figura de autoridad. 
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Para después, Madre inmediatamente cambia a la obscenidad. (...) El 

superyó no es una agencia ética, el superyó es una agencia obscena, nos 

bombardea con mandatos imposibles, se ríe de nosotros, cuando, desde 

luego, no podemos satisfacer su demanda. Cuanto más la obedecemos, 

más nos hace sentir culpables. Siempre hay un aspecto de un loco obsceno 

en la agencia del superyó. (Mendoza, 2009) 

 

De la data recogida por la muestra y el análisis de Freud, podemos afirmar 

que la casa Bates influencia a la construcción de los personajes.  También, están los 

personajes, el cast, una elección interesante que fue el actor Freddie Highmore. Un 

joven talento de las historias de fantasía, aventura, dramas familiares, versátil de 

género.  

 

Ahora ver a este chico en una transición distinta, una persona muy inocente. 

Lo cual es complicado de ver a una persona que encasillamos como bueno y que 

no debería convertirse en un ser terrible. 

 

El uso de elementos opuestos como revela la muestra con un 12,5 %, se 

refieren a los personajes distintos, vemos a Norman como el hermano más tranquilo 

que le gusta estar en su casa, poco sociable, pero con trastornos mentales, en 

cambio, su hermano mayor Dylan, es el estereotipo de muchacho rudo que vive 

alejado de su familia, pero que posee un corazón noble que no dañaría a nadie.  

 

A la muestra se le preguntó sobre las escenas de la serie Bates Motel, cuál 

es la más memorable para ellos, las respuestas variaron gratamente, el 26,7 % 

recuerda la escena final del último capítulo de la temporada 4.  

 
 
Gráfico 8. 
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¿Qué escena memorable recuerdas de la serie? 

 
Nota: Escenas más recordadas por la muestra de las cinco temporadas de la serie Bates Motel. (Elaboración 
propia) 
 

La escena de que obtuvo el 26,7 % afirman es la parte más impactante 

porque en la película de Hitchcock no se ve como Norma llega a morir, 

convirtiéndose en la escena más esperada de la serie. Entre los últimos capítulos de 

la cuarta temporada todo indicaba que llegaba el final de Norman, los personajes 

parecían resolver sus conflictos y todos encontraron su final feliz.  Excepto por 

Norman, que no acepta que su madre siga casada con el sheriff y prefiere morir 

junto con ella antes de compartirla, plan que tampoco resulta, porque quien muere 

es su madre, dejándolo solo. Muchos de la muestra la describieron como 

“extrañamente terrorífico”.  

 

La segunda opción que obtuvo más respuestas en la muestra es la escena 

cuando Norman se convierte en “madre”. Respuesta que coincide con el otro 13,3 

% que mencionan recordar las escenas donde aparece Norma en el cuerpo de 

Norman. Para tener en cuenta como funciona la línea argumental de la serie Bates 

Motel a través de las 5 temporadas, se realizó la siguiente línea de tiempo con los 

acontecimientos relevantes en la evolución del personaje.  

Tabla 6.  
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Línea de tiempo de acontecimientos Bates Motel. 
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Nota. Línea de tiempo de acontecimientos sucedidos en las cinco temporadas de la serie Bates Motel emitida 
del 2013 al 2017. (Ehrin y Cuse, 2013-2017). 
 

En base de la respuesta de la muestra sobre las escenas que más recuerdan 

de la serie, están relacionadas a Norman y Norma en todas ellas. Es aquí donde se 

les preguntó qué tienen entendido por el concepto de la palabra hijo. 

 

Las respuestas se relacionan a un vínculo con la palabra hijo, la muestra deja 

de ser racional por ser sentimentales. Es por eso, que se obtuvo respuestas de la 

muestra con los conceptos de lazos de sangre, cariño, amor, bueno, bendición, 

educado protección. Palabras que juntas construyen una imagen ideal, sobre lo que 

consideran como hijos. Al tener en cuenta como concepto básico, se relaciona con 

la siguiente cuestión. Bajo este concepto el significa hijo o hija, que les parece la 

relación madre e hijo que tienen Norman y Norma en la serie. Las respuestas 

comparadas con las anteriores, denotan ser más racionales como enfermiza, 

complicada, tóxica, insinuoso, retorcida, incómoda, entre otras. 
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La muestra de 26 a 45 años, afirman reconocer que la relación de Norman 

con Norma en la serie Bates Motel es insinuoso. Confirman que Norman se vistió 

como su madre y finja ser ella, era muy extraño y descabellado. Norma era muy 

sobre protectora, pero uno como hijo puede considerar normal, hasta 

sobreprotector, este comportamiento de parte de su padre o su madre. En la segunda 

temporada, la imagen de madre confiesa estar enamorada de Norman, 

inconscientemente es un mensaje a sí mismo, que realmente Norman está 

enamorado de su madre. Los líderes de opinión afirman que:  

 

Te pones a pensar que esa relación no es normal, porque ya rosa a este 

complejo de Edipo. Lo que esta madre le hace al hijo, creó un vínculo 

intenso de dependencia hasta querer convertirse en una pareja sexual de la 

madre, de querer poseerla de una manera física. Lo cual también es muy 

siniestro. (Solís, 2018) 

 

Norman comienza siendo este personaje tímido y débil, y es consciente que 

el único lazo que tiene es con su madre. Es una persona poco estable. Su madre no 

lo dejará nunca, porque es lo único que tiene después de perder a su esposo. Su 

relación es bidireccional donde uno depende de otro. Madre e hijo son dos personas 

muy solitarias, las dos no tuvieron a quien expresarle realmente mucho afecto, 

entonces se tomaron apego el uno al otro, de manera enfermiza. Norma es una 

mujer infeliz socialmente y sexualmente, no puede tener una relación por el pésimo 

gusto y mala suerte para escoger hombres. Mientras Norman es un hombre - niño 

que tiene problemas mentales, es una persona demasiado inocente, y que se abstrae 

al punto de parecer que está inmerso en otro mundo. Tampoco es que haya tenido 

muchos amigos, su madre lo fue.  

 

“Entre ellos están dándose cariñoso que no pueden obtener de nadie más, 

ahí es donde se distorsiona todo” (Ángeles, 2018) 
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Norma es la primera en demostrar de manera explícita porque, ella no quiere 

que el tenga una vida donde ella no tenga control de él. Pero imagen de madre 

muestra que Norman no puede tener una pareja sentimental porque la desplazan a 

ella, solo porque no puede complacerlo sexualmente, ella tiene ese límite. En 

cambio, Norman imagina a su mamá, él tiene ese deseo oscuro en su subconsciente.  

 

“Si Norma no tendría un poco más de control, eso terminaba siendo incesto 

en su máximo esplendor” (Zea, 2018) 

 

Con lo dicho anteriormente, Norma pase lo que pase con su hijo lo va seguir 

queriendo y va querer protegerlo en una mente retorcida, esto puede significar otra 

cosa. Los especialistas reconocen el complejo de Edipo marcado en los personajes.  

 

“Dentro del imaginario si vinculas esta persona adulta, soltera, hay una 

condición no superada el complejo de Edipo, y eso hay que llevarlo al 

extremo” (Vergara, 2018) 

 

Enamorarse de la madre, siempre tenerla como modelo de mujer ideal, 

perfecta. Es una situación compleja qué ahonda en la psicología. 

 

4.3 Género terror contemporáneo 

A la muestra se le preguntó sobre su personaje favorito durante las cinco 

temporadas de la serie Bates Motel, los grupos de 26 a 45 y líderes de opinión 

coincidieron con Norman Bates como su preferido con un 55% de aprobación, pero 

el grupo de 18 a 25 tuvieron opiniones divididas con los personajes de Norma con 

20,0% y Dylan con 25,0 %. 

No hay duda que Norman es el personaje con mayor porcentaje, lo que 

parece curioso es porque la muestra de 18 a 25 años prefería a otros personajes. Las 
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personas que eligieron a Norma justifican su respuesta apuntando al 

comportamiento como madre, y no reprochan las medidas que ella tomó por su 

familia. Destacan su fortaleza y evolución de personaje, una mujer dura, pero que 

va abriéndose más y logra ver el amor, quien no duda hacer todo por su hijo y 

proteger a su familia. En la figura 18 se muestra Vera Farmiga, quien interpreta a 

Norma Bates. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 18. Norma Bates. Por Ehrin y Cuse (2013-2017). Season 02, episode 05.  

 

El 25,0 % que eligió a Dylan argumentaron que era el único personaje 

sensato y que no se guía por las decisiones de su madre Norma, así como lo hacía 

con su hermano. De hecho, en una serie se puede desarrollar más elementos, antes 

nadie sabía que Norman tenía un hermano.  

 

“Su personaje trataba de poner orden, desde el mundo exterior para su 

familia, las cosas como se ven” (Arrieta, 2018) 

 

Si Dylan no fuera directo, hubiese sido más complicado ayudar a su familia, 

a pesar de que no estuvo mucho tiempo con ellos, los amaba y quería lo mejor para 
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ellos. En la figura 19 se muestra al personaje Dylan Massett, hermano mayor de 

Norman. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 19. Dylan Massett. Por Ehrin y Cuse (2013-2017). Season 05, episode 02. 

 

Por otro lado, las personas de la muestra que eligieron a Norman como 

personaje favorito, dijeron que al inicio de la serie odiaban a su madre Norma. La 

consideraban una mujer antipática, que lo tiene enfermo y encerrado a su hijo. Pero 

se dieron cuenta de que en cierto punto no lo está encerrando a él, sino, ella se está 

encerrando para protegerse. En un momento puede llegar a ser tedioso ver al 

personaje que aparenta ser tan tonto, pero por otro lado es un joven que es preso de 

las circunstancias y no tenia opciones. Norman es un joven de 15 años que piensa 

que puede hace lo que quiere, poniendo a prueba a su madre. La confusión, la 

inocencia termina en perversión. En el sentido de poder llegar a este extremo sin 

ser incitado por alguien, pues él es el único responsable. Figura 20 se muestra a 

Freddie Highmore quien interpreta a Norman, personaje principal. 
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Figura 20. Norman Bates. Por Ehrin y Cuse (2013-2017). Season 01, episode 06.  

 

El personaje de Norman Bates interpretado por Freddie Highmore, 

reconocido por sus papeles en películas de ficción como Charlie la Fábrica de 

Chocolates (2005) y The Good Doctor (2017-2020). Para la muestra de 26 a 45 

años se les complicó verlo como psicópata, a un tipo con doble personalidad, pero 

bien logrado. Un personaje diferente, fuera de lo que están acostumbrados a ver. 

Explota todas las dimensiones del personaje, las cuales se convierten en su mayor 
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atributo. No pertenece al psicópata estereotipado, señala la muestra, en base a 

comparaciones con otros personajes de ficción como con el personaje de Hannibal 

Lecter. Este personaje es conocido por alterar lo que se considera normal, una 

persona inteligente y carismática, que muestran incapacidad de sentir culpa, 

remordimiento o ansiedad por cualquiera de sus acciones (crímenes y homicidios).  

 

Un estudio realizado por el psicólogo Joseph Newman de la Universidad de 

Wisconsin Madison a cerca de la psicología, expone que la psicopatía existió 

siempre a lo largo de la historia presentado también en el texto los indicadores de 

psicopatía mediante el test de Rorschach en población drogodependiente: (...) hasta 

el 1% de la población general podría describirse como psicópata (Fernández, 2016, 

p.7). 

 

Es la clase de personajes que puedes tenerlos en frente y no sospechar que 

tienen algún tipo de trastorno (se emite el juicio previo antes de conocer a alguien). 

El efecto de pasar de desapercibido ayuda en la construcción de esta clase de 

personajes, cuanto menos se sospeche que el héroe es malvado, mayor disfrute de 

la evolución de las características del personaje. Se preguntó a la muestra sobre las 

características que reconocen de Norman Bates que llaman la atención.  

 
Gráfico 9.  
¿Cuáles son las características que reconocen de Norman Bates? 
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Nota: Características destacables que la muestra reconocen del personaje de Norman Bates. (Elaboración 
propia) 

 

A primera impresión, la muestra resalta dos características muy importantes 

de Norman Bates, inocente y manipulable obtuvo el 17,6% de las respuestas y las 

otras características que usaron para definirlo resultan ser similares entre sí, callado 

11,8%, débil 11,8% y dependiente 11,8%, lo que demuestra que la apariencia de 

Bates aporta en el desarrollo del personaje. La muestra de 26 a 45 indicó que:  
Un hombre así, con su personalidad tranquilo, callado y dominado por una 

mujer. (...) Me pasa lo mismo con la chica que está interesada en él, Emma. 

Está muy desesperada por cariño al igual que Norman. (...) (Ángeles, 

2018) 

 

Características que forman parte de la construcción tridimensional de 

Norman. Cuanto mayor es la especificidad y precisión en los rasgos de 

personalidad, el personaje tiene la opción de desarrollarse mucho mejor. Como dice 

Konstantin Stanislavski sobre el análisis tridimensional del personaje, Norman es 

un personaje redondo, como un psicópata que no es consciente de sus actos, por lo 

que no tiene remordimiento de ellos, por eso la muestra siente empatía con él y 

tienen la necesidad de protegerlo (2011).  
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Esta clase de personaje, suelen estar acompañados por otro, dependientes 

entre sí, uno no vive sin el otro. Como lo son Norman y Norma, ambos tienen sus 

conflictos independientemente, pero se conectan creando nuevos puntos de 

inflexión en la línea argumental. A la muestra se le preguntó si Norman Bates es el 

complemento o el origen para que su madre Norma Bates se comporte de manera 

sobreprotectora con él. El 42,1 % de toda la muestra respondió que consideraban a 

Norman como el origen del comportamiento de Norma. Desde aquel día en que 

Norman mató a su padre, después de ver como violaba a su madre. Hechos que 

Norman no recuerda por reprimir sus recuerdos. 

 

Si bien se encontró opiniones divididas sobre el comportamiento de Norma, 

hay un 31,6 % de la muestra que consideran ambas opciones. Norma no tuvo una 

infancia tranquila, tuvo problemas con su familia y confió en su hermano Caleb 

quien terminó enamorándose y abusando de ella, termina dejándola embarazada. 

Ella oculta a Norman todos estos detalles hasta que un día él presencia como su 

madre es abusada por su padre, este es el punto de quiebre para ambos personajes, 

por un lado, Norman descubre que es capaz de matar bajo el personaje de madre 

creado por su mente, mientras que Norma aprende a ocultar la verdad y a sumar 

más problemas a su expediente (Ehrin y Cuse, 2013-2017). Su relación es 

bidireccional, ambos alimentan a sus personajes entre ellos. Por un lado, está los 

temas iniciales de la madre, que desencadenan en el hijo.  

 

“Con tantos conflictos internos que ella no resuelve y los deja pasar, 

incrementa a los problemas de su hijo” (Vergara, 2018)  

 

Por otro lado, ella tuvo a Norman cuando era muy joven, y reiteradas veces 

menciona que todos a su alrededor la defraudan, por lo que ella quería evitar eso 

con su hijo, por eso lo sobreprotege tanto. Mientras que Norman desde una burbuja 

observa todo. Esta sobreprotección hace que no sea empático, no es capaz de ver 
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por otros más que por sí mismo y por su familia directa. Esta clase de no empatía 

es la característica básica de un psicópata, precisamente. Que no puede sentir por 

otros y termina agrediendo a otros para beneficio propio y que es lo que lo hace tan 

retorcido. Además, Norman empieza a sentir emociones incorrectas con su madre, 

que son correspondidas como madre. En la figura 21 se muestra en primer plano a 

Norma y Norman. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 21. Norman Bates besa a su hijo. Por Ehrin y Cuse (2013-2017). Season 02, episode 10. 

En esta escena final de la segunda temporada, cuando Norma encuentra a 

Norman después de ser secuestrado, por la euforia del momento se besan con 

ternura / pasión en los labios en presencia de su hermano Dylan. Asimismo, para 

ella un momento de euforia, reencuentro con su hijo y para él algo que esperaba 

inconscientemente. Apegado a su mamá todo el tiempo, intenta vivir su vida, pero 

tiene a su madre como según él definiría obstáculo, siendo el consciente de ello y 

permitiendo.  

 

En el primer capítulo conocemos a un Norman apegado a las reglas, quería 

llamar a la policía después del primer crimen, pero junto a su madre ocultan el 

cuerpo, es ahí donde crean un vínculo de complicidad.  
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A la muestra se le preguntó si consideran al personaje de Norman Bates 

como un referente de terror y 17 personas respondieron que sí, y solo una dijo que 

no. La muestra que respondió que Norman Bates sí es un referente para el terror la 

comparan con el personaje de Hannibal Lecter. Cuando se recuerda a este siniestro 

personaje caníbal, es recordado por el personaje que representó más que por la 

historia del The Silence of the Lambs (Bozman y Demme, 1991).    

 

“Referentes que construye para este formato, como lo fue con Hannibal. 

Otros personajes de terror, yo pienso que sí, Norman es un referente de 

terror” (Solís, 2018) 

 

Norman Bates como individuo, el joven inocente del cual nadie sospecha, 

oculta un secreto que no puede controlar. Personaje que marca la tensión de manera 

interesante en el género terror, cambiando la perspectiva de esta clase de personajes 

del género contemporáneo. Figura 22 Norman mata al huésped en la bañera. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 22. Norman mata a Sam en la bañera. Por Ehrin y Cuse (2013-2017). Season 05, episode 07.  

 

Este clip es parte de la escena icónica de Alfred Hitchcock en la película 

Psycho (Hitchcock, 1960), un Norman desorientado por su primer homicidio 

consciente donde no interfiere madre. Refleja la profundidad en la que está 
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concebido Norman, un personaje redondo, de muchos espacios en la escala de 

grises en su moral y accionar. No es encasillarlo como un bueno o malo, sino que, 

es compleja y no se puede encasillar, es una característica que hace que esta serie 

sea un buen referente para otros materiales audiovisuales. Incluso, hay otras series 

que ya están empezando a abordar esta clase de temática como Slasher (Martin y 

Wallace, 2016-2018), Scream (Williamson y Travis, 2015-2019), Friday 13 (Bay 

y Nispel, 2009), Hannibal (Fuller y O’Connell, 2013-2015). 

 

A Hannibal Lecter fue sencillo categorizar como villano, pero como 

Norman Bates tiene un dilema moral, se le preguntó a la muestra de 18 a 25 y 26 a 

45 años, los que indicaron que Norman es un villano. El otro 50 % de las respuestas 

pertenecen a héroe y antihéroe con 16,7%, y ninguno con 11,1 %.  

 
 
 
Gráfico 10. 

¿Norman es 
un héroe o un villano? 
 

 

 

 

 

 

Nota: La respuesta de la muestra sobre Norman, si es un héroe o un villano. (Elaboración propia) 
 

Un anti héroe llega a ser este personaje que busca contrarrestar, en realidad 

es el villano esperado. Es decir, es un villano que no tiene redención y lo único que 

va construir es su maldad, porque no tiene valores o en el caso de Norman, porque 
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los ignora. Intentó ser el héroe de su madre, intentó salvarla constantemente, pero 

las cosas no resultaron como quería y todo lo encaminó a ser un villano, sin moral. 

Como menciona Giancarlo Cappello en el texto una ficción desbordada: 

 

“De por sí un personaje cambia, el héroe cambia, tanto interna como 

externamente, desde psicológicamente y espiritual” (Cappello, 2017, p.30) 

 

Del mismo modo, Norman pasa por las etapas de transformación de héroe 

a villano. En la primera etapa está la intención de ser héroe, la segunda etapa 

evidencia las fallas imperdonables, tercera etapa es la negación, la cuarta 

resignación y la última la aceptación. Esto explica como Norman llega al último 

capítulo de la quinta temporada, sin remordimiento dispuesto a matar hasta a su 

hermano. Su intención nunca fue hacerle daño a nadie, el problema fue que todo 

salió mal. 

 

La empatía se promueve de distintas formas, para todas se organizan 

alrededor de la misma clave: el acercamiento al personaje a través de un 

conocimiento amplio de su carácter. Para conseguir esto, se suele aislar a 

los personajes en episodios dedicados exclusivamente a ellos, (...) o se 

incluyen flashbacks del pasado. (Cappello, 2017, p.107) 

 

Como Cappello menciona, cuando se habla de los antihéroes se suelen 

ignorar las características, pero con Norman, se explora la construcción de la 

moralidad en la dramática (2017).  

 

Al comprender los aspectos de moralidad y psique de Norman, se preguntó 

sobre la apariencia de Norman en la serie, cabe resaltar que Freddie Highmore tiene 

características físicas similares a las de Anthony Perkins. Del 100 % de la muestra, 
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94,4 % afirmó que no estaba de acuerdo y 5,6 % mencionaron que sí, tendría un 

impacto en el personaje de Norman Bates.  

 

“Su apariencia lo hace ver tan vulnerable y es perfecto, porque como un 

camuflaje, oculta lo que realmente es” (Palomino, 2018) 

 

Uno de los elementos sorpresa de la serie es la apariencia física de Norman. 

Si aparentara desde el primer capítulo como el personaje retorcido, privaría de todo 

el factor sorpresa que conlleva. Tuvieron la opción de que Normas tenga una 

apariencia grotesca, pero no, es un ser tan complejo en la forma de actuar de una 

manera y lucir de otra.  

 

El contraste enriquezca la construcción de su personaje, además de generar 

cierta empatía. Porque uno no empatizar con alguien que está demente, uno busca 

tener aspectos similares a los que observa en su cotidianidad. Pero como es un 

personaje orgánico, si es posible encontrar elementos para conectar con él, como lo 

es la sociedad en la que se desarrolla todos los eventos. 

 

Si escucháramos hablar de un psicópata, imaginamos a alguien de una 

apariencia más cruda, una persona que no duerme, no se cuida a sí misma. Pero 

cuando te imaginas a un Norman Bates, pensamos en alguien delgado, débil y 

pusilánime, no pensamos en, un Norman más robusto, imponente y guapo.  

 

“Lo que realmente atrae del personaje es aquella mirada perdida, 

desconectado de lo que sucede” (Vergara, 2018) 

 

Además, es difícil de reconocer a una persona con problemas de adaptación 

siendo como él está construido. Eso a nivel físico no tratan de explorar un poco, un 

chico más pequeño, que no aparente de su edad. De hecho, el personaje de Anthony 
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Perkins en la cinta de culto Psycho, tenía esta apariencia delicada, inocente, delgado 

y con cara de niño. En la figura 23 se muestra a Anthony Perkins como Norman en 

la película de Hitchcock.  

 

      

 

 

 

 

Figura 23. Anthony Perkins en Psicosis. Por Hitchcock (1960).  

El personaje de Norman interpretado por Anthony Perkins tiene sus propio 

atributos físicos y psicológicos que aportan a Bates, de igual manera, Freddie 

Highmore aporta a su personaje desde su perspectiva. Añadiendo que los hechos 

para ambos suceden en tiempos y contextos distintos. 

 

Lo primero que señaló la muestra respecto al aspecto del actor, el físico e 

inocencia de Freddie Highmore como mayor atributo para el personaje. Es un 

contraste con su personalidad y físico. A primera impresión vemos su forma de 

vestir, pulcro, alineado y bien peinado. Es la equivalencia que juega bastante bien, 

ocultando sus trastornos internos. Como aquel prejuicio que dice que las personas 

consideradas más inocentes, más frágiles, pueden ser de las más corruptas. Es como 

la idea que maneja Los Ángeles Caídos. En la figura 24 se muestra a Norman en la 

posición de madre. 
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Figura 24. Norman Bates en posición de “madre”. Por Ehrin y Cuse (2013-2017). Season 05, 

episode 03.  

 

Es parte de la proporcionalidad que menciona Aristóteles y Cappello, la 

existencia del balance entre lo que los personajes cuentan y lo que se muestra. Si 

bien el guion es la guía para el narrador, el personaje encuentra un equilibrio entre 

los diálogos y la acción (Cappello, 2017, p.19). Asimismo, resalta que es una fase 

final en la caracterización: 

 

(...) Proporcionalidad entre los caracteres y la trama. El carácter de los 

personajes debe revelarse a partir de sus acciones no importa tanto saber 

qué les pasa, sino cómo son y cómo se transforman ante eso qué les pasa. 

(Cappello, 2017, p.19) 

 

Argumentó que coincide con la afirmación que explica Syd Field (2005), 

un personaje es lo que hace, trasladado al caso del personaje de Norman Bates con 

la interpretación de Freddie Highmore, que complementa visualmente al personaje. 
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5. CONCLUSIONES 

Al realizar una investigación donde se trabaja el género de terror, uno de los 

primeros hallazgos, es que se debe investigar todo aquel contenido audiovisual previo y 

usarlo como parte de los antecedentes, de ese modo se tiene una línea de tiempo clara del 

personaje y como cada director tiene una visión distinta para su desarrollo. Este punto 

aporta con mejor precisión las categorías y el instrumento de investigación. Al analizar la 

respuesta de la muestra se descubrió un parecido entre el personaje de Norman Bates en la 

serie Bates Moteles (Ehrin y Cuse, 2013-2017) con el personaje de Hannibal (Fuller y 

O’Connell, 2013-2015).  

 

Este hallazgo llevó al siguiente descubrimiento, su parecido se debe a que ambos 

están inspirados por personajes de la vida real. Norman es la creación a partir del asesino 

serial Ed Gein, mientras que Hannibal Lecter fue inspirado en el médico Alfredo Balli 

Treviño, famoso descuartizador.  
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Después del estreno de Bates Motel (Ehrin y Cuse, 2013-2017), la impresión de los 

personajes de terror ha cambiado, según la muestra. Antes se acostumbraba a ver a estos 

personajes durante un periodo más corto, dos horas, tiempo que dura una película. Con la 

serie, prolongaron la historia que conocían, se agregaron a nuevos personajes y el 

argumento que ellos conocían también se vio afectado. La serie brindó una nueva 

perspectiva y les hizo plantearse la siguiente pregunta, ¿Un asesino nace o se hace? 

Cuestión que antes tenían claro. 

 

La construcción de los personajes no finaliza con la impresión del guion, sino hasta 

que este personaje cobre vida con la actuación del actor. Cuanto la especificidad de los 

rasgos de personalidad es mayor, el actor tiene mucho más material para explorar y 

desarrollar. También se ve influenciado por las acciones que ocurren a su alrededor, ya sea 

de un personaje antagonista, el contexto social, el contexto cultural, el contexto económico, 

todo tiene una razón de ser, es parte del lenguaje audiovisual. En este hallazgo se evidenció 

que para concluir con el proceso de construcción del personaje no depende únicamente del 

actor, este proceso culmina en la edición. Desde la concepción de la idea hasta la post-

producción forma parte del desarrollo del personaje.   

 

Norman como personaje aportan al género de terror, la muestra destacó que 

superficialmente es un joven débil, incapaz de cometer un delito, un error, pero tan solo es 

un disfraz el cual usa para protegerse a sí mismo. Es un héroe fallido, que todas las 

situaciones a su alrededor influyeron para que sus demonios lo mantengan en el lado 

oscuro, así evitar la realidad y el dolor.  

 

El desarrollo de este tipo de personajes, aportan a la industria audiovisual, ya que 

los nuevos materiales audiovisuales usan a estos personajes como imagen de referencia 

para la construcción de sus ideas base, así como lo fue la cinta de Split (Bienstock y Night, 

2016). Incluso se puede decir que el personaje fue influenciado por Norman Bates, por 

algunas características físicas y psicológicas. Mientras aparente físicamente más inocencia, 
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el espectador crea un vínculo mucho más fuerte con el personaje, llevándolo a defender lo 

indefendible.  

 

Si el personaje logra el vínculo con el espectador, evitará a toda costa esperar que 

le suceda algo malo o que sea reprendido, buscará culpar a otros elementos del contexto. 

Esto convierte a los personajes en trascendentales, los que son fácil de recordar, aquellos 

que serán usados como referentes en el género terror.   

 

La muestra concluye que la serie Bates Motel es una hibridación de género, entre 

thriller, thriller psicológico, drama, suspenso y terror. El personaje de Norman si es 

considerado como un representante del género terror.  

 

Además, a partir de lo analizado, la muestra considera que el género terror cambió. 

Antes, para provocar miedo en los espectadores hacían uso de elementos como asesinatos, 

secuestros, desaparición y sangre por doquier, ahora usan el guion como una herramienta 

que haga pensar más al observador. Las primeras muestras de terror eran sobre personajes 

sin trasfondo personal, la clase de personajes planos, los que no tenían argumentos sólidos 

a la hora de matar.  

 

Años más tarde, se usaron otros recursos, como la religión, para crear personajes e 

historias, y en la actualidad usan a personajes con trastornos psicológicos. La evolución 

del género, tomó muchos años en desarrollarse, diez años atrás, el género terror solo se 

desarrollaba para la pantalla grande, películas de ciento ochenta minutos 

aproximadamente.  

 

Actualmente el género ha experimentado nuevos cambios acorde a las nuevas 

plataformas, las series de terror, son relativamente nuevas y con buena aceptación. Una 

serie crea el apego con el espectador con mucha más facilidad, la narrativa extensa forma 

un vínculo mientras transcurren los capítulos. En cambio, en el desarrollo de las películas 

son más concisas y directas.  
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Norman es referente del género terror, mas no la serie completa, pero esto es porque 

la muestra no tiene un género en específico en cual encasillarla. De hecho, Bates Motel es 

una hibridación, término que implica la combinación de elementos distintos, y que en la 

serie es un conjunto de géneros de los cuales predomina el terror, suspenso y drama.  

 

Bates Motel es un terror no físico, aunque los asesinatos también son considerados 

parte del concepto de terror psicológico. En base a la muestra, se puede decir que la serie 

juega con los conceptos de suspenso y terror, confundidas unas entre otras y que el drama 

es la constante. 

 

La muestra destaca a la serie por ser compleja respecto al argumento, si bien es 

cierto que todos conocen el final de la serie por la película de Alfred Hitchcock, Psycho, la 

serie explota los nuevos recursos para contar quien es Norman Bates, las nuevas historias 

de los personajes, Norma su madre, Dylan su hermano, el sheriff y el pueblo, demuestran 

como Norman se transforma y se convierte en el asesino que conocemos.  

 

En la narrativa, resalta el realismo de las historias, psicológicamente genera mucho 

más miedo. En la serie, el contexto geográfico se desarrolla en un pequeño pueblo, Oregon, 

como parte de esta historia, usando elementos reales, polémicos y de interés público, como 

el narcotráfico y corrupción social, generando un contexto realista para los personajes.  

 

Conforme a los elementos que forman parte del lenguaje audiovisual, destaca la 

denotación psicológica relacionada a la casa-hotel de los Bates, la que está dividida en tres 

espacios diferentes, que representa a las partes del “yo”; el ego, súper ego y el 

subconsciente (Mendoza, 2009). Concepto inicial de Alfred Hitchcock aplicada en la cinta 

Psycho, que se mantiene en la serie. 

 

Se concluye también que la serie no usa el terror como género, sino como recurso. 

Siendo Norman el recurso, por el estilo de caracterización y la construcción de un anti 
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héroe, un villano esperado. Es decir, es un villano que no tiene redención y lo único que va 

construir es su lado oscuro, porque su lado inconsciente no tiene valores o en el caso de 

Norman, porque los ignora. Intentó ser el héroe de su madre, intentó salvarla 

constantemente, pero las cosas no resultaron como quería y todo lo encaminó a ser un 

villano, sin moral como su lado inconsciente, perdiendo el control y dejando dominarse y 

perderse por si mismo. A pesar de las circunstancias la audiencia se mantiene dividida, es 

el personaje al que amas u odias, pero siempre lo recuerdas.  

 

El cambio del género de terror en la actualidad se divide en dos vertientes, los temas 

religiosos y psicológicos. Temas que son tendencia después del año 2012, donde se 

abordaron los temas del fin del mundo, desastres naturales y situaciones que atenten contra 

la humanidad.  

 

Asumiendo que el tema de investigación se trata del género de terror, lo que 

encontrará como dificultades en el proceso es obtener una base de antecedentes de películas 

de terror, en el caso de la serie Bates Motel se tuvo que remontar al año 1960, para construir 

una base, evolución y diferenciar los cambios a través del tiempo. Eso ayudará a determinar 

mejor el problema, las categorías y la elección del instrumento de investigación, si bien es 

cierto se encontró material audiovisual referente a Psycho (Hitchcock y Hitchcock, 1960), 

desde películas, documentales, remakes, escenas que la usan de referencia, fue complicado 

encontrar información más profunda de algunos aspectos más allá de los técnicos, como la 

escena icónica dirigida por Hitchcock. Esta información brinda mayor conocimiento previo 

sobre el género a tratar, además estar constantemente actualizado sobre las nuevas películas 

y series del género.  

 

Para analizar a la serie de Bates Motel (Ehrin y Cuse, 2013-2017), es imperativo 

ver las cinco temporadas de la serie, y crear una línea de tiempo con los sucesos 

impactantes para todos los personajes. La línea de tiempo proporciona dos temas 

sumamente relevantes, el desarrollo del guion y como la relación de los sucesos intervienen 

en las decisiones de los personajes. Además, en la línea de tiempo vemos el desarrollo de 
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los personajes, como el bueno se convierte en villano y el villano en héroe. Incluir como 

parte de la investigación, la historia original del caso del asesino Ed Gein, de igual forma 

el libro que inspiró a la película, Psycho de Robert Bloch de 1959. Así mismo, la cinta del 

mismo nombre, Psycho dirigida por Alfred Hitchcock de 1960 y las secuelas que la 

preceden, es esencial tener en cuenta el origen del personaje a analizar. 

 

Como parte del proceso se debe incluir en su lista de referencias diversa y variada 

cantidad de películas y series del género, esto amplía la visión sobre el género y tipo de 

personaje. 

 

Si la investigación está enfocada en el análisis de personaje o estructura narrativa 

se recomienda leer a autores como Syd Field, Linda Seger y Giancarlo Cappello, para 

ampliar los conocimientos estructurales del guion y construcción del personaje. 

Para la aplicación del instrumento de investigación a la muestra se recomienda que 

no todos los entrevistados sean audiovisuales, pero sí que sean personas que les guste ver 

películas y series de distintos géneros y puedan generar una opinión respecto a sus gustos. 

El punto de vista que proporcionan no es de un crítico audiovisual que sepa el manejo 

técnico, sino, más de un espectador que mira una serie con el objetivo de disfrutar historias, 

que les provoque alguna emoción.   

 

Al analizar al personaje de Norman Bates, se debe tener en cuenta que se trata de 

un paciente psiquiátrico, por lo que se sugiere implementar en su bibliografía textos como 

los de Cloninger, 2003 que contienen conocimientos básicos de psicología, como las 

teorías de personalidad, las cuales ayudan a desarrollar de mejor manera al personaje.     

 

En síntesis, se respondió con satisfacción cuales son las características del 

personaje de Norman Bates y su aporte audiovisual en la narrativa al género terror 

contemporáneo. Pues el mayor atributo destacado por la muestra es el físico. Usan este 

conjunto de características para crear afinidad con el personaje. Hubo debate al definirlo 

como héroe o villano, pero se obtuvo una reacción de todos, lo que se busca en un 
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personaje. Lo segundo destacado es el increíble desarrollo mental que tiene, como 

mencionan nuestros autores, es la base para saber a donde se encamina como personaje. Es 

un progreso psicológico en el cual los espectadores acompañan en su evolución. 

 

La idea de Norman parte desde el principal influyente el asesino serial Ed Gein 

(Documentary & Discovery HD Channel Official, 2017). Los elementos del lenguaje y 

narrativa que contribuyen al género terror contemporáneo, el que destaca en la serie Bates 

Motel es el concepto de la relación enfermiza de madre e hijo. Además, es destacable como 

el entorno donde se desarrollan los sucesos del personaje influyen en el desarrollo 

psicosocial de Norman. Como parte final del proceso de creación del personaje, el lenguaje 

audiovisual contribuye, los colores sombríos y fríos, el sonido y música que refuerzan las 

acciones, el ángulo y movimiento de la cámara que transmiten un mensaje, y el orden de 

las secuencias final; cada elemento del lenguaje audiovisual es un todo para concluir la 

construcción no solo del personaje, sino del guion.  

 

El aporte principal del personaje de Norman Bates en la serie Bates Motel para la 

construcción del personaje de genero terror es de la dimensión psicológica, como este 

adaptó una personalidad psicópata no solo demostrado en sus acciones, sino en el lenguaje 

corporal. Dichas características dignas de ser replicadas para el género terror, pues cada 

capitulo se puede interpretar como una sesión psicológica del personaje, donde se 

profundiza la principal pregunta del espectador ¿Por qué? 

 

Para la construcción del personaje es importante reconocer que para su formación 

no cuenta con una formula estandarizada, sino, es un complemento de un todo. Cada 

elemento en la narrativa aporta al desarrollo del personaje, y pesar de eso cada individuo 

asimila diferente la información, lo que hace que sea más interesante como personaje, 

abierto a interpretarse de distintas maneras.  
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APÉNDICE 

Apéndice 1 

Matriz de Consistencia Metodológica  

Tema de 
investigación 

Preguntas de 
Investigación 

Objetivos Categorías 

Características 
del personaje 
Norman y su 
aporte 
audiovisual en la 
narrativa al 
género terror 
contemporáneo. 

Pregunta general: 
¿Cuáles son las 
características del 
personaje de 
Norman y su aporte 
audiovisual al 
género terror 
contemporáneo? 

Objetivo general: 
Identificar y 
analizar las 
características de 
Norman y cómo es 
su aporte 
audiovisual en la 
narrativa en el 
género terror 
contemporáneo. 

Categoría A:  
Género terror 
contemporáneo 
 
Sub categorías: 
- Referentes 
cinematograficos y 
literarios. 
- Cambios en el género 
de terror. 
 
Categoría B:  
Aporte audiovisual en 
la narrativa. 
 
Sub categorías: 
- Características de las 
series de terror. 
- Relación de los 
personajes.  
 
Categoría C:  
Características del 
personaje.  
 
Sub categorías: 
- Construcción como 
héroe, villano o 
antihéroe. 
- Niveles de simpatía 
con los personajes. 

Preguntas 
específicas: 
- ¿Cómo es la 
construcción del 
personaje de 
Norman a través 
del actor Freddie 
Highmore? 
- ¿Cuáles son los 
elementos de la 
narrativa que 
contribuyen al 
crear los personajes 
en el género terror 
contemporáneo? 
- ¿Cómo el 
lenguaje 
audiovisual 
contribuye a la 
construcción del 
personaje de 
Norman? 

Objetivos 
específicos: 
-Analizar cómo es 
el personaje de 
Norman por la 
actuación de 
Freddie Highmore. 
- Determinar los 
elementos de la 
narrativa que 
contribuyen a crear 
los personajes en el 
género terror 
contemporáneo. 
- Identificar el 
lenguaje 
audiovisual que 
contribuyen a la 
construcción del 
personaje de 
Norman. 
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- Aporte del personaje 
al género de terror. 

Marco teórico Metodología 
Antecedentes: 
Primer eje: Género de terror, guion, 
estructura. 
Segundo eje: Construcción de 
personaje. 
Tercer eje: Lenguaje audiovisual de 
terror. 

Paradigma 
Interpretativo  
 
 
Método 
Cualitativo 
 
Técnicas de producción de datos 
Análisis de fuentes  
Entrevista semiestructurada 
Estrategia operativa 
Objetos investigación 
Norman, de la serie Bates Motel (Ehrin y 
Cuse, 2013-2017). 
 
Orden de la recolección 
Primero el análisis de los tres conceptos, luego 
instrumento de investigación, para realizar las 
entrevistas, de esta manera poder realizar la 
triangulación del contenido.  
 
Instrumentos 
Guía 1: Eentrevistas individuales en base a los 
tres conceptos, para personas de 18 a 25 años, 
nivel Socioeconómico A y B estudian en la 
Universidad o Institutos, muchos de ellos 
trabajan al mismo tiempo gustan de ver 
películas y series en su tiempo libre. 
  
Análisis de contenido + entrevista + marco 
teórico 
 
Guía 2: Entrevistas, diadas y triadas, 
preguntas relacionadas a los tres conceptos, 
para personas de 26 a  45 años, adultos 

Concepto 1: 
Género terror, guion, estructura 
Es el conjunto de conceptos que dan 
forma al género, a partir del 
surgimiento de la idea de terror 
aplicado a las teorías del guión. El que 
desglosa la idea en el paradigma, las 
secuencias y culminando con los 
dialogos del género de terror 
contemporáneo. 
 
Concepto 2: 
Construcción de personaje 
Es la representación social del 
personaje principal y los personajes 
secundarios, su construcción se basa en 
los antecedentes cinematograficos 
terroríficos, las terorias de la 
personalidad, su definición como héroe, 
antihéroe o villano. 
 
Cobrando vida en la interpretación con 
bases de la simpatía con el personaje, 
emplenado las teorías de la actuación y 
las características de la actuación en el 
terror. 
 
Concepto 3: 
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Lenguaje audiovisual de terror  
Parte de la construcción del personaje 
es el lenguaje audiovisual de la puesta 
en escena, la imagen, los planos el 
movimiento de la cámara, el sonido y 
elementos narrativos que terminan de 
construir al personaje.  

consumidores de Bates Motel, nivel 
Socioeconómico A y B, trabajan y gustan de 
ver películas y series en su tiempo libre. 
Análisis de contenido + entrevista + marco 
teórico 
 
Guía 3: Entrevistas personalizadas a líderes de 
opinión, adultos consumidores de Bates 
Motel, nivel Socioeconómico A y B, trabajan 
en diferentes áreas del mundo audiovisual 
(directores, escritores, productores), gustan de 
ver películas y series en su tiempo libre. 
Análisis de contenido + entrevista + marco 
teórico 
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Apéndice 2 

Matriz de Consistencia Metodológica - Entrevistas grupales 

Problema Objetivo 
Método INSTRUMENTO DE INVESTIGACIÓN 

Cuan Cual  

¿Cuáles son las 
características del 
personaje de 
Norman y su 
aporte 
audiovisual en la 
narrativa al 
género terror 
contemporáneo? 

Identificar y 
analizar las 
características 
de Norman y 
cómo aporta 
audiovisual en la 
narrativa en el 
género terror 
contemporáneo. 

 

X 

GÉNERO TERRORCONTEMPORÁNEO 
¿Qué es lo primero que se te viene a la mente con la palabra “Cine”? 
¿Por qué asocia cada una de esas palabras con “Cine”? 
¿Con qué frecuencia asiste al cine? ¿Por qué? 
¿Qué razones te llevan a consumir una película en el cine? 
¿Cuál fue la última película que viste? ¿Por qué? 
¿Qué te pareció? 
¿Qué te llamó más la atención de la película? ¿Por qué? 
¿Qué género de películas prefieres? ¿Por qué? 
¿Qué te llamó la atención del género? 
¿Cuál es la primera palabra que se te viene a la mente cuando te digo “Terror”? 
¿Por qué asocia cada palabra a “Terror”? 
¿Qué película de terror recuerdas más? ¿Por qué? 
¿De qué año es la película? 
¿Qué es lo que te gustaba de esa película? 
¿Se identificaba con algún personaje? ¿Por qué? 
¿Qué otro referente de terror recuerdas más? ¿Por qué? 
¿Te trae a la mente algún recuerdo personal? ¿Por qué? 
¿Consideras que durante los últimos 10 años el género de terror ha experimentado algún 
cambio importante en las películas del género? 
Recuerdo que no mencionaste como parte de películas o series de terror a Bates Motel:  

X 
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X 

¿Has escuchado de ella? 
¿Qué opinas de su expresión del terror? 
¿La consideras una expresión del género de terror en los últimos 10 años? ¿Por qué?  
¿En qué géneros lo consideras que esta Bates Motel? ¿Por qué? 
APORTE AUDIOVISUAL EN LA NARRATIVA 
¿Qué es lo primero que se te viene a la mente con la palabra “Serie”? 
¿Por qué asocia cada una de esas palabras con “serie”? 
¿Qué serie de terror viste en los últimos 10 años? ¿Por qué? 
¿Qué razones te llaman la atención de las series de terror? 
¿Cuál es tu serie de terror favorita de los últimos 10 años? 
Recuerdo que mencionaste como parte de las series a Bates Motel ¿Qué opinas de ella? 
¿Por qué? 
En cuanto al trama, ¿Encuentras algunas características similares a las de otras series? ¿Por 
qué? 
¿Qué características de BM te llamaron la atención? ¿Por qué? 
¿Recuerdas alguna escena memorable? ¿Por qué? 
¿Qué es lo primero que se te viene a la mente con la palabra “hijo”? ¿Por qué? 
¿Qué te parece la relación de madre e hijo de Norman y Norma Bates? ¿Por qué? 
CARACTERÍSTICAS DEL PERSONAJE 
¿Qué personaje te gusto más? ¿Por qué? 
¿Qué características tiene ese personaje? 
No mencionaste a Norman, ¿Por qué este personaje te llama la atención más que Norman? 
Con respecto al personaje principal, ¿Cuáles son las características de Norman Bates? 
Vemos a un Norman y a su madre, me mencionas ¿Norman es el motivo por el que su 
madre se comporte de manera protectora?? 
¿Por qué? ¿Puede Norman Bates ser un referente del terror? ¿Por qué? 
Entonces, me puedes decir si ¿Norman es un héroe o un villano? ¿Por qué? 
Si el actor Freddie Highmore que interpreta a Norman tuviera otra apariencia, ¿Tendría el 
mismo impacto sobre el personaje de Norman Bates? ¿Por qué?  
¿El aspecto físico de Freddie Highmore aporta a Norman? 
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Apéndice 13 

Matriz de Análisis  

ANÁLISIS 

Preguntas Entrevistas individuales 
18 - 25 

Entrevistas individuales 
26 - 45 Líderes de opinión Entrevistas Grupales 

(Triada) 18 - 25 
Entrevistas Grupales 

(Diada) 26 - 45 

GÉNERO TERROR CONTEMPORÁNEO 
P: ¿Qué piensas 
con la palabra 
“Cine”? 

2 películas, 1 arte, 1 Cine 
antiguo, 1 imaginación, 2 
magia. 

1 arte, 1 ficción, 1 
animación, 1 musicales, 1 
películas antiguas, 1 
video, 2 película. 

Arte, profesión, estilo 
de vida, expresión 
artística. 

Amigas, reunión, 
películas, colores. 

Pantalla, Sonido. 

P: ¿Por qué 
asocia cada una 
de ellas con 
“Cine”? 

Las películas van al lugar 
donde la imaginación no 
tiene límites. 

Es un conjunto de 
imágenes en movimiento. 
Eso tienen presente al 
asociar al cine. 

Es la labor a la que se 
dedican, una realidad 
para muchos, transmitir 
lo que el director 
quiere transmitir. 

El único motivo para ir 
al cine es para reunirse 
con amigos.  

El cine y el sonido es parte 
de este mundo. 

P: ¿Con qué 
frecuencia asiste 
al cine? 

1 vez al mes 2 personas. 
1 vez al mes 3 personas. 

4 vez al mes, 2 personas. Dos veces al mes. Muy seguido, más de 
dos veces a la semana. 

Regularmente (2), cuando 
hay algo bueno. 

P: ¿Por qué? Estética, días de estreno, 
estética. 

Por disponibilidad, 
prefieren ver películas en 
casa. 

Con las nuevas 
plataformas ya no salen 
mucho. Ven películas 
seguido, pero no el 
cine. 

Como reunirse para ir al 
cine es una excusa para 
reunirse en amigos. 

Ya es una costumbre, pero 
a veces prefieren verlas en 
línea. 
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P: ¿Qué razones 
te llevan a 
consumir una 
película en el 
cine? 

La narrativa, la trama y el 
género, le gusta la sala, 
las críticas y los buenos 
trailer. 

Gustan del director, la 
historia, las críticas. 

Asisten en familia o en 
ocasiones especiales, 
pero definitivamente 
que verán para que 
estén 90 minutos 
concentrados en lo que 
ven. 

Juzgan a partir de lo que 
ven y comprobarán si el 
trailer tenía razón. 

Ciencia ficción, o películas 
que no he visto. 

P: ¿Cuál fue la 
última película 
que viste? 

Avengers infinity War, 
Ratatouille, Utopía, La 
monja, El diario de la 
princesa. 

Rascacielos, Kissing 
booth, La monja, Pantera 
negra, Star Wars. 

Utopía, Venom, Una 
estrella que nace. 

2 Venom, 1 La monja. 1 utopía, 1 Venom. 

P: ¿Por qué? Prefieren hechos reales, 
se identifican con las 
películas y por ser 
fanáticos del género. 

Por la historia, por los 
comentarios positivos, 
por ser la más comercial. 

Porque les parece 
interesante, porque les 
gusta ver el remake.  

Les gusta mucho las 
películas de Marvel y 
porque era la película 
del mes, no podían 
esperar más. 

Fueron como parte de 
apoyo al cine peruano, pero 
salieron con las 
expectativas bajas. 

P: ¿Qué te 
pareció? 

Les gusta porque las 
películas son construidas 
por una base de películas 
anteriores. Porque están 
basadas en datos reales. 

Es interesante, atractiva. 
A las comerciales no 
suelen superar las 
expectativas. 

A veces en las 
películas peruanas, 
suelen asistir con las 
expectativas bajas, 
esperan mucho de 
ellas. Le parece 
simpático ver en la 
trama conflictos fuertes 
que lleguen a un buen 
final en la historia. 

Es Marvel, no tenían 
opciones para 
decepcionarse. Además, 
el uso de conexión entre 
películas es un plus 
interesante para ellos 
como espectadores. 

La perspectiva que se le da 
con los efectos especiales, 
les pareció curioso que un 
villano quiera de manera 
consciente ser el nuevo 
héroe. 

P: ¿Qué te llamó 
más la atención? 

La música, el realismo, la 
historia. 

La fotografía, efectos 
especiales, el guion, las 
figuras religiosas. 

Guion, un tema 
variado, los personajes. 

2 los efectos especiales. Cambio la expectativa que 
tenían antes de poder verla. 
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P: ¿Por qué? La adaptación de un 
cómic. Todo tiene una 
forma inicial y de repente 
todo cambia. El nuevo 
uso de la tecnología. 

Los que no engancharon 
fueron por las cosas 
repetitivas. Pero los que 
sí fueron engancharon 
por temas fuera de lo que 
es la historia. 

La perspectiva de los 
personajes, y la 
sintonía con respecto al 
trama de los 
personajes. 

Les pareció interesante 
que una mancha que fue 
el villano insignificante 
en una película previa 
tenga su propia línea 
argumental. 

Como fue usado el lenguaje 
audiovisual. 

P: ¿Qué género 
de películas 
prefieres? 

Superhéroes, 3 terror, 
horror, 3 drama, comedia, 
animación, 3 suspenso, 2 
ciencia ficción. 

Thriller, suspenso, 
comedia, ciencia ficción, 
animación, musicales, 
acción. 

2 Drama, experimental, 
terror. 

Ciencia ficción, 2 
comedias, comedias 
románticas, drama, 2 
thriller psicológico, 
acción, terror. 

Terror, 2 suspenso, 2 
ciencia y ficción. 

P: ¿Por qué? Gustan de sentir la 
sensación de susto y 
buscan empatizar con el 
género. 

Te lleva a pensar de otras 
maneras, acerca de las 
cosas que den una 
explicación. sobre los 
personajes 

Buscan tratar de 
entender, porque creen 
que coincide con la 
vida también. 

Porque no se encasillan 
en un solo género, creen 
más interesante juntarlos 
y crear cosas nuevas e 
innovadoras. 

Ver esta clase de géneros 
era un ritual de familia. 

P: ¿Qué te gusto 
del género? 

Asesinos y sobrenatural, 
porque los vuelve 
sensibles, quieren esperar 
el final, y quieren saber la 
razón del porque los 
personajes son así. 

Misterio que plantean, 
desafía la imaginación. 

Sobresalir de los 
momentos difíciles, el 
género ayuda a poder 
seguir el 
planteamiento. 

Que no se tratan los 
mismos temas, exploran 
temas cotidianos con la 
ficción. 

Cuando vinculan unas 
películas con otras, temas 
creativos e inexplicables 
que dejan con la duda al 
espectador. 

P: ¿Cuál es la 
primera palabra 
que se te viene a 
la mente cuando 
te digo 
“Terror”? 

Asesino, slasher, Edgar 
Allan Poe, Actividad 
Paranormal, 2 Miedo. 

2 miedo, 2 oscuridad, 1 
actividad paranormal, 
películas. 

Miedo, Sorpresa, 
Emoción. 

Sangre, música, gritar. Tensión y miedo. 

P: ¿Por qué 
asocia cada 

Por lo que genera, 
incluido el lado técnico, 

El miedo constante, lo 
que hace inquietante y 

Gustan del género, 
pero a veces es forzado 

Me gusta que me hacen 
gritar, a pesar de los 

Buscar sentir la sensación 
de miedo, buscar que se 
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palabra a 
“Terror”? 

la cámara subjetiva que 
crea incomodidad en la 
imagen. 

cause miedo, como el 
terror clásico, como los 
personajes clásicos del 
cine, Jason y Chucky. 

por lo que causan estas 
emociones. 

efectos del sonido. 
Relacionan sangre 
porque dicen que nunca 
vieron una película de 
terror sin sangre. 

mueve cada fibra de su ser 
con tensión. 

P: ¿Qué película 
de terror 
recuerdas más? 

It Follows, El exorcista, 
La Ouija, La noche del 
demonio, Annabelle 

El exorcista, el aro, 2 El 
Conjuro, Freddy Krueger. 

El bebe de Rosemary, 
Cairo, El exorcista. 

Halloween, Silent Hill, 
Chucky. 

Viernes 13 y El exorcismo 
de Emily Rose. 

P: ¿Por qué? Los temas 
contemporáneos causan 
miedo, usualmente 
recuerdan su infancia, les 
trae recuerdos 
terroríficos. 

Por la construcción de 
personajes y por el efecto 
de miedo que tiene sobre 
las personas. Cuando 
piensan el terror tienen en 
mente a películas de bajo 
presupuesto. 

A los 3 gustó el sonido, 
capturó la atención, y 
les gusta desde muy 
niños. 

Les parece interesante 
que tengan una 
continuación a una 
película desde hace 30 
años. Si a antes dieron 
pesadillas, ahora 
también tuvo el mismo 
efecto. El trauma nace 
desde que eran niños, 
ahora se ha reforzado 
ese miedo. 

Son personajes que 
marcaron tendencia en 
generaciones, que dejaban 
una sensación de querer 
rezar. 

P: ¿De qué año 
es? 

Entre 1980 a 2016 Entre 1995 al 2012 2001 
aproximadamente. 

1989 al 2000 Aproximadamente 2007. 

P: ¿Qué te 
gustaba de esa 
película? 

Los efectos especiales, la 
música con sintetizador 
que marca la esencia y 
hacen que la escena se 
quede como recuerdo. 

La atmósfera, el sonido, 
el perfil de personajes, el 
sentido audiovisual. 

Lo que les impactó fue 
la idea sobrenatural, de 
manera inteligente, lo 
que el suspenso creó en 
ellos. 

El terror básico antiguo, 
con efectos básicos, 
muñecos poseídos o 
figuras mal formadas. 

La clase de chico que salían 
de la ciudad y que se 
encontraban a un asesino, 
ese era el mejor tipo de 
películas de terror antes, 
ahora es distinto. 

P: ¿Se 
identificaba con 
algún personaje? 

1 de 5 se identifica con 
un personaje. 

Ninguno se identifica con 
ningún personaje. 

1 no, 2 Sí. 2 de acuerdo, 1 No. 2 sí. 
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P: ¿Por qué? Siempre está el chico 
bien parecido que es 
inevitable proyectarse en 
el. 

No se identifican, pero si 
se sienten sensibilizados 
por algún rasgo de los 
personajes, edad, sexo. 

El uso en la trama del 
concepto "basado en 
hechos reales". El 
protagonismo de los 
personajes es inevitable 
no identificarse. 

Era más vulnerable, 
fácil de influenciar 
ahora no sucede igual. 

Son situaciones que le 
podría pasar a cualquiera. 

P: ¿Qué otro 
referente de 
terror recuerdas 
más? 

2 el conjuro, la monja, el 
aro, Hitchcock. 

Drácula, La monja, el rito 
y 2 el aro. 

Chucky, Poltergeist, 
Pesadilla de Elm 
Street. 

Actividad paranormal, 
el aro de Japón. 

El conjuro, Freddy 
Krueger. 

P: ¿Por qué? Porque la mayoría los vio 
cuando eran pequeños, 
ahora lo recuerdan con 
anécdotas con amigos y 
familia. 

Muchas de ellas son 
recientes, pero las otras 
tienen un mínimo común, 
son hechas basadas en 
sus primeras versiones 
japonesas, que eran más 
terroríficas. 

Son el tipo de películas 
que pasan en la tv y 
que son reconocibles. 

Ese momento no lo 
habían visto.  

Son personajes que no me 
dejaban dormir, hechos que 
se pueden o no relacionar a 
la realidad. 

P: ¿Te trae a la 
mente algún 
recuerdo 
personal? 

1 de 5, recuerda tener 
pesadillas.  

4 no, 1 Sí. Todos dijeron que si. Uno dijo que si, dos 
dijeron que no. 

Los eventos paranormales 
podrían ser. 

P: ¿Por qué? Por las situaciones 
paranormales que podrían 
pasarle a cualquier 
persona. 

Los personajes 
terroríficos solían 
presentar síntomas como 
para empatizar y generar 
miedo en las personas. 

Les gusta escribir 
historias y siempre 
dejan volar la 
imaginación. 

Por el tema de los lazos 
familiares, son cosas 
que no se pueden 
romper. Trataron de 
experimentar cosas para 
saber si eran reales con 
respecto a las cosas 
paranormales. 

Los vinculan a las historias 
que veían. 
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P: ¿Consideras 
que el género de 
terror ha 
experimentado 
algún cambio 
importante en 
este género? 

5 dijeron que sí. Las 
comparan con las 
películas antiguas de bajo 
presupuesto. 

Los 5 opinan que sí. 
Antes las narraciones 
eran más lentas con 
personajes poco 
trabajados, ahora se 
interiorizan más en los 
personajes. 

El público es distinto y 
el género se adapta. De 
todas maneras, hasta 
los efectos tienen otro 
tipo de tinte, desde los 
más sencillos a los más 
realistas. 

Dos dijeron que si por 
los efectos especiales, 
los temas religiosos, 
cosas cotidianas que son 
usadas como temas 
diferentes. 

Dicen que si, como todo 
género tiene cambios, ahora 
tratan de temas 
psicológicos, que se pueden 
abordar de muchas 
maneras. 

P: Recuerdo que 
no mencionaras 
a Bates Motel: 
¿Has escuchado 
de ella? 

5 dijeron que sí la vieron 
y que la consideran 
buena. 

Las 5 personas la vieron. Los 3 vieron la serie. Los 3 vieron la serie. Las dos personas si la 
vieron. 

P: ¿Qué opinas 
de su expresión 
del terror? 

Resaltan la personalidad 
de Norman, 3 de ellos 
mencionan que la 
consideran más suspenso 
que terror. Es una buena 
idea crear la secuencia de 
psicosis, así explican lo 
que sucede con los otros 
personajes. 

Es muy sutil, no 
adelantarán nada, crean 
un enganche perfecto 
entre escenas y juega el 
suspenso en ese sentido. 

Sienten que está 
construido con la base 
del suspenso y el terror 
está intelectualizado 
por Norman. Saben que 
su relación a pesar de 
la sobreprotección, no 
hay amor. 

Es interesante y 
particular. 

No se muestran 
necesariamente sangre, su 
forma de abordar los temas 
para explicar cómo afecta a 
las personas afectadas. 

P: ¿La 
consideras una 
expresión del 
género de 
terror? 

5 respondieron sí. 2 sí, 3 No. 3 dicen que sí. 2 si y 1 no. 2 sí. 

P: ¿Por qué? Porque se adapta a la 
actualidad, muestran a 
personajes sutiles muy 
interesantes. 

Porque no es el clásico 
terror predecible, aunque 
se inclinan por ser de 
tinte más suspenso. 

Es de la clase de 
asesino que se puede 
ver, va por el estilo de 
investigación. Es para 

Hace que se enfoquen 
en los personajes y los 
dramas que se van 
desarrollando. El sonido 

Hay más películas con el 
tema de trastornos de 
personalidad, ya no se trata 
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los directores de 
futuros proyectos un 
referente. 

es importante en este 
punto. 

de los asesinos con hacha 
en la mano. 

P: ¿En qué 
géneros lo 
consideras que 
esta Bates 
Motel? 

3 thriller psicológico, 
misterio, 2 suspenso y 
drama. 

Thriller psicológico, 
Terror, 2 Thriller, 2 
Drama. 

Terror, 2 suspenso, 
thriller psicológico,2 
drama. 

2 suspenso, 2 Drama, 
thriller psicológico. 

Drama, 2 suspenso. 

P: ¿Por qué? Por el personaje y por los 
toques de terror que 
proporciona la serie. 

Porque tiene 
componentes de varios, 
no solo pertenece a un 
género, sino porque al ser 
una serie puede explorar 
otros géneros. 

Porque a pesar de saber 
la enfermedad que 
tiene Norman y la 
obsesión de la madre, 
se ve la manifestación 
del estudio interno del 
porqué hace las cosas, 
brindando su toque de 
intriga y misterio. 

Por ser elementos que 
puede identificar, como 
norman que vive estas 
constantes de manera 
simultánea durante de 
las temporadas. 

Suspenso porque toda la 
serie te mantiene 
expectante. Tiene sus 
momentos dramáticos. 

APORTE AUDIOVISUAL EN LA NARRATIVA 

P: ¿Qué piensas 
primero con la 
palabra “Serie”? 

Netflix, been watching, 
Breaking Bad, Friends, 
las chicas del cable, obra 
de arte. 

Netflix, temporada, 
capitulo, Friends. 

2 una historia. 20 minutos, Netflix, 
Grey's Anatomy. 

Capítulos, largo. 

P: ¿Por qué? Es una plataforma que 
ayuda a ala difusión de 
series. Una serie puede 
tener 20 capítulos en 
cambio una película solo 
dura 2 horas, significa 
que su estructura es 
diferente. 

Algo corto que puede 
extenderse mucho 
tiempo, y se puede ver 
una y otra vez. Con una 
trama más extensa que 
engancha por más tiempo 
a los espectadores. 

Contada de manera 
más extensa. Como en 
el caso de psicosis, fue 
antes de la serie el cual 
es una forma de dar 
razón de interrogantes 
que dejó la película. 

Como toda clásica series 
de Netflix, que duran 
aproximadamente 20 
minutos y están por una 
serie de capítulos por 
temporadas, muchas de 
ellas superan las 13 

Una secuencia, secuencia 
de capítulos que dura 
mucho tiempo, más que las 
películas. 
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temporadas, por el éxito 
que poseen. 

P: ¿Qué serie de 
terror viste en 
los últimos 10 
años? 

2 American horror story, 
supernatural, The return, 
Between, Somewhere 
Between, 3 Bates Motel, 
Dexter, The sinner, Black 
Mirror, How to get away 
with murder. 

Teen Wolf, 2 American 
horror story, Black 
Mirror, Bates Motel, 
Stranger Things. 

2 American Horror 
Story. 

Bates Motel, Slasher, 
Scream 

Walking Dead, Dark. 

P: ¿Por qué? Porque se dejan guiar por 
las críticas, por el trailer 
y la trama. 

Es tan rara que es tan 
buena, los escenarios 
distaron picos que te 
sacan fuera del común y 
te sumergen en algo 
diferente. 

Por lo realistas que 
son, se quedan con la 
intriga, la cual 
transfieren a la 
realidad. 

Dos de ellas pertenecen 
a Netflix. Es una tortura 
esperar por las nuevas 
temporadas. Querer 
saber cómo el psicópata 
se convierte en lo que 
es. 

Tocan temas diferentes, la 
trama es sobre física 
aplicada, pero no lo 
identifican por el trama 
bien contada y realizada. 

P: ¿Por qué 
razón consumes 
el género de 
terror? 

Por escuchar las 
recomendaciones y 
porque algunos están en 
tendencia. 

Un eje de suspenso 
increíble. No es como te 
enganchas a una serie ay 
a la vez todo en una.  

La recomendación y 
críticas de las personas. 
Conocían al personaje 
desde otros papeles 
como Charlie la fabrica 
de Chocolates. 

El actor Freddie lo 
conocen por películas 
antiguas, cuando era un 
niño en Charlie en la 
fábrica de chocolate. 
Otros juzgan por la 
portada de la serie. 

Las críticas, sugerencias de 
Netflix, como en Dark lo 
vieron en comentarios. 

P: ¿Cuál es tu 
serie de terror 
favorita de los 
últimos años? 

American horror story, 
supernatural, Bates 
Motel, Dexter, CSI. 

3 Bates Motel, Dogma, 2 
Dark, Apocalipsis, 
Walking Dead. 

Dexter, Bates Motel 
porque tiene el factor 
personaje psicópata. 

2 Bates motel, Slasher, 
American horror story. 

1 Bates Motel y 1 Dark. 
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P: Recuerdo que 
no mencionaste 
a Bates Motel 
¿Qué opinas de 
la serie? 

Si la vieron, quedaron 
fascinados con el final, 
dicen que tiene un buen 
cierre. 

Si la vieron, pero 2 de 
ellos no lo recordaron 
para responder. 

Si la vieron los 3. La consideran la mejor. Antes culpaban a Norman 
por todos sus desastres, 
pero se dieron cuenta que 
Norma fue la responsable. 

P: ¿Por qué? Posee escenas fuertes, 
como los asesinatos y por 
el buen trabajo de 
remake. 

Es increíble como 
cuentan el porqué de los 
personajes, algo que 
nadie conocía. Además, 
la fotografía y el color de 
las escenas. 

- Norman y la ciudad 
están unidos, ambos se 
alimentan entre ellos 
para crear un subtexto 
interesante. 

Porque está fuera de control 
y no tiene un moderador 
para decirles lo que es lo 
correcto. 

P: En cuanto al 
trama, 
¿Encuentras 
algunas 
características 
similares a las 
de otras series? 

Ninguna, no, 
Fragmentado. 

3 dijeron que no y 2 
características similares 
pueden ser el sonido. 

Familia disfuncional, la 
investigación y el perfil 
del personaje al estilo 
de serie policía. 

Ninguna serie, pero su 
guja película 
fragmentado. 

No vieron nada parecido. 

P: ¿Por qué? Por el tema del personaje, 
con el trastorno de 
personalidad. 

Quizá por el color azul 
neón de las escenas que 
predicen lo que puede 
pasar. 

Un obsesionado que 
trata de resolver un 
problema con algún 
asesino, de ese 
personaje del cual 
nadie sospecha. Desde 
el espectador sabe de 
los crímenes, pero 
también explota la 
ironía dramática. 

Porque dicen que la 
serie ayuda a explicar 
los trastornos de 
Norman, además de 
hablar de los problemas 
de personalidad que se 
hablan en Fragmentado. 

Es una rama interesante del 
género que ver. 
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P: ¿Qué 
características 
de la serie te 
llamaron la 
atención? 

Aspecto técnico, 
locación, Cosas opuestas, 
identificables, 
construcción del 
personaje. 

Los diálogos, los juegos 
de roles, la atmósfera, 
Norman. 

El arte, los personajes, 
el cast, la trama. 

Gustó ver a un Norman 
joven, con episodios de 
esquizofrenia en 
conjunto con los colores 
vivos que lo rodean. 

La atmósfera, se mantiene 
muy parecida a la película 
de psicosis, los nuevos 
personajes, las cosas que 
suceden en el pueblo. 

P: ¿Por qué? Recientemente se ha 
estado tocando acerca del 
tema, surgieron películas 
como fragmentado y 
huye. 

Por el arco argumental, el 
subconsciente, buscan 
saber el porque un 
degenerado acuchilló a 
una mujer inocente. 

Les gusta la 
ambientación en un 
contexto actual, donde 
no se ve forzado el uso 
de artefactos. Además, 
no vieron alguna 
película o serie 
parecida. 

En psicosis no se 
conocía mucho al 
personaje, ahora en 
cambio si, ven al mismo 
Norman elegante, pero 
con trastorno. 

Porque son temas que no se 
hablaban en la versión de 
Hitchcock. 

P: ¿Recuerdas 
alguna escena 
memorable de la 
serie? 

3 cuando la madre muere, 
2 cuando violaba a la 
madre. 

Cuando mata a su madre, 
cuando habla con su 
madre muerta, cuando él 
es su madre, al rescatar a 
la esclava china, el 
primer capítulo. 

Al ver a "madre", no 
sabían quién era, ahora 
tienen las herramientas 
para saber cómo 
aparece el personaje. 

Norman se entera de la 
boda de su madre 
mientras él está en un 
hospital psiquiátrico. 
Dylan enfrenta a su 
hermano. Dylan se 
entera que su padre es el 
hermano de Norma. 

Norman hablando a su 
madre en su altar del 
sótano, Cuando Norman 
mató a su madre. 

P: ¿Por qué? Es impactante y fuerte, 
ahí es la única evidencia 
que Norman tiene un 
grave problema. 

Los recuerdos se evocan 
a la madre. 

Se ha convertido en un 
referente para otros 
productos 
audiovisuales. 

Norman fingió estar 
bien solo para salir del 
hospital y "salvará a su 
madre". Son temas 
cotidianos tratados con 
un nivel de locura. 

Norman tenía planeado 
matarme junto a su madre, 
pero terminó siendo el 
único sobreviviente. 

P: ¿Qué piensas 
con la palabra 
“hijo”? 

Bueno, bien criado, yo, 2 
amor, cariño, sangre. 

Relación, padre, yo, lazo 
sanguíneo. 

Alguien a quién 
proteger, es un guía. 

Unión, Bendición, lazos. Amor, cariño bidireccional. 
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P: ¿Por qué? Es un lazo sanguíneo de 
por vida, por lo que un 
padre o madre están 
dispuestos a dar la vida. 

Porque ser un hijo debe 
ser alguien noble, que 
pase lo que pase serán 
unidos por el lazo de 
sangre. 

Porque es el guía entre 
el bien y el mal. Si es 
un hijo propio, se tiene 
la necesidad de 
proteger. 

Porque son familia, 
sabes que están 
pensando en ti y tu en 
ellos, es algo que no se 
puede romper. 

Algo que no tiene 
explicación, un lazo fuerte, 
uno da amor como también 
lo recibe. 

P: ¿Qué te 
parece la 
relación de 
madre e hijo de 
Norman y 
Norma Bates? 

Complicado, Incómodo, 
Justificable, Rara. 

Particular, amor tóxico, 
enfermiza, algo no real. 

Perturbador, 
incestuoso, sinuoso. 

Obsesión, desastre, 
comprensible. 

2 retorcido. 

P: ¿Por qué? En algunos momentos su 
relación es muy rara casi 
incestuosa. 

Es una relación retorcida, 
a pesar que su vida fuera 
complicada ellos crearon 
una relación extraña. 
Donde solo están ellos 
juntos. Norman no tenía 
una personalidad 
desarrollada. 

Porque Norman tiene 
un complejo de Edipo, 
claramente ambos 
están enamorados y 
construyeron una 
relación enfermiza para 
tratar de ocultarlo. 

Esa relación incestuosa 
se consumará. El chico 
está loco, pero pase lo 
que pase, su madre lo 
amará. 

No porque les falta amor, 
sino por que es un tema 
incestuoso. 

CARACTERÍSTICAS DEL PERSONAJE 
P: ¿Qué 
personaje te 
gusto más? 

3 Norman, 1 Norma, 2 
Dylan. 

3 Norman, 1 Norma, 1 
Dylan. 

2 Norman, 1 Dylan. 1 Dylan, 1 Norman, 1 
Norma. 

2 Norman. 

P: ¿Por qué? Conforme avance la 
historia creas empatía. 

En un principio no 
amaban a Norman. Ser 
un padre y tener que 
ocultar sus secretos, es un 
papel retorcido, macabro. 
Aunque parecen 
inocentes, ninguno lo es. 

Norman es la 
representación del 
terror, tener a una 
madre imaginaria 
haciéndolo cometer 
crímenes 
imperdonables del cual 

Dylan solo quería ser 
parte de la familia, en 
cambio Norman no tenía 
opción. 

Es un sujeto casi invisible 
ante la sociedad que por 
todos los problemas que 
gira en su entorno, que 
afecta a Norman en su 
personalidad. 
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él es totalmente 
inconsciente de ello. 
Primero crea confusión 
de la verdadera madre, 
resultó ser más 
complejo de lo que 
esperaban. 

P: ¿Qué 
características 
tiene ese 
personaje? 

Personalidades únicas y 
contrastantes unas con 
otras. Está el hermano 
consentido como el 
hermano rechazado. 

Norman es muy 
completo, no tiene 
misericordia ni 
compasión. Es 
sumamente interesante y 
que tiene un lado oscuro. 
Norman solo quería que 
le den amor. 

Ser un psicópata, pero 
que la apariencia física 
no lo aparenta, incluso 
su inocencia hace que 
justifique sus errores, 
apelando a su rostro 
inocente. 

valiente, fuerte, 
inteligente, con 
habilidad de pasar por 
desapercibido. 

Callado, sumiso e inocente. 

P: No 
mencionaste a 
Norman, ¿Por 
qué este 
personaje te 
llama la 
atención más 
que Norman? 

Norman es un chico que 
lo tiene todo, pero su 
hermano es el rechazado 
que quiere integrarse a su 
familia rara. 

Si lo recuerdan 4, dicen 
que era un tonto. 

Los 3 mencionaron a 
Norman. 

Su madre lo usa de 
títere, sin ellos no 
existiría la serie. 

Las dos personas vieron la 
serie. 

P: Con respecto 
al personaje 
principal, 
¿Cuáles son las 
características 
de Norman 
Bates? 

Débil, dependiente de su 
madre, manipulable, 
apegado. 

Hábil, inteligente, astuto, 
independiente, callado, 
tranquilo pero dominado 
por una mujer. 

Norman es gentil, 
educado, cordial con 
todas las personas, pero 
es alguien totalmente 
distinto cuando es 
"madre". Ahí es 
sanguinario, sin culpa 
ni remordimiento. 

El personaje es un peón 
más, y cuando quiere 
hacer algo bueno, todo 
termina mal. 

- 
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P: ¿Norman es 
el motivo por el 
que su madre se 
comporte de 
manera 
protectora? 

2 ambas, 2 Origen, 1 
Complemento, ninguna. 

4 personas creen que es 
el origen, 1 completo. 

2 detonante, 1 
Bidireccional. 

2 origen, 1 culpable. 1 origen, 1 complemento. 

P: ¿Por qué? De algún modo tienen 
que estar conectados, 
sean o no complementos, 
un personaje alimenta al 
otro. 

Porque ya es algo 
psicológico de ella. No es 
capaz de ver por otros 
más que por si mismo. Es 
un miedo racional, lo 
cual no justifica el hecho 
que le sucede a Norma. 

Consideran que el tema 
viene desde la madre. 
Pero tampoco es su 
culpa. 

Norma con sus traumas 
de infancia, oculta la 
verdad a su familia, su 
historia pudo ser 
distinta, pero prefirió 
dejarlos pasar. 

Era de esperar que uno 
mate al otro, entre ellos 
alimentan su adicción 
peligrosa. 

P: ¿Puede 
Norman Bates 
ser un referente 
del terror? 

5 respondieron que sí. 4 personas dijeron que sí, 
1 dijo que no. 

3 dijeron que sí. 3 dijeron que sí. Ambos dijeron que sí. 

P: ¿Por qué? Por los problemas 
psicológicos, el uso del 
terror muy sutil, porque 
nunca podrías sospechar 
de él. 

Fragmentado es como él, 
los dotes de suspenso 
generan un efecto de 
terror, pero los 
consideran suspenso. 

Porque está construido 
al estilo de Hannibal de 
una película de terror, 
con trastornos difíciles 
de identificar a simple 
vista. 

Los personajes tienen su 
evolución, así como él 
el tubo. El terror que 
emplea es muy sutil, 
pero no deja de ser un 
personaje que mata a 
sangre fría. 

Parece tener características 
de un asesino serial como 
lo son los personajes del 
cine de terror, la única 
diferencia es la apariencia 
que tiene Norman. 

P: Entonces, me 
puedes decir si 
Norman ¿Es 
héroe o un 
villano? 

2 villano, Punto medio, 2 
antihéroe. 

3 villano, 1 héroe y 1 
antihéroe. 

1 villano, 1 Antihéroe, 
1 víctima. 

2 héroe, 1 villano. 1 villano, 1 ninguno de los 
dos. 
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P: ¿Por qué? Porque el personaje 
evoluciona y no se 
encasilla en un solo 
aspecto. 

Un héroe puede ser 
egoísta, ni un villano 
pasa de percibir. El solo 
quiere que lo recuerdan o 
lo necesitan. Sabe 
manipular el tiempo, pero 
luego es confuso el 
intenta hacer algo bien. 

Tiene etapas y no solo 
se encasilla en una 
sola, luego pasar por 
ser un intento de héroe 
y termina siendo el 
villano. 

Empezó como héroe y 
como todo le fue mal se 
pasó al lado de los 
malos. 

Nunca tuvo la intención de 
hacer daño, el problema es 
que todo le salió mal y poco 
a poco no quedo nada de 
conciencia y moral. 

P: Si el actor 
Freddie 
Highmore que 
interpreta a 
Norman tuviera 
otra apariencia, 
¿Tendría el 
mismo impacto 
sobre el 
personaje de 
Norman Bates? 

5 dijeron no. 4 dijeron que no y 1 dijo 
que si. 

2 sí, 1 No. 3 no. No, el cast fue perfecto. 

P: ¿Por qué? Vieron al actor en otros 
papeles y consideran que 
la inocencia que proyecta 
porta al personaje. 

Uso elementos sorpresa, 
podría lucir mal, pero no 
tendría mucho sentido. 

Gustan de la elección 
les agrada el ser frágil 
e inocente es el 
elemento importante 
para que funcione el 
personaje. 

Consideran que es un 
personaje perfecto, tan 
vulnerable y a la vez un 
buen camuflaje. 

No imaginan a otro perfil 
para el papel de Norman, 
alguien así de inocente que 
sabe camuflar su identidad. 

P: ¿El aspecto 
físico de Freddie 
Highmore 
aporta a 
Norman? 

Guapo, 2 delgado, sin 
fuerza. 

La timidez, la apariencia, 
2 su físico, 2 rostro 
inocente. 

Consideran que, si 
fuera demasiado 
atractivo, perdería el 
efecto Norman.  

Tiene un rostro que 
ayuda a la 
caracterización. Luce 
indefenso, no 
sospechamos de él. 

Su inocencia, no solo de su 
físico, sino de su 
comportamiento.  
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