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“All work and no play makes Jack a dull boy.”
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3El protagonista enloquecido

 En la novela El resplandor (King, 1977), Jack Torrance (fig.52) se 
traslada con su mujer y su hijo a un hotel en las montañas para ejercer de 
cuidador durante la temporada de invierno. Su intención es la de encontrar 
un espacio de tranquilidad donde poder terminar de escribir su novela. Al 
poco tiempo de llegar, comienzan a tener lugar sucesos paranormales que 
van deteriorando la salud mental del protagonista.

La introducción del elemento sobrenatural puede crear ambigüedad a la 
hora de clasificar la historia (el protagonista enloquecido frente a la casa 
como villana); sin embargo, las diferencias entre la adaptación de Stanley 
Kubrick y el libro son las que permiten encajar a la película, más centrada 
en los trastornos de personalidad de de Jack que en los acontecimientos 
que tienen lugar a su alrededor, dentro del cine de psicópatas.

Stephen King se opone a la visión del director y a la elección de Jack 
Nicholson como intérprete de Jack Torrance, considerando que supone una 
ruptura con la esencia del personaje: Kubrick busca generar miedo a través 
del conflicto interno en el núcleo familiar (fig.50-51). En vez de presentar 
el perfil de un hombre aparentemente bueno que va sucumbiendo a la 
maldad ante la influencia de las ilusiones generadas por el hotel, opta 
por plantearlo como una persona mentalmente inestable desde el primer 
momento, omitiendo parte de la influencia que ejerce el Overlook sobre sí 
mismo y su hijo Danny, poseedor de “el resplandor”: un don que le hace 
sensible a los fenómenos paranormales que acontecen a su alrededor. 
A pesar de los cambios con respecto a la novela, en la adaptación sí que 
se muestra la contribución del hotel en el proceso de enajenación del 
protagonista.

El hotel Overlook se constituye en conjunto como un espacio doméstico no 
convencional debido principalmente a su escala. La familia Torrance no se 

EL HOTEL OVERLOOK

Figuras 50-51. Jack Torrance 
tratando de asesinar a Wendy.
Secuencias de fotogramas de la 
película “El resplandor (Stanley 
Kubrick, 1980)”.

Figura 52. Jack Torrance.
Fotograma de la película “El 
resplandor (Stanley Kubrick, 
1980)”.
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limita a habitar la habitación que les ha sido asignada, sino que se adueña 
del resto de espacios y les confiere un carácter doméstico que contrasta 
con el que son concebidos originalmente, como puede apreciarse cuando 
Jack transforma el gran salón en su despacho personal, lugar en el que 
trata de sacar adelante su novela (fig.55), y se dedica a ir jugando con una 
pelota golpeándola contra las paredes de distintas estancias para evadirse; 
o Danny, el cual convierte los corredores y los distribuidores en su patio 
de juegos particular. En consecuencia del tamaño del edificio, cada uno 
de los tres personajes principales desempeña gran parte de su actividad 
en pantalla de manera individual, hecho que refleja una tensión constante 
entre la escala del lugar y la figura humana.

La única manera de acceder al hotel es a través de una angosta carretera, 
representación gráfica de la débil conexión que mantiene el emplazamiento 
con la población; escondido en las montañas de Colorado, su situación lo 
convierte en el lugar ideal para evadirse (fig.53). En lugar de recurrir a la 
presencia de un edificio en estado de abandono con el objetivo de potenciar 
la sensación de soledad, característica esencial para crear una atmósfera 
de suspense, se logra el mismo efecto jugando con el vacío generado debido 
al contraste entre su escala y las pocas personas que lo habitan. Kubrick 
utiliza la fachada original del hotel Timberline Lodge, para aprovechar su 
posición privilegiada y rodar los exteriores de la película (fig.54). 

La función del espacio doméstico es la de acompañar a Jack en su camino 
a la locura y, una vez asumida su verdadera naturaleza, servirse de él para 
tender una trampa a Wendy y a Danny. Según el propio Kubrick, el diseño de 
los decorados no era una opción viable si quería transmitir verosimilitud. 
Alegando no verse capaz de superar la labor de los arquitectos, en los 
interiores busca referencias de hoteles reales que no den la impresión de 
estar encantados y realiza una selección de espacios modernos y coloridos, 

Figura 53. Toma aérea del inicio 
de la película.
Secuencia de fotogramas de la 
película “El resplandor (Stanley 
Kubrick, 1980)”.

Figura 54. El hotel Overlook a lo 
largo de las estaciones.
Secuencia de fotogramas de la 
película “El resplandor (Stanley 
Kubrick, 1980)”.

Figura 55. Jack escribiendo su 
novela.
Fotograma de la película “El 
resplandor (Stanley Kubrick, 
1980)”.
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entre los que se encuentran la famosa habitación 237 con su característico 
tono verde y el hotel Ahwahnee del Parque Nacional de Yosemite, del que 
se replica el gran salón donde Jack establece su despacho (fig.56). En otras 
estancias destaca la impronta de Frank Lloyd Wright: sucede en el caso de 
la sala dorada (fig.59-60), lugar con reminiscencias del Old Imperial Bar 
en la ornamentación, donde el protagonista se muestra más vulnerable de 
sucumbir ante los fenómenos paranormales y se deja tentar por la ilusión 
del camarero Lloyd; en las puertas de los ascensores y en el baño en el 
que mantiene la conversación con Delbert Grady, momento que supone el 
punto de inflexión de la película (fig.57). 

La presencia del laberinto en el exterior se convierte en un reflejo 
simétrico de la compleja distribución arquitectónica del interior (fig.58), 
donde se establece una estructura claustrofóbica en la que sobresalen la 
presencia de corredores estrechos que parecen no tener fin; el recurso 
constante de simetrías, patrones y motivos geométricos en la decoración 
para generar ansiedad en el espectador e invitarlo a participar en la 
paranoia de Jack Torrance; la selección de colores vivos como el rojo con 
la intención de añadir dramatismo y tensión en un escenario de colores 
neutros; y la omisión de la interconexión entre los distintos espacios que 
van apareciendo a lo largo del filme de manera que los personajes parecen 
perderse entre las salas, impidiendo crear un mapa mental que permita 
aliviar la atmósfera de tensión.

El perfeccionismo en la dirección de Kubrick recuerda a la descripción 
que realiza José Manuel García Roig de los paralelismos entre la figura del 
arquitecto y el director en Cineastas y arquitectos (2017), donde relaciona 
la manera de proyectar del primero con el control que tiene el segundo a la 
hora de llevar a cabo sus ideas mediante la puesta en escena. El neoyorkino 
trata de evitar delegar sus competencias en los apartados técnicos de sus 

Figura 56. Jack de noche tratando 
de concentrarse.
Secuencia de fotogramas de la 
película “El resplandor (Stanley 
Kubrick, 1980)”.

Figura 57. Conversación entre 
Jack y Delbert Gravy en el baño 
rojo, inspirado en la arquitectura 
de Frank Lloyd Wright.
Secuencia de fotogramas de la 
película “El resplandor (Stanley 
Kubrick, 1980)”.

Figura 58. Jack observando la 
maqueta del laberinto.
Fotograma de la película “El 
resplandor (Stanley Kubrick, 
1980)”.
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películas, entendiéndolas como un todo en el que deben encajar todas las 
piezas a la perfección. Como expone Santiago Gimeno (2020) en su artículo 
para Sensacine:

Stanley no buscaba el realismo. Era un director con un estilo 
operístico. Decía: ‘Lo realista está bien; lo interesante mejor”. (...) 
¿Pero por qué, sea en la obra de King o en la película de Kubrick, 
el Overlook nos obnubila y nos aterra tantísimo? (…) Porque no 
es, ni mucho menos, un cascarón. Ahí hay algo más. Algo que te 
acompaña. Algo que respira. Algo que te espía a plena vista aunque 
no te des cuenta. “Al pensar en El resplandor, piensas en la cámara 
merodeando. Piensas en la cámara cerca del suelo. Es como si 
hubiera otro personaje allí dentro... siguiendo a la gente. Y, desde 
luego, lo hay. El hotel vigila de cerca a todos los personajes. Tal 
vez, la cámara de El resplandor es el hote. En el Overlook, todas 
las cosas tenían una especie de vida. Era como si a todo el lugar 
le hubieran dado cuerda con una llave de plata”. Me volvía loco el 
Hotel Overlook de ‘El resplandor’ y me leí las novelas de Stephen 
King (¡1.279 páginas!) para saberlo todo sobre él (Santiago Gimeno, 
2019).

Para poder seguir a Danny (fig.61-63) en las escenas del triciclo sin tener 
que desmontar partes del escenario, la película innova contratando a Garret 
Brown, inventor de la steadicam, permitiendo crear diseños más complejos 
y retorcidos en beneficio de la distribución espacial del interior, caótica y 
laberíntica.

Figuras 59-60. Jack en la 
habitación dorada.
Secuencias de fotogramas de la 
película “El resplandor (Stanley 
Kubrick, 1980)”.

Figura 61. Danny jugando en 
la alfombra roja de patrones 
geométricos.
Fotograma de la película “El 
resplandor (Stanley Kubrick, 
1980)”.

Figuras 62-63. Danny montado 
en triciclo y su encuentro con las 
gemelas.
Secuencias de fotogramas de la 
película “El resplandor (Stanley 
Kubrick, 1980)”.
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LA CASA COMO VILLANA

 Las películas de terror de corte sobrenatural inician su recorrido 
en los años 50 y mantienen una fuerte relación con el estilo gótico. Sus 
historias abandonan la búsqueda de la personificación del mal a través de 
la figura del ser humano o la del monstruo y se centran en explorar los 
límites de lo irracional. Se apela al miedo psicológico buscando destapar los 
temores más profundos del espectador nacidos del miedo a lo desconocido, 
aquellos que no puede controlar y arrastra desde su infancia (fig.64).

Reúne características de las otras categorías y, al mismo tiempo, se 
constituye como la más concreta de las tres. Las tramas giran alrededor 
de un grupo de protagonistas que se enfrenta a un enemigo de apariencia 
desconocida: el mal invisible. Como en las películas de psicópatas, los 
héroes se comportan como personas normales e imperfectas que se 
encuentran motivados en muchas ocasiones por sus propios intereses 
y son capaces de cometer errores y fracasar; no representan el ideal de 
valor y muestran temor ante el desarrollo de los acontecimientos, lo que 
los hace más cercanos al público en general, quien busca mayor dosis de 
verosimilitud en la caracterización de los personajes.

Normalmente, el mal se manifiesta bajo la apariencia de seres paranormales 
o recurre a lo religioso para justificar su presencia. Intenta no abusarse 
de las apariciones físicas del villano para favorecer la atmósfera de 
miedo psicológico, que se constituye como una herramienta fundamental 
empleada de manera sutil dejando el resto del trabajo a la imaginación 
del espectador, el cual se pone en la peor situación posible (a menor 
presencia del mal, mayor es el trabajo de la mente para tratar de buscar 
una explicación ante lo que se está viendo).

Ante la necesidad de recurrir a la tecnología para poder representar 
elementos fantásticos y la falta de recursos del momento, las primeras 

Figura 64. Imagen promocional  
extraída de la película “La dama 
de negro (James Watkins, 2012)”.
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producciones del subgénero se apoyan en la originalidad de la puesta en 
escena: para alcanzar una atmósfera de terror, lo sobrenatural termina 
manifestándose obligatoriamente a través del medio físico. Actualmente, 
esta característica se ha mantenido y se ha complementado con los avances 
tecnológicos permitiendo a los directores superar las barreras técnicas y 
dar rienda suelta a su creatividad. Comienzan a aparecer remakes de los 
clásicos del cine de terror para realizar en ellos aquello que no se pudo en su 
momento y para aproximarse a las nuevas generaciones de espectadores. 
La comparación entre las versiones originales y las readaptaciones permite 
analizar los cambios en la manera de entender y generar miedo por parte 
de la sociedad.

Lo sobrenatural adquiere el peso suficiente como para transformar al 
espacio doméstico en un personaje más de la película que interpreta un 
papel de manera activa. Adopta una identidad propia que influye en los 
actos y en el comportamiento de los protagonistas, conduciéndolos hacia 
sus respectivos desenlaces. La tipología arquitectónica más frecuente que 
predomina en este tipo de obras es la de la casa; en general, después de la 
introducción, la historia suele transcurrir en estos espacios, considerados 
en este caso como la guarida del villano. 

La presencia paranormal necesita manifestarse a través del medio físico, 
motivo por el que termina recurriendo a la manipulación de elementos 
ordinarios de la casa para crear situaciones que el espectador pueda 
asociar con su día a día, obligándolo a permanecer alerta ante la llegada de 
estímulos: el crujido de la madera al andar, sonidos extraños, espejos que 
juegan malas pasadas, la ornamentación o los fenómenos atmosféricos. En 
otros casos, se busca un emplazamiento de apariencia menos terrorífica que 
contraste al introducir la presencia del mal, como una vivienda unifamiliar 
convencional (fig.65).

Figura 65. Fotograma extraído de 
la película “Paranormal Activity 2 
(Tod Williams, 2010)”.





“When we die we turn into stories. And every 
time someone tells one of those stories, it’s like 
we’re still here for them. We’re all stories in the 
end.”
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 La casa encantada arquetípica en el cine de terror suele mostrar 
una personalidad muy marcada que le permite mantener su esencia a lo 
largo de los años. Si algo tienen en común las películas que se centran en 
este subgénero es su emplazamiento en lugares alejados de la población 
y la prevalencia de una estética gótica que se asocia con cada uno de los 
espacios arquitectónicos. Es el caso de La maldición de Hill House (1959), 
novela de Shirley Jackson adaptada en varias ocasiones.

En este caso, se opta por el estudio de dos de las versiones cinematográficas 
de la historia: La casa encantada (Robert Wise, 1963) y La maldición de 
Hill House (2018), serie de televisión homónima producida y dirigida por 
Mike Flanagan. El objetivo es el de poder establecer paralelismos entre 
ellas (fig.66-67) y comprobar los cambios en la manera de inducir miedo 
en el espectador gracias a los avances tecnológicos y a la evolución del 
pensamiento de la sociedad generación tras generación.

La adaptación de Wise narra una historia más cercana a la novela de 
Jackson. El doctor John Markway, un investigador de lo sobrenatural, 
reúne a un grupo de personas con diferentes grados de sensibilidad ante 
los fenómenos paranormales con la intención de realizar una incursión 
en la mansión de Hill House y estudiar los acontecimientos extraños que 
tienen lugar en ella. Eleanor, una mujer de carácter inseguro, no tarda 
en establecer un fuerte vínculo con la casa que la llevará a una espiral de 
desequilibrio mental.

Flanagan rescata la trama y propone un reboot en el que opta por cambiar 
los roles de los personajes originales y los convierte en una familia 
desestructurada, los Crain, para montar una historia de mayor complejidad 
narrativa. El formato de serie le permite construir una relación de mayor 
profundidad entre los protagonistas y la casa, la cual se va desarrollando 

HILL HOUSE

Figura 66. Nell Crain bailando 
con el fantasma de su marido.
Secuencia de fotogramas de la 
serie “La maldición de Hill House 
(Mike Flanagan, 2018)”.

Figura 67. Eleanor bailando por 
la mansión.
Secuencia de fotogramas de 
la película “La casa encantada 
(Robert Wise, 1963)”.

Figura 68. Olivia Crain.
Fotograma de la película “La 
maldición de Hill House (Mike 
Flanagan, 2018)”.
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lentamente a lo largo de los episodios hasta llegar a su clímax en el capítulo 
final. El vínculo con Hill House se origina en el momento en que Hugh y 
Olivia Crain (fig.68), un matrimonio de arquitectos, decide comprar la casa 
y establecerse en ella mientras la reforman de manera simultánea. Cada 
personaje mantiene una relación distinta con el edificio: mientras que 
los mellizos Luke y Nell muestran mayor sensibilidad ante las presencias 
paranormales, el resto de la familia va experimentando menor contacto 
en relación con la edad de cada miembro, a excepción de la madre, quien 
termina sucumbiendo ante la presencia del mal y completa el arco de la 
trama del pasado con su suicidio. En este tipo de estructuras narrativas, se 
busca que los personajes con habilidades psíquicas sirvan de nexo entre 
lo paranormal y la realidad del mismo modo que se requiere la figura del 
escéptico como alivio cómico, estableciendo un equilibrio que permite a la 
película mantener una atmósfera de realismo.

Todos los acontecimientos se van intercalando con la trama del presente, 
que muestra de nuevo a la familia Crain años después de los terribles sucesos 
que tuvieron lugar en Hill House. Se juega con las líneas temporales para 
mostrar una dualidad entre el pasado y el presente (fig.71), característica 
que permite apreciar diferentes estados de conservación del mismo 
espacio arquitectónico y se traduce en la posibilidad de experimentarlo 
desde perspectivas distintas: Flanagan abre la puerta al espectador para 
que aprecie las variaciones en la atmósfera de un mismo espacio cuando 
pasa de estar habitado a abandonado. El deterioro debido al tiempo y 
el desorden, acompañados de una correcta iluminación, actúan como 
catalizadores del terror. 

En ambas versiones, la trama gira en torno a un protagonista claro: Hill 
House. A pesar de ser rodadas en distintos emplazamientos y de presentar 
diferencias en el apartado estético (la original emplea como referencia 

Figura 69. Exterior de Hill House.
Secuencia de fotogramas de la 
serie “La maldición de Hill House 
(Mike Flanagan, 2018)”.

Figura 70. Exterior de Hill House.
Secuencia de fotogramas de 
la película “La casa encantada 
(Robert Wise, 1963)”.

Figura 71. Nell observándose a sí 
misma de pequeña.
Fotograma de la película “La 
maldición de Hill House (Mike 
Flanagan, 2018)”.
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la mansión neogótica Ettington Park Hotel, mientras que Flanagan elige 
Bisham Manor, una mansión de estética tudor) (fig.69-70), presentan 
varias similitudes en cuestiones de escala e interiores.

El espacio doméstico adquiere conciencia propia y se convierte en un 
personaje más de la película cuya función es la de entorpecer la labor del 
resto a través de la propia configuración arquitectónica (fig.72). La casa es 
un lugar vivo y perceptible por los demás, como expone Jorge Gorostiza 
(2019):

Al principio un personaje mira hacia la casa y piensa: “Me está 
esperando, malvada, paciente, esperando…”, y añade: “Está viva, 
vigilando, esperando…”. Casi al final, cuando sus compañeros 
expulsan a ese mismo personaje, este piensa: “la casa nos engaña 
con facilidad, con solo decirme que me vaya no pueden obligarme 
a hacerlo. No pueden dejarme fuera. Si la casa quiere que me 
quede, no podrán”. Construcciones filmadas. 50 películas esenciales 
sobre arquitectura (Gorostiza, J. 2019).

El carácter agresivo del espacio doméstico frente al resto de personajes de la 
historia se logra a través de los pequeños detalles que hacen la experiencia 
más incómoda para el espectador, como la distribución interior, convertida 
en un laberinto de estancias encadenadas con apariencia similar; o la 
presencia de sonidos extraños escuchados a través de la tabiquería de 
madera; además de la manipulación de carpinterías y pomos de puertas 
(fig.73). El diseño de la iluminación también adquiere importancia al 
buscarse el claroscuro y los juegos de sombras que, al incidir con las 
esculturas repartidas por la casa (fig.74), dirigen la mirada y crean una 
atmósfera siniestra.

Figura 72. Luke de pequeño 
descubriendo el sótano de la 
mansión.
Secuencia de fotogramas de la 
serie “La maldición de Hill House 
(Mike Flanagan, 2018)”.

Figura 73. Un ente paranormal 
intenta derribar la puerta del 
salón.
Secuencia de fotogramas de 
la película “La casa encantada 
(Robert Wise, 1963)”.

Figura 74. Esculturas dentro de la 
mansión.
Fotograma de la película “La casa 
encantada (Robert Wise, 1963)”.
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Mientras que Wise no llega a mostrar la naturaleza del mal y trata 
hábilmente de generar miedo psicológico a través de la tecnología de la 
época, Flanagan parte con ventaja y recurre a efectos especiales cuando 
lo ve necesario para favorecer la puesta en escena mediante el añadido de 
fantasmas y figuras sobrenaturales que funcionen como desencadenantes 
del miedo inmediato, permitiendo así equilibrar el ritmo de la serie.  

La casa encantada se convierte en el mayor ejemplo de guarida del villano, 
en la que se quiebran las mentes de las personas para doblegarlas a su 
voluntad. En Hill House, la habitación escondida tras una puerta roja (fig. 
77-78) en lo alto de la escalera de caracol de la biblioteca (fig.75-76) se 
convierte en el epicentro del mal (fig. 79) y en la pieza fundamental para 
mantener el suspense a lo largo de la historia.

Figura 75. Escalera de caracol en 
la biblioteca.
Secuencia de fotogramas de la 
serie “La maldición de Hill House 
(Mike Flanagan, 2018)”.

Figura 76. Escalera de caracol en 
la biblioteca.
Secuencia de fotogramas de 
la película “La casa encantada 
(Robert Wise, 1963)”.

Figura 77. Puerta roja, epicentro 
del mal.
Fotograma de la película “La 
maldición de Hill House (Mike 
Flanagan, 2018)”.

Figura 78. Puerta roja, epicentro 
del mal.
Secuencia de fotogramas de la 
serie “La maldición de Hill House 
(Mike Flanagan, 2018)”.

Figura 79. La habitación de 
la antigua dueña de la casa, 
epicentro del mal.
Secuencia de fotogramas de 
la película “La casa encantada 
(Robert Wise, 1963)”.
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CONCLUSIONES

 Los espacios domésticos se han constituido como herramientas 
fundamentales en el cine de terror que condicionan el desarrollo de una 
historia y ayudan a entender los mecanismos que accionan el miedo, una 
sensación primaria del ser humano. No se puede analizar una película de 
miedo sin valorar la importancia que tiene en ella la construcción de una 
atmósfera adecuada. La relación entre la arquitectura y el cine en este caso 
tampoco radica en la mera descripción de la composición de los escenarios 
y sus características estéticas, sino que profundiza en cuestiones que van 
más allá de la teatralidad del espacio, centrando su mirada en los vínculos 
que se establecen tanto con los distintos personajes como con la presencia 
del mal.

En las primeras producciones del género, la industria cinematográfica 
se interesa más por la experimentación con los espacios y opta por un 
diseño arquitectónico más cercano estéticamente al del teatro. Pasada la 
fascinación inicial de los escenógrafos ante un nuevo medio para poder 
expresar sus dotes, comienzan a aparecer obras más ambiciosas pensadas 
para alcanzar a un público más amplio en las que se depura el concepto 
de puesta en escena y se busca dar un tratamiento más maduro al espacio 
arquitectónico mostrado en la gran pantalla. Conforme a la evolución 
de los medios tecnológicos y de la técnica, los espacios domésticos van 
abandonando su función anecdótica para convertirse en un lenguaje que 
pueda resultar de utilidad a los directores a la hora de a marcar el ritmo 
u organizar el desarrollo de la historia. Con la aparición de distintas 
corrientes dentro del cine de terror en los años 50 que responden a los 
cambios sociales de cada época, surgen necesidades particulares que 
requieren de un tratamiento concreto del espacio arquitectónico para 
adquirir identidad propia. Es a partir de este punto cuando nace el interés 
de elaborar una clasificación de acuerdo con la relación que mantengan los 
espacios domésticos con la naturaleza del mal.

Figura 80. Fotograma extraído de 
la película “It (Andrés Muschietti, 
2017)”.
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Para poder establecer cada categoría, lo primero que se reconoce es la 
elección del espacio doméstico como el lugar de mayor importancia en una 
película de terror por su escala controlable y por la capacidad de conectar 
con los temores más profundos del espectador, quien considera su lugar 
habitual de residencia como un refugio seguro ante lo adverso. En la 
consecución de una atmósfera de terror, el mayor acierto es el de permitir 
al público identificarse con las escenas mostradas de manera que le puedan 
recordar a situaciones cotidianas de su día a día, plantando entonces la 
semilla del miedo en su cabeza en respuesta ante el enfrentamiento a lo 
desconocido, aquello que no es capaz de explicar. Una vez entendida su 
importancia, el siguiente paso es el de comprender que el espacio doméstico 
puede aparecer a diferentes escalas sin alterar su esencia: desde viviendas 
unifamiliares (La casa de los Bates) y mansiones (Hill House) a lugares de 
mayor complejidad, entendidos como un colectivo de pequeños espacios 
domésticos relacionados entre sí y subordinados a otro de mayor tamaño, 
como un hotel perdido en las montañas (El hotel Overlook) o incluso un 
pequeño pueblo (Derry).

La característica principal del espacio doméstico es que debe de tratarse 
de un espacio habitado. En el caso de la guarida del villano, el estado 
de abandono y el deterioro general se constituyen como la antítesis del 
hogar del ser humano y, por tanto, como la morada del mal. A mayor 
deshumanización del espacio, mayor atmósfera de terror.

De la misma manera que la arquitectura se convierte en varias ocasiones 
en el nexo que requiere el mal para manifestarse, también es medio físico 
a través del cual el héroe puede derrotarlo. En general, para representar 
ese lugar en concreto en las películas, se recurre a la figura del sótano o 
del ático: los espacios menos habitados en una casa donde la falta de luz 
y la suciedad frecuente en ellos propician la aparición de una atmósfera 

Figura 81. Fotograma extraído 
de la película “Psicosis (Alfred 
Hitchcock, 1960)”.
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de terror adecuada. Dichas estancias, consideradas como el epicentro del 
mal, son emplazamientos clave en los que se esconden los secretos y la 
verdadera naturaleza del mal.

Ante la falta de recursos para introducir elementos sobrenaturales 
en producciones de terror antiguas, se aprovecha a explotar el miedo 
psicológico en detrimento de la violencia física, insinuando la presencia del 
mal a través de la propia arquitectura, sabiendo que la mente del espectador 
le va a jugar una mala pasada y va a recrear en su cabeza aquello que la 
película no alcanza a mostrar. Actualmente, el desarrollo de los efectos 
visuales ha contribuido al auge del miedo inmediato o jumpscare y lo 
coloca a la altura del psicológico, generando un equilibrio entre ambas que 
favorece al ritmo del filme. 

Las tres categorías establecidas para diferenciar el comportamiento de los 
espacios domésticos presentan elementos en común como la estética gótica 
de la casa encantada, existente también en el cine de monstruos de los 
años 30 y en el expresionismo alemán; o en el solapamiento de la temática 
sobrenatural, donde el espacio arquitectónico responde de manera activa 
o pasiva en función de la necesidad del mal de manifestarse a través de ella 
o, en caso contrario, de la figura del monstruo. Cada una de ellas evidencia 
una fuerte interrelación que permite flexibilizar las normas establecidas, 
abriendo la posibilidad de experimentar con el género en búsqueda de 
nuevas historias de naturaleza más ecléctica y acorde con las tendencias 
actuales.

Figura 82. Fotograma extraído 
de la película “La casa encantada 
(Robert Wise, 1963)”.
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FILMOTECA

Le manoir du Diable (George Méliès).

Viaje a la Luna (George Méliès).

Frankenstein (J. Searle Dawley).
El estudiante de Praga (Stellan Rye).
La conciencia vengadora (D. W. Griffith).

El Golem (Carl Boese y Paul Wegener).
El gabinete del doctor Caligari (Robert Wiene).
Nosferatu: una sinfonía del horror (F. W. Murnau ).

Drácula (Tod Browning).
El doctor Frankenstein (James Whale).
La momia (Karl Freund).
King Kong (Merian C. Cooper y Ernest B. Schoedsack).
El lobo humano (Stuart Walker).

El hombre lobo (George Waggner).

La maldición de Frankenstein (Terence Fisher).

Psicosis (Alfred Hitchcock).
Los pájaros (Alfred Hitchcock).
La casa encantada (Robert Wise).
La semilla del diablo (Roman Polanski).
La noche de los muertos vivientes (George A. Romero).

El exorcista (William Friedkin).
La matanza de Texas (Tobe Hooper).

1896

1902

1910 
1913 
1914

1920
1920
1922

1931
1931
1932
1933
1935

1941

1957

1960
1963
1963
1968
1968

1973
1974

Imagen promocional de la 
película “La semilla del diablo 
(Roman Polansky, 1996)”.
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1976
1976
1977
1978
1979

1980
1980
1980
1982
1983
1984
1984

1990
1991
1996
1997
1997
1998
1999
1999
1999

2004
2005
2006
2006
2007
2007

La profecía (Richard Donner).
Carrie (Brian de Palma).
Las colinas tienen ojos (Wes Craven).
La noche de Halloween (John Carpenter).
Alien: el octavo pasajero (Ridley Scott).

Tiburón (Steven Spielberg).
Viernes 13 (Sean S. Cunningham).
El resplandor (Stanley Kubrick).
Poltergeist (Tobe Hooper).
Psicosis II (Richard Franklin).
Gremlins (Joe Dante).
Pesadilla en Elm Street (Wes Craven).

It el payaso (Tommy Lee Wallace).
El silencio de los corderos (Jonathan Demme).
Scream (Wes Craven).
Cube (Vincenzo Natali).
Sé lo que hicisteis el último verano (Jim Gillespie).
Ringu (Hideo Nakata).
El sexto sentido (M. Night Shyamalan).
El proyecto de la bruja de Blair (Daniel Myrick y Eduardo Sánchez).
La maldición (Jan de Bont).

Saw (James Wan).
Hostel (Eli Roth).
La profecía (John Moore).
Las colinas tienen ojos (Alexandre Aja).
Rec (Jaume Balagueró y Paco Plaza).
Paranormal Activity (Oren Peli).

Diseño original de Saul Bass de 
la imagen promocional para la 
película “El resplandor (Stanley 
Kubrick, 1980)”.
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2007

2010-Presente
2010
2011
2012
2012
2013
2016
2017
2017
2018
2019
2019
2019

Halloween (Rob Zombie).

The Walking Dead (Frank Darabont).
Paranormal Activity 2 (Tod Williams, 2010).
Insidious (James Wan).
La cabaña en el bosque (Drew Goddard).
La dama de negro (James Watkins).
Expediente Warren (James Wan).
Expediente Warren 2: el caso Enfield (James Wan).
Déjame salir (Jordan Peele).
It (Andrés Muschietti).
La maldición de Hill House (Mike Flanagan).
It: Capítulo II (Andrés Muschietti).
Doctor sueño (Mike Flanagan).
Parásitos (Bong Joon-ho, 2019).

Imagen promocional de la 
película “Scream (Wes Craven, 
1996)”.








