
En este curso adquirirás las competencias necesarias para el análisis, interpretación y discusión de la obra 
audiovisual de terror y las herramientas para afrontar tanto su escritura como, tangencialmente, la de 
fantasía y ciencia-ficción, ya que es inevitable entrar en la nebulosa zona en que estos géneros se solapan, 
haciéndose indistinguibles unos de otros.

*(No se precisan conocimientos específicos para la realización del curso, si bien, el hecho de poseerlos constituirá una ventaja evidente 
para el alumno. No obstante, se atenderá a la diversidad del grupo, teniendo en cuenta las necesidades de cada alumno)

Temario:

• Historia y reivindicación del género.

• Principios generales básicos de la escritura de guiones.

• Clasificación:
 - Temática: 
  · Cuento mítico (terror universal) Comentario socio-político (terror alegórico) Perversión   
    del status quo (Terror postmoderno) De la norma a la contracultura.
 - Morfológica:
  · Cuento de hadas y el relato gótico a los nuevos subgéneros. 

• Los arquetipos:
 - El monstruo. El doble. El fantasma. El lugar encantado. El slasher. La bruja. El demiurgo (Evil   
   genius) El mal. El paleto (lucha de clases) El avatar (la naturaleza ataca) La amenaza exterior.

• Códigos y convenciones del  género; Transigencia, Transgresión, Trascendencia. El género 
autoconsciente.

• Mecanismos narrativos:
 - El manantial mítico. Suspense vs. Shock. Lo sugerido, lo explícito; el uso del espacio y el sonido.  
   El sexo y la muerte. Protagonista/Antagonista (el juego especular). Terror, horror y repulsión.   
   Conflictos internos y conflictos externos. El falso documental. Catarsis. 

• Estructuras arquetípicas:
 - Cautionary tale. Casa encantada. Survival horror. Monster movie. Sci-fi paranoica. Slasher.   
   Giallio. Splatterfest. Parodia.

• Práctica:
 - Escritura de un cortometraje de terror al finalizar el curso. 
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