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Descripción del proyecto:
Mi investigación se centra en el estudio del cine de terror en Argentina a partir de la oleada iniciada
a fines de los años noventa, con el estreno de Plaga zombie (Pablo Parés y Hernán Saez, 1997),
hasta la actualidad. Considero el año 1997 como un punto de inflexión en donde la historia del
género comenzó a reescribirse después de años de inactividad e hibridaciones que relegaban al
terror a un espacio de oscuridad y subestimación dentro de la cinematografía nacional. Con el
aprovechamiento de nuevas tecnologías y con el crecimiento del espíritu “hágalo usted mismo”
una generación de jóvenes cineastas independientes originó un resurgimiento del género sin
precedentes. Tal es así que, desde el estreno de la primera película de terror argentina, El hombre
bestia o las aventuras del Capitán Richard (Camilo Zaccaría Soprani, 1934) hasta la década del
1990, el corpus de terror no superaba los cuarenta títulos, triplicándose dicha cifra en la primera
década del presente siglo y aún más en la actualidad.
El advenimiento del nuevo siglo funcionó como contexto favorable para el crecimiento del terror,
principalmente en Buenos Aires. Considero que los dos factores principales que colaboraron con
este cambio fueron: por un lado, el surgimiento de los festivales específicos y, por otro, la
expansión de las posibilidades de exhibición, a través de internet, de films producidos en el marco
de las distintas escuelas de cine. Por su parte, en la última década la expansión del género se vio
reflejada también en las distintas regiones del país, habilitando la escenificación de otros
imaginarios y abordajes del terror.
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