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Entre la realidad y la fantasía: las 
estrategias narrativas del género 
de terror en las producciones del 
estudio Laika (2009-2015) 
 
Resumen 

El presente trabajo tiene por objeto explorar las estrategias 

narrativas que se refieren a la comunicación del género de 

terror en los guiones del estudio Laika, indagando en qué 

medida contribuyen a darle un carácter singular en términos 

estéticos y dramáticos dentro del cine de animación 

mainstream, así como cuál es el papel que estas cumplen en el 

marco de sus planteamientos temáticos. Para ello se realiza un 

análisis textual de sus producciones Coraline (Henry Selick, 

2009), Paranorman (Chris Butler & San Fell, 2012); The 

Boxtrolls (Graham Annable & Anthony Stacchi, 2014) y Kubo 

and the Two String (Travis Knight, 2016), a partir del estudio de 

las categorías propuestas por Jule Selbo (2010) para la creación 

de un espacio mental del género: el conocimiento esquemático, 

el conocimiento específico y el conocimiento relevante. Por 

último, se logra evidenciar cómo las tácticas del género de 

terror en estas obras han facilitado el tratamiento de temas 

frecuentes en el cine familiar de animación hollywoodense con 

un prisma distinto, comunicando una visión descarnada de la 

familia y del crecer, que si bien no es transgresora sí es 

innovadora en virtud del contenido de sus propuestas 

temáticas, en la que prima una advertencia sobre la no 

idealización de la realidad. 

 

Palabras clave 
Laika, terror infantil, animación, cine familiar, estrategias 
narrativas, cuento de hadas. 

 

1. Introducción 

Desde su creación en 2005, Laika se ha distinguido por el estilo fantástico, un tanto tenebroso, 

de sus producciones en stop motion orientadas al público infantil y familiar. Característica que 

hasta el momento ha predominado sobre los rasgos con los que el estudio define su misión: 

innovar en la técnica habitual de sus películas, y crear historias emocionantes y estimulantes 

(Watercutter, 2015). La conformación de esta pátina oscura en sus películas se debe al uso de 

las estrategias propias del género de terror que desde antaño han empleado los cuentos de 

hadas, las historias góticas y que han adoptado otros filmes para la audiencia familiar como 

Monster House (Gil Kenan, 2006) o Frankeenwinie (Tim Burton, 2012), que le han dado un cierto 

éxito de taquilla y crítica. 
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En cuanto a la investigación académica sobre Laika, no hay trabajos que la aborden como 

empresa. Sin embargo, sí ha servido como caso de estudio en cuestiones relativas a la 

tecnología 3D, el stop motion (Priebe, 2011) y a procesos como el de storyboard (Pallant, 2015). 

Asimismo, algunos libros de referencia sobre animación la incluyen brevemente para tratar 

su presencia en el sector (Bendazzi, 2016). Las publicaciones que abordan su producción se 

han centrado en los aspectos técnico y cultural de sus dos primeros títulos, siendo Coraline 

(Henry Selick, 2009) la que más acumula escritos (Myers, 2012; Howarth, 2014; Short, 2015; 

Campbell, 2014); tal vez, por ser la más compleja de los filmes de la productora hasta el 

momento, mientras que Paranorman (Chris Butler & San Fell, 2012) ha sido analizada por los 

estudiosos del cine de terror infantil (Lester, 2016; Estes & Kelp-Stebbins, 2016). 

Así, es innegable que Laika se ha ido ganando un sitio dentro de la industria, 

especialmente en un sector tan influyente y clave económica, social y culturalmente a nivel 

global como el entretenimiento familiar estadounidense, por lo que abordar su estudio resulta 

cuando menos interesante de cara a su aportación, respecto a la de marcas como Disney y 

Pixar, desde un estilo no frecuente como apuesta empresarial. Por tanto, el presente trabajo 

tiene por objeto explorar las estrategias narrativas que se refieren a la comunicación del 

género de terror en los guiones de esta productora, indagando en qué medida contribuyen a 

darle un carácter singular en términos estéticos y dramáticos dentro del cine de animación 

mainstream y cuál es el papel que cumplen en el marco de sus propuestas temáticas, siguiendo 

el estudio de las categorías de Selbo (2010) para la creación de un espacio mental del género. 

Los filmes que comprenden el análisis son Coraline, una fantasía que se enmarca en el 

terror infantil; Paranorman que, aunque es menos aterradora que la anterior, gracias su 

carácter paródico, se inscribe en el mismo género y, The Boxtrolls (Graham Annable & 

Anthony Stacchi, 2014) y Kubo and the Two String (Travis Knight, 2016), que se ubican en el 

cuento de hadas y la fantasía de aventuras respectivamente. 

En primera instancia este trabajo se centra en la noción de cine infantil de terror y sus 

estrategias, como elemento clave en la escritura de contenidos familiares, con el fin de 

establecer la terminología y convenciones que constituyen el estilo de Laika. A continuación, 

se exponen las posibilidades narrativas que la animación de stop motion ofrece al género, 

atendiendo a la predilección del estudio por esta técnica. Establecidas estas cuestiones, se 

aborda el instrumento de análisis elegido para el desarrollo del estudio textual de los casos, a 

partir de aspectos concernientes a la estructura narrativa y convenciones genéricas que 

inciden en los contenidos de Laika para comunicar su perspectiva sobre los tópicos que trata 

en sus filmes. Finalmente, se abordan cómo las principales estrategias narrativas de género 

de terror aportan a la producción de esta compañía su carácter único y original, tanto en lo 

formal como en lo temático. 

2. Cine infantil de terror y sus estrategias narrativas 

2.1. Hacia un concepto del cine infantil de terror 

El género de terror busca provocar en su audiencia emociones relacionadas con el miedo a lo 

desconocido, a una amenaza de carácter sobrenatural o no, y al disgusto por las consecuencias 

potenciales que se derivarían de la consumación de dicha amenaza (Tamborini &Weaver, 

1996), mediante la exploración de los más profundos temores humanos. Algunos de ellos 

responden a tabúes y otros a preocupaciones históricas y culturales específicas (Grant, 2013). 

En este sentido, el género se interesa por las anomalías sociales encarnadas en la figura del 

monstruo, cuya naturaleza impredecible suscita temor ante la posibilidad de estar bajo su 

control, que se supone o se sabe maligno. 

Así, el terror es “uno de los pocos géneros definidos en términos del efecto que busca en 

la audiencia” (Grant, 2013, p. 3). Por eso, cuando se considera su empleo en la categoría 

supragenérica del cine infantil la tarea de conceptualizar esta narrativa se hace un tanto 
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problemática, ya que los requerimientos del público se convierten en un factor clave de su 

configuración, modificando la intensión emocional de estas historias para adecuarlas a un 

público que demanda un trato especial, debido a su proceso formativo (Dorr, 1986). 

Los relatos terroríficos orientados a los más pequeños, sobre todo, los de carácter 

audiovisual, suelen ser “fantasmales en lugar de horribles” (Smith, 1996, p. 88), bañando con 

ciertas dosis de almíbar algunas situaciones o empleando un tratamiento cómico en los 

momentos más intensos. De este modo, se aligera la magnitud de la violencia y de aquellos 

elementos que definen al género como tal y que hacen que sus fans lo prefieran (Antunes, 

2014). Por este motivo, algunos estudiosos del cine infantil han catalogado al subgénero de 

“imposible” (Lester, 2016, p. 25), mientras que casi ninguno de los investigadores del género 

de terror lo consideran en sus trabajos (Antunes, 2015). 

Al margen de estas cuestiones, la popularidad del cine de terror entre los niños ha sido 

innegable desde los inicios del séptimo arte, siendo objeto de numerosas reglamentaciones 

para evitar que esta audiencia se enfrente a los contenidos transgresores del género dirigido 

a adultos, contribuyendo así al surgimiento de películas que exploran el horror desde la 

perspectiva infantil y juvenil, así como a la configuración actual del subgénero (Smith, 2005; 

Antunes, 2014, 2015). 

Por otra parte, el cine infantil tiene sus propias convenciones que inciden en la creación 

de contenidos terroríficos para este público. Según, Bazzalgette y Staples las películas para 

niños deben tratar “los intereses, miedos, malentendidos y preocupaciones de los pequeños 

en sus propios términos” (1995, p. 96). Por tanto, sus historias se orientan a menores de doce 

años y se centran en temas como la amistad, la familia o los problemas propios de crecer, 

abarcando un amplio espectro de géneros. Cabe anotar que su tono suele ser amable y 

optimista, ya que, generalmente, sus tramas dejan una lección moral que muestra la 

posibilidad del triunfo del bien sobre el mal. 

En la actualidad estas características se ven un tanto alteradas porque en el cine 

mainstream los contenidos infantiles y los orientados a la familia se han convertido en 

sinónimos, aunque existen diferencias sustanciales entre ellos, especialmente, en lo que se 

refiere al tratamiento temático. Los contenidos destinados al núcleo familiar deben atraer 

tanto adultos como a niños (Addison, 2000), lo cual supone un grado de complejidad mayor 

en la elaboración de las historias, que generalmente están protagonizadas por adultos, lo 

suficientemente atractivos para una audiencia heterogénea, al tiempo que exige abordar 

asuntos que no son exclusivos de la infancia, en donde se suelen emplear estrategias 

narrativas destinadas a enriquecer el entretenimiento de los mayores, apelando a la 

intertextualidad y el doble sentido. 

Teniendo en cuenta todo lo anterior, es posible definir el cine infantil de terror como 

aquel que se orienta a un público menor de doce años, cuyas tramas están protagonizadas por 

un niño en distintos momentos de paso de la infancia, especialmente la entrada en la 

pubertad, en la que se exploran los temores más profundos del crecer, representados por 

monstruos de distinta índole: presencias sobrenaturales, zombis, hombres sedientos de 

poder, científicos locos, brujas, figuras clásicas del género y provenientes de los cuentos de 

hadas, en el marco de historias cargadas de aventura y fantasía, que buscan suscitar tensión 

y reacciones emocionales como el susto, sin aterrorizar a su audiencia, aunque brindándoles 

la posibilidad de enfrentarse de manera vicaria a determinados miedos propios de su proceso 

de maduración, desde una perspectiva que subraya lo inquietante y terrorífico. 

2.2. La adaptación de las estrategias narrativas del terror para el público infantil 

“La audiencia del género de terror se muestra fascinada con la exploración del mal que nos 

rodea, de los miedos más inquietantes, [...] [y] desea experimentar las reacciones emocionales 

y físicas producto de estos en un ambiente seguro” (Selbo, 2015, p. 124). Para ello, esta narrativa 

“maneja toda una maquinaria compleja […] [que genera] un clima especial, que debe avanzar 



Pérez-Guerrero, A. M. & Forero-Serna, A. 

Entre la realidad y la fantasía: las estrategias narrativas del género de terror 

en las producciones del estudio Laika (2009-2015) 

ISSN 2386-7876 – © 2019 Communication & Society, 32(2), 13-27 

16 

de cierta forma sobre la historia” (Lema, 2015, p. 17), creando un tono y un estilo que distingue 

al género de otros en la oferta cinematográfica y abordando temas conectados con las 

necesidades humanas, como una de las claves de su funcionamiento (Martínez, 2004, p. 20, 

citado en Lema, 2015, p. 17-18). De ahí que las cuestiones frecuentes en el terror exploran, 

como otros géneros, las necesidades tipificadas por Maslow en 19431 y que, en el caso de los 

contenidos infantiles, se han denominado “temas eternos de la infancia” (Carey et al., 2002): 

búsqueda de independencia, necesidad de empoderamiento, logro de una interacción social 

satisfactoria, dominio de tareas ordinarias de los adultos, incluso bailar, destacar en los 

deportes o aprender correctamente lo que les enseñan en la escuela. 

Todos estos asuntos se suelen vincular a un tópico esencial: la relación de los niños con 

sus padres o cualquier figura de poder. De hecho, como Bentley (2002) señala, los héroes y los 

monstruos son encarnados con frecuencia por los progenitores, aunque hay que apuntar que 

en el caso de figuras malévolas también se encuentran impostores o personajes que pretenden 

usurpar a los padres buenos, como las madrastras déspotas de los cuentos de hadas. 

La narración terrorífica se constituye, en palabras de Carroll, en “tramas complejas de 

descubrimiento”, consistentes en cuatro fases: el establecimiento de la existencia del 

monstruo para el público, pero no para los protagonistas; el descubrimiento del monstruo 

por parte de los protagonistas; la confirmación de la presencia maligna y su demostración 

ante las autoridades, por parte del personaje y, finalmente, la confrontación con el monstruo 

en la que este puede o no ser vencido (1990, pp. 99-103). En el caso del terror infantil, la fase 

de confirmación tiende a no cumplirse para que sean solo los niños quienes resuelvan el 

conflicto de la trama, pues muchas veces, las autoridades no pueden o no quieren ayudarles 

(Lester, 2016). Sin embargo, no es raro que el héroe del relato obtenga la colaboración de pares 

que, como él, se les ha negado la posibilidad de voz y voto por parte de las instancias de poder 

como los ancianos y los locos (Bentley, 2002). 

La urgencia de la acción, en ocasiones, es movida por la necesidad de salvar la propia 

vida, de rescatar a los padres de la figura principal del relato o a otros. Tras la consecución de 

estos objetivos opera un arco de transformación, bien en los favorecidos por la acción heroica 

o bien en el que la ejecuta. Es por esto que muchas producciones del subgénero de terror 

infantil se combinan con tramas de maduración y de búsqueda, tan propicias para géneros 

como la fantasía y la aventura. 

Por otra parte, la lucha contra el monstruo justifica que los protagonistas infantiles 

puedan cometer actos violentos, sin necesidad de que se entienda que están poseídos, como 

ocurriría en una película de terror para adultos (Troutman, 2015). Además, el personaje, por 

lo general, es mucho más activo y cercano a los arquetipos heroicos de las tramas de aventuras 

con las que el subgénero se suele hibridar, que a los diseños narrativos del terror. Aun así, es 

frecuente encontrar en su caracterización algunos grados de alienación, como en el caso de 

Vincent (Tim Burton, 1982). 

En cuanto a la fuerza antagonista de estas historias, además de estar encarnado por un 

adulto, pueden ser representadas por humanos; monstruos reciclados de las películas de 

terror canónicas, ya sea por referencia directa o indirecta; monstruos domésticos, miembros 

de la familia que a causa de un elemento sobrenatural introducen la presencia maligna dentro 

del hogar (Troutman, 2015), que constituye un motivo sobrecogedor que instala la posibilidad 

de que el mundo no es un lugar seguro (Robin Wood, 2003). 

La figura del monstruo personificada por un niño es infrecuente en el subgénero, porque 

resulta problemática narrativa y comercialmente: por un lado, su naturaleza malévola puede 

dar mal ejemplo a los pequeños del auditorio y, por el otro, su aniquilación para el triunfo del 

bien supondría una imagen perturbadora (Troutman, 2015). 

                                            
1 Sobre la importancia de crear apuestas emocionales basadas en las necesidades humanas, véase Seger (1987). 
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En cuanto a otras estrategias de carácter iconológico este cine recurre a convenciones 

del género como el empleo de casas embrujadas, pueblos habitados por seres desalmados o 

siniestros o sencillamente víctimas de paranoias sociales, desarrollo de la acción al cobijo de 

las claves bajas de luz en bosques o lugares tenebrosos, así como otros recursos del terror 

psicológico, en los que no es preciso ver la sangre sino intuirla, despertando la imaginación 

sobre los hechos que se narran. 

3. La animación como estrategia idónea para la comunicación del terror en el cine 

infantil 

Durante años la animación ha sido entendida por el gran público como sinónimo de género y 

de audiencia infantil, y aunque en este artículo no se suscribe esta postura, sí se afirma que 

este medio provee un cierto distanciamiento y sentido “de seguridad, diversión, nostalgia y 

puerilidad [...], al tiempo que [sus] aspectos fantásticos y transformadores [...] pueden ser 

herramientas poderosas para contar historias que son oscuras, sorprendentes o de alguna 

manera subversivas” (Hawley, 2015, p. 2) para los más pequeños. Tal vez por esto, en el 

contexto del cine mainstream la relación entre animación, terror y niños ha sido larga y fuerte. 

Piénsese no solo en cortos terroríficos como The Skeleton Dance (W. Disney, 1929), sino 

también en la constante introducción de secuencias aterradoras en producciones para 

menores, desde Snow White and the Seven Dwarfs, (W. Cottrell et al., 1937), pasando por Nigth 

in Bald Montain en Fantasy (Samuel Armstrong et al., 1940) hasta llegar a producciones 

contemporáneas como Toy Story (John Lasseter, 1995), por ejemplo. 

Y es que el lenguaje animado permite potenciar aspectos plásticos y formales que van 

desde el mismo diseño de los personajes y escenarios, hasta la formulación de las reglas del 

universo, según sea la técnica empleada en la producción para vehicular las emociones que 

contribuyen a crear esa atmósfera inquietante de la que se ha venido hablando y debe ser 

tenido en cuenta desde la escritura del guion. 

Por su parte, el stop motion encuentra en la fabricación su elemento más distintivo. 

Autores como Jan Svankmajer o los hermanos Quay, entre otros, han encontrado en esta 

técnica una manera idónea de representar historias con características surreales, que 

explotan las capacidades de esta práctica para generar familiaridad desde la riqueza material 

de los objetos y personajes creados, al tiempo que suscitan extrañeza y perturbación por la 

ruptura de lo esperado o lo cotidiano, que se aprecia en las pequeñas imperfecciones de los 

movimientos, del diseño o la iluminación. Rasgo que hace poderosa a esta técnica en el relato 

de terror, pues remite al espacio de lo siniestro explorado por Freud (1919), en el que las 

fronteras entre realidad y ficción son difusas. 

Por último, otra posibilidad del stop motion de carácter más lúdico radica en la 

conveniente posibilidad de lograr cierto distanciamiento de las acciones más violentas o 

impresionantes, mediante el diseño de la acción y de las reacciones de los personajes. Así 

podemos ver la perturbada imaginación del protagonista de Vincent o la caída de uno de los 

ojos de Emily en Corpse Bride (Tim Burton, 2005) sin que genere una reacción como la que 

podría provocar la imagen real. 

4. Espacio mental del género, una propuesta metodológica de análisis 

El reconocimiento de cualquier perspectiva genérica supone no solo el estudio de sus 

convenciones, sino también de la forma en que estas interactúan con los elementos de otros 

géneros con los que se hibrida, con la historia que se narra y los conceptos que se vehiculan 

en el relato para propiciar un cumplimiento de las expectativas emocionales de la audiencia 

respecto de lo que ve en la pantalla. En tal sentido, el espacio mental, concepto adoptado por 

Selbo (2010) como base creativa del género, puede resultar de gran ayuda. 

El espacio mental es un concepto acuñado por Facunnier (1987) y desarrollado 

posteriormente por él y Lakoff en la década de los 90, que consiste en la construcción de 
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mundos posibles en filosofía, los cuales no representan modelos de la realidad de manera 

exacta, sino cómo se ha asumido que debería ser (Facunnier, 1994). En otras palabras, 

presentan un modelo cognitivo idealizado (ICM), representaciones mentales, estables y 

colectivas del mundo, que no necesariamente son rígidas, porque pueden variar dependiendo 

de cuestiones temporales (diacrónicas) o culturales (Evans y Green, 2006). 

Para Selbo, la diégesis constituye un ICM, pues los elementos que lo conforman están 

diseñados para unos personajes específicos, que se han adecuado para encarnar una historia 

determinada, que no distraigan de su argumento o de su temática, por lo que se descartan 

otros mundos posibles (2010). Así, los elementos de un ICM que comunican un género 

determinado se establecen a partir de las expectativas emocionales y cognitivas de la 

audiencia respecto a sus convenciones como el tono, el estilo, escenarios, etc., y se conforman 

a partir de tres tipos de conocimiento: 

El conocimiento esquemático, que alude a los elementos que permiten al espectador 

reconocer el género predominante en una historia a través de su estructura narrativa, 

haciendo énfasis en el primer y tercer acto dramáticos. Como es sabido el primer nudo de 

acción contiene el “código genético del guion completo” (Sánchez-Escalonilla, 2007, p. 186), 

introduciendo los principios de la perspectiva genérica, que deberá resolverse de manera 

coherente con estos elementos en la fase final del relato. Asimismo, el conocimiento 

esquemático se identifica en el dispositivo interno que enmarca las secuencias y que facilita 

al público el cumplimiento o no de sus expectativas. 

Por su parte, el conocimiento específico está conformado por aquellos rasgos 

iconológicos y narrativos propios de cada género, como el uso de determinados arquetipos, 

el estilo y el tono, que se han instaurado en la memoria de la audiencia y que les sirven para 

reconocer su apariencia emocional. 

Y, finalmente, el conocimiento relevante es el modo en que el género se convierte en un 

vehículo propicio para la comunicación de temas y formas de ver el mundo, así como de llegar 

a un grupo determinado mediante la reflexión autoral: su postura frente a estándares morales 

de la sociedad y el uso de símbolos insertos en la cultura en los que nace la obra. 

Si bien la propuesta de Selbo no surge con vocación de ser una metodología para el 

análisis, lo cierto es que para los fines de este trabajo resulta útil, toda vez que facilita el 

estudio de una perspectiva genérica aun sin ser la que predomina en una película, como 

ocurre en algunas producciones de Laika. Asimismo, favorece el reconocimiento de la 

interacción semántica-sintáctica que Altman (2000) destaca para el estudio de los géneros y 

que en este caso se concretan en estrategias que, en definitiva, otorgan su fuerza al género. 

5. La construcción del terror en Laika 

5.1. El camino de la aventura terrorífica 

La estructura narrativa como principio unificador y organizador de los eventos de la trama 

resulta de una estrategia comunicativa y emocional basada, entre otros aspectos, en el género. 

En este sentido, la fantasía y el terror, crean mundos y prometen a su audiencia un viaje 

interior, en el que los géneros secundarios tienden a “elevar” la historia en lo que se refiere a 

lo esquemático (Selbo, 2014, p. 120). Por ejemplo, en un híbrido como la fantasía de aventuras, 

género al que pertenece Kubo, esta última aporta la “estructura del relato (el viaje) y la primera 

el crecimiento experimentado por los protagonistas (la exploración interior)”, (Sánchez-

Escalonilla 2009, p. 111). En el resto de películas objeto de este estudio, las tramas básicas son 

de búsqueda (Coraline, Paranorman, Kubo) y rescate (Boxtrolls), y las que dibujan el viaje 

interno de los personajes, corresponden a las de madurez (Coraline) y descubrimiento 

(Paranorman, Kubo, Boxtrolls). Construcciones acordes con la fantasía de cualquier tipo y la 

aventura, mientras el cambio interior que se produce en los protagonistas o en otros 

favorecen la enseñanza de valiosas lecciones sobre la identidad y la realidad. 
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En relación con las tramas básicas, los minutos iniciales de cada historia de Laika, 

pasando por sus peripecias estructurales (detonante, puntos de giro y clímax) presentan 

eventos poco convencionales en el cine mainstream de animación más reciente, incluso en 

aquel que se incluye en el subgénero infantil de terror, pues no solo comunican una atmósfera 

inquietante, sino una temática siniestra, que recuerda lo abyecto del terror, en términos de 

Kristeva,”los límites, las reglas, perturba la identidad, el sistema, el orden” (1982, p. 4). 

La muñeca, réplica de Coraline, que detona la aventura de la niña y que anticipa el destino 

de los pequeños que han perdido sus ojos y su vida a manos de una bruja, cuya naturaleza ha 

sido anunciada por las imágenes de créditos iniciales; el secuestro de un bebé a manos de 

unos monstruos que acechan a un pueblo, en Boxtroll; el niño que ve películas de serie B con 

el fantasma de su abuela, en Paranorman; o la madre herida que huye con su bebé para que el 

abuelo de este no consiga arrancarle el ojo que le queda, recuerdan al terror de los cuentos 

de hadas en los que los pequeños protagonistas se enfrentan a fuerzas antagonistas cuya 

peligrosidad no tiene límites, con lo que el tratamiento de la historia se aleja de la 

edulcoración habitual en estos contenidos cinematográficos, aunque en algunos pasajes se 

atienda a este recurso y el tono cómico atraviese el relato, como corresponde a las historias 

infantiles. 

En el diseño narrativo de cada película aquí analizada se identifica las fases de las tramas 

complejas de descubrimiento, con independencia de si se trata de una parodia, terror o una 

fantasía de aventuras, o de si los mundos fantásticos se distinguen de un mundo ordinario o 

no. Tanto Coraline, como Norman, como Egg y Winnie (The Boxtrolls) son objeto de una 

amenaza anticipada para el espectador, y que al ser descubierta por los protagonistas e 

intentar confirmar su existencia a otros fracasan, por lo que deben enfrentarse solos o con 

pocos apoyos a su antagonista. En el caso de Coraline, además, se emplea el anticlímax, 

recurso frecuente en los géneros de terror y thriller con el fin de demostrar el carácter casi 

imbatible del monstruo. Incluso, en la resolución queda latente la amenaza de la bruja, pues 

su mano destrozada, que antes ha cobrado vida por sí sola, es atada a la única llave que abre 

la puerta al mundo fantástico y lanzada a un pozo. 

Kubo es la excepción a esta tendencia, respondiendo más a los requerimientos de su 

género predominante, aunque en su trama se aprecian la inclusión de estrategias del terror 

en los momentos de peligro del relato. Por tanto, se puede afirmar que los eventos de estas 

historias de Laika llevan a los protagonistas a aventuras en las que la tensión proviene de la 

amenaza del monstruo y en el que algunos recursos de interés están orientados a provocar 

susto, aunque la lucha se plantee como un juego y en algún momento busque la risa para 

aliviar la tensión. 

Durante el tercer acto y el clímax, cuando los protagonistas se deben enfrentar a las 

fuerzas antagonistas, estas se revelan con una virulencia aún mayor a la anticipada en el 

primer acto y en las peripecias del segundo, de modo que el pequeño héroe se ve ante la tarea 

de salvar a sus padres y seres queridos (Coraline, Boxtrolls), a su comunidad (Paranorman) o a 

sí mismo (Kubo) sin la ayuda de alguna figura poderosa. En este punto, la estrategia más 

cercana al terror empleadas en estas historias es la revelación de la auténtica naturaleza 

malévola del monstruo, subrayada por la metamorfosis que evidencia las dimensiones de su 

poder y de su maldad, representada en un notable afeamiento en su diseño. 

En este punto, es preciso referirse a los protagonistas de las historias, no en vano son 

quienes experimentan un arco de transformación que revela su verdadero carácter a medida 

que crece su compromiso con la aventura, a partir de una cuestión dramática que da 

significación al relato. Desde esta óptica “ubicar la posición del personaje dentro de la trama 

es más importante que ubicarla en ciertos géneros” (Nikolajeva, 2002, p. 276), y es que no todos 

los conflictos tienen el mismo dramatismo según la audiencia. En el primer acto, todos los 

personajes de Laika muestran su condición de desvalidos, como consecuencia de alguna 

forma de desatención de los padres. Si bien esta característica es frecuente en la narrativa 
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infantil de cualquier género, hay que destacar su utilidad en el diseño de una historia del 

género de terror, pues subraya el peligro que supone el monstruo para el niño, así como la 

posibilidad de cambio y de empoderamiento al final de la narración. 

Por otra parte, los viajes interiores de los personajes de Laika estudiados destacan 

cuestiones fundamentales sobre la identidad y la madurez. Coraline debe dejar atrás las 

fantasías infantiles para abrirse a la realidad de la vida adulta; Kubo y Norman ayudan a otros 

a descubrir la belleza en las diferencias y en el dolor, mientras que Egg encuentra quién es en 

realidad para tener una vida más plena. En suma, el proceso conducente a estos arcos es el 

fruto de una estrategia comunicativa y emocional centrada en la amenaza del monstruo, en 

las que el personaje como elemento clave en la conexión entre público e historia, y entre tema 

y audiencia, responde a las cuestiones clásicas y universales de las narraciones para niños. 

5.2. La construcción de lo terrorífico en Laika 

El terror se caracteriza por ser altamente identificable para la audiencia y por su “elevado 

nivel de estabilidad sintáctica” (Altman 2000, p. 129). En este sentido, las producciones de 

Laika emplean elementos clásicos del género para construir una atmósfera inquietante, desde 

el punto de vista psicológico y material, algunas veces cercana a la descrita por Lovecraft como 

elemento clave del relato de horror sobrenatural, en donde el temor a lo el temor a lo 

“inexplicable, ante lo ignoto y el más allá” (1999, p. 8) debe estar presente, si bien algunas de 

las tramas no tratan el elemento sobrehumano. 

La introducción del espectador en esta atmósfera se concreta en una ambientación 

otoñal de cielos nublados y, en algunas ocasiones, en escena de fuertes tormentas, que es 

consistente a lo largo del relato con numerosas escenas nocturnas y con escenas diurnas en 

las que se omite la presencia directa del sol, que suele aparecer hacia los finales, cuando las 

dificultades se resuelven. Asimismo, la acción se desarrolla en bosques de hojas caídas y 

ramas retorcidas, en el que los cielos plagados de nubarrones pueden llegar a formar figuras 

amenazantes antinaturales, que contrastan con unos mundos secundarios o espacios 

fantásticos mucho más coloridos, como el hogar subterráneo de los Boxtrolls, la recreación 

mágica de las aventuras de Hanzo, o la casa de la Otra Mamá en Coraline, en cuyo caso no 

pierde su halo de peligrosidad. 

Los lugares en los que se desarrollan las historias están basados en sitios reales, que 

tienen alguna conexión con el terror o que proveen un ambiente verosímil a la atmósfera de 

las historias, como el Pacific Northwest de Coraline, el pueblo de Nueva Inglaterra en el que 

en algún momento reinó la infamia de Paranorman o el legendario y misterioso Japón de Kubo, 

escenario propicio para hablar de la sabiduría ancestral que contienen las historias, o pueblos 

de ubicación indeterminada con ecos de los cuentos victorianos (Boxtroll). Asimismo, el diseño 

arquitectónico de estos espacios se halla en el imaginario del gótico y del terror: casas 

antiguas, de estilo victoriano o posterior. Sitios en donde los vecinos son extravagantes; 

pueblos habitados por seres poco pensantes y, a veces, despreciables, que pueden fungir de 

oponentes (Paranorman y Boxtrolls), mientras que otros, pese a su peculiaridad o su poca 

participación en la trama, llegan a servir de ayudantes del protagonista (Coraline y Kubo). 

En ese contexto, es notoria la representación de un gran número de situaciones 

impresionantes para el espectador que buscan generar repulsión, como la desagradable 

comida que sirven los padres reales a Coraline; la interacción de Norman con el fantasma de 

un perro partido a la mitad o la escena en la que el cadáver de su tío le cae encima; o la reacción 

alérgica de Snatcher, en The Boxtrolls, que lo deforma, y que posteriormente se cura con el 

ataque de un grupo de sanguijuelas; incluso en Kubo algunas heridas de accidentes o batallas 

son presentadas de forma cruda, como el gancho que rasga la piel de Mono y le deja una gran 

herida abierta. 

Asimismo, en el desarrollo de estas historias es posible reconocer la mezcla de motivos 

iconográficos del terror y la fantasía: fantasmas, niños asesinados, objetos empleados como 
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portales que llevan a mundos sobrenaturales y desconocidos, como espejos (Coraline) y libros 

(Paranorman), que evocan clásicos como A través del espejo y lo que Alicia encontró allí (Carroll, 

1871). De igual forma, se emplean amuletos de protección y viejas leyendas (Kubo) para 

introducir el elemento macabro, que puede ser subrayado por la inclusión de referencias a 

películas icónicas del género como Friday the 13th (Sean S. Cunningham, 1980) o Psicosis (Alfred 

Hitchcock, 1960). 

Otro tanto ocurre en la construcción de sus protagonistas, en la que son reconocibles 

algunos motivos clásicos de la narrativa infantil, que le aportan resonancia y universalidad: 

todos están iniciando la pubertad; Kubo es un muchacho a quien la vida le ha arrebatado lo 

que a él le importa, al igual que a Harry Potter (J. K Rowling, 1997-2007); Coraline se rebela 

ante su nuevo entorno, como Mary Lennox en The Secret Garden (Frances Hodgson Burnett, 

1910), aunque su trama es, en palabras de Henry Selick, “una deliciosa combinación entre Alice 

in Wonderland y Hansel y Gretel” (Cohen, 2009: 42). Solo Norman tiene un claro referente 

cinematográfico en un personaje infantil del cine adulto, Cole Sear de The Six Sense (M. Night 

Shyamalan, 1999), quien también puede ver muertos, siendo esta estrategia congruente con el 

carácter paródico de Paranorman. 

Asimismo, el tratamiento del monstruo, en quien se concentran los miedos abordados 

desde la exploración temática, evidencia el recurso a la clásica narrativa infantil de miedo, 

mediante el empleo de sus figuras habituales: adultos sedientos de poder (Boxtrolls), 

monstruos reciclados (Paranorman), hechiceros malvados (Kubo) y brujas como la Otra Madre 

en Coraline, que recuerda más al Sandman de Hoffmann (1817) y a la ceguera impuesta como 

castigo a las hermanastras de Cenicienta, en la versión de los hermanos Grihm, que a la Reina 

Grimhilde de la Snow White de Disney. Y al contrario de lo que suele ocurrir en otras 

producciones mainstream de animación, estos seres vienen a representar la anormalidad, la 

maldad o lo siniestro de la sociedad, por lo que se puede afirmar que la función narrativa de 

estos seres en las películas estudiadas es de carácter terrorífico y no fantástico2. 

Mención aparte merece la originalidad del tratamiento del monstruo en Paranorman, en 

el que esta figura antagonista es personificada en una pequeña de once años, considerada un 

ser maligno, una bruja sentenciada a muerte, en circunstancias que evocan a The Crucible 

(Arthur Miller, 1953), así como el modo plausible de resolver su aniquilación, al transformarla 

en una víctima que queda justificada al aceptar que la venganza y el resentimiento no la 

liberará de la ira que la consume, y así entablar un positivo argumento sobre cómo encarar la 

incomprensión de los violentos. Asimismo, hay que señalar el recurso clásico de emplear a 

este arquetipo como instrumento iluminador de la perversidad de las acciones humanas 

movidas por ambiciones vanas, la estupidez de la lucha de clases y la paranoia, representada 

en la población de Cheesebridge en The Boxtrolls, donde el auténtico monstruo de la trama es 

un hombre y no los trolls. 

Los tópicos abordados en estas historias están relacionados con preocupaciones de los 

niños como la identidad (Coraline, Paranorman, Boxtrolls, Kubo), la maduración (Coraline), la 

aceptación entre los pares y la familia (Paranorman), el amor de los padres (Kubo, Coraline), la 

pérdida, la soledad, la muerte o el acoso escolar. Sin embargo, destaca como elemento 

diferenciador el empleo de motivos temáticos del terror, cercanos al slasher, donde los 

protagonistas corren el riesgo de convertirse en comida del monstruo o ser mutilados por él, 

como en Coraline y Kubo, donde también se abordan terribles miedos infantiles: “herirse los 

ojos o perder la vista” (Freud, 1909, p. 7); la posibilidad de ser “torturado” o esclavizado como 

ocurre al Otro Wybie y a los demás niños en Coraline o el temor a morir de manera violenta 

al igual que Agatha en Paranorman. 

                                            
2 Carroll distingue al monstruo fantástico del terrorífico en que este es un ser ordinario del mundo extraordinario, 

mientras que en el género de terror este arquetipo representa lo anormal de la sociedad (1990). 



Pérez-Guerrero, A. M. & Forero-Serna, A. 

Entre la realidad y la fantasía: las estrategias narrativas del género de terror 

en las producciones del estudio Laika (2009-2015) 

ISSN 2386-7876 – © 2019 Communication & Society, 32(2), 13-27 

22 

Por último, para el público infantil, la situación más terrorífica presentada en pantalla es 

el abandono y la soledad en ausencia de la figura paterna, siendo uno de los miedos más 

comunes y grandes para un niño, subrayada por la representación de los adultos y de los 

padres, que no ayudan a la resolución de los conflictos, incluso haciendo más difícil o 

frustrante para los pequeños vencer los obstáculos (Coraline, Paranorman y Boxtrolls); 

Iidefensión que se agudiza cuando el monstruo es introducido en el seno de su círculo más 

íntimo. 

5.3. La realidad en la fantasía oscura de Laika 

El género de terror “es el barómetro de las preocupaciones sociales” (Magistrale, 2005, p. xiii), 

por tanto, no es casual que las estrategias de este género sean el mecanismo idóneo mediante 

el cual Laika capture la imaginación de su audiencia al igual que han hecho algunas 

narraciones fantásticas, los cuentos de hadas y los relatos góticos más clásicos. Ellas sirven de 

canal para, en su caso, presentar una visión inquietante de los peligros derivados de la 

superficialidad, la idealización de las realidades del hombre, de no reconocer el valor del 

pasado y de lo auténticamente humano, habituales en una sociedad que ofrece falsos modelos 

de felicidad a través de distintos medios. 

El reconocimiento de estos temas transversales en cada historia estudiada, canalizados 

por las convenciones del género de terror, se halla en una estética no especialmente luminosa, 

que plasma contextos, algunas veces contemporáneos, cuyo nivel de conflicto es alto, y en los 

que el mayor problema radica en las actitudes monstruosas de la fuerza antagonista, que 

impiden a sus figuras principales tener una familia cercana a lo “normal” en la que puedan 

sentirse aceptados y amados, y en la que su identidad sea apreciada. 

En este sentido, el terror como narrativa proclive a abordar tabúes favorece la revisión 

de las cuestiones frecuentes en el cine infantil de hoy como la familia, la identidad y la amistad, 

que en el caso de Laika, ofrece un prisma poco convencional que se concreta en una 

representación descarnada del mundo adulto, con sugerencias un tanto corrosivas. 

5.3.1. La realidad versus su idealización 

Las historias estudiadas aprovechan la capacidad del género de terror para involucrar al 

espectador psicológica y simbólicamente mediante el oxímoron, explorando “lo posible y lo 

imposible, lo regresivo y lo progresivo, lo didáctico y lo subversivo, el niño como símbolo de 

la inocencia y de anarquía” (2016b, p. 270), llevándolo mediante sus presunciones a encarar 

ideas poco frecuentes en una sociedad de lo políticamente correcto, en la que la intolerancia 

hacia quien es considerado diferente entorpece las posibilidades de convivencia y 

entendimiento, y las fronteras entre lo falso y lo verdadero son cada vez más difusas. Así, estas 

historias resaltan la urgencia de ser capaces de reconocer la realidad y aceptarla, como punto 

de partida para cambiar el entorno, luchando contra quimeras que distraen de lo auténtico. 

En este sentido los protagonistas de estas películas atraviesan procesos y crisis que 

confrontan sus expectativas de vida y de felicidad con la realidad que les circunda: Coraline 

quiere una vida diferente y perfecta, que al explorarla un poco le pasa una factura de un costo 

macabro. Egg descubre que los auténticos monstruos son humanos, mientras que los niños 

más sufridos del cuarteto de películas, Norman y Kubo, intentan que otros sean capaces de 

ver la belleza en la imperfección de la vida. Las actitudes expuestas en los dos grupos de 

personajes representan una fuente de dolor y conflicto para ellos. 

En el mundo de Laika se refleja el desconcierto de niños y adultos ante la discrepancia 

existente entre lo que se les ha dicho que es la felicidad y lo que significa realmente vivir, al 

tiempo que se les enfrenta con la realidad. A Coraline no se le presenta la posibilidad de 

cambiar de progenitores como a la protagonista de Matilda (Danny DeVito, 1996), pues no hay 

una señorita Miel y porque ella ya tiene una familia, aun con sus defectos. Eggs no puede más 

que manifestar su confusión cuando recrimina a Winnie el comportamiento de su papá, tras 
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creer lo que ella había asegurado: que “los padres siempre ayudan a sus hijos y los cuidan” 

(Brignull & Pava, 2014, p. 89), mientras la pequeña sabionda no sabe muy bien qué decir. La 

importancia de esta lección se suma a otro tema clave del crecer: nada se consigue fácil, antes 

se debe pasar por un camino oscuro y, como en Coraline, “tomar decisiones inteligentes y 

acciones positivas” (Howarth, 2014, p. 90). Por su parte, Norman siempre hablará con muertos 

y los padres de Kubo no resucitarán, pero ambos son capaces de transformar a los monstruos 

que los amenazan con la razón y la fuerza de la verdad. 

Por su parte, los adultos representados sufren en menor o mayor medida las tensiones 

de una vida paradójica que exige la conciliación de la realidad con las expectativas: April y 

Miriam (Coraline) viven de las glorias pasadas, mientras Bobinski (Coraline) y Snatcher 

(Boxtrolls) moran en la ensoñación de un éxito que le resulta esquivo, y el matrimonio Jones 

trabaja todo el día, dando consejos a otros sobre cómo tener un jardín, cuando ellos no tienen 

tiempo de tener uno ni de cuidar a su hija Coraline. Estos ejemplos contrastan con figuras 

más conciliadoras como las madres de Kubo y Norman, que a su manera les orientan frente a 

las condiciones que les han tocado vivir. Así, el narcisismo, rasgo contemporáneo de nuestra 

sociedad, se esboza como uno de los defectos que impide el reconocimiento de lo real. 

5.3.2. La familia como referente fundamental del niño 

El cine infantil ha tenido en la familia uno de sus temas centrales, aportando con frecuencia 

una perspectiva idealizada que parte de su noción como comunidad basada en el amor 

desinteresado y en el respeto entre sus integrantes, mientras que, el cine de terror concibe a 

este núcleo desde su perspectiva más disfuncional, explorando sus aspectos menos 

halagüeños encarnando al monstruo en uno de sus miembros o representando una amenaza 

externa que atenta contra su unidad y armonía. Así, en las cintas analizadas se rescatan 

aspectos del cuento de hadas, género que ha conjugado eficazmente el tópico familiar y la 

perspectiva aterradora orientados a niños a lo largo de los años. 

La adopción de esta estrategia en Laika se concreta en la representación de una familia 

poco idealizada y, en algunos casos caricaturizada, distante de los modelos de otra historias 

mainstream del cine infantil estadounidense, para plasmar en pantalla algunos temores de los 

padres de hoy como no poder brindar todo el apoyo material que requieran los hijos o no 

lograr la conciliación entre trabajo y hogar (Coraline); el miedo a que los pequeños vean lo 

duro de la vida (Kubo); o a que sus niños sean rechazados por sus peculiaridades (Paranorman). 

No obstante estos planteamientos, la apuesta temática de las cuatro películas analizadas 

es radical a favor de la institución familiar. De hecho, el triunfo de los protagonistas sobre el 

mal está vinculado a la recuperación de las relaciones con sus parientes y el sentido de 

pertenencia a ese núcleo, y el desamparo mencionado anteriormente por parte de los padres 

no es bendecido en su representación y en los casos en que los chicos deben enfrentar la 

desaparición de la historia familiar, se muestra como la pérdida de un valor importante (Kubo, 

Boxtrolls). 

Asimismo, la imagen de actitudes paternas, en las que se resalta de manera ridícula y 

exagerada su incapacidad de atender a los hijos, muchas veces a causa de perseguir un cierto 

estatus o mantener estilo de vida, son redimidas al operar su arco de transformación, en el 

que se celebra de algún modo su amor imperfecto. De este modo, Laika no transgrede los 

límites de las convenciones del cine infantil, si bien su mirada sobre padres, hermanos, tíos y 

abuelos de los protagonistas no deja de ser perturbadora. 

En este sentido, resulta alarmante considerar que los familiares de Kubo no son una 

suplantación de los reales: es su abuelo quien intencionalmente lo deja casi ciego y sus tías 

son quienes asesinan a sus padres, como lo hiciera Scar con Mufasa en The Lion King (Rob 

Minkoff y Roger Allers, 1994). Sin embargo, en la película de Laika las motivaciones del Rey 

Luna y sus hijas están disfrazadas de un amor malentendido hacia el chico, reflejado en el 

deseo de evitar que vea el dolor del mundo; un tema –el de maquillar la realidad para los 
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hijos– que ha preocupado a autores no estadounidenses como Miyazaki, quien en Spirited 

Away (2001), desde un tratamiento más fantástico que terrorífico y conectado al tópico de la 

identidad, señala la trampa de querer una vida sin conflicto para los niños, pues compromete 

el futuro de la familia y el de la sociedad (Pérez-Guerrero, 2013). 

De las películas estudiadas, la trama de la Otra Madre en Coraline resulta ser la que con 

más fuerza advierte de este peligro a niños y a adultos, al tiempo que supone una dura crítica 

a las visiones que socialmente se dan de la maternidad. Como Short (2015) explica, esta figura 

representa la imposibilidad del ideal materno de algunos relatos para niños, incluso del 

terror, género que ha sido especialmente duro con las progenitoras, reflejando las 

expectativas culturales dominantes que frecuentemente cuestionan sus fallas, censurando la 

excesiva injerencia en la vida de sus hijos o la negligencia. Asimismo, el carácter perfecto y 

complaciente de este personaje es un engaño, que amenaza con destruir a Coraline como lo 

ha hecho con otros, haciendo que la auténtica mamá resulte preferible, pues su despiste y 

actitud irritable no se deben a razones perversas ni a la falta de amor por su hija. 

De este modo, Laika emplea las estrategias narrativas del terror advirtiendo que la 

posibilidad de que el mal se instaure en el seno del hogar no surge de la familia como 

institución ni de la aspiración a los valores que socialmente la caracterizan como el amor, 

apoyo y respeto, sino de una actitud vital que puede afectar a sus miembros, invitándolos a 

mirar hacia fuera en busca de algo que no es auténtico, un mensaje que aquí se entiende como 

elogiable. 

5.3.3. La amistad y la identidad 

La amistad es uno los tópicos más recurrentes en el cine infantil de hoy. Su innegable 

importancia en la vida se ha convertido en una suerte de sustituto o extensión de la familia, 

algo que parece fruto de la crisis que atraviesa la institución y que se refleja en muchas 

producciones estadounidenses cada vez con más fuerza. Sin embargo, en los filmes que aquí 

interesan es el menos trabajado. Sus protagonistas son solitarios, incomprendidos y por esta 

razón, en algunos casos, son temidos y acosados. De hecho, estas historias están pobladas por 

más adultos que por niños, razón por la que el aislamiento de la víctima, rasgo prototípico del 

género de terror, se concreta en pequeños que se desenvuelven en un mundo 

fundamentalmente de mayores. 

Wybie (Coraline), Neil (Paranorman) y Winnie (Boxtrolls) son los amigos que acompañan a 

las figuras principales de estas historias, desempeñando una tarea esencial: la de ayudantes. 

En los tres casos se trata de niños solitarios que insisten en relacionarse con los protagonistas 

del relato, ya que son sus iguales. Ellos representan el complemento al carácter de los héroes, 

al tiempo que reflejan su nobleza o sus defectos. Tal es el caso de Wybie, quien se presenta de 

manera aterradora como un enmascarado que en el trato resulta molesto y charlatán para 

Coraline, pero que gracias a su ayuda y a la existencia de su duplicado en el mundo de la Otra 

Madre, la niña aprende a valorar. Así, la amistad es vista como algo positivo, una relación en 

la que hay que aceptar las diferencias y en la que no hay rastro de la mirada mencionada en 

la introducción de este subapartado respecto a su carácter sucedáneo de la familia. 

Mayor peso se da en estas producciones al conocimiento y aprecio de la propia identidad, 

un asunto que también ha ocupado a otras películas como Wreck-It Ralph (Rich Moore, 2012) 

o las producciones de Pixar (Pérez-Guerrero, 2013b). No obstante, la originalidad en el 

tratamiento de este tema por parte de Laika radica en la adopción de una estrategia 

fundamental del terror: su particular mirada del monstruo frente a quienes son los 

protagonistas y la indulgencia o no que la narrativa le otorgue. 

En las cuatro películas las figuras malignas presentan una dualidad que evidencia su 

carácter farsante en algún sentido, pretendiendo ser algo distinto a lo que son para hacer 

daño y los protagonistas deben estar alerta sobre este rasgo con el fin de hacerles frente. En 
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esta medida estas producciones destacan que la anormalidad no está en la superficie, sino 

más allá, en las motivaciones, en la conducta. 

La manifestación de lo grotesco es también la muestra de lo que faltó al monstruo: una 

apertura hacia la realidad que les permitiera quererse a sí mismo y a otros. La Otra Madre se 

transforma en Beldam debido a su necesidad de tener a alguien a quien querer o comerse; 

Snatcher violenta su propia naturaleza con la aspiración de pertenecer a un grupo; Agatha se 

transmuta en una bruja vengativa cuando el miedo de otros le hizo daño; los acosadores de 

Norman en el colegio son unos tontos que buscan sobrevivir, como le dirá Neil, mientras que 

El rey Luna y Aghata son vencidos al confrontarse con la realidad. 

6. Conclusiones 

Tras el estudio de las estrategias narrativas en la producción de Laika hasta 2016, se puede 

determinar que estas han contribuido de manera significativa a diferenciar el estilo de esta 

compañía frente a otros estudios cinematográficos, más allá del evidente contraste estético y 

técnico de las producciones de la compañía frente a estudios consolidados, incluso cuando 

abordan temas tenebrosos o ante estilos autorales cercanos en su perspectiva gótica o técnica. 

Su concepción de la fantasía oscura mediante el stop motion parece consecuente con una 

comprensión de su audiencia principal, no solo por las características antes expuesta sobre 

animación y el género de terror, sino también por el valor que la perspectiva exploratoria de 

este género aporta a las historias para niños. 

En este sentido, la combinación de las estrategias narrativas del género de terror y las 

convenciones clásicas del personaje infantil se convierten en el elemento clave de su 

producción y reclamo para su audiencia. Por un lado, facilita la exploración de miedos reales 

de los pequeños, ofreciéndoles salidas cargadas de ingenio, en las que es preciso la fidelidad 

a los valores humanos y, por el otro lado, la figura del monstruo como epítome de los males 

sociales hace que sus historias traspasen los “límites” de un relato de terror para niños, al 

introducir temas tabúes y cuestiones más adultas, serias y reales, creando un doble nivel de 

lectura de las historias; estrategia que contrasta de manera rotunda con las empleadas por 

otros estudios dedicados a la audiencia familiar para convocar un público heterogéneo, en las 

que se parte del protagonista adulto. De ahí que resultaría interesante un estudio de la 

audiencia en el que se aborde la recepción y comprensión de estos filmes. 

Por otra parte, la figura del monstruo resulta clave en el desarrollo discursivo de estas 

películas sobre la tolerancia, la riqueza de la diferencia o lo que no es convencionalmente 

hermoso, lo que atiende a los dos aspectos implicados en el tema: aquel que mira al otro como 

diferente y a aquel que se considera socialmente distinto o raro. 

Asimismo, el temor como pasión humana fundamental del género de terror subraya la 

gravedad de las cuestiones tratadas en las historias, en las que el tono cómico, propio del 

subgénero del cine de terror infantil, ayuda a aportar luz a los planteamientos menos 

halagüeños sobre la sociedad actual, subrayando sus aspectos esperanzadores, lo cual es 

acorde con la intensión expresa de Laika de crear historias significativas y clásicas. 

Finalmente, la visión que se desprende de las películas resulta descarnada sin ser cínica. 

Si bien no es transgresora sí es innovadora, en virtud del contenido de sus propuestas 

temáticas, expuestas en este trabajo, en el que destaca su argumento a favor de la conexión 

con la realidad, un tema cuyo tratamiento resulta necesario en nuestros días. 

 

Ese trabajo forma parte del proyecto Nuevas formas de enseñanza, basadas en ‘Design Thinking’ para 

favorecer procesos creativos en proyectos audiovisuales a nivel de pregrado, código COM-73- 2016, 

financiado por la Dirección de Investigación de la Universidad de La Sabana (Colombia). 

Referencias 

Altman, R. (2000). Film Genre. London: BFI Publishing. 



Pérez-Guerrero, A. M. & Forero-Serna, A. 

Entre la realidad y la fantasía: las estrategias narrativas del género de terror 

en las producciones del estudio Laika (2009-2015) 

ISSN 2386-7876 – © 2019 Communication & Society, 32(2), 13-27 

26 

Antunes, F. (2014). Children and Horror after PG-13: The Case of the Gate. Networking 

Knowledge, 6(4), 18-28. https://www.doi.org/10.31165/nk.2014.64.313 

Antunes, F. (2015). Children Beware! Children’s Horror, PG-13 and the Emergent Millennial 

Pre-Teen. Doctoral thesis. Norwich: University of West Anglia. Retrieved from 

https://ueaeprints.uea.ac.uk/59477/1/2016AntunesAFGPhD.pdf 

Bentley, C. M. (2002). That’s Just the Way We Like it: The Children’s Horror Film in the 1980’s. 

Master’s Thesis. Kentucky: University of Kentucky. Retrieved from https:// 

uknowledge.uky.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1280&context=gradschool_theses 

Bendazzi, G. (2016). Animation: A World History: Volume II: The Birth of a Style - The Three 

Markets. Boca Ratón: Focal Press. 

Brignull, I. & Pava, A. (2014). The Boxtrolls, original Screenplay. Retrieved from 

http://focusguilds2014.com/workspace/media/boxtrolls-screenplay.pdf  

Carey, G., Wynne, T. & Alexander, K. (2002). An Environmental Scan of Children’s Interactive 

Media from 2000 to 2002. Report for the Markle Foundation by Just Kid. Retrieved from 

https://bit.ly/2DT4svN 

Campbell, L. (2014). A Quest of Her Own: Essays on the Female Hero in Modern Fantasy. North 

Carolina: McFarland. 

Carroll, L. (2010). Through the looking glass. London: Penguin. 

Carroll, L. (2011). Alice’s Adventures in Wonderland. Buffalo: Broadview Editions. 

Carroll, N. (1990). Philosophy of Terror or Paradoxes of the Heart. London: Routledge. 

Carroll, N. (2002). “Why Horror?”, in M. Janckovich, Horror, The film reader (pp. 33-45). New 

York: Routledge. 

Cohen, D. (2009). Coraline, Script: Celebrating the Writer, 15(2), 13-41, Baldwin Forum Inc. 

Dorr, A. (1986). Television and Children: A Special Medium for a Special Audience. Thousand 

Oaks: Sage. 

Estes, L. & Kelp S. (2016). Undead in Suburbia. In C. Miller & B. van Riper (Eds.), The 

Laughing Dead: The Horror-Comedy Film from Bride of Frankenstein to Zombieland (pp. 

227-242). London: Rowman & Littlefield. 

Evans, V. & Green, M. (2006). Cognitive Linguistics: An Introduction. Edinburgh: University of 

Edinburgh Press. 

Fauconnier, G. (1994). Mental Spaces. New York: Cambridge University Press. 

Freud, S. (1999). Obras completas (Complete Works). Buenos Aires: Amorrortu editores. 

Fowkes, K. (2010). The Fantasy Films. Oxford: Wiley-Blackwell. 

Grant, B. K. (2010). Screams on Screens: Paradigms of Horror. Thinking after Dark: Welcome 

to the World of Horror Video Games, 4(6), 2-17. Retrieved from http://journals.sfu.ca/ 

loading/index.php/loading/article/view/85. 

Hawley, E. (2015). Re-imagining Horror in Children’s Animated Film, M/C Journal: A 

Journal of Media and Culture, 18(6), NA. Retrieved from http://journal.media-

culture.org.au/index.php/mcjournal/article/view/1033 

Hodgson Burnett, F. (1993). The Secret Garden. Hertfordshire: Wordsworth. 

Howarth, M. (2014). Under the bed, creeping: Psychoanalyzing the Gothic in Children’s 

Literature. Jefferson: McFarland & Cia. 

Kristeva, J. (1982). Powers of Horror, An essay of Abjection. New York: Columbia University 

Press. 

Lester, C. (2016). The Children’s Horror Film: Characterizing an “Impossible” Subgenre. The 

Velvet Light Trap, 78, 22-37. https://www.doi.org/10.7560/VLT7803 

Lester, C, (2016b). The Children’s Horror Film: Beneficial fear and subversive pleasure in an 

(im)possible Hollywood subgenre. Doctoral thesis. Coventry: University of Warwick. 

Retrieved from http://wrap.warwick.ac.uk/90706 

Lema, A. (2015). Uruguayan Neo-fear, [sic], 13, dic. Uruguay, 15-22. 

  



Pérez-Guerrero, A. M. & Forero-Serna, A. 

Entre la realidad y la fantasía: las estrategias narrativas del género de terror 

en las producciones del estudio Laika (2009-2015) 

ISSN 2386-7876 – © 2019 Communication & Society, 32(2), 13-27 

27 

Lovecraft, H. P. (2002). El horror sobrenatural en la literatura y otros escritos (Supernatural 

horror in literature and other writing). Buenos Aires: Alianza. 

Magistrale, T. (2005). Abject Terror: Surveying the Modern and Postmodern Horror Film. New 

York: Peter Lang. 

Maslow, A. (1943). A Theory of Human Motivation. Psychological Review, 50, 370-396. https:// 

www.doi.org/10.1037/h0054346 

Miller, A. (2008). The Crucible. New York: Bloom’s Literary Criticism. 

Myers, L. (2012). Whose fear is it anyway?: Moral panics and “stranger danger” in Henry 

Selick’ Coraline. The Lion and the Unicorn, 36(3), 245-257. Baltimore: Johns Hopkins 

University Press. 

Nicolajeva, M. (2002). Rhetoric of the Character in Children’s Literature. Maryland: Scarecrow 

Press. 

Pallant, C. & Price, S. (2015). Storyboarding: A Critical History. London: Palgrave. 

Priebe, K. (2011). The Advanced Art of Stop-Motion Animation. Boston: CENGAGE. 

Pérez-Guerrero, A. (2013). La aportación de los personajes femeninos al universo de Hayao 

Miyazaki (The contribution of female characters to the universe of Hayao Miyazaki). 

Con A de animación, 3, 108-121. Valencia: Polytechnic University of Valencia. https:// 

www.doi.org/10.4995/caa.2013.1428 

Pérez-Guerrero, A. (2013b). Pixar, las claves del éxito (Pixar, the keys to success). Madrid: 

Encuentro. 

Rowling, J. K. (2015). Harry Potter: The Complete Collection. London: Pottermore Limited. 

Sánchez-Escalonilla, A. (2007). Estrategias del guion cinematográfico (Film script strategies). 

Barcelona: Ariel. 

Sánchez-Escalonilla, A. (2009). Fantasía de aventuras (Fantasy of adventures). Comunicación 

y Sociedad, (23)2, 109-137. Pamplona: Navarra University. 

Selbo, J. (2010). The Constructive use of Film Genre for the Screenwriter: Mental Space of 

Film Genre-First Exploration. Journal of Screenwriting, 1(2), 273-289. https://www. 

doi.org/10.1386/josc.1.2.273/1 

Selbo, J. (2012). The Constructive Use of Film Genre for the Screenwriter: The Relevant 

Knowledge Component of the Mental Space of Film Genre. Journal Screenwriting, 3(1), 

45-59. https://www. doi.org/10.1386/josc.3.1.45_1 

Selbo, J. (2014). Film Genre for Screenwriter. London: Routledge. 

Short, S. (2015). Fairy Tale and film: Old Tales with a New Spine. London: Palgrave. 

Smith, G. (1996). Writing Horror Fiction. London: A. C. Black. 

Tamborini, R. & Weaver, J. B. (1996). “Frightening entertainment: A historical perspective of 

fictional horror”. In J. B. Weaver & R. Tamborini (Eds.), Horror films: Current research on 

audience preferences and reactions (pp. 11-15). Mahwah, NJ: Lawrence Erlbaum. 

Troutman, M. E. (2015). (Re)Animating the Horror Genre: Explorations in Children’s Animated 

Horror Films. Theses and Dissertations. Fayetteville: University of Arkansas. Retrieved 

from http://scholarworks.uark.edu/etd/1090 

Watercutter, A. (2015). How the Tiny Studio Behind Coraline Became a Powerhouse. Wired. 

Retrieved from https://bit.ly/2UGjKJD 

Wood, R. (2003). Hollywood from Vietnam to Reagan… And Beyond. New York: Columbia 

University Press. 


