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Este libro recopila la fantástica y prolífica
fauna que habita en nuestra imaginación
como espectadores y lectores que disfrutamos de diferentes tipos de sustos y miedos.
El autor, galardonado con el prestigioso
premio Jabuti 2017 por esta obra, aborda
las formas de lo monstruoso de acuerdo
especialmente con la perspectiva semiótica y psicoanalítica, convirtiendo a los
monstruos no solamente en un producto
de la imaginación, sino en un signo que
marca los momentos críticos del proceso
político y social de las culturas.

«Adriano Messias no se propone dar respuestas definitivas, ni examinar por completo este género fascinante del cine: el del terror. A
fin de cuentas, prescindiendo de la solemnidad del cine, las películas
forman parte continua de nuestra existencia. Algo está claro tras esta
hercúlea investigación: necesitamos a los monstruos. Cada vez más.
Para volvernos humanos.»
Julio Paulo Fiks (de la presentación)
Adriano Messias (Lavras, Minas Gerais, Brasil) es escritor e investigador. Tiene un posdoctorado en Tecnologías de la Inteligencia y Diseño digital y es doctor en Comunicación y Semiótica, ambos por la Pontificia Universidade Católica de São Paulo. Ha sido
investigador invitado en la Université Paris 8, la Université Paris 3, la Universidad de
Buenos Aires y la Universitat Autònoma de Barcelona. Ha recibido varios premios, entre
ellos el premio Jabuti en 2017, el más importante en el área de Comunicación en lengua
portuguesa por el libro que presentamos. Sus campos de investigación incluyen los nuevos síntomas de la cultura a través de la interacción entre semiótica, psicoanálisis y cine.
Además, es autor de más de noventa títulos de ficción para niños y jóvenes.
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