
 

Trabajo Práctico N°6: Desde el otro lado 

 

Consigna: A partir de un film elegido entre los propuestos por el docente para este 

trabajo; elaborar y redactar un comentario monográfico que lo analice desde todos 

los aspectos trabajados durante la cursada (imagen, sonido, montaje, narrativa) 

incluyendo apreciaciones, comentarios críticos personales fundamentados y una 

conclusión. 

 

Forma de presentación: El informe se presenta impreso (extensión de entre 3 y 5 

carillas) con carátula y rótulo según las normas. Hojas blancas tamaño A4, 

numeradas. Cuerpo: 12. Interlineado: 1,5 

 

Fecha de entrega final: Clase No 11. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Película elegida: La manzana 

 



 

 

 

Sinopsis 

En un barrio pobre de Teherán, varias familias se ponen de acuerdo para denunciar 

ante la Oficina de Ayuda Social que uno de sus vecinos no deja salir de casa, 

nunca, a sus hijas. La asistente social encargada de comprobar el caso descubre 

que dos niñas de 11 años, gemelas, viven desde su nacimiento encerradas; sólo 

pueden asomarse, tras una reja de barrotes, a un minúsculo patio de altas paredes. 

La madre es ciega y vive, segura y convencida, esta misma situación. El pobre 

padre, que se encarga de traer comida a casa, argumenta, en su ignorancia y 

dignidad, que sus hijas son como dos flores, y que no deben salir al sol del mundo, 

porque se agostarían enseguida. 

 

 

 

 

Análisis 

Al comienzo de la película, se narra la denuncia hecha por los vecinos sobre dos 

hermanas de 12 años que fueron encerradas por su padre desde hace 11 años, 



 

incomunicadas con el exterior y en muy mala higiene. Samira intenta reflejar lo que 

vive una mujer en Occidente, como si de algo natural se tratara. El argumento del 

padre ante esta situación, es que su mujer es ciega y no puede educarlas como 

debería, por lo que decide que no salgan para no tener contactos con otros niños y 

así mantenerse puras hasta el dia en que se casen. Ante esta denuncia, el padre 

comienza a educarlas en los quehaceres de la casa pero se niega a dejarlas 

interactuar con el exterior.   

En su argumento puedo denotar la tradición típica de los países pobres de 

occidente, donde las niñas son educadas solo para servir de esposas y amas de 

casa. Samira representa el paso previo a la libertad con un espejo (el que les regala 

la asistente social, a modo de autopercepción) y la libertad misma como algo 

prohibido con una manzana, eso que las hermanas tanto anhelaban y disfrutan al 

momento de conseguirlas (caso donde estan junto a otras dos amigas recostadas 

sobre las piedras, mirando el cielo y comiendolas).  

En cuanto al vestuario, las dos amigas utilizan vestimenta que a primera impresión 

manifiestan su nivel económico. Esto también se ve reflejado cuando una de ellas 

comienza a hablar de los relojes de su familia y la lujosidad de los mismos, algo 

inaccesible para los de clase baja, y también por la zona de la ciudad en la que se 

encontraban. En cuanto al resto de los personajes (las hermanas, sus padres y 

vecinos) podemos notar que son de clase muy baja, su atuendo es a simple vista 

descuidado y algo sucio, especialmente las hermanas y sus padres, los cuales no 

trabajan. El padre las alimenta con alimentos que les regalan los vecinos y con el 

que compra con dinero que le “pagan” por rezar.  

Entrando un poco en profundidad en la personalidad de cada personaje, en el caso 

del padre podemos notar que realmente quiere a sus hijas pero está condicionado 

por tradiciones familiares como la de educar y resguardar a sus hijas para cuando 

se casen, por lo que se siente en un conflicto interno cuando la asistente social le 

pone como condición para poder quedarse con sus hijas, el hecho de que las deje 

salir de su casa e interactuar con otros niños. Esta situación no es fácil de aceptar 

para él, ya que considera que si interactúan con otros niños sus hijas no serán puras 

por lo que sería una vergüenza para él y especialmente para su familia. A su vez, 

está influenciado por su esposa, una mujer algo maleducada y obstinada en no 

dejar salir a las hijas pero a su vez tampoco deshacerse de ellas. El hecho de ser 

ciega puede tomarse como una metáfora; es ciega físicamente, por no poder ver las 



 

cosas materiales, pero también lo es en un sentido moral por no querer ver o 

aceptar lo que es realmente mejor para sus hijas, dejando de lado sus creencias 

tradicionales y siendo más racional. Un ejemplo claro, es en el momento que la 

asistente social encierra al padre y le advierte que para poder salir deberá cortar los 

barrotes con una sierra, ante esta situación la mujer comienza a insultar y le insiste 

a su marido que no lo haga ya que no podrá cerrar la puerta durante la noche, pero 

tampoco acepta dejar a sus hijas. Esto también fue una manera para que ambos 

(padre y madre) se pongan en el lugar de sus hijas y sientan lo que es estar aislado. 

Por otro lado, las hermanas no logran comunicarse verbalmente como la mayoría de 

los niños de su edad, pueden pronunciar algunas palabras pero mayormente deben 

comunicarse por palabras ruidos o gestos para expresar si algo les gusta o no .  

El personaje de la asistente social es clave en el desenlace del futuro de las 

hermanas, ya que es la que impulsa al cambio por parte del padre, y a su vez es la 

que promueve la libertad de ellas regalandoles un espejo para que puedan empezar 

a ver el mundo y tener una autopercepción de quienes son.  

En cuanto a escenarios no hay muchas variantes: por un lado la casa y su patio que 

es donde transcurre gran parte de la historia (un lugar oscuro y en malas 

condiciones), el vecindario que es donde comienzan a sociabilizar las hermanas, la 

ciudad que es donde tienen sus primeras dos amigas, y el Departamento de 

Bienestar que es donde las llevan a higienizar (y donde se recibe la denuncia). 

La narración es lineal, no hay rupturas narrativas, comienza en presente y se 

desarrolla en el mismo a lo largo del film. No hay voz en off y solo hablan los 

personajes que participan de la acción. En dos momentos del relato se pueden oir 

voces extra diegéticas off (el padre susurrando “pan y sal” y la madre rezando), y 

por momentos hay música extradiegética off, pero en general no es un recurso que 

Samira utilice mucho, opta por los sonidos diegéticos in propios de la acción que 

esté transcurriendo, o bien ruidos de naturaleza (cuando están en la plaza con las 

dos amigas) o mecánicos (cuando golpean las rejas con cucharas).  

La historia transcurre durante el día y mayormente en el exterior, por lo que utiliza 

iluminación natural, y en tiempo del relato es condensado ya que la historia dura 

más que lo que dura la película.  

Utilizan movimientos de cámara con desplazamiento traveling in y angulación 

normal, especialmente al comienzo del film en donde busca darle un aire más 

“casero” filmando el lugar donde viven las hermanas, como si lo filmara uno mismo 



 

con su celular o cámara personal, y también siguiendo a las hermanas en cada cosa 

que hacen variando sin desplazamiento tilt up y down cuando están dentro de su 

casa. 

 

Una de las escenas a resaltar en el film, es al principio cuando ellas se encuentran 

dentro de su casa mirando por las rejas el sol. Se muestra la visión que tienen ellas 

del sol, donde en el medio se ve algo que podría simular un alambrado. En esta 

acción, las hermanas van a buscar pintura y comienzan a dibujar con sus huellas en 

la pared las flores que dicen ver, esto podría compararse con arte rupestre, dibujan 

cosas que ven sobre la pared. Otra escena que se repite tanto por las hermanas 

como por su padre, es el regar una planta que se encuentra detrás de la puerta. Es 

una situación que se repite más de una vez tanto por las hermanas como por el 

padre; toman un poco de agua y el restante se lo ponen a la planta.  

Se puede apreciar la utilización de primeros planos cuando los personajes dicen 

algo importante o clave para comprender la historia (es el caso de la discusión del 

padre con una de las vecinas que denunció el aislamiento de las hermanas, en el 

que él transmite su tristeza y vergüenza por salir en los medios, comenta que eso es 

una deshonra para su familia y que su nombre está manchado). Utiliza planos 

generales y picados para mostrar el ambiente en el que viven las hermanas y los 

lugares a los que recorren juntas una vez que pueden salir de su casa, planos 

detalle en el momento en que se ven por primera vez en un espejo y cuando le 

regalan manzanas a sus amigas como un símbolo para sellar su amistad. 

 

 

Conclusión 

 

Desde el argumento y lo conceptual; el papel de la mujer solo como esposa y ama 

de casa se mantiene en los países más pobres de occidente que aún siguen bajo 

las creencias religiosas y no lograron alienarse, los mismos padres son los 

responsables del estado de las hermanas desde su ignorancia en seguir tradiciones 

familiares sin importar lo que sea mejor para ellas. Opino que es muy acertada la 

representación del argumento de la historia con una manzana, reflejando en un 

mismo elemento libertad y prohibición (desde un sentido más bíblico, “la manzana 

prohibida”).  Desde lo técnico, no hay grandes variaciones en planos y movimientos 



 

de cámara, al ser una película con aire a documental, tampoco hay uso de efectos 

especiales, tal vez por la época o por la intención de la directora de darle un toque 

casero y realista. En cuanto a sonidos optó por mantener los sonidos propios de la 

acción y no agregar muchos más.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ficha técnica 

 

La manzana 

Año: 1998. 

País: Irán. 

Duración: 85 min. 

Director: Samira Majmalbaf 

Guión: Mohsen Makhmalbaf, Samira Makhmalbaf 

Fotografía: Mohamad Ahmadi, Ebrahim Ghafori 

Música: Philippe Sarde 



 

Montaje: Mohsen Makhmalbaf 

Reparto: Massumeh Naderi, Zahra Naderi, Ghorbanali Naderi, Azizeh Muhamadi, 

Zahra Saghrisaz 
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