
TP 2: Análisis de la enunciación 

1- La vida de un policía administrativo, Franco Montero, cambia por 

completo al recibir como herencia el cuidado de un medio hermano que él no 

conocía. Lorenzo Montero, un niño prodigio cambia su modo de vivir y su 

trabajo. La inteligencia del pequeño de once años hacen que Franco y su 

asistente Gustavo Mansilla queden a cargo de la división de homicidios. 

Deduciendo y explorando los tres resuelven los casos más llamativos. 

 

2- Sinopsis  

Hermanos y detectives narra la historia de dos hermanos que a contramando 

de las relaciones tradicionales se conocen mediante la muerte de su padre, 

dejando al hermano mayor (Franco Montero) a cargo del más pequeño 

(Lorenzo Montero).  

Franco es un policía que trabaja en la sección de homicidios, es una persona 

solitaria y su única contención es la correccional de policías, cuando Franco 

debe afrontar el hacerse cargo de Lorenzo su vida cambia rotundamente ya 

que en él encuentra una contención y un afecto que no había tenido en años. 

La relación entre ambos empezó siendo bastante fría, pero luego comenzó a 

ser más afectiva, a la medida en la que uno se iba adaptando al otro. Gracias a 

Lorenzo, él pudo evolucionar como persona. Ascendió en su trabajo y por 

primera vez que se enamoró y pudo construir un noviazgo sólido.  

Al transcurrir la convivencia Franco se da cuenta que su hermano prodigio es 

muy hábil para resolver homicidios. A partir de esto Lorenzo y Franco 

comienzan a resolver los crímenes más llamativos de la ciudad, junto con 

Mansilla el único amigo de Franco quien también trabaja en la sección de 

homicidios. Cada caso que le asignan a Franco en la comisaria él lo lleva a su 

casa para poder comenzar a resolverlo junto a Lorenzo y Mansilla. 

Los crímenes que deben resolver ocurren en la Ciudad Autónoma de Buenos 

Aires. Generalmente los asesinos son personas muy astutas que ponen 



siempre en duda si lo ocurrido  fue un accidente o un asesinato, pero gracias a 

la inteligencia de Lorenzo, todos los asesinos serán descubiertos.  

Personajes Principales: 

Franco Montero (Rodrigo de la Serna): Es una persona de una vida muy gris, 

muy solitario ya que se crio solo. La única contención que tuvo después del 

abandono de su padre y de la muerte de su madre, fue la institución policial.  

Lorenzo Montero (Rodrigo Noya): Lorenzo es un chico de 11 años, con una 

inteligencia superior a la de cualquier chico de su edad, extrovertido, valiente. 

Él es el medio hermano de Franco.  

Gustavo Mansilla (Oski Guzmán): es el compañero de trabajo de Franco. 

Carismático personaje que siempre ayuda a Franco a resolver los casos. 

Mansilla es una muy buena persona, pero suele ser inoportuno, en especial 

con el subcomisario Serrano, quien lo detesta sin motivo aparente, y siempre lo 

encuentra haciendo algo poco conveniente. 

Subcomisario Serrano (Carlos Moreno): Serrano, es una persona cínica, 

malhumorada, ignorante y soberbia. Por razones desconocidas, detesta a 

Mansilla y lo tiene de punto tenía de amante a Marcelita, con quien engañaba a 

su mujer, hasta que ella lo abandona. 

Marcelita Gómez (María Marull): Es la bella camarera del bar al que acuden los 

policías. Tiene una personalidad amistosa y extrovertida. 

3- Enunciación: 

Planos: 

Los planos que predominan en la miniserie son: 

Primeros planos: corresponde con una distancia íntima, ya que sirve para 

mostrar intimidad respecto al sujeto. Esto suele verse mucho en la serie 

cuando los asesinos son interrogados o descubiertos. 



Planos detalle: Se utiliza para destacar un elemento que en otro plano podría 

pasar desapercibido. Este plano se utiliza mucho en las escenas del crimen 

cuando los detectives buscan huellas del asesino. 

Planos generales: Muestra con detalle el entorno que rodea al sujeto como 

un amplio escenario. Se lo utiliza en las persecuciones y en las escenas del 

crimen para observar todo el panorama en el cual se los rodea. 

Planos picado: utiliza para transmitir al observador que alguien es inferior, 

inocente, débil, frágil, inofensivo. Utilizado en las escenas donde el asesino 

ataca a las víctimas. 

Plano contrapicado: Sirve para ensalzar y magnificar al sujeto. En el caso 

de los comisarios mostrando superioridad y en el caso del asesino ante su 

víctima. 

Musicalización: 

En la presentación se puede escuchar como introducción una adaptación 

remezclada de la quinta sinfonía de Beethoven, que genera en cada una de sus 

notas misterio e intriga, pero a su vez al ser una remezcla, uno puede deducir que 

lo que está por ver también va a tener comedia. 

En cuanto a los capítulos la música seleccionada se escuchara al final de cada uno 

según lo que haya ocurrido en él, por ejemplo en el Capítulo 4: "El extranjero 

solitario": El anciano nazi escondido reproduce en su tocadiscos un tema de Edith 

Piaf titulado "Milord". Raramente este tema contiene una letra un tanto alabadora a 

una figura que llama Milord, que indirectamente se refiere a Hitler, motivo por el 

cual el antagonista lo escucha. 

Personajes: 

Los personajes esta caracterizados adecuadamente a su personalidad.  

Lorenzo lleva el aspecto intelectual correspondiente a un niño de sus 

características, los anteojos, las chombas con el suéter superpuesto, los libros que 

siempre lleva con él son todas características que indican que es un niño prodigio 

e inteligente. 



Franco, utiliza una vestimenta un tanto desarreglada y con colores apagados, su 

casa no posee ninguna decoración y tampoco muebles. Su heladera siempre está 

vacía y su casa desarreglada. 

Mansilla, siempre utiliza ropa más grande que las proporciones de su cuerpo, 

caracterizando así su personalidad de humilde y bueno, hostigado por su jefe que 

no lo deja tranquilo en el trabajo. 

Subcomisario Serrano, un hombre soberbio, siempre vestido de traje y con 

objetos de valor caros, como el auto característico de las personas como él 

que siempre quieren humillar al otro  y ostentar con lo que tienen. 

Marcelita, la camarera del bar, hermosa pero también provocativa con su 

forma de vestir usando siempre polleras exageradamente cortas y escotes 

muy provocadores. 

Temporalidad: 

El recurso más utilizado y destacado en la miniserie es el flashback. A la 

hora de resolver el caso es casi imposible no utilizar este recurso ya que los 

investigadores tiene que rearmar la escena del crimen y muestran al 

espectador su punto de visto de lo que pudo haber sucedió en el lugar del 

asesinato. Es por ello que este recurso en infaltable a la hora de contar lo 

que sucedió. 

Presentación: 

En la presentación se encuentra muchos enunciadores que nos dan un 

indicio concreto de lo que vamos a ver.  

La miniserie comienza con el título y arriba de él, se encuentra el logo de 

Telele el cual simula ser la sirena de un patrullero de policía. Luego 

aparecen los protagonistas en un lugar oscuro con dos linternas buscando 

pistas en una casa; La presentación continúa con un montón de elementos 

de investigación que van apareciendo, como lupas, brújulas, una escena del 

crimen, cajas fuertes, libros, etc. 



Todos estos elementos son remiten a que la historia que vamos a ver se 

tratara de un género policial, pero que a su vez, gracias a la ayuda de la 

música, será una comedia. 
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