
Trabajo Práctico Final: "La construcción del discurso 

televisivo". Análisis de la serie televisiva: Hermanos y 

detectives. 

 

1. Introducción 

Hermanos y detectives es una miniserie Argentina que fue  puesta al aire por 

primera vez el miércoles 6 de septiembre de 2006 a las 23:30 hs por Telefe. 

 

Cantidad y duración de los capítulos: 

La miniserie estuvo compuesta por una temporada de 10 episodios de una 

hora cada uno. Los episodios se transmitían de forma semanal los días 

miércoles. 

 

Género y formato 

La estructura de la historia se aplica al género de buddy movie, caracterizada 

por mezcla de misterio, intriga y comedia.  

 

Audiencia objetiva 

Debido al contenido y al horario de emisión en el cual fue pautada la miniserie 

la audiencia objetiva fueron adultos y jóvenes adultos de ambos sexos 

interesados en el género policial.  

 

 



Ficha Técnica 

Producción: Manuel Garriga Equipo de Producción: Ianina Celasco y Luis 

Benitez Locaciones: Roxana Briski y Gaston Smith Fotografía: Fidel Miranda 

Arte: Mercedes Gumbold y Beatriz López Vestuario: Verónica Latorre 

Escenografía: Sergio Carnevali Cámara: Diego Crucitti y Flavio Favia 

Coordinación de Producción: Valeria Lungarini Producción general: Juan 

Carlos Cabral Productores asociados: Sebastián Darcyl y Tomás Darcyl.  

Elenco Principal: Franco Montero (Rodrigo de la Serna): Lorenzo Montero 

(Rodrigo Noya): Gustavo Mansilla (Osqui Guzmán): Subcomisario Serrano 

(Carlos Moreno) Marcelita Gómez (María Marull): Kamiho (Ignacio Huang):  

 

Sinopsis  

Hermanos y detectives narra la historia de dos hermanos que 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 la responsabilidad de cuidar a 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, Franco pudo mejorar 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. 

 

2. Desarrollo 

     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, demostrando la relación 

de poder de los policías con los delincuentes. 

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, también se utilizan para 

darle información e intriga al espectador 

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. Informan al 

espectador. 

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. También pueden ser utilizados para mostrar la debilidad de un 

personaje poderoso generando un acorralamiento ante una situación. 

 

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 

Se trabaja con personajes caracterizados según ciertos estereotipos. 

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 fundamental utilizar este recurso ya que los investigadores 

tiene que rearmar la escena del crimen y muestran al espectador su punto de 

vista 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 

Telefe 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. 

 

Propuesta de Nueva Temporada 

La nueva temporada de Hermanos y detectives contara con la misma dinámica 

de narración. Tendrá trece capítulos de cuarenta minutos al igual que la 

primera edición. Cada capítulo será unitario, es decir que en cada uno habrá 

un crimen y un misterio único a resolver. Sin embargo los unirá un hilo 

conductor que será un secuestrador serial el cual en cada capítulo 

paralelamente a los crímenes, dejara huellas que los Policías deberán seguir 

para poder dar con él.   

En esta temporada habrá un cambio de protagonistas. Franco montero 

(Rodrigo de la serna) no participara de los capítulos como en la primera 

edición. Para complementar esta baja del personaje se podrá toda la atención 

en Lorenzo (Rodrigo Noya) y Mansilla (Osqui Guzmán).  

En el inicio del primer capítulo se resumirá el paso del tiempo (desde la 

temporada 1 a la actualidad) donde se contara que Franco y Mansilla 

asumieron al puesto de directores del departamento de policías debido al 

descubrimiento de corrupción en el último episodio por parte del director. 

Franco decide desvincularse del puesto directivo y se muda a Brasil con 

Marcelita donde deciden abrir un bar. Lorenzo teniendo la mayoría de edad 

queda a cargo con Mansilla del departamento de policía. 

El hilo conductor será un secuestrador que en todos los capítulos cometerá un 

secuestro a jóvenes adolescentes. En esta temporada a diferencia de la 

primera Lorenzo y Mansilla deberán seguir las pistas del presunto criminal para 

dar a conocer su paradero y el de las chicas que secuestro. El misterio se 

resolverá en el último capítulo cuando por fin encontraran el paradero del 



secuestrador y las jóvenes privadas de su libertad. Este papel será interpretado 

por Jorge Marrale 

 

Enunciación 

Plano: los planos que se predominaran en la nueva temporada serán iguales a 

los de la primera temporada, ya que se adaptan al género policial.  

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, demostrando la relación 

de poder de los policías con los delincuentes. 

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, también se utilizan para 

darle información e intriga al espectador 

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. Informan al 

espectador. 

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. También pueden ser utilizados para mostrar la debilidad de un 

personaje poderoso generando un acorralamiento ante una situación. 

 



Musicalización 

En la presentación se cambiara la música que sonaba en la primera temporada 

para generar otra expectativa al espectador que ya conoce la serie y al que no 

también. Se utilizará una música de misterio más seria debido a que esta 

segunda temporada no contara con tanta comedia como la primera emisión. La 

nueva música generara misterio e intriga. 

No habrá leitmotiv para ninguno de los personajes o situaciones.  

 

Personajes 

Los personajes seguirán caracterizados como estereotipos. Pero se verá el 

cambio que hubo desde la temporada anterior a la nueva. 

Lorenzo seguirá llevando su aspecto intelectual, pero se vestirá de forma que 

un adulto viste. No será un galán y por lo que no le interesara mucho la moda, 

más bien vestirá siempre clásico y su apariencia física acompañara ese estilo.  

Mansilla, lo veremos en esta temporada con un ego más alto que la anterior ya 

que su vida cambio rotundamente. Seguirá siendo el mismo hombre simpático 

y bueno pero físicamente se notara la diferencia en su nuevo puesto. Vestirá a 

la moda y con accesorios lujuriosos como cadenitas y anillos de oro. Sin 

embargo no triunfara como galán. 

Jorge Marrale: Este nuevo personaje será desarreglado, poco pulcro y 

descuidado. Vivirá en una casa sucia y con signos de abandono. 

 

Temporalidad 

Se seguirá usando el flashback, para la reconstrucción de las escenas del 

crimen y de los secuestros de las mujeres. Uso del travelling, característico del 



género de suspenso. El travelling dilata el tiempo, por lo tanto demora la 

resolución de la escena que esté mostrando. 

 

Audiencia 

Esta serie está dirigida para un público adolescente adulto debido al contenido 

y al horario en el cual se emitirá. El público que vea este contendió debe tener 

un conocimiento previo de cómo funciona la policía y el estereotipo del mundo 

policial que se construye en forma de parodia en la serie. 

 

Concepto de autor relacionado con la serie 

El concepto que se relacionara con la serie será el de Francois Jost, quien 

afirma que los estereotipos presentes en ambos productos de ficción y en el 

mundo real se retroalimentan mutuamente en una cadena casi infinita que se 

inicia en la mitología y llega a nuestras series, interviniendo en la moda y en la 

cotidianidad. En cuanto a Pierce y su observación respecto del símbolo, 

pensamos en la relación dl signo y su referente a través de la semejanza. Esto 

se puede ver claramente en el caso de los policías que construye la serie, en 

cuando a su falta de interés y corrupción que manejan, como por ejemplo en el 

primer capítulo cuando muere un joven adolecente, los policías reconstruyen la 

escena con una falta de compasión e interés para resolver el crimen y con la 

comunicación que tienen con la madre de la víctima muy notables. También 

podemos encontrarlo en Lorenzo que con tan solo ser un niño demuestra 

mucho más interés y empatía con los familiares de las víctimas  que los adultos 

que trabajan en la comisaria crímenes. Es decir, para la serie, los policías son 

desinteresados y vagos y los niños emotivos y sensibles, lo que indica la 

relación de semejanza. 

 



Conclusión 

La siguiente conclusión fue pensada con criterio de producción personal.  

Hermanos y detectives es una serie donde la comedia alterna constantemente 

con el misterio. Hay más de comedia que de misterio en realidad. Los casos 

que ocurren están muy bien pensados y siempre permiten al espectador 

participar de cada uno manteniéndolo al tanto con información que los policías 

desconocen.  

Las actuaciones de Rodrigo Noya y de Rodrigo de la Serna son acertadas, son 

personajes simpáticos y cariñosos con los que uno siente empatía y amor 

enseguida, como así también Osky Guzman y Carlos Moreno quien cumple 

bien su papel de policía chanta.  

La serie abunda de momentos tiernos, sobre todo sobre la relación de los 

hermanos. 

En cuanto a su escritor Damian Szifron tuvo una tarea complicada al escribir 

esta serie y llevarla a cabo luego de haber hecho su anterior ficción muy difícil 

de superar, Los simuladores.  

 


