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1. El film y su contexto: Citizane Keane – El ciudadano Keane 
  
1.a  Breve descripción de su contexto histórico, cultural e industrial (10 

líneas) 
 

El largometraje fue rodada en 1940 y estrenado en 1941. Se trató de la 
primer película dirigida por el, en ese entonces, jóven Orson Welles, 
quien tenía su trayectoria como productor de teatro y realizador de 
programas de radio. La productora RKO le firmó un contrato que le cedía 
un total control sobre sus creaciones, situación destacable para ese 
entonces, donde las productoras eran consideradas más importantes 
que los propios directores. Mientras tanto, transcurría el período previo a 
la Segunda Guerra Mundial; en Estados Unidos, acontecía la “edad de 
oro de Hollywood”, donde existían una producción, un estilo visual y de 
sonido características propias. Los equipos creativos conjuntamente a 
los actores, trabajaban siempre en los mismos estudios. 
  

1.b   Sinopsis (10 líneas) 
 

El célebre magnate de prensa y figura pública, William Randolph Keane 
muere en soledad en su majestuosa manción “Xanadú” de Florida. Su 
deceso fue noticia en todo el mundo. El periodista Jerry Thompson 
investiga su vida privada a través de entrevistas que realiza a su círculo 
íntimo, personas que lo quisieron y quienes también supieron detestarlo. 
Construye una biografía en retrospectiva a través de los relatos de los 
obtenidos, intentado descifra el significado de “Rosebud”, la última 
palabra enunciada por Keane. 
Los flashbacks reflejan su infancia pobre en Colorado, el nacimiento de 
su fortuna, su actividad periodística en el diario “Inquirer” y su boda con 
Emily, su primera esposa. A través de la recopilación de datos, conoce 
sobre la crisis de su primer matrimonio, su frustrada carrera política, su 
romance y posterior casamiento con Susan Alexander, a quién apoyó en 
su trunca carrera artística, que desembocan en un intento de suicidio y 
una posterior separación. Finalmente, Thompson abandona Xanadú sin 
resolver el enigma. 

 
2. Elementos de análisis: 
 
2.a  Lenguaje audiovisual, estilo, puesta en escena: 



 
El largometraje cuenta con una iluminación inspirada en el 
expresionismo alemán, donde se generan manchas de luz para distinguir 
a los personajes con imágenes de contraste manipulabe, donde existen 
zonas de penumbra, útiles para esconder situaciones determinadas. Una 
iluminación capaz de generar profundidad y volumen. 
Welles utiliza una gran profundidad de campo, donde la mayoría de los 
elementos presentes en las escenas permanecen enfocadas, a 
excepción de determinados casos donde, marca una diferencia de 
importancia a través del desenfoque de objetos en primer plano, por 
ejemplo. 
En la película conviven armoniosamente, una diversidad de planos que 
varían desde planos aéreos hasta primeros planos, como así también 
múltiples movimientos de cámara, como travellings, dolly, zoom-in y 
zoom-out, destacables para el estatismo existente en Hollywood de ese 
momento.  
Existió una innovación desde el punto de vista fotográfico, ya que cuenta 
con ángulos de cámara picados y contrapicados (permitiendo una 
jerarquización de personajes), entre otros. 

 
2.b  Estructura del relato, procedimientos narrativos: 
 

El relato rompe con la continuidad clásica, narrando de manera 
anacrónica gracias a la utilización tanto de elipsis como de flashbacks. 
Gracias a la utilización de dichos recursos, existe una ruptura entre el 
tiempo real en que transcurre la vida de Keane y la acción diegética, 
dado que resume la vida del personaje, que abarca desde su niñez 
hasta su edad adulta, en 120 minutos. 
También sucede el hecho de narrar desde diferentes perspectivas, 
según el personaje entrevistado, la misma situación en diferentes 
momentos del largometraje. 

 
2.c  Montaje: 
 

Existe también un modo innovador de montaje en esta película dado que 
se utilizan diversos tipos de transición de escenas que rompen con la 
invisibilidad que se buscaba en el cine de aquel momento. 
Se trata de un montaje creativo, que incluyen escaneados, fundidos a 
negro, entre otros. 
Welles utiliza también el montaje americano para resumir largos 
períodos de acción, donde dos escenas se sobreimprimen y se funden. 
Como es el caso del transcurso de la vida artística de Alexandre, donde 
se narra su carrera y donde se puede verla en las escenas y 
simultáneamente en los periódicos en donde hablaban de ella. 

 
2.d Diseño de sonido y Música: 
 

En lo que al sonido respecta, Welles hizo uso de sonidos diegéticos 
(voces, sonidos incidentales) como así también extradiegéticos (ruidos, 
música y otros) que aumentan el dramatismo en escenas determinadas 
y generan una atmósfera envolvente. También la película es un ejemplo 
del uso de planos sonoros, heredado de la experiencia radiofónica de 
Welles. 



 
2.e Otros elementos a destacar: 
 

La película cuenta con un ritmo muy controlado, situación que permite 
asimilar la progresión de la vida de Keane de manera casi imperceptible, 
el hecho de que su niñez sea resumida en pocas escenas, mientras que, 
cuando Keane ya se encuentra en el auge de su historia, el film adquiere 
un ritmo más pausado donde pueden apreciarse una mayor cantidad de 
detalles de su vida. 
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