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Informe Nº: 02 
 
Estudiante: María Laura Zunino 
 
 
1. El film y su contexto: Germania, anno zero - Alemania año cero 
  
1.a  Breve descripción de su contexto histórico, cultural e industrial (10 

líneas) 
 

Es una película neorrealista de Roberto Rossellini, rodada en Berlín y 
estrenada en 1948. Ubicada en el período más duro de la posguerra, el 
largometraje es una muestra de la cruda realidad que le toca vivir a 
millones de personas en una de las tantas ciudades destruidas por los 
bombardeos de la Segunda Guerra Mundial. 
El neorrealismo surge a partir de la destrucción de los estudios gracias a 
los bombardeos, situación que obligó a los directores de cina a salir a la 
calle. Tiene como fin desmitificar los ideales fascistas que desfiguraban 
las realidades sociales, retratando la miserable realidad del hombre en 
su cotidianeidad y para ello, casi no se empleó actores profesionales con 
el afán de obtener la mayor objetividad posible. 
  

1.b   Sinopsis (10 líneas) 
 

Situada en la Alemania de posguerra, el relato se centra en Edmund, 
niño de 12 años rodeado por una cruda realidad, llena de escasez, 
perversión e inmoralidad que acarreó el conflicto bélico; quien se ve 
obligado a mantener económicamente a su familia, compuesta por un 
padre incapacitado, una hermana dedicada al cuidado del padre y un 
hermano ex soldado nazi que se esconde de los militares. 
Es esa presión la que obliga a Edmund a relacionarse con jóvenes 
ladrones y a pedirle ayuda a un promiscuo profesor que terminará 
inculcándole la ideología nazi y aquello lo llevará a envenenar a su padre 
y así reducir gastos y sobrellevar de mejor manera las carencias. 
Es gracias a la culpa que siente el pequeño y por el rechazo de aquel 
profesor, quien se desliga de las acciones del niño, que éste decide 
acabar con su vida. 
 

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



El largometraje inicia con los créditos de apertura  sobre un plano 
secuencia con encuadres abiertos que permite ver de trasfondo la 
ciudad de Berlín desvastada. Estos encuadres, junto a las palabras del 
director, articulan la realidad con la ficción.  
Durante el film se repiten estos seguimientos al personaje a través de 
travellings abriendo campo e integrando así al personaje con su entorno 
dramático dentro de un plano general. Es en estos encuadres donde 
existe una relación figura-fondo en donde ambos tienen un alto nivel de 
importancia en la construcción de un significado (la pequeñez del niño y 
la inmensidad de las ruinas). 
Conviven además, variados planos medios y primeros planos móviles. 
El estilo de planificación de cada encuadre sin prácticamente decorados 
y un uso de la luz real logra una improvisación progresiva y simétrica en 
su concepción. 
En cuanto a la profundidad de campo, como se mencionó anteriormente, 
en los casos de encuadres donde tanto el fondo como la figura tienen 
una similar importancia, es mayor que en aquellos encuadres donde se 
distinguirá la importancia entre personajes a través del desenfoque. 

 
2.b  Estructura del relato, procedimientos narrativos: 
 

El relato cumple con una cronología lineal. Existe la utilización de la 
elipsis para suprimir situaciones irrelevantes y disminuir la extensión del 
relato cinematográfico. 

 
2.c  Montaje: 
 

El montaje es acorde a la idea de realismo buscado por Rossellini, por 
ello, se buscó invisibilizarlo y que resulte imperceptible y lo más natural 
posible para el espectador. 
Se trata de un montaje narrativo y lineal, ya que cuenta los hechos de 
manera cronológica. 
Según las escalas, existen montajes sintéticos realizados basándose en 
encuadres de planos abiertos con mucha profundidad de campo, sin 
analizar los hechos de cerca y dando lugar a los planos secuencia, como 
es el caso de los planos que muestran las ruinas de la ciudad. 

 
2.d Diseño de sonido y Música: 
 

La banda sonora de Renzo Rossellini (hermano del director) va más allá 
de sus imágenes, poniendo de relieve una realidad escénica con una 
partitura de sonidos extradiegéticos como melodías que infunden y a su 
vez sugieren angustia y desasosiego en el espectador. 
Además del uso extradiegético de unos sonidos de la película su banda 
sonora o el deterioro psicológico de Edmond, mediante un progresivo 
golpeteo de una percusión subjetiva en su cabeza, se le añade la 
utilización sonora procedente del espacio en la historia (sonido 
diegético), ofreciendo una corriente de información más sintomática y 
abstracta. 
Hace uso de motivos sonoros tanto internos como externos para guiar 
las expectativas del espectador sobre una profunda reflexión de los 
horrores de la guerra. 

 



2.e Otros elementos a destacar: 
 

Como padre del neorrealismo italiano, se le debe reconocer a Roberto 
Rossellini su audacia al mostrar la cruda realidad, en lugares existentes 
y con actores no profesionales (también a veces junto a estrellas) con el 
fin único de mostrarle al espectador los acontecimientos de aquel 
entonces y que de esta forma se relacionen con el mundo adoptando 
una posición. 

 
Bibliografía utilizada (citar de acuerdo a normas académicas): 
 
Bretal, Álvaro (2016). Clásicos: Alemania año cero. Marcha.org.ar. Recuperado 

de http://www.marcha.org.ar/27836-2/ 
 

Narváez, Geovanny (2012). Técnicas narrativas cinematográficas: Tiempo 
dramatúrgico y sonidos. Universidad de Cuenca. Recuperado de 
https://es.slideshare.net/geovannynarvaez58/tcnicas-narrativas-
cinematogrficas 
 

Soto García, Jessica (s/f). La posguerra alemana a través de Roberto 
Rossellini. Universidad Nacional Autónoma de México. Recuperado de 
http://www.filos.unam.mx/seminarios/icdh/Alemania,_ano_cero.html 
 
 

Fecha de entrega: 28-09-2018 
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Informe Nº: 03 
 
Estudiante: María Laura Zunino 
 
 
1. El film y su contexto: Pickup on the South Street – Manos peligrosas 
  
1.a  Breve descripción de su contexto histórico, cultural e industrial (10 

líneas) 
 

Es una película del cine negro, rodada en 1953 en Estados Unidos por el 
director Samuel Fuller y producida por la 20th Century Fox. 
Las películas de guerra, los thrillers negros y los westerns fueron su 
fuerte, películas de acción de poder visual que combinaban matizados 
comentarios sociales con brutal franqueza.  
El realismo de la película, por cierto, es de un tipo bastante especial. 
Fuller quedó muy impresionado por las imágenes neorrealistas que 
salían de Italia, y su película tiene una crudeza y autenticidad similares.  
Corrían años virulentos en Norteamérica, en plena eclosión del cine 
propagandístico anti-comunista que trufó el cine norteamericano en 
general y el de género en particular. Existía una constante persecución 
de „rojos‟ y cierta necesidad de demostrar patriotismo, que lejos estaba 
de simpatizar con rusos, la KGB e ideologías comunistas. 
  

1.b   Sinopsis (10 líneas) 
 

Skip McCoy es un carterista de poca monta recién salido de prisión, que 
utiliza un viaje en metro para robarle hábilmente la cartera a la 
señorita Candy, sin que ella pudiera notarlo. Pero quien si presencia la 
escena es el agente Zara, quien estaba siguiendo a la mujer por ser  
sospechada de cooperar con agentes comunistas. Ella, ignoraba que  
llevaba consigo un microfilm de un alto valor tanto para el gobierno, 
como así también para los comunistas que, su antiguo novio Joey le 
había entregado como parte de un favor que ella debía devolverle. 
McCoy, como todo delincuente, quiere el máximo provecho del botín 
conseguido, sea dinero de los comunistas o un buen trato con el FBI. Lo 
único que le puede para inclinar la balanza hacia unos, los 
“supuestamente buenos de la película” es la muerte de su compañera 
Moe, la sin hogar, y la paliza que propinan a su futuro amor, Candy. 
 

2. Elementos de análisis: 
 



2.a  Lenguaje audiovisual, estilo, puesta en escena: 
 

Es destacable el uso de frecuentes primerísimos planos que sirven para 
enfatizar las emociones y estados de ánimo de unos caracteres que no 
siempre expresan lo que sienten. 
Existen diversos movimientos de cámara, principalmente el seguimiento 
de los personajes mediante travellings, que son destacables en los 
planos secuencia; otro elemento también utilizado es el del recurso del 
plano y contraplano para denotar ruptura entre dos personajes. Se 
conoce a Fuller como uno de los maestros de la cámara en movimiento, 
con intenciones narrativas viserales y febriles. 
La plasmación de los ambientes viciados y sombríos característicos del 
género, está muy conseguida gracias a la espléndida fotografía en 
blanco y negro de Joe MacDonald. 
En un sentido físico, sus descripciones de la ciudad de Nueva York, 
aunque filmadas en un estudio de Hollywood, tienen una verosimilitud 
asombrosa. El director de fotografía, usa iluminación noir (luz directa que 
proyecta sombras duras y numerosas escenas en clave baja) y 
encuentra detalles impresionantes incrustados en los pocos decorados 
de la película, creando una sensación de "realismo" fortuito como el 
empleado por los primeros neorrealistas italianos como Vittorio De Sica, 
Roberto Rossellini y Luchino Visconti.  

 
2.b  Estructura del relato, procedimientos narrativos: 
 

Manos peligrosas es un film noir más osado que elegante. Donde el uso 
sistemático de las elipsis y del silencio, va marcando el ritmo y la moral 
del filme. La película es de cierto modo sutil porque Fuller sabía que se 
trataba un asunto inoportuno: la violencia, tan presente en la historia de 
Norteamérica. Explícita en muchos pasajes del largometraje y elemento 
necesario para desarrollar un relato enérgico, con gran ritmo. El director 
prefería –dice Miguel Marías- el contraste y los antagonismos. “Se sirvió 
brillantemente de la paradoja y de la hipérbole para pintar un cuadro 
sombrío y ominoso, lleno de lucidez y pesimismo de la sociedad 
americana”. 
 

2.c  Montaje: 
 

La película cuenta con un montaje narrativo y lineal, ya que cuenta los 
hechos de manera cronológica. 
En el caso de los diversos planos secuencia, existe un montaje sintético 

editado en base de encuadres que contienen planos largos. Se dá una 
visión más completa de la realidad, del espacio y de los escenarios; 
aunque también Fuller utiliza como elemento generador de tensión el 
corte de montaje, como en los casos de escenas donde el plano y 
contraplano marca una ruptura entre los personajes. 

 
2.d Diseño de sonido y Música: 
 

En lo que al sonido respecta, Fuller hizo uso de sonidos diegéticos como 
así también extradiegéticos (ruidos, voces, etc.) y cuenta con la 
musicalización de Leigh Harline, elementos que aumentan el dramatismo 
en la construcción del relato.  



 
 
 
2.e Otros elementos a destacar: 
 

Fuller, nacido en 1912, era aún relativamente joven, y más aún como 
director de cine que como persona, era - aún sin proponérselo - original 
e innovador, además de ecléctico en su elección de recursos expresivos, 
por lo que tendía ya a evolucionar hacia otro estilo, más brutal e 
impactante, más elíptico y directo, más febril y sensacional que el 
considerado “clásico”. Fuller había estado en la guerra, había cubierto 
como reportero de calle la crónica de sucesos, sin librarse de los más 
espeluznantes. Había visto mucho horror, mucha sangre y mucha 
muerte, y no necesitaba buscar inspiración en novelas ajenas ni 
aprender de la vida en otras películas. 

 
Bibliografía utilizada (citar de acuerdo a normas académicas): 
 
Contreras Morales, O. (s/f). Manos peligrosas. Recuperado de 

https://pequenoscinerastas.wordpress.com/2007/06/18/manos-
peligrosas/ 

 

Eggert, B. (2009). THE DEFINITIVES: Critical essays and appreciations on the 

very best of cinema. Recuperado de 

https://deepfocusreview.com/definitives/pickup-on-south-street/ 
 

Marías, M. (2009). Percusión y precisión en samuel fuller. Foco, Revista de 
cine. Recuperado de http://focorevistadecinema.com.br/FOCO1/marias-
percusion.htm 

 
Fecha de entrega: 28-09-2018 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://pequenoscinerastas.wordpress.com/2007/06/18/manos-peligrosas/
https://pequenoscinerastas.wordpress.com/2007/06/18/manos-peligrosas/
https://deepfocusreview.com/definitives/pickup-on-south-street/
http://focorevistadecinema.com.br/FOCO1/marias-percusion.htm
http://focorevistadecinema.com.br/FOCO1/marias-percusion.htm


Discurso Audiovisual 1 
Historia del Cine Contemporáneo  - D&C UP - 
Eduardo A. Russo  

Curso 2018 
 

Guía para los informes de visionado 
(Consignar los puntos abajo mencionados, en el siguiente orden. Se 
recomienda no exceder las dos páginas en el informe) 
 
 
Informe Nº: 04 
 
Estudiante: María Laura Zunino 
 
 
1. El film y su contexto: Viaggio in Italia – Te querré siempre (sic) 
  
1.a  Breve descripción de su contexto histórico, cultural e industrial (10 

líneas) 
 

Es una curiosa mixtura de relato autobiográfíco y road movie de Roberto 
Rossellini, rodada mayormente en Nápoles y estrenada en 1954.  
El largometraje apunta a un espectador diferente, y esa es una 
aportación del cine moderno, que supone el primer contacto 
de Rossellini con los críticos de Cahiers du Cinema (revista 
especializada), y que posteriormente constituiría lo que se haría llamar 
la „Nouvelle Vague‟ o „Nueva ola‟, grupo de cineastas franceses surgido 
a finales de la década de 1950 que reaccionaron en contra de las 
estructuras que el cine francés imponía hasta ese momento y, 
consecuentemente postularon como máxima aspiración, no sólo la 
libertad de expresión, sino también libertad técnica en el campo de la 
producción fílmica. 
El uso de actores no profesionales y la muestra casi documental de los 
exteriores de una ciudad devastada por el sinsentido de la guerra 
desembocó en la proliferación de un cine lejano al impuesto por los 
cánones hollywoodienses del momento.  
  

1.b   Sinopsis (10 líneas) 
 

Un matrimonio inglés viaja a Nápoles para gestionar la venta de una villa 
que un pariente les ha dejado como herencia. El relato narra sobre la 
paulatina desintegración de la pareja formada por Alex (George 
Sanders) y Katherine (Ingrid Bergman). Es un drama metafísico que 
analiza a dos personajes cuyos respectivos sentimientos mutuos 
parecen agotados. 
El viaje por tierras napolitana resultará trascendental para sus 
existencias, y cada uno de los lugares que visitarán (juntos o por 
separado) ejercerá una poderosa influencia invisible, pero 
misteriosamente real y efectiva, sobre ellos, poniendo en evidencia, 
especialmente para el espectador, testigo mudo de las aspiraciones 
intimas del hombre y de la mujer, la verdadera naturaleza de sus deseos 
y de sus frustraciones. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Rossellini
https://es.wikipedia.org/wiki/Cahiers_du_Cinema
https://es.wikipedia.org/wiki/Nouvelle_Vague
https://es.wikipedia.org/wiki/A%C3%B1os_1950
https://es.wikipedia.org/wiki/Cine_franc%C3%A9s


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

Rossellini abre intencionalmente la película con un plano en movimiento, 
el que corresponde a la visión desde un automóvil que circula por la ruta.  
A lo largo de la película, conviven numerosos movimientos de cámara y 
encuadres que materializan las intencionalidades del director; como la 
utilización del plano y contraplano para definir a los personajes a través 
de sus reacciones.  
En las diversas visitas realizadas por Katherine a los distintos museos o 
atractivos culturales, existe la utilización del travelling como recurso que 
permite la visualización de las piezas artísticas, iniciando generalmente 
por planos medios y finalizando en primeros planos, donde también se 
incluye el rostro de la actriz y, de este modo resaltar su actitud y/o su 
gestualidad. También existe la utilización de un ángulo picado para 
acentuar el tamaño de las obras de arte en comparación a Katherina, 
que observa desde abajo. 
En el caso de la escena de la pareja en la proceción religiosa, se 
destaca el uso de al menos dos cámaras y una de ellas montada en una 
grúa, permitiendo tomas elevadas. 
Rossellini dedica a Katherine unos encuadres harto reveladores: 
situaciones que actuan en forma de proyecciones (pelea de pareja 
italiana en referencia a su enfrentamiento con Alexander), como así 
también en la escena donde el director insiste con la presencia de niños 
en relación al matrimonio, siendo estás imágenes una alusión a sus 
deseos ocultos. 

 
2.b  Estructura del relato, procedimientos narrativos: 
 

Rossellini abandona aquí los grandes gestos dramáticos, incluso 
excesivos, de sus películas anteriores. El personaje es el de una mujer 
frustrada. La técnica de la narración indirecta, consiste en que la mirada 
del narrador se acerca, en sus condiciones subjetivas, a la del personaje 
de Ingrid Bergman, pero al mismo tiempo se mantiene como mirada 
objetiva (que puede incluir a la propia Ingrid Bergman como objeto). 
Pero la película no se agota en el retrato de un personaje, sino que 
examina su relación dialéctica con unas circunstancias exteriores.  
Se vale de imágenes muy poderosas para manifestar visualmente la 
realidad psicológica de los personajes, sin embargo, la otra parte 
importante son los insistentes y cada vez más mordaces diálogos que 
protagoniza el matrimonio Joyce.  
También está presente en el largometraje la utilización de la elipsis para 
resumir el paso del tiempo en el relato. 
 

2.c  Montaje: 
 

Rossellini tiene la habilidad de desubicar suficientemente la acción para 
que diluida en un montaje rápido se impregne de un gran realismo. 
Hecha de largos planos, su estilo parece lento, suave, contemplativo. 
Pero la yuxtaposición de estos planos-secuencia es siempre cortada, 
brusca, presenta huecos enormes que debe cubrir el espectador. 



2.d Diseño de sonido y Música: 
 

En lo que al sonido respecta, Rossellini hizo uso de sonidos diegéticos 
como así también extradiegéticos (ruidos, voces, música) que aumentan 
el dramatismo en escenas determinadas. La banda de sonido viene 
acompañada de ruido urbano y música italiana. 
 

2.e Otros elementos a destacar: 
 

La crítica y el público italiano le dieron la espalda, y la película acabó 
convirtiéndose en un rotundo fracaso comercial. Sólo tras su estreno en 
París el quince de abril del año siguiente encontró cierta acogida y el 

comienzo de su mitificación. 
 
Bibliografía utilizada (citar de acuerdo a normas académicas): 
 
Pérez Quiñones, R. (s/f). Te querré siempre (Viaggio in Italia, 1954) de Roberto 

Rossellini. Esculpiendo el tiempo. Recuperado de: http://johannes-
esculpiendoeltiempo.blogspot.com/2012/06/te-querre-siempre-viaggio-in-
italia.html  
 

Aguilera, J. (2014). Te querré siempre (Viaggio in Italia), de Roberto Rossellini. 
Baúl del Castillo. Recuperado de: 
http://bauldelcastillo.blogspot.com/2014/02/te-querre-siempre-viaggio-in-
italia-de-roberto-rossellini.html 
 

Suñer, L. (s/f). “Te querré siempre”: una de las más emblemáticas películas de 
Rossellini. Videoromo. Recuperado de: 
http://www.videodromo.es/clasicos-de-cine/te-querre-siempre/48820 
 

S/n. (2012). “Te querré siempre” (“Viaggio in Italia”, Roberto Rossellini 1953). 
TheCult.es.  Recuperado de: http://www.thecult.es/Cine-clasico/te-
querre-siempre-viaggio-in-italia-rossellini.html 
 

https://www.imdb.com/title/tt0046511/ 
 
Fecha de entrega: 28-09-2018 
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Informe Nº: 05 
 
Estudiante: María Laura Zunino 
 
 
1. El film y su contexto: Moi, un noir – Yo, un negro 
  
1.a  Breve descripción de su contexto histórico, cultural e industrial (10 

líneas) 
 

Moi un noir cumple las veces de obra interdisciplinaria, filmada por el 
cineasta y antropólogo Jean Rpuch en 1958 en Abidjan, Costa de Marfil. 
Es improvisación, y es documental, pero también es ficción. El conjunto 
resulta ambiguo porque no se trata de un documental neutro, una 
cámara objetiva que sigue a unos personajes ignorantes de ella, sino 
que ficción y documental se superponen para presentar unas personas 
que interpretan su propio vida. 
El que la época de expansión colonial y la del surgimiento del cine hayan 
coincidido es de suma importancia cuando se quiere hablar del cine 
etnográfico y su objeto de estudio. La ciencia, así como la cámara, se 
proclaman a sí mismos objetivos, y favorecen, durante una época en la 
que Europa derramaba mucha sangre en las colonias, al discurso que 
justifica estas conquistas, matanzas y saqueos: el discurso colonial. El 
discurso colonial facilita a su vez también un objeto de estudio a la joven 
ciencia de la etnología, mientras que ofrece a los productores de cine 
motivos exóticos muy rentables. 
 

1.b   Sinopsis (10 líneas) 
 

El filme narra la historia de jóvenes emigrantes nigerinos en Treichville, 
uno de los barrios más pobres de la ciudad de Abdiján en Costa de 
Marfil; quienes fueron en búsqueda de mejorar su suerte a esa gran 
ciudad. Cada protagonista recrea su propia historia, su jornada laboral y 
sus divertimentos de fin de semana; en estas crónicas insertan sus 
sueños e idealizaciones. A la historia real de los protagonistas se le 
superpone la vida ideal y ficcionada que éstos quisieran para sí. Lo irreal 
y lo verdadero se entremezclan. A lo largo del filme los jóvenes 
nigerianos desean y pretenden ser alguien más. 
En cuanto a los apodos elegidos por los protagonistas, forman parte de 

esa superposición de ficción embebida en la película.  
 

2. Elementos de análisis: 



 
2.a  Lenguaje audiovisual, estilo, puesta en escena: 
 

La técnica de grabación de imágenes tampoco es habitual; la película se 
grabó con una cámara libre, sin trípode, lo que produce unos 
movimientos constantes, imperfectos, caóticos; hay planos demasiado 
cortos y otros que se alargan exageradamente, los movimientos de 
cámara son mareantes... todo nos hace creer en una filmación amateur, 
pero eso es exactamente lo que busca Rouch: la esencia de la vida. 
El resultado es una cámara que en ocasiones desenfoca y tiembla, pero 
embellece las imágenes precisamente porque tiemblan (Morin, 2004), no 
mantiene el horizonte, no ilumina las tomas donde los objetos apenas se 
adivinan en la oscuridad, diálogos desincronizados, secuencias 
aparentemente documentales planificadas y falseadas, y pese a todo, 
tremendamente creíbles por su realismo, aun cuando no sean reales. 

 
2.b  Estructura del relato, procedimientos narrativos: 
 

El cine de Rouch no está predeterminado, es libre, y podría decirse que 
se inscribe en la corriente cinematográfica que afirma que el guión es la 
cadena que esclaviza al realizador. 
El largometraje sigue una clara línea narrativa (división en capítulos 
cronológicamente ordenados), y la obvia puesta en escena de la 
mayoría de las secuencias, que se ven interrumpidas por escenas como 
por ejemplo, cuando el protagonista afirma que quiere ser un boxeador 
profesional, se visualiza su sueño con las imágenes de un combate de 
boxeo que dura al menos 5 minutos que no llevan a ninguna parte. En 
esta escena se rompe totalmente la frontera entre realidad y ficción. 
También es destacable la utilización de elipsis que permiten al relato de 
varios días cuadrar dentro de un film de 73 minutos.  
 

2.c  Montaje: 
 

El montaje de Moi, un Noir, a nivel de imagen y a nivel de sonido, son 
unidas de manera imperfecta – como es el caso, por ejemplo en la 
escena que Robinson se encuentra solo frente a una puerta, con un 
claro ademán de entrar en ella, y tras el corte, lo encontramos entrando 
por la misma puerta, pero rodeado de otros hombres. La percepción 
natural que el cine etnográfico tradicional trata de imitar y que conduce al 
realismo – cortes escondidos, flujo lógico de la narración, naturalidad del 
paso del tiempo – no son parte de las preocupaciones de Rouch. El 
resultado es que la narración adquiere un aspecto onírico, irreal. 

 
2.d Diseño de sonido y Música: 
 

El método de filmación de Rouch está basado en el uso del sonido 
indirecto, uniendo el sonido con las imágenes con posterioridad. En este 
caso concreto, el director proyectó la película ya montada a los actores y 
los dejó libres para doblarse a sí mismos y hacer comentarios, esto 
ocasiona una mala calidad de sonido y además el resultado final es 
bastante caótico. 



Hace uso de motivos sonoros tanto internos como externos para guiar 
las expectativas del espectador sobre una profunda reflexión de los 
horrores de la guerra. 
En realidad este defecto también puede ser una virtud, ya que al incluir 
los comentarios de los actores cuando éstos visualizan las imágenes, 
sus comentarios hacen referencia a lo que ven y lo que pasará después, 
y esto es una manera de tener acceso a la voz interior de los personajes. 

 
2.e Otros elementos a destacar: 
 

Jean-Luc Godard incluye a Jean Rouch como a una de las figuras 
tutelares de la Nouvelle Vague. Dice Godard en la revista Arts (1959) 
de Moi, un noir: “… es un Francés libre que pone libremente una mirada 
libre sobre un mundo libre…”  
 

Bibliografía utilizada (citar de acuerdo a normas académicas): 
 
S/n. (2018). Moi, un noir. Films from independent 

producers worldwide. Recuperado de: http://icarusfilms.com/if-moi 
 
Möller, N. (2011). Por una epistemología del cuerpo: Un acercamiento desde la 

etnografía postmodernista al concepto de ciné-trance. Análisis de la 
película Moi, un Noir (Rouch, Francia, 1958). Recuperado de: 
http://www.rchav.cl/moller.htm 

 
Mazorra Ruiz, D. (s/f). Moi, un Noir de Jean Rouche. Análisis del filme Moi, un 

noir de Jean Rouche, como reflejo de las contradicciones y 
complejidades de la sociedad africana de los años 50, que subsisten en 
la actualidad. Recuperado de: http://www.articulo.tv/Moi-un-noir-jean-
rouche_9315 
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1. El film y su contexto: Les quatre cents coups – Los 400 golpes 
  
1.a  Breve descripción de su contexto histórico, cultural e industrial (10 

líneas) 
 

“Los Cuatrocientos Golpes” de François Truffaut, estrenada a principios 
de 1959, es considerada la iniciadora del movimiento cinematográfico 
llamado Nouvelle Vague, y por lo tanto, no debe verse como una mera 
película, sino como un símbolo, un icono que marcó un nueva etapa en 
la historia del cine. La película fue rodada en el invierno de 1958, en 
cuarenta dias, con un pequeño equipo, y en escenarios naturales. 
A principios de los años 50 la industria del cine francés está en su 
momento estelar. Incentivada y promocionada por el propio gobierno, 
envuelta en elegantes coproducciones internacionales y respaldada por 
grandes textos de grandes escritores, el cine francés adquiere una 
calidad inimitable. Pero algo va a cambiar. Un grupo de jóvenes críticos 
de cine, que trabajan asiduamente en la revista Cahiers de Cinema van 
a comenzar a criticar todos estos exitos del cine francés, abogando por 
una mayor verosimilitud y naturalidad en los diálogos, en los decorados y 
en la puesta en escena, un menor coste de producción, y sobre todo un 
enfoque más personal y genuino, donde el autor (director) deje impreso 
su sello. 
 

1.b   Sinopsis (10 líneas) 
 

Corrían en París los años 60. Es un retrato de la Francia de la época, a 
través de las desventuras cotidianas de un niño de doce años, Antoine 
Doinel, desencantado del mundo de los adultos. Sus padres son muy 
estrictos y lo tratan como si fuera un extraño no deseado en casa. La 
madre, que intentó abortar porque era un hijo no deseado, es fría y 
tosca, esta amargada e insatisfecha con su vida y sus decisiones, 
muestra rasgos de una personalidad inmadura y vacía; Antonie la 
descubre con un amante, pero decide no delatarla. El Padre es 
indiferente y parece no tener una personalidad definida. Sus profesores 
tampoco se ocupan de él, o los funcionarios de la justicia y psiquiatras 
sólo burocratizan su función. Tras hacer travesuras en el colegio y 
efectuar un pequeño robo, será internado en un reformatorio, del que se 
escapará para ver el mar. 



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

La película comienza con la cámara recorriendo diferentes lugares de 
Paris, rápidamente nos sitúa en la capital Francesa, ya que nos muestra 
la torre Iffel. Se utiliza cámara en mano, luz natural, ligeramente oscuro, 
musicalizacion suave y de introducción. Plano secuencia que describe el 
contexto en donde se desarrollara la historia. Disolvencia, plano general 
salón de clases donde hay niños dando un examen. Los planos son 
dinámicos, hay mucha acción e interacción entre los personajes. 
Angulaciones contra picadas para magnificar estructuras, edificios, 
casas, personajes y picado para acentuar los sentimientos de soledad y 
tristeza  Los encuadres cerrados muestran el agobio de Antoine, y los 
encuadres abiertos la libertad y la amplitud con la que ve la vida. 
La iluminación es escasa, muchas escenas parecen un tanto oscuras 
con sombras marcadas, luz natural en exteriores, con mucho sol 
imágenes un tanto sobre expuestas y otras subexpuestas. 
La iluminación en casa es tenue y describe un espacio pequeño en 
donde el agobio es cada vez mayor, conforme pasa el tiempo. 
Los planos generales describen la escena. Se utiliza primeros planos 
para captar la expresividad de los personajes, planos conjunto que 
connotan complicidad. 
 

2.b  Estructura del relato, procedimientos narrativos: 
 

Truffaut, alumbrando el cine moderno, nos narra los mismos episodios 
con una distancia, con una falta de subrayado, con una sequedad 
informativa y con una instantaneidad que, sin embargo, no sólo no velan 
su mirada conmovedora y conmovida, sino que dejan fluir hasta 
nosotros, los espectadores, todo el dolor que la historia del infortunado 
Antoine Doinel, tejida por los hilos traicioneros del azar, destila. 
Se trata de una narración cronológica, el largometraje sigue una clara 
línea narrativa (división en capítulos cronológicamente ordenados), y la 
obvia puesta en escena de la mayoría de las secuencias, aunque 
también utiliza a la elipsis que le permite al relato de varios días cuadrar 
dentro de un film de 100 minutos.  
 

2.c  Montaje: 
 

En el montaje se utilizan los fundidos en negro para pasar de una 
escena a otra, así como los encadenados. 
 

2.d Diseño de sonido y Música: 
 

La melancólica música de Jean Constantin acompaña a Antoine en su 
peregrinar por París y es capaz de romper los silencios del niño sin 
complejos, subrayando la emoción con elegancia. Por último son de 
destacar las últimas secuencias de la película, donde la música y los 
diálogos quedan en un segundo plano y el silencio cobra protagonismo. 

 
2.e Otros elementos a destacar: 
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Es una película de neto contenido autobiográfico. François Truffaut fue 
también un hijo bastardo que tardó en descubrir que el hombre que le 
había dado sus apellidos no era su verdadero padre. El infortunio de 
Antoine fue el infortunio de Truffaut, entregado, primero, a los cuidados 
de una nodriza y, después, a las sucesivas atenciones de sus abuelas. 
Mal estudiante, expulsado de varios colegios, Truffaut acabó también en 
la cárcel y en un correcional.  
 

Bibliografía utilizada (citar de acuerdo a normas académicas): 
 
Arguelles, M. (s/f). Un acto de amor. El espectador imaginario. Recuperado de: 

http://www.elespectadorimaginario.com/pages/mayo-
2009/investigamos/los-400-golpes.php 

 
Hidalgo, M. (2004). Los cuatrocientos golpes: castigado injustamente. El 

cultural. Recuperado de: https://www.elcultural.com/revista/cine/Los-
cuatrocientos-golpes/8819 

 
Lara, J. (s/f). Los cuatrocientos golpes. Aprendiendo con el cine. Recuperado 

de: http://www.aprendiendoconelcine.com/fichas/038.pdf 
 
Martínez-Salanova Sánchez, E. (s/f). Los cuatrocientos golpes: el desamparo 

en el entorno marginal. Recuperado de: 
http://educomunicacion.es/cineyeducacion/temas400golpes.htm#La%20
pel%C3%ADcula:%20Los%20cuatrocientos%20golpes. 
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