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1. El film y su contexto: A bout de souffle - Sin aliento  
 
  
1.a  Breve descripción de su contexto histórico, cultural e industrial (10 

líneas) 
 

―Sin aliento‖ es el primer largometraje del director Jean-Luc Godard, 
rodada en París en 1959 y estrenada en 1960, se considera parte de lo 
que se conoce como el Nouvelle Vague o Nueva ola (es un nuevo grupo 
de cineastas franceses que surge a finales de la década de 1950, 
quienes reaccionaron contra las estructuras clásicas del cine y 
promueven: la libertad de expresión y la libertad técnica en el campo de 
la producción fílmica). 
Mientras tanto, la historia del cine norteamericano mantiene vivo el 
espíritu del ‗thriller‘ y el cine negro. La producción cinematográfica 
recoge la historia y la leyenda de los héroes del asfalto, de las calles, de 
las ciudades; como así también, sucedía una especie de resurgimiento 
del género ‗western‘. 
Durante la década del 50, uno de los géneros mas destacados fue el de 
la Ciencia-Ficción. La Universal impone sus obras en este terreno. Los 
extraterrestres, monstruos del espacio, reptiles humanoides, arañas 
gigantes, fueron algunos de los temas que permanecen en la producción 
cinematográfica mundial. (Crespo Pozuelo, 2009). 
 

1.b   Sinopsis (10 líneas) 
 

La historia relata sobre un delincuente: Michel, quien se especializa en el 
hurto de vehículos y en seducir a las mujeres. Luego de robar un auto en 
la ciudad de Marsella se va para Paris con la intensión de cobrar un 
dinero a alguien, que según él, se lo deben. En el camino, perseguido 
por la policía, mata a un agente, hecho que lo hace prófugo de la justicia. 
Estando en parís vuelve a ver a su amiga norteamericana Patricia. 
Sin dinero, Michel, recurre a varios amigos pero finalmente pasa su 
tiempo con patricia, intentando convencerla de volver a acostarse con él 
y de acompañarlo a Roma. Se pasan viajando, ocultándose de la policía 
y saliendo en los vehículos que roba Michel, pero siempre intentando 
cobrar el dinero. 
Luego de un tiempo Patricia comienza a dudar de sus sentimientos hacia 
él, está confundida  y en ese momento descubre que a Michel lo está 



buscando la policía. Durante un gran parte de la película le ayuda a 
ocultarse y escabullirse de la policía, pero al final, para obligarse ella 
misma a dejarlo, lo denuncia a la policía. Michel, cansado y enamorado, 
se niega a huir, lo que provoca su muerte cuando los policías lo 
encuentran y le disparan mientras corre para huir de nuevo. 
. 

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

La historia, que comienza con el robo de un auto y una persecución, está 
emparentada con el género policial. El estilo, sin embargo, es mucho 
más realista que el del cine clásico de género. Esto se debe, entre otras 
cosas, a la combinación entre un trabajo de cámara en mano y una 
filmación en locaciones. 
Filmar en la vía pública también implicaba que, en ocasiones, hubiera 
que filmar a escondidas, y siempre aprovechar al máximo la luz natural, 
ya que el uso de iluminación artificial debía ser el mínimo posible. 
La película presenta imágenes rápidas y expresivas de reportero, 
mezcladas con imágenes insólitas 
Los encuadres son a menudo inestables. Gran número de travellings de 
acompañamiento, como una captación de los rumores del momento. La 
iluminación está evidentemente subordinada a la premura de la 
filmación. 
 

2.b  Estructura del relato, procedimientos narrativos: 
 

En el cine de autor, el personaje no tiene grandes misiones. Se plantean 
conflictos internos, psicológicos, que el personaje va integrando y 
resolviendo con desigual suerte. A raíz de estos planteamientos, el autor 
de la película puede emplear recursos formales para subrayar esos 
conflictos, independientemente de que dicho empleo esté justificado por 
la acción. La importancia de las películas "de autor" radica precisamente 
en el "cómo" se cuentan las cosas. 
Sin aliento plantea como nunca antes la necesidad de quitar todos 
aquellos elementos que no son relevantes para la acción. A diferencia de 
gran parte del cine de narración clásica,  casi no hay escenas de 
transición ni viajes innecesarios, permitiendo imaginar nuevas formas de 
narrar y hacer cine.  
Así, cortando a saltos, surgieron los jump cuts y los quick cuts que 
caracterizan a este filme, dándole los rasgos estéticos que lo han hecho 
una obra referente: una apariencia de aficionada improvisación, y un 
ritmo frenético y caótico, que se hace aún más evidente en la medida en 
que esta notoria discontinuidad temporal no está coordinada con la 
banda sonora y no se prolonga en los atropellados diálogos, los cuales 
fueron doblados por los mismos actores después de finalizar la 
película. (Gendron, 2010). 

 
2.c  Montaje: 
 

El montaje parece con frecuencia brusco al desaparecer la preocupación 
por mantener el raccord entre dos planos consecutivos. Quiebra con 



muchas reglas de la narración cinematográfica clásica, empezando por 
aquella que marca que el montaje de una película tiene que generar un 
fluir limpio y suave. 
El montaje refleja esta ruptura a través de planos cortos que terminan 
abruptamente, y se refuerza con el uso del ‗jump cut‘: sucesiones de 
planos del mismo objeto/sujeto, tomados desde distintos puntos de vista, 
y montados a un ritmo vertiginoso. El resultado rompe con la idea de una 
narración ―objetiva‖ de los acontecimientos, para enfatizar en las 
obsesiones, subjetividades y deseos de los personajes. (Bretal, 2016). 
 

2.d Diseño de sonido y Música: 
 

Se sacrifica el tratamiento realista del sonido. Los efectos de sonido 
(disparos, por ejemplo) y las músicas empleadas varían en volúmenes y 
verosimilitud entre unos planos y otros. Esto se debe en gran medida a 
que durante la etapa de filmación no se grababa sonido; los diálogos 
definitivos se escribían y grababan más adelante y se sincronizaban con 
el movimiento de los labios. Esto les otorgaba un margen de 
improvisación, aunque limitado.  
 

2.e Otros elementos a destacar: 
 

La introducción de múltiples referencias culturales, tanto a través de la 
estructura del film como de los diálogos de los personajes, es otra de las 
marcas que la obra de Godard dejó en la historia del cine.  
 

Bibliografía utilizada (citar de acuerdo a normas académicas). 
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Informe Nº: 08 
 
Estudiante: María Laura Zunino 
 
1. El film y su contexto: Shadows – (Sombras) 
  
1.a  Breve descripción de su contexto histórico, cultural e industrial (10 

líneas) 
 

Shadows supuso el debut en la dirección del actor John Cassavetes y el 
nacimiento de una carrera cinematográfica. Si bien fue rodado durante el 
año 1957, después de unas primeras proyecciones poco satisfactorias, 
Cassavetes no lo estrenó en su versión definitiva hasta 1959, tras 
reeditarlo y retocarlo en casi la mitad de su metraje. 
El film es considerado el referente principal del llamado cine 
independiente americano.,  
Una película alejada absolutamente de los cánones y convenciones 
típicas del Hollywood contemporáneo, del cine comercial.y está rodada 
en 16 milímetros, el soporte cinematográfico más barato de aquellos 
años.   
La obra de Cassavetes, es un capitulo esencial del cine moderno. 
Confluyeron en la formación de su compleja personalidad artística varias 
fuentes. Por un lado, el cine underground de los años 50. Y, por otro, la 
edad dorada (explosión renovadora) de la televisión neoyorquina, 
escuela en la que, a la par que Cassavetes, se formaron en los años 50 
y primeros 60 varios directores reconocidos. También influyó en su 
formación la presencia en las salas de aquel Nueva York del cine 
renovador europeo, sobre todo el francés y el free cinema inglés. 
 

1.b   Sinopsis (10 líneas) 
 

La historia se centra en la vida de tres hermanos que viven juntos en 
Manhattan: Hugh, el hermano mayor, un cantante de jazz en clubes 
nocturnos de segunda categoría, con la piel negra, mientras que sus 
otros dos hermanos, Ben y Lelia, tienen la piel lo suficientemente clara 
como para pasar por blancos. Ben es un joven trompetista que en 
realidad dedica su tiempo a coquetear con chicas blancas junto a sus 
dos amigos; Lelia, la pequeña de los hermanos, es una artista 
multidisciplinar, o al menos eso quiere ser, amiga de David, un 
intelectual neoyorquino. Durante una fiesta, Lelia conoce a Tony y se 
enamoran. Cuando Tony conoce a Hugh, el hermano mayor, descubre 
que Lelia es mestiza y no puede evitar sentir prejuicios raciales; Hugh al 



comprender el daño que le puede causar a su hermana decide impedir 
que vuelvan a verse. 
 

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

Shadows coincide en muchos aspectos con À bout de souffle de Godard. 
El impulso vital es el sentido que más predomina en la película. Pero no 
sólo ya el de los personajes, sino la propia manera de realizar,  en la que 
la cámara se convierte en un auténtico torrente de pasiones. 
Si Godard realizaba distintos cortes de una misma escena para crear un 
simple efecto estético (y sin que este recurso tuviera nada que ver con la 
trama)  realiza también experimentos muy parecidos, así como planos y 
encuadres que seguramente dejaron al espectador que se atrevía a 
mirarlos en el 1959, totalmente descolocado. 
La película fue rodada en la mega urbe neoyorquina, con un estilo 
naturalista, en exteriores reconocibles (Central Park, Broadway o el 
MoMA), con unos protagonistas negros, lo cual por aquel entonces era 
no sólo sorprendente sino excepcional. 
Shadows es una película de concepción revolucionaria. Hasta sus fallos 
debidos a la falta de presupuesto, como lo es su sonido directo, le 
confiere incluso un plus mayor de ausencia de engaño, al igual que sus 
16 milímetros de blanco y negro fotografiados con luz natural. 

 
2.b  Estructura del relato, procedimientos narrativos: 
 

Cassavetes no improvisaba en ningún momento. El problema es que la 
manera en como el director rodaba las secuencias (la puesta en escena 
está construida en su mayoría con planos sacados de cámara al 
hombro) y como sus actores interpretaban de manera tan diferente a 
como lo hacían las grandes estrellas de Hollywood, no fueron pocos los 
críticos que acusaron al director de que sus películas eran nada más que 
obras totalmente improvisadas. 
No se puede entender Shadows al margen del contexto de ruptura y 
renovación del lenguaje del cine clásico que se estaba llevando a cabo 
por aquellas fechas, gracias a directores como Hitchcock, Ray, Fuller o 
Welles, el free cinema, y fuera del ámbito anglosajón, entre otros, por 
Fellini, Kurosawa, la recién nacida nouvelle vague y antes por el 
neorrealismo italiano. A pesar de su innegable originalidad formal, su 
carácter artesanal y de lo innovador de sus planteamientos 
argumentales, salvando las oportunas distancias, incluso 
en Shadows podrían rastrearse parentescos con los films urbanos de 
otros ilustres directores neoyorkinos.  

 
2.c  Montaje: 
 

Hay muchos elementos que se rompen con el cine Holywoodiense. 
Pero Cassavetes no descuida los detalles, lo hace a propósito. Si hay 
escenas en la que el raccord de acción no corresponde (entre miradas 
de personajes o movimientos) no es porque el director no se haya dado 
cuenta, sino que es una estrategia más de la que se sirve el director 
para acrecentar el poder estético del film. 



 
2.d Diseño de sonido y Música: 
 

La música que está patente en la película define bastante bien lo que el 
espectador ve ante sus ojos. La película recoge bastantes partituras de 
Jazz en la que las líneas rítmicas predominan ante las melódicas.  
 

2.e Otros elementos a destacar: 
 

Cuentan que durante una entrevista en un programa de radio, 
concretamente, Night People, allá por el año 1956, John 
Cassavetes lanzó un propuesta a la audiencia, diciendo que si cada uno 
enviaba un dólar al programa, él haría una película totalmente 
independiente, y que a partir de ese momento empezó a llegar dinero de 
los oyentes para tal propósito.  

 
Bibliografía utilizada (citar de acuerdo a normas académicas): 
 

Bazaga, A. (2016). ‗Shadows‘, máscaras para cubrir la falta de identidad. El 
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Fernández Santos, A. (1997). Las 'sombras' de John Cassavetes, el profeta del 
crepúsculo de Hollywood. Madrid: Diario El País. Recuperado de: 
https://elpais.com/diario/1997/05/01/radiotv/862437604_850215.html 
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Informe Nº: 09 
 
Estudiante: María Laura Zunino 
 
1. El film y su contexto: The birds – Los pájaros 
  
1.a  Breve descripción de su contexto histórico, cultural e industrial (10 

líneas) 
 

Tras el enorme éxito de ‗Psicosis‘ (‗Psycho‘, 1960) Alfred 
Hitchcock estuvo tres años sin estrenar una película. El listón había 
quedado muy alto y no podía descender ni un milímetro. Encontró en la 
novela de Daphne Du Maurier —escritora a la que el director ya había 
adaptado dos veces— el material perfecto para ello. 
La película fue rodada en Bodega Bay, Ubicado en el condado de 
Sonoma, un destino vacacional de los cercanos habitantes de San 
Francisco.  
―Siempre se dice que el período de 1929-1950 es la Era Dorada de 
Hollywood, pero si te fijas en las obras novedosas que se estrenan en 
esa época, se registra una tendencia descendente‖. (Sreenivasan, 2013) 
La revista Wired contextualiza los resultados dentro de la ola de 
creatividad que se dispara a mediados de los 50 con la crisis del sistema 
de estudios (que imponía una homogeneización de contenidos para 
facilitar las ventas de los films) y la aparición de la nueva ola, en 
particular gracias a películas como Bonnie y Clyde (pilar histórico del 
actual cine contemporáneo estadounidense, para un servidor), que se 
combinan con el estallido del cine japonés, la Nouvelle Vague, y el Free 
Cinema británico. 
 

1.b   Sinopsis (10 líneas) 
 

Melanie Daniels, una joven proveniente de una familia acaudalada 
perteneciente a la élite de San Francisco, va a comprar un pájaro para 
su tía a una tienda de mascotas y allí conoce a Mitch Brenner, un 
abogado de éxito por el que se siente atraída al instante. 
Acostumbrada a tener siempre lo que quiere, Melanie va a buscarlo a 
Bodega Bay para regalarle unos periquitos y conseguir que él sienta lo 
mismo por ella. Al llegar al pueblo, es inexplicablemente atacada por una 
gaviota que le provoca una profunda herida en la frente. De repente, 
miles de pájaros invaden la ciudad atacando a los niños del colegio y 
residentes del lugar. La situación se agrava cada vez más, provocando 
el pánico en toda la población ante la incertidumbre del extraño 
comportamiento de las aves. 
 



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

Los pájaros es mucho más que una película de terror. Es visible aquí la 
principal característica de Hitchcock como víctima de la fama que el 
mismo se encargó de cultivar, y que le obligaba a satisfacer las 
expectativas del público mayoritario, ávido de presenciar sus famosas 
secuencias de suspenso. 
 De hecho, toda la primera parte del film se centra casi exclusivamente 
en el conflicto psicológico de los personajes, con únicamente algunos 
momentos al final de cada secuencia que muestran o sugieren la 
amenaza de los pájaros. El pueblo, la introducción del film (con un tono 
frívolo que no encaja con lo que veremos después), el ínterin entre 
secuencias… Constituyen aspectos de un film con constantes pausas y 
diferimientos (larga travesía en barca, panorámica completa de la 
trayectoria de un coche después de un grito ahogado, distante 
definición de personajes, etc). La película recurre al contraste entre 
morosidad y violencia durante todo el metraje. 
Está muy presente la utilización de travelling de seguimiento para no 
robar continuidad a la sensación de peligro y avisa del riesgo. 
Hitchcock estructura las secuencias en base a la contraposición entre 
los dos planos principales de la mirada: 1) lo que el público ve, o 
―mirada objetiva‖ (la protagonista fumando y, detrás de ella, la 
estructura llenándose de cuervos) y 2) lo que lo que Melanie ve, o 
mirada subjetiva‖ (el edificio de la escuela), en la secuencia, justo antes 
del ataque de los pájaros a la salida de la escuela, que resulta ejemplar 
por lo que respecta al tratamiento de la mirada en esta 
película. Melannie Daniels está esperando a la salida de la escuela 
para hablar con Annie, la maestra. Detrás de ella, en un pequeño 
parque infantil, una estructura metálica se va llenando progresivamente 
de amenazadores cuervos. En este punto, el director lleva a cabo una 
magistral pirueta técnica que une en un único plano la mirada subjetiva 
de Melannie con la mirada objetiva del espectador mediante una 
panorámica que sigue el vuelo de un cuervo (mirada de la protagonista) 
hasta la estructura infestada de amenazantes pájaros (mirada del 
espectador).  
 

2.b  Estructura del relato, procedimientos narrativos: 
 

La explicación la suprime el director con respecto a la novela (Daphne 
Du Maurier) consciente de que el terror es una metáfora y su mejor 
justificación es irracional. Por ello Hitchcock cierra el film de forma 
abierta, abrupta y silenciosa cuadrando el clima de miedo abstracto y 
universal a aquello que, siendo corriente, se convierte en desconocido. 
Se trata de invertir la situación. Los pájaros en sus jaulas con el ser 
humano fuera de ellas como el ser que domina el mundo, hasta llega a 
un punto en el que el ser humano semeje ser un animal encerrado con 
los temibles pájaros adueñándose de la situación. Del mismo modo el 
film va cambiando de comedia romántica al terror puro y duro. Una 
progresión conseguida de forma admirable al ir introduciendo poco a 
poco detalles que adelantan lo que se avecina. Las intervenciones de los 



pájaros están cuidadosamente medidas para dosificar el suspenso hasta 
llegar a una explosión final de violencia y terror. 
Dos son los elementos que destacan sobremanera para que la 
operación sea de lo más eficiente. Dos decisiones perfectamente 
argumentables y razonables; una es la no explicación del suceso. Por 
qué los pájaros atacan a las personas es algo que el espectador no oirá 
en la película, la otra decisión es la ausencia total de música, 
probablemente la decisión más arriesgada de todas. 

 
2.c  Montaje: 
 

El director juega con un montaje que, nos acerca un poco más al rostro 
(plano medio, medio-corto, primer plano, primerísimo). Esa progresión 
hasta el primer término nos identifica gradualmente con la protagonista y 
su peligro. Hitchkok juega a ello también con el tempo, alargando la 
duración del último plano de Tippi Hedren más que el resto y 
privándonos de ver, en esos segundos de más, los nuevos pájaros que 
van llegando; es decir, hace coincidir nuestra perspectiva, hasta ahora 
adelantada, con la de protagonista. 

 
2.d Diseño de sonido y Música: 
 

La ausencia total de música (rasgo importantísimo de toda la película, 
con un complejo trabajo que se sirve únicamente de sonidos de pájaros 
manipulados electrónicamente para elaborar, con la del músico Bernard 
Herrmann, una banda sonoras muy destacada) que marca la secuencia 
dotándola de una asfixiante tensión que culmina con la imagen del rostro 
del muerto con las cuencas de los ojos vacías (significativo ataque de los 
pájaros a la mirada). 
El silencio se potencia al no haber música en la banda sonora 
(los créditos iniciales se presentan con ruidos, naturales y artificiales, de 
pájaros), y el montaje sonoro tiene relevancia dramática en la puesta en 
escena actuando como sistema de gradación del suspenso. 
 

2.e Otros elementos a destacar: 
 

Cuentan que durante una entrevista en un programa de radio, 
concretamente, Night People, allá por el año 1956, John 
Cassavetes lanzó un propuesta a la audiencia, diciendo que si cada uno 
enviaba un dólar al programa, él haría una película totalmente 
independiente, y que a partir de ese momento empezó a llegar dinero de 
los oyentes para tal propósito.  

 
Bibliografía utilizada (citar de acuerdo a normas académicas): 
 
Manestar, S. (2018). Crítica de ―Los Pájaros‖ de Alfred Hitchcock (1963). 

Cinéfilo serial. Recuperado de: http://cinefiloserial.com.ar/critica-de-los-
pajaros-de-alfred-hitchcock-1963/ 

 

Sreenivasan, S. (2013). Quantitative analysis of the evolution of novelty in 
cinema through crowdsourced keywords. Scientific reports. Recuperado 
de: https://www.nature.com/articles/srep02758 
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Informe Nº: 10 
 
Estudiante: María Laura Zunino 
 
1. El film y su contexto: Accattone  
 
  
1.a  Breve descripción de su contexto histórico, cultural e industrial (10 

líneas) 
 

Accattone fue una película (ópera prima) escrita y dirigida por Pier Paolo 
Pasolini en 1961. Pasolini no sólo fue un cineasta, fue un librepensador, 
filósofo, político, periodista, un artista completo y sin obstáculos. Fueron 
posiblemente sus circunstancias, la educación recibida en su casa, pero 
sobre todo su contexto político y social, lo que lo orilló a llegar a un nivel 
de conciencia (tanto personal como artística) superior y capaz de 
sintetizar en una obra sus más profundas críticas hacia la sociedad. 
Fue un artista más que se opuso a la cinematografía comercial, y era 
partidario de un cine de autor y poesía, a partir del cual, se podría 
comprender la historia colectiva. 
Pasolini pasó por diversas etapas dentro de su estilo fílmico. El primero 
con el que tuvo un acercamiento fue el Neorrealismo italiano, cuyos 
fundamentos de simplicidad, cotidianidad y naturalidad le dieron las 
herramientas necesarias para hacerse de un estilo que lo consagraría 
para el resto de la historia.  
 

1.b   Sinopsis (10 líneas) 
 

El protagonista Accattone, al que el film le debe su nombre, es un 
proxeneta de los suburbios. Sufriendo el hambre y decidido a cualquier 
cosa antes que trabajar, roba y ha abandonado su hogar, su esposa e 
hijos. Maddalena, es una prostituta que vive y trabaja para él. Cuando es 
detenida y encarcelada, Accattone, sin dinero, intenta convencer a 
Stella, una joven chica ingenua, a prostituirse. Sus amigos, semejantes a 
él, tampoco le ponen un freno y así sumergido en una vida miserable, 
Accattone hace lo único que sabe: pensar sólo en sí mismo e intentar 
sobrevivir. 
 

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

El cineasta ya aplicaba las premisas formales y temáticas del 
movimiento neorrealista y retrataba la pobreza y la miseria en la Italia de 

https://es.wikipedia.org/wiki/Proxeneta


posguerra, a través de la historia de un hombre que vive de la 
prostitución de su novia.  
El director desarrolló una muy especial manera de mostrar al cuerpo, 
caracterizándose por hacer planos frontales constantes, donde se 
observa a detalle la expresión, la ropa, el estilo, y poco a poco ir 
adentrándose en la individualidad y complejidad de cada personaje, y 
por ende de la sociedad misma.  
el uso fastuoso de sus paisajes y escenarios, la frontalidad de muchos 
de sus encuadres, pero sobre todo, mantuvo ese culto al cuerpo sin 
morbo y sin malicia. 

En mi película no hay planos secuencia. Nunca. Hay muy pocos 
planos generales y de medio conjunto. Y nunca hay un raccord 
entre un plano general y otro plano general, o entre uno de medio 
conjunto y otro de medio conjunto, que es la característica del 
típico film neorrealista. En mi película se da, en fin, el predominio 
de primeros planos, del primer plano frontal, no en función de dar 
vivacidad expresiva, sino yo diría de dar sacralidad. Y la 
característica de esta estructura expresiva no es la esperanza, 
sino la desesperación. (Fieschi, 1965). 

Accattone, toma como escenario a la ciudad de Roma y su perisferia, se 
encuentra con los estragos de la posguerra.  

 
2.b  Estructura del relato, procedimientos narrativos: 
 

Sus obras resultan completamente atemporales y pueden ser entendidas 
y leídas por cualquiera, y también -pese a su temporalidad fílmica- es 
posible leerlas en todo contexto. Sus películas retratan fenómenos 
sociales que nunca pasarán a la historia porque hablan de temas tan 
universales como la vida y la muerte, el poder y la debilidad. El cuerpo 
liberado y el oprimido. 
Sus primeras obras, pertenecen al neorrealismo italiano, con extensos 
diálogos. Irá encontrando gradualmente un lenguaje propio. En los 
silencios hay una pausa donde las intensas emociones cobran más 
fuerza. Esta depuración evoluciona claramente y vemos cómo se centra 
más en los gestos, aun los que se contienen. La palabra cobra así mayor 
relevancia en conjunto con la trama.  

 
2.c  Montaje: 
 

Ciertas cuestiones de técnica eran empleadas dándole lugar al azar, en 
general sin un montaje previo sino posterior a la película, donde 
recopilaba material y luego tenía un arduo trabajo de edición. 
Situar la cámara sobre el personaje, frontal mayoritariamente, tiene 
como objetivo potenciar el efecto dramático de la imagen pero sin 
renunciar a la simplicidad del montaje. 
 

2.d Diseño de sonido y Música: 
 

En esta película si, por un lado, hay situaciones que la acercan al cine 
neorrealista como los mencionados anteriormente, hay un elemento que 
la alejan de este género: la música extra diegética de Johann Sebastian 
Bach, que aparece en los títulos de crédito, y después en varias 



secuencias del film confiriendo a la narración un mayor dramatismo a 
pesar de las crudas escenas que se están representando. 
 

2.e Otros elementos a destacar: 
 

Pasolini intentó rodar su film con la productora Federiz, recientemente 
creada en aquel entonces por Fellini (a quien había colaborado como 
guionista en Le notti di Cabiria), pero tras unas pruebas de cámara, su 
estilo fragmentario fue considerado ―inmontable‖ por la productora y 
finalmente pudo realizarla con un productor independiente, surgido 
gracias a la crisis incipiente de la industria, Alfredo Bini, quien decidió 
arriesgar y apostar en el proyecto. 
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Bringas, C. (2010). De fasismo y erotismo. El espectador imaginario. 

Recuperado de: 
http://www.elespectadorimaginario.com/pages/noviembre-
2010/investigamos/pier-paolo-pasolini.php 

 
Fernández, L. (2015). Análisis del la cinematografía de Pier Paolo Pasolini. 

Recuperado de: https://lauelefer.wordpress.com/2015/04/05/analisis-del-
la-cinematografia-de-pier-paolo-pasolini/ 

 
González García, F. (2006). Accattone, de Pier Paolo Pasolini. Una solución 

provisional para una encrucijada. Universidad de Salamanca. 
Recuperado de: 
http://www.academia.edu/11589602/Accattone_de_Pier_Paolo_Pasolini.
_Una_soluci%C3%B3n_provisional_para_una_encrucijada 

 
Fecha de entrega: 16-11-2018 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.elespectadorimaginario.com/pages/noviembre-2010/investigamos/pier-paolo-pasolini.php
http://www.elespectadorimaginario.com/pages/noviembre-2010/investigamos/pier-paolo-pasolini.php
https://lauelefer.wordpress.com/2015/04/05/analisis-del-la-cinematografia-de-pier-paolo-pasolini/
https://lauelefer.wordpress.com/2015/04/05/analisis-del-la-cinematografia-de-pier-paolo-pasolini/
http://www.academia.edu/11589602/Accattone_de_Pier_Paolo_Pasolini._Una_soluci%C3%B3n_provisional_para_una_encrucijada
http://www.academia.edu/11589602/Accattone_de_Pier_Paolo_Pasolini._Una_soluci%C3%B3n_provisional_para_una_encrucijada


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: 11 
 
Estudiante: María Laura Zunino 
 
1. El film y su contexto: Otto et mezzo - 8 (1/2) – Ocho y medio 
  
1.a  Breve descripción de su contexto histórico, cultural e industrial (10 

líneas) 
 

Ocho y medio es un largometraje del director italiano Federico Fellini, 
rodado en 1963. 
La posguerra generó unas prácticas sociales que Fellini no dejó de 
criticar en ningún momento. Aunque comenzó participando en películas 
fundamentales del neorrealismo, como guionista, asistente y actor, ya en 
su actividad de director, fue imprimiendo su propio sello, que le dio 
nuevos matices a tan importante movimiento. aunque debe reconocerse 
su segunda etapa ―Felliniana‖: en ella hay una tendencia hacia el 
surrealismo, el barroquismo, la exhuberancia de la imagen y su 
predominio sobre lo narrativo. Recurre a la construcción de grandes 
escenografías para reconstruir universos oníricos. 
 

1.b   Sinopsis (10 líneas) 
 

La película narra los hechos de un director de cine Guido Anselmi, su 
profunda crisis artística y sus muchos esfuerzos por recuperar la 
inspiración. Su productor espera de él una nueva película y éste no tiene 
idea de lo que va a filmar. De momento, decide hacer una película 
utópica y hace construir una inmensa rampa de lanzamiento de cohetes.  
Decide viajar a un balneario para encontrar su inspiración y, durante 
estos días se sumerge en el universo de sus recuerdos para intentar 
encontrar a su musa allí. Revisar los acontecimientos de su vida, los 
detalles olvidados con el paso del tiempo y también sus amantes ayudan 
a este director a evitar la particular muerte de su creatividad.  
 

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

La concepción de la puesta en escena resulta brillante, mostrando 
cierto regusto por los claroscuros, los espacios amplios y las 
composiciones de cierta exquisitez.  
Por otra parte hay que resaltar la importancia de la fotografía en blanco 
y negro a cargo de Gianni Di Venanzo para que la historia funcione en 
sus varios niveles ya que refuerzan el contexto surrealista que el 

https://es.wikipedia.org/wiki/Gianni_Di_Venanzo


director buscaba transmitir, asi como una puesta en escena dotada de 
una imagineria visual que solo su autor podía concebir la cual por 
momentos se descubre barroca dotando al film de genialidad. 
Lo que resalta más en la película es la importancia que da Fellini a 
todos los personajes que pasan por delante de la cámara, tanto 
principales como secundarios, obteniendo dinamismo en todas las 
escenas. 
 

2.b  Estructura del relato, procedimientos narrativos: 
 

A través del personaje de Guido Anselmi, álter ego del propio cineasta 
encarnado en la elegante figura de Marcello Mastroianni, el autor 
exterioriza sus temores pasados, presentes y futuros, entre ellos su 
conciencia católica, en un ejercicio de absoluta libertad creativa. 
Un verdadero acto de liberación artística frente a las exigencias que todo 
proceso creativo requiere.  
En 8½, los sueños, las fantasías y los recuerdos de infancia se 
entremezclan sin previo aviso y de modo surrealista.  
El film, que a su vez representa  un reto intelectivo, puesto que cuenta 
con infinidad de lecturas en su discurso provocando que el espectador 
realice un esfuerzo por decodificar todos los mensajes y símbolos que el 
director italiano busca transmitir pero sin perder la escencia del lenguaje 
cinematográfico, la narración. 
La principal virtud del largometraje es la manera en que se aborda la 
narración, puesto que los viajes temporales que se presentan  en la 
historia se dan de manera natural sin diferenciar la―realidad‖ de la 
ficción, de ahí que el relato resulte más enriquecedor pues al presenciar 
como en cada escena aparecen nuevos personajes y/o situaciones, el 
respetable debe estar alerta para ir acompañando de la mano al 
protagonista a cada nuevo nivel narrativo que se va presentando. 

 
2.c  Montaje: 
 

 
2.d Diseño de sonido y Música: 
 

Otra característica destacable es la banda sonora compuesta por el 
habitual Nino Rota, quien a base de sus acordes también transmite ese 
aspecto irónico del cual esta impregnado el film. 
Fellini tenía por costumbre grabar el sonido durante el proceso de 
montaje ya que le permitía cambiar en la historia lo que le pareciera 
necesario. Además, sentía que de esta manera daba más libertad a los 
actores sin que tuvieran que preocuparse de memorizar tanto los 
díalogos. 
 

2.e Otros elementos a destacar: 
 

Aunque su título original iba a ser "La bella confusione(la bella 
confusión)" Fellini lo dejó simplemente en "8 y 1/2" simplemente porque 
esta película según el propio cineasta de la Romagna hacía la número 8 
y medio en su filmografía, contando con que su anterior obra, "Bocaccio 
70" fue un proyecto "sui generis" en el que 4 directores italianos; Vittorio 



De Sica, Mario Monicelli, Luchino Visconti y el propio Fellini acometieron 
la tarea de adaptar a la gran pantalla historias del celebérrimo poeta 
toscano, Bocaccio 
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Informe Nº: 12 
 
Estudiante: María Laura Zunino 
 
1. El film y su contexto: Vargtimmen – La hora del lobo 
  
1.a  Breve descripción de su contexto histórico, cultural e industrial (10 

líneas) 
 

―La hora del lobo‖ es una película escrita y dirigida por el sueco Ingmar 
Bergman en 1968. Es considerado el director por excelencia de la 
introspección que convirtió la cámara de cine en el espejo perfecto para 
investigar, indagar y ahondar en el alma humana. 
Como autor ha sufrido ese proceso de variaciones estilísticas dentro de 
sus largometrajes. Ha sufrido la ordenación conveniente de trazos 
autorales que permiten un movimiento por su obra, con tantas 
variaciones como se quiera, confortable. Sin embargo, el cine que 
realizó Bergman entre finales de los años cincuenta y a lo largo de los 
sesenta, sin negar sus trazos personales y sus inquietudes aparecen en 
películas que, incluso tanto en su abstracción como en su carácter 
personal y artístico, surgen en un contexto, la modernidad 
cinematográfica, también tan exigua y amplia como para intentar 
domesticarla.  
 

1.b   Sinopsis (10 líneas) 
 

El pintor Johan Borg, desea tomarse unas vacaciones en una pequeña 
isla escandinava con la compañía de su joven esposa, Alma, con quien 
espera un hijo. 
Un día, Alma encuentra el diario de su marido, donde dibuja unos 
siniestros bocetos. Al leerlo se da cuenta de que esas representaciones 
son las pesadillas que Johan está sufriendo. También descubre que su 
Johan está teniendo encuentros con una mujer, llamada Verónica 
Vogler. 
Poco después son invitados a una cena en el palacio de los barones von 
Merkens. Asimismo, estos misteriosos aristócratas invitan a su círculo de 
amigos a la reunión. Una vez en la cena, Alma percibe que esos 
enigmáticos asistentes tienen las mismas descripciones que los 
personajes que su marido ha dibujado en su diario. 
Pronto sus vacaciones se tornarán en tragedia cuando su marido 
asesine a uno de esos individuos y empiecen a ocurrir extraños sucesos 
en la isla.  
 



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

No se esconden los trucos del cine, sino que se hacen evidentes, todo 
un rasgo de la modernidad cinematográfica, que en los sesenta se 
convirtió en cliché. El director era tan autor de su obra fílmica como el 
escritor de su novela y se situaba en primera línea del frente, 
apareciendo en su propio proyecto y dejando signos explícitos de su 
presencia. 
En un gran ejercicio de síntesis narrativa, utilizando la cámara fija y con 
un plano medio de Alma, el audio desplaza a la imagen y el personaje 
cuenta todo lo que hay que conocer; a sus espaldas, el ulular del viento 
genera la atmósfera del film, la naturaleza  rebelde como indicativo de 
la condición mental de los personajes, la soledad de la isla para 
recalcar el aislamiento; la isla, no como espacio físico, sino como lugar 
mental, como ubicación psicológica, terreno propio de la psique. 
Una característica importante, es la fotografía en blanco y negro de 
Sven Nykvist, quien con su lente busca provocar fuertes contrastes 
entre luces y sombras, haciendo patente la influencia expresionista en 
Bergman, tanto desde el punto de vista estético como conceptual, en 
este sentido impera la tesis fundamental de la corriente expresionista, 
la interpretación subjetiva del mundo, donde lo imaginario y lo onírico 
se imponen sobre la realidad. El uso de blancos saturados en los 
exteriores y negros que van de las penumbras a las sombras da el 
toque enfermizo y fascinante, haciendo la historia hipnótica, 
provocando que siga el desarrollo de la trama  como si de una realidad 
se tratase, sumergiéndose en ella, identificándose, permitiendo que sus 
emociones y razonamientos den respuesta a las abstractas 
interrogantes planteadas.  
 

2.b  Estructura del relato, procedimientos narrativos: 
 

Bergman utiliza un mecanismo propio de la literatura del XIX para lograr 
capturar la atención y, sobretodo, la emoción del espectador para 
suspender su incredulidad y hacerle partícipe de esa historia que está a 
punto de empezar. Desea hacerle creer al espectador que él accedió a 
esa historia de casualidad y quiere explicársela. Esto sucede mediante el 
acceso a lo más íntimo del personaje, en este caso del atormentado 
artista Johan a través de la lectura de su diario íntimo.  
Logra de este modo que el público se introduzca en la resolución del 
misterio y lo convences de que se ha involucrado él mismo (gracias a la 
cliché propio de la modernidad) y además le ha conferido todo un aura 
de verdad, más cercana al documental que explica unos hechos reales 
que a la ficción, pues lo explica de forma que parece verídico. 
La narración, desde sus inicios, revela el mecanismo ilusorio y, en más 
de una ocasión, a lo largo de su desarrollo, esta situación vuelve a 
explicitarse. 

 
2.c  Montaje: 
 



Lo más surreal de todo es que, gracias al carácter ilusionista del 
cine, Bergman consigue transformar un teatro de títeres en miniatura en 
el sublime escenario de una ópera gracias a la magia del montaje y al 
marco del encuadre cinematográfico. 

 
2.d Diseño de sonido y Música: 
 

Se repiten en La hora del lobo episodios musicales en escenas teatrales 
con títeres, y con Mozart y La Flauta Mágica. 
 

2.e Otros elementos a destacar: 

 
La historia abre buscando el asegurarnos de que estamos frente a un 
hecho cinematográfico; mientras aparecen los créditos podemos 
escuchar los sonidos propios de la filmación de una escena. El director 
busca la certeza de que como espectadores hayamos percibido el 
artificio, la ficción, la mentira.  
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Informe Nº: 13 
 
Estudiante: María Laura Zunino 
 
1. El film y su contexto: Deus e o Diabo na Terra do Sol – Dios y el diablo en 

la Tierra del Sol 
  

1.a  Breve descripción de su contexto histórico, cultural e industrial (10 
líneas) 

 
Dios y el diablo en la tierra del Sol es, una película referente del 
llamado cinema novo brasileño, movimiento cinematográfico de los años 
60, pariente del neorrealismo italiano de posguerra. Nuevas propuestas 
que son ecos de la realidad social del Brasil de esa época, como el 
golpe de estado militar que sufrió el país, y nuevas formas expresivas, 
que difieren de las maneras tradicionales de hacer cine, enmarcan este 
movimiento que produjo algunas de las mejores películas del gigante del 
sur. Glauber Rocha, su mayor exponente, destaca como un niño prodigio 
dentro de esa agitada realidad. Contaba con solo 25 años cuando 
rodó Dios y el diablo en la tierra del Sol, en 1964.  
 

1.b   Sinopsis (10 líneas) 
 

La historia se desarrolla en los años 40 y relata la historia de Manuel, un 
campesino que, harto del maltrato que recibe por parte de su capataz, lo 
mata y huye con su esposa Rosa. Prófugos de la justicia, Manuel y Rosa 
recorren las baldías tierras norteñas combatiendo el terror físico y 
espiritual que parece haber poseído el país. 
Siguen al beato Sebastián, un negro que tiene prendado a un grupo de 
incautos con la promesa de un mañana mejor en el que el sertão (la 
árida sabana) se convertirá en mar proveedor de riqueza y viceversa. 
 

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

El largometraje, plagado de simbolismo, resulta ser un cine realizado con 
escasos recursos, pero con gran desarrollo intelectual. Las actuaciones 
son teatrales, no cinematográficas; lo que hace que muchas tomas (y 
escenas) tengan una atmósfera sui géneris y cierta estética pictórica.  
Abundan los defectos técnicos, marcadamente visibles en las escenas 
de violencia entre personas, escenas no bien logradas desde el punto de 
vista técnico e histriónico. Pero no es una película que presume de 
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técnica, lo que le importó a su realizador fue el contenido, el mensaje, 
por demás muy importante y aún vigente.  
La contrastada fotografía en blanco y negro (típico de las películas de la 
época hechas con bajos recursos) le infunde al filme un carácter 
dramático que es vital en este caso. 
Conviven una variedad de planos, que van desde planos generales para 
demostrar la aridez del paisaje hasta primeros planos para mostrar los 
gestos de los personajes; así también los movimientos como paneos, 
travellings y cámara en mano. 
Se emplea también el uso de una gran profundidad de campo, que 
permite narrar dos situaciones en la misma escena pero en distintos 
planos. 
 

2.b  Estructura del relato, procedimientos narrativos: 
 

La realidad es que es tarea monumental señalar cada una de las 

metáforas que conforman las alegorías producidas en esta pieza. Aún 

así, a lo largo de la obra, además de las imágenes grotescas y violentas, 

el texto sirve para mostrar de manera más directa el mensaje del 

productor.  

Se destaca una relación dialéctica y constante entre los significados y 

valores simbólicos que el ser humano recrea a partir de la interacción en 

sociedad. En Dios y el diablo en la tierra del sol se percibe la 

independencia que Manuel debe desarrollar ante construcciones 

sociales como la religión. El líder mesiánico Sebastiao expone el 

fanatismo inhumano que representa la religión como símbolo de 

represión social, además influencia a sus seguidores campesinos para 

masacrar miembros infieles o pecadores de su religión. Manuel debe 

desistir de la condición eclesiástica porque se entera de que ésta opera 

como un daño a su situación social y de ser humano. ―Manuel está 

representado como individuo, y los campesinos como una masa sin 

identidad personal, carentes de juicio y de comprensión racional, 

asesinos y al mismo tiempo pasivo‖. 

 

2.c  Montaje: 
 
2.d Diseño de sonido y Música: 
 
2.e Otros elementos a destacar: 
 

Por medio de su cinematografía y de sus contenidos textuales, generó 
un sinnúmero de argumentos que hablaban de los hechos sociales del 
Brasil de la época, de los adulterios de los gobiernos y de posibles 
soluciones a estos. Sus imágenes plasmaron una realidad que se vio 
reflejada en las favelas y en las urbes de Brasil, su referente era el 
neorrealismo italiano, y como referente quiso manifestar la pobreza, el 
hambre y el dolor de su pueblo, el cinema novo fue su ―arma de doble 
filo‖. 
 

Bibliografía utilizada (citar de acuerdo a normas académicas): 
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Informe Nº: 14 
 
Estudiante: María Laura Zunino 
 
1. El film y su contexto: Mean streets – Calles peligrosas 
  
1.a  Breve descripción de su contexto histórico, cultural e industrial (10 

líneas) 
 

El largometraje ‗Mean streets‘ dirigida por Martin Scorsese en 1973 es 
de las primeras obras a tener en cuenta de la rica filmografía del director. 
El relato, pese a estar ambientado en Nueva York, y sobre todo en Little 
Italy, fue filmado en su mayor parte en Los Ángeles por necesidades 
estrictas de producción. 
Con la irrupción de la nueva moral hippy y el rechazo a la guerra de 
Vietnam a finales de los 60, la industria de Hollywood se sometió a una 
reconversión ideológica, que cuestionaba las bases de los ideales 
americanos.  
En los años 70 Hollywood incorporó unas dosis de erotismo y de 
violencia a sus filmes desconocidos hasta entonces en un cine tantos 
años amordazado por el código Hays, (código de producción 
cinematográfico que determinaba, en las producciones estadounidenses, 
con una serie de reglas restrictivas qué se podía ver en pantalla y qué 
no). 
 

1.b   Sinopsis (10 líneas) 
 

Charlie es un joven que recorre el barrio neoyorquino de Little Italy, 
durante los años setentatratando de conciliar su formación católica con 
la atracción que le provoca el mundo de la mafia. Está enamorado de 
Teresa, y se siente obligado a brindar ayuda y protección a Johnny Boy, 
uno de sus amigos, quien no deja de provocarle problemas con su 
agresiva e irresponsable actitud. De pronto, deciden relacionarse con la 
mafia a través del tío de Charlie, a fin de encontrar una solución para los 
problemas de deudas que arrastra Johhny. Para Charlie todo esto 
disparará una crisis que lo obligará a elegir entre su vida ya definida en 
el barrio o ir en busca de algo mejor.  
 

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

http://www.imdb.com/name/nm0000217/


La cámara de Scorsese se convierte en su ojo, a ratos nervioso y a 
ratos sereno. Con esa cámara, en la que abunda su uso al hombro, nos 
sentimos parte de la banda y de su destino.  
Comienza a mostrar esos extensos planos, claros y precisos, que 
distan mucho del virtuosismo ocioso de muchos de sus colegas y que a 
su vez poseen el nervio que por momentos y aun hoy se siente 
urgente, tal vez porque copia el carácter de sus obsesiones. 
En esta película, sin darse cuenta, Scorsese casi crea el cine 
posmoderno como hoy lo conocemos, con recursos como el ralenty de 
cámara con música (diegética o no) y el rock como intérprete de un 
mecanismo que tiene un rol preciso en la función narrativa. Porque 
Scorsese elige y le da espacio a The Rolling Stones con dos canciones 
en diferentes momentos, pero en un mismo espacio y eso es definitivo 
para crear la idea de narración rock, que no es más que una atmósfera, 
clima enrarecido, nocturno y resbaladizo.  
El director varía entre travellings, cámara subjetiva, planos secuencia y 
cámara lenta. 
Técnicamente asombrosa, los planos secuencia que empiezan a 
asomar, los travelling que siguen de cerca a los personajes durante los 
cuales, los protagonistas son dotados de una elegancia en los andares 
que parece hacerles volar. El ambiente, los colores. 
Los niveles de luz empleados son relativamente bajos e incluyen un 
evidente revelado forzado de la emulsión (por el aumento de contraste 
que ello conlleva, así como por la saturación del color y grano muy 
aparente), lo que posibilitó incluso la utilización de lentes zoom en los 
interiores, para realizar los rápidos acercamientos a los personajes que 
tanto gustan a Scorsese.  
En general, el film tiene un aspecto realista y cercano, con muchas 
escenas captadas con la luz disponible –incluso en interiores diurnos- 
que quedan bien por su crudeza. 
 

2.b  Estructura del relato, procedimientos narrativos: 
 

―Calles salvajes‖ está dotada de escenas verdaderamente antológicas y 
desarrolladas con un gran sentido del ritmo cinematográfico, uniendo en 
acertadas dosis intensidad dramática con economía de recursos 
narrativos. 
Es un filme, por tanto, de gran profundidad psicológica y emocional, con 
Charlie como vehículo de las ideas más primordiales de la juventud de 
Scorsese, que se debatió durante años entre ser cura, gangster o 
director de cine. 
Es destacable el empleo de las estrategias narrativas basadas en la 
steadycam, la cámara lenta y los juegos con el montaje, o a la utilización 
de la música diegética. 

La estructura narrativa de ‗Malas calles‘ es sencilla y se desarrolla 
de una forma lineal con alguna que otra narración paralela, sin 
saltos temporales. Encaja con la división en tres aspectos propia 
de la estructura narrativa clásica (planteamiento, nudo y 
desenlace). (Rodríguez Gago, 2015, p. 22).  

 
2.c  Montaje: 
 



―El montaje dinámico y con ritmo es otro de sus sellos‖ (Rodríguez Gago, 
2015, p. 25). El montaje y la música aportan la acción y refuerzan las 
sensaciones  que el director desea transmitir. 
También existe la utilización del montaje paralelo. 
 

2.d Diseño de sonido y Música: 
 

Scorsese en esta película haría uso de una banda sonora de música 
popular, las melodías con las que él creció y que le sirven para presentar 
los personajes, indicarnos su personalidad o establecer una atmósfera 
concreta. 
―La música está presente de forma diegética, en muchas ocasiones 
reforzando las escenas y fusionandose a veces sin percatarnos de ello, 
para convertirse en extradiegética, normalmente este uso de la música 
sirve como transición de forma fluida y natural‖. (Rodríguez Gago, 2015, 
p. 29). 
 

2.e Otros elementos a destacar: 
 

En 1997, Mean Streets fue seleccionada para ser preservada en el 
National Film Registry por la Biblioteca del Congreso de Estados Unidos 
por ser ―culturalmente, históricamente o estéticamente significante‖. 

 
Bibliografía utilizada (citar de acuerdo a normas académicas): 
 
Aguilar, I. (2013). Mean streets. Harmonica. Recuperado de: 

http://www.harmonicacinema.com/mean-streets/ 
 
Rodríguez Gago, A. (2015). Los criminales y Martin Scorsese: análisis de la 

filmografía de género criminal del director. España: Universidad de 
Extremadura. Recuperado de: 
http://dehesa.unex.es/bitstream/handle/10662/3615/TFGUEX_2015_Rod
riguez_Gago.pdf?sequence=1&isAllowed=y 

 
S/n, (s/f). Módulo 5a - Historia del cine: Años 60 y 70. El cine como recurso 

didáctico. España: Instituto Nacional de Tecnologías Educativas y de 
Formación del Profesorado. Recuperado de: 
http://www.ite.educacion.es/formacion/materiales/24/cd/m5_1/estados_u
nidos.html 

 
Fecha de entrega: 16-11-2018 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.harmonicacinema.com/mean-streets/
http://dehesa.unex.es/bitstream/handle/10662/3615/TFGUEX_2015_Rodriguez_Gago.pdf?sequence=1&isAllowed=y
http://dehesa.unex.es/bitstream/handle/10662/3615/TFGUEX_2015_Rodriguez_Gago.pdf?sequence=1&isAllowed=y
http://www.ite.educacion.es/formacion/materiales/24/cd/m5_1/estados_unidos.html
http://www.ite.educacion.es/formacion/materiales/24/cd/m5_1/estados_unidos.html


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: 15 
 
Estudiante: María Laura Zunino 
 
1. El film y su contexto: Jaws - Tiburón 
  
1.a  Breve descripción de su contexto histórico, cultural e industrial (10 

líneas) 
 

La película “Tiburón” llegó a las pantallas en 1975. Basada en la novela 
de Peter Benchley, ―Jaws―, fue considerada el primer éxito del jóven 
director, en aquel momento, Steven Spielberg. La mayor parte de la 
película se filmó en la isla de Martha's Vineyard (Massachusetts). 
Desde la mitad de la década, la joven generación de nuevos directores 
Hollywoodenses varió el rumbo de la industria. Las grandes compañías 
estadounidenses veían tambalear su imperio debido al gran déficit 
acumulado. Fue el momento oportuno para el cambio.  
Una llamada de atención, que irremediablemente marcó al cine 
posterior, fue el estreno de esta película. 
 

1.b   Sinopsis (10 líneas) 
 

“Tiburón” relata algo más que la historia de un animal marino que 
devora hombres, narra la vida de un pequeño pueblo de la costa de 
Nueva Inglaterra, Amity, cuyo principal ingreso de dinero no es otro que 
el turismo, negocio que se verá amenazado por la aparición del gran 
temido rey del mar. Por otro lado, está la relación padre e hijos del 
capitán de policía Brody, y su lucha por combatir contra la corrupción de 
unos políticos que están dispuestos a arriesgar vidas con tal de no 
perder los beneficios económicos que les reporta una playa abarrotada 
de turistas. 
 

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

Resulta fundamental el manejo que tiene el director sobre la cámara 
para la generación de sentimientos en el espectador. Es un prolijo 
trabajo que, junto al montaje y a la banda de sonido consagraron a 
Tiburón como un verdadero éxito. 
En lo que respecta a la posición de la cámara en relación a los 
personajes, puede observarse en general, a excepción de momentos 
puntuales, una predominancia de angulación contrapicada que nos 

https://es.wikipedia.org/wiki/Martha%27s_Vineyard
https://es.wikipedia.org/wiki/Massachusetts


obliga a presenciar la acción desde un punto de vista inferior a la 
mirada de los intérpretes. Recurso que puntualiza el origen del mal en 
el territorio submarino de la playa de Amity durante la primera parte de 
la película y que cobra un mayor sentido durante la segunda; cuando 
Brody, Hooper y Quint centran toda su atención en el agua y en el 
peligro que deambula bajo el bote. 
No obstante, es destacable el uso del plano secuencia. Una constante 
durante el primer tramo del largometraje que permitió al 
director economizar recursos filmando secuencias enteras en una única 
toma. 
La intensidad de las conversaciones que van en aumento se reflejan 
mediante nuevos reencuadres de cámara y acercamientos.  
En la escena previa al ataque, la iluminación característica de la hora 
mágica aportan una sensación apacible, reforzado por la ausencia de 
banda sonora y los planos abiertos. Todo esto hace que reine una 
calma aparente que se rompe en el momento en que Spielberg 
decide grabar con la cámara subacuática. 
Spielberg juega con el punto de vista del protagonista, con una cámara 
subjetiva, comenzando a utilizar cruces por delante de cámara, que se 
transforman en obstáculos en su línea de visión e, incluso, personajes 
que dificultan la vigilancia. 
Pese a lo rudimentario del momento, el tiburón de Spielberg se impone 
a los avanzados escualos digitales de la actualidad creando una mayor 
sensación de realidad. 

 
2.b  Estructura del relato, procedimientos narrativos: 
 

La estructura del filme es la clásica de estabilidad, ruptura y vuelta a la 
estabilidad aunque con una lección aprendida. 
La dualidad genérica de la película está marcada por el desarrollo de 
su trama. Es así que, la primera mitad presenta una base de cine de 
suspenso con toques de terror e, incluso, policiaco. Llegado el punto de 
inflexión de 'Tiburón', en el que el jefe Brody se embarcará en el bote 
para dar comienzo a la caza del monstruo antagonista junto al 
oceanólogo Hooper y el marinero Quint, el tono y género de la película 
viran notablemente hacia un cine de aventuras de corte clásico.  
Los grandes maestros del suspense siempre han considerado que, en 
la inmensa mayoría de ocasiones, lo evidente o explícito suele jugar a 
la contra; reduciendo el impagable efecto de una buena atmósfera al 
simple impacto momentáneo, intenso puntualmente, pero efímero 
después de todo. Es por ello que, durante la primera mitad en la que la 
presencia física del tiburón antagonista es prácticamente nula. 
Otro de los grandes recursos que emplea Steven Spielberg para 
generar un crescendo de tensión en sus escenas para después 
romperla con un pico de intensidad es el de la repetición. En varios 
momentos del largo, el director hace a sus personajes repetir diversos 
mantras una y otra vez, anticipando un peligro inminente a punto de 
manifestarse. 
 

2.c  Montaje: 
 

En la película, convive la variedad de planos mediante el montaje 
interno y a una puesta de escena rica y dinámica. 



 

2.d Diseño de sonido y Música: 
 

La música juega un papel fundamental a lo largo de todo el 
largometraje.Va en aumento para potenciar la sensación de amenaza. 
Estuvo a cargo de John Williams y Solo él supo poner los pelos de 
puntas a millones de espectadores creando esa incómoda sensación de 
saber que no estás solo ni a salvo en las profundidades del océano. 
El motivo musical dominante, y prácticamente exclusivo, durante la 
primera parte de la película es el que asociamos al tiburón. La partida 
del barco con los tres tripulantes intrépidos está irónicamente 
acompañada por una música más bien alegre y positivista que contrasta 
con la imagen del barco zarpando visto a través de las mandíbulas de un 
tiburón y, finalmente, la primera parte de la batalla final se funde con un 
motivo musical más rápido y dominado por los agudos, indicando 
un cambio de registro de la película del suspense hacia la aventura. 
 

2.e Otros elementos a destacar: 
 

Tiburón es considerado por muchos como 
el primer blockbuster veraniego de la historia. 
Fue un rodaje accidentado que sobrepasó el presupuesto inicial y el 
calendario previsto. Hubo problemas con la réplica mecánica del tiburón. 
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