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Informe Nº: 01 
 
Estudiante: Guido Barritta 
 
 
1. El film y su contexto:  
  
1.a  Breve descripción de su contexto histórico, cultural e industrial (10 

líneas) 
 
 Luego de que Orson Welles haya obtenido gran popularidad como 

consecuencia del impacto en la sociedad de su adaptación radiofónica 
“La guerra de los mundos”; en 1940 RKO le ofrece realizar una película, 
dándole el beneficio de tener el control artístico absoluto, lo cual 
despertó la envidia de otros directores. 

  Junto a Mankiewicz, surge la idea de basar el film en la vida de un 
mediático y controversial hombre de Estados Unidos dedicado a la 
prensa, William Hearst; enmascarándolo bajo el personaje de Charles 
Foster Kane. 

 El rodaje se llevó a cabo con cautela, pero aun así no pudieron evitar 
disconformidades. 

 
1.b   Sinopsis (10 líneas) 
  

Llegada la muerte de Charles Foster Kane, un reconocido empresario, 
dueño de una cadena de periódicos, emisoras y piezas de arte; un 
periodista comienza una investigación para averiguar el significado de 
“Rosebud” la última palabra que pronunció el fallecido. 
Thompson, el periodista, toma testimonio a las personas más 
importantes y cercanas en la vida del señor Kane, adentrándose en la 
misma, para revelar el misterio. 

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

El largometraje utiliza diversos recursos audiovisuales que ayudan y 
enriquecen al entendimiento y entretenimiento del espectador, 
aportándole también mayor valor estético a cada escena. 
Para comenzar se puede destacar las elecciones de plano. A lo largo de 
la película hay predominio de planos generales, en donde los personajes  

http://es.wikipedia.org/wiki/Herman_J._Mankiewicz
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interactúan, acompañados por diferentes puntos de vista de cámara que 
enfatizan cada momento. 
Otro elemento recurso utilizado es el fuera de campo. En muchas 
escenas, como por ejemplo: cuando a la madre de Charles decide que 
se vaya a otro lugar para una mejor educación, mientras los adultos 
conversan dentro de la casa se puede ver por la ventana a Kane de niño 
jugando en la nieve. 
Ligado al recurso explicado anteriormente, se puede destacar la 
profundidad de campo a lo largo del film. Esta decisión resalta la 
situación en pantalla, dándole un estilo diferente. 
La luz tiene un papel principal en la película, Orson Welles juega con los 
claroscuros y las contraluces en muchas ocasiones, como también con 
los rostros perfectamente iluminados en situaciones tensas; ejemplo: 
cuando Kane golpea a Susan. 
Además, la oclusión del objetivo para pasar de una escena a otra tuvo 
presencia una cierta cantidad de veces. 
 

 
2.b  Estructura del relato, procedimientos narrativos: 
 

La estructura del film es sumamente interesante dado que tiene una 
cronología lineal y progresiva en el tiempo, pero hay presencia de 
flashbacks introducidos por los relatos de cada personaje. Las elipsis 
temporales toman un lugar importante en varias escenas, por ejemplo: 
en los recortes de diario, en la relación de Charles Kane con Emily (el 
desayuno), las canciones de Susan en el piano, etc. 

  
 
2.c  Montaje: 
  

El tipo de Montaje que presenta esta película es Narrativo porque cuenta 
los hechos, bien sea cronológicamente o haciendo saltos al pasado 
(flashbacks) pero siempre estructurándose con la idea de dotarlas de 
forma narrativa.  
 

2.d Diseño de sonido y Música:- 
  

Los sonidos a lo largo de la película ambientan perfectamente al 
espectador teniendo en cuenta las emociones que se quieren generar. 
En muchas situaciones los golpes de la música iban sincronizados con 
elementos en escena, como apagones de luz y cierres de puertas. 
La banda sonora de Bernard Herrmann no se utilizó para llenar cada 
momento con música, sino para añadirla en pequeños pasajes de 
manera sutil y efectiva, para acompañar la trama.  

 
2.e Otros elementos a destacar: 
 

A lo largo de la película las puestas en escena y la escenografía eran 
una parte fundamental de la misma. Las dimensiones de los espacios y 
la calidad del arte son alucinantes. 
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Bibliografía utilizada (citar de acuerdo a normas académicas): 
 
Juan Carlos González A., “Simplemente Kane” (2015). 
https://www.tiempodecine.co/web/simplemente-kane/ 

ITE – Análisis cinematográfico: Ciudadano 
Kane.http://www.ite.educacion.es/formacion/materiales/24/cd/m4_2/anlisis_cinematogr
fico_ciudadano_kane.html 

Citizen Kane – Robert Wise: Montaje 
http://ciudadanokaneblog.blogspot.com/2008/10/montaje.html 

BSO - Música detrás de cámara. 
http://bsomusicadetrasdecamaras.blogspot.com/2011/04/ciudadano-kane-bernard-
herrmann.html 

 
 
 
Fecha de entrega: 14/03/2019 
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https://www.tiempodecine.co/web/simplemente-kane/
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Informe Nº: 02 
 
Estudiante: Guido Barritta 
 
 
1. El film y su contexto:  
  
1.a  Breve descripción de su contexto histórico, cultural e industrial (10 

líneas) 

 En época de guerra el gobierno de Estados Unidos al mando de Franklin 
Roosevelt, emprende una política de “buena vecindad” con los países 
Latino Americanos. Esta medida se basaba en estrechar vínculos 
culturales y comerciales.         
 La productora RKO fue presionada para cumplir con el deber patriótico, 
Como consecuencia, Orson Welles es elegido para llevar a cabo el 
proyecto.         
 La idea propuesta fue una trilogía Latino americana.  

 
1.b   Sinopsis (10 líneas) 
  

 Un semi-documental conformado por una trilogía de historias latino 
americanas. 
Fragmento de aventuras nocturnas por Brasil; donde se investiga, 
muestra y componen elementos del baile típico del país, la samba.  
Recopilaciones de “Amigo bonito” una historia mexicana, sobre la 
amistad de una niño con un toro y su vida rural. 
Para finalizar “Four men and a raft” o “Jangaderos”, la alucinante historia 
en donde un grupo de hombres se embarca hacia Rio de Janeiro por la 
conquista de los derechos de su pueblo; con una historia de amor con 
final trágica.  
Comentado por protagonistas y músicos; mostrando el detrás de escena 
y las complicaciones de la misma. 

 
 
2. Elementos de análisis: 
 
2.a  Lenguaje audiovisual, estilo, puesta en escena: 
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Dado que “It’s all true” es un documental, predominan los planos medios 
y las entrevistas a personas cercanas o con conocimientos de lo 
sucedido en cada escena en pantalla. 
Teniendo en cuenta el escaso presupuesto para llevar a cabo las 
diferentes historias, se puede apreciar escenarios reales, lo cual genera 
un estilo único. También el presupuesto condiciono todo lo relacionado a 
la filmación y movimientos de cámara, por eso destaco el trabajo 
realizado en rodaje; posicionar la cámara en lugares impensados y con 
puntos de vista sumamente interesantes.   
Buscó imágenes muy contrastadas y ángulos bajos, que a menudo 
obtuvo cavando fosas para la cámara y su operador. 

 
 
2.b  Estructura del relato, procedimientos narrativos: 
 

El documental cuenta con dos partes bien definidas. La primera es la 
introducción de las tres primeras historias, empezando por la historia del 
samba brasilero, luego por “Amigo bonito”, finalizando con la historia de 
los Jangaderos, a la cual se le da mayor importancia. Intercalando 
siempre relatos de nativos y cercanos al film. 
La segunda parte es básicamente los fragmentos recuperados y 
editados por Wilson de “Four men and a raft”. 

 
 
2.c  Montaje: 
 

El nuevo montajista opto por respetar cada plano realizado por Orson 
Welles, pero nunca sabremos como hubiese sido si la tarea hubiese 
estado en sus manos. 

 
 
2.d Diseño de sonido y Música: 
 

Como hubo un recorte de presupuesto y pedido de finalización del 
documental, Orson Welles se encontró limitado a lo que respecta la 
música y el sonido. 
Hay una infidelidad del sonido, suprimiendo alguno de ellos y resaltando 
otros; también se encuentran algunos silencios expresivos. 
Muchas escenas están acompañadas por una banda sonora en el fondo.  

 
 
2.e Otros elementos a destacar: 
 

Hay que destacar la profesionalidad de cada escena, teniendo en cuenta 
las dificultades que fueron surgiendo; y más importante, trabajar junto a 
toda una comunidad sin conocimientos del cine o actuación alguno. 

 
 
 
 
 

http://www.henciclopedia.org.uy/autores/Bortagaray/Meyer8.htm
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Bibliografía utilizada (citar de acuerdo a normas académicas): 
 
Filmaffinity – 2010 
https://www.filmaffinity.com/ar/film968761.html 
 
Henciclopedia – Orson Welles 
http://www.henciclopedia.org.uy/autores/FMPena/OrsonWelles.html 
 
 
El Tiempo – La película maldita de Orson Welles 
https://www.eltiempo.com/archivo/documento/MAM-246386 
 
Emilio García Riera - México visto por el cine extranjero: 1987 
https://books.google.com.ar/books?id=AH_-
z_swDbAC&pg=PA11&lpg=PA11&dq=amigo+bonito+mexico&source=bl&ots=I6Bj2N2
hk3&sig=ACfU3U3qiv0LIfqM6Us0TcSLVpFCL19vDQ&hl=es-
419&sa=X&ved=2ahUKEwje1_DonP3gAhWiGbkGHWA0DP8Q6AEwCHoECAgQAQ 
 
 
Fecha de entrega: 14/03/2019 
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Informe Nº: 03 
 
Estudiante: Guido Barritta 
 
 
1. El film y su contexto:  
  
1.a  Breve descripción de su contexto histórico, cultural e industrial (10 

líneas) 
 
 Luego de la obra que impulsó a Orson Welles, “El Ciudadano Kane”, se 

comenzó el rodaje de la siguiente película del joven director, “The 
Magnificent Ambersons” o “El Cuarto Mandamiento”. La misma pudo 
haber sido la mayor obra de Welles, pero todo se derrumba cuando es 
mandado a Sudamérica a realizar un proyecto (“It’s all true”) por asuntos 
legales de la época. La productora RKO modificó totalmente la película 
con respecto al montaje, quitando y recortando escenas primordiales.  

 
1.b   Sinopsis (10 líneas) 
 

A finales del siglo XIX, la mansión Ambersons es la más ostentosa de la 
ciudad. La dueña, Isabel Amberson, se casa con un hombre llamado 
Wilbur, a pesar de estar enamorada de Eugene Morgan. Isabel y su 
esposo tienen un hijo llamado George Amberson, el cual es repudiado 
por toda la ciudad al ser consentido, arrogante y soberbio. 
Años más tarde, Eugene Morgan vuelve a la ciudad con su hija Lucy, y 
se reencuentra con Isabel.  
Al fallecer Wisbur, Isabel y Eugene comienzan a verse, descubriendo 
que su amor nunca había desaparecido. George se enamora de la hija 
de Morgan, Lucy. 
A pesar de esto, el hijo de Isabel no está a gusto de la relación de 
Eugene con su madre e impide que la misma siga adelante. 

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

En esta película podemos ver recursos ya utilizados por Welles como los 
planos secuencia y los movimientos de cámara y angulaciones, por  
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ejemplo: en las escenas que toman lugar en la escalera, haciendo 
paneos y tilt up/down recorriendo la escenografía y los personajes al 
momento de su diálogo. 
Con respecto a la iluminación, se pueden apreciar fuertes contrastes en 
la iluminación, por ejemplo: oscureciendo completamente los rostros de 
los personajes por motivos dramáticos. 
Dado que las puestas en escena, la escenografía, eran de gran tamaño 
se utilizó la profundidad de campo, dándole a la trama otro estilo.  
Un recurso utilizado con repetición es el fundido a negro, para finalizar 
escenas de gran importancia dramática. 
 

 
2.b  Estructura del relato, procedimientos narrativos: 
  

El film tiene una estructura lineal y cronológica, es decir que va hacia 
adelante siguiendo los hechos tal cual son. Además, se utilizan flash 
forwards en varios momentos para mostrar el avance del tiempo; esto se 
puede apreciar en diversos momentos, como en el personaje de George 
Amberson, mostrando su infancia y en la escena siguiente ya siendo un 
adulto. 

 
2.c  Montaje: 
 

El montaje de esta película es muy particular, ya que originalmente 
Orson Welles tenía otra idea en su mente. La productora RKO se limitó a 
88 minutos de film, descartando más de una hora de película, de gran 
relevancia dramática para Welles. 
Nunca sabremos como hubiese sido realmente esta película si el 
montaje final de la misma hubiese estado en manos de Orson Welles. 

 
2.d Diseño de sonido y Música: 
 

El diseño sonoro del film es muy bueno y se utiliza en los momentos 
adecuados. La música en cuestión acompaña las escenas y se funde 
con algunos diálogos. 

 
 
2.e Otros elementos a destacar: 
 

En mi opinión, aunque el enfoque que Orson Welles quería darle a esta 
película fue “destruido” por la productora RKO, no deja de ser 
sumamente atrapante, con partes conmovedoras y escenografías 
alucinantes. 
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Bibliografía utilizada (citar de acuerdo a normas académicas): 
 
Cinema Esencial – El Cuarto Mandamiento 
https://www.cinemaesencial.com/peliculas/el-cuarto-mandamiento 
 
 
 
El Gabinete del Doctor Mabuse – The Magnificent Ambersons 
https://elgabinetedeldoctormabuse.com/2015/06/10/el-cuarto-mandamiento-the-
magnificent-ambersons-1942-de-orson-welles/ 
 
El País – El Cuarto Mandamiento 
https://elpais.com/cultura/2016/06/24/television/1466787561_106950.html 
 
Fotogramas – El Cuarto Mandamiento 
https://www.fotogramas.es/peliculas-criticas/a4971/el-cuarto-mandamiento/ 
 
 
 
Fecha de entrega: 26/04/2019 
 
 

https://www.cinemaesencial.com/peliculas/el-cuarto-mandamiento
https://elgabinetedeldoctormabuse.com/2015/06/10/el-cuarto-mandamiento-the-magnificent-ambersons-1942-de-orson-welles/
https://elgabinetedeldoctormabuse.com/2015/06/10/el-cuarto-mandamiento-the-magnificent-ambersons-1942-de-orson-welles/
https://elpais.com/cultura/2016/06/24/television/1466787561_106950.html
https://www.fotogramas.es/peliculas-criticas/a4971/el-cuarto-mandamiento/
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Informe Nº: 04 
 
Estudiante: Guido Barritta 
 
1. El film y su contexto:  
  
1.a  Breve descripción de su contexto histórico, cultural e industrial (10 

líneas) 
 
 Luego de una seguidilla de fracasos, con “El Ciudadano Kane” y la 

campaña en su contra dirigida por los medios de comunicación; Orson 
Welles recibió una oferta en 1946 por parte de Sam Spiegel para dirigir 
“El extraño”. De no haber sido por el prestigio artístico que fue 
atesorando desde su comienzo en el teatro y la radio, esta propuesta 
nunca hubiese sucedido. Realizado poco luego de concluida la Segunda 
Guerra Mundial, es el primer film que muestra imágenes filmadas en 
campos de exterminio nazis. 

 El productor solo le puso una condición a Welles, un presupuesto 
acotado. Orson aceptó el desafío.  

 
 
1.b   Sinopsis (10 líneas) 
 

Un detective orientado especialmente en crímenes de guerra, llamado 
Wilson, se pone en marcha para lograr encontrar a Franz Kindler, un 
nazi de rango importante implicado en los asesinatos de los campos de 
concentración. El nazi logró cambiar su identidad e infiltrarse en un 
pueblo, donde se oculta bajo la fachada de un profesor al casarse con la 
hija de un juez para asentar su nueva vida sin que nadie se entere de su 
pasado. 
El detective sigue a un compañero de Kindler que llega hasta el pueblo 
de Harper, donde es asesinado por el mismísimo Charles, es decir, 
Franz. 
La única pista con la que cuenta el detective es el pasatiempo del 
fugitivo Kindler, los relojes antiguos. 
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2. Elementos de análisis: 
 
2.a  Lenguaje audiovisual, estilo, puesta en escena: 

 
A lo largo de la película se pueden apreciar diversos recursos narrativos 
que enriquecen el producto audiovisual, como: planos detalles o 
primeros planos con movimientos de cámara, generando nuevas 
emociones en el espectador y llamando su atención en todo momento. 
Debido al contrato con el productor, Orson Welles no tuvo mucha 
influencia en la película (a diferencia de las anteriores) y se hace notar 
en la discreción y normalidad de los planos; sin muchos puntos de vistas 
o movimientos de cámara extraños. A excepción de la última parte del 
film, en la cual se juega mucho con los puntos de vista de cámara, 
especialmente los picados y contra picados, por ejemplo: los planos 
donde se muestra la cúpula de la iglesia (contrapicado) o cuando la 
esposa de Franz está asustada en su cama (picado).  
Dado que el film pertenece al género de cine negro, predomina la clave 
tonal baja y media, mostrando en muchas ocasiones el uso del contraste 
y las sombras sobre paredes, mostrando siluetas en su totalidad que te 
mantienen expectante.   

 
2.b  Estructura del relato, procedimientos narrativos: 
  

Con respecto a la estructura con la que se relata la película, se puede 
decir que es lineal y cronológica, sumamente clásica. 
A diferencia de las películas de Orson Welles analizadas anteriormente 
como “El Ciudadano Kane”, esta no posee flashbacks o flashforwards. 
A pesar de esto, si hay presencia de elipsis, es decir omisión del tiempo, 
por ejemplo: cuando transcurren semanas de un plano a otro teniendo 
de referencia el asesinato de Konrad Meinike, el compañero de Franz.  
 

2.c  Montaje: 
 

El montaje de esta película no tiene complicaciones, ya que al ser 
cronológica y no tener saltos temporales pasados o futuros, es 
sumamente fácil entenderla. 

 
2.d Diseño de sonido y Música: 
  

Las escenas del film se encuentran acompañadas por una música 
intensa y densa, especialmente en los momentos de tensión durante las 
persecuciones o cuando los misterios se van revelando. 

 
2.e Otros elementos a destacar: 
 

En mi opinión es una película con una trama fácil de comprender. Más 
allá de esto creo que el guion podría haber tenido mayores dificultades, 
dado que el espectador sabe la mayor parte de los misterios con mucha 
anticipación, y solo espera a una resolución que tarda en llegar. 
También debo destacar la actuación de los personajes, especialmente la 
de Orson Welles y su capacidad de interpretar personajes con 
personalidades y conflictos tan diferentes (teniendo en cuenta las 
películas que observe anteriormente). 
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Bibliografía utilizada (citar de acuerdo a normas académicas): 
 
Líneas Sobre el Arte – The Stranger 
https://lineassobrearte.com/2014/12/12/el-extrano-the-stranger-de-orson-welles-1946/ 
 
Variaciones en torno a “The Stranger” por Orson Welles 
https://rizoma.facultadlibre.org/variaciones-en-torno-a-the-stranger-1946-de-orson-
welles/ 
 
Puerta de Babel – de cine y otros desvíos 
https://babel36.wordpress.com/2011/05/23/el-extrano-orson-welles-1946/ 
 
 
Fecha de entrega: 26/04/2019 
 
 

https://lineassobrearte.com/2014/12/12/el-extrano-the-stranger-de-orson-welles-1946/
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Informe Nº: 05 
 
Estudiante: Guido Barritta 
 
 
1. El film y su contexto:  
  
1.a  Breve descripción de su contexto histórico, cultural e industrial (10 

líneas) 
 
 Tras finalizar el rodaje de La dama de Shangai, en 1947, Orson Welles 

consigue convencer al presidente de la productora Republic Pictures, 
para que produzca su adaptación de Macbeth que presentaría como un 
reto personal: hacer frente a aquellos que le tildaban de derrochador, 
ajustándose a un plazo de 23 días de rodaje y un presupuesto irrisorio 
de 75.000 dólares, especialmente si lo comparamos con los 686.000 
dólares que costó hacer Ciudadano Kane en 1941. 

 Welles, a diferencia de la obra de Shakespeare original, decidió 
endurecer la película para que sea semejante a los sentimientos de la 
época; dado que en ese momento la sociedad estaba marcada por la 
Segunda Guerra Mundial y al enterarse del genocidio en los campos de 
concentración.  

 
 
1.b   Sinopsis (10 líneas) 
 

Macbeth es un caballero escocés el cual se encuentra con tres brujas 
que profetizan que obtendrá el título de Barón de Cawdor y 
posteriormente será el nuevo rey de Escocia. Al cumplirse la primera, 
Macbeth le cuenta a su esposa, quien llena de codicia, lo presiona para 
que asesine al actual Rey y se quede con la corona. 
Luego de cometer el asesinato y proclamarse Rey de Escocia, su 
estabilidad emocional le hace entrar en un proceso de autodestrucción. 
Los verdaderos sucesores al trono, los hijos del antiguo Rey, arman un 
ejército para atacar el castillo de Macbeth. Durante el ataque Macduff, 
uno de los hijos, asesina al Rey, cumpliéndose el augurio de las brujas. 

 
 
2. Elementos de análisis: 
 
 
2.a  Lenguaje audiovisual, estilo, puesta en escena: 
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El largometraje utiliza diversos recursos audiovisuales. Los que puedo 
destacar son, los puntos de vista; dado que son utilizados para mostrar 
“el poder” de los personajes en una escena determinada. Por ejemplo: 
Los planos del Rey tienen un punto de vista contrapicado, enalteciendo 
su figura y dándole un aire de majestuosidad; también se puede ver esto 
en los planos donde está Macbeth junto a su esposa, teniendo ella un 
punto de vista contrapicado y el picado, ya que lo estaba convenciendo 
de cometer el asesinato. 
Los movimientos de cámara también forman parte importante de la 
película. En el transcurso de la misma hay travellings que tienen función 
de seguimiento, descripción o de énfasis dramático. 
Un recurso nuevo, (dentro de las películas de Orson Welles analizadas 
hasta el momento) es que el personaje interactúa con la cámara; el 
personaje Macbeth mira a la misma y mueve sus brazos intentando 
agarrar algo, al mismo tiempo se juega con el desenfoque y el tamaño 
de plano. 
Por momentos se pueden escuchar los pensamientos de Macbeth, 
acompañados por primeros planos que sitúan al espectador en un 
ambiente de intimidad con el personaje. 
Con respecto a la luz en las escenas de exterior, lograron aparentar la 
luz de la luna de manera verosímil; otorgando brillo y contraste en medio 
de la penumbra. 
 

 
2.b  Estructura del relato, procedimientos narrativos: 
  

La película tiene una estructura lineal y cronológica en el tiempo, 
contando los hechos sin saltos significativos en el tiempo. Respeta casi a 
la perfección la obra de William Shakespeare. 
 

 
2.c  Montaje: 
  

En términos de montaje me parecieron correctas las decisiones de corte 
entre plano y plano, generando un ritmo adecuado para el espectador y 
la narración de la película. Hubo uso del fundido encadenado en algunos 
momentos, por ejemplo, cuando Macbeth le cuenta a su esposa las 
predicciones de las brujas por medio de una carta (vamos de plano a 
plano por medio del fundido, acompañado por la voz en off de Macbeth). 

 
2.d Diseño de sonido y Música: 
 

El sonido ambiente en las escenas de exterior ayuda a contextualizar y 
aportar a la narrativa. Por ejemplo, la utilización de foleys de viento, 
truenos, y lluvia. 
Con respecto a los diálogos, puedo decir que son ingeniosos y hasta 
riman por momentos. 

 
 
 
2.e Otros elementos a destacar: 
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Previo al asesinato del Rey, hay un plano secuencia de varios minutos 
con diferentes personajes en escena. En el mismo los personajes se 
mueven abarcando toda la escenografía, y se hace uso de los puntos de 
vista. 
Teniendo en cuenta el presupuesto acotado con el que Orson Welles 
realizó este largometraje, creo que la escenografía, la producción y la 
calidad de los actores es más que digna. 

 
 
Bibliografía utilizada (citar de acuerdo a normas académicas): 
 
AlohaCriticon – Macbeth (1948) de Orson Welles 
https://www.alohacriticon.com/cine/criticas-peliculas/macbeth-orson-welles/ 
 
ABC PlayCine – Macbeth 
https://www.abc.es/play/pelicula/macbeth-11191/ 
 
Cine y Literatura – Orson Welles, Macbeth (Universidad de Sevilla) 
http://cine-y-literatur.blogspot.com/2010/08/macbeth-1948.html 
 
 
Fecha de entrega: 26/04/2019 
 
 

https://www.alohacriticon.com/cine/criticas-peliculas/macbeth-orson-welles/
https://www.abc.es/play/pelicula/macbeth-11191/
http://cine-y-literatur.blogspot.com/2010/08/macbeth-1948.html
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Informe Nº: 06 
 
Estudiante: Guido Barritta 
 
 
1. El film y su contexto:  
  
1.a  Breve descripción de su contexto histórico, cultural e industrial (10 

líneas) 
 
 Luego de los diversos problemas que Orson Welles tuvo con sus 

películas el “Ciudadno Kane”, “El Cuarto Mandamiento” e “It’s All True”; 
ya no era bienvenido en Hollywood. Además, se encontraba al borde de 
la desesperación ya que su situación financiera era crítica.  

 Orson Welles estaba trabajando en un musical llamado “Around the 
World in 80 Days”, pero el día de la premier no pudieron obtener los 
vestuarios ya que un productor entró en banca rota y había una deuda 
de 50 mil dólares. Necesitaban ese dinero, entonces Orson Welles hizo 
una llamada al director de Columbia Studios diciéndole que si le daba 50 
mil dólares en el acto, iba a filmar una película increíble para él. En ese 
instante vio un papel pegado en la cabina telefónica que decía “The Lady 
From Shanghai”, así fue como surgió el nombre de la misma. 

   
 
1.b   Sinopsis (10 líneas) 
  

Michael O’Hara, un marino, conoce a Elsa en el parque de Central Park 
y luego la rescata de unos criminales. Bannister, el esposo de Elsa, le 
ofrece trabajo a Michael en su yate que parte a San Francisco.  
Al iniciar el viaje Grisby, socio de Bannister, le propone a Michael que lo 
“asesine” para simular su propia muerte y cobrar su seguro de vida, a 
cambio O’Hara recibiría cinco mil dólares y los usaría para escapar con 
Elsa. Michael acepta y se lo se entera que en realidad Grisby iba a 
asesinar a Bannister, y fingiría su muerte para no parecer culpable.  
Pero sucede un giro inesperado, Grisby muere en la casa de Bannister y 
Michael es detenido ya que le encuentran la confesión firmada. 
Bannister representa a O’Hara en el juicio pero al avanzar el juicio 
Bannister se entera de la relación que su esposa mantiene con Michael y 
prefiere perder el caso.  
Al final Michael se escapa del juicio con Elsa; pero se entera que ella es 
la culpable. En una casa de los espejos abandonado Bannister y Elsa 
empiezan un tiroteo que acaba con sus vidas. 
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2. Elementos de análisis: 
 
2.a  Lenguaje audiovisual, estilo, puesta en escena: 
  

El largometraje utiliza diversos recursos audiovisuales que ayudan y 
enriquecen al entendimiento y entretenimiento del espectador, 
aportándole también mayor valor estético a cada escena. 
A lo largo del largometraje se pueden observar diferentes tipos de 
planos, como por ejemplo el uso de los primerísimos primeros planos en 
las escenas para agregar mayor dramatismo. También, cuando los 
personajes miran por el monocular los planos se tornan circulares, con 
una viñeta negra al rededor.  
Con respecto a los puntos de vista, hay presencia de muchos planos 
picados y contrapicados, que enfatizan las escenas; como también 
contraluces, siluetas en negro (como en las escenas del acuario) y 
fueras de campo. 
Dado que la actriz que interpreta a Elsa era muy conocida en Hollywood 
por su belleza, decidieron hacerle primeros planos con el rostro 
totalmente iluminado, resaltando sus rasgos. 
Un aspecto a destacar es la última escena de la película, la cual se la 
puede considerar como un cine experiméntalo de vanguardia. La misma 
transcurre en un salón de espejos de un parque de diversiones, en 
donde Elsa y Bannister comienzan un tiroteo; pero los movimientos de 
cámara y los espejos confunden a los personajes como también al 
espectador. 

  
 
2.b  Estructura del relato, procedimientos narrativos: 
 

La estructura del film es sumamente interesante dado que tiene una 
cronología lineal y progresiva en el tiempo; no hay presencia de flash 
backs o flash forwards.  
El largometraje cuenta con la voz de Michael O’Hare (Orson Welles) 
como un narrador que contextualiza y aporta datos (como pensamientos 
y acciones del personaje) que enriquecen al espectador. 

 
 
2.c  Montaje: 
 

El tipo de Montaje que presenta esta película es Narrativo porque cuenta 
los hechos de manera cronológica. Por supuesto hay saltos en las 
escenas y recortes de información innecesaria, elipsis.   
El ritmo de la película me parece perfecto. 

 
 
 
 
2.d Diseño de sonido y Música: 
 

Algo que llamo mi atención es la música de tipo orquestal que acompaña 
la mayoría de las escenas, sin dejar silencios. La misma está siempre 
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presente y con mayor volumen en los momentos románticos entre los 
personajes principales. 

 
 
2.e Otros elementos a destacar: 
 
  

Se nota que cada escena está pensada y creada con mucha pasión y 
precisión, ya que las locaciones y los vestuarios son magníficos.  

 
 
Bibliografía utilizada (citar de acuerdo a normas académicas): 
 
RottenTomatoes – The Lady from Shanghai 
https://www.rottentomatoes.com/m/the_lady_from_shanghai 
 
Turner Classic Movies – The Lady from Shanghai 
http://www.tcm.com/tcmdb/title/80637/The-Lady-from-Shanghai/articles.html 
 
Jesus Gonzales Requena – The Lady from Shanghai (2013) 
http://www.gonzalezrequena.com/resources/2013%20La%20dama%20de%20S
hanghai.pdf 
 
 
Fecha de entrega: 26/04/2019 
 
 
 
 

https://www.rottentomatoes.com/m/the_lady_from_shanghai
http://www.tcm.com/tcmdb/title/80637/The-Lady-from-Shanghai/articles.html
http://www.gonzalezrequena.com/resources/2013%20La%20dama%20de%20Shanghai.pdf
http://www.gonzalezrequena.com/resources/2013%20La%20dama%20de%20Shanghai.pdf
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Informe Nº: 07 
 
Estudiante: Guido Barritta 
 
 
1. El film y su contexto:  
  
1.a  Breve descripción de su contexto histórico, cultural e industrial (10 

líneas) 
 
 Orson Welles era considerado por Hollywood un director sumamente 

complicado con tendencia a no cumplir con los presupuestos y tiempos 
previstos. Y él no toleraba que empresarios manipulasen el material que 
rodaba y se entrometieran en su trabajo. Como consecuencia, emigró a 
Europa donde trabajo en proyectos como Macbeth y Otelo, luego de un 
tiempo decidió volver a Estados Unidos y aceptar la propuesta de “Sed 
de Mal” o “Touch of Evil”. 

 Con la condición de tener total libertad creativa. 
 
 
1.b   Sinopsis (10 líneas) 
  

Mike, mexicano, y Susan, norteamericana, viajan a Estados Unidos por 
su luna de miel. Apenas cruzan la frontera, un auto explota por los aires, 
y dado que Mike es policía decide investigar sobre quién ha puesto la 
bomba en ese coche, ya que al parecer había sido colocada del lado 
mexicano, pero explotado en norteamericana.  
Mike Vargas, el esposo, tiene que trabajar junto con Hank Quinlan en el 
caso, pero éste descubre que Quinlan es un corrupto y ha solucionado 
muchos de sus casos con dudosa profesionalidad.  
Finalmente, Vargas tendrá que luchar para que su esposa Susan no 
vaya a la cárcel por asesinato. 

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

La película tiene recursos audiovisuales pertinentes a las direcciones 
usuales de Welles. La primera escena de la misma, es un prolongado 
plano secuencia de tres minutos que presenta al matrimonio Vargas y 
nos contextualiza. La escena se realizó con la ayuda de una grúa que 
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hace un seguimiento por las calles y pasando por encima de los 
edificios, para terminar con un plano del personaje principal mirando la 
explosión de un auto que se da fuera de cuadro. 
Los movimientos de cámara son utilizados con frecuencia, otorgándole 
dinamismo al encuadre, sin dejar al espectador distante. 
La iluminación juega un papel importante en la película, ya que se 
complementa muchas veces con los puntos de vista contrapicados; 
creando sombras en los personajes diferentes a las que se dan en la 
vida cotidiana, ya que las luces tienen una orientación de abajo hacia 
arriba.  
Otro aspecto relacionado a la iluminación es que toda la película está en 
clave tonal baja o media, donde predominan los negros o grises oscuros. 

  
 
2.b  Estructura del relato, procedimientos narrativos: 
 

En cuanto a la estructura del relato, se da de manera cronológica y 
narrativa, contando los hechos y develando misterios en un tiempo real. 
La película no posee saltos temporales de gran magnitud, como 
flashbacks o flash forwards. 

  
 
2.c  Montaje: 
 

En 1957 Orson Welles termina el rodaje de la película, pero el estudio 
con el cual estaba trabajando pensó que la misma aún podía estar 
mejor. Se encargaron de editar el largometraje desde el comienzo, 
creando una versión completamente diferente a la que Welles había 
pensado. Como consecuencia de esto, Orson escribe un informe 
informando a los ejecutivos como debía ser realmente el montaje.  
 

 
2.d Diseño de sonido y Música: 
 

Utilización de música instrumental que se pasea en el límite de lo 
diegético y lo extradiegético; como por ejemplo, cuando el personaje que 
intrepeta Orson Welles entra a una casa acompañado por una melodía 
de piano, y al entrar se muestra que realmente el instrumento estaba 
siendo utilizado, (pasando de ser extradiegética a diegetica). 
La música es un gran aporte a las escenas con gran intensidad 
dramática, ya que las mismas tienen un nivel de percusión alto y 
generan ansiedad e intriga en el espectador. 
Los efectos sonoros que más destaco son los foleys de golpes, debido a 
que es extremadamente complejo lograr que los mismos parezcan 
reales y no generen confusión. 

 
 
 
 
 
 
2.e Otros elementos a destacar: 
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El equipo de arte hizo un gran trabajo caracterizando a Orson Welles 
para el personaje de Hank Quinlan. Modificando su rostro, en especial 
su nariz. 

 
 
Bibliografía utilizada (citar de acuerdo a normas académicas): 
 
Investigación y reflexión sobre el film Sed de mal – Touch of Evil, 1958. Orson 
Welles. (Escrito por Javier González)   
https://www.academia.edu/29333933/Investigaci%C3%B3n_y_reflexi%C3%B3n_sobre
_el_film_Sed_de_mal_Touch_of_Evil_1958._Orson_Welles_ 

El cine en la sombra – Sed de Mal (Arturo G. Maiso – Febrero 19, 2015) 
https://www.academia.edu/29333933/Investigaci%C3%B3n_y_reflexi%C3%B3n_sobre
_el_film_Sed_de_mal_Touch_of_Evil_1958._Orson_Welles_ 

El Espectador Imaginario – Sed de Mal (Joaquín Penalva – Febrero 22, 2014) 
http://www.elespectadorimaginario.com/sed-de-mal/ 

 

Fecha de entrega: 26/04/2019 
 
 

https://www.academia.edu/29333933/Investigaci%C3%B3n_y_reflexi%C3%B3n_sobre_el_film_Sed_de_mal_Touch_of_Evil_1958._Orson_Welles_
https://www.academia.edu/29333933/Investigaci%C3%B3n_y_reflexi%C3%B3n_sobre_el_film_Sed_de_mal_Touch_of_Evil_1958._Orson_Welles_
https://www.academia.edu/29333933/Investigaci%C3%B3n_y_reflexi%C3%B3n_sobre_el_film_Sed_de_mal_Touch_of_Evil_1958._Orson_Welles_
https://www.academia.edu/29333933/Investigaci%C3%B3n_y_reflexi%C3%B3n_sobre_el_film_Sed_de_mal_Touch_of_Evil_1958._Orson_Welles_
http://www.elespectadorimaginario.com/sed-de-mal/
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Informe Nº: 08 
 
Estudiante: Guido Barritta 
 
 
1. El film y su contexto:  
  
1.a  Breve descripción de su contexto histórico, cultural e industrial (10 

líneas) 
 
 Orson Welles en 1960 le propone a Alexander Salkind (productor) hacer 

una película sobre la novela de Franz Kafka, “El Proceso”. Esta novela 
fue publicada un año después de la muerte de su autor, debido a que el 
mismo la consideraba difícil de comprender. 

 Welles se comprometió a filmarla, pero decidió tomar la historia y hacerla 
suya, no una traducción de la novela al cine. 
Por ello, antes que una adaptación directa, la película es una remezcla 
de la historia original bajo los propios términos de Orson.  
La misma se estrenó en 1962. 

 
1.b   Sinopsis (10 líneas) 
 

Joseph K despierta una mañana y descubre en su habitación la 
presencia de dos agentes de policía que le comunican que está 
arrestado. El protagonista intenta por todos los medios saber cuál es la 
causa por la que se le imputa, pero no obtiene respuesta alguna. 
Joseph visita todos los lugares judiciales posibles, hasta llegar a un 
abogado (interpretado por Orson Welles) para encontrar la razón por la 
cual lo detienen.  
Pero no sólo no logra saber de qué se le acusa, sino que es condenado 
a muerte, siendo víctima que desconoce la corrupción de una sociedad 
absurda. 

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

La película cuenta con diferentes tipos de planos, pero los que 
predominan y contribuyen a la estética de la misma son los planos 
secuencia. 
Con respecto a la puesta en escena, puedo destacar las inmensas 
locaciones que se utilizaron para la película. Espacios enormes, 
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decorados simétricamente (como por ejemplo, el lugar de trabajo de 
Joseph K, con escritorios con gente trabajando perfectamente 
organizados, o la sala de interrogatorio repleta de personas). Para poder 
abarcar y aprovechar los espacios elegidos, la película cuenta con 
grandes planos generales. 
Orson Welles juega mucho con el contraste, y las claves tonales. Por 
ejemplo en la primera escena, la de la habitación de Joseph K, la clave 
tonal es alta; pero luego, cuando avanza la película podemos ver que 
todo se torna a una clave tonal media, donde predominan los grises. 
Los puntos de vista tienen una gran importancia estética y narrativa en 
este largometraje; los planos contrapicados y picados dan sensación de 
grandeza o insignificancia a los personajes. Los movimientos de cámara 
también aportaron valor narrativo en algunas escenas, como por 
ejemplo, cuando Joseph comienza a sentirse mal y desorientado y la 
cámara lo sigue girando sobre su eje. 
Welles filma con gran profundidad de campo, dejando ver las acciones 
de cada individuo en las escenas realizadas en espacios inmensos; y 
exageración en los ángulos para lograr el efecto de inquietud ante las 
acusaciones que envuelven al protagonista. 
 

 
2.b  Estructura del relato, procedimientos narrativos: 
 

Esta película tiene la particularidad de que se utiliza un cuento para dar 
comienzo a la película, y el mismo sin darnos cuenta nos está 
contando/explicando la misma.  
El relato es lineal y cronológico, sin saltos en el tiempo, ya sea al pasado 
o al futuro. 

 
 
2.c  Montaje: 
 

La película, a pesar de tener varios planos secuencia, debió tener sus 
dificultadas ya que el ritmo que tiene la misma es preciso y ayuda a 
expresar los sentimientos de angustia y desesperación del protagonista. 

 
 
2.d Diseño de sonido y Música: 
 

Con respecto al diseño sonoro puedo destacar momentos en los que se 
utilizan colchones sonoros o drones que acentúan las escenas de 
tensión. También creo que los sonidos se pensaron de una manera muy 
interesante, por ejemplo cuando Joseph entra por primera vez a su 
trabajo y se escuchan las teclas de las máquinas de escribir siendo 
presionadas al mismo tiempo. 

 
 
 
 
 
2.e Otros elementos a destacar: 
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Al ver la película no podía dejar de pensar en la preparación y la 
cantidad de horas de ensayo que seguramente requirió para poder 
llevarla a cabo y que todo salga correctamente. Las escenas con plano 
secuencia están pensadas segundo a segundo, desde la dirección de 
 
 
actores (donde posicionarse o entrada de nuevos personajes), hasta los 
movimientos de cámara. 

 
 
 
Bibliografía utilizada (citar de acuerdo a normas académicas): 
 
Cine y Derecho – El Proceso, Orson Welles (Agosto 15, 2010) 
https://cineyderecho.wordpress.com/2010/08/15/el-proceso-de-orson-welles/ 
 
De Cine y Otros Desvíos – El Proceso, de Orson Welles 1962 (Marzo 4, 2009) 
https://babel36.wordpress.com/2009/03/04/el-proceso-de-orson-welles-1962/ 
 
Gritos y Susurros – Análisis de El Proceso de Orson Welles (Diciembre 9, 
2015)  
https://spcinematografico.wordpress.com/2015/12/09/analisis-de-el-proceso-de-
orson-welles/ 
 
 
Fecha de entrega: 26/04/2019 
 
 
 
https://docgo.net/doc-detail.html?utm_source=orson-welles-s-the-trial-film-noir-
and-the-kafkaesque-j-adams 
 
http://www.librosmaravillosos.com/queeselcine/pdf/Que%20es%20el%20cine%
20-%20Andre%20Bazin.pdf 

https://cineyderecho.wordpress.com/2010/08/15/el-proceso-de-orson-welles/
https://babel36.wordpress.com/2009/03/04/el-proceso-de-orson-welles-1962/
https://spcinematografico.wordpress.com/2015/12/09/analisis-de-el-proceso-de-orson-welles/
https://spcinematografico.wordpress.com/2015/12/09/analisis-de-el-proceso-de-orson-welles/
https://docgo.net/doc-detail.html?utm_source=orson-welles-s-the-trial-film-noir-and-the-kafkaesque-j-adams
https://docgo.net/doc-detail.html?utm_source=orson-welles-s-the-trial-film-noir-and-the-kafkaesque-j-adams
http://www.librosmaravillosos.com/queeselcine/pdf/Que%20es%20el%20cine%20-%20Andre%20Bazin.pdf
http://www.librosmaravillosos.com/queeselcine/pdf/Que%20es%20el%20cine%20-%20Andre%20Bazin.pdf
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Informe Nº: 09 
 
Estudiante: Guido Barritta 
 
 
1. El film y su contexto:  
  
1.a  Breve descripción de su contexto histórico, cultural e industrial (10 

líneas) 
 

Entre 1964 a 1965 Orson Welles comienza a rodar una de sus películas 
preferidas junto a “The Magnificent Ambersons”, con un carácter 
argumental que lo distingue. Welles, que ya había demostrado su 
obsesión por Shakespeare en sus adaptaciones de “Otelo” y “Macbeth”, 
hace aquí una recopilación de extractos de “Enrique IV” y otras obras del 
dramaturgo británico donde aparece Falstaff. La película fue rodada en 
España, con una coproducción hispanosuiza, y aunque contó con muy 
escaso presupuesto, Welles consiguió con ella uno de sus mejores 
trabajos, tanto por sus espeluznantes imágenes en blanco y negro, como 
por su espléndida interpretación de Falstaff. 

 
1.b   Sinopsis (10 líneas) 
 

Tras la muerte de Ricardo II, llega su sucesor Lord Bolinbroke, quien 
reinará con el nombre de Enrique IV. El hijo del nuevo rey, el príncipe 
Hal, pasa su vida alejado del reino, acompañado por un grupo de 
criminales; entre ellos: Falstaff, el líder de la banda. 
En la batalla de Shrewsbury, Hal asesina al rebelde Hotspur y comienza 
a tener de a poco el cariño de su padre, Enrique IV. 
El Rey, está enfermo, en camino a su lecho de muerte; durante este 
proceso el Hal está al lado de su padre, y promete alejarse de su 
anterior estilo de vida, para ser un digno sucesor al trono. 
Después de la muerte de Enrique IV, Hal es coronado bajo el nombre de 
Enrique V. Falstaff, codicioso y oportunista, se acerca a su amigo, actual 
rey, para sacar provecho. Para su sorpresa, Enrique V lo destierra; 
muere pocos días después con el corazón roto. 
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2. Elementos de análisis: 
 
2.a  Lenguaje audiovisual, estilo, puesta en escena: 
 
  

Luego de ver la película, puedo destacar diversos tipos de plano y 
encuadres que me parecieron sumamente interesantes y que se repiten 
a lo largo de la misma.  
Empezando por la profundidad de campo, en donde es su espacio de 
nitidez es grande entonces las personas se ven en foco aunque estén 
alejados uno de otro. Para complementar, Orson Welles utiliza planos 
compuestos, es decir, que en un mismo encuadre hay varios personajes 
con diferentes tamaños de plano (ejemplo: Cuando Hal visita a Enrique 
IV). 
Los planos generales también son recurrentes, nos contextualizan y 
aportan valor estético (por ejemplo en el bosque o dentro del reino). 
Algo que no había visto en las anteriores películas de Orson Welles, es 
el uso del travelling a gran velocidad; el mismo sucede en la escena 
donde Hal y su amigo le hacen una broma a Falstaff robándole las 
monedas y corren por el bosque. 
Los puntos de vista juegan un papel importante en el relato, ya que se 
utilizan los contrapicados para enaltecer a los guerreros o al rey; y el 
picado para representar el estado de vulnerabilidad del personaje (por 
ejemplo: cuando Falstaff se acerca a Hal en la coronación). 
Por último, en la escena de la batalla, podemos ver planos 
correspondientes muy interesantes; los caballos avanzando de un lado y 
del otro. 

 
2.b  Estructura del relato, procedimientos narrativos: 
 

Esta película rompe con la estructura lineal y cronológica, debido a que 
comienza con la escena de Flastaff recordando las glorias pasadas 
vividas en compañía de su amigo Hal; es decir que todos los hechos que 
ocurren posteriormente es un flashback.  
A pesar de esto la misma se estructura con la idea de dotarla de forma 
narrativa. 

 
2.c  Montaje: 
 

Es aquí donde el director y el montajista lograron mostrar el contraste 
entre la vida en la corta y la vida popular. Con diferencias en las luces, 
contrastes; y en la música también (las escenas en el reino se muestra 
la austeridad y el silencio, mientras que en las escenas de Falstaff la 
música acentúa el carácter frenético del ambiente popular). 
Hay mucho uso de la elipsis, se omite información irrelevante. 

 
 
 
 
 
2.d Diseño de sonido y Música: 
  



3 
 

Con respecto a la música, hay momentos donde se presta a confusión si 
la misma es parte o no de la diégesis; por ejemplo cuando uno de los 
personajes está con su mujer y tiene que irse a luchar, comienza una  
 
 
música de batalla que parece  extradiegética, pero luego se ven unos 
hombres con trompetas interpretando la canción. 
A diferencia de las películas de mayor antigüedad dirigidas por Welles, 
en está no hay presencia de música en todo momento. 
En la escena final hay un narrador que le pone un cierre a la película, 
contando sobre el buen reinado de Enrique V y su cambio de vida. 

 
2.e Otros elementos a destacar: 
 

Los diálogos son sumamente atrapantes y originales, mantienen al 
espectador atento, y ayudan a contextualizar e identificar a los 
personajes a lo largo de la película. 
Algo que me tomó por sorpresa, fue ver una enorme cantidad de 
caballos y actores en la escena de la batalla; seguramente requirió un 
gran presupuesto y mucho ensayo. 

 
 
Bibliografía utilizada (citar de acuerdo a normas académicas): 
 
ABC – PlayCine – Campanadas a Medianoche 
https://www.abc.es/play/pelicula/campanadas-a-medianoche-5061/ 
 
The Newyorker – Chimes at Midnight (Richard Brody - Enero 8, 2016) 
https://www.newyorker.com/culture/richard-brody/orson-welless-mighty-chimes-
at-midnight 
 
Drugstore Magazine Cultural – Cuando Orson Welles se transformó en Falstaff 
(Pablo Rodriguez Canfranc – Octubre 25, 2017) 
https://drugstoremag.es/2017/10/campanadas-a-medianoche-cuando-orson-
welles-se-transformo-en-falstaff/ 
 
AlohaCriticon – Campanadas a Medianoche (1965)  
https://www.alohacriticon.com/cine/criticas-peliculas/campanadas-a-
medianoche-orson-welles/ 
 
Reflexiones Marginales - El sentimiento de pérdida de Falstaff y la nostalgia en 
Orson Welles (Guergana Tzatchokova) 
http://reflexionesmarginales.com/3.0/21-el-sentimiento-de-perdida-de-falstaff-y-
la-nostalgia-en-orson-welles/ 
 
 
 
Fecha de entrega: 26/04/2019 
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Informe Nº: 10 
 
Estudiante: Guido Barritta 
 
 
1. El film y su contexto:  
  
1.a  Breve descripción de su contexto histórico, cultural e industrial (10 

líneas) 
 
 Este largometraje surge debido a que un cineasta francés llamado 

Reichencbach, habia producido y recogido material sobre Elmyr De Hory 
para realizar un documental. Orson Welles descubre este material y 
toma interés por el mismo; acto seguido comienza a trabajar junto a 
Reichenbach en un nuevo proyecto audiovisual. 

 Welles quería hacer un documental de corta duración, pero al 
encontrarse con este nuevo material, decide manipularlo y agregarle 
más contenido. Asi es como en 1973 presenta “F for Fake”, un semi 
documental que se basa en lo verdadero y lo falso, a partir de dos 
personajes conocidos por sus falsificaciones. 

  
  
1.b   Sinopsis (10 líneas) 
  

Documental relatado por Orson Welles, en donde se presenta a un 
experto falsificador de piezas de arte llamado, Elmyr De Hory; y su 
biógrafo, Clifford Irving, autor de la biografía de Howard Huges, que 
resultó ser falsa. Orson Welles nos pasea por una serie de relatos, e 
historias sobre los personajes involucrados; y nos comenta como es que 
inicio su carrera de manera “fraudulenta” con la emisión radiofónica de 
“La Guerra de los Mundos”. 

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

Dado que “F for Fake” es un documental, predominan los planos medios 
y las entrevistas a personas cercanas o con conocimientos de lo 
sucedido en cada escena en pantalla. 
El estilo que tiene el mismo es muy interesante, para empezar, las 
decisiones artísticas a la hora de crear la introducción y presentación del  
 



 
 
largometraje fueron muy acertadas. El uso del color (ejemplo, las cintas 
fílmicas de diferentes colores en el comienzo de la película), los planos 
cortos y el ritmo acelerado, aportan un valor estético y narrativo diferente 
a cada escena. 
Hay momentos muy interesantes con respecto a lo narrativo y al tiempo 
dedicado para realizar este proyecto, esto se puede apreciar por ejemplo 
cuando: Orson Welles toma asiento en un banco de una plaza y los 
planos cambian dejando ver las diferentes estaciones (otoño, invierno, 
etc.) con él en la misma posición, una manera ingeniosa de mostrar el 
paso del tiempo. 

 
 
2.b  Estructura del relato, procedimientos narrativos: 
 

Teniendo en cuenta la estructura del relato, se la puede dividir en tres 
partes. Primero en la presentación del personaje de Elmyrs De Hory, su 
historia y relatos que la complementan. Luego, en segundo lugar, la 
historia de Clifford Irving, y para finalizar los relatos de Orson Welles 
sobre su persona y las escenas de su esposa, en ese momento, Oja 
Kodar. 

 
 
2.c  Montaje: 
 

El film se abre y se cierra con una serie de imágenes sobre la magia, 
que se convierten en una metáfora sobre el significado y la tesis del 
mismo; Orson Welles, a la vez muestra su gran afición por la misma. 
El largometraje tiene un ritmo dinámico, que se logra por la 
superposición de planos, de tamaños y duraciones diferentes, en un 
corto periodo de tiempo. 
Teniendo en cuenta que Orson Welles utilizo material antiguo de otro 
director, se puede decir que el montaje es una parte esencial en este 
proyecto dado que esta mezcla de materiales solo podía darse de 
manera correcta en la sala de montaje, para dar origen a este 
documental. 
 

 
2.d Diseño de sonido y Música: 
 

Siguiendo la línea del montaje, hay que apreciar el trabajo sonoro que 
acompaña siendo un pilar fundamental en la creación del largometraje. 
Otorga dinamismo y momentos de pausa necesarios. 

 
 
2.e Otros elementos a destacar: 
 

Me pareció esplendida la manera en la que Welles formó parte del film. 
Ya sea como narrador, actor o director, llevó el proyecto adelante con 
ideas innovadoras. 
Cabe destacar tambien, que en este caso el verdadero escenario de 
Orson Welles fue la sala de montaje.  



 
 
Bibliografía utilizada (citar de acuerdo a normas académicas): 

  
The Ofonte’s Blog – F for Fake, Apología de lo Falso (2013). 
https://parthenofilo.wordpress.com/2012/10/26/f-for-fake-de-orson-welles-
apologia-de-lo-falso/ 

 
 El último truco del Mago: Fraude, de Orson Welles. (Julio 30, 2015) 

https://www.tiempodecine.co/web/el-ultimo-truco-del-mago-fraude-de-orson-
welles/ 

 
F por fake, de orson welles. La Biografía Atípica de Elmyr D’hory 
(Catalina Aguilo Ribas y Mulet Gutiérrez, Universitat de les Illes Balears)  
https://e-
archivo.uc3m.es/bitstream/handle/10016/11375/fake_aguilo_CIHC_2010.pdf 
 
Cinestona – Fraude, Orson Welles, 1973 (Octubre 2, 2011) 
http://cinestonia.blogspot.com/2011/10/verites-et-mensonges-f-for-fake-
1973.html 
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Informe Nº: 11 
 
Estudiante: Guido Barritta 
 
 
1. El film y su contexto:  
  
1.a  Breve descripción de su contexto histórico, cultural e industrial (10 

líneas) 
 
 El proyecto comenzó a tomar forma en 1961, tras el suicidio de Ernest 

Hemingway (novelista y cuentista). Orson Welles lo conocía desde el 
año 1937, y a partir de esta triste noticia, se sintió inspirado para escribir 
un guion con un protagonista que encarnara de cierta manera a su 
difunto amigo. 

 Nada surgió de aquel borrador, pero Welles continuó trabajando en el 
guion. En 1966, luego de haber completado “Campanadas a 
medianoche”, Orson organizó un banquete para un grupo de posibles 
inversores. 

 
1.b   Sinopsis (10 líneas) 
 

Un famoso director de cine, odiado por muchos, llamado JJ Hannaford, 
muere en un accidente automovilístico. A punto de estrenar su última 
película, un equipo de productores que iban a realizar un documental 
sobre él, lo siguen por todos lados los días previos a su muerte. 
Hannaford realiza un evento para conseguir que algún productor invierta 
en su proyecto. Vemos el evento anterior a su muerte; se descubre las 
carreras que destruyó, sus amoríos y los enemigos que consiguió 
rodando la que sería su última película. 

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

El largometraje fue rodado con un estilo poco convencional a lo que 
estamos acostumbrados a ver por este director. La historia se narra con 
muchas cámaras, entrelazando una enorme cantidad de planos, 
generando un ritmo y estética narrativa complicada de seguir desde el 
comienzo. 
 



 
Además, entre plano y plano, diferentes factores cambian: como por 
ejemplo el uso del color, y luego del blanco y negro; o la foto fija, y luego 
la película en movimiento. Todos estos recursos componen la estética 
de la película en sí, generando en el espectador confusión y “mareo”.  
 

 
2.b  Estructura del relato, procedimientos narrativos: 
 

Con respecto a la estructura del relato, el largometraje comienza 
contándonos el final (el auto de Hannaford luego del accidente en la 
ruta). Todos los hechos posteriores a ese comienzo son un flashback, es 
decir, una reconstrucción de los momentos anteriores hasta llegar al 
punto de inicio. 
La película cuenta con diversos estilos de rodaje, y se pueden dividir 
perfectamente en dos. El film tiene un estilo y dinamismo completamente 
diferente a lo que sería la “película dentro de la película”;  la mencionada 
en segundo lugar tiene un ritmo considerablemente lento, y con un estilo 
que llega casi al límite del cine experimental con un tinte onírico. 

 
2.c  Montaje: 
 

Dado que esta película fue rodada durante un largo periodo de tiempo a 
medida que se iba consiguiendo el dinero para financiarla, el montaje fue 
una de las mayores complicaciones. 
Para peor, Orson Welles fallece antes de terminar la película, pero deja 
un par de escenas editadas y anotaciones sobre cómo se debía 
terminar.  
Bob Murawski, prosiguió con el montaje del film, aunque alteró alguna de 
las escenas que Orson ya había terminado.  

 
2.d Diseño de sonido y Música: 
 

La banda sonora acompaña el largometraje, ya sea con música 
instrumental que mantiene el ritmo entre plano y plano, o de manera 
diegética (por ejemplo, en la “película dentro de la película” cuando los 
personajes se persiguen en un bar, y suena música rock de fondo). 

 
2.e Otros elementos a destacar: 
 

Volviendo al montaje: aunque algunos afirmen que Bob Murawski no 
cumplió los deseos de Orson Welles al modificar algunas escenas de la 
película; creo que de todas maneras, su trabajo debe ser destacado 
dadas las capacidades que se requieren para poder darle sentido y 
coherencia a un film que es un rompecabezas con miles de piezas. 

 
 
Bibliografía utilizada (citar de acuerdo a normas académicas): 
 
Clarín Espectáculos: “Al otro lado del viento”, la película maldita de Orson 
Welles (Noviembre 11, 2018) 
https://www.clarin.com/espectaculos/cine/lado-viento-netflix-pelicula-maldita-orson-
welles_0_zaVRvLdfd.html 

https://www.clarin.com/espectaculos/cine/lado-viento-netflix-pelicula-maldita-orson-welles_0_zaVRvLdfd.html
https://www.clarin.com/espectaculos/cine/lado-viento-netflix-pelicula-maldita-orson-welles_0_zaVRvLdfd.html


 
La Nación: “Al otro lado del viento: testamento fílmico a la altura del talento de 
Orson Welles (Noviembre 3, 2018 – Diego Batlle) 
https://www.lanacion.com.ar/espectaculos/streaming-nid2187995 
 
 
Con los Ojos Abiertos: The Other Side of the Wind (Noviembre 9, 2018 – 
Nicolas Prividera) 
http://www.conlosojosabiertos.com/the-other-side-of-the-wind/ 
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Informe Nº: 12 
 
Estudiante: Guido Barritta 
 
 
1. El film y su contexto:  
  
1.a  Breve descripción de su contexto histórico, cultural e industrial (10 

líneas) 
 
 El gigante del streaming, Netflix, realizó un aporte para financiar y poder 

terminar, cuatro décadas más tarde, el proyecto más ambicioso y sufrido 
de Orson Welles. Así fue como en 2018, “Al otro lado del viento” 
finalmente fue estrenada, primero en algunos festivales y luego en la 
plataforma para el disfrute de más de 140 millones de suscriptores. 

 Posterior al estreno de la ansiada película, Netflix decidió lanzar el 
documental “Me amarán cuando esté muerto” (“They’ll love me when I’m 
dead”) como un complemento ideal para entender las búsquedas, 
alcances y dimensiones del megaproyecto. 

  
 
1.b   Sinopsis (10 líneas) 
 

El documental cuenta la historia del final de la carrera del legendario 
director, Orson Welles. Muestra el paso de ser el “chico prodigio” al 
artista en retiro cuya suerte está perdida. 
“Al otro lado del viento” debía ser la película con la cual regresaría a 
Hollywood. Pero luego de batallar seis años para completarla, buscando 
dinero por todos los medios, muere en 1985 sin poder finalizarla. 
La película permaneció incompleta por varias décadas. Este documental 
nos muestra material nunca publicado y entrevistas tanto de colegas 
como de sus familiares.   

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

El documental cuenta con varios elementos que componen una estética 
visual interesante. Dado que es una producción contemporánea, hay 
presencia de material sumamente moderno con una calidad de imagen 
asombrosa. De más está decir que, la calidad de imagen está  



 
completamente ligada a la temporalidad de las mismas, ya que hay 
mucho material de archivo extraído de la filmografía de Orson; 
contrastan además al ser en blanco y negro.  
Al ser un documental con entrevistas, los planos medios predominan en 
la mayoría de las escenas. La profundidad de campo fue un recurso muy 
utilizado en la grabación de las mismas; para obtener un fondo 
desenfocado y aislar al personaje para darle mayor importancia a su 
relato. 

 
 
2.b  Estructura del relato, procedimientos narrativos: 
 

El film está compuesto por una serie de testimonios, entrevistas, y 
material de archivo intercalados entre sí. Acompañados por un 
“presentador” que da comienzo y cierre a la película. 
El documental utiliza recursos narrativos como los carteles en pantalla, 
que orientan al espectador ya sea para saber la película de la cual se 
está hablando, o el año en el cual suceden los hechos que se relatan 
(ejemplo: cuando aparecen “1966” o “1975”). 
 

 
2.c  Montaje: 
 

Con respecto al montaje puedo decir que es lineal y cronológico, ya que 
como lo especifican los inserts de los años en pantalla, nos movemos en 
la historia de manera progresiva. 
El ritmo del film es dinámico, pero no llega a ser tan rápido como el de 
“Al otro lado del viento”.  

 
2.d Diseño de sonido y Música: 
 

La música no es un pilar fundamental en lo que al film concierne. En este 
caso, la banda sonora solo es un acompañamiento a los relatos y 
hechos que transcurren en pantalla. La música es completamente 
extradiegética, es decir que transcurre fuera del universo ficcional de los 
personajes. 

 
 
2.e Otros elementos a destacar: 
 

Algo que llamo mi atención fue pensar en el trabajo exhaustivo que 
tuvieron que hacer los montajistas, ya que la mayor parte del documental 
es material de archivo extraído de entrevistas o películas de Welles. 
Organizar todos esos planos, y darles una coherencia e hilo conductor, 
seguramente fue sumamente difícil.  

 
 
 
 
 
 
 



 
 
Bibliografía utilizada (citar de acuerdo a normas académicas): 
 
The New York Times – Review: “They’ll love me when I’m dead” Documents 
Orson Welles’s last film. (Noviembre 1, 2018 – Manohla Dargis) 
https://www.nytimes.com/2018/11/01/movies/theyll-love-me-when-im-dead-review-
documentary.html 
 
The Guardian - They’ll love me when I’m dead Review: Exasperating Orson 
Welles documentary (Noviembre 2, 2018) 
https://www.theguardian.com/film/2018/nov/02/theyll-love-me-when-im-dead-netflix-
review-orson-welles-documentary 
 
Cine en Casa – Orson Welles, Me amaran cuando este muerto (Noviembre 3, 
2018 – Diego Batlle) 
https://www.otroscines.com/nota-13972-orson-welles-x-2-en-netflix-al-otro-lado-del-
viento-pel 
 
Brainstomping – El último suspiro de Orson Welles, “Me Amaran Cuando Esté 
Muerto” (Noviembre 12, 2018 – Diógenes Pantarujez) 
https://brainstomping.com/2018/11/12/el-ultimo-suspiro-de-orson-welles-me-amaran-
cuando-este-muerto/ 
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