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a. Sinopsis (10 líneas) 

Louise Haloran ve morir a su esposo Jhon Haloran, temiendo perder lo que le corresponde               

de herencia, encubre la muerte y se dirige a Irlanda lugar donde se encuentra el castillo de la                  

familia, donde viven los hermanos Richard y Billy Haloran junto a su madre asi como la                

prometida de Richard, Kane y el médico de la familia Justin Caleb. Una vez en el castillo                 

Louise se da cuenta de un extraño ritual familiar en este recuerdan a Kathleen, quien murió                

ahogada en el lago de la propiedad. Dicha situacion es aprovechada por Lousie para intentar               

ingresar en el circulo familiar; queriendo manipular a la madre termina descubriendo una             

estatua de cera de Kathleen, siendo después asesinada a hachazos por un desconocido. El              

médico le hace creer a Kane que es Richard quien mato a la pequeña, y sigue interrogando a                  

Billy para saber que sucedió. Finalmente el dia de la boda de Richard y Kane el médico                 

descubre la estatua de cera junto al cadaver de Louise, le crea una trampa al asesino                

exponiendolo frente a todos los asistentes de la fiesta. Billy se revela como el mismo               

tratando de asesinar a la novia, el médico lo frena matandolo de un tiro, así muere Billy el                  

hermano menor, quien de niño empujó al lago sin querer a Kathleen y quedó obsesionado               

con la culpa.  

 

Elementos de análisis: 

 

b.1 Información de contexto histórico, sociocultural, cinematográfico 

 

La historia es actual a su estreño ubicada en la década de los 60´s, se desarrolla                

principalmente en Irlanda, trata una temática familiar profunda donde el motor de la             

exposición de todas sus intrincadas ramificaciones emocionales se ven encarnados en las            

personas externas. Está historicamente instaurada en un momento casi imperceptible, al ser            



una familia acaudalada, no se ven influencias del exterior más allá de las que sus personajes                

les imprimen, las señales son el vestuario, la escenografia y la ambientación. Ahora bien              

como filme estrenado en dicha década no se ve permeado por algun suceso significativo. En               

terminos socioculturales tiene una gran complejidad en términos de distinción de clases            

sociales de la época, lo cual ayuda en el desarrollo de la historia, teniendo en cuenta las                 

acciones del médico como profesional acomodado y sagáz, asi como el cazador            

representando un habitante de un pequeño pueblo con su respectivo vagaje cultural y             

social.  

 

En terminos cinematográficos es importante resaltar principalmente dos elementos; el          

manejo de la fotografia como herramienta narrativa, y emocional; no tan solo expositiva o              

básica, y la intriga en el transcurrir de la historia, es decir la elección de información                

entregada al espectador. Estos dos elementos son claves teniendo en cuenta que es en esta               

decada y principios de los 70´s donde ya se comienza a desarrollar un cambio profundo en                

la realización audiovisual. Si bien el director ya viene haciendose protagonista hace unos             

años con Hitchcock o Welles; no es el comun denominador y este filme junto con otros más                 

de un modo u otro hace parte de los primeros andares de lo que ahora si seria una nueva                   

forma de hacer cine en Hollywood. 

 

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

 

En cuanto al lenguaje Coppola desarrolla un sutil pero eficáz modo de llevar la historia ya 

que las actuaciones procuradas son con un tinte ambiguo para sostener la intriga del 

misterio del asesinato, utiliza de igual modo las locaciones para crear sensaciones 

sugerentes, y después cambiar las mismas a medida que el relato da volantazos; se puede 

apreciar escenas donde la acción si bien es clara deja siempre caminos abiertos para el 

análisis de quien lo ve.  

 

b.3 Estructura del relato, procedimientos narrativos: 

 

La estructura del relato es lineal con algunos flashbacks, teniendo como virtud la 

culminación de una situación en el momento preciso para lograr la duda. Busca construir la 

trama de acuerdo a la apertura de información de sus personajes, así como de hechos 

fundamentales con algo eso si de previo aviso, como la muerte de Louise, la muerte del 

cazador o la estrategema final del médico.  



 

 

 

 

b.4 Montaje: 

El montaje es lineal, con breves instancias paralelas, principalmente es sugerente, ya que 

utiliza los cortes como disuación frente a los sucesos de la historia, acelera momentos de 

emoción viva como las persecuciones, y ralentiza escenas para la conformación de la duda 

o el misterio. 

 

b.5 Diseño de sonido y Música: 

El sonido cumple un funcion utilitaria, no se focaliza tanto en la narración propia y más allá 

de algun grito que direcciona la historia, tiene como funcion al igual que la musica elevar o 

disminuir el componente emocional.  

 

b.6 Otros datos a destacar: 

 

Es importante mencionar que el blanco y negro es fundamental para el tono de la pelicula, 

más allá de una apreciación obvia de ausencia del color, permite como lo hace el blanco y 

negro en fotografia, centrarse en los detalles de la imagen; así como al ser una locacion de 

carácter sombrío es de ayuda para remarcar ciertos ambientes o sensaciones de la historia y 

sus personajes.  

 

A modo personal percibo una actuación un poco más clásica de lo que seria a futuro el 

desarrollo de los actores como piezas originales por su desempeño y no quizas como en 

este caso y el cine anterior, productos actorales más genericos con su material distintivo 

eso si  
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Informe Nº: 2 
 
Film : La Conversación  
 

a. Sinopsis (10 líneas) 

 

Harry Caul es un investigador experto en intervención sonora, trabaja junto a su equipo en               

una reunión de una pareja, mientras tanto trata de vivir normalmente pese a su paranoia               

constante, debido a esto su relación con Amy se desmorona. Debe entregar el resultado de               

sus investigaciones al director de una gran compañia y a medida que el asistente del mismo                

trata de conseguir las grabaciones, Harry va descubriendo que el caso es de alta              

peligrosidad. En una convención a la cual es citado por su experticia en el rubro termina                

llendose de juerga con unos colegas, dejandolos ingresar en su lugar de trabajo, allí es               

engañado por Meredith quien fue contratada por miembros de la compañía para obtener las              

cintas. Harry se dirige al lugar de encuentro de la pareja para tratar de frenar el asesinato,                 

allí quien muere en la trampa es el director. Dias después Caul lo descubre viendo a la pareja                  

con vida y como la chica (Ann) se quedará con la compañía. Al final ya en su departamento y                   

despues de una llamada intimidante entra en una crisis paranoica, destrozando su casa en              

busca de un microfono.  

 

Elementos de análisis: 

 

b.1 Información de contexto histórico, sociocultural, cinematográfico 

 

El filme se desarrolla en un Estados Unidos de la decada de los 60´s el cual esta sumergido 

en la guerra fria, así como en medio de sucesos de espionaje en ascensión. Casos como la 

muerte de Kennedy y la crisis de los misiles son hechos que ensalzan la temática de la 

pelicula. Del mismo modo sucesos como la liberación femenina encarnados en la aparicion 



del bikini y la minifalda, además de distintos motores culturales como escritoras o el 

movimiento hippie refuerzan dicha liberación; son elementos que socioculturalmente se ven 

marcados en el filme. En cuanto al contexto cinematográfico, es destacado por la aparición 

de los cambios sociales en el cine y ya no funciona tan solo como una herramienta de 

narración, sino que estan presentes los hechos y las revoluciones que se estan dando de 

manera pululante en la decada de los 60´s.  

  

 

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

 

En este aspecto Coppola tiene un lenguaje cada vez más propio tomando la imagen y el 

sonido como significantes primordiales de su obra, sin dejar de lado esa firma de intriga y 

sucesos vitales que van apareciendo de forma paulatina o sorpresiva, lo cual no permite 

tener un seguimiento previsivo, una vez más su estilo de abrir distintos caminos y dar pistas 

sin darlas para el hecho real, se hace presente. La puesta en escena está desarrollada por la 

naturalidad de los espacios, donde los elementos cobran protagonismo dependiendo del 

lugar, al crear los espacios tambien los utiliza como elementos narrativos, con giros y 

movimientos que van contando las acciones, la actuación es destacada en algunos de sus 

personajes, donde busca una interpretación muy arraigada al perfil de cada uno, lo cual le 

permite dar giros en la historia, así como personajes más neutros los cuales son necesarios 

para la posterior tergiversación de sucesos.  

 

b.3 Estructura del relato, procedimientos narrativos: 

 

La estructura del relato es una linea temporal del presente, salpicada con flashbacks del 

proceso de investigación y de sucesos importantes en la historia. Si bien la historia cuenta 

con un tiempo lineal, a medida que los flashbacks suceden se van revelando nuevos hechos 

de acontecimientos previos. Narrativamente  Coppola utiliza momentos de la historia de vital 

importancia para modificar el caminar de los hechos, suele entregar situaciones que 

parecen ser aisladas o inconexas para al transcurrir el filme cobran sentido y relevancia.  

 

b.4 Montaje: 

 

El montaje tiene como protagonismo elementos de la puesta en escena tanto como 

momentos de la historia contada. Las imágenes se aglomeran en escenas donde la violencia 



o la sorpresa son primordiales; y las secuencias estan marcadas por hechos 

desencadenantes, donde es evidente que se traspaso un status quo de la situación, como lo 

puede ser la permisividad de Caul al dejar entrar en su vida a los colegas y Meredith.  

 

b.5 Diseño de sonido y Música: 

 

El sonido es vital en el filme, aún más teniendo en cuenta que es parte fundamental de la 

historia, existen escenas donde su tono, significado y emoción está regido por el sonido y 

su elección, se revelan instancias de la historia gracias a su uso, en ocasiones acompañado 

por la imagen. La música principalmente esta comandada por la ubicación diegetica de la 

misma, sin embargo es utilizada como elemento narrativo y emotivo, no es casualidad que el 

final sea Harry tocando el saxofón en medio del departamento destrozado. 

 

b.6 Otros datos a destacar: 

 

El manejo de la imagen como narración es de un nivel muy profundo, al utilizar imagen 

sobre la imagen como en la escena de la convención en la persecución de Stett a Caul; o 

bien las instancias de edición sonora de Caul en su taller de trabajo donde el sonido y 

planos detalle de la linea temporal del presente conectan de manera magistral con 

flashbacks de momentos en la plaza. 

 

En instancia personal pienso que Coppola busca de algún modo mostrar a la mujer como 

elemento en aparencia accesorio, o tan solo funcional para hacerse en realidad fundamental, 

y protagonista del cambio en el transcurrir del relato. Es finalmente la mujer encarnada en 

Ann y Meredith quienes terminan derribando la barrera emocional y física muy bien 

construida de Harry Caul. 
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