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a. Sinopsis  

Michael Corleone un excombatiente de la Segunda Guerra Mundial pertenece a una familia de              

origen italiano que se encuentra posicionada dentro de la mafia en Nueva York, después de un                

atentado que sufre su padre y cabeza de la familia Vito Corleone, Michael le salva la vida en el                   

hospital donde se recuperaba, sufriendo una golpiza de la policía. Michael se ocupa de eliminar a                

los implicados en el atentado a su padre. Sony el hermano mayor de la familia es asesinado tras ir                   

a buscar a Carlo un amigo suyo que golpeaba a Connie la única mujer de la familia. Michael se va                    

a vivir a Sicilia para esconderse por el revuelo de la matanza que habia ocasionado, allí conoce a                  

Apollonia y se casa con ella, uno de los guardespaldas los traiciona y Apollonia muere en la                 

explosión de un auto que debía manejar Michael. Don Vito Corleone después de mejorarse              

convoca a una reunión con las familias de la mafia para hacer la paz donde se da cuenta que Don                    

Barzini es quién quiso acabar con él, Michael vuelve a América y se hace cargo de la familia                  

aconsejado por su padre. El don fallece de un infarto y Tesio uno de los allegados de la familia se                    

descubre como quien los traicionó, invitando a Michael a una reunion con Don Barzini. Durante un                

bautizo al que el nuevo don asiste las cuatro cabezas de las otras familias son asesinadas por                 

orden de Michael. Tesio y Carlo también son eliminados por su traición a la familia. Finalmente                

Michael Corleone es saludado por sus amigos demostrando que se convierte en el Don de la                

familia así como él más respetado de la mafia italiana.  

 

Elementos de análisis: 

 

1 Información de contexto histórico, sociocultural, cinematográfico 

 

La película se desarrolla en un contexto de la posguerra a fines de los años 40´s en Estados 

Unidos en medio de las guerras en Nueva York de la mafia italiana. Principalmente se observa 

como la Cosa Nostra habia permeado la sociedad desde sus comienzos en Little Italy. Si bien en el 

filme los eventos históricos del momento no tienen una trascendencia importante si estan 

referenciados dentro del filme como la llegada de las drogas a la sociedad, el crecimiento de la 



producción fílmica en Los Ángeles o la construcción de grandes hoteles con casinos en Las Vegas.  

 

A nivel sociocultural esta marcada profundamente una descripción de la sociedad italoamericana, 

se ejemplifican a lo largo de la película sus costumbres, filosofía y evolución; a tal punto que se 

puede diferenciar visiblemente de los demás estadounidenses como Kay, Hagen, el Capitán 

McCluskey, y de los italianos como Apollonia o los guardespaldas de Michael. 

 

En el momento de su estreno a nivel cinematográfico se hablaba del ocaso de Hollywood, se 

habían constituido los nuevos cines y el modelo de producción industrial ya no era exitoso, para 

algunos teóricos El Padrino fue el filme que revivió a Hollywood, y como bien menciona Maltby “…el 

encuentro decisivo con el cine tuvo lugar en la atmósfera caldeada de los primeros '70, cuando la 

crisis de superproducción de Hollywood se entendió como un Renacimiento porque, como 

declarara John Milius,'ahora el poder lo tienen los realizadores'.”.  Así bien esta película se 

establece como ladrillo representativo de la nueva bóveda de cine de directores.   

 

2 Lenguaje audiovisual, estilo, puesta en escena: 

Coppola en esta historia logra plasmar la personalidad de la Mafia Italiana en el lenguaje 

audiovisual, generando situaciones de tensión mediante acciones comunmente cotidianas, así 

como un ritmo pausado y sereno el cual es irrumpido por situaciones de violencia altisonantes, los 

tonos cálidos y marrones son un leit motiv en todo el filme así como lo fueron en los ambientes 

donde convivia la verdadera Cosa Nostra. En cuanto a la puesta en escena, se observa una 

búsqueda intensa de veracidad, así como personajes complejos muy identificados con la cultura de 

la que son parte, se denota un decorado y escenografía intencionados para cada una de las 

escenas que puede ir variando desde la boda de Connie y su fastuosidad, hasta la crudeza del 

atentado perpetrado por Michael en el restaurante. 

 

3 Estructura del relato, procedimientos narrativos: 

La estructura del relato es totalmente lineal utiliza algunas elipsis para avanzar en la historia pero 

no corresponden a grandes tramos de tiempo; por otro lado si maneja como procedimiento 

narrativo la acción paralela como elemento significativo que hace a la historia o conforma a un 

personaje; como ejemplo rutilante se puede apreciar una de las escenas finales donde Michael 

presencia el bautizo de un sobrino mientras todos los dones de las otras familias son asesinados. 

 

 

 



4 Montaje: 

El montaje es fundamental en la historia ya que al otorgarle la duración precisa a las escenas las 

carga de suspenso o de emotividad, es muy utilizada la profundidad de las actuaciones donde las 

pausas o acciones vertiginosas de los actores crean un clima especial. De manera global es un 

montaje lineal con elipsis de corta duración y acciones paralelas la consecucion de secuencias va 

generando señales para la llegada de un suceso de giro, eso si con una cuota de misterio frente a 

hechos importantes como el atentado a Vito, la muerte de Sony o el fallecimiento de Apollonia. 

 

5 Diseño de sonido y Música: 

En cuanto al sonido esta en consonancia con el ritmo pausado donde embeleza para después 

aturdir durante acciones emotivas, la música se hace presente como acompañante diegético y en 

algunos casos actúa como aditivo emocional para puntuar acciones como en los destrozos del 

restaurante imágenes posteriores de la muerte de McCluskey y Sollozo o enmarcar sucesos como 

las escenas de intimidad de Michael y Apollonia. 

 

6 Otros datos a destacar: 

La relación de Michael con Kay si bien no es una linea argumental tan importante como la de 

Connie o Sony, está presente para recordar que Michael tenia otros planes, que lo conforman como 

el hijo distinto que sufre una transformación debido a las muertes e instintos profundos en él.  

 

Es importante resaltar que si bien el papel protagónico pertenece a Marlon Brando como Vito 

Corleone, Al Pacino (Michael) se configura casi como coprotagonista de la película, teniendo una 

transformación mucho más profunda, y llevando los hilos de la historia hacía adelante.  

 

De igual modo la multiplicidad de ramificaciones narrativas en lo que se conforma como un gran 

árbol de historias que se tocan unas con otras, hacen que en el análisis sea necesario englobar 

constantemente los conceptos, que aplican como descripciones y explicaciones de lo que fue un 

fenómeno social en el siglo XX, por tanto la película se subdivide en la distintos sucesos como el 

empoderamiento de una familia de la Cosa Nostra, el ascenso de miembros de la misma como 

Clemenza o Hagen, las historias de amor de Michael, Sony, Kay o Connie, los favores a allegados 

de la familia como el funerario Bonnasera o el cantante Jhonny Fontane; o las vendettas con el 

tiroteo de Michael o el asesinato en el peaje de Sony; todos estos que giran alrededor de la familia 

Corleone encarnandola en una historia compleja donde se puede decir habló un poco de todas las 

cuestiones del mundo Cosa Nostra.  

 
 



Informe Nº: 4 
 
 
Film : El Padrino II 
 

a. Sinopsis  

 

Vito (Andolini) Corleone es perseguido por mafiosos en Sicilia, su madre muere sacrificandose para              

que el pueda huir, amigos de su familia lo envían a Estados Unidos, donde construye su negocio y                  

poder de la mano de Clemenza y Tesio, así como se gana la confianza del vecindario asesinando a                  

Fanucci un rufián que molestaba a los comerciantes; con su familia constituida se dirige de nuevo a                 

Sicilia donde ajusta cuentas con Don Ciccio el mafioso que acabó con su familia, de igual manera                 

funda junto a Don Tomassino una empresa de exportación de aceite de oliva.  

 

Paralelamente a mediados de los años 50´s La familia Corleone celebra la primera comunión de               

Anthony el hijo mayor de Michael Corleone, hijo y heredero de Vito tras atender varias reuniones                

con el senador Geary, el gangster Jhony Ola y el representante de su familia en New York, Frank                  

Pentangeli; la cabeza de la familia sufre un atentado. Michael tiene negocios con Hyman Roth un                

reconocido gangster judío que busca establecer un emporio de casinos en Cuba. Allí Michael se da                

cuenta que su hermano Fredo lo traicionó, intenta asesinara Roth pero falla y tras el triunfo de la                  

revolución cubana vuelve a Nevada para enterarse que Pentangelli fue atacado en su nombre y               

que ahora de la mano del FBI le quieren involucrar públicamente en la mafia italiana; Michael se                 

libera al ir acompañado del hermano de Pentangeli influyendo en la declaración de este, se reúne                

con su esposa Kay quien le explica que abortó intencionalmente para no traer más mafiosos a este                 

mundo, Michael estalla y la separa de sus hijos. La madre de Michael muere lo cual desencadena                 

un nuevo ajuste de cuentas, Roth es tiroteado a su llegada a Estados Unidos, Pentangelli se                

suicida al modo romano sugerido por Hagen (abogado de Michael) para limpiar su honor y Fredo es                 

asesinado en un bote de pesca por su traición.  

 

Elementos de análisis: 

 

1 Información de contexto histórico, sociocultural, cinematográfico 

 

El contexto en esta la segunda entrega de la saga de El Padrino, se hace quizas el más vital 

incluso siendo protagonista de la misma, La Revolución Cubana es la que encamina los destinos 

de la historia en el filme hacía otro lugar; teniendo en cuenta que en la época de su estreno (1974) 



La Guerra Fría estaba en su punto máximo, la mención al comunismo y su influencia no es casual, 

ahora bien también es vital mencionar que para los años que acontecían la mafia se estaba 

destapando y el suceso del juicio contra Michael es también actual teniendo en cuenta que ya se 

consideraba la mafia como un problema de estado. Lo sucedido en la vida de Vito Corleone es un 

pincelazo donde se explica la llegada de los inmigrantes a New York, así como la problemática de 

la mafia en el sur de Italia. En esta película se habla de Italia, Cuba y Estados Unidos, una vez más 

está centrada en el estilo de vida de los italoamericanos, sin embargo se habla de distintas culturas 

y como se relacionan en un marco norteamericano, si es necesario explicar que en este filme se 

muestran las interacciones entre distintos niveles de la sociedad desde políticos hasta prostitutas 

donde el enlace sigue siendo el control de la mafia de dichas instancias. Ahora bien en el ámbito de 

lo cinematográfico la aparición de los directores dueños de las producciones sigue en ascenso, Star 

Wars, Taxi Driver, o el Exorcista son algunas de las entregas de la época, de igual modo esta 

segunda de El Padrino hace parte de esa nueva estructura cinematográfica que se esta 

estableciendo en Hollywood.    

 

2 Lenguaje audiovisual, estilo, puesta en escena: 

 

La narración paralela es un elemento clave para entender el desarrollo del lenguaje de Coppola, 

busca constantemente crear climas donde las acciones y sucesos relevantes vienen acompañados 

de una composición previa, es decir, va construyendo un momento mediante los espacios, cortes y 

sonido para desplegar un giro en la historia o un suceso importante; como se observa en la 

secuencia de Cuba, donde parecen exponerse momentos alegres de un gran negocio y poco a 

poco va ensombreciendo el clima hasta que Michael se entera de la traición de Fredo y de allí en 

adelante la resolución se vuelve cadente hasta hacerse estridente como en el intento de asesinato 

de Roth o el beso de Michael a Fredo. El estilo de Coppola se sostiene en consonancia con El 

Padrino I, llevando la historia por senderos de misterio, y solvencia de sucesos con violencia 

altisonante, en este caso agrega la narración paralela de Vito como una explicación del pasado de 

la familia pero ante todo como una visión en perspectiva, proporcional, con un gusto a nostalgia del 

pasado.  

 

La puesta en escena esta comandada por la majestuosidad de la historia, sin embargo varios de 

los momentos claves de la pelicula se desarrollan en ámbitos sencillos, como la charla de Hagen y 

Pentangelli, el tiro a Freddo, o la conversación de ruptura entre Michael y Kay, lo cual en teoría 

apoya lo mencionado por Coppola en su libro ‘El cine en vivo y sus técnicas (2018)’, “Brando, entre 

otros— procuran no aprenderse el papel ni ensayarlo demasiado para que durante el rodaje la 



actuación sea como la vida misma y parezca que el personaje está pronunciando el diálogo por 

primera vez. Durante los rodajes de El padrino y Apocalypse Now, a Marlon le gustaba decir: «No 

puede importarte o se te verá en la cara»”. Esto con el fin de expresar que si bien Al pacino o Diane 

Keaton se aprendieron sus diálogos, lo importante no estaba dictaminado por el alrededor de la 

escena sino por sus protagonistas. De igual modo los actores siguen la linea de maduración de su 

personaje, en casos como el de Michael se conforma un protagonista más asentado, y en este 

caso el antagonista se devela mediante sucesos que los descubren a excepcion de Fanucci que 

desde su aparición se constituye como el malo al cual Vito debe poner en su lugar.  

  

3 Estructura del relato, procedimientos narrativos: 

 

La estructura es de una narración paralela sin flashbacks dentro de la misma, si bien la historia de 

Vito es en si todo un flashback; tan solo al final se establece la escena final en un tiempo 

intermedio entre las dos lineas de acción. En ella se describe la profundidad de Michael que 

desilusiona a su familia eligiendo ir a pelear por su nación tras los ataques de Pearl Harbor, se van 

todos a saludar a Vito y él se queda reflexivo, esto después de que en el relato se observe que 

acaba de matar a Fredo, así como Vito termina de posicionar las bases de su familia. 

 

Los procedimientos narrativos de la película estan constantemente en función del siguiente suceso, 

si bien de inicio abre distintas lineas argumentales explotadas por un atentado poco a poco se van 

desplegando acciones que involucran la siguiente escena con el fin de resolver o en su caso 

adicionar al nudo emotivo; en el mismo sentido funciona la historia paralela de Vito que 

entremezclada con la de Michael van como mostrando los pergaminos a la par, donde si alguien 

importante muere en una línea en la otra sucede algo similar.  

  

4 Montaje: 

 

El montaje en un filme de narración paralela es significante de por sí, teniendo en cuenta que de 

acuerdo a la sección de la historia que se quiera pegar junto a la otra se crea o no un concepto 

dentro de la película, así bien en esta oportunidad el montaje funciona como espejo ya que en un 

caso como en otro se va avanzando en la historia hasta puntos clave; en primer lugar Vito se salva 

de morir, así como Michael de sus enemigos; Vito se hace amigo de Clemenza y Michael idea junto 

a Pentangelli la manera de acorralar a Roth; Michael enfrenta toda la situación en Cuba, mientras 

Vito se hace cargo de Fanucci; Vito se posiciona como un miembro respetable de su comunidad 

ayudando a una viuda, Michael enfrenta la situación frente a la comisión saliendo ileso frente al 



público; Vito vuelve a Sicilia para acomodar sus negocios así como tomar venganza por su familia 

acuchillando a Don Ciccio, Michael cierra las historias de Roth, Pentangelli e incluso de su hermano 

Fredo.  

 

 

 

5 Diseño de sonido y Música: 

 

El sonido y la música cumplen una función únicamente por momentos aumentan la tensión de una 

escena, o acompañan momentos dentro de la historia, la música es diegética en su mayoría. Son 

un sazonador para el clima de las escenas, de por si no cumplen una función primordial, aunque si 

el sello característico de los silencios y estruendos se afirma como estilo de la saga de Coppola.  

 

6 Otros datos a destacar: 

 

Esta es la única de las tres películas de El Padrino que posee historias paralelas donde una es un 

antiguo flashback, de esta forma se crea una configuración de la familia Corleone aún más 

profunda tendiendo en cuenta que ya se crea un clima especial al hablar de la Cosa Nostra, y se 

develan múltiples detalles, en el sentido estricto es más protagonista la familia que los que la 

integran, se hace relevante el como se forjó, como evolucionó, de que manera se solventan ciertos 

conflictos en ella.  

 

Los sucesos históricos que son mencionados en la película son fundamentales en el transitar de la 

historia la Revolución Cubana, la migración a América, así como las costumbres de ciertos pueblos 

se hacen también vitales como el festejo religioso donde muere Fanucci o la escena de apertura 

con la primera comunión de Anthony; lo cual convierte a la película un poco en documental de la 

época y sus actores.  

 

 

 

 

 

 

 

 



Informe Nº: 5 
 
 
Film : Apocalypse Now 
 

a. Sinopsis  

 

El capitan Willard es asignado a una misión confidencial durante La Guerra de Vietnam, debe               

asesinar al Coronel Kurtz un oficial del ejército estadounidense que se salió de control reclutando a                

locales y cometiendo todo tipo de locuras. Para ello a Willard se le es asignada una embarcación                 

comandada por el Jefe Hall y tres jóvenes soldados Lance, Chef y Sr. Limpio. A medida que                 

avanzan se encuentran con distintos escenarios como una cuadrilla de helicopteros comandada por             

el Coronel Kilgore obsesionado con el surf, una variedad de campamentos sin oficiales a cargo e                

incluso una plantación regida por una familia francesa; Sr. Limpio muere tras un ataque ocasionado               

por una bengala prendida por Lance, así como el Jefe Hall es dado de baja por una lanza que le                    

atraviesa el pecho, este ùltimo agonizante trata de matar a Willard. Finalmente llegan al              

campamento del Coronel Kurtz donde un periodista les recibe, cuando quieren avisar a las tropas               

Chef es decapitado, Lance se une a la tribu y Willard es encarcelado por Kurtz que intuye cual es                   

su misión confidencial. Finalmente Willard es liberado, convive un tiempo junto a esa comunidad              

presidida por Kurtz, posteriormente en medio de un sacrificio ceremonial Willard asesina a a Kurtz               

erigiendose como el nuevo líder de la comunidad, terminando su misión se lleva escritos del               

coronel así como a Lance al bote llendose del lugar.  

 

Elementos de análisis: 

 

1 Información de contexto histórico, sociocultural, cinematográfico 

 

La guerra de Vietnam ha sido una de las más representadas en las peliculas de Hollywood junto a 

la Segunda Guerra Mundial, esta película habla de dicho conflicto sin referirse a sucesos 

sustanciales, se emplaza dentro de las operaciones cotidianas y no define sus acciones en 

momentos clave de la guerra. A nivel sociocultural el filme se desarrolla en la posguerra, su 

evidente carácter psicológico habla de las consecuencias dejadas a nivel mental en los partícipes 

de la guerra, también es necesario mencionar que el filme nace en el apogeo de los movimientos 

sociales por lo que una revelación de la verdad de los sucesos es protagonista, es decir, en el 

momento de su estreno se estaban destapando las realidades de los flagelos de la guerra. A nivel 

cinematográfico, al ya establecido renacimiento de Hollywood hay que agregar que para estas 



fechas (1979) Coppola tiene la capacidad para que le sea financiada una película de alto costo, en 

este caso Apocalypse Now se erige como una superproducción del director que además va en 

consonancia con el concepto desarrollado por Maltby “Tras el éxito de El padrino y El exorcista, las 

majors se habían también dedicado a producir y distribuir el tipo de material abiertamente 

sensacionalista que habían dejado previamente a independientes como Roger Corman. Los 

productos de las majors -La profecía, Carrie (ambas de 1976)- tenían, empero, presupuestos y 

producción de superproducciones. [64] El deslizamiento de los contenidos en dirección de los 

géneros de explotación era, como la saturación de los programas, y la reubicación del sitio de 

exhibición, parte de lo que Thomas Doherty ha llamadola 'juvenilización' del cine estadounidense, y 

en última instancia una consecuencia de la juvenilización de su público primario”. Por lo que 

también se explica la temática actualizada por Coppola más acoplada a públicos jóvenes.    

 

2 Lenguaje audiovisual, estilo, puesta en escena: 

 

El lenguaje utilizado en este filme es sugestivo, en varias escenas se extiende en la consecución 

de tomas donde la historia no avanza pero crea un clima en su mayoría bizarro, el objetivo es 

conformar un perfil marcado psicológico para explicar el impácto de los horrores de la guerra en 

sus actores; se hace de un estilo especial en el sentido que abiertamente el sexo, la muerte, las 

drogas, lo perturbado acompaña el transitar de Willard por la selva donde el hilo conductor es su 

misión pero lo fundamental del relato es su factor trastornado de la guerra.  Ahora bien Coppola al 

viajar a Filipinas a filmar la película se ocupa de que el sentido de realidad en la puesta en escena 

se vea reflejado, las actuaciones son llevadas al límite, sus personajes tienen todas luces y 

sombras del ser humano, llevando a un nivel ritual la mayoría de los sucesos de la película también 

denota la intención del director, de mezclar la filosofía con el desquicio de la guerra, es por ello que 

inserta constantemente un ambiente de desequilibrio mental en un filme que es de acción. 

  

3 Estructura del relato, procedimientos narrativos: 

 

La estructura es lineal a modo de raconto, si bien nunca se observa a Willard en un futuro próximo 

narrando las situaciones acontecientes, la voz en off habla de un suceso en pasado que se va 

desarrollando de manera lineal. Una vez iniciada la historia no existen movimientos temporales 

distintos a la consecución del tiempo lineal, con algunas elipsis de sucesos sin importancia, pero 

sin mayores recortes de tiempo sustanciales. Como procedimiento narrativo relevante se utiliza la 

voz de Willard para enunciar sucesos importantes, breves acepciones sobre evento subsiguiente 

explica la proximidad de momentos relevantes dentro de la historia, como en su inicio donde 



menciona que iba a entrar a una misión en la guerra y no volvería a hacerlo. O cuando infiere que 

Kurtz quiere ser recordado como un soldado que muere en batalla y no como un loco antes de ir a 

asesinarlo.  

  

4 Montaje: 

 

En el filme el montaje no cumple una función temporal muy relevante, pero si tiene como virtud 

principal la carga emotiva o filosófica, planos como el inicial donde Willard se funde con un 

helicóptero rociando napalm, o el ataque de los helicópteros con la música clásica de Wagner; son 

característicos de la complejidad de la historia, si bien no son acontecimientos que modifican la 

historia vertiginosamente, si se constituyen como instancias de construcción del relato, sus 

símbolos, las representaciones de los hechos. El montaje cumple una función emocional primordial  

 

5 Diseño de sonido y Música: 

 

El sonido y la música son dos elementos que en la historia poseen gran fortaleza, la mezcla de 

sonido ambiente junto con música diegética que después cobra un poderoso sentido, son 

necesarios para crear los clímas donde la profundidad de los personajes se puede desarrollar. A su 

vez los silencios creados con sonidos “ambiente” particulares de la selva o debido a los estruendos 

multiples son esenciales para marcar la acción en imagen.  

 

6 Otros datos a destacar: 

 

Apocalypse Now se construye como una gran crítica a la Guerra de Vietnam como lo han sido 

distintos filmes de Hollywood, pero es quizas la de mayor profundidad psicológica, lo extraño que 

su complejidad se construye por la consecución de hechos, si bien está marcada la actuación de 

Marlon Brando o de Martin Sheen; es el conjunto de sucesos y paisajes bizarros lo que logra hacer 

fruncir el entrecejo constantemente frente a la degradación del ser humano, sin ahondar en un 

desequilibrio sexual o violencia explícita como herramientas utilizadas  pero comunmente 

sobreexplotadas para construir dicha degradación. 

 

Se hace necesario mencionar la fidelidad en la narración teniendo en cuenta que la mayoría de 

filmes sobre Vietnam hablan de soldados abandonados  a su suerte como en efecto sucedió, pero 

Apocalypse Now se encarga de utilizar episodios como las conejitas, las estaciones del ejército 

bien constituidas, la plantación francesa, como un entorno más veráz. 



 

Informe Nº: 6 
 
 
Film : La ley de la calle 
 

a. Sinopsis  

 

Rusty James es un adolescente pandillero de un pequeño pueblo de Estados Unidos, vive del               

recuerdo de su hermano peleando, discutiendo, emborrachandose y metiendose en peleas           

callejeras, cuando su hermano el chico de la motocicleta regresa al pueblo comienzan a andar               

juntos, se aventuran por el pueblo mientras Patterson un policía los sigue constantemente; Rusty              

James tiene una novia llamada Patty que pierde después de que su amigo de pandilla Smokey le                 

tienda una trampa haciendolo ser infiel en una fiesta. Rusty deja la escuela, y junto a su amigo                  

Steve y su hermano vagan constantemente por el poblado encontrandose de vez en cuando con su                

padre un abogado borracho. Finalmente el hermano mayor se dirige a una tienda de mascotas para                

liberar unos peces en el río, excusa perfecta para que el policía lo mate de un tiro, finalmente Rusty                   

James se va al océano en la motocicleta de su hermano tras haberselo prometido antes de morir.  

 

Elementos de análisis: 

 

1 Información de contexto histórico, sociocultural, cinematográfico 

 

La película esta localizada en los años 50s, es una descripción social del estilo de vida de una 

pequeña población en Estados Unidos, donde las realidades económicas no son fructíferas y los 

objetivos de los pobladores no son trascendentales; se habla también de la introducción de la droga 

en la juventud, esto ya reflejado más en el estreno de la película sucedido en el año (1983), en si 

es una mezcla de las dos etapas, teniendo como marco la del relato fundida con la del año de 

estreno, si bien en los años 50’s se sabía de la presencia de la droga, y una juventud desbocada, la 

posguerra, así como la guerra fría era lo que primaba en la sociedad de la época ahora bien en los 

años 80’s ya se establecía una crítica a los movimientos jóvenes sociales, así como la 

descomposición ocasionada por las adicciones. A nivel cultural la historia se desarrolla en el 

pensamiento localista de una minisociedad establecida en los pequeños pueblos de cada nación, 

con las características propias de cada país en este caso la de Estados Unidos, donde se observa 

una alta actividad nocturna, visión política de derecha reafirmada por la instancia temporal de la 

posguerra, y un avance intelectual menor propio de un pequeño pueblo. En el ámbito 



cinematográfico los 80s se formalizan como el desarrollo de la época de crecimiento de las grandes 

productoras de la mano con el avance de las técnicas de filmación así como el apogeo de la ciencia 

ficción con George Lucas y Spielberg. En ese sentido Rumble Fish fue pobremente recibida por el 

público debido a su carácter crítico y falto de innovación en términos tecnológicos.   

 

2 Lenguaje audiovisual, estilo, puesta en escena: 

 

El lenguaje utilizado está marcado por un constante uso del lente angular, así como un estilo 

blanco y negro con breves pigmentos en planos seleccionados. La deformación es del plano es 

utilizada constantemente con el fin de generar cercanía, de igual modo el blanco y negro para 

establecer una relación con el hermano de Rusty James, el nivel de detalle es buscado también 

con fines de acentuación ya sea de la escena o del contexto. Se maneja un alto naturalismo en la 

conformación de los ambientes, así como el uso de texturas, luces y contrastes que emarquen el 

manejo del blanco y negro, la actuación está regida por algo de acento en los personajes, para que 

hagan las veces de íconos del pueblo. En términos de escenografía y ambientación se busca 

expresar las condiciones de los personajes siempre sobre un manto de bajos recursos económicos, 

así como es mostrada una población sin mayores modificaciones, las necesarias para ubicar 

temporalmente la historia unas décadas atrás. En este relato Coppola maneja un estilo intimo, más 

simplista sin una búsqueda muy estructurada desde la imagen más allá de detalles relevantes 

como la ausencia de color y la composición interiorizada con el uso de planos cerrados.  

  

3 Estructura del relato, procedimientos narrativos: 

 

El relato sucede de manera lineal, no posee saltos temporales muy destacados, elipsis de acciones 

sin importancia, los puntos de giro estan delimitados por acciones de los personajes principalmente 

por el hermano mayor con su llegada, así como su decisión de robar la tienda de mascotas. El 

diálogo se convierte en parte primordial de la narración, es el que le va dando forma a la historia, y 

la acelera o ralentiza, si bien se acompaña en todos los casos por acciones de sus protagonistas, 

las conversaciones entre los personajes son lo que les conforma mucho más que sus acciones, la 

transformación de los personajes viene siempre acompañada de diálogos descriptivos, quizás en 

apariencia irrelevantes pero siempre profundizando en los resquicios de las figuras.  

 

 

 

 



4 Montaje: 

 

El montaje es un elemento clave dentro de la película, a pesar de que tiene definida la línea 

dramática, y los sucesos están acomodados de manera lineal. La creación de Rusty James, el 

policía, el padre, Cassandra, el policía se ve demarcado en la yuxtaposición de planos, así como la 

selección de los tiempos, por ejemplo el hermano mayor siempre está acompañado de esa 

sensación absorta de us percepción de la realidad, en los planos propios tanto como de los puntos 

de vista. En el caso de Rusty James el movimiento constante de él o el corte entre sus acciones le 

identifican como un joven irrefrenable e impulsivo; las apariciones furtivas del policia le van 

configurando como ese cazador que se encuentra al acecho que finalmente termina con la vida de 

el hermano mayor. Se debe mencionar de igual forma que la elección de Coppola de los 

poquísimos planos con color tienen más que un uso emotivo, un simbolismo profundo en lo que 

serían grandes paquetes de sucesos en la historia, el color en los peces o en Rusty James enojado 

golpeando el vidrio de la patrulla hace énfasis en la condición mental de su hermano, así como 

visual, e incluso a nivel interno mayor remarcar ese factor de peleadores de la calle.  

 

5 Diseño de sonido y Música: 

 

El diseño de sonido busca acompañar en la mayoría de las escenas, excepto las que poseen carga 

emocional interna, como lo son casi todas las de el hermano mayor, donde el manejo del sonido no 

solo hace referencia a su discapacidad física sino también a su modo de ver la vida y la perspectiva 

de la realidad que él posee; funciona también para crear ambientes acompañado de la imagen, el 

bar, la fiesta en el lago, el callejón oscuro, la feria bajo el puente o la juerga en el billar poseen 

todos distintos tipos de acompañamientos sonóros que más allá de ser una función climática 

cumplen con un manejo simbólico y/o filosófico de la visión del director; ahora bien no funciona 

para todas las escenas evidentemente en otro casos busca sencillamente tener una congruencia 

física auditiva con la imagen.  

 

6 Otros datos a destacar: 

 

Este filme se debe analizar como una pieza completa, pasando por alto detalles propios de la 

historia, es más bien una radiografía quizas por ello la elección del blanco y negro también, 

teniendo como factor principal, la historia de dos hermanos navegando en un contexto 

desfavorable, uno completamente abstraído de la realidad, de los motivos normales de los 

habitantes de su comunidad como bien lo menciona el padre en una escena; y el otro enceguecido 



por las mieles de la adolescencia así como una constante añoranza por el pasado, criado en un 

ambiente profundamente solitario. Así pues se debe utilizar una cuchara para llegar a lo más 

profundo del significado de la historia y no manejarse con un tenedor para alimentarse de una 

sencilla adaptación costumbrista de la juventud desbocada en un poblado industrial de los años 

50’s 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Informe Nº: 7 
 
 
Film : Golpe al corazón 
 

a. Sinopsis  

 

Hank y Frannie son una pareja de novios que viven en Las Vegas, ya no se llevan bien después de                    

cinco años de relación, él quiere asentarse en su nuevo hogar y ella quiere ir a conocer Bora Bora.                   

Frannie decide irse de la casa y es seducida por Ray un supuesto pianista que en realidad es un                   

mesero, paralelamente Hank tiene una aventura con Leila una cirquera. Después de las lances de               

los dos Hank se da cuenta que no puede olvidar a Frannie, la busca constantemente pero ella                 

decide irse con Ray a las playas. Cuando finalmente Hank destrozado en su casa busca las                

pertenencias de su exnovia para quemarlas, ella aparece en casa, no viajó se dio cuenta de que                 

estaba enamorada de Hank.  

 

Elementos de análisis: 

 

1 Información de contexto histórico, sociocultural, cinematográfico 

 

El contexto histórico del relato tanto como de la realidad es el mismo, es una historia actual de los 

años 80’s. Es marcada por un recrudecimiento de la Guerra Fría, con incidentes como la situación 

de los misiles con Cuba; Ronald Reagan instaura una nueva metodología económica basada en el 

neoliberalismo, así como el tema del Sida hace su aparicón de manera global. A nivel cultural esta 

década que recién inicia esta muy marcada por un estilo propio, la aparición de los videojuegos, un 

aúge del cine, así como un constante estilo descomplicado en términos generales, después de 

decenios de tensiones sociales. A nivel cinematográfico se ve la aparición de los Movie Brats, los 

cuales traian una renovación del cine, principalmente un sello propio muy marcado por la aparición 

de nuevas tecnologias como de incorporación de profesionalización de áreas dentro de la filmación. 

Se observa en este filme de Coppola el cual tiene una clara influencia de efectos digitales.   

 

2 Lenguaje audiovisual, estilo, puesta en escena: 

 

Al ser un musical la película gira alrededor de la sintonía del sonido con la escenografía, 

ambientación, iluminación, actuación y baile; la historia se desarrolla en función de un estilo 

cadencioso donde las tonalidades van marcando las escenas, así como paralelimos. Coppola usa 



los colores para definir dos lineas de acción de los dos protagonistas principales, casi que 

identificando a Hank constantemente con el azul y a Frannie con el rojo. La puesta en escena es un 

despliegue constante de adornos a la historia, no juega papeles principales dentro de los giros de la 

película, si es destacable como pasa de una escena a otra mediante movimientos de cámara, 

apoyados por luces que se prenden o apagan o por predilección de tonos dentro del plano.  

  

3 Estructura del relato, procedimientos narrativos: 

 

El relato inicia como una historia sola que sucede continua, para después extenderse en dos lineas 

paralelas de acción que se tocan por momentos y se separan nuevamente para finalmente volverse 

a unir en la reconciliación de Hank y Frannie. Los procedimientos narrativos son muy 

característicos, ya que se vale de la iluminación, el movimiento en cámara, el movimiento de la 

cámara, o de las acciones de los personajes para darle vida a la historia. Tiene momentos donde 

se permite la extensión de acciones sin mucho valor dentro de la historia a modo de despliegue de 

artes visuales. Como la escena del baile en la calle de Ray y Frannie; o la presentación cirquera de 

Leila a Hank en la noche del desierto. 

 

4 Montaje: 

 

Se busca una imperceptibilidad del montaje mediante transiciones constantes dentro del plano, si 

bien existe corte directo, la músicalidad del filme influye dentro del montaje con una evidente 

búsqueda de conexión tanto como de hilación constante, las escenas parecen no acabar, sino 

unificarse entre sí. En cuanto al manejo de las historias paralelas también se da una cuestión 

espejada donde a medida que algo sucede en una linea en la otra se acontece algo de igual 

magnitud.  

 

5 Diseño de sonido y Música: 

 

El sonido sin musicalidad busca una función acompañante de las acciones, diálogos y ambientes; 

ahora bien de la mano de la música instantes como un chasquido de dedos, un encendedor, pasos 

o demás estimulos sonoros en teoría comunes van acompañando dicha presencia musical, de esa 

forma el sonido se hace protagonista como una fundición con la imagen ya que la música 

exceptuando la escena del piano de Ray y Frannie no es diegética. Aunque si constantemente 

presente. 

 



6 Otros datos a destacar: 

Si bien la historia no es atrapante, y no condice con presentaciones previas de Coppola, la virtud 

técnica de tejer sonido con imagen, se ve desarrollada en este filme, se denota un interlazado 

constante entre personajes , tanto como de lugares. Todo ello en estudio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Informe Nº: 8 
 
 
Film : Drácula, de Bram Stoker 
 

a. Sinopsis  

 

El conde Drácula es un guerrero rumano que pierde a su amada Elizabetha. Jhonatan Harker a                

finales del siglo XIX es enviado al castillo del conde para que firme unos papeles de unas                 

propiedades suyas en Londres. Allí el conde quien es el mismo Vlad Tepes convertido en vampiro                

siglos después se da cuenta que la Mina Murray prometida de Harker es la reencarnación de su                 

fallecida amada, en adelante se comienza a fraguar una batalla entre Drácula y sus sirvientes               

contra el doctor Van Helsing y los pretendientes de Lucy la amiga de Mina. Lucy es consumida por                  

el conde quien convertido en próncipe seduce a Mina en Londres; mientras Harker logra huir del                

castillo y se comunica con Mina con quien finalmente se casa. Cuando logran ubicar la guarida de                 

Drácula este se descubre con Mina como su amado a través de las eras, asi como un vampiro, ella                   

se une a él. Harker, Van Helsing y acompañantes se apresuran a interceptar a el conde antes de                  

que vuelva a su castillo dirigiendose todos a Rumania, donde finalmente tras perseguir al vampiro               

es enfrentando en las puertas del castillo con Mina convertida casi en uno de ellos; finalmente es                 

ella quien por amor profundo termina con la vida del conde, liberandose a si misma de la maldición. 

 

Elementos de análisis: 

 

1 Información de contexto histórico, sociocultural, cinematográfico 

 

Drácula habla de la historia de un príncipe rumano, habla de fines del siglo XIX, sobre todo se 

emplaza alrededor de una novela de Bram Stoker. Ahora bien la historia se desarrolla 

fundamentalmente en los fines de 1800 donde estan sucediendo cambios fuertes en la estructura 

de Europa, se busca fundir la modernidad con los sedimentos de la Edad Media, es por ello que se 

tratan temas como la aparición del cine, los médicos como científicos en la punta de la lanza de la 

evolución, todo ello fundido en un misticismo del mito del cual habla Stoker. Se busca en el mismo 

sentido ejemplificar los perfiles de la época, un contexto sociocultural de la aristocracia inglesa, la 

popularidad de los protagonistas y la posición científica de los médicos, se habla de la división de la 

sociedad, de sus jerarquías, y sin embargo ante el relato místico y/o amoroso se equilibran las 

diferencias. A nivel cinematográfico dentro de la película hay una referencia a la aparición del cine; 

en términos de la actualidad de su estreno (1992), ya habia estallado el boom del cine digital y eran 



muchos los ejemplos de cine fantástico o de ciencia ficción que se venían sucediendo, la aparición 

de efectos especiales a gran escala se convirtió en una herramienta accesoria a un elemento 

fundamental en la cinematografía de los 90´s.     

 

2 Lenguaje audiovisual, estilo, puesta en escena: 

 

Tal y como se desarrollaba en la novela la correspondencia por escrito fue el común denominador 

para la narración, así bien el director se apoyó en repetidas ocasiones en el correo como 

movilizador de la historia, ahora bien dentro de las escenas Coppola vuelve a utilizar la 

composición y la superposición de planos como herramienta descriptiva, en este caso la presencia 

del conde, sus sombras, su inexistente reflejo, se hace parte del estilo del director. De igual modo 

la preponderancia de planos detalle es usada para remarcar acciones, objetos o situaciones como 

la foto de Mina durante la cena de Drácula y Harker en el castillo, los colmillos marcados en el 

cuello de Lucy aparecen en distintas escenas antes de su muerte, incluso en el instante en que Van 

Helsing la identifica como vampiro. Es remarcable el uso de Coppola del lenguaje cinematográfico 

para distintas escenas, como el encuentro en las calles de el conde y Mina simulando una 

proyección de cine de la época; o la escena de el conde y Mina donde toman Absinthe, jugando 

con los detalles del líquido, y la composición de cuadro tanto como el foco cuando interactuan entre 

ellos. 

 

 

  

3 Estructura del relato, procedimientos narrativos: 

 

La estructura se ve regida por una linea temporal con un flashback inicial, así como sucesos 

paralelos. El relato del pasado corresponde a la historia de El conde con su amada, mientras que 

los acontecimientos paralelos son emplazados por la geografía, ya sea en Inglaterra vs Rumania, o 

distintos lugares de Londres o bien sea dentro de Rumania. Como bien fue mencionado los 

elementos narrativos primordiales se desarrollan en función del correo que se envían entre los 

personajes, lo cual abre las puertas a las acciones correspondientes, ya sea la despedida de 

Harker frente a su reclusión en el castillo; la solicitud del Dr. Seward al Profesor Van Helsing para el 

caso de Lucy. Sacando la parte del carteo como herramienta de avance, la historia se desarrolla de 

un modo clásico lineal donde el protagonismo se lo lleva el montaje.  

  

 



4 Montaje: 

 

El montaje si bien tiene algunos movimientos temporales como el flashback inicial, o la acción 

paralela, tiene como función principal enlazar las escenas por medio de similitud entre planos, 

movimientos de cámara o movimientos dentro de la puesta en escena. Se debe mencionar la 

presencia de un cine antiguo en la escena entre Mina y el Conde; ello demuestra que Coppola 

buscaba un virtud del corte, que si bien las actuaciones principalmente de Gary Oldman son 

trascendentales, Drácula es un filme diseñado para demostrar la pericia en la yuxtaposición de 

imágenes con corte o directamente dentro del filme: la conversación entre el Conde y Harker en el 

castillo, la reunión entre el principe y Mina para tomar Absinthe, la escena sexual en la lluvia entre 

Lucy, Mina y Drácula en modo bestia; la caza de Lucy vampiro en la bóveda funebre por Van 

Helsing y compañía, la infidelidad de Harker con las vampiras, son ejemplos claros donde el 

montaje se constituye como elemento fuerte en la historia, le otorga una fluidez a la vez que a nivel 

global va delimitando las secuencias con escenas de alto contenido emotivo.   Como bien lo 

reafirma Kendra Mayfield en su artículo “La realidad depende del montaje con que se le 

represente”. la unificación de las imágenes más que todo en fotografía otorga un sentido distinto, 

brindado una mayor cantidad de elementos: "El objetivo del montaje es crear una disonancia visual, 

estilística, semántica y emocional entre los distintos elementos", escribe Manovich. "Por el 

contrario, la composición apunta a fusionarlos de manera tal de que formen una gestalt única 

totalmente integrada". 

 

5 Diseño de sonido y Música: 

 

El sonido es parte de cada escena, si bien existen tomas donde el sonido cumple una función 

acompañante, principalmente asume un carácter dentro de las escenas y si bien se disfraza de 

elemento diegético crea un clima especial en dotando de una fortaleza auditiva al filme, ya sea en 

el castillo en Rumania, en el asilo de locos, los salones de reunión en Londres, o las escenas de 

transición donde se mencionan cartas que vienen acompañadas de una música o sonido 

específico. Es también importante describir que al existir instancias fantásticas el sonido diseñado 

para elementos sobrenaturales se ajusta para incrementar el efecto visual que se observa, ya sea 

un movimiento de cámara, una actuación o efectos especiales. En cuanto a la música posee una 

identificación recurrente al manejar los mismos tonos para destacar emotivamente, desde el 

principio y la tragedia de Vlad Tepes, se escucha una música específica que acompañará los 

momentos destacados, como la mordida inicial de Renfield, la despedida del principe y Mina 



después de su primera tarde juntos, la escena donde Mina es mordida voluntariamente por Drácula 

o la muerte del conde en la capilla del castillo 

 

6 Otros datos a destacar: 

 

La actuación de Gary Oldman es una pieza impresionante de interpretación de uno de los 

personajes más reactuados que tiene el cine; es magistral la manera como desarrolla las distintas 

etapas del conde, logrando encarnar un temible anfitrión en el castillo, un encantador príncipe en 

Londres, y hasta en sus transformaciones sobrenaturales transmite una mezlca de poder y terror. 

 

Por otro lado se debe mencionar que Harker llevado al filme por Keanu Reeves, carece de 

emoción, parece ser llevado por la marea de las actuaciones de sus compañeros a tal punto que 

parece accesorio. 

 

Una vez más una característica destacada de la película es su formato ajustado a la novela, es 

manejado magistralmente con la intención de llevar fidelidad con el escrito original de Stoker, pero 

no se embelesa con el uso de las cartas como conexión entre las historias; donde debe primar 

lenguaje cinematográfico se ve expresado y donde se puede introducir referencias literarias se 

acompaña, creando un estilo especial, sobretodo recordando que para la época de su estreno el 

cine estaba más enfocado en la virtud de lo digital y sus innovaciones.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Informe Nº: 9 
 
 
Film : El padrino III 
 

b. Sinopsis  

 

Michael Corleone es condecorado por la iglesia buscando limpiar el nombre de la familia Corleone,               

en la reunión de festejo su sobrino Vincent se enfrenta con Joey Zaza, a la vez que comienza su                   

romance con Mary la hija de Michael, de igual modo Kay lo convence para que Anthony su hijo se                   

dedique a la música. Michael busca hacerse con el control de International Immobiliare una              

empresa del vaticano, donde Don Lucchesi y Keinzig dos miembros del comité le obstruyen la               

posibilidad por medio del arzobispo Gilday, Michael procurando cerrar sus negocios con las familias              

de la Cosa Nostra establece una reunión donde es traicionado por Don Altobello y Zaza, allí los                 

otros representantes son acribillados y Michael se salva gracias a Vincent que desde el festejo               

inicial le acompaña. Michael se enferma, durante su recuperación su hermana Connie junto a              

Vincent planean y asesinan a Zaza en venganza, lo cual no le gusta a Michael, posteriormente es                 

invitado a una opera en Italia donde su hijo Anthony sera protagonista. Vincent es elegido por                

Michael para dirigir la familia con la condición de que deje su relación con Mary. Durante el estreno                  

la familia ajusta cuentas, Luchessi es apuñalado, Keinzig asfixiado, Gilday es dado de baja y               

Altobello envenenado por Connie, a la salida un asesino que buscaba a Michael por error mata a                 

Mary dejando en tragedia a la familia; La vida de Michael Corleone finaliza años después en                

soledad por causas naturales en el jardín de una antigua casa.  

 

Elementos de análisis: 

 

1 Información de contexto histórico, sociocultural, cinematográfico 

 

Si bien el filme se estrena en el año 90 esta enmarcado a finales de los años 70 con el fin de cerrar 

el hilo del relato de la saga de El Padrino, esta ubicado en un etapa donde la globalización se hace 

cada vez más presente, el final de los 70’s también representa grandes cambios en las estructuras 

antiguas como el cambio del papa que se hace fundamental en la historia de Coppola, así como la 

presencia juvenil en los grandes emporios económicos, como es evidenciado por Mary Corleone, 

esto también hace referencia al advenimiento de la juventud en las distintas etapas de la sociedad, 

teniendo en cuenta que la posguera de Vietnam se hace en medio de movimientos estudiantiles y 

una fuerte aparición del hippismo en los años 60’s habia dejado un sedimento social reaccionario, 



revolución sexual, en si una renovación total de la cultura, lo cual se ve evidenciado en el filme no 

es casualidad que este sea el momento en que Michael pasa su mando a Vincent. A nivel 

cinematográfico los años 90 se comprenden como una aparición de la digitalización del cine así 

como una globalización del cine que acrecentaba la producción fílmica en todos los niveles de 

producción; como lo explica Maltby en su texto el Nuevo Hollywood: “Altísimos presupuestos, 

generados por una espiral de subas en los salarios de las estrellas y el costo de los efectos 

especiales, funcionan como una barrera efectiva para acceder a las ganancias por sinergía, 

asegurando a las majors el control de la mayor parte de los sectores lucrativos. La existencia de 

mercados secundarios estables ha vuelto razonable el riesgo implicado, proporcionando un colchón 

financiero para las películas que fracasan en los cines”     Frente a esto se demuestra como la 

recaudación de la última de las películas del Padrino fue duplicada a nivel mundial frente a las 

cifras en Estados Unidos.   

 

2 Lenguaje audiovisual, estilo, puesta en escena: 

 

Coppola retoma su estilo de carácter descriptivo la historia se desarrolla sin mayores complejidades 

narrativas y se basa principalmente en la formación de ambientes veraces a propósito de la cultura 

evolucionada de la mafia italiana, añadiendole claro esta ese matiz documental de los sucesos de 

la familia en un mundo de poderes; una vez más el estilo está basado en los entramados y el 

misterio, la soluciones múltiples se presentan y la interconexión entre distintas historias van 

configurando los pasos finales de Michael en la familia; al haber avanzado los años en la realidad 

del relato también lo hace la puesta en escena, se actualiza sosteniendo esa característica de que 

en el núcleo de las relaciones entre personajes de la mafia el modo no cambia, reuniones secretas, 

conversaciones ambiguas, violencia estridente; ahora en este caso se incorpora la irreverencia 

juvenil, helicópteros, ambientes más legales de por si necesarios en esta nueva etapa de la 

historia, si bien lumínicamente se introduce mayor color, variedad visual que llega de la mano de 

las nuevas épocas, se mantiene un estilo oscuro tanto como sugestivo en la composición y 

ambientes donde las conspiraciones se suceden. 

  

3 Estructura del relato, procedimientos narrativos: 

 

El relato sucede de manera lineal, tiene línea temporal bastante directa con una elipsis importante 

al final para evidenciar la soledad de Michael en el fin de sus días; nuevamente los sucesos 

paralelos se hacen presentes para introducir dificultades o solucionar lineas argumentales; después 

la historia posee una direccionalidad clara, eso si con múltiples referencias a las películas pasadas, 



como la muerte de Zaza, el ajuste de cuentas final o la muerte de Michael similar a la de Vito. En 

términos de procedimientos narrativos la película utiliza el asentamiento de acciones fuertes 

desarrolladas mediante escenas consecuentes que van desarrollando situaciones planteadas en un 

principio, nuevamente se utiliza ese método croupier de mostrar las cartas (personajes) y repartir el 

juego llevándolo adelante mediante acciones relevantes para el espectador o dentro de la historia.  

 

4 Montaje: 

 

El montaje tiene una intención clásica direccional donde los sucesos se van desarrollando a medida 

que las escenas van pasando, los grandes bloques de la historia se ven separados por acciones 

relevantes o escenarios múltiples como el atentado a los dones en el último piso, o la entrega del 

poder a Vincent antes de la resolución en la casa de ópera. Se continúa manejando una cadencia 

pausada con resoluciones altisonantes, elemento repetido en las pasadas entregas de Coppola. 

Existe un pequeño flashback de Michael y Apollonia cuando Anthony le dedica una canción a su 

padre, tiene como objetivo enmarcar emocionalmente al don de la familia.  

 

5 Diseño de sonido y Música: 

 

El sonido es material acompañante dentro de la película es junto a la música una mezcla entre lo 

diegético y una función emotiva, con un marcado uso funcional, esto claro está no significa un 

olvido por parte del director, son detalles altamente cuidados en una historia que involucra la ópera 

como elemento narrativo, ya que las referencias dentro de la obra a las resoluciones en el relato 

junto a los innumerables usos de la música como material sensible dentro de las escenas van 

moldeando una historia de silencios y decisiones pero desarrollada en ambientes culturales típicos 

de Italia.  

 

6 Otros datos a destacar: 

 

Andy García realiza su ingreso a la temática criminal mafiosa en el cine de Hollywood con esta 

película junto a su previa aparición en el filme de Brian de Palma, Los intocables (1987) , su 

interpretación de Vincent es un abrebocas de su carrera posterior y en cierto modo deja tranquilo al 

espectador frente a en quien quedaba a cargo de la familia Corleone, su parecido físico con un 

jóven Michael, así su inmutabilidad frente a momentos complejos dentro de la historia, le van 

conformando, si bien Michael paso de un callado partícipe a un meditativo jefe, y Vincent de un 

agitado gangster a un impasible Don, genera un efecto espejo en la línea dirigente de la familia. Así 



bien el futuro de una profunda narración italoamericana queda abierta, cerrando la trilogía, no es 

tarea fácil la que tuvo que desarrollar García se hablaba de encarnar al sucesor del mafioso más 

famoso en la historia del cine.  
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