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Film : Tetro 
 

a. Sinopsis  

La familia Tetrocini se distanció, y el hermano menor Bennie Tetrocini viaja a Buenos Aires a 

encontrarse con su hermano Angelo, un escritor frustrado que vive con su novia Miranda. La oscura 

historia de la familia se va reviviendo la cual les dejó con marcas, debido a la muerte de su madre 

una cantante de ópera así como de las vivencias con su padre Klaus un director de orquesta. A 

medida que se van sucediendo los momentos pasados, en la actualidad los hermanos se 

desenvuelven en la vida artística de la capital platense, trasladándose a la Patagonia a un festival 

patrocinado por Alone, donde les informan que su padre murió, finalmente Bennie desconcertado 

por el pasado y de enterarse como su familia está corroída, desde su abuelo que alejó a su madre 

de Tetro, busca suicidarse, salvado por Tetro con quien estrecha sus lazos de hermandad.  

  

Elementos de análisis: 

 

1 Información de contexto histórico, sociocultural, cinematográfico 

 

En la primera década del siglo XXI se ve una evolución tecnológica así como modificación del 

mapa político de manera constante, en el año 2001 se da la caída de Las Torres Gemelas debido a 

un atentado terrorista abriendo las puertas a una escalada aún hoy vigente del terrorismo de 

oriente contra occidente. Las debacles económicas se comienzan a presentar como la acontecida 

en Argentina en el 2001, de igual manera la crisis económica iniciada en 2008 en Estados Unidos 

afectó a todo el mundo, así como el ascenso de Barack Obama a la presidencia de los Estados 

Unidos,  

 

En términos cinematográficos la llegada del internet modificó la realización y creación de contenido 

audiovisual, también el auge de cines independientes a lo largo del mundo ha acrecentado la 

variedad cinematográfica, sin embargo la preponderancia de Hollywood y de producciones a gran 

escala siguió funcionando, continúan directores como Tarantino y David Lynch, así como aparecen 

otros como Christopher Nolan y Clint Eastwood.   



 

2 Lenguaje audiovisual, estilo, puesta en escena: 

Coppola acude a un lenguaje audiovisual propio en el cual mezcla un dedicado perfeccionamiento 

de la fotografía con una puesta en escena decantada, incluye emocionalidad constante y 

profundidad psicológica al prolongar planos y enmarcar acciones, el uso del blanco y negro con el 

manejo del color para los flashbacks le entrega un tinte especial estilístico a la película, es evidente 

que Coppola influye sobre todos los rubros del filme, ante todo en las actuaciones que buscan 

complejidad en sus personajes, así como esa particular constante de misterio en este caso en 

Tetro, obviamente en los demás también Bennie ante todo. Respecto a la iluminación, movimiento 

de cámara y encuadre; Coppola se propone realizar una clase de composición constante, de 

manejo de la luz, así como de acciones y movimientos didácticos.  

 

3 Estructura del relato, procedimientos narrativos: 

La estructura del relato es lineal con elipsis que permiten tener movimiento, y las pausas dentro de 

escenas con extensión prolongada; ahora bien paralelamente se va desarrollando una serie de 

Flashbacks que van revelando la historia de la familia y desarrollan a los personajes. En cuanto a 

los procedimientos narrativos Coppola se ocupa constantemente de que exista un equilibrio entre 

acciones de los personajes, yuxtaposición de imágenes y tensión entre situaciones actuales dentro 

del relato condimentadas por información que se revela en los flashbacks 

 

4 Montaje: 

Para Tetro, Coppola se vale de las artes digitales en la edición si bien no utiliza efectos especiales 

de gran magnitud, si maneja para cortes de acciones movimientos de cámara y ajustes digitales, 

como bien se puede observar en la escena de la entrega de premios en la Patagonia. Después 

bien apegado al estilo de Coppola realiza movimientos dentro de la historia apoyado del corte sobre 

forma o movimiento entre escena y escena, o plano y plano, es ya una rúbrica del director.  

 

5 Diseño de sonido y Música: 

El sonido y la música tiene al igual que el blanco y negro esa búsqueda granular, en el sentido que 

le otorga mayor contraste a las escenas, la mezcla de lenguaje entre español e inglés también es 

utilizada como material constructivo de los personajes en el caso de Miranda principalmente y de 

Alone. En cuanto a la música al ser un filme actual realiza una mixtura entre ritmos clásicos y rock, 

así como música fusión o directamente armonías diseñadas para el audiovisual como acentuación 

emocional. 

 



6 Otros datos a destacar: 

Si bien la crítica en términos generales no gusto de la película, acusandola de ser exageración de 

usos comunes así como escasa profundidad en los personajes. Personalmente observo una 

actualización al cine actual por parte de Coppola, en donde maneja historias, temáticas actuales, 

elige locaciones distintas a las clásicas; y le incluye la gran habilidad en imagen y narración que 

tiene el experto director como marca constante. Quizás como lo puede ser una actualización de 

sistema en informática es una versión Beta que debe realizar algunos ajustes. Pero el manejo del 

blanco y negro con flashback en color, la constante unión de mundos entre el extranjero y el local, 

desarrollado en un ambiente artístico con un marco familiar ennegrecido es una experiencia del 

director satisfactoria, como nodo de distintos aspectos, historia propia fílmica, avance de la cultura 

actual, globalización de expertos, y ante todo respeto por un estilo propio.  

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Informe Nº: 11 
 
 
Film : Twixt (2011) 
 

a. Sinopsis  

 

Hall Baltimore es un escritor en decadencia que escribe libros sobre la caza de brujas. Llega a un                  

pequeño pueblo de Estados Unidos donde conoce a el sheriff Bobby LaGrange, quien lo lleva a ver                 

una víctima de un posible asesino en serie con la idea de ser la historia para un nuevo libro. Hall                    

decide no mirar el rostro del muerto y al salir de la morgue habla con su esposa Denise                  

explicándole que va a escribir un libro sobre el pueblo donde vivió Edgar Allan Poe. Tras caer                 

dormido Hall tiene un sueño donde conoce a V una vampira, que ataca a los dueños del hotel y son                    

interpelados por un sacerdote. A la mañana siguiente Hall se encuentra con Bobby quien fabrica               

casas para pájaros y tiene tambien una maquina para matar vampiros, Hall toma píldoras para               

dormir que le da Bobby debido a un bloqueo para continuar con su escritura. Una vez más en el                   

sueño Hall se da cuenta de que el sacerdote sigue molestando a V, quien también adopta                

huérfanos temiendo que Flamingo los reclute, siendo supuestamente una comunidad de vampiros.            

Hall de nuevo en el mundo real se ve confundido por extrañas ocurrencias debido a sus sueños                 

mientras Bobby le habla de grupos de jóvenes que se encuentran en el lago denunciandose como                

el asesino, diciendo que se merecían lo que les sucedió, al notar que Hall lo descubre, Bobby lo                  

noquea. En el sueño nuevamente V es perseguida por el sacerdote que asesinó y drogó a los                 

huérfanos y finalmente a ella. En ese instante Hall se da cuenta que su bloqueo como escritor lo                  

tiene debido a la culpa por la muerte de su hija. Finalmente despierta para encontrar en la oficina                  

del sheriff al encargado muerto y a Bobby que se ahorcó dejando una nota de culpable, se dirige a                   

la morgue donde descubre que la víctima es V y esta con una estaca en su pecho, Hall al                   

removerla es asesinado por ella. Inmediatamente se observa al editor de Hall saludándolo por la               

novela que es toda la historia sucedida desde el sueño  hasta el final con su propia muerte.  

 

 Elementos de análisis: 

 

1 Información de contexto histórico, sociocultural, cinematográfico 

 

La actualidad del film es de hace ocho años está demarcada por convulsiones mundiales 

constantes o quizás la comunicación de las mismas en los últimos 10 años las tecnologías de la 

información han seguido su crecimiento exponencial precedido desde los 80's, se han dado 



diferentes desastres naturales como el terremoto de Haití o los tsunamis en Indonesia y Japón, así 

como la aparición de la gripe porcina, crisis alimenticias y movimientos políticos constantes en 

África y Oriente. En el mismo sentido el terrorismo se ha sostenido en Estados Unidos y Europa 

como amenaza constante, y se ha comenzado a incorporar casos propios de masacres por parte 

de estudiantes y afectados mentales. En términos generales el crecimiento de la población mundial 

ha ido modificando el mapa económico donde las brechas se ven aún más marcadas, y la gran 

porción de la humanidad se encuentra en la clase media, la cual se ha visto con mayores 

posibilidades de recorrer el mundo, conocer otras culturas, así como tener crisis tales como la 

sucedida en Venezuela, o Italia, España y Grecia hace un par de años. En materia cultural se 

sostienen los grandes representantes de la música y el cine, sin embargo la llegada de las redes 

sociales le ha entregado un poder interactivo a a los jóvenes creando grandes estrellas conocidas 

como influencers. Así pues en materia meramente audiovisual se encuentran como preponderancia 

la creación de remakes de películas, así como grandes sagas extendidas de manera 

evidentemente comercial, el cine actual de gran escala se ha convertido en una constante de 

destello tecnológico interrumpida de vez en cuando por alguna aparición notable de los grandes 

talentos como Guillermo del Toro, Peter Jackson, Scorsese o Ridley Scott.    

 

2 Lenguaje audiovisual, estilo, puesta en escena: 

 

Coppola en esta ocasión utiliza un lenguaje de mayor movimiento, así como ese manejo constante 

en tonalidades que utilizó en Drácula, se vale de encuadres sugerentes así como de una 

composición más inmersiva, al tratar constantemente un personaje que va y viene de la realidad 

utiliza elementos similares a los usados en Apocalypse Now, obviamente con una densidad menor, 

ya que la historia no tiene la intensidad del éxito de Vietnam. Al estar de nuevo enmarcado en un 

cine de terror un poco más cómico si se quiere el director tiene un estilo más liviano, más 

encariñado con el comic. Siempre sin dejar un tinte de seriedad y creación de ambientes intensos. 

Ahora bien en cuanto a la puesta en escena Coppola nuevamente se centra en la pulcritud en 

imagen, el manejo del color como significante y mucho de diálogos introspectivos.  

  

3 Estructura del relato, procedimientos narrativos: 

 

El relato tiene una linealidad temporal que se ve interrumpida por un carril onírico que se presenta 

en Hall como señal de lo que después sucede en la realidad. También es un racconto que no tiene 

inicio y se da por entendido una vez finalizadas todas acciones. Como procedimiento narrativo el 

montaje junto con la necesidad narrativa de Hall es la que va marcando la historia. Si bien tiene 



elementos del terror o del suspenso policial finalmente es una película que transcurre alrededor de 

la figura del escritor, sus dificultades y logros.  

  

4 Montaje: 

 

El montaje es de en un filme de narración paralela donde a pesar de que los sucesos no tienen 

paralelismos dentro de lo que sería un mundo real y uno continuo imaginario, si las dos historias 

van dándole ritmo es extraño que en una y otra el protagonista sea el mismo, pero al ser un 

desdoblamiento de él va creando estos dos hilos. Ahora bien la narración interna de una y otra 

historia en términos de montaje es distinta, en la realidad posee unión entre escenas y planos 

común con algunas calidades entre movimiento de cámara, y corte entre acciones. Mientras que en 

la parte onírica los tonos azulados contrastados con objetos a full color, son utilizados como 

elemento constante, la cadencia de corte es la misma pero la puesta en escena le otorga otro 

sentido.  

 

 

 

5 Diseño de sonido y Música: 

 

El área sonora de la película tiene como función ser un realce para el clima de las escenas, de por 

si no tiene un manejo primordial, aunque si por momentos aumenta la tensión de una escena, o 

acompaña momentos dentro de la historia, como la muerte de Hall o las conversaciones con V.  

 

6 Otros datos a destacar: 

 

En esta película Coppola se evidencia como un director consagrado que busca seguir manejando 

el lenguaje audiovisual, si bien está impreso su estilo, así como una instancia de novedad en su 

trabajo, y una siempre destacable capacidad de narración, si es evidente que la profundidad de sus 

guiones se ve disminuida, quizás teniendo en cuenta que su trabajos de mayor renombre fueron 

obras maestras que combinaban todos los rubros.  

 
 
 
 
 
 


