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Film : Dementia-13 
 

a. Sinopsis (10 líneas) 

El film ya mencionado anteriormente fue el primer largometraje del aclamado           

director Francis Ford Coppola, siendo éste un thriller de terror.  

Escrito por su mismo director, el film trata acerca de Louise Haloran, quien al              

comienzo, en una acalorada discusión con su marido John en la cual éste             

muere de un infarto, decide esconder el cuerpo y fingir que nada ha pasado. De               

esta forma, viaja hacia donde se radica la familia de su difunto cónyuge para              

realizar con memorial por Kathleen, la hermana menor de la familia, muerta            

hacía siete años. El objetivo principal de Louise es poder quedarse con la             

herencia de su marido, la cual se encontraba en manos de su suegra, Lady              

Haloran. A su llegada encuentra asimismo particularidades y excentricidades         

por parte de todos los miembros de la familia Haloran, lo cual la motiva a               

continuar sus planes para quedarse con la herencia, que se ven interrumpidos            

al ser asesinada por el verdadero villano de este film: el demente con el hacha.  

 

Elementos de análisis: 

 

b.1 Información de contexto histórico, sociocultural, cinematográfico: 

En términos históricos, el film fue creado en una época en la cual, en Estados               

Unidos, la televisión y otras nuevas formas de entretenimiento comenzaban a           

causar problemas financieros en algunas productoras de Hollywood. La         

sociedad estadounidense comienza a sentir la fuerza de una generación que           

busca abrir nuevos caminos reivindicativos de una nueva convivencia que se           
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proyectan en los intereses culturales, creativos y vivenciales. La industria del           

cine, en gran medida, también siente cómo el interés de los espectadores por             

las películas que produce está provocando que sus cimientos se resientan. El            

cine estadounidense ya ha sentado bases en Europa, produciendo numerosas          

películas en Gran Bretaña, Italia y España, con actores de prestigio           

internacional (Doctor Zhivago, 1965, de David Lean) y los directores más           

representativos de la época trabajan tanto en Estados Unidos como en el Viejo             

Continente (John Huston, Stanley Kubrick, Orson Welles, John Schlesinger,         

etc.).  

El cine de terror alcanzó algunos de sus momentos más memorables con            

películas como Psicosis (1960) y Los pájaros (1963), de Alfred Hitchcock,           

Repulsión (1965) y El bebé de Rosemary (1968), de Roman Polanski, y La             

noche de los muertos vivientes (1968), de George A. Romero. 

Asimismo, a partir de la década de los sesenta, surge un nuevo movimiento en              

el cine, protagonizado en parte por Francis Ford Coppola y George Lucas, y es              

llamado New American Cinema. Se trata de unos cuantos cineastas inquietos           

por hacer un nuevo cine narrativamente más independiente que el producido           

tradicionalmente por Hollywood. “Nuevo Hollywood” es un término utilizado         

para describir la aparición de una nueva generación de directores educados en            

escuelas de cine y que han absorbido las técnicas creadas en Europa en la              

década de los 60. 

 

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

Algunas características a destacar sobre Dementia-13 son la dirección de          

fotografía, los planos y las actuaciones.  

En lo que concierne a la dirección de fotografía, las escenas a destacar son              

principalmente aquellas de suspenso en las que Louise camina por los pasillos            

oscuros de la casa, o recoge elementos de la habitación de Kathleen: por             

ejemplo, el mono de juguete con una iluminación de ángulo nadir.  

Los planos varían entre generales y más cortos, la escena más destacable en             

cuanto a este concepto es aquella en la cual el asesino acuchilla a Louise: se               

asemeja mucho al modelo de terror de aquella época, Psicosis. 

 

2 



 

b.3 Estructura del relato, procedimientos narrativos: 

La estructura del relato es simple, lineal, y además cuenta con pequeñas            

elipsis. Los puntos argumentales del relato son fácilmente distinguibles, al igual           

que el clímax del mismo.  

 

b.4 Montaje: 

En cuanto a lo que concierne en montaje, una de las escenas más destacables              

de Dementia-13 es aquella en la cual se produce el asesinato de Louise, junto              

con la inspección del cuarto de la difunta Kathleen, en donde el montaje está              

hecho de una excelente forma para inquietar al espectador.  

 

b.5 Diseño de sonido y Música: 

La música presentada en las escenas de suspenso y de asesinato presenta las             

características de ser inquietante, perturbadora, y con un aumento del volumen,           

con el objetivo de poner nervioso al espectador. 

 

b.6 Otros datos a destacar: 

Gary Kurtz, colaborador del productor Corman, explicó que el prólogo sin           

relación alguna con la trama fue causado porque de lo contrario la película             

sería demasiado corta. 

 
Bibliografía  
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https://futuracomunicadora.com/2012/03/09/francis-ford-coppola/  
 

● Open culture, “Dementia 13: The Film That Took Francis Ford Coppola 
From Schlockster to Auteur” 
http://www.openculture.com/2012/03/idementia_13i_the_film_that_took_f
rancis_ford_coppola_from_schlockster_to_auteur.html  

 
 
Fecha de entrega: 18/03 
  

3 

https://futuracomunicadora.com/2012/03/09/francis-ford-coppola/
http://www.openculture.com/2012/03/idementia_13i_the_film_that_took_francis_ford_coppola_from_schlockster_to_auteur.html
http://www.openculture.com/2012/03/idementia_13i_the_film_that_took_francis_ford_coppola_from_schlockster_to_auteur.html


Universidad de Palermo . Facultad de Diseño y Comunicación 
Discurso Audiovisual V - Cine Contemporáneo 
 
 
Guía para informes de visionado 
(Consignar los puntos abajo mencionados, en el siguiente orden) 
 
 
Informe Nº: 2 
 
Estudiante: Belén Castaldo 
 
 
Film : La Conversación 
 

a. Sinopsis (10 líneas) 

La conversación trata acerca de Harry Caul, un espía católico y solitario a quien              

no le gusta hablar sobre su vida ni abrirse a los demás. El protagonista es               

contratado por un empresario interesado en grabar la conversación que          

mantenía una pareja caminando sobre una plaza de San Francisco. A medida            

que realiza su trabajo, Harry comienza a prestarle atención a las cintas, e             

infiere que los personajes hablando en ésta se encuentran en peligro. Debido            

a un anterior trabajo del protagonista, en el cual tres personas terminaron            

asesinadas, éste teme ser nuevamente responsable de un asesinato. Como          

consecuencia, al entregar las cintas a su cliente, acude al punto de encuentro             

que los personajes que se escuchan en la cinta arreglaron. El clímax de la              

historia transcurre hacia el final, cuando el film muestra que en realidad quienes             

estaban en peligro no era la pareja, sino el propio empresario que contrató a              

Harry, dejando, otra vez, al protagonista con la conciencia sucia. 

 

Elementos de análisis: 

 

b.1 Información de contexto histórico, sociocultural, cinematográfico: 

Si bien Coppola rodó "La conversación" en 1973, la idea del argumento ya la              

tenía a finales de la década de los sesenta. Sin embargo, si la hubiese rodado               

entonces, o tan solo unos pocos años antes, muchos espectadores y críticos la             

hubieran considerado, muy probablemente, como una película de ciencia         

ficción. Cuando empezó el rodaje la posibilidad teórica de una violación masiva            
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de la esfera privada por parte de la industria o del gobierno ya era una realidad                

manifiesta: Estados Unidos se encontraba inmerso en el caso de escuchas           

clandestinas y baile de cintas magnetofónicas que más adelante se conocería           

como escándalo Watergate.  

El escándalo comienza el 17 de junio de 1972 con el arresto de cinco hombres               

que habían penetrado para espiar al Comité Nacional Demócrata en el hotel            

Watergate en Washington. Después de múltiples peripecias judiciales, la         

implicación de la administración de Nixon se fue haciendo cada vez más            

evidente. El 30 de abril de 1973, Nixon aceptó parcialmente la responsabilidad            

del gobierno y destituyó a varios funcionarios implicados.  

La existencia de cintas magnetofónicas incriminatorias del presidente y su          

negativa a ponerlas a disposición de la justicia llevaron a un duro            

enfrentamiento entre el ejecutivo y el judicial. La opinión pública forzó           

finalmente a la entrega de esas cintas, pero una fue alterada y dos             

desaparecieron.  

Crecientes evidencias sobre la culpabilidad de Nixon y de altos funcionarios           

norteamericanos llevaron a que se iniciaran los procedimientos del proceso al           

presidente. En agosto de 1974 Nixon tuvo que entregar transcripciones de tres            

cintas magnetofónicas que claramente le implicaban en el encubrimiento del          

escándalo. La evidencia hizo que Nixon perdiera sus últimos apoyos en el            

Congreso. El 8 de agosto comunicó su renuncia al cargo de presidente al             

verificar que había perdido la "base política" necesaria para gobernar.  

La conversación' se estrenó el 7 de abril de 1974 en Los Angeles, California,              

aumentando el nerviosismo de una opinión pública que ya estaba traumatizada           

por el escándalo de las escuchas telefónicas. 

Además, en cuanto al contexto cinematográfico de la época, había surgido un            

movimiento llamado Nuevo Cine Estadounidense, con su característica de         

estar en contra del cine de Hollywood. El auge de la "Nueva ola americana",              

también conocida como la Generación de los 70, coincide con un momento de             

crisis en la industria de Hollywood, que pierde importancia frente al empuje de             

la televisión. Esto lleva a que muchos de los grandes estudios tomen la             

decisión de "unirse al enemigo", contratando a algunos de estos directores y            
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produciendo sus películas. El resultado es la lenta disgregación del grupo y la             

aparición de distintas carreras individuales. 

 

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

En el primer plano del film se establece por entero el camino estético que esta               

película va a mantener hasta su conclusión. Basta ese extraño zoom sobre la             

figura del protagonista, que le destaca de la masa de gente que pasea por la               

concurrida plaza, y que un mimo le siga, para descubrir a un solitario incurable,              

incapaz de expresar emociones. 

Así mismo, la estrategia de la puesta en escena y la imagen, no pueden ir más                

acordes con su mundo interior. Colores desaturados, sombras abundantes,         

mucho grano, luz dura y directa. Y planos frontales, muchos de ellos generales,             

con suaves panorámicas, la altura de la cámara frecuentemente baja. Es éste            

un film sobre sentimientos reprimidos de un hombre que espía los secretos de             

los demás, pero que guarda celosamente su vida privada. 

Se destaca la puesta en escena sobre el final, cuando Harry recibe una             

llamada en la cual le comunican que está siendo escuchado, y trata de             

encontrar el micrófono en su casa. Al cortar el teléfono, el protagonista            

comienza a mirar a todas partes en su casa, por lo cual la cámara gira a 360                 

grados sobre su eje, generando en el espectador la sensación de           

desorientación, miedo, suspenso, y de una inestabilidad mental y física.          

Posteriormente, se hace uso de la simbología católica a través de la estatuilla             

de la Virgen que Harry destroza, creyendo que allí había un micrófono. A través              

de esto, se transmite el mensaje del primer paso hacia la locura en la cual está                

ingresando el protagonista: perdía el razonamiento que poseía junto con sus           

creencias católicas. 

 

b.3 Estructura del relato, procedimientos narrativos: 

En el presente film, el elemento más destacable es la utilización del sonido             

como elemento narrativo. Se basa en la conversación escuchada al comienzo,           

y en el transcurso de la película se reproduce de distintas maneras            

convenientes para la trama: para adelante, en reversa, e incluso con           

variaciones en el volúmen.  
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b.4 Montaje: 

Lo más destacable en cuanto al montaje del film son las escenas en las cuales               

surgen fragmentos de conversación con las imágenes de la pareja mientras           

mantenían ésta, junto con la escena en la cual ocurre el asesinato en la              

habitación del hotel, montada de forma en la cual Harry (y el espectador) crea              

que las víctimas son la pareja de la cinta. 

 

b.5 Diseño de sonido y Música: 

La primera de las secuencias es fuente de información para el resto del film.              

Las frases banales de la pareja al pasear ("pienso en que tuvo un padre y una                

madre y ahora está abandonado en un banco del parque", "ríete",           

"quedémonos un rato más", "¿estás cansado de mí?", "te amo") se cargan de             

sentido al repetirse en distintos ambientes, por ejemplo en la melancólica           

escena entre Harry y la azafata Meredith que se lleva a cabo mientras se oye la                

conversación. Cada una de las frases ("tuvo un padre y una madre y ahora está               

abandonado", "te amo") encuentra su lugar en esta nueva situación, en un            

posible ejemplo de eficacia del contrapunto sonoro. 

En el film hay una destacable escena para analizar con respecto al sonido:             

cuando Harry comienza a sospechar que las personas involucradas en la cinta            

pueden ser asesinadas. Mientras éste discute con Stan, su compañero de           

trabajo, se encuentra frustrado por no poder escuchar cierto fragmento de la            

conversación. Por esta razón, a través del volumen exagerado de las cintas y             

las máquinas con las que opera, la falta de sonido ambiente, sumado al plano              

medio corto y la puesta en escena en su lugar de trabajo con rejas atrás,               

transmite a la perfección cómo se siente el personaje: sólo, dentro de una jaula              

en la cual no tiene verdadera comunicación con nadie.  

Posteriormente, en la escena en la cual finalmente logra captar lo que dice el              

personaje masculino de la cinta (“nos matará si tiene la oportunidad”), la            

incorporación del sonido extradiegético repentino, que aparece cuando        

escucha por segunda vez el diálogo detonante, busca reflejar la intensidad y            

terror que siente Harry al escuchar. Se siente inquieto y perturbado, de la             

misma forma que la característica de la música en esta escena.  
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Al igual que la puesta en escena, se destaca el diseño del sonido sobre el final,                

cuando Harry recibe una llamada en la cual le comunican que está siendo             

escuchado, y trata de encontrar el micrófono en su casa. El sonido es             

extradiegético de unas interferencias, presentando una similitud con el de sus           

grabaciones: de esta forma se representa cómo lo sucedido en sus           

grabaciones y en el caso que ocurrió durante toda la película no podía salir de               

su cabeza. Mientras el protagonista destroza su hogar en búsqueda del           

micrófono, la música se intensifica, simbolizando la locura total en la cual cae el              

protagonista. 

 

b.6 Otros datos a destacar: 

El personaje principal, Harry Caul, puede tomarse como el reflejo la sociedad            

norteamericana en los años setenta: todavía perduraban ciertas cicatrices         

provenientes de la guerra de Vietnam, había una sensación de inseguridad en            

la sociedad y de sometimiento a posibles escuchas, es decir, a ser investigados             

sin que lo noten. 
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