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a. Sinopsis (10 líneas) 

La familia Corleone está integrada por los cuatro hijos del patriarca: Sonny, el             

mayor y su mano derecha; Fredo, quien siempre fue catalogado como el más             

débil y por ende el más protegido de la familia; Michael, el menor y de quien se                 

esperaba que siguiera el camino de la rectitud; Connie, la única mujer de la              

familia; y Tom, quien no era el hijo biológico de los Corleone, pero la familia lo                

asume como tal y le asigna la responsabilidad de ser el abogado de la familia. 

Sollozo, uno de los capos del negocio de los estupefacientes, busca ingresar a             

América a través de Corleone. Al rechazar esta oferta, el Padrino será víctima             

de un atentado, lo cual desatará una guerra entre las distintas familias italianas             

que ostentan el poder. 

 

Elementos de análisis: 

 

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

Coppola, en aquel entonces, contaba con treinta años de edad y sus            

antecedentes en el ámbito del cine no eran del todo convincentes: había            

dirigido una desconocida película de terror clase B producida por Roger           

Corman (Dementia 13) y un desastroso musical protagonizado por Fred Astaire           

llamado Finian’s Rainbow. 

Coppola había sido designado por la Paramount como el responsable principal           

de la adaptación cinematográfica de la novela de Mario Puzo, en principio por             

su juventud (confiaban tan poco en el proyecto que quisieron delegarlo a un             
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director no consagrado) y también por lo familiarizado que se encontraba el            

cineasta con la cultura italoamericana retratada en el texto original. El Padrino            

era una película originalmente pensada para un presupuesto de 2,5 millones de            

dólares, costos que se terminaron elevando hasta alcanzar los 6,5 millones           

debido a la decisión de Coppola de ambientarla en los años 40 en lugar de los                

70, como tenía pensado la Paramount en su primera versión del guión, escrita             

nada más y nada menos que por el mismo Mario Puzo. La decisión de Coppola               

se basaba en su idea de trazar un paralelo entre el crecimiento del poderío de               

la familia Corleone y el desarrollo de los Estados Unidos de América como             

primera potencia ante el peligro inminente de la Segunda Guerra Mundial. 

 

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

Con respecto a la dirección de fotografía, ésta estuvo a cargo de Gordon Willis.              

Es uno de los directores de fotografía que cambió la forma de ver las cosas.               

Hasta entonces, lo más normal era iluminar todo. Era muy importante que no             

hubiera sombras, y que el rostro del protagonista se viera perfectamente. La            

iluminación cenital estaba mal vista y sólo se utilizaba como una luz más para              

evitar las sombras. Asimismo, en El Padrino, junto con el uso de la iluminación              

cenital utiliza una dominante de tungsteno, para darle un estilo más italiano al             

film. Otro elemento importante de mencionar es la sombra en los ojos de los              

personajes, especialmente de Vito Corleone: le da el carácter de un personaje            

misterioso, quien no deja al espectador ver a través de sus ojos qué está              

sucediendo en el interior del personaje. Los rostros de los personajes suelen            

estar iluminados a medias, a través de esto se puede interpretar que cada             

persona tiene una cara desconocida. 

Asimismo, el personaje de Tom, el abogado, suele tener casi siempre la mitad             

del rostro iluminado con una luz dura, mientras que el otro está en las sombras.               

De esta forma se pueden interpretar las dos caras que presenta este            

personaje: por un lado, el defensor de la ley, mientras que por el otro, el               

criminal. 

Una escena a destacar es en la cual Vito pide que maquillen el cadáver de su                

hijo. Se puede denotar cómo el gángster es ahora un rey que quiere enterrar a               
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sus muertos. En esta parte del metraje se deja ver uno de los objetivos que               

tenía Coppola: el de humanizar a los personajes. 

 

b.3 Estructura del relato, procedimientos narrativos: 

La estructura del relato es simple, presenta elipsis necesarias para la trama.  

 

b.4 Montaje: 

Uno de los montajes más destacables del film es, en la última media hora de la                

película, la serie de asesinatos que ocurren al mismo tiempo que ocurre el             

bautismo del sobrino del nuevo líder en la familia Corleone. Michael elimina a             

su cuñado, escasas horas después de apadrinar a su hijo, algo que            

evidentemente hizo para despistar. Mike tiene la suficiente sangre fría como           

para realizar ese acto, pues sabe que el hecho de haber atentado contra             

Sonny, contra la familia, más aún siendo parte de ella, es algo imperdonable,             

injustificable, y que el sólo hecho de ser esposo de su hermana, y de haber               

apadrinado él a su hijo hace escasas horas, ni por error puede borrar. 

 

b.5 Diseño de sonido y Música: 

El exilio de Michael es una de las partes más hermosas de la película, visual y                

auditivamente hablando, el paquete audiovisual de este segmento se diferencia          

del resto del metraje, pero si por algo se hace indeleble este apartado, es en               

gran parte por la inmortal y bella música que componen Carmine Coppola y el              

gigante de las bandas sonoras italianas Nino Rota (inmortal por sus           

colaboraciones con Fellini). La sensacional y conmovedora música ambienta         

excelentemente el páramo siciliano, salvaje, indómito, sensual, cargado de         

misticismo, escenario del cortejo de Mike a su futura esposa, todo en Corleone,             

el pueblo donde todo comenzó, donde Vito nació. La secuencia musical es            

inmortal, señorial, imperial, pasional, melancólica, solemne, es indesligable de         

esa naturaleza, de ese lugar, sin lugar a dudas hablamos de una de las bandas               

sonoras más memorables, reconocibles y logradas de la historia del cine. 
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b.6 Otros datos a destacar: 

Coppola se diferencia de otros cineastas ya que a lo largo de su trayectoria no               

realizó demasiadas películas, sino que dejaba un espacio entre cada una de            

éstas, para poder tomarse un tiempo y realizar una investigación a fondo del             

tema sobre el cual quería crear un nuevo film. 

 

Bibliografía  

 

● Javier Mauricio Cerdán, El Padrino (1972) – Francis Ford Coppola 

(http://cinestonia.blogspot.com/2011/09/godfather-1972-francis-ford-copp

ola.html)  

● Pablo Muñoz, Apuntes acerca de “El Padrino” 

(https://www.espinof.com/proyectos/un-diario-de-apuntes-de-el-padrino)  
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Informe N° 4 

Film : El Padrino II 

 

a. Sinopsis (10 líneas) 

El presente film continúa la historia de la familia Corleone en el mismo punto              

que quedó en el metraje anterior. Mientras sigue el ascenso de Michael en el              

mundo del crimen durante los años 50, con su consecuente juicio, se            

reconstruyen los primeros años del padre de Michael, Vito, desde que escapa,            

aún niño, de la violenta Sicilia hasta que comienza a dar sus primeros pasos              

como líder mafioso en Nueva York, en las primeras décadas del siglo XX. 

 

Elementos de análisis: 

 

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

El cine estadounidense, tuvo uno de sus momentos más brillantes en una            

década larga de los setenta que bien puede comenzarse en 1967 o 69 y              

terminar en 1980. 

El inabarcable pesimismo que rodeó el fin de la Segunda Guerra Mundial, la             

constatación de que el hombre se había superado a sí mismo en su capacidad              

para destruir a los de su propia raza y al resto de razas, y al propio planeta                 

Tierra, el existencialismo y la perfección técnica de otras bellas artes como la             

novela, el ensayo o la divulgación científica a lo largo de los años cincuenta, la               

exploración de resortes emocionales como el fuera de campo, el punto de vista,             

el sonido psicológico, la mixtura de géneros, la secuencia musical, la           

renovación de conceptos fotográficos que bebían de las vanguardias europeas,          

junto con el hedonismo conceptual y moral, se hicieron dueños de la            

representación cinematográfica y echaron abajo la idea del cine más o menos            

lujoso, para comenzar con el camino del cine moderno: el que observa al             

hombre y al mundo con total libertad. 
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b.2 Lenguaje audiovisual, estilo, puesta en escena: 

El elemento más destacable de este film, junto con el anterior, es la fotografía.              

La fotografía de El Padrino I y II es perfecta, y es un subtexto por sí misma,                 

especialmente en el caso de las sombras las cuales son completamente           

intencionales. Gordon Willis, director de fotografía de esta serie de películas,           

relató que se inspiró en lo malvado, viendo la fotografía como un reflejo del              

alma de los personajes. Las luces utilizadas son bastante duras, es decir, no             

llevan ninguna clase de difuminador para suavizar el rostro de los personajes;            

esta elección de iluminación fue realizada de esta manera ya que haría también             

duras las sombras sobre los rostros, otorgándoles el carácter oscuro que Willis            

estaba buscando.  

Los escenarios de El Padrino son muy artísticos, casi pareciendo una obra de             

arte: esto es así ya que Willis se inspiró de la técnica claro oscuro proveniente               

del arte, especialmente de artistas como Da Vinci, Caravaggio, o Rembrandt.  

Gordon Willis comienza ya a aplicar, en los segmentos de principios de siglo,             

un filtro sucio, amarillo, bronceado, que le da un magnífico aspecto de película             

de época, lo que sumado a su habitual iluminación cenital, y a la subexposición              

que comenzará a aplicar en la primera, da a la imagen ese aspecto tan              

recordado. 

A comparación con El Padrino I, se denota que al ser el nuevo Padrino y al                

meterse cada vez más en asuntos oscuros de la familia, la sombra en sus ojos               

se marca cada vez más. Lo mismo sucede con su esposa, para el final del               

metraje se puede observar su rostro bañado en sombra, denotando que su            

personaje no es igual de inocente que como solía ser.  

Una escena a destacar en cuanto a puesta en escena y fotografía en particular              

es la charla que tiene Michael con su madre, la cual posee la subexposición              

más radical de toda la saga, buscando transmitir un sentimiento de algo            

tenebroso, es una terrible aceptación de la condena que va a caer sobre             

Michael, quien ya empieza a intuir que ha perdido irremisiblemente a su familia. 

 

b.3 Estructura del relato, procedimientos narrativos: 

La estructura del relato es lineal, presentando muchos flashbacks de un joven            

Vito Corleone a lo largo del metraje, los cuales ayudan al espectador a conocer              
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más acerca de cómo empezó a tener tanto poder esta familia italiana en             

Estados Unidos.  

 

b.4 Montaje: 

El breve episodio del señor Roberto, al que Vito intenta convencer de buenas             

maneras para hacerle un favor a una amiga de su mujer, es un momento              

bastante cómico, que contrasta con el anterior segmento protagonizado por          

Vito, en el que asesinaba brutalmente a Don Fanucci. Y es que Coppola, como              

guionista y narrador, es tremendamente inteligente, y sabe que no puede ir            

acumulando asesinatos brutales sin más, sino que es mucho más importante, y            

difícil, ofrecer diversos tonos en la ascensión al poder de su protagonista. Vito             

se muestra como un maestro a la hora de convencer a los demás de que               

hagan lo que les pide con tanta educación. 

 

b.5 Diseño de sonido y Música: 

La parte más destacable del film en la cual la combinación de sonido resulta              

magnífica es en el flashback de Vito Corleone joven, en el momento que             

asesina a Don Fanucci. El audio, en esta escena, resulta de la combinación de              

la celebración que se estaba dando en la calle, más específicamente el sonido             

estentóreo de los fuegos artificiales, con el del revólver envuelto en una toalla y              

siendo disparado; sin olvidar que la música de dicha celebración continuaba           

sonando en el fondo.  

 

b.6 Otros datos a destacar: 

Debido a la duración tan larga del metraje, cuando ésta se proyectó en los              

cines de Europa, tuvo un intermedio (una costumbre muy italiana), en el cual             

las luces se encendían y el público podía salir y descansar unos minutos. Sin              

embargo, esto no operó de la misma forma en Estados Unidos, donde se             

proyectó el filme sin pausas. 

 

 

 

 

7 



Bibliografía 

 

● Adrián Massanet, 'El padrino, parte II', el origen de los Corleone           

(https://www.espinof.com/criticas/el-padrino-parte-ii-el-origen-de-los-corl

eone)  

 

 

Informe N° 5 

Film : Apocalypse Now 

 

a. Sinopsis (10 líneas) 

Este filme narra la historia del capitán Willard, un oficial con historial oscuro, a              

quien se le encomienda la misión de adentrarse en la selva, remontando el río              

Nung hasta Camboya, para eliminar al Coronel Kurtz, un eminente oficial que            

parece haberse vuelto loco y al que sigue un ejército que lo idolatra. Pero              

durante su travesía al corazón de las tinieblas, Willard realiza un viaje interior             

que lo lleva poco a poco al terreno de la locura, del Horror, donde llega a                

comprender a la figura del capitán Kurtz, a empatizar con él, hasta el punto de               

llegar a dudar sobre la propia naturaleza de la misión y de si debería llevarla a                

cabo. 

 

Elementos de análisis: 

 

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

En el film de 1979 la acción se traslada a la Guerra de Vietnam, que fue                

posiblemente el más grande error de Estados Unidos en los últimos años:            

América, animada por su gran victoria en la II Guerra Mundial, decidió apoyar a              

Vietnam del Sur en la lucha por su independencia frente a Vietnam del Norte,              

que estaba apoyado por los comunistas. Estados Unidos envió un enorme           

número de tropas a la selva vietnamita donde, en lugar de desarrollarse una             

guerra de frentes tuvo lugar una guerra de guerrillas, técnica que           

tradicionalmente ha hecho perder guerras a las grandes potencias (ya en el            

siglo II a.C. los celtíberos aguantaron el asedio romano a sus tierras en la              
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península gracias a la guerra de guerrillas; igualmente, la invasión francesa en            

suelo español que dio lugar a la Guerra de la Independencia utilizó las             

guerrillas como su mejor arma contra los invasores), que agotaba físicamente a            

los soldados y minaba su moral. Muchos de los combatientes americanos se            

refugiaron en las drogas y en el alcohol; otros acabaron por volverse locos.             

Todo esto, unido a la negativa de la sociedad norteamericana a apoyar una             

guerra que ni siquiera era suya, dio lugar al sentimiento antibelicista, germen            

del movimiento hippie de los años 70 cuyo lema fue paz y amor. En última               

instancia, y entre otras razones por el hecho de el gran número de bajas              

causadas en el ejército estadounidense, se perdió la guerra: el gigante           

vencedor de la II Guerra Mundial había sido derrotado por una pequeña nación             

que había utilizado técnicas de combate rudimentarias. 

De la jungla africana, a la jungla vietnamita, del genocidio cultural y moral de              

los colonos franceses e ingleses en el África del siglo XIX, al genocidio moral y               

cultural de las tropas estadounidenses en el sureste de Asia a mediados del             

siglo XX. De la devastación provocada por la búsqueda del marfil, a la locura              

de una guerra absurda con oscuros intereses políticos. Coppola no tenía           

previsto bajar el listón en su indagación acerca de la podredumbre moral que             

supone la obtención del gran poder que ostenta su país. Fascinado por las             

consecuencias, pero sobre todo por la manera en que el poder trata a los que               

lo manejan, cómo les cambia (El padrino), y cómo tortura su mente            

(Apocalypse Now). 

 

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

La película comienza con un plano general de la selva vietnamita para ubicar al              

espectador en el lugar de los acontecimientos. Se utiliza también esta escala            

para ofrecernos una visión del Saigón que contempla Willard a través de su             

ventana y de la habitación en la que se encuentra. Tienen un carácter             

eminentemente descriptivo y su amplitud obliga a mantenerlos más tiempo en           

pantalla. En contraste, conforme se acerca la parte final de la película, los             

planos cambian considerablemente. Apenas si se recurre al plano general, que           

sólo aparece para ubicar la acción (la vuelta al barco, la llegada al campamento              

“de ocio”, la travesía por el río y el desembarco en los dominios de la locura). 
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La dirección de fotografía del presente film corrió a cargo del operador nacido             

en Roma, Vittorio Storaro. 

Storaro, que había alcanzado la celebridad de la mano de Bertolucci algunos            

años antes, se fue con Coppola a Filipinas para filmar la película. Allí tendría la               

misión de que la jungla pareciera la de Vietnam. Pudo rodar con su equipo de               

confianza, y encargó al fabricante de lentes Technovisión una nueva clase de            

lente anamórfica, con la que podría filmar en un aspecto de 2.39:1, para luego              

reencuadrar a 2.21:1 por la decisión de hinchar algunas copias a 70 mm., lo              

que exigía no colocar detalles en los márgenes del cuadro. Se rodaría,            

además, con emulsión de Kodak 5247 de 100 ASA, de baja sensibilidad. La             

intención de Storaro era la de lograr una fotografía naturalista, pero también            

estilizada en algunos pasajes determinantes de la película. Todo el equipo           

pensaba que el rodaje sería de tres meses y medio. Nadie podía imaginarse             

que estarían casi tres años rodando, y que se filmarían cerca de dos millones              

de metros de celuloide. Por eso, además de por otros muchos factores, la             

fotografía de esta película, galardonada con el Oscar, resulta aún más           

meritoria. 

Durante gran parte del metraje, el espectador vive en una lancha muy reducida,             

y es labor de Storaro y del director Coppola ser capaces de sacar partido de un                

espacio tan reducido, mientras alrededor de la lancha se van sucediendo           

ambientes de colores y texturas muy diferentes entre sí, pero también dotados            

de un mismo estilo visual. Asimismo, en la parte final, con el campamento de              

Kurtz, todos los colores parecen fundirse en la imagen, olvidarse del           

naturalismo en el tratamiento de la luz, y dar paso a un barroquismo tenebroso. 

Coppola utiliza abundantemente a lo largo de toda la película el fundido            

encadenado, produciéndose sobreimpresiones (la del rostro de Willard y las          

escenas de guerra, o con el ventilador) que por su excesiva duración, llegan             

incluso a convertirse en imágenes independientes.  

 

b.3 Estructura del relato, procedimientos narrativos: 

La película presenta lo que se conoce como estructura clásica o aristotélica.            

Ésta se puede dividir en tres partes fundamentales: 
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1. Introducción: se presenta al capitán Willard y las circunstancias,         

fundamentalmente psicológicas, en las que se encuentra. El nudo de          

tensión vendría representado por el encargo de la misión de matar al            

coronel Kurtz. 

2. Nudo: ocuparía todo el viaje y el conflicto presentado se diversifica con            

la aparición de los personajes que acompañan a Willard río arriba; los            

cuales, a su vez, contribuyen a desarrollar la tensión más ampliamente,           

pues cada uno de ellos plantea unos problemas en su relación con el             

resto de los integrantes de la tripulación. Se observa en esta parte la             

evolución psicológica y el acercamiento que Willard está        

experimentando hacia el personaje que tiene que matar y el desarrollo           

de numerosas acciones que contribuyen a alimentar el clima de locura e            

histerismo que inunda a los personajes (el episodio del tigre o de la             

barca vietnamita que tirotean, el espectáculo en la parada de ocio, los            

sucesos del puente de Dolung, etc.).  

3. Desenlace: tras los acontecimientos y reflexiones que tienen lugar en el           

campamento indígena (entre ellos, el asesinato de Chef o el          

convencimiento de Willard de la grandeza del hombre que tiene que           

matar) se produce el doble sacrificio en el que el capitán acaba con el              

coronel a golpes, igual que hacen los indígenas con el animal en el             

exterior. Su conversión en un nuevo dios le ofrece la posibilidad de            

quedarse y satisfacer el nuevo estadio que ha alcanzado, pero decide           

volver y ordenar que destruyan el campamento.  

 

b.4 Montaje: 

Coppola presenta un montaje lineal, respetando los espacios cronológicos que          

tiene la película. El eje temporal consiste en el seguimiento de la misión que se               

le ha encomendado al protagonista. Y así se parte del momento en el que se le                

pone en conocimiento de que tiene que ejecutar a Kurtz y se termina             

precisamente en el cumplimiento de la orden. Una linealidad que nos permite            

observar las distintas fases que se producen a lo largo del filme y la evolución               

psicológica de los personajes.  
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Al final de la película se produce un montaje paralelo entre la muerte de Kurtz y                

el sacrificio de la vaca. Las cuchilladas que los nativos asestan al animal se              

intercalan con los golpes de Willard. Todo ello en un montaje rápido que, al              

ritmo de la música de Jim Morrison, se confunde y se convierte en la misma               

expresión de la muerte como consecuencia del miedo y de la adoración.  

 

b.5 Diseño de sonido y Música: 

Una característica muy identificativa de este film es la continua voz en off del               

capitán, ya sea relatando el viaje (un viaje que no es solamente físico, sino              

también psicológico), juzgando a los personajes que el destino ha puesto a su             

lado para la misión (“Si esta era la manera de hacer la guerra de Kilgore, me                

preguntaba qué se reprochaba a Kurtz”), auto justificándose (“Agujeros con una           

metralleta y después ponerles una venda. Todo mentira”), reflexionando sobre          

Kurtz (“Debían pensar que era un tío excepcional. Podía haber sido general.            

Sin embargo, fue a sus cosas; con respecto a una misión: No recibió ninguna              

orden. Lo pensó y lo hizo. ¡Qué huevos!”) y sobre él mismo, etc. Esta técnica               

responde muy bien al ambiente que se recrea en la novela en la que está               

basada Apocalypse Now: El corazón de las tinieblas, de J. Conrad. Debe            

tenerse siempre en cuenta que el recurso a la voz en off se hace para apoyar el                 

contenido de las imágenes o para dar información nueva 

En cuanto a la música, en Apocalypse Now su uso y su importancia se              

advierten desde el principio. La música de Jim Morrison ocupa los momentos            

más impactantes, como, por ejemplo, la pesadilla psicodélica de Willard, la           

espera en el barco antes de ir a matar a Kurtz o la destrucción del               

campamento. Su función en estos casos sería, en palabras de Marcel Martín,            

lírica porque además de reforzar la importancia dramática le da una dimensión            

poética. Se convierte en la expresión más elevada de las reflexiones que            

cruzan la mente de los personajes en esos momentos, sirviendo como adelanto            

y confirmación de lo que va a pasar. El ritmo creciente de la música en los dos                 

primeros casos llevan al espectador a intuir un desenlace de una gran tensión.             

En todos los ejemplos se trata de una música “off” porque no está en el               

encuadre. El resto de la película está salpicado de música, siguiendo la técnica             

de música de fondo y real. No suele llamar la atención hacia sí misma,              
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acompañando a una secuencia dramática y pasando inadvertida. Exige un          

estilo de ritmo libre y espontáneo.  

 

b.6 Otros datos a destacar: 

Apocalypse Now es una película que remonta poco a poco el alma interior de              

personajes al límite que representan un mundo en el caos. Un viaje a la locura               

de la sociedad occidental y sus quimeras belicistas. Una reflexión sobre lo que             

nos hace humanos y lo que perdemos cuando queremos ser aquello para lo             

que no hemos nacido.  

Las personas capaces de provocar el horror no son monstruos, son hombres.            

Así es el ser humano. Willard se miró en el espejo y vio a Kurtz, le invocó.                 

Coppola también coloca un espejo delante del espectador, y el reflejo no son             

monstruos, sino ellos mismos. Kurtz es tan lúcido que es el hombre más roto              

que imaginar quepa. Ha visto cuál es la verdad. Ha visto de lo que somos               

capaces, y que detrás del dolor sólo queda dolor. 

 

Bibliografía 

● Josep Sanmartín Cava, “Apocalypse Now: Análisis filosófico, mitológico,        

político y religioso”.   

(https://vertientecritica.org/apocalypse-now-analisis-filosofico-mitologico-

politico-y-religioso/)  

● Adrián Massanet, “La dirección de fotografía: Apocalypse Now”        

(https://www.espinof.com/diccionario-cine-television/la-direccion-de-fotog

rafia-5-apocalypse-now) 
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Informe N° 6 

Film : Corazonada 

 

a. Sinopsis (10 líneas) 

Hank y Frannie llevan cinco años casados. Las cosas entre ellos parece que no              

van bien y ambos deciden poner punto y final a su matrimonio. Después de              

separarse, tanto uno como otro, ansían vivir nuevas aventuras y conocer a            

personas nuevas. Y así sucede. 

A Frannie la conquista un pianista que le promete el sueño de toda mujer:              

perderse en el lugar más recóndito del planeta; mientras que Hank conoce a             

una atractiva artista de circo. Ambos están felices con sus respectivas parejas,            

aunque luego de un tiempo volverán a encontrarse en Las Vegas. 

 

Elementos de análisis: 

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

En 1983 Francis Ford Coppola es un director completamente arruinado. Si el            

gran riesgo que asumió con el rodaje de Apocalypse Now (para la cual tuvo              

que aportar casi la mitad de los cerca de cuarenta millones de dólares que              

acabó costando la película) se vio recompensado finalmente con unos          

excelentes resultados de taquilla (en gran parte gracias a la Palma de Oro del              

Festival de Cannes de 1979), su siguiente proyecto, Corazonada (One from the            

heart, un aparatoso musical rodado íntegramente en estudio que pasó de un            

presupuesto inicial de dos millones de dólares a un coste final de más de              

veintiséis millones), dejó al director en la más absoluta bancarrota hasta el            

punto de verse obligado a poner a la venta su propia productora (la mítica              

American Zoetrope). 

En estas circunstancias, y con la necesidad de emprender proyectos que le            

permitieran recuperar parte de las enormes pérdidas producidas con         

Corazonada (según el propio director, todos sus películas de la década de los             

80, incluida la tercera entrega de El Padrino, tenían como objetivo pagar sus             

deudas con los productores), Coppola se embarca en el rodaje de su siguiente             

película, Rebeldes (The Outsiders) basada en una pequeña novela de S.E.           
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Hinton, junto a la cual, durante el rodaje del film, escribirá el guión de Rumble               

Fish (a partir de otra novela de la escritora), un proyecto que rodará justo              

después de terminar The Outsiders con buena parte del equipo técnico y            

artístico de aquélla. 

Éste el primer filme en el que se usó la tecnología que generaban por aquel               

entonces los ordenadores Xerox Star, los antecesores del celebérrimo         

Macintosh. Además, para el filme también se empleó una unidad de cine            

electrónico, cortesía de Sony, puesto que su presidente, Akio Morita, era uno            

de los amigos personales de Coppola. No era la primera vez que el realizador              

flirteaba con las tecnologías de vanguardia: ya había dirigido la campaña           

electoral del gobernador de California, Jerry Brown, por la candidatura del           

partido demócrata mediante un sistema de imágenes electrónicas y también          

había dirigido The shape of things to come, un programa de televisión que             

hacía uso de la tecnología que iba a emplear con el presente filme.01n 

 

 

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

En la realización de este filme, la luz y el color, con resonancias del arte               

minimalista, juegan una excepcional función expresiva. El director de fotografía,          

Vittorio Storaro, había experimentado en anteriores producciones el        

cromatismo lumínico dentro de la oposición rojo-azul, caliente-frío. La principal          

idea que prevalece en la iluminación cromática es el contrastar la frialdad de la              

noche con las luminarias neones de Las Vegas. Asimismo se denota que            

Storaro trabajó la luz con intenciones expresivas para la emotividad de los            

personajes. Apoyándose en la credibilidad que le dan las luces de neón            

intermitentes que se filtran por las ventanas, no duda en ir cambiando el color              

de fondo y figuras durante una secuencia, alterando el ritmo de intermitencia a             

sus necesidades. 

La técnica que empleó Coppola tuvo sobrada curiosidad, aunque se haya           

convertido en un recurso habitual a posteriori. Rodaba en vídeo las mismas            

secuencias que creaba en celuloide para poder montarlas y visionarlas y poder            

así tener una idea de lo que estaba filmando; de lo que podía ser ese pedazo                

de su filme. Antes de rodar en vídeo, además, preparó gigantescos storyboards            
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con más de quinientos esbozos que eran pasados al vídeo y, con los actores,              

se realizaba una previsualización de las escenas con la música y el sonido. 

Artísticamente, Corazonada es uno de los filmes imprescindibles para entender          

los avances del cine, especialmente en la última etapa de imparable irrupción            

de la imagen electrónica y la tecnología digital. 

 

b.3 Estructura del relato, procedimientos narrativos: 

La estructura del relato es clásica y lineal, presentando introducción, nudo y            

desenlace. Se utilizan flashbacks. 

 

 

b.4 Montaje: 

Se destaca la utilización de planos-secuencia, montaje en paralelo, y la           

tecnología con la cual se crearon las imágenes por computadora. 

Corazonada empieza con los imaginativos títulos de crédito, que son un           

auténtico homenaje al cine clásico de los treinta, refrendados por la utilización            

del formato cuadrado clásico, cuando todo se hacía en panorámica. Coppola va            

mezclando cine tradicional, teatro y televisión integrándolos con gran         

perfección en lo que podrá considerarse una síntesis de las tres artes en la que               

la puesta en imágenes de cada escena está trabajada al máximo, consiguiendo            

una originalidad fruto de la confluencia del rodaje en estudio, el vídeo y la              

sobresaliente actuación de los actores. 

Tras el cine electrónico de Coppola, la informática aplicada al arte           

cinematográfico da un paso más: ya no sólo se crean efectos especiales, sino             

que, además, se aplica a la creación genuina de imágenes por ordenador o             

infogramas. Las imágenes analógicas se digitalizan para ser tratadas en el           

proceso de postproducción. Ello permite que la película rodada de modo           

convencional se vierta en el disco duro de un ordenador donde, con las             

herramientas de edición apropiadas (paletas gráficas, videodiscos, 

generadores de efectos, etc.), recibe todo el tratamiento de postproducción que           

tradicionalmente se realizaba en la moviola y el laboratorio: mezclas,          

encadenados, fundidos, efectos ópticos, retoques de color o de luz, travelling           

mates, inclusión de créditos, entre otros. 
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b.5 Diseño de sonido y Música: 

La música fue escrita por Tom Waits, junto con el apoyo vocal de Crystal              

Gayle, quien escribió unas letras diseñadas a la medida de la acción y             

evolución de los personajes de Corazonada. Sólo el visionado actual de           

algunas secuencias plagadas de baile, música y color ya tienen valor suficiente            

para comprobar que suponía este filme en su año de producción. 

 

 

b.6 Otros datos a destacar: 

El mayor mérito de esta película reside, con toda probabilidad, en el enorme             

esfuerzo que Coppola dedicó a la hercúlea tarea de cambiar las normas de             

cómo hacer películas. 

Además, este relato no deja de tener ciertas coincidencias con la vida del             

propio director. Coppola estaba atravesando una acentuada crisis matrimonial         

con su mujer, Eleanor, que finalmente vio evitar el naufragio, igual que en el              

filme. Además, fue Las Vegas la ciudad donde realizador y compañera habían            

contraído matrimonio. En este sentido, el filme aborda varios problemas          

conyugales, como la demora en sacar a la luz detalles insondables, los peligros             

de la rutina y el desgaste físico, la honestidad de una pareja o el sacrificio para                

mantener una relación a flote. 

 

 

Bibliografía 

 

● Ferran Ramírez, Corazonada (1981) de Francis Ford Coppola        

(http://www.encadenados.org/rdc/rashomon/94-no-66-benditos-fracasos/
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Informe N° 7 

Film : La Ley de la Calle 

 

a. Sinopsis (10 líneas) 

Rusty James, el protagonista del presente film, es un adolescente cuyo           

prestigio en las calles ha crecido bajo la sombra de la legendaria reputación de              

su hermano, el enigmático “Chico de la Moto”. Éste sueña con ser como su              

hermano y volver a una antigua época en donde las pandillas funcionaban de             

verdad (no estando arruinadas por la droga) y donde el “Chico de la Moto”              

reinaba. Después de dos meses de ausencia y sin saber nada de su hermano,              

éste regresa, trayendo consigo secretos sobre la madre de ambos, y queriendo            

emprender un nuevo camino juntos. 

 

Elementos de análisis: 

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

En 1983 Coppola se encontraba arruinado, tras el fracaso de Corazonada, que            

lo llevó a la bancarrota. 

Coppola realiza con Rumble Fish un fascinante ejercicio más propio de un            

director primerizo que del realizador consagrado que estaba detrás de la           

cámara. Ciertamente, se diría que el director se hubiera empecinado en ofrecer            

un nuevo acto de rebeldía, consciente de que probablemente sería el último de             

su carrera (tal como lastimosamente corrobora su posterior filmografía), con          

todos sus excesos pero, sobre todo, con todas las virtudes de un creador en              

plena efervescencia artística. 

Esta película es la otra cara de Rebeldes; las dos hablan del mundo de los               

jóvenes, de las bandas juveniles, pero desde vertientes diferentes. Rebeldes es           

anterior a La Ley de la Calle y más clásica en sus planteamientos, más              

romántica al viejo estilo; Rumble Fish es poética, en esto se asemejan los dos              

films, pero más innovadora, visualmente mucho más poderosa. La mirada de           

Rebeldes es más inocente, sería como la mirada o la visión de un adolescente              

a punto de entrar en la primera juventud; la mirada de La Ley de la Calle es                 

más mística y filosófica. 
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b.2 Lenguaje audiovisual, estilo, puesta en escena: 

El lenguaje visual de la La Ley de la Calle es poco convencional y se aparta de                 

los convencionalismos, de la dramaturgia del género. Coppola y su director de            

fotografía S.H. Burum, crearon imágenes de impresionante belleza, estupendas         

composiciones trabajadas hasta los más mínimos detalles, eran los años que a            

Coppola le gustaba jugar, jugar con la cámara y las nubes en el cielo, o las                

sombras de una simple escalera. En un nivel narrativo simbólico y visual, el             

tiempo es una presencia constante. En una secuencia decisiva ambos          

hermanos se encuentran ante la esfera de un reloj sin agujas: el tiempo del              

chico de la moto ya pasó; Rusty vive en el pasado y lo que tiene ante él es                  

incierto. 

El arranque del film, con la pelea entre Rusty James y Biff Wilcox en la estación                

de tren, es una magnífica muestra de la apuesta formal de la película: planos              

angulados, sombras distorsionadas, atmósferas oníricas y una pelea que         

Coppola planifica como una alucinante coreografía en la que Rusty James           

acabará finalmente herido a traición por su contrincante, aprovechando el          

desconcierto que se produce tras la irrupción de su hermano, El Chico de la              

Moto. 

La figura del hermano de Rusty James (daltónico y parcialmente sordo) se            

erige, de hecho, como la excusa que condiciona el aspecto formal de la             

película. Mirada sobre un mundo oscuro, donde el color y el sonido han             

desaparecido. Y aquí surge un nuevo intento de unir realidad y símbolo: el             

chico de la moto es daltónico y casi sordo. Se funde así con el blanco y negro                 

utilizado en el filme y con la negación a escuchar lo que sucede. Un mundo               

donde los personajes están encerrados, como el pez no pueden escapar de su             

pecera. 

 

 

b.3 Estructura del relato, procedimientos narrativos: 

La estructura del relato en este metraje es lineal y clásica, con elipsis             

necesarias con las que cuenta cualquier film.  
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El procedimiento narrativo a destacar es el símbolo del “Chico de la Moto”: es              

como Michael Corleone, como Kurtz, como Drácula; una figura patética,          

vencida por el tiempo, más allá de la moral o de la muerte, incapaz de               

aleccionar o de hacerse entender por los que le rodean. Está lejos aunque esté              

cerca, y desde su regreso de California está más extraño que nunca. Sigue             

protegiendo a su hermano (aunque llega, por dos veces, tarde) pero tiene            

asuntos pendientes con su propio vacío. Asimismo, los planos de las nubes            

moviéndose aceleradas y los que nos muestran las sombras cambiantes. Son           

secuencias recurrentes, tanto como los citados planos que muestran relojes, y           

por ello reclaman su trascendencia narrativa, la de vertebrar tanto lo inexorable            

del paso del tiempo cuanto lo ominoso del destino. 

 

 

b.4 Montaje: 

Coppola optó por implementar el relato mixturando ciertos experimentos         

vanguardistas en la composición de los planos, la utilización del fuera de            

campo, los movimientos de cámara en las peleas, la utilización del sonido y de              

la música. 

 

 

b.5 Diseño de sonido y Música: 

Se resalta dentro del diseño de sonido del film la utilización de éste junto con la                

música para transmitirle al espectador la sensación de irrealidad y          

fantasmagoría que se hace presente a lo largo de toda la película.  

La utilización del sonido y de la música suponen, en ese sentido, un bastión              

fundamental en la articulación de ese tono alucinado que recorre todo el            

metraje. En una de esas decisiones reveladoras del más auténtico genio,           

Coppola decidió solicitarle a Stewart Copeland (que había sido el baterista de            

The Police, banda que por aquel entonces acababa de disolverse) que se            

hiciera cargo de la banda sonora, y Copeland, que se estrenaba en esa faceta              

de compositor para el cine, entregó una partitura remarcable por su           

originalidad, confeccionada por ordenador, y basada en ritmos electrónicos,         

sonidos eclécticos y percusión; una banda sonora que a menudo parece jugar            
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con una de las acepciones de la palabra rumble, traducible por ruido sordo,             

para ir punteando los acontecimientos con un raro pero siempre sugestivo           

énfasis; una labor, la de Copeland, no menos antológica que la propia película,             

cuyo aire hipnótico, de ensoñación, coadyuva con mucho a la condición           

vanguardista, arty, de la película. 

 

 

b.6 Otros datos a destacar: 

No es difícil “sentir” (viendo esta película) la presencia de West Side Story o              

Rebelde Sin Causa en unos personajes que buscan salir de su pecera (no se              

puede olvidar que el título original es Rumble Fish, un tipo de pez al que se                

hace alusión en el filme, que lucha, al verse reflejado, contra sí mismo).             

Coppola, para contar esta historia sobre la soledad (la segunda obsesión del            

filme, después del paso del tiempo, es la preocupación por no abandonar a los              

demás, por seguir manteniendo el concepto de grupo) ha trabajado con           

demasiadas ideas, algunas de las cuales están simbolizadas por los propios           

personajes. Un ejemplo claro sería la búsqueda del ideal, idealización del mito            

(“el chico de la moto”) , transformado en un mito orientador, señalizador del             

camino que se debe seguir. El chico de la moto busca algo, no quiere pasar               

desapercibido, no es un triunfador sino un derrotado que fácilmente es           

ensalzado por el propio sistema hasta que el sistema (cuando ya no le sirve)              

opta por destruirlo. Pandilleros que sueñan con ser jefes o con su jefe, que              

sueñan con alguien que logre salvarlos en el último momento (su llegada en las              

dos peleas/ataques). Sueño mucho más real y logrado que el planteado de            

forma onírica en otros instantes. 

Tanto Rusty James como su hermano son espejos románticos del hermano           

mayor de Francis, y del propio Francis, respectivamente. Esto es una           

declaración de amor. 

Y no sólo su propio hermano (al que está dedicada la película), sino también a               

la literatura de Susan E. Hinton, de quien adapta una segunda novela con             

pocos meses de diferencia y de manera consecutiva, en un ejemplo sin            

precedentes, al menos recientes, de una adhesión semejante a un mismo           

autor. Con la espada de Damocles más lejana, después del grandioso éxito de             
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'Rebeldes', Coppola firma la película más artística, desatada y vanguardista de           

toda su carrera. Coppola ya no en el abismo, sino frente al espejo de Welles. 
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Informe N° 8 

Film : Drácula de Bram Stoker 

 

a. Sinopsis (10 líneas) 

El presente film es una adaptación de Coppola sobre el clásico libro Drácula del              

autor Bram Stoker. Comienza a fines del siglo XIX, en donde Jonathan Harker,             

debe viajar hasta Transilvania para que el Conde Drácula firme unos papeles            

referentes a unas propiedades que acaba de adquirir en Londres. Éste Conde            

en realidad es el príncipe rumano Vlad Tepes, ferviente caballero de la Orden             

del Dragón, transformado en vampiro una vez que reveló toda su ira contra             

Dios. La parte romántica de la película consiste en que, el príncipe Tepes             

estaba enamorado de Elizabetha, quien se suicida por una trampa que le            

habían tendido. Asimismo, la novia de Harker, Mina Murray, es extrañamente           

igual a la princesa rumana, cuatrocientos años después. Por esa razón,           

Drácula decide viajar hasta la capital británica para conquistarla.  

 

Elementos de análisis: 

 

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

En Estados Unidos, el cine de los noventa aportó grandes novedades. Para            

empezar, la pujanza del mercado del VHS (con el descarte total de los             

sistemas Betamax y 2000) y de los videojuegos. La generación del vídeo            

impuso nuevos modos de narrar, influidos por las novelas baratas, la televisión            

y los cómics. En la década de 1990 se produce ya un salto definitivo hacia el                

cine digital. 

Drácula fue dirigido en una época en la que los avances en los efectos visuales               

empezaban a cobrar una gran importancia. Coppola utilizó efectos bastante          

artesanales para así poder abaratar la producción, pues en Columbia no iban a             

dejar que se pasasen del presupuesto asignado, que al final quedó en unos 40              

millones de dólares.  
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El origen de la película se encuentra en el acuerdo que Winona Ryder y              

Coppola tenían por aquel entonces, debido a que la actriz no pudo protagonizar             

El Padrino, Parte III. 

 

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

El Drácula de Coppola está atravesado por una historia de amor, ajena a la              

historia original del libro, en la que el director retoma algunos de sus temas              

recurrentes como el manejo de la violencia y la caracterización de personajes            

ambiguos, mitad sombra y mitad luz, que se ha hecho presente asimismo en la              

dirección de fotografía de películas analizadas anteriormente como El Padrino y           

Apocalypse Now. 

Con una técnica llamada pixilación, que es en verdad muy antigua, de obtiene             

el punto de vista de Drácula nada más llegar a Londres, convertido en una              

especie de bestia, u hombre lobo. Asimismo, se destacan los planos generales            

de gran complejidad, en los cuales el verdadero protagonismo se encuentra en            

la sombra del Conde, que lo abarca todo. 

Estéticamente, el uso del claroscuro, la ambientación de la película en distintas            

épocas de la historia y el uso del color rojo como hilo conductor, producen una               

atmósfera tensa, saturada, que lleva al espectador a meterse en el terreno de             

los vampiros. En el film, el rojo de la sangre, tiene variadas connotaciones. El              

camino a Transilvania por ejemplo es de un rojo intenso, como la sangre, es              

crepuscular; como crepusculares son los animales que buscan su alimento en           

la claridad que hay entre el inicio del día y en la salida del sol, o entre su                  

finalizar y la llegada de la noche; crepuscular como el murciélago; crepuscular            

teñido de oscuro marrón, de sangres desvanecidas; crepusculares un sol que           

ha perdido su fuerza y entrega la tierra al caer la sombra. 

El arte bizantino invade las secuencias iniciales del filme en las que la             

diseñadora japonesa Eiko Ishioka recrea la época medieval con colores          

saturados y dorados en los ropajes de los personajes. Coppola buscaba           

impactar al espectador con la primera aparición en pantalla del Conde Drácula            

como Vlad, de manera que Ishioka, en un intento de unificar al hombre y la               

bestia, crea para el personaje una llamativa armadura y un casco con forma de              

cabeza de lobo. 
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La famosa secuencia de la absenta está hecha con algunos de los más             

antiguos efectos visuales que se conocen, y así lo quería Coppola, para lograr             

un extraño y absorbente equilibrio entre modernidad y apariencia de primeros           

años del cine. 

 

b.3 Estructura del relato, procedimientos narrativos: 

El relato es lineal, presentando la clásica estructura de introducción, nudo y            

desenlace. Presenta algunas elipsis y flashbacks, principalmente de Drácula         

con Elizabetha.  

 

b.4 Montaje: 

Una de las escenas más destacables en cuanto a montaje es aquella en la cual               

el Conde está convirtiendo al personaje de Lucy en una no-muerta, al mismo             

tiempo que Van Helsing, el doctor y el prometido de ella están encargándose             

de destruir los cajones que Drácula había ingresado a Londres, prendiéndolos           

fuego. El montaje y dirección de esta escena es, luego de realizar los             

visionados anteriores, característico de Coppola en cualquiera de sus películas. 

 

b.5 Diseño de sonido y Música: 

La banda sonora original está compuesta por el compositor polaco Wojciech           

Kilar, que conocería a Coppola en uno de sus conciertos en Francia, y al que               

ofrecería un debut en los Estados Unidos componiendo la música de la            

película. 

La música de Kilar, de gran épica en algunos momentos y terroríficamente            

íntima en otros, llena cada plano del film, y es capaz de transportarnos a esa               

especie de mundo onírico creado por Coppola, donde se funden cine, teatro y             

literatura con inusual equilibrio, algo que muy probablemente ha enfadado a los            

más puristas de cada arte. 

 

 

b.6 Otros datos a destacar: 

La controversia con esta película surgió a raíz de su título original, ‘Bram             

Stoker´s Dracula’ (a punto estuvo de titularse ‘Francis Ford Coppola´s Dracula’,           
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pero al propio director no le pareció una buena idea), y de las declaraciones de               

su guionista James V. Hart que aseguraba haber realizado una escritura           

totalmente fiel a la obra de Stoker. Esto es absolutamente falso, pues,            

habiendo leído el libro original recientemente, se denota claramente que          

Coppola le dió otro punto de vista a la clásica historia: apuntó a mostrar a               

Drácula de una forma más humana.  

Coppola se reunió con el equipo en su rancho, días antes de iniciar rodaje y,               

entre otras cosas, obligó a los actores a una lectura de la obra de Stoker en voz                 

alta, algo que les llevó dos días enteros. El famoso realizador quiso que sus              

intérpretes estuviesen perfectamente familiarizados con el material. 

 

 

Bibliografía 

● Dolores Delgado, “Drácula de Bram Stoker: el terror convertido en arte”.           

(https://www.moonmagazine.info/dracula-de-bram-stoker-el-terror-conver

tido-en-arte/) 

● Alberto Abuín, “Vampiros de verdad: 'Drácula' de Francis Ford Coppola”          

(https://www.espinof.com/criticas/vampiros-de-verdad-dracula-de-francis-

ford-coppola) 

  

26 

https://www.moonmagazine.info/dracula-de-bram-stoker-el-terror-convertido-en-arte/
https://www.moonmagazine.info/dracula-de-bram-stoker-el-terror-convertido-en-arte/
https://www.espinof.com/criticas/vampiros-de-verdad-dracula-de-francis-ford-coppola
https://www.espinof.com/criticas/vampiros-de-verdad-dracula-de-francis-ford-coppola


 

Informe N° 9 

Film : El Padrino III 

 

a. Sinopsis (10 líneas) 

Michael Corleone, a punto de llegar a los 60, desea reconciliarse con los suyos              

y, a la vez, rehabilitarse a los ojos de la sociedad, sobre todo de la Iglesia.                

Michael se encuentra cansado, desea alejarse de la actividad mafiosa de su            

familia y que, en su lugar, se convierta en negocios legales. Kay, su exmujer, le               

hace incluso aceptar que su hijo se convierta en un cantante de ópera en vez               

de ponerse al frente del negocio familiar. Durante ese tiempo, la hija de             

Michael, Mary, y su sobrino, el hijo de Sonny, Vincent, comienzan un idilio que              

no es del agrado de la familia. Mientras tanto, decide ayudar al Vaticano a              

reflotar su economía y recibe a cambio el control de una empresa inmobiliaria             

que le pertenecía. La envidia corroe a sus compañeros y uno de ellos decide              

atentar contra Michael, que escapa por casualidad. Entonces, Vincent se          

postula como sucesor para ponerse al frente de los negocios de la familia. 

 

Elementos de análisis: 

 

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

Peter Biskind (autor del ensayo 'Moteros tranquilos, toros salvajes') augura "la           

muerte del cine" americano después de que el impulso autoral de los cineastas             

del Nuevo Hollywood (aquella generación de revolucionarios de finales de los           

60 y principios de los 70 encabezada por Francis Ford Coppola, Martin            

Scorsese, Steven Spielberg, George Lucas y Dennis Hopper) sucumbiese al          

imperio del 'blockbuster' que dominó los 80. Entonces, los grandes estudios           

habían descubierto que una película podía facturar más allá de la taquilla            

(gracias a la venta de 'merchandising' y al vídeo doméstico) y que una idea              

podría rentabilizarse a través de secuelas, series y otros productos derivados. 

La fantasía barroca y ultra romántica de Coppola es, sencillamente, la           

precursora de prácticamente todo el cine de fantasía norteamericano de los           

últimos lustros. El diseño de producción de la película, verdaderamente único,           
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traza el rumbo de docenas de producciones capaces de aunar talentos de muy             

diversas partes del mundo en collages que aúnan diversas técnicas          

(animación, maquetas, sombras chinescas, cgi), en intentos más o menos          

logrados de reverdecer viejos mitos. Y no sólo eso, la estructura libérrima y la              

excéntrica relectura de una novela famosa calan hondo en cineastas como el            

propio Burton, Cuarón o Del Toro. 

 

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

En los primeros minutos del film puede observarse por dónde va a ir el relato.               

Mucho más íntimo y confesional que las dos anteriores, Michael es un hombre             

muy distinto. Al Pacino aparece con el pelo cortado como una persona muy             

mayor, pareciendo al menos con diez años más de los que tenía por entonces              

(50). 

La película también cuenta con un clímax épico, uno que yuxtapone la violencia             

en el escenario de la ópera con la violencia que se produce en otros lugares, y                

finalmente se acumula un crescendo sorprendente y recuerda el contraste          

entre el bautismo y el asesinato de los rivales Corleone en la Parte I. Esta vez,                

Sin embargo, en lugar del agresor joven y despiadado que controla todo, el             

anciano Michael no tiene en cuenta los eventos que ocurren afuera. 

Cuando la escena termina sin que Michael sufra ningún daño, parece que una             

vez más ha escapado ileso. Entonces, instantáneamente, su mundo se rompe           

cuando la bala de un asesino golpeó fatalmente a su hija. Después de varias              

décadas de violencia de sangre fría en un vano esfuerzo por legitimar a su              

familia, Michael finalmente se ve obligado a pagar por sus pecados de la             

manera más dolorosa posible.  

El punto culminante en los escalones de la casa de ópera en Sicilia,             

interrumpido por el grito casi silencioso de Michael, proporciona un final           

legítimamente shakesperiano a la saga. Durante gran parte de la película,           

Michael está callado, atrapado por su remordimiento mientras trata de          

mantenerse enfocado en su objetivo final, ya que todo a su alrededor, así como              

su salud, se desmorona. Finalmente, es retirado, culminando con su reacción           

en los escalones de la casa de la ópera, una actuación increíblemente            

poderosa, con un grito tan agonizante que Coppola y los editores decidieron            
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hacerlo en su mayor parte silencioso, trayendo, apropiadamente, una capa          

operística de tristeza. a la escena 

 

b.3 Estructura del relato, procedimientos narrativos: 

La estructura del presente relato audiovisual tiene características lineales, sin          

embargo resulta necesario destacar la escena en la cual Michael planea un            

contraataque hacia Don Altobello, y le explica todo a Vincent’. Esta secuencia            

es fascinante, por su extraño ritmo, y porque es uno de los pocos casos en que                

el montaje arma flash-forwards, en un dominio del tempo absoluto de Coppola.            

Todo esto se engarza, a continuación, con la escena de la confesión de             

Michael al cardenal Lamberto, que es un sosias perfecto del breve Papa Juan             

Pablo I. 

 

b.4 Montaje: 

Tomando de referencia la misma secuencia final sobre la cual se desarrolló el             

informe, el montaje paralelo que presenta es una maravilla en sí mismo,            

asesinos frente a asesinos, en un teatro de la ópera y en todo el mundo.               

Sangre, culpable e inocente, derramada. La coreografía de esas escenas, la           

extrema brillantez con que están resueltas la preparación y la ejecución de los             

asesinatos. 

 

b.5 Diseño de sonido y Música: 

En la famosa secuencia final, que en cierta forma es una repetición del             

esquema de asesinatos múltiples de las anteriores partes, aunque mucho más           

perfecta y hermosa, pues tiene como eje central la ópera Cavalleria Rusticana,            

cuya trama gira en torno a los mismos temas que esta parte final de la historia                

y los de toda la trilogía. Esta larguísima y complejísima secuencia de veinte             

minutos de duración, con múltiples personajes y escenarios, contiene muchas          

ideas magistrales. La más importante es la utilización de la música, pues            

Coppola va alternando entre la diegética y la extra-diegética con gran habilidad,            

de modo que la música de la ópera ilustra la ficción real, y la música de la                 

película ilustra también a ratos la ópera. 
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Consumados los asesinatos, a cada disparo o corte, una voz de soprano canta             

un lamento, y se pasa a un corte a la cara de Michael, lejos todavía de la                 

redención a la que aspira. 

 

b.6 Otros datos a destacar: 

La trilogía de El Padrino es, efectivamente, una lección cinematográfica, de           

cómo se narra una historia, sus antecedentes y ramificaciones, con un dominio            

del ritmo narrativo prodigioso, y es también un precioso documento sobre las            

luces y sombras del ser humano, un trabajo más elocuente al respecto que             

toda una enciclopedia de sociología y antropología. Hay que hacer punto y            

aparte para destacar el capítulo interpretativo, una de las grandes bazas de la             

trilogía. Marlon Brando, que luchó por hacerse con un papel que lo devolvió al              

primer plano del prestigio actoral, cinceló un don Vito que permanece como            

paradigma; Al Pacino dio lo mejor de sí como el joven Michael Corleone que              

evoluciona de la pureza a la asunción de la siniestra condición de su personaje,              

y que culmina con un sobrecogedor ejercicio de expiación, y Robert De Niro             

encontró en su joven Vito Corleone el definitivo trampolín que le permitió            

desarrollar su talento. Sumando todos estos elementos, se comprende que El           

Padrino permanezca como una de las obras maestras del cine, una trilogía            

imprescindible. 
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