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a. Sinopsis (10 líneas) 

Bennie, con apenas 18 años, llega a Buenos Aires para encontrar a su             

hermano mayor, Angelo, quien dejó a su familia después de una pelea con su              

famoso padre compositor, Carlo Tetroccini. Angelo ha rechazado su pasado y           

su familia, cambiando su nombre a "Tetro" como una abreviatura de su            

apellido. Ahora comparte un piso en La Boca con su entendimiento, el            

psiquiatra convertido en novia Miranda, y a regañadientes, permite que Bennie,           

quien venera a su hermano mayor, se quede con ellos. Un aspirante a escritor              

que se suponía que iba a producir una obra maestra pero que nunca lo hizo,               

Tetro tiene páginas de escritos incompletos en código, que Bennie encuentra,           

decodifica, completa y produce como una obra de teatro. Terapia tanto para            

Tetro como para su hermano, la obra se representa en el escenario, y muestra              

admiración y desprecio por el adagio de que la vida imita al arte y viceversa. 

 

 

Elementos de análisis: 

 

b.1 Información de contexto histórico, sociocultural, cinematográfico 

La presente película fue filmada en Buenos Aires, especialmente en el barrio            

de La Boca, con un elenco que contaba tanto con actores estadounidenses            

como argentinos y españoles. Es considerada por muchos críticos como uno           

de los fracasos de Coppola. 
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El guión de Tetro fue escrito por el mismo director, y duramente criticado: por              

fallas en el desarrollo de los personajes, muchas vueltas sin sentido sobre un             

mismo tema (el misterio de Carlo Tetroccini), junto con actuaciones no muy            

destacables por parte de Vincent Gallo o Maribel Verdú. Uno de los mayores             

problemas de Tetro es que los personajes parecen pertenecer a películas           

distintas, poniéndose en evidencia la poca compenetración entre los actores.          

Vincent Gallo, en un rol escrito exclusivamente para Matt Dillon que no pudo             

aceptar el papel por estar ocupado con otras películas, cumple unos mínimos            

pero da la sensación de que el personaje es más interesante sobre el papel              

que lo que la interpretación del actor ofrece. 

Los dos precedentes de Coppola lo evidencian: L’annèe dernière à Marienbad           

(1961) para Youth without youth (2007), y 8 ½ (1963) para Tetro, son películas              

de directores que se favorecieron del concepto de autor de la Nouvelle vague             

sin adaptarse a su premisa racional. Son dos películas que proponen un cine             

tras la imagen, es decir, que alcanzan el concepto una vez definidas, y por              

tanto este concepto es difuso y dramático, nunca encuentra su lugar. Son            

también obras en que el individuo es presentado como figura en fuga frente a              

inmensos decorados estáticos, superada su racionalidad por la sensación,         

habiendo perdido en un caso la memoria y en otro la inspiración como símbolos              

de la incapacidad de coherencia. Sobre todo la influencia de Fellini es vital en              

el avance de Tetro. Si por algo se caracteriza éste es por la creación de               

mundos centrípetos en que el personaje está condenado a vagar hacia su            

propia identidad y por lo tanto en contra del concepto mismo de viaje. El              

espacio felliniano no puede ser comprendido como un espacio real, sino como            

una serie de visiones sobre un mismo pozo del que el escape es imposible. De               

la misma manera, Coppola configura en Tetro una ciudad encerrada, un           

Buenos Aires imaginario que supera la visión exótica para convertirse en el            

tópico de la ciudad europea añorada, un lugar de casas blancas y balcones             

abiertos a la brisa. Asimismo, no se trata de una ópera al modo de El padrino                

(1972), sino de una mucho más cercana al aparato felliniano, en que la ciudad              

se convierte en un espacio asfixiante que gira sobre sí mismo hasta que la              

única posibilidad es la huída. De la misma forma que Fellini proponía el circo              

como juego de referencia, Coppola utiliza el teatro. 
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b.2 Lenguaje audiovisual, estilo, puesta en escena: 

Principalmente, Tetro habla de dos hermanos, y la relación entre ambos es la             

columna vertebral del filme. Eso externamente. Porque internamente se trata          

de un relato en torno a la dificultad de la creación de una obra de arte, e incluso                  

sobre la fugacidad de la inspiración y el sacrificio de un artista, que entrega lo               

mejor de su interior quizá para no ser comprendido jamás, o lo que es peor:               

para ser agasajado. Coppola, que primero se refugió en Rumanía y ahora lo             

hace en Argentina, filma con un hermoso blanco y negro que recuerda a La ley               

de la calle. Planos fijos de una plasticidad asombrosa y estudiada iluminación            

envuelven cada encuentro entre los tres personajes principales; teatro, música,          

danza, incluso ópera intercalan la acción simbolizando los deseos, los miedos,           

las frustraciones, lo onírico, los viejos recuerdos no reconciliados. Las          

imágenes se presentan como símbolos o piezas sensitivas, volviéndose una          

búsqueda de ellas mismas equiparable a la búsqueda que hacen los           

personajes de ellos mismos. 

Se destaca la dirección de fotografía, el claroscuro, así como también el juego             

entre dos personajes hablando en el cual de uno de ellos se ve sólo su sombra                

en la pared.  

A lo largo del largometraje, en especial, al final de éste, se encontró cierta              

semejanza en la dirección de fotografía de El Padrino: cuando Benny ya sabe             

toda la verdad de lo sucedido con su abuelo y los engaños familiares, la              

iluminación sobre su rostro cambia. Ya no está completamente iluminado de           

una forma suave, sino que se encuentra la mitad de su rostro en sombra. De la                

misma forma se lo presenta a Carlo Tetroccini una vez que fallece: en las              

múltiples gigantografías suyas en el velorio, posee casi tres cuartas partes de            

su rostro en sombra, develando un poco sobre su personalidad oscura y sus             

dos caras, la que ponía ante el público, y la que verdaderamente poseía. 

 

 

b.3 Estructura del relato, procedimientos narrativos: 

El relato es lineal, presenta flashbacks que se diferencian de la línea del relato              

ya que están a color filmados con super-8. Asimismo, otro procedimiento           
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narrativo utilizado en el film son algunas secuencias líricas en las que Tetro             

imagina momentos importantes de su vida transformándolos en secuencias de          

cine musical, claros homenajes a Powell y Pressburger. 

 

b.4 Montaje:  

El film presenta una belleza indiscutible en varias de sus puestas en escena,             

sin embargo, no se termina de crear un montaje adecuado para crear el clima              

deseado. Sus secuencias, algunas de ellas, funcionarían como piezas de arte           

visual yuxtapuestas, pero no como evolución dramática interconectada. 

 

b.5 Diseño de sonido y Música: 

En cuanto a música, la utilización de la ópera y orquesta a lo largo de Tetro,                

otorgándole a éste aquellas características líricas mencionadas anteriormente.        

En el diseño de sonido se destacan los efectos del palpitaciones y/o sirenas de              

ambulancias en los momentos tensos entre Bennie y Tetro. 

 

 

b.6 Otros datos a destacar: 

La película alberga importantes notas autobiográficas para Coppola, cuyo         

propio padre Carmine tocó en la NBC Symphony Orchestra y más tarde se             

convirtió en compositor, escribiendo las partituras de Apocalypse Now y The           

Outsiders. Y al igual que Carlo en la película, Carmine tenía un hermano con              

inclinación musical, que también se casó con un bailarín, que proporcionó una            

fuerte competencia. Donde Coppola elabora es el drama involucrado, que usa           

los juicios familiares como influencia para un resultado significativamente más          

provocativo, pero no más atractivo. 

Tetro puede ser leída como una metáfora sobre el cine de Coppola, un cine              

lastrado por la imagen grandiosa del pasado que ha escapado de sí mismo y              

ahora vuelve, inevitablemente transformado. También el parricidio marca        

profundamente las elecciones estéticas, y de la misma forma que un padre se             

superpone a otro, las imágenes se superponen y saturan, congestionan una           

historia que es desde su comienzo la misma, repetida una y otra vez. 
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Bibliografía  

● Brian Eggert, Tetro. (https://deepfocusreview.com/reviews/tetro/) 

● Vicente Rodrigo Carmena, Tetro - Francis Ford Coppola (2009)         

(https://misteriosoobjetoalmediodia.wordpress.com/2010/05/12/tetro-fran

cis-ford-coppola-2009/) 

 

Informe Nº: 11 
 

Estudiante: Belén Castaldo 
 
 

Film: Twixt  
 

a. Sinopsis (10 líneas) 

El presente film trata de un escritor con una carrera en declive que llega a un                

pueblo donde se habla de un misterioso asesinato que quedó sin resolver hace             

algunos años. La misma noche que se entera del suceso, el escritor, que está              

promocionando su libro, tiene un misterioso sueño donde conoce a una chica            

fantasma llamada V y que, según él cree, está conectado con el asesinato que              

tratará de resolver. 

 

Elementos de análisis: 

 

b.1 Información de contexto histórico, sociocultural, cinematográfico 

Twixt representa lo que el director llamó "la tecnología en evolución del cine".             

Coppola se inspiró en el maestro del terror de todos los tiempos, el escritor              

estadounidense Edgar Allan Poe, y en Nathaniel Hawthorne, para hacer Twixt,           

que se estrenó en el Festival de Cine de Toronto. 

uando el cine inició su proceso imparable hacia lo digital es en el siglo XXI               

cuando se perfila, que en los próximos 20 años el cine sea totalmente digital. 

Tron (1982), fue la primera película con efectos digitales, después siguieron las            

grandes superproducciones que hicieron uso extensivo de la tecnología digital,          

como Star Wars o Matrix, y Pixar, que la utilizó totalmente en alguna de sus               

producciones. Hoy se trabaja e investiga sobre dicha tecnología, en el intento            
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de que en unos años todas las salas de exhibición dispongan de proyectores             

digitales (los proyectores digitales capaces de una resolución de 2048 píxeles           

horizontales comenzaron a desarrollarse en 2005 y su avance es cada vez más             

acelerado), y se pueda filmar en digital con las mismas calidades en todos los              

aspectos que en el cine analógico. 

Directores como George Lucas, James Cameron, Robert Rodríguez, David         

Fincher, David Lynch o Lars von Trier, utilizan ya los sistemas de alta definición              

mientras otros directores, Steven Spielberg, Martin Scorsese, Quentin        

Tarantino, Tim Burton, Ridley Scott u Oliver Stone, siguen prefiriendo el soporte            

analógico, pues el debate se encuentra aún entre las dos modalidades: cine            

digital o celuloide. Para unos, los detractores, el cine digital supone otra clase             

de experiencia visual totalmente distinta al cine grabado químicamente y          

proyectado mecánicamente. Muchos directores, aún contrarios o reticentes al         

cine digital, ruedan sus últimas películas con cámaras digitales, puesto que no            

pueden asumir los costes del analógico, y más tarde las pasan al celuloide. He              

hablado con algunos montadores, expertos en la moviola, que afirman que el            

celuloide da una calidad y una vida a lo filmado que el cine digital está lejos de                 

lograr. 

Las cámaras digitales permiten una posproducción mucho más flexible y          

menos costosa que el cine analógico, se puede ver en el momento los             

resultados sin necesidad de esperar el revelado, poseen cada día una mayor            

resolución y existe un mayor control sobre la colorimetría. Cierto es que los             

sistemas de filmación y revelado analógicos permiten resultados creativos         

diferentes, tanto durante la filmación como en el proceso químico de revelado,            

y los buenos cineastas le sacan un gran partido, en contra de la única              

respuesta que el cine digital tiene a la luz, por lo que hace más compleja la                

iluminación. 

 

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

Se destaca del film la dirección de fotografía, especialmente en escenas           

oscuras como en la morgue y en los sueños en los cuales se mostraba el               

asesinato de los niños. Además, en los viajes del protagonista por mundos            

extraterrenales mientras dormía, el director decidió filmar en blanco y negro con            
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pequeños detalles en color, tales como la luz amarilla de un farol, o la sangre               

escarlata.  

En Twixt, Coppola utilizó el 3D por primera vez, de una manera acotada y en               

dos escenas: la incursión en la torre del reloj del pueblo y una suerte de               

exorcismo con enormes chorros de sangre. 

Asimismo se puede destacar cierta fuerza visual en las escenas con la torre de              

los relojes de protagonista y una reflexión sobre la dificultad de la inspiración             

con momentos obsesivo-compulsivos propios del Gene Hackman de La         

Conversación o el Jeff Bridges de Tucker, un hombre y su sueño. 

 

b.3 Estructura del relato, procedimientos narrativos: 

La estructura del relato es lineal, posee como elemento narrativo recurrente los            

flashbacks representados a través de sueños, para explicar lo que sucedió en            

el antiguo hotel y con los niños. 

 

b.4 Montaje: 

El montaje más logrado del film es la transición entre el personaje principal             

cuando está despierto y dormido. Está realizado de una forma tan correcta que             

el espectador realmente llega a olvidarse que el protagonista estaba          

durmiendo. En especial se destaca cuando éste es golpeado por el sheriff, y             

automáticamente, al desmayarse, comienza a soñar. 

 

b.5 Diseño de sonido y Música: 

A pesar de que en este film no resulta muy memorable la música que lo               

acompaña, se puede destacar el diseño de sonido con el cual empieza Twixt, la              

cual genera que el espectador se sumerja en el mundo oscuro al que Coppola              

lo quiere llevar. 

 

b.6 Otros datos a destacar: 

Twixt es una película fantástica con referencias muy fuertes, ya que el            

protagonista no logra superar del fallecimiento de su hija, que murió en un             

accidente de barco, un episodio que hace eco a un drama personal: la muerte              

de su hijo Gian Carlo en circunstancias similares.  
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Coppola admite que la película ha tenido un efecto catártico para él en una              

entrevista, así como declaró que esta película está inspirada en un sueño que             

tuvo en Estambul y que fue interrumpido por el llamamiento de los fieles a la               

mezquita. 

 

Bibliografía  

● RFI. “Francis Ford Coppola en RFI: ‘Twixt hace eco a mi vida’”            

(http://es.rfi.fr/cultura/20120417-francis-ford-coppola-en-rfi-twixt-hace-ec

o-mi-vida) 

● Matthew Wollin, “'Twixt' Is Francis Ford Coppola's Story of Artistic          

Reinvention”. 

(https://www.popmatters.com/172748-twixt-a-story-of-artistic-reinvention-

2495747012.html) 

 

 

Informe Nº: 12 
 

Estudiante: Belén Castaldo 
 
 

Cortos sobre la experiencia de cine en vivo 
 

a. Sinopsis (10 líneas) 

No es teatro, no es televisión: se llama cine en vivo. Francis Ford Coppola              

lidera hace años un proyecto ambicioso que podría cambiar para siempre el            

concepto de cine que se posee en la actualidad, y asimismo servir como             

culminación de su vida como director. 

Éste nuevo tipo de cine combina elementos clásicos de filmación y la última             

tecnología. Coppola cree que el futuro del cine será el cine en vivo y está               

experimentando con una nueva narrativa y con una nueva tecnología, por lo            

que vislumbra que el cine en vivo podría revolucionar el cine en pocos años. 

 

 

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

En el mundo digital de hoy, varios directores pueden hacer películas juntos a             

través de internet, utilizando mandos, palancas, teclados y pantallas táctiles,          

todos los dispositivos de los juegos online. Pueden participar en juegos de rol,             

identificando y controlando personajes individuales y, al mismo tiempo,         

ayudando a crear los mundos definidos que son los escenarios. La realidad            

virtual puede dar lugar a nuevos formatos. El propósito de Coppola es explorar             

el nuevo medio llamado cine en vivo, descubrir en qué se diferencia de las              

demás formas creativas de hacer cine en la actualidad, cuáles son sus virtudes             

y requerimientos, y, especialmente, aprender a utilizarlo correctamente y         

enseñarlo. 

La ejecución de una producción de cine en vivo impone grandes exigencias y             

puede generar varios problemas. La mayoría de ellos puede solucionarse, pero           

la continuidad de la actuación en vivo requiere una mayor precisión en la             

producción que el cine convencional.  

El cine en vivo exige mucha más precisión que el cine, el teatro o la televisión.                

En el cine convencional siempre se filma una sucesión de tomas, lo que da la               

oportunidad de obtener la correcta. En el caso del teatro, siempre hay noches             

en las cuales o la representación sale en su totalidad correcta, o, por el              

contrario, termina siendo un completo fracaso. En la televisión, que cubre un            

evento, siempre hay otra cobertura al mismo tiempo, que puede capturar lo que             

se le escapa a otro. 

A través de este nuevo tipo de cine, se puede conseguir algo que el cine               

convencional no puede ofrecer: el uso de obstáculos deliberados y sin anunciar            

puede suscitar pánico, dificultades e incluso fracaso, invitando al público          

periódicamente a presenciar cómo luchan los actores por cumplir sus roles. 

 

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

El concepto de cine en vivo consiste en utilizar transmisiones de varias            

cámaras, servidores de reproducción instantánea y otras fuentes, todo esto          

para lo cual el director puede activar en vivo con un equipo de transmisión más               

avanzados tecnológicamente.  
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A diferencia de la televisión, en donde se utilizan lentes zoom de gran tamaño,              

y una exageración de iluminación en todo el estudio, Coppola busca lo            

contrario: se las rebusca para poder crear el clima que desea con mucha             

menos cantidad de iluminación.  

Para facilitar la puesta en escena, en su segundo taller experimental de la             

UCLA contó con: 

● Escenarios modulares. Son paneles neutrales de color blanco opaco,         

que ofrecen una gran posibilidad de proyecciones y elementos         

luminosos en las paredes de color blanco opaco, gracias a los cuales            

pueden conseguirse muchas texturas, ambientes, sombras y       

atmósferas. Estos paneles, asimismo, pueden arrastrarse fácilmente       

hacia donde sea necesario para crear las temas.  

● Escenografía pintada. Cualquier tipo de escenografía pintada, construida        

y con relieve funciona igual de bien en el cine en vivo que en el clásico.                

Esta clase de escenografía resulta mucho menos problemática que los          

decorados teatrales. 

● Múltiples ensayos con los actores. Para Coppola, todo se reduce al           

ensayo. Tanto en el segundo como en el primer taller realizó ensayos            

que duraron alrededor de una semana, muy parecidos al de una obra de             

teatro (con lecturas del guión, ensayos previos, ensayos generales y          

pruebas de vestuario). Asimismo, según el director, el ensayo se          

encuentra compuesto de una variedad de ejercicios, improvisaciones,        

juegos y esfuerzos escenográficos. Siempre utilizó el mismo esquema         

de ensayo básico a lo largo de su carrera cinematográfica, variando de            

actividades para que no resulten aburridas, y proporcionen un auténtico          

entrenamiento activo en la construcción del personaje. 

● Pantallas de imagen electrónica. Se utilizan LED u otras pantallas de           

imagen electrónica que se insertan y se retiran para evocar elementos           

escénicos en decorados diseñados de antemano por medio de         

fotografías o dibujos. Sería el equivalente modernos del translight que se           

utilizaba en el cine: en esencia, una gran fotografía transparente que           

puede integrarse en un conjunto para proporcionar la vista que se ve,            

por ejemplo, a través de una ventana. 
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b.3 Estructura del relato, procedimientos narrativos: 

A través del visionado de los cortos no estuvo presente la posibilidad de ver el               

cine en vivo tal cual como se reprodujo, sino una serie de escenas del making               

of. De todas formas, se comprendió que la película filmada trata acerca de una              

familia italiana, probablemente en los años 40 o 50, y distintas situaciones que             

atravesaban: celebraciones, tragedias, accidentes. entre otros.  

Por la reacción del público al finalizar esta obra, se llegó a la conclusión que el                

final probablemente es angustiante. 

 

b.4 Montaje: 

La esencia del cine es el montaje y la toma. Según cuenta el propio Coppola, el                

hecho de relegar el trabajo a sus unidades básicas le da la libertad a la hora de                 

escoger cómo volver a montarlas.  

Sabiendo que es posible ver la actuación del cine en vivo como una suma de               

tomas específicas y definidas, es posible utilizarlas como partes del lenguaje           

cinematográfico del montaje. La idea es que, una vez que se desglosa la             

acción en diferentes tomas bien compuestas, es posible recombinarlas en          

multitud de patrones distintos, lo que da lugar a muchas reacciones y            

respuestas emocionales que van más allá de lo que podría hacerse si se             

desglosara una escena en sus componentes y se siguieran las normas de            

cobertura. La ruptura de las imágenes en tomas dinámicas permite examinar           

multitud de formas de reunirlas. 

 

b.5 Diseño de sonido y Música: 

En lo que respecta a la música, en los talleres que realizo tanto en el OCCC                

como en la UCLA Coppola utilizó música en vivo. Esto fue posible de realizar              

gracias a una buena división de roles y organización en el trabajo en equipo,              

ubicando a los músicos en una habitación apartada, mientras se los grababa y             

transmitía en la película en vivo.  
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b.6 Otros datos a destacar: 

Coppola estableció que para culminar con su vida a través del proyecto de cine              

en vivo, debería observar a su propia familia y contar su historia: de esta              

manera, contaría la historia de la televisión, puesto que tres generaciones de la             

familia Coppola abarcaban la historia completa de la televisión (su nacimiento,           

su desarrollo y el comienzo de su transición a la era de la información). Posee               

un guión muy largo, el cual dista mucho de estar acabado, y éste consta de dos                

obras: Distant Vision y Electric Affinities. Lo que se propone el director es             

realizar ambas obras en vivo y transmitirlas en salas de cine de todo el mundo,               

mientras que también podrán verse desde una televisión hogareña.  

 

Bibliografía 

● El Parnasillo. El ambicioso proyecto de “cine en vivo” de Francis Ford            

Coppola. (http://www.el-parnasillo.com/cine-en-vivo-coppola.html) 
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