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“No aceptes lo habitual como cosa natural, porque 

en tiempos de desorden, de confusión organizada, de 

humanidad deshumanizada, nada debe parecer 

natural, nada debe parecer imposible de cambiar”. 

Bertolt Brecht  
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ABSTRACT  

 

La presente investigación tiene como objeto de estudio al film Idioterne (Los 

idiotas, 1998), dirigida por el director danés Lars von Trier bajo los estatutos del 

movimiento cinematográfico Dogme 95. Este trabajo tiene como hipótesis que el 

recurso teatral del efecto de distanciamiento (creado por el director alemán Bertolt 

Brecht en su teatro épico) se encuentra trasvasado y desarrollado en la forma fílmica y 

narrativa de Idioterne. Así pues, el interés se orienta hacia el vínculo existente entre la 

representación teatral brechtiana y la representación cinematográfica de Idioterne.       

Se incluye un abordaje teórico sobre el lenguaje cinematográfico, así como 

también se estudia en profundidad al Dogme 95. Asimismo, se investiga sobre el 

surgimiento y los aspectos del teatro épico de Bertolt Brecht; también se ahonda en la 

corriente cinematográfica del contra-cine, la cual se encuentran basada en los postulados 

brechtianos.  

En primer lugar, se analiza al individuo idiota que construye von Trier en el film 

Idioterne: su discurso, su existencia performativa y las implicancias de su convivencia 

en sociedad. Se estudia dicha figura propuesta por el director danés con respecto a su 

corporalidad y gestualidad. Luego, se analizan los diferentes niveles de distanciamiento 

que presenta el objeto de estudio: de los personajes, de la puesta en escena y de la 

historia. Asimismo, se analiza cómo la forma fílmica de Idioterne (influenciada por los 

registros del falso documental y del reality show) colabora para generar este efecto de 

distanciamiento.   

La investigación se considera relevante en cuanto pretende profundizar y 

analizar el vínculo existente entre dos expresiones artísticas diferentes: el cine y el 

teatro. Establece, a través de una lógica codificada -el efecto de distanciamiento-, la 

interrelación y comunicación entre dos directores que, no solo trabajan en diferentes 

registros de representación, sino que también lo hacen en distintos marcos epocales. Así 

pues, el objeto de estudio invita a reflexionar acerca de las construcciones que 

mantienen la representación cinematográfica y la teatral mediante su especificidad y 

diálogo.    
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1. INTRODUCCIÓN 

 

El objeto de estudio de nuestro Proyecto Final es la película Idioterne (Los 

idiotas, 1998), dirigida por el director danés Lars von Trier. Este film se encuentra 

enmarcado bajo los principios del movimiento Dogme 95, el cual fue fundado en 

Dinamarca en 1995 por Lars von Trier y Thomas Vinterberg. Idioterne corresponde a la 

segunda realización fílmica del movimiento, siendo Festen (La celebración, Thomas 

Vinterberg, 1998) la primogénita. 

Específicamente, se considerará el recurso del efecto de distanciamiento del 

teatro épico de Bertolt Brecht, y se estudiará cómo éste se encuentra trasvasado en la 

forma fílmica de la película Idioterne de Lars von Trier. Así pues, nuestra hipótesis 

plantea que este recurso teatral se halla en la película del director danés mediante 

mecanismos y herramientas propias del lenguaje cinematográfico. Asimismo, se 

intentará comprender cómo dicho trasvase contribuye a generar un vínculo y una unión 

entre esta teoría teatral y nuestro objeto de estudio. El Proyecto Final se estructurará en 

base a los postulados del distanciamiento brechtiano y buscará analizar cómo éstos se 

configuran en el film Idioterne.  

En el análisis se ahondará en las tres categorías de distanciamiento que 

consideramos se hallan en nuestro objeto de estudio: el de los personajes, el de la puesta 

en escena y el de la historia. Mediante el empleo de este recurso teatral, se intentará 

comprender cómo Idioterne incita a la construcción de un espectador activo y reflexivo. 

Asimismo, se buscará estudiar los puntos de encuentro que existen entre nuestro objeto 

de estudio y el realismo baziniano. Otro interés dentro del análisis será el de estudiar al 

sujeto idiota que construye von Trier; concretamente analizaremos su cuerpo 

problematizado e investigaremos su rol y significado social. 

Nuestra investigación establece una conexión entre dos directores, uno teatral y 

otro cinematográfico, los cuales pertenecen a épocas y contextos distintos. Esto 

permitirá una suerte de reflexión acerca de las dos artes a través del tiempo; es decir su 

mutación, exploración e influencias. Consideramos que el tema de investigación es 

relevante ya que plantea el diálogo permanente e enriquecedor que existe entre el 

lenguaje teatral y el cinematográfico; considerando asimismo que ambos tienen 

discursos independientes y propios. Creemos fundamental investigar sobre el trasvase 

de una teoría teatral a una representación cinematográfica, ya que el mismo abre nuevas 

posibilidades de desarrollo y de ampliación en el campo del cine.   
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El diseño metodológico de nuestra investigación se basará en un estudio 

cualitativo de la película Idioterne. De esta forma, nuestro Proyecto Final responderá a 

un análisis lingüístico del objeto de estudio, donde el propio discurso se constituirá en 

un elemento privilegiado de la investigación (Beltrán, 1986). 

Nos centraremos en diferentes secuencias que nos permitirán desarrollar en 

profundidad nuestro objeto de estudio e investigación. Enumeramos las secuencias 

seleccionadas con el objetivo de presentarlas en detalle, sin embargo, a lo largo del 

análisis se entremezclarán entre ellas con el fin de responder a los diferentes tipos de 

distanciamiento.  

La primera secuencia corresponde al inicio de Idioterne, específicamente a la 

escena que transcurre en el restaurante y en el taxi. La misma es relevante en cuanto 

presenta la forma fílmica de la película así como establece el discurso ideológico que 

subyace en ésta. Asimismo, esta escena introduce los diferentes comportamientos, 

hábitos y conductas del idiota, noción a desarrollar a lo largo de la investigación. Esta 

secuencia nos permitirá analizar las rupturas y los quiebres de los personajes a partir del 

efecto de distanciamiento, evidenciando la actuación idiota de los personajes así como 

la ruptura de la cuarta pared.  

La segunda secuencia corresponde al encuentro que tienen los personajes con 

discapacitados reales. Los personajes se enfrentan al estereotipo de discapacidad que 

burlan, teorizan y representan a través de su idiota interior. Se plantea la introducción 

de sujetos con discapacidad real en un contexto de ficción, lo cual provoca un cambio 

de actitud en los personajes (diferente al que promueve el proyecto idiota). Esta escena 

es relevante ya que colaborará en cuestionar el tratamiento (y el discurso) ambiguo que 

tienen los personajes para con la discapacidad.  

En la tercer y cuarta secuencia, los integrantes de la comunidad realizan una fiesta 

para el líder del grupo, la cual termina por explorar las posibilidades de lo idiota a nivel 

sexual. Esta escena presenta a los personajes realizando una orgía idiota así como 

entremezclándose con actores pornográficos reales. Al introducir actos sexuales reales 

dentro de un contexto ficticio, esta secuencia permitirá a nuestro análisis reforzar la 

noción de realismo baziniano que creemos que Idioterne recupera.  

La quinta secuencia narra el abandono forzado de un personaje de la comunidad 

idiota. La misma es desarrollada en nuestra investigación ya que subraya la 

ficcionalidad de la película, así como también evidencia su artificialidad (a través de la 

exposición del personal técnico y sus respectivos dispositivos). Es relevante para 
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nuestra investigación ya que permitirá colaborar con el análisis de distanciamiento de 

puesta en escena que pretendemos ahondar.    

La sexta secuencia corresponde a diferentes fragmentos de entrevistas que 

aparecen a lo largo del film. Estas entrevistas introducen nuevos elementos narrativos y 

fílmicos a la película. Asimismo, colaboran en el análisis de los registros fílmicos que 

consideramos influyentes para nuestro objeto de estudio: el falso documental y el reality 

show. Las entrevistas funcionan como una suerte de testimonio que expone a los 

personajes y a sus experiencias en la comunidad idiota. Las mismas son primordiales ya 

que darán cuenta de los dos tiempos diegéticos que plantea la narración: uno pasado (la 

vida en comunidad) y uno presente (el después). Esta secuencia nos permitirá reforzar la 

noción de cuarta pared y su ruptura. 
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2. LENGUAJE CINEMATOGRÁFICO 

 

2.1. Definición de lenguaje cinematográfico 

La noción de lenguaje, acorde a Christian Metz, incluye una materia de 

expresión determinada que tiene como finalidad construir una unidad concreta (Stam, 

2001). En el caso del cine, su lenguaje corresponde al conjunto de “mensajes cuya 

materia de expresión consiste en cinco pistas o canales: la imagen fotográfica en 

movimiento, el sonido fonético grabado, los ruidos grabados, el sonido musical grabado 

y la escritura (títulos de crédito, intertítulos, materiales escritos en el plano)” (Op.cit., 

p.136). Ante todo, el cine es presentado como un lenguaje, “no sólo en un sentido 

metafórico amplio sino también en tanto conjunto de mensajes basados en una materia 

de expresión dada” (Op.cit., p.136).  

Las películas se organizan a sí mismas como una narración, creando un corpus 

de procedimientos significantes (Op.cit.): “al pasar de una imagen a dos imágenes, el 

cine se convierte en lenguaje (...) el lenguaje como el cine producen discurso mediante 

operaciones paradigmáticas y sintagmáticas” (Op.cit., p.138). En definitiva, el cine 

combina y relaciona tanto imágenes como sonidos para construir sintagmas, es decir 

“unidades de autonomía narrativa donde los elementos interactúan semánticamente” 

(Op.cit., p.138).  

El lenguaje cinematográfico de un film es definido y construido mediante su 

específica “forma fílmica”. Esta refiere al sistema global de relaciones que existen entre 

los diferentes elementos de una película (Bordwell & Thompson, 1995). Cada sistema 

está compuesto por elementos que se vinculan y afectan mutuamente y son 

independientes entre sí, ocasionado que el sistema total dependa del funcionamiento de 

cada parte (Op.cit.). Dentro del sistema más amplio se hallan dos subsistemas 

fundamentales: el narrativo y el estilístico. El primero colabora con la narración y 

conformación de la historia, mientras que el segundo está integrado por diversas 

técnicas como el modo “en que se mueve la cámara, el diseño de color y de la imagen, 

la utilización de la música y otros recursos1” (Op.cit., p.43).  

Asimismo, la forma fílmica está compuesta por dos principios: el de la 

repetición y el de la similitud. La repetición incluye la presencia del motivo, que refiere 

                                                
1 Ambos subsistemas pueden combinarse y relacionarse entre sí, por ejemplo: el movimiento de la cámara 

puede contribuir en el desarrollo de la historia, y un personaje puede definirse a través de cierto estilo 

musical.  
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a cierto elemento destacado que se repite continuamente en el transcurso de la película 

(Op.cit.). Cada repetición ayuda a la comprensión del film, y puede presentarse a través 

de “un objeto, un color, un lugar, una persona, un sonido e incluso un rasgo de carácter 

(…) un modelo de iluminación o una posición de cámara si se repite a lo largo de toda 

la película” (Op.cit.). El principio de similitud, por su cuenta, tiene como objetivo que el 

espectador logre asociar dos elementos que comparten cierta semejanza y un vínculo 

evidente y estrecho (Op.cit). 

Los elementos de la forma fílmica que poseen relaciones definidas y entretejidas 

de modo equitativo, consecuentemente construyen una forma que se caracteriza por la 

unidad y la coherencia. La unidad en la forma provoca que cada elemento disponga de 

un conjunto de funciones concretas, “se pueden determinar las similitudes y diferencias, 

la forma se desarrolla de forma lógica y no hay elementos superfluos” (Op.cit., p.59). 

Asimismo, también existen películas que a propósito “crean desunidad como una 

cualidad positiva de su forma” (Op.cit., p.60); aunque éstas no son necesariamente films 

incoherentes, sino que la desunidad constituye su rasgo formal2.  

Otros elementos que construyen a una película, y al mismo tiempo colaboran en 

la construcción de la forma fílmica, son la puesta en escena y el montaje.  

La puesta en escena, cuyo origen se encuentra arraigado en el arte teatral, 

significa poner una escena en acción (Op.cit.). En el ámbito cinematográfico, este 

término alude al “control del director sobre lo que aparece en la imagen fílmica” 

(Op.cit., p.145); lo cual incluye los decorados, la iluminación, el vestuario y el 

comportamiento de los personajes3, que se combinan entre sí para construir un sistema 

concreto (Op.cit.). La puesta en escena contiene factores tanto espaciales como 

temporales, que condicionan la visión del espectador sobre la imagen fílmica. La 

disposición otorgada a la puesta en escena define un factor especial, que 

consecuentemente construye la composición del espacio en la pantalla; en otras 

palabras: el orden de la escenografía y de los actores en el espacio de acción pueden 

dotar a la imagen de tridimensionalidad (Op.cit). “Como la imagen proyectada en la 

pantalla es plana, la puesta en escena tiene que dar al espectador ciertas pistas [de 

                                                
2 Ejemplo de películas que utilizan la desunidad formal: en Tout va bien (Todo va bien, Jean-Luc Godard, 

1973) se muestra consecutivamente el mismo plano, provocando un choque en el espectador ya que éste 

consciente de la repetición. En el film L'année dernière à Marienbad (El año pasado en Marienbad, 

Alain Resnais, 1961) se entremezcla el pasado y el presente a través de diferentes imágenes: el relato se 

entrecorta a partir de estas, por lo que si no estuviese la voz del narrador, el espectador no podría 

discriminar en qué tiempo se encuentran los personajes.  
3 En nuestro análisis, también consideraremos al montaje como parte de la puesta en escena.  
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profundidad] que le permitan deducir la tridimensionalidad de la escena” (Op.cit., 

p.164).  

La tridimensionalidad en la imagen fílmica sugiere que el espacio de acción 

tiene volumen y se encuentra construida por diferentes capas concretas, que presentan la 

profundidad desde el primer término hasta el último.  

Una composición con profundidad espacial utilizará a menudo los hechos del fondo para crear 

expectativas sobre lo que está a punto de suceder en primer término. La composición con 

profundidad no es simplemente una cuestión de riqueza pictórica (...) Tiene valor en la narración 

de la acción, en el tempo de la escena. Dentro de una misma imagen, el director puede organizar 

la acción de forma que la preparación para lo que sucederá a continuación se vea en el fondo de 

lo que está sucediendo en ese momento (Op.cit., p.171).  

Asimismo, con la organización de la puesta en escena, el director consigue 

construir y controlar tanto el ritmo externo como el interno de la película. El ritmo 

externo refiere al montaje y a la cantidad de planos utilizados; mientras que el interno 

alude al comportamiento de los personajes, al movimiento de la cámara y a la duración 

de los planos. En definitiva, la puesta en escena permite componer el plano 

cinematográfico en el tiempo y en el espacio. “El decorado, la iluminación y el 

comportamiento de las figuras interactúan para crear esquemas de color y profundidad, 

luz y oscuridad y movimientos. Estos patrones definen y crean el espacio del mundo de 

la historia, [y consecuentemente construyen la forma global del film]” (Op.cit.). 

El montaje, de acuerdo a André Bazin, es definido como la organización de las 

imágenes en el tiempo (2004), de modo que el montador une los planos elegidos, 

desechando aquel material que no será incluido en la película. La unión realizada entre 

dos planos consecutivos puede presentarse como “continua”, es decir suave e 

imperceptible; o por el contrario “discontinua”, cuyo resultado es la provocación de un 

choque visual en el espectador.  

El montaje continuo tiene como finalidad desarrollar la historia de manera 

coherente, ordenando claramente las acciones de los personajes. Este tipo de montaje 

establece que la transición de un plano a otro debe ser invisible, de modo que el 

espectador no advierte el cambio de plano y percibe la acción narrativa de manera 

fluida. En consecuencia, con el montaje continuo “las figuras están equilibradas y 

simétricamente colocadas en el cuadro; la tonalidad de la iluminación se mantiene 

constante; la acción ocupa la zona central del fotograma” (Op.cit., p.261). Asimismo, 
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los acontecimientos de la historia se organizan cronológicamente y se presenta una 

única vez en la narración (Op.cit.).      

El montaje discontinuo rechaza las convenciones y las leyes presentadas por el 

sistema continuo, caracterizándose pues por el empleo sistemático del salto de imagen. 

En este montaje el cambio de un plano a otro es evidente, visible para el público, 

provocando “emparejamientos incorrectos en las relaciones espacio-temporales y 

también quiebres en el eje de acción” (Giménez Soria, 2013, p.10). El cine soviético de 

los años veinte es presentado como el pionero del montaje discontinuo, cuyo exponente 

fundamental es el director Serguéi Eisenstein (Bordwell & Thompson, 1995). El 

montaje configurado por Eisenstein tiene como objetivo provocar en el espectador un 

choque visual mediante la transición de los planos, construyendo un espectador que 

consigue sintetizar los conflictos y consecuentemente participar en el proceso dialéctico 

de interpretación y/o relación con la pantalla (Op.cit.). 

 

2.2. Hacia el “realismo total” en el cine 

En el siglo XV la pintura occidental comienza a preocuparse por la imitación 

auténtica y realista del mundo; esta motivación surge a partir de la invención de la 

perspectiva renacentista, la cual permite al artista crear la ilusión de un espacio con tres 

dimensiones (Bazin, 2004). El arte pictórico reconoce pues dos aspiraciones: “una 

propiamente estética -(...) donde el modelo queda trascendido por el simbolismo de las 

formas- y otra que no es más que un deseo totalmente psicológico de reemplazar el 

mundo exterior por su doble” (Op.cit., p.25). Sin embargo, en lo que a semejanza 

refiere, Bazin plantea que la pintura es una técnica inferior con respecto a la fotografía, 

la cual logra satisfacer la obsesión del realismo.  

Con la llegada del cine, aumentan las posibilidades de una aproximación realista 

al mundo. Su nacimiento se establece el 28 de diciembre de 1895, cuando los hermanos 

franceses Auguste y Louis Lumiére muestran públicamente diez de sus films. Ambos 

habían inventado el cinematógrafo, un aparato que permitía la evolución de la fotografía 

fija hacia la imagen en movimiento.  

Para Bazin, la posibilidad de registrar movimiento hace del cine una técnica 

especialmente calificada para dar cuenta de la realidad, ya que el cine no se limita a 

representar el objeto como si estuviese detenido en un instante, como sucede en el arte 

pictórico, sino que se “muestra como la realización en el tiempo de la objetividad 
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fotográfica, (....) [donde] la imagen de las cosas es también la de su duración” (Op.cit., 

p.29). Así pues, el director cinematográfico no solamente representa la apariencia de lo 

existente sino que también su devenir, siendo total la posibilidad de semejanza con la 

realidad (Op.cit.). “De ahí el estrecho vínculo entre cine y realidad; el primero se 

superpone literalmente a la segunda y se convierte más que en su copia en su huella 

digital” (Casetti, 1994, p.42). La imagen fotográfica “puede ser borrosa, estar 

deformada, descolorida, no tener valor documental; sin embargo, procede siempre por 

su génesis de la ontología del modelo” (Bazin, 2004, p.28).   

De acuerdo a Bazin, el realismo es alcanzado mediante el cumplimiento del 

“mito del cine total” (2004). Este término refiere a la representación completa y 

auténtica de la realidad, del mundo exterior, incluyendo el sonido, el relieve y el color 

(Op.cit.). “Por ello, el cine mudo en blanco y negro dio paso al cine sonoro y en color, 

en una inexorable progresión tecnológica hacia un realismo cada vez más convincente” 

(Stam, 2001, p.96).      

El mito que dirige la invención del cine viene a ser la realización de la idea que domina 

confusamente todas las técnicas de reproducción de la realidad que vieron la luz en el siglo XIX, 

desde la fotografía al fonógrafo. Es el mito del realismo integral, de una recreación del mundo a 

su imagen, una imagen sobre la que no pesaría la hipoteca de la libertad de interpretación del 

artista ni la irreversibilidad del tiempo. Si el cine al nacer no tuvo todos los atributos del cine 

total del mañana fue en contra de su propia voluntad y solamente porque sus hadas madrinas eran 

técnicamente incapaces de dárselos a pesar de sus deseos (Bazin, 2004, p.37).   

Bazin reconoce en el cine, desde el año 1920 hasta el 1940, dos tendencias 

opuestas: por un lado están aquellos directores que creen en la imagen, y por otro lado 

se encuentran los que creen en la realidad.  

Los directores orientados hacia la imagen se interesan “por todo lo que puede 

añadir a la cosa representada su representación en la pantalla” (Op.cit., p.82). 

Específicamente, estos directores se centran en la plástica de la imagen y en los recursos 

que ofrece el montaje4. La plástica incluye el estilo del decorado, del maquillaje, de la 

                                                
4 El francés Georges Méliès es uno de los pioneros y cineastas más influyentes del cine y más 

específicamente del género de ciencia ficción. Luego de asistir a la presentación del Cinematógrafo 

Lumière (diciembre de 1895), y a partir de la creación de este nuevo artilugio, comienza a producir sus 

propias películas. Méliès desarrolla la llamada “magia cinematográfica”, la cual se caracteriza por el uso 

de efectos especiales y nuevos recursos expresivos (o trucos cinematográficos), entre ellos: “la 

sustitución, las sobreimpresiones, los cachés, el rodaje a cámara lenta, la mezcla de escenas grabadas 

hacia adelante y hacia atrás, los fundidos encadenados, el travelling, el primer plano o la cámara cenital” 

(Iglesias Simón, 2008, p.13). De esta manera, el “mago del cine” consigue desarrollar procedimientos 

genuinamente cinematográficos a partir de la apropiación de diferentes recursos teatrales (Op.cit., p.13).  
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iluminación y de la interpretación actoral. En el proceso de montaje se ordenan los 

planos de modo que sus relaciones mutuas crean un significado concreto; por lo tanto, el 

significado final de la película se desprende de la organización dada a los planos, y no 

del contenido independiente de cada uno (Op.cit.). “Resumiendo, tanto por el contenido 

plástico de la imagen como por los recursos del montaje, el cine dispone de todo un 

arsenal de procedimientos para imponer al espectador su interpretación del 

acontecimiento representado”5 (Op.cit., p.84). 

Por el contrario, los directores que creen en la realidad6 consideran que el 

montaje manipula y transforma la realidad del mundo diegético, acelerando las acciones 

y consecuentemente acotando su tiempo real. Por esta razón, estos directores deciden 

posicionar al montaje en un nivel secundario o hasta nulo, de manera que su 

minimización conlleva a respetar el espacio-tiempo del mundo profílmico7. En relación 

a la plástica de la imagen, la composición nunca es pictórica o expresionista: “no añade 

nada a la realidad, no la deforma, se esfuerza por el contrario en poner de manifiesto sus 

estructuras profundas, en hacer aparecer las relaciones preexistentes que llegan a ser 

constitutivas del drama” (Op.cit, p.85). 

Desde el fin de la herejía expresionista, y sobre todo desde el sonoro, puede decirse que el cine 

no ha dejado de tender hacia el realismo (....) [el cual] quiere dar al espectador una ilusión lo más 

perfecta posible de la realidad, compatible con las exigencias lógicas del relato cinematográfico y 

los límites actuales de la técnica (Op.cit., p.298). 

Los directores que creen en la realidad se caracterizan por manejar la 

profundidad de campo en sus películas, lo cual les permite mostrar varios planos en 

uno; por ejemplo: una toma puede incluir un plano principal (el más próximo a la 

cámara) y uno secundario (el que está por detrás del principal, es decir en profundidad). 

La profundidad otorga la posibilidad de filmar secuencias y escenas completas en un 

único plano, tanto con la cámara fija o incluso en movimiento (mediante travelling, 

dolly in/out, tilt down/up, paneo o cámara en mano).  

                                                
5 Ejemplos de directores que creen en la imagen: el francés Abel Gance, que en su película La roue (La 

rueda, 1923) emplea un montaje acelerado de planos cortos de una locomotora con el objetivo de 

provocar la ilusión de aceleración. Otro ejemplo es el soviético Sergei Eisenstein, que en su film Stachka 

(La huelga, 1925) yuxtapone imágenes de un matadero de vacas con obreros masacrados con el objetivo 

de que el espectador produzca una reflexión ideológica a partir de esta organización.  
6 Según Bazin, lo imperativo es acercarse a la realidad, por ello considera al Neorrealismo Italiano como 

una corriente que se aproxima a lo esencial del cine; ésta mantiene una relación directa con la realidad, y 

no mediada, es decir, intenta retratar la realidad tal y como se percibe. 
7 El término de mundo/espacio profílmico fue introducido por el teórico francés Etienne Souriau, y refiere 

a todo aquello que se encuentra delante de la cámara y que por tanto pertenece al mundo diegético. 
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Ante todo, componer en la profundidad de campo facilita la anulación parcial o 

total del montaje, así como también permite mantener la continuidad y la duración del 

espacio diegético (Stam, 2001). Acorde a Robert Stam, “la profundidad de campo 

coloca al espectador en una relación con la imagen más próxima de la que tiene con la 

realidad” (Op.cit, p.95). Este recurso permite construir la sensación de un espacio 

tridimensional, de una realidad en relieve, haciendo que la estructura interna de la 

imagen fílmica resulte más realista. 

De todos modos, a los planteos de Bazin con respecto a la especificidad 

cinematográfica y su relación con la pintura y la fotografía, además de su distinción 

entre directores que creen en la realidad y directores que creen en la imagen, debe 

agregársele la consideración de otro de los medios fundamentales en la constitución del 

lenguaje del cine y su relación con la realidad: el teatro.    
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3. TRASVASE DEL TEATRO AL CINE 

 

3.1. Interrelación entre la representación cinematográfica y la teatral 

En búsqueda de su lenguaje, el cine primitivo (1895-1911) tuvo como 

fundamento y ejemplo al teatro y su modo de representación. Este cine se basó en la 

estética y en la técnica proveniente del teatro, tanto en términos de estilo escenográfico, 

como de decorados y movimientos actorales. Las primeras representaciones 

cinematográficas estuvieron ligadas a la mentalidad popular de la época, que 

relacionaba la interpretación dramática con la interpretación teatral. Por ello, la mirada 

de los espectadores, “profundamente marcada por una larga tradición teatral, no 

aceptaba fácilmente que un personaje de ficción apareciera de otro modo que no fuera 

sobre un escenario y que no se le representara por entero en la pantalla8” (Pinel, 2004, 

p.10).  

Paulatinamente, la representación cinematográfica se alejó del modo de 

interpretación teatral con la finalidad de forjar sus propias características y 

especificidades. A principios del siglo XX, el cine heredó la necesidad del teatro del 

siglo XIX de direccionar la atención del espectador9; y consecuentemente desarrolló la 

“vista ampliada”, que consistía en agrandar un sector específico del cuadro para guiar la 

mirada del espectador10 (Iglesias Simón, 2008, p.20).  

Las vistas ampliadas se comienzan a emplear para resaltar determinados acontecimientos, objetos 

o personajes dentro del cuadro, dirigiendo la atención del espectador hacia ellos de una forma 

aún más exhortativa de lo que ya lo hicieran los procedimientos importados de la puesta en 

escena del teatro del siglo XIX. De este modo, las vistas ampliadas se convierten en el primer 

procedimiento genuinamente cinematográfico encaminado a dirigir la atención del espectador y, 

por tanto, orientado a responder a una necesidad ya planteada desde la puesta en escena del teatro 

decimonónico (Op.cit., p.21).        

                                                
8 Por ejemplo: en las películas Voyage à travers l'impossible (Viaje a través de lo imposible, 1904) y Le 

Locataire Diabolique (El inquilino diabólico, 1909), del director francés Georges Méliès, los planos son 

frontales y fijos y los actores siempre son encuadrados con planos enteros.   
9 El teatro del siglo XIX utilizó numerosos procedimientos para dirigir la atención del público: la 

disposición de los elementos escenográficos ayudaban a la ostensibilidad y a la significación de los 

personajes. Los refuerzos lumínicos y sonoros eran empleados para destacar ciertas acciones y 

parlamentos de los personajes. En vinculación a la posición de los actores, estos tendían a localizarse en 

la totalidad del espacio, generando relaciones enfrentadas: derecha e izquierda, frente y fondo (Iglesias 

Simón, 2008).  
10Ejemplos de películas que emplean vistas ampliadas: el cortometraje Sick kitten (Gato enfermo, Albert 

Smith, 1903), de un minuto de duración, muestra a una niña mientras alimenta a un gato, siendo éste 

encuadrado en un primer plano mientras ingiere un líquido de una cuchara. En Mary Jane's Mishap (El 

percance de Mary Jane, Albert Smith, 1903) el director realiza un plano medio de la actriz cuando ésta 

ensucia su rostro con una sustancia para lustrar zapatos. 
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Sin embargo, la búsqueda de un lenguaje propio para el cine no implicaría una 

ruptura total con el teatro y su modo de representación; “las relaciones entre ambos se 

mantendrán de modo permanente, si bien con períodos de mayor o menor fluidez, en un 

diálogo mutuamente enriquecedor” (Pérez Bowie, 2004, p.575). 

 

3.2. Hacia una definición de teatro 

Según César Oliva y Manuel Torres, el teatro encuentra sus bases en los inicios 

de la comunicación entre los seres humanos, que desarrollaron el lenguaje verbal, no 

verbal y paraverbal ante la necesidad de comunicarse. Así pues, las convenciones y los 

códigos comunicativos construidos a partir del gesto, el movimiento y la voz, sembraron 

las raíces del lenguaje teatral. El acontecimiento teatral es entendido como una actividad 

social, cultural y artística específica. En primera instancia, el teatro incluye un hecho 

físico, ya que la actividad es realizada por un conjunto de sujetos en un espacio y tiempo 

determinado (Trancón Pérez, 2004). En segunda instancia, es una realidad simbólica, en 

la cual suceden intercambios discursivos a partir de conceptos y palabras (Op.cit.).    

Los orígenes del teatro remiten a la antigua Grecia, donde los griegos realizaban 

ceremonias y ritos sagrados a Dionisio, dios del vino y del éxtasis. En dichas 

ceremonias los participantes se mostraban en la vía pública con disfraces y máscaras, 

mientras un público ajeno los observaba. Los individuos se embriagaban con vino, y las 

danzas y las canciones le permitían el desenfreno y el exceso (Guerra, 2005). Estas 

celebraciones a Dionisio fundan los géneros de la tragedia y de la comedia. En la 

tragedia el personaje principal (el héroe) se caracteriza por enfrentarse a los dioses y por 

atravesar hechos fatales como la muerte; al final de la obra, el héroe culmina 

reconociendo su error y recibiendo un castigo divino (Op.cit.). El género de la comedia, 

por su parte, tiene como objetivo la diversión y la provocación de la risa. Las obras de 

comedia se caracterizan entonces por la burla y la ridiculización, y sus personajes 

representativos son los bufones y los locos. Asimismo, el público encuentra en las obras 

de comedia una vía de escape y de entretenimiento (Op.cit.).           

El hecho teatral vincula un espacio ficticio con otro real: “el primero debe 

poseer los requisitos para establecer dicha relación de forma convencional; el segundo 

estará ocupado por un grupo de receptores dispuestos a aceptar dicha relación” (Oliva & 

Torres, 1992, p.13). La teatralidad, que comienza a surgir en las fiestas griegas, no 
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sucede sin la presencia de un público que observa, en otras palabras: el teatro necesita 

de un otro para existir. 

[El teatro] remite a un espacio arquitectónico especial destinado a la observación y la 

contemplación (del griego théatron, théaomai). En este espacio se producían hechos y acciones 

que representaban de forma ficticia y artística, mitos o sucesos, pero de tal modo que aparecieran 

ante los espectadores como si estuvieran ocurriendo en ese mismo momento. El teatro es, por 

tanto, un lugar para contemplar sucesos o acciones que ocurren en el mismo momento en que se 

observan como si fueran de verdad, aunque los espectadores saben que no lo son (Trancón Pérez, 

2004, p.118).  

En definitiva, el acontecimiento teatral necesita el establecimiento de dos 

espacios físicos definidos: el de la “representación” y el de la “recepción”, los cuales 

son imprescindibles y existen por oposición. Ambos espacios adquieren validez 

mediante un acuerdo común y convencional entre los actores y los espectadores, 

estableciéndose que en un espacio se representa y en otro se observa. El espacio de 

representación, aquel donde los actores ejecutan su arte, no puede ser invadido por los 

espectadores. “Entre escenario y sala hay una barrera infranqueable. Los espectadores 

no pueden pasar voluntariamente al espacio de los actores e intervenir directamente en 

él” (Op.cit., p.174).  

El punto de partida del teatro refiere al convivio, al encuentro de presencias, a la 

reunión social (Dubatti, 2003). La representación teatral pretende establecer un vínculo, 

una comunicación, con un destinatario colectivo que se encuentra físicamente presente 

en el instante de su producción (Trancón Pérez, 2004). Se reconocen numerosos 

elementos que componen y permiten la existencia del teatro y su lenguaje, 

fundamentalmente: el autor de la obra, la obra literaria, el director, el actor, los 

accesorios escénicos y el público (Troc Moraga, 2005). La comulgación de estos 

elementos permite el funcionamiento y la existencia de la representación teatral, la cual 

transcurre en un espacio físico concreto, está dotada de tridimensionalidad y se halla en 

un aquí y ahora irrepetible. En el teatro no existe “ninguna posibilidad de mediación 

espacio-temporal (...) todo ocurre o sucede realmente frente a los espectadores en el 

espacio que tienen ante o alrededor de sí y durante el tiempo real (duración) en el que 

los hechos se representan” (Trancón Pérez, 2004, p.172).    

De acuerdo a Walter Benjamin, el actor teatral es el encargado de presentar al 

público su ejecución artística, de modo que su representación no se encuentra mediada 

por un mecanismo técnico (2003). El público que asiste a una obra teatral consigue 
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percibir el aura11 del actor: éste, a diferencia del cinematográfico, nunca renuncia a su 

aura ya que su ejecución no es mediada. La presencia del aura es característica 

fundamental del teatro, ya que la misma se encuentra necesariamente arraigada al 

tiempo presente, al aquí y ahora único12.  

En el hecho teatral, el cuerpo del actor es presentado como una totalidad viva, 

comunicativa y creativa (Trancón Pérez, 2004). El teatro trabaja sobre el cuerpo y sus 

posibilidades físicas, expresivas y energéticas. Es un espacio en el cual se puede 

“observar la presencia de cuerpos vivos (...) un actor es, antes que nada, un cuerpo que 

se muestra, que se deja mirar o contemplar” (Op.cit., p.190). La representación teatral 

no fragmenta el cuerpo del actor, tampoco privilegia una parte o un aspecto de él, sino 

que lo considera como una totalidad integrada. [El cine, sin embargo, no trabaja sobre el 

cuerpo vivo, sino que primordialmente se interesa por la imagen y por lo que ésta puede 

transmitir (Op.cit.)].     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
11 Según Walter Benjamin, el aura es el valor de autenticidad que tiene un objeto de arte al estar en un 

aquí y ahora irrepetible y concreto. “El aquí y ahora del original constituye el concepto de su autenticidad 

(...) Lo auténtico conserva su autoridad plena, mientras que no ocurre lo mismo cara a la reproducción 

técnica” (Benjamin, 2003, p.21).   
12 De acuerdo a Walter Benjamin, la técnica reproductiva desconecta lo reproducido del contexto de la 

tradición (es decir, que borra el aura del objeto). Sin embargo, “a la atrofia del aura el cine responde con 

una construcción artificial de la personality fuera de los estudios; el culto a las ‘estrellas’, fomentado por 

el capital cinematográfico, conserva aquella magia de la personalidad” (Benjamin, 2003). Las 

cinematografías que se niegan al star system son las no auráticas (por ejemplo: el Dogme 95). 
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4. TEORÍA DEL TEATRO ÉPICO DE BERTOLT BRECHT 

 

4.1. Surgimiento y aspectos del teatro épico 

El director teatral Erwin Piscator es presentado como el antecedente más 

determinante del teatro épico de Bertolt Brecht, fundamentalmente en la articulación 

práctica y técnica de su teoría (Ruiz, 2008). Su iniciación en el teatro surge en el año 

1919 en Berlín, formando un grupo de artistas (el cual incluía a Brecht) que fomentaba 

las representaciones teatrales con intenciones propagandísticas y de contenido político y 

social. Ante todo, Piscator estableció el denominado “teatro político”13, que tenía como 

propósito la divulgación de un ideario ideológico (Op.cit.). Introdujo nuevos métodos de 

producción: como escenarios giratorios, cintas transportadoras, pantallas destinadas a 

proyectar diapositivas y plataformas que permitían montar acciones en simultáneo 

(Abella, 2010).  

En clara contraposición a Stanislavski14, o a Aristóteles15 (...), pero en sintonía con los postulados 

posteriores de Brecht, para Piscator el actor es un individuo social y políticamente comprometido 

con aquello que propone y defiende; es a la vez un creador y un instructor, un artista del 

entretenimiento y un narrador que tiende a mostrar y a explicar más que encarnar, y cuya acción, 

para que sea eficaz y surta el efecto requerido en el público (un efecto, por otro lado, que había 

de traducirse en términos de divulgación política), necesita de un contacto directo y sencillo con 

el espectador (Ruiz, 2008, p.322). 

Bertolt Brecht nació en Alemania en el año 1898. Fundó el teatro épico a 

principios del siglo XX, con el anhelo de introducir las bases de un teatro político 

caracterizado por el compromiso y la denuncia social (Op.cit., p.323). En este caso la 

palabra “épico” no hace alusión al heroísmo o a la grandeza, sino que es considerada 

como una categoría literaria que se distingue de la dramática. “Al hablar de un teatro 

‘épico’, Brecht quería significar un teatro que no fuera excitante, ‘dramático’, lleno de 

                                                
13 La noción de teatro político es desarrollado por Erwin Piscator en su libro El Teatro Político (1930).    
14 Konstantín Stanislavski fue actor, director y fundador del Teatro de Arte de Moscú (1897). Desarrolló 

el Método Stanislavski, el cual plantea diferentes principios para la actuación, con el fin de generar un 

método para la formación del actor. Su búsqueda se basó en la teoría y práctica del teatro naturalista, el 

cual surge a mediados del siglo XIX y se caracteriza por representar fielmente la realidad. Stanislavski se 

orientó hacia el proceso creador del personaje, en donde, entre otros principios, el actor debía analizar el 

texto dramático para luego encarnar su papel con un amplio sentido de naturalidad.  
15 El teatro aristotélico o dramático tiene como base los postulados de La Poética (siglo IV a.c), donde 

Aristóteles desarrolla un estudio sobre la definición y la caracterización de la tragedia. De la Poética 

derivan tres unidades o reglas que son una serie de principios de la tragedia, estas son: unidad de acción, 

de tiempo y de lugar. Asimismo, el teatro aristotélico trabaja los conceptos de mimesis y catarsis. La 

mimesis plantea que el arte debe imitar a la naturaleza, mientras que la catarsis pretende que el espectador 

se identifique con la escena. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Siglo_IV_a._C.
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tensiones y conflictos, sino más bien, lento, reflexivo, que diera tiempo a la meditación 

y a la comparación” (Gray, 1979, p.90). Otro objetivo pretendido con el teatro épico, 

acorde al propio Brecht en su libro Kleines Organon für das Theater (Breviario de 

estética teatral o Pequeño organon para el teatro, 1957), era el de entretener al público: 

“consiste en representar ficciones vivas de acontecimientos humanos ocurridos o 

inventados, con el fin de divertir” (p.15).   

Brecht fue comunista ortodoxo aunque rechazó adherirse al partido u orar a 

favor del mismo, ya que su finalidad era “decir la verdad tal como la veía, pero no como 

una figura política” (Willett, 1963, p.278). Fundamentalmente fue “un reformador 

teatral, un esteta revolucionario que trató de expresarse a través de su producción 

dramática” (Op.cit., p.7). 

[Brecht] quería consolidar un teatro político y socialmente comprometido (...); y, para ello, 

requería no sólo de una nueva dramaturgia, sino también de una nueva forma de abordar el arte 

de la interpretación y de la puesta en escena. De forma decisiva, esta búsqueda corrió en paralelo 

con un aprendizaje profundo de los principios del marxismo16 (Ruiz, 2008, p.317).  

El teatro épico contradice y rompe con la forma dramática del teatro de base 

aristotélica. Fundamentalmente, la forma épica intenta provocar al espectador e 

incentivar su capacidad crítica, con la finalidad de que éste consiga generar una 

reflexión propia (Desuché, 1968, p.34). Asimismo cada obra teatral debe presentar una 

visión precisa del mundo, y las escenas pueden comprenderse de manera aislada e 

independiente.  

Los actores épicos no encarnan el personaje, sino que lo narran. La definición 

de narración en el teatro épico tiene diferentes acepciones. En primer lugar, el actor 

utiliza la narración para interrumpir la escena y enfrentarse directamente al público; 

contándole a éste, a través de la narración, diferentes hechos, historias o creencias. En 

segundo lugar, el actor articula sus diálogos de forma narrada, esto es, de manera 

neutral. “El actor debe renunciar a su conversión total en personaje de escena. Él 

muestra su personaje, cita sus líneas, repite un incidente de la vida real” (Thomson, 

1994, p.242).  

                                                
16 A finales de la Primera Guerra Mundial existía una larga tradición de teatro político en Alemania, sin 

embargo, ninguno logró trascender como lo hizo el teatro épico. Brecht tuvo un interés activo e intentó 

concebir el marxismo y traducirlo a sus obras. Así pues, puede encontrarse una suerte de eco de las 

diferentes afirmaciones marxistas en las obras del director (Gray, 1979).  
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Frente a esta forma dramática [aristotélica], Brecht ofrece un teatro que pone en relieve el 

aspecto narrativo de la obra, haciendo hincapié en las circunstancias sociales y políticas que 

condicionan el comportamiento de los personajes que las padecen (...) Los sucesos se plasman 

escénicamente de tal modo que el espectador es capaz de percibirlos con la debida distancia, 

facilitando que se genere en él una actitud crítica y constructiva, lo que, en última instancia, tiene 

como objetivo canalizar los cambios correspondientes en la sociedad a la que pertenece (Ruiz, 

2008, p.324). 

El teatro épico rechaza las formas teatrales que provocan la identificación, ya 

que ésta genera empatía en el espectador (Op.cit.). Brecht propone diferentes técnicas 

teatrales para crear extrañeza en sus representaciones, y por ende lograr que el 

espectador no se sienta identificado o familiarizado con la obra teatral y sus personajes 

(Jameson, 1998)17. Estas técnicas están englobadas en el recurso fundamental de su 

teatro épico: el efecto de distanciamiento.  

 

4.2. Efecto de distanciamiento o Verfremdungeffekt 

Bertolt Brecht introdujo en 1936 la noción de efecto de distanciamiento 

(denominación original en alemán: Verfremdungeffekt), en las anotaciones de su obra 

teatral Die Rundköpfe und die Spitzköpfe (Cabezas redondas y cabezas puntiagudas, 

1936). En dichas anotaciones, Brecht asoció el efecto de distanciamiento con el empleo 

de máscaras por parte de los actores y la utilización de un gramófono visible ante el 

público. Los orígenes del distanciamiento son variados: es presentado como la 

traducción del término ruso ostranenije y asimismo se lo relaciona con el teatro de 

oriente. Brecht “estudió el trabajo de los actores orientales así como el empleo de signos 

y símbolos que se hace en este teatro y su alejamiento del teatro naturalista18” (Gaspar 

Verdú, 2003, p.30).     

Para Brecht, el teatro oriental intentaba romper la identificación del público con 

la escena mediante la utilización de máscaras y números musicales. El director alemán 

                                                
17 En su ensayo Die Strassenszene (La escena de la calle, 1940), Brecht plantea un modelo para 

demostrar las técnicas que evitan la identificación del espectador con la representación teatral. En éste un 

actor narra la historia de un accidente automovilístico y luego la representa ante los espectadores, 

intercambiando los papeles de los personajes involucrados; primero representa al conductor del vehículo 

y después a la víctima. Asimismo, alterna la primera y la tercera persona “teniendo como objetivo mostrar 

cómo ocurrió el accidente, y cómo hubiera podido ser evitado. Los testigos [los espectadores] tienen la 

potestad de criticar o corroborar el relato, aprender de él y formar su propio juicio” (Thomson, 1994, 

p.241).  
18 El teatro naturalista es un movimiento artístico que surge a mediados de 1880-1890 y que promueve “la 

reproducción total de una realidad no estilizada o embellecida, e insiste en los aspectos materiales de la 

existencia humana. Por extensión, estilo o técnica que pretende reproducir fotográficamente la realidad” 

(Pavis, 1987). 
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se interesó y fue influido por el modo de interpretación actoral del chino Mei-Lan-Fang, 

el cual lograba separarse de su personaje y evidenciaba ser consciente de la presencia 

del público (Willett, 1963). Brecht escribió varios ensayos, como Die Strassenszene (La 

escena de la calle, 1940) y Neue Technik der Schauspielkunst (Nueva técnica de 

actuación, 1940), en los cuales teorizó los métodos utilizados por Mei-Lan-Fang para 

obtener el efecto de distanciamiento: 

El actor debía obrar como un mirón que describe un accidente; debía recordar sus primeras 

reacciones ante el personaje a quien representa y conservarlas frescas, encararlo desde un punto 

de vista socialmente crítico, mostrar su propio punto de vista, tratar el relato no como 

“ampliamente humano”, sino como histórico, único (...) El propósito era simple. Consistía, para 

el autor y el director, en presentar al mundo bajo una luz no familiar (Op.cit., p.262).   

El efecto de distanciamiento es presentado como un recurso teatral que pretende 

provocar en el público una sensación de extrañamiento frente a aquello que se le 

representa. Anhela mostrar los acontecimientos “bajo una luz nueva (...), de modo que 

el espectador pueda contemplar críticamente hasta lo que diera por sentado hasta 

entonces” (Op.cit., p.260). Ante todo el teatro épico pretende conseguir un espectador 

activo, que pueda construir una visión crítica de su época y sociedad.  

En sintonía con el teatro oriental, pero opuesto al teatro naturalista, el efecto de 

distanciamiento prohíbe que el público pueda identificarse con la representación teatral 

que atiende. “Cada obra puede distanciarse en cualquier momento, a través del título, 

del prólogo, del desarrollo o del epílogo, todo contribuye al mismo efecto, de manera 

que el espectador no olvide que, en realidad, se trata de una escenificación teatral” (Del 

Valle, s/f). El distanciamiento puede aplicarse a numerosos elementos, como a la 

iluminación, a la música, al diseño del vestuario y del decorado, o “al mismo recitar de 

los actores épicos, que alternan comentarios e impresiones personales sobre sus 

personajes ante el público” (Gaspar Verdú, 2003, p.31). 

 

 4.2.1 Distanciamiento de la historia 

Lo fundamental de una obra teatral, acorde a Brecht, es la fábula que ésta 

cuenta: “la historia, más que la forma, es el corazón y el alma de la obra dramática (...) 

el teatro cuenta, explica, canta un relato” (Desuché, 1968, p.62). Las obras del teatro 

épico quiebran con la idea de unidad aristotélica y constituyen una estructura dinámica: 
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cada elemento, no repetido, es simplemente coordinado al precedente, y remite, lo evoca, sin que 

cada vez derive de ello según una necesidad lógica o formal; son como las articulaciones o las 

palabras de un inmenso relato, que se desarrolla suavemente, según meditaciones concretas que 

organizan y animan el espacio y el tiempo (...) La progresión de la fábula, el impulso narrativo de 

la historia, confiere, a cada escena, su lugar y su sentido (Op.cit., p.63).     

Las acciones representadas en el teatro épico son interrumpidas constantemente, 

lo cual provoca distanciamiento entre el espectador y la escena. Brecht establece 

numerosos mecanismos de interrupción, entre ellos: la figura del narrador, y el empleo 

abrupto de números musicales, de carteles y de proyecciones.  

La forma épica rompe con la ilusión de la cuarta pared establecida en el teatro 

naturalista19. El actor acusa la presencia del público mediante la narración20, realizando 

acotaciones y demostrando su conocimiento sobre el futuro desarrollo de la obra. La 

figura del narrador genera distanciamiento con el espectador: éste último considera 

extraña la interpelación por parte del actor y por ello no logra simpatizar con la escena 

(Cisi, s/f). Asimismo, la obra teatral épica intercala la narración oral con la escrita, la 

cual incluye proyecciones y carteles que son dirigidos especialmente al público, y que al 

igual que la narración oral, pretenden realizar comentarios e informar21.   

Petróleo, inflación, guerra, lucha de clases, la familia, religión, el mercado cárnico, todos ellos se 

convirtieron en motivos de representación teatral. Los coros informaban al espectador… las 

películas mostraban una sucesión de acontecimientos de todo el mundo. Las proyecciones 

añadían el material estadístico. Y en la medida en el que el decorado se acercaba al proscenio, 

así se sometía a crítica, la actividad de la gente (Thomson, 1994, p.232). 

Los números musicales también cumplen una función distanciadora en la acción 

dramática, apareciendo abruptamente en el transcurso de la obra. Brecht emplea por 

primera vez este recurso en su obra Mann ist Mann (Un hombre es un hombre, 1926), 

con el fin de que los actores se dirijan exclusivamente al público. Los fragmentos 

musicales son presentados de forma autónoma y directa al espectador, y pueden estar 

acompañados por una iluminación especial y por instrumentos. 

                                                
19 El concepto de cuarta pared es desarrollado en el teatro naturalista, donde el público presencia una 

acción que se desarrolla independientemente de éste. Entre el espectador y la escena existe una “barrera” 

que los divide y separa. Los intérpretes actúan “sin tener en cuenta la sala, como si estuvieran protegidos 

por una cuarta pared” (Pavis, 1987).  
20 Tanto en Mutter Courage (Madre Coraje, 1941) como en Der gute Mensch von Sezuan (El alma buena 

de Sezuan, 1943) los personajes comienzan la representación teatral explicando a los espectadores los 

hechos fundamentales de la obra. 
21 En Mutter Courage (Madre Coraje, 1941) Brecht utiliza telones y carteles, con dibujos de cuerpos 

mutilados, que hacían referencia a la Guerra de los Treinta Años (1618-1648) y sus consecuencias. 
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El actor que exponga (...) [los números musicales] debe, según las indicaciones de Brecht, 

distinguir claramente la manera de cantarlos del lenguaje restante, no debe despertar la impresión 

de que (...) la canción sólo es una intensificación del texto hablado: es algo distinto, está 

enfrentado con el resto del texto, lo contempla, razona sobre él, y deduce un resultado 

dialéctico22 (Klotz, 1959, p.157).  

La música tiene su propia iniciativa, “no está limitada a crear atmósferas que 

lleven al público a identificarse o abandonarse en la historia” (Gaspar Verdú, 2003, 

p.55). En ocasiones se propone ser autónoma con respecto al texto, logrando hasta su 

negación (Desuché, 1968). De esta manera, no funciona como comentario del texto 

hablado, sino que lo contradice: “la música podrá ser alegre, indiferente, durante una 

escena triste, lo que hará la escena tanto más impresionante. Pero esta contradicción 

tendrá un sentido social, histórico, político, más que puramente estético” (Op.cit., p.64). 

De acuerdo al director alemán, la música funciona como un “llamado a la libertad” para 

el espectador, ya que suscita en él “el despertar de la inteligencia, porque fustiga; en un 

momento dado, detona y (...) obliga al espectador a romper el encanto al que está a 

punto de ceder con voluptuosidad” (Op.cit., p.64). Brecht no intenta recurrir al folklore 

conocido por el espectador, a través del cual podría entregarse, sino que utiliza la 

música para situarlo en los conflictos sociales de su época (Desuché, 1968).  

 

4.2.2 Distanciamiento de la puesta en escena 

El distanciamiento de la puesta en escena es producido mediante numerosos 

elementos de manera conjunta y simultánea. En Kleines Organon für das Theater 

(Breviario de estética teatral, 1957), Brecht propone tres aspectos fundamentales sobre 

la escenografía: la escasez de elementos, la utilización del colorido en las escenas y la 

maquinaria evidente ante el espectador. 

El escenario épico es fundamentalmente escaso, minimalista, disponiendo de 

pocos elementos escenográficos para narrar la historia. Los decorados del teatro épico 

no pretenden reproducir la ilusión de realidad, en contraposición al escenario del teatro 

naturalista (Gaspar Verdú, 2003). Sobre este aspecto de la escenografía, Brecht “toma 

ejemplo del teatro de Neher, del teatro hebreo de Moscú y del teatro de Piscator o 

                                                
22 La dialéctica considera a la naturaleza como algo móvil, que está sujeto al cambio permanente 

(Romagnolo, 1998). Entiende que un fenómeno de la naturaleza no puede ser comprendido “si se le toma 

aisladamente, sin conexión con los fenómenos que le rodean pues (...) puede convertirse en un absurdo si 

se le examina sin conexión con las condiciones que le rodean, desligado de ellas” (Op.cit., p.852). Aquí, 

el resultado dialéctico se deduce a través de la conexión y relación que se establece entre el texto 

dramático y las canciones.  
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Heartfield, los cuales en general utilizan muy pocos elementos en escena” (Op.cit., 

p.68).  

El cambio de color en el escenario es característico de las puestas en escena del 

teatro épico, teniendo como finalidad indicar el paso de una escena a otra. “Con un uso 

adecuado del colorido (...), Brecht narra magistralmente sus historias pudiendo 

prescindir de elementos escénicos, los cuales ha sustituido por proyecciones, carteles, 

empleo de colorido que invade ciertas escenas y demás elementos que contribuyen al 

llamado Verfremdungseffekt [efecto de distanciamiento]” (Op.cit., p.70). Por último, la 

escenografía del teatro épico es presentada al público como un artificio, evidenciando 

constantemente su naturaleza ficcional:    

El telón se levanta y el espectador va a ver en todo momento la tramoya, cuerdas que suben y 

bajan, plataformas giratorias, focos, gramófonos o músicos en escena, de manera que va a ser 

totalmente consciente de que ve una representación teatral sobre un escenario y esto le va a 

proporcionar un distanciamiento respecto a la obra. Igualmente el espectador verá durante la 

representación tanto los focos como las cuerdas a las que están atados los decorados (Op.cit., 

p.37).   

 

4.2.3 Distanciamiento de los personajes 

El efecto de distanciamiento está incluido en el lenguaje actoral. El actor épico 

debe permanecer a distancia de su personaje: no debe expresar sentimientos sino 

representar actitudes (Willett, 1963). Este actor no puede identificarse con su papel, sino 

que debe remitirse a su representación. Debe mostrar el personaje al espectador, no 

imitarlo o transformarse en él, manteniendo un ojo crítico con respecto a su propia 

interpretación (Desuché, 1968). Así pues, el teatro épico “excluye lo psicológico, lo 

subconsciente, lo metafísico, a menos que pueda ser transmitido en términos concretos” 

(Willett, 1963, p.256). 

El actor no tiene que engañar al público para hacerle creer que no es él, sino el personaje 

inventado el que está en el escenario, tampoco tiene que hacerle creer que lo que ocurre en el 

escenario no se ha ensayado nunca y que ocurre por primera y única vez. (...) En la actuación del 

actor se tiene que ver claramente que ya conoce desde el principio el final de la obra, y que por 

ello tiene que tener “una absoluta y despreocupada libertad” (Brecht, 1957, p.44). 

El teatro épico rechaza la tipificación de los personajes, de modo que no los 

presenta como sujetos fijos e inmutables: los personajes interpretan a otros personajes 
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modificando sus personalidades y creencias en el transcurso de la obra23. Este teatro no 

pretende revelar lo individual de los personajes, sino que intenta ahondar sobre las 

relaciones que surgen entre los diferentes grupos sociales24. En la representación épica 

debe predominar el argumento social, el cual intenta mostrar “fieles representaciones de 

la convivencia humana, de cómo ciertos personajes se rebelan contra ciertos abusos de 

la sociedad o incluso contra toda la estructura social” (Gaspar Verdú, 2003, pp.43-44). 

En definitiva, este teatro se interesa por narrar una historia, en vez de desatar un drama, 

y se dedica a mostrar una estructura social que “domina, conduce, aprisiona o libera a 

los hombres” (Desuché, 1968, p.78).  

El actor épico tiene como objetivo contar una historia mediante signos 

exteriores, es decir gestos sociales25. “Más que presentar un personaje fijo, o perderse 

en un papel, el actor épico mostraba un personaje en proceso de cambio y crecimiento, 

abierto al comentario y a la transformación, agrupando gestos sueltos” (Thomson, 1994, 

p.241). Brecht considera que el personaje no debe expresar sentimientos, sino actitudes 

o gestos. La noción de gesto introducida por el director alemán remite a “la gestualidad 

de la que se vale el actor para demostrar un comportamiento humano en su dimensión 

histórico-social” (Dubatti, 2009, p.273). El gesto se traduce a través de la actitud 

corporal, la tonalidad de la voz y la expresión facial que adquiere el personaje. 

Brecht refiere a la cualidad grupal y no individual del gesto: éste es social en 

cuanto representa a un grupo, una clase o un ámbito. Así pues, los gestos sociales “se 

diferencian de los gestos cotidianos que son abstractos y generalizados y remiten a lo 

individual” (Dubatti, 2009, p.273). El gesto brechtiano no busca que el actor reproduzca 

estereotipos de los comportamientos o las relaciones sociales, sino que pueda 

problematizar su vinculación con la realidad social.  

 

4.3. Teoría cinematográfica basada en los postulados de Bertolt Brecht 

La interrelación entre el cine y el teatro permite “ampliar las virtualidades 

expresivas de ambos medios dotándolos de herramientas discursivas audiovisuales 

nuevas y a la vez contenidas dentro de los principios que establecen la especificidad de 

                                                
23 En Der gute Mensch von Sezuan (El alma buena de Sezuan, 1943), un actor interpreta al personaje 

femenino Shen-Te (de carácter amable e inocente), y a su vez éste personaje se duplica a sí mismo e 

interpreta al masculino Shui-Ta (frío y calculador).   
24Se puede observar en las diferentes obras de Brecht, la existencia de personajes que no tienen nombre 

propio, sino que son llamados por el significado de su representación dentro de grupos sociales 

específicos. Por ejemplo: el obrero, la prostituta, el patrón, el pueblo o los dioses.  
25 Denominación original en alemán: gestus. 
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cada uno de ellos” (Iglesias Simón, 2008, p.3). Acorde a Pablo Iglesias Simón26, el 

trasvase discursivo de un medio a otro puede realizarse mediante dos vías: por la 

asimilación analógica o por la apropiación directa.      

Frente a la apropiación directa, en la que un medio, olvidando su identidad, duplica y se apropia 

de los recursos utilizados por el otro, la asimilación por analogía se produce cuando un medio 

adopta los resultados y principios estéticos, expresivos o narrativos pertenecientes inicialmente al 

otro, a través de nuevas y originales soluciones, coherentes con sus particularidades (...) A través 

de una constante interacción, el teatro y el cine reformulan sus planteamientos constructivos sin 

renunciar en ningún momento a su especificidad (Op.cit., p.3).  

El cine ha asimilado necesidades y procedimientos originados en el mundo 

teatral, que le incitaron a desarrollar recursos genuinamente cinematográficos (Op.cit.). 

A principios del siglo XX, el director teatral Bertolt Brecht fundó el teatro épico y, con 

la creación de este nuevo teatro, elaboró “una crítica acentuadamente marxista del 

modelo dramático realista vigente en el teatro tradicional y en el cine de Hollywood” 

(Stam, 2001, p.175). De forma sintetizada, Brecht se orientó hacia un teatro de carácter 

político y rupturista, cuya meta fundamental era la construcción de un espectador activo 

que criticara y razonara. Los objetivos brechtianos establecidos para el teatro han sido 

trasvasados y asimilados analógicamente por el mundo cinematográfico en numerosas 

ocasiones. En el ensayo Counter-cinema: Vent d’Est (El contra-cine: Vent d’Est, Peter 

Wollen, 1972), se presenta la noción de contra-cine en base a la teoría teatral 

brechtiana. El contra-cine se ubica en el extremo opuesto al cine dominante, y 

contradice su modelo hegemónico de realizar películas27 (Gómez Tarín, 2005). El cine 

dominante es definido por Wollen mediante siete aspectos:  

a) la “transitividad narrativa”, que significa que los eventos de la historia del film 

están unidos de forma coherente y continua;  

b) la “identificación” por parte del espectador, el cual consigue experimentar 

empatía tanto con el personaje como con la historia;  

                                                
26 Pablo Iglesias Simón plantea los conceptos de asimilación analógica y de apropiación directa en su 

libro De las tablas al celuloide: trasvases discursivos del teatro al Cine Primitivo y al Cine Clásico de 

Hollywood (2007).   
27Ejemplos de películas opuestas al cine dominante: Hiroshima mon amour (Hiroshima mi amor, Alain 

Resnais, 1959) y A bout de souffle (Sin aliento, Jean-Luc Godard,1960). Ambas películas son en blanco y 

negro, están rodadas en locaciones naturales y rompen con las formas tradicionales de narrativa que se 

mantienen en el cine dominante. Utilizan un montaje visible y discontinuo, y presentan diferentes tipos de 

voice-over, las cuales se dirigen al espectador a modo de comentario y reflexión.  
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c) la “transparencia” del lenguaje cinematográfico y de los mecanismos técnicos 

empleados, los cuales deben ser invisibles y pasar desapercibidos;  

d) la “diégesis única”, que plantea la existencia de un único mundo homogéneo, 

coherente e integrado, de tal modo que “en las películas de Hollywood, todo 

pertenece al mismo mundo, y las complejas articulaciones dentro de éste están 

cuidadosamente señaladas y localizadas28” (Wollen en Braudy & Cohen, 2004, 

p.528). Sin embargo, este cine tradicional plantea una única forma de diégesis 

múltiple: “-la obra dentro de la obra- por lo que el segundo espacio diegético 

está incluido dentro del primero”29.    

e) la “clausura” narrativa, que produce “un objeto autónomo, armonizado dentro de 

sus propios límites30” (Op.cit., p.529);  

f) la búsqueda del “placer” del público, siendo el objetivo de la película provocar 

el entretenimiento y la satisfacción en el individuo que observa;  

g) por último, la “ficción” referida a la puesta en escena, donde los actores utilizan 

vestuario y maquillaje y la escenografía siempre es montada.  

Opuesto a los aspectos definitorios del cine dominante y con un estrecho vínculo 

conceptual con el teatro épico, el contra-cine se caracteriza por:  

a) la “intransitividad narrativa”, que interrumpe el flujo de la narración (por 

ejemplo: mediante el montaje discontinuo o dividiendo el film en capítulos), 

produciendo un espectador activo que debe re-enfocar continuamente su 

atención (Op.cit.);  

b) el “extrañamiento” del espectador ante la película, que no puede identificarse 

con la escena y los personajes ya que éstos son “incoherentes, fisurados, 

interrumpidos, múltiples y autocríticos31” (Op.cit., p.527);  

c) la “evidenciación” de los mecanismos de la película, que se muestran visibles y 

explícitos ante cámara, afirmando al espectador que se encuentra ante una 

representación cinematográfica;  

d) la “diégesis múltiple” que propone la presencia de varios universos 

heterogéneos: “en vez de un único mundo narrativo, existe un entrelazamiento y 

una combinación de una pluralidad de mundos32” (Op.cit., p.529); 

                                                
28 “In Hollywood films, everything shown belongs to the same world, and complex articulations within 

that world (...) are carefully signalled and located”. Traducción propia.  
29 “-The play within a play- whereby the second, discontinuous diegetic space is embedded or bracketed 

within the first”. Traducción propia.  
30 “A self-contained object, harmonized within its own bounds”. Traducción propia.  
31 “Incoherent, fissured, interrupted, multiple and self-critical”. Traducción propia. 



34 
 

e) la “apertura”, que incentiva los finales abiertos y la intertextualidad, cuyas citas 

“operan para proveer un plus en el significado, (...) un bonus para aquellos que 

comprenden la alusión33” (Op.cit., p.529);  

f) el “displacer” que genera la película en el espectador, que no pretende 

satisfacerlo sino provocarlo y cambiarlo (Op.cit.);  

g) el último aspecto, la “realidad” de la puesta en escena, que tiene como búsqueda 

la representación de la vida real y de la autenticidad, rechazando la ficcionalidad 

y la utilización de escenografías construidas especialmente.            

Otro crítico cinematográfico que también se interesó por la teoría teatral de 

Brecht fue Jean-Louis Baudry, que defendió los films que deconstruyen los códigos 

operativos y las ideologías del cine hegemónico (Stam, 2001).  

Jean-Louis Baudry hablaba de un “texto de écriture” revolucionario que se caracterizaría por: 1) 

una relación negativa con la narración; 2) el rechazo de la representacionalidad; 3) el rechazo de 

la noción expresiva del discurso artístico; 4) la evidenciación de la materialidad de la 

significación; 5) la preferencia por las estructuras no lineales, permutativas o seriadas (Op.cit., 

p.178).  

El contra-cine se presenta fuertemente arraigado en las concepciones brechtianas 

sobre el teatro (Op.cit.). Es definido como un cine rupturista que rompe con el flujo 

narrativo mediante diversas técnicas, como la asincronía y la interpelación directa al 

público (Op.cit.). Fragmenta y multiplica los relatos y permite la participación del 

espectador, que adquiere una actitud más consciente que inconsciente. Asimismo 

rechaza la clausura narrativa y devela los procesos de ficcionalización.  

Estos aspectos y características que definen y atañen al contra-cine pueden 

apreciarse en las películas del movimiento cinematográfico Dogme 95. Este movimiento 

fundado en Dinamarca, aunque luego se expande a otras partes del mundo, presenta en 

su manifiesto un ánimo conceptualmente similar a los postulados de este tipo de cine 

rupturista. 

 

 

 

                                                                                                                                          
32 “Instead of a single narrative world, there is an interlocking and interweaving of a plurality of worlds”. 

Traducción propia.  
33 “Operates to provide a kind of ‘surplus’ of meaning, (...) a bonus for those who catch the allusion”. 

Traducción propia. 
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5. MARCO HISTÓRICO DE IDIOTERNE 

 

5.1. Historia del cine danés hasta el surgimiento de Lars von Trier 

Se considera que el cine danés comenzó con la fundación de la productora 

cinematográfica Nordisk Films, en noviembre de 190634. La misma creció velozmente: 

antes de culminar dicho año, la compañía creó oficinas en Vimmelskaftet, estudios en 

Valby, un laboratorio de copias en Frihavnen, una afiliación en Alemania y una agencia 

en Suecia (Anónimo, s/f). La primera película emitida fue Duer og måger (Palomas y 

gaviotas, 1906, producida por el director Ole Olsen), un pequeño documental de dos 

minutos de duración. 

Nordisk Films creció notablemente hasta 1916 aunque posteriormente comenzó 

a decaer, disminuyendo la cantidad de películas realizadas por año (Labarrére, 2009, 

p.75). Su declive fue causado por la crisis económica y los traumas sociales que dejó la 

Primera Guerra Mundial. Además, la compañía enfrentó la dificultad de definir una 

mirada artística propia que estuviera acorde a los intereses y gustos de la época 

(Schepelern, s/f). A pesar de las trabas, el cine danés continuó realizando películas, de 

modo que la producción se ralentizó aunque no se detuvo totalmente. El director danés 

Carl Theodor Dreyer (1889-1968) logró trascender este escenario desfavorable y 

posicionarse como uno de los cineastas más emblemáticos de Dinamarca y de la historia 

del cine. Debutó en el mundo cinematográfico en el año 1919 con su primogénita 

Præsidenten (El presidente), una película muda y de género dramático. Luego realizó 

Prästänkan (La viuda del párroco, 1920), Blade af Satans bog (Las páginas del libro de 

Satán, 1921), Der var engang (Érase una vez, 1922) y Die Gezeichneten (Los 

estigmatizados, 1922), entre otras.  

Nordisk Film cayó en bancarrota en 1928, pero fue recuperada al año siguiente 

bajo el mandato del director Carl Bauder. Su aporte fundamental fue la adquisición de 

los derechos para utilizar una máquina que permitía producir películas con sonido, la 

cual fue inventada por los ingenieros daneses Axel Petersen y Arnold Poulsen. Así pues, 

la década de los treinta marcó el comienzo del cine sonoro en Dinamarca35, que 

permitió el auge del género comedia musical. El género comedia musical proviene del 

teatro y combina canciones, bailes y diálogo para contar una historia; ejemplos de 

                                                
34 Actualmente Nordisk Film continúa en funcionamiento. 
35 La primera película con sonido fue Præsten i Vejlby (El vicario de Vejlby), dirigida por George 

Schnéevoigt en 1931. 
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películas danesas de este género: Skal vi vædde en Million? (¿Hay que apostar un 

millon?, George Schnéevoigt, 1932) y Mille, Marie og mig (Mille, Marie y yo, Emanuel 

Gregers, 1937). Sin embargo el sonido limitó la distribución internacional de películas, 

ya que el lenguaje danés no solía aprenderse en otras partes del mundo. “Para una 

pequeña nación como Dinamarca, el avance del sonido significó una disminución 

abrupta del mercado y un repentino provincianismo. El cine danés comenzó a ser 

exclusivamente un caso para los daneses36” (Schepelern, s/f).  

Durante la Segunda Guerra Mundial, el cine danés fue invadido y dominado por 

las directivas de Alemania. Estas controlaron la producción de las compañías 

cinematográficas danesas, determinando el repertorio de películas que eran admitidas 

para reproducir. Dinamarca fue liberada en mayo de 1945, y enseguida fueron 

realizados films cuyas temáticas referían a la guerra que acababa de terminar; por 

ejemplo: De røde enge (Los prados rojos, Bodil Ipsen y Lau Lauritzen, 1945) y Den 

usynlige Hær (El ejército invisible, Johan Jacobsen, 1945). A partir de la finalización de 

la Segunda Guerra, “el cine danés se adentró en una dirección más realista, en un 

realismo social con foco en el presente, comparable al Neorrealismo Italiano37” 

(Schepelern, s/f).  

En la década de los sesenta, el escenario cinematográfico de Europa estuvo 

marcado por el ánimo rupturista y la renovación fílmica de las corrientes del 

Neorrealismo Italiano38 y de la Nouvelle Vague39. El cine danés fue afectado por el 

surgimiento de dichas corrientes, abriéndose paso a una nueva etapa cinematográfica 

que se caracterizó por la libertad de expresión y la no censura de pornografía40. 

Asimismo, en los años sesenta se filmaron numerosos documentales que registraron la 

                                                
36 “For small nations such as Denmark, the sound breakthrough meant a violent decrease of market and a 

sudden provinciality. Danish cinema henceforth was almost exclusively a case for Danes”. Traducción 

propia. 
37 “Henceforth Danish cinema delved into a more realist direction, a critical humanitarian realism with a 

focus on everyday fate, not incomparable to Italian neo-realism”. Traducción propia.  
38 El Neorrealismo Italiano surgió en Italia a mediados del siglo XX. Se interesó por registrar a la Italia 

de posguerra, evidenciando la forma de vida y las costumbres de aquella sociedad. Algunos de los  

directores referentes son: Roberto Rossellini, Vittorio De Sica y Federico Fellini. 
39 La Nouvelle Vague se originó a fines de la década de los cincuenta en Francia. Defendió la libertad 

técnica a nivel cinematográfico, despojándose del lenguaje y de los procedimientos fílmicos 

convencionales del momento. Su objetivo fue “transformar los medios de producción, liberar al cine de 

toda la pesadez técnica, permitir al autor de las películas dirigirse al motivo” (Uzal, 2013, p.83). 

Directores referentes: François Truffaut, Jean-Luc Godard y Jacques Rivette. 
40 Ejemplos de películas pornográficas: Sytten (Diecisiete, Annelise Meineche, 1965) y Jeg-en kvinde (Yo, 

una mujer, Mac Ahlberg, 1965). 

http://www.imdb.com/name/nm0409741?ref_=tt_ov_dr
http://www.imdb.com/name/nm0491504?ref_=tt_ov_dr
http://www.imdb.com/year/1945/?ref_=tt_ov_inf
https://es.wikipedia.org/wiki/Fran%C3%A7ois_Truffaut
https://es.wikipedia.org/wiki/Jean-Luc_Godard
https://es.wikipedia.org/wiki/Jacques_Rivette
http://www.imdb.com/name/nm0576884?ref_=tt_ov_dr
http://www.imdb.com/name/nm0013972?ref_=tt_ov_dr
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revuelta juvenil y las protestas que estaban teniendo lugar en Dinamarca y en el 

mundo41. 

En los años setenta, el cine danés comenzó a recibir apoyo y como consecuencia 

emprendió un proceso de mejora. Por un lado el Estado decidió apostar y contribuir al 

cine, creando una ley de ayuda cinematográfica en el año 1972. Por otro lado tuvo lugar 

la fundación del Det Danske Filminstitut (Instituto Danés de Cinematografía), cuyo 

propósito fue fomentar y promover la realización de películas. Así pues, los años setenta 

abrieron en el cine danés “un período de prosperidad, reconocimiento internacional y 

auge nacional” (Anónimo, 2003, p.1). 

El interés por representar la vida cotidiana de los ciudadanos daneses caracterizó 

la década de los ochenta42. Los niños y adolescentes tomaron relevancia y comenzaron a 

ser los protagonistas de numerosas películas43. Debido al panorama favorable que dejó 

la década anterior, dos films daneses ganaron el Oscar hollywoodense en la categoría 

“mejor película internacional”: Pelle erobreren (Pelle el conquistador, Bille August, 

1987) y Babettes gæstebud (El festín de Babette, Gabriel Axel, 1987); fue la primera 

vez que el cine danés ganó dicho premio.  

Asimismo en esta década se produjo el surgimiento del cineasta Lars von Trier, 

que tuvo un estrecho e importante vínculo con el mundo del cine: realizó más de veinte 

películas, fundó su propia productora Zentropa Entertainment y creó el movimiento 

fílmico Dogme 95.    

 

5.1.1 Trayectoria cinematográfica de Lars von Trier 

El cineasta Lars von Trier nació el 30 de abril de 1956 en Copenhague, 

Dinamarca. Es considerado como uno de los directores cinematográficos más 

destacados de su país, junto a su antecedente y guía Carl Theodor Dreyer (Tasker, 

2002).  

Para Lars von Trier no resultó fácil encontrar modelos a los que imitar en su propia sociedad (...) 

No obstante, había un precedente inexcusable. Carl Theodor Dreyer (...) era el maestro perfecto, 

el modelo ideal de hombre para alguien como Lars von Trier. A este último le gustaba la pureza 

del estilo de Carl Theodor Dreyer, pero por encima de todo le gustaba al hombre detrás del 

                                                
41 Por ejemplo: Dit navn er kvinde (Su nombre es mujer, Theodor Christensen, 1961) y En ny virkelighed 

(Una nueva realidad, Børge Høst, 1963). 
42 Por ejemplo: la película Dansen med Regitze (Memorias de un matrimonio, Kaspar Rostrup, 1989). 
43 Por ejemplo: Skønheden og udyret (La bella y la bestia, Nils Malmros, 1983), Busters verden (El 

mundo de Buster, Bille August, 1984) y Tro, håb og kærlighed (Fe, esperanza y amor, Bille August, 

1984). 

http://www.dfi.dk/
http://www.imdb.com/name/nm0002196?ref_=tt_ov_dr
http://www.imdb.com/name/nm0159914?ref_=tt_ov_dr
http://www.imdb.com/name/nm0744630?ref_=tt_ov_dr
http://www.imdb.com/name/nm0540295?ref_=tt_ov_dr
http://www.imdb.com/name/nm0000806?ref_=tt_ov_dr
http://www.imdb.com/name/nm0000806?ref_=tt_ov_dr
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cineasta. Se trataba de alguien con una incomparable fama internacional, a quien apenas le 

prestaban atención en su país de origen (Rodríguez, 2003, p.45).  

Dreyer concibió sus películas como universos independientes, por ello cada una 

dispone un estilo propio (Schrader, 1972). Sin embargo, pueden destacarse ciertos 

elementos que se repiten y destacan a lo largo de su filmografía: por ejemplo, el uso del 

primer plano y los planos secuencia. En La passion de Jeanne d’Arc (La pasión de 

Juana de Arco, 1928) es recurrente y destacada la utilización del primer plano para 

encuadrar a los personajes, lo cual le permite a Dreyer poner el énfasis en las 

expresiones faciales. Por su parte, en Vampyr - Der Traum des Allan Grey (Vampyr, la 

bruja vampiro, 1932) también hay un uso reiterado del primer plano, así como son 

realizados varios planos secuencia que otorgan una mayor libertad de movimiento a la 

cámara. Mediante éste último recurso, la cámara puede recorrer el espacio profílmico y 

moverse alrededor de los personajes.     

Se considera que en las películas de Dreyer se encuentran en tensión dos 

estéticas diferentes: la Kammerspiel44 y el expresionismo45 (Op.cit). La mezcla de 

ambos estilos construye una forma fílmica que define e individualiza al cine de Dreyer. 

El resultado es un cine dotado de un estilo narrativo propio que “revoluciona la 

estructura del lenguaje fílmico tradicional” (Caparrós Lera, 2009, p.42). Von Trier 

admiraba a Dreyer y a su cine, y lo consideraba como un sujeto “rebelde” que iba en 

contra del espíritu de su tiempo (Rodríguez, 2003).  

Dreyer trataba de poner en práctica en sus films todas sus ideas, siempre con una extraordinaria 

coherencia y sin dejarse llevar por las condiciones que le imponía el medio. En la casi totalidad 

de las películas que realizó impuso su criterio artístico y no se doblegó ante ninguna exigencia 

que no estuviese en consonancia con este criterio, ya fuera de carácter comercial o de índole 

profesional (Gómez García, 2002, p.25).  

                                                
44 Las películas Kammerspiel “se distinguen de los dramas convencionales de salón por su sobriedad, su 

simplicidad de medios artísticos y por su serio propósito psicológico” (Schrader, 1972, p.141). Ejemplo: 

Du skal aere din hustru (El amo de casa, Carl Theodor Dreyer, 1925) es minimalista con respecto a lo 

técnico, aunque es sobrecogedora en el aspecto afectivo: los espacios son cerrados y se hace énfasis en los 

gestos de los personajes.   
45 “El expresionismo exterioriza el drama interno y sutil de la Kammerspiel, expone de forma 

desmesurada sus argumentos y transforma su fachada de calma y de simbolismo contenido en 

presentación grotesca e imaginería mítica” (Schrader, 1972, p.142). Ejemplo: en Vampyr - Der Traum des 

Allan Grey (Vampyr, la bruja vampiro, Carl Theodor Dreyer, 1932) tanto el contenido como la forma 

colaboran en la construcción de un estilo expresionista. El contenido alude a los vampiros y a la muerte; 

mientras que la forma incluye el claroscuro, la escenografía irrealista y la expresividad exagerada de los 

personajes.    

 

http://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=director&sn&stext=Carl%20Theodor%20Dreyer
http://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=director&sn&stext=Carl%20Theodor%20Dreyer
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Lars von Trier estudió cine en Københavns Universitet (Universidad de 

Copenhague) y posteriormente se formó como director en Den Danske Filmskole 

(Escuela Danesa de Cine). De ésta última se graduó en el año 1983 con la realización 

del mediometraje Befrielsesbilleder (Imágenes de liberación, 1982), que trataba sobre la 

ocupación Nazi durante los años de la Segunda Guerra Mundial. Su primer largometraje 

fue The element of crime (El elemento del crimen, 1984), que formó parte de la trilogía 

Europa. La segunda pieza de este proyecto fue Epidemic (Epidemia, 1987), co-escrita 

con el danés Niels Vørsel, a la cual le siguió en el año 1991 la última de la trilogía: 

Europa. Estos films se adentraron en un contexto posbélico, afectado por la barbarie 

nazi y sus consecuencias. De este escenario partió von Trier para  

buscar una nueva identidad europea, capaz de afrontar mejor sus contradicciones y lo bastante 

adulta como para redefinir los papeles de buenos y malos que se habían asignado a los diferentes 

países, centralizándose en Alemania una idea del Mal que en los años ochenta valía la pena 

volver a pensar. (Rodríguez, 2003, p.63).  

Ante todo, las películas de von Trier incluyen un estilo fílmico específico. El 

director danés mayoritariamente utiliza la cámara en mano, lo cual provoca que sus 

films contengan una imagen fílmica desestabilizada. El grado de esta movilidad es 

diferente en cada película. En Epidemic, la cámara en mano intenta pasar desapercibida 

emulando un plano fijo, pero el propio pulso del operador ocasiona de todos modos un 

disimulado tambaleo en la imagen. Sin embargo, en Breaking the waves (Rompiendo las 

olas, 1996) la desestabilización es notoria y el director suele realizar recurrentes re-

encuadres y paneos veloces que provocan una mayor movilidad. Asimismo, von Trier se 

caracteriza por el uso destacado del primer plano para encuadrar a sus personajes; 

tradición sin duda recuperada de Carl Theodor Dreyer.      

En 1992 fundó la productora Zentropa Entertainment, junto a Aalbæk Jensen, un 

ex-compañero de la Den Danske Filmskole. Este emprendimiento le otorgó a von Trier 

la libertad artística para abordar las películas que quería realizar (Strandgaard, 2011). Es 

por ello que el departamento de creatividad estuvo a su cargo, mientras que Jensen 

dirigió el área de producción. “La nueva compañía, una asociación 50-50 entre ambos, 

produjo largometrajes y principalmente ganó dinero por filmar publicidades”46 (Op.cit., 

p.6). Hacia 1994 la productora disponía de dos millones de dólares en equipamiento 

                                                
46 “The new company, a 50-50 partnership between the two, produced feature films and earned money 

primarily from making commercials”. Traducción propia.  
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fílmico, y el acceso a dichas herramientas le permitió a von Trier reducir los costos de 

sus producciones. Zentropa Entertainment, que actualmente sigue en funcionamiento, 

obtuvo reconocimiento nacional e internacional debido a varias películas realizadas por 

von Trier, entre ellas: Breaking the Waves (Rompiendo las olas, 1996), Idioterne (Los 

idiotas, 1998), Dancer in the dark (Bailar en la oscuridad, 2000), Dogville (2003) y 

Melancholia (Melancolía, 2011). 

Zentropa ha sido considerada como una compañía cinematográfica exitosa en el área artística, así 

como también en términos comerciales. El éxito artístico está marcado por el número de 

películas seleccionadas para competir nacional e internacionalmente y por los premios recibidos 

en festivales. Otro indicador del éxito artístico de Zentropa está representado por la expansión 

global del Manifiesto y del Voto de Castidad del Dogme 9547 (Op.cit., p.8). 

El 13 de marzo de 1995, Lars von Trier fundó el movimiento cinematográfico 

Dogme 9548 junto Thomas Vinterberg. Este último se había recibido dos años antes de 

la Den Danske Filmskole realizando un largometraje llamado Sidste Omgang (Última 

vuelta).  

En 1995 había llegado el momento de decir basta a las superproducciones de Hollywood 

cargadas de efectos especiales como Parque jurásico (Jurassic Park, 1993) (...) que acaparaban 

las pantallas de todo el mundo: había llegado la hora de inventar un nuevo movimiento. ¿Y por 

qué no? ¿Qué lo impedía? Fue así como, un buen día, von Trier llamó por teléfono a Thomas 

Vinterberg y le preguntó si estaba interesado en fundar una «nueva ola». Pues claro, respondió 

(Stevenson, 2005, p.151). 

 

5.2. Movimiento Dogme 95 

En 1998 se estrenaron las dos primeras películas del Dogme 95: Festen 

(Celebración, de Thomas Vinterberg) y Idioterne (Los idiotas, de Lars von Trier). 

Posteriormente se adhirieron otros directores, como Soren Kragh-Jacobsen, Jean-Marc 

Barr y Kristian Levring, que realizaron los siguientes films del movimiento: Mifunes 

sidste sang (Mifune, 1999), Lovers (Amantes, 1999) y The king is alive (El rey está vivo, 

2000) respectivamente.    

                                                
47 “Zentropa has been considered a successful filmmaking company in artistic as well as commercial 

terms. The artistic success is signified in the number of national as well as international selections for 

competitions and awards received (...) at film festivals (...). Another indicator of Zentropa’s artistic 

success is signified by the global proliferation of ‘Dogma 95 Manifesto’ and ‘The Vow of Chastity’”. 

Traducción propia.  
48 En español traducido como Dogma 95. 

http://www.imdb.com/name/nm0000852?ref_=tt_ov_dr
http://www.imdb.com/name/nm0000852?ref_=tt_ov_dr
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Dogme 95 se presenta como un movimiento que busca “liberar al director 

permitiéndole la improvisación, pero también como un código cerrado que establece 

estrictos parámetros estilísticos y estéticos49” (Conrich en Raskin, 2000, p.171). Tiene 

como objetivo generar una reflexión sobre el estatuto del cine como medio de 

representación, “especialmente en una época donde Hollywood parece estar envuelto 

por un cine de atracciones, conducido por efectos de post-producción y nuevos medios 

tecnológicos” (Op.cit., p.171). Posiciona como antagonista a aquel cine que abusa de las 

nuevas tecnologías digitales y que produce películas compuestas por acciones y por 

temáticas consideradas superfluas. 

Con otras palabras (...) era un regreso al sonido directo, a los actores sin maquillaje y a poder ser 

no profesionales, a equipos de pocas personas, a la luz y los escenarios naturales… Un 

planteamiento que liberaba al cine del yugo de los estudios y los efectos especiales, un 

planteamiento para devolver al cine a la realidad y a argumentos más verdaderos, menos 

artificiosos (Rodríguez, 2003, p.13).  

El movimiento danés se presenta a través de un manifiesto, del mismo modo 

que lo hicieron las vanguardias artísticas del siglo XX50 para expresar un pensamiento 

político y artístico con lógica revolucionaria. Éste fue expuesto por primera vez en el 

teatro parisino Odéon, en el marco de la celebración del centenario del cine, donde 

Von Trier lo leyó públicamente “y arrojó un puñado de panfletos rojos desde el 

escenario, abandonando a continuación la sala” (Stevenson, 2005, p.150). En el 

manifiesto, los propios participantes se auto-definen como un colectivo de directores, 

cuyo objetivo expreso es oponerse al cine de ilusión51. El manifiesto danés redacta: 

Hoy en día arrecia una tormenta tecnológica, y su resultado será la democratización final del 

cine. Por primera vez, cualquiera puede hacer una película. Pero cuanto más accesible llega a 

ser el medio, más importante es la vanguardia. No es accidental que la expresión ‘vanguardia’ 

tenga connotaciones militares. Disciplina es la respuesta: ¡debemos vestir nuestras películas de 

                                                
49 “Liberates the filmmaker and allows for improvisation, but also as a constrictive code that established 

stringent stylistic and aesthetic parameters”. Traducción propia.  
50 El término vanguardia hace alusión al conjunto de “movimientos, escuelas, tendencias y actitudes que 

durante las primeras décadas del siglo XX se rebelaron agriamente contra la tradición artística occidental, 

en particular contra un humanismo aburguesado (...) y contra el imperio de la razón cuyo auge data de la 

Ilustración del siglo XVIII” (Sánchez Biosca, 2004, p.15). La vanguardia se ubica en el ámbito de la 

estética, y “alude al combate de ideas artísticas emprendido por los representantes de la novedad o 

modernidad” (Op.cit., p.14). 
51El término cine de ilusión es utilizado por los fundadores del Dogme 95 en su manifiesto, y refiere a “la 

ilusión de todo aquello que la película puede ocultar detrás de ella” (Rodríguez, 2003, p.158). Para el 

movimiento danés, dicha ilusión es producida por guiones fantasiosos, que tratan temáticas ficcionales e 

irreales. Asimismo, es generada mediante la aplicación de recursos que modifican las condiciones reales 

de la filmación (por ejemplo: al utilizar efectos especiales y filtros).  
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uniforme porque las películas personales son decadentes por definición! (Rodríguez, 2003, 

p.158).    

Los manifiestos se caracterizan por establecer “una enumeración de estatutos 

que servirán de ejemplo a los vanguardistas de todo el mundo” (Pacheco, 2006, p.54). 

El Dogme 95 desarrolla en su manifiesto el Voto de Castidad52, que comprende una 

lista, provocativa y cuasi utópica53, de reglas fílmicas referentes para los directores 

que se adhieren al movimiento. El manifiesto continúa diciendo: 

Usando nuevas tecnologías cualquiera puede en cualquier momento acabar con los últimos 

atisbos de verdad, en el abrazo mortal de las sensaciones. La ilusión de todo aquello que la 

películas puede ocultar detrás de ella. Dogma 95 combate el cine de ilusión con un conjunto de 

reglas indiscutibles conocido como el Voto de Castidad (Op.cit., p.158).   

En definitiva, el Dogme 95 fue una propuesta cinematográfica en tensión 

consigo misma, ya que lo liberador incluía el someterse a una estricta serie de 

preceptos (Op.cit.). “Trataba de forzar una expresión artística única mediante la 

instauración de reglas, limitaciones y obstáculos, tal como sucede en la música clásica 

o en la métrica de la poesía renacentista” (Trava, 2012).  

 

5.2.1 Voto de Castidad 

El Voto de Castidad planteado por el movimiento mantiene una implicación 

religiosa: se deben seguir diez reglas para que la obra forme parte del Dogme 95. 

Estas reglas, al igual que los diez mandamientos54 planteados por las religiones 

monoteístas, se rigen por aquello que no se debe hacer. La palabra castidad proviene 

del latín castitatis y hace referencia a la pureza; asimismo su cualidad es el castus, 

término que se le otorga en el lenguaje religioso a aquellas personas que actúan a 

través de normas y principios55.  

Los directores del movimiento utilizan estos términos, de carácter religioso, 

como base de su manifiesto y por ello se someten a la promesa y al cumplimiento de 

                                                
52 Denominación original: The vow of chastity.  
53 “Cuasi utópica” porque, como veremos, ningún director del Dogme 95 podrá efectivamente cumplir 

con las diez reglas.  
54 Estos mandamientos son considerados como los “Principios de Dios” para la religión Judía y Cristiana. 

Según relata el Antiguo Testamento, Dios le entrega a Moisés los diez principios sagrados a seguir. 
55 El cristianismo identifica a la castidad con la abstención del goce carnal, y le otorga una connotación 

liberadora: si el sujeto controla los impulsos sexuales tendrá dominio de sí mismo y no estará preso de sus 

deseos.  
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sus votos56. Es de esta manera que, incluso intentando llevar adelante una lógica 

rupturista, no escapan de su herencia religiosa escandinava. “Se busca el acatamiento 

ciego y sin fisura de la norma, como el abrazo de una fe religiosa;  no puede haber 

cuestionamiento de aquélla, ni margen a la interpretación, sino (...) respeto y 

cumplimiento estricto, riguroso” (Rubio Alcover, 2010, p.5). 

Las diez reglas del Voto de Castidad son las siguientes: 

Uno, “los rodajes tienen que llevarse a cabo en decorados naturales. No se 

puede decorar ni crear un set. Si un artículo es necesario para el desarrollo de la 

historia, se debe buscar una locación donde estén los objetos necesarios” (Rodríguez, 

2003, p.159). Los directores filman en espacios reales, respetan su autenticidad y 

rechazan la intervención humana. 

Dos, “el sonido no se mezclará separadamente de las imágenes o viceversa (no 

deberá utilizarse música, a menos que ésta sea grabada en el mismo lugar donde se 

rueda la escena)” (Op.cit., p.159). Es decir, que toda música extra-diegética está 

prohibida y que la postproducción de sonido debe anularse.  

Tres, “la cámara debe manejarse a mano o apoyarse en los hombros (la 

película no sucederá donde esté la cámara; el rodaje tendrá que realizarse donde 

suceda la película)” (Op.cit., p.159). Está prohibida la utilización de cualquier 

elemento que sostenga a la cámara, como usualmente lo hace el trípode. La cámara 

debe ser manipulada y sostenida únicamente por el propio cuerpo del camarógrafo.  

Cuatro, “no se permite el uso de luz especial o artificial (si la luz no alcanza 

para rodar una determinada escena, ésta debe ser eliminada o, en rigor, se puede 

enchufar un foco simple a la cámara” (Op.cit., p.159). El director está limitado a 

filmar con la luz que naturalmente existe en la locación.  

Cinco, “está prohibido utilizar efectos especiales o filtros de cualquier tipo” 

(Op.cit., p.159). Los miembros del Dogme 95 entienden que los efectos y los filtros 

modifican la imagen, deformando y manipulando la realidad de lo filmado.   

Seis, “la película no puede tener una acción o desarrollo superficial (no puede 

haber armas ni ocurrirán crímenes en la historia)” (Op.cit., p.159). Esta regla refiere 

                                                
56 Luego de realizada la primer película Dogme 95, Thomas Vinterberg propuso que cada director del 

movimiento, una vez finalizado el rodaje, debía realizar una confesión. Esto significaba que el director 

debía aclarar si había quebrado alguna de las reglas del Voto de Castidad. La lista comenzaba con las 

palabras: “yo confieso”.  
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especialmente a aquellas escenas de crímenes y lucha, que suelen introducir armas de 

fuego, sangre falsa, sonidos de disparos y otros elementos artificiosos.   

Siete, “las alteraciones de tiempo y de espacio están prohibidas o, lo que es lo 

mismo, la película ocurre aquí y ahora” (Op.cit., p.159). La estructura de la película 

no debe estar compuesta por elipsis o por flashbacks.  

Ocho, “las películas de género no son admisibles” (Op.cit., p.159). Es decir, 

que las películas dogmáticas no pueden enmarcarse ni encasillarse en un género 

cinematográfico.  

Nueve, “el formato debe ser el normal de 35mm (academy format)” (Op.cit., 

p.159). Esta norma se establece con el objetivo de retomar el formato original del 

cine57.   

Y diez, “el director no debe aparecer en los créditos” (Op.cit., p.159). Las 

películas tienen que ser anónimas, tal como plantea el manifiesto: “¡Para Dogma 95 el 

cine no es personal!” (Op.cit., p.157). El director debe ser un enigma, ya que los 

miembros del Dogme 95 niegan el cine de autor58.  

Las diez reglas del Voto de Castidad no son cumplidas en su totalidad y son 

quebrantadas incluso en las primeras películas del movimiento59. Los directores del 

Dogme 95 plantearon las reglas para partir de ellas, desarrollando un “marco que 

obliga al director a repensar, a imaginar, modos distintos a los convencionales para 

expresar lo que quiere” (Schneider, 2010, p.1). Asimismo, directores de diversas 

nacionalidades se afiliaron al movimiento danés y comprendieron al Voto de Castidad 

como una suerte de iniciativa y búsqueda cinematográfica60.  

Tal como lo planteó en algún momento Lars von Trier, Dogma 95 «es una investigación y es 

preciso descubrir para qué sirve». O sea que el manifiesto y las reglas son meras excusas para 

                                                
57 Esta regla se adaptará luego al formato de distribución debido a la imposibilidad de operar sin el 

trípode.  
58 El concepto de cine de autor es desarrollado por los teóricos de la revista Cahiers du Cinèma en 

Francia en el año 1951. Este término radica en la importancia del director como un autor e implica la 

presencia de la personalidad -y sello- del director en sus films; por lo que el director de cine ya no es un 

mero servidor de un texto preexistente, sino un artista creativo por derecho propio (González, s/f).   
59 Por ejemplo: en la película Festen (La celebración, 1998) se elimina la luz natural que entra de una 

ventana y se construye especialmente una mesa que no se encuentra en la locación seleccionada. 

Asimismo, en Mifune sidste sang (Mifune, 1999) se utiliza música extra-diegética. 
60 Se reconocen 332 películas que fueron realizadas bajo los principios del Dogme 95, incluyendo 

directores daneses e internacionales. Por ejemplo: Érase otra vez (director español Juan Pinzás, 1999), 

Fuckland (argentino José Luis Márques, 2000), Residencia (chileno Artemio Espinosa, 2004) y Lonely 

child (Niño solitario, canadiense Pascal Robitaille, 2005) y Julien Donkey-Boy (estadounidense Harmony 

Korine, 1999). 

http://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=director&sn&stext=Juan%20Pinz%C3%A1s
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saber hacia dónde puede ir el mundo del cine si les presta atención y actúa, al menos durante 

unos minutos, siguiendo sus indicaciones (Rodríguez, 2003, p.167). 

Las restricciones técnicas que presenta el Voto de Castidad pretenden ayudar al 

director a alcanzar la autenticidad fílmica. Para el Dogme 95, una película es genuina 

cuando el director logra minimizar la distancia entre lo filmado en el set y la película 

resultante (Christensen en Raskin, 2000). El movimiento danés comprende que dicha 

minimización puede lograrse a través de la purificación del lenguaje cinematográfico 

(Op.cit.); y para obtener dicha pureza, es necesario evitar aquellas técnicas y filtros que 

manipulan lo filmado. 

El principal objetivo del Dogma 95 es alcanzar la purificación del lenguaje cinematográfico, 

evitando muchos instrumentos técnicos establecidos (...) Las manipulaciones técnicas en un film 

son consideradas como cosméticos que ocultan las verdaderas imágenes o la verdad de la 

película. Las manipulaciones técnicas interrumpen lo filmado y lo convierte en piezas inocuas de 

decoración y de fácil entretenimiento61 (Op.cit., p.113). 

Puede considerarse que los principios que fundan al Dogme 95 se adhieren a los 

postulados realistas desarrollados por Bazin (Op.cit). Éste “insistía en la necesidad de 

fotografiar a lo real, (...) en la representación de la ‘realidad’ como un proceso empírico 

precisamente por la creencia de que lo real existe concreta y manifiestamente”62 

(Conrich en Raskin, 2000, p.173). Así pues, el movimiento proclama la producción de 

películas genuinas, afirmando un ideal que puede considerarse como “neo-Baziniano” 

(Op.cit.).  

Igual que Bazin, el Dogme 95 considera que una película es fiel a la realidad 

cuando no es intervenida ni manipulada; es decir cuando no existen agregados al objeto 

representado (Christensen en Raskin, 2000). De este modo, los dogmáticos creen que 

“la relación del espectador cinematográfico con la imagen debería ser leal a la 

experiencia de la imagen observada por el espectador en la realidad63” (Conrich en 

Raskin, 2000, p.174). 

                                                
61 “The main goal of Dogma 95 is to achieve a purification of film language by avoiding a lot of 

otherwise well-established technical devices (...) Technical manipulations of a film are rejected as 

cosmetics that hide the true images or the truth of the film. Technical manipulations disrupt the filmed 

subject and turn it into harmless pieces of decor or easy entertainment”. Traducción propia.  
62 “Bazin insisted on the necessity of photographic realism, (...) the representation of ‘reality’ as an 

empirical process precisely because of a belief that the real exists concretely and manifestly”. Traducción 

propia.  
63 “The film spectator’s relationship to the image should be faithful to the experience of the image 

observed by the spectator in reality”. Traducción propia. 
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5.2.2 Reacción contra las superproducciones del cine digital 

En la década de los noventa tuvo lugar el surgimiento de la tecnología digital en 

la industria cinematográfica. Esta tecnología introdujo un nuevo soporte fílmico, que 

desembocó en la aparición del denominado cine digital. La industria de Hollywood se 

apropió y desarrolló esta tecnología, que le facilitó la realización de superproducciones 

caracterizadas por incluir efectos especiales y animaciones.  

En oposición al cine de superproducciones, que utiliza de forma excesiva a las 

nuevas tecnologías, el Dogme 95 intenta rever las posibilidades que ofrece lo digital en 

pos del arte (Bainbridge, 2007). El soporte digital le ofrece herramientas expresivas y 

narrativas, como “una mayor espontaneidad en la interpretación de los actores y 

actrices, un mayor dinamismo en el ritmo interno de los relatos” (Marzal Felici, 2003, 

p.381).  

Para aspirar a la verdad es necesario colocarse cerca de lo real; y para recuperar la autenticidad 

en el cine uno ha de rodar con el cuerpo, la cámara debe desligarse del trípode y regresar a las 

manos de quienes la manejan. Hasta hace poco no era posible conseguir lo anterior porque los 

equipos eran demasiado pesados, ahora, sin embargo, la revolución digital ha hecho el cine más 

accesible para todos (Rodríguez, 2003, p.14).  

El cine digital también permite producir películas de bajo presupuesto mediante 

un abaratamiento notorio de costos (Marzal Felici, 2003). Es decir, que la tecnología 

digital le permite al Dogme 95 “concretar largometrajes con un sistema alternativo de 

producción” (García, 2012, p.873). 

No sólo se pueden rodar películas caseras con mayor facilidad, sin procesado, sino también 

películas profesionales, viendo de manera inmediata los resultados y agilizando así los rodajes 

(...) Gracias a la rapidez y a lo accesible que resulta el cine con una cámara digital, las imágenes 

pueden recuperar algo de espontaneidad y con ella una importante dosis de verdad (Rodríguez, 

2003, p.15).  

En suma, el Dogme 95 defiende dos posturas firmes y contrarias con respecto al 

cine digital. Por un lado considera a dicho cine como favorable y útil; mientras que por 

otro lado, se opone a aquellos mecanismos del digital que deforman y maquillan a la 

realidad. Así pues el movimiento “rechaza aquello que trata al film como un arte de 
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manipulación, que puede curvar y formar a la naturaleza en (...) una versión 

distorsionada de la realidad”64 (Conrich en Raskin, 2000, p.174). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
64 “Disliked anything that treated film as an art of manipulation, that could bend and shape nature into (...) 

a distorted version of reality”. Traducción propia.  
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6. INTRODUCCIÓN AL ANÁLISIS DE IDIOTERNE 

“Básicamente la película trata sobre role playing. ¿Qué 

significa ser alguien y qué significa pretender ser alguien? (...) 

El hecho de ser alguien, ¿es una consecuencia de la actuación? 

o ¿actuar genera un disfraz de la propia identidad? ¿Es el 

individuo una personalidad o una máscara? Esto concierne al 

estatuto de la ficción en relación con el arte”65.  

Angelos Koutsourakis 

6.1. Trama 

Idioterne trata sobre un grupo de jóvenes daneses que se plantea el siguiente 

proyecto: actuar ante la sociedad simulando ser individuos con discapacidades físicas y 

mentales. Con este proyecto pretenden no solo enfrentar a la clase burguesa, sino 

encontrar un rol provocador en la sociedad. Así pues, representan a sus idiotas66 en 

aquellos lugares conquistados por la clase alta, a la cual intentan desafiar así como 

burlar.   

Los integrantes del grupo deciden vivir juntos en comunidad, ocupando una casa 

que se encuentra en el barrio adinerado de Søllerød. Allí ensayan y buscan a sus idiotas 

interiores, noción propuesta por el personaje de Stoffer, el líder del grupo. Según él, 

esta búsqueda implica la liberación del individuo: éste, mientras interpreta a su idiota, 

consigue desprenderse del sentido común y moral, así como también de las obligaciones 

que socialmente le son impuestas. A lo largo de esta experiencia los personajes 

desarrollan su proyecto idiota, conviviendo y construyendo una suerte de hermandad: la 

cual tendrá momentos de felicidad y jolgorio así como de conflictos y disputas. 

 

6.2. El inicio de Idioterne 

Nuestro objeto de estudio comienza presentando dos placas introductorias. En 

primera instancia, von Trier muestra un plano fijo de ocho segundos que encuadra al 

“certificado de autenticidad del Dogme 95” (anexo 2, p.165). Éste contiene los nombres 

y las firmas personales de los principales fundadores del Dogme 95: Lars von Trier, 

Thomas Vinterberg, Kristian Levring y Søren Kragh-Jacobsen, confirmando que la 

                                                
65 “Basically the film is about role playing and being. What does it mean to be someone and what does it 

mean to pretend to be someone? Is being a consequence of acting or does acting make a disguise of an 

individual’s character? Is the individual a persona or a mask? This concerns the status of fiction in 

relation to art”. Traducción propia.   
66 En Idioterne, von Trier llama a los discapacitados bajo el nombre de “idiotas”. En nuestra 

investigación, recuperaremos esta nomenclatura pero a modo de concepto, el cual intentaremos 

problematizar y analizar; por ello, siempre escribiremos la palabra idiota en cursiva.   
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película corresponde y opera bajo los principios del movimiento danés. Así pues, 

mediante este certificado se establece el contrato de lectura que debe existir entre la 

película y el espectador, el cual instituye que el film debe interpretarse a través de los 

códigos del Dogme 95. Asimismo, el hecho de que nuestro objeto de estudio incluya el 

nombre de von Trier en el plano inicial, significa la ruptura con la regla número diez del 

Voto de Castidad (la cual establece que el director jamás debe ser nombrado en el film). 

Idioterne rompe con una norma del movimiento danés desde el comienzo, lo cual le 

adelanta al espectador que su forma fílmica no respetará todas las reglas del Voto de 

Castidad.      

En segunda instancia, a continuación del certificado de autenticidad, aparece un 

nuevo plano con el título de la película, pero éste es presentado de una manera no 

convencional. En una superficie de madera está escrito con tiza: “Dogma 2: The idiots” 

(anexo 3, p.166). Nuestro objeto de estudio es la segunda película realizada por el 

movimiento danés, por eso se encuentra la especificación de “Dogma 2”. Tanto el 

certificado como el título del film están escritos con el idioma inglés; este hecho permite 

comprender que el movimiento danés no intenta existir únicamente en Dinamarca, sino 

que también aspira a conseguir un reconocimiento internacional. Asimismo, escribir el 

título con tiza refiere a un aspecto rudimentario y elemental, aunque a su vez significa 

una oposición tecnológica. 

Luego de estas primeras placas introductorias, el director danés presenta al 

personaje de Karen: una mujer de aproximadamente treinta años que se encuentra en 

crisis ya que acaba de fallecer su hijo. El film muestra a la protagonista observando 

atentamente una ruleta (anexo 1, escena 1, plano 1.1, p.100) y recorriendo un parque en 

un carruaje (anexo 1, escena 2, plano 2.1, p.100). Mediante estas actividades, la ruleta y 

el paseo en el parque, von Trier pretende presentar a Karen: ella se encuentra en lugares 

de entretenimiento, donde puede alejarse y separarse de su vida cotidiana. “Estos pocos 

planos parecen en un primer momento fugaces y sin relevancia, como si tuviesen el 

objetivo de presentar el lugar; pero esbozan un retrato escueto de Karen como alguien 

naíf, de ‘corazón simple’”67 (Little, 2004).   

Ante todo, Karen se encuentra en shock ya que está atravesando el trauma que le 

dejó el fallecimiento de su hijo. Su identidad está en crisis ante este trauma, ocasionado 

pues su carácter vulnerable y melancólico. Ella es presentada como un “sujeto 

                                                
67 “These few shots seem at first so fleeting and uneventful as to defeat the purpose of establishing shots 

or sequences; but may sketch a terse portrait of her as the naif, the ‘simple heart’”. Traducción propia.  
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extranjero”: su rostro transmite confusión y desorientación, así como también posee 

dificultades para relacionarse con su contexto.   

El tercer lugar que visita Karen es un restaurante, en el que por azar se encuentra 

con tres integrantes del grupo de idiotas: Stoffer, Henrik y Susanne. Este grupo está 

compuesto por diez jóvenes daneses, que tienen el objetivo de hacerse pasar por 

individuos con discapacidad en espacios públicos, principalmente en aquellos lugares 

conquistados por la burguesía. Stoffer es considerado como el líder de esta comunidad, 

ya que él inventó la idea del proyecto, reunió a los integrantes y consiguió una casa para 

que todos convivan. Henrik es un profesor de clase media, que alterna su trabajo con la 

vida en la comunidad. Susanne, por su parte, es una mujer joven que encuentra en el 

grupo un lugar de contención y de amistad. Generalmente, ella es quien se ocupa de 

cuidar a los personajes cuando están actuando de idiotas.        

En la secuencia en el restaurante, Stoffer y Henrik se hallan representando lo 

idiota, mientras que Susanne se presenta como la responsable de ellos (los cuida e 

intenta controlar). Karen se introduce en el mundo idiota de manera involuntaria, a 

partir de su encuentro con Stoffer. Este personaje la invita a conocer y a formar parte de 

la comuna tras tomarle la mano en el restaurante y fingir, como idiota, necesitar de su 

ayuda. Gentilmente, Karen saca a Stoffer del restaurante y lo traslada a un taxi; sin 

embargo, la protagonista también debe subir al vehículo ya que Stoffer continúa 

fuertemente aferrado a su mano.  

Al comienzo del film, los espectadores se relacionan con la figura del idiota a 

través de la experiencia de Karen. En la escena que transcurre dentro del taxi, tanto 

Stoffer como Henrik dejan de actuar de discapacitados, evidenciando que lo sucedido 

anteriormente en el restaurante fue una representación ficcional. Cuando el personaje de 

Karen descubre lo artificial de lo idiota, también lo hacen los espectadores; éstos se 

sienten igual de engañados, sorprendidos y distanciados que ella. 

 

6.3. Primer encuentro con lo civilizado: el restaurante burgués 

Lars von Trier introduce al grupo de idiotas en el elegante restaurante Søllerød, 

un lugar burgués por excelencia al cual únicamente pueden acceder los sujetos 

económicamente pudientes. Karen tiene poco dinero, por lo tanto ordena la comida más 

barata: una ensalada y agua. Ella declara “su pobreza al imperioso camarero (...), y 

luego muerde un pedazo de pan, como si se tratase de un muchachito de las películas de 
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Chaplin”68 (Little, 2004). Por su parte, los dos idiotas (Stoffer y Henrik) se encuentran 

ingiriendo abundante comida y bebidas (anexo 1, escena 3, plano 3.11, p.104).  

No es casualidad, ni tampoco una decisión arbitraria, que von Trier elija esta 

clase de lugar para presentar y ubicar a sus idiotas. Dentro del restaurante rigen 

convenciones y normas socialmente preestablecidas y aceptadas, que determinan un 

marco concreto para el comportamiento del sujeto. Existen ciertas actitudes, 

consideradas negativas para la convivencia, que son fuertemente rechazadas dentro del 

restaurante: es decir, hay un límite para el sujeto entre lo socialmente aceptado y lo 

prohibido. Fundamentalmente, dentro del restaurante se espera tranquilidad y buenos 

modales por parte de los sujetos. Es un lugar que única y exclusivamente acepta 

individuos de conducta civilizada, aquellos que disponen del dominio de sus cuerpos y 

que son capaces de limitar sus impulsos y sus comportamientos.  

El sujeto civilizado comprende, a diferencia del idiota, que tiene prohibido 

sobresaltar o molestar a los demás con su presencia. Los idiotas estorban dentro del 

restaurante, invadiendo el espacio personal de los otros, tanto sonora como físicamente. 

Con respecto a Stoffer, éste emite sonidos fuertes e incomprensibles que molestan la 

tranquilidad que se busca en el lugar; tuerce y agita sus brazos de modo veloz, 

empujando y rompiendo varios objetos; asimismo, se acerca a la mesa de los otros 

clientes para hablarles y tocar sus comidas. Henrik, por su parte, se encuentra 

descompensado y llora en un rincón mientras Susanne lo consuela.      

Von Trier muestra, mediante planos primeros y medios, los rostros de los 

comensales civilizados mientras experimentan malestar ante la presencia cercana y 

perturbadora de los idiotas (anexo 1, escena 3, plano 3.19, p.107). Prefieren no tener 

que lidiar con los individuos con idiotez. Sin embargo no los destratan, por el contrario, 

intentan ser comprensivos y pacientes con ellos, un acto políticamente correcto 

correspondiente a los miembros del Estado danés de bienestar69. El mozo funciona 

como el responsable de eliminar el caos producido por los idiotas, de recuperar el status 

quo del restaurante. Su presencia es análoga a la de un árbitro, que señala las faltas (de 

convivencia) y retira de la cancha de juego (el restaurante) a los sujetos infractores.   

Finalmente, Stoffer se acerca a la mesa en la cual se halla Karen (anexo 1, 

escena 3, plano 3.28, p.112). Rápidamente se genera un vínculo entre ambos: la 

                                                
68 “Pleading poverty to the imperious waiter (...), and then biting into her crust of bread, like a Chaplin 

gamine”. Traducción propia.  
69 En Dinamarca, el término “miembros del Estado danés de bienestar” es denominado como 

velfaerdsdanskere. 
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protagonista sonríe mientras él le acaricia el rostro y le agarrara fuertemente la mano 

(anexo 1, escena 3, plano 3.31, p.112). Ambos personajes comparten cierta similitud: 

son dos sujetos en crisis que se encuentran y conocen en un restaurante. El personaje de 

idiota de Stoffer se niega a soltar la mano de ella, lo cual indirectamente significa que la 

está invitando a integrar el grupo. Karen, debido a su carácter dócil causado por el 

trauma que atraviesa, acepta permanecer con Stoffer y conocer al grupo idiota; “en 

cierto modo, Stoffer la ha captado -se siente deseada-” (Roberts, 2000, p.138).  

Con respecto a la integración de Karen en la comunidad, ella primero se muestra 

como una espectadora del proyecto idiota. Observa en silencio y atentamente a sus 

compañeros mientras realizan sus personajes de discapacitados. Al mismo tiempo, 

intenta comprender los motivos de la representación idiota, así como también indagar y 

cuestionar el significado de la existencia de esta comunidad de jóvenes. Sin embargo, 

luego de un período en la comunidad, decide abandonar su rol de espectadora para 

participar del proyecto e interpretar a su personaje de idiota junto a ellos. Mediante este 

personaje su corporalidad cambia rotundamente: ahora sus movimientos son torpes, su 

mirada se muestra perdida y jamás emite sonidos comprensibles.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



53 
 

7. EL IDIOTA CONSTRUIDO POR LARS VON TRIER 

 “Sorprendentemente, él dice [Stoffer] que el idiota es 'El 

hombre del futuro'. La observación puede ser tomada 

irónicamente pero también da a conocer una dimensión 

escatológica: si un futuro reino de la verdadera justicia 

apareciera, pertenecería a la ‘puros de corazón’”70.  

  Alina G. Birzache 

7.1. El idiota como sujeto anormal 

En Idioterne, el idiota se presenta como anormal y diferente. Su corporalidad se 

encuentra deformada con respecto a lo socialmente correcto: su columna vertebral se 

tuerce, sus dedos se tensan y su pisada es extraña. La presencia del idiota es análoga a la 

figura del humano monstruoso, la cual contradice las leyes biológicas y sociales 

(Foucault, 2007). Al igual que el monstruo, el idiota representa la infracción de las 

normas; su existencia es “el límite, el punto de derrumbe de la ley” (Op.cit., p.61). Su 

cuerpo en sí mismo pertenece al reino humano, aunque sus posturas y sus movimientos 

corporales son asociados al reino animal, transgrediendo lo considerado como 

humanamente normal. 

La corporalidad del idiota, junto a su conducta y sus acciones, es vista como 

salvaje: el individuo con idiotez grita, corre, salta; se expresa sin autocontrol. Su 

anomalía provoca desconcierto en los otros, que sienten la necesidad de domesticarlo 

para lograr convivir con él en la sociedad. Ante todo, el idiota es presentado como un 

individuo incorrecto que debe ser corregido; su presencia física debe ser arreglada y 

perfilada hacia lo socialmente normal (Op.cit.). En nuestro objeto de estudio, la 

sociedad danesa rechaza al idiota por sus acciones bruscas y su tono elevado de voz; 

conductas que deben ser disminuidas y homogeneizadas con los otros. Los integrantes 

de la comuna borran sus respectivas individuaciones, de modo que asumen grupalmente 

las mismas características físicas y psíquicas: acciones fragmentadas, una emisión de 

sonidos incomprensibles, así como también un carácter infantilizado e inocente 

(Birzache, 2012). 

                                                
70 “Strikingly, he says that the idiot is ‘the man of the future’. The remark can be taken ironically but it 

also discloses an eschatological dimension: if a future kingdom of true justice is to appear, it will belong 

to the ‘pure in heart’”. Traducción propia.  

     
    
   
 

https://forodeespanol.com/Archive/ParentesisYCorchetes/bhvpg/post.htm
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7.2. La figura del idiota dentro de la sociedad danesa 

Von Trier emplea la figura del idiota con la intención de cuestionar al mundo, 

especialmente a su sociedad de origen, exponiendo la hipocresía de la clase burguesa 

danesa y criticando las políticas de identidad promovidas por el Estado (Birzache, 

2012). Idioterne muestra varias escenas que evidencian esta hipocresía por parte de la 

burguesía; la cual se siente incómoda ante la presencia del idiota, pero intenta 

disimularlo y ser amable.  

Por ejemplo, a través de lo idiota el grupo decide vender velas a sus vecinos; y si 

bien ellos no tienen ningún interés en estas velas, pagan precios impensables por el 

trabajo artesanal de los idiotas con el objetivo de que éstos se alejen de sus casas. 

Stoffer da cuenta de esta situación y le expresa a sus compañeros que dejen la actividad 

ya que “se han degradado bastante en este barrio” (von Trier, 1998). Por ello, y frente al 

doble discurso de los vecinos, Stoffer vuelve a reaccionar: intenta exigirle al dueño de 

una mansión una indemnización económica por carecer de una entrada con 

accesibilidad para discapacitados.  

Seguido a esta escena, von Trier refuerza el descontento (y la falsedad) de los 

vecinos con respecto a la discapacidad, mostrando la charla entre Stoffer y una posible 

compradora de la casa que habita el grupo. El líder observa el gran interés de la 

compradora con respecto a la vivienda, por lo que ingeniosamente inventa la existencia 

de una residencia de discapacitados al final de la cuadra. A partir de esto, la mujer se 

impresiona y expresa su confusión con respecto a la política del barrio sobre no 

mezclarse con instituciones de este tipo. Sin embargo, aclara que no tiene problemas 

con ello, ya que ha visto “la inocencia de los discapacitados en diferentes 

documentales” (Op.cit.). Frente a esta respuesta, Stoffer hace hincapié en la constante 

visita que realizan estos vecinos discapacitados a la vivienda en cuestión, lo cual 

termina por provocar una huida incómoda y desesperada por parte de la mujer de aquel 

lugar.  

En nuestro objeto de estudio es planteada la existencia y la convivencia de dos 

grupos sociales, ambos opuestos y complementarios entre sí. Por un lado, es presentado 

un “grupo primario”, que refiere a lo hegemónico y a lo socialmente correcto, e incluye 

a los miembros del Estado danés de bienestar (Stevenson, 2005). Por otro lado, se halla 

un “grupo secundario” que abarca a los individuos con discapacidad (y por tanto 

también al grupo de idiotas liderado por Stoffer). En la secuencia del restaurante, por 
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ejemplo, se encuentran ambos grupos: el secundario corresponde a los discapacitados 

que están a cargo de Susanne, mientras que el primario alude a los otros clientes y al 

mozo.      

El grupo primario, que se establece a sí mismo como el dominante, significa 

“todo el mundo, salvo los marginados [los idiotas]” (Op.cit., p.185). El grupo primario y 

el secundario coexisten en una misma sociedad, comparten cierta familiaridad y un 

mismo origen, aunque jamás consiguen identificarse mutuamente (Neira, 2001). Así 

pues, von Trier plantea una sociedad que distingue a sus miembros mediante criterios 

concretos, existiendo entonces un estereotipo de discapacitado que la comuna de 

jóvenes puede fácilmente imitar (Op.cit.). Esto puede ejemplificarse a través de las 

visitas que el grupo idiota realiza a la piscina pública. En éstas, los idiotas interpelan y 

comparten el lugar con otros individuos, y grupalmente presentan un tipo específico de 

idiota. Aquí sonríen y se asombran al tocar un flotador; caminan con dificultad 

alrededor de la piscina; corren detrás de otros sujetos, los cuales se muestran incómodos 

y deciden irse; y hasta se quitan sus propios trajes de baño, como si no se dieran cuenta 

que desvestirse en público está prohibido.      

Los protagonistas de Idioterne se apropian de la identidad de los discapacitados 

y juegan a ser ellos en público, como si de una performance sobre la identidad se 

tratase. Los miembros de la comuna producen una identidad colectiva mediante la 

apropiación de la identidad del discapacitado, así como también generan un lugar 

reconocible de apoyo mutuo (Roberts, 2000). Ante todo, la entidad de cada grupo existe 

en tanto consigue definirse a través de la presencia de su contrario; en otras palabras: la 

identidad del discapacitado logra establecerse ya que existe un otro sin discapacidad que 

lo diferencia.  

Los personajes-idiotas71 son auténticos ante la mirada de la sociedad, de modo 

que sus interpretaciones jamás son puestas en duda por otros sujetos. Esta autenticidad 

alcanza límites inesperados; hasta el propio Estado cae en el engaño y les ofrece una 

importante colaboración económica. Mientras el grupo está disfrutando de una cena 

idiota y “burguesa”, un representante del Municipio llega a la comuna para hablar con 

Stoffer. Este sujeto se presenta como aquel que tiene la solución al problema idiota, 

ofreciéndole al líder una importante suma de dinero a cambio del traslado de su 

                                                
71 Nombramos bajo la terminología de “personaje-idiota” al personaje de discapacitado que los 

integrantes de la comuna representan. El personaje-idiota puede reconocerse a partir de su corporalidad 

fragmentada, la cual suele presentar movimientos bruscos y torpes. Asimismo, es reconocible por la 

emisión de sonidos fuertes e incomprensibles.     
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institución de discapacitados al barrio de Hvidovre. Asimismo, expresa que hace este 

ofrecimiento porque entiende que el grupo tiene problemas económicos (el cual hace 

unos minutos acompañaba su cena con champagne y caviar, alimentos de elevado 

precio). A través de este acto, von Trier subraya el discurso hipócrita de los vecinos de 

Søllerød: éstos le ofrecen una subvención económica al grupo de idiotas para que 

abandonen su elegante barrio, pero sin hacer una declaración oficial al respecto. 

Finalmente, Stoffer invita al representante a ingresar a la casa para conocer a los 

integrantes de su institución, pero estos se burlan de él desempeñando de manera 

brillante su actuación idiota. Al igual que la interesada en comprar la vivienda, el 

representante del Municipio es echado brutalmente de la comuna.  
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8. DISTANCIAMIENTO DE LOS PERSONAJES 

“El actor observa con todos sus músculos y nervios a los demás 

hombres, en un acto de imitación, el cual es, al mismo tiempo, 

un proceso mental. Si se tratase de una mera imitación sólo 

conseguiría mostrar lo observado, lo cual no es suficiente, ya 

que el original que lo expresa lo hace en voz demasiado 

imperceptible. Para pasar de la copia grosera a la 

representación, es preciso que el actor mire a las personas 

como si éstas representasen aquello que hacen. En una palabra, 

como si le recomendasen al actor que medite sobre lo que 

hace”. 

     Bertolt Brecht  

8.1. Coexistencia de dos niveles: personaje y personaje-idiota 

En Idioterne, von Trier introduce una ficción dentro de otra; en el universo de la 

película, así como también en el teatro épico, los personajes se duplican a sí mismos, 

son sujetos móviles y mutables que modifican sus conductas y creencias. El film hace 

hincapié en lo performativo a través de una suerte de cajas chinas: el actor interpreta un 

personaje, y este personaje (haciendo de actor) interpreta a otro personaje diferente. De 

este modo, nuestro objeto de estudio presenta dos niveles de personajes: el del 

personaje y el del personaje-idiota. La presencia de ambos niveles provoca 

extrañamiento en el espectador, el cual se distancia de la película debido a la mutación y 

a la multiplicidad de los mismos.   

El primer nivel refiere a los personajes que forman parte del grupo y que viven 

en la comunidad; estos son: Karen, Stoffer, Henrik, Susanne, Josephine, Jeppe, Alex, 

Katrine, Miguel, Nana y Ped. Son los personajes que, con sus identidades personales, se 

diferencian unos de otros. El nivel del personaje presenta un universo heterogéneo, 

donde cada sujeto dispone de su carácter y de su corporalidad propia. Ped y Alex tienen 

estudios universitarios, el primero es médico y el segundo publicista; éste último pidió 

una licencia laboral para poder vivir en la comunidad junto al grupo. Miguel es 

presentado como un individuo callado, pero que disfruta y se interesa por la compañía 

que le ofrece el grupo. Nana y Katrine tienen un carácter relajado y alegre, y pareciera 

que se encuentran en la comunidad con el fin de divertirse y sociabilizar. Por su parte, 

Josephine y Jeppe son los integrantes más jóvenes y juntos viven un romance; ella se 

encuentra en el grupo a pesar de que sus familiares no lo aprueban.   

En el segundo nivel se encuentra el personaje-idiota. Stoffer propone a los 

integrantes del grupo crear un personaje que explore el idiota interior de cada uno de 

ellos. Por ello, se puede hablar de un nivel performativo por parte de los personajes, ya 
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que ellos mismos crean otros personajes con el objetivo de participar de un experimento 

social que sea didáctico pero provocador. A diferencia del primer nivel, el del 

personaje-idiota plantea una suerte de homogeneidad: todos los personajes persiguen la 

imitación y la apropiación de la misma identidad: la del sujeto con discapacidad. Los 

personajes-idiotas son generalmente presentados en colectivo, y mantienen una 

corporalidad similar entre sí: su modo de comunicarse y trasladarse se asemeja. Esto 

puede visualizarse en los momentos donde el grupo, a través de su personaje-idiota, 

visita a la fábrica, el restaurante burgués y la piscina pública. En estos lugares sus 

representaciones son idénticas: presentan dificultades para expresarse, caminan de 

forma encorvada así como babean y gritan simultáneamente.  

Ambos niveles de personajes no se comportan de manera independiente, sino 

que se entremezclan y se combinan entre sí. Los integrantes de la comuna referencian 

de manera explícita la existencia de los niveles. Cuando un miembro se encuentra en el 

nivel del personaje, también puede percibir a los personajes-idiotas de sus compañeros 

y el universo que éstos construyen. Por ejemplo, cuando Karen decide realizar su 

personaje-idiota, Nana (desde el nivel del personaje) exclama: “¡A Karen le dio!” (von 

Trier, 1998).  

Idioterne se traslada de un nivel a otro de manera constante, de modo que ambos 

son construidos y desarrollados a lo largo de la película. Por ejemplo, en la visita guiada 

que realizan los integrantes del grupo a una fábrica, éstos se relacionan con los 

trabajadores del lugar, así como entre ellos, a través de su personaje-idiota. Los 

trabajadores le muestran la fábrica a los idiotas como si éstos fueran niños: los invitan a 

apretar botones, les regalan gorras y botellas de bebidas, y les enseñan los objetivos de 

la empresa a través de carteles con dibujos. El pasaje de un nivel de personaje al otro 

puede observarse con claridad cuando los personajes-idiotas se están retirando de la 

fábrica. Estos ingresan a su camioneta y se despiden de uno de los trabajadores que les 

hizo la visita guiada. Mientras los personajes están en camino a la comuna, se los puede 

ver cantando como idiotas. Von Trier corta repentinamente este plano, y muestra a los 

personajes en la misma camioneta dialogando entre sí, pero a través del nivel de sus 

personajes. En este contexto, Karen cuestiona a Stoffer y a su proyecto: de manera 

brechtiana, los personajes dejan de representar lo idiota para cuestionar y problematizar 

sobre ello.   

Ambos niveles del personaje se encuentran entremezclados y hasta en ocasiones 

fusionados, alimentándose el uno del otro para construir la narrativa de nuestro objeto 
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de estudio. De todos modos, el espectador logra percibir la existencia de estos dos 

niveles y reconocer en cuál nivel se encuentra el personaje.  

 

8.2. El personaje a través del gesto social 

Los dos niveles de personajes se definen y diferencian a partir de la noción de 

gesto social establecida por Brecht. Esta herramienta permite la producción de 

diferentes signos de comportamiento así como un sistema de referencia, tanto del 

personaje como del personaje-idiota. Ambos niveles incluyen un marco de gestos 

determinados, que son reconocibles y asimilados por los integrantes del grupo. Así 

pues, cada miembro utiliza el gesto como medio para ajustarse a la identidad de su 

personaje así como a su idiota interior. El “babeo, el ‘retraso’ del habla, la forma de 

orinar y comer-escupir la comida, (...) las posturas arqueadas y los sonidos no 

articulados ni formados”72 (Little, 2004) predominan de manera grupal para evocar el 

gesto social del personaje-idiota.  

En Idioterne, el fenómeno del gesto social puede analogarse al recurso de 

máscaras empleado en el teatro brechtiano; así pues, cada personaje presenta dos facetas 

gestualmente distintas: la de su personaje y la de su personaje-idiota. El cambio de 

nivel, es decir el pasaje de una máscara a otra, es generado a partir del lenguaje corporal 

y las expresiones faciales. Esto último puede ejemplificarse en la escena donde Karen 

logra desarrollar su idiota interior. En la misma, Karen está mirando por la ventana 

desde el nivel del personaje (figura 1), mientras el resto del grupo está esparcido por la 

casa y en silencio, reflexionando acerca del encuentro que acaban de tener con 

discapacitados reales. De pronto, Karen comienza a encorvar los hombros, mover la 

cabeza y apretar sus manos contra el pecho. Su manera de mirar al exterior también 

comienza a modificarse, ya que sus ojos se pierden ante cada detalle. Asimismo, emite 

sonidos incomprensibles y sonríe como si fuera una niña. Su nueva gestualidad alude a 

la identidad del idiota, y a partir de ella, tanto el espectador como los integrantes del 

grupo reconocen que su personaje se ha transformado, de un instante al otro, en el 

personaje-idiota (figura 2).  

                                                
72 “Through drooling, the hurlements of “retarded” speech, pissing, and food-spitting (...) the sprung 

postures and pulled faces; the unarticulated, unformed sounds”. Traducción propia.   

http://sensesofcinema.com/author/gregory-little/
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A continuación de este suceso, el director danés muestra a Karen representando 

a su personaje-idiota en la piscina pública. Ella lleva puesto dos flotadores en sus 

brazos, como si fuese una niña que necesita de protección. En un principio se encuentra 

sonriente y disfrutando de la piscina, pero luego comienza a llorar y Jeppe y Katrine la 

consuelan y le besan las mejillas. En esta misma escena, el personaje-idiota de Axel 

atraviesa el pasaje de un nivel a otro, pero en sentido inverso en relación al caso de 

Karen. Axel se encuentra en la piscina pública buscando su idiota interior mientras dos 

mujeres lo observan con desprecio. De pronto, éste recibe una llamada laboral que lo 

fuerza a abandonar de manera inmediata a su personaje-idiota: renuncia a su gesto 

idiota y acude a su gesto civilizado.  

                        Figura 1               Figura 2 

A partir de la clara codificación que tienen los gestos en ambos niveles, el 

director demuestra la rapidez y facilidad con la que los personajes alternan los gestos. A 

través de este sistema de signos a los cuales apelan los personajes para pasar de un nivel 

a otro, los espectadores perciben sus transformaciones.  

 

8.3. La interrupción de la acción en colaboración al distanciamiento 

En Idioterne, la transición sucedida entre los dos niveles de personajes ocasiona 

una interrupción en la acción. Esta resulta cuando el personaje se encuentra en un nivel, 

pero lo abandona repentinamente para apropiarse de las características gestuales del otro 

nivel. La primera vez que von Trier expone esta interrupción, es cuando Stoffer, Henrik, 

Susanne y Karen abandonan el restaurante burgués y se suben a un taxi para asistir a la 

visita guiada en la fábrica. Mientras se encuentran en el vehículo, Stoffer y Henrik están 

representando a sus personajes-idiotas: sus miradas están perdidas y observan a su 
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alrededor (anexo 1, escena 5, plano 5.1, pp.122-123). De modo abrupto, ambos 

comienzan a reír a carcajadas, desplazándose de manera repentina al nivel del personaje 

(anexo 1, escena 5, plano 5.6, p.124). Esta risa le revela al espectador la diversión que 

implica, para los personajes, la representación de lo idiota. 

Fundamentalmente, la interrupción de la acción colabora con la concreción de 

dos objetivos. En primera instancia, como en el teatro épico, este recurso ayuda a citar a 

los gestos sociales. Cuando una acción es interrumpida, ésta queda subrayada y por 

tanto se hace más evidente para el espectador. Es decir, que con cuanta mayor 

frecuencia se interrumpa el nivel del personaje, tanto mejor el público logra recibir sus 

respectivos gestos (Benjamin, 1973). En segunda instancia, la interrupción aleja al 

espectador de los personajes. El cambio reiterado de un nivel a otro dificulta la empatía 

y la identificación del espectador con los protagonistas. El público experimenta 

confusión ante las diferentes facetas que presenta cada personaje, cuya multiplicidad le 

dificulta definirlos y comprenderlos. El resultado es un espectador que se encuentra en 

distanciamiento con respecto a los personajes, observando y reflexionando sobre sus 

diferentes niveles de forma crítica.   

Asimismo, mediante la interrupción, los propios personajes consiguen 

distanciarse de sus personajes-idiotas y analizar sus formas de representación. Este 

recurso genera que el personaje también alcance una mirada crítica con respecto a su 

construcción. Esto puede ejemplificarse en la escena en la cual Karen duerme por 

primera vez en la comuna, esa noche los personajes se sientan en círculo a analizar sus 

representaciones idiotas. El grupo intercambia diferentes pensamientos, y termina 

analizando específicamente la actuación idiota que realizó Jeppe ese mismo día en la 

visita a la fábrica. Stoffer presenta las razones por las cuales cree que Jeppe hizo una 

mala representación, así como Ped comparte lo que escribió en su cuaderno al respecto; 

casi todos creen que lo ha hecho mal.  

Este análisis en profundidad de las representaciones idiotas tiene una 

consecuencia específica para Jeppe, de modo que él deberá probar el compromiso con 

su personaje-idiota de manera individual. El ideólogo del grupo pone a prueba a Jeppe: 

lo abandona en un bar y le exige representar a su idiota frente a tres sujetos 

desconocidos, a los cuales les teme por sus aspectos amenazadores. Jeppe cumple con el 
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desafío; pero cuando regresa a la comuna se muestra deprimido y se aparta del grupo, 

sentándose al lado de una ventana mientras reflexiona sobre lo sucedido73.  

En definitiva, el método de interrupción de la acción empleado en Idioterne 

tiene una relación directa con Brecht. Éste plantea, al igual que el grupo, que el actor no 

solo debe realizar la representación sino que luego debe apartarse de ella, para 

observarla y criticarla.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
73 Von Trier le otorga a esta ventana una suerte de simbolismo: a ella no solo acude (en varias ocasiones) 

el personaje de Karen para reflexionar sobre la experiencia idiota, sino que también es en este mismo 

lugar donde la protagonista halla a su idiota interior. De esta manera, el director relaciona los momentos 

en los cuales los personajes contemplan el exterior de la casa con sus instancias de introspección y 

reflexión.   
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9. DISTANCIAMIENTO DE LA HISTORIA 

“Este énfasis en la interrupción sirve a la combinación de 

análisis y demostración. Las acciones son interrumpidas, el 

espectador puede notar el formato episódico de la estructura de 

la película, y así dar un paso atrás y reflexionar sobre el 

material representado”74. 

    Angelos Koutsourakis 

9.1. Intransitividad narrativa 

Idioterne se caracteriza por la intransitividad narrativa; en otras palabras: por la 

interrupción de la continuidad y del flujo de la historia. Esta intransitividad es similar a 

la unidad anti-aristotélica del teatro propuesta por Brecht; mientras la primera quiebra 

con la transitividad del cine dominante, la segunda rechaza la forma dramática del 

teatro. En cierto modo, ambas destruyen el status quo de la representación 

cinematográfica y teatral, rechazando las estructuras dominantes y, a su vez, 

proponiendo una forma alternativa. En este sentido, puede comprenderse que nuestro 

objeto de estudio opera bajo los aspectos propios del contra-cine.       

La forma fílmica de Idioterne produce un universo caótico. La cámara en mano, 

con sus movimientos abruptos y desprolijos, provoca una película visualmente 

desordenada y desestabilizada. Los planos siempre se encuentran en movimiento por el 

propio pulso del operador y por los reiterados re-encuadres realizados en pantalla. Von 

Trier emplea constantemente el recurso del paneo y del travelling en mano; sin 

embargo, estos son realizados velozmente, lo cual ocasiona que a veces la imagen 

fílmica sea borrosa e inentendible. En reiteradas ocasiones, como una suerte de motivo o 

leitmotiv, los planos culminan con un paneo rápido hacia la izquierda. Esta forma 

caótica que presenta nuestro objeto de estudio provoca y confunde al espectador; 

generando en consecuencia un sujeto con displacer e insatisfacción ante la película que 

observa.   

Al universo caótico que presenta Idioterne, se le suma la fragmentación 

narrativa. Ambas características, el caos y lo fragmentado, rompen con la estructura del 

cine dominante, que fundamentalmente pretende películas organizadas de forma 

                                                
74 “This emphasis on interruption serves the role of combining analysis and demonstration. The actions 

are interrupted, the viewer can notice the episodic format of the film’s structure, and she or he can step 

back and reflect on the represented material”. Traducción propia.   
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coherente. El resultado es un film compuesto por planos aislados, independientes, que 

no necesariamente disponen de continuidad con el plano siguiente75. Los espacios 

profílmicos tampoco son introducidos, de modo que la película jamás muestra la 

fachada del restaurante o de la casa donde se alojan los idiotas. Así pues, el director 

danés decide no incluir ningún establishing shot76, rechazando contextualizar el espacio 

y el tiempo de la historia representada. 

Con respecto a la dramaturgia de Idioterne, ésta no persigue los estándares 

narrativos establecidos por el cine dominante; por el contrario, “su guión se encuentra 

desenfocado y, por momentos, carece completamente de unidad narrativa”77 

(Christensen, s/f, p.2). Nuestro objeto de estudio posee un guión confuso, difícil de 

determinar. Presenta a una comunidad de jóvenes que intenta provocar a la clase 

burguesa de Dinamarca, jugando a representar lo idiota como una forma de protesta 

(Op.cit.). Sin embargo, no se encuentran explicitadas las razones individuales que 

motivan a cada personaje a unirse al grupo para provocar al sistema hegemónico. En 

este sentido, nuestro objeto de estudio se caracteriza por la apertura narrativa del contra-

cine, de modo que varias situaciones y cuestiones quedan sin resolverse.  

Considerando lo anteriormente planteado, puede comprenderse que la 

intransitividad narrativa provoca distanciamiento en el espectador por dos razones. En 

primera instancia, el distanciamiento ocurre por la fragmentación y el caos construido 

mediante la forma fílmica, ocasionando un choque visual e intelectual en el espectador. 

En segunda instancia, la incoherencia y el desenfoque en la narración alejan al 

espectador de la película, ya que éste debe esforzarse por encontrar el sentido en el film 

que observa. 

 

9.2. El recurso distanciador de las entrevistas 

En paralelo a la vida en comunidad, von Trier introduce varias entrevistas 

realizadas a los propios personajes, acerca de sus vidas en Søllerød. Esta intervención 

produce una ruptura en la linealidad de la diégesis, y colabora con el efecto de 

distanciamiento quebrando de forma directa con la unidad cronológica de la acción. 

                                                
75 En el teatro épico sucede el mismo fenómeno: las escenas también pueden comprenderse de forma 

independiente y aislada.   
76 El establishing shot es un recurso utilizado en el cine dominante. Éste refiere a un plano general, que se 

muestra al inicio de la escena, cuya finalidad es la de presentar el espacio donde transcurre la narración.   
77 “Its narrative is unfocussed and at times it is even completely void of any narrative drive”. Traducción 

propia. 

https://da.wikipedia.org/wiki/S%C3%B8ller%C3%B8d
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Las secuencias de entrevistas plantean una manipulación en el tiempo de la 

narración, estableciendo un pasado (la vida en comunidad) y un presente (el después). 

Se crea una alteración de tiempo y de espacio que, no sólo quebranta el aquí y ahora 

que propone el Voto de Castidad, sino que también profundiza el vínculo que tiene el 

film con el contra-cine. La intransitividad narrativa que plantea este cine rupturista, es 

llevada a cabo por von Trier mediante la utilización del recurso del flash forward, el 

cual rompe con el flujo narrativo y lleva al espectador al futuro.  

La combinación de las imágenes de la vida en comunidad con las de la entrevista 

distancian al espectador de la historia y le permiten razonar sobre ella; ante todo, la 

alternancia de un tiempo a otro produce una estrategia de interrupción que desafía la 

percepción del espectador. El público debe formar un concepto del personaje a partir de 

las contradicciones que se construyen en los diferentes tiempos: los discursos 

planteados por los personajes en el pasado y en el presente son confusos y opuestos. 

 Por ejemplo, en la instancia de entrevistas, Ped confiesa seriamente a cámara 

que en el pasado solía burlarse cotidianamente de sus vecinos. A continuación, el 

director muestra las imágenes de su personaje-idiota en silla de ruedas, esperando para 

comenzar la visita a la fábrica. En el pasado, Ped representaba lo idiota de manera 

habitual, sin embargo, en el presente se avergüenza de ello. Henrik es otro de los 

personajes que plantea este desafío al espectador, ya que en determinado momento de su 

entrevista, expresa apenado: “no puedes andar siempre por ahí, tomándole el pelo a la 

gente” (von Trier, 1998). Sin embargo, una vez que el director retoma la experiencia en 

la comuna (y se traslada al pasado), Henrik es uno de los personajes que con mayor 

precisión logra desarrollar su personaje-idiota. Asimismo, Susanne, quien en los actos 

idiotas suele responsabilizarse por sus compañeros, trivializa los hechos manifestando 

en la entrevista que lo idiota era solo parte de un juego. De esta manera, la combinación 

de tiempos propone dos visiones de los mismos personajes, lo que provoca una gran 

confusión en el espectador.  

Las entrevistas funcionan como un contrapunto en la narración: no sólo 

reflexionan acerca del pasado sino que de cierta manera lo destruyen. La ilusión del 

proyecto se desvanece a minutos de comenzado el film, mostrándose a los personajes en 

la instancia de la entrevista reflexionando acerca de la experiencia en comunidad como 

un hecho pasado. Asimismo, el espectador rápidamente se da cuenta de las fallas del 

grupo, así como de su posible final. Ocho personajes son entrevistados por separado, 
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siendo incentivados a crear un discurso aislado y propio, que no esté afectado por la 

mirada de los restantes integrantes del grupo.  

Sin embargo, el mundo post idiota no accede ni a Karen ni a Stoffer. En este 

marco no se encuentran presentes, ni el ideólogo y líder del grupo, ni aquella persona 

que ha llevado lo idiota a su mayor consumación. Si bien el resto del grupo reflexiona 

acerca de ellos, estos dos personajes no presentan al espectador su propio testimonio de 

la vida en comunidad. Esta decisión es en sí misma distanciadora: von Trier selecciona 

a todos los personajes del grupo para que formen parte de los dos tiempos, menos a 

éstos dos. Para los espectadores, Karen y Stoffer han quedado en una suerte de 

detención temporal: no han podido traspasar la experiencia idiota. Asimismo, este 

hecho refuerza la apertura narrativa, aspecto característico del contra-cine, ya que la 

vida de los personajes queda inconclusa, sin un final delimitado y claro para el 

espectador.  

 

9.2.1 La forma fílmica: presente versus pasado 

El lenguaje fílmico que se construye en las secuencias de entrevistas es contrario 

al lenguaje que plantea el resto del film. En la comunidad idiota, la cámara está al 

servicio de los personajes y sus decisiones: se plantea con libertad, dispuesta a 

perseguir, investigar y hasta acompañar a los personajes. Ante todo, es una cámara que 

presencia y contempla las representaciones idiotas. En oposición, las entrevistas 

plantean una sucesión rápida de imágenes, donde la cámara expone a los personajes y 

los confronta. El dispositivo fílmico presenta el pulso natural del operador y mantiene 

un encuadre similar en todas las entrevistas. Los personajes se presentan distintos en 

esta instancia: se mantienen reflexivos, enfocados y viviendo en el mundo civilizado; 

sus aspectos han cambiado con respecto a la comuna, algunos hasta tienen un color o 

corte de cabello diferente.  

Cuando los personajes se encuentran en su proceso idiota, la cámara se preocupa 

por registrar lo físico y lo corporal mediante planos explorativos y de extensa duración 

(en varias ocasiones son planos secuencia). Los personajes son mostrados en los 

distintos lugares a los que recurren para representar a sus personajes-idiotas, como la 

casa, el restaurante burgués, la piscina pública y el bar. Sin embargo, la instancia de las 

entrevistas es presentada a través de una única locación, en la cual solamente se logra 

reconocer un sillón marrón y una cortina blanca (figura 3).   
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En las entrevistas, el director encuadra a los personajes a partir de primeros 

planos y planos medios, con pocos movimientos y matices. Se sitúa a los personajes a 

través de una lógica organizada, de modo que éstos son mostrados mediante encuadres 

similares. El director espera de los personajes una declaración (sobre los hechos 

pasados) que no escape de estos límites. Ante todo, el lenguaje de la entrevista interpela 

a los personajes y les exige una reflexión enunciada e intelectual.                                                            

                                                  Figura 3 

9.2.2 Empleo del narrador: ruptura de la cuarta pared 

La primera secuencia de entrevistas es introducida en la escena seis, a pocos 

minutos de comenzado el film, luego de que Karen se ha incorporado al grupo. En esta 

escena, los personajes reflexionan acerca de la llegada de ésta a la comunidad y de los 

posibles motivos de su integración. Ante todo, los personajes se encuentran 

cuestionando su pasado. Ped señala que “Karen tenía razón cuando decía: se están 

burlando” (von Trier, 1998), exponiendo desde el comienzo del film una suerte de 

arrepentimiento con respecto a sus acciones pasadas.  

La particularidad que presenta esta secuencia de entrevistas, es que los 

personajes se encuentran hablando directamente a la cámara, sin que previamente se 

haya formulado una pregunta. El entrevistador no se halla presente: por tanto, el público 

únicamente oye las contestaciones de Jeppe, Henrik, Josephine y Ped. Este acto puede 

considerarse como uno brechtiano, donde los entrevistados interrumpen la escena para 

enfrentarse directamente al público y acotar (narrar) los diferentes sucesos. En esta 

instancia, y al igual que en el teatro épico, von Trier rompe con la noción de cuarta 
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pared: los personajes confrontan a los espectadores y evidencian la ficcionalidad de la 

película.  

La segunda secuencia de entrevistas se introduce de modo abrupto. Comienza 

mostrando a Henrik fumando en un sillón, siendo cuestionado por la voz en off del 

entrevistador, el cual aclara que hasta el momento ha escuchado diecisiete versiones 

diferentes del proyecto. Los entrevistados que le suceden a este diálogo refuerzan esta 

idea: ellos presentan sus posturas, y en vez de clarificar los hechos, los entremezclan 

aún más. Por ejemplo, Jeppe expresa que el proyecto idiota fue una idea de su autoría, 

mientras que Katrine expone que fue de Axel, así como los demás personajes mantienen 

que fue una idea original de Soffer. Esto colabora con el discurso quebrado del film: no 

solo la intervención de dos tiempos altera la historia, sino las diferentes posturas de los 

personajes con respecto a ésta.  

 

9.2.3 Un espacio de ironía 

La cuarta secuencia de entrevistas interrumpe la escena en la cual Jeppe se 

encuentra representando a su idiota interior en el parque. En la misma, su personaje-

idiota intenta tirarse de una colina con sus esquís, y al lograrlo, el grupo celebra. A 

continuación, y en aquel entorno festivo, los personajes de la comuna intentan que 

Jeppe y Josephine se besen a la fuerza. 

 Esta secuencia de entrevistas comienza presentando a Josephine con un rostro 

serio, opuesta a su comportamiento en la comuna, donde siempre se mostraba alegre y 

divertida (anexo 1, escena 27, plano 27.1, p.162). En aquel lugar, es caracterizada por su 

representación idiota, a través de la cual consuma su amor con Jeppe. Esta entrevista 

opera en términos de confesión (elemento recuperado del registro del reality show78), 

exigiendo de los personajes una declaración íntima de los hechos pasados. El 

entrevistador indaga la relación amorosa de estos dos personajes, intentando conseguir 

una testificación clara de la pareja. La cámara mantiene este mismo ánimo a través de 

un zoom in invasivo, que expone de manera cercana las emociones de Josephine. Ella 

mantiene una actitud reflexiva, intentando responder a las preguntas que el entrevistador 

le propone.  

                                                
78 Entendemos que las instancias de la entrevista recuperan códigos característicos del reality show y el 

falso documental. Esto será desarrollado específicamente en el punto “11- Forma fílmica en colaboración 

con el distanciamiento”.   
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En ocasiones, las entrevistas funcionan como un comentario irónico que realiza 

el propio director sobre los personajes, así como una preparación para las escenas que le 

siguen. Esto sucede en la entrevista de Axel, en la cual es cuestionado acerca de su 

ideología anti-burguesa y su relación con Katrine en la comuna. Acto seguido, el 

director interrumpe la entrevista y se traslada al trabajo de Axel en el pasado; mostrando 

un cartel que dice “la empresa es una religión” (von Trier, 1998). A través de un tilt 

down la cámara muestra a Axel trabajando como publicista, intentando definir un 

slogan para una campaña de comida. Minutos más tarde, Katrine se presenta en la 

agencia (donde trabaja Axel) representando a su personaje-idiota y haciéndose pasar 

por el cliente que debe aceptar esta campaña. Axel, avergonzado, intenta sacarla de 

aquel lugar disimuladamente, lo cual consigue a cambio de entregarle su tarjeta de 

crédito. 

Esta entrevista ridiculiza al personaje de Axel, planteando la contradicción entre 

su pasado y su presente. En esta instancia, él afirma que tiene una ideología anti-

burguesa, sin embargo, su discurso se pone en duda al observar inmediatamente las 

imágenes del pasado. Éstas lo contradicen, ya que su personaje no solo está cumpliendo 

sus horas laborales, sino que lo está haciendo en una empresa que tiene por objetivo 

enriquecer el mercado. Para finalizar, y como una suerte de guiño, la secuencia muestra 

a Katrine comprando champagne y caviar con la tarjeta de Axel: la cena burguesa por 

excelencia que más tarde tendrá el grupo idiota. De esta manera, el diálogo que 

construye el montaje entre los dos tiempos, expone ante el espectador la discordancia 

ideológica del personaje así como su discurso incoherente. 

Asimismo, la puesta en escena de la entrevista a Axel manifiesta otra oposición 

entre el pasado y el presente: en ella se lo observa alimentando a su hijo. Para formar 

parte de la comunidad, el personaje pide licencia en su trabajo con la excusa de estar 

cuidando de sus hijos. Sin embargo, utiliza sus vacaciones para atravesar la experiencia 

idiota. En la comuna, los hijos de Axel nunca se presentan, sino que es él mismo el que 

toma el rol infantil: abandonando sus responsabilidades familiares y laborales, así como 

generando un tiempo para jugar a lo idiota. En la entrevista el comportamiento es 

opuesto: mientras responde al entrevistador, el personaje asume su paternidad 

seriamente así como acepta la institución matrimonial que la sociedad propone.  

En esta secuencia de entrevistas, von Trier se introduce en la historia como el 

personaje que quiere encontrar la verdad del proyecto idiota. En este contexto, la 

presencia del director danés (como entrevistador) funciona para cuestionar a los 
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personajes, exigiéndoles que construyan su propio pasado. A partir de este hecho, y de 

la evidenciación de su asistente a cámara, la película se está pensando a sí misma: se 

presenta como una suerte de experimento que está en proceso de creación. El espectador 

puede concluir que se trata de una búsqueda por parte del director con respecto a su 

material y al registro en sí mismo.  

 

9.2.4 Extrañamiento: la anticipación del final 

En la última secuencia de entrevistas, la voz en off del entrevistador se suaviza y 

le pregunta a Katrine si echa de menos al grupo, a lo cual ella, con lágrimas en los ojos 

responde: “Sí, los echo de menos… no sé cómo llegué a pensar que no quería verlos” 

(von Trier, 1998). El personaje continúa llorando mientras mira hacia un costado. La 

cámara presenta a Katrine mediante un plano medio cerrado, generando una vista 

privilegiada con respecto a sus lágrimas y su estado de angustia.  

El testimonio de Katrine es el penúltimo del film; en éste, ella deja en claro que 

la vida en comunidad no volverá a repetirse. Luego de estas palabras, Susanne se 

introduce en la secuencia y confiesa a cámara que ella dio el último adiós al proyecto 

idiota, junto a Karen. De esta manera, el espectador conoce el final del proyecto 

cuarenta minutos antes de que éste concluya. Esta acción rompe completamente con la 

ilusión establecida en el cine dominante; en éste, el cierre de la historia jamás es 

presentado hasta la culminación del film. Sin embargo, a modo distanciador, el director 

corta abruptamente con la entrevista y muestra las imágenes en la comuna: en ellas, los 

personajes están más unidos que nunca, preparando una gran celebración (sin motivo 

aparente) para el líder del grupo.  
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10. DISTANCIAMIENTO DE LA PUESTA EN ESCENA 

“Un cámara en mano es como una mano que escribe (...) La 

captura del material entremezcla ficción con una representación 

del proceso de su construcción”79.  

Angelos Koutsourakis 

10.1. Evidenciación del aparato técnico 

En Idioterne es recurrente la acusación del aparato técnico que rompe con la 

estructura fílmica del cine dominante, el cual plantea la transparencia y el ocultamiento 

del lenguaje cinematográfico. Fundamentalmente, von Trier evidencia al mecanismo a 

través de tres elementos: mostrando a los propios aparatos técnicos en el cuadro; 

estableciendo una cámara protagónica; y empleando un montaje discontinuo.  

En primera instancia, von Trier realiza encuadres que incluyen a la maquinaria 

técnica que hace posible a la película (como las cámaras y los micrófonos). Asimismo, 

en reiteradas ocasiones, la película expone al personal técnico que manipula los 

aparatos. La escena 73, correspondiente al momento en que Josephine abandona la 

comunidad, es representativa de esta evidenciación técnica. En ella, Josephine y su 

padre se retiran de la casa abruptamente mientras que Jeppe y Katrine intentan 

detenerlos. En este panorama conflictivo, el director evidencia la sombra del micrófono 

en el cuadro (figura 5), así como la figura de un operador de cámara que está 

registrando el enfrentamiento (figura 4).   

             Figura 4                                                           Figura 5                                               

                                                
79 “A hand- held camara is like hand writing (...) The captured material elides fiction with a representation 

of the process of its construction” Traducción propia.  
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En segunda instancia, el director danés se opone a una cámara que pase 

desapercibida por el espectador. No pretende la invisibilidad en los reiterados paneos y 

travellings que realiza, sino todo lo contrario: estos son empleados de manera brusca y 

notoria. En la mayor parte de nuestro objeto de estudio, la cámara adquiere un rol 

protagónico a partir de su constante movimiento: se encuentra persiguiendo a los 

personajes e ingresando en sus vidas. Así pues, el dinamismo de la cámara se halla 

presente en la percepción del espectador. Esto puede ejemplificarse en la secuencia 

nombrada anteriormente. En ella, Jeppe persigue a Josephine para impedir su salida, y 

por ende, la cámara representa su mismo movimiento (ya que el cameraman está 

corriendo al igual que el personaje). Como resultado, se establecen imágenes 

desestabilizadas que hacen notoria la existencia del aparato técnico.  

Por último, el montaje discontinuo característico en nuestro objeto de estudio 

también evidencia al mecanismo técnico. Este tipo de montaje construye un espectador 

consciente del proceso de edición, el cual consigue percibir el pasaje de un plano al 

otro. El resultado es una historia que constantemente se encuentra interrumpida 

mediante saltos espacio-temporales, los cuales impiden obtener una fluidez en la 

narración. Asimismo, se quiebra la continuidad mediante la incoherencia en la dirección 

de las miradas de los personajes. Por ejemplo, en la secuencia del restaurante, von Trier 

enlaza dos planos que muestran la mirada de Karen de forma discontinua. En el 

primero, ella mira hacia abajo (anexo 1, escena 3, plano 3.6, p.102), mientras que en el 

segundo mira hacia derecha de cuadro (anexo 1, escena 3, plano 3.7, p.102). 

Los elementos anteriormente planteados provocan desorientación y cierto 

choque visual en el espectador. Mediante la evidenciación técnica, el sujeto observa una 

película que reiteradamente le recuerda su naturaleza cinematográfica. Ante todo, esto 

le dificulta al público la identificación con la película que atiende: lo aleja del objeto y 

le permite construir una mirada crítica sobre ésta.  

 

10.2. Composición del cuadro: comportamiento ficcional de los personajes 

La forma fílmica de Idioterne hace referencia al estilo del género documental. 

Sin embargo, la película también presenta elementos y códigos que corresponden al 

universo de la ficción, provocando un entrelazamiento entre ambos registros 

cinematográficos. Esta interrelación provoca desorientación y distanciamiento en el 

espectador, el cual debe definir constantemente el lenguaje del objeto audiovisual que 
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observa. El resultado es un contrato de lectura confuso entre la película y el espectador, 

donde éste último cuestiona si debe interpretar al film como una ficción o como un 

documental. 

Mientras el estilo y la forma fílmica de Idioterne aluden al registro documental, 

la organización de los personajes en el cuadro evidencia cierta artificialidad en la 

película. Como los directores que creen en la realidad (planteamiento de Bazin), von 

Trier posiciona a los personajes en el espacio profílmico en pos de trabajar la 

profundidad de cuadro. Con este recurso, el director danés dota a la imagen fílmica de 

tridimensionalidad, lo cual le permite componer en capas y producir la sensación de 

volumen. En nuestro objeto de estudio, son reiterados los planos que denotan diferentes 

situaciones y acciones simultáneas en un mismo encuadre. Asimismo, mediante este 

recurso de profundidad, es construida una estructura interna de la imagen fílmica que 

resulta más realista.  

Cuando el grupo está discutiendo acerca de la salida de Josephine de la casa, von 

Trier plantea esta organización tridimensional. El padre de Josephine la fuerza a 

abandonar el grupo, argumentando que su hija necesita pastillas especiales y que a lo 

largo de su estadía en la comuna no las ha tomado. Mientras Katrine y Stoffer se 

preguntan acerca de la existencia de estas pastillas, en profundidad de cuadro se observa 

al padre de Josephine husmeando sus cuestionamientos. A partir de este recurso, el 

director acusa simultáneamente las diferentes posturas que toman los personajes (figura 

6).  

                      Figura 6                                                         Figura 7                            

Otro ejemplo de esto sucede en la escena del restaurante, en primer término se 

encuentra a Stoffer (en su personaje-idiota), parado al lado de la mesa de un cliente; 
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mientras que en profundidad de cuadro se muestra a Susanne, observándolo atentamente 

(figura 7). A través de un único plano, el espectador da cuenta de dos conflictos 

simultáneos: Stoffer incomodando un cliente y Susanne preocupada por ello. La 

organización de esta puesta le permite al espectador deducir y adelantarse a la historia: 

al observar la actitud inquietante de Susanne, éste entiende que ella irá a controlar a 

Stoffer. 

 

10.3. Composición de las escenografías: decorado y paleta de color 

En el teatro épico, otro de los elementos distanciadores que se genera a través de 

la puesta en escena, es la escenografía. La misma se caracteriza por ser escasa y neutral: 

no pretende dar cuenta de un espacio real sino ficticio. Aunque las escenografías de 

nuestro objeto de estudio no cumplen con esta condición, existe una excepción: el 

espacio de la comuna. Esta elección no es arbitraria, sino todo lo contrario, el director 

resalta su especificidad al contraponerla con las demás locaciones.  

El film presenta al espacio del restaurante como uno cargado de elementos 

materiales. Está compuesto por manteles, cortinas, mesas, lámparas y una vajilla fina. 

La vestimenta de los clientes es acorde a esta lógica: las mujeres llevan vestidos, 

pañuelos y collares, mientras que los hombres visten de etiqueta. Asimismo, se plantea 

una paleta de colores que incluye los amarillos saturados, los naranjas y los verdes. 

Siguiendo con esta línea, la fábrica está compuesta por una gran maquinaria y 

sus respectivos elementos. Para atravesarla, los personajes utilizan un uniforme especial 

de color anaranjado, mientras que sus trabajadores se diferencian por llevar uno azul 

francia. Estos colores también se establecen en la piscina pública a la cual el grupo 

asiste; ya sea a partir de las mallas, así como de la gran piscina y los elementos que la 

componen (flotadores, pelotas inflables y corcheras flotantes).  

Por ende, la escenografía de estas locaciones se presenta como antagónica a la 

de la comuna. Ésta última es habitada por el grupo de jóvenes, y se encuentra 

desprovista de muebles y objetos. La austeridad de esta escenografía implica la realidad 

de los propios personajes: se han despojado de su vidas materiales y están ocupando un 

espacio que no solo se encuentra en alquiler, sino que no les pertenece. La comuna se 

presenta como un lugar compartido; no es de nadie y es de todos al mismo tiempo.   

A diferencia de la paleta de colores planteada en las demás locaciones, dentro de 

la casa predomina el color blanco, tanto en las paredes como en las puertas y los marcos 
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de las ventanas. Metafóricamente, la connotación detrás de este color es análoga a la 

búsqueda del idiota interior que plantea Stoffer. El líder entiende que a través de la 

interpretación del personaje-idiota, se consigue renunciar a la racionalidad para 

aproximarse a un estado de pureza y de punto cero (Birzache, 2012). 

En varias escenas de nuestro objeto de estudio, los integrantes refuerzan este 

estado de pureza mediante la desnudez del cuerpo. Ante todo, el desnudo del idiota es 

un medio para renunciar a la vanidad y a la superficialidad (Op.cit.). “Trier también se 

refiere a la desnudez como el estado de la humanidad en la creación, agregando otro 

significado a su idiota: si deseas volver al punto de inicio, debes utilizar la desnudez"80 

(Op.cit., p.229). Por ejemplo: Nanna se quita su traje de baño en la piscina pública, sin 

ningún prejuicio de por medio; y Stoffer se desnuda para correr por las calles de su 

vecindario, lo cual hace con libertad y sin control alguno. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
80 “Trier also refers to nakedness as the state of humanity at creation, adding one further significance to 

his idiot: ‘if you want to try to get back to that starting point, you have to use nudity to get there”. 

Traducción propia. 
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11. FORMA FÍLMICA EN COLABORACIÓN CON EL DISTANCIAMIENTO 

“Los idiotas evidencia la consciencia de que en su 

construcción interviene una necesaria mediación, pero 

también da muestras de su voluntad de atrapar el mundo 

que se nos ofrece (y oculta) en un lenguaje por qué se nos 

ofrece”. 

Enric Antoni Burgos Ramírez   

11.1. El registro del falso documental 

La estructura fílmica de Idioterne refiere y recupera elementos provenientes del 

género del documental, especialmente del observacional. Las películas documentales de 

esta categoría están construidas a partir de hechos y de personajes reales, y suelen 

incluir entrevistas y material de archivo. Asimismo, su estilo fílmico se caracteriza por 

la utilización de la cámara en mano, el montaje discontinuo y el re-encuadre en cámara. 

El falso documental, por su cuenta, no se interesa por registrar la realidad, sino que su 

narrativa siempre es ficcional. Así pues, este género es definido como “un texto ficticio 

que utiliza las técnicas del documental, sus códigos y convenciones para aparentar ser 

éste” (Diaz Gandasegui, 2012, p.154).  

El falso documental pone en jaque nuestra primera y elemental herramienta de juicio: la vista y 

de este modo nos demuestra que el espectador puede ser fácilmente engañado puesto que la 

imagen no siempre expone la naturaleza real o irreal de lo que refleja. Es así como el falso 

documental pone en entredicho, de forma autorreflexiva, el estatus del documental y la esencia 

de la imagen que consumen los espectadores; sugiere una diferente relación entre las audiencias 

y la producción fílmica, dependiendo de las habilidades y capacidades de cada espectador para 

poder diferenciar entre la realidad y la ficción de las imágenes (Op.cit., p.154). 

A través de la recuperación de diferentes características del género documental, 

nuestro objeto de estudio crea un efecto de distanciamiento entre el espectador y la 

película. El público no consigue identificarse plenamente con el universo fílmico, ya 

que experimenta reiteradamente una sensación de desconexión con la película. 

Mediante el estilo documental, von Trier rompe con la estructura cinematográfica 

tradicional, provocando un choque visual en el espectador que inevitablemente lo aleja 

de la película. Al mismo tiempo, la evidenciación del aparato técnico y el protagonismo 

de la cámara ocasionan que el observador sea constantemente recordado de que todo es 

una ficción.  

Análogo al estilo fílmico del género documental, en Idioterne von Trier siempre 

emplea la cámara en mano, lo cual provoca una imagen desestabilizada y usualmente 
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borrosa. El espectador pierde la orientación y la noción del espacio fílmico, debido al 

montaje discontinuo y a los movimientos de esta cámara que son excesivos y bruscos. 

La cámara se encuentra constantemente en dinamismo, mediante paneos y travellings, y 

su intención es la de perseguir las acciones y los recorridos de los personajes. Así pues, 

en Idioterne el aparato fílmico es el “que debe seguir la evolución de los personajes y no 

al revés, como es habitual [en el cine dominante]” (Marzal Felici, 2003, p.384).  

En este sentido, Idioterne tiene un estrecho vínculo con los planteamientos de 

Bazin sobre la representación total de la realidad. Siguiendo con la forma fílmica 

realista propuesta por el teórico francés, von Trier tiene una clara predilección por el 

amplio desplazamiento que ofrece la cámara en mano (la cual funciona como testigo del 

proyecto de la comuna). Asimismo, jamás son empleados filtros o efectos, ya que éstos 

deforman a la imagen fílmica. Ante todo, el universo fílmico que propone Idioterne 

pretende registrar de modo genuino y auténtico a la realidad del mundo profílmico.  

La imagen fílmica de la película es de baja calidad, lo cual provoca una textura 

granulada y con “ruido”; a veces, ésta es “incómoda de mirar debido a su fealdad y a su 

aparente carencia de colores, composición, iluminación y contenido81” (Christensen, s/f, 

p.1). El film solamente utiliza la iluminación natural de la locación, rechazando pues el 

empleo de focos artificiales. En reiteradas ocasiones, la imagen es saturada por la luz 

que entra por las ventanas, provocando sectores blancos (como si fueran manchas) que 

dificultan apreciar aquello que se pretende mostrar en la pantalla. Por ejemplo, cuando 

el grupo está realizando una orgía, Karen se aparta y se sienta en un calefactor que está 

debajo de una ventana; la luz que entra por ésta satura notablemente a la imagen fílmica 

(figura 8).       

Asimismo, la historia de nuestro objeto de estudio transcurre en locaciones 

reales de Dinamarca; la casa que habita la comunidad, el restaurante burgués, la fábrica, 

la piscina pública y el bar, son lugares verdaderos del país escandinavo. Von Trier evita 

pues los sets cinematográficos, que son considerados por el Dogme 95 como espacios 

artificiales y alejados de la realidad. En Idioterne, ninguna escenografía es montada, de 

modo que los actores y los técnicos se adaptan a los objetos que naturalmente se hallan 

en cada locación. 

                                                
81 “Unpleasant to watch due to its ugliness and apparent carelessness in matters of colors, composition, 

lighting and content”. Traducción propia.  
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                                                Figura 8    

En Idioterne, como también sucede en el género documental, la presencia del 

aparato técnico es evidenciado, lo cual le recuerda al espectador que se encuentra ante 

una representación cinematográfica. Esta evidenciación también tiene lugar en el teatro 

épico de Brecht, el cual le muestra al público la maquinaría que hace posible a la obra 

teatral. 

 

11.2. Similitud con el formato del Reality show 

Además de la referencia hacia el género documental, la forma fílmica de 

Idioterne alude al género televisivo del reality show. Este género es definido como un 

espectáculo “de convivencia entre actores no profesionales que reaccionan de forma 

espontánea, intentando superar y sobrevivir a sus oponentes mediante una competencia 

permanente y expuestos ante la mirada de unas cámaras ubicadas de manera estratégica” 

(Perales Bazo, 2011, p.121).  

[En los reality shows,] la expectativa de la audiencia se construye a partir del carácter aleatorio 

de las relaciones entre los participantes; el drama, las empatías, los enfrentamientos y los pactos 

se sitúan así en el centro del escenario. (...) La expresión del rostro, el tono de voz, las poses del 

cuerpo y el contacto con el resto de los concursantes delatan la auténtica identidad (...) La 

interacción de las relaciones culmina, a veces, en el acto sexual y los conflictos generados por él 

(Perales Bazo, 2011, pp.126-127).   

Idioterne extrae elementos y técnicas de este formato televisivo, de modo que 

las acciones cotidianas se muestran espectacularizadas, así como también los 

comportamientos de los sujetos y sus relaciones más íntimas. Esta espectacularización 
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es construida a partir del modo en el cual von Trier emplea la cámara. Ésta persigue y 

busca constantemente a los personajes, anhelando registrar todos sus comportamientos; 

ante todo, el aparato fílmico se halla atento a los abrazos, a las risas y a los llantos de los 

individuos. El director danés intenta acercarse a la intimidad de los personajes: realiza 

un zoom in en sus rostros cuando están llorando, y hasta los interpela mediante la 

realización de entrevistas personales.    

Esta lógica exhibicionista del reality show produce confusión en el espectador, 

el cual no siempre consigue determinar si los participantes están comportándose de 

modo auténtico o, por el contrario, se encuentran actuando para las cámaras. Nuestro 

objeto de estudio construye una crítica sobre la sociedad danesa a través de una forma 

espectacularizada; pero como esta forma pretende entretener al espectador, la crítica 

resulta en una burla o en algo divertido. Este acto es en sí mismo distanciador: para el 

público, lo trágico y lo compasivo se torna cómico y entretenido.  

Por ejemplo, los personajes están cenando cuando Stoffer decide empezar a 

comer caviar (alimento de elevado precio) desde su personaje-idiota. Los demás 

miembros imitan a Stoffer, y todos comienzan a arrojar y a llenar sus rostros con este 

alimento. El resultado es una situación entretenida, donde el espectador observa a un 

grupo de sujetos arrojándose caviar mientras ríen desenfrenadamente. Karen, por su 

parte, observa la situación y se queja, manifestando que no debe desperdiciarse este 

alimento ya que existe hambruna en el mundo. Así pues, en esta escena, von Trier 

plantea una clara crítica sobre las desigualdades sociales y económicas que existen tanto 

en Dinamarca como en el mundo, pero lo hace de una forma totalmente entretenida para 

el espectador.        

Así pues, el extrañamiento del público radica en el contenido delicado (la figura 

del discapacitado dentro de la sociedad) que introduce la película a través de un formato 

que lo burla e ironiza. 

 

11.2.1 Lo idiota: un juego burgués 

En Idioterne pueden encontrarse elementos y códigos fílmicos del reality show 

Gran Hermano82. En este, un grupo de sujetos conviven en una casa aislada por un 

período de tiempo específico, mientras se encuentran vigilados y registrados por 

diferentes cámaras. Este programa tiene como objetivo encontrar un ganador entre los 

                                                
82 Gran Hermano (nombre original: Big Brother) es un formato televisivo de reality show creado por el 

neerlandés John de Mol en el año 1997. 
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participantes, éste será “el Gran Hermano”, aquel que ha sobrevivido, no solo a la 

convivencia, sino a las distintas pruebas a las que ha sido sometido a lo largo de su 

estadía. Los espectadores se sienten atraídos por las historias de los protagonistas, los 

cuales hacen referencia al “paradigma del ciudadano medio, que poseen una gran 

espontaneidad, que utilizan un lenguaje llano, popular, a veces incluso incorrecto o 

vulgar (...) que no excluyen lo obsceno e incluso lo degradante” (Castañares, 1995, 

p.86).   

[Gran Hermano] tiene el objetivo de conocer la auténtica identidad de los participantes en el 

concurso. (...) El programa se presenta como un formato original donde la convivencia diaria será 

el detonante que desvanezca la máscara social de cada concursante y aparezca su verdadera 

identidad (Op.cit., p.128). 

En Idioterne, la vivienda que habita el grupo sería la casa del Gran Hermano y 

los personajes sus participantes. Aquí los individuos conviven y son filmados en sus 

momentos más íntimos: discutiendo, llorando y hasta manteniendo relaciones sexuales. 

El grupo se establece en un barrio elegante, específicamente en una casa que está 

apartada de lo urbano y que pertenece al tío adinerado de Stoffer. Los personajes 

habitan este lugar con el fin de dedicarse exclusivamente al proyecto idiota. He aquí la 

gran ironía del director: el grupo critica a la clase burguesa, sin embargo, su estilo de 

vida fomenta y representa a este estrato social. En este sentido, representar lo idiota es 

un lujo que únicamente se puede dar la clase media y alta: aquellos sujetos que pueden 

dedicarse exclusivamente al entretenimiento y la búsqueda personal.   

Ante todo, el interpretar de manera auténtica al idiota interior es un juego, en el 

cual el jugador puede ser señalado como experto o principiante; es decir, que para los 

integrantes de la comuna el éxito es definido por el grado de credibilidad de los 

personajes-idiotas. Los desafíos son constantes en la trama de nuestro objeto de estudio. 

Por ejemplo, Stoffer propone el siguiente reto: una botella señalará arbitrariamente a un 

participante, y éste deberá mostrarse como idiota frente a sus familiares. Sin embargo, 

los jugadores sorteados se niegan llevar a cabo el desafío, iniciándose una fuerte 

discusión entre todos los miembros de la comunidad. El director evidencia a través de 

este acto que el proyecto, como todo juego, queda limitado al espacio recreativo, sin 

trascender al universo civilizado. Para espectacularizar este conflicto, la cámara se 

detiene en los personajes que se encuentran en silencio, de modo que el espectador 

consigue observar sus gestos y sus reacciones. Asimismo, von Trier emplea el recurso 
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del zoom in en los rostros de aquellos participantes que se encuentran incómodos o 

frustrados, lo cual provoca un mayor dramatismo y acercamiento.       

Este reto planteado por Stoffer fracasa e implica la finalización del proyecto; el 

grupo se diluye al comprender que la mayoría de sus integrantes no se atreven a 

representar a sus personajes-idiotas ante las miradas de sus familiares y conocidos. 

Finalmente, todos se retiran de la comuna y su despedida comparte la misma lógica que 

el reality show. Es así que los participantes abandonan la casa, pero antes, expresan lo 

que esto significa para ellos. Con las valijas en mano, se reúnen en el pasillo mientras 

Karen da su discurso final, el cual demuestra lo intensivo de este tipo de experiencias; 

“quiero decirles que he sido muy feliz aquí, hacer de idiota con ustedes ha sido lo mejor 

de mi vida” (von Trier, 1998). 

Karen será la única que cumpla con el objetivo mayor del proyecto, por lo cual, 

es una suerte de anticipación al “discurso del ganador”. Con su cámara en mano, el 

director registra los cuartos vacíos, así como los abrazos y la tristeza de los 

protagonistas al cerrar el ciclo. Mientras Karen habla de cada uno de los integrantes del 

grupo, la cámara los encuadra para registrar sus reacciones frente al mensaje de la 

protagonista La cámara termina por despedir a Karen a través de un plano medio 

cerrado, mostrando sus lágrimas y su aflicción.  

Asimismo, la casa de Gran Hermano incluye un confesionario, que es una 

pequeña habitación donde los participantes pueden expresarse. En Idioterne, este 

confesionario es semejante a la instancia de entrevistas. Los personajes se encuentran 

sentados y mirando directamente hacia la cámara, mientras confiesan sus experiencias y 

sus sentimientos en relación al grupo del cual formaron parte. En el transcurso de las 

entrevistas se escucha una voz, la cual realiza preguntas y tiene como finalidad guiar el 

diálogo con el entrevistado. Esta voz, carente de un cuerpo visible que la identifique, 

adquiere el rol de un Gran Hermano omnipresente que registra y conoce todo sobre los 

personajes. Von Trier, como entrevistador, no adquiere una identidad concreta, sino que 

se encuentra deshumanizado; “solamente se escucha su voz (...) pero jamás es 

presentado como una figura humana83” (Christensen, s/f, p.5). 

  

 

 

 

                                                
83 “Only hear his voice (...) but never see him as a human figure”. Traducción propia.   
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12. DISTANCIAMIENTO: ENTRE LO REAL Y LO FICTICIO 

“Los actores pasan de estados de actuación a estados de 

no-actuación; el efecto es que las separaciones entre los 

actores y personajes, y la película y no-película se ponen 

constantemente en duda”84.  

Angelos Koutsourakis  

12.1. De lo simbólico a lo literal 

En Idioterne, los límites entre ficción y realidad se diluyen: se plantea la 

aparición de cuerpos en su estado natural y cuerpos que ofrecen una actuación 

(Koutsourakis, 2013). En la escena 36, por primera vez en el film, los personajes se 

enfrentan a la discapacidad desde la realidad (cuerpo en estado natural) y no desde su 

representación idiota. En esta escena, la comunidad recibe a un grupo real de 

discapacitados mentales, en este caso, “la intrusión de la realidad corpórea material de 

las personas con discapacidad se convierte en un efecto desfamiliarizador que 

interrumpe la concentración del espectador en la narrativa85” (Op.cit., p.130). De esta 

manera, la inclusión de esta escena aleja al espectador, incluso cuando éste había 

logrado encontrar cierta coherencia dentro de la discontinuidad del film. Una vez que el 

espectador logra acostumbrarse al recurso de las entrevistas, así como a lo didáctico de 

la representación idiota, von Trier utiliza otra herramienta distanciadora: la 

discapacidad real.  

La oscilación entre lo real y lo representativo origina un cuestionamiento de los 

propios estatutos de la narrativa: los personajes reciben a discapacitados reales en la 

comuna de la misma manera que los reciben a ellos, representando lo idiota, en la 

fábrica. Lo primero que Susanne le ofrece a estos discapacitados es comida y bebida, 

cuales niños que requieren de las necesidades más básicas para subsistir. Así pues, tanto 

en la representación ficticia, como en el encuentro real, la discapacidad tiene el mismo 

tratamiento. La lástima o empatía que sienten los vecinos de los idiotas cuando estos les 

venden velas, es la misma que tienen los personajes para con los discapacitados reales. 

Esta escena demuestra diferentes conversaciones entre los personajes y los 

discapacitados reales, así como imágenes donde éstos se están abrazando y relacionando 

de forma cariñosa (anexo 1, escena 36, plano 36.1, p.128). El director repara en estas 

                                                
84 “The actors shift from states of acting to not-acting; the effect is that separations between actors and 

characters, and film and non film are constantly placed into doubt”. Traducción propia.  
85 “Here, the intrusion of the material corporeal reality of the disabled people becomes a defamiliarizing 

effect that interrupts the viewer’s concentration on the narrative”. Traducción propia. 
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imágenes para demostrarle al espectador el trato que se ha construido a partir de la 

condición de los invitados: los personajes operan en términos de superioridad con 

respecto a estos discapacitados. Susanne, al observarlos, le expresa a Stoffer que éstos 

“son monísimos” (von Trier, 1998). A partir de ese simple comentario, el director 

evidencia la inmadurez de los personajes con respecto a la problematización del sujeto 

idiota; si bien intentan construir un proyecto que lo indague, éste no trasciende lo 

superficial. Von Trier expone a los personajes y demuestra que éstos no entienden del 

todo la cuestión idiota; a fin de cuentas, el espectador comprende que su discurso solo 

forma parte de un juego más.  

Idioterne plantea los diferentes modos de representar y concebir al idiota: 

primero von Trier filma al grupo haciendo de idiota y a su entorno reaccionando de 

manera incómoda; y luego es el propio grupo el que registra a los discapacitados (para 

sorpresa de Stoffer) con una lógica similar. De esta manera, nuestro objeto de estudio 

“funciona (...) al servicio de una revalorización del mundo, de lo profílmico, 

convirtiendo el medio cinematográfico en un instrumento de interrogación sobre la 

realidad y comprometido con ella” (Burgos Ramírez, 2015, p.107). El hecho de que 

Henrik filme a los discapacitados reales a través de su cámara refuerza esta idea: se 

establece una segunda dirección cinematográfica sobre lo idiota, que forma parte de la 

diégesis y que enfatiza los dilemas éticos y políticos del registro. Además, el director 

plantea la ambigüedad que implica el acto de Henrik: si bien pareciera que éste quiere 

fotografiar el encuentro como una suerte de recuerdo, en la instancia de entrevistas 

habla de cómo (después de burlarlos a través de lo idiota) “hay que poder mirarlos a la 

cara” (von Trier, 1998). Así pues, el espectador no logra comprender las intenciones 

reales del personaje, ya que si bien éste genera empatía con los invitados (por tratarse de 

sujetos con déficit mental) los utiliza como ejemplo para analizar la representación 

idiota en sí misma. 

 

12.2. La debilidad del grupo ante la representación real 

A lo largo del encuentro con los discapacitados reales, ninguno de los personajes 

representa a su idiota interior; sino que por su contrario, éstos se muestran con culpa y 

avergonzados del proyecto. Josephine demuestra su descontento y se separa del grupo 

totalmente angustiada (anexo 1, escena 36, plano 36.5, p.129). Katrine no se anima a 

revelarles a los invitados la verdad que existe detrás del grupo (cuando éstos le 
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preguntan las razones de su estadía en Søllerød). Así pues, los estatutos del proyecto se 

desvanecen ante el enfrentamiento que tienen los personajes con la discapacidad real. 

La burla, el juego y la crítica (contra la que el grupo ha estado luchando) desaparecen en 

pocos minutos. Con este acto, el director enfatiza la complejidad que existe al abordar la 

discapacidad, demostrando que la actitud de los personajes es de empatía y lástima.  

Ante este panorama, el líder del proyecto idiota se enfurece con sus compañeros: 

le grita a Henrik cuando éste intenta fotografiarse con los discapacitados así como se 

aleja de las visitas. Stoffer se muestra decepcionado y enojado ante la posición de sus 

compañeros, sin embargo él también ha sufrido la vergüenza de la representación idiota. 

Esto sucede en la escena 29, cuando su tío se aparece en la comuna y descubre que ésta 

se encuentra habitada por idiotas. Von Trier expone el doble discurso del líder, ya que 

ante la presencia de su tío adinerado, Stoffer intenta de diferentes maneras que sus 

compañeros abandonen el personaje-idiota.  

Una vez que los discapacitados reales se retiran de la comuna, ninguno de los 

personajes puede encarnar su representación idiota. Nana acusa esta situación cuando, 

caminando por la casa, comienza a preguntar si hay algún idiota presente. Sin embargo 

prevalece el silencio, nadie contesta: los personajes han quedado sensibilizados e 

impactados. Es aquí que por primera vez en todo el film, Karen logra encontrar a su 

idiota interior. De esta manera, su representación ficticia del idiota logra tener vida a 

partir del encuentro con la representación real del discapacitado.  

Esta escena marca la transformación de Karen, quien termina por definir su 

personaje a partir de su personaje-idiota. Ella es la única que lleva la experiencia idiota 

hasta el límite, representando en su marco íntimo y familiar a su idiota interior; 

desdibujando entonces los límites entre sus dos personajes. 

 

12.3. Diferentes formas de representación sexual: la orgía y la pareja 

Otro ejemplo en donde los límites entre lo ficticio y lo real se desvanecen, es en 

la escena en la cual se realiza una orgía comunitaria e idiota. Esta orgía está compuesta 

por actores pornográficos que tienen sexo real (contratados especialmente para la 

escena), y por  los actores del film que representan un sexo ficticio (encarnando sus 

personajes-idiotas). 

Mientras se escucha una canción de fondo que dice “nosotros somos aquellos 

con quienes los demás no juegan”(von Trier, 1998), los idiotas bailan entre ellos y se 
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divierten. Stoffer pide a sus invitados realizar una orgía: éstos aceptan la propuesta 

realizando una suerte de fiesta bacanal (Anexo 15.2.3). Esta escena tiene la 

particularidad de operar a través de lo físico en pos de crear una representación idiota 

interna (para el grupo), en vez de externa (para su público cotidiano). En la orgía el 

cuerpo se presenta desnudo, excedido y compartido. 

Von Trier propone dos formas distintas de representación del sexo idiota: la 

representa a través de la orgía como exceso, y al mismo tiempo, a través de la pareja 

idiota (Jeppe y Josephine) como modelo de relación hegemónica. En cuanto a la 

primera, se establece una fiesta que evoca lo dionisíaco, donde los personajes de la 

comunidad participan de una suerte de ritual, entremezclando y compartiendo sus 

cuerpos para lograr una unión a nivel sexual (figura 9). Esta acción genera una profunda 

confusión en el público: éste no solo se impacta (y aparta) al concebir de manera 

vouyerista un sexo pornográfico (figura 10), sino que pierde la distinción entre lo que es 

real y lo que es ficticio. A partir de esta mezcla, “la escena borra las fronteras entre la 

actividad sexual y la simulación de esa actividad”86 (Koutsourakis, 2013, p.131). Por 

ello, la fuerza de esta escena no radica en la presencia de los cuerpos desnudos, o en el 

hecho de que los personajes mantengan relaciones sexuales, sino en la  

coexistencia de las imágenes de la penetración real dentro de un contexto de artificio (...) Esta 

convivencia se hace más problemática debido a la captura ininterrumpida de la cámara de la 

acción, que le suma a la película un sentido de la ‘vivacidad’87 (Op.cit., p.131).  

La escena correspondiente a la orgía es construida de forma desordenada, 

confusa y sin una continuidad específica en su montaje. En esta escena, von Trier 

emplea un montaje acelerado, el cual fundamentalmente se constituye de primeros 

planos y planos detalle. La cercanía de la cámara evidencia cuerpos desnudos y 

mezclados entre sí, lo cual le dificulta al espectador lograr reconocer de quiénes son 

estos cuerpos.  

[En Idioterne,] nada debía inclinar la balanza hacia un solo lado; era necesario dar una visión 

global llena de matices, (...) donde no fuese posible tener un único punto de vista. Por eso 

resultaba tan importante que hubiese penetraciones reales durante la escena de la orgía (...) para 

                                                
86 “By mixing actuality and fiction, the scenes blurs the boundaries between sexual activity and 

simulations of that activity”. Traducción propia.  
87 “The coexistence of images of real penetration within a context of artifice, since the characters perform 

the idiots during the orgy (figure 3.13). This coexistence is rendered more problematic because of the 

camera’s uninterrupted capturing of the action, which adds to the film a sense of ‘liveness’”. Traducción 

propia.  
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mostrar lo lejos que se podía llegar rodando una película (...), provocando un efecto 

desestabilizador en los espectadores, que en ningún caso pueden confiar en que las imágenes 

sean cómicas o dramáticas exclusivamente (Op.cit., p.191).  

              Figura 9                                                             Figura 10 

Por su parte, Josephine y Jeppe se apartan de la orgía grupal para tener sexo solo 

entre ellos. Mientras la orgía es construida mediante un montaje acelerado y la 

utilización de planos detalle, la secuencia del sexo de pareja entre Josephine y Jeppe 

presenta un montaje más lento, modificándose incluso el sonido ambiente invasivo de la 

orgía a uno más íntimo y silencioso. Incluso, el director introduce unos segundos de 

música para generar un clima un tanto más romántico. Esta secuencia, asimismo, es 

codificada mediante códigos provenientes del cine convencional. En este sentido, la 

película no muestra a la pareja teniendo sexo como en la orgía; al contrario, presenta un 

encuentro amoroso de forma “idealizada”, donde los protagonistas se miran, se besan y 

se confiesan que se aman. Así pues, von Trier no hace énfasis en los cuerpos desnudos 

de la pareja (Jeppe hasta tiene puesta una camisa), sino que se detiene en los rostros (a 

través de primeros planos) para registrar sus expresiones.  

De cierto modo, el director danés intenta registrar el sexo idiota en términos 

bazinianos, mostrando a los cuerpos de los personajes con la mayor aproximación y 

autenticidad fílmica posible. La penetración real es mostrada mediante un primer plano, 

así como los cuerpos desnudos de los personajes son encuadrados de modo invasivo a 

través de planos detalle. En todo momento, la cámara no pretende alejarse del objeto 

que contempla: al contrario, intenta realizar una copia fiel de la naturaleza de éste 

(Bazin, 2004). En este sentido, se comprende que von Trier está interesado “en la 
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restitución de una ilusión perfecta del mundo exterior con el sonido, el color y el 

relieve” (Op.cit., p.36). 

 

12.4. El final de Idioterne 

La forma fílmica de la escena final de Idioterne connota un registro documental, 

donde pareciera que la cámara se encuentra registrando hechos auténticos, en un aquí y 

ahora irrepetible. En esta escena, Karen se traslada a la casa de sus padres, junto a 

Susanne, para representar la consumación de su acto idiota. La llegada de Karen 

sorprende a su familia, la cual no ha sabido de ella desde que comenzó a vivir en 

comunidad. Karen se presenta conmovida, y luego de pedirle disculpas a su esposo por 

no haberse presentado al entierro de su hijo, se sienta incómoda en el sillón. Ninguno de 

los familiares habla entre sí, sino que se muestran incómodos ante la presencia de 

Karen. Tímidamente, ésta toma una porción de torta mientras la cámara comienza a 

encuadrarla a través de un zoom in; de manera sutil, su personaje comienza a 

convertirse en su personaje-idiota. Así pues, los gestos de su cara empiezan a 

transformarse, y mientras escupe su comida con una suerte de espasmo, su cuerpo 

también se encorva.  

La introducción del personaje-idiota en el marco íntimo de Karen provoca 

descontento por parte de su familia. Su esposo, al verla representando lo idiota, se 

enfurece y la agrede físicamente a través de una cachetada: Karen paga las 

consecuencias de entremezclar su personaje-idiota con la vida civilizada. En el instante 

que sucede la agresión, el aparato fílmico se mueve y se desestabiliza abruptamente, 

como si el golpe hubiera tomado por sorpresa al operador. Así pues, esta cámara, al 

presentarse con una suerte de espontaneidad, le otorga a la escena un sentido de 

vivacidad. A partir de este suceso, Susanne convence a Karen de abandonar el lugar.  

Repentinamente, la imagen se corta a negro para dar lugar a los créditos que 

dibujan artesanalmente, y a modo de pizarra de escuela, el cierre: uno que puede 

borrarse o reescribirse. Asimismo, mientras el espectador está observando los nombres 

de los actores, se introducen dos elementos: la música y las imágenes de la vida de los 

personajes en comunidad. La música es utilizada como leitmotiv a lo largo del film, 

otorgándole una cuota de nostalgia a las imágenes de la vida idiota. Así pues, el 

espectador concluye el film observando a los personajes mientras remontan una cometa 

(como grupo idiota), se trasladan en sillas de ruedas y bromean al respecto. El director 
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repara en estas imágenes con el objetivo de que el espectador no concluya la experiencia 

idiota. Así pues, las últimas imágenes que el director elige para mostrar a la 

protagonista, son planos cerrados de ella en su mayor consumación del acto idiota: 

“para Karen, el espsamo [idiota] es tanto una liberación de las convenciones así como 

una forma de recuperar la autenticidad”88 (Birzache, 2012, p. 230).  

A diferencia del cine dominante, se plantea un final abierto con respecto al 

universo idiota y sus personajes. ¿Qué sucede con la protagonista? La lectura es 

ambigua: si bien Karen se retira habiendo consumado el desafío mayor del proyecto 

idiota, no se logra entender con claridad si está satisfecha al respecto o totalmente 

avergonzada. El espectador tampoco sabe con seguridad, luego de este gran acto idiota, 

si ella continuó representando su personaje-idiota. Al mismo tiempo, se desconoce si la 

experiencia en la comuna terminó por rehabilitar por completo el trauma que le dejó la 

muerte de su hijo.  

Von Trier no establece un final concreto: el espectador deberá, a modo 

brechtiano, producir una lectura propia con respecto a los hechos. Karen podrá ser una 

héroe o un fracaso completo: al igual que la experiencia idiota su suerte ha quedado 

inconclusa.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
88 “For Karen spassing is as much liberation from conventions as it is a form of recuperating 

authenticity”. Traducción propia.  
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13. CONCLUSIONES 

 

Con el objetivo de alcanzar un mayor grado de realismo, el film Idioterne de 

Lars von Trier se construye a partir de los postulados que plantea el Voto de Castidad. 

Sin embargo, de las diez reglas que el Dogme 95 propone, el film no cumple con cuatro 

de ellas. Los estatutos del movimiento no son llevados a cabo con rigurosidad, 

quebrando de cierta manera la ambición del proyecto, determinada por el grado de 

realismo al cual aspira el movimiento. 

En primer lugar, la regla número uno, la cual impone que los directores deben 

trabajar a partir del material existente en el set, no se cumple en cuanto la producción 

alquila un auto para utilizar en determinadas escenas del film. En segundo lugar, la regla 

número siete, la cual plantea que las alteraciones de tiempo y de espacio están 

prohibidas, es totalmente infringida: el director danés utiliza el recurso del flash forward 

para situar a los personajes en el futuro (lo cual escapa del aquí y ahora que plantea el 

Dogme 95). En tercer lugar, la regla número nueve, la cual establece que el formato de 

la película debe ser de 35mm, no se cumple, ya que las cámaras que corresponden a este 

formato son muy pesadas y demandan la presencia del trípode. Por ello, llevarla a cabo 

anularía la regla número tres, la cual establece que el aparato fílmico debe manejarse a 

mano o sino apoyarse en los hombros del operador. Por último, el director viola la regla 

número diez, la cual establece que la película no debe revelar la identidad del director. 

Si bien von Trier no acredita su nombre al final del film, éste se evidencia al comienzo a 

través del certificado de autenticidad del movimiento.  

Idioterne opera bajo los principios de un Voto de Castidad que aspira al realismo 

total de André Bazin; sin embargo, de modo contradictorio, también se apropia de los 

recursos utilizados en el teatro épico brechtiano, los cuales responden a un modo de 

representación que busca explicitarse como tal. En nuestro objeto de estudio, los 

recursos cinematográficos que se utilizan para provocar distanciamiento (y que le 

recuerdan al espectador que se encuentra ante una ficción), terminan por alejar a la 

película de un registro puramente realista. 

En este sentido, la forma fílmica de Idioterne recupera concepciones de la 

relación entre medio y objeto de representación que difieren unas de otras para lograr, a 

través de esta mezcla, una suerte de composición y estructura no convencional. Ante 

todo, el film plantea una construcción compleja de lo cinematográfico y su relación con 
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la realidad, en la medida que combina la aproximación realista con la explicitación del 

propio dispositivo de representación. 

Von Trier recupera un registro propio del falso documental: manejo de la cámara 

en mano, utilización de la luz natural, registro en locaciones reales y realización de 

entrevistas. Al mismo tiempo, utiliza códigos característicos del formato del reality 

show, el cual busca espectacularizar la vida de sus participantes. Se muestran las 

discusiones entre los personajes, se realiza zoom in en los rostros de los sujetos y estos 

hasta son interrogados por una voz anónima para el espectador. Así pues, nuestro objeto 

de estudio responde a un híbrido entre ambos estilos, que comulgan entre sí para dar 

lugar a una nueva forma. 

Considerando los dos tipos de directores que plantea Bazin (el que cree en la 

imagen y el que cree en la realidad), la particularidad de von Trier es que construye un 

discurso a partir de la mezcla entre estos dos, imposibilitando pues una clasificación 

estricta. Por un lado, nuestro objeto de estudio presenta características de los directores 

orientados hacia la realidad. Von Trier realiza numerosos planos secuencia, que 

consiguen aproximarse y perseguir a los personajes, así como también respetar el 

espacio-tiempo del mundo profílmico. Pero por otra parte, el director danés construye a 

Idioterne empleando elementos propios de un director de la imagen, preocupándose 

fundamentalmente por la plástica de ésta. Cada plano dispone de un contenido plástico 

propio y pensado, por ello las escenas están cargadas de un estilo específico en el 

decorado. Asimismo, el director danés manipula el significado de las imágenes a través 

de la utilización notoria del montaje, cuya velocidad es constantemente alternada 

durante el film. 

En mayor grado, la forma fílmica de Idioterne opera bajo los códigos 

correspondientes al contra-cine; es decir, que rompe con las convenciones de 

representación planteadas por la tradición. De los siete aspectos especificados por Peter 

Wollen sobre el contra-cine, nuestro objeto de estudio cumple con cinco de ellos: la 

intransitividad narrativa, el extrañamiento del espectador ante la película, la 

evidenciación de los mecanismos técnicos, la apertura en la narración y la producción 

de displacer del espectador. 

La película de von Trier utiliza la intransitividad narrativa para construir una 

forma fílmica de carácter caótica y fragmentada, que termina provocando confusión y 

distanciamiento en el espectador. En primera instancia, esta forma caótica es producida 

mediante la cámara en mano, que genera una imagen desestabilizada y borrosa; 
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asimismo, también es provocada por la discontinuidad en la narrativa. El montaje 

discontinuo, característico en Idioterne, rechaza los estándares narrativos del cine 

tradicional. El director danés presenta un guión desenfocado y por momentos de difícil 

comprensión; por ello, las razones de las acciones de los personajes no siempre se 

encuentran explicitadas en el film. 

Esta discontinuidad en la narración produce un espectador confuso, que no 

consigue comprender del todo al relato. Aquí entra también en juego la apertura 

narrativa. El relato narrado en Idioterne no busca la clausura total; es decir, que el film 

culmina a pesar de que varios hechos quedan inconclusos o indefinidos. El cine 

dominante, sin embargo, se ocupa por establecer el cierre de cada situación y conflicto 

presentado. Cuando la película culmina, el espectador desconoce cómo son las vidas 

actuales de Karen y de Stoffer (ya que no forman parte de las secuencias de entrevistas). 

La apertura narrativa genera cuestionamientos en el público, que siente la necesidad de 

organizar el relato que ha atendido: ¿Karen y Stoffer siguen viviendo en la casa de la 

comunidad?, ¿ellos continúan actuando de idiotas ante la sociedad?, ¿ella retomó el 

vínculo con sus familiares? 

Asimismo, de igual modo que en el contra-cine, la historia es interrumpida 

mediante la evidenciación del aparato técnico en pantalla. En Idioterne, von Trier busca 

que aparezcan los micrófonos, el reflejo de la cámara y hasta el propio cuerpo de los 

técnicos. El cine tradicional, por el contrario, defiende la transparencia del lenguaje 

cinematográfico y del sistema técnico utilizado para producir la película. Esta 

evidenciación técnica provoca un choque visual en el espectador, que se encuentra 

desorientado al observar un film que interioriza los aparatos que en la tradición fílmica 

se mantienen invisibles. 

Los aspectos del contra-cine utilizados por el director danés colaboran en 

provocar extrañamiento y displacer en el espectador. Este director interrumpe el flujo de 

la narración y rechaza la clausura narrativa, interpelando al espectador con el objetivo 

de que éste adquiera una actitud crítica y consciente. A diferencia del cine dominante, 

donde el público se identifica con la película, nuestro objeto de estudio hace del 

espectador un observador activo, obligándolo a enfrentarse al universo que se le 

presenta. 

Sin embargo, la película de von Trier no cumple con un aspecto del contra-cine, 

recuperado de manera explícita por el propio Manifiesto del Dogme 95: el mantener la 

realidad de la puesta en escena. Este aspecto defiende representar cinematográficamente 
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al mundo de modo genuino y auténtico, rechazando pues toda ficcionalidad y decorado 

agregado. Idioterne le recuerda reiteradamente al espectador que se encuentra ante una 

película, es decir, ante una representación ficcional. Para realizar el film fue escrito un 

guión literario, se contrató a un músico para realizar una intervención musical, se 

presentó una puesta actoral concretamente establecida por el director y se contrató a 

actores pornográficos para doblar a algunos personajes. Así pues, la forma fílmica de 

nuestro objeto de estudio apela a recursos del cine dominante, donde la representación 

es montada y armada específicamente. 

Asimismo, el cine dominante se caracteriza por la diégesis única, la cual plantea 

un mundo homogéneo e integrado. Sin embargo, este cine tradicional presenta una 

forma excepcional de diégesis múltiple: “la obra dentro de la obra”. Este segundo 

espacio diegético está directamente relacionado con el primero, ya que éste lo ha creado 

(y por ello puede existir). Así pues, entendemos que nuestro objeto de estudio se 

caracteriza por recuperar este tipo de diégesis múltiple, y no la que plantea el contra-

cine. En Idioterne, la primera obra correspondería al grupo de jóvenes, el cual planea el 

proyecto idiota; mientras que la segunda obra sería la consecuencia de la primera: la 

representación de los personajes-idiotas. 

Los aspectos del contra-cine mantienen una fuerte conexión con los 

planteamientos del teatro épico de Bertolt Brecht; de modo que dentro de este cine 

rupturista se encuentran trasvasados los recursos brechtianos de teatro. Igual que en el 

contra-cine, la puesta en escena épica también evidencia la artificialidad de la 

representación. Las cuerdas visibles que sostienen a la escenografía teatral, cumplen la 

misma función que la aparición de los micrófonos en el cuadro cinematográfico: en 

ambos casos, se le está recordando al espectador que todo lo que observa es una ficción. 

Asimismo, el teatro épico presenta personajes que actúan de otros personajes; y 

mediante una apropiación directa, el contra-cine realiza el mismo fenómeno: sus 

personajes también se desdoblan y son múltiples (por ello en Idioterne es posible hallar 

dos niveles distintos de personajes). 

Los postulados que se desprenden de von Trier y de Brecht comparten un mismo 

ánimo conceptual, a pesar de regir en modos distintos de representación. El director de 

cine danés funda el Dogme 95 y establece su ideal cinematográfico en el Voto de 

Castidad del Movimiento. Por su parte, el director de teatro alemán crea el teatro épico 

y presenta sus postulados ideológicos (años más tarde) en el texto Pequeño organon 
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para el teatro (1948). Esta teoría teatral tiene como propósito construir un público 

activo que consiga reflexionar sobre los hechos de la obra que atiende.  

En relación al aspecto ideológico, tanto el Dogme 95 como el teatro épico 

proponen romper con los modelos de representación dominantes. Mientras el 

movimiento danés se opone al lenguaje del cine hegemónico (liderado por la industria 

de Hollywood), el teatro brechtiano quiebra con la forma del teatro dramático de base 

aristotélica. Ante todo, von Trier y Brecht se interesan por proponer y establecer una 

alternativa de representación. 

Tanto el cine como el teatro dominante buscan coherencia y fluidez en la 

narración, pero en oposición, el Dogme 95 y el teatro épico pretenden producir 

confusión y un choque constante en el espectador. Fundamentalmente, Brecht considera 

que el espectador del teatro dramático se encuentra adormecido ante la obra que atiende: 

es un sujeto pasivo que se sumerge completamente en la trama y no consigue 

reflexionar sobre lo que observa. Es por eso que el teatro épico propone un tipo de 

representación que intenta contribuir en la construcción de un público activo y crítico. 

Idioterne despierta la actividad analítica del espectador; no pretende satisfacerlo, sino 

por el contrario, cambiarlo y provocarlo. Con el propósito de que el público logre la 

reflexión, se lo posiciona en un lugar de incomodidad que anula la posibilidad de 

identificación o empatía para con la historia o los personajes. De esta manera, se anula 

el placer que persigue el cine dominante (donde el sujeto se siente complacido) para 

lograr una postura crítica con respecto a la obra que le es presentada. 

Las características del contra-cine del extrañamiento y del displacer del 

espectador, pueden comprenderse como un resultado de la asimilación analógica del 

efecto de distanciamiento brechtiano. El distanciamiento es un recurso que puede 

producirse tanto en el medio teatral como en el cinematográfico, aunque el modo de 

emplearlo es diferente en cada ámbito. Mientras en el teatro épico el distanciamiento es 

producido por la ruptura con la cuarta pared, el empleo del personaje narrador, la 

utilización de carteles informativos y la evidenciación técnica de la escenografía; en el 

cine este efecto es construido a través del montaje discontinuo, la evidenciación del 

mecanismo técnico empleado, la discontinuidad narrativa y la multiplicidad de los 

personajes. 

Nuestro objeto de estudio plantea una sociedad que categoriza y divide a los 

sujetos; específicamente, pretende analizar las relaciones y el vínculo existente entre dos 

grupos concretos: el de los civilizados y el de los idiotas. El individuo de conducta 
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civilizada tiene control sobre su cuerpo y sus comportamientos, y jamás infringe las 

normas de convivencia que establece la sociedad. Por el contrario, los personajes-

idiotas que presenta von Trier se caracterizan por la corporalidad fragmentada, la 

emisión de sonidos incomprensibles y la realización de movimientos bruscos y 

desmedidos. Los idiotas no se encuentran del todo integrados y aceptados por la 

sociedad. Sus comportamientos estorban, deben ser controlados para que funcione la 

convivencia con los individuos civilizados.   

El director danés se interesa por representar a la figura del discapacitado dentro 

de la sociedad (tema considerado como tabú para el cine dominante), mostrándole al 

espectador el tipo de exclusión y de discriminación que estos sujetos atraviesan 

cotidianamente. Así pues, en la película los personajes reflexionan sobre sus 

personajes-idiotas y sobre el lugar del discapacitado en la sociedad. Sin embargo, estos 

personajes-idiotas que presenta von Trier no poseen la capacidad de cuestionar o de 

criticar a sus intérpretes o a la sociedad en la cual viven: ante todo, los idiotas son 

tratados como intelectualmente inferiores y reducidos a una apariencia diferente.   

Se puede considerar que nuestro objeto de estudio es una película rupturista en 

cuanto trata y representa a la discapacidad de manera provocadora. Sin embargo, este 

tratamiento no consigue trascender lo superficial: los personajes-idiotas ilustran el 

estereotipo que se asocia a las individuos con déficit mental, sus gestos y actitudes 

características; pero nunca, desde su condición idiota, cuestionan o critican a la 

sociedad que los rodea, ni siquiera a los personajes. Así pues, Idioterne acaba 

abordando la discapacidad pero a partir de la postura que toma la sociedad hegemónica 

frente a esta condición, evidenciando sus actitudes de superioridad e hipocresía.  

En suma, Idioterne termina adquiriendo un carácter político; y como en las obras 

brechtianas, su principal interés se encuentra orientado hacia la provocación del público. 

Aunque operan en modos distintos de representación, tanto Brecht como von Trier 

pretenden construir públicos activos que consigan reflexionar y generar una crítica 

propia sobre los contextos sociales que los rodean, un público distanciado.  
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15. ANEXOS 

 15.1. Guión técnico 

Anexo 1 - Guión técnico 

15.1.1 Secuencia 1 - Inicio de Idioterne [00:00:00 - 00:05:49] 

 

N° PLANO ACCIÓN DIÁLOGO  SONIDO  STORYBOARD 

ESCENA 0. PLACAS INTRODUCTORIAS 

0.1 PD del certificado.  Se muestra el certificado de 

autenticidad del Dogme 95.  

 Sin sonido.  

 

0.2 PD del piso.  En el piso está escrito con tiza: 

“Dogma 2: ‘The idiots’”. 

 Sin sonido.  

 

ESCENA 1. INTERIOR / FERIA / DÍA  
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1.1 PP perfil KAREN a derecha de cuadro; 

mirada hacia izquierda.  
 
 
 
 
 
 

Paneo hacia la izquierda hasta PM ¾ de 

INDIVIDUO a izquierda de cuadro; 

mirada hacia derecha.  

KAREN está en una feria. 

Observa con atención.  
 
 
 
 
 
 

El INDIVIDUO gira la ruleta y 

habla.     

 
 
 
 
 
 
 
 

INDIVIDUO: La 

tensión crece, llega al 

techo y cae al suelo 

estrepitosamente.  

Ambiente feria.  

 

 

ESCENA 2. EXTERIOR / PARQUE / DÍA  

2.1 PMA ¾ KAREN en centro de cuadro; 

mirada hacia derecha.  
 
 
 

Tilt up hasta PG del parque.  

A derecha de cuadro hay un carruaje con 

un caballo.   
 
 

KAREN está en el parque. 

Recorre el parque en un 

carruaje. Mira hacia su 

alrededor.  
 

Un carruaje es empujado por 

un caballo.  

 
 

 Ambiente parque.  
 

Música (armónica).   

 

 

ESCENA 3. INTERIOR / RESTAURANTE / DÍA  
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3.1 PM ¾ KAREN a derecha de cuadro; 

mirada hacia izquierda.  

KAREN está en el restaurante. 

Pide comida.  

KAREN: Me gustaría 

comer camarones.  

Ambiente 

restaurante.  

 

3.2 PM perfil MOZO a izquierda de cuadro; 

mirada hacia derecha.  

PP ¾ KAREN a derecha de cuadro; 

mirada hacia izquierda.  

El MOZO le contesta a 

KAREN sobre la comida que 

pidió.  

MOZO: Lo siento, no 

tenemos camarones.  

Ambiente 

restaurante.  

 

3.3 PG perfil MOZO a izquierda de cuadro; 

mirada hacia derecha.  

PG ¾ KAREN en centro de cuadro; 

mirada hacia izquierda.  

Referencia hombro de MUJER a derecha 

de cuadro.  

El MOZO le entrega a 

KAREN la carta del 

restaurante. KAREN agarra la 

carta y la lee.  

La MUJER está sentada.  

 Ambiente 

restaurante.  

 

3.4 PP perfil MOZO en centro de cuadro; 

mirada hacia derecha.  
 
 
 

Paneo hacia derecha hasta: 

PD mesa, con referencia del brazo del 

MOZO a izquierda de cuadro.  
 

El MOZO le hace una pregunta 

a KAREN. 
 
 
 

El MOZO quita el plato y los 

cubiertos que sobran en la 

mesa de KAREN.   

 

 
 

MOZO: ¿Comés sola? 

KAREN (off): Sí.  

Ambiente 

restaurante.  
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3.5 PM perfil MOZO a izquierda de cuadro; 

mirada hacia derecha.  

PP perfil KAREN a derecha de cuadro; 

mirada hacia izquierda.  

KAREN le pide una ensalada 

al MOZO.  

KAREN: Me gustaría 

comer una ensalada. 

MOZO: ¿Una ensalada? 

¿Con jamón? ¿Queso? 

Ambiente 

restaurante.  

 

3.6 PP ¾ KAREN en centro de cuadro; 

primero mirada hacia izquierda, luego 

mira hacia abajo.  

KAREN dialoga con el 

MOZO, luego mira hacia 

abajo.  

MOZO (off): ¿Y para 

después? Tenemos 

salmón… 

KAREN: Suena 

delicioso, pero no me lo 

puedo permitir. 

 

 

 

 

 
 

Ambiente 

restaurante.  

 

 

3.7 PM ¾ KAREN a izquierda de cuadro; 

mirada hacia derecha.  

KAREN mira al Mozo.  KAREN: ¿Qué hay para 

beber? 

MOZO (off): Tenemos 

agua mineral. 
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3.8 PM perfil MOZO a izquierda de cuadro; 

mirada hacia derecha.  

PP perfil KAREN a derecha de cuadro; 

mirada hacia izquierda.  

(Ídem 3.5). 

KAREN dialoga con el 

MOZO.  

MOZO: ¿O prefieres del 

grifo? 

KAREN: Agua mineral 

está bien.  

MOZO: Agua mineral, 

bien.  

Ambiente 

restaurante.  

 

3.9 PM ¾ KAREN a izquierda de cuadro; 

mirada hacia derecha.  
 
 
 

Tilt down hasta PD mesa, con referencia 

de la mano de KAREN a izquierda de 

cuadro.  

KAREN agarra un pan.  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 Ambiente 

restaurante.  

 

 

3.10 PP frontal KAREN a izquierda de cuadro; 

mirada hacia izquierda.  

KAREN está en el restaurante. 

Está sentada y mira hacia su 

costado.  

Sin diálogo.  Ambiente 

restaurante.  

 



104 
 

3.11 PM ¾ STOFFEN en centro de cuadro; 

mirada hacia izquierda.    

STOFFEN está en el 

restaurante. Está sentado. Está 

comiendo, agarra un vaso y 

toma. 

Sin diálogo.  Ambiente 

restaurante.  

 

3.12 PP frontal KAREN a izquierda de cuadro; 

mirada hacia izquierda 

(ídem 1.1).   

KAREN mira hacia su costado.  Sin diálogo.  Ambiente 

restaurante.  

 

3.13 PD de plato vacío en la mesa en centro de 

cuadro. 
 

Tilt up hasta PM frontal KAREN a 

izquierda de cuadro; mirada hacia abajo. 

Referencia del brazo del MOZO, que 

entra por izquierda del cuadro.    
 
 

En la mesa hay un plato vacío.  
 
 
 
 

El MOZO apoya un plato con 

comida encima del plato vacío. 

KAREN mira el plato con 

comida y sonríe. Luego mira 

hacia el costado y vuelve a 

mirar su comida.   
 

 
 
 
 
 

MOZO: Su ensalada.  

KAREN: Gracias.  

MOZO (off): Buen 

provecho.  

Ambiente 

restaurante.  
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3.14 PM ¾ espalda SUSANNE a izquierda de 

cuadro; mirada hacia derecha.  

PM frontal STOFFEN a derecha de 

cuadro; mirada hacia izquierda.  

SUSANNE está sentada al 

lado de STOFFEN.  

Con un tenedor, SUSANNE 

intenta darle de comer a 

STOFFEN, pero él se niega.  

SUSANNE: Anda. 

STOFFEN: No.  

SUSANNE: Vamos, 

abre. 

STOFFEN: No, no.  

Ambiente 

restaurante.  

 

3.15 PM perfil HENRIK a derecha de cuadro; 

mirada hacia izquierda.    

HENRIK mira su plato. Intenta 

agarrar la comida con un 

tenedor.  

Sin diálogo.  Ambiente 

restaurante.  

 

3.16 PP frontal KAREN en centro de cuadro; 

mirada hacia izquierda.   

KAREN mira hacia su costado. 

Muerde un pedazo de pan.  

Sin diálogo.  Ambiente 

restaurante.  
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3.17 PM ¾ espalda SUSANNE a izquierda de 

cuadro; mirada hacia derecha.  

PM ¾ STOFFEN a derecha de cuadro; 

mirada hacia derecha.   

SUSANNE agarra el mentón 

de STOFFEN e intenta darle 

de comer.   
 
 
 
 

STOFFEN empuja la mano de 

SUSANNE y luego arroja un 

plato al suelo.  

 

 
 

Sin diálogo.  Ambiente 

restaurante. 
 
 
 
 
 

Ruido de platos y 

cubiertos que caen al 

piso.   
 

 

 

3.18 Cámara en mano.  
 

PMA perfil HENRIK a derecha de 

cuadro; mirada hacia izquierda.  

PM ¾ STOFFEN a izquierda de cuadro.  
 

Paneo hacia izquierda hasta:  

PMA ¾ SUSANNE a izquierda de 

cuadro; mirada hacia derecha.   

PA ¾ STOFFER a derecha de cuadro; 

mirada hacia derecha.  

SUSANNE camina hacia la derecha del 

cuadro en PMA ¾.  

STOFFER da un paso hacia izquierda de 

cuadro en PA ¾, quedando en centro de 

cuadro; mirada hacia derecha.      

 
 

HENRIK y STOFFER están 

sentados alrededor de la mesa.  
 
 
 

STOFFER se levanta.  
 
 
 

SUSANNE camina hacia el 

otro lado de la mesa. 

STOFFER da un paso hacia el 

costado.   

Sin diálogo.  
 
 
 
 
 
 
 

Ambiente 

restaurante. 
 
 
 
 
 

STOFFER hace 

sonidos ininteligibles.  
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3.19 PM ¾ MUJER 1 a izquierda de cuadro; 

mirada hacia derecha.  

PM ¾ MUJER 2 a derecha de cuadro; 

mirada hacia derecha.  

PM espalda MUJER 3 en centro de 

cuadro. 

PM espalda MUJER 4 a izquierda de 

cuadro.  

Referencia del brazo de STOFFER a 

derecha de cuadro.  

MUJER 1, MUJER 2, MUJER 

3 y MUJER 4 están sentadas 

alrededor de una mesa. 

Murmuran entre ellas.  
 
 
 
 

STOFFER está parado al lado 

de la mesa.  

Sin diálogo.  Ambiente 

restaurante. 
 

Murmullo.  

 

3.20 PMA frontal KAREN a derecha de 

cuadro; mirada hacia izquierda.  

A izquierda de cuadro, PG de un pasillo 

del restaurante. En dicho pasillo, en 

profundidad de cuadro, están sentados 

SUJETO 1 y SUJETO 2.    

KAREN come. Mira hacia su 

costado.  
 
 
 

SUJETO 1 y SUJETO 2 están 

sentados, comen y hablan.  

Sin diálogo.  Ambiente 

restaurante. 
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3.21 PD ¾ de cintura de STOFFER a derecha 

de cuadro. 

Referencia de la cabeza de SUSANNE a 

izquierda de cuadro.  
 
 

Tilt up hasta PM perfil STOFFER a 

derecha de cuadro; mirada hacia 

izquierda.    

STOFFER está parado.  
 
 
 
 
 

STOFFER mira hacia abajo, 

luego levanta la mirada.  

 

 

 

 
 

 
 

SUSANNE: Stoffer, 

recógelo.  

HENRIK (off): Klaus 

está a punto de llegar.  

Ambiente 

restaurante. 

 

 

3.22 PE ¾ STOFFER en centro de cuadro; 

mirada hacia izquierda.  

PE ¾ de SUSANNE a derecha de cuadro; 

mirada hacia derecha.  

PM frontal de MUJER 1 a izquierda de 

cuadro; mirada hacia derecha.  

PM ¾ de MUJER 2 a izquierda de 

cuadro; mirada hacia abajo.  

PM espalda de MUJER 3 a izquierda de 

cuadro.   

STOFFER está parado al lado 

de la mesa de las mujeres. 

Agarra una servilleta de la 

mesa de ellas y se limpia la 

manos. 

SUSANNE camina hacia un 

costado y se agacha.  

La MUJER 1, MUJER 2 y 

MUJER 3 están sentadas.  

Sin diálogo.  Ambiente 

restaurante. 
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3.23 PM ¾ MUJER 1 a izquierda de cuadro; 

mirada hacia derecha.  

PM ¾ MUJER 2 en centro de cuadro; 

mirada hacia derecha.  

PM espalda MUJER 3 a izquierda de 

cuadro.  

PA ¾ STOFFER a derecha de cuadro; 

mirada hacia izquierda.  

La MUJER 1, MUJER 2 y 

MUJER 3 miran con 

incomodidad a STOFFER.  
 
 
 

STOFFER se limpia las manos 

con la servilleta.  

Sin diálogo.  Ambiente 

restaurante. 

 

3.24 PA ¾ STOFFER a izquierda de cuadro; 

mirada hacia derecha.   

PM frontal SEÑOR en centro de cuadro; 

mirada hacia izquierda.  

PM ¾ espalda SEÑORA a derecha de 

cuadro; mirada hacia izquierda.     

STOFFER camina hacia la 

mesa donde están sentados el 

SEÑOR y la SEÑORA. 

STOFFER los saludos y ellos 

lo miran.  

 
 
 

STOFFER: Hola.  

Ambiente 

restaurante. 

 

3.25 Cámara en mano.  
 

PM ¾ SEÑOR a derecha de cuadro; 

mirada hacia izquierda. 

En profundidad de cuadro, PM frontal 

SUSANNE a izquierda de cuadro. 

Referencia del brazo de STOFFER a 

izquierda de cuadro.   
 

Tilt up hasta:  

PM perfil STOFFER a izquierda de 

cuadro; mirada hacia derecha.   

PM frontal SUSANNE a derecha de 

cuadro. 

 
 

El SEÑOR mira a STOFFER.  
 

SUSANNE está sentada y 

atenta a STOFFER.   

STOFFER está parada al lado 

del SEÑOR.  
 
 

STOFFER saluda al SEÑOR.  

SUSANNE observa.   
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

STOFFER: Hola, Hola.  
 
 
 
 

Ambiente 

restaurante. 
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Referencia de hombro del SEÑOR a 

derecha de cuadro. 
 

Tilt down hasta:  

Referencia del brazo de STOFFER a 

izquierda de cuadro.  

PM ¾ SEÑOR en centro de cuadro; 

mirada hacia izquierda. 

Referencia de cabeza de SEÑORA a 

derecha de cuadro. 

Tilt up hasta:  

PMA ¾ SUSANNE en centro de cuadro; 

mirada hacia derecha.  

PM ¾ espalda STOFFER a izquierda de 

cuadro; mirada hacia derecha.  

Referencia del hombro del SEÑOR a 

derecha de cuadro. 
 

Tilt down hasta:  

PMA perfil SUSANNE a izquierda de 

cuadro; mirada hacia derecha.   

PM ¾ SEÑOR a derecha de cuadro; 

mirada hacia izquierda.      

 
 
 

STOFFER agarra la panera 

que está arriba de la mesa.  

El SEÑOR y la SEÑOR miran 

a STOFFER.  
 
 
 

SUSANNE camina hacia 

STOFFER y le saca la panera. 
 
 
 
 
 
 

SUSANNE le devuelve la 

panera al SEÑOR. El SEÑOR 

mira a SUSANNE y agarra la 

panera.   

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SUSANNE: Stoffer, no 

creo que a estos señores 

les guste que les quites 

el pan.  

 
 
 

 
 

 
 
 

 

3.26 Cámara en mano.    Ambiente  



111 
 

 

PM perfil HENRIK a derecha de cuadro; 

mirada hacia izquierda.   
 
 
 
 

Por derecha de cuadro, entra SUSANNE 

en PMC ¾; mirada hacia izquierda.   

 

HENRIK está sentado y llora.  
 
 
 
 
 

SUSANNE consuela a 

HENRIK y le acaricia la 

cabeza.  

 
 
 
 
 
 
 

SUSANNE: No tengas 

miedo. Vamos, cálmate. 

No hay nada que temer. 

No pasa nada.  
 
 
 

restaurante.  

 

 

3.27 Cámara en mano.  
 

PP ¾ STOFFER a izquierda de cuadro; 

mirada hacia derecha. 
 
 
 

Tilt down hasta:  

PM ¾ JOVEN a izquierda de cuadro; 

mirada hacia derecha. 

PM ¾ HOMBRE a derecha de cuadro; 

mirada hacia izquierda.    

 
 

STOFFER camina hacia la 

mesa donde están sentados la 

JOVEN y el HOMBRE. Los 

saluda.  
 
 

La JOVEN le devuelve el 

saludo a STOFFER. El 

HOMBRE mira de reojo a 

STOFFER y luego le murmura 

a la JOVEN.  

 
 

 
 
 
 
 

STOFFER: Hola, hola.  
 
 

JOVEN: Hola.  

Ambiente 

restaurante. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Murmullo.  
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3.28 Cámara en mano. 
 

Paneo hacia izquierda que sigue a 

STOFFER mientras camina en PM perfil; 

mirada hacia izquierda.  

 
 

STOFFER camina y habla.   

 
 

STOFFER: Hola.  

Ambiente 

restaurante. 

 

3.29 Paneo rápido hacia izquierda hasta: 

PP ¾ KAREN a izquierda de cuadro; 

mirada hacia derecha.  

 

KAREN sonríe y saluda.  
 

KAREN: Hola.  
 
 
 
 
 
 
 

Ambiente 

restaurante. 

 

3.30  PM ¾ MOZO a derecha de cuadro; 

mirada hacia izquierda.  

El MOZO tiene dos botellas en 

una mano. Habla hacia su 

costado.   

 

MOZO: Disculpe.  

SUSANNE (off): 

Henrik, tranquilízate.  

Ambiente 

restaurante. 

 

3.31 Cámara en mano. 
 

PMC ¾ KAREN a derecha de cuadro; 

mirada hacia izquierda. 

Referencia de mano de STOFFER a 

izquierda de cuadro.  
 

 
 

STOFFER toca la cara de 

KAREN y ella se incomoda.  

Sin diálogo.  Ambiente 

restaurante. 
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3.32 Cámara en mano.  
 

Paneo rápido hacia derecha hasta: 

PM frontal MOZO a izquierda de cuadro; 

mirada hacia izquierda.   

PM perfil SUSANNE a derecha de 

cuadro; mirada hacia izquierda. 

PMC ¾ espalda MUJER 3 a izquierda de 

cuadro; mirada hacia derecha.  

En profundidad de cuadro, referencia de 

la espalda de HENRIK.     
 

La cámara se acerca hasta: 

PMC ¾ a derecha de cuadro; mirada 

hacia izquierda.  

PMC frontal a izquierda de cuadro; 

mirada hacia izquierda. 

 
 
 

El MOZO y SUSANNE 

dialogan sobre el 

comportamiento de STOFFER.  

 
 
 

MOZO (susurrando): 

Tiene que controlarlo, 

está molestando a la 

gente.  

SUSANNE: No se 

preocupe, no hace daño.  

MOZO: Sí, pero piense 

en la clientela.  

Ambiente 

restaurante. 

 
 
 

 
 
 

 

3.33 Cámara en mano.  
 

Paneo rápido hacia derecha hasta:   

Referencia de PG de puerta en centro de 

cuadro. 

Referencia del hombro del MOZO a 

derecha de cuadro.   

PM ¾ MUJER 2 a izquierda de cuadro; 

mirada hacia izquierda.  

En profundidad de cuadro, referencia de 

SUSANNE a izquierda de cuadro.  
 

 
 
 
 
 

MOZO está parado.  

La MUJER 2 está sentada, 

mira hacia su costado.  
 

SUSANNE está parada en la 

puerta.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ambiente 

restaurante. 
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La cámara se acerca hasta: 

SUSANNE y HENRIK aparecen por la 

puerta, hasta PA ¾ en centro de cuadro; 

mirada hacia izquierda. 

El MOZO camina hacia la puerta, hasta 

PM perfil a derecha de cuadro; mirada 

hacia izquierda.  
 

Paneo rápido hacia la izquierda.        

 
 

SUSANNE y HENRIK entran 

por la puerta, ella lo sostiene y 

le habla.  

El MOZO camina hacia la 

puerta, y mira a SUSANNE y a 

HENRIK.    

 

SUSANNE: Henrik, 

Henrik ¿A dónde vas? 

¿A dónde ibas?  

HENRIK: Klaus está a 

punto de llegar  

SUSANNE: Sí, Klaus 

viene ahora. Ven, vamos 

a sentarnos.  

 

3.34 Cámara en mano. 
 

PE perfil SUSANNE a derecha de 

cuadro; mirada hacia derecha. 

PE perfil HENRIK en centro de cuadro; 

mirada hacia derecha.   

PM ¾ SEÑOR a derecha de cuadro; 

mirada hacia derecha.  

PA perfil MOZO a izquierda de cuadro; 

mirada hacia derecha.  

Referencia de espalda de STOFFER a 

izquierda de cuadro. 

 
 

SUSANNE le señala una silla 

a HENRIK.  
 
 

El SEÑOR está sentado.  
 

El MOZO está parado, 

observa.  

STOFFER grita.   

 
 

SUSANNE: Mira, ésta 

es tu silla.  
 
 
 
 
 
 

STOFFER: ¡Silencio!   

Ambiente 

restaurante. 

 

3.35 PMC frontal SUSANNE a izquierda de 

cuadro; mirada hacia izquierda.  

PMC ¾ MOZO a derecha de cuadro; 

mirada hacia izquierda.   

SUSANNE y el MOZO 

dialogan. El MOZO le pide a 

SUSANNE que se retire del 

restaurante.  

MOZO: Esto no va, 

eh… 

SUSANNE: Es que hoy 

es su cumpleaños.  

MOZO: Pues 

felicidades, pero creo 

Ambiente 

restaurante. 
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que deben marcharse.  

3.36 Cámara en mano.  
 

PMC ¾ SUSANNE en centro de cuadro; 

mirada hacia izquierda. 

Referencia de la espalda de STOFFER a 

izquierda de cuadro.    

En profundidad de cuadro, está el MOZO 

en PMA frontal a derecha de cuadro; 

mirada hacia izquierda.    

 
 

SUSANNE le habla a 

STOFFER, lo intenta agarrar 

pero éste se niega. 
 

El MOZO observa a 

SUSANNE y a STOFFER.   

 
 

SUSANNE: Stoffer, 

venga, vámonos a casa.  

Stoffer, ¿me has oído?  
 
 

Ambiente 

restaurante. 

 

3.37 PE perfil STOFFER en centro de cuadro; 

mirada hacia derecha.   

PE espalda SUSANNE a derecha de 

cuadro.  

PM ¾ KAREN a derecha de cuadro; 

mirada hacia izquierda.   

PM ¾ CLIENTE 1 a izquierda de cuadro; 

mirada hacia derecha.  

STOFFER está irritado. 

SUSANNE intenta controlarlo.  

STOFFER está agarrando la 

mano de KAREN y grita. 

KAREN mira a STOFFER.   
 

La CLIENTE 1 observa.   

 
 
 

STOFFER: ¡No! 

Ambiente 

restaurante. 

 

3.38 Cámara en mano.  
 

Referencia del hombro de la CLIENTE 5 

a izquierda de cuadro.  
 

En profundidad de cuadro:  

PM ¾ CLIENTE 1 a izquierda de cuadro; 

mirada hacia derecha. 

PM ¾ CLIENTE 3 a izquierda de cuadro; 

 
 

El CLIENTE 5 está sentada. 
 
 
 

Los CLIENTES 1, 2, 3 y 4 

están sentados y se miran entre 

sí con incomodidad.  
 

 
 

SUSANNE (off): 

Stoffer, cálmate, ya nos 

vamos a casa, ¿sí? 

 

Ambiente 

restaurante. 
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mirada hacia derecha.   

PM espalda CLIENTE 2 a izquierda de 

cuadro; mirada hacia derecha.   

PM espalda CLIENTE 4 a izquierda de 

cuadro; mirada hacia derecha. 

3.39 Cámara en mano.  
 

PMC espalda SUSANNE en centro de 

cuadro; mirada hacia derecha.  

PM ¾ STOFFER en centro de cuadro; 

mirada hacia derecha. 

En profundidad de cuadro, PM ¾ 

SUJETO 1 a derecha de cuadro; mirada 

hacia derecha.   
 

Paneo hacia derecha hasta:  

PM perfil de KAREN en centro de 

cuadro; mirada hacia izquierda.   

 
 

SUSANNE y STOFFER 

forcejean.  
 
 
 

El SUJETO 1 está sentado.  
 
 
 

KAREN mira con 

incomodidad a SUSANNE y a 

STOFFER.   

 
 

SUSANNE: Stoffer, 

tranquilo, tranquilo, que 

no pasa nada.  

Ambiente 

restaurante. 

 
 

 
 
 

 

3.40 Cámara en mano. 
 

PMC ¾ KAREN en centro de cuadro; 

mirada hacia izquierda. 
 
 
 
 

 
 

KAREN mira hacia su costado.  
 
 
 
 

STOFFER grita y SUSANNE 

 
 
 
 
 
 
 
 

Ambiente 

restaurante. 
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Tilt up hasta PP perfil STOFFER en 

centro de cuadro; mirada hacia derecha.  
 
 
 
 
 

Tilt down hasta PP ¾ KAREN a derecha 

de cuadro; mirada hacia izquierda.  

Referencia de mano de STOFFER a 

izquierda de cuadro.  

le habla.  
 
 
 
 
 

KAREN sostiene la manos de 

STOFFER y le habla.   

STOFFER: ¡Qué te 

calles! 

SUSANNE (off): 

Vamos, aquí ya no 

hacemos falta.  

Venga, Christopher, 

vámonos. 

KAREN: ¿Quieres que 

salgamos juntos tú y yo?  
 

 
 

 

3.41 PMC ¾ KAREN a derecha de cuadro; 

mira hacia izquierda.  

PMA ¾ STOFFER a izquierda de cuadro; 

mirada hacia derecha.   

PM perfil SUSANNE a izquierda de 

cuadro; mirada hacia derecha.  
 

SUSANNE camina hacia atrás y sale por 

izquierda de cuadro.  

KAREN y SUSANNE 

dialogan. STOFFER escucha 

tranquilo.  
 
 
 
 

SUSANNE camina hacia atrás.  

SUSANNE: ¿No te 

importaría? 

KAREN: Si a él no le 

importa.  

SUSANNE: Qué va.    

Ambiente 

restaurante. 

 

3.42 PM frontal KAREN en centro de cuadro; 

mirada hacia derecha.   
 
 
 

Tilt up hasta:  

PM ¾ KAREN a derecha de cuadro; 

KAREN se levanta. 
 
 
 
 
 

KAREN y STOFFER están 

Sin diálogo.  Ambiente 

restaurante. 
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mirada hacia izquierda.  

PM perfil STOFFER a izquierda de 

cuadro; mirada hacia derecha.   

agarrados de la mano. 

STOFFER mira a KAREN.  
 

 

3.43 Cámara en mano.  
 

PM ¾ espalda SEÑORA a derecha de 

cuadro; mirada hacia izquierda.  

PM ¾ SEÑOR a izquierda de cuadro; 

mirada hacia izquierda.  

Referencia del brazo de HENRIK a 

izquierda del cuadro.  
 

Paneo hacia izquierda hasta:  

PM ¾ SUSANNE a izquierda de cuadro; 

mirada hacia derecha.  

PM ¾ HENRIK a derecha de cuadro; 

mirada hacia derecha.     
 
 
 
 

SUSANNE y HENRIK caminan hacia la 

cámara, desde PM ¾ hasta PM ¾.   

 
 

La SEÑORA mira su comida.  

El SEÑOR observa a 

SUSANNE y a HENRIK con 

incomodidad.  
 
 
 
 

SUSANNE sostiene a 

HENRIK del brazo. 

HENRIK llora. 
 
 
 
 
 

SUSANNE y HENRIK 

caminan.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

HENRIK: Klaus está a 

punto de llegar.  

SUSANNE: Seguro que 

ya nos espera afuera.   

HENRIK: Ah... 

Ambiente 

restaurante. 
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3.44 PM espalada HENRIK en centro de 

cuadro.  

PM ¾ SUSANNE a derecha de cuadro; 

mirada hacia izquierda.   

HENRIK y SUSANNE 

caminan hacia la salida del 

restaurante.  

SUSANNE: ¡Adiós! 

MOZO (off): Adiós y 

gracias.  

Ambiente 

restaurante. 

 

ESCENA 4. EXTERIOR / CALLE / DÍA   

4.1 Cámara en mano.  
 

PMC ¾ TAXISTA a izquierda de cuadro; 

mirada hacia derecha.   

PMC ¾ SUSANNE en centro de cuadro; 

mirada hacia derecha.   

Referencia de taxi abajo de cuadro. 
 

Tilt down hasta PM ¾ STOFFER a 

izquierda de cuadro; mirada hacia 

derecha.    

 
 

El TAXISTA y SUSANNE 

están parados al lado del taxi. 
 
 
 
 

STOFFER entra al taxi.  
 
 
 
 
 
 

Sin diálogo.  Ambiente calle.  
 

 

 

4.2 PMC perfil KAREN a derecha de cuadro; 

mirada hacia izquierda.   
 
 
 

KAREN mira hacia su costado.  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Ambiente calle.  
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Tilt down hasta:  

PD de manos de KAREN y de STOFFER 

en centro de cuadro. 

En profundidad de cuadro, referencia de 

las piernas de SUSANNE.  

 

KAREN y STOFFER se 

agarran de la mano.  

SUSANNE camina.   

 
 
 

SUSANNE: Bueno, 

Stoffer, ahora tienes que 

soltarla.  
 

 

4.3 Cámara en mano.  
 

Referencia del torso de KAREN en 

centro de cuadro.  

PMC ¾ STOFFER a izquierda de cuadro; 

mirada hacia derecha.  
 

SUSANNE entra por derecha de cuadro 

en PM espalda; mirada hacia izquierda.     

 
 

KAREN está parada.  
 

STOFFER está sentado en el 

asiento trasero del taxi. Agarra 

fuerte la mano de KAREN.  

SUSANNE intenta separar a 

STOFFER y a KAREN.   
 
 
 
 
 
 

Sin diálogo.  
 
 
 
 
 
 

Ambiente calle. 
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4.4 PM ¾ espalda STOFFER a izquierda de 

cuadro; mirada hacia derecha.  

PA ¾ SUSANNE en centro de cuadro; 

mirada hacia izquierda.   

Referencia del torso de KAREN a 

izquierda de cuadro.  

SUSSANE habla con 

STOFFER.  
 
 

KAREN y STOFFER se 

agarran las manos. 

SUSANNE: No puede 

acompañarnos.  

Ambiente calle. 

 

4.5 PMC perfil KAREN a izquierda de 

cuadro; mirada hacia derecha.  

Referencia del taxi debajo de cuadro.  
 
 
 

SUSANNE entra por debajo y centro de 

cuadro en PP ¾; mirada hacia izquierda.     

KAREN sonríe.  
 
 
 
 
 

SUSANNE estaba agachada y 

se levanta.  

 

 

 

 

 
 

SUSANNE (off): 

Stoffer, suéltala.  

Ambiente calle. 

 
 

 

4.6 PMC ¾ STOFFER a derecha de cuadro; 

mirada hacia derecha.  

Referencia de cabeza de SUSANNE a 

derecha de cuadro.  
 

Tilt up hasta: 

PMC ¾ KAREN a derecha de cuadro; 

mirada hacia izquierda.  

SUSANNE dialoga con 

STOFFER.   
 
 
 
 

KAREN observa a STOFFER.   

 
 
 
 
 
 

KAREN: No pasa nada.  

SUSANNE: Suéltala, no 

viene con nosotros. 

Ambiente calle. 
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Referencia de la cabeza de SUSANNE a 

izquierda de cuadro.  

 

4.7 PM ¾ espalda STOFFER a izquierda de 

cuadro; mirada hacia derecha.  

PA ¾ SUSANNE en centro de cuadro; 

mirada hacia izquierda.   

Referencia del torso de KAREN a 

izquierda de cuadro.  

(ídem 4.4).  

STOFFER continúa agarrando 

la mano de KAREN. 

SUSANNE se agacha y le grita 

a STOFFER.  

 
 
 

SUSANNE: ¡Suéltala!, 

ya no aguanto más! 

¡Qué la sueltes carajo! 

Ambiente calle. 

 

ESCENA 5. INTERIOR / TAXI / DÍA   

5.1 Cámara en mano.  
 

PD de las manos de KAREN y 

STOFFER.  
 
 
 
 

Tilt up hasta:  

PM ¾ KAREN a derecha de cuadro; 

mirada hacia izquierda.   

PM ¾ STOFFER a izquierda de cuadro; 

mirada hacia izquierda.  
 

 
 

KAREN y STOFFER están 

sentados en el asiento trasero 

del taxi. Se agarran de la 

mano.  
 
 
 

KAREN observa a STOFFER. 
 

STOFFER está tranquilo y 

mira hacia su costado.   
 

Sin diálogo.  Ambiente interior de 

auto. 

Ruido del señalero.   
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Paneo hacia izquierda hasta:  

PMC frontal STOFFER a derecha de 

cuadro; mirada hacia izquierda.  

PMC ¾ HENRIK a izquierda de cuadro; 

mirada hacia izquierda.     

 

HENRIK está sentado al lado 

de STOFFER, ambos están en 

silencio.  
 

 

5.2 PMC ¾ espalda SUSANNE en centro de 

cuadro; mirada hacia izquierda. 

Referencia de la frente del TAXISTA, 

que se refleja en el espejo retrovisor.   

SUSANNE está sentada en el 

asiento de acompañante del 

taxi. Mira hacia atrás con 

enojo y vuelve a su posición 

inicial.  

 

 

 

 

 

 

 
 

Sin diálogo.  Ambiente interior de 

auto. 

Ruido del señalero.   

 
 

 

5.3 PMC frontal HENRIK a izquierda de 

cuadro; mirada hacia derecha.   

PMC frontal STOFFER a derecha de 

cuadro; mirada hacia derecha.   
 
 

Paneo hacia derecha hasta:  

PMC frontal STOFFER a izquierda de 

cuadro; mirada hacia derecha.  

HENRIK y STOFFER están en 

silencio.  
 
 
 
 
 

KAREN toca su cartera y se 

muestra incómoda.  

Sin diálogo.  Ambiente interior de 

auto. 

Ruido del señalero.   
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PMC ¾ KAREN a derecha de cuadro; 

mirada hacia derecha.   

 

5.4 PMC ¾ espalda SUSANNE a derecha de 

cuadro; mirada hacia izquierda. 

Referencia de la frente del TAXISTA, 

que se refleja en el espejo retrovisor.   

(Ídem 5.2).    

SUSANNE mira hacia el 

asiento de atrás y le grita a 

STOFFER y a HENRIK.  

El TAXISTA maneja.   

SUSANNE: ¡Ya está! 

¡No los aguanto cuando 

se comportan así! 

Ambiente interior de 

auto. 

Ruido del señalero.   

 

5.5 PMC frontal KAREN a derecha de 

cuadro; mirada hacia izquierda.    

Referencia de hombro de STOFFER a 

izquierda de cuadro.  

KAREN observa a STOFFER.   Sin diálogo.  Ambiente interior de 

auto. 

Ruido del señalero.   

 

5.6 PMC ¾ STOFFER a derecha de cuadro; 

mirada hacia izquierda.  

PMC ¾ HENRIK a izquierda de cuadro; 

mirada hacia derecha.  

STOFFER suspira y tira la 

cabeza hacia atrás. 

HENRIK y STOFFER se 

miran seriamente y luego ríen.  

Sin diálogo.  Ambiente interior de 

auto. 

Ruido del señalero.   

Risas. 
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5.7 PMC ¾ KAREN en centro de cuadro; 

mirada hacia izquierda.  

KAREN mira hacia su costado.  Sin diálogo.  Ambiente interior de 

auto. 

Ruido del señalero.   

Risas. 

 

5.8 PP ¾ espalda SUSANNE a derecha de 

cuadro; mirada hacia izquierda.   

PMC ¾ espalda TAXISTA a izquierda de 

cuadro; mirada hacia derecha.   

SUSANNE mira hacia el 

asiento de atrás y habla. 

El TAXISTA maneja y está 

serio.  

SUSANNE: Pues yo no 

le veo la gracia.  

Ambiente interior de 

auto. 

Ruido del señalero.   

 

5.9 PMC ¾ KAREN a derecha de cuadro; 

con mirada hacia izquierda.  

PMC ¾ STOFFER a izquierda de cuadro; 

con mirada hacia derecha. 

 

 

Paneo hacia izquierda hasta:  

PMC frontal HENRIK a izquierda de 

cuadro; mirada hacia izquierda.   

PMC ¾ STOFFER a derecha de cuadro; 

con mirada hacia derecha.    

KAREN mira a STOFFER.  

 

STOFFER se agarra la cabeza 

y ríe, luego se abrocha las 

mangas de su camisa.  

 

 

HENRIK se toca el pelo.  

 

 

 

 

STOFFER: Lo siento, 

Susanne.   

 

 

 

HENRIK: Sí, 

perdónanos.  

Ambiente interior de 

auto. 

Ruido del señalero.   
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5.10 PMC ¾ KAREN a derecha de cuadro; 

con mirada hacia izquierda.  

PMC ¾ STOFFER a izquierda de cuadro; 

con mirada hacia izquierda.  

KAREN está incómoda.  

 

STOFFER se toca la nariz y 

ríe.  

 

 

STOFFER: ¿Pero que 

carajo podríamos hacer? 

Nos habría costado una 

fortuna.  

Ambiente interior de 

auto. 

Ruido del señalero.   

Risas.  

 

5.11 PMC ¾ SUSANNE a derecha de cuadro; 

con mirada hacia derecha. 

Referencia de la frente del TAXISTA, 

que se refleja en el espejo retrovisor.   
 

SUSANNE mira hacia el  

asiento de atrás y sonríe.  

Le da una palmada a 

STOFFER y sonríe.  

Sin diálogo.  Ambiente interior de 

auto. 

Ruido del señalero.   

Ruido de la palmada.  

 

5.12 PD del espejo retrovisor a izquierda de 

cuadro. En el espejo se reflejan los ojos 

del TAXISTA; mirada hacia derecha de 

cuadro.   
 
 

Paneo hacia derecha hasta: 

PMC ¾ espalda SUSANNE a derecha de 

cuadro; con mirada hacia izquierda.   

El TAXISTA mira a 

SUSANNE y le habla.  

 

 

 

SUSANNE le habla al 

TAXISTA. Luego mira hacia 

el asiento de atrás y larga una 

carcajada.   

TAXISTA: Tendrán 

para pagar el viaje, ¿no? 

 

 

 

SUSANNE: Sí, sí.  

Es que están...no les 

haga caso. 

STOFFER (of): No se 

preocupe.   

Ambiente interior de 

auto. 

Ruido del señalero.   
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5.13 PM ¾ KAREN a derecha de cuadro; 

mirada hacia izquierda.  

PMC ¾ STOFFER a izquierda de cuadro; 

mirada hacia derecha. 

KAREN mira a STOFFER con 

incomodidad.  

STOFFER sonríe.  

Sin diálogo.  Ambiente interior de 

auto. 

Ruido del señalero.   
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15.1.2. Secuencia 2 - Encuentro con idiotas reales [00:39:49 - 00:41:50] 

ESCENA 36. EXTERIOR / JARDÍN CASA STOFFER / DÍA  

36.1 PMC perfil JOSEPHINE en centro de 

cuadro; mirada hacia derecha.  

PP ¾ INVITADA 1 a derecha de cuadro; 

mirada hacia izquierda.  

JOSEPHINE e INVITADA 1 

se abrazan.  
 

Sin diálogo.  Ambiente exterior.  

 

36.2 PMC ¾ JOSEPHINE en centro de 

cuadro; mirada hacia derecha.  

PP perfil INVITADA 1 a derecha de 

cuadro.   

JOSEPHINE está incómoda. 

Da un paso hacia atrás.  

INVITADA sonríe.  

Sin diálogo.  Ambiente exterior.  

 

36.3 PM ¾ INVITADO 1 a derecha de cuadro; 

mirada hacia derecha.  

PM ¾ SUSANNE a izquierda de cuadro; 

mirada hacia derecha.  
 
 

Paneo hacia derecha: 

PMC perfil INVITADO 1 en centro de 

cuadro; mirada hacia derecha. 

PMC ¾ INVITADA 1 a derecha de 

cuadro; mirada hacia derecha.  

PM ¾ INVITADO 2 en centro de cuadro.  

INVITADO 1 está sentado y 

mueve sus brazos.  

SUSANNE se sienta al lado 

de INVITADO 1 y le pide un 

refresco.  
 
 

INVITADO 1 se levanta para 

agarrar un refresco.  

SUSANNE: ¿Me das un 

refresco? 

INVITADO 1: Sí.  

SUSANNE: ¿Aún 

quedan? 

INVITADO 1: Sí.   

Ambiente exterior.  
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36.4 PMC ¾ JEPPE en centro de cuadro; 

mirada a derecha.  

JEPPE camina.  Sin diálogo.  Ambiente exterior.  

 

36.5 PMA ¾ perfil JOSEPHINE en centro de 

cuadro; mirada hacia derecha.  
 
 
 
 

Paneo hacia izquierda hasta: 

PMC ¾ espalda JEPPE en centro de 

cuadro; mirada hacia derecha.  
 
 

Paneo hacia derecha hasta:  

PMA ¾ perfil JOSEPHINE a derecha de 

cuadro; mirada hacia derecha.  
 
 
 

Paneo hacia izquierda hasta: 

PM ¾ perfil JEPPE en centro de cuadro; 

mirada hacia derecha.  

JOSEPHINE está contra una 

esquina mirando hacia abajo.  
 
 
 
 

JEPPE sube las escaleras. 
 
 
 
 

JOSEPHINE está arrinconada 

y le habla a JEPPE. 
 
 
 

JEPPE retrocede y se apoya 

contra la pared.   
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

JOSEPHINE: Déjame 

sola, por favor. 

Ambiente exterior.  

 
 

 
 

 
 

 



130 
 

36.7 PMC ¾ INVITADO 1 en centro de 

cuadro; mirada hacia derecha.  

PMC ¾ INVITADA 1 a derecha de 

cuadro; mirada hacia izquierda.  

En profundidad de cuadro:  

Referencia del torso de INVITADA 2.  

Referencia del torso de INVITADO 2.  
 

INVITADO 1 sostiene un 

adorno, que es una base con 

una vela. INVITADA 1 

observa el adorno.  
 

INVITADA 2 e INVITADO 

2 están parados.  

 
 

INVITADA 1: Está 

torcida.  

Ambiente exterior.  

 

36.8 PD de mesa desordenada.  

Referencia del torso de INVITADO 1 a 

izquierda de cuadro.  
 
 

Tilt up hasta: 

PM ¾ INVITADO 1 en centro de cuadro; 

mirada hacia derecha.  

PM ¾ INVITADA 1 a derecha de cuadro; 

mirada hacia izquierda.  

PM perfil SUSANNE a izquierda de 

cuadro; mirada hacia derecha.  

En profundidad de cuadro, referencia del 

torso de INVITADO 2 en centro de 

cuadro.  

En la mesa hay varios 

objetos, como adornos, 

botellas de cerveza y vasos de 

plástico.  
 
 

SUSANNE pregunta al 

INVITADO 1 si desea 

comprar un adorno, pero él 

declina.  

SUSANNE (off): 

¿Quieres comprar uno? 

 
 
 

INVITADO 1: No. 

Ambiente exterior.  

 
 

 

36.9 PM ¾ INVITADO 1 en centro de cuadro; 

mirada hacia derecha.  

PM perfil SUSANNE a izquierda de 

cuadro; mirada hacia derecha.  

Referencia del hombro de INVITADA 1 

INVITADO 1 sostiene un 

adorno y ríe.  

SUSANNE sonríe.   
 
 

Sin diálogo.  Ambiente exterior.  
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a derecha de cuadro.  

En profundidad de cuadro, referencia del 

torso de INVITADO 2 a izquierda de 

cuadro.  
 

Tilt down hasta que el INVITADO 1 

apoya el adorno sobre la mesa.  

 
 
 
 
 

INVITADO 1 apoya el 

adorno sobre la mesa.   

 
 
 
 

 

36.1

0 

PM ¾ perfil INVITADO 1 a derecha de 

cuadro; mirada hacia izquierda.  

PM perfil SUSANNE en centro de 

cuadro; mirada hacia izquierda.  

INVITADO 1 se agarra la 

cabeza y ríe.  

SUSANNE ríe.  
 

Sin diálogo.  Ambiente exterior.  

 

36.1

1 

PP perfil INVITADO 2 a derecha de 

cuadro; mirada hacia izquierda.  

PP perfil STOFFER a izquierda de 

cuadro; mirada hacia izquierda de cuadro. 
 

Paneo rápido hacia izquierda.  

INVITADO 2 hace una 

pregunta.  

STOFFER escucha y mira al 

INVITADO 2.  

INVITADO 2: ¿Qué 

haces tú aquí? 

Ambiente exterior.  

 

36.1

2 

Over shoulder de SUSANNE.  

En profundidad de cuadro, PMC ¾ 

KATRINE a izquierda de cuadro; mirada 

hacia derecha.  
 
 
 

Paneo hacia derecha hasta: 

KATRINE está sentada y le 

habla a INVITADO 2.  
 
 
 
 
 
 

KATRINE: Estoy de 

vacaciones.  

INVITADO 2 (off): ¿De 

vacaciones? 

STOFFER (off): ¿De 

vacaciones? 

 
 

Ambiente exterior.  

 
 
 



132 
 

PMC perfil INVITADO 2 a derecha de 

cuadro; mirada hacia izquierda.  

PMC perfil STOFFER a izquierda de 

cuadro; mirada hacia izquierda de cuadro. 

INVITADO 2 baja la cabeza.  

STOFFER habla con 

KATRINE.  

KATRINE: Cállate, ¿qué 

quieres que diga? 

STOFFER: De 

vacaciones… 

KATRINE: Si, déjalo ya.   

36.1

3 

PM ¾ espalda INVITADO 3 a izquierda 

de cuadro; mirada hacia izquierda.  

PMA perfil KAREN en centro de cuadro; 

mirada hacia izquierda.  

PMA ¾ MIGUEL a derecha de cuadro; 

mirada hacia derecha.  

PM espalda KATRINE a derecha de 

cuadro.   

INVITADO 3 está sentado. 

KAREN está sentada al lado 

del INVITADO 3 y le 

acaricia la espalda.  
 

MIGUEL sonríe.  
 

KATRINE fuma un cigarrillo.  

Sin diálogo.  Ambiente exterior.  

 

36.1

4 

PMC perfil MIGUEL en centro de 

cuadro; mirada hacia derecha.  

PMC ¾ INVITADA 2 en centro de 

cuadro; mirada hacia izquierda.  

En profundidad de cuadro: 

Referencia de torso de JOSEPHINE a 

izquierda de cuadro.  

Referencia de torso de INVITADA 2 a 

derecha de cuadro.  

Referencia de torso de INVITADO 1 a 

derecha de cuadro.  
 
 

MIGUEL e INVITADA 2 se 

abrazan.  

Sin diálogo.  Ambiente exterior.  
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36.1

5 

PM ¾ STOFFER en centro de cuadro; 

mirada hacia derecha.  

Referencia del hombro de MIGUEL a 

derecha de cuadro.  
 
 
 

Zoom in hasta: 

PMC ¾ STOFFER en centro de cuadro; 

mirada hacia derecha.  

Referencia del hombro de MIGUEL a 

derecha de cuadro.   

STOFFER está sentado y 

pensativo.  
 
 
 
 
 
 

Arroja hacia delante un 

objeto.  

Sin diálogo.  Ambiente exterior.  

 
 
 

 

36.1

6 

Cámara en mano.  
 

PMC perfil INVITADO 1 a derecha de 

cuadro; mirada hacia izquierda.  

Referencia del brazo de KATRINE en 

centro de cuadro.   

Referencia del torso de INVITADO 2 a 

derecha de cuadro.  
 

Paneo hacia izquierda hasta: 

PMA espalda STOFFER en centro de 

cuadro; mirada hacia derecha.  

Referencia de cabeza de MIGUEL a 

izquierda de cuadro.  
 
 
 

 
 

INVITADO 1 y SUSANNE 

se sobresaltan.  
 
 

INVITADO 2 está parado.  
 
 
 

STOFFER está enojado y 

camina rápido.  
 
 
 
 
 
 

Sin diálogo.  Ambiente exterior.   
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Paneo hacia derecha hasta: 

PE frontal INVITADO 2 a izquierda de 

cuadro.  

PA perfil SUSANNE a izquierda de 

cuadro; mirada hacia derecha.  

PP espalda INVITADO 1 a izquierda de 

cuadro. 

Referencia de la cabeza de KAREN a 

izquierda de cuadro.   

INVITADO 2 está parado.  
 

SUSANNE se levanta y 

camina hacia STOFFER.  

INVITADO 1 y KAREN 

observan.  
 
 

 

36.1

7 

PMA perfil STOFFER en centro de 

cuadro; mirada hacia izquierda.  

PM espalda SUSANNE a derecha de 

cuadro; mirada hacia izquierda. 

STOFFER camina rápido. 

SUSANNE intenta detener a 

STOFFER, lo agarra del 

brazo y forcejean.  

STOFFER: ¡Toda esta 

mierda sentimental! 

SUSANNE: ¿Qué tiene 

de malo? 

Ambiente exterior.  

 

36.1

8 

PM ¾ STOFFER a izquierda de cuadro; 

mirada hacia izquierda.  

PMC ¾ SUSANNE a derecha de cuadro; 

mirada hacia izquierda.  
 
 
 
 
 
 
 

STOFFER camina hacia derecha de 

cuadro, en PM espalda; mirada hacia 

derecha.  

STOFFER se agarra la nuca 

con las dos manos.  

SUSANNE está parada al 

lado de STOFFER, y 

dialogan.  
 
 
 
 
 
 

STOFFER gira y camina 

hacia la puerta de entrada de 

la casa.   

STOFFER: Es 

insoportable.  

SUSANNE: Es bonito. 

Son muy lindos.  

STOFFER: ¿Lindos? 

SUSANNE: Sí.  

STOFFER: ¿Lindos? No 

tienes ni idea.  

SUSANNE: ¿De qué? 

Están de visita y les gusta 

estar aquí.  
 

Ambiente exterior.  
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ESCENA 37. INTERIOR / CASA STOFFER / DÍA   

37.1 Cámara en mano.  
 

PMC perfil STOFFER a izquierda de 

cuadro; mirada hacia derecha.  
 

Paneo hacia derecha hasta: 

Referencia del torso de HENRIK a 

izquierda de cuadro.   

PM espalda STOFFER a derecha de 

cuadro; mirada hacia izquierda.  
 

Paneo hacia izquierda hasta: 

PM ¾ HENRIK a izquierda de cuadro; 

mirada hacia derecha.   
 

Paneo hacia derecha hasta: 

PM ¾ STOFFER a derecha de cuadro; 

mirada hacia izquierda. 
 
 
 

Paneo hacia izquierda hasta; 

PM perfil HENRIK a izquierda de 

cuadro; mirada hacia derecha. 
 

Paneo hacia derecha hasta: 

PM ¾ STOFFER a derecha de cuadro; 

mirada hacia izquierda.  

 
 

STOFFER camina.  
 
 
 

HENRIK camina con una 

cámara en la mano.  

STOFFER le hace una 

pregunta a HENRIK.  
 
 

HENRIK y STOFFER 

dialogan.  

 
 
 
 
 
 

STOFFER: ¿Qué es eso? 

 
 
 
 
 

HENRIK: Una cámara. 

STOFFER (off): ¿Para 

qué? 

HENRIK; Estaba 

pensado si podría 

sacarles una foto.  
 
 
 
 
 
 

STOFFER: ¿Sacarles una 

foto? 

Ambiente interior.  
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37.2 PM perfil HENRIK a izquierda de 

cuadro; mirada hacia derecha. 
 

Paneo hacia derecha hasta: 

PMC perfil STOFFER a derecha de 

cuadro; mirada hacia izquierda.  
 

HENRIK y STOFFER 

dialogan.  

STOFFER (off): 

¿Quieres fotografiarlos? 

 
 

STOFFER: ¿Por qué no 

llevarlos al sótano y 

gasearlos? 

Ambiente interior.  

 
 

 

37.3 PM perfil STOFFER a derecha de cuadro; 

mirada hacia izquierda.  

PM perfil HENRIK a izquierda de 

cuadro; mirada hacia derecha.  
 

STOFFER camina y atraviesa el cuadro, 

saliendo por izquierda de cuadro.  

Cuando STOFFER sale, queda HENRIK 

en PM ¾ a izquierda de cuadro; mirada 

hacia izquierda.   

HENRIK y STOFFER 

dialogan. STOFFER le quita a 

HENRIK su cámara.  
 

STOFFER camina.  

STOFFER: Lástima que 

no podemos plasmar sus 

genes, ¿no? 

Ambiente interior.  
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15.1.3. Secuencia 3– Fiesta de Stoffer[01:09:03 - 01:10:01] 

ESCENA 67. INTERIOR / CASA STOFFER  / DÍA  

N° PLANO ACCIÓN DIÁLOGO  SONIDO   

67.1 PA ¾ espalda JEPPE en centro de 

cuadro; mirada hacia derecha.  

Referencia de puerta a derecha de 

cuadro.  
 

KATRINE abre la puerta en PA ¾; 

mirada hacia izquierda.   

Zoom in desde PA ¾ espalda JEPPE 

hasta PMA ¾ espalda JEPPE; mirada 

hacia derecha.   

JEPPE está parado al lado de 

la puerta.  
 
 
 

KATRINE abre la puerta y 

se asoma.  

KATRINE le da a JEPPE 

una entrada.  

JEPPE agarra la entrada.  
 

 
 
 
 
 

KATRINE:¿Podemos 

pasar ya? ¿Están listos? 

JEPPE: ¿Entrada? 

 

Ambiente interior.  

 
 

 

67.2 Cámara en mano.  
 

PM perfil JEPPE; mirada hacia derecha.  

En profundidad de cuadro, referencia de 

las piernas de KATRINE. 
 
 

Zoom in desde PM perfil de JEPPE 

hasta PD de manos de JEPPE.  
 

Tilt up rápido hasta: 

 
 

JEPPE está agachado.  
 
 
 
 

JEPPE se agacha y corre un 

banco.  
 
 

Sin diálogo.  Ambiente interior.  

 
 

 



138 
 

Referencia de la cabeza de JEPPE en 

centro de cuadro.  

En profundidad de cuadro, referencia 

del torso de KATRINE. 

 

 

67.3 PM perfil JEPPE a izquierda de cuadro; 

mirada hacia derecha.  

PM ¾ KATRINE a derecha de cuadro; 

mirada hacia izquierda.  

En profundidad de cuadro, PA perfil 

JOSEPHINE a derecha de cuadro; 

mirada hacia derecha.  

JEPPE y KATRINE se 

miran. KATRINE mueve las 

manos y hace ruidos.   
 

JOSEPHINE está 

observando.  
 

VOZ (off): ¿Qué te 

parece?  

VOZ (off): Menudo 

ambiente.  

Ambiente interior.  

 

67.4 PM ¾ JEPPE a izquierda de cuadro; 

mirada hacia derecha.  

PM ¾ STOFFER a derecha de cuadro: 

mirada hacia izquierda.  

PM ¾ SUSANNE a derecha de cuadro; 

mirada hacia izquierda.  

PM ¾ PED a derecha de cuadro; mirada 

hacia izquierda.  
 

Paneo hacia derecha hasta:  

Referencia del rostro de SUSANNE a 

derecha de cuadro.   

PM ¾ STOFFER a derecha de cuadro; 

mirada hacia izquierda.  

PM frontal JEPPE a izquierda de 

JEPPE agarra las entradas.  

STOFFER tiene una entrada 

en su mano. 

SUSANNE le señala a 

JEPPE la entrada de 

STOFFER. 

PED observa.  
 
 
 

SUSANNE agarra la entrada 

de STOFFER y la rompe.  
 
 

JEPPE rompe la entrada que 

tiene en su mano.  

 
 
 
 

SUSANNE: Jeppe, la 

entrada. Venga, agarrala y 

rompela por la mitad.  
 
 
 

SUSANNE: Ya lo hago 

yo... “Ras”, ya puedes 

pasar.  

Ambiente interior.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Papel rompiéndose. 
 
 

Papel rompiéndose. 
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cuadro; mirada hacia abajo.  

Referencia de la frente de KAREN a 

derecha de cuadro.  

 
 

67.5 PMA ¾ espalda JEPPE en centro de 

cuadro; mirada hacia derecha.  

PMA ¾ JOSEPHINE a derecha de 

cuadro; mirada hacia izquierda.  
 
 
 
 

En profundidad de cuadro, entra 

SUSANNE por izquierda de cuadro en 

PM perfil; mirada hacia izquierda.  

JOSEPHINE le da la entrada 

a JEPPE. Él la agarra, la 

corta y le da una mitad. 

Luego guarda la otra mitad y 

le hace señas a JOSEPHINE 

para que pase.   

JOSEPHINE mira la mitad 

que guarda JEPPE. 
 

SUSANNE camina y sonríe. 

PED (off): Vamos Jeppe, 

venga.   

Ambiente interior.  

 
 
 

 
 

67.6 Referencia de PED a izquierda de 

cuadro, que está sentado en una silla de 

ruedas.   

Referencia del cuerpo de NANA a 

derecha de cuadro.  

Referencia de espalda de AXEL a 

derecha de cuadro.   
 

Tilt up hasta:  

PMA ¾ NANA a derecha de cuadro; 

mirada hacia derecha.  

PED está sentado en una silla 

de ruedas.  
 

NANA baila con un cigarro 

en la mano.  

AXEL camina.  
 
 
 
 
 

Sin diálogo.  
 
 
 
 
 
 
 
 

NANA: ¡Joder, qué fiesta!  

Ambiente interior.  

Música. 
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PA ¾ JEPPE a derecha de cuadro; 

mirada hacia derecha. Camina y sale por 

derecha de cuadro en PM ¾.  

 

JEPPE camina.  

 

67.7 PA ¾ KATRINE a derecha de cuadro; 

mirada hacia izquierda.  

PA ¾ MIGUEL en centro de cuadro; 

mirada hacia derecha.  

PA perfil JEPPE a izquierda de cuadro; 

mirada hacia derecha. 

PE ¾ JOSEPHINE a derecha de cuadro; 

mirada hacia izquierda.  
 

Tilt down hasta:  

PD de piernas de JEPPE, MIGUEL, 

KATRINE Y JOSEPHINE 

 

KATRINE juega con un 

papel. 

MIGUEL agarra una botella.  
 

JEPPE mira hacia abajo.  
 

JOSEPHINE mira.  
 
 

JEPPE explota un globo que 

tiene MIGUEL atado en sus 

pies.  

Sin diálogo.  Ambiente interior.  

Música.  

 
 
 
 

 

67.8 PMA ¾ JOSEPHINE a derecha de 

cuadro; mirada hacia izquierda.  
 
 
 
 

Tilt down hasta:  

PD de pies de JOSEPHINE en centro de 

cuadro.  

JOSEPHINE está quieta y 

sostiene una botella.  

Sin diálogo.  Ambiente interior.  

Música.  
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67.9 PM ¾ HENRIK en centro de cuadro; 

mirada hacia derecha.  

PM perfil KAREN a derecha de cuadro; 

mirada hacia izquierda.  
 
 

Paneo hacia la derecha hasta: 

PMC espalda SUSANNE a izquierda de 

cuadro.  

PP ¾ STOFFER en centro de cuadro; 

mirada hacia izquierda.  

En profundidad de cuadro, PM perfil 

NANA a derecha de cuadro; mirada 

hacia derecha.  

HENRIK y KAREN bailan.  
 
 
 
 
 
 

SUSANNE y STOFFER se 

abrazan y bailan. 
 
 
 

NANA baila.   

Sin diálogo.  Ambiente interior.   

Música.  

 
 

 

67.10 PE ¾ STOFFER a izquierda de cuadro; 

mirada hacia izquierda.  

PE ¾ espalda NANA a izquierda de 

cuadro; mirada hacia izquierda.  

PA ¾ KATRINA a derecha de cuadro, 

mirada hacia izquierda. 

Referencia del hombro de AXEL a 

derecha de cuadro.  

STOFFER y NANA bailan 

abrazados  
 
 

KATRINA baila.  
 
 
 

PED está sentado en la silla 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ambiente interior.  

Música.  
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PE perfil PED a derecha de cuadro; 

mirada hacia derecha.  

PA ¾ MIGUEL en centro de cuadro; 

mirada hacia izquierda.  
 

de ruedas. 

MIGUEL rompe un globo. 

KATRINA y STOFFER 

gritan. 
 

 
 
 

KATRINA: ¡Ah! 

STOFFER: ¡Ah! 
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15.1.4. Secuencia 4– Orgía [01:10:25 - 01:13:00] 

ESCENA 69. INTERIOR - EXTERIOR / CASA - JARDÍN STOFFER / DÍA   

N° PLANO ACCIÓN DIÁLOGO  SONIDO   

69.1 PM ¾ NANA en centro de cuadro; 

mirada hacia derecha.  

NANA habla con un cigarro 

en la mano y da un paso 

hacia atrás.  

NANA: Sí, me encantaría 

joder a lo retrasado.  

Ambiente interior.  

 

69.2 PA frontal NANA en centro de cuadro; 

mirada hacia abajo.   

NANA se desviste.  STOFFER (off): ¡Orgía! Ambiente interior.  

 

69.3 PMA ¾ NANA en centro de cuadro; 

mirada hacia derecha.  

NANA está recostada 

desnuda y se toca los ojos.   

Sin diálogo.  Ambiente interior.  

 

69.4 Cámara en mano.  
 

PMA ¾ STOFFER en centro de 

cuadro; mirada hacia derecha.  
 
 

Tilt down hasta PMA ¾ de NANA en 

 
 

STOFFER mira a NANA. 

NANA está recostada 

desnuda y mira a STOFFER.   

Sin diálogo.  Ambiente interior.   
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centro de cuadro; mirada hacia 

izquierda.  

 

69.5 PMA ¾ KATRINE a izquierda de 

cuadro; mirada hacia izquierda.  

PMA ¾ SUSANNE a derecha de 

cuadro; mirada hacia izquierda. 
 

Paneo hacia derecha hasta: 

PM ¾ de SUSANNE a izquierda de 

cuadro; mirada hacia derecha.  

PM perfil AXEL en centro de cuadro; 

mirada hacia izquierda.  

En profundidad de cuadro, PM ¾ de 

JOSEPHINE en centro de cuadro; 

mirada hacia izquierda.  

KATRINE y SUSANNE 

miran hacia un costado.  
 
 
 
 

SUSANNE agarra la mano 

de AXEL.  

AXEL y JOSEPHINE 

observan.  

Sin diálogo.  Ambiente interior.  

 
 

 

69.6 PD frontal del torso y piernas de 

STOFFER a izquierda de cuadro. 
 
 
 

Tilt up hasta PM ¾ de STOFFER a 

izquierda de cuadro; mirada hacia 

derecha.  

STOFFER arroja una botella 

al piso. 
 
 
 

Camina hacia adelante.  
 
 
 
 
 

Sin diálogo.  Ambiente interior.  
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69.7 PMA ¾ STOFFER a izquierda de 

cuadro; mirada hacia izquierda.  

PMA ¾ espalda NANA a derecha de 

cuadro; mirada hacia izquierda.  

NANA introduce su mano 

dentro del pantalón de 

STOFFER y lo masturba. 

STOFFER se masturba. 

STOFFER: Orgía.  

NANA: Orgía, orgía.  
 

Ambiente interior.  

 

69.8 PMA ¾ SUSANNE en centro de 

cuadro; mirada hacia derecha.  

Referencia del torso de AXEL que 

entra por derecha de cuadro y lo 

atraviesa.   

KATRINE entra por izquierda de 

cuadro en PM espalda.  

SUSANNE sostiene una 

botella en la mano y mira la 

situación.  

AXEL y KATRINE 

caminan.  
 

Sin diálogo.  Ambiente interior.  

 
 

 

69.9 Referencia del torso de AXEL a 

izquierda de cuadro.  
 
 
 

Paneo rápido hacia derecha hasta: 

PMC perfil STOFFER en centro de 

cuadro; mirada hacia izquierda.  

AXEL entra por izquierda de cuadro en 

PM perfil y lo atraviesa.  

Detrás de STOFFER, referencia de 

JOSEPHINE.  

AXEL está desnudo y tiene 

su camisa en la mano.  
 
 
 

STOFFER salta y canta 

 

.  

AXEL camina y agita una 

bandera.  

JOSEPHINE está parada y 

quieta.  

Sin diálogo.  Ambiente interior.  
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69.10 PMA perfil JEPPE a derecha de 

cuadro; mirada hacia derecha.  

 

 

 

Paneo hacia izquierda hasta: 

PMA ¾ HENRIK a derecha de cuadro; 

mirada hacia derecha.  

PA¾ KAREN a izquierda de cuadro; 

mirada a derecha.  

JEPPE está parado y tiene la 

cabeza gacha.  
 
 
 
 
 

HENRIK se mastubra 

 

KAREN observa incómoda.  

Sin diálogo.  Ambiente interior. 

 
 

 

69.11 Cámara en mano.  
 

PMA ¾ SUSANNE a centro de cuadro; 

mirada hacia derecha.  

STOFFER entra por derecha de cuadro, 

en PM espalda STOFFER. 
 
 
 

Paneo hacia derecha hasta: 

PM perfil STOFFER en centro de 

cuadro; mirada hacia izquierda.  
 

Paneo hacia izquierda hasta: 

PMA ¾ SUSANNE a izquierda de 

cuadro; mirada hacia derecha.  

PM ¾ espalda STOFFER a centro de 

cuadro; mirada hacia izquierda.  

 
 

SUSANNE está sentada y 

lee una revista.  

STOFFER le baja un 

costado de la remera a 

SUSANNE. SUSANNE se 

sube la remera.  
 

STOFFER camina hacia su 

costado.  
 
 

STOFFER vuelve hacia 

SUSANNE y le baja la 

remera, pero ella se la sube.  
 
 

 
 
 
 
 
 

SUSANNE: No, no voy a 

participar.   
 
 
 
 
 
 
 

STOFFER: Susanne, 

vamos.  
 
 

Ambiente interior.  
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Paneo hacia derecha hasta:  

PM ¾ espalda STOFFER a derecha de 

cuadro; mirada hacia izquierda.  
 

Paneo hacia izquierda hasta:  

PMA ¾ SUSANNE a izquierda de 

cuadro; mirada hacia derecha.  

PM espalda STOFFER en centro de 

cuadro; mirada hacia derecha. 
 

Paneo hacia derecha hasta:  

PMA ¾ STOFFER en centro de 

cuadro; mirada hacia derecha.   

STOFFER camina hacia su 

costado.  
 
 

STOFFER vuelve hacia 

SUSANNE e intenta agarrar 

su mano.  
 
 
 

STOFFER se va saltando y 

hace señas para que venga 

alguien.  

 
 
 
 

SUSANNE: No.  
 
 
 
 
 

STOFFER: Orgía.  

 
 

 
 

 
 

 

69.12 PMA ¾ STOFFER en centro de 

cuadro; mirada hacia izquierda.  

Referencia de la cabeza de SUSANNE 

a izquierda de cuadro.  

PMC perfil AXEL a derecha de cuadro; 

mirada hacia izquierda.   
 

Tilt down y paneo hacia la izquierda 

hasta: 

PMC ¾ espalda de SUSANNE a 

STOFFER toca la ropa 

interior de SUSANNE. 

SUSANNE acomoda su 

vestido.  

AXEL observa.  
 
 

SUSANNE corre la mano de 

STOFFER, y le pide que se 

vaya.  

STOFFER: Susanne.  

SUSANNE: Son mis 

bragas.  
 
 
 
 

STOFFER: No.  

SUSANNE: Ve ahí, yo me 

quedo aquí. Stoffer, para.   

Ambiente interior. 
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izquierda de cuadro; mirada hacia 

derecha.  

PMA ¾ STOFFER a derecha de 

cuadro; mirada hacia izquierda.  
 

 

STOFFER tambalea y 

sonríe.  

 

69.13 Cámara en mano.  
 

PP ¾ SUSANNE a izquierda de 

cuadro; mirada hacia derecha de 

cuadro.  

PM ¾ STOFFER a derecha de cuadro; 

mirada hacia izquierda.  

PMC perfil ALEX derecha de cuadro; 

mirada hacia izquierda.  
 

Tilt down hasta: 

PD piernas de SUSANNE en centro de 

cuadro.  

PD piernas de STOFFER a izquierda 

de cuadro.  

PD piernas de AXEL a derecha de 

cuadro. 
 

Tilt up hasta: 

PMC perfil SUSANNE a izquierda de 

cuadro; mirada hacia derecha.  

PM ¾ AXEL en centro de cuadro; 

mirada hacia izquierda. 

 
 

SUSANNE está sentada.  
 

STOFFER y AXEL miran a 

SUSANNE. AXEL le dice a 

SUSANNE que no puede 

quitarse los pantalones. 
 
 

SUSANNE se agacha para 

sacarle a AXEL sus 

pantalones. AXEL y 

STOFFER intentan quitarle 

la ropa interior a 

SUSANNE, aunque ella se 

resiste y forcejean.    
 
 
 
 

 
 

AXEL: No puedo 

quitarmelos.  

SUSANNE: ¿No puedes? 

 
 
 
 
 

No, estate quieto.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Ambiente interior.  
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69.14 Cámara en mano.  
 

PM ¾ JOSEPHINE a derecha de 

cuadro; mirada hacia derecha de 

cuadro.  
 

Paneo hacia derecha de cuadro que 

sigue a JOSEPHINE mientras camina.  

El paneo es hasta: 

PE espalda JOSEPHINE en centro de 

cuadro. 

Referencia de PED a izquierda de 

cuadro.   

JOSEPHINE mira hacia su 

costado y avanza.  
 
 
 
 

JOSEPHINE sale de la 

habitación corriendo 

mientras se pega la cabeza 

con sus manos.   

 
 
 
 
 
 

SUSAN: Stoffer, no quiero 

hacerlo.  
 

Me voy a casa, ¡eh! 
 
 

Ambiente interior.  

 
 

 

69.15 PMA perfil de SUSANNE a derecha de 

cuadro; mirada hacia izquierda de 

cuadro.  

Referencia de piernas de STOFFER a 

izquierda de cuadro.   

Referencia de cabeza de AXEL a 

izquierda de cuadro.  

SUSANNE está sentada en 

el piso. AXEL y STOFFER 

están parados frente a ella y 

le quitan el vestido. Ella 

intenta levantarse, y 

STOFFER le golpea la 

cabeza con un globo.  

 
 

SUSANNE: Si sigues así 

me marcho.  

STOFFER: No. 
 

Ambiente interior. 

 

69.16 Cámara en mano (plano secuencia).   
 

PD de la espalda de SUSANNE a 

derecha de cuadro;  
 
 

 
 

SUSANNE está desnuda, y 

corre. Abre una puerta y sale 

al jardín. 
 

 
 

SUSANNE: ¡Qué me voy a 

casa! 

STOFFER: Vuelve.  
 

Ambiente interior. 
 
 
 

Ambiente exterior-

jardín.  
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STOFFER, AXEL y PED entran 

corriente por izquierda de cuadro.  
 
 

Plano secuencia de STOFFER, AXEL 

y PED mientras corren detrás de 

SUSANNE.  
 

STOFFER, AXEL y el PED 

la persiguen corriendo en 

fila. 
 

STOFFER la intenta agarrar 

y se cae. AXEL la intenta 

agarrar y también se cae. El 

PED la agarra y la tira al 

piso.  

 
 
 
 

SUSANNE: No me sigan. 

Déjenme.  

 
 

 

69.17 PA perfil de STOFFER en centro de 

cuadro.  

PA espalda de AXEL a izquierda de 

cuadro. 

Referencia del brazo de SUSANNE 

(que está debajo de ALEX) a izquierda 

de cuadro.   
 

STOFFER y AXEL están 

acostados arriba de 

SUSANNE e intentan 

penetrarla.  

STOFFER: Orgía. Ambiente exterior-

jardín.  

 

69.18 Cámara en mano.  
 

PM espalda STOFFER en centro de 

cuadro.  

Referencia del torso de AXEL a 

izquierda de cuadro.  

Referencia de piernas de SUSANNE, 

que está entre STOFFER y AXEL. 

Referencia de las piernas de PED a 

derecha de cuadro.   
 

 
 

STOFFER y AXEL intentan 

penetrar a SUSANNE hasta 

que se cansan.  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

STOFFER: Orgía, orgía. 

AXEL: Sí.  
 
 
 
 
 

SUSANNE: Ya te voy a 

Ambiente exterior-

jardín.  
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Cámara se acerca hasta:  

PMC perfil SUSANNE a izquierda de 

cuadro; mirada hacia derecha.  

PMC perfil STOFFER a derecha de 

cuadro; mirada hacia izquierda de 

cuadro. 

Referencia del hombro de AXEL a 

izquierda de cuadro. 
 

PED entra por derecha de cuadro en 

PMC espalda. 

SUSANNE se arrodilla y le 

pega en el pecho a 

STOFFER, que está 

acostado y sonríe.  
 
 

SUSANNE intenta 

levantarse pero AXEL y 

PED la agarran de la cintura.   

dar a ti orgía. 
 

STOFFER: ¡Sí, sí, 

Susanne!  

 

69.19 Cámara en mano.  
 

PM espalda PED a izquierda de cuadro.  

PM ¾ espalda STOFFER a derecha de 

cuadro; mirada hacia izquierda de 

cuadro.  

PE perfil de SUSANNE a izquierda de 

cuadro; mirada hacia derecha de 

cuadro.  

AXEL entra gateando por derecha de 

cuadro en PMA espalda.  
 

 
 

PED, STOFFER y 

SUSANNE están sentados 

en el piso.  

SUSANNE se quita sus 

botas.  

AXEL gatea por el piso.  

 
 
 
 
 

SUSANNE: También me 

las quito.  

Ambiente exterior-

jardín.  

 

ESCENA 70. INTERIOR / CASA STOFFER / DÍA   
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70.1 Referencia piernas AXEL a derecha de 

cuadro.  

PM ¾ espalda NANA a izquierda de 

cuadro; mirada hacia derecha de 

cuadro. 

Referencia de pies a derecha de cuadro.   
 

Paneo hacia izquierda que sigue a 

AXEL mientras camina, hasta: 

PMA ¾ de AXEL en centro de cuadro; 

mirada hacia izquierda de cuadro. 

PM ¾ espalda NANA a izquierda de 

cuadro; mirada hacia derecha de 

cuadro.  
 
 

NANA y AXEL están 

sentados en el piso.   
 
 
 
 
 

AXEL se acerca a NANA y 

le toca el busto. NANA lo 

abraza, AXEL apoya su 

cabeza sobre el cuerpo de 

ella.   

Sin diálogo.  Ambiente interior.  

 
 
 

 

70.2 PE de HENRIK, NANA, MIGUEL, 

PED, KATRINE y AXEL en centro de 

cuadro, están apilados haciendo una 

orgía.    

Referencia de espalda de SUSANNE a 

izquierda de cuadro.  

HENRIK, NANA, 

MIGUEL, PED, KATRINE 

y AXEL están haciendo una 

orgía.  

SUSANNE tiene una bota 

en su mano; la otra bota se 

la está quitando.   

Sin diálogo.  Ambiente interior.  

 

70.3 PM ¾ de JOSEPHINE a izquierda de 

cuadro.  

Referencia de cara de STOFFER en 

centro de cuadro.  

Referencia de espalda masculina a 

Los cuerpos están 

entrelazados moviéndose 

(orgía). 
 

VOZ (off): ¡Vamos al 

ataque! 

Ambiente interior.  
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derecha de cuadro.  

Referencia de pierna femenina en 

centro de cuadro.  
 

Paneo hacia derecha hasta: 

PMC perfil de NANA a derecha de 

cuadro; mirada hacia izquierda.  

Referencia de espalda masculina a 

izquierda de cuadro. 

Referencia de brazo de ALEX a 

izquierda de cuadro.  

 
 
 
 

 

70.4 PM ¾ de torso de HENRIK a derecha 

de cuadro; mirada hacia izquierda de 

cuadro. 

PM ¾ de torso de NANA en centro de 

cuadro; mirada hacia izquierda de 

cuadro.  

PM ¾ de torso de PED a izquierda de 

cuadro; mirada hacia derecha de 

cuadro.  

HENRIK, NANA y PED 

están teniendo sexo.  

Sin diálogo.  Ambiente interior.  

 

70.5 PA fontal KATRINE en centro de 

cuadro; mirada hacia derecha de 

cuadro.  

Debajo de KATRINE, está JEPPE en 

PA frontal; con mirada hacia derecha 

de cuadro.  

Referencia de rodilla a derecha de 

cuadro.  

JEPPE está teniendo sexo 

anal con KATRINE. 

KATRINE sonríe. 

Sin diálogo.  Ambiente interior.  
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70.6 PMC ¾ espalda NANA a derecha de 

cuadro; mirada hacia izquierda de 

cuadro.  

Referencia de torso masculino a 

derecha de cuadro.  

PMA espalda de SUSANNE a 

izquierda de cuadro. 

Referencia de piernas masculinas 

debajo de SUSANNE, a izquierda de 

cuadro.   

NANA está teniendo sexo 

con un hombre.  
 
 

SUSANNE está teniendo 

sexo con un hombre. 

NANA: Sí, sí. 
 
 
 

SUSANNE: Maravilloso.  

 

 

70.7 PM ¾ de KATRINE en centro de 

cuadro; mirada hacia derecha.  

Encima de KATRINE, está HENRIK 

en PM ¾ a izquierda de cuadro; mirada 

hacia izquierda de cuadro.  

Referencia de piernas masculinas a 

derecha de cuadro.   

KATRINE y HENRIK están 

teniendo sexo.  

Sin diálogo.  Ambiente interior.  

 

70.8 PMC perfil de NANA a derecha de 

cuadro; mirada hacia izquierda de 

cuadro.  

Referencia de SUSANNE a izquierda 

de cuadro.  

Referencia del brazo de KATRINE a 

izquierda de cuadro.  

Referencia de piernas masculinas en 

centro de cuadro.  
 

Paneo hacia izquierda hasta: 

NANA, SUSANNE y 

KATRINE están 

participando de la orgía.  
 
 
 
 
 
 
 

NANA: ¿No te da envidia, 

Katrine? 

 
 

Ambiente interior.  
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PM ¾ espalda de KATRINE a 

izquierda de cuadro. 

PMC perfil de SUSANNE a derecha de 

cuadro; mirada hacia derecha de 

cuadro.  

Referencia de PD de trasero a derecha 

de cuadro.   

 

70.9 PD de cuerpos entrelazados.  
 
 
 
 

Paneo rápido y tilt up hasta: 

PE perfil de KAREN en centro de 

cuadro; mirada hacia derecha.  

KAREN está apartada de la 

orgía y observa.  

Sin diálogo.  Ambiente interior.  
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15.1.5. Secuencia 5 - Alejamiento de Josephine [01:23:48 - 01:25:05] 

ESCENA 73 . EXTERIOR / JARDÍN CASA STOFFER / DÍA  

N° PLANO ACCIÓN DIÁLOGO  SONIDO   

73.1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cámara en mano.  
 

PM perfil KATRINE a derecha de 

cuadro; mirada hacia izquierda.  

En profundidad de cuadro, PE ¾ 

espalda PADRE a izquierda de cuadro; 

mirada hacia derecha.  
 

Paneo hacia izquierda y zoom in hasta: 

PM ¾ JEPPE en centro de cuadro; 

mirada hacia derecha.  

Referencia del rostro de NANA a 

izquierda de cuadro; mirada hacia 

derecha.  
 

Paneo hacia derecha y zoom out hasta: 

PA ¾ KATRINE a derecha de cuadro; 

mirada hacia derecha.  

PE ¾ PADRE a izquierda de cuadro; 

mirada hacia izquierda de cuadro.  

Referencia del hombro de STOFFER a 

izquierda de cuadro. 
 
 

 
 

KATRINE está sentada. 

Está enojada. Grita y luego 

se levanta.  
 
 
 
 

JEPPE se muerde el labio y 

mira hacia abajo.  

NANA observa y toma de 

un vaso.  
 
 
 

KATRINE se queja. 
 

El PADRE está parado y 

quieto.  

STOFFER le habla a PED, 

y PED le contesta. 
 
 
 

 
 

KATRINE: ¿Qué puede 

hacerte Josephine? 

Quédate, por dios.  
 
 
 
 

KATRINE (off): Solo 

tienes que decirlo, no 

puede hacerte nada. 
 
 
 
 

No tiene ningún derecho.  
 
 
 

STOFFER: ¿Ped, sabes 

algo de esas pastillas? 

PED (off): No sé nada de 

nada. 
 

Ambiente exterior.   
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Tilt down y paneo hacia derecha hasta: 

PMA ¾ PED a izquierda de cuadro; 

mirada hacia izquierda.  

Referencia de las piernas de 

KATRINE a izquierda de cuadro.  
 

Paneo hacia izquierda y zoom in hasta: 

PM ¾ STOFFER en centro de cuadro; 

mirada hacia derecha.  

En profundidad de cuadro, referencia 

de las piernas de PADRE a derecha de 

cuadro.  
 
 

Paneo hacia derecha hasta: 

PM perfil PED a derecha de cuadro; 

mirada hacia izquierda.  

Referencia de las piernas de 

KATRINE a izquierda de cuadro.  
 
 

Paneo hacia izquierda hasta: 

PM ¾ STOFFER a izquierda de 

cuadro; mirada hacia derecha.  

PE ¾ KATRINE a derecha de cuadro; 

mirada hacia izquierda.  

En profundidad de cuadro, PE ¾ 

PADRE a izquierda de cuadro; mirada 

hacia izquierda.  
 

STOFFER y PED dialogan.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

STOFFER (off): ¿Pero no 

eres médico? 

 
 
 
 

PED (off): No sabía nada.   

STOFFER: Dijiste que lo 

sabías 

PED (off): Lo sé, pero… 

STOFFER: ¿Pues que 

pastillas toma? 

 
 

PED: No sé qué está 

tomando. 

STOFFER (off): ¡Deberías 

saberlo, hombre! 
 
 
 

PED (off): Nunca me dijo 

nada, además no necesita 

pastillas.  
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73.2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cámara en mano.  
 

PA ¾ KATRINE a izquierda de 

cuadro; mirada hacia derecha.  

PE ¾ espalda STOFFER en centro de 

cuadro; mirada hacia izquierda.  

PM ¾ JEPPE en centro de cuadro; 

mirada hacia izquierda.  

PM ¾ MIGUEL en centro de cuadro; 

mirada hacia izquierda.  

PM ¾ HENRIK en centro de cuadro; 

mirada hacia izquierda.  

PM SUSANNE a izquierda de cuadro; 

mirada a derecha.  

PM ¾ KAREN a izquierda de cuadro; 

mirada a derecha.  
 

Paneo hacia derecha y zoom in hasta: 

PM ¾ JOSEPHINE a derecha de 

cuadro: mirada hacia izquierda.  

PM ¾ PADRE a izquierda de cuadro; 

mirada hacia izquierda.  
 

Paneo hacia derecha hasta: 

PA espalda JOSEPHINE en centro de 

cuadro.  

PA espalda PADRE a derecha de 

cuadro.  
 

 
 

KATRINE le habla a 

JOSEPHINE.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

JOSEPHINE y el PADRE 

salen de la casa y caminan 

apurados. 

 
 

KATRINE: Josephine, 

quedate. Vamos, díselo.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

KATRINE (off): No te 

puede hacer nada.  
 
 
 
 

¡Quedate!  

Ambiente exterior.   
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73.3 

 
 
 
 
 

Cámara en mano. 
 

PE espalda STOFFER a izquierda de 

cuadro; mirada a derecha.  

PE espalda KATRINE a izquierda de 

cuadro; mirada a derecha.  

En profundidad de cuadro: 

PE espalda JOSEPHINE a derecha  de 

cuadro; mirada a derecha.  

PE espalda PADRE a derecha  de 

cuadro; mirada a derecha.  
 

Cámara se acerca hasta:  

PM ¾ espalda STOFFER a izquierda 

de cuadro; mirada a derecha de cuadro.  

PM ¾ KATRINE en centro de cuadro; 

mirada a izquierda de cuadro.  
 
 
 
 
 
 

Paneo hacia derecha hasta:  

PE espalda KATRINE a izquierda de 

cuadro.  
 
 
 

Paneo hacia izquierda hasta:  

 
 

STOFFER agarra del brazo 

a KATRINE, y discuten.  
 
 
 

El PADRE y JOSEPHINE 

continúan caminando hacia 

la salida.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

KATRINE corre en busca 

de JOSEPHINE.  
 
 
 
 
 

 
 

STOFFER:No podemos 

obligarla a quedarse.  

KATRINE ¿Obligarla? ¿Y 

qué mierda hace él? 

 
 
 
 
 
 
 

STOFFER: No es asunto 

suyo.  

KATRINE: ¡Qué mierda te 

pasa!  

STOFFER: No podemos 

curar a nadie. Ese no es 

nuestro fin. Esto no es un 

hospital.  

KATRINE: ¿Qué fin? 

¡Vete a la mierda! 
 
 

¡Josephine! Debería haber 

una ley que lo prohibiera.  
 
 
 
 

Ambiente exterior.   
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PG de la casa. 

PE ¾ STOFFER a derecha de cuadro; 

mirada hacia izquierda 

En profundidad de cuadro, están 

sentados JEPPE, MIGUEL, HENRIK, 

SUSANNE y KAREN.    
 

Paneo rápido hacia derecha.  

STOFFER mira hacia donde 

están sentados JEPPE, 

MIGUEL, HENRIK, 

SUSANNE y KAREN.  
  

73.4 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cámara en mano.  
 

Referencia de PG de auto a derecha de 

cuadro.  

PE ¾ PADRE a derecha de cuadro; 

mirada hacia derecha.  

PE espalda KATRINE a izquierda de 

cuadro; mirada hacia derecha.  
 

Cámara se acerca hasta:  

PMC ¾ JOSEPHINE en centro de 

cuadro; mirada hacia derecha. 
 

Paneo rápido hacia izquierda.  

 
 
 
 

KATRINE le grita al 

PADRE. El PADRE se 

mete en el auto.  
 
 
 

JOSEPHINE llora dentro 

del auto.  

 
 
 
 

KATRINE: No quiere irse 

contigo. Si fueras tan buen 

padre no se hubiera puesto 

así.  
 

Ambiente exterior.   
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15.1.6. Secuencia 6 – Entrevistas[00:05:47 - 00:27:26], [00:26:11 - 00:27:26] y [01:07:26 - 01:08:10] 

ESCENA 6. INTERIOR / HABITACIÓN DE ENTREVISTA / DÍA  

N° PLANO ACCIÓN DIÁLOGO  SONIDO   

6.1 PM frontal HENRIK en centro de 

cuadro.  

HENRIK está reclinado 

sobre el sillón. Habla 

tranquilamente.  

HENRIK: Karen era muy 

agradable… pero creo que 

se hubiera aferrado a un 

clavo ardiendo.  

Ambiente interior.  

 

6.2 PM frontal JOSEPHINE a derecha de 

cuadro.  

JOSEPHINE está sentada en 

el sillón.  

Habla y sonríe.  

JOSEPHINE: No sé cómo 

llegó a la fábrica. Pero 

llegó. No sé en qué estaba 

pensando.  

Ambiente interior.  

 

6.3 PP frontal PED en centro de cuadro; 

mirada hacia derecha.   

PED habla  
 

Mira a la cámara.  
 
 
 
 
 
 
 
 

PED: Y tenía razón cuando 

decía: “se están burlando”. 

Y sí, lo hacíamos.  

Ambiente interior.  

 

ESCENA 27. INTERIOR / HABITACIÓN DE ENTREVISTA / DÍA  
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27.1 PMC frontal JOSEPHINE en centro de 

cuadro.  
 
 
 

Zoom in desde PMC frontal hasta PP 

frontal de JOSEPHINE, a derecha de 

cuadro.   

KATRINE está sentada y 

dialoga con el entrevistador 

un tanto incómoda.  

ENTREVISTADOR 

(off)¿Qué tal con jeppe? 

 

JOSEPHINE: Bien, era 

muy simpático  
 

ENTREVISTADOR (off): 

¿Te gustaría llamarle? 

 

JOSEPHINE:¿Ahora? 

 
 

ENTREVISTADOR (off): 

si. ¿Has hablado con él 

desde entonces? 

 

JOSEPHINE: No  
 

ENTREVISTADOR (off):  

¿Te gustaría? 

 

JOSEPHINE: No sé, ya no 

hablo con ninguno. Del 

grupo me refiero. 
 

ENTREVISTADOR (off): 

¿Por qué no? 

Ambiente interior.  
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27.2 PP frontal KATRINE en centro de 

cuadro. 
 
 
 
 
 

KATRINE está sentada, 

mira para el costado y 

contesta sonriendo.  

KATRINE: Si, eran como 

una familia.  
 

Si, eran como una familia, 

maldita sea.  

Ambiente interior.  

 

27.3 PMC frontal NANA a derecha de 

cuadro; mirada hacia arriba.   

NANA está sentada en un 

sillón y contesta las 

preguntas. Mira para abajo 

mientras responde.  

NANA: Si, estaba fuera, 

pero no emocionalmente. 

Les quería a todos y lo 

saben.  

Ambiente interior.  

 

27.4 PMC frontal HENRIK en centro de 

cuadro.  

HENIRK está sentado en un 

sillón y contesta las 

preguntas un tanto nervioso.  

HENRIK: Quizá no 

éramos tan fuertes como 

creíamos.  

Ambiente interior.  

 

ESCENA 65. INTERIOR / HABITACIÓN DE ENTREVISTA / DÍA   

65.1 PP frontal de KATRINE en centro de 

cuadro.  

KATRINA está sentada en 

el sillón. Habla y sonríe.  
 
 
 
 
 
 

Con lágrimas en los ojos. 

ENTREVISTADOR (off): 

¿Extrañas a la familia? 

 

KATRINA: Sí, los extraño.  

No sé cómo llegué a pensar 

que no quería verlos.  

Pero creo que se acabó.  

No creo que podamos 

Ambiente interior.  
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KATRINA comienza a 

llorar.  

volver a encontrar las 

mismas cosas.  

No podemos recuperar lo 

que teníamos.  

65.2 PP frontal de SUSANNE en centro de 

cuadro. 
 
 
 

SUSSANE mira seria a la 

cámara.  

SUSANNE: Yo estaba con 

Karen el último día. Y...yo 

fui la que le dije adiós.  

Ambiente interior.  
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15.2 Imágenes de referencia 

 

  15.2.1. Documentos del Dogme 95 

  

Anexo 2 - Manifiesto y Voto de Castidad del Dogme 95 
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Anexo 3 – Certificado de autenticidad del Dogme 95 de Idioterne 
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  15.2.2 Puestas en escena de Bertolt Brecht 

 

Anexo 4 - Die Dreigroschenoper (Ópera  de los tres centavos, 1928) 
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Anexo 5 - Aufstieg und fall der stadt Mahagonny(Ascenso y caída de la ciudad de 

Mahagonny, 1930) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 6 – Die Mutter (La madre, 1951) 
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  15.2.3. Pinturas sobre las fiestas a Dionisio 

 

Anexo 7 – Bacchanali (Bacanales, Auguste Leveque, s/f) 

 

 

 

      

   

 

     

    

   

 

 

 

 

 

 

Anexo 8 - Bacchanali (Bacanales, Auguste Leveque, s/f) 
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  15.2.4. Ilustraciones sobre los anormales 

 

Anexo 9 - Institucionalización (Anónimo, s/f) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 10 - The gardens of the Hospice de la Salpêtrière (Los jardines del Hospital 

Chapel, Armand Gautier, 1857) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://en.wikipedia.org/wiki/Armand_Gautier
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Anexo 11 – Los mendigos (Pieter Bruege, 1568) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


