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RESUMEN
Los arquetipos son la construcción de prototipos que la dan al producto audiovisual una
conexión con el espectador, basado en ciertas características y elementos de construcción. El
presente trabajo de investigación busca indicar los elementos de la construcción del arquetipo
de personaje en el género de películas para adolescentes en la película “El Club de los
Incomprendidos”.
Se busca la comprensión de dichos elementos de construcción, los cuales conforman el
arquetipo de personaje en el género de películas para adolescentes y como estos han logrado
que el público consuma contenido audiovisual en base al nivel de empatía o cercanía que
sienten con los personajes creados para estas obras cinematográficas.
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I

Elements of the construction of the archetype character in teen films genre in the movie "El
Club de los Incomprendidos"
ABSTRACT

Archetypes are the construction of prototypes that give the audiovisual product a connection
with the viewer, based on certain characteristics and construction elements. This research
paper seeks to indicate the elements of the construction of the archetype character in teen
films genre in the movie "El Club de los Incomprendidos".
The understanding of these construction elements is sought, which make up the character
archetype in the genre of films for teenagers and how they have achieved that the public
consume audiovisual content based on the level of empathy or closeness they feel with the
characters created to these cinematographic works.

Keywords: character; archetype; genre; teenager; movie.
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1
1.1

PLANTEAMIENTO DEL ESTUDIO
Elección del tema y sus fundamentos

El cine ha evolucionado con el paso de los años y de la misma manera los temas que ha ido
tratando. En las últimas décadas, hemos sido testigos de la consolidación del género de
películas para adolescentes, el mismo que se caracteriza por tratar una temática juvenil de
drama y romance. Los amores imposibles, las diferencias de las clases sociales y la lucha
por conseguir los sueños son algunos de los temas más recurrentes en este género.
Asimismo, para la construcción de historias que permitan una rápida interpretación e
identificación por parte del público con los personajes, se ha recurrido al uso de arquetipos
que, desde luego, son un reflejo de la coyuntura de cada película. En el casode las películas
para adolescentes, los arquetipos más comunes a lo largo de la historiadel género son “el
chico popular”, “la chica tímida”, “el deportista”, “el sabelotodo”, entre otros. Se trata de la
construcción de prototipos que la dan al producto audiovisualuna conexión con el espectador,
basado en ciertas características y elementos de construcción
En el presente trabajo de investigación, se busca la comprensión de dichos elementos de
construcción, los cuales conforman el arquetipo de personaje en el género de películas para
adolescentes y como estos arquetipos han logrado que el público consuma contenido
audiovisual en base al nivel de empatía o cercanía que sienten con los personajes creados
para estas obras cinematográficas.
Un mejor entendimiento de la conexión de la audiencia con lo que se le presenta en pantalla
es clave para la industria audiovisual actual, principalmente en el mercado fílmico actual
donde la oferta de películas a nivel mundial va en aumento y el espectador necesita nuevos
criterios al momento de decidirse por un filme, serie, cortometraje, etc.
La película estrenada el 2015 “El Club de los Incomprendidos”, basada en la famosa saga
“Buenos días princesa” de Blue Jeans, es uno de los exponentes más recientes delgenero de
películas para adolescentes. El libro en que este filme está basado fue un éxito en ventas en
España y gran parte de Latinoamérica. Más importante aún, la construcción de arquetipos
en esta película ha logrado cautivar a la audiencia más juvenil e introducirlos al universo
cinematográfico de “Blue Jeans”.
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1.2

Formulación del problema

Cuando empezaron a salir las primeras películas para adolescentes, se hizo evidente unfactor
común: el uso de arquetipos en la historia, que con el paso de los años adquirieron el menos
elegante y un tanto despectivo nombre de “cliché”. Los personajes eran caracterizados de
manera que era sencillo diferenciarlos uno del otro. El “cliché” como palabra se asocia a
términos como cansino, usado en exceso, falto denovedad. Los arquetipos en películas para
adolescentes actuales, como es el caso de ElClub De Los Incomprendidos, tratan de jugar
con el concepto de cliché y agregar nuevos matices a la mezcla en busca que la fórmula sea
atractiva para el público adolescente actual.
Pero, ¿cómo y en función de qué se crea un arquetipo en las películas para adolescentesde
hoy? ¿De qué depende que las empresas fílmicas tengan éxito a la hora de establecer una
conexión con el espectador? ¿Qué elementos comprenden el arquetipo de un personaje
querido por el público adolescente?
Para el presente estudio, la pregunta de investigación a desarrollar es: ¿Cuáles son los
elementos de la construcción del arquetipo de personaje en el género de películas para
adolescentes basándonos en la película "El Club de los Incomprendidos"?

1.3

Objetivos

Los objetivos sobre los que nos dirigimos en la siguiente investigación sobre el arquetipo
de personaje son:
El objetivo general de esta investigación consiste en: Identificar los elementos de la
construcción del arquetipo de personaje en el género de películas para adolescentes en la
película "El Club de los Incomprendidos".
El objetivo específico es: Describir las diferentes construcciones del arquetipode personaje
en el género de películas para adolescentes en la película "El Club de los Incomprendidos".
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1.4

Hipótesis

A lo largo de las décadas y de los diferentes filmes pertenecientes al género de películas
para adolescentes, la creación de arquetipo de personajes ha permitido que el público joven
espectador logre una mayor empatía con los protagonistas de las historias que ven en
pantalla. Si bien es cierto, estos arquetipos no cuentan con un desarrollo integral y a
profundidad de la personalidad de cada personaje (y en ocasiones se critica por la
composición básica de estos, incluidos a veces los protagonistas principales), esta
investigación busca resaltar los elementos de construcción y como estos funcionan según la
necesidad narrativa del género.
Cabe precisar que también hay una necesidad monetaria que es prioridad para los creadores
de contenido audiovisual. Si bien la industria del entretenimiento genera películas, series,
cortometrajes, etc buscando plasmar una visión de nuestra realidad y contar una historia,
también se busca la famosa rentabilidad. Si bien este es un pensamiento poco popular, el
hecho que películas como El Club de Los Incomprendidos haya sido un éxito en taquilla en
su mercado local y en algunos mercados extranjeros (entre los cuales se incluye nuestro
país) es fundamental para que la industria audiovisual pueda seguir existiendo como tal.
Volviendo a la construcción de arquetipos en nuestro caso de estudio, es importante señalar
que estas construcciones de personaje han permitido un mayor nivel de empatía en la
audiencia.
Tratándose de la adaptación de una obra literaria, la hipótesis que planteamos es que la
necesidad narrativa para el formato audiovisual es la que dicta el diseño de los arquetipos
en la presente película. Esta necesidad narrativa, entre muchos factores, se materializa en el
acto de resumir los sucesos de un libro de aproximadamente 300 páginas en una película de
hora y media.
Está claro que detrás de la audiencia de la película hay un devoto grupo de fans del libro
cuyo respaldo es fundamental, pero cabe resaltar que no todas las películas basadas en
literatura juvenil popular llegan a ser filmes exitosos. Incluso algunas ni siquiera llegan a
recuperar la inversión. El éxito del Club de los Incomprendidos en ese aspecto alimenta la
idea de una buena conexión con la audiencia a la hora de construir los arquetipos de estos
personajes.
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La hipótesis general de esta investigación, en tanto, es: Los elementos de la construcción
del arquetipo de personajes en la película “El club de los Incomprendidos” responden
principalmente a la necesidad narrativa del género de películas para adolescentes.
1.5

Variables

Las variables de estudio de la presente investigación son “arquetipo de personaje” como
variable dependiente, “Género de películas para adolescentes” como variable independiente
y “El Club de los Incomprendidos” como variable intervalar.

2
2.1

MARCO TEÓRICO
El personaje

Blake Snyder, en su didáctica publicación “Salva al Gato” nos da una definición clásicapero
sumamente efectiva delo personaje: “Se trata del quién, del que la da vida a la trama y nos
permite sentirnos identificados con lo que anhela.” (Snyder, 2010 pp 77) En las películas de
estructura clásica no hay historia sin un conflicto y, Snyder señala, no hay conflicto sin
personajes que tengan objetivos opuestos.
“La creación de un personaje debe servir al propósito y a las necesidades de la
historia que se quiere contar.” (Snyder, 2010 pp 77)
Entre los muchos autores que aportan su visión a enriquecer el concepto del personaje,Michel
Chion en su libro “Cómo se escribe un guión” sostiene que para que una historia tenga
diferentes aristas, los personajes deben estar contrastados unos con otros. En palabras del
mismo autor: “Un personaje se define por su comportamiento y no porlo que un narrador
dice con respecto de ellos, como es el caso de la novela”. He aquí la diferencia principal, en
este apartado, del lenguaje audiovisual con la literatura.
“El guión puede concebirse para que cambiemos constantemente de idea acerca de
los personaje, utilizando nuestros prejuicios, nuestros estereotipos…” (Chion 2011,
p 159)
El comportamiento de un personaje es generado por una motivación, usualmente básica y
sencilla. “Cuando un personaje se ve envuelto en situaciones comunes y tiene
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reacciones muy humanas, provoca en nosotros cierta empatía, pues nos podemos sentir
identificados con él.” (Snyder, 2010 pp 77)

2.1.1 La red de personajes
El autor John Truby en su libro “Anatomía del Guión” ofrece una mirada que resulta de
utilidad para el análisis de la película en cuestión.
“Para crear grandes personajes hemos de pensar en nuestros personajes como
parte de una red en la que cada uno ayuda a definiral otro. Dicho de otra manera,
un personaje suele ser definido mediante quien no es.” (Truby, 2017 p 78)
Para el autor esta red es la herramienta para evitar el error de “pensar en el protagonista y
en el resto de sus personajes como individuos independientes” de tal manera que “el
protagonista está solo, en el vacío, desconectado de los demás” lo cual para el autor da como
resultado a “un protagonista débil, y unosadversarios de cartón piedra y otros personajes
secundarios todavía más débiles” (Truby, 2017 p 78)
La red de personajes conecta y define a nuestro universo de personajes, entre otros factores,
mediante la necesidad narrativa de la historia y el arquetipo del personaje. Esto conlleva a
poder asignar a cada personaje un papel a desempeñar en la historia.

2.1.1.1 Protagonistas múltiples
En cuanto al acercamiento del autor ante la noción de “Protagonistas múltiples”, el autor
nos advierte del riesgo de quedarnos sin impulso narrativo al tener a varios personajes a la
vez. En el libro Buenos días Princesa (en el cualse basa El Club de Los Incomprendidos), si
bien el personaje de Valeria poseeel rol protagónico como “la chica nueva”, también hay una
mayor participaciónde los demás miembros del club, adquiriendo protagonismo a lo largo de
variaspáginas.
Entre muchas de las consideraciones narrativas que propone el autor, rescatamos las que
son válidas para el estudio de caso: Encauzar a los personajes desde diversas localizaciones
hacia una sola, conceder a todos los personajes el mismo hilo de deseo, conectar a los
personajes convirtiéndolos atodos en ejemplos de un único tema o historia y juntar a los
personajes en las diversas situaciones de manera casual.
10

2.1.2 Arquetipos de personaje
John Truby define al arquetipo del personaje como el “modelo psicológico básico de una
persona” y además como “el papel que desempeña la persona enla sociedad que atraviesa
fronteras culturales y tiene un atractivo universal”. (Truby, 2017 p 90). Un comentario, por
demás, necesario para entender el atractivo de personajes de una película europea en la
audiencia mundial, principalmente quienes han visto la película en nuestro país, sobre
quienes basaremos las subsiguientes entrevistas para la obtención de datos relevantes.

2.1.2.1 La delgada línea entre el arquetipo y estereotipo
Truby define la característica y mayor virtud del arquetipo como la de “resonar
profundamente en el público y producir unos sentimientos muy intensos como reacción”
(Truby, 2017 p90) pero para obtener esto, el guionista debe ser lo suficientemente cuidadoso
con dicho instrumento. Para el autor, el secreto está en el detalle.
“Salvo que no ofrezcamos un arquetipo detallado, puede convertirse en un
estereotipo. Al crear a nuestro personaje original siempre intentaremos que el
arquetipo sea concreto e individual” (Truby, 2017 p90)
El arquetipo como base de nuestro personaje, entonces, debe convertirse en un “modelo
esencial que el público reconoce” (Truby, 2017 p90) pero escapando de los clichés, lo
cansino y lo demasiado generalizado. Esto último es esencial para que la audiencia
reconozca y se identifique con un personaje.

2.1.2.2 Las fortalezas y debilidades de un arquetipo para la trama
Los arquetipos, en palabras de John Truby, proyectan de manera natural una idea, una
sombra o una trampa “en la que una persona puede caer cuando desempeña un papel o vive
en base a una psicología” (Truby, 2017 p90) con la cual hay que tener especial cuidado.
Las fortalezas y debilidades que puede tener un arquetipo se derivan en primer lugar en la
diversidad de arquetipos en tu historia, factor interesante de analizar en tanto la cantidad de
personajes que intervienen en la película El Club de Los Incomprendidos. En segundolugar,
los rasgos positivos y negativos de un arquetipo se definen mejoren tanto poseen una “función
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beneficiosa o, por otro lado, las debilidades posibles que cada uno pueda desplegar para la
historia” (Truby, 2017 p91).

2.1.2.3 El arquetipo de personaje del protagonista
Valga la redundancia, sobre el o los protagonistas recae una importancia vital que hace la
diferencia en el éxito o fracaso de una historia. Por ello nuestro protagonista requiere una
construcción cuidadosa y bien definida.
“Crear un personaje principal sobre el papel que parezca un auténtico ser humano es
tarea compleja y requiere pasar por una serie de fases. Como un pintor experto, hay
que construir el personaje por capas.” (Truby, 2017, p 99)
El protagonista debe captar la atención del espectador, lo más importante es que se genere
una identificación del público con este personaje.
Los protagonistas y personajes de El Club De Los Incomprendidos tienen una base
establecida, al ser una adaptación, en sus contrapartes de los libros, y ciertamente los
fanáticos de los libros esperan un gradode fidelidad dependiendo de la mirada subjetiva que
cada espectador tiene de la obra en cuestión. Por ello es interesante analizar lo que se gestó
en la película a partir de estos personajes literarios, de manera que sirvan al propósito
narrativo del lenguaje cinematográfico en la película de hora y media.
“Asimismo, una historia interesa ser contada no solo por su compleja estructura,
puntos de inflexión o peripecias de su argumento, sino por los momentos de tensión
que sufre el protagonista en torno a una meta interior. Porque al espectador le
conmueven las historias de los personajes, no la secuencia de sucesos ordenados.”
(Agapito, 2016, p 40)
Reafirmando todo lo anterior, los arquetipos de personaje funcionan como “representación
o modelo de cualquier manifestación de la realidad”. Por ello los diseños de personaje deben
ser fácilmente identificables con el público al que va dirigido para que haya una mayor conexión
con la historia. (Agapito, 2016, p 25)
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2.1.2.3.1 Las cuatro bases de un gran protagonista
En el libro anatomía de un personaje, Truby describe cuatro pilares fundamentales de un
gran protagonista, sumamente útiles al momento de analizar la pieza audiovisual.
- Lograr que nuestro personaje líder no pierda fascinación en ningún momento. Aquí el
autor hace énfasis en evitar tiempos muertos, las piedras en el camino, los rellenos. “Darle
misterio al personaje, obligando a los miembros pasivos del público a esforzarse y a
participar activamente en la historia” (Truby, 2017 p100)
-Hacer que el público se identifique, pero no demasiado conel personaje. Aquí el autor
enfatiza que un espectador no se identifica con “rasgos o características” ya que es una
mirada muy superficial y, en todo caso, problemática. Para Truby el espectador se identifica
con dos elementos esenciales: “El deseo de un personaje y el problema moral que afronta,
en resumen, deseo y necesidad.” (Truby, 2017 p101)
- Lograr que el público empatice con nuestro protagonista yque no se identifique Aquí
vale la pena citar textualmente un punto clave del autor:
“Lo que realmente importa es que los espectadores entiendan al personaje, pero cada
cosa que éste hace no tiene necesariamente que gustarles. En todo caso, hay que
mostrar siempre por qué nuestro protagonista actúa de esa manera” (Truby, 2017
p102)
- Adjudicarle una necesidad moral y psicológica al protagonista. Las necesidades
psicológicas en palabras del autor “afecta solamente al protagonista” mientras que la
necesidad moral está relacionada con “aprender a actuar correctamente con los demás”
(Truby, 2017 p99).

2.2

El género de películas para adolescentes

Rick Altman en su libro “Los géneros cinematográficos” afirma que es “la industria la que
certifica la creación de estos géneros y es el público quien losacepta y reconoce” (Altman,
2016 p 37). Para el autor, todo entendido del cine e incluso el espectador más ocasional
entiende que el género es a la película como el grupo étnico es a un ser humano. El autor
considera que el concepto de género se encuentra detrás de toda película como una
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“categoríaútil capaz de englobar los intereses múltiples de una película.” (Altman, 2016p
34).
Por su lado, John Truby define el género como “tipos de historias con personajes, temas,
mundos y tramas predeterminados.” (Truby, 2017 p 326). Entonces, podemos definir al
género de películas adolescentes en, valga la redundancia, filmes que cuenten en su historia
con personajes adolescentes que pertenezcan a un mundo inherentemente adolescente.

2.2.1 El universo de las películas adolescentes
Tomando como punto de partida la definición de Truby, los mundos inherentemente
adolescentes más comunes en las películas del género son, en primer lugar, el
instituto/escuela/preparatoria/correccional sobre el cual giran las situaciones. Muchas
películas reconocidas del género tienen a estoslugares
los

escenarios

principales

de

antes descritos

como

losacontecimientos. Ponemos como ejemplo

a El Club de Los Cinco (Títulooriginal: The Breakfast Club); Chicas Pesadas (Título
original: Mean Girls),Se Dice de Mi (Título original: Easy A) y, desde luego, el filme de
nuestrocaso de estudio.
Otro lugar común que viene a ser un escenario principal en muchas películas del género de
adolescentes viene a ser las vacaciones/campamento/viaje escolar/ alejando a los
protagonistas de la zona de confort de sus hábitats naturales para colocarlos en diversas
situaciones de provecho para la historia. Es curioso, ante estos lineamientos, poner en
evidencia el deseo de Disney y de Marvel Studios de replantear las películas del hombre
araña para agregarle a su inherente género de superhéroes un acercamiento al género de
películas adolescentes. De este modo, ellos decidieron situar la primera película enteramente
en el instituto y la fiesta de fin de año escolar de Peter Parker (Spiderman: Homecoming) y
la segunda película en el viaje escolar de Peter y sus amigos tras un duro año escolar
(Spiderman: Far From Home).

2.2.2 Un referente para las películas adolescentes
Una de las películas más reconocidas en el género de películas para adolescentes es “El
Club de los Cinco” de John Hughes. La película que esmotivo del caso de estudio bebe
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mucho del desarrollo situacional de la historiade El Club de los Cinco, considerada como
un hito del cine por consensoglobal.
El Club de Los Cinco narra la historia de cinco chicos: “El rebelde, la princesa, el deportista,
el tímido y la rara”, y como se relacionan durante todauna tarde en detención de castigo. Ahí
descubren que cada uno de ellos va más allá de las etiquetas que se les ha sido otorgado.
Al final de la película, uno de los estudiantes, escribe una carta en representación de todos,
negándose de describir lo que son, pues se consideran injustamente etiquetados dentro de
cinco estereotipos.
“En cuanto al reto de adaptar una novela de éxito como ¡Buenos días,Princesa! debo
decir que El club de los cinco y Las ventajas de ser un marginado han sido mis
referentes como películas adolescentes con valores similares. La novela y el guión se
acercan a ese mundo. (CarlosSedes, director de El Club De Los Incomprendidos en
lahiguera.net)
Resulta interesante ver el trabajo de los arquetipos de los personajes de El Club De Los
Cinco y cómo conectaron con la audiencia de su época. Los realizadores de este filme se
tomaron varias libertades, e incluso decisiones atrevidas para la época e incluso atrevidas
en la época actual, tal como nos hace saber la actriz Molly Ringwald, quien interpretó a “la
princesa” en el filme. En una entrevista a The New Yorker la actriz revela que hay muchas
escenas de este filme que hubiese hecho diferente o incluso hubiera luchado por sacar. Este
artículo, en palabras de la misma Ringwald, nació en el contexto de la era del #MeToo, es
decir, el destape de varias historias de acosoa mujeres en la industria cinematográfica en los
últimos años.

2.3

El club de los Incomprendidos

2.3.1 Ficha técnica
El Club de Los Incomprendidos es una película española del año 2014 lanzadapor Estudios
DeAPlaneta, Bambú Producciones y Atresmedia Cine; y dirigida por Carlos Sedes, siendo
esta su ópera prima como director. Su experiencia previa en el mundo audiovisual abarca el
papel de productor ejecutivo de seriesde televisión como Las Chicas del Cable o Alta Mar,
que goza de gran popularidad en el país europeo.
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“Después queríamos complementarlo con las atmósferas de una ciudad, aprovechando el
tráfico, la gente por las calles (Callao, Plaza de España, Sol, el Metro, Madrid Río...)
Queríamos transmitir el espíritu de la novela y entender cómo se mueven los adolescentes
de hoy por Madrid. ¿Dónde quedan? ¿Dónde se divierten? Y todo ello creando situaciones
nuevas para intentar sorprender al lector de la novela.” (Carlos Sedes, lahiguera.net)
Por su parte, Ramón Campos, Gema R. Neira, Cristóbal Garrido y AdolfoValor fueron los
encargados del guión adaptado de la película. Y finalmente, elfilme fue estrenado en España
en la navidad del 2014, consta de 109 minutos de duración y recibió en España la
clasificación para mayores de 12 años.

2.3.2 El Autor
El Club de Los Incomprendidos se basa en la saga de “Buenos días princesa” del autor
Francisco de Paula, quien publica bajo el seudónimo de Blue Jeans. Nacido en Sevilla, el
autor hace un master en periodismo deportivo antes de descubrir su vocación de escritor.
Entre sus obras más conocidas se encuentra la trilogía “Canciones Para Paula” tal y como se
lee en la contraportada del libroBlue Jeans.
Comencé a escribir en Fotolog el 3 de junio de 2008. El primer capítulo lo
comentaron cuatro personas y jamás pensé que llegaría a publicarse. Este verano
estuve a punto de dejar de escribir; sin embargo, gracias a todo el apoyo que recibí en
internet, seguí adelante.(Blue Jeans 2012, p542)

2.3.3 La historia
Inspirada en “El Club de los Cinco”, Blue Jeans es una historia de amistad adolescente que
narra la historia de Valeria, la chica nueva del instituto que acaba de sufrir la separación de
sus padres y, por una serie de malentendidos y peleas, termina en sesiones de terapia en la
biblioteca junto con otros cinco estudiantes de su clase que son totalmente diferente entre
sí: El “chulo” o guapo, el “pringao” o tonto, la “friki” o rara, la “perfecta”, la “rebelde” y
ella, la nueva.
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Luego de varias sesiones, se convierten en amigos y deciden iniciar “El Club de los
Incomprendidos”, un espacio en el que podían ser ellos mismos, sin temor a las etiquetas o
a lo que los demás esperan que ellos sean, un espacio donde podían ser libres.
Cada uno de los personajes arrastra sus traumas personales y desde el conocimiento
de ellos, de esos traumas, se hacen amigos. Pero,¿cuánto durará esa amistad? ¿Se
confundirá con el amor? (Carlos Sedes, lahiguera.net)

2.3.3.1 Los personajes

Valeria “la chica nueva” Recién llegada de Madrid, obligada por su madre, recientemente
divorciada a mudarse a una nueva ciudad, un nuevo instituto y unanueva vida. Ella y Raúl
son parte de dos triángulos amorosos completados respectivamente por Eli y Cesar. Por una
pelea inicial es obligada a asistir a un grupo de consejería en su nuevo instituto.
Raúl “el chulo” Es un chico popular que tiene una novia pero siente una fuerte atracción
hacia Valeria. Su personalidad conflictiva lo hace ser obligado aparticipar del grupo de
consejería de la escuela.
Eli “la rebelde” Es una chica conflictiva, que no sigue los estándares sociales, está
empecinada en no seguir las reglas. Usa pulseras para esconder su automutilación y tiene
un transtorno de identidad disociativa por el cual a veces ve y escucha a Alicia, su amiga
imaginaria de la infancia.
Ester “la perfecta” Es una chica que destaca tanto en los estudios como en los deportes,
principalmente en el vóleibol. Está enamorada de su entrenador de vóleyaunque sabe que eso
le podría causar problemas y manchar su imagen de chica perfecta.
Meri “la friki” Es la chica introvertida del grupo. Nadie sabe la razón por la cualasiste al
grupo de consejería. Ella afirma que si la gente se entera, probablemente no les guste ese
aspecto de ella. Al final del filme se descubre que ella estaba enamorada en secreto de Ester.
Bruno “el pringao” Bruno es el chico tímido del grupo. Se hace rápidamente amigo de Meri
y ambos están enamorados de Ester. A primera instancia el intentadeclararse anónimamente
a Ester, pero es rechazado.
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3
3.1

MARCO CONCEPTUAL
Arquetipo

Agapito en su tesis de bachillerato sostiene que:
“Los arquetipos, como patrones psicológicos útiles en la creación de personajes, son
elementos que contribuyen a construir una unidad y coherencia en la obra, que
permite tener como resultado una buena historia.”(Agapito 2016, p 43)
Por otro lado, Snyder señala que:
“La razón por la que existen los arquetipos es para satisfacer nuestra necesidadinterior
de ver esas sombras chinescas que tenemos, desenvolverse en pantalla” (Snyder,
2003 p 90)
Para la siguiente investigación, se definirá al arquetipo de personaje como patrones
psicológicos útiles en la creación de personajes, son elementos que contribuyen a construir
una unidad y coherencia en la obra, que permite tener como resultado una buena historia.”
(Agapito 2016, p 43)

3.2

Género

Rick Altman, en su texto sobre los géneros cinematográficos, señala al género, no como una
definición estática, sino como un “concepto complejo de múltiples significados”:
“El género funciona como esquema básico o fórmula que precede, programa y
configura la producción dela industria; el género funciona como estructura formal
sobre el que se construyen las películas” (Altman, 2016)
Para el autor John Truby un género es “una forma narrativa, un tipo particular de historia
que (…) consta de unos compases de tramas predeterminados que se deben incluir.” (Truby,
2007). Truby define al género, además, como el siguiente elemento estructural principal que
afecta a la trama.
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3.3

La trama

John Truby define a la trama como una “descripción de una serie de acontecimientos”que
“presenta las acciones que conducen a un cambio del personaje protagonista” (Truby, 2007)
La trama es el tejido subcutáneo de varias líneas de acción o de series de
acontecimientos para que la historia se sostnga con estabilidad desde el principio, a lo
largo de la sección central hasta alcanzar el final. (Truby, 2007p 318)

3.4

Personaje

Del libro “Anatomía del Guión” podemos sacar una interesante definición de personaje: Un
individuo “dibujado desde la idea original de la historia”, conectado ycompactado con otros
personajes para ser dotado de “fuerza y definición”. (Truby 2007 p 27). Retomando todo lo
anteriormente expuesto, un personaje debe cumplir una función determinada en la historia.

3.5

Protagonista

Truby define al protagonista como el personaje principal, “la persona que tiene le problema
central y el que impulsa la acción en el intento de resolver el problema” (Truby 2007 p 79)
El resto de los personajes de una historia representa una oposición, una alianzacon el
protagonista o una combinación de ambas. De hecho, los giros y vueltasde tuerca de la
historia son en buena parte el flujo y reflujo de la oposición yalianza entre varios
personajes y el protagonista. (Truby 2007 p 80)

3.6

El club de los incomprendidos

Es el nombre que se le da a la agrupación de los seis chicos que asisten al grupo de consejería
escolar. Al mismo tiempo es el título que escogieron para el filme, siendo que el título
original del libro es “Buenos días Princesa”
“Capítulo 41: Definitivamente, este domingo ha sido un mal día. Un muy mal día.
Menos mal que ya se termina. No puede creerse que no vaya a haber masreuniones del
Club de Los Incomprendidos. En realidad, lo que más fastidiaba a Bruno…” (Blue
Jeans, Buenos días Princesa p 274)
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3.7

Blue Jeans

Seudónimo por el cual se hace llamar el autor del libro Francisco de Paula. Acreedora una
ferviente legión de admiradores alrededor del mundo.
“Blue Jeans ha conseguido que vuelva a recordar mi adolescencia con esta novela. Me
encantó” (Anabel Botella, reseña en el libro Buenos Días Princesa).

3.8

Modismos españoles

Los modismos por los cuales se identifica a los personajes responden a la jergacoloquial
en España. A continuación, algunas definiciones aclaratorias:

3.8.1 El chulo
Dícese del bonito, del guapo, del gracioso. (Según el diccionario de la Real Academia
Española).
3.8.2 La friki
Dícese de alguien extravagante, raro, excéntrico. (Según el diccionario de la Real Academia
Española).
3.8.3 El pringao
Dícese de la persona que se deja engañar fácilmente, alguien tímido.(Según el diccionario
de la Real Academia Española).

4
4.1

ANÁLISIS
Personaje

El aporte del libro “Cómo se Escribe un Guión”, sobre el comportamiento de un personaje
(Chion 2011, p 159) y su importancia en una película respecto del libro, es clave para
entender los puntos en común obtenidos en las entrevistas a la audiencia del filme.
El comportamiento de un personaje abarca las conductas que este adopta, las decisiones que
toma, el impacto que generan y sobre todo su función en la progresiónde la historia. En esto
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concuerdan varios entrevistados como la función más importante de un personaje: contar
una historia.
Partir de un punto al comienzo de la historia y tener un desempeño que las personas
que lo observen puedan ver que hubo un cambio, sea positivo o negativo. Que le
hayan pasado cosas, que le hayan hecho ser la persona en la que se convirtió.
(Silvana Champion, 22 SE B/C)
El desempeño de la historia, entonces, debe recaer en cada personaje, en mayor o menor
grado, siendo el protagonista el personaje con un peso de desempeño mayor, por tanto, a
quien más se afecta a lo largo de la narrativa y quien más afecta la narrativa con sus
decisiones.
Creo que la función primordial es contarte una historia. Creo que no hay un
personaje bueno o malo sino un personaje que te ayude a ponerse de su lado por
ejemplo puede ser un villano pero puede ser un villano con el que simpatizas. (Nadya
Rodríguez, 23 SE B/C)
La simpatía con un buen personaje, entonces, va mas allá de la moralidad del mismo.En
películas para adolescentes esto es especialmente útil dado que se trata de historiasde chicos
y chicas que empiezan a buscar su lugar en el mundo, que son colocados fuera de su zona
de confort, que no van a adaptarse fácilmente a los cambios, inclusoque va a equivocarse en
sus decisiones morales o simplemente va a seguir sus impulsos.
Todas estas, situaciones por las que se espera que el espectador haya pasado o esté
familiarizado. Ya que se manejan conceptos de la vida diaria de chicos de cierta edad,se trata
de encontrar situaciones cotidianas y reacciones muy humanas, para bien o para mal, de
nuestros personajes. (Snyder, 2010 pp 77)
Lo que debe tener un personaje para conectar con la audiencia deseada, está relacionado en
cierta medida al grado de empatía, y ésta, a su vez al grado de conexión. Muchos de los
entrevistados la definen como una conexión a nivel personal, mientras que otros abordan la
empatía con un asunto de la humanidad del personaje sin importar la conexión emocional.
Para ciertos entrevistados se trata de cuan tangible puede ser.
Me gusta que tenga diferentes matices, que no sea bueno o malo sino que sea
simplemente humano, que tenga sus defectos y virtudes. (Leila El Bahy, 21 SEB/C)
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Cabe aclarar, sin embargo, que el volumen de entrevistados que conectan al personajecon sus
propias vivencias y aspectos de la vida es mayor.
Que sea conmovedor, que puedas sentir empatía con este personaje. Es interesante
cómo puedes lograr una conexión de un aspecto de tu vida con unpersonaje y eso
hace que te sientas identificado y sientas más la historia quete van a contar. (Silvana
Champion, 22 SE B/C)

El nivel de representación que yo puedo sentir respecto de ese personaje. A uno le
agrada más un personaje mientras se sienta más identificado con él. (José Dávila
20, SE B/C)

Figura 1: Elaboración propia en base a datos analizados.
En el libro “Anatomía del Guión” se establece claramente que las películas deben basarse
en una red de personajes interconectados con mayor o menor peso en la trama cuyas
interacciones hagan avanzar la historia. (Truby, 2017 p 78)
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De un total de 33 encuestados, se determinó que los chicos Populares ocupan el 27.3% de
recordación en el espectador promedio, seguido de cerca de los Nerds 21.2% y loschicos
Tímidos 21.2%.
Esto define, en gran medida, los roles dentro del universo de películas para adolescentes,
poniendo con un peso principal en la trama a los populares, lo cual no es de extrañarse,
debido a su rol, a veces protagónico, a veces antagónico, siempre trascendental en las
películas del género. Muchos actores y actrices en Hollywood son descubiertos en papeles
de los “chicos y chicas populares en la escuela”, tal es elcaso de Rachel McAdams en la
mencionada cinta Chicas Pesadas “Mean Girls”
En cuanto a los Nerds y los Tímidos, estos marcan una pauta del público al cual intentan
llegar, el cual siente una debilidad por los “incomprendidos” como los llamael filme, o los
“underdogs” como sería si buscamos un término anglosajón adecuado.Muchas películas del
género tratan sobre gente incomprendida, la chica nueva (comonuestro caso de estudio), el
nerd que se esfuerza por conseguir a la chica el día de la graduación, la chica tímida que
tiene que superar alguna dificultad, probablemente ligada a un tema emocional o corporal
que la limita ya sea por su autopercepción o por su entorno (Tall Girl, Netflix, 2019).
Esta debilidad por los “incomprendidos” no necesariamente implica que todo nuestro
universo de encuestados se auto perciba como tal. En cualquier caso, hay muchas
subjetividades respecto a ello. Pero sí es visible el reconocimiento de que en las películas
del género, los “underdogs”, aquellos que “la tienen más difícil” para llegara la meta, se están
ganando por puesta de mano el interés de los guionistas para contarhistorias exitosas.

4.2

Género de películas para adolescentes

En relación a las características de este tipo de películas, 8 de 12 entrevistados a profundidad
mencionaron que una de las características principales del género es el romance.
Bueno, generalmente siempre hay un triángulo amoroso, o ponte resolver uncrimen,
pero las personas que están resolviendo el crimen se enamoran. Siempre hay amor
de por medio. (María Gracia 21 SE B/C)
El romance queda evidenciado entonces como un “ingrediente primordial” o “el centro de
la historia en cuestión”. Esto va en concordancia con la noción de que las películas del
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género deben buscar ser simples, ágiles y fáciles de digerir y entender. El enamoramiento
es una de las herramientas fundamentales donde podemos definir a un personaje, colocarlo
en situaciones diversas, hacerlo tomar decisiones o colocarlo en situaciones donde es
incapaz de tomarlas y obtener consecuencias por ello. De aquí el refuerzo de la idea que el
público debe empatizar con el protagonista
por lo que le sucede en pantalla, pero sin que eso signifique que ellos como audiencia
actuarían de la misma manera. (Truby, 2017 p102)
En base al amor en “El Club de Los Incomprendidos” hay muchas situaciones, entre
triángulos, amores platónicos, amores ocultos, etc; que alimentan la idea de un espectador
que procesa lo que ve en pantalla por interés, y al mismo tiempo un guionista y director que
juega con sus expectativas, con la pena ajena, con su impotencia ante las decisiones que
toman estos personajes. De ahí un encanto para audiencias juveniles que, además, deben
procesar todo en el envoltorio más sencillo y digerible posible.
Ese tipo de películas, siempre tratan de dar un mensaje, por lo tanto hay un viaje en
el cual se va formando y en el desenlace se deja un mensaje final. Lospersonajes
tratan de ser lo más cautivadores posibles, no deben ser ásperos al público, son
tramas sencillas, sin una mayor profundidad y siempre tratan de dar un mensaje
final.(José Dávila, 20 SE B/C)
Todo esto va alimentando la idea de una necesidad narrativa que debe ser cubierta enaras al
buen desempeño del género. Sin embargo, el público que consume este tipo de películas,
como ya lo aclaramos anteriormente, tiene un grado de exigencia que debe cumplirse. Se
trata de jóvenes que saben cuándo un realizador no se esfuerza losuficiente o cuando un
guión no está a la altura.
En un mercado sobresaturado a nivel cinematográfico, a nivel streaming y a todo nivel, la
exigencia del usuario se acrecienta, se acomoda y se afianza.
Un buen viaje. el mensaje es importante, pero sino le damos un buen viaje o una
secuencia de hechos, por ahí el mensaje se termina perdiendo. Este tipode películas
se caracterizan para que tengan un buen mensaje final, este tipode películas, para
que me gusten, debe tener un viaje con altibajos y altos, notodo puede ser plano o
con tristeza, las películas no deben ser planas. (José Dávila, 20 SE B/C)
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Por último rescatamos las apreciaciones de dos encuestadas respecto al género depelículas
para adolescentes y el secreto de su éxito:
Mostrar a un personaje con matices, que no sea plano:
Tendría que reflejar la situación tal y como es en la vida real. Para que la gente
joven sepa cómo es realmente la vida, porque estas películas muestranrealidades
ficticias y no la realidad como es en verdad. (Ximena Ocampo 22SE B/C)
Identificación con el personaje
Conflictos del tipo familiar y conflictos amorosos. Quizá porque en mi adolescencia
pasé diferentes tipos de conflicto en familia y yo sufría en silencio, y eso me ayudó a
tener fortaleza; y del romance porque soy romántica y a mi hermana le han pasado
algunas cosas similares a las películas y le decía: “Yo te aconsejo porque en tal
película sucedió esto e hicieron esto”. (Natali Vente 26 SE B/C)

4.3

El Club de los Incomprendidos

Lo primero que se viene a la mente de varios entrevistados cuando hablamos del Clubde Los
Incomprendidos ya es un gancho poderoso para los amantes del género dondeel “underdog”
debe arreglárselas para salir adelante.
Un grupo de adolescentes que tiene problemas básicos que nadie puede resolver. A
que un club siempre está conformado por gente joven, incomprendidos porque es la
típica palabra que siempre usan: “nadie me comprende”. (Ximena Ocampo 22, SE
B/C)
La primera palabra que se me viene a la mente es un grupo que no se siente
comprendido. Como que es un grupo de gente que nadie los entiende. Por lo menos
que ellos sienten que nadie los entiende. (Denisse Arce, 23 SE B/C)
Un club para gente que no encaja bien en un grupo. (Lucía Ramos 22, SE B/C)
Marginados. (José Dávila 20 SE B/C)
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Figura 2: Elaboración propia en base a datos analizados.
Si la historia goza de una protagonista fuerte, el éxito es posible. En este caso Valeria,nuestra
“incomprendida” en este caso de estudio, se trata de un personaje bien construido a partir de
arquetipos interesantes que los entrevistados van escudriñando.
Bueno en mi caso es Valeria, es un poco la cohibida que se va expresando con el
tiempo, yo soy a veces así, cuando recién conozco a alguien me cuesta pero conforme
voy conociendo voy soltando algunas frases y tomando algunas actitudes que tengo
con la gente con la que tengo más confianza. (Karla Saboya 21 SE B/C)
El primer aspecto del arquetipo de nuestra protagonista, se basa en el camino que toma para
desarrollar habilidades sociales que no poseía al comienzo de la historia. Propiamente, la
capacidad de confiar en un entorno cercano de personas.
Creo que el personaje de la chica (Valeria) pues al comienzo es muy cerraday llega
a lugares que nunca había conocido, pues si no me equivoco ella no era de España
y la fueron llevando a distintos lugares. Hay una escena de motocicletas donde
muere un chico y allí se dan cuenta que no pueden hacer todo lo que quieran y ella
toma decisiones muy importantes. Ella es mi personaje favorito. (Nadya Rodríguez
23 SE B/C)
Otro aspecto del arquetipo de nuestra protagonista es la capacidad de hacer frente a
situaciones difíciles y mover el curso de la historia de acuerdo a ellas.
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Mi personaje favorito creo que no tengo uno, porque siento que tengo un pocode todos
ellos, cada uno como persona, si bien tiene un temperamento diferente. (Lucía Ramos
21 SE B/C)

5

HALLAZGOS

Respecto a la variable personaje, identificarse con el o los personajes principales de una
película, es el pilar fundamental del éxito de la misma. A lo largo de la investigación fue
determinándose que el espectador se siente identificado hacia un personaje en el cual
encuentre rasgos comunes que le permitan empatizar con él o ella.
Sin embargo, en base a las entrevistas realizadas, podemos observar que para los espectadores
también es importante que les muestren un personaje que tenga diferentes matices y
dimensiones, es decir, alguien que no necesariamente actuaría como el espectador en
determinada situación, si no que tome decisiones en base a su carácter único (Truby, 2017
p102).
Respecto al género de película para adolescentes, para los entrevistados, el hecho que un
personaje “no sea plano” y que “tenga rasgos” definidos es lo que hace que se sienta más
realista. En palabras de los susodichos, un personaje en el mundo de las películas para
adolescentes deja de ser plano basado en su temperamento, actitudes ante las circunstancias,
su toma de decisiones y la percepción que tienen de su entorno, en otras palabras, cómo
sienten que los percibe el resto.
Si bien en cualquier otro género, un personaje moldeado por su propia preocupación de lo
que piensen los demás podría llegar a considerarse cansino y desconectar con la audiencia;
en el género de películas para adolescentes este tipo de personajes se encuentra en su hábitat
natural, estableciendo una sana sinergia en correlación a todo el entorno donde se desarrolla
la trama.
Respecto a la película El Club de los Incompendidos, en base a las entrevistas realizadas, el
personaje más querido es Valeria, la chica nueva, quien durante la película busca su lugar en
el grupo y en la sociedad donde poder desempeñarse.
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6

CONCLUSIONES

En base a todo lo expuesto e investigado, obtenemos finalmente cuatro elementos de la
construcción del arquetipo de un buen personaje, basándonos en el género de las películas
para adolescentes. Se concluye además que dichos elementos efectivamente responden a una
necesidad narrativa visual que en el caso de la presente adaptación fílmica, deben moldear
alos personajes que vemos en pantalla, respetando, por supuesto, su desarrollo literario sin
queesto repercuta en las necesidades de la película como adaptación. Tómese en cuenta que
estoscriterios son expuestos como los más importantes requisitos de todo personaje, desde
el protagonista hasta los secundarios más próximos, para el buen desarrollo de la historia
adolescente en cuestión:
El personaje debe poseer una sana dosis de “incomprensión” en su arquetipo. Esta
incomprensión debe convertir a nuestros personajes en los “relegados” de nuestra historia.
Es decir, los que no encajan fácilmente, los que sufren en encontrar refugio social, los que
tardan en encontrar compañeros con gustos afines, los “frikis”, las “chicas nuevas”. Pero del
lado de la etiqueta de “incomprendido” debe haber también una dosis de la etiqueta
“cautivador”. Tiene que verse el deseo del personaje de cambiar su situación actual, y
visualmente debe verse la promesa de que el cambio es posible. Caso contrario, si queremos
mantener el estatus de nuestro personaje como “marginado social” el rasgo “cautivante”
puede venir con una dosis de “misterio” que rodea a nuestro personaje, siempre con la
promesa de que a medida que avance la historia, avance también él o ella como ser humano.
El personaje debe ser capaz de adaptarse a un entorno controlado. A veces el personaje
elige este entorno, por ejemplo, ingresar a algún club de lectura, un equipo de básquetbol, un
club de matemáticas, un club friki, algún concurso donde participe junto con personajes
afines, etc. En otras ocasiones, el entorno controlado es impuesto al personaje, como es el
caso de Valeria, quien cumple con un castigo al momento de conocer a los otros miembros
del club de los incomprendidos. En cualquier caso, es un entorno que posee sus propias reglas
dentro de la trama, un entorno no hostil con el cual nuestro protagonista se identifique.
Incluso en algún momento, debido a las reglas del entorno, el protagonista se puede ver
forzado a elegir si perseguir otros intereses o abrazar este nuevo entorno y adaptarse, tal es
el caso de Troy Bolton y Gabriela Montez en relación al entorno del club de teatro de la
preparatoria East High. (High School Musical, 2006)
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El personaje debe cumplir con una cuota de romance que lo ubica en la historia. En la gran
mayoría de películas del género el romance es un ingrediente esencial en la historia. Se puede
concebir como el éxito por excelencia, el deseo cumplido, el platónico que se vuelve realidad,
el elíxir de la vida. Ya a nivel semiótico se podría hacer un estudio de la significancia del
amor en este tipo de historias, pero es preferible revisar el romance por cómo afecta a todos
en la historia. Cada personaje cumple un rol dentro del romance propuesto que lo ubica dentro
de la historia. En el caso de los protagonistas suele ser el objeto de deseo más profundo, la
razón de ser de la historia o el pasado del que intentan escapar. Los personajes secundarios
también suelen poseer una cuota de romance como el amor oculto, platónico o un amor que
ya superó la etapa del romance con cuya experiencia pueden guiar a los protagonistas.
Ciertamente los personajes que no tienen una cuota de romance en la historia cumplen ya
funciones más específicas que sirven al romance temático como contextualizar la trama, ser
un alivio cómico o ser exclusivamente el guía de nuestro protagonista hacia el éxito.
El personaje se construye en base a los retos y situaciones que enfrenta. Si la historia goza
de una protagonista fuerte, el éxito es posible. En este caso Valeria, nuestra “incomprendida”
en el caso de estudio, se trata de un personaje bien construido a partir de arquetipos
interesantes que los entrevistados van escudriñando y los desafíos que Valeria va enfrentando
son claves para la trama y permiten a Valeria avanzar personaje. Muchos de los retos y
situaciones que este tipo de protagonistas deben superar son auto impuestos debido a sus
propios impulsos, malas decisiones y deseos alocados. En cualquier caso, si una situación
permite que el o la protagonista de un paso adelante, logre progresar como ser humano,
aprenda algo (ya sea una valiosa o dolorosa lección), es posible que amerite ser contada. Por
supuesto también debe cumplir con la necesidad visual narrativa que la película exige. No
sería visualmente atractivo que el protagonista descubra todo su potencial en una práctica a
mitad de la noche a que lo hiciese en el último tiempo de la final del partido de fútbol, con
todos sus amigos apoyándolo y todas las cámaras y miradas sobre él o ella.
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7

RECOMENDACIONES

Si bien estos arquetipos son importantes para definir a cualquier personaje en este tipo de
historias, puede resultar interesante contraponerlos entre protagonista y antagonista para
apreciar los puntos de encuentro, los desencuentros y las variables que establecen por qué
ciertos personajes colindan entre sí, por supuesto, de la mano de los hallazgos de la audiencia.
Para todo el interesado en un estudio psicológico más pragmático, estos arquetipos son un
buen punto de partida para entender el comportamiento, la orientación y las bases sobre las
que se establecen este tipo de personajes.
En lo referente a este estudio de caso y las dificultades que conllevó coordinar y reunirse con
cada entrevistados, se recomienda un visionado grupal de la película en cuestión para el
análisis de las reacciones de la audiencia en tiempo real, tratando así de corroborar todo lo
expuesto en las respuestas, y obtener información de primera mano al respecto.
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ANEXOS

Matriz Metodológica

ENTREVISTAS

PERSONAS

QUE

HAN

VISTO

EL

CLUB

DE

LOS

INCOMPRENDIDOS
Entrevista 1
Ximena Ocampo, 22 años, SE B/C
Buenos días, mi nombre es María Ascoy, soy estudiante de 10mo ciclo de la carrera de
Comunicación Audiovisual y Medios Interactivos y la siguiente entrevista será para mi
trabajo de investigación sobre la construcción del arquetipo de personaje en la película El
Club de los Incomprendidos, próximo a convertirse en mi tesis de licenciatura. Esta
entrevista será grabada con fines académicos para su posterior análisis. Me encuentro con
Ximena Ocampo, bienvenida Ximena, por favor di tu nombre y edad:
R: Buenas noches, mi nombre es Ximena Ocampo, estudiante de Negocios Internacionales
de la USIL y tengo 22 años.
P: La primera serie de preguntas es relacionada a la palabra personaje.
P:¿Cuál es la primera palabra que se te viene a la mente cuando dicen “personaje”?
R: La primera palabra que se me viene a la mente es película y libro.
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P: Y por qué piensas que la primera palabra que se te viene es la palabra película?
R: Porque al momento de ir al cine y ver la cartelera, veo la sinopsis y mencionan qué actores
están interpretando tales personajes siempre resaltan el nombre de los personajes y los actores
que los van a interpretar.
P: ¿Y con respecto a la palabra libro?
R: Porque siempre que estoy interesada en un libro, reviso la parte de atrás para saber qué
tipos de personaje son los que van a haber y mencionan que tipo de novela es también.
P:En tu opinión, ¿cuál es la función de un personaje?
R: Creo que es la parte la persona en quien la película está centrada. Son el centro de la
historia. Sin un personaje principal no habría desarrollo ni desenlace de una película.
P: ¿Qué es lo que hace que te agrade un personaje?
R: Su seriedad al momento de desarrollar el papel, si es un personaje que interpreta a un
héroe o un villano.
P: ¿Entre héroe o villano?
R: A un villano, porque creo que es más difícil interpretarlo, le ponen más empeño, es más
difícil ser un villano que un héroe.
P:¿Por qué crees que es más difícil ser un villano que un héroe?
R: El villano tiene que hacerse querer en la película o el libro, y tiene que desarrollarse mucho
más que el héroe.
P: ¿Cuáles son los típicos personajes que salen en una película juvenil?
R: La chica pobre, sufrida que todo le va mal. El chico rico, guapo que tiene suerte en el
mundo, la chica adinerada que tiene todo, que cree que tiene el mundo bajo sus pies.
P: Menciona 3 características que debe tener un personaje para que te guste.
R: Personaje muy serio, muy inteligente, muy astuto, muy audaz. P: ¿Por qué para ti es
importante que sea serio?
R: Serio porque debe tomar una situación habitual, que realmente le está pasando, como si
estuviera sufriendo de verdad.
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P: ¿Por qué debe ser astuto?
R: Porque en la mayoría de películas, el villano, porque a mí me gustan los villanos, tiene
que ser una personaje muy inteligente que sabe planear las cosas, que sabe analizar la
situación, que siempre está al tanto y bien calculador.
P: ¿Por qué debe ser audaz?
R: Porque como villano, siempre van a querer capturarlo y él debe estar un paso delante de
los demás, saber lo que van a hacer, y estar pendiente.
P: Menciona 3 características que hace que NO te guste un personaje.
R: Que sea cómico, que sea el típico personaje que siempre es la persona creída en la historia
y que sea inmadura que siempre tiene la buena suerte de tener el dinero.
P: ¿Por qué no te gustaría?
R: Porque siento que le quita la realidad a la historia, quita que la gente lo puedo tomar en
serio, el lado gracioso hace que quite el interés por mi parte, me hace perder la emoción y
elinterés.
P: ¿Y por qué no te gustaría?
R: Porque en la mayoría de los libros y películas, el rico siempre cambia, sigue teniendo
dinero pero se volvió bueno y eso no suele suceder en la realidad.
P: ¿Y por qué no te gustaría que sea inmaduro?
R: Porque considero que por ejemplo, en una película de terror, normalmente siempre hay
un personaje que todo lo toma a chiste, pero eso le quita la emoción, sabes que es el primero
que va a meter la pata que siempre se va a morir, es un cliché que siempre es el que todo le
pasa, es el primero que muere.
P:¿Cuál es tu personaje favorito y por qué?
R: Por ejemplo, en Batman el caballero de la Noche, me encanta el personaje del Guasón.
Me encantan los que toman las cosas con seriedad, saben cuáles son sus objetivos es muy
inteligente y muy audaz con todo lo que hace.
Género de películas para adolescentes:
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P:¿Cuál es la primera palabra que se te viene a la mente cuando dicen “Género de películas
para adolescentes”?
R: Amor, sociedad y amistad.P: ¿Por qué amor?
R: Porque en todas las películas que he visto, siempre hay el clásico romance entre el niño
rico, la niña pobre que se enamoran.
P: ¿Por qué crees que se da esto?
R:Porque es lo que vende, la gente que va al cine siempre están buscando la clásica historia
de amor que termina en felicidad.
P: ¿Por qué crees que es lo que vende?
R: Porque es algo que la gente está buscando, creo que ellos mismos quieren sentirse bien y
buscan reflejarlo mediante un libro o una película.
P: ¿Por qué sociedad?
R; Porque en las películas juveniles siempre hay esos prejuicios de la gente adinerada vs, la
gente humilde, siempre esa crítica de la sociedad contra los sectores más pobres.

P: ¿Por qué amistad?
R; Porque al final de la película, después del amor y eso, siempre se hacen amigos, cambiaron
las personalidades y milagrosamente todos son amigos, paz y amor para ellos.
P:¿Cuáles son las características que crees que corresponden al género de películas para
adolescentes?
R: El clásico cliché que hay en las historias, y el romance entre los personajes:P: ¿Por qué
se da esto?
R: Porque creo que como es un género dirigido hacia un público joven, siempre trata de
mostrar el amor, la amistad y que todo termine bien, y eso es algo que vemos en películas,
libros y hasta telenovelas.
P: ¿Por qué muestra eso?

34

R: Por que como lo mencioné, va acompañado del cliché, debe haber una clásica historia de
amor para que venda.
P:¿Qué debe tener una película del género de películas para adolescentes para que te guste?
R: Tendría que reflejar la situación tal y como es en la vida real.
P: ¿Por qué?
R: Para que la gente joven sepa cómo es realmente la vida, porque estas películas muestran
realidades ficticias y no la realidad como es en verdad.
P: Menciona 3 películas que hayas visto que consideres que pertenecen al género de películas
para adolescentes.
R: High School Musical, 3 Metros sobre el Cielo y Camp Rock P: Hazme un pequeño
resumen de High School Musical
R: De la clásica niña pobre que gana una beca para estudiar con los niños ricos. El chico
popular que le gusta, la niña rica con quien se lleva mal. Al final todos se hacen amigos y
ella se queda con el chico popular.
P: Hazme un pequeño resumen de 3 metros sobre el cielo
R: Considero que es similar, porque Babi es la clásica niña rica y se enamora de un chico que
no tiene dinero, sus padres se oponen y ellos tratan de luchar por su amor, pero la sociedad
no los deja. A pesar de eso, ellos tratan de luchar contra todas las adversidades para salvar su
amor.
P: Hazme un pequeño resumen de Camp Rock
R: El personaje principal es Michi, no acepta su realidad de que ella no tiene dinero y quiere
estudiar en un campamento de música donde solo va gente con dinero. Su mama consigue
trabajo como cocinera y le consigue la oportunidad para que ella vaya al campamento. Michi
se avergüenza de sus padres y finge ser otra persona famosa. Se enamora del chico artista
que es Joe Jonas y, aunque él descubre que ella mintió, igual la perdona y se queda con ella.
P: ¿Y qué te hace pensar que estas tres películas pertenecen al género de películas para
adolescentes?
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R: Que en las 3 películas los personajes son jóvenes, siempre son juzgados, por los adultos,
por la sociedad, por las decisiones que toman, porque se enamoraron de tal persona, porque
sus problemas son los más sencillos y se relacionan a su vida de colegio y todo circula en su
amor de la adolescencia.
P: ¿Con cuál de los personajes de la historia te sientes más identificado?
R: Con Gabriela, porque ella es un personaje porque desde el momento que entró al colegio
se comportó tal cual era ella, no se avergonzó de su pasado ni de no tener dinero y trató de
ganarse su lugar a pesar de estar rodeada de gente adinerada.
P: ¿Cuál es tu película favorita del género de películas para adolescentes y por qué?
R: Mi película favorita es 3 metros sobre el cielo, porque en esta película, a pesar de ser para
adolescentes, al terminar la historia los personajes no se quedan juntos y no tienen un final
feliz porque cada uno toma conciencia de lo que está sucediendo, tiene un poco más realismo
que las otras películas.
P: ¿Con qué personaje de esta película te identificas más?
R: Me siento identificada con Hache, porque él es una persona que no se avergüenza de quien
es, siempre está seguro de todo, lucha por lo que quiere, si se enamoró de alguien siempre va
a luchar hasta el final, trata de sobrellevar el hecho de no haberse quedado con la persona
que él quería, se sobrepone a todos sus problemas.
El club de los incomprendidos
P: ¿Cuál es la primera palabra que se te viene a la mente cuando digo “El Club de los
Incomprendidos?
R: Un grupo de adolescentes que tiene problemas básicos que nadie puede resolver.P: ¿A
qué te llevó esa frase?
R: A que un club siempre está conformado por gente joven, incomprendidos porque es la
típica palabra que siempre usan: “nadie me comprende”.
P: ¿Cuál es la sinopsis de El Club de los Incomprendidos?
R: Todo gira alrededor de Valeria, el personaje principal que llega a esta escuela donde para
adaptarse pasa distintos problemas y es obligada a unirse a un club con personas totalmente
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distinta a ella, cómo trata de adaptarse y hacerse amigos, habla sobre los problemas y las
historias de amor, sobre todo con el personaje de Raul y el desenlace de esta historia.
P: ¿Cuál crees que es el conflicto general de la historia?
R: El amor entre Valeria y Raúl, porque ella se siente culpable de que Elisabeth, su amiga
depresiva, está enamorada del mismo chico que ella, y no puede mostrar sus sentimientos
libremente por ella.
P:¿Cuándo viste El Club de los Incomprendidos? Describe tu experiencia
R: La vi con un grupo de amigas en la secundaria, nos juntamos en una casa a verla, una de
ellas la recomendó por el libro y supimos que era la historia clásica de amor.
P: Describe a los personajes principales de la historia.
R: La principal es Valeria, la chica que es obligada por su madre a mudarse a una ciudad
donde no quiere vivir, le cuesta adaptarse, luego Raul, el popular de la historia, y Elisabeth
la chica rebelde que sufre de depresión y se lastima a si misma.
P: ¿Cuál es tu personaje favorito y por qué?
R: Meri, porque al final de la historia ella logra liberarse de todo lo que tenía dentro, ella era
homosexual y tenía miedo de demostrar sus sentimientos y le muestra a sus amigos cuáles
son sus preferencias y cuenta todo lo que ella siente en un libro que ella escribe al final.
P: ¿Cuáles son las características que tienes que se relacionan más a tu personaje favorito?
R: Soy una persona que demuestra lo que siente, igual que lo hace Meri al final, no tiene
miedo de mostrar sus sentimientos hacia la chica que quiere, logra alejarse y supera todos
sus problemas y enfoca todo lo sucedido en un libro al que llama El diario del Meri.
P: Está bien, gracias Ximena por tu tiempo.R: Gracias a ti, Mary.

Entrevista 2
Natali Vente, 26 años, SE B/C
Buenos días, mi nombre es María Ascoy, soy estudiante de 10mo ciclo de la carrera de
Comunicación Audiovisual y Medios Interactivos y la siguiente entrevista será para mi
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trabajo de investigación sobre la construcción del arquetipo de personaje en la película El
Club de los Incomprendidos, próximo a convertirse en mi tesis de licenciatura. Esta
entrevista será grabada con fines académicos para su posterior análisis. Me encuentro con
Natali Vente, bienvenida Natali, por favor di tu nombre y edad:
R: Mi nombre es Natali Ibeth Vente Guerrero y tengo 26 años.Personaje
P: ¿Cuál es la primera palabra que se te viene a la mente cuando dicen “personaje”?
R: Un grupo de personas que actúan cierto papel específicoP: Por qué crees que se te vienen
esas palabras?
R: Bueno, cuando escucho la palabra personaje en sí, se me vincula a las personas que van
aestar actuando, por ende es un grupo de personas, y tienen un papel específico porque a veces
pueden ser el personaje principal o el secundario, o el que aparece y desaparece.
P: En tu opinión, ¿cuál es la función de un personaje?
R: Pienso que es la forma en la que el público (nosotros) que vemos un tipo de película o
serie nos identificamos con ellos.
P: Qué hace que te agrade un personaje?
R: La forma en la que se va desarrollando, que es lo que ha pasado antes, y qué busca alcanzar
para cruzar todo el tramo de la película
P: ¿Por qué crees que eso es lo que tú más resaltas del personaje?
R: Por que en varias de las películas que estuve viendo, en algunas me sentía identificada con
el personaje, a veces el principal, a veces el que aparecía de vez en cuando o con el que
acompañaba al personaje principal.
P: ¿Cuáles son los típicos personajes que salen en una película juvenil?
R: De las que he visto, suelen salir uno rebelde, uno que sufre algún tipo de violencia o
bullying o maltrato, el personaje que siempre se enamora, ese tipo de personajes.
P: Menciona 3 características pa que te guste.
R: Una sería que vea y que sufra en silencio al principio, que anhele algún amor, soy
romántica, y la tercera que llegue a alcanzar lo que busca en un principio.
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P: Por qué elegir el que vea y que sufra en silencio?
R: Porque me siento identificado, porque a veces uno tiene que tener batallas internas para
poder lograr lo que quiere, si uno sufre en silencio es una manera de batallar sus problemas
poder solucionarlos.
P: ¿Por qué que anhele algún amor?
R: El amor es una forma en la cual uno encuentra el apoyo, porque encuentras alguien que te
ame, sea de pareja, amor de madre, como los personajes de chicas huérfanas, como
Cenicienta, que anhela ese amor de madre pero no encuentra, porque eso creo que el amor
es una forma de acompañarte con alguien
P:¿Por qué que llegue a alcanzar lo que busca?
R: Porque todos tenemos metas o sueños que queremos alcanzar, esa parte es iportante para
poder identificarme con n personaje, cuando lo veo plasmado e un apelicula me interesa más
y quiero terminar de verla.
P: Cuál es tu personaje favorito?
R: Sería relacionado a la pregunta anterior, este personaje callado, en busca de un sueño y
que quiere encontrar el amor, porque al querer buscar algo que quizá se menciona al principio
de la película me da inquietud saber si podrá alcanzar aquello que busca, si ganrá sus luchas
internas y si podrá alzar su voz y podrá enfrentar a aquella persona que la haya estado
maltratando.

Género de películas para adolescentes.
P:¿Cuál es la primera palabra que se te viene a la mente cuando dicen “Género de películas
para adolescentes”?
R: Género viene a ser algo específico, específicamente para ese público de adolescentes.P:
Se relaciona con la palabra “específico”.
R: Porque es un tipo de película que tiene las características para atraer a adolescentes, tienen
ese algo en común.
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P:¿Cuáles son las características que crees que corresponden al género de películas para
adolescentes?
R: Los conflictos, internos como de pareja o la familia o conflictos en las mismas clases,
porque creo que todo adolescente en esa etapa va pasando luchas, que a veces hace que ellos
se sientan más identificados porque quiero a alguien y no me hace caso, o por tener padres
separados, etc.
P:¿Qué debe tener una película del género de películas para adolescentes para que te guste?
R: Conflictos del tipo familiar y conflictos amorosos.
P: ¿Por qué?
R: Quizá porque en mi adolescencia pasé diferentes tipos de conflicto en familia y yo sufría
en silencio, y eso me ayudó a tener fortaleza; y del romance porque soy romántica y a mi
hermana le han pasado algunas cosas similares a las películas y le decía: “Yo te aconsejo
porque en tal película sucedió esto e hicieron esto”.
P: Menciona 3 películas que hayas visto que consideres que pertenecen al género de películas
para adolescentes
R: La primera es La Duff, la chica Duff, la historia trata sobre una chica que vive con padres
separados, estudia normal, le gusta un chico en secreto, tiene dos amigas pero se genera un
conflicto por una red social, y el chico que le gustaba cuando lo conoció más a fondo, se
desilusionó y le empezó a gustar su vecino y así. La segunda es El Club de los Cinco y la
tercera Pitch Perfect.
P: Haz un resumen de El Club de los Cinco
R: Es la película antigua que trata sobre un grupo de 5 jóvenes, los cuales son castigados por
mal comportamiento, se pelearon etc. Se encuentran un día sábado y van porque están
castigados. Uno es el rebelde, lleva la contraria a todos porque tiene problemas en casa, fuma
un tipo de droga, el sabelotodo, el chico nerd, el deportista que está ahí porque golpeó a
alguien, luego hay una chica que es callada pero es muy rara y hay otra que es muy fresa. En
sí va, de que ellos empiezan a hablar sobre cosas que suelen hacer y que están prohibidos,
llegan a escaparse del tutor y terminan haciendo un solo informe entre todos. Lo que me
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atrajo de esta película sucede al final cuando dicen: “Usted nos va a ver como usted quiere
vernos, por más que yo le describa cómo soy, usted no me va a creer”, así que siguen siendo
ellos mismos.
P: Haz un resumen de Pitch Perfect
R: Son chicas que cantan acapella, y ellas van a una competencia, pero tienen un conflicto
interno porque es sobre grupos universitarios, tratan de llegar a conseguir ese trofeo o premio
pero no lo llegan a alcanzar al principio porque hacen lo mismo, pero llega una chica nueva
que trae nuevas mezclas y nuevos sonidos, lo que les permite ganar la competencia.
P: Por qué consideras que entran en la el género de películas para adolescentes?
R: Creo que es por los conflictos que van a lo largo de la película; familiares, de amor, en
elmismo grupo, eso es lo que hace que atrape a las personas, al menos así pasó conmigo,
por ejemplo, en la primera película que mencioné, The Duff, siento que es género para
adolescentes porque casi todo el tramo de la película hay conflictos amorosos, la chica se
ilusiona con un chico pero se desencanta y mira hacia otro lado. La segunda película es el
buscar ser aceptado en un grupo y que al final sea como bueno ya está, y en la tercera película
es el conflicto de querer alcanzar algo y vencen el conflicto del grupo.
P: ¿Cuál sería el personaje principal con la cual te sientes identificada?
R: Me siento identificada con la protagonista de The Duff, me pasó que me enamoré de
alguien, quizá idealizándolo, cuando lo conocí dije ¡Rayos! ¿Qué hice? Mejor ahí nomás y
miró para otro lado.
P: Si tuvieras que ver una de ellas nuevamente, ¿cuál sería y por qué?
R: The Duff, porque me siento tan identificada, y me gusta como la pintan, hay cyberbullying
y justo es la ex enamorada del chico con la que termina, sí la vería nuevamente por la trama,
por los conflictos, y cómo es que llega a encontrarse con el amor que lo tenía al costado.
P: ¿Cuál es tu película favorita del género de películas para adolescentes y por qué?
R: No tengo una en específico, pero prefiero de las que son románticas, y hay una búsqueda
sin querer del amor de pareja.
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P: ¿Por qué?
R: Soy romántica, prefiero que hayan príncipes involucrados, que la chica se enamore sin
saber que era un príncipe. Que encuentren el amor de forma casual, etc.

El Club de los Incomprendidos.
P: ¿Cuál es la primera palabra que se te viene a la mente cuando digo El Club de los
Incomprendidos?
R. Un grupo de chicos que no encuentran comprensión en sus amigos, ni sus padres.
P: ¿Por qué entonces incomprendidos?
R: Quizás no sea relacionado con lo normal. Si tus padres apuntan a que tengas buenas notas,
pero tu eres flojo, siempre vas a estar diciendo que ellos no te entienden o algo así.
P: ¿Cuál es la sinopsis de la historia?
R: Hay una chica nueva que se muda, va porque su mamá quiere. Valeria, no encuentra
comprensión por parte de su madre, la alejó de sus amigos y encuentra un distinto colegio y
la asusta a ella por eso es medio conflictiva y callada y no dicen las cosas que le pasan.
P: ¿Cuál es el conflicto principal de El Club de los Incomprendidos?
R: En sí hay varios, el conflicto de Valeria es el de sus padres separados en una familia no
nuclear que la alejan de sus compañeros y mejores amigos, no encuentra una forma de hablar
con su madre. Se enamora de un chico que tenía enamorada y que le gustaba a Eli, su amiga.
No le dice a Eli que está en una relación con Raúl para no herir sus sentimientos. También
está Cesar, con quien se besó, no es tan conocido porque se conocen en una estación de tren,
hay un triángulo amoroso entre Raúl, César y Valeria. Y a la vez hay otro triángulo entre
Valeria, Eli y Raúl.
P: ¿Cuáles son los personajes principales de la historia?
R: Valeria, Raúl, Eli, Cesar siento que son ellos principalmente.P: ¿Cuál es tu personaje
favorito de la película y por qué?
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R: Me siento identificada con Valeria porque tiene conflicto familiar y amoroso.P: ¿Cuál es
tu personaje menos favorito y por qué?
R: Sería Raúl, no me cae porque es medio rebelde y no voy bien con ese tipo de personas.P:
Gracias Nati por la entrevista.
R: Gracias a ti.
Entrevista 3
José Dávila, 20 años, SE B/C
Buenos días, mi nombre es María Ascoy, soy estudiante de 10mo ciclo de la carrera de
Comunicación Audiovisual y Medios Interactivos y la siguiente entrevista será para mi
trabajo de investigación sobre la construcción del arquetipo de personaje en la película El
Club de los Incomprendidos, próximo a convertirse en mi tesis de licenciatura. Esta
entrevista será grabada con fines académicos para su posterior análisis. Me encuentro con
José Dávila, bienvenido José, por favor di tu nombre y edad:
R: Mi nombre es José Dávila y tengo 20 años.
P:¿Cuál es la primera palabra que se te viene a la mente cuando dicen “personaje” y por qué?
R: Acción, poder y realizar.
P: ¿por qué asocias la palabra personaje con cada una de tus respuestas?
R: Porque siento que los personajes son los que realizan las acciones, los que tienen el poder,
tienen una importancia dentro de la película o el teatro
P: ¿Qué es lo que hace que te agrade un personaje?
El nivel de representación que yo puedo sentir respecto de ese personaje. A uno le agrada
más un personaje mientras se sienta más identificado con él.
P: En tu opinión, ¿cuál es la función de un personaje?
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R: Tiene que motivar al espectador, hacernos sentir identificados con él, de repente no es
para todos porque hay personajes que pueden hacer sentir a otros más que a unos. Pero un
personaje debe cumpir al menos el papel de cautivar.
P: ¿Cuáles son los típicos personajes que salen en una película juvenil?
R: Yo puedo asociar a eso a los que salen como los populares, personajes que aparentemente
son felices pero en realidad no, a veces hay un viaje que los lleva hacia otras ciudades,
personajes que están en la cima y luego se derrumban, personajes tímidos, valientes o
agradables.
P: Menciona 3 características que debe tener un personaje para que te guste.
R: Debe ser cautivador, veraz y tiene que estar completamente construido, una persona que
siente muy natural para que al público le guste
P: Menciona 3 características que hace que NO te guste un personaje.
R: Personajes falsos o planos que no tienen matices, que no tienen mayor relevancia dentro
de la película, dentro del viaje, un personaje gris que no representa mayores emociones,
aunque no es culpa de la persona que lo escenifica sino del guión y de muchas cosas más
P: Cuál es tu personaje favorito y por qué?
R: Como personaje, me ha gustado lo que ha venido haciendo Robert Downey Jr. en los
Vengadores, su personaje funciona. De repente no es el personaje más complejo del mundo,
pero funciona y ha hecho que varios jóvenes y niños incluso dentro de 20 años, se sigan
sintiendo identificados.

Género de películas para adolescentes
P: ¿Cuál es la primera palabra que se te viene a la mente cuando dicen “Género de películas
para adolescentes”?
R: Viaje, porque se desarrolla durante una etapa de la vida y pasan por diferentes cambios.

44

P: ¿Qué debe tener una película del género de películas para adolescentes para que te guste?
R: Un buen viaje. el mensaje es importante pero sino le damos un buen viaje o una secuencia
de hechos, por ahí el mensaje se termina perdiendo. Este tipo de películas se caracterizan
para que tengan un buen mensaje final, este tipo de películas, para que me gusten, debe tener
un viaje con altibajos y altos, no todo puede ser plano o con tristeza, las películas no deben
ser planas.
P: ¿Cuáles son las características que crees que corresponden al género de películas para
adolescentes?
R: Ese tipo de películas, siempre tratan de dar un mensaje, por lo tanto hay un viaje en el cual
se va formando y en el desenlace se deja un mensaje final. Los personajes tratan de ser lo
más cautivadores posibles, no deben ser ásperos al público, son tramas sencillas, sin una
mayor profundidad y siempre tratan de dar un mensaje final
P: Menciona 3 películas que hayas visto que consideres que pertenecen al género de películas
para adolescentes.
R: He visto Divergente, A todos los chicos de los que me enamoré y Crepúsculo.
P: Haz un resumen de cada una de ellas y explica por qué crees que pertenecen al género de
películas para adolescentes.
R: Crepúsculo trata sobre una chica humana que se enamora de un vampiro, es una larga
saga, nos muestra la idealización del amor prohibido y los triángulos amorosos que son temas
que se viven en la adolescencia. Divergente, es sobre una chica que descubre que nos encaja
en la sociedad en la que vive, la cual se rige por dividir a la gente según sus características,
tiene un viaje en donde trata de descubrir en donde realmente pertenece y trata de construir
un nuevo mundo. Nos muestra cómo los jóvenes no se sienten conformes con el mundo que
los rodea; y la última trata sobre una chica que escribe unas cartas de amor a lo largo de su
vida a sus amores platónicos, se divulgan y llegan a esas personas, llegan a un chico del cual
se enamora, trata sobre el amor, las relaciones interpersonales, los jóvenes descubren su
sexualidad y el amor.
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P: ¿Cuáles son los personajes principales de cada historia y con cuál te sientes más
identificado?
R: De Crepúsculo me sentí más identificado con el hombre lobo, con Jacob, porque es un
personaje que sufre mucho y trata de encontrar la felicidad y aunque no la encuentra a la
primera, la termina encontrando de una manera inesperada.

El Club de los Incomprendidos (2015)
P: ¿Cuál es la primera palabra que se te viene a la mente cuando dicen “El Club de los
Incomprendidos”?
R: Marginados
P: ¿Cuál es la sinopsis de El Club de los Incomprendidos?
R:Recuerdo que es sobre un grupo de chicos inadaptados, que se reúnen todos los sábados
en el colegio para recibir consejería estudiantil. Se hacen amigos y se hacen bien el uno al
otro.
P: ¿Cuáles son los personajes principales de la historia?
R:Hay un triángulo amoroso entre la chica nueva Valeria, Raúl y Eli. También están Ester,
Bruno y Meri, Meri estaba enamorada de Ester y se lo confiesa al final de la película.
P: ¿Cuál es tu personaje favorito y por qué?
R:Mi personaje favorito creo que sería Raúl, porque aunque es el chico popular, demuestra
que no es solo eso, sino que es un buen amigo para el grupo.

Entrevista 4
Silvana Champion, 22 años, SE B/C
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Buenos días, mi nombre es María Ascoy, soy estudiante de 10mo ciclo de la carrera de
Comunicación Audiovisual y Medios Interactivos y la siguiente entrevista será para mi
trabajo de investigación sobre la construcción del arquetipo de personaje en la película El
Club de los Incomprendidos, próximo a convertirse en mi tesis de licenciatura. Esta
entrevista será grabada con fines académicos para su posterior análisis. Me encuentro con
Silvana Champion, bienvenida Silvana, por favor di tu nombre y edad:

R: Mi nombre es Silvana y tengo 22 años.
P:¿Cuál es la primera palabra que se te viene a la mente cuando dicen “personaje” y por qué?
R: La primera palabra que se me viene a la mente es voluble.
P: ¿Por qué asocias la palabra personaje con cada una de tus respuestas?
R: Esta palabra la asocio con mi respuesta porque creo que una característica que debe tener
un personaje es que no sea tan estable para que pueda tener un desempeño y que el papel que
esté interpretando pueda ser innovador y llamativo, creo que el personaje debe ser una
persona con facilidad de cambiar y tener una predisposición a intentar cosas nuevas
P: ¿Qué es lo que hace que te agrade un personaje?
Que sea conmovedor, que puedas sentir empatía con este personaje. Es interesante cómo
puedes lograr una conexión de un aspecto de tu vida con un personaje y eso hace que te
sientas identificado y sientas más la historia que te van a contar.
P:En tu opinión, ¿cuál es la función de un personaje?
R: Partir de un punto al comienzo de la historia y tener un desempeño que las personas que
lo observen puedan ver que hubo un cambio, sea positivo o negativo. Que le hayan pasado
cosas, que le hayan hecho ser la persona en la que se convirtió.
P:¿Cuáles son los típicos personajes que salen en una película juvenil?
R: El personaje de el desadaptado que no sabe cómo integrarse, incómodo con la gente, hay
diferentes tipos como el introvertido que solo busca encajar; luego está la chica o chico
popular, le enseñan nuevas cosas o situaciones a los introvertidos.
P: Menciona 3 características que debe tener un personaje para que te guste.
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R: Creo que no debe encajar en los típicos personajes que son muy extremos, o muy callado
o muy feliz, me gusta que sea empático, sea un personaje resiliente y que sea inspirador, que
tenga una historia que sea inspiradora.
P: Menciona 3 características que hace que NO te guste un personaje.
R: No me gusta cuando son narcisistas, cuando quieren que toda la atención se centre
solamente en ellos, cuando no se le presta atención a los personajes secundarios cuando de
repente tienen historias por contar. Que sea extremista que se base en los límites, que sea
predecible.
P: Cuál es tu personaje favorito y por qué?
R: Mi personaje favorito es de una serie y es Matt Murdock de Daredevil, me gusta el dilema
interno que tiene, siempre al límite de traicionar su fé por tratar de mantener a salvo su ciudad.

Género de películas para adolescentes
P: ¿Cuál es la primera palabra que se te viene a la mente cuando dicen “Género de películas
para adolescentes”?
R: Rebeldía, porque es una de las características típicas en un adolescente.
P: ¿Qué debe tener una película del género de películas para adolescentes para que te guste?
R: Debe ser impredecible, un giro en la historia que sea inesperado, conmovedora y debe
presentar personajes con los que uno pueda identificarse,
P: ¿Cuáles son las características que crees que corresponden al género de películas para
adolescentes?
R:

Contienen

adolescentes inseguros,

preocupados por

la

imagen e

inestablesemocionalmente.
P: Menciona 3 películas que hayas visto que consideres que pertenecen al género de películas
para adolescentes.
R: Mean Girls, Bajo la misma estrella y Viernes 13.
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: Haz un resumen de cada una de ellas y explica por qué crees que pertenecen al género de
películas para adolescentes.
R: Mean Girls, pertenece al género porque habla mucho sobre cómo los jovenes estan muy
concentrados en cambiar su imagen personal con tal de estar a la moda. Bajo la misma estrella
pertenece porque habla del primer amor, enamoramiento, habla de la enfermedad que en este
caso es el cáncer y cómo afecta al adolescente que en este caso lo tiene, son más sensibles; y
Viernes 13 tiene personajes que son jóvenes y que están en una cabaña para divertirse, pero
no se esperaban que tendrían que pasar una serie de asesinatos.
P: ¿Cuáles son los personajes principales de cada historia y con cuál te sientes más
identificado?
R: De Mean Girls, con el personajes de Janice, porque no le importa tener una mala
reputación en la escuela, solo quiere divertirse y ser auténtica. De Bajo la misma estrella,
sería Isaac, porque pese a su condición médica, no pierde su sentido del humor y siempre
está ahí para sus amigos. De Viernes 13 con el personaje que interpreta la actriz Danielle
Panabaker, porque mostraba apertura a conocer nuevas personas, y si bien sus amigos son
populares, igual tenían interés y apertura con las personas que no estaban en su grupo.
P: ¿Cuál es tu película favorita del género de películas para adolescentes y por qué?
R: Las ventajas de ser invisible, porque le da mucha prioridad a la parte emocional, los
sentimientos de los personajes y no tanto del ámbito superficial. Desde el comienzo, en que
el chico atraviesa dificultades porque su amigo se había suicidado y ver cómo esto afecta no
a la víctima en sí, sino a su alrededor, como esta carga va a repercutir en su vida, más aún
cuando es alguien tímido o sensible, no solo tiene problemas de estabilidad emocional sino
también sus amigos, así que se ve como esta mezcla de amigos poco a poco van encontrando
su lugar en cada uno de ellos, y su amistad hace que se refuerce mucho esa parte de buscar
ayuda, hablan de drogas. La forma en cómo cuenta los problemas de los personajes, hacen
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que sientas empatía por cada uno de ellos, te muestran porque realizan cada acto, no es que
los chicos hacen las cosas de la nada, sí te muestran el desarrollo de estos tres personajes y
eso me gusta.

El Club de los Incomprendidos (2015)
P: ¿Cuál es la primera palabra que se te viene a la mente cuando dicen “El Club de los
Incomprendidos”?
R: Un grupo de jóvenes que tienen problemas.
P: ¿Cuál es la sinopsis de El Club de los Incomprendidos?
R: Trata sobre Valería, que se acaba de mudar a Madrid, y cómo ella consigue amigos que
la ayudan a atravesar momentos difíciles, conoce el amor en Raúl y forma amistades
duraderas.
P: ¿Cuáles son los personajes principales de la historia?
R: El personaje principal es Valeria, porque la historia se cuenta desde su perspectiva
principalmente.
P: ¿Cuál es tu personaje favorito y por qué?
R:Mi personaje favorito creo que sería Eli, porque es muy desenfadada, ayuda a Valeria a
sermás extrovertida, no tiene miedo del qué dirán y al final se deja ayudar cuando reconoce
quetiene un problema psicológico.

Entrevista 5
Denisse Arce, 24 años, SE B/C
Buenos días, mi nombre es María Ascoy, soy estudiante de 10mo ciclo de la carrera de
Comunicación Audiovisual y Medios Interactivos y la siguiente entrevista será para mi
trabajo de investigación sobre la construcción del arquetipo de personaje en la película
El Club de los Incomprendidos, próximo a convertirse en mi tesis de licenciatura. Esta
entrevista será grabada con fines académicos para su posterior análisis. Me encuentro
conDenisse. Bienvenida, por favor di tu nombre y edad:
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R: Mi nombre es Denisse y tengo 24 años.
PERSONAJE
P: ¿Cuál es la primera palabra que se te viene a la mente cuando dicen “personaje”?R: La
primera palabra que se me viene a la mente es historia.
P: ¿Por qué asocias la palabra personaje con historia?
R: Porque pienso que la palabra personaje está relacionada a una historia donde hay
justamente personajes, valga la redundancia, que cobran vida.
P: En tu opinión: ¿Cuál es la función de un personaje?
R: Pienso que un personaje es el que transporta al lector (si es que hablamos de un libro) o
alespectador (si es que hablamos de una película) al lugar donde se desarrolla justamente
esa historia.
P: ¿Qué es lo que hace que te agrade un personaje? R: Su actuar en el desarrollo de la trama.
P: ¿Cuáles son los típicos personajes que salen en una película juvenil?
R Los típicos personajes, son la joven, el joven, la villana o el villano, ¿no? Son personajes
que salen en esta historia.
P: Menciona 3 características que debe tener un personaje para que te guste:
R: Bueno, para mi es que sea bueno o buena, romántico o romántica y que busque la unión
para todos.
P: Menciona 3 características que hacen que no te guste un personaje:
R: Cuando no busca la unión, que desee y quiera hacerle el mal a otros personajes. Tampoco,
es algo que no me agrada.
P:¿Cuál es tu personaje favorito y por qué?
R: Mi personaje favorito en una película es aquel que siempre busca la verdad, aquel que
siempre lucha por hacer el bien, aquel que quiere algo bueno, ¿no? Esos son más o menos
características de un personaje que a mí me agradaría.
GENERO DE PELICULAS PARA ADOLESCENTES
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P:¿Cuál es la primera palabra que se te viene a la mente cuando dicen género de películas
para adolescentes?
R: La primera palabra que se me viene a la mente es: romántica
P: ¿Cuáles son las características que crees que corresponden al género de películas para
adolescentes?
R: Las características, bueno, pienso que son historias románticas con héroes, heroínas que
luchan por alcanzar alguna meta.
P:¿Qué debe tener una película del género de películas para adolescentes para que te guste?
R: Bueno, pienso que debe tener romance, acción, triángulos amorosos, villanos. Son
ingredientes que no pueden faltar a mi modo de ver, en una película.
P: Menciona 3 películas que hayas visto que consideres que pertenecen al género de películas
para adolescentes:
R: Hablando de románticas clásicas me gustan por ejemplo “Grease”, “Dirty Dancing” y
“Ghost”.
P: Haz un resumen de cada una de ellas y explica porque crees que pertenecen al género
depelículas para adolescentes:
R: “Grease” por ejemplo, es la historia de una joven de pueblo, sencilla, humilde, que se
enamora de un muchacho en unas vacaciones, fuera, digamos de la ciudad. Se conocen, se
enamoran. Él es súper buena onda con ella, súper atento. Ella lo idealiza y bueno, se terminan
las vacaciones de verano y cada uno regresa a su vida normal. El tema es que esta joven de
pueblo, al empezar la escuela otra vez, va a la ciudad e ingresa a una escuela donde estaba
eljoven que conoció en el verano, cuyas vacaciones pasaron juntos y se habían enamorado.
Élera un chico popular, muy asediado y de pronto cuando la ve y era muy sencilla, de
pueblo, se hace como que no la reconocía, como que jamás se fijaría en una chica como
ella. Bueno,así transcurre una trama, una historia muy simpática que se va tejiendo en el día
a día. ¿No?-“Dirty Dancing” también era una chica muy sencilla que tiene una familia
(mamá, papá y hermana) y van de vacaciones a un club. La hermana, una chica muy
talentosa, los papas super orgullosos de las dos hijas, pero de pronto orgullosos de los
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talentos que una de ellas mostraba siempre, ya que era siempre el centro de atención, la otra
hermana más reservada aveces parecía cohibida. Y en este club, conoce a un muchacho muy
guapo y atractivo que erauno de los bailarines que trabajaba en el club y ella se enamora de
él muchísimo. Ella no sabía bailar y le pide que le enseñe a bailar y con mucha constancia
y con mucho esfuerzo yél como profesor. Y bueno, aquí transcurre también una historia de
romance, se enamoran ybueno se empiezan a entretejer todas las idas y venidas en esta
película.- “Ghost” es un súperclásico de amor a mi modo de ver, en donde una pareja que
se aman muchísimo es asaltada y él es asesinado por el robo de su billetera. Sin embargo,
detrás de este aparente robo y quetermina en un asesinato hay algo más, porque estaba
vinculado el mejor amigo de él pero nadie tenía idea de nada. Pero como él, no era su
tiempo de haber muerto en realidad, su alma, su espíritu preocupado por ella, regresa. Y
realmente es una historia muy linda, de mucho sentimiento, de mucho feeling y bueno, así
también transcurre esta historia.
P: Cuáles son los personajes principales de cada historia y con cual te sientes mas
identificado?¿
R: Bueno los personajes principales de cada historia son: En “Grease” son Sandy y Danny,
que son la pareja protagónica de esta película, en donde finalmente triunfa el amor. Los
personajes principales de “Dirty Dancing” son Baby y Johnny, Baby le decían a la chica,
a la joven. Y acá también, después de toda una serie de idas y venidas, de confusiones y
enredos, pues también triunfa el amor. Y en “Ghost” los personajes principales son: Molly
ySam. Aquí también triunfa el amor, aunque no como de pronto me hubiera gustado, que
él yella se quedaran juntos para siempre, porque él en realidad murió y su espíritu había
quedadoinquieto y él se logra ir hacia la luz cuando ve que ella ya está segura. Triunfa el
amor, porquela deja segura. No se queda con ella, pero la deja segura en el mundo, después
de que su espíritu logra salvarla de este hombre malo que finalmente había sido el causante
de todo este daño.
R: ¿Con cuál de los personajes me siento identificada? De las tres películas, me gusta mucho
el personaje de Baby, que pasa de ser una chica tímida, insegura, que no sabe bailar y bueno,
comienza a mirar a todos esos bailarines y dice, yo también puedo hacerlo. Y de pronto,
dentro de su torpeza comienza a ensayar y no se da por vencida, y sigue y sigue, se esfuerza,
se esfuerza y lo logra. Entonces, me gusta mucho como ella logra vencer su timidez y logra
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alcanzar la meta que ella se había trazado de aprender a bailar y realmente lo llega a hacer
muy bien. Bueno obviamente, llega a conquistar al que sería el amor de su vida.

P: ¿Cuál es tu película favorita del género de películas para adolescentes y por qué?
R: Bueno, para mí me gusta mucho “Dirty Dancing”, La he visto varias veces porque como
que me gusta esto de la constancia de ella. La constancia de pronto de que ella era el patito
feo de la familia, la que no tenía talentos, la que nunca sobresalía hasta parecía arrinconada
por sus propios papás, no porque lo hayan querido así, sino porque la otra hija resaltaba más.
Era más extrovertida, llamaba más la atención, pero ella con su sencillez, con su cariño,
consu constancia logra llegar a su meta, que fue aprender esto del baile y logra conquista
como ya lo había dicho al amor de su vida.

EL CLUB DE LOS INCOMPRENDIDOS (2015)
P: ¿Cuál es la primera palabra que se te viene a la mente cuando dicen “El club de los
incomprendidos”?
R: La primera palabra que se me viene a la mente es un grupo que no se siente comprendido.
Como que es un grupo de gente que nadie los entiende. Por lo menos que ellos sienten que
nadie los entiende.
P: ¿Cuál es la sinopsis del “Club de los incomprendidos”?
R: Bueno, son un grupo de jóvenes que vienen con diferentes personalidades. Algo que los
une es que se reúnen todos los sábados en una especie de asesorías y en estas reuniones ellos
logran hacer amigos. Obviamente como hay varios chicos y chicas, una chica le gusta al
chico y a otra chica le gusta el mismo chico anterior. Bueno en fin, es decir a dos chicas
les gusta el mismo muchacho y ellas son amigas. Entonces como que van surgiendo
algunos intereses allí, que coinciden pero de pronto no es que todo va a estar Ok, porque
eso va a generar algunos conflictos.
P:¿Cuál es el conflicto del club de los incomprendidos?
R: Bueno, justamente este tema de que el personaje principal le gusta uno de los chicos que
es su amigo y sin embargo, a esta joven que es el personaje principal, a su mejor amiga
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también le gusta el mismo muchacho, y bueno allí surge toda una trama, toda una historia
que realmente encandila y nos hace seguir todo esto.

P: ¿Viste el club de los incomprendidos? Describe tu experiencia:R: Si y me encantó.
P:¿Cuáles son los personajes principales de la historia?
R: Los personajes de la historia son: Valeria, que en realidad es el personaje principal de
la historia, es la chica nueva que llega al colegio y que llega casi al último del club de los
incomprendidos. Raúl, que justamente es el muchacho de quien Valeria se enamora, es el
interés amoroso de Valeria. Elizabeth que es la mejor amiga de Valeria y a ella también le
gusta Raúl, imagínese, es su mejor amiga, y también le gusta el mismo chico.
P:¿Cuál es tu personaje favorito y porque?
R: Bueno, podría decir que Valeria, porque es una chica inocente y divertida. Ella podría
sermi personaje favorito.

Entrevista 6
Gianpool Medina, 25 años, SE B/C
Buenos días, mi nombre es María Ascoy, soy estudiante de 10mo ciclo de la carrera de
Comunicación Audiovisual y Medios Interactivos y la siguiente entrevista será para mi
trabajo de investigación sobre la construcción del arquetipo de personaje en la película
El Club de los Incomprendidos, próximo a convertirse en mi tesis de licenciatura. Esta
entrevista será grabada con fines académicos para su posterior análisis. Me encuentro
conGianpool. Bienvenido, por favor di tu nombre y edad:

PERSONAJE
P: ¿Cuál es la primera palabra que se te viene a la mente cuando dicen “personaje”?R: La
primera palabra que se me viene a la mente es actuación.
P: ¿Por qué asocias la palabra personaje con actuación?
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R: Porque yo, para mi personaje es alguien que está en una película o en una obra de teatro.
Al toque yo alucino las dos caretas esas que identifican al teatro. Para mí el personaje es parte
del cine o del teatro.
P: En tu opinión: ¿Cuál es la función de un personaje?
R: Bueno, engañarme pues. Hacerme creer que es real cuando en realidad no lo es.P: ¿Qué
es lo que hace que te agrade un personaje?
R: Que sea real, lo más real posible al punto de generarme algún tipo de emoción, ya sea
queme enoje, que me haga reír, ya sea que me haga llorar.
P: ¿Cuáles son los típicos personajes que salen en una película juvenil?
R: Yo supongo que la chica popular con su séquito de amigas, la chica nueva, ingenua, el
pata abusivo (siempre hay un pata abusivo). El nerd o los nerds que nunca faltan. Por allí
vala cosa.
P: Menciona 3 características que debe tener un personaje para que te guste:
R: Un personaje para mi debería ser convincente, engañarme. En segundo lugar, un
personajedebería generarme emoción, cualquier tipo de emoción (cólera, tristeza, risa) y
que me metaen la trama. Que haga interesante la obra de teatro, la película, que se yo.
P: Menciona 3 características que hacen que no te guste un personaje:
R: Bueno, que este sobreactuado. Que quien haga el personaje lo haga exagerando, que se
yo. Segundo que no me emocione para nada, que no me genere nada. Y tercero que no me
meta en la trama, que haga más bien la trama aburrida. Cuando aparece él o ella me den ganas
de cambiar de canal.
P: ¿Cuál es tu personaje favorito y por qué?
R: Bueno, si la pregunta es general, para mí el que me alucina mas es Sheldon Cooper de
laserie “The Big Bang Theory”. A mí me parece un súper actor y el personaje de Sheldon
me engaña por completo, me hace pensar realmente que tiene asperger para comenzar y
que es un súper nerd. Realmente estoy convencido que Sheldon tiene esas características
porque esun gran personaje.
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GENERO DE PELICULAS PARA ADOLESCENTES
P: ¿Cuál es la primera palabra que se te viene a la mente cuando dicen género de películas
para adolescentes?

R: La primera palabra que se me viene a la mente es: entretenimiento
P: ¿Cuáles son las características que crees que corresponden al género de películas para
adolescentes?
R: Yo creo que las características son romance, un poco de comedia y también un poco de
drama. Creo que estas tres cosas no deben faltar en las películas del género. Romance,
comedia y drama.
P: ¿Qué debe tener una película del género de películas para adolescentes para que te guste?
R: Bueno, lo que acabo de decir. Romance, comedia, drama y personajes bien definidos.
Sobre todo el personaje maligno, tiene que haber un malo en la película. Alguien que
complique las cosas. Eso creo.
P: Menciona 3 películas que hayas visto que consideres que pertenecen al género de películas
para adolescentes:
R: Bueno yo me volví fanático de “High School Musical”. Tanto la uno, la dos y la tres,
meenganche con la secuela. Me parecen películas de mucho relax de mucha buena onda y
con esas características, romance, comedia, drama.
P: Haz un resumen de cada una de ellas y explica porque crees que pertenecen al género
de películas para adolescentes:
Haber, de lo que recuerdo:
R: “High School Musical 1”.- La historia original de un pata basquebolista, capitán de la
escuela llamado Troy y la chica Gabriela, que es una estudiante, que entra recién, que es
buena estudiante un poco nerd, ambos se enamoran, descubren que les gusta la música y
postulan a un casting para agarrar los papeles principales de un musical y allí viene la mala,
Sharpey y su hermano que les hacen la vida imposible. Al final no lo consiguen pero esa
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es. “High School Musical 2”.- Tiene que ver con el pata que en vacaciones busca una
chamba y justo termina trabajando en un club donde estaba la mala Sharpey, siempre
tratando de alejarlo de Gabriela. Al final un montón de enredos, por supuesto no lo
consigue después detodos los esfuerzos. Aquí la mala Sharpey agarra un protagonismo más
relevante me parece.“High School Musical 3”.- Pues es el final. Un poquito no tanto me
gustó pero como es partede la saga yo la tomo en cuenta. Ya es el último año y ellos saben
que se van a separar pues la vida universitaria es otra cosa. Entonces viven ese último año
con la graduación y todo lomejor posible con experiencias. Aquí más destaca creo yo los
bailes y la música.
P: ¿Cuáles son los personajes principales de cada historia y con cual te sientes más
identificado?
R: Los personajes principales son Troy y Gabriela pero yo me identifico mucho con Sharpey,
con la mala porque la verdad es una mujer insoportable, histérica y realmente su personaje
me engaña perfectamente.
P: ¿Cuál es tu película favorita del género de películas para adolescentes y porque?
R: Yo creo que me quedo con “High School Musical 1”. Es el origen de toda la historia.
Porlo general en las sagas la primera película es la mejor, ya las otras añaden cosas. Es
difícil que la dos o la tres o las siguientes superen a la uno. Yo me quedo con “High School
Musical1” porque es el origen de toda la trama.

EL CLUB DE LOS INCOMPRENDIDOS (2015)
P: ¿Cuál es la primera palabra que se te viene a la mente cuando dicen “El club de
losincomprendidos”?
R: Bueno la primera palabra es “Blue Jeans”, el pseudónimo del autor. P: ¿Cuál es la
sinopsis del “Club de los incomprendido”?
- R: Bueno, son jóvenes muy diferentes entre sí que de pronto se reúnen en una especie de
asesoría. Se conoces allí, se hacen patas, surgen una serie de cosas, triángulo amoroso,
problemas mentales, intrigas, desencuentros. Al final todo es sirve para hacer crecer un
poquito a todos.
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P: ¿Cuál es el conflicto del club de los incomprendidos?
R: Creo que el triángulo amoroso entre Valeria, Elizabeth y Raúl, a diferencia del libro
queva por otro lado.
P: ¿Viste el club de los incomprendidos? Describe tu experiencia:
R: Me pareció un poco sobreactuado algunos personajes, algunas cosas que no me
terminaronde engañar. El personaje tiene que engañarte, pero bueno es una apreciación
general.
P: ¿Cuáles son los personajes principales de la historia?
R: A diferencia del libro, esta película está más basada en Valeria y Raúl, en el
enamoramiento de ellos dos. También está terciando Elizabeth con sus problemas mentales
y también enamorada de Raúl. Creo que entre ellos tres están los personajes principales.
P: ¿Cuál es tu personaje favorito y porque?
R: Sabes que yo me quedo con Raúl. A mí me parece que Raúl no es la típica pata popular,
matón, abusivo. Allí creo que construyen un personaje sui generis, porque si es el más pintón
de pronto, pero tiene buenos sentimientos, tiene preocupación por todo el grupo. O sea, no
es el típico abusivo que, como dicen está viviendo sus mejores cuatro años de toda su vida,
porque después de ser joven ya va a entrar a entrar a la adultez y allí va a ser un desastre.
No,acá no, acá hay un personaje interesante me parece. Esa es mi opinión.

Triada 1
Karla Nicole Saboya, 21 años, SE B/C Betty Luz Salcedo Espejo, 22 años, SE B/C
Alejandra Bernales Portilla, 22 años, SE B/C
Buenos días, mi nombre es María Ascoy, soy estudiante de 10mo ciclo de la carrera de
Comunicación Audiovisual y Medios Interactivos y la siguiente entrevista será para mi
trabajo de investigación sobre la construcción del arquetipo de personaje en la película
El Club de los Incomprendidos, próximo a convertirse en mi tesis de licenciatura. Esta
entrevista será grabada con fines académicos para su posterior análisis. Me encuentro
conNicole, Betty Luz y Alejandra. Bienvenidas, por favor digan su nombre y edad:

59

R1:Mi nombre es Nicole y tengo 21 años.
R2: Mi nombre es Bettyluz y tengo 22 años.
R3: Mi nombre es Alejandra y tengo 22 años.

Personaje
P: La primera serie de preguntas es relacionada a la palabra personaje.
P:¿Cuál es la primera palabra que se te viene a la mente cuando dicen “personaje”? R1:
Historia
R2: Rebelde
R3: Drama
P: Expliquen su respuesta.
R1: Porque las actitudes del personaje son producto de la historia que ha vivido.R2: Yo
rebeldía porque me identifico mucho con eso
R3: Porque drama es sinónimo de protagonismo, es sinónimo de posibilidades para
desarrollar la historia de la película. Cada personaje tiene una responsabilidad en la trama
que conyuga a desarrollar la historia.
P:En tu opinión, ¿cuál es la función de un personaje?
R1: Armar la historia de esta película. Porque es como una pieza clave, sea extra o personaje
principal, son parte de un rompecabezas.
R2: Te ayuda a transmitir algunas sensaciones. Permite que te conectes con la película.
R3: Transmitir un mensaje y desarrollarlas en el marco de la función que le toque en la
película o el contexto que se quiera desarrollar.
P: ¿Qué es lo que hace que te agrade un personaje?
R3: Me agrada su naturalidad y su forma de expresar cosas de manera claro y el mensaje
quepueda transmitir y que logre cautivar al espectador.
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R2: Ser muy natural y que lo que haga me permite imaginar e identificar al personaje. Esa
sensación espero que me trasmita la película, serie o actor.
R1: Yo creo que también la valentía que tenga, siento que me identifico con personajes que
asumen con valentía algún reto y que muestre sencillez ante los lograos que pueda alcanzar.
P: ¿Cuáles son los típicos personajes que salen en una película juvenil?

R1: A veces rebeldes, románticos, tímidos. El adolescente tiene esas características que se
ven en una escuela o universidad.
R2: Los que les gusta la adrenalina, los rebeldes, los que se drogan mucho o los inadaptados
que siempre salen en las películas.
R3: Una mezcla del comediante, del inteligente, del sumiso, del que es más precavido, pero
siempre en medio de todos ellos debe haber un formador o un educador, sobre todo un líder
que maneje el contexto o las conversaciones, el ritmo del día a día.
P: Menciona 3 características que debe tener un personaje para que te guste.
R1: Valiente, que esté dispuesto a hacer locuras pero con un fin, que salga de su zona de
confort y que sea atrevido y dispuesto a afrentarse a los obstáculos. La más importante
característica para mí sería el que hace locuras porque toma las riendas de la situación.
R3: Debe ser auténtico, divertido y atrevido. La naturalidad y autenticidad permite que logre
desarrollarse en diversos aspectos, que logren transmitir un mensaje claro y transparente.
Esoayuda mucho a disfrutar la función que le toque desarrollar
R2: Extrovertido, auténtico y libre. Prefiero que sea libre, para que aporte ideas y que el
personaje vaya creciendo en la historia.
P: Menciona 3 características que hace que NO te guste un personaje.
R3: Pedante, que vaya por encima de los demás, y que sea hermética. El hecho que sea
pedante es la que encierra los demás, va por encima del otro, pasar por encima de los demás
no le interesa con tal de cumplir con sus objetivos.
R1: No me gustan los egocéntricos, tampoco cuando no transmiten un mensaje claro, así
como los que no se logra a entender claramente su función ni los que son poco empáticos.
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R2: Los creídos, los apáticos, y los que dan pocas soluciones al problema. Los creídos no
megustan que sean el centro de atención de todo.
R1: Me gusta el personaje principal de la Reina del Sur, la personalidad que ella demuestra
es cautivadora.
R2: Me gusta Mario Casas, como Ulises en la serie El Barco, porque me hace sentir y vibrar
cada capítulo, me engancha.

R3: Jack Sparrow de Piratas del Caribe, porque se parece mucho a Johny Depp, sale de su
zona de confort, es valiente, tiene rasgos y cualidades que hacen que me identifique con el
personaje.

Género de películas para adolescentes
P:¿Cuál es la primera palabra que se te viene a la mente cuando dicen “Género de películas
para adolescentes”?
R1: Transición, porque una película para adolescentes muestra el término de una etapa, estos
tienden a hacer cambios por la misma etapa en la que viven, muestra el proceso de
maduración del joven.
R2: Romance, porque están en toda la etapa de los enamoraditos, de los detallitos, a veces
seconcreta pero siempre el romance.
R3: Vulnerabilidad es la palabra que me surge, ya que los adolescentes carecen de afecto
dependiendo de la realidad que les toca vivir, o diferentes contextos que va pasando conforme
la persona empiece a madurar.
P:¿Qué debe tener una película del género de películas para adolescentes para que te guste?
R3: Un buen mensaje, entre drama y comedia, que lleve al espectador a meditar a recordar
cuando era adolescente. Abrir heridas o cerrar etapas que fueron bonitas o críticas.
R2: Que te deje un mensaje, y que sea algo que el adolescente pueda aplicar en su vida,
quesiempre los lleve a algo bueno o que los oriente.
R1: Realismo, mostrar las situaciones que viva el adolescente, pero que tenga un final feliz.
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P: Menciona 3 películas que hayas visto que consideres que pertenecen al género de películas
para adolescentes.
R1: High School Musical, Camp Rock y la película de Hannah Montana. Por la interacción
de los jóvenes en la película, su forma de ser, su forma de expresarse, los gustos que tenían
me hacen ver que son para adolescentes.

R2: No he visto muchas películas, sino más series como Elite y Vis a Vis, pero una que vi
esGrease. La vida liberal de los jóvenes y viendo que van al colegio y están en esa etapa.
R3: En particular, yo he disfrutado mucho RBD como una novela en su momento, Friends,
y High School Musical, lo común o trascendente es la rebeldía y diversión del adolescente.
P: ¿Con cuál de los personajes de la historia te sientes más identificado?
R1: En High School Musical, los principales eran Gabriela y Troy, todo este romance que
tenían y el gusto musical que tenían me gustó más.
R2: Me siento más identificada con Carla, porque era una de esas personas que
aparentementeera tímida, pero conforme avanza la trama, se ve su lado astuto, y trata de
tener el control detoda la situación.
R3: Me gustó el personaje de Roberto y el de Mia en RBD, era una polarización de dos
familias en contextos muy distintos, pero vislumbraba la dualidad de la realidad mexicana.
P: ¿Cuál es su película favorita del género de películas para adolescentes?
R2: Elite, mi serie favorita, porque tiene personajes de condición social alta, y llegan los
becados, y se mezclan ambos mundos, entre las drogas, sexo y vida liberal. Se ve mucho
enlos adolescentes como ambos mundos son muy marcados pero tratan que sea una fusión.
R1: Hannah Montana, me gustaba mucho la valentía que asumía de poder enfrentarse al
público cuando ella hacía sus presentaciones y poder mantener su doble personalidad. Me
gustaba que siendo tan joven asuma el reto de tener dos personajes en su vida.
R3: RBD me marca de adolescente, por la música, romance e interculturalidad, mientras
descubren sus personalidades, desde una joven que tiene todo en su familia, hasta Roberta,
la chica con la que yo me identificaba.
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El club de los incomprendidos
P: ¿Cuál es la primera palabra que se te viene a la mente cuando digo “El Club de los
Incomprendidos?

R1: Problema, porque considero que consta de personas que tienen problemas familiares,
inestabilidad emocional, y no tienen una especie de tutoría que los ayude.
R2: Personas que tienen problemas en casa, personas que se quieren juntar entre sí para
sentirse aceptados en un grupo.
R3: Falta de experiencia y madurez, porque eso les lleva a tener problemas internos y
externos porque no conciben resolver problemas ellos mismos sin llegar a violencia contra
otros o sí mismos.
P: ¿Cuál es la sinopsis de El Club de los Incomprendidos?
R1: Se trata de un grupo de jóvenes que tienen diferentes situaciones difíciles, una tiene
unafamilia disfuncional porque se separa de sus padres, otra tiene un trastorno mental, otra
tieneuna orientación sexual no tan definida, A lo largo de la historia van compenetrándose
porquevan entendiéndose entre ellos. Al principio como que no se conocían mucho, pero
con el tiempo se forma una amistad entre ellos.
R2: Se trata más de Valeria, una chica que se muda a Madrid, al mudarse no se sentía tan
bien, la mandan a un grupo de tutoría y conoce a personas totalmente distintos a ellas, hay
un triángulo amoroso también, pero logran solucionar sus problemas y se tienen que separar.
R3: Consta de cinco personajes que desarrollan este proceso de transición de la adolescencia
a la juventud y conectan física y mentalmente, por ello la atracción entre ellos, encuentran
lasolución a sus problemas y se apoyan el uno al otro. Cada uno crece en madurez a pesar
de tener carencias propias de la familia y de las exigencias que se les ha dado.
P: ¿Cuál es tu personaje favorito y cuáles son las características que tienes que se relacionan
más a este?
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R1: Bueno en mi caso es Valeria, es un poco la cohibida que se va expresando con el tiempo,
yo soy a veces así, cuando recién conozco a alguien me cuesta pero conforme voy conociendo
voy soltando algunas frases y tomando algunas actitudes que tengo con la gente con la que
tengo más confianza.
R2: Yo con Raúl, porque es popular, a veces es el centro de atención y a veces lo he sentido,
porque en el colegio era deportista y era el centro en cada partido.

R3: Me identifico con Ester, por su personalidad y sobre exigencia, una mujer fuerte frente
a su realidad de familia, comprende los problemas de los demás aún teniendo ella sus propios
problemas. Se hace amiga de Meri, y trasciende en la historia, define su personalidad, respeta
su opinión y es modelo para algunas jóvenes que van pasando dificultades existenciales.

ENTREVISTAS FANS DE EL CLUB DE LOS INCOMPRENDIDOS

Entrevista 7
Lucía Ramos Ascenzio, 21 años, SE B/C
Buenos días, mi nombre es María Ascoy, soy estudiante de 10mo ciclo de la carrera de
Comunicación Audiovisual y Medios Interactivos y la siguiente entrevista será para mi
trabajo de investigación sobre la construcción del arquetipo de personaje en la película
El Club de los Incomprendidos, próximo a convertirse en mi tesis de licenciatura. Esta
entrevista será grabada con fines académicos para su posterior análisis. Me encuentro
conLucía. Bienvenida, por favor di tu nombre y edad:
R:Mi nombre es Lucía y tengo 21 años.

Personaje
P:¿Cuál es la primera palabra que se te viene a la mente cuando dicen “personaje” y por qué?
R: historia, porque siento tanto como para una película o una obra literaria el personaje tiene
una historia detrás en la cual el autor se basa para hacer el producto final.
P: ¿Qué es lo que hace que te agrade un personaje?
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La actitud, si la historia que está contando me parece interesante.
P:En tu opinión, ¿cuál es la función de un personaje?
R: Si es el personaje principal, llevarte a cumplir un objetivo,y si es secundario, antagonista
o de apoyo, para ayudar al personaje principal a lograr un objetivo o a intentar evitar que
lo cumpla.
P:¿Cuáles son los típicos personajes que salen en una película juvenil?
R: Si es en un colegio, los deportistas. Siempre hay porristas o alguien que juega fútbol,
haynerds, los chancones, los antisociales, los populares. A los deportistas los ponen como
dueñosde colegio, las plásticas. Son los más comunes.
P: Menciona 3 características que debe tener un personaje para que te guste.
R:Si es hombre, obvio que lo físico, también las ganas de lograr su objetivo, uno siempre
termina identificándose con uno personaje, cuando lo logra, uno siente más atracción; y
empatía, No necesariamente alegres pero siempre se debe logra congeniar con él.
P: Menciona 3 características que hace que NO te guste un personaje
R:Cuando son muy pesados, siempre hay un personaje muy pesado en actitud, son
antipáticostambién a veces.
P: Cuál es tu personaje favorito y por qué?
R:Una película que se llama Welcome to the dollhouse dirigida por Todd Sullan, es una
comedia negra, me gusta el personaje de Dawn, tiene 11 años t trata de sobresalir porque
siente que es de la minoría pero es super gracioso, hace hasta lo imposible para hacerlo,
creoque tenemos un poco de ella porque creo que todos hemos querido sobresalir en alguna
momento sea en el trabajo, en la escuela o en donde sea.

Género de películas para adolescentes
P: ¿Cuál es la primera palabra que se te viene a la mente cuando dicen “Género de películas
para adolescentes”?
R:Colegio, porque la mayoría de películas suceden ambientadas en ese lugar.
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P: ¿Qué debe tener una película del género de películas para adolescentes para que te guste
R:Debe tener una buena trama, a veces puede ser la misma historia de la típica historia, si
tiene un plus podría llamarme la atención.
P: ¿Cuáles son las características que crees que corresponden al género de películas para
adolescentes?
R:Tiene que ver con el romance, porque la mayoría de películas para adolescente gira en
torno a esto. Siempre hay 2 personajes que se relacionan; con la envidia, siempre hay 1 que
tiene envidia del otro por sus logros; y con el autoestima, siempre hay uno que no cumple
con los típicos estereotipos y es algo que afecta a ma generación de ahora, hay un grupo de
personas que se siente identificados con ellos, ahí hay como un conflicto.
P: Menciona 3 películas que hayas visto que consideres que pertenecen al género de películas
para adolescentes.
R:Las ventajas de ser invisible, trata sobre un chico que se enamora de una chica y trata de
llegar a ella, adaptándose a sus gustos; the breakfast club, un grupo de chicos de colegio
quelos castigan, casa uno con una personalidad diferente, se van haciendo amigos y tratan
de salirse del aburrimiento; y Bring it on, /son unas porristas, una nueva llega y trata de
adaptarse, al principio no la aceptan pero luego sí y tratan de ganar la competencia de
porristas.
P: ¿Cuáles son los personajes principales de cada historia y con cuál te sientes más
identificado?
R: Me identifico con el personaje de Ezra Miller, porque siempre está apartado de todo y
solove la vida pasar.

El Club de los Incomprendidos (2015)
P: ¿Cuál es la primera palabra que se te viene a la mente cuando dicen “El Club de los
Incomprendidos”?
R:Un club para gente que no encaja en un grupo.
P: ¿Cuál es la sinopsis de El Club de los Incomprendidos?
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R:No recuerdo muy bien exactamente, recuerdo que en un momento no se hablaban, tenían
que cumplir con diferentes labores, hay una chica nueva y todos llegan a congeniar y se
cuidan el uno al otro porque uno de ellas tenía un alter ego y esta chica intenta suicidarse,
pero entre todos la ayudan y la salvan. Llegan a una unión.
P: ¿Cuáles son los personajes principales de la historia?
R:Hay un triángulo amoroso entre la chica nueva Valeria, Raúl y Eli, la suicida porque a
ellatambién le gustaba Raúl, gira en torno a ellos 3.
P: ¿Cuál es tu personaje favorito y por qué?
R:Mi personaje favorito creo que no tengo uno, porque siento que tengo un poco de todos
ellos, cada uno como persona, si bien tiene un temperamento diferente.

Entrevista 8
María Gracia Álvarez– 21 años SE B/C
Buenos días, mi nombre es María Ascoy, soy estudiante de 10mo ciclo de la carrera de
Comunicación Audiovisual y Medios Interactivos y la siguiente entrevista será para mi
trabajo de investigación sobre la construcción del arquetipo de personaje en la película
El Club de los Incomprendidos, próximo a convertirse en mi tesis de licenciatura. Esta
entrevista será grabada con fines académicos para su posterior análisis. Me encuentro
conMaría Gracia. Bienvenida, por favor di tu nombre y edad:
R: Mi nombre es Maria Gracia y tengo 21 años.

PERSONAJE
P: ¿Cuál es la primera palabra que se te viene a la mente cuando dicen “personaje”?
R: Cuando digo personaje, la primera palabra que se me viene a la mente es guion y después
ya sería película.
P: ¿Por qué asocias la palabra personaje con guion o película?
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R: Bueno porque al momento de crear un guion, una película, piensas primero en los
personajes.
P: En tu opinión: ¿Cuál es la función de un personaje?
R: Bueno, yo creo que el personaje es la estrella de la película, tiene que hacerse notar.
Gracias al personaje es que cobra sentido a la película a mi parecer.

P: ¿Qué es lo que hace que te agrade un personaje?
R: Bueno, Me gusta mucho su sentido del humor, tienen que ser graciosos, me gustan mucho
los personajes graciosos. Y que tengan un buen trato con las personas, que sean amables,
quesean lindos.
P: ¿Cuáles son los típicos personajes que salen en una película juvenil?
R: Bueno, las últimas películas que me he visto siempre es el chico guapo, inalcanzable y
la chica nerd que nadie le hace caso, que no se hace notar y que al final, bueno estos se
enamoran y así.
P: Menciona 3 características que debe tener un personaje para que te guste:
R: Tiene que ser gracioso. Que tenga alma, que tenga ese deseo de ayudar a las personas,
a los demás y tiene que ser inteligente. Pero no ese inteligente que va alardeando de todo
lo que sabe, sino dando datos curiosos o se nota que sabe algunas cosas que hace que te
intereseel personaje, de averiguar más en sí, porque sabe esas cosas y eso.
P: Menciona 3 características que hacen que no te guste un personaje:
R: Bueno, lo que no me caen bien son los que son creídos, los odiosos y los que tratan mal
alas personas. Los detesto.
P: ¿Cuál es tu personaje favorito y por qué?
R: Bueno en si no tengo un personaje favorito porque en general, más me llevo por las
películas, por la trama en sí. Pero si hablamos de películas en general, me gusta mucho Steve
Trevor de la película “Mujer Maravilla”. Es un chico lindo que a la vez es gracioso e
inteligente. Lo que me gusta es que al final, quiere salvar a las personas, sabe que no tiene
super poderes pero hace lo posible por querer ayudar. Eso es lo que me encanta.
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GENERO DE PELICULAS PARA ADOLESCENTES
P: ¿Cuál es la primera palabra que se te viene a la mente cuando dicen género de películas
para adolescentes?
R: La primera palabra que se me viene a la mente es: románticas. En las películas para
adolescentes que he visto siempre hay amor de por medio.
P: ¿Cuáles son las características que crees que corresponden al género de películas para
adolescentes?
R: Bueno, generalmente siempre hay un triángulo amoroso, o ponte resolver un crimen, pero
las personas que están resolviendo el crimen se enamoran. Siempre hay amor de por medio.
P: ¿Qué debe tener una película del género de películas para adolescentes para que te guste?
R: Bueno, a mí me gusta mucho las que son comedia. Las que son comedias románticas.
Nohay pierde para mí con esas películas, en mi opinión.
P: Menciona 3 películas que hayas visto que consideres que pertenecen al género de películas
para adolescentes:
R: La últimas que he visto en Netflix y que han sido super populares son: “El stand de los
besos”, “A todos los chicos que me enamoré” y “Sierra Burguess”. Que creo que también
son películas basadas en libros. Creo que fueron buenas y no me quejo. En si todas, aparecen
jóvenes y adolescentes. Esa creo que es la razón por la cual pertenecen al género.
P: Haz un resumen de cada una de ellas y explica porque crees que pertenecen al género
de películas para adolescentes:
R: “El stand de los besos”.- Es una chica que tiene un mejor amigo que se conocen desde
pequeñitos y después el hermano tiene un hermano mayor que todos se mueren por él, el
chico super popular del colegio, la típica historia. Al final, estos resultan enamorándose pero
ellos tenían una regla, que no debían enamorarse de sus hermanos y bueno la chica rompe
laregla, hay un drama de por sí, parece que se van a separar pero al final todo se arregla.
Aunqueal final el chico mayor se tiene que ir porque se va a la universidad y ellos seguirían
en el colegio. Es una historia es chévere y bonita, aunque hay una parte que no me gusta
que el tipo es super violento. Tiene arranques de ira pero al final como que se modera y
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todo eso. R: “A todos los chicos que me enamoré”.- La chica tiene dos hermanas, una
mayor y una menor. La mayor salía con el chico que a ella le gustaba, entonces ella desde
pequeña escribíacartas a todos los chicos que a ella le gustaba y de allí el nombre. Entre
esas cartas estaba el
novio de su hermana, pero la hermana se va de viaje y termina con el novio porque quería
avanzar y seguir. La hermana menor hace una travesura y envía las cartas de su hermana a
todos los chicos que le habían gustado y entre ellos estaba un chico popular quien necesitaba
un favor y se vuelven novios de mentiras y al final se terminan enamorando. En toda la
película hay todo un drama como que no pueden estar pero al final terminan estando.: “Sierra
Burguess”.- Una chica de contextura gruesa pero que es muy inteligente. Sus papás eran
super hermosos y guapos. Ella se sentía triste porque sus papás eran guapos y ella no por
ellopensaba que nadie se fijaría en ella. Hasta que la chica mala del colegio está mal en las
notasy al final se junta con ella para que la ayude. La chica mala le había hecho una pequeña
bromaa un chico, este chico le pide el número a la chica mala pero en broma le da el número
de lachica Sierra, la protagonista, entonces él piensa que está hablando todo el tiempo con la
chicamala pero en realidad habla con la chica Sierra. Al final se hacen amigas pero Sierra
se dejallevar por los celos y pasan una serie de cosas, pero el mensaje es que no necesitas
que ser aceptado por la sociedad porque tú eres única. Eso es lo que te hace resaltar. No
necesitas serigual a alguien o tratar mal a nadie para ser popular.
P: ¿Cuáles son los personajes principales de cada historia y con cual te sientes más
identificado?
R: Del “Stand de los besos” el personaje principal es Elle Evans. “A todos los chicos que
meenamore” es “Lara Jean” y la de “Sierra Burguess” es Sierra, la protagonista. Con la que
másme siento identificada es con Sierra, porque bueno, ella tiene sus pequeños talentos, no
es igual a las demás chicas y trata de conquistar al chico que le gusta con sus propios
talentos, por lo inteligente que es y eso es lo esencial de cada uno como lo había
mencionado antes. Entonces creo que me identifico más con ella ya que al final tuvo el
valor de decir que ella era la chica con la que estaba hablando el chico y no con la chica
engreída.
P: ¿Cuál es tu película favorita del género de películas para adolescentes y por qué?
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R: Una película que me gustó mucho es “Al final del arcoíris” y también está basada en un
libro. Me gustó mucho porque es la historia de dos chicos que desde pequeños se conocen
y entre ellos se gustan pero nadie quiere dar el primer paso porque no quieren perder la
amistad.Y pasan un sin fin de cosas, la chica queda embarazada, el chico se va a estudiar,
después sevuelven a ver como de a pocos y cosas así. El mensaje de la película es lo que
tenga que pasarpasará, pero es mejor que digas de una vez lo que sientes o lo que te pasa
porque después te
puedes arrepentir ya que pudiste haberte ahorrado todas esas cosas malas que te pasaron,
sihubieras dicho lo que sentías.

EL CLUB DE LOS INCOMPRENDIDOS (2015)
P: ¿Cuál es la primera palabra que se te viene a la mente cuando dicen “El club de
losincomprendidos”?
R: Bueno la primera palabra es película o gente que se reúne. P: ¿Cuál es la sinopsis del
“Club de los incomprendidos”?
R: Bueno, “El club de los incomprendidos” trata de un grupo de jóvenes de una escuela
quese reúnen. Todos son muy diferentes entre sí, cada uno tiene una personalidad distinta.
Se reúnen todos los sábados en una especie de asesoría y allí se hacen amigos y surgen
triángulosamorosos como en todas las películas románticas, como había mencionado antes.
Al final cada uno aprende algo del otro.
P: ¿Cuál es el conflicto del club de los incomprendidos?
R: Creo que el triángulo amoroso entre Valeria, Elizabeth y Raúl. P: ¿Viste el club de los
incomprendidos? Describe tu experiencia:R: Me gustó mucho.
P: ¿Cuáles son los personajes principales de la historia?
R: Tenemos a Valeria que es la chica nueva que llega al colegio y entra al último del club
de los incomprendidos. Después esta Raúl, el interés amoroso de Valeria, es el chico
popular pero como que bueno. También tenemos a Elizabeth, la mejor amiga de Valeria que
tambiénle gusta Raúl, lo cual es el centro de la trama. Elizabeth tiene como que problemas
mentales.
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P: ¿Cuál es tu personaje favorito y por qué?
- Mi personaje favorito es Valeria, porque es la chica nueva, inocente, divertida y eso creo
que es cool.
Entrevista 9
Leila El Bahy, 21 años, SE B/C
Buenos días, mi nombre es María Ascoy, soy estudiante de 10mo ciclo de la carrera de
Comunicación Audiovisual y Medios Interactivos y la siguiente entrevista será para mi
trabajo de investigación sobre la construcción del arquetipo de personaje en la película
El Club de los Incomprendidos, próximo a convertirse en mi tesis de licenciatura. Esta
entrevista será grabada con fines académicos para su posterior análisis. Me encuentro
conLeila. Bienvenida, por favor di tu nombre y edad:
R:Mi nombre es Leila y tengo 21 años.
Personaje
P:¿Cuál es la primera palabra que se te viene a la mente cuando dicen “personaje” y por qué?
R: La primera palabra es trama, porque en una película es el personaje el que lleva adelante
la trama y permite que la historia tenga un propósito.
P: ¿Qué es lo que hace que te agrade un personaje?
Me gusta que tenga diferentes matices, que no sea bueno o malo sino que sea simplemente
humano, que tenga sus defectos y virtudes.
P:En tu opinión, ¿cuál es la función de un personaje?
R: Pienso que el personaje debe cumplir con su objetivo y debe tener una acción dramática,
es trabajo del guionista en hacer que el personaje haga cosas, que sea activo, no pasivo.
P: ¿Cuáles son los típicos personajes que salen en una película juvenil?
R: Los típicos personajes son el deportista, la popular, los inadaptados, lo que no encajan
enningún lugar.
P: Menciona 3 características que debe tener un personaje para que te guste.
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R: Debe ser valiente, que no le tenga miedo a cometer errores, debe tener diferentes matices
para que pueda haber un cambio al final de la película, y debe ser intenso, debe ser apasionado
en lo que realiza.
P: Menciona 3 características que hace que NO te guste un personaje.
R: No me gusta que sean egoístas, que solo piensen en ellos mismos y que no tengan los
suficientes matices para desarrollarse a lo largo de la trama
P: Cuál es tu personaje favorito y por qué?
R: Mi personaje favorito creo que es Iron Man, de la saga de los Vengadores, porque tiene
una personalidad bien determinada, es un líder y se sacrifica por el bien común..

Género de películas para adolescentes
P: ¿Cuál es la primera palabra que se te viene a la mente cuando dicen “Género de películas
para adolescentes”?
R: Romance, porque es la edad en la que los jóvenes empiezan a tener enamorado, empiezan
a tener sus primeras citas y decepciones amorosas.
P: ¿Qué debe tener una película del género de películas para adolescentes para que te guste?
R: Para que me guste una película de este género tiene que haber algo con lo cual yo me
sienta identificada, que uno de los personajes se parezca a mí.
P: ¿Cuáles son las características que crees que corresponden al género de películas para
adolescentes?
R: Como mencioné antes, la primera palabra que se me viene a la mente es romance, por
lo tanto debe haber romance, un poco de drama creo yo, un ahistoria que te atrape desde el
inicio.
P: Menciona 3 películas que hayas visto que consideres que pertenecen al género de películas
para adolescentes.
R: Bueno la saga Crepúsculo, que trata de un triángulo amoroso entre una chica, un hombre
lobo y un vampiro, la película de El Club de los Incomprendidos, que trata sobre un grupo
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de jóvenes que se hacen amigos a pesar de sus diferencias y la de Perdona si te llamo amor,
que trata de un amor sin límite de edad que también está basada en un libro.
P: ¿Cuáles son los personajes principales de cada historia y con cuál te sientes más
identificado?
R: Me identifico con el personaje de Bella, porque a mi también me ha pasado estar
enamorada de dos personas al mismo tiempo y no estar segura de qué decisión es la correcta.
P: ¿Cuál es tu película favorita para adolescentes?
R: Mi película favorita para adolescentes es Perdona si te llamo amor, es una historia de
romance que desarrolla en Italia, es sobre un amor que no conoce los límites y que contra
todo pronóstico logra sobrevivir y son felices.

El Club de los Incomprendidos (2015)
P: ¿Cuál es la primera palabra que se te viene a la mente cuando dicen “El Club de los
Incomprendidos”?
R:Un club para gente que no encaja bien en un grupo.
P: ¿Cuál es la sinopsis de El Club de los Incomprendidos?
R: Es sobre un grupo de chicos que se reúnen a hablar de sus problemas, todos son muy
diferentes pero tratan de vencer los prejuicios que tienen sobre ellos.
P: ¿Cuáles son los personajes principales de la historia?
R:Hay un triángulo amoroso entre la chica nueva Valeria, Raúl y Eli. P: ¿Cuál es tu
personaje favorito y por qué?
R:Mi personaje favorito es Ester, porque a veces siento que soy como ella. porque ejercen
mucha presión sobre mi para que sea la mejor en todo.

Entrevista 10
Danitza Villaverde 24 años, SE B/C
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Buenos días, mi nombre es María Ascoy, soy estudiante de 10mo ciclo de la carrera de
Comunicación Audiovisual y Medios Interactivos y la siguiente entrevista será para mi
trabajo de investigación sobre la construcción del arquetipo de personaje en la película
El Club de los Incomprendidos, próximo a convertirse en mi tesis de licenciatura. Esta
entrevista será grabada con fines académicos para su posterior análisis. Me encuentro
conDanitza. Bienvenida, por favor di tu nombre y edad:
R:Mi nombre es Danitza y tengo 24 años.

Personaje
P:¿Cuál es la primera palabra que se te viene a la mente cuando dicen “personaje” y por qué?
R: La primera palabra es persona porque siento que de eso viene la palabra, tiene que ver
conalguien que hace una acción y si esa persona no hace una acción no creo que vayan a
sucedercosas.
P: ¿Qué es lo que hace que te agrade un personaje?
Para que un personaje me agrade, tiene que ser inteligente, no debe ser pasivo, me gustan
lospersonajes que son activos, que conducen la narración y no los que solo le suceden cosas
y tienen la mala suerte de caer en todo.
P:En tu opinión, ¿cuál es la función de un personaje?
R:La función de un personaje es hacer o también puede ser no hacer algo y que las cosas
le sucedan, su función principal es cumplir con su objetivo.
P:¿Cuáles son los típicos personajes que salen en una película juvenil?
R: Los típicos personajes son el chico guapo y atleta, la chica rica que tiene dinero y no le
falta nada, siempre hay un nerd, hay un chico que sueña con tener a una chica ideal, la más
bonita o la más popular.
P: Menciona 3 características que debe tener un personaje para que te guste.
R:Primero debe ser inteligente, que actúe de forma inteligente, no como en las películas de
terror dónde actúan como tontos y si hay un monstruo van hacia el en vez de huir desde un
principio; que vayan en contra de los demás, di están en una escuela donde todos quieren
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serpopulares, que el no lo sea, que no le interesen esas reglas, que vaya en contra de todo; y
quesepa que es lo que quiere y que tenga sus objetivos, porque a veces cuando está en ese
trancede descubrir que quiere, al menos yo lo siento muy aburrido.

P: Menciona 3 características que hace que NO te guste un personaje.
R:No me gusta cuando recae mucho en los estereotipos y son los típicos personajes que ya
sé como van a terminar, que sean luy estereotipados; tampoco me gusta que sea muy sumiso,
me gusta que siempre actúe; y no me gusta que no se sienta real, que no se sienta como una
persona sino como algo muy desarrollado y creado artificialmente.
P: Cuál es tu personaje favorito y por qué?
R:Mi personaje favorito siempre es el principal siempre es el principal porque es el que asume
los roles y es el que conduce toda la película.
Género de películas para adolescentes
P: ¿Cuál es la primera palabra que se te viene a la mente cuando dicen “Género de películas
para adolescentes”?
R: Una típica película en un colegio donde hay chicos y con los típicos problemas, de dos
bandos que se enfrentan con chicas malas o no sé si soy yo que ve puras películas de chicas
o el chico que tiene problemas para conquistar a una chica.
P: ¿Qué debe tener una película del género de películas para adolescentes para que te guste
R:Para que me guste debe ser original en la forma en la que la muestra. Aunque quizá la
fórmula sea la típica de alguien que le gusta alguien, di tiene personajes interesantes, o al
chico popular que no solo es eso sino que trae algo más interesante de el, cosas distintas,
queno se sienta el estereotipo marcado. Para mi el claro ejemplo es la película de Chicas
Malas con Lindsay Lohan, para mi es la mejor película de adolescentes porque tiene buenos
personajes. También debe atraer visualmente, que tenga buenos planos y una buena paleta
decolores, si la veo amateur no la veo.
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P: ¿Cuáles son las características que crees que corresponden al género de películas para
adolescentes?
R:Que se desarrollen en el entorno de algun instituto o colegio, con estereotipos bastante
presentes, hay personajes buenos y malos, siempre se marca bastante la diferencia aunque
cabe la posibilidad que al final se realice algún cambio.
P: Menciona 3 películas que hayas visto que consideres que pertenecen al género de películas
para adolescentes.
R: Chicas Malas porque de desarrolla en una preparatoria porque hay un chico guapo, chicas
malas que le hacen ls vida imposible a una chica que intenta ser su amiga y luego no, los
típicos problemas que suceden en una escuela, finalmente la protagonista se va con el chico
guapo. Todas contra John, tres chicas que le gusta el mismo chico, ellas deciden vengarse
delmismo chico porque les fue infiel, se desarrolla en un colegio; 10 cosas que odio de ti,
hay 2hermanas, una más rebelde que la otra, y hay un chico guapo, la rebelde se enamora del
chico
guapo y empiezan a salir juntos, pertenece al género porque también se desarrolla en un
colegio, tiene personajes estereotipados.
P: ¿Cuáles son los personajes principales de cada historia y con cuál te sientes más
identificado?
R:En todos contra John me siento identificada con la chica principal, es sencilla y no se deja
engañar, divertida y atrevida. En 10 cosas que odio de ti me identifico con la chica rebelde
que no se dejaba engañar por los demás, porque era más sensata. Y de chicas malas me siento
identificada por el personaje de Lindsay Lohan que si bien al principio se deja influenciar
por las chicas malas, al final es un poco más sensata que ellas y reacciona.
P: ¿Cuál es tu película favorita para adolescentes?
R: Mi película favorita es Chicas Malas y Todos contra John, me gusta porque no idealizan
al chico, se involucran más con el y la venganza es dulce.

El Club de los Incomprendidos (2015)
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P: ¿Cuál es la primera palabra que se te viene a la mente cuando dicen “El Club de los
Incomprendidos”?
R: Grupo de chicos que tienen problemas en sus casas y que son rebeldes, se juntan por cosas
de la vida.

P: ¿Cuál es la sinopsis de El Club de los Incomprendidos?
R: Trata de un grupo de chicos totalmente distintos se logran a unir a raíz de un castigo que
tuvieron, se vuelven muy amigos aunque tengan diferencias por relaciones amorosas, esas
relaciones que perturban un poco las relaciones en el grupo pero luego se soluciona.
P: ¿Cuáles son los personajes principales de la historia?
R: Para mi el personaje principal es Valeria P: ¿Cuál es tu personaje favorito y por qué?
R: Mi personajes favorito es el de Valeria, porque me parece más sencilla, si bien se deja
llevar, al menos yo entiendo por qué se deja llevar, la conozco más a ella que a los otros
personajes, veo cómo se comporta y eso hace que me vincule más con ella.

Entrevista 11
Nadya Rodríguez 23 años, SE B/C
Buenos días, mi nombre es María Ascoy, soy estudiante de 10mo ciclo de la carrera de
Comunicación Audiovisual y Medios Interactivos y la siguiente entrevista será para mi
trabajo de investigación sobre la construcción del arquetipo de personaje en la película
El Club de los Incomprendidos, próximo a convertirse en mi tesis de licenciatura. Esta
entrevista será grabada con fines académicos para su posterior análisis. Me encuentro
conNadya Bienvenida, por favor di tu nombre y edad:
R:Mi nombre es Nadya y tengo 23 años.

Personaje
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P:¿Cuál es la primera palabra que se te viene a la mente cuando dicen “personaje” y por qué?
R:Una característica propia es decir una personalidad. La asocio con la personalidad porque
creo que un buen personaje te cuenta una historia con su forma de ser no solo con lo que
dicesino por lo que hace.
Creo que un personaje es más rico cuando no te dice como es sino que te demuestra con
susacciones que es o que y que lo llevó a ser así o sea esa evolución que tiene un personaje
o elpapel que está interpretando eso él lo que es más valioso para mí al momento de ver a
un personaje.
P: ¿Qué es lo que hace que te agrade un personaje?
Mi respuesta sería que conecte conmigo de alguna forma Puede ser el personaje más malo
pero ayudo a alguien porque le gustaba o hizo algo bueno. No es netamente malo el personaje
ni netamente bueno o sea la idea es que conecte contigo.
P:En tu opinión, ¿cuál es la función de un personaje?
R: Creo que la función primordial es contarte una historia. Creo que no hay un personaje
bueno o malo sino un personaje que te ayude a ponerse de su lado por ejemplo puede ser
unvillano pero puede ser un villano con el que simpatizas
P:¿Cuáles son los típicos personajes que salen en una película juvenil?
R: Creo que esta la típica rubia que es la tonta por así decirlo , nunca falta un nerd he visto
un personaje que es el guapito que es muy inteligente pero que no lo demuestra luego está
lachica que no es tan bonita pero al final termina convirtiéndose en la chica guapa porque
su autoestima sube . Hay un grupo de amigos que son muy diferentes pero que crean una
alianzamuy fuerte, creo que eso es. Luego están los malos que tienen una historia triste con
la cual conectas.
P: Menciona 3 características que debe tener un personaje para que te guste.
R: Creo que siempre he conectado con las películas románticas por así decirlo y bueno
debeser inteligente, debe ser fuerte, un personaje que a mí me gusta no la chica que se va
corriendosino la chica fuerte que lucha y te dice las cosas claras y como son
O sea con actitud buena, inteligente y que sabe intervenir en el momento apropiado y sabe
que decir.
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P: Menciona 3 características que hace que NO te guste un personaje.
R: No me gustan los personajes que son tontos o sea que hacen como bromas tontas no me
gustan es mal cliché.No me gustan los personajes que te cuentan toda la historia, creo q es
parte del guión pero no me gustan esos personajes tampoco me gustan los personajes que
sonescandalosos, no me gustan, no me atraen.
P: Cuál es tu personaje favorito y por qué?
R: Creo que conecto mucho con los personajes que viven experiencias, que te van contando
sus experiencias de un modo visual con sus actitudes. Te dice izquierda y se va por la derecha,
son personajes que tienen algo curioso dentro de ellos, no sé si me entiendes, por ejemplo
cuando ves una serie o una película y el chico guapo que tiene una historia detrás que no
es el guapo bruto sino el guapo inteligente y que sabe cómo demostrar a la chica que quiere
porque trata de luchar para enamorar a la chica de una manera inteligente.

Género de películas para adolescentes
P: ¿Cuál es la primera palabra que se te viene a la mente cuando dicen “Género de películas
para adolescentes”?
R: Creo que romance de escolares sobre todo. Más que a mí me gusta ese tipo de género
quese basa en problemas de escolares, me llama mucho la atención.
P: ¿Qué debe tener una película del género de películas para adolescentes para que te guste?
R: Bueno debe tener si o si un romance, tiene que tener un conflicto a que estén juntos y
queal final encuentren una razón por la que no deberían estar juntos o porque si deberían
estar juntos y sobre todo que vaya evolucionando el personaje.
P: ¿Cuáles son las características que crees que corresponden al género de películas para
adolescentes?
R: Es que hay de todo, por ejemplo mi película favorita es Flipped mi Primer Amor es
adolescentes que se enamoran por primera vez y es contada de diferentes formas en la versión
de ellos, sobre todo hay romance hay perspectiva de opinión de género, creo que las películas
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que son de estudiantes van siguiendo a los personajes y vamos conociendo la vida de cada
uno de ello.
P: Menciona 3 películas que hayas visto que consideres que pertenecen al género de películas
para adolescentes.
R: El club de los cinco.- Es una película que sabe captar cada una de las personalidades
quemencionaba anteriormente. Esta la chica que es rebelde, pero no es rebelde y que tiene
sus propios conflictos. Esta el nerd, que este si es bien nerd hasta en su forma de vestir.
Esta el rebelde que si se cuestiona sobre su futuro y está esta chica que hace como que no le
importala vida, pero en el fondo le importa mucho lo que pueda pasar en un futuro con ella
y en el fondo tiene miedo. Estos personajes que si bien están bien presentes, son muy
diferentes y ala vez son muy criticados. A mí me pareció bastante chévere en esas partes.
Como sus personajes van cambiando y evolucionando. - El Stand de besos.- Tenemos a la
protagonistaque se encuentra enamorada del hermano de su mejor amigo pero nunca se lo
ha dicho ya que él y su mejor amiga tiene una regla que nunca puede estar con el hermano.
Eran reglas específicas que tenían ellos porque se conocían desde niños. Entonces eran
reglas que se respetaban pero que al final se terminan rompiendo porque en una feria para
recaudar fondos,ellos proponen un stand de besos donde estarían los chicos y chicas más
guapos del colegio a un beso por dólar. La cosa es que en ese stand, Noa, que es el hermano
de su mejor amigose llega a besar con la protagonista y ello desata una serie de cosas que
ella no pensaba que iba a suceder como enamorarse del hermano. Noa que es el chico
guapo, que se ha besado con todas y que no tenía enamorada se termina enamorando de
ella. Como ambos se unen, hasta que hay un conflicto con el hermano y demás. Si bien esta
película sigue estereotipos ya marcados de cada personaje que es el guapo (Noa), la chica
que es inteligente pero que lepasan sucesos que la hacen quedar en ridículo, pero no es tonta
ni superficial sino que es muyestratégica. Es un personaje mucho más fuerte que Noa por
momentos lo cual es interesante,que no se deja mandar por otros y a la vez respeta mucho
la amistad que tiene con su mejor amigo, pero se da cuenta que su mejor amigo si la quiere
como él dice va a respetar su opinióny las decisiones que ella tome. La amistad es más fuerte
que todo a pesar que a veces se rompan reglas. Al final ella y Noa no terminan juntos ya
que él se va a Harvard. Ves a una chica fuerte siendo independiente a las finales.- De todos
los chicos que me enamoré.- Lanaes una chica que nunca ha estado en una relación y tenía
una cajita donde ponía cartas para los chicos que a ella les gustaba (4 o 5 chicos) pero
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nunca se los iba a mandar. Solo escribíalas cartas para desfogarse y como un cierre de ciclo
para decir que este romance terminó. Su
hermana menor que estaba enojada con ella y envía esas cartas y entre ellas estaba la carta
para el enamorado de su hermana mayor. Otra carta le llega a Noa, quien era el novio de
su archienemiga. En ese momento entra en un dilema porque ella no sabe qué hacer porque
sabeque se enviaron las cartas que nunca debieron enviarse, pero que se enviaron. A las
finales, entran en un conflicto. Lana y Noa hacen un pacto para entrar en un noviazgo por
contrato, donde ponen reglas y terminan estando en una relación, Noa para sacarle celos a
la archienemiga de su ex y Lana porque se tenía que quitar a Joshua del camino porque era
enamorado de su hermana. Ambos aceptan estar en una relación y poco a poco se van
enamorando.
P: ¿Cuáles son los personajes principales de cada historia y con cuál te sientes más
identificado?
R: Personalmente me siento más identificada con la película “Todos los chicos que me
enamoré” porque hay conflictos como los de la familia, el amor de los padres, vivir el amor
con el chico que pensabas que no era el indicado, etc.
P: ¿Cuál es tu película favorita para adolescentes?
R: En este caso sería “De todo los chicos que me enamore” sobre todo por todos los temas
que trata, me parece muy inteligente como la escritora logró que no sea un cliché, sino que
vaya evolucionando el personaje de Lana, por ella era muy cerrada y vivía una fantasía
amorosa en su mente que es lo que cada chica ha hecho en su adolescencia. Creo que cuando
las chicas se enamoran, en nuestras mentes puede ser perfecto pero es muy diferente lo que
se vive. Lana en este personaje es ella, describiendo en sus cartas lo que vive.

El Club de los Incomprendidos (2015)
P: ¿Cuál es la primera palabra que se te viene a la mente cuando dicen “El Club de los
Incomprendidos”?
R:La primera palabra que se me viene a la mente es genial.
P: ¿Cuál es la sinopsis de El Club de los Incomprendidos?
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R: Es una chica que recién acaba de llegar a una universidad en España y por azahares de
lavida termina castigada. Al terminar castigada en esa sala de castigos encuentra a un chico
rudo, que es el guapo. También está el nerd que todo el mundo le lanza papeles y cosas.
Esta la chica rebelde y había otro chico. La cosa es que en este castigo se terminan
escapando, sevan a un edificio, la pasan bien con en una vista panorámica bonita. Creo que
son todas las vivencias que pasaron en esa Biblioteca donde pasaban este castigo donde
hicieron todo lo posible para pasarla bien. Se van dando cuenta que tenían más cosas en
común de lo que pensaban.
P: ¿Cuáles son los personajes principales de la historia?
R: No recuerdo los nombres pero los cinco serían los principales, pero sobre todo la chica
esla que llevaría la historia. Desde cómo se sentía cuando estaban con los chicos en la
terraza y como va cambiando en la trama.
P: ¿Cuál es tu personaje favorito y por qué?
R: Creo que el personaje de la chica (Valeria) pues al comienzo es muy cerrada y llega a
lugares que nunca había conocido, pues si no me equivoco ella no era de España y la fueron
llevando a distintos lugares. Hay una escena de motocicletas donde muere un chico y allí
se dan cuenta que no pueden hacer todo lo que quieran y ella toma decisiones muy
importantes.Ella es mi personaje favorito.

Entrevista 12
Flor Arteaga 22 años, SE B/C
Buenos días, mi nombre es María Ascoy, soy estudiante de 10mo ciclo de la carrera de
Comunicación Audiovisual y Medios Interactivos y la siguiente entrevista será para mi
trabajo de investigación sobre la construcción del arquetipo de personaje en la película
El Club de los Incomprendidos, próximo a convertirse en mi tesis de licenciatura. Esta
entrevista será grabada con fines académicos para su posterior análisis. Me encuentro
conFlor. Bienvenida, por favor di tu nombre y edad:
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R:Mi nombre es Flor y tengo 22 años.

Personaje
P:¿Cuál es la primera palabra que se te viene a la mente cuando dicen “personaje” y por qué?
R: Asocio personaje con la palabra estereotipos, pues usualmente se basa en ellos para
crearlos.
P: ¿Qué es lo que hace que te agrade un personaje?
Lo que hace que me agrade un personaje es que tenga ciertos cambios emocionales, que no
sean algo uniforme, que en algún momento se le vea ofuscado, en otro momento débil, que
sea susceptible y muestre un lado humano para que las personas se logren vincular con el,
sino va a ser muy difícil lograr un empatía con el personaje.
P:En tu opinión, ¿cuál es la función de un personaje?
R: La función del personaje, pues mucho depende de ellos pues por ellos se genera
dinamismo en el guión y las personalidades de los diferentes personajes tienen que diferir
para que el cambio sea progresivo en la historia.
P:¿Cuáles son los típicos personajes que salen en una película juvenil?
R: Respecto a los personajes que aparecen en las películas juveniles, creo que suelen ser
bastante estereotipados, aparece si o si el chico popular que todos quieren, también está la
fracasada o la nerd que siente atracción por el popular, y el grupito de amigas populares
quemolestan a todos.
P: Menciona 3 características que debe tener un personaje para que te guste.
R: Para que un personaje me agrade debe ser empático, tiene que ser sensible y tener un
ladohumano y que sea una persona extrovertida.
P: Menciona 3 características que hace que NO te guste un personaje.
R: Las características que hacen que no me gusta un personaje son que sea creído que se
creasuperior a los demás y que sea muy superficial.
P: Cuál es tu personaje favorito y por qué?
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R:El personaje que más recuerdo que no es tan reciente es de chicas pesadas el personaje
quemás me gustó es el de Regina o al menos la que más recuerdo en cuanto a nombre y en
personalidad del personaje, porque a pesar de ser la antagonista, me agrada mucho su giro
emocional y como su personaje evoluciona a lo largo de toda la trama, su personaje se le
muestra bastante débil y superficial, pero va cambiando constantemente su estado
emocional y sientes empatía por ella en cierto grado.
Género de películas para adolescentes
P: ¿Cuál es la primera palabra que se te viene a la mente cuando dicen “Género de películas
para adolescentes”?
R: La primera palabra que se me viene es romance porque es de las principales que se suelen
usar en todas creo, porque es un tema general y cotidiano por el cual todos pasamos, tiene
unefecto en todos nosotros y es un buen gancho.
P: ¿Qué debe tener una película del género de películas para adolescentes para que te guste?
R:A mi me suelen enganchar este tipo de películas por los personajes, esto del chico
inalcanzable y la chica, y está relacionado al amor platónico, es un tema por el que todos
hemos pasado, uno entiende y empatiza con el personaje. Como en la película se logran
estetipo de romances, te da cierto tipo de esperanza. El amor platónico se logra en este tipo
de películas y es un enganche.
P: ¿Cuáles son las características que crees que corresponden al género de películas para
adolescentes?
R: Las características que corresponden al género de películas para adolescentes son el
romance, el despertar sexual, la rebeldía porque siempre te muestran al chico malo y esto
afecta a la chica para que hagas cosas fuera de lo común y viene mucho con el hecho de cosas
que no nos atrevemos a hacer, te reta a salir de tu zona de confort.
P: Menciona 3 películas que hayas visto que consideres que pertenecen al género de películas
para adolescentes.
R:Las tres películas las he visto en Netflix, una es 10 cosas que odio de ti, que trata sobre
doshermanas: una popular que está enamorada de un chico popular que no le hace caso, pero
hay otro chico “inferior”, así también la otra hermana es un poco más rebelde e
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incomprendida, un chico de su mismo perfil trata de enamorarla. Me gusta por su estilo
narrativo y por la manera en la que desarrollan sus personajes, a diferencia de las películas
actuales, en esta película no recae tanto en los clichés, sino que son personas bastante
cercanas a la realidad;otra es El Stand de Besos, en la cual resalta lo que mencioné la otra
es A todos los chicos de los que me enamoré, que trata sobre una chica que le escribe cartas
a todos los chicos que le gusta.
P: ¿Cuáles son los personajes principales de cada historia y con cuál te sientes más
identificado?
R: Me identifico más con Lara Jean, de A todos los chicos de los que me enamoré, porque
elpersonaje es bien agradable en cuanto a su estilo, no es una película que te presente a una
chica muy exagerada, es bien neutra en cuanto al perfil y eso me gusta.

El Club de los Incomprendidos (2015)
P: ¿Cuál es la primera palabra que se te viene a la mente cuando dicen “El Club de los
Incomprendidos”?
R: Pienso en un grupo de chicos que no tienen amigos y sólo se tienen entre sí.
P: ¿Cuál es la sinopsis de El Club de los Incomprendidos?
R: Trata sobre un grupo de amigos que empezaron reuniéndose por mala conducta pero
queempezaron a resolver sus problemas poco a poco.
P: ¿Cuáles son los personajes principales de la historia?
R: El personaje principal es Valeria y en menor medida el resto del grupo.P: ¿Cuál es tu
personaje favorito y por qué?
R: Me gusta Bruno porque a pesar de que es tímido se logra ver en él una progresión porque
vence sus temores y se le declara a Ester.
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