
CARACTERÍSTICAS DEL ESTILO

1. Diferencias entre tráiler y película :

Hay una clara distinción a la hora de comparar lo que se deja ver en el trailer y el contenido

completo de la película.

Como autora se encargó principalmente de los trailers de sus primeros filmes en los que

plasma el contenido de forma breve pero contundente. Muestra la historia mezclando

diferentes escenas sin seguir el orden cronológico en el que aparecen y añade escenas que

pueden ser consideradas descaradas o atrevidas que despiertan la atención e interés del

público. Pese a darle al espectador una idea de la trama, no explica exactamente cómo se

desenvuelve y eso mismo es lo que despierta la intriga y para ese momento el observador

ya habrá creado una percepción de la historia y los personajes.

Una vez se tiene la oportunidad de ver la película, se descubren las facetas no mostradas

de los personajes, llegando a comprender y empatizar con ellos y dejando tal vez la idea

preconcebida que se tenía.

2. Estilos(Belén)

Sofia Coppola ha experimentado diferentes estilos cinematográficos a lo largo de su carrera.

De entre ellos, encontramos que su primer cortometraje Lick The Star era de género

dramático y Virgin Suicides que se mantiene en el mismo género.

Lost in translation es la pieza clave de la apertura a otros estilos con su comedia dramática

y le sigue Maria Antonieta con su catalogación de cine romántico, de comedia, drama y de

ficción histórica.

Después tenemos a Somewhere que es una comedia dramática y también es considerada

un Indie Film, Bling Ring incluye el cine de comedia, drama, Indie Film y como novedad el

de Sátira y el cine de crimen. En Murray Christmas se reinventa con una comedia musical,

The Beguiled rompe con el patrón al ser su estilo de suspense, cine del oeste y dramático.

Por último regresa nuevamente al cine dramático con On The Rock.

3.Trama principal y personajes:

En el cine de Sofia Coppola las historias que se enfocan en un tema en concreto no divagan

de uno a otro. Los temas que más caracterizan su cine son la familia, las relaciones a

distancia, la rebeldía o salirse de la norma, la popularidad, etc.



Los protagonistas de sus películas hasta 2015 suelen ser considerados el centro de

atención o de tener un rol popular, hay en algunos casos tendencia por parte de los demás

personajes pensar que son inalcanzables o de idealizarlos.

En sus posteriores filmografías los protagonistas tienen un papel más ordinario o uno con el

que es más fácil familiarizarse.

En la trama los protagonistas se ven acompañados de una crisis (como argumento

narrativo) en proceso que se llega o no a resolver y el observante al ser testigo de sus

momentos vulnerables consigue conectar y ponerse en su sitio.

Como dijo Sofia Coppola en uns entrevista respecto a su cine:“My movies are not
about being, but becoming”, los protagonistas son humanos y vemos como cambian o

se transforman descubriendo una nueva faceta al tratar de adaptarse a determinadas

circunstancias.

4.Países (B)

Sus películas toman lugar en Estados Unidos, Italia, Japón y Francia. Tanto en Maria

Antonieta(Una austriaca en Francia) como en Lost in Translation(Un estadounidense en

Japón) y Somewhere(un estadounidense en Italia) se enfatiza en las diferencias culturales

por las que pasan los protagonistas con su entorno al estar en un país distinto pero que

después en algún momento llegan a desaparecer en algunas ocasiones porque ambas

culturas se llegan a entender lo necesario.

Un dato de relevancia es que en Lost in Translation y Somewhere, la directora decide no

utilizar subtítulos en las partes que los personajes nativos del país hablan con los

personajes principales indicando que no es el fin saber lo que dicen sino comprender al

protagonista en esa situación desde su punto de vista inexperto y confundido.

7.Simbología (B)

El color y la música son elementos realmente fundamentales en sus obras

cinematográficas.

La gama de colores que aparece en sus películas suele ser de tonos pasteles, suaves o

incluso en algunos casos apagados. Esta paleta de colores varía según el contexto, si se

trata de una escena melancólica hace uso de tonalidades frías, mientras que si es alegre o

de ensueño se observa una presencia de colores cálidos. También usa esa temática

pictórica para ilustrar de manera más obvia el estado emocional de los personajes.



La música es otro elemento clave que da información sobre cómo se sienten los personajes

o las intenciones que tienen. Otro uso que se le da es el de anticipar los eventos siguientes

como claros ejemplos está el caso de Lux y Trip en la fiesta de graduación cuando se

reproduce “I’m Not In Love-10cc” y posteriormente se ve que Trip abandona a Lux; y el de

Chloe que está canturreando en su coche a toda potencia “Live fast die young girls do it

well” de “Bad Girls-M.I.A.” cuando un coche choca contra el suyo.

8.Escándalo (B)

Un elemento clave del cine de Sofia Coppola es la manera en la que representa las escenas

explícitas de desnudos(Maria Antonieta y Lost in Translation), adicciones(Rebecca de Bling

Ring con su cleptomanía) , drogas, alcohol(sobretodo en Bling Ring y Somewhere), sectas o

religiones(en Virgin Suicides con los padres de las cuatro chicas que son católicos y en

Bling Ring con la madre de Nicki haciendo mención a que pertenecen a una Iglesia Ágape

de Filosofía detrás del secreto basado en las leyes de la atracción),etc.

Todas esas partes las plasma con el espectador dentro, de una manera casi íntima con el

personaje y aunque aparecen por un tiempo determinado dándoles relevancia, pero Sofia

Coppola no les da el foco de atención, de esta manera hace que el espectador se

acostumbre a ese ambiente, asimismo también así quiere mostrar los excesos o lados más

íntimos de algunos lugares.

9. Actores

Como todos los directores y autores Sofia Coppola es muy meticulosa a la hora de con

quien quiere trabajar.

El perfil que suele buscar es el de un actor o actriz que haya experimentado un poco en el

cine o tenga mucha trayectoria o simplemente el de una persona famosa. Encontrando así

por ejemplo a Emma Watson, Scarlett Johanson, Lindsay Lohan, Paris Hilton, Israel

Broussard,Danny DeVito, George Clooney,etc.

En el caso de que la directora llega a conectar con el actor y actriz y siente que reproducen

la idea que tiene en mente, se vuelve en una pieza clave en sus películas y vuelven a

trabajar juntos, en este caso encontramos a Kirsten Dust, Bill Murray, Elle Fanning, Rashida

Jones, Jason Schwartzman…

10.Final abierto(B)

Los finales de sus películas no son realmente un final exacto o esperado, suelen ser

silenciosos y concentra la atención en un determinado punto visual, es un final que encierra

un misterio. No hay finales felices o tristes sino que da la opción de que cada persona



escoja cómo cree que terminó según su opinión, aún sabiendo que el verdadero final lo

sabe la directora. De cierta manera, los finales los retrata teniendo en cuenta que el

personaje es un ser humano y detrás de cámaras si vida no se ha pausado, sino que

continúa.


