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película Amélie (Jean-Pierre Jeunet, 2001). 
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1. INTRODUCCIÓN 

La figura del narrador, ya de por sí compleja en el ámbito literario, presenta aún mayores 

dificultades en el estudio del relato audiovisual. En literatura no se cuestiona la presencia e 

importancia de esta figura, debido sobre todo a que la palabra es la única materia de 

expresión con la que se cuenta para determinar su presencia y función en el relato. Sin 

embargo, dado que en cine se agrupan en torno a cinco áreas (palabras, ruidos, música, 

texto escrito e imágenes), nos encontramos en él un medio mucho más complejo en lo que 

se refiere a sus canales de expresión. 

En el presente estudio se abordará este asunto, con una primera parte de carácter teórico, 

dedicando especial atención a la figura del narrador. En una segunda parte se estudiará esta 

cuestión, aplicando el análisis fílmico a un relato audiovisual, pretendiendo dar respuesta a 

la pregunta objeto de estudio. 

 

 

1.1 Objetivos 

La película elegida para el análisis es Amélie (Le fabuleux destin d’Amélie Poulain, Jean-Pierre 

Jeunet, 2001).  

Se ha seleccionado este relato audiovisual debido a su narrativa insólita digna del cine 

posmoderno del siglo XXI y dada la originalidad de la estrategia narrativa que utiliza. 

Tras visionar el film, emergen numerosas preguntas acerca del tipo de narración del texto.  

¿Es Amélie Poulain, la protagonista de la historia contada, la que se comunica con el 

espectador? ¿Existe un gran imaginador que se sitúa como narrador del discurso? ¿Es el 

autor real, Jean-Pierre Jeunet, comunicándose en primera instancia con el espectador real? 

Sin emabargo, la más llamativa y la que ha sido cuestión importante en numerosas 

ocasiones para los estudiosos sobre infinidad de films, es: 

• ¿Quién narra el relato? ¿Quién se erige como responsable de la narración y del 

punto de vista del film? 
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1.2 Estado de la cuestión 

1.2.1 Conceptos básicos 

¿Qué es un relato? O mejor, ¿qué es un relato audiovisual? He aquí una pregunta que muy 

pocos se plantean, pues se da por hecho que la mayoría de películas o series que se ven 

cuentan o relatan algo, y esto sirve como único motivo para tal denominación. 

Para dar sentido y estructura a este estudio, el primer paso consistirá en dar una definición 

y proponer una idea clara de lo que supone en la actualidad un relato audiovisual. 

En sus Observaciones para una fenomenología de lo narrativo, Christian Metz (1968:25-35) afirma 

que el relato es “de alguna manera un objeto real que el usuario ingenuo reconoce a ciencia 

cierta y que no confunde jamás con lo que no es” por lo cual, la tarea del analista se reduce 

a “dar cuenta, con más rigor, de lo que la conciencia ingenua ya había detectado sin 

necesidad de análisis”. Para llevar a cabo este análisis, Metz propone cinco criterios de 

reconocimiento del relato:  

• Un relato tiene un principio y un final.  

• Un relato es una secuencia doblemente temporal.  

• Toda narración es un discurso.  

• La percepción del relato como real irrealiza la cosa contada.  

• Un relato es un conjunto de acontecimientos. 

A modo de conclusión y resumen y según palabras de Metz, podríamos definir el relato de 

la manera siguiente: “discurso cerrado que irrealiza una secuencia temporal de 

acontecimientos” (Metz, 1968:53). 

 

A continuación se dará una definición más actual y quizá más clara del concepto de relato: 

“Un relato, podríamos decir, es la narración de una serie de experiencias universales 

(sentido estructural) iluminadas por una época (sentido cultural) y por una experiencia 

individual (sentido autorial)”. (Díez Puertas, 2003: 239). 
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Ahora bien, hay una relación que no podemos obviar y que será puesta de manifiesto a lo 

largo del presente estudio. La que existe entre relato, historia y discurso. Debido a que este 

no es el tema que ocupa la investigación y para que no se extienda demasiado, se 

establecerá una rápida diferenciación de los dos nuevos términos para lograr una adecuada 

comprensión.  

Se denominará historia al significado o contenido de un relato, donde la instancia narrativa 

está borrada. Mientras que con discurso se hará referencia a la forma de narrar esa historia, 

a la emergencia de la instancia narrativa. 

 

Además, todos los teóricos consultados y estudiados coinciden en que “no hay relato sin 

instancia relatora” (Gaudreault y Jost, 1995:47), y dado que se trata del objetivo de este 

estudio, se definirá a continuación el concepto de narrador. 

Se hablará de narrador como la voz que cuenta los sucesos o historias que forman parte del 

relato en un cierto orden y con una determinada presentación, mientras que cuando se 

hable de punto de vista se hará referencia al lugar y el modo desde el que estos sucesos son 

mostrados mediante imágenes al espectador. 
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1.2.2 Estado de la cuestión 

Durante los años de estudio del cine y teniendo en cuenta la controversia de la figura del 

narrador en el relato audiovisual, el debate se ha centrado en aclarar la existencia de una 

instancia narrativa en este tipo de relatos y cuáles son sus marcas en la narración.  

Este aspecto ha sido enfocado desde tres caminos distintos: 

1. Desde la lingüística estructuralista, autores como Christian Metz estudiaron los 

relatos cinematográficos, sobre todo cine clásico, como discursos cuyas marcas de 

la enunciación se habían ocultado para hacer sentir al espectador como instancia 

creadora del film.  

2. A partir de la psicología cognitiva, autores entre los que destaca David Bordwell, 

han desarrollado un trabajo en el que consideran al propio espectador como 

instancia productora del relato, por lo que sería innecesaria una nueva instancia en 

el proceso narrativo. 

3. Un tercer grupo preocupado por resolver el problema de la figura del narrador en el 

cine, ha desarrollado sus estudios a partir de la narratología literaria y concluye en la 

defensa del narrador como una necesidad en el proceso narrativo de los relatos 

audiovisuales.  

 

El presente estudio sigue esta última corriente estudiando a teóricos como André 

Gaudreault o Seymour Chatman, quienes, junto a los demás autores estudiados, no 

conciben un relato sin una instancia relatora. Se encuentra enmarcado en la disciplina de la 

narratología fílmica, la cual se encarga del estudio de la narración y del propio relato.  

Esta disciplina surge en los años ’70 tras el análisis textual, siendo un aspecto esencial del 

lenguaje cinematográfico, y toma como base los estudios sobre narratología literaria, 

definida como el estudio de los elementos fundamentales de la narración. 

La narratología es una gran disciplina sobre la que influyó enormemente el estructuralismo, 

subdividiendo y clasificando los rasgos principales de toda narración. Uno de sus creadores, 

teórico imprescindible para este estudio, es Gérard Genette (1998:14), que sitúa al relato 

como “resultado del proceso narrativo”, frente a la historia, “que constituye los contenidos, 

es decir, la materia prima que la narración moldea para dar forma al relato”. y a la 
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narración, “que representa el proceso a través del cual se enuncian los contenidos de la 

historia en el relato”.   

 

Esta narración debe responder a preguntas esenciales en todo relato, como indican Canet y 

Prósper en su Narrativa Audiovisual (2009:155), “una de las tareas del autor consiste en la 

ordenación de los contenidos de la historia en el relato, dando respuesta a las preguntas: 

¿cómo?, ¿cuándo? y ¿a través de quién? la información es entregada al espectador”. 

 

A estas preguntas da respuesta Gérard Genette  con el esquema propuesto en su Discurso del 

relato (1989:85-87), en el que el autor posiciona como punto de partida la idea de que “todo 

relato puede ser considerado como la expresión de una forma verbal” y propone su estudio 

desde las categorías de tiempo, modo y voz, en una reformulación de la división realizada 

por Todorov. La categoría de tiempo responde al cuándo, la de modo al cómo, y la 

categoría de voz da respuesta al quién o a través de quién se transmite la información, 

pregunta que supone el objetivo de este estudio. 

 

Dejando a un lado entonces la categoría de tiempo, la de modo se asocia a todo lo 

relacionado con el punto de vista. Aquí Genette propone un nuevo término para resolver la 

cuestión de “quién ve” o, añadiendo también el carácter auditivo e impersonal de esta 

figura, “dónde está el foco de percepción”. Este término, que equivale al de punto de vista, 

es “focalización”.  

Se distinguen en el estudio de Genette (1983:43-49) tres tipos de focalización dependiendo 

del grado de conocimiento del foco de percepción frente al de los personajes: 

1. Focalización cero o ausencia de focalización, en el caso de que se cuente más de lo 

que saben los personajes. 

2. Focalización externa, si el espectador obtiene menos información que los 

personajes. 

3. Focalización interna, cuando tanto narrador (foco de percepción) como personajes 

tienen la misma información. Dentro de este tipo, se distinguen tres posibilidades:  

3.1. Focalización interna fija, si todo el relato se focaliza a través de un 

único personaje. 
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3.2. Focalización interna variable, cuando se focaliza a través de varios 

personajes. 

3.3. Focalización interna múltiple, cuando un mismo hecho se focaliza a 

través de distintos personajes. 

 

La utilización de este sistema en el ámbito audiovisual implica una adaptación y/o 

reformulación que abarque la doble dimensión del medio, que es visual y sonoro. Esta 

adaptación la lleva a cabo François Jost (1995:119-150), que multiplica el esquema anterior 

y añade los términos de “ocularización” (para el campo visual), “auricularización” (para el 

campo sonoro) y mantiene el término “focalización”, ahora refiriéndose al grado de 

conocimiento general de narrador y personajes. 

 

La categoría de voz también propuesta por Genette intenta dar respuesta a la cuestión de 

“quién habla”. A priori podría parecer que esta figura reclama cierto poder correspondiente 

desde siempre a la primera instancia, pero no se debe olvidar que, como indica Gaudreault 

(1988:183-184): “nos encontramos ante textos polifónicos, donde el meganarrador solo ha 

delegado uno de los registros, el verbal, a ese narrador delegado”. 

 

Para la clasificación y estudio de este tipo de narradores, vuelve a resultar útil la 

clasificación y terminología utilizada por Genette (1989), que comienza por distinguir dos 

categorías previas a su clasificación. Primero divide el nivel narrativo en 3 tipos:  

1. Extradiegético, nivel “desde donde la instancia narrativa primera narra lo que es el 

relato marco o relato primario”. 

2. Intradiegético, en el que “se incluyen los acontecimientos de la historia misma, así 

como la posible instancia narrativa de un relato segundo si existiese” 

3. Metadiegético, en el que se incluyen los acontecimientos del relato segundo. 

Una segunda categoría se refiere a la persona gramatical desde donde se narra, y la división 

queda en:  

1. Narradores heterodiegéticos, se encuentran fuera de la historia contada. 

2. Narradores homodiegéticos, presentes en la historia que se narra como 

protagonistas u observadores. 
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Para la clasificación de los tipos de narradores resultantes, se tomará como referencia la 

tipología expuesta por Efrén Cuevas (2011), en uno de sus estudios recientes para el que 

también toma como referencia la teoría genettiana. Así, resultarían tres distintos tipos de 

narrador delegado relevantes para su estudio: 

1. En primer lugar, se situaría el narrador extra-heterodiegético, que Cuevas denomina 

para simplificar la terminología y aplicarla al medio audiovisual, “narrador delegado 

no personaje”. Se trata de un narrador que no existe en la historia contada como 

personaje y que suele aparecer al principio o al final de los relatos audiovisuales 

hablando desde fuera, en off, y dirigiéndose al espectador. Su carácter omnisciente 

lo acerca al narrador tipo de la literatura y al meganarrador, dotándolo de una 

fiabilidad en ocasiones dudable en los otros tipos de narración delegada. 

2. Un segundo tipo sería el narrador extra-homodiegético, o “narrador delegado 

personaje extradiegético”. También habla desde fuera y dirigiéndose al espectador, 

pero ahora lo que narra son acontecimientos en los que participa como personaje. 

Puede corresponder a personajes tanto observadores como protagonistas, pero 

nunca habla desde la diégesis, sino que su voz siempre aparece en off. 

3. El tercer tipo es el narrador intra-homodiegético. Adaptado en “narrador delegado 

personaje intradiegético”, se da cuando un personaje dentro de la historia se erige 

narrador de una segunda historia que narra a otro personaje también diegético. 

 

Una vez expuesto el esquema de Genette, que resulta esencial para el estudio de la 

narración cinematográfica, se realizará un recorrido teórico por los autores estudiados y sus 

diferentes consideraciones sobre la figura del narrador. 
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Para dar sentido a esta investigación, el recorrido teórico se organizará según la exposición 

de las tres concepciones acerca del “donante” del relato que señala Roland Barthes en La 

aventura semiológica (1993): 

1. Una primera concepción considera que es una persona quien emite el relato, el 

autor, que escribe periódicamente una historia (relato), y en quien “cambian sin 

cesar la personalidad y el arte de un individuo perfectamente indentificado”.  

2. La segunda ve al narrador como una conciencia total, con un punto de vista 

superior e impersonal, sabe todo acerca de los personajes pero no se identifica con 

ninguno de ellos.  

3. Una tercera concepción afirma que lo contado por el narrador se limita a lo que 

saben los personajes y considera que “todo acontece como si cada personaje fuera 

por turno el emisor del relato”. 

 

Siguiendo la primera corriente barthesiana se encuentra Tom Gunning (1991), que defiende 

la existencia de una instancia narrativa que funciona como canalizadora-jerarquizadora de 

lo que se muestra en el relato. Para Gunning, esta instancia somete a la historia a un 

proceso de “narrativización”, que transforma los elementos miméticos (imágenes) en 

elementos diegéticos, consiguiendo así la creación de un discurso narrativo. 

 

Sin embargo, en opinión de Barthes no puede confundirse de manera alguna autor con 

narrador y considera que “los signos del narrador son inmanentes al relato y accesibles a un 

análisis semiológico […] quien habla (en el relato) no es el que escribe (en la vida) y el que 

escribe no es el que es”. (Barthes, 1993:190). 

 

Coincidiendo con la segunda concepción que plantea la narración del relato a través de un 

meganarrador impersonal exponen su teoría la gran mayoría de autores consultados.  

André Gaudreault (1995:64), considera el relato audiovisual como la unión de dos capas de 

la narratividad que corresponden a “mostración” y “narración”. Así, para la consecución de 

un relato fílmico, supone primero un mostrador que funciona como instancia responsable 

de fotografiar, construir cada plano; y a continuación la intervención de un narrador que 

utilizando esos planos, “inscribe mediante el montaje su propio recorrido de lectura”. En 
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un nivel superior, sitúa a “la voz” o “meganarrador” responsable del megarrelato que es la 

película.  

 

Se identifica esta figura con la del “gran imaginador” de Laffay, uno de los precursores de 

los estudios narratológicos, que considera todo relato audiovisual como un “discurso 

ordenado por un mostrador de imágenes ficticio e invisible que dirige la atención del 

espectador” (Laffay, 1964:81). 

 

En esta misma línea trabaja Robert Burgoyne (1990), argumentando la existencia de un 

narrador impersonal que es creador del relato. Este narrador impersonal coincidente con 

una instancia narrativa primera, es compatible con los narradores personales, como los 

delegados en personajes, que no poseen esa capacidad creadora, sino que solo informan. 

Esta teoría ha traído consigo posteriores cuestiones sobre la capacidad de estos narradores 

personales de distorsionar la verdad creada por la primera instancia, lo que hace necesaria la 

presencia de esta para autentificar el relato.  

 

Seymour Chatman por su parte, considera el relato como un proceso comunicativo y como 

los demás, que no existe mensaje sin emisor. Chatman (1990:164) diferencia dos partes 

dentro de la instancia narrativa: 

• La voz narrativa (quien habla)  

• El punto de vista (desde el que se habla).  

Mientras el punto de vista “solo es el lugar físico o la perspectiva con respecto a la que se 

realiza la expresión, la voz es la encargada de comunicarse con el espectador”. 

Esta función se la otorga al que denomina “cinematic narrator”, una figura compleja ya que 

abarca todos los registros que el medio audiovisual pone a su disposición para narrar a 

través de canales tanto auditivos como visuales (puesta en escena, música, voz, montaje, 

diálogos…). 

  

También Canet y Prósper (2009:25) consideran al narrador de un relato como “una figura 

que forma parte del texto y que es intermediario entre el autor y el lector real”, aunque 

creen que en el medio audiovisual, “se trata más bien de una elección de estilo por parte del 
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autor [...] que al hacer uso de su figura, hará más evidente el proceso de enunciación y se 

inclinará hacia un modo de representación más diegético”. 

 

En los dos casos anteriores, tanto Chatman como Canet y Prósper podrían considerarse 

partidarios de una figura responsable de la narración más cercana al autor real del relato que 

a un gran imaginador, el cual es impersonal por definición. 

 

En cuanto a la tercera concepción, que considera la narración responsabilidad de los 

personajes, es importante destacar que los autores estudiados consideran este tipo de 

narración como delegada por parte de una primera instancia narrativa que asumen como 

necesaria y obligatoria en un relato. 

De este modo, se hace posible la narración a través de un personaje diegético, que en 

ningún caso podría prescindir de esa primera instancia narradora del relato.  

 

 

 

Quedan así establecidas las distintas corrientes estudiadas que servirán como guía para la 

formulación de hipótesis y para la toma de decisiones que se habrá de llevar a cabo para dar 

una respuesta final al objetivo del presente estudio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Facultad de Ciencias de la Comunicación 
Universidad Rey Juan Carlos 
 
 
 
 

-13-  

Autora: Eva Armas Gil. Directora: Laura Antón Sánchez 
El narrador de Amélie 
Análisis narratológico 

1.3 Método de análisis 

Tras haber localizado unos objetivos claros para el presente estudio, y haber efectuado un 

recorrido por las más importantes teorías de la narrativa cinematográfica, se procederá a 

continuación, a realizar el análisis de la película Amélie para esclarecer la evidente 

complejidad de su estructura narrativa.  

 

Para ello se imitará el modelo de análisis propuesto por Sánchez Noriega en su estudio 

Historia del cine (2006), en el cual propone una recogida de datos, una reconstrucción del 

texto fílmico, un análisis de los elementos formales y una interpretación del film que se 

quiera analizar. 

Por tanto, se elaborará en primer lugar una ficha técnico-artística con la información 

necesaria acerca del film. A continuación se repasará el contexto en el que se produce la 

película, así como el contexto en el que se enmarca la historia contada y el contexto de 

recepción y acogida del film una vez pasado su estreno. 

Además de esto, el análisis recogerá una sinopsis argumental del relato, y una segmentación 

fílmica que constará de una división del texto en secuencias, escenas y subescenas; y en la 

que se planteará la estructura narrativa clásica que distinguirá planteamiento, nudo y 

desenlace para facilitar el proceso de análisis. La segmentación se realizará en columnas 

indicando el tiempo y el espacio en los que se desarrolla la acción y en una última columna 

se aclararán aspectos técnicos, estilísticos y narrativos, entre los que se encuentran las 

figuras estudiadas del punto de vista y el narrador que ayudarán a dar respuesta al objetivo 

de este estudio: ¿quién narra el relato?. 

 

Tras esto se realizará un análisis del lenguaje y los elementos formales utilizados en la 

narración del film a lo largo de las secuencias que se consideren más representativas del 

tipo de narración utilizado. El estudio se afrontará a partir de una metodología 

narratológica, que desde los años ‘80 es se reconoce como un enfoque consolidado y de 

resultados contrastados en el análisis filmográfico.  
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1.4 Hipótesis 

Una vez estudiados el estado de la cuestión y las diferentes teorías acerca de las figuras del 

punto de vista y el narrador en un relato fílmico, se procederá a la exposición de las 

hipótesis que surgen a raíz de los objetivos propuestos para esta investigación.                

 

1) Podría considerarse, en primer lugar, que del mismo modo que el autor es el 

emisor del relato y por lo tanto conocedor de todos los detalles y único dueño 

de toda la verdad de la historia, es también la voz del narrador del film 

dirigiéndose directamente al espectador.  

Amélie es una película realizada por y para el espectador que hace que este se 

sienta inmerso en la historia y consciente de todos los detalles gracias a una voz 

omnipresente y a un minucioso y latente montaje y edición de imágenes. 

Por estos detalles y por las abundantes referencias a fuera de cuadro e 

interpelaciones al espectador por parte de los personajes, se puede apreciar 

claramente la escritura del relato y por tanto, por qué no, la figura del narrador, 

haciendo así presentes a autor y espectador reales.  

 

2) Siguiendo una segunda concepción, se puede hacer del narrador una conciencia 

total poseedor de un punto de vista absoluto y considerarlo interior a la 

diégesis, ya que conoce todo lo que ocurre en la historia de los personajes, pero 

a su vez exterior a ella al no identificarse con ninguno de ellos y no tener rostro 

ni voz integrados en la historia. 

Se haría referencia en este caso a un meganarrador o gran imaginador, como 

describieron Laffay y Gaudreault. Un ente impersonal creado por el autor que 

selecciona lo que muestra y lo que cuenta al espectador. 

 

3) En una tercera línea se podría afirmar que el narrador se limita a transmitir la 

misma información que poseen los personajes y que todo lo que el espectador 

percibe es elemento interno de la historia y narración de uno o varios 

personajes convertidos en emisores del relato.  
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Sin embargo, desde aquí esta concepción puede considerarse poco apta para el film que se 

va a analizar, ya que existe una voz narrativa que no corresponde ni podría corresponder a 

ninguno de los personajes enmarcados en la diégesis, aunque estos actúen en determinados 

fragmentos como narradores delegados. 

 

Ahora bien, ninguna de estas tres concepciones tiene por qué ser absoluta en la totalidad 

del film y por tanto, sí combinables entre sí en tanto en cuanto una de ellas puede 

relacionarse con el aspecto estudiado del narrador y otra con el del punto de vista.  

Del mismo modo que varias concepciones pueden corresponder al recorrido de una de las 

figuras en la narración, dando así lugar a diferentes voces o puntos de vista articulados y 

combinados en la narración de una historia. 
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2. DESARROLLO 

2.1 Ficha técnico-artística 

TÍTULO ORIGINAL: Le fabuleux destine d’Amélie Poulain.  

AÑO: 2001 

DURACIÓN: 122 min. 

PAÍS: Francia / Alemania 

GÉNERO: Comedia dramática / Película de culto 

IDIOMA: Francés 

 

DIRECCIÓN: Jean-Pierre Jeunet 

PRODUCCIÓN: Jean-Marc Deschamps 

PRODUCTORA: Claudie Ossard / UGC 

GUIÓN: Jean-Pierre Jeunet / Guillaume Laurant 

MÚSICA: Yann Tiersen 

FOTOGRAFÍA: Bruno Delbonnel 

MONTAJE: Hervé Schneid 

 

REPARTO 

Audrey Tautou (Amélie Poulain) 

Flora Guiet (Amélie Poulain niña) 

Mathieu Kassovitz (Nino Quincampoix) 

Serge Merlin (Raymond Dufayel) 

Rufus (Raphaël Poulain) 

Lorella Cravotta (Amandine Poulain) 

Jamel Debbouze (Lucien) 

Claire Maurier (Madame Suzanne) 
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Clotilde Mollet (Gina) 

Isabel Nanty (Georgette) 

Dominique Pinon (Joseph) 

Yolande Moreau (Madeleine Wallace) 

Artus de Penguern (Hipolito) 

Urbain Cancelier (Collignon) 

Maurice Benichou (Dominique Bretodeau) 

Michel Robin (Mr. Collignon) 

Andrée Damant (Mrs. Collignon) 

Claude Perron (Eva) 

Armelle (Philomène)  

 

 

PREMIOS 

2001: 5 nominaciones al Oscar: Mejor película de habla no inglesa, guión, fotografía, 

dirección artística y sonido. 

2001: Nominada al Globo de Oro: Mejor película de habla no inglesa. 

2001: 2 premios BAFTA: Mejor guión original y diseño de producción. 9 nominaciones: 

Mejor película, película extranjera, dirección, actriz (Audrey Tautou), guión, música, 

fotografía, montaje y diseño de producción. 

2001: 4 premios César: Mejor película, dirección, música, diseño artística. 13 nominaciones: 

Mejor película, dirección, actriz (Audrey Tautou), actor secundario (Rufus), actor 

secundario (Jamel Debbouze), actriz secundaria (Isabelle Nanty), guión, música, fotografía, 

montaje, dirección artística, vestuario y sonido. 

2001: Festival de Toronto: Mejor película (Premio del Público). 

2001: Nominada al David de Donatello: Mejor película extranjera. 

2001: Critics' Choice Awards: Mejor película de habla no inglesa. 
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PRESUPUESTO:  11.400.000 € 

RECAUDACIÓN: 173.921.954 $ 

 

 

SINOPSIS 

Amélie era una una niña peculiar y solitaria. La falta de afecto y atención de su padre, la 

prematura muerte de su madre y la ausencia de amigos e historias reales, le provocaron una 

infancia difícil y la llevaron a imaginar y a vivir en su propio mundo irreal. 

Ahora es una joven tímida y excéntrica que vive una vida simple y rutinaria en París. Se 

dedica a ser camarera en un café y observar el mundo que la rodea pero que no le 

pertenece. 

De pronto un día descubre el que será su objetivo en la vida: ayudar a los demás. Desde ese 

momento, elabora todo tipo de estratagemas para intervenir y solucionar los problemas de 

los que están a su alrededor. 

La vida de Amélie gira en torno a las vidas de los demás. Se dedica a formar parejas entre 

los habituales del café en el que trabaja, a devolver la ilusión por el amor a la portera de su 

edificio. Se venga de su vecino, un frutero desagradable y maltratador. Consigue que su 

padre viaje tras años de soledad, y devuelve a un extraño una caja oxidada que contiene los 

recuerdos de su infancia. 

Pero mientras Amélie está ocupada y decidida a volcar su vida en los demás, olvida la suya 

propia y deja pasar las oportunidades que esta le ofrece. 

Gracias a la ayuda de su amigo y vecino, que se siente identificado con la solitaria Amélie 

debido a que padece la enfermedad de los huesos de cristal, logra tomar las riendas de su 

vida y buscar su propia suerte cuando encuentra a Nino, su alma gemela. 1 

 

 
1 Sinopsis de elaboración propia. 
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2.3 Contexto de producción  

Para cuando Jean-Pierre Jeunet estrenó Amélie en 2001, ya llevaba diez años dirigiendo 

largometrajes de gran éxito. En sus inicios trabajó en el terreno de la animación y se ganó la 

vida haciendo publicidad y vídeos musicales, lo que posteriormente le ayudó a dar el salto a 

la fama con Delicatesen (Jean-Pierre Jeunet y Marc Caro, 1991) y La ciudad de los niños perdidos 

(La cité des enfants perdus, Jean-Pierre Jeunet y Marc Caro, 1995). 

Sin embargo, desde antes de estos títulos, existieron ejemplos del particular estilo propio de 

Jeunet, como el cortometraje Foutaises (Jean-Pierre Jeunet, 1989) o Le bunker de la dernière 

rafale (Jean-Pierre Jeunet y Marc Caro, 1981). Con todos estos trabajos, Jeunet demostró ser 

propenso al dinamismo narrativo, al constumbrismo y a un modo casi onírico e irreal de 

contar historias. 

En 1997 cambió de registro y filmó la cuarta entrega de Alien, Alien Resurrection (Jean-Pierre 

Jeunet, 1997), lo que supuso un punto de inflexión en su carrera tras el que se lanzó a 

dirigir en solitario el film que le llevaría al éxito definitivo. Le fabuleux destin d’Amélie Poulain 

(Jean-Pierre Jeunet, 2001) fue y es su película más emblemática y galardonada, y la que llevó 

al director a conseguir el éxito y la popularidad. Tal y como ya suponían y adelantaron en el  

primer tráiler de la película: “Elle va changer ta vie”. 

El paratexto del film, que describe la relación que se produce entre un texto y los mensajes 

y elementos que lo rodean (título, críticas, carteles, dossier de prensa…), en el que se 

incluye este tráiler así como los numerosos carteles creados para el estreno de la película en 

diferentes partes del mundo, definen perfectamente el carácter del relato, provocando 

expectativas en el público al que se alude directamente y se hace protagonista de la historia. 

Esto se logra gracias a una narración directamente dirigida al espectador en el tráiler y 

miradas a cámara de la protagonista del film en los carteles publicitarios [Imagen 1]. 

                 [Imagen 1] 
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Antes de partir a Hollywood para el rodaje de Alien, Jeunet ya había recopilado anécdotas e 

ideas para su próxima creación, pero le faltaba el elemento integrador, el ‘alma’ de la 

película, que posteriormente sería el papel de Amélie inspirado en el personaje de El 

Principito (Le Petit Prince, Antoine de Saint-Exupéry, 1943) y creado en un principio para otra 

actriz, que a última hora lo rechazó. 

El guión tal y como se conoce comenzó a escribirse en 1998 con la colaboración de 

Guillaume Laurent, a quien Jeunet conoció por casualidad y curiosidad después del estreno 

de su primer film, Delicatessen. Laurent se dedicó más al diálogo del film, lo que permitió a 

Jeunet desempeñar un papel especial y determinante en el ámbito visual de la película. 

Jeunet consideraba cada toma como un cuadro al que otorgaba una dedicación especial que 

se puede apreciar en su visionado. 

Jean-Pierre Jeunet venía de creaciones oscuras y violentas y quería hacer algo positivo. Su 

nuevo reto era un film que transmitiese placer e hiciera soñar, un film constructivo y no 

destructivo.2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
2 Información obtenida y reelaborada a partir de la página oficial del autor de la obra, jpjeunet.fr ; y del 

Pressbook de la película encontrado en vertigofilms.es/pressbooks/amelie 
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2.4 Localización de la acción 

La historia del nacimiento de Amélie se enmarca en septiembre de 1973, en una Francia 

marcada por la huella cultural de las corrientes de izquierda radical que habían influido en el 

país en el movimiento de mayo del 68.  

Durante la infancia de Amélie existe en el país una voluntad de modernización y se llevan  a 

cabo por el partido democrático francés reformas sociales, como la legislación sobre el 

divorcio o la legalización del aborto, se endurecen las condiciones para la inmigración en el 

país y la mayoría de edad pasa de los 21 a los 18. 

En 1997, el año en el que se ubica la historia de Amélie en París, el país se encuentra en un 

período de ‘cohabitación’ política entre la derecha y la izquierda francesa. Dos 

acontecimientos marcan tal período en la vida política y social del país, la aprobación de 

una polémica ley sobre el derecho a la nacionalidad para hijos de inmigrantes y las 

movilizaciones protagonizadas por el movimiento de los parados. Tal movimiento se 

organizó durante la década de los ’90, en la que numerosos movimientos sociales surgían, 

las luchas sociales se multiplicaban y el número de parados aumentaba sin parar. Eran, 

como se afirma en el desarrollo del film, “tiempos difíciles para los soñadores”. 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 3 Información obtenida y reelaborada a partir de Wikipedia. 
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2.5 Contexto de recepción 

Amélie es la segunda película francesa más taquillera de todos los tiempos, solo por detrás 

de la reciente Intocable (Intouchables, Olivier Nakache y Éric Toledano, 2001). Es también la 

cuarta película de habla no inglesa más taquillera de la historia, después de Intocable, El 

Quinto Elemento (The fifth element, Luc Besson, 1997) y Venganza (Taken, Pierre Morel, 2008).  

Con más de 30 millones de espectadores en el mundo, Amélie marcó un fenómeno poco 

habitual en Francia, consiguiendo desbancar a las siempre taquilleras películas 

estadounidenses. Logró también una gran repercusión fuera de su país, EE.UU., Europa, 

Asia y América Latina. 

La película fue rodada casi íntegramente en el barrio parisino de Montmartre, otorgando a 

la ciudad y al país gran popularidad y convirtiéndose en el paradigma de lo que el gusto 

popular entiende como “cine francés”. Se ha convertido además en un fenómeno de culto 

que cuenta con una legión de fans en todo el mundo que se identifican con el personaje 

protagonista. 

Jean-Pierre Jeunet afirma haber conseguido hasta 450 críticas positivas y solo 6 negativas, 

las cuales quizá recogían la misma afirmación que llevó al director del festival de Cannes, 

Gilles Jacob, a no considerarla candidata para el festival: “La película no es interesante. 

Tiene talento, pero se equivocó de tema”. A pesar de esto, la decisión de Jacob fue 

considerada por la prensa como un grave error y la película es una de las más copiadas 

tanto en publicidad como en otros productos audiovisuales. 4 

 

 

 

 

 

 

 

 
4 Información obtenida y reelaborada a partir de Wikipedia y del Pressbook de la película, encontrado en 
vertigofilms.es/pressbooks/amelie. 
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2.6 Análisis narratológico de Amélie 

A partir de un largo recorrido por los trabajos de distintos autores que han intentado 

proponer una metodología de análisis fílmico, y con base también en la propia experiencia 

a la hora de enfrentarse al análisis de un film, se ha podido llegar a la conclusión de que “no 

existe un método de análisis universal” (Aumont y Marie, 1990:46).  

Teniendo en cuenta esto y que el análisis es una forma de presentar, racionalizándolos, los 

fenómenos fílmicos que componen un film, cada analista puede elaborar o conseguir su 

propio método de análisis de acuerdo con el aspecto en el que quiera centrarse, tratando de 

alcanzar el camino idóneo para resolver el objetivo de su análisis. 

A pesar de esto, los autores consultados, considerando el análisis como una operación 

objetiva y casi científica, sí que han llegado a proponer diversos instrumentos y 

herramientas para enfrentarse a un análisis fílmico. Uno de los más estudiados y utilizados 

es la segmentación fílmica, que divide el film en secuencias y posteriormente en unidades 

narrativas menores para poder así diferenciar los aspectos técnicos, narrativos y estilísticos 

del film y facilitar el proceso analítico. 

En el presente estudio se ha utilizado este instrumento y se ha llevado a cabo una 

segmentación de la película Amélie en secuencias, escenas y subescenas dependiendo de la 

unidad temática de cada fragmento. Esto ha facilitado la comprensión de los elementos 

narrativos y técnicos que se encuentran en el film y permitirá un estudio más lógico y 

comprensible del tipo de narración de la película y del objetivo del estudio. [Tabla 1] 

A continuación se realizará un análisis de las secuencias iniciales del film, las cuales se han 

considerado las más representativas y útiles para la comprensión del tipo de narración que 

se utiliza en el relato, así como para la identificación de la figura del narrador. 
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2.6.2 Punto de vista y narrador 

Durante la elaboración del presente estudio se ha intentado separar en diferentes epígrafes 

las categorías de ‘modo’ y ‘voz’ incluyendo en ellas las figuras de punto de vista y narrador 

respectivamente. Sin embargo, y tras realizar la segmentación fílmica de Amélie, ambos 

elementos resultan indisociables en su aplicación al film. 

Dirigiendo la investigación de una forma más clara y directa hacia el objetivo de estudio, 

¿quién narra Amélie?, resulta absolutamente necesario abordar en la película el concepto de 

punto de vista que ya se ha estudiado en la parte teórica. Por lo que de ahora en adelante, 

los conceptos de punto de vista y narrador aparecerán como herramientas de una misma 

instancia o foco narrativo que transmite casi la totalidad de la información de la historia al 

espectador. 

Desde el arranque del film se puede apreciar la estrategia narrativa que acompañará al 

espectador durante casi la totalidad de la película, con pequeñas excepciones que se 

comentarán más adelante. Una voz over perteneciente a no se sabe quién, pone en 

situación al espectador haciendo referencia al momento y al lugar en el que se sitúa la 

historia, justo antes de narrar tres acontecimientos aparentemente inconexos y muy 

peculiares que se suceden en la banda de imagen uno tras otro gracias a una focalización 

cero que muestra ‘planos de nadie’. La propia voz, en consonancia con las imágenes, 

comenta lo que se sospechaba: “… el viento se colaba bajo un mantel haciendo bailar las 

copas sin que nadie lo viera”.  No solo la voz over y los planos de encuadre inusual y 

origen desconocido llevan a considerar la emergencia de la instancia narrativa, de un gran 

imaginador o meganarrador, sino también la música extradiegética que los acompaña y 

funciona como elemento integrador de las tres situaciones, hace presente el montaje y la 

autoconsciencia de la escritura narrativa. [Imagen 2] 

     

                [Imagen 2] 
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Ya en estas primeras escenas de la película, se da el primer caso de intertextualidad, 

entendiéndose por intertexto el conjunto de relaciones que acercan un texto a otro de 

variada procedencia, pudiendo relacionar directamente el comienzo del film (plano de un 

mosquito) con el comienzo del cortometraje dirigido por Jeunet, Le bunker de la dernière 

rafale. 

Inmediatamente en el siguiente plano, este meganarrador muestra imágenes digitales y 

editadas e imposibles de captar por el ojo humano de una fecundación [Imagen 3, 4], así 

como de un embarazo, que también conlleva una elipsis temporal [Imagen 5, 6], y un parto, 

haciendo más presente si cabe el montaje. Se trata en esta ocasión de una sucesión rápida 

de planos no justificados que marcan un ritmo acelerado ayudados por la música 

extradiegética, y que forman así una composición efectista que consigue llamar la atención 

del espectador, propia de un maestro de ceremonias como el gran imaginador.  

 

                
                                                               [Imagen 3]                                     [Imagen 4] 

 

               
               [Imagen 5]              [Imagen 6] 
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La siguiente es la secuencia de créditos iniciales en la que se intercalan imágenes de una 

niña de 6 años que se da a entender es Amélie. Los planos siguen perteneciendo a un punto 

de vista extradiegético y siguen conservando su carácter excéntrico e inusual que vuelve a 

remitir a la figura de un narrador omnisciente. 

Sin embargo, en esta secuencia aparece un nuevo elemento que afecta a la narración, la 

mirada a cámara. Amélie mira a cámara en repetidas ocasiones [Imagen 9]. Estas miradas del 

personaje principal a cámara, junto con sus manos colocando las letras de los créditos de 

inicio [Imagen 10], reiteran una vez más el hecho de la exhibición de la escritura haciendo 

definitivamente del film un relato de la modernidad. 

                

                                                                [Imagen 9]                                                                                    [Imagen 10]   

Tras los créditos iniciales, el primer plano de la película correspondiente a una descripción 

del padre de Amélie, lleva directamente a considerar, además de todos estos aspectos 

comentados, una polifonía característica del relato audiovisual, que se caracteriza por un 

tipo de narración en el que varias voces narrativas se configuran simultáneamente.  

En primer lugar, a través del punto de vista narrativo perteneciente a un narrador 

omnisciente y extradiegetico, se configura la banda de imagen que sigue utilizando planos 

inusuales y en este caso, un travelling de aproximación muy veloz que termina en un primer 

plano, muestra de nuevo de la composición efectista. Una segunda voz narrativa es 

configurada por la música extradiegética que sirve de apoyo para la narración en curso. 

Reaparece tras los títulos de crédito la voz over que cubre las imágenes que se muestran y 

que corresponde a un narrador heterodiegético que continúa sin identificarse con ningún 

personaje. 
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En esta secuencia aparecen además, en ciertas ocasiones, rótulos acompañados de una 

segunda voz over que tampoco pertenece a la diégesis, los cuales configuran una nueva voz 

narrativa. Como último elemento de la polifonía aparece de nuevo la mirada a cámara del 

personaje que vuelve a poner de manifiesto la escritura del relato. [Imagen 11] 

 

                                                              [Imagen 11] 

Transcurre después la descripción de la madre de Amélie en la que se aprecian los mismos 

elementos narrativos que en la escena anterior. Además, se produce un paralelismo entre 

ambos personajes cuando el meganarrador los define a ambos dando datos de las cosas que 

les gustan y las que no les gustan. La banda de imagen suscribe las características 

correspondientes a cada personaje que se están narrando, y ello lleva directamente a 

relacionar el presente film con otro de los cortometrajes de Jean-Pierre Jeunet, Foutaises. 

Se trata entonces de un nuevo caso de intertextualidad, cuya teoría entiende que la 

“construcción de significación de un texto está relacionada con otros textos”, que relaciona 

ambos trabajos del director otorgándole un carácter y un estilo muy personal a la narración. 

A lo largo de la película se volverá a encontrar este caso de intertextualidad con respecto al 

cortometraje Foutaises. 

A continuación, durante la escena en la que se muestra la infancia de Amélie recurriendo a 

las mismas figuras y herramientas narrativas, tiene lugar uno de los planos más 

injustificados e inusuales pero a la vez más representativos del estilo del film. La vecina de 

Amélie, que está en coma según cuenta la voz over del narrador, de repente ante la atenta 

mirada de la niña, se incorpora de la cama y habla y mira a cámara dirigiéndose 

directamente y de nuevo al espectador. [Imagen 12]                                      
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Este tipo de planos, pertenecientes a la imaginación desbordante de Amélie y totalmente 

inusuales en una narración normal, aunque sí alcanzables por el meganarrador, serán gracias 

a él habituales durante el desarrollo del film. 

Durante esta secuencia en la que se muestra la infancia de Amélie, se utiliza por primera 

vez en el discurso el punto de vista subjetivo y semisubjetivo [Imagen 13]. Esto lleva a 

plantearse un nuevo tipo de focalización que puede configurarse de manera alterna con la 

que se ha encontrado hasta ahora. 

                
                                    [Imagen 12]                                                                                [Imagen 13]      
        

Ya antes se había visto cómo el narrador juega con la temporalidad del relato utilizando 

tanto el montaje de imágenes a cámara rápida, como su ubicuidad en varios lugares justo en 

el mismo instante. 

Durante la última escena de esta secuencia, también pone de manifiesto su capacidad de 

jugar con el tiempo y no solo contar al espectador, sino también mostrar, ayudado por el 

montaje, el paso del tiempo. [Imagen 14] 

Una prueba más del control del narrador sobre el texto y sobre la selección y distribución 

de información que hace llegar al espectador. 

 

       
                                                     [Imagen 14] 
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La secuencia siguiente está dedicada a la descripción del resto de personajes que 

acompañan a la protagonista durante la historia. El meganarrador sitúa la acción en ‘Les 2 

Moulins’, el café parisino donde Amélie trabaja y convive con sus compañeras y la clientela 

habitual. La banda de imagen y la de sonido se encargan de describir a un total de seis 

personajes y un gato, para lo que utiliza el mismo recurso que ya hemos comentado sobre 

lo que les gusta y les disgusta a unos y otros. De nuevo intertextualidad, y también 

paralelismo entre ambas secuencias. 

                   

Cambio de secuencia y esta vez da comienzo la descripción, bajo el mismo método 

utilizado para los demás personajes, de una Amélie adulta. 

Sin embargo, en esta ocasión, es la propia Amélie la que da comienzo como narradora 

delegada a la enumeración de las cosas que le gustan y no le gustan cuando va al cine 

[Imagen 15, 16]. Vuelve a darse una situación nada común pero a la vez tremendamente 

representativa del estilo del film. Amélie se comporta como un narrador delegado que 

habla como narrador intra-homodiegético, el cual según lo estudiado, se da cuando un 

personaje dentro de la historia se erige narrador de una segunda historia que narra a otro 

personaje también diegético.  

Por lo tanto, se debería considerar este caso como especial, y a Amélie como un narrador 

delegado personaje intradiegético que no solo se dirige al espectador en primera instancia, 

sino que también con ello demuestra finalmente que es conocedora y cómplice del discurso 

que está teniendo lugar en torno a su historia personal. Con estas miradas a cámara se pone 

de manifiesto de nuevo el hecho del lenguaje, que se lleva a primer término. 

 

                
        Imagen 15                       Imagen 16 
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En esta misma secuencia se dan otros dos casos especiales y particulares, que se repiten en 

varias ocasiones a lo largo de la narrativa del film y que como los anteriores, son muy 

representativos del mismo. Ambos ocurren en la banda de sonido. 

En primer lugar, la voz del meganarrador, considerado hasta ahora como un personaje 

desconocido ajeno a la diégesis o incluso como una figura impersonal, demuestra lo 

contrario transmitiendo su reacción acerca de lo que cuenta. Algunas características de los 

personajes que define le resultan simpáticas y mientras las cuenta, ríe.  

El segundo caso se refiere a los diversos sonidos extradiegéticos que se unen a la polifonía 

casi constante del discurso, para añadir al relato sorpresa o suspense.  

 

Esta secuencia, y con ella el planteamiento de la historia, finaliza con un fundido a negro 

que aparece de manera diegética gracias a que se identifica con el apagado del televisor de 

Amélie. Por lo que se trata de una marca discrusiva que ayuda a identificar el final de una 

unidad temática, pero no de un elemento extradiegético y sin justificación como los efectos 

de montaje que se utilizan normalmente como signos de puntuación. Durante el transcurso 

del relato, estos signos de puntuación van a aparecer siempre de manera diegética, como 

una luz que se apaga o un haz de luz que atrapa a la imagen. 

 

Se ha analizado por completo el fragmento correspondiente al planteamiento de la película, 

el cual ha sido dividido en la segmentación fílmica realizada en las tres secuencias más 

representativas de la narrativa utilizada en el film (Secuencia de arranque, secuencia de 

créditos y secuencia de presentación de personajes). 

 

Debido a la cantidad de elementos formales y narrativos utilizados en estas tres secuencias 

y a la segmentación previa al análisis en la que se detalla la presencia de estos elementos a lo 

largo de todo el relato, se continuará el análisis reconociendo y estudiando las técnicas 

narrativas que hayan quedado fuera de este fragmento.  

No seguirá entonces el análisis un orden lineal como hasta este punto, sino que se 

procederá a detallar los elementos más importantes y necesarios para resolver la cuestión-

objetivo del análisis planteado. 
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En primer lugar, cabe indicar que a partir de este momento la presencia de la voz over que 

ha narrado lo sucedido hasta ahora en el relato, disminuirá de una manera notable su 

presencia. Dejará la narración en manos de las acciones de los personajes y sobre todo del 

punto de vista del gran imaginador, que sigue siendo una figura omnisciente que mostrará 

al espectador el trascurso de la historia. 

Este meganarrador que está presente en todas y cada una de las escenas de la película, va a 

continuar ofreciendo planos inusuales y una composición efectista integrada por una 

mayoría de primeros planos y planos detalle, característicos ya del film y de la dirección de 

Jeunet. Sin embargo, desde este punto, va a ofrecer también en repetidas ocasiones grandes 

planos generales [Imagen 17]. 

 

       
                  [Imagen 17] 

 

También va a utilizar el montaje alterno entre dos situaciones que están ocurriendo al 

mismo tiempo, siendo esto una prueba más de su omnisciencia y de la emergencia de la 

escritura del relato. Y va a incidir más en su capacidad de sorprender con sus 

composiciones efectistas utilizando un ritmo vertiginoso de montaje. Prueba de ello son la 

escena en la que Amélie acompaña al señor ciego a la entrada del metro mientras le narra 

todo lo que encuentran a su paso, o las numerosas escenas en el ‘Café Les 2 Moulins’ en la 

que los clientes entran y salen y las interacciones entre ellos y las camareras se suceden a 

toda velocidad. 

 

Durante la historia y la caracterización de los personajes, se producen varias relaciones de 

paralelismo e identificación entre Amélie y algunos de ellos. Estas observaciones se 

consideran importantes debido al modo en que se configuran, la narración de la voz over y 

la composición efectista por parte del gran imaginador, regalan este tipo de escenas. 
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La primera relación de paralelismo que se puede apreciar es la de Amélie con Nino. 

Cuando se encuentran por primera vez en el metro, el meganarrador cuenta tanto mediante 

la banda de sonido como mediante la banda de imagen la historia de la infancia de Nino y 

la compara y relaciona con la de Amélie [Imagen 18]; y en la última secuencia del film, 

cuando ambos personajes se han conocido y van a iniciar una relación, vuelve a mostrarse 

esa relación de claro paralelismo [Imagen 19]. 

 

                
                      [Imagen 18]                        [Imagen 19] 

 

La siguiente relación de identificación que se produce es la de Amélie con la ‘muchacha del 

vaso de agua’ del cuadro El almuerzo de los remeros (Le déjeuner des canotiers, Pierre-Auguste 

Renoir, 1881). 

El cuadro, que supone otra referencia intertextual en el relato, ofrece a Dufayel la 

posibilidad de referirse a Amélie comparándola con la chica del cuadro, a la que no logra 

captar la mirada y a la que ve infeliz y ausente. Este puede suponer el paralelismo más claro, 

ya que cuando se da por primera vez, el hombre de cristal se refiere a ‘la muchacha con el 

vaso de agua’ justo en el mismo momento en el que Amélie sostiene un vaso de agua entre 

sus manos [Imagen 20]. 

 
    [Imagen 20] 
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La tercera relación de identificación que podemos observar es la que se produce en la 

imaginación de Amélie entre ella misma y la recientemente fallecida Lady Di.  

Amélie, siempre rodeada de elementos oníricos, tiene por costumbre imaginar su historia 

retransmitida por televisión [Imagen 21]. En esta ocasión se imagina como “la madrina de los 

desheredados” o “la madonna de los olvidados” y que a su prematura muerte, el pueblo se 

siente huérfano. Un claro paralelismo con la historia real de Lady Di, que es un elemento 

temático recurrente en el film. 

     
                       [Imagen 21] 

 

El hecho de la muerte de Lady Di, junto con el de la celebración del Tour de Francia del 

97, se muestran en el relato con una puesta en abismo de la representación mediante la 

emisión de imágenes en el televisor mostrando el aspecto metaficcional del film.  

Así, sirven como anclaje de la historia narrada con la realidad y el tiempo real, otorgándole 

un carácter de verdad y contrarrestando con todos los elementos irreales y fantasiosos que 

rodean la historia de Amélie Poulain. 

 

La cuarta relación de identificación se produce con el personaje de Raymond Dufayel. Un 

anciano con la enfermedad de los huesos de cristal que le hace frágil e indefenso, y que no 

puede optar a una vida propia, sino vivirla por los demás como hace con Amélie y Lucien. 

En este sentido, el personaje de Dufayel podría considerarse como el ‘alter ego’ de Amélie, 

personaje a través del cual vive y al que hace actuar y experimentar por él.  

Esta relación se muestra en contadas ocasiones en la banda de imagen [Imagen 22], pero sí a 

través de los diálogos que ambos personajes mantienen a lo largo de todo el film. 

Además de esto, se puede apreciar también una relación de paralelismo entre Dufayel y el 

meganarrador que narra la historia. Dufayel se dedica con esmero y detalle a la pintura, 

personificando a los personajes que aparecen en ella y guiando sus vidas por diferentes 
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caminos. Del mismo modo, el narrador omnisciente del relato, cuenta la historia de Amélie 

a su antojo, utilizando la vida de esta como si fuera un lienzo en el que pintar. 

 

 
              [Imagen 22] 

 

Cabe destacar la presencia de elementos digitales presentes desde el comienzo del film que 

hacen que vuelva a ponerse de manifiesto el lenguaje y que se haga presente el trabajo de 

montaje llevado a cabo sobre la historia contada [Imagen 23]. 

Uno de los elementos formados a partir del montaje y la edición del film y que hace 

hincapié en el carácter onírico y fantasioso de la historia es la utilización de dibujos 

animados que en el relato cobran vida para ayudar en el avance de la trama [Imagen 24]. 

 

                
[Imagen 23]                      [Imagen 24] 

 

La presencia de estos recursos de animación recuerdan a los trabajos de los inicios de 

Jeunet, configurando así un nuevo elemento de intertextualidad del que se nutre el film. 

En la secuencia final del film, mediante un montaje alterno se muestran imágenes de todos 

los personajes del relato a los que la protagonista a ayudado durante el transcurso de la 
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historia, así como de ella misma. Esto supone una estructura cerrada de cada una de las 

historias que se desarrollan a lo largo del film, y del relato mismo. 

 

Después de un repaso por la totalidad del film y de analizar todos los elementos narrativos 

importantes, se puede concluir que la película estudiada se corresponde con un tipo de 

narración postclásica, que sigue un orden lineal en la narración de los hechos, y sobre todo, 

como característica principal, se trata de una narración autoconsciente. 

La mayor prueba  de esta autoconsciencia y algo del todo inusual en la narración fílmica se 

representa en la siguiente imagen [Imagen 25]: 

 

 
                                                            [Imagen 25] 

 

En este plano, el personaje de Collignon escupe frente a la atenta mirada del meganarrador 

el licor que iba a beberse. El líquido choca contra la lente de la cámara y se desliza sobre 

ella poniendo de manifiesto de la manera más clara posible la revelación de la escritura. 

 

Por último, cabe señalar la estructura circular que se da en el relato. La secuencia final 

muestra una sucesión de imágenes inconexas de diversa índole que el meganarrador sitúa y 

narra con precisión. Se produce así un paralelismo con el principio del film y se demuestra 

la continuidad temporal y cómo la historia contada, solo es una más entre las que están por 

suceder. 
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3. CONCLUSIONES 

A lo largo de este análisis se ha estudiado la figura del narrador en la película Amélie, así 

como también la figura del punto de vista, que ha sido parte inseparable del narrador.  

Siguiendo las hipótesis enunciadas en la introducción de la presente investigación, se puede 

concluir que: 

 

1. En primer lugar, no se encuentra posible la identificación del narrador de la historia 

con ninguno de los personajes diegéticos del relato, ya que este conoce toda la 

información narrada, que es mucho mayor que la que conocen y pueden conocer 

los personajes.  

Sin embargo, sí que en determinadas ocasiones, se da un punto de vista subjetivo 

que se identifica con el de los personajes. Del mismo modo que en ciertas escenas, 

es Amélie quien se erige como voz narradora del relato. En estos casos se trataría 

de personajes narradores en los que la primera instancia ha delegado la función de 

narrar.  

 

2. En segundo lugar, se ha valorado la posibilidad de considerar al narrador un 

maestro de ceremonias omnisciente que supone la creación de un ente ficticio e 

impersonal por parte del autor, que se encargue de la narración. 

Esta concepción es del todo justificable y demostrable al realizar el visionado del 

film, sin embargo, tras la realización de este estudio y de todo lo visto y leído, se 

considera que no es la figura que encaja del todo en el presente relato debido sobre 

todo a su impersonalidad y a la tremenda adecuación de la tercera hipótesis que se 

muestra a continuación. 

 

3. Por último se plantea una identificación del narrador con el propio autor y director 

de la obra, Jean-Pierre Jeunet. Se presenta como una asociación del todo lícita y 

justificada, debido a que quien narra la historia conoce todos y cada uno de los 

detalles de esta y se comporta como una figura personal, que no tiene voz ni rostro 

en la diégesis, pero que sin duda lo tiene en el exterior de esta, así como emociones 

y reacciones al narrar las vivencias y circunstancias de los personajes del relato. 
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Personajes que este narrador describe de una manera fiel e interior, y que de algún 

modo, le pertenecen.  

 

No es habitual que en ningún relato audiovisual se manifieste el propio autor de la obra 

como narrador explícito ni transmisor de la historia ni el discurso.  

Sin embargo, en esta ocasión se revela como la opción más adecuada de acuerdo con los 

términos estudiados y lo comprobado a lo largo del análisis. 

Se ha encontrado una figura sin voz ni rostro integrados en la diégesis, pero que demuestra 

su pertenencia a ella dada la cantidad de datos y detalles que conoce sobre los personajes y 

sobre la historia tanto en su pasado, como en su presente y en su futuro. 

Uno de los datos decisivos que lleva a esta conclusión, es que el narrador se muestra como 

un ser humano con sentimientos, opiniones y reacciones que muestra en ciertas situaciones 

de la película.  

Se trata de una figura que se erige como creadora de dichos personajes y responsable de su 

destino, delegando en ocasiones la narración al personaje protagonista, Amélie; mientras se 

comunica con el espectador en primera persona, haciendo a este también partícipe de la 

historia. 

 

Se podría considerar, como se ha hecho a lo largo del análisis, la figura del punto de vista 

como responsabilidad de un gran imaginador creado por el autor real y supeditado a las 

órdenes de este. O identificarlo también con el propio director de la obra que maneja la 

cámara. 

Al intentar tomar una decisión entre estas dos posibilidades, se recuerda inmediatamente la 

escena comentada al final del análisis en la que la propia cámara se hace presente en el 

relato. En este momento, tal hecho resulta decisivo para dar a esta narración el carácter de 

extradiegética, humana y real, e identificarla de nuevo con el autor de la obra. 

 

Cabe añadir también, que existe una estrategia de narración combinada entre la narración 

extradiegética del autor, y la delegada en el personaje de Amélie, que se configura como un 

personaje interior a la diégesis pero a su vez consciente del relato y del hecho de la 

narración. 
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Por todas estas razones, y porque tras el continuado estudio de la obra no se concibe la 

disociación entre la voz narradora y el punto de vista, se concluye que se trata de un relato 

como ya se ha dicho, plenamente autoconsciente y mostrado y regalado al espectador, 

también presente en él, por el propio autor real y por ello omnisciente de la obra, Jean-

Pierre Jeunet. 
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4. ANEXO  -  SEGMENTACIÓN FÍLMICA 

 SECUENCIA ESCENA SUBESCENAS ESPACIO/TIEMPO HISTORIA DISCURSO 

P 1. Arranque 1.1. Créditos 
iniciales 

  Créditos 
amarillo sobre 
negro 

Música extradiegética 

 1.2. 
Mosquito  

 Montmartre/03-09-73  
18h20’32’’ 

Un mosquito se 
posa en la calle 
Saint Vincent 
(Montmartre) 

Plano de nadie 
Voz narrador  
Música extradiegética 

 1.3. Copas   Restaurante Moulin de 
la Gallete/ mismo 
instante 

El viento se 
cuela bajo un 
mantel y hace 
bailar las copas 
de la mesa 

Plano de nadie (“sin que 
nadie lo viera”) 
Voz narrador  
Música extradiegética 

 1.4. Eugène 
C. 

 Avda.Taroudant 
28/mismo instante 

Borra el 
nombre de su 
amigo muerto 
de su agenda 

Plano de nadie 
Voz narrador 
Música extradiegética 

 1.5. 
Nacimiento 

 Efecto de montaje Fecundación, 
embarazo y 
nacimiento de 
Amélie 

Plano de nadie 
Voz narrador 
Música extradiegética 
Aceleración de planos 
Efectos de montaje 

2. Secuencia de 
créditos 

2.1. Créditos 
y título 

 6 años después Una niña juega 
sola y coloca las 
letras de los 
títulos 

Planos de nadie 
Música extradiegética 
Manos fuera de cuadro 
Efectos luminosos 
Mirada a cámara 
Sonidos diegéticos 
Sobreimpresión de 
créditos 

3. Secuencia 
presentación de 
personajes 

3.1. Infancia 3.1.1 Padre de 
Amélie 

Angien, diversas 
localizaciones 

Raphaël 
Poulain, 
descripción 

Planos de nadie 
Travelling de aprox. 
hasta *PP 
Voz de narrador 
Música extradiegética 
Rótulos 
sobreimpresionados 
Segunda voz 
extradiegética 

  3.1.2. Madre de 
Amélie 

Angien, diversas 
localizaciones 

Amandine 
Fouet, 
descripción 

Planos de nadie – 
subjetivos  
Travelling de aprox. 
hasta PP 
**PAR – planos de TV 
Voz de narrador 
Música extradiegética 
Rótulos 
sobreimpresionados 
Segunda voz 
extradiegética 

  3.1.3. Amélie (6) Angien, diversas 
localizaciones 

Amélie Poulain, 
descripción 
 

Planos de nadie – 
subjetivos y 
semisubjetivos  
Travelling de aprox. 
hasta PP 
PAR – planos de TV 
Voz de narrador 
Música extradiegética 
Efectos de montaje 
Mirada y voz a cámara 
Elipsis temporal 
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 3.2. Les 2 
Moulins 

3.2.1. Amélie Café Les 2 Moulins/29-
08-97 

Vida de Amélie Planos de nadie 
Travelling de aprox. 
hasta PP 
Travelling de 
seguimiento 
Flashforward 
Aceleración de planos 
Voz de narrador 
Efectos de montaje 
Mirada a cámara 

  3.2.2. Señora 
Suzáne 

Café Les 2 Moulins/29-
08-97 

Descripción Plano de nadie 
Travelling de 
seguimiento 
Voz de narrador 
Recuerdos en blanco y 
negro 

  3.2.3. Georgette Café Les 2 Moulins/29-
08-97 

Descripción Plano de nadie 
Voz de narrador 
Travelling de 
aproximación a PP 
Pensamientos en blanco 
y negro 
Aceleración de planos 
Música extradiegética 

  3.2.4. Gina Café Les 2 Moulins/29-
08-97 

Descripción Plano de nadie 
Voz de narrador 
PPP 
Pensamientos en blanco 
y negro 

  3.2.5. Hipólito Café Les 2 Moulins/29-
08-97 

Descripción Plano de nadie 
Voz de narrador 
Contraluz 
Pensamientos en blanco 
y negro 
Música extradiegética 

  3.2.6. Joseph Café Les 2 Moulins/29-
08-97 

Descripción Plano de nadie 
Voz de narrador 
PPP 
Secretos en blanco y 
negro 
Reacción del narrador 

  3.2.7. Philomène 
y Rodri 

Café Les 2 Moulins/29-
08-97 

Descripción Plano de nadie 
Travelling de 
aproximación 
Voz de narrador 
Recuerdos en blanco y 
negro 

 3.3. 
Juventud 

3.3.1. Amélie 
(23) 

(Diversas 
localizaciones) 

Descripción Planos de nadie - 
subjetivos 
Voz de narrador 
Música extradiegética 
PP 
Contraluz 
Mirada y voz a cámara 
Efectos de montaje 
PAR – pantalla de cine 
Reacción del narrador 

  3.3.2. Hombre de 
cristal 

Casa de Dufayel Descripción Planos de nadie – 
subjetivos (prismático) 
PAR – planos de TV 
Intertexto, cuadro 

  3.3.3. Amélie 
(23) 

(Diversas 
localizaciones) 

Cómo es 
Amélie 
Encuentro de la 
caja de 
recuerdos 

Planos de nadie – 
subjetivos 
Travelling de 
aproximación 
Sonidos extradiegéticos 
(cámara 
acercándose/suspense) 
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***GPG 
Voz del narrador 
Mirada y voz a cámara 
PAR – planos de TV 
Lady Di - realidad 
Música extradiegética 
Fundido a negro con el 
apagado de la TV 

N 4. Caja de 
recuerdos 

4.1. 
Decisión de 
Amélie 

 Casa/31-08-97 
04h00’00’’ 

Decide ayudar a 
los demás 

Plano de nadie 
Voz de narrador 
Música extradiegética 

 4.2. 
Madelein 

 Casa de la portera Historia de 
Madelein 
Wallace 

Planos de nadie - 
subjetivos 
Contraluz 
PDetalle 

 4.3. Visita a 
la frutería 

 Frutería Collignon y 
Lucien 

Planos de nadie - 
subjetivos 
PDetalle 
GPG 
Voz narrador 

 4.4. Visita a 
los 
Collignon 

 Casa de los Collignon Amélie 
descubre el 
apellido del 
dueño de la caja 
de recuerdos 

Planos de nadie 
PDetalle 
GPG 

 4.5. Metro  Metro Encuentro con 
Nino 

Planos de nadie - 
semisubjetivos 
Travelling de 
seguimiento 
PP 
Música diegética 
Recuerdos 
Rótulos 
sobrimpresionados 
Paralelismo – 
identificación 

 4.6. Visita a 
su padre 

 Casa de Raphaël Amélie se siente 
ignorada por su 
padre 

Planos de nadie 

 4.7. Café  Café Les 2 Moulins Amélie busca la 
dirección de 
Bredoteau 

Planos de nadie 
PP 
Ritmo vertiginoso 
PAR – grabadora 
PDetalle 

 4.8. 
Búsqueda 
de 
Bredoteau 

4.8.1. Casa 1 Casa 1 No es 
Bredoteau 

Planos de nadie – 
subjetivos 
PP y Detalle 
Aceleración de planos 
Elipsis temporal 

  4.8.2. Casa 2  Casa 2 No es 
Bredoteau 

Planos de nadie  
PP y Detalle 
Aceleración de planos 
Elipsis temporal 

  4.8.3. Casa 3 Casa 3 No es 
Bredoteau 

Planos de nadie 
Sonido extradiegético - 
muerte 

 4.9. Dufayel  Casa de Dufayel Amélie 
descubre que es 
Bretodeau 
Dufayel se erige 
como alter ego 
de Amélie 

Planos de nadie 
Contraluz 
Travelling de 
seguimiento 
PAR –plano TV 
Intertexto – cuadro 
Música extradiegética 
Paralelismo – 
Identificación 

 4.10. 
Encuentro 

4.10.1. Mercado 
y cabina 

Mercado/martes Bretodeau 
descubre la caja 

Planos de nadie 
Travelling de 
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con 
Bretodeau 

de recuerdos seguimiento 
PP y Detalle 
Voz narrador 
Música extradiegética 
Recuerdos en blanco y 
negro 

  4.10.2. Bar Bar/10h20’ Bretodeau se 
conmueve con 
el gesto de 
Amélie 

Planos de nadie 

 4.11. Paseo 
por la 
ciudad 

 París Amélie tiene la 
necesidad de 
ayudar 

Planos de nadie 
Música extradiegética 
Voz narrador 
PP y Detalle 
Travelling de 
aproximación  
Ritmo vertiginoso 
Efectos de montaje – 
onírico 

5. Amélie ayuda 
a los demás 

5.1. Pena de 
Amélie 

 Casa de Amélie Amélie 
reflexiona sobre 
su vida 

Planos de nadie – 
subjetivos 
Música diegética – canta 
Alter ego 
PAR – planos de TV 
Pensamientos en blanco 
y negro en la TV 
Identificación con Lady 
Di 
Onírico y fantasioso 

 5.2. Raphaël 5.2.1. Robo del 
gnomo 

Casa de Raphël Amélie roba el 
gnomo 

Planos de nadie - 
subjetivos 
Contraluz 
PDetalle 
Sonido extradiegético 
(suspense) 
Plano de pies-travelling 
Efectos de montaje 
Música extradiegética 
Voz de narrador 

  5.2.2. Encuentro 
con Nino 

Estación Amélie ve a 
Nino y recoge 
su álbum de 
fotos 

Planos de nadie 
Efectos de montaje – 
irreal 
Música extradiegética 

 5.3. Joseph y 
Georgette 

5.3.1. Café Café Les 2 Moulins Amélie planea 
enamorar a 
Joseph y 
Georgette 

Planos de nadie - 
subjetivos 
Música extradiegética 
PP 
Sonido extradiegético 
(idea) 

  5.3.2. Kiosko Kiosko Amélie continúa 
con la trama 

Planos de nadie – 
subjetivos 

 5.4. Dufayel 5.4.1. Casa de 
Dufayel 

Casa de Dufayel Amélie comenta 
sus problemas 
con su alter ego 

Planos de nadie – 
subjetivos 
PP y Detalle 
Paralelismo – 
identificación 

  5.4.2. Casa Casa de Amélie Amélie graba 
una cinta 

Planos de nadie – 
subjetivos 
PP y Detalle 
Música extradiegética 
PAR – planos de TV 
Tour de Francia 97 – 
realidad 

  5.4.3. Cinta Escalera Amélie deja la 
cinta en casa de 
Dufayel y 
encuentra la 
llave de 

Planos de nadie 
Contraluz 
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Collignon 

 5.5. 
Collignon 

5.5.1. Collignon 
desagradable 

Frutería A Amélie le 
disgusta el 
carácter de 
Collignon 

Planos de nadie 
Referencia Lady Di – 
realidad 

  5.5.2. Copa de 
llave 

Calle y escalera Amélie hace 
una copa de la 
llave de 
Collignon 

Planos de nadie 
Travelling de segumiento 
Contraluz 
Efectos de montaje - 
irreal 

 5.6. Joseph y 
Georgette 

5.6.1. Kiosko Kiosko Georgette habla 
con la kioskera 

Planos de nadie - 
subjetivos 

  5.6.2. Café Café Les 2 Moulins Trama de 
Joseph y 
Georgette  

Planos de nadie 

 5.7. 
Collignon 

5.7.1. Collignon 
desagradable 

Frutería Amélie decide 
vengarse 

Planos de nadie – 
subjetivos 

  5.7.2. Venganza Casa de Collignon  Amélie se 
venga de 
Collignon 

Planos de nadie – 
subjetivos (Dufayel espía) 
PP y Detalle 
Sonidos extradiegéticos 
Música extradiegética 
Contraluz 
Pensamientos blanco y 
negro 

 5.8. Raphaël 5.8.1. Tren Tren Amélie lee el 
manuscrito de 
Hipólito 

Planos de nadie - 
subjetivos 
Voz en off de Hipólito 

  5.8.2. Gnomo 
viajero 

Casa de Raphaël Trama del 
gnomo 

Planos de nadie 

  5.8.3. Cartera 
perdida 

Estación Amélie 
encuentra un 
cartel de Nino 
que busca su 
álbum 

Planos de nadie – 
subjetivos 
Voz en off – anuncio 

  5.8.4. Casa Casa de Amélie Amélie revisa el 
álbum 

Planos de nadie – 
subjetivos 
Voz de narrador 
Efectos de montaje – 
animación 
Fundido a negro 

 5.9. 
Collignon 

5.9.1. Collignon 
despierta 

Casa de Collignon y 
frutería 

Cae en la 
trampa 

Planos de nadie 
Travelling de 
aproximación 
PP y Detalle y GPG 

  5.9.2. Lucien 
atiende 

Frutería Lucien triunfa 
tras la travesura 
de Amélie 

Planos de nadie 
Contraluz 

 5.10. Joseph 
y Georgette 

5.10.1. Café Café Les 2 Moulins Trama Joseph y 
Georgette 

Planos de nadie 

  5.10.2. Cabina  Amélie llama a 
Nino 

Plano de nadie 
Voz en off – teléfono 

 5.11. 
Dufayel 

 Casa de Dufayel Dufayel ayuda a 
Lucien y recibe 
la cinta de 
Amélie 

Planos de nadie 
Música extradiegética 
PAR – plano TV 

 5.12. Joseph 
y Georgette 

 Café Les 2 Moulins Trama Joseph y 
Georgette 

Planos de nadie 
Sonidos extradiegéticos 
(idea) 

 5.13. 
Dufayel 

 Casa de Dufayel Amélie se 
encuentra con 
su alter ego 

Planos de nadie 
Intertexto – cuadro 
Paralelismo – 
identificación 

 5.14. Nino 5.14.1. Sex Shop Sex Shop 
 

Amélie habla 
con Eva sobre 
Nino 

Planos de nadie – 
subjetivos 
Imaginación – efectos de 
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montaje 
“Son tiempos difíciles 
para los soñadores” 

  5.14.2. Túnel del 
terror 

Parque de atracciones Amélie se 
encuentra con 
Nino en el túnel 
y Nino 
encuentra su 
nota en la moto 

Planos de nadie – 
subjetivos 
Voz en off Nino 
Música extradiegética 

  5.14.3. Sueño de 
Nino 

Casa de Nino Nino sueña con 
Amélie 

Planos de nadie – 
subjetivos 
Efectos de montaje – 
fotos hablantes – onírico 
irreal 

  5.14.4. 
Devolución del 
álbum 

Parque del Sacre Coeur Amélie 
devuelve el 
álbum 

Planos de nadie – 
subjetivos (prismáticos) 
Música diegética – 
tiovivo 
Sonidos extradiegéticos 
Voz en off Nino 
Mensajes en fotografías 
Mirada a cámara 

 5.15. 
Raphaël 

 Casa de Raphaël Raphaël recibe 
más fotos 

Planos de nadie 
PAR – Fotografías 

 5.16. 
Madelein 

 Casa de la portera Amélie roba las 
cartas de 
Madelein 

Planos de nadie 

 5.17. Joseph 
y Georgette 

 Café Les 2 Moulins Trama Joseph y 
Georgette 

Planos de nadie 
Música diegética - radio 

 5.18. Nino  Sex shop Nino habla con 
Eva sobre 
Amélie 

Planos de nadie 

 5.19. 
Collignon 

5.19.1. Sin 
corazón 

Frutería Amélie se burla 
de Collignon 

Planos de nadie – 
subjetivos  
Voz de narrador 
Travelling de 
aproximación a PP 
Onírico – Irreal  

  5.19.2. Venganza Casa de Collignon Amélie se venga 
de nuevo 

Planos de nadie – 
subjetivos (prismáticos) 
Sonidos extradiegéticos 
Música extradiegética 
Contraluz 

 5.20. 
Madelein 

 Casa de Amélie – 
estación 

Amélie fabrica 
cartas para 
Madelein 

Planos de nadie – 
subjetivos (prismático) 
Voz en off del marido 
Música extradiegética 
Mirada a cámara 
Aceleración de planos 
Sonidos extradiegéticos 

 5.21. 
Collignon 

 Casa de Collignon Collignon cae 
en la trampa 

Planos de nadie 
Voz en off teléfono 
PP y Detalle 
Sonidos extradiegéticos 
Presencia de la cámara 
(Collignon escupe) 

 5.22. Nino 5.22.1. Carteles Estación Amélie 
encuentra 
carteles de Nino 

Planos de nadie – 
subjetivos 
Voz en off Amélie 
Sonidos extradiegéticos 

  5.22.2. Disfraz y 
hombre 
misterioso 

Tienda de 
disfraces/Estación 
11h40’ 

Amélie compra 
un disfraz y 
encuentra al 
hombre 
misterioso, 
técnico del 
fotomatón 

Planos de nadie 
Voz de narrador 
Montaje alterno 
PP y Detalle 
Ralentización de planos 
Efectos de montaje – 
irreal 
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Música extradiegética 
Fundido a blanco 

 5.23. 
Madelein 

 Buzones y casa de la 
portera 

Madelein recibe 
las cartas de 
Amélie 

Planos de nadie 
Voz en off del marido y 
del rrpp de correos 
Música extradiegética 

 5.24. 
Dufayel 

 Casa de Dufayel Lucien ayuda a 
Dufayel y este 
recibe cinta de 
Amélie 

Planos de nadie 
Música extradiegética 
PAR –planos TV 

 5.25. 
Raphaël 

5.25.1. Gnomo 
viajero 

Casa de Raphaël Raphaël recibe 
más fotos 

Planos de nadie 

  5.25.2. Azafata Café Les 2 Moulins Philomène 
devuelve el 
gnomo a 
Amélie 

Planos de nadie 
PP y PDetalle 

 5.26. Nino  Diversas localizaciones Nino coloca 
carteles para 
Amélie y 
encuentra su 
mensaje 

Planos de nadie 
Montaje alterno ext-int 

 5.27. Nino  Café Les 2 Moulins Nino reconoce 
a Amélie 

Planos de nadie 
PP y Detalle 
Voz de narrador 
Pensamientos en blanco 
y negro 
Música extradiegética 
Voz en off pensamiento 
de Amélie 
Contraluz 
Efectos de montaje - 
irreal 

 5.28. 
Dufayel 

5.28.1. 
Enfrentamiento 

Casa de Dufayel Dufayel regaña 
a Amélie 

Planos de nadie 
Paralelismo – 
identificación 

  5.28.2. Derecho 
inalienable 

Casa de Amélie Amélie 
enfadada 

Planos de nadie 
Pensamientos en TV en 
blanco y negro 

  5.28.3. Amélie 
solitaria 

Sena Amélie hace 
rebotar piedras 
en el río 

Plano de nadie 
Música extradiegética 

  5.28.4. Dufayel y 
Lucien 

Casa de Dufayel Dufayel planea 
algo 

Planos de nadie 
PAR – grabación 

 5.29. Nino 5.29.1. Amélie Estación Amélie avería el 
fotomatón 

Planos de nadie 
PP y PDetalle 
Música extradiegética 

  5.29.2. Nino Sex shop Nino descubre 
el mensaje de 
Amélie 

Planos de nadie 
Música diegética show 
Voz en off Nino 

  5.29.3. Nino Estación Nino descubre 
al hombre 
misterioso 

Planos de nadie 
Sonidos extradiegéticos 
(suspense) 
Efectos de montaje – 
onírico 
Voz de narrador 
GPG 

  5.29.4. Nino Café Les 2 Moulins Nino pide 
ayuda a Gina  

Planos de nadie 
PP Y Detalle 
Contraluz 

 5.30. 
Raphaël 

 Casa de Raphaël El gnomo 
vuelve a su sitio 

Planos de nadie 

 5.31. Nino 5.31.1. Amélie Café Les 2 Moulins Amélie se 
confunde acerca 
de Nino 

Planos de nadie 
Sonido extradiegético 
PP 

  5.31.2. Nino Parque Nino convence 
a Gina 

Planos de nadie 
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[Tabla 1] 

 

*PP: primer plano 

** PAR: puesta en abismo de la representación 

***GPG: gran plano general  

P: Planteamiento / N: Nudo / D: Desenlace 

  5.31.3. Amélie Escalera y casa Momento más 
feliz de Amélie 
al imaginar su 
vida con Nino / 
momento más 
triste, llora. 
CLÍMAX 

Planos de nadie 
Música extradiegética 
PP y Detalle 
Imaginación – elemento 
de montaje – onírico 
Travelling aproximación 
a PP 
Corte neto de la música 
por el timbre 

D 6. Resolución 
trama  
Nino-Amélie 

6.1. Nino y 
Amélie 

 Casa de Amélie Nino y Amélie 
se reúnen 

Planos de nadie – 
subjetivos (prismáticos) 
Paralelismo 
PAR – planos TV 
Alter ego 
Sonidos extradiegéticos 
PP 
PAR – cámara 
Contraluz 
Música extradiegética 

7. Secuencia de 
cierre 

7.1. Hipólito  Calle Hipólito 
encuentra su 
frase escrita en 
la pared 

Planos de nadie 
Música extradiegética 
Voz en off de Hipólito 

 7.2. 
Bretodeau 

 Casa de Bretodeau Se ha 
reencontrado 
con su nieto 

Planos de nadie  
Música extradiegética 

 7.3. Dufayel  Casa de Dufayel Dufayel pinta Planos de nadie  
Música extradiegética 

 7.4. Raphaël  Casa de Raphaël Raphaël sale de 
viaje 

Planos de nadie  
Música extradiegética 

 7.5. 
Belcocha 

 Parque de 
atracciones/28-09-97 
11h00’ 

La máquina 
amasa belcocha 

Planos de nadie  
Música extradiegética 
Voz de narrador 

 7.6. Félix 
Levre 

 Plaza Villete/mismo 
instante 

Féliz descubre Planos de nadie  
Música extradiegética 
Voz de narrador 

 7.7. Monjas  Sacre Coeur/mismo 
instante 

Las monjas 
practican su 
revés 

Planos de nadie  
Música extradiegética 
Voz de narrador 

 7.8. Nino y 
Amélie 

 Calles de París Nino y Amélie 
son felices 
juntos 

Planos de nadie  
Música extradiegética 
Voz de narrador 
Aceleración de planos 
Mirada a cámara 

8. Secuencia de 
réditos  

   Créditos finales, 
reparto 

Música extradiegética 
PAR – fotografías de 
personajes 


