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EDITORIAL

La formación y la carrera de Leonardo Di Costanzo se 
han centrado en el cine documental, el género con-
temporáneo que ofrece las mejores oportunidades 
para que un director exprese su estilo innovador. 
Se formó en Francia, y aunque repartió su tiempo en-
tre París y Bogotá, entre el trabajo de campo y el de 
formación, nunca ha dejado de observar a Italia. En 
los documentales de Di Costanzo hay una necesidad 
precisa de narración, no para describir una situación o 
un problema, sino para contar algo sobre la gente. La 
gente constituye el objeto y el sujeto de sus trabajos. 
Así, estas personas le muestran a la cámara de cine 
cómo la situación que experimentan se refleja en ellos. 
Por lo tanto, no es la realidad en sí misma, sino una 
realidad que influye en los individuos y que ellos mis-
mos revelan. En este trabajo testimonial, Di Costanzo 
permanece casi al margen de la acción, y el vínculo 
se traba entre los sujetos-objetos y los espectadores. 
El director parece casi entregar la vida de otras perso-
nas al público, importantes testigos de la vida, de las 
condiciones de vida y las personas de edades “inter-
medias”. Esta característica especial es la razón por 
la que hemos elegido a Di Costanzo. La forma en que 
investiga la realidad lo ha convertido en un interesante 
director de cine europeo contemporáneo.

L’intervallo (El intervalo) es una elección emblemática, 
como lo es la propia película dentro del conjunto de la 
obra de Di Costanzo. Es su primera y –hasta la fecha– 
única obra de ficción, pero en ella mantiene su estilo 
distintivo como director casi inalterado. Es esta necesi-
dad de minuciosidad, de investigación del individuo, lo 
que hace que Di Costanzo utilice la ficción, respetando 
plenamente a la persona y lo que representa. La aten-
ción que el director presta a la infancia y la adolescencia se puede observar en sus otros trabajos, y el análisis de su enfoque 
de dirección en este tipo de cuestiones es muy útil para la educación cinematográfica.

Este cuaderno pretende explorar las características especiales de una película situada en el límite entre la ficción y el documen-
tal, y hasta qué punto esto refleja el desarrollo del cine contemporáneo
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CinEd tiene como misión la transmisión del séptimo arte como 
objeto cultural y medio de conocimiento del mundo. Para de-
sarrollarla, se ha elaborado una metodología pedagógica co-
mún a partir de una colección de películas de los países euro-
peos socios del proyecto. El modo de aproximación se adapta 
a nuestra época, marcada por la rápida, profunda y continua 
mutación de las maneras de ver, recibir, difundir y producir 
las imágenes. Imágenes que se ven en múltiples pantallas: 
desde las grandes pantallas de las salas de cine a las pe-
queñas pantallas de los dispositivos móviles pasando por la 
televisión, los ordenadores y las tabletas. El cine todavía es 
un arte joven cuya muerte se ha predicho ya varias veces; es 
necesario constatar que para nada es así. 

Estos cambios repercuten en el cine y su transmisión debe 
tenerlos en cuenta, especialmente en lo que concierne a la 
manera cada vez más fragmentada de visionar las películas 
desde pantallas diversas. Los cuadernos CinEd proponen 
y afirman una pedagogía sensible e inductiva, interactiva e 
intuitiva, ofreciendo conocimiento, herramientas de análisis 

y posibles diálogos entre las imágenes y las películas. Las 
obras se analizan desde diferentes escalas: en conjunto, y 
también a partir de fragmentos y de temporalidades diversas 
(la imagen fija del fotograma, el plano, la secuencia). 

Los cuadernos pedagógicos invitan a apropiarse de las pe-
lículas con libertad y flexibilidad. Uno de los principales pro-
pósitos es ofrecer la posibilidad de comprender la imagen 
cinematográfica desde perspectivas múltiples: la descripción 
como etapa esencial de todo análisis; la capacidad de selec-
cionar imágenes, clasificarlas, compararlas, confrontarlas –
las de las películas en cuestión y de otras, y también de todas 
las artes de la representación y el relato (fotografía, literatura, 
pintura, teatro, cómic...). El objetivo es observar las imágenes 
para que se abran a múltiples lecturas; explorar el potencial 
del cine como un arte extraordinariamente valioso para hacer 
crecer las miradas de las jóvenes generaciones.

FICHA TÉCNICA

Título original: L’intervallo
País: Italia, Suiza, Alemania
Año: 2012
Duración: 86 min
Color: Color - super 16
Audio: sound 
Género: drama 
Dirección: Leonardo Di Costanzo 
Escrito por: Maurizio Braucci, Leonardo di Costanzo 
Guion: Mariangela Barbanente, Maurizio Braucci,  
Leonardo di Costanzo
Producción: Carlo Cresto-Dina, Giorgio Gasparini,  
Tiziana Soudani 
Compañías productoras: Tempesta, Amka Films  
Productions, Rai Cinema
Distribución: Istituto Luce-Cinecittà 
Fotografía: Luca Bigazzi 
Edición: Carlotta Cristiani 
Música: Marco Cappelli 
Escenografía: Luca Servino 
Vestuario: Kay Devanthey 
Maquillaje: Assunta Ranieri 

Intérpretes
Salvatore Ruocco (Mimmo), Francesca Riso (Veronica), 
Alessio Gallo (Salvatore), Carmine Paternoster (Bernardino)
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Voz
Sucede que los pájaros enjaulados no vuelan,

ni siquiera si les abres la puerta.
Los jilgueros a veces atacan los barrotes con furia.

Pero si abres la jaula, ni siquiera ellos salen volando.
Se quedan dentro en un rincón y miran a su alrededor.

Tal vez les tiente huir, pero no son  
lo suficientemente valientes.

Mi padre me dijo que el petirrojo es el más valiente 
de todos los pajaritos,

porque no tiene miedo de nada.
A veces se le oye cantar por la noche,  

desafiando a la oscuridad.
Los ruiseñores también cantan de noche,  

pero solo cuando están enamorados.
Ocurre así que incluso un experto 
puede confundir un desafío con 

una canción de amor…
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SINOPSIS

La madre de Salvatore ha muerto y el chico, de diecisiete 
años, pasa sus días en un lúgubre suburbio de Nápoles, ayu-
dando a su padre, un vendedor ambulante de granizados, a 
vender limonada en las calles. Un día, los secuaces de un 
gánster local le encargan a Salvatore la tarea de vigilar a 
una chica de quince años, Veronica, que se ve obligada a 
pasar todo el día encerrada en el hospital abandonado don-
de Salvatore y su padre guardan los carros. Al principio, Sal-
vatore y Veronica se muestran recelosos y hostiles entre sí, 
pero se hacen amigos durante las horas que pasan juntos, 
descubriendo de nuevo la alegría y los sueños que son nor-
males para su edad. Exploran el extenso parque del hospital 
abandonado, recogen flores para ponerlas en la foto de una 
paciente víctima de suicidio, juegan a dar un paseo en un 
viejo barco que encuentran en los sótanos llenos de agua. 
Veronica le cuenta a Salvatore que está siendo castigada por 
ver a un chico de una banda rival. Los dos adolescentes se 
cuentan sus sueños, e imaginan salir de sus vidas sin pers-
pectivas de futuro.  Al caer la noche, el jefe viene a hablar 
con Veronica. Antes de esto, ella le ha dado a Salvatore una 
carta contando su historia, en caso de que le suceda algo, y 
piensa fugazmente en matar al gánster con un punzón, pero 
se rinde y dice que ya no está interesada en el chico del otro 
clan. Veronica se va en la moto que ha venido a buscarla, 
mientras que Salvatore es recompensado por “las moles-
tias”. Cuando su padre regresa del trabajo, Salvatore le dice 
que “todo está bien”, que el día ha pasado sin percances. 
La pausa ha terminado, y las vidas de Salvatore y Veronica 
vuelven a la predestinada e ineludible oscuridad de la que 
lograron escapar, aunque solo por un instante.

El plano elegido para el cartel de la película es muy evocador 
y ya permite un análisis preliminar de los diferentes aspectos 
de la película. 

LOS ACTORES
Para seleccionar a los dos actores principales, Alessio Gallo 
y Francesca Riso, se montó un taller de actuación y lengua-
je corporal para doscientos adolescentes. Se eligieron doce 
parejas antes de que se decidiese finalmente quiénes toma-
rían los dos papeles principales. Se les dio la libertad de tra-
ducir el guion del italiano al dialecto napolitano para que se 
sintieran a gusto en él, a pesar de la distancia entre sus pa-
peles en la película y sus propias personalidades. El hecho 
de no actuar como ellos mismos, sino como personajes que 
conocían bien por su propia experiencia de vida, les permitió 
asumir sus papeles sin ningún reparo.

EL LUGAR: EL TERCER PERSONAJE
Al igual que un personaje real, el lugar también influye en la 
acción. El aislamiento del mundo exterior, el vacío, la deca-
dencia, el modesto santuario a la chica muerta, el barco en 
el agua y el tejado, todo ello reúne a los dos adolescentes 
en una parte de la ciudad que también está alejada de ella, 
escondiéndose y persiguiéndose mutuamente como si estu-
vieran jugando.  Al principio, el hospital abandonado es un 
enemigo porque es una prisión, pero luego se convierte en 
cómplice y en un refugio del mundo exterior. Es como un per-
sonaje para descubrir, explorar, conocer y aprender a vivir. 
Como nosotros, Salvatore y Veronica están fuera de la his-
toria del lugar y lo iremos descubriendo con ellos, mientras 
nos movemos y exploramos las características que lo distin-
guen. Los animales que viven en él, el sótano inundado y las 
plantas silvestres son algunas de las características que se 
mezclan para darle a este lugar una identidad propia y úni-
ca. Como un personaje, el espacio también tiene su propia 
memoria. Por ejemplo, su estado de abandono y el pequeño 
santuario que conmemora a la chica muerta son reminiscen-
cias de los tiempos pasados que el lugar ha vivido, de los 
que aún conserva las huellas y el recuerdo.

ASPECTOS DE LA TRAMA

TIEMPO SUSPENDIDO
La toma sugiere que el tiempo está suspendido, es una pau-
sa o intervalo en la realidad de la vida cotidiana. Salvatore 
y Veronica son víctimas de una ciudad que no vemos, pero 
que evidentemente tiene antecedentes criminales, lo que les 
obliga a permanecer en el hospital abandonado; esto les im-
pone a hacer una interrupción de la rutina diaria y a redescu-
brir que son adolescentes. Aunque el lugar forma parte de la 
misma ciudad, ofrece a los dos adolescentes la oportunidad 
de escapar de esta rutina diaria, obligándolos a construir una 
relación. Al mismo tiempo, les ofrece un tiempo para jugar, a 
veces en un mundo de fantasía, como cuando encuentran el 
barco en el sótano del hospital, y esto les permite redescubrir 
el comportamiento adolescente natural que la violenta actua-
lidad que les rodea ha reprimido.

LOS DOS PERSONAJES
Los acontecimientos obligan a los dos adolescentes a per-
manecer en el edificio abandonado, y les asignan roles muy 
precisos.  A lo largo del día, los dos se quitan las máscaras 
que los marcan como diferentes, como opuestos, y empie-
zan a asemejarse de nuevo. En primer lugar, existe la nece-
sidad de volver a estar en contacto con el comportamiento 
natural de su edad, para soñar y jugar. En una película que 
cuenta una dura realidad, Salvatore y Veronica recuperan el 
arte de soñar como una verdadera “pareja” de adolescentes, 
y se toman un descanso de todo lo que sucede a su alrede-
dor, como un intervalo.
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CINE ITALIANO: ENTRE EL DOCUMENTAL Y LA FICCIÓN 

El cine italiano de los últimos años se ha caracterizado por una necesidad más urgente de di-
vulgación y documentación a través de un serio intento de alcanzar el realismo, como han de-
mostrado directores como Garrone, Sollima y Munzi, y el último trabajo del maestro Calligari, 
Non essere cattivo (No ser malo, 2015).
Gomorra de Matteo Garrone se estaba proyectando en los cines cuando Leonardo Di Costan-
zo comenzó a trabajar en L’intervallo. La tensión entre la necesidad de narrar y la necesidad 
de documentar lleva a Di Costanzo a sentir que el documental ya no es suficiente, y lo mismo 
ocurre con otros directores contemporáneos. Con el fin de narrar las características inusuales 
de Nápoles, Di Costanzo se une al grupo de directores que realizan obras de ficción pero que 
también mantienen un cierto vínculo con el estilo documental. Entre ellos se encuentran Alice 
Rohrwacher con Corpo celeste (Cuerpo celeste) y Le meraviglie (Las maravillas), Alessandro 
Comodin con L’estate di Giacomo (El verano de Giacomo) e I tempi felici verranno presto (Los 
tiempos felices llegarán pronto), y el documentalista Pietro Marcello con La bocca del lupo (La 
boca del lobo) y Bella e perduta (Bella y perdida).

EL AUTOR
DIRECTOR, DOCUMENTALISTA, PROFESOR

Director y documentalista, Di Costanzo nació en la isla de Isquia en 1958. Se graduó en el 

Instituto Oriental de Nápoles y se trasladó a París, donde asistió a seminarios sobre dirección 
cinematográfica en los Ateliers Varan. Trabajó para la televisión francesa y realizó varios do-
cumentales. En 1991 participó en la obra colectiva Premières Vues (Primeras vistas) con un 
cortometraje titulado In nome del Papa (En nombre del Papa). Se convirtió en miembro del 
personal docente de los Ateliers y en 1994, junto con el director camboyano Rithy Panh, fundó 
un centro de formación para documentalistas en Phnom Penh, en Camboya. En 2000, creó un 
Atelier Varan en la Universidad de Bogotá. Dirigió Prove di Stato (Pruebas de Estado, 1998), 
sobre Luisa Bossa, una decidida exdirectora de una escuela secundaria que fue elegida al-
caldesa de Herculano en 1995, tras la investigación de corrupción de Mani Pulite. En 2003, 
con un equipo de filmación muy reducido, filmó A scuola (En la escuela) durante todo un año 
escolar en un barrio periférico de Nápoles y se presentó en el Festival de Cine de Venecia. 
En 2006 con Odessa, él y su coautor Bruno Oliviero ganaron el premio al mejor director en la 
sección A New Look en el quinto Festival Infinity de Alba.
En 2007, Agostino Ferrente y Mario Tronco, fundadores de la multiétnica Orquesta Piazza 
Vittorio de la zona de Esquilino en Roma, solicitaron a Di Costanzo que colaborara en la rea-
lización de un documental. En L'Orchestra di Piazza Vittorio: I diari del Ritorno (La Orquesta 
de la Piazza Vittorio: los diarios del retorno), Di Costanzo siguió al músico Houcine en su tierra 
natal de Túnez. En 2011, completó Cadenza d’inganno (Cadencia de engaño), reabriendo un 
documental iniciado en 2003, sobre la vida de un niño “marginal”, que había dejado inconcluso 
porque el actor principal se negó inesperadamente a continuar. 
En 2012 dirigió L’intervallo, que le proporcionó la experiencia de ficción que le serviría para su 
último trabajo, el episodio titulado L’avamposto (El puesto fronterizo) en la película colectiva  
I ponti di Sarajevo (Los puentes de Sarajevo, 2014).

NÁPOLES EN EL CINE

“Nápoles es la ciudad más cinematográfica del mundo.”
Vittorio De Sica

Debido a su paisaje natural, Nápoles siempre ha sido  
una fuente inagotable de material cinematográfico, tanto 
para obras de ficción como para documentales. 
Los primeros en filmar Nápoles fueron los hermanos Lu-
mière en 1895.
Después de la Segunda Guerra Mundial, Nápoles se 
convirtió en el escenario ideal para el cine neorrealista, 
reflejando el deseo de escapar de una vida de frustra-
ción y pobreza. Muchas películas de directores neorrea-
listas se inspiraron en Nápoles: Paisà (Paisano, 1946) 
de Rossellini sobre el dramático estado de la ciudad en 
la posguerra, Viaggio in Italia (Viaje a Italia, 1954) y Na-
poli ’43 (1954), Le streghe (Las brujas, 1966), Capriccio 
all'italiana (Capricho a la italiana, 1967) e Il decameron 
(El decamerón, 1971) de Pasolini, y L’oro di Napoli (El 
oro de Nápoles, 1954), Ieri, oggi e domani (Ayer, hoy y 
mañana, 1963) y Matrimonio all’italiana (Matrimonio a la 
italiana, 1964) de De Sica.
Monastero di Santa Chiara (1949), de Mario Sequi, con 
Alberto Moravia, fue una película documental sobre Nápo-
les bajo la ocupación, con referencias antropológicas, cultu-
rales e históricas. Fizzarotti también describe una Nápoles 
destruida por la guerra, combinando la investigación documental del neorrealismo con el dra-
ma emocional de Malaspina (1947), inspirado en las viejas películas mudas. La tensión ideo-
lógica del neorrealismo italiano se transformó en una versión napolitana más positiva a través 
del folclore, el color y el paisaje de los personajes y las imágenes napolitanas. Esta tendencia 
se conoció como neorrealismo romántico a principios de los años cincuenta.
Incluso el famoso actor cómico Totò respondió a este ambiente, y se movió por las afueras de 
la ciudad y los contextos típicos del neorrealismo.
La película de Francesco Rosi Le mani sulla città (Las manos en la ciudad, 1963) se basa en 
un fuerte vínculo con el contexto urbano, y está ambientada en una Nápoles desfigurada por 
la especulación inmobiliaria. “Los personajes y los acontecimientos descritos son imaginarios, 
pero la situación social y ambiental que los crea es real”: la película de Rosi termina con este 
breve texto, que bien podría ser válido también para L’intervallo de Di Costanzo.
Junto a lo que se dice, se cuenta y se representa, hay algo que no se dice ni se traduce; es el 
aspecto mágico de Nápoles, la atmósfera especial que se vive en las calles que la convierte, 
a pesar de todo, en una ciudad inmortal.

CONTEXTO
NÁPOLES: UNA CIUDAD PARA CONTAR

Dentro de Europa, Nápoles aparece en toda su “excepcionalidad”. Sus miles de años de historia y sus ricas 
tradiciones populares hacen que con el tiempo los napolitanos hayan desarrollado un fuerte sentido de iden-
tidad y un verdadero sentimiento de pertenencia a su ciudad. 

“Es la ciudad menos americanizada de Italia, o de Europa. Aunque las tropas americanas mantuvieron la ciu-
dad durante mucho tiempo, una vez se fueron (aparte del extraño niño de piel oscura que dejaron atrás) todo 
lo americano fue eliminado. Esta es la fuerza de los napolitanos: su carácter, sus tradiciones y sus raíces.”
Marcello Mastroianni

El contexto de las relaciones arraigadas en las calles estrechas, los barrios 
y las periferias de Nápoles y su expansión urbana, punto de partida y base 
para la creación de vínculos externos, ha dado forma a una identidad social 
casi paralela a la identidad institucional, influida por un código cultural y un 
amplio consenso social. Las dificultades a las que se enfrentan esta ciudad 
y sus residentes van desde los problemas ambientales hasta los sociales, 
pasando por las evidentes deficiencias del Estado italiano; esto ha permi-
tido la expansión de alternativas a los sistemas legales e institucionales 
oficiales. La especulación inmobiliaria, el peligro de la erupción del Vesubio, 
los terremotos y la constante actividad sísmica de los Campos Flégreos, la 
pobreza y la desigualdad social generalizadas, las epidemias, el problema 
de la recogida de basura y las organizaciones delictivas profundamente 
arraigadas, todo ello se conjuga en la que es también la tercera ciudad más 
importante de Italia, que en 1995 acogió el primer complejo de rascacielos 
de Italia y de toda la Europa meridional.
Todas estas características, con su antigua y compleja historia, hacen que 
Nápoles sea una mezcla de pueblos y culturas y, por ende, una ciudad 
única e inolvidable. Esta es la razón por la que aquellos que viajan por esta 
zona sienten la necesidad de describirla. En la historia del arte, el paisaje 
de la ciudad es uno de los más representados, tanto por los propios artistas 
de la ciudad como por los viajeros.

II - LA PELÍCULA

Napoli Nel Cinema, Roberto  
Ormanni. Colección dirigida por  

Romualdo Marrone
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Cadenza d’inganno (2011) de L. Di Costanzo

L’intervallo (2012) de L. Di Costanzo

L’intervallo (2012) de L. Di Costanzo

L’intervallo (2012) de L. Di Costanzo

EL CINE SEGÚN DI COSTANZO

El hilo conductor de las obras de Di Costanzo es su sincero interés por las personas cuya vida 
cotidiana es una lucha contra las presiones de la realidad. En A scuola, Di Costanzo sigue 
una clase desde el comienzo del año escolar hasta el final, documentando pacientemente 
las incertidumbres, decisiones y actitudes de los profesores, los hombres y las mujeres que 
trabajan con niños pequeños y siempre corren el riesgo de asfixiarlos o dejarlos crecer con el 
comportamiento descarriado debido al contexto social. Sin juzgar y sin invadir la vida de sus 
protagonistas, el director intenta sacar a la luz las dificultades que sienten ambas partes. El 
contacto con los alumnos inmersos en la frustración del sistema proporciona una importante 
lección para el desarrollo de L’intervallo.
Aunque la película se desarrolla en una escuela, la ciudad exterior –Nápoles– se hace presen-
te con fuerza. Lo mismo ocurre con Cadenza d’inganno, un documental que muestra la ciudad 
a través de la vida de un chico con dificultades y las voces de los adolescentes del barrio. 
Esta experiencia influyó mucho en Di Costanzo como director, y le llevó a elegir la ficción con 
L’intervallo. Antonio, el protagonista de Cadenza d’inganno, dejó en evidencia los límites de la 
forma documental al negarse a terminar la película. Di Costanzo tuvo que comprender que la 
realidad no siempre puede expresarse plenamente cuando se coloca delante de una cámara 
de cine. El objetivo puede hacer que el sujeto se esconda, mientras que la ficción puede ser 
reveladora. No parece casual que su primer trabajo después de L’intervallo fuera un episodio 
extremadamente realista, pero ficticio: el episodio titulado L’avamposto, en la película colec-
tiva I ponti di Sarajevo, inspirada en La paura (El miedo) de Federico De Roberto, sobre un 
pequeño grupo de soldados en una trinchera.

LOS ANTECEDENTES DE L’INTERVALLO 

La necesidad de describir una ciudad singular como Nápoles no está resuelta en las películas 
citadas y es particularmente fuerte en L’intervallo. Mientras se escribía el guion de L’intervallo, 
una guerra de pandillas se libraba en la ciudad, con más de un asesinato cada día. La decisión 
del director no fue tratar y representar una guerra entre los mafiosos de la camorra, sino ob-
servar los efectos de la camorra en la sociedad. Quería hablar de la cultura mafiosa y la forma 
en que influye en la vida cotidiana. Por esta razón, incluso los propios actores principales 
fueron buscados en el mismo contexto social que la película retrata. La historia de Salvatore 
y Veronica es la historia de tantos adolescentes napolitanos actuales. El conflicto entre una 
realidad brutal y la necesidad de jugar y soñar, típico de su edad, oprime la vida de los dos 
personajes, como la de los actores que los interpretan y la de sus contemporáneos. La deci-
sión de trabajar con dos actores procedentes directamente del mismo contexto de la película 
no solo garantiza que la historia sea realista, sino que también aparece como un vestigio de la 
experiencia del director en la realización de documentales. La difícil situación de los suburbios 
napolitanos, con las bandas de delincuentes que dominan las calles, es el fondo que casi no 
se muestra, y existe fuera del espacio donde Salvatore y Veronica pasan toda la película, pero 
todo está “dentro”. Hay violencia en sus vidas, y además de obligarles a permanecer en ese 
vacío, se percibe en la base de la identidad que cargan.
La escritura del guion, en paralelo con el trabajo de preproducción y el trabajo con los actores, 
lleva el sello de la experiencia documental de Di Costanzo. Aporta su forma de filmar y sus 

cuidadosas tomas de la documentación del mundo real, combinándolo perfectamente para 
crear un vínculo entre la ficción y el realismo.
Di Costanzo dejó a los dos adolescentes una completa libertad de expresión, e incluso filmó 
algunas de las escenas por la noche sin ninguna iluminación extra y utilizando una cámara 
de mano para adaptarse a la forma en que los actores ocupaban el espacio de forma natural.  
Si bien se trataba de un proceso libre, el director impuso límites muy precisos y destacó el 
desarrollo de los personajes desde la creación del guion, aunque siempre se trataba de una 
historia ficticia que reflejaba el punto de vista del propio director.

LA PELÍCULA EN RELACIÓN CON EL TRABAJO 
DEL DIRECTOR
DEL DOCUMENTAL A LA FICCIÓN 

Aunque L’intervallo es la primera película de ficción del director, sus formas de expresión y 
temática se basan en su experiencia como documentalista.

UNA EDAD DIFÍCIL

El director ya había explorado la influencia negativa del contexto social en Cadenza d’inganno 
y A scuola, aparentemente sin ofrecer ningún juicio. Sin embargo, al igual que en L’intervallo, 
el espectador no puede evitar sentir empatía por los jóvenes personajes, con una fuerte sen-
sación de que sus vidas cotidianas los ponen en riesgo de convertirse en delincuentes. En 
estas tres películas, Di Costanzo trabaja estrechamente con los temas que quiere represen-
tar; con sus dos primeras películas lo hizo durante el rodaje, y con la tercera durante el largo 
proceso de casting y ensayo.

EL LENGUAJE DE LA REALIDAD

Di Costanzo no se aleja de la vida real en esta obra de ficción. La iluminación, los hechos rea-
les que irrumpen en la acción (como los aviones que vuelan sobre sus cabezas o los sótanos 
inundados del plató) y los actores no profesionales son antecedentes del director en el cine 
documental. 
La maestría de Bigazzi se manifiesta en la forma en que utiliza la iluminación natural a lo largo 
del día. 

FILMOGRAFÍA SELECCIONADA
Largometrajes

Prove di stato  (1998, documental)

A scuola (2003, documental) 

Odessa (2006, documental) 

L’orchestra di Piazza Vittorio: I Diari del Ritorno 
(2007, documental, segmento sobre Houcine)

Cadenza d’inganno (2011, documental)

L’intervallo (2012)

I ponti di Sarajevo (2014, filme colectivo) 
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Fig. 1 - L’intervallo (2012) de  L. Di Costanzo

Fig. 2 - La infancia de Iván (1962) 
de Andrei Tarkovsky

INFANCIA Y NATURALEZA 

Fig. 3 - L’intervallo (2012) de L. Di Costanzo

Fig. 4 - Nostalghia (1983) 
de Andrei Tarkovsky

SOLEDAD Y DECADENCIA 

Fig. 5 - L’intervallo (2012) de L. Di Costanzo

Fig. 6 - Nostalghia (1983) 
de Andrei Tarkovsky

SURREALISMO Y REALIDAD 

FILIACIONES
RADU JUDE

A pesar de la lucidez racional de la ficción, su gran trabajo como dramaturgo y su investigación documental, Di Costanzo produce una película con numerosos elementos muy simbólicos, que 
dejan espacio a la interpretación y a la imaginación. No es difícil ver paralelismos entre algunas de sus imágenes y las de Andrei Tarkovsky (1932-1986), uno de los más importantes exponentes 
del cine simbolista. He aquí algunos ejemplos.

ENTREVISTAS
LO QUE DICEN LOS ACTORES

Como ya hemos apuntado, L’intervallo es una película que tomó cuerpo con el tiempo, como 
resultado de un largo proceso de búsqueda de actores adecuados. Esto se vuelve un factor 
relevante para identificar correctamente la posición de la película en el contexto actual del cine 
italiano e internacional. Alessio Gallo, que interpreta a Salvatore, tiene cosas muy interesantes 
que decir en esta entrevista sobre su experiencia en el taller de selección de actores y sobre lo 
que significó para él actuar en una película después de haber crecido en la calle.

“Estaba trabajando cuando Alessandra me vio y me dijo: ‘¿Te gustaría hacer una película?’. 
”Vendo frutas y verduras, trabajo para mis tíos y mi abuelo. [Con esta película] nosotros ofre-
cemos un sueño, pero los sueños no valen mucho en Nápoles. Tienes que trabajar y construir 
un futuro con tus propias manos. De modo que lo trabajé así, como una pasión, y luego, a 
finales de julio, Antonio y Leonardo me dijeron ‘te hemos elegido a ti’.

”Ya sabes, al principio trabajas con solo dos personas, luego viene todo el conjunto, los obre-
ros, los electricistas... sí, realmente me sentí como la estrella, aunque al final... soy como ellos. 
En realidad, les ayudé a mover las cosas, e hice un poco de todo. […]

”Salvatore es un poco callado con sus miedos e inseguro. Soy muy diferente a él cuando se 
trata de estar con otras personas, soy bastante extrovertido y sé cómo llevarme bien con la 
gente, pero como Salvatore también odio la opresión y la violencia. Desafortunadamente, el 
miedo es más fuerte que el coraje, porque es difícil escuchar una sola voz entre mil.

”Nápoles es hermosa, pero también es una ciudad dura, un poco inusual. Tienes que saber 
cómo vivir aquí.

”Elegimos las palabras, las que mejor se adaptaban a nuestra forma de hablar y pensar. Me 
emocioné mucho cuando vi el cartel de la película. Es difícil entender que la persona que estás 
mirando eres tú.”
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4 – Ir a trabajar (00:03:58 - 00:04:38) 
Salvatore se dirige a su lugar de trabajo empujando 
la carretilla, cierra la puerta y esconde la llave. 

1 – Créditos (00:00:00 - 00:00:28)

5 – Créditos (00:04:39 - 00:04:54)

2 – Voz (00:00:29 - 00:01:10)
Voz de un chico hablando, una larga toma de Ná-
poles.

6 – Veronica (00:04:55 - 00:05:23) 
Una chica está en el gran patio de un edificio aban-
donado. Coge una silla del suelo y se sienta.

3 – Llegada al depósito (00:01:11 - 00:03:57) 
Salvatore llega en una vespa, y comienza a cargar 
los carros de granizado con su padre. Los créditos 
de inicio se siguen superponiendo a la película.

7 – Título de la película (00:05:24 - 00:05:33) 

8 – Llega Salvatore (00:05:34 - 00:07:28) 
Salvatore entra en el patio y reconoce a Veronica.

9 – Dentro de la "prisión" (00:07:29 - 00:14:07) 
Suben las escaleras. Están distantes y casi se 
ignoran mutuamente. El lugar está abandonado.

10 – Ira (00:14:08 - 00:15:35)
Salvatore intenta establecer un contacto con Vero-
nica. Ella lo ignora y lo provoca.

11 – Salvatore quiere explicar (00:15:36 - 00:17:05) 
Salvatore le dice a Veronica que no sabe nada de 
la situación.

12 – Primer acercamiento (00:17:06 - 00:21:23) 
Veronica cambia de opinión y busca la ayuda de 
Salvatore.

13 – Segunda aproximación, pidiendo perdón 
(00:21:24 - 00:25:29) 
Salvatore está sentado fuera cuando Veronica 
se le acerca.Comparten un bocadillo y empie-
zan a conocerse.

14 – La visita (00:25:30 - 00:29:18)
Los cómplices del líder de la banda llegan para 
controlar la situación. Mimmo desafía a Veronica.

15 – Salvatore quiere saber (00:29:19 - 00:33:49) 
Salvatore busca a Veronica pero no la encuentra. 
Finalmente halla a Veronica, que le pide que la 
acompañe porque tiene algo que mostrarle.

16 – Sala 13 (00:33:50 - 00:36:50) 
Llegan a una habitación, Veronica le muestra a Sal-
vatore la foto de una chica que se suicidó. Hablan 
de ella.

17 – Flores para Monica (00:36:51 - 00:39:40) 
Veronica y Salvatore salen y recogen flores 
para ponerlas junto a la foto. Escuchan un 
ruido y lo siguen hasta otro edificio.

18 – El juego de realidad (00:39:41 - 00:46:02) 
Los dos juegan en el barco. Cerca de allí encuen-
tran una perra que alimenta a sus cachorros.

19 – Lluvia (00:46:03 - 00:50:38)
Cuando salen fuera empieza a llover. Buscan un 
refugio. Salvatore cuenta la historia de una chica 
asesinada por la camorra.

20 – Al final de la tarde (00:50:39 - 00:56:50) Salva-
tore trata de encontrar una salida. Veronica escapa 
pero se detiene. Escribe una nota.

21 – Una mirada al exterior (00:56:51 - 00:59:56) 
Se sientan y observan lo que pasa en las calles 
locales. Salvatore le cuenta a Veronica sobre el 
acoso de los criminales. Piensan en las formas 
de liberarlo de su problema.

22 – Veronica habla (00:59: 57 - 01:03:53) 
Veronica le da a Salvatore la nota que ha escrito.  
Él la lee.

23 – Es de noche y Bernardino llega (01:03:54 - 
01:15:26) Bernardino aparece y después de una 
pelea con Verónica sale del edificio con ella. A 
Salvatore se le paga por el trabajo que ha hecho.

III - ANÁLISIS

DESGLOSE SECUENCIAL 

El decoupage secuencial significa dividir una 
película en capítulos, y puede ser un excelen-
te medio para identificar fácilmente las esce-
nas de la película que nos interesa analizar. 
Además del desglose secuencial que figura 
a continuación, hay también una breve des-
cripción de la escena, pero los títulos que se 
dan en los diferentes capítulos son de libre 
interpretación.

12 13
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24 – Salvatore vuelve a casa (01:15:27 - 01:16:52) 
Vuelve al patio de su casa, donde encuentra a su 
padre esperándole.

25 – Créditos finales (01:16:53 - 01:18:32)

CUESTIONES DE CINE
Esta sección analiza los aspectos teóricos y metodológicos relacionados con el uso de un len-
guaje cinematográfico específico y las soluciones dramáticas utilizadas en la película. Incluye 
también análisis que pueden ponerse en relación con las actividades pedagógicas.

1. REVELAR-OCULTAR
En las películas, lo invisible a menudo es tan o más importante que lo visible. Diciendo esto, 
seguramente damos a entender el hecho de que la parte visible es potencialmente invisible y 
viceversa. La combinación de lo visible y lo invisible encuentra su significado intrínseco en el 
plano cinematográfico. La película recurre a las características típicas del arte cinematográfico, 
las cuales revelan y ocultan al mismo tiempo.

LA CAMORRA
Es evidente que el director quiere describir la adolescencia de un chico y una chica encerrados 
en un edificio abandonado, y que en teoría este lugar podría ser cualquier lugar. Pero, como 
dice el propio director, cuando se habla de Nápoles es difícil ignorar la “mentalidad tribal” como 
la de la camorra, que aquí consigue describir con gran habilidad. Evita en la medida de lo 
posible mostrarla de manera espectacular, pero permite que se sienta a lo largo de la película 
como si fuera un gran amplificador que aumenta la intensidad de los sonidos que describen el 
mundo exterior y mantiene la tensión en las vidas de los personajes. Sin embargo, es posible 
sentir toda la fuerza violenta de la camorra al cerrar el mundo exterior y dejar dentro a los dos 
adolescentes y ser capaces de manipular la vida de todos, en este caso la de Salvatore y Vero-
nica. La jaula en la que están encarcelados demuestra, sin mostrarlo, la amenaza externa que 
los mantiene allí. Esta violencia se manifiesta solo en determinados momentos: por ejemplo, 
cuando Mimmo abofetea a Salvatore, durante la visita de Mimmo a mediodía, y cuando llega el 
jefe de la camorra, Bernardino. A partir de entonces, no es necesario mostrar más. Bernardino 
parece educado y controlado, pero el miedo palpable que le rodea revela su ferocidad.

NÁPOLES Y EL RUIDO DE LOS AVIONES
La ciudad y la vida que contiene es otro elemento extremadamente importante en la historia 
que se muestra solo en dos instantes: al principio y al final de la película, antes del amanecer 
y después de la puesta de sol. Antes del final, se vislumbra la ciudad, pero desde fuera de la 
vida de la ciudad, porque se ve desde el interior del edificio abandonado; está demasiado lejos 
para revelar realmente lo que es.
Esta realidad invisible se revela en la identidad de los dos personajes, y permite que el cri-
men dañe sus vidas. A veces los dos evocan figuras que forman parte de sus vidas y que los 
influencian, pero sin llegar a revelarlas. Sus palabras reconstruyen lo que no se ve, evocan 
imágenes y personas que nunca se muestran realmente. Incluso la razón del encarcelamiento 
de Veronica, el chico napolitano que es más un pretexto que un culpable, nunca se ve en la 
película, aunque su romance con Veronica es el motor de la acción de la trama, porque desata 
la furia de la mafia, que decide encarcelar a Veronica. Lo mismo ocurre con los aviones que 
sobrevuelan la ciudad y el hospital abandonado. El ruido que hacen, como las campanas de 
un reloj que marca el paso del tiempo, nos recuerda que el lugar está en una ciudad que en 
realidad puede ser olvidada a veces, y nos recuerda un mundo exterior que siempre está muy 
presente, aunque permanece oculto.

PENSAMIENTOS QUE NO PUEDEN SER PENSADOS 
Veronica y Salvatore son dos personajes de ficción que se van revelando poco a poco durante la 
película y que, a través de su interacción, nos dejan imaginar todo lo que sienten, pero también 
todo lo relacionado con su forma de vida, su ciudad y el contexto que limita su adolescencia. 
Muchas veces durante la película, el director se centra en los primeros planos, centrándose en el 
rostro de los protagonistas y acercándonos a su manera de pensar. Por ejemplo, cuando Veronica 
está fascinada por las historias de Salvatore y empieza a preguntarse si él es consciente de la ver-
dadera razón por la que está encarcelada, o cuando Salvatore duda antes de dejar que Verónica le 
espere mientras él busca el camino de regreso al edificio, dando tanto a Veronica como al público 
el equilibrio perfecto entre la confianza y la desconfianza.

VERONICA: UNA GUÍA INCONSCIENTE 
Veronica parece querer escapar varias veces durante la película y luego cambia de opinión. Esto 
la convierte en una especie de "guía inconsciente". Al intentar escapar, se hace invisible pero 
aún perceptible fuera de la pantalla, y obliga a Salvatore a buscarla por todo el edificio. De esta 
manera, nos muestra el perímetro indefinido, a veces un escenario apocalíptico y futurista. 

EL LUGAR Y SUS SECRETOS 
El lugar, como ya se ha dicho, parece ser un tercer personaje (Ver Introducción-As-
pectos de la trama-El lugar: El tercer personaje). Se revela gradualmente, aunque 
permanece indefinido, y juega un papel específico en mostrar y ocultar la ciudad. 
Aparece cerca de la ciudad, por ejemplo, cuando Salvatore entra a preparar su 
carro (Fig. 1), o cuando los dos adolescentes están en la azotea mirando la calle 
(Fig. 2), pero por el contrario, no parece tener una ubicación geográfica específica 
entre los bosques circundantes.

Fotograma 3

Fotograma 1 Fotograma 2
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2. EL DIRECTOR DEL DOCUMENTAL SE VA
La película se inicia con el amanecer en Nápoles. Salvatore está con su padre, llenando el 
carro con granizado para venderlo durante el día. Esta secuencia narrativa tiene un enfoque 
definitivamente documental (1): la cámara primero pasa por alto la situación, abordando la 
acción de manera inquisitiva (1). Se afirma la presencia de un espectador que observa y se 
siente involucrado en la rutina de estas personas. Los movimientos de la cámara y la compo-
sición son naturales y nada artificiales, a diferencia de otros momentos muy cinematográficos 
de la película, que tienen una composición fotográfica muy bien planeada. La última toma 
muestra la mano de Salvatore mientras esconde una llave más allá de la puerta. Este prólogo 
abiertamente documental se interrumpe cuando la pantalla se vuelve negra. Leonardo Di Cos-
tanzo, el documentalista, se va, y a partir de este momento la película es una obra de ficción.
A partir de este momento, la película se va alejando paulatinamente de la forma docu-
mental, utilizando cada vez más el lenguaje de la ficción, evidente en los movimientos es-
tudiados de los actores, siempre en función del desarrollo de la acción, sin ninguna otra 
acción o detalle superfluo. El hospital desierto es un escenario en el que se construye 
esta relación hasta el "enfrentamiento con el enemigo", el jefe Bernardino. La única ex-
cepción en la ficción de transición es la escena en la azotea (Ver ANÁLISIS - Análisis 
de la secuencia). A partir de ahí, la ciudad es espiada e investigada, y algunas escenas 
cotidianas son tomadas de la calle, con un enfoque de documentalista, de modo que no 
podemos distinguir de quién es este punto de vista: ¿el de Salvatore, el de Verónica, el 
del director o el del espectador? Estos planos ya están presentes en el guion y son por lo 
tanto ficción, y son el rasgo más emblemático de toda la experiencia del documentalista.

ANÁLISIS DE UN FOTOGRAMA – LA JAULA 
(TIME CODE: 14’24’’)

DISTANCIA Y CERCANÍA
Salvatore y Veronica están en el centro del espacio, aunque distantes, como puede verse 
en el fotograma seleccionado. Distantes el uno del otro, dejando que el espacio vacío los 
separe, y distantes de las paredes, para alejarse de un lugar al que no pertenecen. Vagan 
así por el lugar, acercándose y separándose el uno del otro. A medida que se acostum-
bran al edificio abandonado del hospital, se familiarizan con ellos mismos, con ser niños 
y con el otro, acercándose física y empáticamente. Hasta que satisfacen la necesidad 
de compañía y cercanía que, al final, les será negada cuando el mundo exterior vuelva 
a llamar a la puerta.

SIMBOLISMO Y METÁFORA
La película contiene diferentes símbolos y metáforas, muchas de las cuales están repre-
sentadas en el fotograma seleccionado. Los colores que llevan Salvatore y Veronica, azul 
y rosa, parecen recordar una niñez que no fue del todo –o nunca del todo– experimen-
tada. Este problemático abandono de la adolescencia encuentra un eco en el ambiente 
circundante, que es decadente, descuidado y no habitado.

Hay otros elementos simbólicos en su vestimenta: la gran figura de Salvatore contrasta 
con la camiseta de niño; las botas de tacón alto y el bolso de mujer de Veronica chocan 
con su cinta para el pelo y su escaso vestido rosa, lo que la sitúa en ese complejo grupo 
de edad intermedia.

LA LUZ EN EL ESPACIO
La fotografía de Bigazzi es básicamente realista y combina magníficamente tanto el estilo 
de Di Costanzo como las necesidades narrativas de la película. En este plano en concre-
to, la luz de la mañana, típicamente fría y blanca, que entra por la ventana es la única 
fuente de luz del gigantesco edificio. La luz llega lateralmente y divide el espacio a través 
de las sombras, resaltando el vacío y la soledad de este lugar silencioso. Destacan las 
sombras de los dos adolescentes, delgadas, borrosas y solitarias, en un rayo de luz que 
apenas contrasta con la oscuridad del interior del edificio. Están estáticos y no hacen 
nada, casi como si compartieran el estado de abandono del lugar y su desesperada 
espera.
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Fotograma 1

Fotograma 2

Fotograma 6

Fotograma 3

Fotograma 7

Fotograma 4

Fotograma 8

Fotograma 5

Fotograma 9

CONTEXO
Tras su desconfianza inicial, Veronica se da cuenta de que Salvatore también es una víctima 
y su relación empieza a tomar fuerza. Trasnsforman una ruptura forzada y constreñida en un 
espacio vital que les permite redescubrir que son adolescentes y volver a vivir sus edades 
reales. Es aquí donde un sótano inundado puede convertirse en un vasto mar (1). El contexto 
en el que llevan su vida diaria los ha convertido en adultos demasiado rápido, y es en este 
lugar muy poco probable que Veronica y Salvatore encuentran tiempo para jugar y tomarse un 
descanso de la vida adulta que están obligados a llevar.

EL BAILE DE LA PAREJA 
El primer plano (1) muestra un escenario tan surrealista como real, tal y como explica Sal-
vatore describiendo los efectos de los rascacielos construidos en Nápoles (Capítulo 2 - La 
película; contexto - Nápoles: una ciudad para contar). A esto le sigue un intenso travelling que 
embellece la relación que se desarrolla entre Verónica y Salvatore, describiéndola como una 
especie de danza. Primero están juntos (2), y luego Salvatore eclipsa a Veronica (2) dejándola 
atrás, primero fuera de la vista de la cámara, y luego a la vista una vez más (4 y 5). Después 
de esto, están juntos de nuevo mientras miran el barco (6), que asume el papel más emblemá-
tico de toda la escena. Luego le toca a Veronica dejar atrás a Salvatore, que permanece fuera 
del campo de visión (7). Ella ocupa una posición en el barco, que se mece suavemente como 
si estuviera en el mar (8). Entonces Veronica invita a Salvatore a unirse a ella nuevamente, y 
él vuelve a estar a su lado. El movimiento de la cámara sigue suavemente sus movimientos 
naturales, permitiéndonos prever que se dirigen hacia un nuevo logro: podrán soñar, volver a 
ser adolescentes y redescubrir su propia conciencia natural.

JUEGO DE SUEÑOS
El juego puede liberar la mente de influencias externas, y llevar a una mayor conciencia del 
mundo interior y exterior del individuo, comenzando a aceptar las necesidades legítimas de 
estas dos realidades. Veronica se deja llevar, imaginando que es una de las competidoras 

ANÁLISIS DE UN PLANO - REDENCIÓN  
(TIME CODE: 39’06’’ A 39’ 45’’)

del reality show L’Isola dei famosi (La isla de los famosos, 2); ella y Salvatore están en una 
isla desierta, porque son los dos últimos finalistas. Aquí podemos observar cómo, utilizando 
una situación surrealista, ella intenta escapar de la realidad, de las razones que obligan a los 
dos adolescentes a estar en ese lugar. Veronica intenta involucrar a Salvatore en su juego 
(8), pero él prefiere dejarse llevar por una historia de aventuras sobre el lejano Madagascar. 
Las dos personalidades muy diferentes de los personajes emergen incluso mientras juegan, 
despojados de todas las superestructuras de los papeles que alguien más ha decidido para 
ellos. Así es como recuperan su adolescencia.
Al final de este plano, Salvatore llevará a Verónica sobre sus hombros y será el primer y único 
contacto físico que tendrán a lo largo de la película. La forma en que se representa el espa-
cio está lejos de todo tipo de teatralidad, a pesar de la elección de un lugar donde todo está 
controlado, como en un estudio de cine. El espacio se expande (2,3,4,5) se alarga (6,7,8,9) 
y muestra todo su potencial al pasar de un escenario decadente a uno surrealista (1). Los 
personajes ocupan el espacio, muy a menudo también están descentrados, logrando captar la 
cámara de cine incluso cuando stán fuera de la vista o  lejos, siempre marcando su presencia 
(2,3,6,9). Más que las palabras, la profundidad de la toma muestra el entendimiento que co-
mienza a desarrollarse entre los dos jóvenes (9).

ANÁLISIS DE UNA SECUENCIA - UNA MIRADA 
AL EXTERIOR (TIME CODE: 56’51’’ A 59’49’’)

CONTEXO
Esta es una escena muy importante en la película, con muchos planos y secuencias que dan 
al lenguaje utilizado una cierta complejidad, ya que sigue el desarrollo de la relación entre 
Veronica y Salvatore de forma lineal. Esta es también la única parte de la película en la que, 
desde la azotea del hospital abandonado, podemos ver la "ciudad", donde se desarrolla toda 
la historia.

ESCAPANDO Y ENCONTRÁNDOSE UNO A OTRO
Salvatore y Veronica se rechazan, se persiguen, se acercan y se redescubren. Cuando su 
relación parece consolidada, buscan un momento para descansar y recuperar el contacto con 
la realidad. Desde las primeras tomas, esta escena es muy sofisticada, destacando un claro 
equilibrio en la distancia entre los dos personajes y su contexto. La escena en la azotea es 
mostrada por una cámara que parece seguir sus movimientos (1), pero es interrumpida por 
una toma larga, simétrica y estática (2).  Ahora la cámara no se mueve, y muestra a Veronica 
y Salvatore en el centro exacto, rodeados por el vasto cielo y la ciudad en el horizonte. Ahora 
están física y emocionalmente cerca uno del otro, mientras Nápoles está distante.

MIRANDO PERO NO VIENDO 
Están tranquilos y calmados como si estuvieran tomando un descanso, como si estuvieran 
finalmente lejos de la prisión. Este breve momento de libertad está representado visualmente 
por los rostros de Salvatore y Veronica, mientras se miran uno a otro sin intercambiar nunca 

Fotograma 2

Fotograma 3

Fotograma 4

Fotograma 1
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L’intervallo de Leonardo di Costanzo (2012) Ammore de Paolo Sassanelli (2013)

“Lolita” (1962) de S. Kubrick Ammore de Paolo Sassanelli (2013)

IV - CORRESPONDENCIAS
IMÁGENES EN RELACIÓN

En este apartado, queremos establecer una asociación libre entre imágenes que comparten los mismos temas de la película. 

Fotograma 6

Fotograma 7

Fotograma 8

Fotograma 9

una mirada: Veronica mira a Salvatore, que está ocupado 
mirando al horizonte (3); Veronica mira al frente, y Salvatore 
se vuelve para mirarla un momento antes de volver a mirar 
la ciudad (4). La falta de un contraplano es interesante, ya 
que casi resalta la interrupción de todo lo que sucede a su 
alrededor. 

MIRADAS Y PERSPECTIVAS 
Una vez que se sienten más calmados y cómodos en este 
espacio abierto, pueden bajar la guardia y abrirse el uno al 
otro, considerar al otro como realmente es, y mirarse real-
mente; incluso la timidez y la vergüenza parecen ser sólo 
una consecuencia de una infancia recién redescubierta. Los 
dos se vuelven entonces hacia el eterno "otro": la ciudad. 
Ahora, a una distancia segura sobre Nápoles, los dos pue-
den reflexionar sobre el hervidero de actividad que es su 

contexto social, ya no considerándose el uno al otro como 
opuestos, como "enemigos", sino como compañeros en la 
misma vida y no sólo en este "intervalo" (4). Esto se debe 
a que, a pesar de sus diferencias y experiencias distintas, 
viven en la misma ciudad, dominada por los mismos mafio-
sos y las mismas situaciones. 
Cuando Salvatore comienza a hablar, es para compartir un 
pedazo de su rutina diaria, para mostrar su escuela secun-
daria (5). Verónica no se contiene, sino que participa en su 
historia y sigue el gesto de Salvatore con el suyo propio (6). 
Aquí está de nuevo el motivo recurrente de toda la pelícu-
la: la percepción de una realidad que no puede ser vista, 
pero que existe. Salvatore señala algo que está fuera del 
encuadre ya que la cámara permanece sobre los dos (5), 
mostrándolos de lado y pareciendo eliminar la distancia físi-
ca (4) entre ellos que era visible en el plano anterior (Fig 8). 
Aquí, las figuras superpuestas están en su punto más cer-
cano en la película, incluso sin ningún contacto físico, lo que 
sería innecesario y fuera de contexto. Sus brazos y dedos se 
convierten en una perspectiva focal que se traduce en una 
serie de tomas de punto de vista (6).

EL JUEGO
Cuando todo está dicho y todo parece claro, a Veronica y 
a Salvatore no les queda más remedio que encontrar una 
solución a su situación y, por tanto, como ya hemos dicho, 
se imaginan un desastre natural que arrasa con todos los 
personajes que merecen este destino. El juego comienza 
cuando Veronica le pregunta a Salvatore a quién le gustaría 
salvar del terremoto y a partir de ese momento los dos ado-
lescentes se miran juntos en una sola toma que por primera 
vez revela la ciudad en la que viven: Nápoles.
En la azotea pueden escapar de su realidad de dos maneras 
diferentes: 

Veronica: ¿A quién quieres disparar? 
Salvatore: A nadie. Preferiría un terremoto, una epidemia... 
Así que la culpa no es de nadie.
Veronica: Mejor un terremoto... ¿y a quién salvarías? 

Veronica imagina un hecho voluntario, como un tiroteo (7), 
mientras que Salvatore prefiere una catástrofe natural para 
evitar cualquier responsabilidad personal. Ambos ven la des-
trucción como la única salida. El juego que imaginan parece 

NIÑAS EN CUERPOS DE MUJERES
Aunque la película se toma todo el tiempo necesario 
para analizar y dar a conocer a los dos jóvenes, desde 
el principio Veronica se muestra segura de sí misma e 
insolentemente arrogante, por lo que parece mayor de 
lo que es. Intenta parecer mayor, no sólo con su actitud 
y su forma de hablar, sino también con su apariencia 
y su forma de vestir. Su camiseta rosa de cuello bajo, 
sus botas, sus pantalones cortos y los indicios de su 
tanga son típicos de una mujer, no de una niña. Veroni-
ca recuerda imágenes frecuentes de nuestra sociedad, 
típicas de una época en la que se anima a las niñas a 
crecer rápidamente y a tomar conciencia de su identi-
dad sexual demasiado pronto. A continuación, algunas 
sugerencias:

A la izquierda, fotograma del L’intervallo.
A la derecha, un fotograma de Ammore (2013), un cor-
tometraje de Paolo Sassanelli, basado en el libro Dieci 
(Adelphi, 2007) de A. Longo (tema del párrafo Literatura 
del capítulo Diálogo con otras artes).
Abajo a la izquierda, Sue Lyon en Lolita (1962) de S. 
Kubrik. Abajo a la derecha, un anuncio publicado en 
Vogue París, diciembre de 2010, que retrata a Thylane 
Blondeau a la edad de 10 años.
Centro inferior, la portada de la novela Lolita de Vladi-
mir Nabokov, publicada en París en 1955.

estar construido sobre la simple regla de la venganza eli-
giendo, incluso por razones banales, quién merece morir y 
quién no (8). Esta escena contiene el diálogo más expresivo 
de la película: 

Veronica: ¿Y yo? ¿Crees que merezco morir? 
Salvatore: No. ¡No lo mereces!
Veronica: Pero... No sé si puedo sobrevivir. Tal vez muera en 
ese terremoto. 

Veronica ha llegado al final de su "viaje"; ha hecho el cambio 
más importante, y ahora se da cuenta de que pronto tendrá 
que enfrentarse a Bernardino, el jefe que la tiene prisionera.
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Fotograma 1
L’intervallo

Fotograma 2
Pierrot le fou

Fotograma 3 Pierrot le fou

Fotograma 4 
Pierrot le fou                                

Fotograma 5
Pierrot le fou                                

Fotograma 6 
Pierrot le fou                                

Fotograma 7 Pierrot le fou Fotograma 8 L’intervallo
Fotograma 10 Pierrot le fou

Fotograma 11 Pierrot le fou Fotograma 12 L’intervallo

Fotograma 9 Pierrot le fou

Fotograma 13 Pierrot le fou Fotograma 14 Pierrot le fou

DIÁLOGOS ENTRE PELÍCULAS

L’INTERVALLO Y PIERROT LE FOU: ANALOGÍAS Y DIFERENCIAS

INTRODUCCIÓN
En esta sección, el objetivo es comparar las diferentes películas de la colección CinEd, pero 
a menudo los mejores puntos de vista para analizar el cine y sus historias surgen del análisis 
de las diferencias que el cine propone. Así, L’intervallo de Leonardo Di Costanzo (2012) puede 
compararse aquí con Pierrot le fou de Jean-Luc Godard (1965), una película muy diferente, 
quizá lo contrario de L’intervallo en términos de género, contexto y contenidos. 

LA PAREJA - UNA ELECCIÓN O UNA IMPOSICIÓN 
Ambas películas tienen una pareja en el centro de la historia, pero las parejas son muy di-
ferentes, aunque ambas son centrales en sus respectivas historias. Pierrot le fou (1965) de 
Jean-Luc Godard cuenta la agitada historia de amor entre Ferdinand (conocido como Pierrot) 
y la fascinante pero peligrosa Marianne, y su huida de la sociedad burguesa. Nunca podrá 
haber una historia de amor entre Salvatore y Veronica en un contexto en el que el comporta-
miento está tan condicionado como en el de las bandas criminales, por lo que los dos adoles-
centes solo pueden vislumbrar quién es realmente el otro.
Acercarse y alejarse, y buscar una forma de escapar juntos, son dinámicas que impulsan 
tanto L’intervallo como Pierrot le fou, pero la pareja de la primera película se ve obligada a 
permanecer junta (1), mientras que la segunda pareja (2) se escoge a sí misma, dejando a 
sus respectivas parejas en su deseo de huir de la vida de la ciudad. Paradójicamente, la ver-
dadera huida de Salvatore y Veronica es su encarcelamiento, que es como una corta pausa 
que los mantiene fuera de la vida a la que están destinados. Les gustaría escapar del sistema 
que les rodea, pero cualquier tentativa real para lograrlo resulta imposible: no hay nada más 
fuera de este contexto criminal, porque nunca han conocido nada más que la pesada mano 
del crimen organizado.

Ferdinand y Marianne, por otro lado, se aprovechan del crimen 
para convertirse en un moderno Bonnie and Clyde (3). Hay per-
secuciones, besos, canciones, actos de precalentamiento en 
el cine, tijeras afiladas y trampas, mientras escapan de las limi-
taciones de la vida burguesa y se ponen diferentes máscaras, 
a menudo cambiándose de ropa (4-6), y reinventándose conti-
nuamente, constantemente ansiosos por estar en movimiento. 
Incluso cuando Marianne y Ferdinand se refugian solos en 
lo que parece una isla lejana del mundo, Marianne se queja 
de estar aislada y dice que está cansada de llevar siempre la 
misma ropa (7).

Por el contrario, Salvatore y Veronica no cambian, y en realidad son cada vez más lo que 
son. Reiteran constantemente quiénes son (8), por ser emblemáticos de toda su generación, 
al igual que muchos otros jóvenes que viven en un contexto criminal que inevitablemente los 
hace a todos iguales.
El proceso de distanciamiento y reconciliación de las dos parejas es peculiar. Como ya se 
ha explicado en el análisis del fotograma, aunque están muy distantes el uno del otro en el 
principio, Salvatore y Veronica se acercan cada vez más (8), y ambos son conscientes de 
estar conectados por una condición similar. Por el contrario, Marianne traiciona la complicidad 
inicial entre ella y Pierrot cuando se encuentran de nuevo: en su  superficialidad de "femme 
fatale", sólo piensa en sí misma, y deja a Pierrot cuando ya no lo necesita. Esto se manifiesta 
cuando ella se escapa en el muelle, mientras lo saluda desde el ferry que deberían haber 
tomados juntos (9).

COMPARANDO DOS MUJERES
En ambas películas, los personajes femeninos parecen estar más en connivencia con el 
contexto criminal que los masculinos. Veronica entiende que tiene que aprender las reglas de 
este juego y usarlas para forjar su personaje, y usar su feminidad prematura como arma. Solo 
cuando se siente abrumada por el miedo al conocer a Bernardino decide tomar un arma real, 
pero no hace daño a nadie. 
Marianne, por el contrario, parece estar en las garras de un juego tortuoso, ligero y a veces 
macabro y loco. No le interesan en absoluto las reglas y distorsiona la realidad hacia una 
especie de fatalismo que le permite utilizar un arma, y ser a veces víctima y a veces victimaria 
(9 y 10).

EL DIRECTOR VISIBLE CONTRA EL DIRECTOR INVISIBLE
Más que los contenidos, el enfoque del director marca la diferencia entre estas dos películas. 
Cuando Godard realizó Pierrot le fou era 1965, y la Nouvelle Vague había sido capaz de ex-
presarse, teorizar y experimentar, por lo que esta película es en gran medida producto de una 
idea del cine que se muestra abiertamente innovando su lenguaje expresivo, desmontándolo y 
jugando con él. El realizador reivindica su derecho a existir y a mostrarse, tomando decisiones 
a veces invasivas en el marco narrativo, como los planos de luces de neón fuera de la acción 
(11) o la elección de ángulos de cámara completamente antinaturales, en los que la figura
humana es casi irritantemente cortada por la mitad (12). Incluso la pretensión escénica se
interrumpe, como Marianne mirando directamente a la cámara (13) o Ferdinand (14), cuando
dice que está mirando al espectador.
Di Costanzo, por el contrario, aunque tiene la clara intención de hacer una película de ficción,
oculta el punto de vista del director en el intento de acercar la ficción lo más posible a la
realidad.
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Fotograma 15 L’intervallo

Fotograma 16 L’intervallo

Fotograma 17 Pierrot le fou

Fotograma 18 Pierrot le fou

Fotograma 19 Pierrot le fou

Fotograma 20 Pierrot le fou

"Vanessa es muy hermosa. Cuando se pone sus calcetines negros y su falda corta,  
realmente parece una 'mujer'. Cuando se pone maquillaje negro en sus ojos y usa tacones altos,  

hace que la cabeza de Eve-Ryone dé vueltas, aunque tenga 14 años, aunque tenga una risa de bebé. 
Siempre se lo digo: "Vane, eres demasiado hermosa."

"¿Y qué? ¿Estás celoso?", responde.
Sí, es verdad. Estoy celoso. Pero no es eso. El problema es que ella llama la atención,  

se vuelve cada vez más hermosa y un día u otro se convertirá en un desastre,  
lo sé, pero no se lo digo.

En este cuento de hadas que Di Costanzo ha escrito y filmado, no hay consuelo, solo demos-
tración, ni heroísmo, ni siquiera oculto, solo sumisión al sistema. Cada imagen está com-
puesta por la densidad de la narración, una obra de cámara que nunca se acerca al teatro. 
El resultado es una película sin adornos, sin alteraciones deliberadas, solo un duro y crudo 
fragmento de la vida cotidiana (15).

Por esta razón, Di Costanzo evita cualquier tipo de música de fondo, mientras que la música 
de fondo de Pierrot le fou es de carácter invasivo, abrumador, no solo un simple acompaña-
miento, sino que a menudo domina, cambia o se interrumpe sin seguir el curso de la acción 
que tiene lugar en la escena, pero de forma arbitraria. Por ejemplo, durante la escena en la 
que roban el coche (16) que luego conducen hacia el mar.

La película de Godard está llena de referencias repetidas; los cuadros que aparecen en 
las imágenes de la cámara (17-20) reflejan no solo el enfoque del director, sino toda su in-
fluencia cultural. La cultura de Godard le permite ir del cine a la pintura, de la música a la  

literatura. Velázquez, Picasso, Renoir, Van Gogh, Poe, Joyce, Celine, Queneau, Michel Si-
mon, Aragón, Nicholas Ray, etc., están conectados con una película que comienza como un 
drama psicológico, se convierte en una película policíaca, se desliza hacia el género musical, 
aparece como una aventura y mezcla todos estos géneros en el gran final. 

DIÁLOGOS CON OTRAS ARTES: 
LA CIUDAD Y LA DECADENCIA
LITERATURA

Dieci – Andrej Longo
Adelphi (2007)

La película de Di Costanzo deja espacio para numerosos géneros literarios, desde los cuentos 
de hadas hasta los relatos cortos, pero intentando encontrar un hilo conductor y volviendo a 
los conceptos de la sección “correspondencias”, hemos decidido citar Dieci (Diez) de Andrej 
Longo.
El libro de Longo cuenta diez episodios de la vida de Nápoles: historias duras y realistas que 
retratan la crueldad de la vida cotidiana, la fuerza y las esperanzas de la Nápoles de hoy.
Como una especie de decálogo de Kieślowski, y con las mismas intenciones seculares, cada 
capítulo está asociado a uno de los diez mandamientos católicos, que se revela durante la 
historia en toda su hipocresía e imposibilidad. La ciudad es retratada sin ningún filtro y su 
especial presencia deja una impresión en la vida de los personajes.
El encuentro entre Salvatore y Veronica podría ser una de estas historias: una pausa, una 
ruptura con la ciudad, que empieza a hacerse sentir de nuevo y evita que los dos adolescentes 
olviden que “no hay otro Dios” que el mafioso local.
La película Ammore de Paolo Sassanelli está tomada de este libro y muestra dos personajes 
femeninos muy similares y comparables. 
Por lo tanto, Di Costanzo no inventa nada. Estos contextos reales, como los representados 
por Longo, son bien conocidos y están ocultos por la omertà –el código de silencio criminal.
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Han Van Meegeren,  
Mujer leyendo una carta

FOTOGRAFÍA Di Costanzo no es el único artista inspirado por un edificio abandonado. 
El fotógrafo Mimmo Jodice, por ejemplo, exploró este tipo de lugares en Ná-
poles. Como él, otros fotógrafos también han retratado edificios deteriorados 
y abandonados, dejando a las imágenes libres para hablar por sí mismas. 
El lugar se convierte en un personaje de la película de Di Costanzo y las 
fotografías de Jodice.

PINTURA
NÁPOLES EN EL CINE Y EN LA PINTURA
El evocador paisaje y la variada escenografía de Nápoles ha inspirado a 
muchos pintores a lo largo de los siglos. Hay algo mágico en la atmósfera de 
esta antigua ciudad, que los artistas continúan representando. 
L’intervallo se abre con una primera toma que muestra la ciudad al amanecer, 
casi con la intención de evitar definir el lugar donde la historia tendrá lugar, 
pero transmitiendo la hermosa sensación de una pintura.
La misma luz y el mismo sentimiento son transmitidos por esta obra del pintor 
holandés Anton Sminck van Pitloo, cuya personalidad artística fue determina-
da por Roma y Nápoles, especialmente esta última, donde pudo reflexionar 
sobre el arte de los muchos paisajistas contemporáneos.

LA LUZ NATURAL
Como ya hemos señalado, las lecciones ganadas como documentalista no 
han caído en el olvido, especialmente cuando se trata de fotografía. Se uti-
liza la luz natural tanto como sea posible y esto nos recuerda a aquellos 
pintores que se han concentrado en mostrar la luz de la manera más realista 
posible, aunque la utilizan para expresar y representar sujetos. La luz fría 
puede transmitir una sensación casi desmotivada de tristeza y tranquilidad 

Mimmo Jodice - Albergo Dei Poveri, Nápoles, 1999 Guido Guidi, 1983

L’intervallo de Leonardo Di Costanzo (2012) Anton Sminck van Pitloo, Castel dell’Ovo,
Nápoles (1820-1824)

La luz fría sigue iluminando la habitación por un tiempo
Fotograma 1 L’intervallo Fotograma 1 – Marlon Brando en 

Apocalypse Now (1979)  
de Francis Ford Coppola.

Le Caravage – David avec la tête 
de Goliath (Rome)

ante una tormenta; un rayo de luz puede enfatizar las sombras y dar un efecto dramático 
tanto a los sujetos simples como a los complejos. La luz es suave en las figuras y espacios 
y cubre toda la escena con un velo de tristeza. Aunque se reproduce artificialmente, la luz se 
expande de forma natural, como la luz pintada por Van Meegeren. De la misma manera, pero 
con diferentes efectos, la luz diegética que llega desde el exterior del cuadro nos recuerda el 
uso de la luz de Caravaggio: una fuente de luz ilumina al personaje desde un costado.
Este tipo de iluminación enfatiza las sombras y da a los rostros un impacto dramático. Es 
inevitable comparar esto con uno de los más famosos primeros planos de la historia del cine: 
El Capitán Kuntz (Marlon Brando) en Apocalipsis Now de Coppola mientras su rostro emerge 
de la oscuridad.
Bernardino, al igual que Kuntz, es la fuerza motriz de la acción, la persona que hace que el 
protagonista actúe de cierta manera para que la historia suceda. Son antagonistas que evitan 
una confrontación directa hasta el momento final, el enfrentamiento. Tanto Kuntz como Ber-
nardino superan la moralidad del personaje central "corrompiéndolo" irremediablemente. La 
comparación de estos dos fotogramas muestra que dos películas rodadas por dos importantes 
directores de fotografía italianos (L'intervallo de Luca Bigazzi y Apocalypse Now de Vittorio 
Storaro) de dos generaciones diferentes y con estilos casi opuestos, comparten en realidad la 
misma técnica en esta ocasión.
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RECEPCIÓN DE LA PELÍCULA 
- LAS OPINIONES DE DOS CRÍTICOS
UNA CRÍTICA ITALIANA 
En Italia se ha convertido en algo habitual defender el cine documental frente al cine oficial 
“romanesco”, obviamente condicionado por los dos poderes que dominan la capital y sus 
“salones”: en primer lugar el periodismo, luego la política, entendida como una “casta”, en la 
que los rostros cambian continuamente, pero no los hábitos. Es fácil hacer un documental, no 
cuesta mucho y es barato. Lo que es más problemático es encontrar a alguien que lo vea, fue-
ra del círculo directo de amigos; es barato y proporciona una buena coartada para el impulso 
creativo de una o dos generaciones, siempre está en consonancia con las tendencias actuales 
y, por consiguiente, es un poco más exigente y politizado que los antiguos. 

Esto no es cierto en el caso de Leonardo Di Costanzo, que se ha centrado en el cine docu-
mental desde que estaba en la escuela hasta que se convirtió en profesor, en Nápoles, en 
Francia y en cualquier parte, incluso en la Camboya de Rithy Pan. Responde a su vocación 
siendo más cuidadoso y exigente, ya que se enriquece con sus experiencias anteriores, ba-
sándose en los enfoques teóricos más rigurosos de Francia, Estados Unidos y Canadá del 
período de la Nouvelle Vague. Registra acontecimientos comunes pero significativos, una 
investigación a fondo para comprender los orígenes y los mecanismos, y cuestiona los méto-
dos, objetivos y medios de su propio trabajo, así como el significado de sus propias elecciones 
formales, que nunca son solo eso. La suya es una actitud admirablemente “documentada”, 
de Cadenza d’inganno, involuntariamente pirandelliana en el modo de relatar la rebelión del 
personaje hasta convertirse en documento, objeto y no sujeto, pretexto y no protagonista... 
Por último, el conflicto con la realidad, no plegable a la manipulación artística y menos aún a 
la presunción periodística y/o sociológica del “autor”.

Se necesita mucha paciencia, que Di Costanzo tal vez ha aprendido de Wiseman, para pro-
ducir un “documento”, porque es necesario comprender y respetar las estaciones de la vida 
y de la confianza. Una scuola, Prove di Stato, Odessa, y los pocos otros que Di Costanzo ha 
completado tenazmente, tienen la forma que las cosas (las personas) necesitaban incluso sin 
ser conscientes, porque esto (la película editada y terminada) es el medio que necesitan para 
hablar de su propia experiencia, pero aventurándose más allá de su experiencia personal. Si 
el personaje insiste, de la manera narcisista en que todos lo hacen cuando quieren mostrar y 
demostrar sus propias opiniones a los demás, es entonces importante que surja el contexto 
que rodea su acción. A menudo es el contexto el que deja una impresión duradera (en última 
instancia es lo que Di Costanzo quiere que se recuerde) más que su aparente personaje prin-
cipal, y más aún cuando este personaje (una directora, una alcaldesa...) está “en el centro” 
de las instituciones y es plenamente consciente de ello. El director no mistifica ni endulza, 
sino que trabaja con el pleno respeto que todo personaje exige en el entorno que le expresa 
y en el que actúa, con el deber profesional de intervenir, mediar, proponer y, si es necesario, 
presionar la realidad para cambiarla a mejor. Es esta presión sobre la realidad la que el do-
cumental propone en última instancia, aunque diga lo contrario, lo cual es quizás una de sus 
características fundamentales, y esta es tal vez su primera intención.

Estas demostraciones de total honestidad en la dirección han llevado a Di Costanzo al estilo 
narrativo controlado y maduro de un debut de ficción que no da –por así decirlo– la impresión 
de ser ficción. En L’intervallo, el documental tiene poca importancia, y el mensaje se siente es-
pecialmente en las pocas escenas de Nápoles, en las que la ciudad es silenciosa para los dos 
jóvenes, aunque esté viva y activa. Sin embargo, es evidente cuánto ha influido la experiencia 
previa del director en su forma de abordar el entorno físico y en su respeto por los personajes. 
Aquí, la edad, los sentimientos y el trasfondo social de los dos excelentes actores parecen 
situarlos en una realidad que les pertenece y que conocen bien, con dilemas que los involu-
cran, aunque de manera diferente. L’intervallo es casi tan compacto como el drama teatral de 
Pinter, con un guion preciso y perfecto ayudado por la experiencia fotográfica de Bigazzi y la 
ausencia, ¡por fin!, de cualquier comentario musical (en el cine italiano, esto suele ser de vital 
importancia para apoyar textos y actores temblorosos).

L’intervallo es una película extraordinaria por su calidad dramatúrgica y su retrato sobrio del 
terrible destino que pende sobre los jóvenes, al menos los más desatendidos, los que no 
crecen en familias y clanes fuertemente consolidados donde muy a menudo pueden dejarse 
llevar y comportarse inadecuadamente. Si un documental deja en última instancia al espec-
tador juzgar la realidad, aquí Di Costanza encuentra naturalmente el equilibrio entre retratar 
la realidad y juzgarla: y creo que es esta confluencia la que da vida al autor. En L’intervallo, el 
juicio es claro, pero no va más allá de los personajes. Narra un posible caso y su complejidad, 
y la grandeza de la película radica en su cuidadosa y delicada exploración, llevada a cabo con 
un respeto y una implicación que cuenta la historia a pequeños pasos, moviéndose por el es-
cenario, con dos adolescentes que huyen y se buscan mutuamente. Ya conocen el horror del 
mundo y son sus prisioneros; no conocen ni ven formas de escapar de él, si es que existen. 
Nadie les ayuda a ver una salida, y Di Costanzo parece decirnos que nunca lo lograrán por 
su cuenta. ¿Qué futuro pueden tener Salvatore y Veronica en una sociedad como la nuestra? 

Lo más sorprendente de esta gran película es que habla de las inmensas dificultades de los 
adolescentes napolitanos sin dinero ni seguridad, que probablemente son los que más pro-
blemas tienen en la Italia actual, pero en realidad acaba hablando de todos los adolescentes 
italianos y de toda la violencia que les causan los adultos, de todos aquellos que proponen, 
imponen, educan, permiten y “comunican”. Esto es ciertamente una cuestión moral, así como 
una cuestión política, y –¿por qué no?– una cuestión estética.

Goffredo Fofi

UNA CRÍTICA FRANCESA
L’intervallo es una nueva aventura para Leonardo Di Costanzo, porque es su primera película 
de ficción, después de algunos documentales muy interesantes: Prove di Stato, A scuola, 
Odessa y Cadenza d’inganno. Una cosa que no ha cambiado aquí es el vínculo vital del direc-
tor con Nápoles, ya que está atrapado entre el amor y el odio por la ciudad.
Desde la mañana temprano, la luz del sol promete ser sofocante en las afueras de Nápoles. 
Un padre y un hijo preparan el carro de vendedor ambulante para el trabajo de la jornada en 
una especie de ritual diario. Pero esto está a punto de cambiar. Salvatore, el hijo, es un ado-
lescente regordete, que es arrebatado de su trabajo diario como un recluta militar para vigilar 
a Veronica, tomada como rehén por el jefe de la banda local. Un gran edificio abandonado –el 
extraordinario hospital mental abandonado de Capodichino– será el escenario donde los dos 
adolescentes se verán obligados a pasar el día juntos. Son totalmente opuestos: una chica 
vivaz y volátil y un chico tímido; ella es una rebelde que ha estado saliendo con un chico de 
una pandilla enemiga (con un poco de Romeo y Julieta en una salsa de Camorra), mientras 
que él irradia fatalismo y sumisión.

“Un organismo capaz de transformarse a sí mismo.”

Desde los primeros momentos, hay un innegable sentimiento de realismo en la película, una 
forma de retratar los cuerpos y los personajes que muestra el placer y el deseo del director de 
filmar. La tensión cinematográfica podría compararse con el dúo Covi-Frimmel (La Pivellina 
(La pipiola)), y esto está innegablemente conectado con el “enfoque documental” –Leonardo 
Di Costanzo es un miembro activo de los Ateliers Varan– aunque no esté aquí detrás de la 
cámara. Pero L’intervallo no se queda en un tono realista, sino que se desliza –a través del 
escenario y la relación entre Salvatore y Veronica– hacia una luz muy convincente de poesía, 
colocando a los personajes precisamente en una realidad “desapegada”.

No sabemos si la película habita en la ruina, o viceversa, pero el edificio aparenta moverse 
y desplegarse como un organismo capaz de transformarse. Hay una clara evocación a un 
cuento de hadas (la princesa cautiva), así como una adaptación de Alicia en el País de las Ma-
ravillas –la película contiene una multitud de aterrizajes y niveles alcanzados por vías de paso 
más o menos difíciles. Durante este extraño día de iniciación, crece un vínculo lógico entre 
Veronica y Salvatore, bajo la influencia de un genius loci con una dimensión verdaderamente 
mágica –el retrato en la pared es una verdadera presencia fantasmal– y un recordatorio, sobre 
todo por este hospital que exhala el dolor y el sufrimiento, tanto pasado como presente, de 
Nápoles.

“Una digresión mágica y cautivadora.”

El resultado de este desarrollo es magnífico, es a la vez una visión y una ira que comparten 
entre ellos y con nosotros, sobre la ciudad que resurge. Las amplias vistas de la ciudad pare-
cen pinturas. Durante esta apasionante secuencia, Salvatore y Veronica pueden representar 
una ciudad que condiciona sus vidas, como si fueran simples jugadores. El título de la película 
puede ser interpretado de diferentes maneras, un intervalo como en la posición de dos cuer-
pos y personajes, entre lo real y lo imaginario, pero también como una pausa –explícitamente 

formulada entre el primer y el último plano: dos planos amplios de la ciudad, al amanecer y 
al caer la tarde. Veronica y Salvatore pueden considerarse definitivamente como moviéndose 
imperceptiblemente el uno hacia el otro; tal vez ella le transmite algo de su naturaleza rebelde, 
y tal vez él le enseña a liberarse doblegándose.
L’intervallo es una “película de mafia”, pero mantiene de manera muy inteligente la organi-
zación criminal fuera de la pantalla, de manera que todavía se puede sentir y escuchar la 
energía violenta de la ciudad; Leonardo Di Costanzo se mantiene lo más alejado posible del 
tipo de enfoque de “entomólogo que todo lo ve” de Matteo Garrone en Gomorra. La camorra 
reaparece al final, forzando una vez más a los dos, después de que hayan experimentado una 
especie de digresión mágica y cautivadora, durante la cual no pertenecieron a nadie más que 
a sí mismos por un solo día.

Arnaud Hee
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Las actividades propuestas reiteran los principios educativos para la comprensión de la 
película que se exponen al principio de este cuaderno. La idea general es adoptar un enfoque 
intuitivo y sensible de la película. El desglose secuencial permite orientarse en la película, y 
hay un glosario de términos específicos de cine en el sitio de CinEd.

ANTES DE LA PROYECCIÓN 
• Trabajar en el fotograma utilizado para el cartel de la película - Análisis de su composición
y apariencia. (Ver INTRODUCCIÓN - Sinopsis y aspectos de la trama) (Ver Análisis de un
fotograma) (Ver Análisis -Cuestiones de cine )

- ¿Qué nos dice sobre los personajes y sobre el drama?
- ¿Parece que la película hace referencia a géneros cinematográficos precisos?
- ¿Cuáles son vuestras primeras reacciones? ¿Se reflejarán estas en la película que estáis a
punto de ver?
- ¿Cuáles son los rasgos semióticos más importantes a tener en cuenta? ¿El escenario? ¿La
distancia entre los dos personajes? ¿Su comportamiento? ¿Los colores que llevan (Salvatore
va de azul y Veronica de rosa)?
- ¿Qué correlación existe entre la imagen del cartel y el título de la película?

• Elegir los temas tratados en esta película: la camorra, Nápoles, los adolescentes, etc.,
pidiendo a los alumnos que hablen de sus opiniones y de lo que imaginan que está relacionado 
con estos temas.

2) Verificar, describir, analizar
Con una película como L’intervallo, que es el resultado de un proceso creativo tan largo, es
posible comenzar haciendo preguntas muy simples que lleven a la reflexión y al análisis.
(Ver La película - El autor - Director, documentalista, profesor) (Ver - La película en relación
con el trabajo del director) (Ver La película - Entrevistas - El director del documental se va)

• Teniendo en cuenta que los dos protagonistas no son actores profesionales y que el director
tardó un año en encontrarlos, trata de identificar y clasificar su actuación mediante ejemplos
precisos (dicción, gestos, movimientos).
¿Por qué crees que el director eligió actores no profesionales?
¿Por qué cree que el director eligió a estos dos actores?
- ¿Todos los actores usan el mismo tipo de estilo de actuación?
- ¿Qué tipo de lenguaje usan los dos actores?
- ¿Su actuación es “natural”?
- ¿Qué efecto dan? ¿Son creíbles? ¿Son exagerados?

• Palabras y sonidos
- ¿Qué crees que significa el prólogo que pronuncia la voz al principio de la película?
- ¿Cómo se explica la presencia de los aviones que vuelan por encima?
- ¿Cómo se explica la presencia de los animales en la película?
- ¿Qué piensas de la ausencia de una banda sonora musical? Intenta imaginar una banda
sonora.
- ¿Cómo se siente la presencia de la ciudad?

• El escenario
- ¿Qué importancia tiene el escenario en esta película?
- ¿Qué influencia tiene el escenario en Salvatore y Veronica?
- ¿Crees que el escenario tiene una historia que contar? Intenta describirla.
- ¿Hay algo del escenario que te llame la atención? ¿Qué es? ¿Por qué?
- ¿Qué relación hay entre el interior, el exterior, el sótano y el techo del edificio?
- ¿Hay alguna relación entre los elementos naturales (tierra, aire, fuego y agua) y el escenario?

DESPUÉS DE LA PROYECCIÓN 
Se puede seguir un proceso en tres etapas. 

1) Consideraciones: Discusión
No hay que preocuparse por las dudas/críticas sobre la película; es importante escucharlas y
hacer preguntas.

• Incluso si el trabajo en el cartel se ha hecho antes de la proyección, es posible empezar
desde este punto preguntando si las ideas de los alumnos se han reflejado en la película.
- ¿Cuáles son los momentos importantes de la película? Descríbelos y reubícalos en la película.
¿Por qué son importantes?- ¿Qué es lo que altera nuestros hábitos de visión habituales?
- ¿Los sentimientos expresados antes de la proyección reflejan la película que habéis visto?
- ¿Qué tipo de película es L’intervallo?

• Reconstruyendo el desarrollo de los personajes y la historia.
- ¿Qué tipo de personaje es Salvatore? Intenta escribir su biografía.
- ¿Qué tipo de personaje es Veronica? Intenta escribir su biografía.
- ¿Cómo cambian Salvatore y Veronica durante la película?
- ¿Cuál es la situación al principio y al final de la película?
- ¿Cuáles son las principales etapas y cambios que tienen lugar entre estos dos puntos?
- ¿Cuáles son los momentos importantes de la película? Descríbelos y ubícalos en la película.
¿Por qué son importantes?
- ¿Cómo definirías el final de esta película? Intenta imaginar un final diferente.

V – PROPUESTAS PEDAGÓGICAS 
3) Interacción con las imágenes, planos y secuencias
Esto implica hacer que las/os alumnas/os sean más activos hacia las imágenes. Pueden
imaginar muchas situaciones derivadas de las diferentes secciones del folleto.

• Trabajar sobre imágenes fijas
Comenzar con “Resumen y aspectos de la trama” y elegir una imagen (o fotograma) de
la película (o si es posible dejar que los alumnos elijan una imagen). ¿Qué aspectos de la
película contiene y qué falta?

Elegir una escena y establecer el contexto, describir su composición (el espacio y las 
posiciones de las personas), explicar los elementos dramáticos que se derivan de esta escena 
y preguntar qué dice sobre lo que viene a continuación en la película. 

Empezar con “Imágenes en relación” y elegir una imagen de la película, luego buscar otras de 
todo tipo para asociarlas. Una variación: comenzar con la elección de una imagen, y producir 
una o dos imágenes para relacionarlas con la película. 

• Trabajar en imágenes en movimiento
Una toma es el fragmento de tiempo y espacio cortado y ensamblado para formar una escena. 
Una secuencia es una unidad dramática relativamente independiente.

Consultar la sección “Análisis” y comparar un plano con otro o con secuencias clave de la 
película: 
- Describir la entrada y salida del plano o secuencia.
- ¿Qué cambios se han producido entre el principio y el final del plano o la secuencia?
- ¿Cómo participan en la historia la escenografía y los movimientos de la cámara (o cámara
fija), especialmente en el desarrollo de la relación entre Salvatore y Veronica?

• Comparar extractos de películas de L'Intervallo relacionados con otros extractos de películas 
en películas educativas de CinEd.
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