
“Análisis	  Crítico	  del	  Discurso”,	  docente	  Ana	  Heras,	  Ejercicio	  texto	  AV.	  Recuperación	  de	  Gran	  Torino,	  trabajo	  fílmico	  
de	  Clint	  Eastwood	  (actor	  y	  director	  norteamericano	  nacido	  en	  1930)	  desde	  la	  sociolingüística	  de	  la	  interacción	  	  
 

Objetivos	  
-‐ Aplicar	  algunos	  conceptos	  de	  la	  sociolingüística	  de	  la	  interacción	  al	  	  análisis	  de	  un	  texto	  fílmico.	  
-‐ Destacar	  las	  relaciones	  entre	  configuraciones	  discursivas	  cara	  a	  cara	  (Hymes,	  Saville	  Troike)	  y	  discursos	  

sociales	  (Angenot).	  
	  

Por	  favor,	  primero	  elija	  si	  trabajará	  con	  A,	  B	  o	  C.	  
	  Si	  elige	  uno	  y	  termina,	  puede	  continuar	  con	  el	  resto.	  

Parte	  A	  
1. ¿Puede	  identificar	  comunidades	  de	  habla	  diferentes?	  ¿Cuáles?	  	  
2. ¿Qué	  aspectos	  sociolingüísticos	  y	  socioculturales	  describen	  a	  esas	  comunidades	  en	  el	  filme?	  
3. ¿En	  qué	  textos	  se	  	  apoya	  usted	  para	  identificar	  a	  dichas	  comunidades?	  Considere	  textos	  orales,	  

visual	  es	  y/o	  audiovisuales.	  	  

Parte	  B	  
1. Elija	  alguna	  situación	  de	  habla	  que	  le	  haya	  llamado	  la	  atención	  en	  la	  película	  y	  especifique	  por	  

qué.	  Una	  situación	  de	  habla	  	  puede	  aparecer	  en	  varias	  escenas	  de	  la	  película.	  
2. Indique	  si	  en	  dicha	  situación	  puede	  encontrar	  eventos	  y	  actos	  de	  habla	  relacionados	  a	  los	  

motivos	  por	  los	  cuales	  a	  usted	  le	  llamó	  la	  atención.	  	  

Parte	  C	  
Repase	  las	  escenas	  a	  continuación	  e	  intente	  	  señalar	  en	  algunas	  la	  relación	  entre	  denotación	  (texto	  
descriptivo	  audiovisual)	  y	  connotación	  (a	  qué	  remite	  el	  texto	  audiovisual).	  También	  puede	  realizar	  	  esta	  
consigna	  con	  más	  de	  una	  escena.	  

Escena	  1	  Funeral	  Dorothy	  Iglesia	  

Escena	  2	  Funeral	  Dorothy	  –	  en	  la	  casa	  

Escena	  3	  Los	  vecinos	  Hmong	  

Escena	  4	  El	  Padre	  viene	  de	  visita	  

Escena	  5	  Thao	  en	  la	  calle	  

Escena	  6	  Fong	  (Spider)	  visita	  a	  Thao	  en	  su	  casa	  

Escena	  7	  Walt	  en	  el	  bar	  

Escena	  8	  Intento	  de	  	  robo	  

Escena	   9	   Conversación	   telefónica	   –	   conseguir	  
entradas	  

Escena	  10	  El	  Gran	  Torino	  –	  Walt	  en	  casa	  

Escena	   11	   Spider	   visita	   a	   Thao	   en	   su	   casa	   de	  
nuevo	  –	  Walt	  interviene	  

Escena	   12	   Agradecimiento	   de	   los	   vecinos	   y	   la	  
comunidad,	  confesión	  de	  Thao	  

Escena	  13	  El	  Padre	  viene	  de	  visita	  nuevamente	  

Escena	  14	  La	  peluquería	  

Escena	  15	  La	  hermana	  de	  Thao	  en	  la	  calle	  –	  Walt	  
interviene	  

Escena	  16	  En	  la	  camioneta	  de	  	  Walt	  

Escena	  17	  En	  el	  porche	  de	  Walt	  

Escena	  18	  Visita	  de	  la	  familia	  del	  hijo	  –	  regalos	  y	  
recomendaciones	  para	  mudarse	  

Escena	  19	  Conversación	  con	  la	  vecina	  

Escena	   20	   Invitación,	   los	   vecinos	   Hmong	   –	  
significados	   culturales:	   comida,	   creencias,	  
percepciones,	   gustos,	   contacto	   con	   el	   sabio	  
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