
Anthony y otro hombre estan en un club 
privado solo para hombres con streapers y 

arañas

Introducción a la vida de Adam Bell (rutina):
Trabajo, tranvia, casa

Se repite la rutina por varios dias

Primera aprición de 
Mary, novia de Adam

Llamada de su madre preocupada por su nueva forma de vivir
CAMBIO.

Conversación con otro profesor sobre las 
peliculas, le recomienda que vea una

Sueña con una escena de la pelicula, en la que se ve 
un actor que es igual a el.

RUPTURA DE RUTINA
Alquila la pelicula de camino a la casa, ve 

la pelicula y se va a dormir

Busca en internet el nombre de este actor y planea ir a 
buscarlo (compara el parecido con una foto suya)

Llega a la agencia del actor  y le entregan un sobre

Llama a la casa de Anthony y habla con su esposa, ella 
confunde su voz con la de su esposo

Helen Busca a Adam en la universidad y el no la recnoce

Introducción a la vida de Anthony Claire 
desde los ojos de Adam Bell

Primera aparición de Anthony, despues de hablar por telefono pelea con la 
esposa porque hay indicios de infidelidad

Anthony busca el nombre de Adam en inter internet

Primera aparición por telefono 
de Helen (esposa de Anthony, 
esta embarazada)

Sueña con una mujer con cara de araña

PUNTO CLAVE DE INFROMACIÓN 
Habla su mamá y le cuenta sobre anthony, ella dice que es su imaginaciñon:

·Debe dejar el sueño de ser actor
·Que el es hijo único

·Siempre le han gustado los arandanos
·Que tiene un buen trabajo y vive en un buen apartamento

·Conoce a la esposa (Helen)

Llega a la casa y discuten por haber  ido a ver 
a Adam, ella sabe que hay algo mal 

Persigue a Mary hasta su trabajo y planea fugarse 
con ella (piensa que Adam se acosto con su esposa)

Llegan al hotel (del encuentro anterior) discuten porque Mary ve la 
marca del anillo de matromonio, ella pensaba que Adam era soltero.

De vuelta en medio de una discusión tienen un accidente y mueren

Adam Bell: Profesor de historia
Anthony Claire: actor

Mary: novia de Adam

Madre de Adam

Helen: esposa de Anthony

Portero del edificio

Puntos de giro: cambian la historia claves para la 
cronologíaElementos que conectan las historias

Adam llega al partamento de Anthony, mira los 
Zapatos de Helen y la foto que tienen en la sala.

Helen consuela a Adam quien llora porque cae en 
cuenta de sus errores. Le pregunta como le fue en 

la universidad (pista)

Adam se pone ropa de anthony y encuentra la llave en 
la chaqueta, piensa en ir al club y Anthony reaparece

Adam se encuentra con su vecino y hablan sobre el club.

Hablan por telefono y discuten

Anthony lo llama y van a encontrarse

Se encuentran en el hotel (son exactamente 
igual). Adam se asusta, entrga el sobre y se va

Anthony dice que se va a llevar a Mary a un 
viaje romatico para quedar en paz.

CAMBIAN DE VIDA

ADAM BELL
profesor de historia

ANTHONY CLAIRE
actor

ENEMY
Deconstrucción estrctural

El siguiente es un análisis de la estructura de la pelicula “enemy” u hombre duplicado, del director 
Denis Villeneuve. Se trata de un hombre, que tiene un tratorno psicologico y lleva dos vidas distin-
tas con dos nombres, a lo largo de la pelicula, se ve a los dos hombres llevando sus vidas por separa-
do, pero poco a poco se van revelando pistas que dejan al espctador pensar que en realidad se trata 
de un solo hombre. Un elemento muy importante para mostrar las diferencias es la arquitectura y 
el color, por otra parte la cronología queda abierta para que el espectador la interprete, pues nunca 
se dan pistas de una linealidad. En esta dconstruccíon se muestran los hechos de la pelicula en el 
orden que se van mostrando y la forma en la que se va construyendo esta historia.
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