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1. Ficha técnico-artística
Título original: High Noon
Dirección: Fred Zinnemann
Producción: Stanley Kramer Productions
Productor: Carl Foreman (borrado de los créditos, sustituido por Stanley
Kramer)
Distribución: United Artists
Guion: Carl Foreman, con base en el relato The Tin Star, de John W.
Cunningham
Fotografía: Floyd Crosby, en B/N
Relación de aspecto: 1.37: 1
Montaje: Elmo Williams y Harry Gerstad
Música: Dimitri Tiomkin
Canción: High Noon (Do Not Forsake Me, Oh My Darlin’), música Dimitri
Tiomkin, letra Ned Washington. Cantante en off: Tex Ritter
Ayudante de dirección: Emmet Emerson
Dirección artística: Ben Hayne
Diseño de Producción: Rudolph Sternad
Diseño de decorados: Murray Waite
Sonido: Jean Speak
Vestuario masculino: Joe King
Vestuario femenino: Ann Peck
Supervisión de producción: Clem Beauchamp
Inicio del rodaje: 5 de septiembre de 1951
Fin del rodaje: 14 de octubre de 1951
Lugar del rodaje: California (Burbank, Columbia y Sonora)
País: Estados Unidos
Duración: 84 min
Año: 1952
Estreno en Estados Unidos: 30-07-1952 (Premiere en Nueva York el 24-07-1952)
Estreno en España: 02-03-1953
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Intérpretes
Gary Cooper Marshal Will Kane
Thomas Mitchell Jonas Henderson
Lloyd Bridges Harvey Pell
Katy Jurado Helen Ramírez
Grace Kelly Amy Fowler
Otto Kruger Juez Percy Mettrick
Lon Chaney Jr Mart Howe
Henry Morgan Sam Fuller
Ian MacDonald Frank Miller
Eve McVeagh Mildred Fuller
Morgan Farley Padre
Harry Shannon Cooper
Lee Van Cleef Jack Colby
Robert Wilke James Pierce
Sheb Woolley Ben Miller
Otros intérpretes: Larry Blake, Tom London, Ted Stanhope, Cliff Clark, Ralph
Reed, James Millican, Howard Chamberlin, Paul Dubov,
Virginia Christine, William Phillips, Guy Beach, Jack Elam, Tom
Greenway, John Doucette, Virginia Farmer, Harry Harvey

2. Introducción
Pocos films en la historia del cine han levantado tanta polémica
como Solo ante el peligro. En principio un western independiente de
bajo presupuesto y protagonizado por una estrella de Hollywood en
decadencia, su prestigio no paró de crecer después de su estreno en
1952, convirtiéndose contra todo pronóstico en un clásico del séptimo
arte, en un título venerado por legiones de espectadores y por gran
parte de la crítica cinematográfica, hasta el punto de ser considerado el
mejor largometraje del Oeste según el BFI (British Film Institute, 1988),
convirtiéndose en uno de los 25 primeros films en ser preservados por
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1. Prólogo y créditos iniciales.
Presentación de los pistoleros
2. Planteamiento.
Frank Miller llegará a las 12
para vengarse de Kane

2.1. Boda de Will Kane y Amy Fowler
2.2. Telegrama
2.3. Huida y regreso de Kane
2.4. Discusión con Amy

3. Nudo.
Búsqueda de voluntarios

3.1. Mettrick: la justicia en retirada
3.2. Harvey Pell dimite
3.3. Helen Ramírez decide marcharse
3.4. Herb se alista
3.5. Helen vende sus negocios
3.6. Encuentro entre antiguos amantes
3.7. El saloon
3.7.1. Harvey ahoga sus penas
3.7.2. Ben Miller entre amigos
3.7.3. Kane en territorio enemigo
3.8. El cobarde Sam Fuller
3.9. Jimmy
3.10. Helen rompe con Harvey
3.11. Asamblea en la iglesia
3.12. Hadleyville da por muerto a Kane
3.13. Mart Howe
3.14. Helen y Amy, unidas por Kane
3.15. Dudas de Kane. Pelea con Harvey
3.16. Kane en el barbero

4. Desenlace.
Kane en solitario contra
Miller y su banda

4.1. Herb renuncia
4.2. Johnny
4.3. Testamento antes del mediodía
4.4. Llega Frank Miller
4.5. El duelo: el momento de la verdad

5. Epílogo.
Kane se marcha del pueblo con Amy
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5. Análisis textual de la película
Este análisis toma como referencia principal la edición en Blu-Ray de
Solo ante el peligro en versión original comercializada en Reino Unido
en 2019 por Eureka –The Master of Cinema Series–, con apoyos puntuales en la versión en DVD editada en España en 2007, con el doblaje en
castellano realizado en Barcelona por MGM España en 1953.

5.1. Prólogo y créditos iniciales.
Presentación de los pistoleros

0h. 00’ 00’’

La singularidad de Solo ante el peligro queda patente ya desde el
arranque al omitir el logotipo de su distribuidora, United Artists. Un
gran plano general muestra a un vaquero sentado en una roca a campo abierto, mientras suenan los primeros acordes de la balada High
Noon, cantada en tono lastimero y mortuorio por Tex Ritter. La canción,
interpretada sin apenas instrumentación salvo guitarra, acordeón y
tambor, había sido comercializada con gran éxito previo al estreno de
la película, lo cual provocaba la familiaridad del espectador al inicio del
film y atenuaba la sorpresa de no escuchar una gran fanfarria orquestal,
la norma hasta entonces al comienzo de un western.


El hombre es Jack Colby, interpretado por Lee Van Cleef, futuro
icono del spaghetti-western en su primera aparición en el cine. El
plano general pasa a plano entero a través del montaje invisible
típico del MRI –Modo de Representación Institucional3–. Colby, de
3 Término acuñado por Noël Burch en su libro Praxis du cinéma (1968) referido a una
serie de convenciones o normas estandarizadas que se adoptaron en la década de
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indica que son las 10:35 de la mañana. Es el primero de los múltiples
planos en los que aparecerá la hora exacta en la diégesis.



Los novios son presentados mediante un suave travelling de aproximación; el juez verbaliza sus nombres y pide que se acerquen. Ellos
son el sheriff Will Kane, un hombre maduro de 50 años, y Amy Fowler,
una joven de 22. La pareja queda encuadrada en plano medio, y por
detrás de ellos se ve a Martin Howe y Mildred Fuller, dos personajes,
si no dispuestos a ayudar al sheriff, al menos desmarcados luego de
la mezquindad generalizada, un obsequio de Fred Zinnemann a Will y
Amy, al rellenar la fotografía de su momento más feliz con seres amables y bienintencionados.
Por montaje alterno, los tres vaqueros cabalgan por delante de la
barbería. Un cliente se queja del calor, dando una pista de la estación
del año en la que nos encontramos, el verano. Su reloj marca las 10:33,
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el primer error de racord temporal. El barbero se asombra al ver a los
forasteros y verbaliza sus nombres, Ben Miller, Pierce y Colby, si bien
su cliente –que no los ha visto porque tenía los ojos cerrados– comenta que no pueden ser ellos, pues andan por Texas. Este papel está
interpretado por Jay Slim Talbot, una elección que no se juzga casual
por parte del director, ya que hablamos del doble de acción de Gary
Cooper en casi todas sus películas. Con sus largas piernas, Talbot parece ejercer de doble de luces también en la historia, ya que Cooper
se sentará en esa misma silla 75 minutos después.

Los vaqueros llegan a la parada de tren del pueblo, que como vemos por un letrero se llama Hadleyville. El jefe de estación recibe un
telegrama en ese instante y exclama: “¡En nombre del cielo!”. Su reloj
marca las 10:35. Alza la vista y se asusta al ver a los tres sujetos, que le
preguntan si el tren llegará puntual. El hombre se seca el sudor del cuello
y les responde que sí. Al pronunciar sus nombres, la cámara los presenta
mediante un plano medio de Ben y Pierce y otro de Colby. La reacción
del ferroviario confirma la de la gente decente de la población: la temible
reputación de estos tipos les precede. Tras observarle burlonamente, el
trío se sienta en el andén, lo que Pierce aprovecha para refrescarse la cara
con agua de un barreño, otro gesto que transmite la canícula de ese día,
y que serán constantes en el film para añadir de forma subliminal más
agobio a la audiencia. El jefe de estación corre rumbo al pueblo con el
telegrama en la mano, intentando no ser visto por los tres maleantes.
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A continuación, se desplazan en plano general picado, y la cámara
panea a la izquierda en un cuidadoso movimiento para integrar en la
historia a un hombre que observa desde un balcón. Es Harvey Pell, el
ayudante del sheriff, como manifiesta la estrella de latón que luce en
su pecho. Este le comenta a una mujer mexicana que Kane y su esposa
acaban de pasar por la calle, y que es extraño la prisa que llevaban. La
presencia de los tres forasteros ha corrido como la pólvora, y Pell se
pregunta si no será porque les tiene miedo. La mujer, llamada Helen
Ramírez, sonríe incrédula, pero va a la habitación de al lado a hablar
con Sam, su guardaespaldas y hombre de confianza, para que vaya a
echar una ojeada por el pueblo.

El carro del matrimonio entra en plano general por la derecha y se
nos descubre un camino en diagonal, sinuoso y con curvas, metáfora
de su futuro incierto. A un travelling lateral del coche le sucede otro
en plano medio de la pareja, y vemos al sheriff pensativo, aunque la
banda sonora instrumental mantiene su tono jovial. Tras sonreír a Amy,
detiene el vehículo, y su rostro denota que ha tomado una decisión:
volver para enfrentarse a Frank Miller. Su mujer no lo entiende, pero
Will le replica: “Es una locura, ni siquiera llevo pistola. Lo veo claramente, ellos me están haciendo huir y yo nunca he huido ante nadie”, una
frase que lo define como una persona valiente que afronta de cara
los problemas. Amy le contesta: “No entiendo ni una palabra”. Kane
responde lacónico, como buen héroe del Oeste: “Pues ahora no puedo
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tacado dos insertos en plano medio de elementos discordantes con
la cruel masa: Harvey y un hombre con un parche que sujeta un vaso.
Gracias a la gran profundidad de campo de Crosby, percibimos otro
fallo en la hora del reloj: cuando se marcha el marshal marca las 11:19,
la misma que cuando entró.

5.3.8. El cobarde Sam Fuller

0h. 38’ 25’’

En el exterior, Kane avanza hacia la cámara –emplazada en mitad
de la calle– y en su rostro desencajado en plano medio corto vemos
reflejados sus sentimientos, cercanos ya a la desesperación. Una música sombría confirma su pesar. Parece hasta desorientado, y duda qué
hacer: si volver a su oficina donde nadie ha acudido –un ligero viento
que mueve la hoja de vuelvo en 5 minutos en la puerta así lo evidencia– o tomar otra dirección. Finalmente, recompone su semblante y
anda decidido en sentido contrario. La cámara lo escolta y se oye de
nuevo la voz de Tex Ritter, que, actuando a modo de sus pensamientos
interiores, recuerda la promesa de Miller de vengarse y su miedo ante
el abandono de su amada.

Un inserto de Sam Fuller mirando nervioso por la ventana nos revela
que el sheriff va a su casa. Se trata, en teoría, de uno de sus tres mejores
amigos, quienes durante su boda hace menos de una hora prometieron encargarse de sus asuntos. Sam ordena a su mujer Mildred que no
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La disposición de plano/contraplano que simbolizaba su pugna dialéctica desaparece en favor de un plano conjunto, toda vez que Helen se
compadece de Amy y la invita a esperar allí al tren. Esta escena remitía
a otra muy similar de El virginiano, donde una mujer del Este demuestra
agallas ante otra del Oeste que le recriminaba su falta de dureza.

Un plano general nos muestra a Kane por unas calles cada vez más
desiertas, como destaca la profundidad de foco. Al cruzarse con dos
hombres que se le quedan mirando, se detiene, y uno de ellos se aleja presto mientras el otro asiente nerviosamente, como si viera a un
cadáver. Es un interludio que remite a una escena vivida por el propio
Foreman en Hollywood Boulevard: dos conocidos suyos cruzaron de
acera para evitar saludarle tras su citación ante el HUAC.

5.3.15. Dudas de Kane. Pelea con Harvey

0h. 59’ 22’’

Esta secuencia actúa de puente entre el nudo y el desenlace del
film, donde contemplaremos la ruptura de Kane con el pueblo y la
reafirmación de su individualidad. La acción comienza en el saloon,
con la balada reintegrada en la diégesis al sonar en la pianola. Gillis, en
un corrillo en la barra, comenta que él no es partidario de Kane, pero
reconoce su valentía. Dirigiéndose a Harvey, le dice que es listo por
saber retirarse a tiempo. Este se enoja y grita que si no puede escoger
su tertulia para beber no volverá más. Gillis se burla: “Está bien. El nene
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plano conjunto; un primer plano de Kane concluyendo su testamento;
una panorámica vertical de un péndulo y del reloj señalando ya las 12; y,
como colofón, el travelling de aproximación al sillón del juzgado donde
Frank Miller juró su venganza, remarcándose la tensión con un clímax
en la banda sonora.
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una determinación gélida y una faz surcada por cicatrices, como la de un
gánster de un film noir. Tras estos segundos tan intensos, los cuatro malhechores salen caminando de la estación: Frank Miller junto a su hombre
de confianza Pierce, y los dos jóvenes detrás de ellos. El responsable del
vestuario masculino viste a Frank con una camisa clara para diferenciarlo
de sus tres esbirros, al no ser Ian MacDonald una figura muy conocida
más allá de los aficionados al western. De hecho, en los preestrenos los
espectadores abogaban por un actor más conocido para interpretar a
Frank Miller, como Ward Bond o Walter Brennan.



5.4.5. El duelo: el momento de la verdad

1h. 13’ 49’’

Llega el plano más célebre de toda la película y uno de los más famosos de la historia del cine americano: el boom shot. Kane estudia en
primer plano el panorama de quietud y soledad que lo rodea y com-
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el fuego”. Una mueca incrédula de Kane desmonta la promesa de juego
limpio de su adversario, pero sale a esperar su oportunidad. Esta surge
cuando la joven se revuelve y araña en la cara a su captor, que consigue
apartarla y hacerla caer, pero no lo suficientemente rápido como para
contestar los dos disparos que descarga Kane sobre su cuerpo, esta
vez, con la mano derecha. Como marca una costumbre del western
cinematográfico, Miller recibe los impactos en plano general.
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secuencia suya con Helen Ramírez– o cuando Amy sale enfadada de la
oficina del sheriff tras haber discutido con él y este emprende su rastreo
de voluntarios con Mettrick, que observaba desde el fondo del encuadre.

Por otro lado, y para reforzar el subtexto político de la película, Zinnemann desliza referencias visuales de su época. En este sentido actúa la
alusión al famoso retrato de tres guardias civiles tomado por W. Eugene
Smith en el pueblo extremeño de Deleitosa en 1950, fotografía incluida
en el reportaje gráfico Spanish Village, publicado por la revista Life el 9 de
abril de 1951. Zinnemann adquirió uno de los 22 millones de ejemplares
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vendidos de aquel número, y sin duda lo tenía reciente en su memoria
cuando comenzó el rodaje de Solo ante el peligro en septiembre de ese
año. Si el fotógrafo de Wichita reflejó la oscuridad y represión del franquismo en su visita a la España profunda, la composición de un plano
medio similar de Colby, Pierce y Ben viendo llegar al tren remite a otro
fascismo que quería imponerse por la fuerza: el del senador McCarthy
–Frank Miller– durante la Caza de Brujas en Hollywood. De este modo, los
sombreros Stetson de los secuaces de Miller remiten a los tricornios de
los severos guardias civiles españoles, los atuendos de color oscuro de los
tres vaqueros dan la impresión de que van uniformados, y ambas fotografías realzan visualmente sus amenazantes figuras respecto a un fondo
neutro: la pared de cal tras los miembros de la Benemérita y el cielo raso
de Nuevo México con el trío de pistoleros, todos de cara al sol, que baña
de luz dura y frontal sus rostros. Es otra muestra más del compromiso de
Zinnemann frente al totalitarismo, tema recurrente en su filmografía y
que no escapaba a su propia experiencia, al haber sufrido el racismo en
su infancia en Viena por su condición de judío, y vivir desde la distancia
el ascenso del nazismo o la muerte de sus padres y otros parientes en el
Holocausto durante la Segunda Guerra Mundial.

6.4. Fotografía
“Elijo operadores como elijo a los actores” (Miller, 2005: 148). Zinnemann solo repitió en una ocasión director de fotografía –Robert
Surtees, en Acto de violencia (Act of Violence, 1948) y Oklahoma (Oklahoma!,1955)– a lo largo de sus 22 películas como realizador, pues consideraba cada una de ellas como un ente independiente que debía
poseer un estilo único y diferenciado. Para Solo ante el peligro, su idea
era reproducir un look cercano al documental, por lo que escogió a
Floyd Crosby para dotar a las imágenes de la película de una textura
granulosa, emulando las fotografías en blanco y negro de Matthew
Brady (1822-96) de la Guerra de Secesión norteamericana, que también había servido de inspiración para Bert Glennon en La diligencia.
Así, y apoyado en la relación de aspecto 1,37:1, Zinnemann quería
transmitir la impresión de que el film había sido rodado a modo de
noticiario de 1870, como si ya se hubiese inventado el cinematógrafo
en esa década. Fue una decisión acertada en lo creativo pero arries-
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gada en lo comercial al ir a contracorriente de la mayoría de westerns
de los 50 –incluso los de serie B–, que preferían el color para resultar
más atractivos al público en la lucha del cine contra la TV, que se incrementó poco después con la aparición de formatos muy amplios como
el Cinemascope o el Cinerama Todd-AO, este último, empleado por el
propio Zinnemann en el musical Oklahoma.

Crosby cumplió con nota, convirtiendo la fotografía de Solo ante el
peligro en uno de sus recursos expresivos más celebrados y demostrando el talento que le había llevado a lograr el Oscar por Tabú (Tabu:
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algo novedoso no solo en el western sino en el cine en general. Películas como Laura (Otto Preminger, 1944) o El tercer hombre (The Third
Man, Carol Reed, 1949) ya insistían en un leitmotiv basado en un personaje que se repetía constantemente, pero en el caso de Solo ante el
peligro se trataba de música y letra, a pesar de la regla no escrita del
cine que desaconseja una canción en la banda sonora con un diálogo
en escena. El tema lo oímos ya sea en off o integrado en la diégesis en
versión instrumental –con trompetas, violines, campanas, armónica
o pianola– y su dúctil compás puede asemejarse, según la secuencia,
al traqueteo del tren, al trote de los caballos, al tic-tac del reloj, a los
latidos del corazón o a los andares del sheriff Kane.
Su letra es como sigue:
Do not forsake me Oh my darlin’
On this our wedding day.
Do not forsake me Oh my darlin’
Wait, wait along.
The noonday train will bring Frank Miller.
If I’m a man I must be brave
And I must face that deadly killer
Or lie a coward, a craven coward,
Or lie a coward in my grave.
Oh, to be torn ‘twixt love and duty!
S’posin’ I lose my fair-haired beauty!
Look at that big hand move along
Nearin’ high noon.
He made a vow while in State’s Prison,
Vow’d it would be my life or his and
I’m not afraid of death, but Oh,
What will I do if you leave me?
Do not forsake me Oh my darlin’
You made that promise when we wed.
Do not forsake me Oh my darlin’
Although you’re grievin’, I can’t be leavin’
Until I shoot Frank Miller dead.
Wait along, wait along
Wait along
Wait along

No me abandones, amor mío,
en este día de nuestra boda.
No me abandones, amor mío;
espérame, espérame…
El tren del mediodía traerá a Frank Miller.
Si soy un hombre debo ser valiente,
y tengo que afrontar a ese letal asesino
o yacer como un cobarde, un vil cobarde,
o yacer como un cobarde en mi tumba.
¡Oh, estar desgarrado entre el amor y el deber!
¡Arriesgándome a perder mi rubia preciosidad!
Mira a la aguja grande del reloj
acercándose al mediodía.
Él hizo un juramento en la prisión estatal,
juró que sería mi vida o la suya.
No tengo miedo alguno a la muerte
pero, oh, ¿qué haré si me dejas?
No me abandones, amor mío;
hiciste esa promesa cuando nos casamos.
No me abandones, amor mío;
aunque sufras, no puedo irme
hasta que no mate a Frank Miller.
Espérame, espérame
espérame
espérame
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encarcelado, o en clave menos dramática, el episodio 1x15 –titulado
High Noon– de la comedia policiaca Hooperman (1987-89).

El arraigo catódico de Solo ante el peligro se prolongó en plena Tercera Edad de Oro de las series de TV. Así, en Los Soprano (The Sopranos,
1999-2007), Tony Soprano expresaba su admiración por Gary Cooper, el
ideal de lo que un hombre debería ser, usando con frecuencia la frase
“¿Qué fue de tipos como Gary Cooper?”. Y en el 4x01 de Goliath (20162021), el actor y director Billy Bob Thornton –fan declarado de Solo ante
el peligro– aprovechaba una escena onírica para homenajear el film,
replicando su estética y decorados en otros momentos del capítulo,
el único dirigido por Thornton en toda la serie y titulado Hadleyville.
En Los Simpson (The Simpsons, 1989-), la mención más recordada
a Solo ante el peligro se produjo en el episodio 13x22, Papá tiene una
placa nueva. En él, Homer, convertido en jefe de policía de Springfield,
parodia la situación de la iglesia al reclutar voluntarios para su compañía de seguridad, tras ser avisado por Tony el Gordo de que lo matará
si no se marcha de Springfield.
Aunque sin duda el producto más citado si hablamos de la huella
televisiva de Solo ante el peligro es la serie de la Fox 24 (2001-2010).
Su propuesta narrativa, con su empleo del tiempo real, era simple y
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eficaz: una trama por temporada desarrollada en un solo día a través
de 24 episodios de una hora de duración cada uno –objetivamente
44 minutos, al incluirse pausas comerciales–, con capítulos de acción
trepidante, suspense, tensión y ausencia de descanso que siempre
terminaban en un cliffhanger. En cada capítulo había instantes de recapitulación donde se dividía la pantalla en pequeños recuadros, mostrando simultáneamente a los diversos personajes de la trama viviendo
ese momento sobre un fondo negro e insertos de relojes digitales.

8. Equipo técnico y artístico
8.1. Carl Foreman, guionista
Carl Nathan Foreman (1914-1984) fue el verdadero artífice de Solo
ante el peligro. No solo ideó el argumento y escribió el guion, sino que
tenía previsto dirigir el film antes de aparecer Fred Zinnemann, convirtiéndose posteriormente en su productor ejecutivo, un cargo borrado
de los títulos de crédito por Stanley Kramer ante su caída en desgracia
durante la Caza de Brujas.
Nacido en Chicago, Foreman asistió a la Universidad de Illinois y se
trasladó a Hollywood en 1938 con el sueño de convertirse en guionista
de cine, aprendiendo el oficio en la dura serie B. Durante la Segunda
Guerra Mundial, consiguió un empleo por medio de Dore Schary en el
Departamento de Propaganda del Ejército, donde conoció a Stanley
Kramer, Frank Capra, Elmo Williams y Dimitri Tiomkin. Tras la contienda,
se incorporó a la recién creada productora de Kramer y escribió los
primeros films de la compañía: So This Is New York (Richard Fleischer,
1948), El ídolo de barro, Home of the Brave, Hombres y Cyrano de Bergerac (Michael Gordon, 1950).
Durante el rodaje de Solo ante el peligro fue acusado de comunista
y llamado a declarar ante el Comité de Actividades Antiamericanas.
Foreman se negó a cooperar, por lo que se vio incluido en las listas
negras y despedido de la productora de Kramer. Con las puertas de
Hollywood cerradas, se exilió en Londres en 1952, donde trabajó sin
acreditar en films como El puente sobre el río Kwai (The Bridge on the
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¿Quieres publicar una Guía para ver y analizar?
Si quieres hacernos llegar tu propuesta, asegúrate que cumple las
normas de la colección:
• Los textos deberán ser originales y su estilo literario lo más sencillo
y claro posible, evitando adoptar un tono excesivamente académico, es decir, un lenguaje “opaco”, lo que no implica caer en superficialidad o banalidad.
• La extensión total del texto deberá ser de entre 250.000 y 270.000
caracteres (con espacios y notas incluidos).
• Se procurará utilizar gráficos, esquemas, tablas, dibujos, etc., para
facilitar la lectura del texto y el seguimiento del estudio monográfico de la película.
• El texto deberá adoptar, sin perjuicio de los condicionantes particulares de cada película, ni de la autonomía del autor en la redacción
del texto, la estructura de los libros de la colección:
1. Ficha técnica y artística
2. Introducción
3. Sinopsis argumental
4. Estructura del film
5. Análisis textual
6. Recursos expresivos y narrativos
7. Interpretaciones/Apéndices
8. Equipo de producción y artístico
9. Bibliografía
• Las propuestas de nuevos libros (que deberán ser inéditos) deberán
constar, al menos, de los siguientes documentos:
1. Justificación
2. Índice comentado
3. Bibliografía seleccionada
4. Breve CV del autor (inferior a 500 palabras).
• Todos los documentos deberán ser entregados en soporte informático. En la página web de Nau Llibres existe una sección específica
(http://naullibres.com/guias-para-ver-y-analizar) para el envío de
originales.

