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Genero policial caracteristicas pdf

El género policial y sus característicasLa novela policial moderna, también conocida como novela de detectives o novela policial, pertenece al género narrativo y nació en el siglo XIX. A través de la observación, el análisis y la deducción, se trata de resolver un misterio, por lo general un crimen, para encontrar al autor y su motivo. Muchos lo consideran literatura de evasión. En la novela policial, el
detective nunca falla, es decir, siempre terminaremos obteniendo las respuestas a las preguntas que se siembran en sus páginas. Nunca hablan de crímenes perfectos. El lector generalmente se identifica con el oficial investigador y vive en primera persona las investigaciones que reconstruyen el crimen hasta que encuentra al asesino. La historia policial es claramente urbana y nació, así como las
fuerzas del orden en ciudades europeas y estadounidenses a principios del siglo XIX. Elementos del personaje: Personajes: Presentados desde una perspectiva unnatal: el policía, detective o inspector y el asesino o espía; Quiero decir, los buenos contra los malos. Por lo general, son personas que tienen personajes bien definidos y no evolucionan a lo largo de la historia. Medio ambiente: Por lo general
es urbano. En las primeras cuentas, el delito tuvo lugar en espacios interiores en salas cerradas. Hoy estalla la violencia en las calles, ante la sorpresa o la indiferencia de posibles testigos, que ayudarán en la investigación. Trama: La trama del género policial es narrativa y su propósito es estético. En cuanto al lector con respecto al lector, estas historias a menudo sirven para el fin del entretenimiento o
la relajación para él. La técnica de suspensión se utiliza a menudo y la revelación de los acontecimientos se dosifica para mantener el estrés, el interés y la ingeniosidad del receptor, interesado en lograr la explicación del enigma culmentado. Siempre permite que se resuelva un subproceso o vínculo. Con el rigor de entrega, el investigador junto al lector desentraña el misterio recogiendo esos hilos en el
resultado. Tema: El tema es bastante limitado y preciso: delitos, robos, secuestros, extorsiones, engaños, infidelidad, estafas, fugas, procesamientos... Finalmente, los llamados crímenes policiales. Estructura: La narrativa policial se encuentra con su propia estructura, de lo contrario, que no suele coincidir con la estructura tradicional de las novelas: introducción, nudo, resultado. La cuenta policial
comienza con un enigmático o criminal evento, que plantea varias preguntas y desde qué se estudian los teléfonos móviles, busca cómo, dónde y por qué ocurrieron los hechos. Cada parte suele ofrece sus propias secuaciones narrativas. El tiempo para explicar el rendimiento misterioso de dos maneras: a medida que avanza la investigación (Futuro), se revela el misterio (Pasado), pero hay que señalar
que este relato fue precedido por una etapa anterior de organización: cuando el autor pensó o forjó esa historia siguió un orden cronológico o lineal. Con su escritura, obtuvo los resultados y los detuvo al principio. Adelante. fuenteEl crimen y un investigador, hacer de la historia un tipo de policía. Este género se caracteriza por la presentación de una situación inconsistente, crimen o robo, como el aorón
de la historia, que se resuelve al final o resultado. Estas historias requieren la presencia de personajes con características específicas: la policía, que tiene informantes secretos, recopila datos y suele ser guiada. Investigador privado, culto, metódico y observador, los casos siempre los resuelven deduciendo los hechos. El sospechoso, antagonista de detectives, ofrece suspensión de la historia. Fuentes e
indicaciones: Para resolver el asunto, el detective tendrá que reconstruir los hechos utilizando diferentes fuentes de información, que le proporcionarán pistas o pistas. Fuentes: Datos que le dan observación del lugar de hecho, la escena del crimen, que examina cuidadosamente la evidencia (armas, huellas u objetos). Testimonios de testigos, víctimas o familiares de la víctima y expertos o expertos. Otra
característica que distingue a la policía de otros géneros es el papel que juega el lector, ya que a medida que avanza la conferencia, las pistas ancide y tratar de resolver el misterio antes de que lleguen al final. El orden de la historia. Para reconstruir los hechos, el investigador necesita rastrearse a sí mismo cuando ocurrieron y ordenarlos cronológicamente. Los hechos, por lo general, que forman la
trama de la historia se presentan en orden temporal en el que supuestamente están ocurriendo, pero a veces el narrador cambia ese orden y anticipa eventos que ocurrirán más tarde, o pospone la narración de eventos que están antes en la historia, recurso regular en estas historias donde se descubre la acción en el momento de un crimen y luego se descubre la resolución del enigma sobre quién es
culpar y lo que es culpable. Motivos, este trastorno en el momento de la historia se llama el ladrón de la temporalidad. Tiempos verbales en la narración pasadaEn este tipo de narrativas varían dos veces: simple perfecto pretérito y pretérito imperfecto indicativo. El preterite plusquamperfect se utiliza para señalar acciones pasadas. Caracterización de elementos. Personajes: Por lo general, son personas
que tienen personajes bien definidos y no evolucionan a lo largo de la historia. El detective, inspector, policía o simplemente un testigo o perjudicado por las acciones del malo, es quien lleva a cabo la investigación que recoge señales para poder descarrilar la identidad del perpetrador o para entender sus teléfonos móviles. Suelen ir acompañados por un asistente, que es el que cuenta los hechos. Los
sospechosos son todos aquellos que directa o indirectamente están involucrados en el hecho en cuestión, ya sea por sospechas o pruebas comprometedoras. El asesino, el espía, el criminal, en una buena novela policial es el menos esperado que sea, por lo que es un personaje que no tiene participación a lo largo de la novela y sus apariciones están en momentos clave. Su identidad es familiar en los
últimos capítulos. Medio ambiente: Por lo general es urbano. En las primeras cuentas, el delito tuvo lugar en espacios interiores en salas cerradas. Hoy estalla la violencia en las calles, ante la sorpresa o la indiferencia de posibles testigos, que ayudarán en la investigación. Trama: La trama del género policial es narrativa (también puede integrar descripciones y diálogos) y su propósito es estético. La
técnica de suspensión se utiliza a menudo y la revelación de eventos se gradúa para mantener el estrés, el interés y acompañado por el receptor, que está interesado en lograr la explicación del enigma plantado. Un hilo o enlace siempre se deja para ser resuelto, el investigador al lado del lector desentraña el misterio mediante la recopilación de esos hilos en el resultado. Inicialmente, se sugieren varias
soluciones fáciles, a primera vista tentadoras, sin embargo, lo cual es falso. Hay una solución inesperada, que sólo se alcanza al final. Para resolver el misterio, se descarta cualquier elemento sobrenatural o inexplicable. Esta es una historia hecha para que el lector participe en el desenmarañamiento del misterio; entrar en él como un investigador más. Tema: El tema es bastante limitado y preciso:
delitos, robos, secuestros, extorsiones, engaños, infidelidad, estafas, fugas, procesamientos... Finalmente, los llamados crímenes policiales. Estructura: La narrativa policial se encuentra con su propia estructura, de lo contrario, que no suele coincidir con la estructura tradicional de las novelas: introducción, nudo, resultado. La cuenta policial comienza con un enigmático o criminal evento, que plantea
varias preguntas y desde qué se estudian los teléfonos móviles, busca cómo, dónde y por qué ocurrieron los hechos. Cada parte suele ofrece sus propias secuaciones narrativas. El tiempo para explicar el rendimiento misterioso de dos maneras: a medida que avanza la investigación (Futuro), se revela el misterio (Pasado), pero hay que señalar que este relato fue precedido por una etapa anterior de la
organización: cuando el autor pensó o forjó que la historia seguía un orden cronológico o lineal (principio, desarrollo y resultado). Con su escritura, revirtió los resultados y los emanaba al principio. Historia policial de enigma. Es una narrativa en la que a través de la observación, el análisis y la deducción lógica aplicada a un hecho policial, busca descubrir el autor de un crimen y sus teléfonos móviles Hay
quienes sostienen que tanto la historia como la novela policial son expresiones de un pequeño género, producto de la cultura de la masa, y que, por esta razón, sólo buscan entretener , divertirse, distraer. Para aquellos que toman una postura más radical, es una literatura de evasión. En la literatura policial, la investigación falla el detective tiene éxito. Por lo tanto, las novelas de detectives no pueden
encontrar crímenes perfectos: no: para describirlos es descubrirlos. En la vida, por otro lado, la investigación policial a menudo fracasa. Quedan millones de asesinatos en la oscuridad. Historia de la policía serial negra. El término está asociado a un tipo de novela policial en la que la resolución del misterio no es en sí misma el objetivo principal; que suele ser muy violento y las divisiones entre el bien y el
mal son muy borrosas. La mayoría de sus protagonistas están derrotando a individuos, en decadencia, que buscan encontrar la verdad (o al menos una presunción de verdad)Este tipo de relato proporciona una atmósfera asfixiante, miedo, violencia, falta de justicia, corrupción del poder e incertidumbre. Nació en los Estados Unidos, como una variante de historias policiales, y se distribuyó en revistas. La
novela negra añade violencia a las características del género policial. Los crímenes se basan en debilidades humanas como la ira, los antojos de poder, la envidia, el odio, la codicia, las pasiones, etc. Por esta razón, aparece un lenguaje cruel, donde la acción tiene más importancia sin el análisis del crimen. En este tipo de historia, más la descripción de la sociedad es la que nacen los criminales y la
reflexión sobre el declive ético. Ética.
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