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Capote, una biografía". La novela de no ficción, como 

sería calificada por el propio autor A sangre fría ya había 

sido llevada al cine por Richard Brooks en 1967. 

Truman Capote Película dirigida por Bennett Miller que 

narra una etapa en la vida del escritor. Es del año 2005. 

 

De sus obras han sido llevadas al cine “A sangre fría” y 

“Desayuno en Tiffany’s” 

C I N E 
 
La obra de Truman Capote está empapada de reali-

dad transcrita con los procedimientos de la ficción. 

Comprender cómo los hechos capturados 

periodísticamente pueden transmitirse y leerse co-

mo una novela pasa por él. 

En el  prólogo nos habla de sus inicios como escri-

tor: 

”Al principio fue divertido. Dejó de 

serlo cuando averigüé la diferencia 

entre escribir bien y mal; y luego hice 

otro descubrimiento más alarmante 

todavía: la diferencia entre escribir 

bien y el arte verdadero; es sutil,   

pero brutal.” 

 
  

Club de lectura 

 Jovellanos 

  

  

2009 

GUÍA DE LECTURA 

  

  

 

  

  

 

 
Red municipal de bibliotecas 

BIBLIOTECA   

LA CAMOCHA 

Truman  

Capote 

http://ad.zanox.com/ppc/?3151163C582835843T&ULP=http://www.iberlibro.com/servlet/SearchResults?sortby=3&an=capote&tn=A%20sangre%20fria
http://ad.zanox.com/ppc/?3151163C582835843T&ULP=http://www.iberlibro.com/servlet/SearchResults?sortby=3&an=capote&tn=color%20local
http://ad.zanox.com/ppc/?3151163C582835843T&ULP=http://www.iberlibro.com/servlet/SearchResults?sortby=3&an=capote&tn=Crucero%20de%20verano
http://ad.zanox.com/ppc/?3151163C582835843T&ULP=http://www.iberlibro.com/servlet/SearchResults?sortby=3&an=capote&tn=Cuentos%20completos
http://ad.zanox.com/ppc/?3151163C582835843T&ULP=http://www.iberlibro.com/servlet/SearchResults?sortby=3&an=capote&tn=Desayuno%20en%20Tiffanys
http://ad.zanox.com/ppc/?3151163C582835843T&ULP=http://www.iberlibro.com/servlet/SearchResults?sortby=3&an=capote&tn=El%20arpa%20de%20hierba
http://ad.zanox.com/ppc/?3151163C582835843T&ULP=http://www.iberlibro.com/servlet/SearchResults?sortby=3&an=capote&tn=Los%20perros%20ladran
http://ad.zanox.com/ppc/?3151163C582835843T&ULP=http://www.iberlibro.com/servlet/SearchResults?sortby=3&an=capote&tn=Los%20perros%20ladran
http://ad.zanox.com/ppc/?3151163C582835843T&ULP=http://www.iberlibro.com/servlet/SearchResults?sortby=3&an=capote&tn=Musica%20para%20camaleones
http://ad.zanox.com/ppc/?3151163C582835843T&ULP=http://www.iberlibro.com/servlet/SearchResults?sortby=3&an=capote&tn=Otras%20voces,%20otros%20ambitos
http://ad.zanox.com/ppc/?3151163C582835843T&ULP=http://www.iberlibro.com/servlet/SearchResults?sortby=3&an=capote&tn=Plegarias%20atendidas
http://ad.zanox.com/ppc/?3151163C582835843T&ULP=http://www.iberlibro.com/servlet/SearchResults?sortby=3&an=capote&tn=Retratos
http://ad.zanox.com/ppc/?3151163C582835843T&ULP=http://www.iberlibro.com/servlet/SearchResults?sortby=3&an=capote&tn=Se%20oyen%20las%20musas
http://ad.zanox.com/ppc/?3151163C582835843T&ULP=http://www.iberlibro.com/servlet/SearchResults?sortby=3&an=capote&tn=Tres%20cuentos
http://ad.zanox.com/ppc/?3151163C582835843T&ULP=http://www.iberlibro.com/servlet/SearchResults?sortby=3&an=capote&tn=Un%20arbol%20de%20noche


BIOGRAFÍA 

El mejor personaje creado por Truman Capote 

fue él mismo. Capote ejerció con pasión el 

oficio de escritor y el de una figura  mediática,  

amigo de Marilyn Monroe, Marlon Brando, Eli-

zabeth Taylor y otros más, no desaprovechó 

nunca la oportunidad de ser el centro de aten-

ción, ya fuera por su talento, sus opiniones o 

sus acciones 

 

Truman Capote nació en Nueva Orleans y 

comenzó a escribir a los ocho años de edad y 

a los 23 años publicó su primera novela 

La celebridad del personaje estuvo a punto de 

eclipsar al obsesivo autor que encontramos 

en cada una de sus obras en las que dejó tra-

zada por su parte la propia existencia.  

Su obra está empapada de realidad transcrita 

con los procedimientos de la ficción.  

Muestra cómo los hechos capturados pe-

riodísticamente pueden transmitirse y leerse 

como una novela pasa por él. Murió el 25 de 

agosto de 1984. 

 

El mismo Truman Capote describía su trayec-

toria en cuatro ciclos creativos: 

 

 Los inicios literrios con la novela “ Otras 

voces, otros ámbitos ” .  

 El segundo es el tránsito de la ficción a 

la no ficción que incia con “ Desayuno 

en Tiffany ’ s ” .  

 El tercero es la creación de una novela 

real con “ A sangre fría” .   

 El cuarto es el que elabora relatos de 

ficción y no ficción basados esrictamen-

te  en  documentos y experiencias per-

sonales. 

  

A este cuarto cilo corresponde “ Música para 

camaleones ”  

 

Este libro es la última obra completa publica-

da de Capote. Durante años trabajó en lo que, 

según él, sería su novela definitiva Plegarias 

atendidas, basada en sus cartas, diarios y 

conversaciones con gente de la alta sociedad. 

Música para camaleones, dijo “ es el aperitivo 

de lo que podemos esperar de Plegarias aten-

didas, todos los personajes son reales, nada 

es inventado ” .  

 

 

Música para Camaleones 

 

Este libro, dedicado a 

Tenesse Williams y 

antecedido por un 

prefacio de Truman 

Capote, está dividido 

en tres partes.  

 

En primer lugar, seis 

breves piezas inicia-

les, bajo el título 

“ M úsica para Cama-

leones ” ,  contenien-

do éste:  Música para camaleones; Mr. Jo-

nes; Una luz en la Ventana; Mojave; Hospita-

lidad y Deslumbramiento. 

 

En segundo término, una novela corta, 

“ F éretros Tallados a Mano ” , una notable 

historia en la que el escritor norteamerica-

no  lleva a sus últimas consecuencias el en-

foque testimonial de “ A  Sangre Fría ” , rela-

tando las experiencias en torno a una serie 

de crímenes perpetrados en este caso  un 

pueblo del Oeste de Estados Unidos. En 

“ F éretros Tallados a Mano ”  las principales 

s o s p e c h a s  r e c a e n  e n  e l  r i -

co propietario Quinn,  presunto culpable del 

asesinato en serie de los miembros de 

La Comisión Vecinal, que en una de las vo-

taron en su contra, haciendo desviar el curso 

de uno de los afluentes principales del río 

Azul, que desembocaba en las fértiles tierras 

del propio Quinn. El inconveniente  es la falta 

de pruebas rotundas, así como la fuerza 

económica del supuesto autor. Capote ( en 

primera persona )  y en forma de nouvelle 

verídica relata  los acontecimientos desde 

que él mismo  toma contacto con investiga-

dores, partícipes, testigos, allegados  a las 

víctimas y hasta con el Gran Quinn. 

 

Finalmente, la tercer parte de “ Música para 

Camaleones ”  está compuesta por siete 

“ R etratos Coloquiales” ,  de poderosa fuer-

za narrativa. Éstos son: Un día de Trabajo; 

Hola, Desconocido; Jardines Ocultos; Intrepi-

dez; Luego, Todo sucedió; Una Hermosa 

Niña y Vuelta Nocturna.   

  


