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Sopa de Identidades: 
Representaciones de los Latinos en 

Estados Unidos en Tortilla Soup



Introducción

 Gran número de 
migraciones hacia 
Estados Unidos en los 
últimas décadas. 

 Creación de una mezcla 
de identidades de las dos 
culturas.

 A pesar de la nueva 
creación de identidad 
cultural, latinos 
mantienen algunas de sus 
antiguas tradiciones de su 
país nativo. 



El Tesis

El propósito de esta investigación es demostrar que a 

través tanto de la preparación de los platos como en la 

presentación de la vida cotidiana de los personajes, la 

película Tortilla Soup expresa una elaboración de lo 

que significa ser latino en los Estados Unidos.



Los Temas de Investigación

 Los latinos.

 La película Tortilla Soup. 

 La expresión de identidad a través de las 
interacciones y relaciones de los protagonistas.

 La preparación y el consumo de los platos 
tradicionales para mostrar identidad. 



Los Latinos

 Descendencia de América 
Latina, los cuales residen 
actualmente en los Estados 
Unidos. 

 Provienen de una gran 
variedad de países, lo cual 
añade aspectos interesantes 
y únicos a la cultura de los 
Estados Unidos. 

 Los Estados Unidos es como 
un crisol debido a tantas 
historias e identidades.



Resumen de Tortilla Soup



La Identidad a Través las Interacciones y 
las Relaciones de los Protagonistas

 Cada latino comprende 
distintos atributos de una 
personalidad, formando 
una identidad latina única. 

 “La identidad es individual, 
pero también colectiva. Se 
construye en la interacción. 
Por lo tanto, la identidad no 
es fija” (Jofré).
 Jofré es una profesora chilena 

de psicología que estudia la 
construcción de la identidad. 

 La comida es el valor 
cultural que une a la familia 
Naranjo.



La Preparación y el Consumo de Platos Tradicionales 
para Mostrar Identidad

 Cena tradicional – la 
cercanía y el calor de una 
familia. 
 La comida como una puerta 

a su identidad.
 “Somos lo que comemos.”

 El ambiente de una cocina y 
la mesa contienen un gran 
valor. 

 Escena: La manera de 
interactuar durante la cena

 Comidas tradicionales 
“como vehículo de 
significación de la cultura.”

 Tradición vs. Adaptación en 
la preparación de la comida.

https://www.videodetective.com/movies/tortilla-soup-featurette/54539


Conclusión



Preguntas

¡Gracias por su tiempo y atención!


