
Cine y Eneagrama
Subtipo Película Comentario

Caracteres 
Instintivos

8 conservación La Gata sobre el tejado de 
Zinc

(el abuelo)

- El éxito es su venganza.

8 social Tomates Verdes Fritos
(encantadora de abejas)

Amistad por  encima de todo (capaz de matar, de mentir…)
- Importancia en la justicia porque de pequeños fueron muy 

injustamente tratados.
Venden protección; muy pendiente de los débiles.

8 sexual Leyendas de pasión
 (Bratt Pit)

- Pone antes la familia que el amor. 
- Defensa brutal de los suyos; se toma la justicia por su 
mano.
- Los indefensos no se tocan.
- No puede entregarse al amor y es torturado por ello.
- Vivencia de su ternura retenida.

9 conservación Tomates Verdes Fritos - Torpeza de movimientos

9 social Bagdad Café - Altruismo invasor. Hace cosas por los demás sin q el otro lo 
necesite y si al otro no le gusta se enfada.

- Preocupado por las necesidades del otro sin preocuparse 
de las suyas.

- Socializa fácilmente; parte infantil.
- Gusto de ver alegría, de ser útil.
- Sentido d e familia.

9 sexual Forest Gum - Timidez y pereza sexual
- Simbiosis asexuada. No registra al otro; se funde con él.
- Ingenuidad, aletargado.
- Mec.defensa: No enterarse, se hacen el tonto
- Por amor no tienen contacto con el miedo
- No tiene sueño propio 

1 conservación Pantaleone y los visitadores

1 social Los miserables
(el policía) el alcalde_1cons

1 sexual El apóstol
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Caracteres 
Emocional

es

2 conservación Kramer contra Kramer -Egocentrismo infantil.-Película en la que se ve la 
transformación

2 social Truman Capote
2 sexual Thelma y Louise

3 conservación Thelma y Louise ( Susan 
Sarandon)

3 social La boda de mi mejor amigo
                  (Julia Robert)

3 sexual La boda de mi mejor amigo (la 
rubia)

- Hasta quiere convertirse en gelatina.

4 conservación Tess - Orgullo de no pedir.

4 social La mujer del teniente francés - Su propia tortura se convierte en su deleite.

4 sexual Esencia de Mujer
              (Al Paccino) Lazarillo_5sex

- Tendencia al odio y al desprecio.

Caracteres 
Mentales

5 conservación Cadena Perpetua (Tim Robins) - Imperturbable.

5 social Fresas Salvajes
5 sexual Amelie

6 conservación Guerra y Paz 
(Pierre)

- Desubicación.
- No tirar para delante con lo que quiere.
- Tabú de la fuerza.- No puede conectar con su fuerza por 
miedo.

6 social Ensayo de orquesta - Habla de emociones pero no las vive.
6 sexual La Gata sobre el tejado de 

Zinc
(el hijo)

- Ataca con su rabia en el contexto y no directamente con 
quién es     ( con su padre)
- Saca el dolor destruyendo cosas de valor.

7 conservación La lista de Schindler - Aprovecha la guerra para hacer negocios con los nazis. Sin 
moral.
- Sibarita; consigue todo lo que quiere manipulando y 
trampeando (fotos con los oficiales)
- Al final le puede el corazón, se arrepiente y lo entrega 
toda su fortuna.
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7 social El zorro - Hiperservicio

7 sexual La vida es bella - Huida del dolor; todo lo aprovecha con su gran talento.
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