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   Analizar un tema, texto, suceso o evento, y poder reseñarlo es una 

tarea compleja. Recuerda que es importante centrarte en el contexto 

y contenido del objeto, no basta con que expreses si te gusta o no: 

necesitas argumentar de forma clara y pertinente por qué te gustó o 

por qué no. La reseña es un texto periodístico, de opinión, que te 

permitirá expresarte —con argumentos— para ti mismo y para los 

demás. 
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Preámbulo:

PAUTAS PARA ESCRIBIR UNA RESEÑA

Una reseña es  un  ejercicio  literario  y  crítico  en  el  que  has de  ofrecer  una visión, 
interpretación y valoración personal del libro.

El objetivo de una reseña es que alguien que no ha leído el libro pueda hacerse una 
idea lo suficientemente clara y completa de él. Si la reseña pretende ahorrar tiempo a otro 
lector, a la vez que guiarle, es obvio que debe ser breve, pero ha de estar bien articulada. 
Debe formar un todo ordenado, de manera que todas las piezas encajen y unas ideas se 
deriven de otras. 

La organización y disposición del contenido dependen exclusivamente de tu criterio.

Respecto al contenido, puedes incluir alguna información sobre el autor, su ideología, 
corriente literaria a la que se vincula; el narrador y el punto de vista narrativo; el planteamiento 
y evolución de la historia; los temas que desarrolla y cómo; la invención, individualización y 
conflictos  de  los  personajes;  la  creación  de  atmósferas  y  descripción  de  ambientes;  el 
tratamiento del tiempo; y el estilo y lenguaje.

Todo  ello  desde  una  perspectiva  crítica,  es  decir,  incluyendo  reflexiones  o 
apreciaciones personales, que puedes apoyar con breves citas del libro. En este caso, la cita 
aparecerá entre comillas y con la referencia a la página entre paréntesis.

Incluso puedes utilizar una que te resulte reveladora, que sintetice tu punto de vista, 
etc., al comienzo. O quizá otra entresacada de un libro leído y de otro autor. Es tu elección.

Evita insertar demasiadas citas y haz una selección inteligente.

El  contenido  arriba  indicado  no  es  un  cuestionario  al  que  hay  que  ir  contestando 
puntualmente,  sino  una  guía  o  catálogo  de  aspectos  que  conviene  tener  presentes  al 
comentar  el  libro.  Podrás  hacer  mención  de  ellos  gradualmente  e  integrándolos  en  tu 
exposición de modo que no aparezcan como apartados diferenciados.

Finalmente, pon especial cuidado en la redacción (corrección ortográfica, vocabulario 
rico y variado, coherencia...) y presentación.

La extensión de la reseña, si la hicieses como un trabajo más profundo, podría ser de 
hasta cuatro páginas.  Si  se te pide un trabajo a realizar  durante una sesión de clase,  la 
extensión has de resumirla en dos páginas.
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ESCRIBIR UNA RESEÑA

¿Una reseña?,  ¿qué es una reseña?,  ¿cómo hago una reseña?,  ¿qué datos debo 
incluir y cuáles no?, ¿una reseña es similar a un resumen, una crítica o un informe? Para 
empezar  es  necesario  saber  que la  reseña es  un  texto  periodístico  que  pertenece  a  los 
géneros de opinión; dentro de este grupo están también el editorial, la columna, el artículo, el 
comentario  y  la  reseña crítica.  Todos  ellos  tienen  en  común que  encierran  comentarios, 
evaluaciones y expectativas sobre algún tema, texto, suceso o evento.

La reseña, como los demás textos de opinión, se organiza siguiendo una estructura 
argumentativa que inicia con la definición del objeto a tratar, continúa con la toma de posición 
—que se justifica  ya  sea contrastando con diversos  argumentos  o  a  través de opiniones 
personales— y cierra reafirmado la posición adoptada.

Una reseña es un escrito breve que intenta dar una visión panorámica y a la vez crítica 
sobre algo. Es frecuente que en revistas y periódicos aparezcan reseñas de libros, películas, 
exposiciones y otros eventos que aproximan a los lectores al público y a los espectadores 
hacia  el  objeto.  Así  las  reseñas  sirven  para  motivar  el  interés  de  las  personas  o  para 
persuadirlas:  es  importante  saber  que una buena reseña necesariamente debe reflejar  la 
interpretación y evaluación crítica de quien la realiza. En suma: la reseña es un texto que se 
dirige a un público amplio y que, además, tiene la responsabilidad de describir el tema, texto, 
suceso o evento y ofrecer una opinión sobre su valor.

Reseñar implica, en primer lugar, haber comprendido el objeto para poder extraer lo 
esencial  del  contenido,  aunque  también  se  debe  cumplir  con  ciertos  requisitos  formales 
relacionados con la estructura discursiva de este tipo de texto. Una reseña (no importa cuán 
extensa o reducida sea) debe contar con los siguientes elementos:

• Introducción

• Resumen expositivo

• Comentario crítico

• Conclusión
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Analizar un tema, texto, suceso o evento, y poder reseñarlo es una tarea compleja. 
Recuerda que es importante centrarte en el contexto y contenido del objeto, no basta con que 
expreses si te gusta o no: necesitas argumentar de forma clara y pertinente por qué te gustó o 
por qué no. La reseña es un texto periodístico, de opinión, que te permitirá expresarte —con 
argumentos— para ti mismo y para los demás.

Carlos Sabino, Caracas, 1994

http://gestionpublica.files.wordpress.com/2008/05/pautas_para_escribir_una_resena.pd
f

CÓMO ANALIZAR UN FILME,

CÓMO HACER UNA BUENA CRÍTICA DE UNA PELÍCULA,

CÓMO CRITICAR UN TEXTO FÍLMICO o

CÓMO REDACTAR UNA CRÍTICA DE UN FILME

1.- Distinguir entre una crítica, una reseña, un comentario y un ensayo, puesto que son 
categorías diferentes entre sí.

2.- La crítica implica juzgar una obra cinematográfica, valorarla, resumirla, compararla 
con sus predecesoras, contextualizarla históricamente. Un paradigma de crítico es François 
Truffaut de la revista Cahiers du cinéma, Roger Ebert del periódico Chicago Sun o Guillermo 
Cabrera Infante y sus cuatro libros de cine.

3.- El comentario es un texto breve, sumamente subjetivo. Por lo general, encontramos 
comentarios sobre cine en la prensa nuestra de cada día. Este formato es una manifestación 
del periodismo de opinión: la subjetividad es la voz de una conciencia crítica. Quizá hay una 
forma de reconocer ciertos comentarios: a la manera de un editorial  que lleva la foto del 
analista.

4.- El ensayo es un texto largo (de cinco a diez páginas, quizá más), de naturaleza 
académica  y  concebido  para  una  revista  o  un  libro.  Está  sumamente  documentado: 
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bibliografía, notas a pie de página, citas, referencias enciclopédicas, cultistas… Un ejemplo de 
ensayo sobre cine es André Bazin. Sus libros sobre Welles y Chaplin, o sus textos publicados 
en Cahiers du cinéma son de corte ensayístico.

5.-  Una reseña es  un resumen de la  historia  acompañado de  una ficha.  No tiene 
necesariamente una opinión. Por lo general, no lleva firma. ¿El objetivo? Informar, incitar a 
que la gente vea el filme.

6.- Es opcional anteponer la ficha técnica. En algunos casos logra ayudar al lector. 
Todo lo que pueda orientarlo es bienvenido. No se debe olvidar que el crítico de cine es un 
puente entre el espectador y el filme comentado.

7.- Si usted va a anteponer la ficha técnica, ésta debe incluir el título de la película en 
su idioma original y el título con el que la distribuidora la ha bautizado en español, además de 
los  nombres  del  director,  guionista,  director  de  arte,  diseñador  de  producción,  músico, 
fotógrafo… En lo que respecta al reparto, el nombre de cada actor estará acompañado de un 
paréntesis dentro del cual se insertará el nombre del personaje que interpreta en el filme.

8.- Al final de la ficha es opcional insertar, a la manera norteamericana, estrellas de 
calificación. No olvidar que hay un estándar internacional que exige que un filme sea valorado 
a base de 5 estrellas (5 para excelente, 4 para muy buena, 3 para buena, 2 para regular y 1 
para mala).  Éste es un criterio subjetivo y peligroso,  puesto que la opinión del  crítico no 
siempre coincidirá con la de otro colega o con la del público. Se recomienda, en el caso del 
comunicador social,  que junto a la crítica se adjunte un recuadro en el que se confronten 
calificaciones de varios analistas. Esto permitirá orientar mejor al lector.

9.-  Escribir,  en  la  primera  línea  del  texto,  el  título  de  la  película  y  al  lado,  entre 
paréntesis, el año de exhibición, más el nombre del director que es pieza fundamental de un 
filme. En la misma línea realizar una afirmación; por ejemplo: «Gandhi (1982) de Sir Richard 
Attenborough es una de las biopics más importantes que se hicieron en los últimos veinte y 
cinco años del siglo pasado».

10.- En el  primer párrafo va la información más importante sobre la trayectoria del 
director e información sucinta de la trama.

11.- Comparar el filme estrenado con los anteriores títulos del director. Verificar si el 
cineasta ha progresado o se ha estancado. No hable sobre las películas del director que no 
ha visto. Solo analice las que ha visto. Es preciso no escribir (no opinar) sobre un filme que no 
se ha espectado. Aquí hay que tener en cuenta la máxima del filósofo Ludwig Wittgenstein: 
«De lo que no se sabe es mejor no hablar».

12.- Se puede encontrar intertextualidades en el filme, es decir, elementos, escenas, 
referencias  o tomas que ya  se encuentran en cintas  anteriores  del  mismo director,  de la 
historia  del  cine,  la  literatura,  el  arte,  etc.  Es  importante  analizar  la  intertextualidad 
descubierta. No olvidar que el crítico es un pescador de analogías. Un ejemplo: ¿En qué se 
diferencia la secuencia de la matanza de Odessa de Bronenosets Potiomkyn y la secuencia 
de  la  estación  ferroviaria  de  The  untouchables?  ¿Por  qué  Di  Palma  intertextualiza  la 
propuesta estética de Eisenstein? ¿En qué se diferencian?
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13.- Es vital que no se cuente mucho sobre la trama y que no se revelen aspectos que 
el espectador debería descubrir solo. No falta el aguafiestas que en su columna revela el final 
de The others de Alejandro Amenábar o el significado de la palabra rosebud en Citizen Kane.

14.- No usar el tono promocional, comercial, típico de la retórica barata de los más 
mediocres medios de comunicación.

15.- Evitar adjetivaciones: el mejor, el increíble, la insuperable, la única, la excelente, la 
más taquillera de todos los tiempos, el clásico inigualable. 

16.- No decir que un filme es bueno o es malo, o es «más o menos». Son juicios 
tradicionales y superfluos, que nada dicen a la hora de analizar un filme. Un buen crítico, ni 
siquiera en los pasillos de un cine cae en este tipo de juicios de valor.

17.- No copiar ideas de Internet como lo hacen tantos columnistas. Las ideas propias 
son producto de una larga paciencia.

18.-  Mantener  independencia  con  los  empresarios  que  distribuyen  los  filmes.  La 
promesa de escribir favorablemente acerca del último título visto en una avant premiere para 
comunicadores sociales es una forma de prostitución.

19.- Responder a preguntas como ¿Qué es lo que encontramos más interesante o 
turbador en una obra cinematográfica? ¿Destaca algún aspecto técnico por encima de otros? 
¿Se maneja el tema o la tesis de forma novedosa? ¿Hay algún aporte especial del filme a lo 
que es la historia del cine? ¿Nos deja algo como espectadores? 

20.- Como dice David Bordwell: «El químico que analiza un compuesto lo divide en los 
elementos que lo constituyen.  El  director  de orquesta que analiza una partitura la separa 
mentalmente para ver  cómo están organizados las melodías  y  los motivos.  Todo análisis 
implica dividir algo en las partes que lo componen. La tesis sobre un filme será una exposición 
general de las funciones, efectos o significados de la película. Nuestro análisis mostrará el 
modo en que éstos surgen de la interacción de las partes que conforman los sistemas formal 
y estilístico de la película». Ojo: esto no significa que haya que analizar cada aspecto técnico. 
Se puede resaltar un aspecto o dos. Por ejemplo: escribir sobre Dick Tracy de Warren Beatty 
analizando únicamente el aspecto visual. La dramaturgia del color en este filme fotografiado 
por Vittorio Storaro es un tema apropiado debido a la intención de hacer de esta película un 
cómic de imágenes en movimiento.

21.- Analizar la dirección de arte. ¿En qué medida los espacios permiten una fluidez en 
la trama? ¿Es el espacio un protagonista? ¿Va el vestuario en relación con la personalidad de 
cada individuo?

22.- Analizar la fotografía. ¿Tiene el manejo de tal color o iluminación una intención 
simbólica? 

23.- Analizar el casting. Desglosar actuaciones. Detenerse en una performance. Si el 
reparto tiene el nombre de un gran intérprete, hay que analizar su estilo actoral y su aporte a 
la película. Su lenguaje corporal, su repertorio gestual, su voz: entonación, dicción…

24.- Analizar la música. ¿Es clásica, semiclásica, sinfónica, jazz, rock? ¿Hay canciones 
con letra? ¿En qué forma la música acompaña a las imágenes y le da ritmo a la historia? 
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25.- Analizar el sonido. ¿Cuál es la concepción del sonido del filme? ¿Qué pretende el 
director que escuchemos? Si hay silencio, ¿tiene éste algún significado simbólico? El darle 
preponderancia a cierto tipo de sonidos y no a otros ¿tiene alguna intencionalidad? ¿Cómo es 
la perspectiva sonora, el paisaje sonoro, la atmósfera sonora del filme? ¿Crea el sonido un 
ambiente particular? ¿Hay efectos sonoros? ¿Cuál es su función a su modo de ver?

26.- Analizar la edición o montaje, o sea, el ritmo de la narración, la organización de las 
tomas, secuencias, escenas. En otras palabras, la respiración de la historia.

27.- Tomar nota describiendo con exactitud las técnicas cinematográficas que más se 
utilizan. ¿Utiliza este filme más primeros planos? ¿Por qué este título tiene muchas escenas 
en cámara lenta? ¿Por qué en esta obra la edición muy entrecortada hace que el ritmo sea 
más acelerado? Esta última pregunta, por ejemplo, tiene relación con el punto anterior.

28.-  Determinar  la  estructura  global  del  filme:  desmontarlo  en  tres  actos  con  sus 
respectivos nudos. Localizar el  detonante, los nudos, la intriga, cómo se da la progresión 
dramática, el punto medio o midpoint, el  clímax y el epílogo. Este desmonte se hará para 
ensalzar al guionista o, en su defecto, criticarlo. Un guión (eficiente o deficiente) se desnuda a 
través  de  este  desmonte  estructural.  Además,  nos  da  una  exactitud  sobre  cómo  está 
construido.  Por  ejemplo,  es  válido  decir  que  el  primer  acto  o  planteamiento  está  mal 
estructurado y pasar inmediatamente a sustentar esta afirmación. No basta con decir que el 
filme tiene un desenlace malogrado. Hay que argumentar tal aseveración.

29.- Esto nos lleva a un punto vital. No es suficiente el arrojar generalidades como «la 
iluminación es deficiente» o «las actuaciones son desiguales». Hay que sustentar (desarrollar) 
lo que se afirma.

30.- La conclusión del  filme dependerá de la habilidad retórica del  escribiente para 
proporcionar  argumentos.  A  lo  largo  de  todo  el  artículo,  las  argumentaciones  pueden 
sustentar una idea matriz. Esta tesis, dependiendo de cada crítico, será la médula del texto y 
deberá ser culminada en el último párrafo. Por ejemplo: la idea central de un artículo sobre El 
séptimo sello (1957) de Ingmar Bergman puede ser la forma en que su director ha realizado 
un ensayo filosófico de carácter audiovisual. El final del texto puede desarrollar la idea de que 
un género —otrora reservado para los libros de Heidegger, Sartre o Camus— es retomado 
por el cineasta sueco con el pretexto de reflexionar sobre el hombre, su destino y la idea de 
una entidad superior.
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LOS SIETE PECADOS DE LA CRÍTICA

No es posible concluir este pequeño manual sin antes citar los siete pecados de la 
crítica, según Truffaut:

A.- Ignorancia de la historia del cine. ¿Debe el crítico saber lo que es el expresionismo 
alemán? ¿O no debe saber? El director de Jules et Jim pone un ejemplo harto interesante. 
Dice que la falta de conocimientos de un crítico se mide por la capacidad que éste tiene de 
sorprenderse de los remakes. Como la mayoría de ellos no ha visto el texto fílmico primario, 
resulta que admira el refrito como si fuese realmente el original. The manchurian candidate 
(1962) es un ejemplo reciente que bien se amolda a este pecadillo. ¿El crítico ha visto la 
original en la que actúan Frank Sinatra y Janet Leigh?

B.- Ignorancia de la técnica del cine. ¿Qué es un tilt up? ¿Qué es un raccord? Si un 
crítico no sabe nada del metalenguaje del cine, entonces no puede ir más allá de ningún 
lenguaje.

C.- Falta de imaginación y creatividad. Al hablar de este pecado, Truffaut ataca a la 
crítica en la que las aseveraciones antojadizas y superfluas están a la orden del día. La única 
forma de no cometer este pecado sería darle a la crítica cinematográfica cierta literaturidad 
como lo hacía el escritor cubano Guillermo Cabrera Infante.

D.- Chauvinismo más o menos consciente. Al hablar de este pecado, Truffaut fustiga a 
los críticos de su país que suelen comentar filmes extranjeros por encima de los franceses. 
Traspolar este pecado a un contexto latinoamericano, implicaría criticar a los que siempre 
escriben sobre filmes norteamericanos, o europeos, desdeñando los latinos.

E.- Uso de la insolencia y del tono profesoral.  En este punto, Truffaut se burla del 
crítico que aconsejaba a un director extirpar de su película un cuarto de hora de explicaciones 
científicas. El director remata afirmando lo siguiente: «Para el crítico de cine no hay autores y 
las películas son como las mayonesas, salen bien o salen mal».
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F.- Juzgamiento de los filmes a base de las supuestas intenciones de los mismos. Si el 
crítico no conoce la historia del cine y menos aún su técnica, peor puede juzgar un filme por 
sus apariencias. Su ignorancia lo descalifica para adivinar las intenciones autorales.

G.-  Falta  de  aceptación  de  la  complejidad  del  filme comentado.  Si  la  película  por 
comentar (Hiroshima mon amour, por ejemplo) es de una factura nada sencilla, lo mejor sería 
aceptarlo.  ¿Se imaginan a un crítico  escribiendo que un filme ha terminado por  vencerlo 
debido a su complejidad estilística?

La mejor forma de terminar este pequeño manual puede ser citando el final del célebre 
artículo de Truffaut titulado Los siete pecados capitales de la críticadel cual hemos extraído 
todo el material de esta coda: «En realidad, el crítico cinematográfico, cuando sale de una 
sala, no sabe qué pensar de lo que acaba de ver; pide consejo a sus compañeros: el primero 
en hablar tiene razón, el que sabe encontrar una fórmula bonita, triunfa (…) Curioso ejercicio, 
curiosa profesión. En verdad, háganme caso: no den demasiada importancia a los críticos».

Fuente:  http://las1000nochesyuna.wordpress.com/2012/05/03/como-analizar-un-filme-
como-hacer-una-buena-critica-de-una-pelicula-como-criticar-un-texto-filmico-o-como-redactar-
una-critica-de-un-filme/
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