
Aprende a elaborar un ....

COMENTARIO 

DE UNA

PELÍCULA



LA IMAGEN EN MOVIMIENTO

 ORIGEN: La imagen en movimiento nace con el cine. Los hermanos Lumière
son considerados históricamente como los padres del cine. El 28 de Diciembre
de 1895 realizaron la primera función de cine.

 IMPORTANCIA. Desde principios del S.XX la imagen ha adquirido una
influencia decisiva en nuestra cultura: fotografía, cine, publicidad, etc...., son
elementos cotidianos en nuestra vida.

 PROPORCIONAN. Las imágenes nos aportan información histórica, primaria o
secundaria.

 DEBEMOS. Al ser documentos visuales hay que aprender a interpretarlos



TIPOS

 POR LA FORMA DE EXPRESIÓN:

 Las que reproducen la realidad tal cual: documental. Debes tener presente que
aunque la realidad sea objetiva, el realizador puede introducir un tono de
subjetividad.

 Las imágenes con carga simbólica-ideológica intencionada: el cine soviético de
los años 20 o el de entreguerras en España, Alemania, Italia....

 POR EL FORMATO:

 Noticieros y documentales: son imágenes en vivo que recogen acontecimientos.
En principio son objetivas, pero pueden tener una importante carga de
subjetividad e ideología.

 Reconstrucciones dramatizadas de acontecimientos históricos. Para ello se utiliza
la ambientación, los diálogos, el vestuario o los paisajes. Ejemplo: La lista de
Schindler.

 Las películas de ficción histórica. Estas utilizan un marco histórico en el que se
desarrolla la historia principal. El contexto es más un pretexto para narrar una
historia personal o familiar. Ejemplo: Novecento.



Partes del comentario de una 
película

1. Identificación de un documento

2. Análisis

3. Comentario

4. Reflexión y valoración final



1. IDENTIFICACIÓN DEL DOCUMENTO

 IDENTIFICACIÓN. Se debe realizar la identificación del documento o
película mediante una ficha técnica.

 DATOS DE UNA FICHA TÉCNICA:

 Nacionalidad.

 Año.

 Director.

 Género.

 Título: razones del título.

 Reparto.



2. Análisis

 RESUMEN. Se debe realizar un breve resumen del
argumento, señalando:

1. El tema central.

2. Los momentos clave o FASES en que se divide la
película.

3. El análisis de personajes.

4. Los asuntos que se tratan.



3. Comentario

 PARTES DE UN COMENTARIO. Una vez analizado el documento
se debe realizar el comentario de los hechos históricos que recoge
el documental o película. Es importante distinguir:

1. El contexto histórico.

2. Destacar las escenas que ponen de relieve la situación
política, económica o social de la época.

3. Identificar los personajes y su valor de representación
de una época.

4. Reconocer el estilo del director.



4. Reflexión y valoración final

 VALORAR. Se debe valorar el trabajo del director en cuanto
a:

 La ambientación general.

 El tratamiento del tema histórico.

 JUICIO CRÍTICO. Finalmente se debe emitir un juicio crítico
en relación con el valor histórico del documento: si es realista
o no y por qué.


