
FICHA CINEMATOGRÁFICA 

 

Título y año de la película: 

El año es importante ya que puede darnos claves históricas que nos permitan explicar el 

fracaso o el éxito de una película. 

Si la fecha es relevante, hacer un pequeño comentario señalándolo. 

Ejemplo: “Senderos de Gloria” de Stanley Kubrick fue una película incomprendida en su 

momento y es considerada, hoy en día, como una de las grandes obras maestras del cine. 

 

Director:  

Apellidos, nombre, fecha de nacimiento, país de origen. 

 

Filmografía del Director: 

Películas dirigidas. Si la filmografía es muy extensa, indicar solo las más representativas. 

Si el Director ha tenido o tiene otra profesión, también hay que indicarlo, por ejemplo, si 

ha sido o es guionista, actor, productor,… etc. 

Ejemplo: George Clooney es famoso por su faceta de actor pero es un muy notable 

director. Así, ha dirigido “Buenas noches, buena suerte” o la más reciente “Suburbicon”. 

 

Duración de la película: 

 

Premios o distinciones recibidos por la película: 

 

Género de la película: 

Comedia, tragedia, drama, histórica, sentimental, thriller, ciencia-ficción,… 

Aunque hay que indicar un solo género, podéis matizar vuestra elección. 

Ejemplo: “Largo domingo de noviazgo” es una película histórica, transcurre durante y 

después de la I Guerra Mundial pero contiene también algunos rasgos propios del thriller. 

 

Personajes principales: 

Solo los más importantes o los que sean decisivos para hacer avanzar la acción. 

 



Resumen (entre 5 y 10 líneas): 

El resumen se escribe en presente y debe contener los hechos relevantes en la película.  

ATENCIÓN!!! No desvelar el final, tipo “El asesino es…”. 

 

Crítica de la película: 

Para hacer la crítica de una película, seis son los criterios más importantes: 

- Calidad de la fotografía. 

- Originalidad de la historia. Si habéis leído el libro en que está basado la película, 

debéis dar vuestra opinión sobre la adaptación.  

- Calidad del guión (los diálogos). 

- Calidad de la banda sonora. Es ésta una parte importantísima de una película. 

Hay bandas sonoras míticas como la de “El Padrino”, compuesta por Nino Rota o 

la melodía que acompaña a Darth Vader en “La Guerra de las Galaxias”, de John 

Williams. 

- La mención de películas o libros que la película os recuerde por la temática 

u otras cuestiones: 

Ejemplo: “Largo domingo de noviazgo” os traerá reminiscencias de “Amélie”, 

tanto por la peculiar utilización del color que hace el director Jean-Pierre Jeunet 

como por la elección de la misma actriz en el papel principal. 

- El juego actoral. Valoración de la interpretación de los actores. 

Podéis elegir tres criterios entre los seis propuestos. El párrafo redactado deberá 

tener unas 20 líneas aproximadamente. 

 

ATENCIÓN:!!! Si es inevitable que obtengáis los datos técnicos de Internet, no ocurre 

lo mismo con los demás apartados.  

EL PLAGIO ES UN DELITO. Tenéis que acostumbraros a trabajar de manera 

independiente, utilizando vuestra propia capacidad de análisis, que sin duda tenéis y dar 

una opinión sincera, estructurada y original sobre la película. 

 


