
 

 

 

 

Leer, comprender, interpretar, reseñar 

Objetivo  Guía rápida de cómo hacer una reseña 

¿Qué es una reseña? Es un tipo de texto escrito cuyo objetivo principal es 

presentar una obra (película, libro, etc.) de manera general, para llamar la atención del 

público, desglosando las ideas y temáticas principales.  

Para realizar una buena reseña es necesario que después de leer u observar la obra, se 

comprenda todo lo que el autor quiso expresar, interpretando de acuerdo al contexto. Sólo 

después de estos pasos es posible resumir el contenido de la obra para presentarlo y dar 

una opinión si se requiere.  

¿Qué partes debe tener mi reseña? Existen dos tipos de reseña, la 

descriptiva y la crítica, dependiendo de la que debas realizar debes incluir las siguientes 

partes.  

Partes Reseña Descriptiva 

 

1. Título llamativo 

2. Encabezado bibliográfico 

3. Presentación de la obra y 

de la temática 

4. Síntesis  

 

 

 

Reseña Crítica 

 

1. Título llamativo 

2. Encabezado bibliográfico 

3. Presentación de la obra y de la 

temática 

4. Síntesis  

5. Comentario crítico 

6. Conclusiones 

 

¿Qué hacer 
primero?   

A tener en cuenta:  

●  Al realizar una reseña descriptiva se deben evitar los comentarios personales 

respecto a la obra reseñada. 

● La reseña crítica debe estar argumentada por comentarios de expertos y otras 

fuentes a propósito del mismo tema. 

● En el encabezado bibliográfico debe ir toda la información pertinente de la obra 

referenciada siguiendo las normas requeridas (APA, ICONTEC, etc.) 

A continuación veremos una reseña de la película “Rebelde sin causa”  



 

 

 

 

Ejemplo de una reseña crítica de una película 

REBELDE SIN CAUSA Rebel Without a Cause Título 

1955 - EE.UU. - 111 Min. - Color - Drama 

Director: Nicholas Ray (1911-1979) 

Guión: Stewart Stern, Irving Shulman y Nicholas Ray  

Banda Sonora: Leonard Rosenman 

Producción: David Weisbart para Warner Bros. 

Reparto: James Dean, Natalie Wood, Sal Mineo, Jim Backus, 

Ann Doran, Corey Allen, Dennis Hopper, Edward Platt, Frank 

Mazzola y Robert Foulk. 

Encabezado 

bibliográfico 

 

 

 

La película se centra en tres jóvenes desconcertados por sus 
problemas. Viven en un barrio de los Ángeles, se encuentran un 
día, se conocen y, por la noche, presencian el drama de la 
absurda muerte pero también experimentan el amor que todo lo 
cura. Jim Stark, un solitario que se acaba de mudar a la ciudad, 
coincide en su primer día de clase con la ingenua Judy (Natalie 
Wood), a la que su padre siempre trata con frialdad. Ella 
pertenece a una pandilla y Buzz (Corey Allen), el jefe, se mete 
enseguida con Jim. A su alrededor, como un satélite solitario y 
perdido, da vueltas el pequeño y miedoso Platón (Sal Mineo), hijo 
de padres separados, al que nadie quiere y que enseguida se 
hace amigo de Jim porque éste no tiene prejuicios. En una 
prueba de valor, una carrera de coches entre Buzz y Jim, Buzz 
sufre un accidente mortal. Jim quiere entregarse a la policía, pero 
ni los guardianes del orden ni sus padres le prestan la atención 
adecuada. 

La banda de Goon (Dennis Hopper) y Crunch (Frank Mazzola) 
decide vengar a Buzz. El enfrentamiento se produce en una villa 
abandonada de Hollywood, en la que Jim, Judy y Platón se ha 
replegado como en un refugio familiar. Cuando uno de los 
pandilleros entra corriendo, Platón dispara y huye. Perseguido 
por la policía y completamente fuera de sí, se esconde en un 
planetario. Jim, que intenta arreglar la tensa situación, presencia 
cómo Platón muere absurdamente por el disparo de un policía. 
Aludiendo a la escena inicial del monito, Jim le cierra al amigo 
muerto la cremallera de la cazadora roja, que le había dejado un 
poco antes por el frío. “Siempre tenía frío”, les dice a los 
presentes en el lugar de la desgracia. 

Presentación de la 

obra y de la temática  

 

 

Síntesis 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

El guionista Stewart Stern dijo que la película era la historia de 
una generación que se hace adulta en una noche. Rebelde sin 
causa se cuenta entre los mejores trabajos de Ray, quien con 
una técnica narrativa casi instintivamente segura, sólida y directa, 
creó un lenguaje fílmico en el que la esencia de las acciones está 
motivada por la existencia de los personajes.  

Los héroes de Ray son siempre individualistas incómodos y las 
películas del director muestran su realidad, a menudo atroz. Para 
muchos cineastas de la Nouvelle vague como Godard, Rivette y 
Truffaut, así como para el alemán Wim Wenders, el cine 
individualista de Ray fue un modelo a seguir. 

Rebelde sin causa forma parte de una serie de filmes con los que 
los grandes estudios reaccionaron al estado de ánimo general de 
la rebelión juvenil de los años cincuenta en EE.UU., con la 
finalidad de abrirse a un nuevo público de masas. No es de 
extrañar que Rebelde sin causa o el Salvaje (1953), dirigida por 
Richard Brooks y protagonizada por Glenn Ford Sidney Poltier, 
coincidieran en el tiempo con el nacimiento del rock and roll.  

Comentario 

 

 

Ejercicio: Ahora guiándote del ejemplo anterior, redacta una breve reseña de la última 

película que viste o tu película favorita.  
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