
«Roma» de A. Cuarón 
Es una película muy rica en vertientes sociales, políticas, 
históricas e incluso psicológicas. Luis Vélez prefirió analizar los 
contrastes desde el punto de vista de la semiótica. Ver abajo. 

1) El artículo debe contener un título corto, llamativo, que englobe o resuma 
de alguna manera lo el artículo quiere significar. 

2) Un primer párrafo que diga qué se propone el artículo, el porqué lo 
escribe el autor. Qué método utilizará si se trata de análisis. Qué 
conclusión propone si es comentario. 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Ilustraciones 
Fotografías o 
fotogramas: entre 1 
a 3  los escoge el 
autor.  

Fichas técnica 
Al final unas 4-5 
líneas, año, 
dureción, director, 
actores principales. 

Conclusión 

O último párrafo 
que condense en 
alguna forma el 
artículo y sea 
coherente con la 
introducción

TÍTULO 
El título y los subtítulos 
son un buen 25% de la 

importancia del 
artículo.

1
INTROUCCIÓN 

O primer párrafo: qué 
se propone el artículo, 

cuál es o será la 
conclusión

2
ESTRUCTURA 

Cada párrafo trata una 
idea. Si trata más 

articular sin perder 
coherencia.

3



Comentarios 
Se pueden hacer artículos que no sean 
necesariamente críticas o análisis, sino 
comentarios de tipo periodístico. 

En un comentario es bueno, pero no 
indispensable mantener el primer párrafo 
introductorio y el último párrafo de 
conclusiones. 

Los comentarios no deben ser muy largos, pero 
sobre todo, no muy cortos. Es aconsejable que 
en cada párrafo se desarrollo un aspecto, una 
idea, un tema. ¡No mezclas! Observar 
coherencia y pertinencia. 

Las citas siempre entre comillas o en cursiva 
(atención: en la conversión de formatos se 
pierden las cursivas pero no las comillas. 

La ortografía, la sintaxis, la semántica deben ser 
escrupulosamente respetadas. Saber escribir es 
decir, la forma, es tan importante como el 
contenido mismo de los artículos. 

La coordinación corrige y si hay más de tres 
errores rechaza el artículo. 

Entrevistas indivi-
duales o colectivas 

Es preferible entrevistas cortas a entrevistas con 
lugares comunes, preguntas banales y sin 
interés. Respetar el tiempo acordado con los 
entrevistados. 

Las entrevistas colectivas presuponen una 
reunión de los entrevistadores para coordinar 
las preguntas. ¡NO improvisar! 

De las preguntas clásicas es normal preguntar 
¿cuántas veces en Suiza? ¿qué opina -mal o 
bien- de Suiza? No olvidar ¿qué proyectos en el 
futuro inmediato?
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ALGUNOS EJEMPLOS QUE PUEDEN SERVIR O DAR IDEAS 
• Artículo de análisis sobre «ROMA» de A. Cuarón (México), un idea 

puede ser un análisis de los contrastes que producen significado: 
https://www.puntolatino.ch/cine-1/cine-zurich-film-festival/9553-
zff-2018-sobre-roma-a-cuar%C3%B3n-,-lvs 

• Artículo comentario de tipo periodístico, en francés, muy bien 
hecho con pasajes críticos del mismo filme por Michaël Tuil: 
https://www.puntolatino.ch/cine-1/cine-zurich-film-festival/9594-
zff-2018-%C2%ABroma%C2%BB-par-micha%C3%ABl-tuil  

• Entrevista interesante a Catalina Mesa, directora colombiana de 
«Jericó» en el Zurich Film Festival 2019: 
https://www.puntolatino.ch/cine-1/cine-zurich-film-festival/9822-
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