
 

LA RESEÑA CINEMATOGRÁFICA 

Por: Mónica Flórez – Curso 13 (Nivel C1) 

 

1. LEE estas dos (2) reseñas del cortometraje La culpa y ELIGE el que te parezca mejor. 

JUSTIFICA tu elección. 

2. UBICA en la reseña los conectores que aparecen en este recuadro.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La Culpa 

Por: Christian G. Carlos 

_________________________, _________________________, entre la crítica, siempre ha 

existido un gran problema a la hora de valorar lo que viene de fuera. Juzgado 

siempre a partir de esa condición, ya sea para bien o para mal, lo de fuera no 

suele encontrar un juicio justo, exclusivo y centrado en sus méritos. Sobra decir 

que, en España, esta condición es también aplicable a los trabajos propios. Es 

difícil encontrar un juicio que no dependa de la banderita que lo acompaña, 

fruto de la pasión que, a favor o en contra, nos sitúa en los extremos sin 

permitirnos ver lo que realmente hay debajo de cada cine. 

_________________________, los dos grandes perjudicados sean, a mi entender, el 

frecuentemente infravalorado cine español, y el habitualmente sobrevalorado 

cine asiático. _________________________, según el contexto y entorno, el juicio varía 

y se pueden encontrar en posiciones contrarias _________________________, 

difícilmente, se las reconoce exclusivamente por su trabajo. 

Además, a pesar de, aun siendo, de ahí que, es necesario recalcar que, no obstante,  

para comenzar, pero, por supuesto que, por tanto, por todo esto, sobre todo. 



El riesgo de que un director español de cine decida hacer un cortometraje como La culpa cogiendo lo mejor de 

ese actual cine de acción asiático para hacerlo desde aquí, es de un alto atrevimiento y, ________________________, 

merecedor de ser tenido muy en cuenta. 

_________________________ cuando el género al que se acude es el de acción. El lenguaje asiático de acción es 

desconocido y, contrariamente a lo que muchos repiten, ampliamente distinto al que nos ha acostumbrado la 

gran industria cinematográfica. En ningún caso se trata del mismo producto con etiqueta distinta, 

especialmente por el buen trato y atención que se da a la fotografía.  

Nombres como Johnnie To, Park Chan-wook o Kim Ji-woon, entre muchos otros, nos siguen mostrando un 

camino que inició en Norteamérica David Fincher con Seven, (íd, 1995), el camino de un cine de acción en el 

que la violencia sigue siendo el eje de la película, pero en ningún caso es convertida en atracción. Lo violento, 

_________________________ más estetizado que nunca –especialmente en varios ejemplos asiáticos- no es el objeto 

que nos atrae, sino que le sirve al director para remarcar y ponerlo al servicio del conflicto interno de su 

película. El impacto de lo violento, por sí solo, generaría simple atracción por sus espectaculares imágenes. En 

estos casos, el género es tratado de manera diferente a como se suele tratar. Podríamos incluso inventarnos un 

subgénero de acción psicológica para describirlo, en tanto que profundiza más allá del impacto, siendo capaz 

de controlarlo y generar una atención constante a lo que nos está diciendo, enlazando algo más que una serie 

de booms. 

Eso es lo que nos emociona en este trabajo de David Victori, un mensaje directo que invita a la reflexión sobre 

las venganzas, agitándolo con escenas de acción, mimadas con una estética en la fotografía de lo más 

elegante. En este caso, la propuesta se aleja ligeramente del camino norteamericano de Fincher y se acerca 

más al que parece ser el leitmotiv coreano –principalmente, aunque también con muchos ejemplos en Hong-

Kong y Japón- en los últimos años: la venganza, que no se trata de manera tan directa en el mundo del 

estadounidense como sí lo hace en el de los directores asiáticos. Desde luego que Chan-wook o Ji-woon no 

han sido los primeros en tratar este tema, pero nos hacen notar su predilección. _________________________, 

tenemos también grandes ejemplos en Europa, como la obra de Olivier Marchal, Asuntos pendientes, pero a 

_________________________ su buena propuesta y contar con un gran reparto no obtuvo excesivos méritos, 

muestra del poco arraigo que tienen aquí estas formas. 

A todo esto nos sabe La culpa, donde encontraremos un juego entre dos personajes a los que el destino les ha 

llevado a enfrentarse. El inevitable destino será el que sirva el conflicto: un desafortunado suceso pone a 

ambos en una situación límite. El motivo es como el que movía a los directores citados en sus obras sobre la 

venganza. _________________________, mientras que en los anteriores ejemplos los dos personajes antagonistas 

acababan perdiendo, la mano de Victori ha hecho que en esta ocasión uno de los dos principales de su 

cortometraje sea el ganador. 

_________________________, desde Cine Divergente os animamos a mirar y a votar por este interesante trabajo de 

Victori, actualmente semifinalista en el Your Film Festival organizado de Youtube, tras obtener el Placido al 

mejor cortometraje de la edición del Fecinema, Festival Internacional de Cine Negro de Manresa, en el 2010, 

junto a su paso por el Festival de Sitges. Los finalistas serán pasados durante el Festival de Venecia y ahí un 

jurado decidirá quién es el director emergente que rodará su primera película ayudado por Ridley Scott y 

Michael Fassbender con un presupuesto de 500.000 dólares. 

Tomado de: http://cinedivergente.com/criticas/cortos/la-culpa   

 

 

http://cinedivergente.com/criticas/cortos/la-culpa


3. IDENTIFICA el antecedente de los pronombres relativos subrayados y enumerados en 

la siguiente reseña y, luego, REEMPLÁZALOS  con otro que tenga el mismo sentido: 

# ANTECEDENTE REEMPLAZO # ANTECEDENTE REEMPLAZO 

1   7   

2   8   

3   9   

4   10   

5   11   

6   12   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La Culpa 

Por: Ignacio Aguilar 

 

 

Estupenda muestra de la buena salud del cortometraje español, que1 

utiliza un argumento sencillo de forma muy efectiva: la búsqueda de 

venganza de un hombre atrapado en el odio por la pérdida de un ser 

cercano, con unos resultados de lo más sorprendentes. Con esta obra, el 

cineasta catalán David Victori demuestra no sólo un tremendo oficio y 

dominio de la puesta en escena, sino una gran garra para montar sus 

imágenes y conseguir que el espectador sienta la tensión en su propio 

cuerpo, de modo que “La Culpa” constituye un estupendo ejemplo de las virtudes del formato corto cuando2 el 

mismo es utilizado de forma tan directa y concisa.  

 

El director de fotografía es Sergi Vilanova, quien3 realiza un trabajo de un nivel técnico muy elevado, con una 

imagen que recuerda inmediatamente a la de títulos de David Fincher como “Se7en” (1995) o especialmente 

“Panic Room” (2003), por el uso de fuentes de iluminación fluorescentes para crear un aspecto frío y 

desapacible, sin renunciar además en ningún momento a mostrar en pantalla niveles de oscuridad elevados y 

negros densos y profundos. 

 

Comienza la obra con un flashback, que4 hace uso tanto de la luz disponible en los exteriores nocturnos de las 

calles de Barcelona como de fuentes de mercurio de sodio específicas para el rodaje cinematográfico, de forma 

que su color anaranjado, fuertemente saturado (fruto, posiblemente, de haber rodado en la antigua 

emulsión Kodak 5260 500T,  con su particular contraste e intensos tonos), supone una marcada distinción tonal 

con respecto al resto del metraje (Kodak 5219, 500T), el cual5, como decíamos, transcurre principalmente bajo 

http://www.harmonicacinema.com/wp-content/uploads/2012/07/la-culpa.jpg


la luz ligeramente azulada de tubos fluorescentes sin corregir, aunque también complementada tanto por 

fuentes de luz de tungsteno integradas en el propio decorado (el pasillo de la casa, por ejemplo) como por 

otros fluorescentes que también ofrecen una luz mucho más cálida, como algunos integrados en las escaleras. 

Todo ello colabora, de forma decisiva, no sólo a guiar al espectador en la narrativa no lineal de la historia, 

situándole de forma muy precisa en cada tempo, sino a crear un aspecto global estupendo, difícilmente 

mejorable, con la excepción de un instante del flashback en el que Mar Ulldemolins bloquea la fuente de luz 

lateral sobre Carlus Fábrega, aunque el efecto que se crea está muy de acorde con la filosofía general de 

iluminar los escenarios en lugar de a los personajes que parece haber adoptado Vilanova. 

 

Técnicamente, “La Culpa” tiene la ventaja de haber contado con el (hoy en día) lujo de haber sido rodado 

en 35mm, lo cual6 de facto le otorga una textura y aspecto eminentemente cinematográficos, sin necesidad de 

que en la fase de post-producción los cineastas hayan tenido que emular ese aspecto. Desde luego, la copia en 

alta definición muestra un rango tonal excepcional, como indicábamos, con negros intensos, pero también con 

una capa de grano muy agradable, que7 encaja de forma excepcional con el descenso al infierno del odio que 

narran los cineastas. 

 

Y por supuesto, si por algo destaca esta obra es por la excepcional puesta en escena de Victori y Vilanova, con 

una buena utilización del formato panorámico, un sabio uso de las diferentes focales y sus perspectivas (resulta 

inolvidable, en este aspecto, el plano cenital de la escalera, terminando con un 135 o 180mm) pero, sobre todo, 

con un magnífico uso de la Steadicam para realizar continuos movimientos de aproximación o alejamiento 

sobre los personajes (los célebres push-in que pueblan, por ejemplo, el cine de Steven Spielberg), que8 además 

dotan de una fluidez y elegancia envidiable a la realización. 

 

Pero especialmente destaca la forma en que9 tratan el giro narrativo, con un plano que sigue al protagonista y 

a continuación se da la vuelta, para repetir la jugada a la inversa en el instante en que10 el espectador es 

consciente del bucle en el que11 se haya el protagonista, que12 demuestra que “La Culpa” puede que sea una 

pieza de corta duración, pero que tras la misma se esconde un gran talento visual que a buen seguro se 

confirmará en obras sucesivas de ambos cineastas. 

 

 

Año de Producción: 2010 

Director: David Victori 

Director de Fotografía: Sergi Vilanova  

Ópticas: Zeiss Ultra Prime 

Emulsión: Kodak 5260 (500T) y 5219 (500T) 

Formato y Relación de Aspecto: Super 35, 2.4:1 

Otros: 2K Digital Intermediate 

Premios: Premio Madrid Imagen 2011 a la Mejor Fotografía Novel 

 

 
Tomado de: http://www.harmonicacinema.com/la-culpa-cortometraje/ 

  

http://www.davidvictori.com/victori/David_Victori____La_Culpa.html
http://www.harmonicacinema.com/la-culpa-cortometraje/


4. MIRA el cortometraje https://www.youtube.com/watch?time_continue=20&v=A-yuLj3hwb8 EL 

EXAMINADOR. BUSCA su información técnica en Internet y ESCRIBE una reseña crítica 

como la que leímos en clase: 
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