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Información mensual de 
películas de estreno, DVD’s 
y series de los que están 
excluidos aquellos que 
tienen escenas con 
contenido altamente 
violento, carentes de 
valores o sólo para adultos.



ESTRENOS CINE OCTUBRE 2016

acob descubre las ruinas del hogar de 
Miss Peregrine para niños peculiares. 
Su propio abuelo, en otro tiempo, vivió 

allí. Pero Jacob también descubre que esa 
historia no terminó y que el hogar de Miss 
Peregrine sigue en algún sitio.
Tim Burton, el director, es un niño peculiar. 
No es extraño que haya querido dirigir esta 
película porque se adapta perfectamente a 
su imaginación.
Tras dirigir las dos películas más excéntricas 
de Batman  que se hayan hecho, los produc
tores supieron que Burton no debía dirigir 
películas de superhéroes. Esta película viene 
a ser una prueba de lo que hubiese ocurrido 
si hubiesen dejado los X-Men en sus manos.
Mejor en su primera hora (más narrativa) 
que en la segunda (acción y efectos especia
les), tiene mucho de soprendente, de ocurren
te. El guión no transcurre por los cauces 
esperados y presenta giros admirables.
Esos personajes entrañables, esos momentos 
divertidos y esos otros momentos oscuros, 
enganchan enseguida al espectador. El reparto 
de conocidos intérpretes adultos acompaña 
muy bien a esos niños peculiares.
Otra película de Burton en la que se celebra 
lo excéntrico, lo raro, lo maravilloso de la 
variedad humana.

DIRECCIÓN: Tim Burton.
INTÉRPRETES: Eva Green, Asa Butterfield, Samuel 
L. Jackson, Judi Dench, Rupert Everett, Allison 
Janey.
DURACIÓN: 127 m.
GÉNERO: Fantasía.
VALORACIÓN: Mayores de 10 años.
CALIDAD TÉCNICA: Muy buena.

El hogar de Miss Peregrine para niños peculiares

J

TRÁILER



ESTRENOS CINE OCTUBRE 2016

n un año cargado de remakes que 
apenas saben hacer otra cosa que copiar 
la película original, se agradece un 

director que, respetando el espíritu de la 
historia, sabe aportar su propio estilo con la 
variaciones adecuadas.
Fuqua tiene muchas influencias de Sam 
Peckinpah (esa ametralladora), Tarantino  
(ese cazarrecompensas autorizado) y Sergio 
Leone (esa tensión prolongada de los duelos).
Sturges reimaginó correctamente Los 7 
samurais de Kurosawa como un homenaje 
y una reinterpretación. Fuqua hace lo mismo 
sin salir del western.
Hay una buena presentación de los 7, diálogos 
divertidos e ingeniosos y una planificación 
muy esmerada. Le sobran muchos minutos 
a la pelea final pero sigue siendo muy entre
tenida en ese mundo donde no están claras 
las fronteras entre la justicia y la venganza.
Muy bien Denzel Washington, Chris Pratt 
y Ethan Hawke.  D’Onofrio un poco 
histriónico pero es un personaje rarito que 
lo exige.

DIRECCIÓN: Antoine Fuqua.
INTÉRPRETES: Denzel Washington, Chris Pratt, 
Ethan Hawke, Vincent D’Onofrio, Haley Bennet.
DURACIÓN: 132 m.
GÉNERO: Western.
VALORACIÓN: Mayores de 13 años. Mucha violencia.
CALIDAD TÉCNICA: Muy buena.

Los siete magníficos
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aesa y Roldán. Los primeros casos de 
escandalosa corrupción de los políticos 
en España. Y, al mismo, tiempo, la 

prueba de que, en 30 años, el problema no 
ha hecho más qué crecer . Los políticos no 
han tomado ninguna medida para atajarlo. 
A unos les sale bien, otros quedan en la 
cuneta.
Esta es la historia de un ganador y de muchos 
perdedores. Alberto Rodríguez construye 
muy bien su historia, presentando personajes 
y mostrando sus relaciones. Quién es quién 
y cómo todos engañan a todos.
El guión está muy bien escrito, muy claro 
pese a los múltiples personajes que aparecen.  
Ese afán de claridad perjudica el ritmo en 
alguna ocasión, aunque tal vez es necesario.  
Una historia muy bien planificada, muy ele
gante y con una unidad de estilo llamativa. 
No crea una atmósfera tan intensa como en 
La isla mínima, pero sí nos absorbe para 
llevarnos a ese mundo de pisos de lujo, pisos 
francos, despachos ministeriales, bancos, 
aeropuertos y suciedad moral.
Cada personaje está trabajado minuciosamen
te en su psicología. Tan interesante como 
entretenida.

DIRECCIÓN: Alberto Rodríguez.
INTÉRPRETES: Eduard Fernández, José Coronado, 
Carlos Santos, Marta Etura.
DURACIÓN: 123 m.
GÉNERO: Suspense.
VALORACIÓN: Mayores de 13 años. Breve detalle 
sensual.
CALIDAD TÉCNICA: Muy buena.

El hombre de las mil caras

P
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Alicia a través del espejo

TRÁILER

os días en el País de las Maravillas 
fueron determinantes. El Sombrerero 
Loco perdió  su familia en el día ho

rribloso. Las hermanas Reina Roja y Reina 
Blanca se enfrentaron para siempre en el día 
olvidoso.
Alicia viaja a esos días en el pasado. No 
podrá cambiar los hechos, pero podrá 
aprender de ellos y arreglar lo que estaba 
roto.
Esa idea de los viajes al pasado, sin buscar 
la paradoja sino como una investigación, es 
muy interesante. Son los momentos 
dramáticos familiares en los que no se supo 
pedir perdón.
Y todavía más interesante es su visión del 
paso del tiempo, las cicatrices del pasado, 
las heridas que arrastramos, el modo en que 
usamos el tiempo de que disponemos. Porque 
Tiempo (muy buena idea la de hacer que el 
tiempo sea una persona) no es un ladrón: da 
antes de quitar.
De ese modo Alicia hace un análisis de los 
sentimientos desde la distancia: es la imagen 
reflejada en el espejo la que mira los actos 
de la persona real.
Una película con bastante más profundidad 
de la que aparenta, apoyada por una potente 
imaginería visual.

DIRECCIÓN: James Bobin.
INTÉRPRETES: Johnny Depp, Mia Masikowska, 
Helena, Bonham Carter, Anne Hathaway.
DURACIÓN: 113 m.
GÉNERO: Fantasía.
VALORACIÓN: Mayores de 7 años.
CALIDAD TÉCNICA: Muy buena.
ESTRENO: 5 de octubre.
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okurov sigue haciendo cine a su aire. 
No le importan las fórmulas narrativas, 
las normas, los clichés, los lugares 

comunes del lenguaje cinematográfico.
Francofonia es un documental sobre el Lo
uvre. Muy distinto al que hizo sobre el Her
mitage en El arca rusa. Y, en el fondo, 
similar, porque los temas son los mismos: el 
diálogo con otros hombres del pasado gracias 
al arte, la importancia del retrato, las desven
tajas de la iconoclastia. Y el asombro porque 
los mismos que construyen ese arte provocan 
guerras desastrosas.
Sokurov destaca el momento de la ocupación 
nazi, el encuentro entre el director del Louvre 
y el supervisor nazi que le van a poner. Que 
resulta ser un conde educado y con gusto 
que hará lo posible para que las obras del 
museo no sean trasladadas a Alemania.
Al mismo tiempo, Sokurov mantiene una 
charla por Skype con un capitán de un car
guero que transporta obras de arte y que se 
encuentra en medio de una tormenta. Una 
metáfora interesante.
Y no faltan esos toques de humor raro que 
a él le gustan. Napoleón colándose en el 
documental una y otra vez. Y Marianne, la 
chica que sólo sabe tres palabras: liberté, 
egalité, fraternité.
Sólo para cinéfilos.

DIRECCIÓN: Aleksandr Sokurov.
INTÉRPRETES: Aleksandr Sokurov, Louis-Do de 
Lencquesaign, Benjamin Utzerath.
DURACIÓN: 88 m.
GÉNERO: Documental.
VALORACIÓN: Mayores de 13 años.
CALIDAD TÉCNICA: Muy buena.
ESTRENO: 7 de octubre.

Francofonia
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restigioso cardiólogo, ateo orgulloso 
de serlo y con menos tacto que una 
lija. Su mujer bebe a escondidas. La 

hija mayor, casada, es muy superficial y el 
hijo, Andrea… Bueno, Andrea reúne a la 
familia para comunicarles algo importante. 
La familia se prepara para escucharle decir 
que es gay. Pero no. Es mucho peor: quiere 
ir al seminario.
Y esa decisión comienza a disgregar a la 
familia. O tal vez no. Tal vez, simplemente, 
les está obligando a madurar a todos.
No es la historia del hijo. Es la del padre. 
Cómo pasa de ser un arrogante a descubrir 
la amabilidad, la amistad (¡con un cura!), la 
tolerancia con las ideas ajenas. Empieza a 
construirse como mejor persona.
Hay dos giros de guión verdaderamente ines-
perados. Un riesgo notable para una comedia. 
Y eso son muchos puntos a su favor. Y aún 
más valiente el final.
Tiene su parte de drama y grandes momentos. 
Hay detalles geniales (la criada peruana con  
el mandil de la URSS, la hermana poniéndose 
al día con Jesús de Nazaret de Zefirelli…) 
y escenas que llegan al absurdo (la casa falsa 
del detective).
El yerno es divertidísimo. Menudo personaje.

Si Dios quiere

P

DIRECCIÓN: Edoardo Maria Falcone.
INTÉRPRETES: Marco Giallini, Alessandro Gassman, 
Laura Morante.
DURACIÓN: 87 m.
GÉNERO: Comedia.
VALORACIÓN: Mayores de 10 años.
CALIDAD TÉCNICA: Muy buena.
ESTRENO: 18 de octubre.
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s típico de estas películas que nadie 
crea al niño. Hasta que faltan 20 mi
nutos para el final y entonces se acelera 

la trama.
Aquí no pasa eso. En cuanto la madre duda, 
ocurre algo que no permite dudar. Y lo mismo 
pasa con los policías y luego con los perio
distas. Eso está muy bien. No crear suspense 
excesivamente prolongado fue parte del éxito 
de Expediente Warren y aquí repiten la 
fórmula.
El matrimonio de exorcistas se traslada a 
Inglaterra para ayudar a una mujer y sus 
cuatro hijos.
La película funciona con corrección. Mezclar 
el terror con un poco de investigación fun
ciona mejor que el terror en solitario. Hay 
algunos de esos ruidos intensos y unos cuan
tos recursos baratos, pero la tensión está 
conseguida. Además tiene unas cuantas ideas 
visuales bastante acertadas. Mantiene el alto 
nivel de la primera parte.
Tampoco inventa nada nuevo, pero está con
tada con vigor, con drama y con algunos 
toques de humor muy bienvenidos.

Expediente Warren: El caso Enfield

E

DIRECCIÓN: James Wan.
INTÉRPRETES: Vera Farmiga, Patrick Wilson.
DURACIÓN: 134 m.
GÉNERO: Terror.
VALORACIÓN: Mayores de 13 años.
CALIDAD TÉCNICA: Buena.
ESTRENO: 21 de octubre.
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nos 55.000 estonios fueron reclutados 
por la URSS en 1940.
72.000 estonios fueron reclutados por 

Alemania en 1941.
En 1944 se enfrentaron unos contra otros. 
Todos ellos estonios, sin tener claro por qué 
lo hacían, matando a sus compatriotas y 
destruyendo su propio país.
No aporta gran cosa al cine bélico, más allá 
de relatar otro capítulo desconocido de otro 
lugar poco mencionado. Pero el cine estonio 
empieza a hacer cosas interesantes. Al menos 
está bien rodada, con una planificación enér
gica y momentos dramáticos correctamente 
desarrollados.
Hay una escena muy lograda, esa emboscada 
en la carretera, donde descubren el enorme 
absurdo, la estupidez de lo que están hacien
do. Al mismo tiempo, esa escena sirve para 
cambiar la perspectiva. Pasamos del punto 
de vista alemán al punto de vista soviético 
con sencilla fluidez.
Quizá demasiado fragmentada. No le permite 
lograr una unidad narrativa sólida. Pero son 
interesantes las historias que vamos cono
ciendo.

1944

U

DIRECCIÓN: Elmo Nuganen.
INTÉRPRETES: Marko Leth.
DURACIÓN: 100 m.
GÉNERO: Bélica.
VALORACIÓN: Mayores de 13 años.
CALIDAD TÉCNICA: Buena.
ESTRENO: 18 de octubre.
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ddie está obsesionado desde que era 
niño. Su objetivo es estar en unos 
Juegos Olímpicos de Invierno. No 

ganar. Estar. Se conforma con eso. Los médi
cos le dijeron que era débil, que no tenía 
cuerpo de atleta. Él quiere demostrar que se 
equivocan.
Y gracias a que las reglas llevan 52 años sin 
actualizarse y gracias a que no hay ningún 
saltador de esquí en el Reino Unido, decide 
jugársela con el más impresentable de los 
entrenadores: Bronson Peary (Hugh Jack
man).
La trama puede parecer una broma, pero está 
basada en un hecho real. Y es lo que cuenta 
la película. Cómo un tipo del que todos se 
burlaban se convirtió en una estrella. No por 
sus marcas, no por sus dotes atléticas sino  
por su constancia y esfuerzo. Y también por 
su ingenua sencillez.
Preciosa esa escena en la que Hugh Jackman 
salta en mangas de camisa, borracho, con un 
pitillo en los labios. Preciosa la estética 
paradójica del salto: arriba, atrás, adelante, 
abajo.
Una de esas pelis de superación, sin grandes 
novedades, pero con un personaje atractivo 
y con ritmo muy ágil.

Eddie, el Águila

E

DIRECCIÓN: Dexter Fletcher.
INTÉRPRETES: Taron Egerton, Hugh Jackman.
DURACIÓN: 106 m.
GÉNERO: Biopic.
VALORACIÓN: Mayores de 13 años. Escenas 
sensuales.
CALIDAD TÉCNICA: Buena.
ESTRENO: 11 de octubre.

TRÁILER
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sta serie es pura nostalgia ochentera, 
empezando por ese póster. Un home
naje a la última década en que consolas  

y ordenadores aún no eran fundamentales, 
en que se jugaba en la calle, se hacían cabañas 
y la bicicleta era tan esencial como el aire, 
como un Cadillac para los críos.
Y es un homenaje a  La princesa prometida, 
Los Goonies, Indiana Jones, Poltergeist, 
Cuenta conmigo, E. T ., el extraterrestre,  a 
series como V, Dungeons & Dragons y a 
libros como El hobbit y El señor de los 
anillos.
La historia empieza en el pueblo de Hawkins, 
en el estado de Indiana, allí donde un niño 
desaparece de modo raro y donde aparece 
una niña con superpoderes llamada Once 
pues ese es el número que lleva tatuado en 
el brazo: 011.
Tres perspectivas: la infantil, la adolescente, 
la adulta. Cada grupo a su manera aportará 
una pieza en la resolución de un misterio que 
implica conspiraciones del gobierno, mons
truos y experimentos.
Ocho capítulos con una progresión del sus
pense y un desarrollo de la trama muy apro
piados. Wynona Ryder se suma a la fiesta 
con un  personaje que a ella le gusta hacer: 
la histeria al borde de la locura. Pero sin caer 
en ella.

DESARROLLO: Matt Duffer y Ross Duffer.
INTÉRPRETES: Wynona Ryder, David Harbour, Millie 
Bobbie Brown.
DURACIÓN: 45 m.
GÉNERO: Aventura.
VALORACIÓN: Mayores de 13 años. Una escena 
sexual, detalles sensuales.
CALIDAD TÉCNICA: Excelente.

Stranger Things

E
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C artas de la Madre Teresa

Un retrato apasionante de la Madre Teresa, defensora incansable de 
los pobres y protectora de los más olvidados.
Cartas a la Madre Teresa recorre cuarenta años de su increíble viaje, 
desde que daba clases en las Hermanas de Loreto hasta que sintió la 
llamada de Dios para ayudar a los más pobres. En su extraordinaria 
vida, la Madre Teresa fundó las Misioneras de la Caridad y se convirtió 
en la esperanza de los barrios más pobres de Calcuta, labor por la que 
recibió el premio Nobel de la Paz. Juliet Stevenson compone un papel 
inolvidable, junto a Max von Sydow y Rutger Hauer, en una película 
que explora la faceta más íntima y desconocida de esta gran santa de 
nuestro tiempo.

L os milagros del cielo

De los productores de EL CIELO ES REAL, ya a la venta LOS 
MILAGROS DEL CIELO se basa en la increíble historia real de la 
familia Beam.
Película basada en hechos reales. Anna es una niña de 10 años, que 
sufre una extraña y dolorosa enfermedad incurable. Su madre la cuida 
desviviéndose por ella y sus otras dos hijas pero a pesar de haber sido 
una mujer de fe, el trance le hace flaquear, no así a Anne que mantiene 
una fe viva y optimista a pesar de sus circunstancias.
Anne sufre un accidente que cambiará su vida y la de su familia 
radicalmente, además de servir como ejemplo para toda su comunidad 
cristiana.
Una película positiva, llena de valores y personajes entrañables.

Distribución: Varuas.
Duración: 114m.

Distribución: Varias.
Duración: 109 m.

PVP: 12,95 €.
Más información

www.casablan.org

PVP: 15,95 €
Más información 

www.casablan.org


