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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 ABRIL 2016

e sobra metraje a la película y también 
esa impostada grandilocuencia a la que 
es adicto Snyder. Suple el drama con 

escenas ruidosas y música intensa, pero ob
viamente el efecto no es el mismo.
Está bien planteada la razón del enfrenta
miento entre Batman y Superman. Para mu
chos, Superman es casi un dios, para otros, 
es un irresponsable que no piensa en las 
consecuencias. Por otra parte, como bien 
sabe Luthor , es fácil chantajearle buscando 
sus puntos débiles.
Ben Affleck no es un gran actor, pero la 
sequedad de Batman le sienta bien. Se con
vierte en lo mejor de la película junto con el 
personaje, aquí secundario, de Wonder Wo 
man que tendrá más oportunidades y desa
rrollo en películas posteriores.
Hay un par de secuencias especialmente 
sorprendentes y se le saca partido al hecho 
de que las madres respectivas de Batman y 
Superman se llamen Martha.
Los excesos digitales en el último tramo y 
esas batallas interminables que el director 
cree necesarias, merman su calidad. El paté
tico y excesivo personaje de Lex Luthor que 
encarna Eisenberg tampoco ayuda.
Pese a todo resulta una película muy entre
tenida, satisfactoria a grandes rasgos.

DIRECCIÓN: Zack Snyder.
INTÉRPRETES: Ben Affleck, Henry Cavill, Gal Gadot, 
Amy Adams.
DURACIÓN: 151 m.
GÉNERO: Acción.
VALORACIÓN: Mayores de 13 años. Violencia, una 
escena sensual.
CALIDAD TÉCNICA: Buena.

Batman v. Superman: El amanecer de la justicia

L

TRÁILER

https://www.youtube.com/watch?v=2PT260yUXXw
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l tribuno Clavius es la mano derecha 
de Pilatos. Apenas sale de un lío, Pilatos 
le implica en uno nuevo. La nueva 

misión es bastante peculiar: hay un cadáver 
perdido de un judío y algunos dicen que ha 
resucitado. A  Clavius le toca investigar.
Es muy difícil convertir la Biblia en imágenes, 
está claro. Aquí los productores se arriesgan 
con un pasaje no demasiado explorado, los 
hechos que transcurren desde la Resurreción 
a la Ascensión de Jesucristo. 
El resultado es más propio de reposición 
televisiva de Semana Santa que de una gran 
producción cinematográfica. Es medianamen 
te entretenida (con algún momento atascado  
al tener dificultades para avanzar en la trama),  
con buenas intenciones y poca fuerza.
Falta lo esencial: conflicto dramático. Los 
personajes no llegan a atrapar al espectador 
y hasta el fenómeno de la conversión de 
Clavius, el protagonista, es bastante superfi
cial.
Su visión, también es lógico, está más 
próxima al gusto del evangelismo americano 
que al católico.
Lo mejor son esos interrogatorios iniciales 
donde se desmenuzan muy bien varios as
pectos de la época y la crueldad física de una 
crucifixión.

DIRECCIÓN: Kevin Reynold.
INTÉRPRETES: Joseph Fiennes, Tom Felton, Peter 
Firth, María Botto.
DURACIÓN: 107 m.
GÉNERO: Drama.
VALORACIÓN: Mayores de 13 años.
CALIDAD TÉCNICA: Buena.

Resucitado

E

TRÁILER

https://www.youtube.com/watch?v=CeVwoIMhcpg
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comienzos del siglo XVIII, junto con 
especias y telas, llegó a Inglaterra una 
plaga de zombis. Ahora las señoritas 

de buena posición estudian dibujo, baile, 
idiomas y artes marciales. Las hermanas 
Bennet son expertas en shaolin y al baile van 
con un par de puñales en las ligas.
Jane Austen convirtió su Orgullo y prejuicio 
en un clásico instantáneo. Un retrato social 
que preludiaba el romanticismo de corte 
realista. Y alguien decidió incluir zombis en 
esta historia.
Pudo ser mejor pero es suficientemente en
tretenida. Respeta muchísimo el original. 
Son mejores las puñaladas verbales envueltas 
en la seda de la elocuencia que Elizabeth 
Bennet y Darcy se dispensan, fieles al origi
nal, que las puñaladas a los zombis. Induda
blemente la escritora del XVIII gana a los 
guionistas del XXI.
Pero tienen gracia las irrupciones de zombis 
con su plan perverso anti-anglicano para 
derrocar al rey. 
Perfecta la ambientación y con un par de 
buenas escenas. Para aquellos que nunca se 
atrevieron con el original, tal vez la excusa 
de los no-muertos sea un buen acercamiento.

DIRECCIÓN: Burr Steers.
INTÉRPRETES: Lily James, Sam Riley, Charles Dance, 
Lena Headey, Matt Smit.
DURACIÓN: 107 m.
GÉNERO: Romántica/Terror.
VALORACIÓN: Mayores de 13 años. Violencia, 
detalles sensuales.
CALIDAD TÉCNICA: Buena.

Orgullo y prejuicio y zombies

A

TRÁILER

https://www.youtube.com/watch?v=3B83M7cO510
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Star Wars: El despertar de la fuerza

TRÁILER

tar Wars es, no hay que engañarse, un 
anuncio de 136 minutos, una elabora
dísima campaña de márketing para 

vender juguetes. La cuestión es saber si la 
trama de ese anuncio es buena o no.
El director, J. J. Abrams, es un gran ilusio
nista. Véase lo que hizo con la serie Lost. Se 
enfrenta a una saga agotada (la historia de 
Darth Vader ha terminado) que no dejó satis
fechos a los fans en los últimos episodios.
Abrams vuelve a los orígenes, a los años 
70, a un enfrentamiento de padre e hijo, cada 
uno en un lado de la Fuerza. Vuelve a la 
historia sencilla (sin complicaciones políticas 
ni borracheras de efectos especiales), a un 
puñado de personajes y sus dramas, sus 
miedos y sus ilusiones. Retoma a los 3 pro
tagonistas iniciales, incorpora a los nuevos 
(buenos personajes, sobre todo Rey) y se 
atreve a suprimir a quienes deben ser supri
midos, creando el drama. Y, además, también 
tiene mucho humor. Humor del bueno.
Nuevo y viejo, nostalgia y novedad. Con ello 
logra entretener a los viejos aficionados y a 
las nuevas generaciones con una aventura 
llena de batallas espaciales y con eso tan 
clásico: la lucha del Bien contra el Mal.
Y con muchos cacharritos susceptibles de 
convertirse en juguetes.

DIRECCIÓN: J. J. Abrams.
INTÉRPRETES: Harrison Ford, Mark Hamill, Carrie 
Fisher, Daisy Ridley, Adam Driver, Oscar Isaac, John 
Boyega.
DURACIÓN: 135 m.
GÉNERO: Ciencia-ficción.
VALORACIÓN: Mayores de 10 años.
CALIDAD TÉCNICA: Muy buena.
ESTRENO: 20 de abril.

S

https://www.youtube.com/watch?v=5eKLdSDGh9k
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e suele criticar a Spielberg   (legíti
mamente) porque fue un artista y se 
convirtió en un artesano. Redujo las 

ideas brillantes a lo mecánico. Lo que fun
ciona. Claro que, de cualquier otro artesano 
con ese talento, diríamos que es un director 
comercial con posibilidades de hacer una 
obra maestra.
Primera escena de la película, por ejemplo. 
Un hombre, su reflejo en el espejo, su rostro 
en un cuadro. Un modo excelente de mostrar 
el juego de los espías. Un rostro auténtico, 
uno reflejado, otro interpretado. ¿Qué verdad 
es más real, más auténtica? ¿Ninguna o sólo 
una o dos o las tres?
Spielberg    comenzó siendo un revoluciona
rio. Con el tiempo, se ha convertido en uno 
de  los últimos clásicos. La película es con
vencional con destellos brillantes. Es la his
toria de un hombre que, simplemente, procura 
hacer lo correcto. Pero esa simplicidad es 
difícil de mostrar. Spielberg sabe que un 
hombre corriente es interesante, pero en el 
cine hay que saber construirlo. Tal vez le 
faltan matices, construir mejor a su familia 
y a los secundarios.
Sin embargo es una historia con fondo, su
gerente. Esa capacidad de cada persona para 
hacer algo grande.

DIRECCIÓN: Steven Spielberg.
INTÉRPRETES: Tom Hanks, Amy Ryan.
DURACIÓN: 141 m.
GÉNERO: Drama.
VALORACIÓN: Mayores de 13 años.
CALIDAD TÉCNICA: Buena.
ESTRENO: 1 de abril.

El puente de los espías

S

TRÁILER

https://www.youtube.com/watch?v=4BWj6xTi1Us
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rimer acto: la historia de un hombre 
criado en el circo y en las calles, en 
el funambulismo y la magia. Segundo 

acto: la planificación de una idea. Tercer 
acto: la complejidad de los preparativos ya 
que todo es ilegal (nadie le va a conceder el 
permiso para su idea). Cuarto acto: la locura 
en práctica: cruzar las Torres Gemelas sobre 
un cable suspendido en el vacío.
Zemeckis cuenta una historia bien simple 
pero se muestra muy ocurrente para llenar 
las dos horas de metraje, diseccionando la 
mentalidad de este personaje, bastante alejada 
de los esquemas sociales convencionales.
Tal vez no eran necesarias esas dos horas, 
pero hay ritmo, suspense. A veces un poco 
previsible y forzado, pero funciona.
Se trata, una vez más, de esos límites que 
busca superar el ser humano, simplemente 
porque están ahí. No hay pretensiones pecu
niarias y, en sentido estricto, ni siquiera de 
divertir al público. Es el reto, el desafío, lo 
que nos empuja a la conquista de algo nuevo.
Una película entretenida y un buen retrato 
del personaje.

El desafío

P

DIRECCIÓN: Robert Zemeckis.
INTÉRPRETES: Joseph Gordon-Levitt, Charlotte Le 
Bon.
DURACIÓN: 123 m.
GÉNERO: Drama.
VALORACIÓN: Mayores de 13 años. Una escena 
sensual.
CALIDAD TÉCNICA: Buena.
ESTRENO: 20 de abril.

TRÁILER

https://www.youtube.com/watch?v=b9aeEZ6COP0
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na de la grandes injusticias americanas 
fue un capítulo poco conocido durante  
la II Guerra Mundial: los ciudadanos 

americanos de origen japonés fueron inter
nados en campos durante la II Guerra Mun
dial. Little Boy habla, entre otras cosas, de 
esa injusticia.
Es un cuento sobre la fe. Sentimental, bonito, 
sugerente. Alejandro Monteverde sube mu
chos puntos como cineasta. Bella  era exage
radamente didáctica e ideológica. En Little 
Boy  sigue manteniendo sus ideas pero expre
sadas de un modo mucho más inteligente, 
sin didactismos.
Little Boy es un niño pequeño cuyo padre 
ha desaparecido en la guerra. Pequeño como 
la mostaza que es necesaria para que su padre 
vuelva vivo a casa. Geniales las escenas del 
terremoto y la de la bomba atómica.
Está lograda la dinámica de relaciones entre 
Hashimoto, el cura (simpático Tom Wilkin
son) y Little Boy. Y muy bien Emily Watson 
como la madre.
Un cuentecillo con su toque mágico muy en 
la línea de Frank Capra, aunque sin la 
maestría de éste para cuidar mejor a los 
personajes secundarios.

Little Boy

U

DIRECCIÓN: Alejandro Monteverde.
INTÉRPRETES: Emily Watson, Tom Wilkinson, Jakob 
Salvati.
DURACIÓN: 106 m.
GÉNERO: Drama.
VALORACIÓN: Mayores de 10 años.
CALIDAD TÉCNICA: Buena.
ESTRENO: 13 de abril.

TRÁILER

https://www.youtube.com/watch?v=d0G15dcST-k


DVD ABRIL 2016

s la historia supuestamente original de 
Moby Dick , el relato que un marinero 
le contó a Herman Melville y que le 

sirvió de inspiración. Tiene aspiraciones de 
parecerse a Master & Commander, se queda 
lejos, pero no está mal.
Puntos débiles: algún cliché. Ese capitán, 
por ejemplo, lo presentan de inmediato como 
un impresentable sin matices. Tampoco está 
bien la explicitud en el mensaje de que, 
aunque los humanos estemos para dominar  
la naturaleza, hay ciertos límites contra los 
cuales sólo podemos estrellarnos. Se supone 
que tiene que contarlo la acción, no una 
conversación.
Por otra parte tiene momentos dramáticos 
interesantes y, dejando al margen ciertos 
aspectos confusos, está muy bien planificada, 
sobre todo en la tormenta, la caza del primer 
cachalote y el ataque de Moby Dick al barco 
ballenero.
Bien logrado el momento entre bestia y hom
bre. El hombre descubre quién manda. La 
naturaleza es la naturaleza y es inútil luchar 
contra ella.
Bien también Chris Hemsworth. Demuestra 
poseer un registro bastante más amplio que 
el de Thor.

En el corazón del mar

E

DIRECCIÓN: Ron Howard.
INTÉRPRETES: Chris Hemsworth, Tom Holland, 
Cillian Murphy, Brendan Gleeson, Jordi Mollá.
DURACIÓN: 122 m.
GÉNERO: Aventura.
VALORACIÓN: Mayores de 13 años. Violencia.
CALIDAD TÉCNICA: Buena.
ESTRENO: 8 de abril.

TRÁILER

https://www.youtube.com/watch?v=IR98BLFG9t8
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daptar tiras de cómic como Mafalda 
o Calvin y Hobbes  es tarea muy difícil. 
Carlitos y Snoopy es aún más difícil, 

al menos fuera de sus fronteras. Es una filo
sofía muy americana o quizá antimericana: 
es la historia de un perdedor con buen 
corazón. Y  en esa dicotomía los estadouni
denses entran en conflicto.
Es difícil saber si cuenta la vida de un niño 
inseguro o la de un adulto inseguro reflejado 
en la metáfora de un niño o una sociedad 
light que no sabe qué hacer con la felicidad 
de los que no son individualistas.
La película tiene este mismo problema para 
acceder a ella. La aparición de la chica peli
rroja de la que Carlitos se queda colgado al 
instante es la excusa para dar continuidad a 
la trama de desastres de Carlitos. En paralelo 
presenciamos la imaginación de Snoopy, 
haciendo frente al Barón Rojo para acudir al 
rescate de una perrita.
La historia de Carlitos es más tierna, sobre 
todo al final. La de Snoopy resulta un poco 
más atractiva en su locura. 
No está mal, pero no es lo suficientemente 
graciosa, ni lo suficientemente intrigante, ni 
profunda. O tal vez, simplemente, nos cuesta 
mucho entender esto a una sociedad medite
rránea.

Carlitos y Snoopy

A

DIRECCIÓN: Steve Martino.
DURACIÓN: 88 m.
GÉNERO: Animación.
VALORACIÓN: Todos.
CALIDAD TÉCNICA: Buena.
ESTRENO: 27 de abril.

TRÁILER

https://www.youtube.com/watch?v=5R1-rLdhEVs


SERIES

a líder de un partido minoritario se 
convierte en la llave para formar go
bierno ante la gran división de votos 

que ha habido tras las últimas elecciones.
La serie, danesa, se ve con particular interés 
dada la situación de la política española. Por 
supuesto, en Dinamarca, la corrupción es 
cero y tiene sus diferencias. Pero es una serie 
muy interesante que teje magistralmente 
política (bien entendida), periodismo y ver
dadero sentido de servicio público.
Se inspira en El Ala Oeste de la Casa Blanca, 
pero es mucho menos idealista, más real. Es 
una serie donde los personajes saben que los 
avances se logran a través del diálogo y la 
negociación. Todos deben ceder parte para 
obtener algo.
Aunque la primera temporada es sensible
mente superior, la evolución de los personajes 
en las temporadas posteriores tiene atractivo, 
especialmente la periodista incisiva que aca
bará convirtiéndose en portavoz de la ministra 
Nyborg.
También interesa para comprobar cómo la 
confianza en pequeños países puede resolver 
conflictos o para descubrir temas tan desco
nocidos como el de la población de Groen
landia.
Una serie casi necesaria sobre lecciones de 
democracia.

DESARROLLO: Adam Price.
INTÉRPRETES: Sidse Babett Knudsen, Birgitte Hjort 
Sorenson, Emil Poulsen.
DURACIÓN: 60 m.
GÉNERO: Drama político.
VALORACIÓN: Mayores de 13 años. Alguna escena 
sexual y detalles sensuales.
CALIDAD TÉCNICA: Buena.

Borgen

L
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Stet (Garrett Wareing) se esfuerza por ir tirando en un duro vecindario 
junto a su agobiada madre soltera. La directora de su escuela está 
convencida de que su angelical voz es excepcional, pero Stet no ve 
cómo puede ayudarle eso a encarar las negras realidades de su vida.
Una casualidad le sitúa en una de las más elitistas escuelas de coros 
de chicos del país: la National Boychoir Academy. 
Inmediatamente tiene que vérselas con la más intransigente persona 
que jamás conociera: el elogiado aunque crecientemente hastiado 
profesor Carvelle (Dustin Hoffman).Puede ser su unica oportunidad.
Pero la determinación interior de Stet le hace emitir un sonido increíble. 
Y cuanto más canta, más percibe Carvelle su pasión crecer, una pasión 
que va a impactar no sólo en la vida de Stet sino también en la de 
aquellos que le rodean.

L a primera comunión y su patrona Imelda 
Lambertini

¡Acompaña al Hermano Zeferino en esta encantadora y didáctica 
presentación en que instruye a los niños acerca del sacramento de la 
Eucaristía!
Contiene:
La última cena: Presentación animada sobre la ocasión en que Jesús 
instituye el sacramento de la Santa Comunión.
Relato de la Beata Imelda Lambertini, santa patrona de los comulgantes.
Eres el Pan de vida y ¿Qué más pudo habernos dado?: dos canciones 
con visualización.
Hermano Zeferino: El Pan de Vida es una excepcional manera de 
preparar a los niños para su Primera Comunión.

Distribución: Karma Films.
Duración: 106 m.

Distribución: Monte Tabor.
Duración: 29 m.

PVP: 15,95 €.
Más información

www.casablan.org

PVP: 12,90 €
Más información 

www.casablan.org

http://casablan.org/verFicha.asp?cod=2627&busReal=&page=&sec=2&subSec=1&idio=1&tem=0
http://casablan.org/verFicha.asp?cod=1256&busReal=&page=&sec=2&subSec=1&idio=1&tem=0

