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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 DICIEMBRE 2016

ra fácil, igual que con El hobbit, 
convertir la saga de Harry Potter en 
un simple estiramiento de situaciones, 

pero aquí detrás hay sabiduría.
El universo es el de Harry Potter, sí. Pero 
eso es todo. Es otra historia, otra época, otro 
estilo, otra concepción distinta de la aventura.
Es espectacular visualmente. Por sus efectos 
especiales, por la forma tan imaginativa de 
resolver las cosas (qué grande esa maleta). 
Pero es espectacular también por esa capaci
dad de reinventarse.
Sin necesidad de amoldar un libro, la historia 
fluye con calma, presentando bien a los 
personajes, con acción medida, un par de 
historias románticas, otra de investigación, 
los clubs nocturnos (de magos) de los años 
20 en EEUU (qué magnífica recreación de 
época), momentos de humor y una crítica al 
racismo de América, la xenofobia, la pena 
de muerte.
En el clímax tal vez sí se excede con la 
acción, pero compensa con unos cierres per
fectos de todas las tramas.
El proyecto es una pentalogía que tal vez 
acabe agotando, pero esta primera parte ha 
sido una sorpresa. Una buena película con 
un buen guión de Rowling y una dirección 
de Yates muy vivaz.
Una aventura satisfactoria, muy lograda desde 
el punto de vista cinematográfico.

DIRECCIÓN: David Yates.
INTÉRPRETES: Eddie Redmayne, Colin Farrell, 
Katherine Waterston, Alison Sudol, Dan Fogler, 
Samantha Morton.
DURACIÓN: 133 m.
GÉNERO: Fantasía.
VALORACIÓN: Mayores de 10 años.
CALIDAD TÉCNICA: Muy buena.

Animales fantásticos y dónde encontrarlos

E

TRÁILER

https://www.youtube.com/watch?v=LkB9QQ4N99I
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n las islas del Pacífico, hace 2.000 
años, hubo una guerra entre dioses. 
Los hombres de las islas se quedaron 

sin pesca. Vaiana, hija de un capitán, decide 
arriesgarse y partir en busca de nueva pesca 
más allá del cinturón de coral.
En cierto sentido es una película de Disney 
bastante atípica. No estamos hablando pro
piamente de una princesa ni hay trama román
tica. Vaiana no necesita un príncipe que le 
saque las castañas del fuego. Vaiana tiene 
un compañero de viaje, pero la relación de 
los dos es de igual a igual.
Es también atípica porque hay pocos perso
najes, aunque los pocos que hay están bien 
trabajados y resultan muy interesantes.
Tal vez, como en muchas otras ocasiones, 
no es necesario ofrecer la explicitud del 
mensaje. La historia se basta por sí sola para 
mostrar el deseo de superarse de cada persona 
individualmente y el afán de conquista de la 
humanidad como especie.
La aparición de los piratas de coco es una 
escena muy divertida que contribuye mante
niendo el ritmo cuando el drama ofrecía 
posibilidades de decaer.
Muy entretenida, diferente a lo que Disney 
suele ofrecer y un pasito para acercarse a 
Pixar.

DIRECCIÓN: Ron Clements.
DURACIÓN: 103 m.
GÉNERO: Animación.
VALORACIÓN: Todos.
CALIDAD TÉCNICA: Muy buena.

Vaiana

E

TRÁILER

https://www.youtube.com/watch?v=LkB9QQ4N99I
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omo película de denuncia, que se su
pone que es lo que pretendía, tiene 
muy poco fondo, por no decir que nulo. 

En ese sentido es un fracaso.
La trama es simple: una compañía petrolífera 
decide ahorrarse unos dólares escatimando 
en seguridad. Y, por supuesto, se convierte 
en un desastre. Se basa en un hecho real y 
se pretendía denunciar los abusos.
La película, sin embargo, se convierte en un 
espectáculo de acción y pirotécnia bastante 
entretenido. Una vez que el desastre está en 
marcha, la historia es la de explosiones, fuego 
y gente corriendo tratando de frenar la trage
dia a la par que intentan salvar la vida.
Así que la supuesta película de denuncia se 
convierte en cine de catástrofes. El caos y el 
ruido se adueñan de la pantalla y consigue 
llegar a ser muy estresante. La furia y la 
intensidad sustituyen al drama que, por otra 
parte, aporta personajes simples y muy de 
manual.
Simpático el detalle de cómo Wahlberg 
explica a su hija la extracción del petróleo 
con una lata de Coca-Cola.
Sin grandes pretensiones, apta sólo para quien 
busque la acción y la descarga de adrenalina. 
Mark Wahlberg cumple eficazmente y 
Malkovich hace lo propio en un registro al 
que ya está muy acostumbrado.

DIRECCIÓN: Peter Berg.
INTÉRPRETES: Mark Wahlberg, Kurt Russell, Gina 
Rodriguez, John Malkovich.
DURACIÓN: 107 m.
GÉNERO: Acción.
VALORACIÓN: Mayores de 13 años. Violencia.
CALIDAD TÉCNICA: Buena.

Marea negra

C

TRÁILER

https://www.youtube.com/watch?v=LkB9QQ4N99I
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Kubo y las dos cuerdas mágicas

TRÁILER

i han de parpadear, háganlo ahora. 
Pongan atención a todo lo que vean. 
No importa lo raro que parezca. Si 

pierden la atención, aunque sea por un ins
tante, nuestro héroe seguramente perecerá.
Poco después de nacer Kubo, sus dos tías y 
su abuelo, el Rey Luna, le arrancaron un ojo. 
Antes de que pudieran quitarle el otro, su 
padre se interpuso y dio su vida mientras la 
esposa huía con el niño.
Un comienzo potente, un desarrollo casi 
siempre original, una historia con fuerza. 
Tiene sus defectos y algunas situaciones 
ajustadas al manual, pero es una sorpresa 
encontrarse con esta historia.
Laika se confirma como otro estudio de 
animación a tener en cuenta. Se atreven con 
algo que incluso Pixar rechaza: la oscuridad.
Hay pocos lugares comunes en esta película. 
De hecho es tan dramática que, en ocasiones, 
necesitan hacer elipsis para que los niños no 
vean la explicitud de la tragedia. El final está 
maquillado para que los niños lo vean como 
feliz y los adultos sepan que no lo es.
Hay escenas de gran belleza (música y papi
roflexia). La presentación de las tías es real
mente siniestra y la lucha de Kubo para 
sobrevivir resulta muy verosímil. No se en
frenta a malos de chiste, tontos y torpes. 
Deberá confiar en otros, pedir ayuda, aprender 
su camino.

DIRECCIÓN: Travis Knight.
DURACIÓN: 101 m.
GÉNERO: Animación.
VALORACIÓN: Mayores de 7 años.
CALIDAD TÉCNICA: Muy buena.
ESTRENO: 27 de diciembre.

S

https://www.youtube.com/watch?v=tqBUIvaV-jM
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na adaptación muy libre de El prin
cipito, pero muy satisfactoria. Respeta 
el espíritu de la historia pero se toma 

unas licencias notables.
Una niña. Toda su vida está programada por 
su madre para que un día se convierta en una 
mujer de éxito. Escuela, unversidad... Todo 
el horario durante los próximos 20 años. Al 
minuto.
Y, entonces, la niña conoce al vecino. Un 
anciano Aviador. Y el Aviador le muestra a 
la niña un mundo desconocido donde lo 
invisible es lo verdaderamente importante: 
el amor, la amistad, las relaciones humanas...
La historia de cómo el Aviador conoció al 
Principito y la búsqueda de la rosa surge en 
las conversaciones. La niña será salvada de 
su afán materialista por esa historia del Prin
cipito, pero ahora la niña tendrá que salvar 
al Principito.
Una mezcla de animaciones muy atrevida 
ayuda a mostrar las ilustraciones originales 
de la obra de Saint-Exupéry, al mismo tiem
po que ofrece giros inesperados y el rumbo 
de la acción cambia cada poco tiempo.
El director se ha arriesgado a no ser fiel al 
relato y ha logrado la mejor adaptación que 
se ha hecho hasta el presente.

DIRECCIÓN: Mark Osborne.
DURACIÓN: 108 m.
GÉNERO: Animación.
VALORACIÓN: Todos.
CALIDAD TÉCNICA: Muy buena.
ESTRENO: 30 de diciembre.

El principito

U

TRÁILER

https://www.youtube.com/watch?v=LkB9QQ4N99I
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ubo un tiempo en que, sin duda, Star 
Wars estuvo muy por encima de Star 
Trek. Con el tiempo las distancias se 

acortan. Porque, si se mira fríamente, han 
perdido su cualidad mitológica para conver
tirse en una cita anual o bianual. Una serie 
exhibida en cines.
La película, en sí misma, aunque no aporte 
nada nuevo al universo de Star Trek, resulta 
bastante entretenida porque es una aventura 
espacial que maneja muy bien los ingredien
tes del género.
Los tripulantes de la Entreprise se ven arras
trados hacia un planeta desconocido en una 
misteriosa región del universo. Allí se toparán 
con una sorpresa inesperada y un malvado 
que ha rumiado su venganza durante años.
A los personajes habituales de la Entreprise 
se añaden los nuevos pobladores del planeta, 
sumidos en una dictadura. Pero destaca, sobre 
todo, esa fuera de la ley que se mueve a sus 
anchas fuera de las fronteras de la dictadura.
Sencilla, tal vez incluso rutinaria, pero un 
entretenimiento bien conseguido.

Star Trek: Más allá

H

DIRECCIÓN: Justin Lin.
INTÉRPRETES: Chirs Pine, Zachary Quinto, Karl 
Urban, Zoe Saldana, Simon Pegg, Idris Elba, Sofia 
Boutella.
DURACIÓN: 122 m.
GÉNERO: Ciencia-ficción.
VALORACIÓN: Mayores de 13 años.
CALIDAD TÉCNICA: Buena.
ESTRENO: 14 de noviembre.

TRÁILER

https://www.youtube.com/watch?v=nfa6vFVxT_I
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obby Fischer. Autodidacta y genial. 
Excéntrico, neurótico, paranoico y 
misterioso más allá aún de lo que lo 

son muchos Grandes Maestros de ajedrez. 
Contra sus deseos le introducen en un juego  
de diplomacia a él, que sólo quiere jugar al 
ajedrez. Una guerra de percepciones. El chico 
de Brooklyn contra el Imperio Soviético.
Muy bien Tobey Maguire. Todos esos tics 
y esas manías. Qué bien ha captado a Bobby 
Fischer. Y apoyan perfectamente la historia 
Liev Schreiber y Peter Sarsgaard.
La historia hace bien en no desmontar el 
mito, en permitir que siga siendo un mito, 
en dejar en el misterio esa personalidad 
atípica. Eso significa sacrificar la comercia
lidad. No es un guión cliché. Es casi un 
documental. Las cosas ocurrieron como ocu
rrieron, sin tramas rocambolescas ni artificios.
Indispensable para cualquier amante del 
ajedrez. Los secundarios deberían tener más 
historia detrás, más fondo. Apenas les cono
cemos. Pero es una película interesante.
Es la historia de un hombre que, como diría 
el sacerdote que mejor le conocía: No. No 
teme perder. Teme lo que pasará si gana.

El caso Fischer

B

DIRECCIÓN: Edward Zwick.
INTÉRPRETES: Tobey Maguire, Liev Schreiber, Peter 
Sarsgaard.
DURACIÓN: 115 m.
GÉNERO: Drama.
VALORACIÓN: Mayores de 13 años. Escenas 
sensuales.
CALIDAD TÉCNICA: Buena.
ESTRENO: 13 de diciembre.

TRÁILER

https://www.youtube.com/watch?v=bLaDMh5OQLo
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elícula bonita, tierna, sentimental, 
pensada para público infantil, sin 
ningún fondo, con mucho buen rollo, 

haz lo que te diga el corazón, vamos a ser 
todos buenos, ecológicos, muy ecológicos y 
a llevarnos bien…
Peter y el dragón viene a ser una especie de 
El libro de la selva en plan blandito, mezcla
do con algo de Mi amigo el gigante sin la 
sabiduría de Spielberg.
Lo curioso es que, por muy cliché que sea 
todo, por muy prefabricado y artificioso que  
se nos muestre, tiene un reparto bastante 
interesante con Robert Redford en el papel 
del abuelo y Bryce Dallas Howard en el 
papel de la madre. Y  eso hace que la película 
sea mucho más llevadera para un público 
adulto. Por muy simples que sean los perso
najes, ellos son buenos actores y consiguen 
aportar algún matiz.
Está conseguida para niños, pero se echa en 
falta ese esfuerzo por construir una historia 
que pueda sintonizar también con el público 
más adulto, ese punto de calidad que hace 
que una película deje de ser del montón pa-
ra convertirse en un pequeño clásico.

Peter y el dragón

P

DIRECCIÓN: David Lowery.
INTÉRPRETES: Bryce Dallas Howard, Robert 
Redford, Oakes Fegley, Karl Urban.
DURACIÓN: 103 m.
GÉNERO: Aventura.
VALORACIÓN: Todos.
CALIDAD TÉCNICA: Buena.
ESTRENO: 9 de diciembre.

TRÁILER

https://www.youtube.com/watch?v=bu_EfOGwtl0
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ay algo que siempre está presente en 
las películas de Gustavo Ron, algo 
que no le pueden arrebatar: el encanto. 

T odos sus personajes son majísimos, amables, 
encantadores, entrañables. Ese barrio de 
Brooklyn, con la panadería como centro, está 
poblado por la humanidad más simpática.
El problema es que todo es tan encantador 
que no hay ningún drama. El desahucio no 
es dramático. Ni siquiera la muerte es dra
mática. Y, aunque los personajes sean mara
villosos, es imposible identificarse con per
sonas ajenas al sufrimiento. Mi panadería 
en Brooklyn es el paraíso. Nada malo puede 
pasar allí, así que ¿para qué preocuparse?
Sí están muy logrados todos esos homenajes. 
A las guerras de tartas del cine mudo, a 
Frank Capra y su Arsénico por compasión, 
a Hitckcock… Pero Ron olvida que incluso 
los pesonajes de Capra y Howard Hawks 
lo pasaban mal.
También es apreciable su toque mágico con  
las pastillas del ruso. Sí. Hasta los camellos 
pastilleros son gente maja con Gustavo Ron.
Pero le ha quedado una película demasiado 
merengue. Incluso para una pastelería.

Mi panadería en Brooklyn

H

DIRECCIÓN: Gustavo Ron.
INTÉRPRETES: Aimee Teegarden, Krysta Rodriguez, 
Griffin Newman, Blanca Suárez, Aitor Luna.
DURACIÓN: 100 m.
GÉNERO: Romántica.
VALORACIÓN: Todos.
CALIDAD TÉCNICA: Buena.
ESTRENO: 14 de diciembre.

TRÁILER

https://www.youtube.com/watch?v=WgY864TQA6k
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on los turbulentos años 60 en Estados 
Unidos. La guerra de Vietnam, la lucha 
por los derechos civiles, los hippies... 

El señor y la señora Munsinger, ya ancianos, 
viven ajenos a todo ese infame caos.
Hasta que, una noche, la chica más buscada 
por la policía, atracadora de bancos, se cuela 
en su casa. Y la señora Munsinger, que la 
conoce, decide ocultarla. El mundo del señor 
Munsinger se altera notablemente.
Woody Allen realiza su primera incursión 
en las series y fabrica un artefacto ligero, 
absurdo, surrealista, divertidísimo, plagado 
de situaciones y gags locos, con una galería 
de personajes llenos de originalidad.
No hay nada trascendente en los seis capítu
los, pero se ve que director e intérpretes se 
lo han pasado muy bien. Y contagian ese 
entusiasmo a los espectadores.
Woody Allen vuelve a intepretar. A hacer de 
sí mismo. Con sus complejos, sus miedos, 
su hipocondria.
Hay momentos brillantes como el club de 
lectura, la confusión con Salinger o la se
cuencia que remite al camarote de los her
manos Marx.
Un pequeño juguete desternillante.

DESARROLLO: Woody Allen.
INTÉRPRETES: Woody Allen, Miley Cirus, Elaine 
May, John Magaro, Rachel Brosnahan.
DURACIÓN: 22 m.
GÉNERO: Comedia.
VALORACIÓN: Mayores de 13 años. Algún diálogo 
sensual.
CALIDAD TÉCNICA: Muy buena.

Crisis in Six Scenes

S
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R afaela Ybarra

Rafaela, la madre de Bilbao, relata la vida de esta ilustre vizcaína a 
través de las intervenciones de diferentes personalidades, quienes 
aportan su particular visión de la Beata. A través de ellos, se va 
descubriendo que Rafaela era una mujer adelantada a su tiempo, casada 
con uno de los hombres más influyentes de la ciudad, el presidente de 
Altos Hornos, José de Vilallonga. Ella cuidó y educó no sólo a su 
familia sino a muchas jóvenes que llegaban a Bilbao con riesgo de ser 
explotadas y que necesitaban de un apoyo moral por el abandono y la 
pobreza que sufrían y que buscaban un futuro mejor.
En 28 minutos se condensa la existencia de una mujer con una gran 
historia que contar que además de formar parte del pasado ilustre de 
Bilbao, brilló por sus obras de misericordia. Fundó la Congregación 
de los Santos Ángeles Custodios y construyó el colegio de Zabalbide. 
Actualmente se encuentra en proceso de Canonización y puede con
vertirse en la primera santa vizcaína.

S i Dios quiere

Divertidísima comedia italiana ganadora del Premio David de Donatello 
al Mejor Director Novel. 
Tommaso es un cardiólogo respetado, algo déspota, ateo convencido 
y liberal. Como buen italiano, su familia es muy importante para él y 
está especialmente orgulloso de su hijo menor, un brillante estudiante 
de medicina dispuesto a seguir sus pasos. Sin embargo, el joven tiene 
nuevos planes y revoluciona a la familia con una inesperada noticia: 
quiere hacerse cura.

Distribución: Goya Producciones.
Duración: 28 m.

Distribución: Karma Films.
Duración: 84 m.

PVP: 9,95 €.
Más información

www.casablan.org

PVP: 15,95 €
Más información 

www.casablan.org

http://casablan.org/verFicha.asp?cod=2740&busReal=&page=&sec=2&subSec=1&idio=1&tem=0
http://casablan.org/verFicha.asp?cod=2758&busReal=&page=&sec=2&subSec=1&idio=1&tem=0

