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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 ENERO 2016

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

para vender juguetes. La cuestión es saber 
si la trama de esa anuncio es buena o no.
El director, J. J. Abrams, es un gran 
ilusionista. Véase lo que hizo con la serie 
Lost.
Se enfrenta a una saga agotada (la historia 
de Darth Vader ha terminado) que no dejó 
satisfechos 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 
protagonistas iniciales, incorpora a los nuevos 
(buenos personajes, sobre todo Rey) y se 
atreve a suprimir a quienes deben ser 
suprimidos, 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, Carrie Fisher, Mark 
Hamill, Daisy Ridley, Adam Driver, Oscar Isaac, John 
Boyega.
DURACIÓN: 136 m.
GÉNERO: Ciencia-ficción.
VALORACIÓN: Mayores de 10 años.
CALIDAD TÉCNICA: Muy buena.

Star Wars: El despertar de la Fuerza

S

TRÁILER

https://www.youtube.com/watch?v=h9IQy4hrW6


ESTRENOS CINE ENERO 2016

e suele criticar a Spielberg  (legítima
mente) 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 revolucionario. 
Con el tiempo, se ha convertido en uno de  
los últimos clásicos. La película es conven
cional con destellos brillantes. Es la historia 
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 10 años.
CALIDAD TÉCNICA: Buena.

El puente de los espías

S

TRÁILER

https://www.youtube.com/watch?v=4BWj6xTi1Us


ESTRENOS CINE ENERO 2016

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.

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

El desafío (The Walk)

P

TRÁILER

https://www.youtube.com/watch?v=VXIjhSnt7ZQ


DVD ENERO 2016
Operación U.N.C.L.E.

TRÁILER

a irregularidad de las películas de Guy 
Ritchie hace que, cada película, sea 
algo imprevisible. Puede rozar la 

maestría o el adocenamiento más absoluto. 
Y todo el espectro intermedio.
Operación U.N.C.L.E.   es una película muy 
entretenida y llena de detalles simpáticos. 
Es una visión deliberadamente trasnochada 
del cine de espías de los 60. El ritmo es más 
pausado, las escenas de acción más simples, 
siempre primando el humor sobre el relato 
en sí. Satura también la pantalla con ese 
colorido tan pop y con una imponente labor 
de vestuario. La música está muy lograda y 
hay unas cuantas escenas que le sacan enorme 
partido a la profundidad de campo: el ruso 
con el ajedrez y la chica bailando al fondo, 
el agente americano en el camión y el ruso 
con la lancha detrás… Muy divertido.
No es una película frenética, pero tiene un 
ritmo muy adecuado. No ha vuelto el mejor 
Ritchie  pero es una mejora sustancial res
pecto a sus últimas películas.
Defraudará si se espera una película al estilo 
de Misión Imposible o James Bond, pero es 
un ocurrente juego de estilo a la antigua.

DIRECCIÓN: Guy Ritchie.
INTÉRPRETES: Henri Cavill, Armie Hammer, Alicia 
Vikander, Hugh Grant.
DURACIÓN: 116 m.
GÉNERO: Acción.
VALORACIÓN: Mayores de 13 años. Escenas 
sensuales.
CALIDAD TÉCNICA: Muy buena.
ESTRENO: 15 de enero.

L

https://www.youtube.com/watch?v=cOu_kfKj2Qk
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ine argentino del bueno. Una de esas 
maravillas que se sacan de la manga 
como si fuese algo natural. Un guión 

elaboradísimo, con unos diálogos brillantes.  
Ni una frase tiene desperdicio. Muy inteli
gente.
Cuatro amigos y su relación con eso: la 
música... y ellas. Desde la adolescencia, 
cuando presenciaron una pelea de amantes 
y la consecuente defenestración de discos 
por la ventana, han quedado marcados por 
ambos elementos: la música y ellas. 
El reparto está pletórico y todos los personajes 
que aparecen, incluso los secundarios, tienen 
vida propia (véase el tipo de la tienda de 
regalos). Es sorprendente el modo de entre
lazar tramas y personajes. Hay verdadera 
maestría a la hora de hilvanar el conjunto 
hasta llegar a un final logradísimo.
Hay unas ocurrencias brillantes: la 
planificación en esa barra de bar, los Hitles, 
Yenny Orozco (nueva Yoko Ono), el cameo 
de Leonardo Sbaraglia... Una película 
romántica que sí funciona en su búsqueda 
de una realidad tratada con humor y nostalgia, 
la búsqueda del amor que, a veces, no lo 
encontramos teniéndolo justo delante, la 
búsqueda de la música... y ellas.

DIRECCIÓN: Gabriel Nesci.
INTÉRPRETES: Gastón Pauls, Inés Efrón.
DURACIÓN: 105 m.
GÉNERO: Comedia romántica.
VALORACIÓN: Mayores de 13 años.
CALIDAD TÉCNICA: Muy buena.
ESTRENO: 15 de enero.

Días de vinilo

C

TRÁILER

https://www.youtube.com/watch?v=fJtIX30Seto
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ormákur es un buen director. Sólo 
si eres bueno logras cruzar las fron
teras de Islandia. Digo bueno en un 

sentido comercial. Pelis de género con un 
plus de contenido y elegancia.
Como todo buen director, acabó en Estados 
Unidos y, por tanto, le obligan a lo conven
cional.
Everest  tiene un buen reparto, una fotografía 
estupenda y fuerza para transmitir lo terrible 
que puede ser una montaña. Pero la trama 
es elemental y los personajes un estereotipo.
La conocida tragedia de 1996 que narra 
Everest  lleva a esta conclusión: es especta
cular pero seguro que no ocurrió así. Esas 
conversaciones telefónicas tan redondas, esos 
momentos de tensión tan matemáticos… La 
realidad jamás se ha adaptado a los guiones 
prefabricados. Y Kormákur se ha visto 
obligado a encajar los hechos reales en un 
guión de producción en cadena.
Es buena película y atrae. Especialmente si 
el espectador es montañero. Pero han sacri
ficado la verdad de la tragedia, la verdad de 
los personajes para favorecer el espectáculo.

Everest

K

DIRECCIÓN: Baltasar Kormákur.
INTÉRPRETES: Jason Clarke, Josh Brolin, Robin 
Wright, Emily Watson.
DURACIÓN: 121 m.
GÉNERO: Aventura.
VALORACIÓN: Mayores de 13 años.
CALIDAD TÉCNICA: Buena.
ESTRENO: 15 de enero.

TRÁILER

https://www.youtube.com/watch?v=wjhG6t19P_Q
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l pasado es una pesada carga para 
Shyamalan : es el director que realizó 
El sexto sentido, un clásico del terror 

automático, un vuelco al género. Hacer algo 
así ocurre una vez en cada generación. Ahora 
se le exige que lo repita en cada película, 
cosa imposible.
La visita es una película de terror como 
muchas otras. Funciona razonablemente bien 
y tiene toques brillantes procedentes de la 
fuerza visual del director. 
Una chica de 17 años y un chico de 13 acuden 
a visitar a sus abuelos por primera vez en la 
vida. Los abuelos tienen sus excentricidades. 
Al principio. Luego quizá sea algo más. Toda  
la película es un supuesto documental que 
filma la chica.
Es una buena idea la de los abuelos. Todo el 
mundo asocia los abuelos a buenos senti
mientos y gente maja. Pura ternura. Convertir  
a los abuelos en seres siniestros es enormeente 
eficaz. También es buena idea la abundancia 
de humor. Y lo son esos momentos selfie en 
los que vemos el miedo por encima del hom
bro de la chica antes de que lo vea ella.
Por lo demás no hay grandes novedades. 
Bastante previsible, incluso en su giro sor
presa. Entretenida.

La visita

E

DIRECCIÓN: M. Night Shyamalan.
INTÉRPRETES: Olivia de Jonge, Ed Oxenbould.
DURACIÓN: 94 m.
GÉNERO: Terror.
VALORACIÓN: Mayores de 13 años. Algún diálogo 
soez, detalles sensuales.
CALIDAD TÉCNICA: Buena.
ESTRENO: 15 de enero.

TRÁILER

https://www.youtube.com/watch?v=D0vlj6EGNPY


DVD ENERO 2016

ddy sale de la cárcel. Es acogido por 
su amigo, casado y con una hija. Son 
gente pobre que vive al día, sin espe

ranza de cuidados médicos para la esposa o 
de una educación para la hija, que realmente 
tiene aptitudes y desearía estudiar en la uni
versidad.
Pero la realidad es la realidad y ellos no 
tienen medios.
1977. Chaplin acaba de morir. Y a Eddy se 
le ocurre secuestrar el cadáver y pedir un 
rescate de un millón de dólares.
Xavier Beauvois se aleja de la línea de De 
dioses y hombres para narrar una peli 
pequeña, intimista, a caballo entre el neorrea
lismo italiano y la comedia, un poquito triste, 
un poquito cómica.
Es un homenaje a Chaplin  y a esos persona
jes que él encarnaba con emoción: pobres, 
inmigrantes, currantes… La gente buena sin 
recursos que vive al día. Y también, como 
en las películas de Chaplin, la aparición de 
la chica, el amor que motiva a convertirse 
en alguien mejor.
Poquita cosa pero atractiva. Tras los créditos 
hay una escena divertida.

El precio de la fama

E

DIRECCIÓN: Xavier Beauvois.
INTÉRPRETES: Benoît Poelvoorde, Roschdy Zem.
DURACIÓN: 110 m.
GÉNERO: Melodrama.
VALORACIÓN: Mayores de 13 años.
CALIDAD TÉCNICA: Buena.
ESTRENO: 27 de enero.

TRÁILER

https://www.youtube.com/watch?v=Emufg0s_MiY
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on Jensen ha logrado crear un hogar 
en el Oeste y por fin puede traer a su 
familia de Europa. Pero el mismo día 

de la llegada, su esposa e hijo son asesinados.
Otro western más, que junto con Slow West 
y Deuda de honor, se suma al reciente cine 
del Oeste.
Las dos últimas entran dentro del Oeste sucio 
e hiperviolento de Peckinpah. The Salvation 
quiere ser un cruce entre este realismo sórdido 
y el clasicismo. Y resulta muy llamativo que 
la producción sea danesa y el reparto inter
nacional.
Como se ve por el argumento, la trama es 
clásica: la venganza de un hombre tras la 
muerte de su familia. No hay más. Pero está 
bien contada, con algunos planos que tratan 
de recordar a John Ford y a los grandes del 
cine de los años 50 y 60. El tono es más duro 
y con un uso elegante de largos travellings 
más modernos.
Es una mezcla que funciona bien. No descu
bre nada nuevo pero tampoco lo pretende. 
No tiene la limpieza honorable de los films 
de John Wayne pero tampoco se excede al 
incidir en elementos más brutales.

The Salvation

J

DIRECCIÓN: Kristian Levring.
INTÉRPRETES: Mads Mikkelsen, Eva Green, Jeffrey 
Dean Morgan.
DURACIÓN: 92 m.
GÉNERO: Western.
VALORACIÓN: Mayores de 13 años. Una escena 
sexual. Violencia.
CALIDAD TÉCNICA: Buena.
ESTRENO: 15 de enero.

TRÁILER

https://www.youtube.com/watch?v=k8fV5fFwWC0


SERIES

alter Longmire es el sheriff del 
condado de Absaroka. Es un lugar 
muy extenso, con muchas etnias: 

indios, japoneses, vascos... Un territorio 
montañoso y rural. Él está chapado a la 
antigua. No tiene móvil y resuelve los casos 
al modo tradicional. Un vaquero. A su oficina, 
con dos ayudantes, llega una nueva ayudante, 
una mujer con un pasado no del todo claro.
Longmire está ambientada en la actualidad 
pero respira el aroma del western en cada 
plano. El sheriff usa un todoterreno en vez 
de un caballo pero por lo demás podría vivir 
en el siglo XIX: sus métodos, su moral, su 
código de honor. Su ley.
Es una serie sencilla, fácil de seguir, con 
resolución de un caso por capítulo (curioso 
el de los vascos) y una tenue trama más de 
fondo que implica el caso no resuelto del 
asesinato de la esposa de Longmire.
La primera temporada es, tal vez, demasiado 
simple, luego va creciendo hasta hacerse más 
interesante en la tercera y cuarta, donde la 
trama subterránea alcanza más protagonismo 
y presencia.

DESARROLLO: Hunt Baldwin, John Coneny.
INTÉRPRETES: Robert Taylor, Katee Sackhoff.
DURACIÓN: 45 m.
GÉNERO: Suspense.
VALORACIÓN: Mayores de 10 años. Poco frecuentes 
escenas sensuales.
CALIDAD TÉCNICA: Buena.

Longmire

W



DVD’s RECOMENDADOS ENERO 2016

C ortos con fondo: trabajar en valores a 
partir del cine y la televisión.

Conjunto de guías didácticas con orientaciones para familias, y 
estudiantes de ESO y Bachillerato, que permite trabajar valores a partir 
de los cortometrajes ganadores de la primera edición del concurso. El 
libro incluye un DVD con los trabajos que ganaron el certamen el año 
pasado, entre los cuales está “El hombre feliz” de Luciana Gil, que 
ganó también Goya el 2007.
Tanto el concurso de cortometrajes como el libro han sido impulsados 
entre otros por el Arzobispado de Barcelona, Manos Unidas, Caritas 
y la Editorial Casals y tiene el apoyo de la Federación Española de 
Religiosos de Enseñanza.

C amino a la escuela.

Un documental que narra la historia real y extraordinaria de cuatro 
niños, héroes cotidianos -Jackson, Carlitos, Zahira y Samuel- que 
deben enfrentarse diariamente con una multitud de adversidades y 
peligros para llegar a la escuela.
Estos niños viven en cuatro puntos muy distantes de la tierra, pero 
comparten las mismas ganas de aprender y son conscientes de que sólo 
la educación les abrirá las puertas a un porvenir mejor.
Es una película que rebosa optimismo y esperanza en un futuro, donde 
para Jackson, Carlitos, Zahira y Samuel todo es posible con coraje, 
predeterminación y esfuerzo.
Más de 2 millones de espectadores la recomiendan.
Por la compra de este DVD se donará un euro a favor de UNICEF 
Comité Español.

Distribución: Casals.

Distribución: Karma Films.
Duración: 77 m.

PVP: 12,95 €.
Más información

www.casablan.org

PVP: 15,95 €
Más información 

www.casablan.org

http://casablan.org/verFicha.asp?cod=2544&busReal=&page=&sec=2&subSec=1&idio=1&tem=0
http://casablan.org/verFicha.asp?cod=2545&sec=0&subSec=1

