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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.
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i somos reduccionistas, podríamos decir 
que es una  de indios y vaqueros. Sólo 
que dirige Alejandro González 

Iñárritu y, por tanto, deja de ser una más 
para convertirse en un espectáculo de gran 
fuerza visual.
Un grupo de cazadores es atacado por los 
indios que, a su vez, buscan a una chica 
secuestrada por los rostros pálidos. Perdidos 
en los bosques del Missouri, los cazadores 
emprenden una fuga hacia el fuerte más 
cercano. Las cosas se complican entre ellos.
La puesta en escena es magistral, con larguís
mos planos, que siguen la acción sin que 
haya cortes. Hay escenas de gran fuerza: 
atención a los sobrecogedores 5 minutos del 
ataque del oso.
Una aventura potente e intensa. Iñárritu se 
adentra por primera vez en este territorio, en 
este género de aventuras, pero consigue un 
resultado excepcional. Una historia de super
vivencia y venganza en la que DiCaprio  
pasa por todo tipo de penalidades., sobrevi
viendo a lo que parecen muertes seguras.
No sobra ni uno de los 156 minutos, necesa
rios para que el frío cale los huesos y para 
que el drama crezca en fuerza.

DIRECCIÓN: Alejandro González Iñárritu.
INTÉRPRETES: Leonardo DiCaprio, Tom Hardy.
DURACIÓN: 156 m.
GÉNERO: Aventura.
VALORACIÓN: Mayores de 13 años. Mucha violencia. 
Una escena sexual sugerida.
CALIDAD TÉCNICA: Excelente.

El renacido

S

TRÁILER

https://www.youtube.com/watch?v=VP9hALwLlb8
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n Rocky, Stallone peleaba contra 
Apollo Creed, un rival con el que 
acabaría uniéndole una estrecha 

amistad. 
La película nos muestra que Apollo tuvo un 
hijo ilegítimo llamado Adonis. Y ahora Ado
nis quiere que le entrene Rocky Balboa para 
poder convertirse en alguien tan grande como 
su padre. El chico no tiene técnica, pero la 
calle es una buena escuela para aprender a 
encajar y a levantarse. Y Adonis no ha hecho 
otra cosa en su vida que pelearse en las calles.
Tiene algunas cosas negativas (el cliché de 
presentar al contrincante como un impresen
table), pero hay muchas buenas. Muchas más 
de las que cabía esperar.
Los combates están filmados en planos me
dios y cortos. Apenas vemos las piernas. 
Sólo los rostros y los puños, con la cámara 
bien cerca, de modo que la sensación de 
verismo aumenta. Además el guión guarda 
alguna sorpresa y , dentro del estereotipo de 
un película de boxeo, trata de evadirse de 
los caminos trillados.
Bastante bien todo el reparto, incluso el 
propio Stallone. Un hombre que a sus años 
está viejo y con achaques.

DIRECCIÓN: Ryan Coogler.
INTÉRPRETES: Michael B. Jordan, Sylvester Stallone, 
Tessa Thompson.
DURACIÓN: 133 m.
GÉNERO: Drama.
VALORACIÓN: Mayores de 13 años. Violencia. Una 
escena sensual.
CALIDAD TÉCNICA: Buena.

Creed. La leyenda de Rocky

E

TRÁILER

https://www.youtube.com/watch?v=8pPXp7pRKbQ
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l escritor R. L. Stine vendió en su 
momento 400 millones de libros por 
todo el mundo. Se dice pronto. Simples  

a más no poder pero, evidentemente, satis
factorios para provocar el terror infantil.
La peli tenía que llegar más pronto o más 
tarde. Aquí está.
La historia se mueve en la línea de Jumanji, 
Noche en el museo o Las crónicas de Spi
derwick. Monstruos encerrados que de pronto 
adquieren vida y escapan de su prisión.
A la película le cuesta arrancar. Pasa media 
hora hasta que aparece el primer monstruo. 
Es una presentación excesiva para unos per
sonajes muy elementales: chico, chica y el 
amigo pesado y metepatas que pone el punto 
de gracia (no excesiva).
Después el ritmo es imparable, tan excesivo 
que los personajes ya no tienen nada que 
aportar. Terror sencillo, humor sencillo, 
acción sencilla. Respeta el tono de la obra 
pero es muy probable que la imaginación 
personal de cada uno no quede satisfecha 
con la imagen real.
Entretenida para el público infantil, pero al 
adulto le sonará a muy visto.

DIRECCIÓN: Rob Letterman.
INTÉRPRETES: Jack Black, Dylan Minnette, Odeya 
Rush, Amy Ryan.
DURACIÓN: 103 m.
GÉNERO: Aventuras.
VALORACIÓN: Mayores de 7 años.
CALIDAD TÉCNICA: Buena.

Pesadillas

E

TRÁILER

https://www.youtube.com/watch?v=oDSYH5VRmAA
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Marte (The Martian)

TRÁILER

idley Scott  es un director muy prolífico 
que se hizo célebre con dos obras 
maestras de ciencia-ficción: Blade 

Runner y Alien: el octavo pasajero . Nunca 
volvió a conseguir algo tan logrado.
Sin embargo es en la ciencia-ficción donde 
se siente cómodo y donde logra sus mejores 
películas. Prometheus lo era y Marte, la 
presente, lo es. Un astronauta que se queda 
sólo en el planeta rojo, con la esperanza, 
poco probable, de que le rescaten.
Marte es convencional y hollywoodiense de 
principio a fin. Pero muy entretenida, con 
buenos personajes interpretados por buenos 
actores, ocurrente, divertida y con tensión.
No pretende buscar el virtuosismo técnico 
de la Gravity de Cuarón y la Interstellar 
de Nolan.
Es una historia de supervivencia de abultado 
metraje sin que aburra jamás. Marte, la NASA 
y la nave de rescate son los tres espacios 
donde se desarrolla la trama. Matt Damon, 
claro, se lleva buena parte de los planos y es 
muy solvente en un personaje que enseguida 
cae simpático obligándonos a sintonizar con 
sus problemas.

DIRECCIÓN: Ridley Scott.
INTÉRPRETES: Matt Damon, Jessica Chastain, 
Kristen Wiig, Jeff Daniels, Michael Peña, Kate Mara, 
Chiwetel Ejiofor.
DURACIÓN: 144 m.
GÉNERO: Aventuras.
VALORACIÓN: Mayores de 10 años. Breve escena 
sensual.
CALIDAD TÉCNICA: Muy buena.
ESTRENO: 12 de febrero.

R

https://www.youtube.com/watch?v=TYzLCBh_S-I
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os espías están en graves problemas. 
Tanto en Misión Imposible como en 
Spectre, el punto de arranque es el 

mismo: van a disolver las agencias para las 
que trabajan. Por supuesto, en ambos casos, 
se trata de operaciones de infiltración enemi
ga.
Bond vuelve con el mismo director que tuvo 
en Skyfall: Sam Mendes. Y vuelven por 
tanto, esos planos elegantes, esos largos 
travellings, esos movimientos de cámara que 
obligan a seguirlos con la vista, desde la calle 
a los tejados, al aire y vuelta a la calle.
La película está muy lograda en cuanto a 
ritmo, acción, humor, diálogos, personajes 
secundarios... Falla Daniel Craig, un actor 
que no encaja para nada con el glamour que 
se le supone a James Bond. Craig es un tipo 
bruto, directo y, en el fondo, muy primario. 
Parece que los responsables de la saga em
piezan a darse cuenta y ya se habla de bus
carle un reemplazo.
La historia no tiene mucho de original y, 
desde un punto de vista cinematográfico, 
Skyfall era mejor. Pero Spectre es mejor 
como entretenimiento, jugando muy bien en 
la dinámica de las tramas paralelas.

DIRECCIÓN: Sam Mendes.
INTÉRPRETES: Daniel Craig, Christoph Waltz, Léa 
Seydoux, Ralph Fiennes, Monica Belluci.
DURACIÓN: 148 m.
GÉNERO: Acción.
VALORACIÓN: Mayores de 13 años. Dos escenas 
sexuales.
CALIDAD TÉCNICA: Buena.
ESTRENO: 26 de febrero.

Spectre

L

TRÁILER

https://www.youtube.com/watch?v=ycih-sGr9js
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a familia Dwyer: los padres y las dos 
hijas. Por motivos de trabajo, se tras
ladan a un país del sudeste asiático. El 

mismo día en que llegan hay un golpe de 
estado y los extranjeros comienzan a ser 
perseguidos.
Trepidante, enérgica, con un ritmo imparable. 
Todo transcurre en poco más de un día. Los 
padres luchan por proteger a sus hijas en un 
país que está por entero en contra de ellos. 
La salida parece imposible y tendrán que 
inventarla.
Owen Wilson suele ser actor de comedia, 
pero aquí se adapta perfectamente al cine de 
acción. No son secuencias exageradas ni hay 
explosiones continuas ni los personajes so-
breviven a cosas imposibles. Pero sí son muy 
impactantes, con un dramatismo y una tensión 
perfectamente conseguidos. Atención, espe
cialmente, a la secuencia de los tejados.
El eje es, en el fondo, lo que hacen unos 
padres por salvar a sus hijos. Descubrimos 
que, sin esos hijos, probablemente se habrían 
rendido. Pero son las dos niñas las que les 
empujan a seguir adelante, enfrentándose a 
lo que vayan encontrando.
Muy entretenida, con algunas escenas fuertes 
y con un guión sencillo de persecución pero 
muy pensado.

Golpe de Estado

L

DIRECCIÓN: John Erick Dowdle.
INTÉRPRETES: Owen Wilson, Lake Bell, Pierce 
Brosnan.
DURACIÓN: 103 m.
GÉNERO: Acción.
VALORACIÓN: Mayores de 13 años. Violencia.
CALIDAD TÉCNICA: Buena.
ESTRENO: 24 de febrero.

TRÁILER

https://www.youtube.com/watch?v=lFWB9lEaHkk
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stá claro que a Joe Wright le gusta el 
barroquismo. Su versión de Ana Ka
renina, al margen de ser una rareza 

con sus puntos de originalidad, ponía de 
manifiesto su aprecio por cierta extravagan
cia.
Esta nueva versión de Peter Pan  es apabu
llante, recargadísima, visualmente imponente  
y con un lujoso reparto. Pero todo es excesivo. 
La sensación que produce ese recargamiento 
es que tiene por misión ocultar las carencias 
del guión.
Si Peter Pan se ha adaptado tantas veces es 
porque se presta a múltiples interpretaciones. 
La mejor es el film de Peter Pan de P. J. 
Hogan, reflexionando sobre la niñez perdida, 
la inmadurez afectiva y la transición de la 
adolescencia desde el punto de vista de Wen
dy.
Pero esta adaptación no tiene ninguna 
interpretación. Lo que ves es lo que hay. Hay 
espectáculo, hay efectos especiales, hay (es 
preciso reconocerlo) asombrosos movimien
tos de cámara. Pero todo es una mera aventura 
caótica sin propósito definido. Más no signi
fica mejor.
Película saturada de acción y color pero a la 
que no se le debe pedir más.

Pan: Viaje a Nunca Jamás

E

DIRECCIÓN: Joe Wright.
INTÉRPRETES: Hugh Jackman, Levi Miller, Garret 
Hedlund, Rooney Mara.
DURACIÓN: 111 m.
GÉNERO: Aventuras.
VALORACIÓN: Mayores de 10 años.
CALIDAD TÉCNICA: Buena.
ESTRENO: 12 de febrero.

TRÁILER

https://www.youtube.com/watch?v=8Z9YZzuWchM
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rácula es abuelo. Su hija se casó con 
un humano y han tenido un hijo. El 
abuelo deberá quedarse con el bebé 

durante una temporada y hacer de canguro, 
momento que aprovechará para saber si el 
recién nacido tiene más de vampiro que de 
humano.
No es que la primera parte fuese una genia
lidad pero tenía sus momentos graciosos y 
ciertas ocurrencias interesantes. Esta segunda 
parte pierde por entero el factor sorpresa. 
Ahora ya conocemos ese hotel poblado de 
gente rara, monstruos aterrorizados por los 
humanos que han encontrado un refugio en 
el local de Drácula.
El guión, con esa pérdida de descubrimiento, 
se vuelve un poco sosillo. Los gags se estiran 
innecesariamente tratando de forzar las situa
ciones absurdas. Por otra parte el mensaje 
es evidente: no hay monstruos, hay personas 
diferentes, con sus peculiaridades, pero a los 
que fácilmente podemos comprender a poco 
que pongamos de nuestra parte.
Para público infantil, exclusivamente, aunque 
quizá no para lo más pequeños pues algunos 
momentos pueden dar algo de miedo.

Hotel Transylvania 2

D

DIRECCIÓN: Genndy Tatarkovsky.
DURACIÓN: 89 m.
GÉNERO: Animación.
VALORACIÓN: Mayores de 7 años.
CALIDAD TÉCNICA: Buena.
ESTRENO: 17 de febrero.

TRÁILER

https://www.youtube.com/watch?v=l1K8cujLxYU


DVD FEBRERO 2016

esde la perspectiva actual, puede re
sultar muy extraño que el FBI deci
diera pactar con la mafia irlandesa 

para derrocar a la mafia italiana. Pero así de 
desesperados estaban.
Por supuesto, la idea no salió bien y, con esa 
carta blanca que el FBI le otorgaba al irlandés 
Bulger, éste se convirtió en 20 años en el rey 
del crimen.
La película narra este caso real de modo muy 
simple, cronológicamente, sin muchos alardes 
de montaje ni planificación. El director es 
consciente de que tiene a grandes actores y 
que basta con dejarles hacer. El interés de 
esta película está en esas interpretaciones: 
un inmenso Johnny Depp, muy bien secun
dado por Benedict Cumberbatch y Joel 
Edgerton.
El espectador asiste atónito al desarrollo de 
los hechos, al modo en que el FBI se pliega 
progresivamente a los requerimientos del 
mafioso y a sus caprichos. Para cuando quie-
ren ponerle remedio, tal vez ya es demasiado 
tarde y Bulger pasa a las amenazas.
No muy brillante desde el punto de vista 
cinematográfico, pero tiene su interés.

Black Mass

D

DIRECCIÓN: Scott Cooper.
INTÉRPRETES :  Johnny Depp, Benedict  
Cumberbatch, Dakota Johnson, Joel Edgerton.
DURACIÓN: 122 m.
GÉNERO: Policíaca.
VALORACIÓN: Mayores de 13 años. Mucha violencia.
CALIDAD TÉCNICA: Buena.
ESTRENO: 26 de febrero.

TRÁILER

https://www.youtube.com/watch?v=f_o8JGQiMA8


SERIES

l año 1993 fue un punto de inflexión 
para las series. Llegaba a la televisión 
un producto que cambiaría muchas 

cosas en cuanto a masivas cifras de especta
dores y a conceptos.
Expediente X llegó para permanecer 9 años. 
La historia de Mulder, agente del FBI, co
menzaba en su empeño por encontrar a su 
hermana abducida por extraterrestres. Más 
adelante derivó hacia las conspiraciones de 
los gobiernos.
23 años después de su inicio regresa de nuevo  
a las pantallas, profundizando aún más en 
esa conspiración. Mulder y Scully vuelven  
a reunirse para tratar de desenmascarar las 
manipulaciones de los estados en la búsqueda 
de un supuesto bien común.
La nueva serie es para nostálgicos, para fans. 
No hay ninguna ruptura con la serie original 
salvo que los protagonistas han envejecido. 
Vuelve ese querer creer de Mulder y el es
cepticismo equilibrado de Scully.
Él y ella vuelven a convertirse de nuevo en 
dos formas distintas de ver el mundo. Pero  
las adversidades les han ido acercando.
Y para las nuevas generaciones es una opor
turnidad de revisar la antigua fantasía poblada 
de conspiraciones, monstruos, alienígenas y 
personajes llenos de sorpresas.

DESARROLLO: Chris Carter.
INTÉRPRETES: David Duchovny, Gillian Anderson.
DURACIÓN: 45 m.
GÉNERO: Suspense.
VALORACIÓN: Mayores de 10 años.
CALIDAD TÉCNICA: Muy buena.

Expediente X

E
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F rancisco. El padre Jorge.

Una película donde, a través de una periodista, interpretada por Silvia 
Abascal, que está escribiendo un libro sobre el Papa Francisco (inter
pretado magistralmente por Darío Grandinetti), recorremos la emocio
nante vida del padre Jorge en su permanente lucha contra la pobreza, 
la prostitución, la explotación laboral, la droga y la corrupción. 

Veremos al jesuita Jorge, elegido Papa, y disfrutaremos con su buen 
humor, calidez humana, sabiduría y las virtudes con las que asombra 
al mundo.

S an Agustín. Héroes de la fe.

Brillante y superdotado, el joven Agustín piensa que la religiosidad de 
su madre es una tontería. Convencido que su intelecto superior le 
guiará, escapa sin avisar de su casa aventurándose a una nueva vida 
en la ciudad de Roma. Pronto Agustín se encuentra en una importante 
posición como “Portavoz del Emperador”, con la vida de lujo que el 
siempre quiso. Cuando el imperio decide expropiar la catedral cristiana, 
Agustín prepara el discurso más importante de su vida, para frenar la 
ola creciente del Cristianismo y su influencia.
Con su devota madre, Mónica y el inquebrantable Obispo Ambrosio 
en un lado y los soldados del imperio en el otro lado, Agustín debe 
elegir a quien servir. Conmovedor y vibrante relato de la historia de 
dos de los más importantes Doctores de la Iglesia: San Agustín y San 
Ambrosio y la poderosa intercesión de una madre, Santa Mónica.

Distribución: Cameo.
Duración: 100 m.

Distribución: Monte Tabor.
Duración: 30 m.

PVP: 11,95 €.
Más información

www.casablan.org

PVP: 12,95 €
Más información 

www.casablan.org

http://casablan.org/verFicha.asp?cod=2584&sec=0&subSec=1
http://casablan.org/verFicha.asp?cod=2543&bus=san%20agustin&page=&sec=&subSec=1&idio=1

