
Ed
ita

: C
as

ab
lan

ca
 C

om
un

ica
ció

n.
  S

us
cri

pc
ion

es
: C

/ R
ey

es
 C

at
óli

co
s n

º 1
-9

 3º
 B

 37
00

2 S
ala

ma
nc

a.
Tlf

: 9
23

.26
.13

.03
  E

-m
ail

: a
rvo

@
ca

sa
bla

n.o
rg

Nº
 1

64
 · 

Añ
o 

XI
X 

· J
un

io
 2

01
6

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 JUNIO 2016

a guerra moderna. Los objetivos están 
en Kenia, el general (Alan Rickman) 
y la coronel (Helen Mirren) en In

glaterra, el piloto del dron (Aaron Paul) en 
Nevada, la analista de imágenes en Pearl 
Harbour.
Hay en la película unos argumentos éticos 
militares, unos argumentos éticos legales y 
unos argumentos éticos políticos. Que no 
coinciden entre sí y obligan a llegar a acuer
dos. ¿Disparamos o no? Ganamos militar
mente, perdemos jurídicamente, quizá puede 
dañar políticamente
¿Y los argumentos éticos morales?
Los argumentos morales sólo los insinúan el 
piloto y la cabo. Al fin y al cabo son los que 
aprietan el botón. El aspecto moral, la culpa, 
el daño, viene después. En silencio, interna
mente. No pronunciado y demasiado tarde.
La guerra moderna: nadie piensa en respon
sabilidad. Desde un despacho se decide la 
vida y la muerte. La guerra se vuelve más 
sucia aunque no se vea, de primera mano, la 
suciedad de la guerra.
Le habría venido bien más debate de fondo, 
pero lo cierto es que el ritmo está muy con
seguido.

DIRECCIÓN: Gavin Hood.
INTÉRPRETES: Helen Mirren, Alan Rickman, Aaron 
Paul.
DURACIÓN: 102 m.
GÉNERO: Drama bélico.
VALORACIÓN: Mayores de 13 años. Violencia.
CALIDAD TÉCNICA: Muy buena.

Espías desde el cielo

L

TRÁILER

https://www.youtube.com/watch?v=HQI2dXJ8zGk
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os días en el País de las Maravillas 
fueron determinantes. El Sombrerero 
Loco perdió a su familia en el día 

horribloso. 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 apren
der 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 dramá
ticos 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.

Alicia a través del espejo

D

TRÁILER

https://www.youtube.com/watch?v=sGO7Vdxd4ZI
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unque ya lleva unas cuantas películas, 
esta saga sólo consigue acentuar sus 
problemas a medida que aparecen más 

personajes. X-Men  debería ser un producto 
para una serie. Empezar con los cinco perso
najes originales e ir creciendo. Sin prisa. Los 
guiones de las temporadas ya los tienen 
escritos desde hace 40 años.
En el cine, pese al abultado metraje, esa 
multitud de personajes no tiene tiempo de 
expresarse, de desarrollar su carácter. Apenas 
apuntan el drama personal de cada uno y ya 
saltan a otro. Es imposible penetrar en las 
motivaciones de cada uno.
La acción, por muy espectacular que sea (y 
hay un par de escenas que lo son), no llega  
a interesar porque no nos hemos identificado 
con ningún protagonista.
Es preciso destacar esa secuencia en la que 
Quicksilver corretea a velocidades locas 
salvando a todos los chicos del colegio. Bien 
pensada y con momentos divertidos. Para 
eso sirve la cámara lenta.
Es una película  muy dinámica pero le pesa 
mucho ese carácter episódico y esa frag-
mentación.

DIRECCIÓN: Bryan Singer.
INTÉRPRETES: James McAvoy, Michael Fassbender, 
Jennifer Lawrence, Nicholas Hoult, Oscar Isaac, 
Rose Byrne.
DURACIÓN: 144 m.
GÉNERO: Acción.
VALORACIÓN: Mayores de 13 años.
CALIDAD TÉCNICA: Buena.

X-Men: Apocalipsis

A

TRÁILER

https://www.youtube.com/watch?v=WBQx71gzq8Q
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El renacido

TRÁILER

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 con
vertirse 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 larguí
simos 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, sobreviviendo 
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.
ESTRENO: 1 de junio.

S

https://www.youtube.com/watch?v=rBAK5O1gFTs
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na peculiar buddy movie en la que los 
colegas resultan ser una conejita po
licía (la primera de su especia que lo 

consigue) y un zorro que se dedica a los 
chanchullos.
Hay giros de guión prefabricados, tópicos, 
y eso baja un poco el nivel. Pero en general 
es una película muy divertida y, sobre todo, 
muy inteligente. Tiene escenas hábiles y 
agudamente provocadoras (los animales nu
distas). La dicotomía entre el ser salvaje y 
el ser civilizado, la pendiente que fácilmente 
nos lleva a lo animal.
Por supuesto, se pueden rastrear un montón 
de referencias. Desde Huida a medianoche 
a El Padrino pasando por esa pelea en tren 
que remite a Con la muerte en los talones, 
al último Bourne o Bond o Misión Imposi
ble.
Hay una parte de humor elemental pero, por 
suerte, gana el humor inteligente. Atención 
a los funcionarios de tráfico representados 
por un animal muy concreto. Una escena 
logradísima.
Byron Howard es el director más próximo 
a Pixar que tiene Disney (Bolt, Enredados) 
y el resultado está muy por encima del habi
tual y sorprende con algunos pasajes delicio
sos.
Shakira presta su voz a Gazelle.

DIRECCIÓN: Byron Howard.
DURACIÓN: 108 m.
GÉNERO: Animación.
VALORACIÓN: Todos.
CALIDAD TÉCNICA: Muy buena.
ESTRENO: 15 de junio.

Zootrópolis

U

TRÁILER

https://www.youtube.com/watch?v=aS0DMAacmI0
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e trata de una película aguda, incisiva 
con los problemas sociales y, por en
cima de todo, muy provocadora.

Hitler despierta en un solar y descubre que 
está en 2014. Comienza a viajar y pregunta 
a la gente qué problemas ve en Alemania.
Hay una parte de la película que es ficción: 
cómo Hitler aprovecha la televisión y la 
manipulación de las masas para crecer de 
nuevo en poder.
Otra parte es documental. Las entrevistas en  
la calle son reales. Los comentarios de la 
gente son divertidos, locos, devastadores... 
Hay quien asegura que volvería a seguirle. 
Hitler, convertido en icono, triunfa. Se ha 
convertido, con el tiempo, más en una idea 
que en una persona real.
Y, en ocasiones, hábilmente, el director per
mite que no sepamos qué parte es realidad 
y qué parte ficción pues todo se entremezcla.
Hay algunos apuntes de humor elemental, 
absurdo (ese entrenamiento a los futuros 
miembros de las SS), pero en general logra 
ser una película inquietante, arriesgada y que 
se atreve a jugar con temas hasta ahora into
cables en Alemania.

Ha vuelto

S

DIRECCIÓN: David Wnendt.
INTÉRPRETES: Oliver Masucci, Fabian Busch.
DURACIÓN: 124 m.
GÉNERO: Drama.
VALORACIÓN: Mayores de 13 años. Breves detalles 
sensuales.
CALIDAD TÉCNICA: Muy buena.
ESTRENO: 1 de junio.

TRÁILER

https://www.youtube.com/watch?v=4_oWIYjeEFU
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na chica irlandesa emigra a Estados 
Unidos en busca de mejores oportu
nidades. La vida en la gran ciudad no 

es fácil y la nostalgia de su tierra y de su 
familia pesa en su ánimo.
La estructura es como la de todas las películas 
románticas: chico y chica se conocen, hay 
un desencuentro, hay una reconciliación.
Pero Brooklyn está muy por encima de la 
media. La relación de amor, la ruptura y el 
regreso surgen de modo natural, sin forzar 
el guión. Son las dificultades, la vida, la 
muerte, las decisiones, el trabajo, los que 
afectan a la relación, los que la hacen desen
volverse y madurar. Es una película poblada 
por gente buena, gente trabajadora, desarrai
gados de su patria de origen. La búsqueda 
de afecto y de amor es una necesidad en un 
lugar en el que no se conoce a nadie.
Saoirse Ronan encarna muy bien a su per
sonaje, esa chica de pequeño pueblo con 
aspiraciones que se embarca a lo desonocido, 
dejando atrás a su madre y hermana a las 
que, tal vez, nunca volverá a ver.
Las circunstancias cambian rápidamente en 
Estados Unidos y se queda sola con sus 
decisiones y con su conciencia. Dilemas 
creíbles en busca de lo correcto.

Brooklyn

U

DIRECCIÓN: John Crowley.
INTÉRPRETES: Saoirse Ronan, Emory Cohen, 
Domhnall Gleeson.
DURACIÓN: 111 m.
GÉNERO: Romántica.
VALORACIÓN: Mayores de 13 años. Una escena 
sexual.
CALIDAD TÉCNICA: Muy buena.
ESTRENO: 29 de junio.

TRÁILER

https://www.youtube.com/watch?v=8_cba-7A58Y
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ennet, neuropatólogo, muy buena 
persona, demasiado ingenuo, descubre 
la encefalopatía traumática crónica, 

una degeneración del cerebro, característica 
de los centrales de fútbol americano, que 
llegan a recibir unos 70.000 golpes en la 
cabeza a lo largo de su carrera. Y mueren 
con 40 o 50 años. Locos.
Pero la NFL  no quiere saber nada de enfer
medades e inicia una campaña de desprestigio 
y acoso contra Bennet. Antes el dinero que 
la verdad.
Es un tema interesante, polémico y muy 
reciente, porque la liga de fútbol amerciano 
lo había silenciado hasta hace una década. 
Pero le sobran muchos minutos y el tono 
sentimental. No parecen necesarios los cli
chés. Le falta vigor.
Muy bien Will Smith. Un trabajo muy me
ritorio en la encarnación de este personaje. 
Gracias a él la película sale adelante.
Una película para todos aquellos que quieran 
algo más sobre el lado oscuro del negocio  
de los deportes. El 28% de los jugadores de 
fútbol americano terminarán con muy graves 
problemas mentales pero ahí sigue el negocio.

La verdad duele

B

DIRECCIÓN: Peter Landesman.
INTÉRPRETES: Will Smith, Alec Baldwin, Gugu 
Mbata-Raw.
DURACIÓN: 123 m.
GÉNERO: Drama.
VALORACIÓN: Mayores de 13 años.
CALIDAD TÉCNICA: Buena.
ESTRENO: 8 de junio.

TRÁILER

https://www.youtube.com/watch?v=0hBPjRu-6Ec
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a película narra un día en la vida de un 
estudio de cine. Nos situamos en la 
perspectiva de un productor y en los 

mil problemas con que tiene que lidiar: ac
tores, guionistas, prensa y... escándalos.
El problema de la película está en la enorme 
cantidad de personajes que aparecen. Como 
todo transcurre en poco más de 27 horas, 
apenas hay desarrollo y las historias quedan 
levemente apuntadas.
El secuestro de un actor por parte de guio
nistas comunistas es el eje. Los hermanos 
Coen muestran su capacidad para construir 
divertidas escenas surrealistas y ciertamente 
todo transcurre con aire liviano, divertido.
Es llamativa su abundante imaginería reli
giosa. El productor, católico, se debate en el 
dilema de aceptar un trabajo mejor pagado, 
con menos horas, más tranquilo. Pero su 
mirada atenta, su cariño por esos famosos 
que son un desastre en sus vidas privadas, 
le muestran como el elemento de cordura 
indispensable para que el espectáculo siga 
adelante.
Buenas escenas (el submarino, los debates 
comunistas, el discurso de Clooney) pero 
habría necesitado mucho más metraje para 
redondear todas las tramas.

¡Ave, César!

L

DIRECCIÓN: Ethan y Joel Coen.
INTÉRPRETES: Josh Brolin, George Clooney, Ralph 
Fiennes, Scarlet Johansson, Tilda Swinton, Frances 
McDormand.
DURACIÓN: 106 m.
GÉNERO: Comedia.
VALORACIÓN: Mayores de 13 años.
CALIDAD TÉCNICA: Buena.
ESTRENO: 22 de junio.

TRÁILER

https://www.youtube.com/watch?v=3jHoT1L-XUs


SERIES

on tres temporadas de 6 capítulos cada 
una, Line of Duty es una de las mejores 
series policiacas británicas. 3 casos 

pero concatenados entre sí.
La primera originalidad es que se centra en 
Asuntos Internos, esos polis que normalmente 
son presentados con mala fama en otras 
películas y series.
Enfrentados a una trama de corrupción poli
cial, poco a poco irán descubriendo que su 
caso es mucho más profundo de lo que se 
pensaban y muy largo en el tiempo. 
Su segunda originalidad son los interrogato
rios. No son trámites. En ocasiones ocupan 
la mayor parte del capítulo. Interrogatorios 
minuciosos, tensos, agresivos, donde todos 
los actores tienen capacidad de mostrar 
múltiples facetas.
Y la tercera originalidad es el modo de tratar 
a la protagonista: quitándole relevancia. Kate 
Fleming aparece casi siempre en segundo 
plano, casi inadvertida, discreta. Anota y 
escucha y... resuelve.
Además, la presencia de un personaje tan 
intenso y retorcido como el de Lindsay Den
ton en la segunda temporada, eleva aún más 
la calidad de esta serie.
Tiene algún que otro giro caprichoso y fácil, 
pero el conjunto es muy sólido.

DESARROLLO: Jed Mercurio.
DURACIÓN: 45 m.
GÉNERO: Policiaca/Suspense.
VALORACIÓN: Mayores de 13 años. Violencia. Poco 
frecuentes detalles y diálogos sensuales.
CALIDAD TÉCNICA: Muy buena.

Line of Duty

C
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L ittle Boy

Little Boy es una épica película familiar que nos arrastra a un viaje de 
valentía, humor y amor, a través de la más improbable de las amistades 
y de la esperanza de un niño. Una producción de Eduardo Verástegui.
Pepper Busbee es un niño de 8 años que vive junto a su familia en una 
pequeña ciudad en Estados Unidos. Todo el mundo le conoce como 
“Little Boy” debido a su baja estatura. Rechazado y acosado por el 
resto de niños, el único amigo de Little Boy es su padre James, con 
el que cada día parece una aventura. 
El mundo de “Little Boy” se derrumba cuando James es reclutado 
como soldado para participar en la Segunda Guerra Mundial. Inspirado 
por su héroe de cómic, “Little Boy” cree que puede lograr lo imposible: 
traer a su padre de vuelta a casa. Para tener éxito en su misión, debe 
hacerse amigo de la persona a quien más teme: un anciano japonés al 
que nadie habla en la ciudad y que representa la cara del enemigo.

Madre Teresa de Calcuta

Esta película narra la vida de una heroína de nuestros días.

La película narra la vida de una mujer cuyo amor a Dios le inspiró 
a amarle acogiendo cada persona abandonada que la Providencia traía 
a su puerta. Si muchos encontraron la salud para sus cuerpos gracias 
a ella, muchos más descubireron el camino hacia Dios.

Distribución: Karma Films.
Duración: 106m.

Distribución: Monte Tabor.
Duración: 90 m.

PVP: 14,95 €.
Más información

www.casablan.org

PVP: 16,00 €
Más información 

www.casablan.org

http://casablan.org/verFicha.asp?cod=2655&busReal=&page=&sec=2&subSec=1&idio=1&tem=0
http://casablan.org/verFicha.asp?cod=889&busReal=&page=&sec=2&subSec=1&idio=1&tem=0

