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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 MARZO 2016

na chica irlandesa emigra a Estados 
Unidos en busca de mejores oportuni
dades. 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 deci
siones, el trabajo, los que afectan a la relación, 
los que la hacen desenvolverse y madurar.
Es una película poblada por gente buena, 
gente trabajadora, desarraigados 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.

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.

Brooklyn

U

TRÁILER

https://www.youtube.com/watch?v=15syDwC000k
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oy fue secuestrada hace 7 años y desde 
entonces no ha salido de la habitación. 
Desde hace 5 años la comparte con su 

hijo Jack. Jack piensa que el universo se 
reduce a ese espacio y que sólo Ma y él son 
reales.
La primera hora de la película transcurre por 
entero en la habitación. La segunda hora es 
la adaptación al mundo exterior, duro para 
ambos. Para Ma (desconectada 7 años) y 
para Jack que no comprende un mundo tan 
grande.
La habitación es un drama de gran fuerza. 
El espectador asiste igualmente atónito a 
ambas partes de la película. La primera hora 
con angustia, la segunda con inquietud, pero 
en cualquier caso se ve sumergido en un 
mundo de emociones narradas de forma 
magistral. Entre ambas partes está la tensión 
de la fuga.
Las interpretaciones de Brie Larson y Jacob 
Tremblay son excepcionales. La dinámica 
entre ambos engancha sin remedio. La so
briedad de la puesta en escena ayuda a que 
la atención quede fijada en la psicología de 
los dos protagonistas.
Una película con garra que se apoya casi 
exclusivamente en las interpretaciones y en 
un guión escrito con brío.

DIRECCIÓN: Leny Abrahamson.
INTÉRPRETES: Brie Larson, Jacob Tremblay.
DURACIÓN: 120 m.
GÉNERO: Drama.
VALORACIÓN: Mayores de 13 años.
CALIDAD TÉCNICA: Muy buena.

La habitación

J

TRÁILER

https://www.youtube.com/watch?v=GVu0UtsgrXw
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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.

DIRECCIÓN: Joel y Ethan Coen.
INTÉRPRETES: Josh Brolin, George Clooney, Ralph 
Fiennes, Scarlett Johansson, Tilda Swinton, Frances 
McDormand.
DURACIÓN: 106 m.
GÉNERO: Comedia.
VALORACIÓN: Mayores de 10 años.
CALIDAD TÉCNICA: Buena.

¡Ave, César!

L

TRÁILER

https://www.youtube.com/watch?v=yJ8mxmOdJTM


DVD MARZO 2016
Los juegos del hambre. Sinsajo. Parte 2

TRÁILER

odas las películas que, basándose en 
un libro, deciden dividirlo en dos, 
cometen el mismo error: la primera 

parte viene a ser una introducción en la que 
se habla demasiado y la segunda parte con
centra la acción hasta casi agotar.
Los juegos del hambre: Sinsajo (Parte 2) 
no es una excepcción. Por suerte, la imagi
nería de Francis Lawrence  es lo suficiente
mente llamativa como para no aburrir. Hay 
secuencias espectaculares (asalto a la ciudad, 
especialmente) y la tensión se sostiene bien.
Katniss es la protagonista absoluta. En Sin
sajo (Parte 1) muchos personajes secundarios 
tenían margen para darse a conocer, hablar 
y tener presencia. Ahora han perdido mucha 
presencia.
En cualquier caso, respecto a otras películas 
para adolescentes, se revela como muy supe
rior. No sólo por sus planteamientos de cierto 
peso acerca de la corrupción y el poder polí
tico, sin también por su final, agridulce, no 
complaciente, sin buscar a toda costa la 
felicidad perfecta de sus protagonistas.
La saga tuvo la suerte de contar con Jennifer 
Lawrence como protagonista en el momento 
en que la actriz comenzaba a destacar. Cuatro 
años después es una actriz consagrada y se 
nota su magnetismo, especialmente en esos 
discursos de tono épico.

DIRECCIÓN: Francis Lawrence.
INTÉRPRETES: Jennifer Lawrence, Josh Hutcherson, 
Liam Hemsworth, Woody Harrelson.
DURACIÓN: 137 m.
GÉNERO: Ciencia-ficción.
VALORACIÓN: Mayores de 13 años.
CALIDAD TÉCNICA: Muy buena.
ESTRENO: 23 de marzo.

T

https://www.youtube.com/watch?v=PQwOl15mBNU
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entaro tiene una pastelería en la que 
hace dorayakis. Una anciana le pide 
trabajo como cocinera para el relleno 

de judías del dorayaki. Una joven intercede 
por ella ante el dueño de la pastelería.
La película es sencilla. Muestra la relación 
entre la chica, el hombre maduro y la anciana, 
tan distintos entre sí pero con un elemento 
común: la necesidad de eliminar la soledad.
Hay mucho de autobiográfico en la narración 
de la directora. Y sabe transmitirlo. Sin ne
cesidad de muchas palabras, apoyándose en 
la imgagen, en gestos, en pequeños detalles, 
va desplegando progresivamente la interio
ridad de los personajes, el pasado doloroso 
del que intentan huir para reconstruirse.
Naomi Kawase  tiene una exquisita sensibi
lidad para captar matices. Se nota que conoce 
de lo que habla: las injusticias, los enfermos, 
la indignación...
Su ritmo es pausado pero no aburre. En cada 
plano hay una pista para entender mejor a 
los protagonistas.
Y como en muchas otras películas culinarias, 
la idea del sabor funciona como una elegante 
metáfora.

DIRECCIÓN: Naomi Kawase.
INTÉRPRETES: Kirin Kiki, Masatoshi Nagase, Kyara 
Uchida.
DURACIÓN: 113 m.
GÉNERO: Drama.
VALORACIÓN: Mayores de 13 años.
CALIDAD TÉCNICA: Muy buena.
ESTRENO: 2 de marzo.

Una pastelería en Tokio

S

TRÁILER

https://www.youtube.com/watch?v=-WfTz1bJE7U
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l apatosauro Arlo se encuentra con un 
niño humano al que llamará Spot. 
Ambos emprenderán un largo viaje 

que, como todo buen viaje, significa apren
dizaje.
Es una película bien extraña. Si en Del revés 
el guión era fundamental y la imagen menos 
importante, en El viaje de Arlo ocurre lo 
contrario: el guión es muy sencillo, pero la 
narrativa visual es muy potente.
Es extraña porque los dinosaurios hablan, 
pero los humanos cavernícolas sólo gruñen; 
son los dinosaurios los que trabajan el campo, 
no los humanos. Es extraña porque mucho 
de lo que se cuenta no se explica con palabras, 
sino con los dibujos. Y es extraña porque las 
moralejas obvias resultan menos importantes 
que las moralejas implícitas.
Pixar saca el máximo partido a los gráficos 
de ordenador, con un detallismo fascinante 
en todo ese despliegue de la naturaleza sal
vaje.
Como siempre, Pixar demuestra su asombro
sa capacidad para pasar del drama a la come
dia en una sola escena. Menos dramática que 
Del revés, pero también emocionante. Y muy 
divertida, con algunos gags realmente muy 
imaginativos.

El viaje de Arlo

E

DIRECCIÓN: Peter Sohn.
DURACIÓN: 100 m.
GÉNERO: Animación.
VALORACIÓN: Todos.
CALIDAD TÉCNICA: Muy buena.
ESTRENO: 30 de marzo.

TRÁILER

https://www.youtube.com/watch?v=0yZFKENPnHM
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ictoria es una chica madrileña que 
pasa unos meses en Alemania. Para 
sacarse un dinerillo trabaja en una 

cafetaría. Una noche de fiesta conoce a unos 
chicos y, cuando quiere darse cuenta, está 
en un lío monumental.
138 minutos y un solo plano. Narrada en 
tiempo real y sin cortes. Fin de la noche hasta 
el amanecer.
Rodar una película así exige un trabajo de 
ensayo imponente. Un único fallo durante  
esos 138 minutos exigiría volver a empezar 
de nuevo. Si se tiene en cuenta que el rodaje 
no es en un espacio cerrado, sino en discote
cas, pisos y la calle, con persecuciones, parece 
increíble que no surgieran imprevistos.
Muy bien Laia Costa. Un recital con todo 
tipo de registros. Alegría, flirteo, desconcierto, 
miedo, tensión, subidón de adrenalina, eufo
ria, el pánico de nuevo... Esa cámara en 
perpertuo movimiento expresa bien el carru
sel de emociones que ella va experimentando.
Tal vez la primera hora se podría haber acor
tado, pero está bien para que no resulte for
zada la forma de hacer amistad. Después se 
impone un ritmo impactante, con momentos 
fuertes y donde esa cámara en mano, el 
travelling permanente, muestra su poderosa 
eficacia.

Victoria

V

DIRECCIÓN: Sebastian Schipper.
INTÉRPRETES: Laia Costa, Frederick Lau.
DURACIÓN: 138 m.
GÉNERO: Acción/Drama.
VALORACIÓN: Mayores de 13 años. Una escena 
sensual.
CALIDAD TÉCNICA: Buena.
ESTRENO: 2 de marzo.

TRÁILER

https://www.youtube.com/watch?v=YAVY9JuAdyU
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ay películas que son muy fáciles de 
definir. En este caso se define como 
una película de Nancy Meyers.

Con eso está todo dicho y el espectador tiene 
claro qué es lo que va a ver. Nancy Meyers 
siempre filma películas con buenas intencio
nes sobre las que no es necesario deternerse 
a reflexionar. Historias sencillas para no 
complicarse la vida. Es consciente de que 
eso es la socidad en general: buenos senti
mientos sin necesidad de pararse a pensar.
Y la taquilla es lo suficientemente rentable 
para que pueda hacer otra película casi igual.
Con Robert de Niro y a Anne Hathaway 
tampoco es necesario pedirle mucho más.
La idea es buena. Un tipo mayor, jubilado, 
con experiencia laboral y, más importante 
aún, con experiencia de la vida. Sabe lo que 
es importante y lo que no. Y lo importante 
es hacer lo correcto, ser buena persona, tratar 
bien a la gente, buscar la humanidad en el 
trato, la amabilidad.
Ni especialmente cómica, ni dramática. Se 
deja ver con facilidad, algunas escenas ri
dículas exigen esfuerzo para admitirlas como 
creíbles y otras son tópicas. Un poco de 
moralina y final feliz.

El becario

H

DIRECCIÓN: Nancy Meyers.
INTÉRPRETES: Robert de Niro, Anne Hathaway.
DURACIÓN: 121 m.
GÉNERO: Comedia.
VALORACIÓN: Mayores de 13 años. Escenas 
sensuales.
CALIDAD TÉCNICA: Buena.
ESTRENO: 4 de marzo.

TRÁILER

https://www.youtube.com/watch?v=LbxjI4XS_Og
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ie es una guerrera de la Orden de los 
Asesinos. Regresa a su pueblo con la 
intención de cumplir el mandato de 

asesinar a su tiránico primo.
Hsiao-hsien es un director que despierta, a 
partes iguales, elogios y diatribas. O se le 
ama o se le odia. No hay término medio. Y, 
sin embargo, en su cine, hay que buscar cierto 
equilibrio y procurar distinguir sus indudables 
virtudes y un cierto afán, tal vez pretencioso, 
de que nadie le entienda.
Pese a la apariencia de cine de acción, se 
trata de una película muy contemplativa. 
Para unos resultará hipnótica, para otros 
totalmente sedante. El director quiere mostrar 
las dudas de Nie: cumplir su misión o no 
cumplirla. Su dilema está en abandonar la 
Orden que la ha educado para seguir el ca
mino del amor. Y todo ese drama interno 
intenta transmitirse no de modo discursivo, 
sino mediante imágenes.
Si uno procura ir más allá de este mensaje 
básico probablemente se pierda porque cier-
tamente muchas cosas de las que ocurren 
parecen incomprensibles. Y, sin embargo, la 
fuerza de su imagen, su búsqueda de la be
lleza en cada plano, atraerá a los espectadores 
que sepan sintonizar con ese tono contem
plativo.
Sólo para cinéfilos.

The Assassin

N

DIRECCIÓN: Hou Hsiao-hsien.
INTÉRPRETES: Shu Qi, Chen Chang.
DURACIÓN: 120 m.
GÉNERO: Drama.
VALORACIÓN: Mayores de 13 años.
CALIDAD TÉCNICA: Buena.
ESTRENO: 23 de marzo.

TRÁILER

https://www.youtube.com/watch?v=cm-ZquE5LOY


SERIES

n el poblado mundo de las series de 
superhéroes, The Flash se ha con
vertido indudablemente, en la que goza 

de un mayor favor del público.
Tal vez la razón se encuentra en su clara 
intención de ofrecer un cómic. No es oscura 
como las series de superhéroes de Netflix ni 
como su compañera Arrow. Tiene colorido, 
efectos especiales, un gran dinamismo y 
personajes arquetípicos que logran escapar 
en muchos casos al cliché.
En la primera temporada, como en muchas 
otras ocasiones, la misión es salvar a la chica. 
La segunda temporada es más compleja, ya 
que entra en juego Tierra-2, un universo 
paralelo. Además, la serie interactúa, en los 
llamados crossover, con otras series y com
parte capítulos con Arrow, Legends of To
morrow o Supergirl.
Este último aspecto tiene evidentes puntos 
a favor, pero interrumpe la historia de la serie 
y la trama principal se resiente. 
El chico que adquiere velocidades prodigiosas 
tiene también sus problemas de amor. ¿Cómo 
ser sincero con una chica si le ocultas tu otra 
identidad? ¿Cómo mostrársela sin ponerla 
en peligro?
Una serie sencilla, con ritmo, apropiada para 
grandes públicos.

DESARROLLO: Greg Berlanti.
INTÉRPRETES: Grant Gustin, Candice Patton, 
Danielle Panabaker, Carlos Valdés.
DURACIÓN: 45 m.
GÉNERO: Acción.
VALORACIÓN: Mayores de 10 años.
CALIDAD TÉCNICA: Buena.

The Flash

E
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E l apóstol

Akim es un joven musulmán que vive en Francia con su familia. Todos 
esperan de él que sea un Imán, al igual que su tío. Pero ha ocurrido 
algo en su interior que le reta a cambiar de vida: se ha convertido al 
Cristianismo.
En medio de este revuelo interno, Akim, tendrá que enfrentarse a su 
familia, sus amigos y especialmente a su hermano que se niega a 
aceptar su conversión. Pero en medio de todo esto, el joven conoce a 
otras personas que viven sus mismas circunstancias y está decidido a 
luchar por la aceptación de sus nuevas circunstancias a través de su 
testimonio de fe y del perdón.
No recomendada a menores de 12 años.

R esucitó. Cuaresma y Semana Santa expli
cada a los niños

Este episodio incluye:

-Una presentación animada de los tiempos clave en la vida de Jesucristo, 
su muerte en la Cruz, triunfo sobre la muerte y ascensión al Padre.

-Una representación visual de cómo celebrar la Cuaresma, Semana 
Santa y el Triduo Pascual.

-"¡Resucitó!” alegre canción visualizada que llenará los corazones con 
la alabanza a Dios.

Distribución: Karma Films.
Duración: 118 m.

Distribución: Monte Tabor.
Duración: 29 m.

PVP: 14,95 €.
Más información

www.casablan.org

PVP: 12,95 €
Más información 

www.casablan.org

http://casablan.org/verFicha.asp?cod=2611&busReal=&page=&sec=2&subSec=1&idio=1&tem=0
http://casablan.org/verFicha.asp?cod=2604&busReal=&page=&sec=2&subSec=1&idio=1&tem=0

