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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 MAYO 2016

l enfrentamiento entre héroes es un 
tema clásico de los cómics. El mes 
pasado peleaban Batman contra Su

perman y ahora es el turno de Los Vengado
res. En esta ocasión el motivo es el intento 
del gobierno por controlarles. Algunos héroes 
están a favor de ponerse bajo sus órdenes, 
otros creen que afecta a sus derechos.
La película tiene algo muy importante: un 
conflicto. Y está muy bien desarrollado. Hay 
drama, hay diálogo, hay tensión. Los perso
najes se expresan y tienen sus razones.
Además la historia se entrelaza muy bien 
con escenas de acción muy logradas, espe
cialmente la del aeropuerto. Una secuencia 
potente que ofrece algo original y llamativo.
La conjunción de ambos elementos, el drama 
y la acción bien integrada, hacen de Capitán 
América: Guerra Civil, una de las mejores 
películas de superhéroes que se hayan reali
zado. Sin duda la mejor de Marvel, digna 
competidora de El caballero oscuro de DC 
Comics.
Hay además muchos pequeños detalles que 
entrelazan las películas anteriores para quie
nes las hayan seguido. Pero quien se incor
pore ahora, tampoco tendrá problemas para 
seguirla.

DIRECCIÓN: Anthony y Joe Russo.
INTÉRPRETES: Chris Evans, Robert Downey Jr., 
Scarlett Johansson, Jeremy Renner, Paul Bettany, 
Elizabeth Olsen.
DURACIÓN: 147 m.
GÉNERO: Acción.
VALORACIÓN: Mayores de 13 años. Violencia.
CALIDAD TÉCNICA: Excelente.

Capitán América: Guerra Civil

E

TRÁILER

https://www.youtube.com/watch?v=LuOLcuKVFwY
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yuuta es un huérfano que se pierde en 
el mundo de las bestias. Allí conoce 
a Kumatetsu, que le tomará como 

discípulo para enseñarle artes marciales.
Cuarta película de Mamoru Hosoda y pri
mera en estrenarse en España. Todas ellas 
son de una enorme calidad y es difícil enten
der que haya tardado tanto tiempo en llegar 
a circuitos comerciales.
El dilema de los personajes, como en todas 
las anteriores de Hosoda, es qué hago yo 
aquí, quién soy, para qué estoy. El mundo 
de los monstruos no es más que el reflejo 
del alma del protagonista, lleno de rabia, 
porque hasta el corazón de un niño puede 
albergar  en su interior la bestia del odio.
Kumatetsu es la figuración de esa rabia. El 
defecto contra el que Kyuuta tendrá que 
luchar para convertirlo en virtud, en la espada 
de su corazón, en herramienta para el bien.
Están muy logradas las escenas de transición. 
La lucha interna del protagonista cuando 
conoce a su padre y a una chica, el deseo de 
permanecer en el mundo de ira que conoce 
o de aproximarse a la bondad que le es casi 
ajena, de la que sólo tiene alguna intuición.
Gran película de Hosoda que tal vez anime 
a conocer toda su filmografía.

DIRECCIÓN: Mamoru Hosoda.
DURACIÓN: 119 m.
GÉNERO: Animación.
VALORACIÓN: Mayores de 7 años.
CALIDAD TÉCNICA: Muy buena.

El niño y la bestia

K

TRÁILER

https://www.youtube.com/watch?v=2m5a0ZzNPS8
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l esposo de Jane llega malherido a casa. 
Los hombres de Bishop le han dispa
rado. Jane sabe que, ahora, Bishop 

volverá para matarles a ambos y a su hija, 
así que busca ayuda en alguien que tal vez 
se la preste o tal vez no: su antiguo prometido.
Un western  de líneas generales muy clásicas. 
Se trata, esencialmente, de la historia de 
cuatro personajes y sus relaciones, el peso 
del pasado y sus consecuencias en el presente.
Los flasback no están muy bien resueltos. 
No son muy necesarios para explicar la his
toria, pero tampoco rompen demasiado el 
ritmo de la misma.
La primera hora muestra el modo de ser de 
los personajes, cómo han llegado hasta ahí 
y por qué piensan como piensan. La última 
media hora, la resolución, es el acoso en el 
rancho de Jane, algo menos clásico por ser 
más violento, pero sin excederse en crudeza. 
También es el momento en que algún secreto 
queda revelado.
Un western solvente dirigido por Gavin 
O’Connor que, sin ser un gran director, 
siempre es eficaz. Buena interpretación de 
Natalie Portman para dar vida a esa mujer 
de fuerte carácter que conoce sus debilidades  
y fortalezas.

DIRECCIÓN: Gavin O’Connor.
INTÉRPRETES: Natalie Portman, Joel Edgerton, 
Ewan McGregor, Noah Emmerich.
DURACIÓN: 98 m.
GÉNERO: Western.
VALORACIÓN: Mayores de 13 años. Violencia.
CALIDAD TÉCNICA: Buena.

La vengaza de Jane

E

TRÁILER

https://www.youtube.com/watch?v=6VuSUqtbXa4


DVD MAYO 2016
Steve Jobs

TRÁILER

a religión de Apple. Cualquier empresa 
se habría hundido tras esos fiascos, 
chapuzas, plagios descubiertos y multas. 

Desde los plagios iniciales a Xerox hasta la 
última multa de 300 millones del gobierno 
italiano. Pero a los seguidores de la religión 
Apple les da igual. Es un dogma y punto.
Steve Jobs fue su fundador: un hombre 
complejo, contradictorio, genial, insoportable. 
Todo el mundo quería trabajar con él y todos 
estaban hartos de tenerle como jefe.
Su hija dice que Jobs  vendía juguetes. No 
productos para trabajar . Son amigables porque 
son juguetes, no porque sean la mejor herra
mienta de trabajo.
Aaron Sorkin escribe bien, Danny Boyle 
dirige bien y Michael Fassbender actúa 
bien. Los tres se dan cita para crear una 
película muy difícil de realizar. Aunque es 
Kate Winslet la que da un recital como la 
secretaria.
Opción arriesgada e inteligente: contar la 
vida de Jobs desde tres presentaciones de 
productos. Y saber mostrarle en todas sus 
facetas.
Tiene ritmo y es apta tanto para los fans 
como para los detractores. Tal vez más para 
los detractores.

DIRECCIÓN: Danny Boyle.
INTÉRPRETES: Michael Fassbender, Kate Winslet, 
Seth Rogen, Jeff Daniels.
DURACIÓN: 122 m.
GÉNERO: Drama.
VALORACIÓN: Mayores de 13 años.
CALIDAD TÉCNICA: Muy buena.
ESTRENO: 1 de mayo.

L

https://www.youtube.com/watch?v=FwZoR0ZVOio
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sta es una de esas películas que un 
director hace para sí mismo. Sobria, 
depurada, esencial. Una historia mí

nima, intimista, personal. Realizada para dar 
salida a un sentimiento. Es la necesidad de 
expresar una emoción intensa.
Precisamente, por buscar lo particular , alcanza 
lo universal. Todo el mundo puede verse 
reflejado en ella. Es una película sobre la 
muerte de la madre, una expericiencia irre
vocable.
Una directora de cine alterna los días entre 
el rodaje y las visitas al hospital. Su madre 
se muere.
No hay más. Nanni Moretti  busca una deli
berada simplicidad en la narrativa y consigue 
que el drama crezca a fuego lento y que 
culmine de modo preciso. Entre medias la 
directora se conocerá mejor a sí misma y 
sabrá más acerca de su madre.
Es la mejor película del director. La historia 
tiene garra y sinceridad, es amable y amarga.  
Los personajes son enormemente naturales. 
El humor corre a cargo de John Turturro 
que hace de sí mismo y sueña con que Kevin 
Spacey  quiere matarle.

DIRECCIÓN: Nanni Moretti.
INTÉRPRETES: Margherita Buy, John Turturro.
DURACIÓN: 106 m.
GÉNERO: Drama.
VALORACIÓN: Mayores de 13 años.
CALIDAD TÉCNICA: Muy buena.
ESTRENO: 25 de mayo.

Mia madre

E

TRÁILER

https://www.youtube.com/watch?v=_1q93CYOfDk
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n 3 años, O. Rusell ha hecho tres pe
lículas con Jennifer Lawrence y 
Bradley Cooper. Unos buenos actores 

al servicio de un director mediocre.
Esta tercera película pone de relieve este 
hecho de un modo muy marcado. Porque 
Joy   es una historia muy  interesante que, 
como las anteriores, O. Rusell reconvierte   
a un entretenimiento agradable pero flojito.
Son los actores los que le sacan las castañas 
del fuego, los que descubren que, realmente, 
el argumento tenía un gran potencial.
Es la historia de una chica con mucho ojo 
para inventar cosas y patentar las que son 
buenas. La fregona ensamblada auto-
exprimible fue el comienzo. Una historia 
sobre una mujer que se hace a sí misma y 
llega a ser una gran empresaria. Buscar un 
tono de comedia para narrarlo es un error 
enorme.
El espectador acaba sintiendo gran curiosidad 
por Joy y su vida. No porque la peli esté bien 
hecha sino por lo contrario. Secundarios sin 
personalidad, clichés, tramas poco creíbles… 
Es inevitable querer saber qué hay ahí de 
verdad, cómo fue la auténtica Joy. Al director 
se le ha escapado.

Joy

E

DIRECCIÓN: David O. Russell.
INTÉRPRETES: Jennifer Lawrence, Bradley Cooper, 
Robert de Niro.
DURACIÓN: 124 m.
GÉNERO: Drama.
VALORACIÓN: Mayores de 13 años.
CALIDAD TÉCNICA: Buena.
ESTRENO: 11 de mayo.

TRÁILER

https://www.youtube.com/watch?v=0JNotAEmxGw
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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.

Creed: La leyenda de Rocky

E

DIRECCIÓN: Ryan Coogler.
INTÉRPRETES: Sylvester Stallone, Michael B. Jordan, 
Tessa Thompson.
DURACIÓN: 133 m.
GÉNERO: Drama.
VALORACIÓN: Mayores de 13 años. Violencia. Una 
escena sensual.
CALIDAD TÉCNICA: Buena.
ESTRENO: 20 de mayo.

TRÁILER

https://www.youtube.com/watch?v=ev_pBoFJEdQ
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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 Spiderwick . Monstruos encerra
dos 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 demasiada).
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.

Pesadillas

E

DIRECCIÓN: Rob Letterman.
INTÉRPRETES: Jack Black, Dylan Minnette, Odeya 
Rush, Amy Ryan.
DURACIÓN: 103 m.
GÉNERO: Comedia/Aventura.
VALORACIÓN: Mayores de 7 años.
CALIDAD TÉCNICA: Buena.
ESTRENO: 25 de mayo.

TRÁILER

https://www.youtube.com/watch?v=oDSYH5VRmAA
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 e han puesto muy de moda las películas 
con adolescentes que, tras una 
devastación en la Tierra, tienen que 

madurar rápidamente y deben tomar decisio
nes complejas. La saga de Los juegos del 
hambre, la de El corredor del laberinto, la 
de Divergente...
Como Chlöe Grace Moretz es una actriz 
adolescente en ascenso debía tener su saga. 
La quinta ola no es mala. Hasta sería buena 
si las otras sagas no hubiesen existido. Pero 
sí que existen y lo cierto es que no aporta 
gran cosa.
Al igual que en otras sagas, la chica se debate 
además, desde el punto de vista sentimental, 
entre el amor de dos chicos. En este caso 
uno de ellos es un alien, precisamente uno 
de los invasores que ha cambiado de bando. 
Lógicamente nadie ve con buenos ojos al 
extraterrestre salvo la heroína.
Y, por seguir comparando, La quinta ola 
tiene también tres buenas escenas y otras tres 
cursis. Como se ve, los guiones tienen pautas 
muy definidas, cosa que los responsables 
saben que funcionan. Pero es una postura 
poco arriesgada que, a la larga, cansa.
Es una pena que algunos personajes, como 
la niña Tacita, no tengan más frases. Son el 
punto cómico y deberían explotarlo más.

La quinta ola

S

DIRECCIÓN: J. Blakeson.
INTÉRPRETES: Chlöe Grace Moretz.
DURACIÓN: 112 m.
GÉNERO: Aventura.
VALORACIÓN: Mayores de 13 años. Violencia.
CALIDAD TÉCNICA: Buena.
ESTRENO: 25 de mayo.

TRÁILER

https://www.youtube.com/watch?v=f1pHJ49Gh-k


SERIES

as series animadas tienen un problema 
evidente: calidad gráfica reducida para 
poder producir muchos episodios con 

muy poco margen de tiempo.
Los guiones suelen ser el punto fuerte, pero 
casi todas imitan a Los Simpson por lo que 
derivan hacia un humor muy simplón.
Gravity Falls es una sorpresa muy agradable 
dentro de este panorama.
Dipper y Mable. Dos hermanos mellizos. 
Pasan el verano en casa de su impresentable 
tío Stan. Tienen sus diferencias de hermanos 
y sus diferencias chico-chica. Pero allí, en 
un pequeño pueblo y en los bosques, van a 
descubrir un gran misterio que les hará correr 
grandes aventuras y estar más unidos.
Gravity Falls tiene esa lectura aventurera 
sencilla que encantará a los niños. Pero es 
también muy inteligente en sus referencias 
fílmicas que van desde Twin Peaks a Miya
zaki (un homenaje personal y sutil a diferen
cia del que hicieron en Los Simpson) pasando 
por Expediente X.
No tiene otra pretensión que la de entretener, 
tiene un ritmo muy conseguido y puebla sus 
fotogramas con originales secundarios llenos 
de encanto.
Una serie animada para una amplia variedad 
de gustos.

DESARROLLO: Alex Hirsch.
DURACIÓN: 25 m.
GÉNERO: Animación.
VALORACIÓN: Todos.
CALIDAD TÉCNICA: Muy buena.

Gravity Falls

L
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L a Virgen María y el Rosario

Inspirará a los niños a profundizar en su fe mediante el amor a la 
Virgen María y la oración del Rosario! De la mano del Hermano 
Zeferino.
Anunciación», «El Padrenuestro», «Las oraciones del Rosario y el 
Credo de los apóstoles… (incluida La Salve!)» «Dos canciones ilus
tradas».

María de Nazaret

Mientras los judíos esperan ansiosos la llegada del Redentor que les 
libere del yugo de los romanos, María, una joven de la periferia de 
Galilea, concibe virginalmente al Mesías. 
José, por su parte, un humilde carpintero, decide permanecer junto a 
María durante el embarazo, pero un censo ordenado por César Augusto 
les obliga a emprender un viaje a Belén, donde nace Jesús en un 
pesebre. Tras tener noticias del nacimiento del nuevo rey de los judíos 
y temiendo perder el trono, Herodes decreta la muerte de todos los 
niños varones menores de dos años, por lo que José y María huyen a 
Egipto con su hijo para escapar de la matanza. Embarazada, María 
viaja a un pueblo de la montaña de Judea para visitar a su prima Isabel, 
una mujer anciana que se encuentra encinta y que dará luz a Juan. 
Paralelamente, María Magdalena, una joven del mismo pueblo que 
María, se aleja de Dios y se introduce en el palacio del rey Herodes, 
donde Herodías la convence para que pierda la inocencia en brazos 
del hijo del monarca.

Distribución: Monte Tabor.
Duración: 30 m.

Distribución: Divisa.
Duración: 205 m.

PVP: 12,90 €.
Más información

www.casablan.org

PVP: 17,95 €
Más información 

www.casablan.org

http://casablan.org/verFicha.asp?cod=1651&busReal=&page=&sec=2&subSec=1&idio=1&tem=0
http://casablan.org/verFicha.asp?cod=1878&bus=MARIA%20DE%20NAZARET&page=&sec=&subSec=1&idio=1

