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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 NOVIEMBRE 2016

as criaturas más felices del mundo son 
los trolls. Siempre están de fiesta. Fiesta 
tras fiesta. Ruidosas y alocadas. Y la 

troll más fiestera de todas es la princesa 
Poppy.
Pero un día, los malvados Bergen secuestran 
a un grupo de trolls para comérselos y la 
princesa Poppy tendrá que intentar rescatarles 
y convertirse en una líder para su pueblo.
Toda esa estética de colorines psicodélicos, 
de optimismo a prueba de bombas y esos 
trolls tan achuchables, buscan encantar al 
público infantil. Es, sin duda una película 
para niños.
Pero, por suerte, también es un cuento de 
hadas que pueden ver los adultos. Tiene un 
ritmo muy ágil, una banda sonora con ver
siones de canciones conocidas y mucho hu
mor.
Está claro que no tienen un presupuesto 
elevado, pero suplen la sencillez de la 
animación con una imaginación desbordante 
y absurdas ocurrencias incesantes.
Además de rendir homenaje a cuentos clási
cos (La Cenicienta, sobre todo), es también 
un ejemplo de lo que debieron ser las pelícu
las de Los Pitufos, su principal inspiración.

DIRECCIÓN: Mike Mitchell y Walt Dohrn.
DURACIÓN: 92 m.
GÉNERO: Animación.
VALORACIÓN: Todos.
CALIDAD TÉCNICA: Muy buena.

Trolls

L

TRÁILER

https://www.youtube.com/watch?v=dwSVxLssdVE
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Hay un único detalle que tal vez sobra 
en la película: el giro durante el tiroteo 
de la casa. Demasiada coincidencia o  

no lo suficientemente bien explicada. Porque  
la película destaca por cerrar perfectamente 
cada pequeño detalle. Cada personaje, cada 
flashback, cada circunstancia, todo está atado 
y bien atado.
El contable es una película bastante lograda, 
con un guión férreo y una buena dirección 
de actores. Incluso escoger a Ben Affleck 
para interpretar a ese contable autista es una 
buena idea.
Habría sido fácil caer en la tentación de 
embrollar un poco más las cosas en el mon
taje, pero Gavin O’Connor no necesita 
malabarismos ni piruetas vacías. Tiene una 
buena historia entre manos y un personaje 
con atractivo, lo sabe y nos presenta a este 
atípico hombre de forma eficaz: el niño autista 
a quien su padre, militar, decidió educar de 
una forma peculiar.
Muy entretenida, con sorpresas, humor, 
acción y con el peligro donde menos se 
espera. ¿No es irónico que el verdadero 
peligro esté, no en los terroristas y los ma
fiosos para los que hace contabilidad, sino 
en una empresa aparentemente inocua?
Muy entretenida y bien contada.

DIRECCIÓN: Gavin O’Connor.
INTÉRPRETES: Ben Affleck, Anna Kendrick, J. K. 
Simmons.
DURACIÓN: 128 m.
GÉNERO: Acción.
VALORACIÓN: Mayores de 13 años. Violencia.
CALIDAD TÉCNICA: Muy buena.

El contable

E

TRÁILER

https://www.youtube.com/watch?v=o4nXJR-1bHQ
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arvel tiene claro que en el cine de 
superhéroes, o se hace un drama tipo  
El caballero oscuro (cosa bien difícil) 

o se debe optar por el humor.
Doctor Extraño tiene mucho humor y es un 
punto importante a su favor porque desmiti
fica la idea mágica, mística y onírica. Véanse 
por ejemplo las divertidas escenas con la 
capa de levitación. La otra cuestión que juega  
a su favor es la espectacularidad visual, con 
efectos Droste y con fractales.
Es cierto que la idea está tomada de Origen. 
Aquí la potencian más, con largas peleas que 
no son muy originales pero que quedan muy 
resultonas a lo largo de esos edificios que se 
pliegan, se curvan o se invierten.
Además hay que destacar la presencia de dos 
actores británicos de gran nivel. Por un lado 
Benedict Cumberbatch y, por otro, como  
su profesora, Tilda Swinton. Cambiar a El 
Anciano de los cómics por La Anciana cine
matográfica es una gran idea si Swinton la 
interpreta.
Hay una escena entre los créditos (la cerveza 
de Thor) y otra escena más al final. La pri
mera divertida y, la segunda, importante para 
una posible segunda parte.

DIRECCIÓN: Scott Derrickson.
INTÉRPRETES: Benedict Cumberbatch, Chiwetel 
Ejiofor, Rachel McAdams, Mads Mikkelsen, Tilda 
Swinton.
DURACIÓN: 115 m.
GÉNERO: Acción.
VALORACIÓN: Mayores de 13 años.
CALIDAD TÉCNICA: Buena.

Doctor Extraño

M

TRÁILER

https://www.youtube.com/watch?v=D_vhSE_f5Aw
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Buscando a Dory

TRÁILER

na de las cosas que Dory no nos había 
contado (porque ella lo olvidó) es que 
tenía padres. Un día ese recuerdo 

vuelve a su mente y decide emprender viaje 
en su busca. Por supuesto Marlin y Nemo 
serán arrastrados a la aventura.
Ya lo sabíamos: sólo Toy Story  ha soportado 
continuaciones a un gran nivel. Las segundas 
partes de Pixar no han sido su fuerte. Y la 
presente, sin ser mala, no está a la altura del 
original.
Ese es su gran problema. El peso de Buscan
do a Nemo es muy grande y la sombra de la 
primera película planea en cada plano de la 
secuela. Ahora bien, Buscando a Dory  tiene  
unas ocurrencias impresionantes, golpes de  
humor divertidísimos y una capacidad ima
ginativa que realmente asombra, encontrando 
soluciones y fórmulas inesperadas. 
A ratos logra impactar (qué gran escena la 
del camión) pero también puede cansar un 
poco con sus idas y venidas, fabricadas con 
el objetivo de estirar el metraje.
Los nostálgicos de Buscando a Nemo no 
deben perderse la escena tras los títulos de 
crédito.

DIRECCIÓN: Andrew Stanton.
DURACIÓN: 103 m.
GÉNERO: Animación.
VALORACIÓN: Todos.
CALIDAD TÉCNICA: Muy buena.
ESTRENO: 2 de noviembre.

U

https://www.youtube.com/watch?v=rKaSCUHJnqc
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a tercera parte sorprendía bastante por 
su modo de redefinir el mundo de los 
espías. No era la clásica historia de 

espía que salva el mundo. El espía bastante 
tenía con salvarse a sí mismo. Eso también 
lo fueron las dos primeras partes, pero en la 
tercera, Paul Greengrass encontraba también 
la dirección adecuada.
Esa dirección, enérgica, veloz, de planos 
breves, como sacudida por espasmos, aún se 
conserva, pero la sorpresa ya no es la misma. 
Aún así sigue siendo una película muy en
tretenida, dinámica, con múltiples tramas en 
paralelo que tiene como fondo el tema de la 
vigilancia universal, el control por parte del 
Estado de lo que hace cada ciudadano. Bour
ne se ve atrapado involuntariamente en ello, 
él, que vivía tranquilo metiéndose en peleas 
ilegales en Grecia.
Espectaculares las persecuciones de Atenas 
y Las Vegas rodadas con estilo clásico.
Greengrass se forjó en su estilo con aquella 
manifestación de Bloody Sunday. Aquí, con 
muchos medios, convierte la manifestación 
en Atenas en un caos perfectamente contro
lado por su forma de dirigir.
Matt Damon frente a tres malvados que dan 
bien la réplica: Tommy Lee Jones, Vincent 
Cassel y Alicia Vikander. Los tres con sus 
propios intereses.

DIRECCIÓN: Paul Greengrass.
INTÉRPRETES: Matt Damon, Tommy Lee Jones, 
Vincent Cassel, Julia Stiles, Alicia Vikander.
DURACIÓN: 123 m.
GÉNERO: Acción.
VALORACIÓN: Mayores de 13 años. Violencia.
CALIDAD TÉCNICA: Muy buena.
ESTRENO: 23 de noviembre.

Jason Bourne

L

TRÁILER

https://www.youtube.com/watch?v=mGTQ18Cjndk
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esulta curioso que se le críticase a una 
película de Spielberg que los efectos 
especiales no tuviesen un acabado 

perfecto. Pero obviamente es deliberado. 
Ayuda mucho a crear la sensación de cuento.
Sin duda Spielberg es uno de los pocos 
directores capacitados para atrapar el espíritu 
de los relatos de Roald Dahl. En esta ocasión 
logra una adaptación bastante buena.
Hay humor, nostalgia, sentimientos y, sobre 
todo, muchísima imaginación. Muy original, 
muy imprevisible.
La película arranca rápidamente. Sophie y 
el gigante se conocen enseguida. A partir de 
ahí se trata de profundizar en su relación. 
Dos seres aparentemente muy diferentes que 
llegan a una intimidad profunda.
La caza de sueños, los otros gigantes malos, 
la reina de Inglaterra… Van surgiendo ele
mentos diversos que resultan siempre atrac
tivos.
Spielberg vuelve a lo que mejor sabe hacer. 
Fabricar cuentos asombrosos. Y podrá haber 
quien no aprecie estos relatos sencillos e 
ingenuos, pero es la mejor película del direc
tor en muchos años.

Mi amigo el gigante

R

DIRECCIÓN: Steven Spielberg.
INTÉRPRETES: Mark Rylance, Ruby Barnhill.
DURACIÓN: 117 m.
GÉNERO: Aventura.
VALORACIÓN: Mayores de 7 años.
CALIDAD TÉCNICA: Muy buena.
ESTRENO: 25 de noviembre.

TRÁILER

https://www.youtube.com/watch?v=iy0ULGtOw8o
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runo Ganz es el abuelo, un hombre 
de carácter fuerte y hosco con una 
impresionante intensidad. Pedro es un 

pastor rudo, un niño bien elegido con su cara 
de brutico.
Esta nueva versión de Heidi es la mejor 
adaptación que se ha hecho de la novela. Lo 
mejor de la película es que, aun siendo tierna  
y dulce como corresponde, se intenta erradi
car la ñoñería y apuesta por la crítica social 
del clasismo, por el contraste entre la futilidad 
de tantas costumbres urbanas y la sencilla 
aspereza y necesidades del mundo rural (sin 
idealizarlo), por profundizar en el desarraigo  
y la orfandad…
Al mismo tiempo, no carga la mano en el 
drama. Hay muchos momentos de humor 
realmente sorprendentes. Muy divertida la 
primera comida con la señorita Rottenmeier 
mientras Clara ríe desde su silla de ruedas. 
Y  la contrapartida, cuando Heidi enseña a 
Clara cómo se come en el campo, sin cubier
tos. Muy atractivo el personaje del mayordo 
mo. Cuidan a los personajes secundarios y 
los definen bien con unos pocos detalles.
Y, claro, están todos esos paisajes de los 
Alpes suizos de los que se arranca una foto
grafía luminosa extraordinaria.

Heidi

B

DIRECCIÓN: Alain Gsponer.
INTÉRPRETES: Anuk Steffen, Bruno Ganz.
DURACIÓN: 111 m.
GÉNERO: Melodrama.
VALORACIÓN: Mayores de 7 años.
CALIDAD TÉCNICA: Muy buena.
ESTRENO: 23 de noviembre.

TRÁILER

https://www.youtube.com/watch?v=vdghA7A8OC0
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ay un tipo de magia que requiere un 
voluntario y unos espectadores. Ambos 
pueden disfrutarla por igual. El error 

de Ahora me ves 2   es que el espectador del 
cine se convierte en el voluntario del juego. 
Su perspectiva deja de ser la de aquel que 
debe ser sorprendido.
Era inevitable que el éxito de la primera diese 
paso a una secuela. Y  se podían haber hecho 
muchas cosas, pero ese final es un aspecto 
tremendamente débil que debería haberse 
subsanado apenas apareció en el guión.
Tampoco tiene el ritmo de la primera parte. 
Sí tiene sus cosas positivas. Ese Daniel 
Radcliffe anti-mago, su padre, el juego de 
Morgan Freeman y algunas otras sorpresas 
agradables.
La secuencia de la carta-chip es lo más no
table de la película. Es graciosa, divertida, 
pero prolongarla tanto va en contra de la 
credibilidad.
Sigue siendo una película en la que, con 
hipnotismo y unos cuantos aderezos, todo es 
posible para engañar al ojo.
Los Jinetes se han convertido definitivamente 
en leyenda y seguramente volverán. Espere
mos que con más calidad en su magia.

Ahora me ves 2

H

DIRECCIÓN: Jon M. Chu.
INTÉRPRETES: Jesse Eisenberg, Mark Ruffalo, Woody 
Harrelson, Daniel Radcliffe, Lizzie Caplan, Michael 
Caine, Morgan Freeman.
DURACIÓN: 129 m.
GÉNERO: Acción.
VALORACIÓN: Mayores de 13 años.
CALIDAD TÉCNICA: Buena.
ESTRENO: 16 de noviembre.

TRÁILER

https://www.youtube.com/watch?v=g-oxYBwqm08
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na tribu de África defiende fieramente 
las minas de diamantes de Opar. Pero 
están dispuestos a cedérselas al rey 

Leopoldo de Bélgica si éste les entrega a 
Tarzán.
Pero Tarzán se ha casado con Jane, vive 
pacíficamente en Londres y no le apetece 
nada volver a África. A  Leon Rom, delegado 
de Leopoldo en el Congo, se le ocurre que 
secuestrar a Jane puede ser una buena idea.
-Un hombre normal haría lo imposible por 
salvar a la mujer que ama. Mi esposo no es 
un hombre normal.
La película es un intento de crear un Tarzán 
realista. Sin excesivas exageraciones, sin 
épica extraordinaria. En ese sentido es poco 
espectacular. O, mejor dicho, es poco intensa, 
carece de fuerza.
Falta solidez al conjunto. No la salvan 
Alexander  Skarsgard ni Margot Robbie 
ni Christoph Waltz. La salva Samuel L. 
Jackson, que aporta los toques de humor.  
Lo demás es sencillo y previsible.
Aunque se echen en falta más dosis de acción, 
al fin y al cabo es una aventura y se hace 
muy llevadera.

La leyenda de Tarzán

U

DIRECCIÓN: David Yates.
INTÉRPRETES: Alexander Skarsgaard, Margot 
Robbie, Christoph Waltz, Samuel L. Jackson.
DURACIÓN: 110 m.
GÉNERO: Aventura.
VALORACIÓN: Mayores de 13 años.
CALIDAD TÉCNICA: Buena.
ESTRENO: 25 de noviembre.

TRÁILER

https://www.youtube.com/watch?v=VEEYWTPvmis
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na mujer. Una niña. Y bajita. Seguro 
que tiene talento para las acuarelas.
18 años, llega al trono y tiene que 

poner muchas cosas en su sitio. Pero antes 
tiene que poner en su sitio a muchas personas.
Ocho capítulos que narran su matrimonio 
con Albert y las dificultades que él se en
cuentra. Odiado por ser alemán, tiene que 
hacerse un hueco político dentro de una corte 
abrumadoramente protocolaria. Su primer 
acto, un discurso contra la esclavitud logra 
romper el hielo y le abre puertas.
Es un error su intento de emular a Downton 
Abbey , mostrando los quehaceres de la ser
vidumbre, tramas que nunca logran entrela
zarse bien.
Pero está muy lograda su fidelidad histórica 
y el modo de llevar la relación entre Victoria 
y Albert (su amor y los choques de dos ca
racteres tan distintos) y, sobre todo las 
puñaladas verbales que se dispensan corte
sanos y políticos.
Interesante el personaje de Albert. Un gran 
diplomático sin ninguna diplomacia. Directo, 
siendo quien es.
Algunos pequeños defectos, algo culebrón 
en ocasiones, pero en conjunto bastante in
teresante.

DESARROLLO: Daisy Goodwin.
INTÉRPRETES: Jenna Coleman, Tom Hughes, Rufus 
Sewell.
DURACIÓN: 50 m.
GÉNERO: Biopic.
VALORACIÓN: Mayores de 13 años.
CALIDAD TÉCNICA: Muy buena.

Victoria

U
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P oveda

Narra la historia de Pedro Poveda, un sacerdote tenaz e innovador que 
abrió caminos en el campo educativo y en defensa de los derechos de 
las mujeres en la España de principios del siglo XX.Fue reconocido 
por la UNESCO como “Pedagogo y Humanista” y canonizado por el 
Papa San Juan Pablo II.
Tras ejercer su labor sacerdotal en las marginales barriadas de las 
Cuevas de Guadix (Granada) y poner en marcha diversas iniciativas 
sociales y educativas, Poveda marcha a Covadonga (Asturias). Desde 
allí inicia un novedoso movimiento impulsado por mujeres jóvenes, 
origen de la Institución Teresiana. Para su desarrollo se apoya en la 
joven Pepita (Josefa) Segovia (Elena Furiase), primera mujer licenciada 
en educación de Jaén. Poveda vivirá la España convulsa de los años 
treinta donde los conflictos sociales, educativos y religiosos se agudizan 
hasta desembocar en una guerra civil. En ese contexto Poveda, hombre 
de paz, de diálogo y víctima de la violencia y la intolerancia, dejará 
una huella de luz y esperanza.

S i Dios quiere

Divertidísima comedia italiana ganadora del Premio David de Donatello 
al Mejor Director Novel. 
Tommaso es un cardiólogo respetado, algo déspota, ateo convencido 
y liberal. Como buen italiano, su familia es muy importante para él y 
está especialmente orgulloso de su hijo menor, un brillante estudiante 
de medicina dispuesto a seguir sus pasos. Sin embargo, el joven tiene 
nuevos planes y revoluciona a la familia con una inesperada noticia: 
quiere hacerse cura.

Distribución: Goya Producciones.
Duración: 116 m.

Distribución: Karma Films.
Duración: 84 m.

PVP: 15,95 €.
Más información

www.casablan.org

PVP: 15,95 €
Más información 

www.casablan.org

http://casablan.org/verFicha.asp?cod=2729&busReal=&page=&sec=2&subSec=1&idio=1&tem=0
http://casablan.org/verFicha.asp?cod=2740&busReal=&page=&sec=2&subSec=1&idio=1&tem=0

