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No, querida Chanel. 
Cuando una niña se 
sexualiza, a menudo no 
hace lo que le da la gana.

Selección de títulos de 
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para adultos.

Un repaso a los estrenos 
que llegan en julio. Para 
disfrutar del aire acondi-
cionado y algo más.
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EDItoRIAL

Es cuestión de tomar 
decisiones

Ya han llegado. Ya están aquí las 
esperadas o temidas (según 
se mire) vacaciones escolares. 

dos meses en los que niños, niñas y 
adolescentes deben ocupar horas, 
días y semanas. lo más fácil, cómodo 
y barato: las pantallas.  

No obstante, como se ha dicho en es-
tas páginas en multitud de ocasiones, 
los dispositivos móviles y el consu-
mo audiovisual son una combinación 
de riesgo. las sustancias que se se-
gregan naturalmente en el cuerpo y 
actúan en el cerebro al entrar en las 
redes sociales, al utilizar un video-
juego o al ver una serie acomodan 
el esfuerzo a una medida irrisoria, 
conforman un pensamiento acrítico, 
favorecen una baja tolerancia al fra-
caso y les acostumbran a la gamifi-
cación y a la recompensa inmediata. 
todo esto bajo el beneplácito de unos 
adultos que no sabemos cómo entre-
tener o qué ofrecer a nuestros hijos 
en periodos de vacaciones tan largos. 

sin embargo, erradicar el uso de 
estos pasatiempos sin motivos ra-
zonable, quizá tampoco nos lleve a 
la meta. Y ¿cuál es el objetivo de la 
educación audiovisual? en términos 
generales: el consumo ecológico y 

saludable. igual que procuramos ha-
cer con la alimentación o con otras 
cuestiones educativas. No obstante, 
no vivimos todos las mismas situa-
ciones, así que depende de cada fa-
milia, de cada adulto responsable, es-
tablecer las normas, los horarios o el 
tipo de contenidos que consumen los 
menores y definir qué lugar ocupan 
las pantallas en nuestro verano. 

para empezar, nosotros somos su 
referente, el modelo de sus neuronas 
espejo y, por este motivo, el primer 
esfuerzo debe ser personal: desco-
nectar el Wi-Fi y conectar con los 
nuestros. solo de esta forma estare-
mos preparados para tener éxito en 
el siguiente paso: ofrecer alternati-
vas que estimulen la socialización, el 
deporte, el arte, la ciencia, la cultura, 
el respeto por la naturaleza, etc. vivi-
mos en un mudo repleto de posibili-
dades que, en demasiadas ocasiones, 
solo las apreciamos a través de una 
pantalla. Quizá es el momento de em-
pezar, quizá es el momento de tomar 
decisiones.
 
desde estas líneas, el equipo de con-
traste os desea un verano lleno de 
experiencias, un verano diferente, un 
verano #liveYourreallife.l
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p el pasado 29 de junio tuvo lugar 
un encuentro con el profesorado del 
programa de educación Audiovisual  
de la Asociación de consumidores 
de medios Audiovisuales. este ser-
vicio formativo, dirigido a estudian-
tes, docentes y familias, trabaja para 
promover una educación audiovisual 
completa que fomente el espíritu crí-
tico frente las pantallas.  

la jornada empezó con una reunión 
donde se hizo un balance del año es-
colar, en el cual los educadores han 

impartido un total de 109 talleres en 
toda cataluña, que han contado con 
más de 5.400 asistentes. también 
se aprovechó para preparar el nue-
vo curso 2022-2023. se pusieron en 
común los nuevos proyectos que se 
están preparando, así como otros 
temas técnicos que permitan seguir 
mejorando el peA año tras año. 

Para finalizar, la Asociación preparó 
una merienda para celebrar el fin de 
curso y agradecer la labor de sus pro-
fesoras y profesores.l

DOCENTES. Jornada de balance del programa de educación Audiovisual.

Los profesores despiden el 
curso 2021-2022

PEA

Una reunión para valorar el año y preparar el siguiente109 talleres
 y más de 5.400 

asistentes
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Asociaciones

Un verano con el lema 
#LiveYourRealLife

CAMPAÑA

p con la llegada del calor, un año 
más, la Asociación de consumidores 
de medios Audiovisuales de cataluña 
y la Fundación Aprender a mirar cola-
boran para promover un verano real 
y lejos de las pantallas, bajo el lema 
#liveYourreallife. 

esta campaña de prevención de tec-
noadicciones, iniciada en 2018, tiene 
como objetivo sensibilizar y crear 
conciencia sobre los hábitos de un 
consumo audiovisual saludable. para 
ello, cada verano se ha creado un test 
con el que ponerse a prueba en distin-
tos ámbitos: 

si esperas con ansia el estreno de 
una nueva serie; si te pasas noches 
en blanco o si haces maratones de 
temporadas enteras en un fin de sem-
ana... retoma las riendas de tu tiempo 
con el #testEnSerie.

¿Quieres saber si controlas tu vida o 
la controla tu móvil? responde las 
veinte preguntas del #tecnotest 
para descubrirlo y tomar medidas de 
tu dependencia tecnológica.

conoce el nivel de hipersexualización 
de los contenidos que compartes en 
la red con el #HipertestKid y con el 
#Hipertestteen. 

El móvil no es un juguete

estas vacaciones también son un 
buen momento para recuperar los 
cinco tips propuestos por José An-
tonio luengo para disfrutar de una 
infancia sin pantallas y promover, de 
esta manera, una educación audiovi-
sual responsable.

1. cambia el móvil por juguetes
2. Antes de darle una pantalla, piensa, 
¿para qué?
3. enséñale los valores de la vida real 
para que los pueda utilizar también 
en la digital
4. dieta audiovisual: alimenta el cere-
bro analógico
5. Hay tecnología que nació para gen-
erar adicción. ¡reconócela! 

con los tests y con estos consejos, 
aprovecha para pasar un verano in-
olvidable y alejado de las pantallas.l

VACACIONES. los equipos de la Asociación y de la Fundación desean un feliz verano. 

LEGISLACIÓN. la Asociación defiende a los 
consumidores más pequeños.

Alegaciones para 
un buen desarrollo 
infantil

LEY AUDIoVISUAL

p la Asociación de consumidores de 
medios Audiovisuales ha participado 
en el proceso público de alegaciones 
del Anteproyecto de ley de la comu-
nicación audiovisual de cataluña, ela-
borado por el dpto. de presidencia de 
la generalitat.  

Hay muchas evidencias de que el ex-
ceso de pantallas tiene una influencia 
negativa en el desarrollo del cerebro 
infantil. en este ámbito, la ley hace re-
ferencias concretas a los derechos de 
la infancia y la adolescencia. la Aso-
ciación demanda que los menores de 
edad no puedan ser usados en anun-
cios que representen un uso abusivo 
o engañoso de las pantallas. también 
apela a la prohibición de mensajes 
que promuevan las tecnoadicciones y 
que empleen el término “adictivo” en 
un contexto positivo. 

por otro lado, la legislación también 
concreta las normas específicas so-
bre contenidos audiovisuales. en este 
ámbito, la Asociación pide que, ade-
más de la prohibición de la emisión de 
programas dedicados a las apuestas 
y a los juegos de azar entre la 1 h y 
las 5 h de la madrugada, también se 
impida la difusión publicitaria de este 
tipo. Asimismo, también se solicita 
que las comunicaciones comerciales 
no promocionen un uso abusivo de 
las pantallas y no fomenten conduc-
tas de riesgo como la tecnoadicción y 
la ciberludopatía.l

los tips para una educación audiovisual responsable 

https://es.surveymonkey.com/r/TestEnSerie
https://es.surveymonkey.com/r/e-tecnotest
https://es.surveymonkey.com/r/HiperTestKid
https://es.surveymonkey.com/r/HiperTestTeen
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No, querida Chanel.

Cuando voy a los institutos y 
hablo con chicas, algunas me 
cuentan que son feministas y 

que están empoderadas. entonces les 
pregunto qué significa para ellas ser 

feministas. la respuesta ma-
yoritaria suele ser: Que 

puedo ir vestida 
como quiero.

No sé a ti, pero 
a mí me causa 
perplejidad. en 
primer lugar, 
porque es ob-
vio que el fe-

minismo va mu-
cho más allá de 

algo tan simple. 
ellas, sin embargo, 

ven como una libera-
ción el hecho de poder vestir 

como quieren. Yo lo que me pregun-
to es si realmente son libres cuando 
eligen su modo de vestir. es posible 
que el mero acto de vestirse sea li-
bre, pero creo que su elección está 
bastante condicionada por los mode-
los que tienen a su alrededor.

los referentes que lo petan en los 

Anna Plans

presidenta de consumidores 
Audiovisuales

No nos 
cansemos de 
fomentar el 

juicio crítico de 
las jóvenes

cuando una niña se 
sexualiza, a menudo 
no hace lo que le da 
la gana.
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Cuando una niña 
se hipersexualiza 
sigue un patrón 

normalizado

programas, series y redes sociales 
están hipersexualizados y suelen 
presentarnos mujeres que, tras un 
aparente discurso feminista, usan su 
cuerpo para conseguir likes, fama o 
dinero. el problema surge cuando 
las jóvenes se lo creen ignorando la 
relación directa de la hipersexualiza-
ción con el aumento de la práctica de 
conductas de riesgo, el incremento 
de fragilidades contemporáneas o 
la elección de parejas tóxicas.

Espectáculo, medios y 
haters

Uno de los ejemplos de falso feminis-
mo más visible y de mucha actualidad 
está relacionado con el revuelo cau-
sado por la letra y la interpretación 
de la canción SloMo que nos ha re-
presentado este año en eurovisión. 
sin menoscabo de la incuestionable 
calidad artística de la inter-
prete y su duro traba-
jo para conseguir la 
puesta en escena, al-
gunos sectores la 
denuncian por hi-
persexualización 
y machismo. Yo 
estoy de acuerdo 
y, además, creo 
que todo ello se 
agrava al contar 
con el beneplácito 
de una cadena pública 
como rtve.

por otro lado, su boom ha generado 
algo tan desafortunado como habi-
tual en el entorno digital: una oleada 
de haters. en este caso, la artista se 
defiende de los insultos y aprovecha 
no sólo para justificar lo que hace, 
sino para relacionar su hipersexua-
lización con el feminismo. de este 
modo, quizás sin ser consciente, nos 
sitúa a todos en el mismo saco: a 
los haters (aquellos que insultan) y a 
los críticos (los que cuestionamos el 
tipo de contenido que comparte).
 

No Chanel. Eso no es 
feminismo

Chanel afirma que el feminismo es 
hacer lo que le da la gana. ¿esto in-
cluye la hipersexualización? si es así, 

debo contestarte: No, querida Chanel. 
cuando una niña se sexualiza a menu-
do no hace lo que le da la gana, sino 
que sigue un patrón que su entorno 
ha normalizado.

el debate va más allá de lo indivi-
dual. sexualizarse ni empodera ni es 
feminista y ¿sabéis por qué lo creo? 
porque exponer a las chicas de for-
ma continuada a este prototipo pue-
de moverlas a autocosificarse, con 
la falsa creencia de que actuar así 
las «empodera». de hecho, la mayo-
ría sienten que dominan a los chicos 
cuando son admiradas sexualmente 
por ellos. pero se trata de un falso 
poder, porque al final resulta que “se 
empoderan” para ellos. ¿este es el 
avance de la mujer del siglo XXi?

creo que es preciso hablarles claro a 
nuestras jóvenes. cuando profundizo 
más en las conversaciones que man-

tengo con ellas, me doy cuen-
ta de que muchas están 

confundidas y que se 
sienten presionadas 

en un entorno en el 
que un feminismo 
cada vez más en 
boga les vende 
que cosificarse 
las va a empode-
rar y, por si fuera 

poco, con unos es-
tándares de belleza 

muy marcados y exi-
gentes.

en conclusión, no juzguemos ni cues-
tionemos el talento de chanel y res-
petemos sus decisiones. Ahora bien, 
no nos dejemos engañar, porque hay 
evidencias suficientes para demos-
trar que la hipersexualización de la 
mujer no empodera. No nos canse-
mos de fomentar el pensamiento crí-
tico de las jóvenes, pues cada vez hay 
más personajes a los que admiran 
que crean líneas de pensamiento que 
no se sostienen pero que enganchan. 
Un envoltorio muy atractivo con un 
contenido dañino. 

Además, ser feminista va más allá de 
hacer lo que me da la gana. Yo prefie-
ro hablar de libertad. se trata de que 
con mi libertad pueda hacer lo que 
me da la gana y, además, sea bueno 
para mi y para los demás.l
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Mar Pons

¡Corre, perro, corre! 
hhhhh

Simpáticas aventuras basadas en los 
cuentos infantiles que el oscarizado 
Philip Dey Eastman empezó a publicar 
en 1961.

tag vive con su familia en villa-
pata, un lugar encantador.Un 
día, llega al vecindario la familia 

de chuchi y, ambos, se conviertirán  
en grandes amigos. 

con una técnica de animación cuidada 
y colorista, lo más significativo es su 
planteamiento sencillo, alegre, opti-
mista, cómico y muy familiar. de este 
título se desprenden grandes valores 
y enseñanzas positivas para los más 
pequeños: escuchar a los demás, apo-
yarse mutuamente en las dificultades, 
decir siempre la verdad, ser creativos 
a la hora de resolver los problemas y, 
fundamentalmente, no perder nunca 
la ilusión. ¡Ahí es nada!l

tP  l  Animación 3D  l  12´  l  Netflix

televi
si

ón
Selección 
verano
en estas páginas recogemos 
una selección de las mejores 
propuestas que nos ha 
dejado el curso.

Animación 
infantil

entramos en la época de vacaciones 
escolares y tenemos dos meses por 
delante con tiempo suficiente para 
disfrutar de todo un poco. Quizá, lo 
más complicado sea encontrar el 
equilibrio.

como siempre, en estas páginas reco-
mendamos que el mayor tiempo libre 
discurra fuera de las pantallas. sin 
embargo, el ocio audiovisual siempre 
puede proporcinarnos muy buenos 
momentos si sabemos qué elegir.

los gustos personales, la diversidad 
familiar, los estados de ánimo o la 
edad, entre otros, son factores que 
influyen en nuestras decisiones y en 
nuestro consumo audiovisual. por 
este motivo, señalamos que es con-
veniente leer las críticas y no quedar-
se en los titulares, ya que los matices 
pueden ser la clave de nuestra selec-
ción.

A continuación, recogemos algunas 
propuestas interesante para los más 
pequeños de la casa, para la familia, 
los adolescentes y la audiencia adul-
ta. esperamos que os sea de utilidad.l
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+3  l  Animación 3D  l  11´  l  ClantV

Sandra torró

Pablo hhhhh

Maravillosa mezcla de animación 2D y 
acción en vivo, que da visibilidad a los 
niños que padecen autismo. Conciencia 
a la sociedad, en especial, al público 
infantil.

Pablo tiene cinco años y es un 
niño con autismo. A través de 
los personajes de sus dibujos, 

podrá enfrentarse con confianza y 
determinación a diferentes situacio-
nes y experiencias que se le plantean 
en la vida real. 

Una serie que entra en clan para rom-
per todos los esquemas. ideada por 
jóvenes autistas, pretende visibilizar 
el teA (trastorno del espectro Autis-
ta), de una forma entendible para los 
más pequeños. con la combinación de 
animación 2d y la acción de persona-
jes en vivo se consigue una dinámica 
muy buena y donde se entremezclan 
los dos mundos de pablo.l

tP  l  Animación  l  11´  l  ClantV

Gus, el pequeño 
caballero hhhhh

Con grandes dosis de acción y 
aventuras, es una encantadora 
producción con unos personajes 
sorprendentemente carismáticos y un 
guion que fluye con naturalidad.

Ariadna 
Fernández Gus, hijo de reyes, es un pequeño 

jinete que aspira a ser el mejor 
caballero que ha habido nunca 

en reino caramelo. A pesar de su baja 
estatura, gus demostrará que es más 
que apto para proteger a sus amigos 
y la corona de cualquier amenaza.

es probablemente uno de los produc-
tos más ambiciosos dentro de su tar-
get, debido a que se toma en serio a sí 
mismo. con toques de humor refres-
cante y grandes dosis de acción, esta 
producción exprime hasta la última 
gota de toda idea que puede ofrecer 
en episodios de muy corta duración.l
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+7  l  Animación 3D  l  11´  l  Netflix

El mundo de Karma 
hhhhh

Divertida, distendida, original y positiva. 
Desprende buen rollo, invita a afrontar 
las dificultades con humor y nos 
recuerda que somos únicos y especiales.

Júlia Nafría

Karma grant es una chica 
afroamericana, alegre y diver-
tida. le encanta escribir poesía, 

hacer rimas y componer canciones. 
su sueño es convertirse en una gran 
cantante de rap y sus composiciones 
le inspiran para salir adelante. 

inspirada en una persona real, Karma 
bridges, hija de ludacris, creador de 
la serie. en los episodios, padre e hija 
narran experiencias e inseguridades 
que atravesó Karma durante la ado-
lescencia. la serie trata del día a día, 
de las aventuras que vive con sus 
amigos y del papel fundamental de la 
familia, las amistades y la comunidad 
para su crecimiento personal.l

+7  l  Animación 3D  l  13´  l  Netflix

Exuberante en todas sus facetas. Se 
inspira en el imaginario de la cultura 
de los aztecas, los mayas y los incas y 
habla de la importancia de la confianza.

Júlia Nafría

Desde tiempos inmemoriales, en 
la ciudad teca se habla de una 
profecía. tres guerreros de tres 

tierras lejanas formarán el único ejér-
cito capaz de salvar a la humanidad 
de las manos del dios de la muerte. 

convergen el encanto y el esplendor 
visual de Coco y las inquietantes fi-
guras con las que nos obsequió tim 
burton en Pesadilla antes de Navidad.
la protagonizan unos personajes con 
cuerpos desproporcionados y vesti-
dos repletos de color. estas siluetas, 
totalmente irreales, aportan carácter 
a la propuesta y nos recuerdan que el 
imaginario de los más pequeños no 
tiene límites.l

Maya y los tres    
hhhhh
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Carmen Sandiego 
hhhhh

Carmen Sandiego narra las aventuras 
de una protagonista con intenciones 
irreprochables y modos tan audaces 
como divertidos.

Júlia Nafría Carmen sandiego recorre el 
mundo con la intención de frus-
trar los planes de los malvados 

miembros de v.i.l.e., la academia que 
forma a los mejores ladrones del 
mundo.

Netflix nos trae una revisión del per-
sonaje y le aplica algunos cambios 
para actualizar tanto el contenido 
como el dibujo. sus aventuras se na-
rran con una nueva animación 2d que 
destaca, primordialmente, por su ele-
gancia. Las figuras finas, los colores 
mayoritariamente planos y los juegos 
de luces captan rápidamente el inte-
rés del público, independientemente 
de la edad que tenga.l

+7  l  Animación  l  25´  l  Netflix

Deer Squad hhhhh

Amistad, empatía, justicia, amor propio 
y un grupo de cervatillos la mar de 
simpáticos. La mezcla perfecta de 
tópicos exitosos del mundo de la 
animación.

Cuatro ciervos conforman el 
deer squad. se trata de un equi-
po decidido a proteger su hogar, 

el bosque central, de los planes mal-
vados del sr. Acero. 

los protagonistas no tienen ningún 
reparo a la hora de ayudar y empati-
zar con el sr. Acero y las razones que 
le llevan a efectuar algunos de sus 
planes. Así, los breves episodios que 
componen Deer Squad convierten 
esta producción en una propuesta 
perfecta para los pequeños, debido 
a su facilidad de consumo, humor y 
transmisión de valores de amistad y 
compañerismo (incluso entre perso-
najes de distinta moral).l

+3  l  Animación 3D  l  11´  l  Clan tV

Ariadna 
Fernández
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Jurassic World     
hhhhh

El detallista dibujo en 3D, la acertada 
caracterización de los personajes y los 
discretos toques de humor dan lugar a 
un producto fresco y ágil.

Júlia Nafría Darius, un friki de los dinosau-
rios, ha sido seleccionado para 
participar en el campamento de 

Jurassic World junto con otros cinco 
adolescentes. 

lo primero que nos maravilla de esta 
propuesta es que sus creadores tra-
tan la adolescencia con una mirada 
optimista. Y es que sus personajes 
todavía conservan una parte de la in-
fancia y no se les imponen preocupa-
ciones adultas. Además, el dibujo en 
3D incorpora detalles magníficos. Po-
demos disfrutar con esta serie fresca 
y trepidante y, a su vez, los más pe-
queños quedarán cautivados por el 
mundo de los dinosaurios.l

+7  l  Animación 3D  l  24´  l  Netflix

televi
si

ón
Selección 
verano

Series
familiares
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ojo de halcón         
hhhhh

Jeremy Renner protagoniza una 
miniserie en la que por fin se profundiza 
en el personaje de ojo de halcón. tiene 
toques de comedia, mucha acción y una 
historia entretenida.

Patricia Amat Kate bishop, una chica hábil con 
el arco, irrumpe en una subas-
ta clandestina y, para evitar ser 

descubierta, se camufla bajo el traje 
de Ronin, sin saber qué es. La mafia, al 
ver que ha vuelto, decide perseguir-
lo hasta matarlo, pues no sospechan 
que bajo la máscara hay una joven.

mezcla humor, la acción propia de 
marvel, un poco de misterio y aventu-
ras. es una propuesta ideal para pasar 
un rato en familia disfrutando de una 
trama amable y esperanzadora. per-
mite conocer mejor a ojo de halcón y 
a su posible relevo.l

+12  l  Aventuras l  50´  l  Disney+

El último autobús 
hhhhh

Es un tierno y alocado retrato de la 
infancia. En medio de situaciones 
imposibles, disfrutamos viendo las 
reacciones de un grupo de niños muy 
distintos.

Júlia Nafría Dalton monkhouse, un genio tec-
nológico, organiza un evento 
en el que presenta unos robots 

capaces de limpiar el medio ambiente. 
durante la conferencia, a la que asis-
ten estudiantes de distintos colegios, 
los nuevos drones atacan al público y 
hacen desparecer a niños y niñas.

entre bromas y diálogos ingeniosos, 
el guion avanza ágil y se convierte en 
un esbozo de la inocencia y esponta-
neidad de los niños. esta vez, nos ale-
gramos de que el último episodio no 
ponga punto y final a la historia, y es 
que, al final, querremos más.l

+7  l  Ciencia-ficción  l  35´  l  Netflix
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Los thunderman  
hhhhh

Divertida, entretenida, inocente y 
simpática. Las aventuras de los cuatro 
hermanos thunderman harán sonreír a 
cualquier familia.

Júlia Nafría

Hank y barb thunderman son un 
matrimonio de superhéroes. 
Junto con sus cuatro hijos –

phoebe, max, Nora y billy– deciden 
dejar atrás este estilo de vida e inte-
grarse en la sociedad como una fami-
lia normal. 

risas enlatadas, adultos que sobre-
actúan y adolescentes con conjuntos 
estrafalarios... parece que el produc-
to no puede ofrecernos nada nuevo, 
pero descartarlo por este motivo 
puede ser un error. entre los aciertos 
del guion y las extravagancias de la 
puesta en escena, lo que el especta-
dor percibe son las vivencias de una 
familia que se quiere.l

+7  l  Aventuras  l  20´  l  Netflix
Diez episodios de amistad y mucha 
adrenalina para preadolescentes. Este 
equipo de motocross nos habla de 
esfuerzo y trabajo en equipo a través de 
una historia entretenida y dinámica.

Júlia Nafría

Griffo, una leyenda del moto-
cross, decide fundar un equipo 
juvenil: maveriX. Junto con su 

hijo, busca otros jóvenes apasiona-
dos del deporte que quieran dedicar 
el verano a entrenar y participar en 
los campeonatos nacionales. 

Australia trae de nuevo un título que 
ensalza el deporte juvenil. Una pro-
puesta amable, con personajes lea-
les y auténticos que se enfrentan a 
problemas y soluciones acordes a su 
edad. seguro que el target al que va 
dirigido la disfruta verdaderamente, 
sufre con las contrariedades de los 
protagonistas y se alegra por sus vic-
torias tanto o más que ellos.l

+10  l  Aventuras  l  25´  l  Netflix

MaveriX hhhhh
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El reto de Summer 
hhhhh

Drama playero adolescente en el que la 
amistad, la familia y el deporte juegan 
un papel muy importante. Es una serie 
más para pasar el rato.

Júlia Nafría

Summer es una adolescente neo-
yorquina a la que ya han echado 
de dos colegios. su madre de-

cide enviarla a pasar una temporada 
a shorehave, un pueblo de la costa 
australiana, con la esperanza de que 
le siente bien un cambio de aires.

Nos enfrentamos a una serie sencilla 
que encaja en la descripción de dra-
ma juvenil. el choque entre la perso-
nalidad cumplidora de los australia-
nos y la rebeldía de la neoyorquina 
producen una sucesión de problemas 
que se originan con la misma facilidad 
con la que se solucionan. se habla de 
amistad, de conocerse a uno mismo y 
de comunicación en la familia.l

+12  l  Aventuras  l  35´  l  Netflix

Loki hhhhh

Una aventura bastante divertida 
con una compleja situación espacio-
temporal y grandes efectos especiales. 
Loki pierde parte de su esencia pero 
logra el cariño del espectador.

tras robar el teseracto, loki es 
apresado por la Avt (Agencia 
de variación temporal). Allí 

descubre la existencia del multiver-
so y de diferentes líneas temporales. 
Ahora es el prisionero más valioso de 
los guardianes del tiempo. Así, el dios 
del engaño tendrá que decidir entre 
cooperar para restablecer la realidad 
o intentar escapar a toda costa.

No es una obra maestra pero sí tiene 
las dosis adecuadas de humor y ener-
gía para ser disfrutada. Y sienta las 
bases de las futuras propuestas de 
marvel, ya que, a pesar de que cierra 
los episodios, deja varios hilos abier-
tos sobre los que construir.l

+12  l  Fantástica  l  50´  l  Disney+

Patricia Amat
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Alex Rider (t2)     
hhhhh

Una nueva entrega que aúna 
entretenimiento, acción y un argumento 
bien orquestado. Ideal para la audiencia 
a la que se dirige.

Mar Pons

Álex está visitando a una psicó-
loga para superar su experien-
cia traumática en point blanc. 

el motivo de que no mejore es que 
cree ver recurrentemente a alguien 
(un hombre vestido de negro y con 
una cicatriz en el rostro) que le sigue 
y le vigila. 

esta segunda temporada adapta la 
novela de Anthony Horowitz, El gol-
pe del águila. persecuciones, acción, 
suspense y entuertos propios del gé-
nero de espías que están por encima 
de las leyes de la naturaleza y de la 
física. ocho episodios con los que re-
correr londres y acompañar a este 
agente juvenil del siglo XXi.l

+14  l  Acción  l  40´  l  Movistar+

televi
si

ón
Selección 
verano

Series
 juveniles
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Stranger things (t4)       
hhhhh

Esta cuarta temporada mantiene el 
encanto y el buen nivel del inicio aunque 
esta vez con un tono más adulto, ya que 
madura a la vez que sus protagonistas. 

Patricia Amat

tras la batalla en el centro co-
mercial, Will y once han empe-
zado una nueva vida fuera de 

Hawkins. mientras que, en casa, el 
resto lidia con serios problemas. la 
aparición de vecna origina una lucha 
que quizá puede poner fin a los horro-
res del Upside down.

por cuarta vez, sigue siendo un buen 
ejemplo de capítulos bien construi-
dos, un guion que consigue entrela-
zar elementos de lo más dispares, un 
reparto carismático y una historia lo 
suficientemente bien narrada como 
para generar intriga y enganchar. la-
serie ha madurado pero no abandona 
los valores iniciales.l

+16  l  Ciencia-ficción l  60´  l  Netflix

Paralelos 
desconocidos hhhhh

Inocente, amable, magnética y 
conmovedora, atrapa al espectador 
desde el inicio y le proporciona una 
temporada con acción y misterio.

Cuatro amigos deciden celebrar 
el cumpleaños de uno de ellos 
en un búnker. en ese momento, 

se están llevando a cabo pruebas con 
un colisionador de partículas en un 
laboratorio cercano. el experimento 
sale mal y los cuatro amigos acaban 
separados en dimensiones paralelas.

Afortunadamente, entre tanto conte-
nido insustancial, de vez en cuando 
surgen historias conmovedoras, sin 
ideologías impostadas, que simple-
mente son un canto a la familia y los 
amigos. Y si además enganchan al 
que les da una oportunidad, bienveni-
das sean. seis episodios que se ven en 
un suspiro.l

+12  l  Ciencia-ficción  l  35´  l  Disney+

Patricia Amat
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El libro de Boba 
Fett hhhhh

otro reclamo para introducir a nuevos 
espectadores en el universo de Star 
Wars. Es un producto dinámico y muy 
entretenido.

Luis Gaspar

El cazarrecompensas boba Fett 
regresa a tatooine para rein-
ventarse junto con Fennec sha-

nd, su lugarteniente. Allí pretenden 
reclamar el territorio que había go-
bernado Jabba el Hutt. 

la producción es de una calidad al-
tísima, la estética es impecable y re-
fuerza la narrativa. Y sin olvidar los 
títulos de crédito, cuyas ilustraciones, 
una vez más, vale la pena contemplar.
Esta creación de Jon Favreau con fi-
nal satisfactorio y abierto colmará las 
expectativas de los que quieran pasar 
un buen rato y entretenerse, pero qui-
zá no tanto las de los que busquen 
una narrativa sin fisuras.l

+12  l  Aventuras  l  40´  l  Disney+ Un drama muy actual que se muestra 
amable gracias a la ternura de sus 
personajes, a un desarrollo poco 
apresurado y a un final optimista.

Mar Pons

Después de un episodio de vio-
lencia doméstica, Alex coge a 
su hija de dos años, maddy, y se 

la lleva con lo puesto. lo que no ha 
pensado esta madre es dónde irán a 
dormir, con qué dinero pondrá gasoli-
na y qué hará al día siguiente. 

Habla del esfuerzo, de sacrificio, de 
superación, de cariño y de amor fa-
miliar. la vida de la protagonista no 
es fácil pero la de otros personajes 
(a pesar de tener dinero, casa, fami-
lia, trabajo, etc.) tampoco lo es y una 
y otros deben luchar para ser felices. 
Basada en la novela autobiográfica 
de stephanie land, este título da op-
ciones a su audiencia para agradecer 
lo que tiene o para enfrentarse a los 
obstáculos con perseverancia.l

La asistenta hhhhh
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La vuelta al mundo 
en 80 días hhhhh

Una inteligente, sugestiva y entretenida 
adaptación del clásico de Verne que 
aúna aventura y drama y apuesta por la 
superación personal.

Mar Pons

Phileas Fogg es un caballero in-
glés que pasa sus días en el club 
rodeado de amigos de su misma 

condición social. espoleado por unas 
postales anónimas, por una conver-
sación provocativa y por algún mo-
tivo secreto, Fogg se embarca en la 
aventura de su vida.

el espectador, más que adentrarse en 
una aventura de viajes alrededor del 
mundo, lo hace en una travesía de re-
dención. el resultado es un título para 
disfrutar, para compartir y para se-
guir confiando en que, algunas veces, 
todavía podemos descubrir novedad 
en los relatos clásicos. Una pequeña 
joya televisiva.l

+14  l  Aventuras  l  50´  l  Movistar

Solo asesinatos en 
el edificio hhhhh

La creación de Steve Martin es una 
divertida comedia con un reparto 
veterano y un misterio interesante. No 
épica pero sí entretenida y agradable.

Charles, oliver y mabel se cono-
cen una noche en la que eva-
cúan a todos los que viven en 

el edificio Arconia. Los tres siguen un 
podcast sobre crímenes y esa noche 
se comete uno en su vecindario. ellos 
deciden crear un programa para re-
solver el asesinato de tim Kono.

esta serie puede resultar convencio-
nal y, probablemente, no sea memo-
rable. No obstante, el espectador que 
busque un producto divertido, alrede-
dor de los pasatiempos que ha poten-
ciado la pandemia y que no provoque 
sobresaltos, encontrará aquí unos 
episodios encantadores y satisfacto-
rios.l

+16  l  Comedia  l  35´  l  Disney+

Patricia Amat
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+16  l  Drama  l  60´  l  Movistar+

Condena hhhhh

La cárcel no es la peor condena para 
un asesino. Este relato profundiza en 
la culpa y en el valor incalculable del 
perdón.

Mar Pons

Mark cobden es profesor y pa-
dre de familia. su vida trans-
curre como cualquier otra 

excepto por el hecho de que mark 
tiene un problema con el alcohol. Una 
noche, atropella a un ciclista y acaba 
en prisión acusado de homicidio. 

contada sin prisas y sin estridencias, 
cautiva por la gran interpretación de 
sus dos protagonistas. descubrimos 
el papel insustituible y poderoso de 
la familia, del amor, la necesidad de 
proteger a los nuestros, la voluntad 
de hacer las cosas bien, la caridad y el 
perdón. es un paseo por la fragilidad 
y la grandeza del ser humano, por su 
capacidad de enfrentarse a las conse-
cuencia de sus actos. Una historia de 
sinceridad y de amargura.l

Selección 
verano

Series
para adultos
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El código que valía 
millones hhhhh

Narra el nacimiento de terraVision, la 
aplicación predecesora de Google Earth. 
Cuatro horas de contenido atractivo, 
interesante y bien contado. 

Mar Pons Berlín, años 90. carsten schlüter 
es un estudiante de arte y Juri 
müller un hacker. cuando se 

conocen y ponen un común sus ám-
bitos de trabajo, surge un proyecto: 
la creación de terravisión, una nueva 
forma de mirar el mundo con la ayuda 
de los satélites de la NAsA.

la narración es dinámica e intere-
sante. El guion juega con flashbacks 
y flashforwards, decisión que agili-
za el relato y provoca que los datos 
lleguen al espectador de un modo 
aparentemente desordenado. en este 
continuo ir y venir, entre logros y de-
rrotas, se muestra la relación de dos 
amigos y un sueño común.l

+16  l  Ciencia-ficción l  60´  l  Netflix

Harry Palmer: el 
expediente Ipcress 
hhhhh

Una serie que se hace corta y unos 
protagonistas a los que esperas volver 
a ver pronto, muy pronto.

Guerra Fría. berlín. Harry palmer 
es un sargento del ejército bri-
tánico que aprovecha la ocasión 

para trapichear de contrabando. todo 
se complica cuando los alemanes le 
atrapan acaba en prisión.

es como viajar a la década de los 60, 
con sus acontecimientos históricos, 
sus peculiaridades, sus costumbres, 
sus coetáneos y ese ritmo elegante 
que nos imaginamos en cualquier es-
pía inglés. en conjunto, Harry Palmer: 
el expediente Ipcress recupera el 
tono de lo clásico, lo presenta con rit-
mo, lo enriquece con la cámara, la luz, 
la fotografía y lo viste con estilo.l

+16  l  thriller  l  50´  l  Movistar+

Júlia Nafría
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Devils hhhhh

Dos tiburones de las finanzas se 
enfrentan en el complejo y lucrativo 
negocio de dominar el mundo. Un drama 
intenso por el que vale la pena dejarse 
atrapar.

Mar Pons

Massimo ruggero tiene ins-
tinto para las inversiones de 
riesgo. dominic morgan es 

un tiburón de las finanzas y dirige el 
NYL Investment Bank. Morgan se fija 
pronto en su joven empleado y decide 
nombrarlo jefe de operaciones.

se propone un relato de debilidades 
humanas, de sentimientos encontra-
dos y de luchas por la supervivencia, 
en un entorno repleto de tentaciones 
difíciles de sortear. Un lugar donde 
los diablos se empeñan en hacer caer 
al hombre una y otra vez. Un drama 
tan duradero como la historia de la 
humanidad. solo que, en este caso, 
con las luces de bengala propias del 
siglo actual.l

+16  l  Drama  l  60´  l  Movistar+

Rapa hhhhh

Digna sucesora de Hierro, Rapa 
mantiene los estándares de calidad, 
tensión, interés y humanidad que su 
antecesora.

Mar Pons

Amparo seoane, alcaldesa de 
cedeira, es víctima de un brutal 
ataque en las solitarias cimas 

de la localidad gallega. tomás, pro-
fesor de instituto, es quien encuentra 
a la ensangrentada mujer poco antes 
de morir. ¿Accidente o asesinato?

el asesinato es el desencadenante de 
una historia llena de historias. como 
una tela de araña, los hilos se entre-
tejen y dibujan la red para su vícti-
ma. seis capítulos de tensión, dudas, 
complots, poder, rencores, vengan-
zas, heridas y vidas que buscan un 
sentido para seguir existiendo o, sim-
plemente, para ser útiles, todo esto 
encontramos en Rapa. pero también 
encontramos belleza, inmensidad, 
trascendencia y valor.l

+16  l  Drama  l  50´  l  Movistar+
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El abogado de
Lincoln hhhhh

Adrenalina pura entre jueces, fiscales, 
expedientes y demás. Se entremezclan 
perfectamente la profesión y la vida 
privada de Michael Haller. 

Rosamaría 
Aguilar Mickey Haller es un icónico 

abogado que lleva un año 
apartado de la profesión por 

un accidente. la muerte por asesina-
to de un compañero le hace regresar 
inesperadamente, adquiriendo todos 
los casos que llevaba el fallecido..

la clave de todo se resume así, como 
dice Haller: «todo el mundo miente. 
los policías mienten. los abogados 
mienten. los testigos mienten. las 
víctimas mienten. Un juicio es un 
concurso de mentiras, pero, hasta 
los mejores mentirosos se delatan». 
Haller debe trabajar en medio de ese 
bosque de mentiras y buscar la ver-
dad.l

+16  l  Drama l  60´  l  Netflix

Anatomía de un 
escándalo hhhhh

Miniserie de seis intensos capítulos 
acerca de la verdad o la mentira de una 
supuesta violación en pleno parlamento 
británico ¿Se salen los poderosos 
siempre con la suya?

James, un carismático político es 
acusado de violación. este hecho 
pone patas arriba su mundo y su 

matrimonio. sophie, su esposa, está 
convencida de su inocencia y decide 
darle todo su apoyo.

seis episodios en los que el concepto 
de privilegio, verdad y consentimien-
to juegan un papel clave. el guion 
está muy bien perfilado, así como la 
puesta en escena y las imágenes que 
cuidan los detalles. Hay que tener en 
cuenta la crudeza del vocabulario en 
el juicio y de las imágenes de las vio-
laciones. por tanto, es un relato que 
busca la audiencia adulta.l

+18  l  Drama  l  45´  l  Netflix

Rosamaría 
Aguilar
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p como novedad, caixaForum sevilla 
alarga su horario habitual hasta las 
22 horas, retrasándose el horario de 
apertura a las 11 horas. se trata de 
una medida especial que funcionará 
los meses de julio y agosto. 

p Fechas: del 30/06/22 al 16/10/22.
 
p organización y producción:
Fundación ”la caixa”. 

p comisariado: luca carrubba, direc-
tor de Arsgames. 

p lugar: caixaForum sevilla (centro 
comercial torre sevilla, c/ lópez pin-
tado, s/n.)

p la exposición Homo Ludens. Vi-
deojuegos para entender el presen-
te, comisariada por luca carrubba 
y diseñada por el estudio domestic 
data streamers, propone una mirada 
antropológica a los videojuegos, un 
fenómeno cultural, estético y artís-
tico esencial en la cultura de masas 
contemporánea. 

la muestra, que ya se ha podido visi-
tar en otras ciudades de españa, ana-
liza los videojuegos como industria, 
medio cultural y propuesta creativa 
a partir de ejemplos concretos de vi-
deojuegos y obras de arte contempo-
ráneo. incluye obras de artistas como 
bill viola, daniel canogar y la barce-
lonesa Mónica Rikić, y ofrece un re-
corrido interactivo e innovador, en el 
cual el espectador es el protagonista 
de una experiencia gamificada y par-
ticipativa.

la tesis de la exposición constata la 
existencia de un mundo en el que vida 
y juego están cada vez más más rela-
cionados. de hecho, en la actualidad, 
jugamos sin darnos cuenta cuando 

viajamos, cuando aprendemos o, in-
cluso, cuando nos enamoramos. la 
muestra reúne 58 piezas de 36 crea-
dores, entre videojuegos, fotografías, 
esculturas, vídeos e instalaciones, y 
permanecerá abierta hasta el 16 de 
octubre de 2022.l

CaixaForum Sevilla fusiona 
vida y videojuegos en una 
exposición
Homo Ludens. Videojuegos para entender el presente se 
instala en sevilla hasta octubre

El videojuego 
como fenómeno 
cultural, estético 

y artístico
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Preparaos para una nueva aventura de 
Kirby espectacular.

José Carlos 
Amador La nueva aventura de Kirby es 

un divertidísimo mundo abierto 
muy parecida a Mario Odyssey. 

Además de hacer gala de sus clásicos 
poderes, Kirby podrá transformarse, 
para la ocasión, en todo tipo de obje-
tos, como una máquina refrigeradora, 
un coche o un cono. 

en cada fase tendremos que rescatar 
varios Waddle dees, unos simpáti-
cos seres que han sido secuestrados. 
pero esto no será una tarea sencilla. 
Además, disponemos de minijuegos, 
desafíos y hasta un coliseo para en-
frentarnos a los jefes del juego. Un 
plataformas que encantará a cual-
quiera, conozca o no de antemano al 
protagonista de la conocida saga de 
videojuegos.l

tP  l  Plataformas l Switch l 25/03/22

Por si no lo conocéis, este títu-
lo es la secuela del juego que 
acompañaba a Nintendo Wii y 

que fue todo un éxito. se trata de un 
divertidísimo arcade deportivo, ideal 
para jugarlo acompañado y pasar el 
rato. 

la selección de deportes es muy 
acertada y variada. como os podéis 
imaginar, volvemos a encontrarnos 
ante un arcade deportivo que agrupa 
seis deportes: tenis, bádminton, bolos, 
chambara, voleibol y fútbol. Algunos 
son nuevos mientras que otros ya los 
vimos en el juego de Wii.

ideal para jugarlo con amigos y fami-
lia, así que… ¡preparaos para pasar un 
buen rato!l

tP  l  Sociales  l  Switch  l  29/04/22

José Carlos 
Amador

Un divertido arcade de deportes fácil, 
sencillo y para toda la familia.

Kirby y la tierra    
olvidada hhhhh

Nintendo Switch 
Sports hhhhh
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Homenaje a Star Wars repleto de 
contenido y sentido del humor.

José Carlos 
Amador Lego rinde homenaje a una de las 

sagas de entretenimiento más 
populares de la historia. esta 

adaptación cumple con todo lo que 
propone: plataformas, puzles, mucho 
humor y toneladas de contenido. con 
todo, nos espera un juego que agra-
dará a cualquier fan de star Wars, in-
distintamente de su edad. la curva de 
dificultad es baja pero no por ello deja 
de ser entretenido. 

recordad que se trata de un juego de 
la franquicia lego, por lo que olvidaos 
de la seriedad de otras adaptaciones. 
si os gustan las aventuras de plata-
formas accesibles y os atrae su uni-
verso, dadle una oportunidad.l

+7  l  Plataformas  l  PS4  l  05/04/22

Mario se apunta una vez más al 
mundo del deporte. después 
de probar suerte con el golf 

y el tenis, ahora le toca dar el salto 
al deporte rey. Mario Stricker es un 
divertido juego que adapta el fútbol 
a un estilo muy arcade para divertir 
desde el primer minuto. el gran pro-
blema es que se queda a medio cami-
no de lo que podría ser. 

es directo, entretenido y fácil de ju-
gar, pero adolece de pocas opciones 
tanto para un jugador como para ju-
gar online, algo que es determinante. 
Quizás dentro de un año sea un títu-
lo de lo más completo, pero, a día de 
hoy, deja mucho que desear.l

+7  l  Deportivo  l  Switch  l  10/06/22

José Carlos 
Amador

Un divertido arcade de fútbol pero con 
muy pocos modos de juego.

Lego Star Wars: 
the Skywalker Saga      
hhhhh

Mario Stricker: 
Battle League 
Football hhhhh
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La secuela ideal. Mejora en todo la 
fórmula original pero con la misma 
esencia.

José Carlos 
Amador Vuelve uno de los exclusivos 

más sorprendentes de ps4. las 
nuevas aventuras de Aloy ya 

están aquí. Una aventura en tercera 
persona de mundo abierto en la que 
tenemos libertad para movernos a 
nuestro antojo por el extenso mapea-
do. esta secuela recoge los mejores 
elementos de otros grandes juegos 
de la actual generación. 

recuerda a aventuras como Tomb 
Raider, Uncharted, pero también a 
Assassins Creed e incluso a The Wit-
cher 3. por todo ello, Horizon Forbi-
dden West es una soberbia secuela 
que mantiene la línea argumental y 
jugable del original, pero la mejora en 
casi todo.l

+16  l  Aventuras  l  PS4  l  18/02/22

Gran turismo 7
hhhhh

Regresa el mejor simulador de 
motor, vuelve gran turismo. la 
nueva entrega debuta en ps5 

con un título muy completo y realista. 
es un maravilloso homenaje a la ve-
locidad. 

desde aquellas primeras entregas de 
psone, este título siempre ha ofreci-
do la simulación más real y comple-
ta. Ahora, ocho años después de la 
última entrega numerada, llega este 
Gran Turismo 7. 

es la apuesta ganadora después de un 
GTSport que se ganó tanto una legión 
de fans como de detractores por su 
giro radical hacia la competición onli-
ne. con GT7 se regresa a las raíces de 
la saga. eso sí, es exigente.l

tP  l  Carreras  l  PS4  l  04/03/22

José Carlos 
Amador

Gran Turismo 7 es una enciclopedia 
virtual del mundo del motor.

Horizon Forbidden 
West hhhhh
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MotoGP 22 hhhhh

Completo, realista y exigente. 

José Carlos 
Amador El mundial de motociclismo re-

gresa con su entrega anual dis-
puesta a encandilar a los aficio-

nados a las dos ruedas. la edición de 
esta temporada sirve de homenaje a 
uno de los mejores pilotos de todos 
los tiempos: valentino rossi. desa-
fiante, divertido y repleto de conteni-
dos, MotoGP 22 perfecciona lo que ya 
habíamos visto en la anterior edición. 

como resultado, estamos ante un si-
mulador de velocidad exigente, rea-
lista y lleno de contenido. gustará a 
cualquier aficionado al motor y al mo-
tociclismo en general. dentro de poco 
nos llega la nueva edición de Fórmula 
1. No le perdáis la pista, porque segu-
ro que volverá a sorprendernos.l

+12  l   Carreras  l  PC  l  21/04/22
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Combina con gran acierto todos 
los elementos esencies del gé-
nero: amplia aventura, multitud 

de secretos, mucha conversación y 
combates por turnos. la exploración 
es simple pero efectiva y permite per-
dernos tanto por los paisajes pobla-
dos como por otros salvajes. 

esto quiere decir que es el mismo 
juego, pero con un lavado gráfico 
considerable. eso sí, va dedicado a un 
público muy concreto. Y si os gustan 
los remakes de juegos clásicos, no os 
perdáis el notable Alex Kidd.l

+7  l  Deportivo  l  Switch  l  10/06/22

José Carlos 
Amador

Un clásico remasterizado para nostálgicos.

Chrono Cross: the 
Radical Dreamers 
Edition hhhhh
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+7    l    Aventuras-comedia    l    90’    l    01/07/2022

Cuando gru tiene once años, su 
grupo de villanos favorito, “los 
salvajes seis”, convocan una au-

dición para aceptar un nuevo miem-
bro en su equipo, pero el pequeño es 
rechazado debido a su corta edad. 
sin embargo, para demostrarles que 
es digno de estar en su pandilla, gru 
traza un plan para probar su valía. 

el largometraje mezcla nuevos per-
sonajes y escenarios, con otros con 
los que el espectador ya está fami-

liarizado. esto permite al argumento 
explorar nuevas historias, a la vez 
que arroja luz sobre cómo se crearon 
algunas relaciones entre los protago-
nistas que todos conocemos. pero a 
pesar de las referencias constantes 
a las anteriores entregas, no se hace 
muy repetitiva.

dicho esto, la calidad de la animación 
y la habilidad de los guionistas de 
crear numerosas escenas cómicas, 
entretendrá a los más pequeños.l

Irene Jordán

lenguaje soez

Alcohol

violencia

drogas

sexo

incluye:
#Amistad
#mensajespositivos Los minions vuelven en esta segunda película para retomar su 

historia. El film está lleno de aventuras, entusiasmo, alegría y 
escenas divertidas, narradas en tono infantil, que entretendrán 
a un público amplio, aunque especialmente a los más pequeños.

Cine

Minions. El origen de Gru  
hhhhh
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Pig 
hhhhh

Lunana: a yak in the 
classroom hhhhh

El debut de Sarnoski no es la película 
de venganza que parece. Al contrario, 
sorprende por su seriedad, su emotividad 
y la profundidad del tema que refleja. 
Nicolas Cage despunta con su actuación.

Ambientada en Lunana e interpretada por 
sus vecinos, esta entrañable cinta nos 
transporta a una realidad poco conocida. 
Con sentimiento y toques de humor, 
recuerda lo realmente importante.

Patricia 
Amat

Marta 
VivasRob vive solo en el bosque con 

una cerda que le ayuda a cazar 
trufas. el día que secuestran 

al animal, rob empieza su búsqueda 
desesperadamente. para ello, tendrá 
que acercarse a portland y enfrentar-
se a su pasado.

Nicolas cage lleva casi todo el peso 
de una película seria, minimalista, 
melancólica y profundamente emoti-
va. Quizá decepcione a los que espe-
raban mucha acción, pero el resulta-
do es magistral. Pig logra un retrato 
maravilloso –e inesperado– del duelo 
del protagonista.l

Ugyen, un joven profesor de bu-
tán moderno, elude sus obliga-
ciones mientras planea ir a Aus-

tralia para convertirse en cantante. 
como reprimenda, sus superiores le 
envían a la escuela más remota del 
mundo, en un pueblo llamado lunana. 
Allí no encuentra electricidad, ni li-
bros de texto, ni siquiera una pizarra. 

Aunque son pobres, la gente del lugar 
da una cálida bienvenida a su nuevo 
profesor, pero éste se enfrenta a la 
desalentadora tarea de enseñar a los 
niños y niñas sin ningún tipo de ma-
terial.l

+16  l  Drama  l  92´  l  15/07/2022 +7  l  Drama  l  109´  l  22/07/2022

Minions. El origen de Gru  
hhhhh
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¡Hasta siempre, don 
Glees! hhhhh

Sinjar 
hhhhh

Esta aventura destaca el valor de la 
amistad verdadera gracias a su punto 
fresco y positivo y a sus personajes con 
encanto. Sin embargo, la falta de ritmo 
y las metáforas pueden hacerla confusa.

Sinjar es un relato lleno de sensibilidad 
que sigue la vida de tres mujeres 
afectadas por el yihadismo. No obstante, 
su coraje queda desdibujado por una 
narrativa que no profundiza lo suficiente.

Esther
Rodríguez

Marta 
VivasRoma y toto son amigos desde la 

infancia. Han pasado su niñez y 
su adolescencia sobreviviendo 

a la indiferencia de sus compañeros 
de clase pero ahora todo empieza a 
cambiar al tener que separarse para 
estudiar bachillerato. Al comenzar 
este último verano, con la llegada de 
drop, otro adolescente más pequeño 
que ellos, se embarcan en una curiosa 
aventura en busca de un dron perdi-
do. 

esta cinta es una muy buena opción 
para deleitarse con una buena histo-
ria y unas preciosas imágenes.l

En barcelona, carlota emprende 
desesperadamente la búsqueda 
de marc, su hijo que ha huido de 

casa sin dejar rastro. A miles de kiló-
metros, sinjar, la región situada en la 
frontera entre irak y siria, se encuen-
tra bajo la amenaza de la guerra. Allí, 
Hadia es obligada a vivir como escla-
va junto a tres de sus hijos al servicio 
de una familia. en cambio, Arjin con-
sigue escapar del cautiverio y, en su 
intento de regresar a casa, termina 
uniéndose a las milicias kurdas. tres 
mujeres separadas de sus seres que-
ridos. ¿Hasta dónde estarán dispues-
tas a llegar para recuperarlos?l

+12  l  Animación  l  95´  l  15/07/2022 +16  l  Drama  l  127´  l  01/07/2022
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Delante de ti
hhhhh

Un escándalo de 
estado hhhhh

Hong Sang-soo vuelve con una propuesta 
aclamada por la crítica. Las reflexiones 
que insinúa crean un ambiente enigmático 
y sugerente, pero su ritmo lento puede 
no gustar todos los públicos. 

La adaptación de las revelaciones de 
un infiltrado de la policía francesa es 
demasiado larga y confusa. Aun así, 
cuenta con interpretaciones verosímiles 
y algunos diálogos para reflexionar.

Irene 
Jordán

Esther 
RodríguezSangok vuelve a seúl tras un lar-

go periodo en el extranjero y se 
instala en casa de su hermana. 

mientras ellas retoman el contacto, a 
la protagonista se le presenta simul-
táneamente la oportunidad de reem-
prender su carrera de actriz gracias a 
la oferta de un director de cine. 

Delante de ti aparentemente cuenta 
con una trama sencilla y superficial. 
No obstante, se centra en el dilema 
interior de la protagonista. Y se pre-
senta mediante insinuaciones, con 
mucha calma. por ello, gustará más a 
los que buscan un género reflexivo.l

La incautación de varias tonela-
das de droga en el centro de pa-
rís provoca que un infiltrado de-

nuncie al jefe de policía encargado de 
la operación de dedicarse al “tráfico 
de estado”. dos periodistas de Libe-
ration empezarán una investigación 
que culminará con la publicación de 
un libro en el que recogen las revela-
ciones del infiltrado. 

las conversaciones sobre la verdad, 
la coherencia y el bien común abren 
la puerta a alguna reflexión, que nun-
ca viene mal, aunque los saltos del 
montaje dificultan el coloquio.l

+16  l  Drama  l  85’  l  15/07/2022 +16  l  Intriga  l  123’  l  22/07/2022
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Mis queridísimos 
hijos hhhhh

A-ha, la película   
hhhhh

Balasko y Bourdon protagonizan una 
comedia con una buena historia y algunas 
reflexiones. No destaca entre sus 
semejantes pero ameniza un buen rato a 
los que no busquen más que sonreír.  

El documental resquebraja la imagen 
construida por la prensa del grupo A-ha. 
Su montaje es agradable, creativo y 
consigue captar la atención de todo aquel 
mínimamente interesado en la banda. 

Patricia 
Amat

Irene
JordánLos hijos de christian y chantal se 

han independizado y visitan poco 
a sus padres. cada vez hay me-

nos oportunidades para verse y, la si-
tuación se tensa cuando deciden que 
no irán a casa por Navidad. Así que el 
matrimonio idea la solución definitiva 
para atraerlos de nuevo a su hogar: 
ganar la lotería. 

Es de agradecer que el film no haga 
chistes de mal gusto ni se exceda en 
el metraje, aunque quizá hay escenas 
sobreactuadas. básicamente, es una 
película para pasar un buen rato sin 
más pretensiones.l

El documental realiza una pano-
rámica de la trayectoria musical 
del trío noruego A-ha, desde sus 

inicios hasta la actualidad.

A nivel técnico, el film está grabado 
con un narrador externo que se va 
intercalando con grabaciones en for-
mato entrevista, donde se interroga a 
los componentes individual y colecti-
vamente. Aparte de esto, la transición 
entre filmaciones en blanco y negro y 
en color es muy fluida. 

en conclusión, para los fans será sin 
duda una experiencia insustituible.l

+16  l  Comedia  l  95’  l  01/07/2022 +16  l  Documental  l 109’  l  08/07/2022
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Detective Conan: la novia 
de Halloween hhhhh

La isla de Bergman 
hhhhh

La 25ª entrega del Detective Conan 
mantiene la coherencia de fondo y 
forma de la saga. Contiene los excesos 
de siempre pero deja un poso de valores 
positivos dirigido a un público amplio.

El film no es un homenaje a Bergman ni 
imita su obra. Es cine dentro del cine, con 
una segunda trama que rompe el ritmo sin 
aportar nada. Al final deja la sensación 
de estar perdida en sus reflexiones.

Esther 
Rodríguez

Patricia
AmatDurante la ceremonia de boda 

de los detectives sato y takagi 
se produce la fuga de la cárcel 

de un conocido asesino que mataba a 
través de unas sofisticadas bombas. 
enseguida tienen lugar dos nuevos 
atentados en los que está involucra-
do el detective rei Furuya. conan y 
sus amigos intervienen para buscar 
al asesino y a otros desconocidos 
cómplices que estorban en la inves-
tigación.

si la audiencia asimila que está ante 
una aventura entretenida, desenfada-
da, sin estridencias, la disfrutará.l

Una pareja de cineastas se re-
tiran unos días para escribir 
guiones. Y lo hacen en el mismo 

lugar que inspiró a bergman.

Quizá el problema de esta propuesta 
llega cuando la línea entre realidad 
y ficción empieza a difuminarse y la 
historia se transforma en cine dentro 
del cine. esa segunda trama con mu-
cha sensualidad se alarga demasiado.

Al final, el espectador se encuentra 
ante un film que no pretende emular 
la obra del que le da título y que pa-
rece un anuncio publicitario de Fårö.l

+12  l Animación  l  111’  l  08/07/2022 +18  l  Drama  l  112’  l  01/07/2022
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Mamá no enRedes 
hhhhh

Benediction
hhhhh

Esta comedia de apps de citas contaba 
con una premisa sugerente pero no 
despega a causa de un humor absurdo, 
actuaciones forzadas y una trama ligera 
que no aporta reflexiones provechosas.

La biografía de Siegfried Sassoon era 
más prometedora de lo que capta el film. 
Benediction empieza a decaer cuando se 
centra en los amoríos del protagonista y 
se convierte en un relato artificial.

Patricia 
Amat

Patricia
AmatClara decide hacerse un perfil 

en un app de citas para probar 
suerte. cuando sus hijos adoles-

centes lo descubren, intentan hacer 
todo lo posible por boicotear sus re-
laciones, pero solo consiguen el efec-
to contrario.

la comedia trata de mostrar cómo 
ligar en redes sociales desestabiliza 
los roles en la familia. Al final, la tra-
ma lanza la siguiente pregunta: ¿por 
qué no darle una oportunidad a las ci-
tas por internet y a las relaciones in-
discriminadas? dicho esto, cada uno 
sabrá con qué quiere entretenerse.l

Siegfried sassoon fue un escritor 
y poeta británico que se alistó 
en el ejército durante la prime-

ra guerra mundial. roto por el horror 
del combate, se negó a continuar su 
servicio al no estar de acuerdo con la 
decisión del gobierno de prolongar la 
guerra. por ello, fue enviado al Hos-
pital de guerra a que lo tratasen de 
neurastenia.

Al acabar la contienda, y mientras 
aceptaba su homosexualidad, su obra 
se difundió entre aristócratas y él tra-
tó de recuperarse buscando compa-
ñía en la religión y el matrimonio.l

+18  l  Comedia  l  112’  l  01/07/2022 +18  l  Drama  l  137’  l  08/07/2022
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