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Cine en Uruguay es un recopila-
do de los contenidos presenta-
dos en cineenuy.com por mes 
bajo un diseño diferente. 
Con la ayuda de un formato con-
tinuo, la revista incluye determi-
nadas piezas publicadas como 
críticas, artículos y comentarios 
sobre la cartelera del mes. Como 
agregado exclusivo, esta colec-
ción de textos también incluye 
una instancia de la columna En-
tre la luz y la pantalla.

EDITORIAL
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Entre la luz y la pantalla
 Por Sebastián Lasarte

La butaca casera

Son las 10 de la noche. Te arreglaste, tu 
pop esta caliente y ya estás en tu bu-

taca, listo para disfrutar del show. Nada 
suena mejor que eso. Olvidar los pro-
blemas de la semana y sumergirse en un 
mundo ajeno y ficticio con la capacidad 
de distraer por un par de horas.

Cualquiera que haya estado en un cine 
conoce esta sensación. Sin embargo, 
al día de hoy, es posible establecer ese 
mismo escenario, exactamente como lo 
describí, desde el sillón de nuestra casa. 
Los videoclubs desaparecieron y la pro-
gramación por cable ha perdido su po-
pularidad, pero aún queda el streaming, 
la herramienta moderna que ha cambia-
do la forma de ver películas y series des-
de nuestros hogares. Aunque, referido a 
ésta, queda preguntarse: ¿se trata solo 
de un cine artificial o es el último esfuer-
zo para eliminar al mismo?

El streaming irrumpió en escena hace 
algunos años, pero actualmente es la 
forma de consumir contenido audio-
visual por excelencia. Ofrece ficciones, 
documentales, cortos y lo hace en for-
mato de serie o película. Estos servicios, 
como Netflix o Amazon Prime, convo-
can a una o más personas frente a una 
pantalla hogareña y les ofrecen infinitas 
posibilidades para deshacerse del tedio 

las 24 horas del día. Comparando ese 
panorama con aquel ofrecido por la tra-
dicional sala de cine, la cual ha existido 
desde siempre, la balanza se inclina a fa-
vor de lo novedoso. Al menos en papel 
por supuesto.

El siglo XXI significó un periodo de lu-
cha para los cines, buscando una solu-
ción al eterno problema de la piratería. 
Las batallas que lideraban las salas eran 
inútiles, pero, de cierta forma, las mismas 
establecieron un punto de paz con las 
formas ilegales de ver cine. Pensar que 
todo estaría bien, un movimiento de es-
caso ingenio si me preguntan. Especial-
mente al ver como el streaming tomaba 
las formas ilícitas y las convertía en algo 
legal. Porque, admitámoslo, la principal 
ventaja de la piratería siempre fue la faci-
lidad y la velocidad; y tanto Netflix como 
sus competidores explotan eso mismo.

Los servicios de streaming proponen 
esa agilidad y sencillez dentro de un mar-
co legal. Un cuadro que hasta un amante 
de las oscuras salas de cine, como lo soy 
yo, encuentra atractivo. Principalmente 
en un país como Uruguay, la satisfac-
ción de ver contenido novedoso en con-
diciones y de forma legítima, es un lujo 
sin igual, y ese mismo consigue que yo y 
otros tantos disfrutemos del los conteni-

dos en stream. Aunque a la vez me hacen 
temer por el futuro de mi lugar favorito: 
una sala de cine.

Para ilustrar el poder de los medios 
enfocados en el stream, no hay cifra más 
convincente que la de Netflix en junio de 
2012. El servicio online reportó que du-
rante los 30 días de ese mes se habían 
compartido más de mil millones de horas 
de contenido con sus usuarios. Una cifra 
extrema al pensar que son más de 110 
millones de años de material.

Comprendiendo la magnitud de los nú-
meros que mueven estos nuevos servicios, 
que cada usuario consumiera unas aproxi-
madas 34 horas de material al mes signifi-
ca mucho. Se trata de más de una hora de 
contenido diario, escogido de un catalogo 
amplio y actualizado. Eso es algo que los 
cines no son capaces de ofrecer; y de he-
cho, nunca lo harán. Después de todo, el 
espectador promedio de cine acude a una 
sala una o dos veces mensualmente. Y eso 
cuando la cartelera es atractiva.

Cifras aparte, un cinéfilo fiel no compa-
ra beneficios, sino experiencias. El sillón 
de nuestra casa puede ser considerable-
mente cómodo, pero la inmersión den-
tro de un cine supera todo lo que este 
ofrece. Sin embargo, la pereza del indivi-
duo ha despertado un nuevo estado de 

emergencia para las salas de cine. Propo-
niéndonos ser espectadores sedentarios, 
el stream tiene la ventaja.

Lamentándolo mucho, debo admitir 
que esta revolución en el mercado cine-
matográfico podría llevarnos a dejar de 
ver al mismo como lo conocemos. A mi 
ver, si bien consumo lo que Netflix ofrece, 
dicho servicio amenaza la existencia de 
las películas proyectadas en habitaciones 
masivas y oscuras. 

No hoy, no mañana, quizá ni en 50 
años, pero creo que seré testigo de la 
muerte del cine proyectado en una sala; 
y ese trágico evento será culpa de la 
forma más moderna de ver filmes. Una 
que aparece en cada vez más hogares 
y brinda unos cuantos beneficios. Me 
apena decirlo, pero son beneficios con 
los que una tradicional sala no podrá 
competir cuando las cosas se tuerzan. 

Lo diré entonces, las cosas si se 
torcerán, y estaremos confinados a 
una butaca casera a la que ya hemos 
comenzado a acostumbrarnos. Por 
lo tanto, deléitense hoy con la me-
jor manera de ver cine. Porque nadie 
sabe cuánto puede llegar a durar. Cui-
den de esa butaca compartida, sé que 
un día la extrañaran, así como ella los 
extrañara a ustedes. 
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C R Í T I C A S
STAR WARS:
EL DESPERTAR
DE LA FUERZA
Director: J. J. Abrams
Guión: J.J.Abrams, Michael 
Arndt y Lawrence Kasdan
Duración: 2hr 16min
Género: Ciencia Ficción
Reparto: Daisy Ridley, John 
Boyega, Oscar Isaac, 
Adam Driver y Harrison Ford

El cine a gran escala 
siempre vuelve al dine-

ro. A la taquilla, a los efec-
tos especiales, al espec-
táculo o, si se quiere, a la 
noción de que cuanto más 
grande sea el mismo, me-
jor. 2015 fue un ejemplo 
de tales condiciones cine-
matográficas, y el retorno 
de la franquicia de Star 
Wars tampoco se convir-
tió en ninguna anomalía, 
celebrando cifras colosa-
les y cantidades de pro-
yectos. Tras ser adquirida 
por el sello de Disney, el 
universo creado por Geor-
ge Lucas se enfrentaba a 
un regreso justificado por 
lo más frio de la industria.

Siendo un gigante dormi-
do, es fácil resumir las razo-
nes financieras por las que 
comprar Lucasfilm fue una 
gran idea, y efectivamente, 
no tendría ningún problema 
en escribirlas tras la presen-
tación de otro producto va-
cío y disfrazado con el envol-
torio moderno. Sin embargo, 
esa misma adquisición de 
Star Wars, ha conseguido re-
galarme una experiencia que 
yo y otros cientos de espec-
tadores ansiábamos repetir. 
La sensación que aquella ga-
laxia muy muy lejana nos dio 
con su primera trilogía, y que 
hoy, 30 años más tarde, es 
revivida con cariño y since-
ridad por el anticipado epi-
sodio VII: El Despertar de 
la Fuerza. No es que se le 

parezca, tres décadas más 
tarde, hemos regresado a 
la guerra de las galaxias.

Las tradiciones viven en 
El Despertar de la Fuerza y 
ésta nos golpea con un cé-
lebre ascenso texto como 
si nada hubiera pasado. 
El mismo prepara la tra-
ma como siempre, aunque 
a su vez nos pone al día 
con lo ocurrido durante 
nuestra ausencia. Ausen-
cia de la que nos perca-
tamos ágilmente cuando 
este séptimo capítulo nos 
informa del destino de los 
protagonistas originales. 
Eso significa, conocer qué 
fue lo que ocurrió con Luke 
Skywalker (Mark Hamill) y 
Leia Organa (Carrie Fisher). 
Las sorpresas irrumpen 
con la misma llegada del 
título y no merecen dis-
cusión ya que no son las 

únicas en estas dos horas 
de metraje. Con la trama 
guardada bajo llave, la ne-
cesidad de revelar detalles 
es nula, dado que basta 
con decir que El Despertar 
de la Fuerza es una respe-
table secuela a El Regreso 
del Jedi. Y que su línea na-
rrativa está a salvo.

Extremadamente lejos 
de la mediocridad, los ar-
gumentos de El Despertar 
de la Fuerza sí son discu-
tibles en torno a su repe-
tición, quizá lo único me-
dianamente pobre en el 
film. Esa repetición refiere 
a la naturaleza de la pelí-
cula, centrada en mante-
ner vivas algunas líneas de 
la franquicia. Son muchos 
los movimientos similares, 
al punto en que no son 
coincidencia, aunque tam-
poco falta de imaginación. 

Este séptimo episodio tie-
ne dos misiones en primer 
plano. Por supuesto, el de 
comenzar una nueva tri-
logía dentro de este uni-
verso, pero también el de 
volver a conectar con el es-
píritu de la franquicia y el 
mismo espectador, quien 
no ha visitado la misma en 
mucho tiempo. Eso signifi-
ca que Rey (Daisy Ridley), 
Finn (John Boyega), Poe 
(Oscar Isaac) y el maligno 
Kylo Ren (Adam Driver), los 
cuatro protagonistas nue-
vos, se introducen en un 
esquema similar al de Una 
Nueva Esperanza, solo 
que más completo y diri-
gido hacia un nuevo hori-
zonte.                      

Es difícil detallar lo más 
jugoso de esta retomada 
Star Wars sin sumergirse 
en sus novedades argu-

mentales y el destino de 
los personajes tanto nue-
vos como viejos. Pero, nada 
en su competente guion 
se compara al sentimiento 
que su equipo es capaz de 
reproducir. Con las medio-
cres precuelas (episodios 
I, II y III), Star Wars acabo 
su franquicia en 2005 con 
un sabor nefasto. No por 
realizar cintas mediocres, 
que también, sino porque 
las mismas nunca lograron 
capturar ni un segundo 
del entusiasmo. La trilogía 
original es dueña de emo-
ciones encontradas por los 
personajes, por la confian-
za y amistad entre ellos y 
por su incansable deseo 
por derrotar a un régimen 
de maldad tan interesante 
como siempre fue el “Lado 
Oscuro.” Todo ese entu-
siasmo revive en las manos 



08 09

de El Despertar de la Fuer-
za, que renueva lo visto, 
pero también recaptura su 
esencia.

En vez de El Imperio te-
nemos a la Primer Orden, 
y en vez de los Rebeldes 
a la Resistencia, pero du-
rante la lucha entre los 
nuevos bandos, la buena 
fe y la amistad en el lado 
de la luz lucha por encima 
de la destructiva y maléfi-
ca visión del lado oscuro. 
Cada cual tiene su propio 
surtido de personajes con 
desarrollos algo más inte-
resantes, como es el caso 
del villano Kylo Ren, o la 
aparición de Finn en la Re-
sistencia, siendo este un 
Stormtrooper quien cues-
tiona a la Primer Orden y 
decide abandonarla. Pa-
recerá menor, pero esos 
detalles suman dentro de 
la bien formada batalla en-

tre el bien el mal, amprada 
por personajes a quienes 
les tomamos cariño y otros 
que ya queríamos desde el 
principio.

Lleno de nostalgia, J. J. 
Abrams es quien acumula 
más aplausos, decidiendo 
apartar su estilo y sucum-
bir al de Star Wars. Des-
de la misma utilización de 
tramas visitadas, Abrams 
comprende que la reintro-
ducción de la franquicia 
es algo drástico y necesita 
medidas de esa clase para 
llevar a cabo su cometi-
do. Es así como El Desper-
tar de la Fuerza se siente 
como una secuela pura 
en la serie, una cinta cuyo 
entusiasmo es intensifica-
do a base de los cimientos 
clásicos. Es posible decla-
rar al trabajo de Abrams 
como un remake, de he-
cho, ya ha sido tildado de 

esa forma. Ahora, de ser 
así, déjenme admitir que 
el mismo sigue siendo su-
perior al que Lucas creó en 
1977. Superior a base de 
avances modernos, acción 
y ritmo. Aunque, cargan-
do con los sentimientos de 
aquel querido film y con-
tando con un argumento 
más completo, también lo 
es como película. Y den-
tro de la franquicia, puede 
que solo sea superable por 
la clásica El Imperio Con-
traataca.

La preocupación re-
ferente a Star Trek y la 
presencia de Abrams es 
irrelevante, encontrando 
al director actuando de 
forma muy diferente a su 
paso por la franquicia ri-
val de Star Wars. No es por 
desechar a Star Trek, pero 
con una mayor cantidad 
de cintas, Abrams tuvo la 

posibilidad de reinventar 
por completo ese univer-
so, mientras que debió 
continuar con el lenguaje 
del que le tocó ahora. Y si 
bien lo que suele proponer 
Abrams por su parte no 
es malo, lo que logra con 
El Despertar de la Fuerza 
debe ser su mejor esfuerzo 
y su mejor resucitado, ha-
biendo revivido a Misión 
Imposible en 2006, Star 
Trek en 2009 y ahora Star 
Wars.

Superando por comple-
to a la franquicia original, 
la acción propuesta por 
este séptimo episodio lo-
gra que nos sorprendamos 
una vez más con algo vi-
sual. Si bien La Guerra de 
las Galaxias fue una sen-
sación a base de ser algo 
nunca visto, que este film 
tome eso y lo revisite sig-
nifica mucho a nivel visual. 
Las herramientas moder-
nas tienen un resultado 
asombroso y ver al Halcón 
Milenario volar como es 
debido y poder crear bata-
llas en las que uno se sien-
te en medio es algo casi sin 
precedente para Star Wars.  

Nos guste o no, las pre-
cuelas de la serie se pre-
sentaron con acción com-
pletamente digital y sin 
ningún gusto, mientras 
que las clásicas siempre 
tuvieron la intención y el 
corazón en el lugar co-
rrecto. Sin embargo, es 
ahora que las secuencias 
de acción cobran vida 
basándose en la nostal-
gia y el buen balance. De 

hecho, el film utiliza los 
mismos recursos que las 
primeras tres en cuanto a 
efectos prácticos y efectos 
digitales. Ambos sectores 
se combinan y consiguen 
separase del resto del cine 
taquillero propuesto por 
este y otro años recientes. 
Eso último refiere a efec-
tos visuales y secuencias 
de acción, pero también 
es acreditable a la cinta al 
completo, tratándose de 
una superproducción su-
perior.

Volviendo a las sensa-
ciones más grandes del 
proyecto, las mismas nun-
ca abandonan a la pelícu-
la, dado que nos involucra 
rápidamente si alguna vez 
fuimos seguidores de Star 
Wars. Se dirá mucho de 
los actores veteranos de 
la serie, particularmente 
de Harrison Ford, quien 
vuelve a su completa glo-
ria como Han-Solo. Pero, 
los nuevos protagonistas, 
Daisy Ridley, John Boyega 
y Oscar Isaac se introdu-
cen como actores y per-
sonajes dignos de muchas 
aventuras. Boyega y Ri-
dley son quienes más sor-
prenden al ser actores con 
curriculums livianos, el de 
Isaac como sabemos, se 
ha hecho más completo 
en años recientes. Pero 
dicho eso, los tres acto-
res brillan al máximo, así 
como lo hace el cuarto 
eslabón del asunto, Adam 
Driver, como el intere-
sante Kylo Ren. Driver es 
el indicado para trabajar 
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Director: Danny Boyle
Guión: Aaron Sorkin
Duración: 2hr 02min
Género: Drama
Reparto: Michael Fass-
bender, Kate Winslet, Seth 
Rogen y Jeff Daniels

SSi bien se trata del es-
fuerzo más reciente 

de Hollywood por hacer 
una película del fundador 
clave de Apple (el último 
fue hace cuatro años), es 
necesario explicar algo 
acerca de Steve Jobs. 
Tratándose también de lo 
nuevo de Danny Boyle, de 
un elaborado guion por 
Aaron Sorkin y de una de 
las mejores actuaciones de 
Michael Fassbender has-
ta la fecha, a la vista está 
que hay algo más. ¿Por 

con este villano diferente 
y posiblemente molesto 
para algunos, y al final del 
día logra que el odio ha-
cia él sea intenso. Es decir 
que hace bien su trabajo. 
Lo importante referente al 
desempeño actoral es la 
pasión por formar parte de 
algo tan enorme como es 
esta nueva trilogía, un ho-
nor si se quiere. Y ningún 
actor en escena le falta el 
respeto a ese honor.

Detrás de la cámara se 
nota un compromiso con 
la misma pasión del re-
parto. Ya sea que se trate 
de Abrams, los guionistas 
Lawrence Kasdan y Mi-
chael Arndt o el director 
de fotografía Daniel Min-
del (sin duda es el film de 
Star Wars con mejor fo-

tografía), cada quien hace 
todo lo posible por cum-
plir con los espectadores. 
El amor por la franquicia 
es fuerte en el equipo res-
ponsable por el film y éste 
hace un gran trabajo a la 
hora de combinar lo nue-
vo con lo viejo de manera 
que las posibilidades se 
vuelvan infinitas en esta 
reintroducción.

Es difícil sumergirse en 
esta película sin detallar 
sus líneas narrativas más 
atrayentes. Sin embargo, 
aún con elementos para 
revelar, sus giros de guion 
no son lo mejor. La pasión 
proviene de volver al mun-
do de Star Wars de una 
forma triunfal. Durante 
uno de los momentos más 
nostálgicos, Han-Solo y 

Chewbacca se enfrentan a 
la cámara por primer a vez 
en 30 años, y delante de 
todos los espectadores, el 
primero dice las palabras 
perfectas: “Chewie, esta-
mos en casa”. No podría 
estar más de acuerdo, am-
bos están en casa. Al igual 
que lo estamos todos los 
que alguna vez nos hemos 
inmerso en el mundo de 
La Guerra de las Galaxias. 
El Despertar de la Fuerza 
nos devuelve un cine apa-
sionante en el que su se-
rie era la superproducción 
definitiva. Hoy lo vuelve 
a ser, y presume que el 
tiempo ha sido bueno con 
ella y con sus seguidores, 
quienes por fin vuelven a 
recibir una pieza genuina 
de este universo.

qué no es un biopic habi-
tual? Porqué directamen-
te no es uno, siendo un 
ejercicio ambicioso acerca 
de un visionario, alguien 
a quien entendemos gra-
cias al mismo film. Princi-
palmente porque éste no 
narra los eventos de una 
vida, sino que explica a la 
persona viviéndola.

La mecánica del guion 
de Sorkin propone visitar 
tres días diferentes en tres 
años, 1984, 1988 y 1998. 
Días en que se presenta-
ron nuevos productos im-
pulsados por Steve Jobs 
(Fassbender), la computa-
dora personal Macintosh, 
la de escritorio, NeXT, y la 
exitosa iMac. Durante cada 
presentación, la película se 
introduce tras bambalinas 
donde Jobs sufre grandes 
niveles de estrés debido 
a su visión, su soberbia, 
su ego, y otras facetas 
tan desagradables como 

odiosamente inteligentes. 
Lo cual deja a la trama 
en un lugar ambiguo, al 
no contar con argumento 
exacto, sino ciertas líneas 
narrativas que se enredan 
de época en época.

Por más que contenga 
cientos de diálogos o fra-
ses dignas de ser citadas, 
uno de los momentos cla-
ves de la película refiere 
a las verdaderas capaci-
dades de Jobs en torno a 
la tecnología. Interpreta-
do por Seth Rogen, Steve 
Wozniak le dice al prime-
ro, “¿Cómo puede ser que 
diez veces al día lea que 
Steve Jobs es un genio? 
¿Qué es lo que haces?”. 
Esa afirmación explica una 
mitad del hombre detrás 
de la manzana mordida, 
alguien que efectivamen-
te demuestra una falta de 
capacidad para el trabajo 
que requiere crear las ma-
quinas con las que tanto 

STEVE JOBS
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soñaba. Sin embargo, sí 
soñaba con ellas, y esas 
mismas nos trajeron el fu-
turo. Cambiaron el “status 
quo” como bien explica el 
film. Y es ahí donde entra 
el verdadero foco: la pers-
pectiva de Steve Jobs. La 
misma es engañosa y am-
bigua, pero correctamen-
te nos lleva a preguntar, 
¿Jobs fue alguien con vi-
sión o solo fue un brabu-
cón con caprichos?

Tratándose de 120 mi-
nutos en los que Fassben-
der protagoniza absoluta-
mente todas las escenas, 
Steve Jobs consigue que 
entremos en una habita-
ción con el hombre del 
título. Y, como queda de-
mostrado con cada per-
sonaje además de Jobs, la 
vida puede ser miserable 
discutiendo con un hom-
bre cuya agilidad supera 
nuestra comprensión y la 
escala de su frialdad solo 
es comparable con la de 
sus ideas. Cada detalle 
de un producto se vuelve 
devastador para aquellos 
por debajo de él, hacién-
dolos trabajar de camino 
a la absoluta perfección. 
Por supuesto, esa perfec-
ción es prácticamente in-
alcanzable, e incluso Steve 
Jobs lo sabe la mayor par-
te del tiempo, pero eso no 
lo detiene ni un solo se-
gundo en este electrizan-
te par de horas.

Durante las tres expo-
siciones de productos, la 
cinta introduce hechos 
de la vida de Steve Jobs 

que lógicamente no ocu-
rrieron instantes antes de 
cada presentación. Pero, 
acumuladas, las mismas 
nos informan astutamen-
te acerca del personaje, el 
objetivo final de todo este 
proyecto, desde el reparto 
adicional aguantando los 
caprichos, a cada dialo-
go filoso de Aaron Sorkin. 
Sorkin siempre se ha de-
dicado a afilar sus libretos, 
aunque, tras La Red Social 
y The Newsroom, las co-
sas se han vuelto todavía 
más atrapantes en cuanto 
al ya denominado “dialo-
go Sorkin”. Como siempre, 
el trabajo del guionista es 
hacer que cada habita-
ción esté llena de gente 
tratando de ser el más in-
genioso. De superar a los 
demás y quedar por en-
cima, y como es de espe-
rarse, tal como Sorkin lo 
hizo con Mark Zuckerberg 
en La Red Social, es Jobs 
quien suele tener la última 
palabra. La frase más as-
tuta y, acorde con su per-
sonalidad, también la más 
fría. Sea Wozniack, Joanna 
Hoffman (Kate Winslet), la 
jefa de mercado de Apple 
o John Scully (Jeff Daniels), 
el director ejecutivo de la 
compañía, todos reciben 
golpes de Fassbender y él 
se encarga de ser el ab-
soluto ganador en toda 
ocasión. Esa es la forma 
en que es diseñada la pe-
lícula, y es la forma en que 
se disfruta, enredándonos 
con alguien tan detestable 
como cautivador.

Steve Jobs seguro fue 
un individuo fascinante, 
aunque dudo que tanto 
como lo es Michael Fass-
bender interpretándolo. Al 
pasar dos horas a su lado, 
a través de tres épocas 
distintas, el actor alemán 
tiene la habilidad de alte-
rar al personaje sin sepa-
rarse de su magnetismo. 
Su aspecto cambiara, y de 
hecho no se parece de-
masiado al Jobs real, pero 
la forma en que actúa es 
constante y a su vez adic-
tiva. Igual que la película, 
la cual resulta demasiado 
ágil y nunca parece durar 
lo que en realidad dura.

Danny Boyle dirige el 
film con astucia y fabrica 
su trabajo más memora-
ble, solo superable quizá 
por 127 Horas. La mayo-
ría del crédito irá para Sor-
kin o Fassbender, pero Bo-
yle demuestra tenacidad 
orquestando sus valiosos 
recursos. Porque, aún si 
Fassbender está dispuesto 
a todo y Jeff Daniels está 
acostumbrado al dialogo 
de Sorkin, es Boyle quien 
consigue una buena ac-
tuación dramática por 
parte de Seth Rogen, así 
como también es respon-
sable de ejecutar a la per-
fección una secuencia de 
climax dos tercios dentro 
del film.

Refiriéndome a los ter-
cios, no hay película que 
se divida mejor con ellos. 
Cada época es un episo-
dio, y la mayor parte del 
tiempo, todos los perso-

najes demuestran ser las 
mismas personas. Alguna 
arruga más ahí o allá, pero 
la constancia de sus perso-
nalidades vive en los tres 
actos. Excepto por uno. El 
final en sí mismo cuenta 
con algunos momentos 
que se desvían de lo esta-
blecido y no siguen con el 
tono. Pero es un percance 
menor dado que la sensa-
ción fría y electrizante se 
queda con el espectador 
durante los créditos. Ade-
más, es esa misma conclu-
sión la que propone una 
de las mejores líneas del 
film, un simple tecnicismo 
que define a la perfección 
al hombre a estudiar.

Adecuadamente,Steve 
Jobs se centra sobre la 
persona del mismo tí-
tulo y no en las hazañas 
que cumplió o no. Esas 
hazañas se dibujan a tra-
vés del mismo individuo, 
quien no es ninguna fi-
gura sólida, pero que, 
gracias a un estudio, es 
posible entenderlo. Una 
de las mentes maestras 
detrás de Apple y la com-
putación como la cono-
cemos es mucho más 
que un hombre sobre un 
pedestal. De hecho, si 
Steve Jobs garantiza algo, 
es que no veamos a su 
protagonista encima del 
podio. Sin embargo, el 
hecho de que exista ese 
podio con su nombre, 
hace que la película cau-
tive y se preste para di-
versas lecturas de la de-
licada figura en el centro.
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VICTOR 
FRANKENSTEIN

Director: Paul McGuigan
Guión: Max Landis
Duración: 1hr 49min
Género: Ciencia Ficción
Reparto: Daniel Radcliffe, 
James McAvoy, Mark Ga-
tiss y Andrew Scott

¡Está vivo!”. Esa debe 
ser la principal frase 

que ha rondado toda en-
carnación, sea literaria o 
cinematográfica, del rela-
to de Frankenstein o el 
moderno Prometeo de 
Mary Shelly. Me refiero 
a la historia de terror del 
monstruo, la resurrección, 
el ayudante jorobado y el 
hombre detrás del expe-
rimento principal: Victor 
Frankenstein. De hecho, 
es Victor quien ha dicho 
esa frase durante tantas 
versiones de esta historia, 
y la nueva representación 
de la misma no es diferen-
te en ese aspecto.

En el momento preciso, 
durante el obvio experi-
mento que acaba creando 
al monstruo, James McA-
voy actúa formidablemen-
te con esa mítica línea, 
como lo hace con su pa-
pel de Victor Frankenstein 
durante todo el film. Sin 
embargo, dicho esfuerzo 
por parte del actor, como 
el del resto del elenco, no 
pertenecen a este trabajo. 
Tratándose de un proyec-

to con buenas ideas pero 
una ejecución pobre, o 
más bien insípida.

Si bien se titula Victor 
Frankenstein, la película 
se centra en un jorobado 
(Daniel Radcliffe), quien es 
obligado a vivir en un cir-
co, siendo tildado de ser 
un fenómeno y un inútil. 
Aprendiendo biología y 
medicina en sus tiempos 
libres, él demuestra ser 
todo menos inservible, y 
su interés por la ciencia 
no pasa desapercibido. 
De pura casualidad, Vic-
tor Frankenstein (McAvoy) 
nota sus habilidades, lo 
cual lo llevan a buscar su 
liberación. Una nueva vida, 
con un nombre (Igor), un 
hogar y hasta sin joro-
ba (se percata de que en 
realidad nunca tuvo una). 
Aunque, Frankenstein, un 
doctor y científico de gran 
curiosidad, espera algo a 
cambio por parte de su 
protegido. Su ayuda. Que 
éste lo asista en su expe-
rimento más ambicioso: el 
crear vida después de la 
muerte.

Argumentalmente, todo 
se ve igual a las adapta-
ciones que hemos visto 
de esta historia, y ya he-
mos pasado por las más 
atractivas. Pero, pensan-
do en la época en que vi-
vimos, aquella en la que 
nadie es capaz de llamar 
al monstruo del relato 
como es debido (lo lla-
man Frankenstein), esta 
cinta plantea poner al ver-
dadero protagonista en 

el centro. Desde el solo 
título del film, se propo-
ne una exploración del 
personaje, jugando con 
las razones de sus actos, 
pero eso no es suficiente 
como para  olvidar que es 
Igor, su ayudante, a quien 
seguimos. Es correcto, 
una tercera persona seria 
capaz de entender al pro-
tagonista y explicárselo a 
la audiencia, pero la pro-
mesa de poder entender-
lo nunca se transforma en 
algo más que eso.

Todas sus iniciativas sin 
realizar dejan a esta pelí-
cula estilizada en un mar-
co oscuro y con carisma, 
aunque ninguna preocu-
pación por ser lo que in-
tenta ser. Las intenciones 
se ven en el guión de Max 
Landis (Chronicle), quien 
deja la escena más icóni-
ca para el tercer acto. El 
problema es que el res-
to de las partes barajan 
sus elementos de poten-
cial sin específico acierto. 
Esto incluye el separar al 
monstruo de su creador 
y la esencia de Igor como 
una creación por parte de 
Victor Frankenstein. Ese 
último pensamiento le 
otorga el único motor al 
proyecto, dado que éste 
además recibe el apoyo 
de McAvoy y Radcliffe en 
los roles centrales.

Los dos actores prota-
gonistas ofrecen su propia 
versión de sus respectivos 
personajes, sin embar-
go, es su buena química 
lo que consigue que el 

espectador se mantenga 
atento a medida que las 
escenas pasan sin avanzar 
la historia. Lo más incó-
modo de la pieza. Espe-
cialmente cuando todos 
sabemos que la creación 
del monstruo tendrá que 
llegar tarde o temprano. 
En este caso, tarde. De-
masiado tarde. Pero a su 
favor, aún nos queda pa-
sar una hora con la amis-
tad curiosa que mantiene 
Frankenstein con su ayu-
dante. La cual intenta ex-
plicar cómo el personaje 
de Igor es representado 
como algo similar a un es-
clavo en otras interpreta-
ciones.

Puedo agradecerle a 
la cinta por otorgar soli-
dos factores dentro a un 
paquete sencillo y mal 
ejecutado. Principalmen-
te porque los mismos 
mantienen la atención en 
un film que visualmente 
atrae, pero nunca logra 
entretener como es debi-
do. Y su meta es distraer, 
porque aun siendo intere-
santes, sus ideas no están 
desarrolladas y las mismas 
requieren de algún pensa-
miento extra para aparen-
tar que hubo un verdadero 
esfuerzo por profundizar. 
Además, de tratarse de 
una película principal-
mente cerebral, dramática 
o ingeniosa, entonces no 
tendríamos el porcentaje 
de secuencias de acción 
aquí presentes. El tipo de 
acción que Guy Ritchie 
crearía para una perezo-

sa secuela de su Sherlock 
Holmes.

Con la ayuda de McA-
voy y Radcliffe, Victor 
Frankenstein se aleja con-
siderablemente de pési-
mos esfuerzos con inten-
ciones similares, como lo 
fueron Yo, Frankenstein, 
Dracula Untold o Hansel 
& Gretel: Cazadores de 
Brujas. Pero eso no la hace 
un acierto, y sus buenas 
piezas quedan eclipsadas 
por un trato sin rumbo y 
ocasional pereza. Aún si 
están bien organizadas y 
su funcionamiento seria el 
indicado, no hay nada que 
les de la vida que requie-
ren. Se podría decir que 
Victor Frankenstein esta-
ba ocupado con su propia 
creación como para ocu-
parse de ésta.
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Director: Joel Edgerton
Guión: Joel Edgerton
Duración: 1hr 48min
Género: Thriller
Reparto: Rebecca Hall, 
Jason Bateman, Tim Griffin 
y Joel Edgerton.

Supongo que estrenán-
dose en diciembre, a 

pocas semanas de navi-
dad, muchos pensaran 
que El Regalo, el debut 
como director de Joel Ed-
gerton, es una suerte de 
thriller navideño que jue-
ga con los elementos de 
la época. Bueno, una parte 
es correcta. Y esa es la del 

thriller por supuesto. Aun-
que, aprovechando que 
la confusión navideña se 
dará de cualquier forma, 
se podría decir que lo que 
propone el film no es algo 
que uno desearía encon-
trar debajo del árbol. No 
por su calidad, la cual ex-
cede su simple promesa, 
sino por la retorcida natu-
raleza del asunto.

Iniciando desde un pun-
to alegre y hasta inocente, 
la postura del trabajo de 
Edgerton supone que sus 
personajes y espectado-
res sean guiados por él 
mismo hacia la oscuridad. 
Literal y figurativamente 
hablando. Sera fácil decir 
que no es lo más retorci-
do que ha pasado por el 
cine, pero bajo una mitad 

demasiado suave y prede-
cible se esconde otra cara 
que requiere ingenio para 
ejecutarla como es debi-
do. Ingenio que aparece 
desde el segundo en que 
se nos hace pensar que 
estamos a salvo y conoce-
mos esta historia. Incluso 
yo pensé de esa forma, 
pero la inteligencia de Ed-
gerton pudo más.

Dejando que la cinta 
siga su curso para aquellos 
que acepten su propues-
ta, la misma se inicia con 
Simon (Jason Bateman) 
y Robyn (Rebecca Hall), 
una pareja mudándose a 
un nuevo hogar. Todo es 
alegría y buenas intencio-
nes para ambos, al menos 
hasta que una figura del 
pasado regresa a la vida 

de Simon. Nadie especi-
fico, solo Gordo (Joel Ed-
gerton), un antiguo com-
pañero que intenta pasar 
el mayor tiempo posible 
con este matrimonio per-
fecto. Algo que se vuelve 
siniestro para Simon, vien-
do la cantidad de regalos 
que su compañero les 
ofrece y la cómoda forma 
en que los trata, cuando 
nunca han sido realmente 
amigos. Buscando una sa-
lida, la relación de Simon 
y Robyn se torcerá con 
la llegada de esta tercera 
persona, cuyas intencio-
nes son especialmente in-
ciertas.

Qué no quepa duda, 
este no es ningún thriller 
sin precedente. De hecho, 
podríamos señalarlo como 
un leve esfuerzo por par-
te de alguien como David 
Fincher. Lo que importa en 
esta ocasión no son sus 
revelaciones, sino cómo el 
libreto y el hombre detrás 
de la cámara las introduce. 
Cuando uno se las imagi-
na o las escucha, no dicen 
demasiado, pero sí tienen 
un efecto magnifico en la 
narración, una vez que la 
pensamos en retrospec-
tiva. Esto no significa que 
hay pequeños fragmentos 
que solo serán vistos con 
una segunda mirada, sin 
embargo, en torno a los 
giros, los tres personajes 
principales reciben un gran 
desarrollo por su culpa. 
Cierta realidad que solidifi-
ca a un film que pierde los 
papeles narrativamente.

Los cambios que sufre 
el film funcionan debido 
al buen triangulo dramá-
tico reunido. Eso refiere 
a los tres personajes bien 
formados y a los actores 
que los representan. Cada 
quien tiene con qué brillar. 
Por un lado, Joel Edgerton 
ya tiene suficiente crédito 
habiendo escrito y dirigi-
do la película, pero su adi-
ción como Gordo es es-
pecialmente siniestra y le 
da la posibilidad de tratar 
con un papel poco común 
en su carrera. Pasando a la 
pareja, me da gran felici-
dad ver que Rebecca Hall 
cuente con el papel princi-
pal, dado que merece más 
protagónicos de los que 
suele conseguir. Además, 
el personaje de Robyn re-
quiere más que el de la 
tradicional esposa asus-
tada. Hall debe tratar con 
la paranoia provocada por 
Gordo, y ella se luce.

Sobre lo que signifi-
ca lucirse, Jason Bateman 
es la mayor sorpresa. Los 
primeros dos tercios no le 
dan mucho al actor cómi-
co, sin embargo, la conclu-
sión recae completamente 
en sus hombros. De fallar, 
todo se vendría abajo, pero 
Bateman, que curiosamen-
te también tuvo su debut 

como director reciente-
mente, cumple con creces 
y logra que el final atrape 
como lo hace.

Con su elenco y la for-
ma en que decide avanzar 
el argumento, Edgerton 
se enfrenta al espectador 
de forma que éste no sepa 
qué esperar. Eso significa 
mover las cosas con pa-
ciencia y hacernos creer 
que vemos una película 
sin demasiadas ambicio-
nes. Esa es su estrategia: 
tranquilizarnos. Actuando 
igual que Gordo, la amabi-
lidad inicial de la película 
encierra algo más, como 
los múltiples regalos por 
parte del personaje. Para 
cuando el último por fin 
llega, el mismo incluye 
una gélida sensación final 
que combina pena, enojo, 
justicia y miedo. Y es eso 
lo que importa, enten-
diendo el tipo de historia 
que El Regalo se aden-
tra a contar. Finalmente, 
probara encantarnos con 
alternativas de lo visto, 
y su engaño mental nos 
recuerda al que sufre la 
pareja protagonista, pero, 
el envoltorio de este pre-
sente sigue asegurando 
una cosa ante nada. Que 
dejemos la butaca algo 
perturbados.

EL REGALO
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D E  P E O R  A  M E J O R

Las películas de 
Quentin Tarantino

Tratándose del único director mo-
derno cuyas películas han sido con-

tadas (aparentemente quiere terminar 
su carrera con unas diez), Quentin Ta-
rantino planea tener una filmografía 
corta pero precisa. Especialmente pre-
cisa cuando la misma cuenta con el 
tipo de títulos como los que verán a 
continuación.

Una vez más, aún dentro de lo que 
he llamado un ranking ordenado de 
“peor a mejor”, todo es de calidad en 
las películas de Tarantino, e incluso tie-
ne sus casos especiales, pero bueno, 
en honor al estreno de su “octavo” tra-
bajo, The Hateful Eight, esta es una 
lista ordenada de su filmografía.



20 21

7

Jackie Brown
1997

Escribiendo una lista como ésta y 
declarando que existen pocos tropie-
zos en la carrera de Quentin Taranti-
no, de más está decir que disfruto su 
cine. No obstante, mi admiración siem-
pre se aferra a los trabajos más origi-
nales del autor, ya que, a diferencia de 
Jackie Brown, se sienten muy suyos.

Cuando un director adapta el material 
de alguien más (en este caso la novela 
de Elmor Leonard, Rum Punch), él tiene 
la posibilidad de hacerlo su propio tra-
bajo. Y obviamente, Tarantino es capaz 

de hacer de Jackie Brown su propia pelí-
cula, sin duda es el incuestionable tercer 
trabajo del director, pero a diferencia de 
sus predecesoras, el film carece de los 
elementos más celebrados del director.

La creación de personajes, los diálogos 
a lo Tarantino, la violencia sin control, no 
es que sean necesarias para hacer una 
película perfecta, pero lo curioso es que, 
sin ellos, Jackie Brown no se convierte 
en lo más emocionante de su director. 
Nunca se acerca a la mediocridad, de 
hecho, es un gran film, pero le falta algo.

8

Death Proof
2007

Es mejor que lo aclare cuanto an-
tes, en lo que concierne al cine de 
Tarantino, existen algunas trampas a 
considerar evaluando su filmografía. 
Éstas refieren a dos películas con-
cretamente, y la primera es induda-
blemente lo peor que el cineasta ha 
fabricado. Se trata de algo similar a 
un corto. En naturaleza al menos. 
Aunque lo regular de dicho film no 
significa que su guion y esfuerzo no 
se comparen con sus trabajos tradi-
cionales, pero el empeño despedido 
por la película equivale al de un pe-
queño divertimento para su director.

Death Proof dura unos 110 minu-
tos, pero lo llamo corto porque se 
siente como uno. Su concepto es sim-
ple, queriendo jugar con la esencia 
del cine exagerado de otras épocas, 
y básicamente se centra en Kurt Rus-
sell como un demente conductor con 
deseos asesinos. No llega mucho más 
lejos desde ahí, dado que la película 
formó parte de una doble presentación 
protagonizada por Tarantino y Robert 
Rodríguez: Planet Terror. Esa presen-
tación de más de tres horas, como la 
parte de Tarantino en ella, fue un entre-
tenido proyecto, pero no fue más allá.
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6

Reservoir Dogs
1992

Fue hace un par de veranos que por 
fin puede ver el debut de Tarantino, Re-
servoir Dogs, un día que me topé con 
una copia del film en DVD. Debo admi-
tir que cuando el menú del mismo puso 
Stuck in the Middle with You de Stealers 
Wheel en un loop, sabía que estaba en 
el lugar correcto y que sería una pieza 
con el lenguaje propio de su director.

La violencia y el dialogo es lo que 
aparece en boca de todos cuando nos 
referimos a al cine de Tarantino, y des-
de Reservoir Dogs, uno nota el inicio de 

esos elementos que fueron puliéndose 
durante toda su carrera. Sera corto y 
más sencillo, pero este primer trabajo 
cuenta con el mismo lenguaje que Pulp 
Fiction, cinta que muchos denominan 
como la obra maestra en su filmografía. 
Y es cierto, dicha película es más com-
pleja en su narración, después de todo 
dura unos 150 minutos, pero Reservoir 
Dogs es el primer paso hacia ella. Podrá 
resultar menos denso, pero el liviano 
film cautiva con las mismas herramien-
tas de todo lo que vino después de ella.

5

Kill Bill
2003 - 2004

Aquí llega la segunda trampa a la 
que me refería. Trampa hasta cierto 
punto, porque el hacer trampa en esta 
ocasión significa respetar a su autor. 
Puede que la historia de venganza Kill 
Bill fuera estrenada en dos volúmenes, 
pero, si las unimos, nunca pasarían por 
una primera parte y una secuela. Son 
una sola película de extensa duración.

Ambas partes tienen su propio ritmo, y 
eso es porque la historia lo demanda. Kill 
Bill como un todo, es una espectacular 

historia de venganza en la que Tarantino 
vuelca todo su amor por el género de 
las artes marciales y abraza su lado más 
caricaturesco en el proceso. Refiriéndo-
se al universo en el que viven sus pelícu-
las, Tarantino determino a Kill Bill como 
el cine que sus personajes en otros films 
verían si fueran al cine. Se siente como 
tal, Kill Bill Vol. 1 y 2 mezcla todos los 
elementos del director en un paquete 
exagerado y especialmente sangriento 
que nunca abandona su cuota de arte.
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3

Pulp Fiction
1994

Hay una razón por la que Quentin 
Tarantino es el peso pesado del cine 
moderno que es. Por algo paso de es-
trenar Reservoir Dogs a ganar un Oscar 
a mejor guion original. Todo eso fue 
gracias a Pulp Fiction, una historia de 
crimen sin demasiados argumentos, 
basada en una de las mejores habili-
dades del cineasta detrás de la misma: 
personajes pintorescos y memorables.

Pulp Fiction es una experiencia de ca-
lidad intacta con más de dos décadas 

de edad. Aún hoy, las frases de Samuel 
L. Jackson como Jules Winnfield se re-
piten constantemente, siendo tanto 
él como la película, un icono. Fue una 
sensación y todavía lo es, brindando 
una cantidad de copias que la siguie-
ron pero que nunca estuvieron a la al-
tura. ¿Por qué provoco que se la co-
piara tanto? Porque Pulp Fiction es así 
de memorable, diferente y atrevida. A 
su modo por supuesto. Hasta la fecha, 
se trata del mejor dialogo Tarantino.

4

Los 8 Más Odiados
2015

Si Jackie Brown es lo más raro en la biblio-
teca de películas de Tarantino, The Hateful 
Eight debe ser lo más extraño dentro de su 
lenguaje, siendo una historia pertenecien-
te más al teatro que al cine. Se trata de una 
de sus cintas más extensas, y aún así, Los 8 
Más Odiados solo se toma el trabajo de in-
ternarnos en una posada con los persona-
jes más desagradables de su cineasta. Ese 
encuentro involucra un misterio dentro de 
una situación completamente oscura en la 
que el mismo humor negro parece fuera de 
lugar. La película en la que aparece es bas-
tante malévola por sí misma, y reírse con 
ella no es tan fácil como su director cree. Sin 
embargo, eso no la distancia de la brillan-
tez, simplemente está escondida bajo las 
intenciones agresivas de sus protagonistas.

Como una reunión de colaboradores 
clásicos de Tarantino, el reparto tradicio-
nal acierta con la actitud odiosa del film, 
en el que solo el más despiadado y ágil 
tiene posibilidades de sobrevivir. El buen 
trabajo abunda en esta pieza, pero la mis-
ma les ofrece a Samuel L. Jackson, Walter 
Goggins y Jennifer Jason Leigh una posi-
bilidad especial para brillar, y los tres la 
toman sin hacer más preguntas. Taran-
tino presenta Los 8 Más Odiosos como 
teatro en diversas posibilidades, y Taran-
tino tiene claro que el trabajo actoral es 
básico en el mismo, consiguiendo que 
su reparto transforme su material ne-
gro en algo ingenioso y no desagradable.

Partiendo por un camino tan dife-
rente como familiar, Quentin Tarantino 
pisa terreno nuevo con su octavo traba-
jo, el cual camina por diversos géneros a 
la vez al igual que combina herramien-
tas tan viejas como nuevas para su autor. 
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Bastardos Sin Gloria
2009

El cine de la Segunda Guerra Mun-
dial es un género en sí mismo, el cual 
ha tocado cada aspecto de ese periodo 
histórico tan desagradable como fasci-
nante. Marcando un camino para lo que 
termino siendo Django Sin Cadenas, Ta-
rantino tomó ese periodo de la historia 
y le dio un tono disfrutable a base de 
tensión, humor y, una vez más, respeto. 
Bastardos Sin Gloria se introduce en la 
Alemania Nazi con todos los horrores de 
dicha era, pero bajo el giro de su direc-
tor. El clásico cine de la Segunda Guerra 
Mundial se convierte en una pieza de 
cine única dentro de la mente de Taran-
tino, se convierte en una obra maestra.

En papel, probablemente todo lo que 
forma parte de Bastardos Sin Gloria es 
una mala idea. Irrespetuosa, infantil o lo 
que sea, pero el cine y el libreto que uti-

liza la película producen diversos efec-
tos sobre un espectador absolutamente 
comprometidos desde la primera se-
cuencia en la que el mejor personaje de 
Tarantino nos introduce a su mejor film. 
Si bien es uno de los elementos más me-
morables, la brillantez del personaje de 
Hans Landa, interpretado por Christo-
ph Waltz, es solo una minúscula parte 
de lo genial, encontrando toda clase de 
diálogos perfectos por las diversas es-
cenas que Tarantino decide mostrarnos.

Por tan molesta que pueda ser su in-
cansable referencia al cine ajeno a su 
persona (algo constante en su trabajo), 
Quentin Tarantino ha sabido ser él mis-
mo con sus creaciones. Y siendo quien 
es, con Bastardo Sin Gloria fabrica uno 
de los mejores y más fascinantes traba-
jos sobre la Segunda Guerra Mundial.

2

Django Sin Cadenas
2012

Siendo el fanático del cine que es, 
Quentin Tarantino por fin sació sus 
deseos cuando realizó el western 
Django Sin Cadenas, el cual funcio-
na en diversos niveles, pero nunca 
se despide de la firma de su director.

La película se introduce en el cine 
moderno del director, en el que éste 
fusiona el dialogo, la violencia y los 
personajes en una narrativa más con-
creta. Encima del absoluto entreteni-
miento que ofrece la cinta, la técnica 
que usa está compuesta por humor y 
un tono de juego, pero además tra-
ta sus delicados temas con respeto. 

Entre la violencia y la sangre, lo re-
ferente a la esclavitud podría per-
der su seriedad, pero Tarantino tra-
ta esos factores tan escabrosos con 
realismo y verdad. En casi tres horas 
de película, otro relato de venganza 
propone más que un viaje comple-
tamente disfrutable, sino que que-
da apoyado por una mirada seria a 
la esclavitud que impacta. Aunque, 
al final del día, es una sonrisa píca-
ra lo que queda en nuestros rostros.

Puede que sea uno de los actos 
de equilibrio más complejos del ci-
neasta, pero funciona con creces.
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5  P E L Í C U L A S 
P A R A  V E R  E N  E N E R O

El 2015 ha terminado, pero el cine 
no duerme en esta época a medida 

que el 2016 comienza y las cintas atra-
sadas y bien recibidas llegan a nuestra 
cartelera. Hay mucho para ver en ene-
ro y febrero, con diversos títulos rela-
cionados con una nueva temporada 
de premios, pero es enero el mes con 
más propuestas. Subrayando personal-
mente aquellas con directores talen-
tosos como lo son Quentin Tarantino, 
Alejandro G. Iñárritu y David O. Russell, 
estas son cinco recomendaciones para 
tener en cuenta este principio de año.

La Gran Apuesta
Han comparado a The Big Short 

con El Lobo de Wall Street, pero 
lo cierto es qué salvo el humor, la 
mirada a Wall Street y… Bueno, la 
verdad es que tiene algunos pa-
recidos en cuanto a tono y tema, 
pero lo nuevo de Adam McKay, su 
primer drama además, es una exce-

lente e informativa mirada a la bur-
buja del mercado inmobiliario esta-
dounidense entre el 2007 y el 2008.

La cinta es compleja y ella lo sabe, 
pero ese es una de los múltiples 
aciertos con los que cuenta, convir-
tiendo esa complejidad en algo que 
hace reír y también nos da una lec-
ción. El mensaje que ofrece forma 
parte de lo más efectivo en 2015, y 
todo lo que conduce al mismo está 
en la misma sintonía. Tan ingenio-
sa como excéntrica, La Gran Apues-
ta es una absoluta recomendación.

Estreno 07 de enero.

Los 8 Más Odiados
Otra película a proponer para este 

principio de año que ya he visto. Me 
refiero a lo nuevo de Quentin Taran-
tino, lo cual es extenso, desagradable 
y bastante genial como de costum-
bre. Sin embargo, The Hateful Eight 
no es algo común para su director, 

introduciendo un argumento de ten-
sión absoluta en la que ocho extraños 
se enfrentan en un duelo de violen-
cia e ingenio en una sola habitación.

Lo obvio en el cine de Tarantino 
sigue con vida en su nueva presen-
tación, pero lo que propone tam-
bién tiene mucho para descubrir con 
unas aproximadas tres horas de ma-
terial y diálogos densos que incomo-
dan, pero fascinan. Aún si es difícil 
de recomendar, este es un excelen-
te esfuerzo por parte de su cineasta.

Estreno 07 de enero.

Peanuts La Película
De verdad adoro el mundo de 

Peanuts creado por Charles Schulz. Por 
más que no lo conozco tan bien como 
me gustaría, el mismo tiene un encanto 
al que no puedo resistirme, y la adapta-
ción del mismo parece hacerle justicia.

Los resultados de Blu Sky Studios son 
inconsistentes, aunque Peanuts parece 
contar con el espíritu real de su mate-
rial adaptado, sea por su animación o 
su tono, el cual parece asemejarse a las 
aventuras originales de Charlie Brown y 
su perro Snoopy. Entre críticas muy po-
sitivas y una nominación al Globo de Oro 
a mejor película animada, Peanuts es 
la animación elegida para este verano.

Estreno 07 de enero.

Joy: El Nombre del Éxito
La respuesta ha sido variada en 

torno a lo nuevo de David O. Rus-
sell, Joy, pero siendo precisamente 
lo nuevo de David O. Russell, esta 
propuesta no podía faltar en la lista.

Russell lleva una gran racha con 
The Fighter, Silver Linings Play-
book y American Hustle, por lo que 
Joy es una cinta para tener muy en 
cuenta. Más aun cuando su director 
y guionista se vuelve a rodear de sus 
colaboradores recientes como Brad-
ley Cooper, Robert DeNiro y su nueva 

musa Jennifer Lawrence, quien pa-
rece comandar la pantalla en Joy. En 
el caso de que la película fallara, es 
probable que tengamos una actua-
ción memorable de Lawrence para 
recompensar. Eso ya es bastante.

Estreno 07 de enero.

The Revenant
Una de las películas más esperadas 

del 2015 y el film que me resta ver 
para elaborar mi lista anual de mejo-
res películas. The Revenant es la nue-
va película de Alejandro G. Iñárritu, 
protagonizada por Leonardo DiCaprio 
y Tom Hardy. Eso es suficiente para 
quedar entre las cinco recomendadas 
del mes, aunque gana más importan-
cia en la misma cuando nos sumer-
gimos en lo que propone la película.

Por lo visto y lo comentado, The Re-
venant nos introducirá en una épica 
experiencia de supervivencia y gran 
duración amparada por el arte. Iñárri-
tu regresa después de la genialidad de 
Birdman o (La Inesperada Virtud de 
la Ignorancia) con el director de fo-
tografía Emanuel Lubezki y un repar-
to verdaderamente espectacular. Entre 
todo eso, no hay motivo para dudar de 
esta pieza de enormes proporciones.

Estreno 28 de enero.
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