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12 AÑOS DE
ESCLAVITUD
FICHA TÉCNICA

SINOPSIS

Título Original:
“Twelve Years a Slave”
USA. 2013

1841. Solomon Northup,
violinista de profesión
vive con su familia en
Nueva York y disfruta de
su condición de hombre
de color libre. Tras viajar
a Washington por motivos profesionales, dos de
sus compañeros terminan
drogándole y vendiéndole como esclavo.

Dirección:
Steve McQueen
Duración:
133 min.
Género:
Drama
Clasificación:
No recomendada para
menores de 16 años
Intérpretes:
Chiwetel Ejiofor
Michael Fassbender
Lupita Nyong’o
Benedict Cumberbatch
Paul Dano
Paul Giamatti
Sarah Paulson
Brad Pitt
Alfred Woodard
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Bajo su nuevo nombre de
esclavo, Platt, es llevado
hasta Nueva Orleans, donde es comprado por el
dueño de una plantación.
A pesar de sus buenas
relaciones con su amo,
Solomon terminará enfrentándose al capataz de
la propiedad y estos hechos provocarán su venta
a otro señor menos comprensivo y despiadado.

comentario
La esclavitud en América a pesar de su potencial cinematográfico, no ha
sido un tema especialmente tratado por el cine. La denuncia de estos
hechos, tratado en producciones televisivas como “Raíces” o en los setentaDebistrum,
por la exitosa
“Mandingo”,
ha tenido que esperar hasta ahora
sitcinta
ommolup
tatias
para tener una película de referencia.

rest aut rem ratin et ut lab ipien-

Precisamente
ha sido aut
un realizador
de color, Steve McQueen, británida quat. Ceatur
preste conco afincando
ensendis
Estadosminctur?
Unidos, el
que ha puesto el dedo en la llaga
sed mintur
Quis
tomando como punto de partida unos hechos verídicos que tuvieron
mi, vit ut volorep ererum doluplugar en 1841.

ti ssinis simoloremque nonsed

Alejándose
de sus trabajos
quaeruptaqui
quissit anteriores,
hiciunt. “Hunger” y la provocativa “Shame”,
McQueen hace un durísimo alegato contra esta lacra de la condición
humana
que
la esclavitud.
Sin excaer en maniqueísmos ni en sentiRisqui
utfue
persperum
vel ipis
mentalismos
baratos,
“12
años
de
esclavitud”
se convierte en una propere conse nobis exped quunt,
puesta sincera y efectista que invita a la reflexión. La puesta en escena
eum qui ducimpor alita coribude su autor es austera y en todo momento mantiene un discurso cargasam
sequamus
ex et audit,
do de
crítica
y rabia. Elas
resultado
es una obra valiosa que destaca sobre
utaturi
omniatiaIpis
arum, que se puede unir calidad, dela media
deltatus,
cine actual,
demostrando
nuncia
en un
producto
quoy comercialidad
officillis eos ipid
quam
iniet sincero y activista que se presta
a numerosas
lecturas.
faceratur aliqui quossequi do-

lum, del
etur?
Al frente
reparto encontramos a Chiwetel Ejeofor, que encarna con
convicción al protagonista y sabe dar los matices necesarios a los difeVoluptati
dolut
re nullupientis
rentes
momentos
del calvario
de un hombre libre convertido en posevellitae
parupta
sión.nos
Luipita
Nyong’o
es unotestorestiat
de los grandes descubrimientos de este largometraje,
personaje
hecho
a su medida, que merecidamente
faccae con
aut un
parunt
in nisto
et ea
le hanobis
proporcionado
Oscarrem
comoque
actriz de reparto. El imprescindible
nonsedi el
cuptis
Michael Fassbender, actor fetiche de McQueen, vuelve a demostrar que
eos vid que dolupta derit, con
es uno de los mejores actores de su generación y que acabará teniendo
re, torroribusam
militio
el reconocimiento
quedolupid
se merece.
Brad Pitt, productor de esta obra, se
reserva un breve pero decisivo papel, siendo su presencia puramente
testimonial. En el reparto también podemos destacar la presencia de
Benedict Cumberbatch (de moda por “Sherlock”) y el siempre eficaz
Paul Giamatti.
En un año en que los Oscars estuvieron muy repartidos, “12 años de
esclavitud” consiguió imponerse en las categorías de Mejor Película,
Guión Adaptado y Actriz de Reparto, habiendo competido también
para Mejor Director, Actor, Actor de Reparto, Montaje, Dirección Artística y Vestuario.

Diputación de Jaén
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EL HOBBIT: LA
DESOLACIÓN
DE SMAUG
FICHA TÉCNICA

SINOPSIS

Título Original:
“The Hobbit: the desolation
of Smaug”
USA. 2013

Bilbo Bolsón sigue su épica búsqueda que le llevará a reclamar el reino que
años atrás perdieron los
enanos a manos del temible dragón Smaug. Bilbo
junto con sus compañeros de armas, 13 enanos
liderados por el legendario guerrero Thorin, prosiguen su viaje a través de
tierras peligrosas, encontrándose con misteriosas criaturas. Mientras el
mago Gandaalf les abandona para adentrarse en
el Bosque Negro y expulsar al misterioso Nigromante.

Dirección:
Peter Jackson
Duración:
169 min.
Género:
Aventuras
Clasificación:
No recomendada para
menores de 7 años
Intérpretes:
Martin Freeman
Ian McKellen
Benedict Cumberbatch
Lee Pace
Luke Evans
Evangeline Lilly
Ken Stott
Orlando Bloom
Cate Blanchett

6

CineVerano 2014

comentario
El éxito de la trilogía de “El Señor de los anillos” hacía inevitable que
más tarde o más temprano se recuperasen para la pantalla a parte de
sus personajes, en el otro texto escrito por J.R.R. Tolkien como precuela
de suDebistrum,
obra cumbre.
esta formatatias
tras un largo proceso, en el que se basitDeommolup
rajaron nombres como Guillermo del Toro, y una vez que se resolvieron
rest aut rem ratin et ut lab ipienlos problemas legales entre Peter Jackson y los productores de la anteda quat.esté
Ceatur
aut preste
rior trilogía,
finalmente
cogió conla batuta del invento. La primera sorsed
mintur
sendis
minctur?
Quis a bombo y platillo el estreno,
presa vino cuando después de anunciarse
que mi,
no serían
películas,
sinodoluptres, las que relatarían las aventuras de
vit ut dos
volorep
ererum
BilbotiBolson.
un año después
del estreno de “El Hobbit: un viaje
ssinis Ahora,
simoloremque
nonsed
inesperado”, nos llega la segunda entrega de las aventuras de Bilbo, que
quaeruptaqui quissit hiciunt.
se mantiene fiel a los planteamientos de la primera entrega, aunque se
beneficia
mayor apuesta
porexla acción de manera que estamos
Risquideutuna
persperum
vel ipis
antepere
una aventura
cinematográfica
en
conse nobis exped quunt, toda regla con momentos destacados como las peripecias del protagonista en la guarida del dragón.

eum qui ducimpor alita coribu-

Jackson
personajes
de audit,
la saga inicial e introduce otros nuesamrecupera
sequamus
as ex et
vos que contribuyen a enriquecer las subtramas paralelas que jalonan
utaturi tatus, omniatiaIpis arum,
el relato, abandonando el innecesario sentido del humor de la primera
quo officillis eos ipid quam iniet
entrega.

faceratur aliqui quossequi do-

Los efectos especiales siguen teniendo un especial protagonismo,
lum, etur?
siendo un producto laboriosamente elaborado para combinar acción
y técnica,
demostrando
avances experimentados en esta década en
Voluptati
dolut relosnullupientis
este sentido. Nadie duda a estas alturas que sin la ayuda de los mismos
nos vellitae parupta testorestiat
hubiera sido imposible recrear esos mundos imaginarios surgidos de la
faccae aut
parunt in nisto et ea
imaginación
de Tolkien.

nobis nonsedi cuptis rem que

Una vez más se demuestra que Peter Jackson era la elección más lógica,
eos vid que dolupta derit, con
ya que nadie como él para captar el imaginario de esta obra literaria.
militio de las anteriores películas, JackFiel are,latorroribusam
estética y a losdolupid
planteamientos
son sigue innovando en cada cinta, lo que sin duda supone un aliciente
más para su visionado. Buena prueba de ellos es el montaje paralelo
de la última parte del metraje, o su apuesta por un tono más oscuro y
adulto en el tono general del relato.
Si con motivo del estreno de la primera entrega ya aplaudimos el trabajo del televisivo Martin Freeman (“Sherlock Holmes”) en esta ocasión
tampoco podemos pasar por alto los méritos de Bennedict Cumbertbatch compañero de aventuras en la pequeña pantalla de Freeman y
uno de los actores en alza de esta década. En el reparto encontramos
presencias ya conocidas de las anteriores entregas como Ian Mckellen
encarnando a Gandall, Catte Blanchett o Andy Sarkis, reincorporándose
Orlando Blomm y descubriendo las virtudes de Evangeline Lilly (conocida por la serie “Perdidos”).
La segunda parte de “El Hobbit” fue nominada a los Oscars en los apartados de Mejor Sonido, Montaje de Sonido y Efectos Visuales, yéndose
de vacío en todas las categorías.
Diputación de Jaén
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FROZEN:
EL REINO DEL
HIELO
FICHA TÉCNICA

SINOPSIS

Título Original:
“Frozen”
USA. 2013

En un reino muy lejano,
una profecía condenó a
los habitantes a estar sometidos al hielo durante
toda su existencia. Allí
vive Anna, una valiente
joven que decide emprender un viaje junto a
su camarada, el reno Sven
y Kristoff, un audaz montañero, para liberar a su
reino de la maldición que
lo condena a un gélido invierno eterno.

Dirección:
Chris Buck, Jennifer Lee
Duración:
108 min.
Género:
Animación
Clasificación:
Apta para todos los públicos
Intérpretes:
Dibujos animados de
los estudios Walt Disney
Pictures
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El viaje que emprenden
tiene como objetivo encontrar a Elsa, Reina de
las Nieves y hermana de
Anna, la cual puede poner fin a la profecía que
condena al lugar. Sus andanzas estarán llenas de
magia, duendes y temperaturas extremas donde
tendrán que luchar contra
el tiempo y la naturaleza.

comentario
En su película número 53, los estudios Disney han vuelto a poner su
mirada en un cuento clásico, siguiendo la estela que tan buenos resultados le dio en el pasado con “La sirenita” o “La bella durmiente”. En esta
ocasión se han basado libremente en una obra de Hans Christian AnDebistrum,
sit ommolup
tatias
dersen,
que contiene
los elementos
habituales que tantos éxitos le han
dadorest
a esta
de llevar a la pantalla “La reina de
aut productora.
rem ratin etElutproyecto
lab ipienlas nieves”
comenzó
fraguarse
2009, pero el camino lejos de resulda quat.
Ceatura aut
presteencontar fácil,
sido bastante
tortuosoQuis
con cambios de planteamiento y de
sed ha
mintur
sendis minctur?
equipos. Solo el instinto de John Lasseter y su persistencia han hecho
mi, que
vit utesta
volorep
ererum
posible
aventura
hayadolupterminado felizmente consolidando el
ti
ssinis
simoloremque
nonsed que a pesar de haber renunliderazgo de la compañía de animación
ciadoquaeruptaqui
a la animaciónquissit
tradicional,
cada año supera las expectativas con
hiciunt.
nuevas propuestas atractivas.

Risqui ut persperum vel ipis ex-

Apostando
por unnobis
enfoque
musical
para el relato, sus responsables han
pere conse
exped
quunt,
puesto al frente del proyecto a Chris Buck (“Tarzán”, “Locos por el surf”)
qui ducimpor
coribu- de otro éxito reciente “¡Rompe
y a laeum
debutante
Jennifer alita
lee (guionista
sam Ambos
sequamus
as ex
et audit,final un delicado equilibrio entre
Ralph!”).
han dado
al resultado
clasicismo
modernidad,
incorporando
utaturiy tatus,
omniatiaIpis
arum, además un nuevo e inolvidable
personaje
a la galería
de los
estudios
quo officillis
eos ipid
quam
inietDisney, el simpático muñeco de
Olaf,faceratur
que eclipsa
en
todas
sus
apariciones
aliqui quossequi do- a cualquier otro de los protagonistas de la historia que se desenvuelve de manera acomodada y
lum, etur?
previsible.
Dotada de una excelente belleza formal, este viaje fantástico
por mundos
aventuras, acción y romance, intentando saVoluptatihelados,
dolut tiene
re nullupientis
tisfacer a un público lo más amplio potencialmente posible.

nos vellitae parupta testorestiat

A la faccae
hora deaut
los parunt
Oscars, “Frozen”
in nisto triunfo
et ea merecidamente en las categorías de
Mejor
Película cuptis
de Animación
(desbancando a propuestas tan dinobis
nonsedi
rem que
ferentes como “Los Croods” o la elegante “Se levanta el viento”) y Mejor
eos Original
vid quepara
dolupta
derit,
Canción
el tema
“Let con
it go” compuesta por Kristen Anderre,
torroribusam
dolupid
militio
son y Robert Lopez, sin que el film
compitiese en los apartados de Mejor
Banda Sonora o guión, lo que demuestra su distanciamiento con títulos
míticos como “La bella y la bestia” que llegaron incluso a competir como
Mejor Película.
“Frozen, el reino del hielo” es un producto ameno y divertido, que en
su versión original cuenta con las voces de actrices como Kristen Bell o
Idina Menzel, presencias que tampoco han contribuido a subir el tirón
comercial de esta propuesta que finalmente han cumplido las expectativas a pesar de su elevado presupuesto.

Diputación de Jaén
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JUSTIN Y LA
ESPADA DEL
VALOR
FICHA TÉCNICA

SINOPSIS

Título Original:
“Justin y la espada del valor”
España. 2013

Durante la Edad Media,
Justin es un joven soñador
e idealista que vive en un
mundo en el que los burócratas han conseguido
desterrar a los caballeros.
El mayor sueño de Justin
es convertirse en Caballero del Valor, y seguir los
pasos de su abuelo, pero
su padre consejero de la
reina quiere que siga sus
pasos y se convierta en
abogado.

Dirección:
Manuel Sicilia
Duración:
93 min.
Género:
Animación
Clasificación:
Apta para todos los públicos
Intérpretes:
Dibujos animados
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comentario
El director granadino Manuel Sicilia, cabeza visible de los estudios de
animación Kandor Graphics, salió del anonimato a nivel internacional
hace algunos años cuando su cortometraje “La dama y la muerte” era
nominado
al Oscar.
largometraje “El lince perdido” le haDebistrum,
sitPreviamente
ommolup su
tatias
bía dado una buena reputación y le sirvió para ganar el Goya a la Mejor
rest aut rem ratin et ut lab ipienPelícula de Animación. En todos estos casos Sicilia se ha beneficiado de
da quat.deCeatur
aut
preste como
con- coproductor, lo que sin duda le
la presencia
Antonio
Banderas
sed
mintur
sendis
minctur?
Quis
ha abierto muchas puertas, sin que
eso quiera decir que no se merece
el éxito
mi, alcanzado.
vit ut volorep ererum dolup-

simoloremque
nonsed en las tareas de dirección Raúl
Con tila ssinis
ayuda de
su antiguo compañero
quaeruptaqui
quissit
hiciunt.
García, Sicilia ha escrito esta historia que cuenta también con la firma
del guionista Matthew Jacobs (“El emperador y sus locuras” y “Las avenut persperum
vel ipis
ex-y la espada del valor” es un inteliturasRisqui
del joven
Indiana Jones”).
“Justin
pere
conse
nobis exped
quunt,
gente
relato
de aventuras,
que bebe
de clásicos “Robin de los bosques”
o “Ivanhoe”,
que incorpora
el humor desmitificador y anacrónico
eum quia los
ducimpor
alita coribude obras
“Shrek”,asy ex
se permite
sam como
sequamus
et audit,hacer guiños a films de “Indiana
Jones” o “Superman”. No obstante aparte de comedia y acción, esta pelíutaturi tatus, omniatiaIpis arum,
cula de aventuras, resalta valores como la amistad o el honor, sin pasar
quoelofficillis
ipid quam iniet
por alto
amor o eos
la constancia.
faceratur aliqui quossequi do-

Sicilia ha rodado esta cinta en 3D, jugando con una brillante puesta
lum, etur?
en escena y en un soberbio diseño de producción. Los méritos de esta
propuesta
ya empezaron
vislumbrarse desde el momento en que anVoluptati
dolut re anullupientis
tes de su estreno ya se había vendido a 140 países incluyendo Estados
nos vellitae parupta testorestiat
Unidos.

faccae aut parunt in nisto et ea

Un equipo
de casi 300
personas
diez nacionalidades, han sido los
nobis nonsedi
cuptis
rem de
que
responsables de “Justin y la espada del valor”, un film que cuenta con
eos vid que dolupta derit, con
el aliciente de ser un producto nacido en Andalucía, lo que demuestra
re, torroribusam
dolupid
militio
el excelente
nivel de los
técnicos
audiovisuales de nuestra región. La
carrera comercial de este largometraje ha sido bastante correcta, reafirmando el buen momento de nuestra industria a la hora de plantear un
cine familiar, como se ha visto también en otras propuestas como “Las
aventuras de Tadeo Jones” o “Zipi y Zape y el club de la comedia”.
“Justin y la espada del valor”, no consiguió el Goya a la Mejor Película
de Animación, imponiéndose “Futbolín”, lo que sin duda puede resultar
injusto, ya que estamos ante un producto que ha intentado con fortuna
plantar cara a las superproducciones de dibujos animados que llegan
de Hollywood.
Como curiosidad apuntar que el propio Antonio Banderas se ha reservado un papel en el doblaje y que nuestra paisana Inma Cuesta pone la
voz a Talía, la joven compañera de aventuras de Justin.

Diputación de Jaén
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LA LEGO
PELÍCULA
FICHA TÉCNICA

SINOPSIS

Título Original:
“The Lego Movie”
USA. 2014

Emmet, una figurita Lego
absolutamente normal es
confundido con el último
Maestro Constructor Vivo,
el único capaz de enfrentarse al malvado Lord Business y salvar el universo
Lego. Lord Business está
destruyendo todo a base
de pegamento y reconstruyéndolo a su manera.
En su aventura, Emmet
contará con la ayuda del
viejo mago Vitruvius, la
joven Wuldstyle y el mismísimo Batman.

Dirección:
Philip Lord
Chris Miller
Duración:
100 min.
Género:
Animación
Clasificación:
Apta para todos los públicos
Intérpretes:
Dibujos animados
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comentario
El cine de animación sigue viviendo un momento excelente. Si bien es
cierto que las modernas técnicas realizadas por ordenador han desplazado totalmente a la animación tradicional, el camino emprendido por
PixarDebistrum,
abrió un nuevo
horizonte altatias
género. Aunque las distancias entre
sit ommolup
las películas de Disney/Pixar y las del resto de los estudios son abisrest aut rem ratin et ut lab ipienmales, no podemos negar que se van haciendo grandes esfuerzos por
da quat.
Ceatur
prestecomo
con-en otros elementos entre los que
acortarlas,
tanto
a nivelaut
técnico
sed
mintur
sendis
minctur?
Quis el género continuamente se
se incluyen los guiones. De esta manera
reinventa
que intenten
mi, vitcon
ut propuestas
volorep ererum
dolup- atraer a todo tipo de públicos.

ti ssinis
simoloremque
En esta
ocasión
las figuras denonsed
la multinacional del juguete Lego son
quaeruptaqui
hiciunt.
los protagonistas dequissit
su primera
gran aventura cinematográfica, tras el
éxito cosechado por sus series de televisión inspiradas en el universo
Risqui
persperum
vel ipis
ex-error estrenado directamente en
de Star
Warsuty un
mediometraje,
salvo
nobis exped
quunt,
dvd,pere
sobreconse
los superhéroes
de DC.
eum qui ducimpor alita coribu-

El planteamiento es fácil. Rodar una película de éxito que cuenta con la
sam sequamus
ex et de
audit,
promoción
extra de losasmillones
juguetes vendidos en todo el munutaturi
arum, para lanzar una nueva línea de
do, lo
que a tatus,
la vez omniatiaIpis
le sirve a la empresa
naves
y personajes
queipid
les enriquecerá
quo
officillis eos
quam iniet a un más.

faceratur
aliqui
quossequi
Además,
el poseer
la licencia
sobredopersonajes y sagas como “El señor
lum,
etur?o “Star wars” les da oportunidad de introducir hábilmente
de los
anillos”
en la narración cameos de personajes de todas ellas, lo que sin duda
Voluptati
dolut re nullupientis
enriquece
el planteamiento
de esta obra.
nos vellitae parupta testorestiat

Philip Lord y Chris Miller, responsables de “Lluvia de albóndigas” e “Infaccae aut parunt in nisto et ea
filtrados en clase”, son los directores de este proyecto de “stop-motion”,
nobis
nonsedi cuptis
quedar vida a estas figuras moviéntécnica
de animación
que lesrem
permite
doluptacon
derit,
doseeos
en vid
todoque
momento
los con
diseños y parámetros artísticos de
la línea
de juguetes danesa.
resultado es un producto agradable y
re, torroribusam
dolupidElmilitio
simpático destinado a un público amplio que ya conoce de antema el
universo Lego.
Uno de los mayores aciertos de la cinta está en la presencia como he
dicho antes de personajes populares, permitiéndose licencias como en
el caso de Batman, cuya descripción en esta película se aleja de los retratos que hasta ahora habíamos tenido en comics y cine, lo que constituye una táctica inteligente y necesaria para ganarse al público.
Al igual que en otros films de animación procedentes de Estados Unidos, sus responsables han utilizado en su versión original las voces de
actores muy conocidos como Morgan Freeman, Will Ferrell, Channing
Tatum o Liam Neeson.

Diputación de Jaén
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LOS JUEGOS
DEL HAMBRE:
EN LLAMAS
FICHA TÉCNICA

SINOPSIS

Título Original:
“The Hunger Games:
Catching Fire”
USA. 2013

Tras ganar los 74º Juegos
del Hambre anuales, Katniss Everdeen regresa a su
casa sana y salva junto a
su compañero Peeta Mellark. Su triunfo les lleva
a tener que participar en
el Tour de la Victoria por
los diferentes distritos. En
el camino Katniss se da
cuenta de que se está gestando una rebelión, pero
en el Capitolio todo sigue
bajo control del Presidente Snow que organiza una
variable del juego: “El Vasallaje”, con los ganadores
de ediciones anteriores.

Dirección:
Francis Lawrence
Duración:
146 min.
Género:
Ciencia Ficción
Clasificación:
No recomendada para
menores de 13 años
Intérpretes:
Jennifer Lawrence
Josh Hutcherson
Liam Hemsworth
Philip Seymour Hoffman
Stanley Tucci
Woody Harrelson
Elizabeth Banks
Toby Jones
Donald Sutherland
Amanda Plummer
Lenny Kravitz
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comentario
Al finalizar la saga Crepúsculo, viendo sus millonarias recaudaciones, los
productores de Hollywood se pusieron a buscar otras propuestas literarias para jóvenes y adolescentes que les permitiesen seguir llenando
sus arcas.
Tras intentonas
desiguales
como “Divergente”, “Cazadores de
Debistrum,
sit ommolup
tatias
sombras” o “La huésped” ha quedado claro que la nueva saga estrella
rest
aut
rem
ratin
et
ut
lab
ipienson “Los juegos del hambre”, que en noviembre estrenaba su segunda
da quat.
Ceatur aut
preste conentrega
con resultados
superiores
técnica y económicamente a su desedlamintur
sendis minctur? Quis
but en
pantalla.
mi, vit prima
ut volorep
ererum
dolupLa materia
de esta
cinta son
los libros de Suzanne Collins, centrados en
un mundo
futuro dondenonsed
una selección de jóvenes deben luchar
ti ssinis
simoloremque
por sus
vidas en unos
torneos
a vida o muerte llamados “Los juegos del
quaeruptaqui
quissit
hiciunt.
hambre”. Si en la primera parte vimos como Katniss y su compañero
Peeta
sobrevivían
y rompían
reglas,
Risqui
ut persperum
vellasipis
ex- en “En llamas” vemos a su conversión
símbolos
de una
rebelión
pereenconse
nobis
exped
quunt,cuando se ven obligados a participareum
en un
combate
a vida
o muerte con contrincantes mucho
quinuevo
ducimpor
alita
coribumás preparados y despiadados.
sam sequamus as ex et audit,
Eso sí, una vez que ya no son necesarias las introducciones, sus autores
utaturi tatus, omniatiaIpis arum,
apuestan por dar un mayor protagonismo a la acción, con secuencias
officillis
eos ipide interés
quam iniet
que quo
superan
en impacto
a la anterior. El resultado es una obra
aliqui
do- pero tendremos que esperar a
que faceratur
se convierte
en elquossequi
nudo del relato,
dos lum,
nuevas
películas para conocer el desenlace, ya que siguiendo con
etur?
la moda reciente impuesta por “Crepúsculo” y “Harry Potter” el último
dolut
re nullupientis
libroVoluptati
se divide en
dos capítulos,
lo que garantiza el doble de ganancia
a susnos
responsables.
vellitae parupta testorestiat
Francis
Lawrence
(“Soy leyenda”)
faccae
aut parunt
in nisto etasume
ea el relevo tras las cámaras de
Garynobis
Ross, que
se vio obligado
a renunciar
nonsedi
cuptis rem
que por no poder cumplir con las
fechas
rodaje
de estreno
de esta
eosdevid
quey dolupta
derit,
concontinuación. Al tratarse de una
propuesta en la que la personalidad del director aporta muy poco una
re, torroribusam
dolupid
militio
vez que
estan marcadas
las líneas
maestras de la saga por sus productores, “Los juegos del hambre, en llamas” se limita a mantenerse fiel a la
estética y planteamientos del primer film, si bien el talante comercial de
Lawrence se manifiesta en determinados momentos en que las cotas
de espectáculo aumentan considerablemente para satisfacción de los
fans de esta saga.
La cada vez más popular Jennifer Lawrence, capaz de ganar un Oscar o
de transformarse en criatura sensual en “X-men”, se consolida con este
trabajo, teniendo un papel hecho a su medida que sabe llevar con pocas complicaciones y superando en todo momento al insípido Josh Hutcherson. Aunque no era especialmente necesario, los productores han
incluido en el reparto un buen nombre de actores y actrices de prestigio
para los papeles secundarios, muy esenciales por otro lado, de la historia. De esta forma nos encontramos al veterano Donald Sutherland, el
cada vez más eficaz Woody Harrelson o al malogrado Philip Seymour
Hoffman. Por cierto será curioso ver qué hacen con su personaje en las
próximas entregas ya que como supongo muchos saben, el actor falleció antes de terminar su trabajo en los dos largometrajes siguientes.
Diputación de Jaén
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TRES BODAS
DE MÁS
FICHA TÉCNICA

SINOPSIS

Título Original:
“3 bodas de más”
España. 2013

Ruth, una bióloga de
treinta años y soltera, recibe con muy poco tiempo
de diferencia tres invitaciones de boda de sus
diferentes ex-novios. Uno
es un surfista, el otro un
alérgico a los compromisos y el tercero se ha convertido en un atractivo
transexual. Ruth se arma
de valor y decide acudir a
los tres enlaces por lo que
tiene que recurrir a un
becario de su laboratorio
para que le acompañe a
las ceremonias.

Dirección:
Javier Ruiz Caldera
Duración:
94 min.
Género:
Comedia
Clasificación:
No recomendada para
menores de 12 años
Intérpretes:
Inma Cuesta
Quim Gutiérrez
Martiño Rivas
Paco León
Berto Romero
María Botto
Laura Sánchez
Silvia Abril
Joaquín Reyes
Rossy de Palma
Bárbara Santa-Cruz
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comentario
No cabe duda que el cine español va recuperando adeptos, siendo la
comedia el principal reclamo para el público. No es una novedad ver
colas ante una película española, como pasaba en el pasado con las
películas
de Pajares
Esteso o con
las de Paco Martínez Soria, pero sí
Debistrum,
sit yommolup
tatias
parece que durante años ha habido una inexplicable desconexión enrest aut rem ratin et ut lab ipientre el cine español y el espectador medio, salvado solo por propuestas
da“Torrente”.
quat. Ceatur aut preste concomo

sed mintur sendis minctur? Quis

La aparición de realizadores como Nacho Ruiz Capilla o Javier Ruiz Calmi, vit ut volorep ererum dolupdera, mucho antes del fenómeno de “8 apellidos vascos”, ha contribuido
ti recuperación.
ssinis simoloremque
nonsed
a esta
“Tres bodas
de más” de Ruiz Caldera es otro buen
quaeruptaqui
quissit
hiciunt.
ejemplo, que sin que muchos se lo esperasen se convirtió en uno de los
títulos más taquilleros del cine español del 2013. Este realizador anteRisquiyauthabía
persperum
vel las
ipismieles
ex- del éxito con “Spanish movie”
riormente
saboreado
pere conse
nobis yexped
y “Promoción
fantasma”
en estaquunt,
ocasión de nuevo vuelve a apostar por
la comedia
gamberra,
siguiendo
la estela de multitud de producciones
eum qui
ducimpor
alita coribuamericanas.
Puede queasesta
sam sequamus
ex combinación
et audit, entre el espíritu políticamente incorrecto y la comedia romántica, mezclado con elementos muy reutaturi tatus, omniatiaIpis arum,
conocibles de la imaginería española, sean la receta mágica para que el
quo officillis
ipidpor
quam
espectador
se dejaeos
llevar
este iniet
divertido producto comercial que le
faceratur
aliqui
permite
evadirse
de susquossequi
problemasdodurante hora y media.

lum, etur?

Inma Cuesta, premio Miguel Picazo 2012 de la Muestra de Cine Español Inédito
en Jaén
estanullupientis
Diputación, se ha convertido en una de las
Voluptati
dolutdere
actrices más populares del momento, aunando belleza y talento. De su
nos vellitae parupta testorestiat
consolidación televisiva esta actriz, residente en Arquillos durante toda
faccae yaut
parunt ha
in sabido
nisto etencauzar
ea
su infancia
juventud,
hábilmente su carrera monobiscon
nonsedi
cuptis
rem que
viéndose
soltura por
diferentes
géneros. Su conmovedor trabajo en
“La voz
proporcionó
eosdormida”
vid que ledolupta
derit,una
connominación a los Goya, que este
año re,
ha torroribusam dolupid militio
vuelto a repetir por su trabajo en “Tres bodas de más”, cosa que ha sorprendido, ya que habitualmente los miembros de la Academia suelen
apostar por otro tipo de trabajos más dramáticos, considerando la comedia como algo secundario. Esta merecida nominación, demuestra la
brillantez del trabajo de Inma, que con gran simpatía hace un retrato
perfecto de esta treintañera con problemas de seguridad. En esta ocasión vuelve a emparejarse con Quim Gutiérrez tras “Primos”, en una relación triangular con Martín Rivas. No podemos dejar pasar por alto a
los secundarios como Paco León, Rossy de Palma, María Botto o Berto
Romero (también nominado al Goya)
Además de las nominaciones a los Goya antes mencionadas, “Tres bodas de más” fue candidata a estos premios en los apartados de mejor
Guión Original, Dirección de Producción, Montaje, Diseño de Vestuario
y Mejor Maquillaje y Peluquería, lo que demuestra la buena acogida dispensada a esta original comedia.

Diputación de Jaén
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ZIPPI Y ZAPE
Y EL CLUB DE
LA CANICA
FICHA TÉCNICA

SINOPSIS

Título Original:
“Zipi y Zape y el club de la
canica”
España. 2013

Los mellizos Zipi y Zape
son castigados a pasar el
verano en el colegio Esperanza, un centro dirigido
con mano de hierro por
el malvado Falconetti. El
director tuerto está obsesionado porque los niños
se conviertan en adultos
y por eso ha prohibido
que los alumnos jueguen.
Pero los hermanos no están dispuestos a cumplir
las normas y junto a otros
amigos fundan el Club de
la Canica, como forma de
resistencia infantil desafiando la autoridad de los
adultos.

Dirección:
Oskar Santos
Duración:
92 min.
Género:
Comedia
Clasificación:
Apta para todos los públicos
Intérpretes:
Javier Gutiérrez
Daniel Cerezo
Raúl Rivas
Claudia Vega
Marcos Ruiz
Fran García
Alex Angulo
Javier Cifrián
Christian Mulas
Alberto López
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comentario
El enorme éxito comercial hace ya años de la versión cinematográfica
de “Mortadelo y Filemón”, dejaba la puerta abierta a otras adaptaciones
de otros populares personajes de los tebeos de toda la vida. Mientras se
preparan
producciones
sobre “Superlopez”
o “Anacleto”, los últimos en
Debistrum,
sit ommolup
tatias
llegar a las pantallas han sido los mellizos Zipi y Zape que se convirtierest aut rem ratin et ut lab ipienron en los favoritos de nuestra infancia durante varias décadas.

da quat. Ceatur aut preste con-

“Zipised
y Zape
y el sendis
club deminctur?
la canica” Quis
es el segundo largometraje de Oskar
mintur
Santos, que debutó con la injustamente menospreciada “El mal ajeno”.
mi, vit ut volorep ererum dolupSantos en su planteamiento ha utilizado como pretexto los personajes
ti ssinispero
simoloremque
nonsed
de Escobar,
los ha despojado
de sus elementos habituales, conquaeruptaqui
quissit
hiciunt.
virtiéndolos en protagonistas de un relato juvenil más cercano a obras
literarias como “Los cinco” que a aquellos traviesos diablillos que ponían
Risqui
persperum
vel ipisdeexsiempre
en ut
evidencia
la paciencia
sus padres.

pere conse nobis exped quunt,

De esta manera estamos ante una película de aventuras, dotada de riteum qui ducimpor alita coribumo y buenas intenciones, pero que a lo mejor defrauda a un espectador
sam sequamus
as reencontrarse
ex et audit, con los personajes de su niñez.
nostálgico
que buscaba
utaturi
tatus, omniatiaIpis
arum,
Hecha
esta reflexión,
no quiero que
piensen que no me ha gustado este
largometraje,
ya que
unaquam
propuesta
quo officillis
eosesipid
iniet interesante, divertida y entretenidafaceratur
que cumple
perfectamente
sus objetivos, y que merecidamenaliqui
quossequicondote logró situarse entre los títulos más taquilleros del pasado año.

lum, etur?

Para dar vida a los protagonistas se realizó un exhaustivo casting que
doluta re
sirvióVoluptati
para descubrir
dosnullupientis
jóvenes actores con gran potencial: Raúl Rinos vellitae
testorestiat
vas (Zipi)
y Danielparupta
Cerezo (Zape).
Durante la pasada Muestra de cine Español
Inédito
enparunt
Jaén, ambos
visitaron
faccae
aut
in nisto
et eanuestra provincia y demostraron
en un
coloquio
con elcuptis
públicorem
que son
nobis
nonsedi
quedos pequeños grandes profesionales y que, si deciden continuar en este oficio, tienen mucho que decir.

eos vid que dolupta derit, con

Parare,
encarnar
al malvado
Falconetti
se ha contado con un excelente Jatorroribusam
dolupid
militio
vier Gutiérrez, teniendo como compañeros de reparto a Alex Angulo o
Christian Mulas.
A la hora de las nominaciones a los Premios Goya, esta cinta consiguió
competir en cuatro categorías: Mejor Guión Adaptado, Dirección de
Producción, Dirección Artística y Efectos Especiales, si bien no logró
ninguna al ser derrotada en los apartados técnicos por “Las brujas de
Zugarramurdi”.

Comentarios: Enrique Iznaola
Diputación de Jaén
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