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El horizonte de Charlot...
... se ha convertido en un referente cinematográfico por derecho propio. La fi-
gura que se aleja como danzando, dueña de su propio futuro incierto, es una de 
las odas más hermosas al optimismo y a la sonrisa permanente, a pesar de las 
adversidades que afronta. Porque no debemos olvidar que Charlot es pobre pero 
digno, a pesar de que Chaplin, el personaje de carne y hueso, estuvo rodeado de 
una serie de polémicas por sus aparentes constructos ideológicos y por su cono-
cido interés por las féminas. Pero eso no opaca un corpus fílmico que alumbró 
piezas que hoy son consideradas clásicos indiscutibles de la historia del cine. Por 
ello, en aras de saldar una cuenta pendiente, hemos decidido dedicar la presente 
edición de CineScrúpulos al genio de Chaplin.

Pero no es lo único. Como suele suceder en cada ciclo académico, este número 
viene sazonado con algunos artículos interesantes. Nuevamente ingresamos al 
terreno de la tecnología para indagar si el universo de futuro que plantea la se-
rie Black mirror tiene algún punto de conexión con el imaginario que despliega 
James Cameron en sus películas. De más está decir que el autor de Terminator 
(James Cameron, 1984) es un visionario y enfrenta en cada una de sus obras una 
serie de retos a nivel técnico pero también narrativo. Lástima que el presente 
texto haya sido elaborado antes del estreno de ese laberinto de discurso que es 
Black mirror: Bandersnatch (David Slade, 2018), pero prometemos en el futuro 
una indagación al respecto.

Los dibujos animados también tienen su espacio en CineScrúpulos. Por supues-
to, estamos hablando de los ejemplos más descabellados, surrealistas y transgre-
sores que uno puede tener a mano. ¿Dragon Ball Z? No te pases. El universo de 
Chuck Jones está plagado de delicias que se disfrutan mejor a medida que pasan 
los años. Y Space jam (Joe Pytka, 1996) fue un producto altamente disfrutable 
en la década de los noventa. La gran interrogante que se plantea es si maneja el 
mismo tipo de comedia o toma otros referentes. Leer para creer.

Y ya que hablamos de risotadas, el tercer artículo de fondo intenta establecer 
similitudes y diferencias entre un puñado de películas marca Tondero y otras que 
establecen nuevos derroteros en el cine de género en el Perú y que tiene que ver 
con el desenfreno. Es bueno hacer industria, pero las voces disidentes merecen 
ser escuchadas. Como puedes ver, esta edición está plagada de sonrisas.

El Editor

Revista del curso Historia del Cine. 
UPC. Lima - Perú.
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El lado oscuro 
de la tecnología

Los constantes avances tecnológicos siempre han traído consigo 
opiniones divididas en nuestro mundo. Mientras que unos alegan 
que gracias a la tecnología se facilita y mejora la calidad de los 
seres humanos, otros piensan que estos avances pueden llegar a 
perjudicarnos hasta conducirnos a nuestra inminente perdición. Esta 
última visión es la que comparten el director James Cameron y la 
serie Black mirror, pues aunque presenten la tecnología de diferente 
manera, ambos apuntan a una visión destructiva. 

Por: Estefanía Castilla, Danilo Hilario, Valeria Huanilo y Víctor Ríos

Black mirror y James Cameron predicen nuestro futuro
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El lado oscuro 
de la tecnología
Black mirror y James Cameron predicen nuestro futuro
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En las películas de James Cameron y en la serie 
Black mirror la inteligencia artificial es uno de 
los puntos fundamentales de las predicciones 

negativas. Desarrollan la idea de que la 
inteligencia artificial evolucionará a 

tal punto que será oponente de la raza 
humana. En la película El exterminador 
(The terminator. James Cameron, 1984), 

la I.A. es el verdadero enemigo detrás 
del robot exterminador. La denominada 

Skynet es la que en el futuro provocará 
la destrucción de la humanidad. 

Creada por la milicia estadounidense para contro-
lar la artillería nuclear, se volvió contra su creador y 
tomó el control. Es la que se encarga de mandar al 
exterminador al pasado para erradicar a John Con-
nor. Algo similar ocurre en Metalhead (David Slade, 
2017), capítulo de Black mirror en el que los “perros 
robots” se rebelan contra los humanos y erradican a 

todo ser vivo. Cabe resaltar que esta tecnología existe 
y se encuentra en desarrollo para operaciones de car-

gas militares. Es relevante destacar cómo las películas 
centradas en esta idea han incrementado el miedo co-

lectivo respecto al tema. Tal es el caso del revuelo que se 
creó cuando Facebook apagó una de sus I.A. por haber-

se iniciado una conversación entre dos bots mediante su 
propio lenguaje: se creyó que se había creado Skynet. 

Por otro lado, se desarrolla la idea de una inteligencia arti-
ficial creada en base a una conciencia humana que fomenta 
paradigmas moralistas para determinar si es correcto o no 

los usos que se les otorga. Actualmente, ya existen I.A. que 
aprenden del comportamiento humano para usos comunica-

tivos. Sin embargo, lo que se nos presenta en los episodios USS 
Callister (Toby Haynes, 2017) y Blanca Navidad (White Christ-
mas. Carl Tibbets, 2014) es otro nivel 
pues aquí las I.A. sienten y piensan 
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Tanto en el trabajo de Cameron como la serie Black 
mirror, se evidencia una crítica a la tecnología desde 
un punto de vista social tomando en consideración 
tres aspectos principales: la dependencia virtual, el 

distanciamiento social y el incremento de la violencia 
y destrucción en las mediaciones. 

como personas reales. Estas conciencias digitalizadas son “escla-
vizadas” para realizar labores de manera “humanamente perso-
nalizada”. En USS Callister, el personaje de Robert Daly clona 
virtualmente a sus compañeros de trabajo para humillarlos den-
tro de su versión del juego Infinity. Estas I.A., hartas del acoso, 
encuentran una la manera de liberarse dejando a Daly en coma 
como consecuencia. En cuanto a Blanca Navidad, se crean copias 
digitales de personas a petición de ellas mismas para que contro-
len actividades de una manera sumamente personalizada. Para 
que las I.A. realicen esta labor, son torturadas para despojarlas de 
sus emociones. Esto se logra al encerrarlas en un cuarto digital 
sin nada que hacer por grandes cantidades de tiempo (su per-
cepción del tiempo es modificable, así que en realidad solo pasan 
unos segundos). Queda claro que estas I.A. no están conformes 
con su existencia, por lo que este sentimiento desemboca en una 
revolución dentro de su universo.

EL INFIERNO DEL LIKE

Tanto en el trabajo de James Cameron como en el de la serie 
Black mirror, se evidencia una crítica a la tecnología desde un 
punto de vista social tomando en consideración tres aspectos 
principales: la dependencia virtual, el distanciamiento social y 
el incremento de la violencia y destrucción en las mediaciones. 

Por un lado, se analiza la preocupante obsesión que la sociedad 
desarrolla hacia los elementos virtuales. Específicamente, hay una 
crítica hacia el comportamiento de dependencia que las personas 
muestran por cualquier tipo de medio digital. Un claro ejemplo 
con relación a las redes sociales es el capítulo Caída en picada (No-
sedive. Joe Wright, 2016) en el que se muestra una sociedad obse-
sionada por escalar en un ranking social en base a la puntuación 
que los demás te dan: tu estatus depende de esa puntuación. Den-
tro de este contexto, hay un giro negativo en la vida de la protago-
nista cuando su puntuación de 4.2 comienza a disminuir: pierde 
el control y amenaza de muerte a otras personas. Otro ejemplo de 
lo mencionado, en este caso vinculado con la realidad virtual, se 
comprueba  en el capítulo USS Callister, en el que se muestra un 
personaje obsesionado con una realidad que ha creado gracias a 
su propia versión del juego Infinity. Dentro de este contexto, la 
dependencia de Daly se comprueba cuando comprendemos 
que ha creado dicha versión para vengarse y humillar a sus 
compañeros de trabajo, robando y custodiando su ADN 
para meterlos dentro del juego. 

El distanciamiento social debido al uso de los me-
dios digitales tiene que ver con la forma en la que 
los medios generan distancia entre las personas, no 
solo en un plano físico sino también en un plano 
psicológico. Un claro ejemplo se comprueba en 
Blanca Navidad: el personaje requiere ayuda de 
un asistente virtual clandestino para saber cómo 

socializar con las demás personas y con la 
chica que le atrae. En el mismo capítulo se 

observa cómo una pareja se distancia 
debido a que la mujer decide “blo-
quear” a su enamorado, lo que pro-

voca que el hombre no pueda co-
municarse con ella ni conocer 
a la supuesta hija de ambos. 
Otro factor es la destrucción 
que se genera por el uso 
incorrecto de los avances 
tecnológicos en los en-

frentamientos socioculturales. Evidentemente, dichos avances 
generan que la violencia se lleve a una magnitud más grande y 
caótica. En Avatar (James Cameron, 2009) hay una clara violen-
cia provocada por un conflicto armado y el desentendimiento de 
dos culturas: los humanos desarrollan el programa Avatar cuyo 
fin secreto es originar una guerra para que los exmilitares saquen 
a la fuerza a los na’vi utilizando sus armas tecnológicas. 

“Ven que yo 
te protejo del 

androide malo”.

“Veo en mi bola mágica que habrán más 
películas de Terminator en el futuro”.
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MÁS PODER

El uso de las nuevas tecnologías sirve para imponer poder, lo 
que hace referencia a “la supremacía del más fuerte”. Desde 
tiempos remotos, diversos seres han luchado por sobrevivir 
en su espacio-tiempo. El hombre, por encima de los demás, 
se ha posicionado como la raza con mayor inteligencia. No 
obstante, también se le considera la más destructiva, inclu-
so con su propia especie. Dentro de la propuesta audiovi-
sual de Cameron y de Black mirror se observa que, a medida 
que aumenta la tecnología, los seres humanos utilizan estos 
recursos como una fuerza de control, en armamento béli-
co o a través de dispositivos modernos: aviones, misiles o 
rifles, utilizándolos con el mismo fin que en el siglo XIX: 
conquistar nuevas tierras. Dicho panorama se refleja en la 
película Avatar, en la que la milicia utiliza dicho armamento 
durante los  enfrentamientos contra los na’vi, quienes pelean 
solo con flechas y espadas. De igual manera se observa en 
The terminator y Metalhead: los robots quieren ser los se-
res dominantes y acabar con gran parte de la raza humana a 
través de la fuerza usando aparatos letales, incluso enviando 
su mejor versión robótica a través del tiempo con el fin de 
aniquilar al futuro líder opositor. 

La neutralización de las interacciones sociales como fuerza opre-
sora es otro rasgo en común, ya que se intenta adaptar a las perso-
nas a una realidad plástica mediante la expropiación de su identi-
dad humana. Al manipular y tener el control del entorno, se espera 
generar un universo “idealizado”. Las redes sociales, como tal, son 
las que dan inicio a un mundo de “falsedades” que, a la larga, se 
apodera de nuestras acciones y de nuestro juicio al momento de 
diferenciar lo digital y lo real. El usuario, con la finalidad de ser 
aceptado, está dispuesto a eliminar su propia identidad. Esto está 
presente en el episodio Caída en picada, en el que se muestra un 
mundo sistematizado y frío que valora lo humano en función del 
puntaje que la sociedad proporciona. De no cumplir con el están-
dar, el individuo es relegado y no tiene derecho a la libertad. O 
incluso a la existencia, como en el episodio Blanca Navidad en el 
que el protagonista es “bloqueado” por ofrecer un servicio ilegal. 
Ambas propuestas consideran los avances tecnológicos como he-
rramientas de control ante los oponentes. Tanto en los films de Ca-
meron como en la serie, los  directores dejan claro que quien posee 
una tecnología es superior al que no la posee, lo que saca lo peor 
de los individuos. Por lo tanto, se evidencia un empoderamiento 
de las nuevas tecnologías debido a la “fragilidad” de los humanos.

TODO TIENE SU FINAL

Tanto en las películas de James Cameron como en la serie Black 
mirror, el fin de la humanidad llegará por los desarrollos tecno-
lógicos que predicen un futuro apocalíptico. En The terminator, 
la rebelión de los robots inteligentes contra la raza humana se 
da en el año 2029 debido a la ambición de la milicia por crear 
una inteligencia artificial muy desarrollada capaz de derrotar 
a los enemigos y tener ventaja frente a ellos. Sin embargo, esto 
se descontrola a tal punto de que la inteligencia artificial quiere 
acabar con la raza humana y tener el control total del mundo, 
llevándonos al fin de nuestra existencia por crear una tecnolo-
gía más avanzada e inteligente que nosotros. En Black mirror, 
la dependencia que tenemos hacia la tecnología causaría conse-
cuencias negativas que afectarán nuestras vidas en un futuro y 
que, de cierto modo, serán las causantes de nuestra extinción. 
En el episodio Metalhead, la rebelión de los robots contra la raza 

El uso de las nuevas tecnologías sirve para 
imponer poder, lo que hace referencia a “la 
supremacía del más fuerte”. Desde tiempos 
remotos, diversos seres han luchado por 
sobrevivir en su espacio-tiempo. El hombre, por 
encima de los demás, se ha posicionado como la 
raza con mayor inteligencia. No obstante, también 
se le considera la más destructiva, incluso con su 
propia especie. 

“¿Habrá sido primero el huevo 
o la gallina? Por ahí que Google 
tiene la respuesta”.
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humana ya se ha dado. Estos robots han causado terror y nos han 
llevado al fin. Tras la muerte de los tres personajes que aparecen 
desde el inicio, estos robots “perros” predominan en toda la zona 
que la cámara nos muestra. 

En Blanca Navidad se muestra tecnología muy avanzada que pa-
rece positiva y útil: los aparatos permiten “bloquear” a una per-
sona difuminando su imagen y muteando su voz. Esto, a la larga, 
trae graves consecuencias pues el uso de estos objetos convierte a 
las personas en paranoicas por los bloqueos que evitan cualquier 
tipo de comunicación y, en consecuencia, pueden cometer actos 
atroces como asesinar por no poder relacionarse. Esto genera 
conflictos internos dentro de la sociedad y tiene un desenlace 
fatal para la humanidad. Black mirror y las películas de James 
Cameron nos anticipan los peligros que provocan las tecnolo-

gías inteligentes muy desarrolladas pues esto, en cierto punto, 
nos llevaría a cometer actos inhumanos que desencadenarían un 
futuro apocalíptico no muy lejano.

En conclusión, es evidente la visión negativa que tienen tanto 
James Cameron como la serie Black mirror hacia la tecno-
logía: ambos consideran que puede perjudicarnos hasta lle-
varnos a un camino de inminente destrucción. Sin embargo, 
hay un enfoque distinto en cuanto al ambiente. Mientras que 
Black mirror explora una tecnología no muy lejana a la nues-
tra para exponer cómo los constantes avances tecnológicos 
llegarán a perjudicarnos si no los controlamos debidamente, 
Cameron muestra una tecnología a un nivel más “futurista”. 
No obstante, ambos cumplen con una visión negativa del 
tema y se complementan.

Apocalípticos y desintegrados
La futurología cinematográfica suele ser bastante distópica, así 
que no nos hagamos demasiadas ilusiones acerca de un porve-
nir que se aleja de la ciencia ficción amable de James Cameron 
para acercarse más bien al terror con visos macabros que esta-
blece la serie británica Black mirror.

Blanca Navidad (S2E4)
Inglaterra, 2014
73 minutos
Dirección: Carl Tibbets
Con: Jon Hamm, Rafe Spall y 
Oona Chaplin

Metalhead (S4E5)
Inglaterra, 2017
41 minutos
Dirección: David Slade
Con: Maxine Peake, Jake Da-
vies y Clint Dyer

USS Callister (S4E1)
Inglaterra, 2017
51 minutos
Dirección: Toby Haynes
Con: Jesse Plemons, Cristin 
Milioti y Jimmi Simpson

Caída en picada (S3E1)
Inglaterra, 2016
63 minutos
Dirección: Joe Wright
Con: Bryce Dallas Howard, 
Alice Eve y Cherry Jones

Avatar
UK y Estados Unidos, 2009
162 minutos
Dirección: James Cameron
Con: Sam Worthington, Zoe 
Saldana y Sigourney Weaver

El exterminador
UK y Estados Unidos, 1984
107 minutos
Dirección: James Cameron
Con: A. Schwarzenegger, Lin-
da Hamilton y Michael Biehn
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¡That´s all, folks!
Los Looney Tunes trascienden al director

Con una ayudita de mis amigos: Michael 
Jordan se une a los Looney Tunes en un 
partido de infarto.
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¡That´s all, folks!

¿Será que Space jam (Joe Pytka, 1996) 
presenta un tipo de comedia distinto al que 

se aprecia en los cortometrajes animados 
de Chuck Jones? Para desentrañar esta 

cuestión, se han seleccionado treinta 
capítulos de la icónica serie Looney Tunes, 

caricaturas mundialmente conocidas que 
empezaron a transmitirse desde mediados 

de 1930 y siguen vigentes hasta la 
actualidad, así que los personajes son más 

que conocidos por el público. Para ello se 
han identificado aspectos narrativos y de 

desarrollo de los personajes.

Los Looney Tunes trascienden al director

Y TODOS DIJERON...

Por: María Luisa Espinoza, David Soto, Kimberly 
Gómez, Nahara Farfán y Bryan Andrade
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La película Space jam (Joe Pytka, 1996) tiene una secuencia narrativa clásica, con un inicio, un nudo/
conflicto y un desenlace concluyente. En ella, el personaje de Michael Jordan se presenta como un 
deportista que, tras alcanzar su máxima gloria en el basketball, decide retirarse e incursionar en otros 
deportes para probarse a sí mismo. Sin embargo, su habilidad para el baseball no es buena. 

informe

Esta frustración se ve interrumpida ya que los Looney Tunes lo secuestran y 
solicitan su ayuda para arreglar su propio conflicto con alienígenas mediante 

un juego de basketball, deporte del cual Michael ya se ha retirado. En el proceso 
recuperará su antiguo toque. A pesar de las dificultades que Michael y los Looney 

Tunes tienen, logran ganar y se resuelven los conflictos prestados: los Looney Tunes 
no abandonan su mundo y Michael se da cuenta de que el basketball es el deporte al 

que pertenece y no debe dejar. 

En los cortometrajes dirigidos por Chuck Jones, por otro lado, la secuen-
cia narrativa varía respecto de la manera clásica ya que cada historia no 
presenta un final autoconcluyente. En otras palabras, cada desenlace da 

pie para una continuación en otro momento. Ejemplo de ello se aprecia en 
las secuencias del Coyote y del Correcaminos, en los que el detonante se da 
porque el Coyote tiene hambre y quiere comer. Su objetivo es atrapar al Corre-
caminos en el proceso y para ello utiliza diferentes artilugios, a veces absurdos, 

sin tener éxito durante el proceso. El Coyote nunca alcanza su objetivo y esto 
resulta ser el impulso para intentarlo otra vez, lo que se observa en los cortos 

posteriores sobre estos personajes.

SINFONÍA PARA ADOLESCENTES

Otro aspecto resaltante de la comedia en Space jam y en los cortome-
trajes de Chuck Jones es el uso de la banda sonora durante el trans-

curso de la historia. El personaje se mueve de acuerdo a lo que 
siente o desea, por lo que el relato se cuenta a través del lenguaje 
corporal que se acompaña por una musicalización característica, 

compuesta principalmente por sonidos instrumentales con matices 
de orquesta para resaltar el aspecto cómico de cada escena. Dichas 

características se reflejan en las persecuciones, en los gags y en el empleo 
del slapstick ya que la música sigue el ritmo de las acciones. En las escenas 
de persecución va al ritmo del personaje mientras que en las escenas de pla-

nificación tiene un tono suave y de intriga. En todas las producciones 
se hace uso de este recurso musical con ligeras adaptaciones debido 
a un tema de contexto: la música presente en los cortometrajes de 
Chuck Jones es más académica y en Space jam tiene un tono más 

contemporáneo. Las canciones características del inicio y del final de 
cada capítulo de los Looney Tunes son The merry-go-round broke down y 

Merrily we roll along, ambas adaptadas instrumentalmente por Carl Stalling y Ber-
nard B. Brown, respectivamente. En Space jam se respeta el uso musical de los Looney 
Tunes y se utilizan estas canciones en la escena de Michael cuando entra al mundo de 
los Looney Tunes y al final de todos los créditos de la película, en la cual hay una pe-
queña escena con el final de Merrie melodies entre Porky, Bugs, Lucas, los alienígenas 
y Michael Jordan con la clásica tipografía de “That’s all, folks”. 

EL PACTO FICCIONAL CON EL ESPECTADOR

En las animaciones de Chuck Jones cada broma está compuesta por una acción que 
funciona como una suposición para el espectador, lo que permite que éste construya 
el desenlace de la acción. Sin embargo, esta es refutada por el elemento sorpresa. Tal 
como se aprecia en el cortometraje For scent-imental reasons (Chuck Jones, 1949), 

Pepe Le Pew inicia una persecución para conquistar 
a la gata Penélope, por lo que atraviesa una serie 

de acciones que desembocan en un accidente 
en el cual Pepe cae en un bote de pintura. Los 
espectadores suponen que la gata es al fin li-
bre; sin embargo, ella sale del bote con agua 

para perseguir a Pepe mientras su corazón no 

“¿Así que te quieres 
bajar al conejo?”
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En las animaciones de Chuck Jones, cada broma está compuesta por una 
acción que funciona como una suposición para el espectador, lo 
que permite que éste construya el desenlace de la acción. Sin 
embargo, esta es refutada por el elemento sorpresa.

informe

“¿Mi papá? Ya viene. 
Se roba una bicicleta y 
ahorita está por acá”.

deja de latir por él debido a la fuerte contusión que ha sufrido. 
En Space jam, un momento que puede ejemplificar esta idea es 
cuando el equipo de los Tunesquad necesitan un nuevo jugador. 
El espectador esperaría que ingrese un personaje animado, ya 
que el estadio está lleno de este tipo de personajes; sin embargo, 
aparece en escena Bill Murray, quien justifica su ingreso diciendo: 
“Los productores son amigos míos”. En la escena final del juego, 
Michael Jordan salta en dirección a la canasta para colocar los dos 
puntos de la victoria, pero la distancia es notoriamente lejana así 
que el espectador puede imaginar que viene una 
jugada mágica de Bugs o de algún Looney Tune, 
pero se rompe cualquier expectativa cuando 
Michael desarrolla una habilidad “looney” y 
estira su brazo hasta anotar.

En Space jam, la construcción de los perso-
najes se mantiene sin cambios que afecten la 
esencia de estos, tanto para los Looney Tunes 
como para algunos personajes humanos que 
son mediáticamente conocidos. El perfil se mantiene a lo largo de 
toda la película y no se les asigna roles que interpretar, ya que el 
gancho de la historia es ver a estos personajes tal cual son, des-
envolviéndose de manera natural. Esto se evidencia en la escena 
del juego de basketball entre los Monstars y los Tunesquad, ya que 
para que los Looney Tunes ganen el encuentro deben realizar ac-
ciones propias de cada personaje: el Coyote con sus elementos ex-
plosivos marca ACME, los disparos de Elmer y de Sam, la trampa 
de Silvestre, el olor hediondo de Pepe Le Pew, el ingenio cómico 
de Bugs y la ingenuidad de Lucas. Y, por supuesto, las habilidades 

deportivas de Michael. Estos aspectos son distintivos 
y definen a cada uno de ellos. 

Del mismo modo, los personajes en los cortome-
trajes de Chuck Jones tienen deseos claramente 
definidos y mantienen esa misma 
línea. Cada uno tiene una 
psicología que lo define 
y las acciones que 

realizan van 
acorde 

“¡Taz comerse revista!
 Ah, carambas, 

¿no se  comen 
las  publicaciones  

digitales?”.

“Muy bien, chicos. Vamos a enseñarle a 
la selección peruana cómo se juega”.
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El humor con acciones 
exageradas de violencia física 
es parte de la narración en los 
cortos de Chuck Jones y también 
forma parte de Space jam.  

informe

con su esencia. Ejemplo de ello son los momentos del Pato Lu-
cas, ya que su objetivo es ser el personajes estrella de la his-
toria, el más aclamado y el que trata siempre de que las cosas 
lo beneficien; sin embargo, terminado burlado por los otros 
personajes. Lo mismo ocurre 
con Bugs Bunny, que siempre 
se muestra como el único que 
tiene las cosas bajo control: 
en toda situación, por más di-
fícil que parezca, tiene suerte, 
obtiene lo que quiere y todo 
le sale bien. El Coyote es per-
severante por atrapar al Co-
rrecaminos usando cualquier 
método posible, sean explosivos o trampas absurdas. 

En el clásico episodio Duck Dodgers in the 24½th century (Chuck 
Jones, 1953) se presenta al Pato Lucas del futuro que tiene una 
misión: conquistar el planeta X. La búsqueda del objetivo se 
mantiene a lo largo del capítulo mientras Dodgers no deja de 
anunciar que conquistará el planeta. Ello permite relacionar a 
Dodgers con un personaje secundario de Space jam, Stan Podo-
lak, manager de Michael Jordan y quien desde un principio vela 
por el bienestar de Michael. Su ingreso es particular: primero se 
cae de cabeza, así que su desenvolvimiento corporal y su torpeza 
invita a relacionar este personaje de carne y hueso con el espíritu 
cómico de los Looney Tunes. 

No obstante, en la cinta de Joe Pytka no existe ningún elemento de 
humor en el personaje de Michael Jordan, aunque lo guía un deseo 
definido que es salvar a los Looney Tunes. El protagonista mantie-
ne su status quo: a pesar de ingresar al mundo de los Looney, es un 
basquetbolista exitoso y ecuánime. No es un personaje pensado en 
la clave de comedia de los Looney y de Stan. Mientras más simple 
es su deseo, más definido es el personaje en sus acciones.

HUMOR QUE DESBORDA

El ritmo frenético es un aspecto común en todas las producciones 
vistas. Las acciones que realiza cada personaje hacen que la historia 
sea más alocada a medida que transcurre. Los elementos emplea-
dos, las exageraciones y las acciones absurdas de los Looney Tunes 
se evidencian en varios momentos. Por ejemplo, cuando se presenta 
el mundo de Warner en la película Space jam, cada personaje realiza 
una acción cómica utilizando estos recursos, como el Coyote y el 
Correcaminos en el momento de persecución. Cuando Michael se 
encuentra por primera vez con Bugs y con los demás miembros de 
los Looney Tunes, se observa la curiosa bienvenida que le dan, lo 
que refleja el tipo característico de humor irreverente y alocado. En 
los cortometrajes de Chuck Jones se muestra este tipo de comicidad 
también en los momentos que tienen Bugs Bunny y el Pato Lucas 
junto con Elmer en el cortometraje Rabbit seasoning (Chuck Jones, 
1952) en el que la desdicha de Lucas y la intensidad de las acciones se 
incrementan a lo largo de la historia, lo que refleja el tipo de humor 
desbordante. Lo mismo ocurre entre el Coyote y el Correcaminos 
en los cortos Fast and furry-ous (Chuck Jones, 1949) y Beep, beep 
(Chuck Jones, 1952), donde ocurren las mismas situaciones frenéti-
cas en las que el perjudicado siempre es el Coyote.

El humor con acciones exageradas de violencia física es parte de la 
narración en los cortos de Chuck Jones y también forma parte de 
Space jam. Todos utilizan el slapstick en escenas donde el personaje 
es llevado al límite. En Space jam, durante la primera etapa del juego 
los Monstars utilizan la violencia para quitar el balón a los Looney, 
lo que da como resultado que el conejo Bugs sea aplastado. Cuando 
empiezan a quedarse sin jugadores, se aprecia en la banquilla a todos 
los Looney en estado crítico. Al Demonio de Tazmania le aplican 
electroshocks y en su cuerpo aparecen unas luces de neón que dicen 
Eat at Joe’s. Todas estas acciones quieren arrancarle una carcajada al 

espectador utilizando la ruptura 
del sentido común y las exage-
raciones. En el cortometraje 
Rabbit of Seville (Chuck Jones 
1950) Bugs es perseguido por 
Elmer hasta un teatro donde se 
representa El barbero de Sevi-
lla. Elmer ingresa al escenario, 
busca al conejo y este lo recibe 
cantando, lo sienta, lo llena de 

espuma en la cara y lo golpea con las navajas. Ambas escenas son 
ejemplos de que en Space jam y en los cortometrajes de Chuck Jones 
se utiliza el slapstick como un recurso cómico fundamental. 

PLANO A PLANO

A lo largo del desarrollo de Space jam se aprecian muchas esce-
nas caricaturescas que también aparecen en los cortos de Chuck 
Jones. En Beep, beep el Coyote desea atrapar al Correcaminos y 
para lograr su meta decide agarrar un yunque mientras cami-
na por una cuerda. De esta manera, gracias su peso y a la del 
yunque, puede bajar a gran velocidad sin estrellarse con el suelo, 
pero tras soltar el yunque la cuerda lo lanza a gran velocidad ha-
cia arriba, como si fuera una flecha disparada por un arco. Esta 
misma escena la podemos ver en Space jam, donde identificamos 
que los personajes realizan el acto anteriormente mencionado 
con la única diferencia de que el Coyote suelta el yunque debido 
a que lo llaman a una reunión general de los Looney Tunes. Si 
bien no siempre se muestra en Space jam exactamente la misma 
acción que en los cortos, podemos encontrar escenas que tienen 
fuertes similitudes. Por ejemplo, en Rabbit fire (Chuck Jones, 

El padre de la criatura. 
Sin Chuck Jones no 
seríamos nada.
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For scent-imental reasons
Estados Unidos, 1949
7 minutos
Dirección: Chuck Jones 

Rabbit of Seville
Estados Unidos, 1950
7 minutos
Dirección: Chuck Jones

Aventuras animadas 
de ayer y hoy

informe

One froggy evening
Estados Unidos, 1955
7 minutos
Dirección: Chuck Jones

Duck! Rabbit, Duck!
Estados Unidos, 1953
7 minutos
Dirección: Chuck Jones

Rabbit seasoning
Estados Unidos, 1952
7 minutos
Dirección: Chuck Jones

Space jam
Estados Unidos, 1996
88 minutos
Dirección: Joe Pytka
Con: Michael Jordan, Wayne 
Knight y Theresa Randle

Beep, beep
Estados Unidos, 1952
7 minutos
Dirección: Chuck Jones

Duck Dodgers in 24½th...
Estados Unidos, 1953
7 minutos
Dirección: Chuck Jones

1951) presenciamos varias escenas de disparo provocados por 
Elmer ya que es temporada de caza. Mientras que en la película, 
los disparos son provocados por los extraterrestres que quieren 
atrapar a los Looney Tunes.

En conclusión, en Space jam no se presenta un tipo de come-
dia distinta al que se aprecia en los cortometrajes animados de 
Chuck Jones ya que existen muchas similitudes narrativas y 
de estructura de personaje, pero principalmente se identifica 
el slapstick como un recurso cómico fundamental. Asimismo, 
los Looney Tunes mantienen su esencia y características prin-
cipales: son súper estrellas que no cambian su manera de hacer 
las cosas: hacernos reír utilizando el humor físico y desafiando 
el sentido común, así como una irreverencia absurda hacia las 
leyes de la física.

No te dejes engañar: las cuotas de surrealismo de los Looney Tu-
nes no son aptas para todos. Si eres un chico o una chica Disney, 
entonces eres más afín a los cuentos de hadas y poco te atraparán 
las desopilantes aventuras de los héroes creados por Chuck Jones, 
Tex Avery, Friz Freleng o Robert Clampett. Te la pierdes.

“Me ha salido 
igualito”.
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cine
SCRUPULOS

DOSSIER

Chaplin
“El fracaso no es importante. 

Hay que tener mucho coraje 
para hacer el ridículo”.

(Inglaterra, 1889 - Suiza, 1977)

CHARLES

Nadie fue tan amado y odiado como Charles 
Chaplin. Por el público, por los críticos, 
por sus hijos y por sus mujeres. Artista 

indiscutible, creador del primer personaje 
estrictamente cinematográfico y defensor de 

causas justas. Pero también perfeccionista 
hasta grados enfermizos y una persona muy 

difícil de tratar, según cuentan muchos de sus 
allegados. Así son los genios.
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19
14 Charlot, de conquista (Twenty minutes of love)

Estados Unidos, 1914. 20 minutos. Cortometraje codirigido con J. Maddern
Con: Charles Chaplin, Minta Durfee y Edgar Kennedy

En los inicios de la historia cinematográfica se hace presente un gran formato: 
la comedia. Chaplin filma Twenty minutes of love contextualizado en la época 
del cine mudo. Lo que resalta aquí es la estructura simple de la película. Si bien 
el humor es una característica particular, no está bien desarrollado aún. Esto 
se evidencia en Charlot, el gran personaje que representa el humor pero sim-
plemente desde lo torpe y bobo. Las caídas y golpes que recibe Charlot como 
consecuencia de su repetitivo fastidio hacia las parejas hace que la ofensa, con 
representación exagerada, ya no sea vista como tal sino más bien como algo 
torpe y tosco que causa risa. Por otro lado, los gestos y movimientos exagerados 
de Charlot cuando se deja llevar por la belleza de la mujer y trata de llamar su 
atención, llegan a un punto en el que lo hace ver más tonto que seductor. Lo 
que causa risa. Este aspecto del humor no es lo único que utiliza, pero es lo más 
resaltante en la película. (Jahaziel Achahui) 

19
14 Charlot y la sonámbula (Caught in the rain)

Estados Unidos, 1914. 16 minutos. Cortometraje
Con: Charles Chaplin, Mack Swain y Alice Davenport

En Caught in the rain, Chaplin tiene un rol fundamental ya que es él quien 
genera el conflicto. Lo que esta película transmite es la imagen de un hombre 
inocente que busca divertirse de una manera sana. La actitud infantil del per-
sonaje y la exageración cómica de la película generan que el espectador sienta 
ternura y a la vez risa. Esto se evidencia cuando Chaplin se sienta al costado de 
una mujer mientras el esposo va por unas bebidas: entra a escena mostrando 
su inocencia a través de una actitud infantil. La forma en la que Chaplin re-
presenta los celos en esta película es, desde la visión de su personaje, sin rasgo 
de malicia y con la respectiva exageración cómica. Cuando Charlot está dur-
miendo y la mujer sonámbula aparece en su cuarto, se exagera nuevamente la 
actitud de las personas, en este caso de la sonámbula. Chaplin es el genio de la 
comedia porque, a pesar de todas las situaciones por las que pasa, siempre nos 
hace ver el lado gracioso y positivo de la vida. (Ricardo Alfaro) 

Charlot, en la vida conyugal (Mabel’s married life)
Estados Unidos, 1914. 17 minutos. Cortometraje
Con: Charles Chaplin, Mabel Normand y Mack Swain. No acreditado

Mabel’s married life es un cortometraje del conocidísimo Charles Cha-
plin quien, como es común en sus trabajos, desea contarnos una histo-
ria que sea graciosa y agradable al público. En esta ocasión nos muestra 
la vida conyugal de una pareja no solo desde el aspecto humorístico, 
sino que logra que identifiquemos esta situación como algo que hemos 
vivido o visto. Seamos sinceros: ¿quién no se ha enojado cuando ve a 
un tercero intentando cortejar a la pareja? Pero lo que realmente agra-
da de esta película no es el aspecto humorístico sino el entendimiento 
de las debilidades de cada personaje y cómo desean superarlas. En este 
caso es la poca capacidad de Charlot de poder defender a su esposa de 
un bravucón. Chaplin nos muestra que la debilidad en una relación no 
es algo negativo ya que permite un mejor entendimiento y fortalece los 
lazos conyugales. (Bryan Andrade)

19
14
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Charlot dentista (Laughing gas)
Estados Unidos, 1914. 16 minutos. Cortometraje

Con: Charles Chaplin, Fritz Schade y Alice Howell

Laughing gas es una película cómica que adquiere fragmentos de hu-
mor con base dramática, de tal modo que se elabora una historia con 
bases de gracia y una chispa de picardía. Chaplin logra una cons-
trucción detallada del personaje con elementos reconocibles tales 
como los movimientos exagerados. La interpretación causa jocosidad 
y risas en el punto de quiebre, cuando todas las personas que están 
molestas con Charlot entran al consultorio del dentista y lo ven con 
una chica bonita a la que está besando. Es ahí donde todos se persi-
guen, corren y golpean ante la presencia graciosa y los movimientos 
de Chaplin. Lo que más llama la atención es esa picardía y sentido del 
humor que pone el director durante la trama y a lo largo de la histo-
ria, causando risas a montones y una crítica social con una mirada 
realista a través de su cine. (Accel Araujo) 

Charlot en el teatro (The property man)
Estados Unidos, 1914. 28 minutos. Cortometraje

Con: Charles Chaplin, Phyllis Allen y Charles Bennett

Esta comedia tiene elementos mucho más grotescos que otras historias del ar-
tista bajo la misma premisa de hacer reír. Un teatro es escenario de todas las pe-
nurias que pasa Chaplin a la hora de repartir los camerinos. Suena realmente a 
clásico, pero elementos distintos hacen de esta una comedia negra. La presencia 
de un anciano que es golpeado y explotado por el protagonista o el hecho de que 
Chaplin se entrometa en una relación de pareja son momentos que llaman la 
atención. Es cierto que encontramos elementos clásicos del autor, como su tor-
peza al atender el negocio, su caminar y sus equivocaciones, pero se diferencian 
algunas acciones. Esta comedia saca a relucir un Chaplin más humano y carnal 
que le permite mostrar sus debilidades y defectos. A veces cae en lo brusco y 
violenta a todo el que se le cruce, incluso a su mujer. Además, no deja una en-
señanza mayor que la referida a la viveza del dueño del teatro, cosa rara en un 
Chaplin que finaliza con un mensaje siempre dulce. (Alexandra Bardales) 

Charlot pintor (The face on the barroom floor)
Estados Unidos, 1914. 14 minutos. Cortometraje

Con: Charles Chaplin, Cecile Arnold y Jess Dandy

Esta comedia se basa en un poema y trata de un pintor que está en un bar 
contando la historia de cómo perdió a su amada. El final es más humorístico 
que trágico y el cortometraje tiene una buena construcción de personajes. 
Chaplin es un personaje gracioso porque tiene un tono exagerado en los 
movimientos y en los gestos. Genera empatía y risa al ver cómo resuelve el 
hecho de que su amada lo haya dejado. La banda sonora que se ha añadido a 
la historia es muy particular y alegre, de modo que se adapta a cada situación 
del personaje. La transición tipo flashback está muy bien usada: se puede 
entender que cuenta la historia de su amada. Quizás al principio no se nota 
bien, pero al oscurecer la imagen al término del flashback, se entiende de 
lo que se trata. Este recurso es el principal de la película ya que es así como 
transcurre casi todo el cortometraje. Sin duda Chaplin es un completo genio 
porque maneja absolutamente todo. (Astrid Bartra) 

1914
1914

1914



cine
SCRUPULOS

DOSSIER

19
14 La pícara primavera (Recreation)

Estados Unidos, 1914. 7 minutos. Cortometraje
Con: Charles Chaplin, Charles Bennett y Helen Carruthers

Un parque, un policía y una chica bonita era lo único que necesita Charles 
Chaplin para construir una comedia a su medida. Durante su primera eta-
pa en los estudios Keystone, propiedad de Mack Sennett, hizo uso de esta 
triada para desarrollar una serie de cortometrajes con los que no llegó a 
pulir su estilo pero le permitió aprender el ABC del ritmo cinematográfica 
a costa de una sobredimensión de los elementos facilistas de la comedia de 
golpes, caídas y tortazos en la cara. Recreation es parte de este primer uni-
verso, con un desarrollo argumental bastante limitado pero que permite 
apreciar las piruetas y el don de la coreografía del absurdo que será parte 
del personaje de Charlot en sus primeros años. El enfrentamiento con las 
fuerzas del orden y la moral de la destrucción, tan afín a los postulados su-
rrealistas, son parte consustancial de este pequeño corto  en el que Chaplin 
golpea y pretende quedarse con la dama ajena. (SC)

19
14 La mascarada (The masquerader)

Estados Unidos, 1914. 9 minutos. Cortometraje
Con: Charles Chaplin, Rosco “Fatty” Arbuckle y Chester Conklin

Hay dos elementos curiosos en este cortometraje de la etapa Keystone de 
Charles Chaplin. En primer lugar, el recurso metarreferencial cinemato-
gráfico ya que los sucesos transcurren durante la grabación de una pelícu-
la. Ello permite al espectador atisbar cómo se realiza la magia, de tal modo 
que se filma lo que se está filmando, en una vuelta de tuerca fascinante 
para la época. Justamente es en este glamoroso ambiente donde se desa-
rrollan las desventuras de nuestro personaje, un trabajador más dentro de 
una industria grande que se mete en problemas debido a sus desatinos. 
Hasta que es despedido. En venganza, Charlot se afeitará su característico 
bigote y se disfrazará de mujer para burlarse de su antiguo empleador, acti-
tud que sería impensable años después con la imposición del Código Hays. 
Chaplin viste y gesticula como una mujer, lo que eleva las cotas transgreso-
ras a niveles que no tendrá en futuras obras. (CPD)

Charlot enfermero (His new profession)
Estados Unidos, 1914. 16 minutos. Cortometraje
Con: Charles Chaplin, Charley Chase y Peggy Page

Como es costumbre en este director, sus películas son de entretenimiento. Lo 
más interesante es que en el primer minuto muestra hacia dónde se dirige la his-
toria y el conflictos de la misma: un señor con la pierna rota y otro que lo cuida, 
quien encargará a Chaplin que se haga cargo del tío para así cortejar a una seño-
rita que se encuentra por la zona. El conflicto radica en las situaciones que ocu-
rren, las adversidades consecuencia de la construcción del personaje de Chaplin 
caracterizado por la violencia (cuando golpea con un bastón la pierna del señor 
que cuida) y por la viveza (cuando le roba shots de licor al cantinero), así como 
por un final o desenlace relativamente, feliz. Sin embargo, dependiendo de la 
sensibilidad del espectador, el humor con violencia puede causar incomodidad 
a causa de la gran exageración del hombre lisiado. Este tipo de humor más co-
tidiano y de poco esfuerzo intelectual evidencia que las películas de Chaplin en 
este tiempo van dirigidas a un público popular. (Jairo Berrocal)

19
14
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Charlot y Fatty en el café (The rounders)
Estados Unidos, 1914. 16 minutos. Cortometraje 

Con: Charles Chaplin, Rosco “Fatty” Arbuckle y Phyllis Allen

El exceso de alcohol, la amistad entre dos hombres y el propósito último de 
conquistar el objeto de deseo (en este caso, una mujer), son los componen-
tes principales de The rounders, ejercicio cómico de Chaplin en compañía 
de “Fatty” Arbuckle, luego deshonrado por acusaciones de acoso sexual. A 
diferencia de otros constructos de Charlot, Chaplin prefiere dar cuenta de 
los vicios de la clase alta de la sociedad, que tras su fachada limpia y educada 
esconde una serie de acciones que nada tienen que ver con la sofistifica-
ción y las buenas costumbres. Al contrario: la indumentaria elegante escon-
de propósitos perversos que no solamente son producto del alcohol sino 
también del condicionamiento mismo de ese espectro social que prefiere la 
evaporación etílica del buen ser y del buen hacer. De ahí los enredeos pero 
también el castigo final: adormecidos por los tragos, los personajes duermen 
apaciblemente en un bote hasta que se hunde. (CPD)

Charlot conserje (The new janitor)
Estados Unidos, 1914. 16 minutos. Cortometraje

Con: Charles Chaplin, John T. Dillon y Al St. John

Otra maravillosa historia en la que el bien siempre triunfa y el mal no. Por 
ello, lo que más destaca de las películas de este director es la forma en la 
que plantea el acto heroico. Quien siempre actúa bien es el personaje pobre 
(casi siempre interpretado por Chaplin) y el que actúa mal es el rico. En la 
mayoría de películas de Chaplin podemos identificar una temática crítica 
hacia la sociedad clasista de la época. El papel que siempre interpreta el di-
rector en la mayoría de sus películas es el de un hombre muy humilde pero 
honorable, que siempre busca hacer lo correcto. Y esta no es la excepción. 
A pesar que el film dura muy poco, captura la atención en cada escena, 
sobre todo en aquellas en las que Chaplin comete torpezas dentro de su 
labor como portero, sin dejar de mencionar que la forma en la que pelea 
contra el gerente es muy cómica. Por tanto, se le perdona esa violencia 
porque, siendo pobre, es noble y busca el bien común. (Andrea Boggiano) 

Charlot, rival de amor (Those love pangs)
Estados Unidos, 1914. 16 minutos. Cortometraje

Con: Charles Chaplin, Chester Conklin y Cecile Arnold

Charlot, rival de amor es un cortometraje que resalta debido a la exageración 
de la violencia física, el slapstick. Este se presencia en todas las escenas, especial-
mente entre los dos personajes principales (Charlot y Joseph) quienes pelean 
por el amor y atención de las mujeres. Este elemento siempre está presente en 
los films que Chaplin realiza, lo que produce la risa fácil de la audiencia y lo con-
vierte en un clásico de comedia. Sin embargo, lo que llama la atención negativa-
mente es la historia poco común de los personajes, lo bobos que pueden parecer 
y lo poco profundo de la narración, ya que únicamente se basa en cómo dos 
rivales buscan la atención de las chicas hermosas cercanas solo para demostrar 
que el que consigue más chicas es el mejor. Muestra a las mujeres como objetos 
de premio que solo buscan un hombre y no importa si ya tiene otra mujer con él, 
lo que evidencia la cultura machista de ese entonces. Además, usan la violencia 
entre ellos para alcanzar su objetivo. (Saiva Calderón)
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19
14 Charlot, panadero (Dough and dynamite)

Estados Unidos, 1914. 33 minutos. Cortometraje
Con: Charles Chaplin, Chester Conklin y Fritz Schade

Dough and dynamite es una comedia construida en torno a uno de los perso-
najes más sentimentalistas que ha existido en la historia del cine: Charles Cha-
plin. La historia transcurre en una panadería ubicada en un sótano, donde se 
observa a un mesero que destruye todo a su paso. Incluso genera dudas sobre 
si en algún momento de la vida uno mismo sería capaz de cometer algo pare-
cido en un centro laboral, lo que genera el temor de llegar a ser un poco torpe 
en las acciones. La sutileza con la que Chaplin logra criticar los problemas de 
la época es impresionante, sobre todo porque divierte al ver la masa pegajosa 
volando hacia la cara de algún personaje y muchas veces uno no se  percata de 
que existen mensajes implícitos durante el cortometraje. Las gestualidades y 
los movimientos corporales parecen naturales y sin ensayo anterior al rodaje. 
Sin pensarlo, en algunos momentos de la vida los espectadores se identifican 
con Chaplin y con sus acciones. (Analucía Casas) 

19
14 Mabel y Charlot en las carreras (Gentlemen of nerve)

Estados Unidos, 1914. 16 minutos. Cortometraje
Con: Charles Chaplin, Mack Swain y Mabel Normand

La historia comienza con la pareja formada por Mabel y Mr. Walrus, quienes 
asisten a un autódromo y discuten por celos. Mientras tanto, Mr. Wow Wow y 
Ambrose ingresan sin pagar al establecimiento. La experiencia como director 
de Chaplin está en formación y se evidencia un toque amateur en la película: el 
slapstick es abundante y el argumento no importa. En otras palabras, no se aleja 
de aquella comedia que se basa en las humorísticas discusiones de los payasos 
dentro de los circos. No obstante, esto no arruina la obra pues lo que realmente 
importa son los personajes maquillados con grandes ojeras negras que realizan 
exagerados movimientos físicos y expresiones cómicas. Esto permite crear la 
fórmula perfecta para desarrollar una comedia sana y visual propia del cine de 
Chaplin. No obstante, Charlot se roba la atención debido a su increíble espon-
taneidad, su actitud jocosa y su efusiva expresividad facial única, lo que crea un 
vínculo de cariño hacia su personaje. (Estefanía Castilla) 

Charlot domina el piano (His musical career)
Estados Unidos, 1914. 16 minutos. Cortometraje
Con: Charles Chaplin, Mack Swain y Fritz Schade

Clásica y muy buena comedia. Sus dieciséis minutos de duración no se sienten 
gracias a las particulares situaciones que son característica de Charlot, el perso-
naje más reconocido de Chaplin. En esta oportunidad, Charlot trabaja en una 
tienda de pianos e instrumentos musicales de la época y un día cualquiera tiene 
que entregar un piano a un millonario y embargarle otro a un hombre pobre que 
no tiene cómo pagar el piano que se llevó. Como siempre se mete en problemas, 
confunde las direcciones y termina haciendo todo lo contrario a lo que le han 
ordenado, pero lo maravilloso de todo esto reside en la gestualidad y en el do-
minio escénico que posee Chaplin, lo que hace que la película sea mucho más 
disfrutable y cause mucha gracia, como sucede en la situación con el burrito de 
carga que tiene que llevar el piano, a Charlot y a su compañero, y que termina 
suspendido en el aire. Una película muy buena y creativa para su época, agrada-
ble de ver y, sobre todo, muy disfrutable. (Diego Castillo)
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Charlot, niñera (His trysting place)
Estados Unidos, 1914. 32 minutos. Cortometraje

Con: Charles Chaplin, Mabel Normand y Mack Swain

His trysting place es un film dirigido, escrito y protagonizado por Charles Cha-
plin, un clásico del cine mudo de comedia que tiene las características típicas 
de varias de las películas de él, como el rol familiar y su particular andar. Esta 
película genera muchas risas, en especial cuando el ritmo de la narración acelera 
y aparece el slapstick, los golpes físicos que causan humor. Además, las impru-
dencias que tiene Charlot en el hogar (dejar caer el agua caliente en el piso, co-
locar al bebé encima de la masa y sujetar a su hijo de una manera particular) le 
brinda humor a la historia, que trata de una confusión de abrigos que causa que 
las esposas de ambos sujetos (Charlot y Ambrose) crean que son infieles. Todo 
se confunde más tras los encuentros en el parque, que son las escenas donde 
se encuentra el clímax de la historia. Es en este momento cuando las esposas 
creen confirmar sus sospechas. Ya que es cine mudo, los gestos exagerados de 
los personajes ayudan a entender el desarrollo de la trama. (Isabella Cenzano) 

Charlot tiene una mujer celosa (Getting acquainted)
Estados Unidos, 1914. 16 minutos. Cortometraje

Con: Charles Chaplin, Phyllis Allen y Mack Swain

Para ser una película sin la presencia de sonido logra su objetivo: producir risa. 
En esta película se toca el tema de la infidelidad. Podemos apreciarla cuando los 
dos esposos conocen a las esposas del otro y deciden seducirlas a su manera. En 
toda la película hay humor: al comienzo vemos cuando la señora Sniffles desea 
estornudar y su esposo, el señor Sniffles, la imita exageradamente. En medio de 
la película hay más presencia de comedia debido a que se observa una persecu-
ción entre los dos hombres y el oficial de policía. Estas escenas son las más gra-
ciosas ya que se observa la exageración a la hora de correr de los personajes, los 
gestos burlescos y las bromas por parte de Sniffles, así como los malos ratos que 
pasa el oficial de policía. Al final, Sniffles decide tocarle el trasero a su esposa con 
su bastón para que ella piense que Ambrose la ha tocado y distraerla para que él 
pueda robarle un beso a la esposa del otro. Gusta la simplicidad y la autenticidad 
que tuvo Chaplin al hacer esta película. (Sebastián Chávez)

Charlot, en la edad de piedra (His prehistoric past)
Estados Unidos, 1914. 22 minutos. Cortometraje

Con: Charles Chaplin, Mack Swain y May Wallace

Comedia realizada por Chaplin en la que se muestra un Charlot prehistórico 
dentro de un sueño. Una película buenísima que no necesita diálogo para enten-
der de qué se trata. En esta ocasión, Chaplin hace reír de una manera un poco 
tosca, ya que la parte que causa gracia es cuando surgen los golpes de un perso-
naje a otro. Aunque la película es buena, la historia se torna un poco aburrida por 
momentos, tanto así que si se quitara la comedia de por medio definitivamente 
no sería entretenida, considerando que es una película muda donde se tiene que 
descifrar lo que el autor trata de reflejar tan solo viendo las acciones que los per-
sonajes realizan. Sin embargo, las expresiones y la vestimenta son puntos a favor 
de este genio del cine. Una de las escenas más graciosas es cuando el rey golpea 
en la cabeza a Chaplin cuando está distraído y de repente aparece en otra época 
de la historia, echado en una banca mientras un policía lo está despertando. Una 
manera impecable de terminar con la película. (Tatiana Ciprián) 
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19
15 Charlot cambia de oficio (His new job)

Estados Unidos, 1915. 31 minutos. Cortometraje
Con: Charles Chaplin, Billy Armstrong y Agnes Ayres

Típica comedia slapstick que se caracteriza por contener importantes gestos 
de exageración corporal en los actores, así como absurdos golpes, patadas y 
caídas a lo largo del film. Esta película no es la excepción, ya que muestra al 
personaje de Charlot en busca de un trabajo dentro de un estudio cinema-
tográfico, hasta que lo nombran asistente de un carpintero encargado de las 
restauraciones y de implementar las puertas en la escenografía. En el trascurso 
de la película, en una suerte de ironía, Charlot se hace pasar como el actor 
principal para terminar el film en medio de constantes golpes incoherentes. 
Sin embargo, la performance del genio más representativo de la comedia física 
es digna de mirar ya que con su figura particular de pantalones holgados, cha-
queta ajustada, zapatos grandes, sombrero pequeño, bastón en mano, peculiar 
bigote y gran despliegue de movimiento corporal en la escenografía, roba más 
de una carcajada hasta al más serio de los espectadores. (Lita Ciriaco)

19
15 Charlot trasnochador (A night out)

Estados Unidos, 1915. 34 minutos. Cortometraje
Con: Charles Chaplin, Ben Turpin y Charles Allen Dealey

El film cuenta una historia común en la sociedad actual: cómo un alcohóli-
co se mete en muchos problemas. Aunque la película es muda y de género 
comedia, se entiende la trama y los chistes mediante los gestos corporales. 
Chaplin construye el personaje de Charlot con carisma (gesto, movimientos 
y vestuario) que agrada a la audiencia y genera empatía por su situación. 
Además, Chaplin y Ben Turpin crean una buena dupla de comediantes. 
Aunque es la primera colaboración de ellos juntos, se refleja la química de 
trabajo. Por otra parte, las mujeres como Edna Purvine aportan la sensuali-
dad y comedia. Del mismo modo, en algunas escenas se da a entender que 
si uno no tiene una buena comunicación con una persona, esta puede ma-
linterpretar lo sucedido. Es así como Chaplin, en esa época de desgracias, 
trata de resaltar lo bueno y humorístico, lo que lo cataloga como uno de los 
mejores exponentes del cine en la historia. (Emelyn Cisneros)

Charlot boxeador (The champion)
Estados Unidos, 1915. 31 minutos. Cortometraje
Con: Charles Chaplin, Bud Jamison y Gilbert M. ‘Broncho Billy’ Anderson

Divertidísima pero a la vez realista historia. La primera escena muestra a Char-
lot y a su perro en una chocante imagen que no es ajena a nuestros tiempos: la 
pobreza. Como es característico en el cine de Chaplin, el drama es la base sobre 
la que se construye la historia de sus personajes. Sin embargo, agrega humor a 
situaciones de cotidianidad humana. Es esto último lo que le da ese sello único 
e inigualable a Chaplin: la denuncia de un problema presente en la sociedad que 
muchos no ven. A partir de esta realidad añade humor para darle a su obra un 
happy ending. En The champion, Charlot no tiene ni para comer pero al encon-
trar una herradura su vida cambia para siempre, a tal punto que se convierte en 
nuevo campeón de boxeo y se queda con la hija de su entrenador. Charlot es 
un niño en su forma de caminar, en cómo se escabulle de los problemas y en su 
propia torpeza. A pesar de tener problemas profundos de pobreza sabe pasarla 
bien, alegre y, sobre todo, con dignidad. (Nicolás Cordero)
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Charlot en el parque (In the park)
Estados Unidos, 1915. 14 minutos. Cortometraje

Con: Charles Chaplin, Leona Anderson y Billy Armstrong

El corto En el parque es una comedia muda de los comienzos de Cha-
plin. Esta cinta se desarrolla en diferentes ambientes de un parque 
donde se muestra un lago y un vendedor de salchichas a plena luz del 
día. Chaplin cuenta varias historias de la vida cotidiana en los muy po-
cos minutos que dura el corto: las relaciones amorosas de dos parejas 
diferentes en la que la más romántica termina en un cómico evento 
desafortunado o los robos realizados por un hombre que pasea por el 
lugar. Chaplin interpreta a un hombre pícaro que contribuye con el de-
sarrollo de las historias y es como ver a un niño. El sello de Chaplin es 
generar la risa del espectador haciendo uso del slapstick en diferentes 
situaciones. De la misma manera, la historia se cuenta a través de la 
expresión corporal porque es una película muda. Las acciones cómicas 
son tan simples que resultan admirables. (Arianna Córdova)

Charlot quiere casarse (A jitney elopement)
Estados Unidos, 1915. 26 minutos. Cortometraje

Con: Charles Chaplin, Edna Purviance y Lloyd Bacon

Chaplin consigue algo muy importante: comunica la trama entera a un público 
general a pesar de no tener diálogos. La explica de una manera muy sutil, uti-
lizando la comedia como base de la construcción de la realidad, muchas veces 
estereotipada satíricamente. Al tratarse de cine mudo, la marcada gesticulación 
es un sello resaltante que se utiliza desde el comienzo. Esto se ve reflejado en los 
gestos que se utilizan durante las interacciones que comparten los personajes. 
Cuando Charlot es invitado a sentarse en el comedor junto con su amada y con 
su suegro, utiliza recursos corporales para expresar claramente su incomodidad 
y disconformidad de forma sarcástica pero, sobre todo, humorística. Este tipo de 
secuencias conectan rápidamente con la audiencia gracias a su simpleza. A todo 
esto debemos sumarle el factor del realismo romántico ya que, al final del día, 
nuestros protagonistas logran escaparse de las adversidades y huyen en un carro, 
dejando atrás a sus perseguidores. (Mario Cubas) 

Charlot, vagabundo (The tramp)
Estados Unidos, 1915. 26 minutos. Cortometraje

Con: Charles Chaplin, Billy Armstrong y Lloyd Bacon

Vemos una vez más al hombrecito con pequeño bigote, sombrero bombín, ropa 
holgada y grandes zapatos, con una forma de caminar peculiar. El persona-
je principal es torpe e inocente y encuentra a una hermosa mujer perseguida 
por tres delincuentes que desean arrebatarle el dinero. El dilema de Chaplin es 
portarse como un caballero. La chica, como agradecimiento por la valentía del 
vagabundo, decide presentarlo con su padre y ofrecerle un puesto de trabajo en 
la granja familiar. Charlot tiene un encuentro gracioso con el encargado de la 
granja, quien es paciente ante la torpeza de su ayudante. La adaptación a la nue-
va rutina causa risa. La exageración al borde del ridículo hace ver las escenas con 
gracia y permite entender la personalidad del vagabundo. Las cosas empiezan a 
complicarse cuando la torpeza de Charlot lo lleva a golpear casualmente al padre 
de su amor platónico. Como ya es común en Chaplin, la última escena deja de 
lado lo cómico y muestra lo nostálgico. (Alexandra Dolorier) 
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19
15 Charlot en la playa (By the sea)

Estados Unidos, 1915. 20 minutos. Cortometraje
Con: Charles Chaplin, Billy Armstrong y Ed Armstrong

Al principio, tras un simple incidente de intercambio de gorras, se incre-
menta el conflicto y los personajes se agarran a golpes. Esto lo podemos 
notar en la realidad ya que, en la mayoría de casos en los que dos personas 
desconocidas tienen una pequeña disputa, se presenta un altercado de in-
sultos y en algunos casos termina en una pelea. Charlot y el hombre del 
sombrero de paja se encuentran en el mismo lugar y debido a una ventisca 
sus gorros vuelan. Hay también aprovechamiento de las situaciones. Tras el 
primer conflicto, el hombre del sombrero de paja aprovecha para ligar con 
una chica que es la esposa de otra persona. Tras el enfrentamiento entre el 
hombre del sombrero de paja y el hombre del sombrero de copa, Charlot 
intenta ligarse a la esposa del desconocido también. Esto también se aprecia 
en la realidad ya que uno, tras un conflicto, se aprovecha de las situaciones 
para verse beneficiado y salir ganando. (Gianfranco Domecq)

19
15 Charlot, empapelador (Work)

Estados Unidos, 1915. 29 minutos. Cortometraje
Con: Charles Chaplin, Billy Armstrong y Marta Golden

Work es un mediometraje protagonizado por el singular personaje de Char-
lot. El director presenta al protagonista como una persona muy torpe y ca-
ricaturesca. Charlot, junto con su jefe, debe empapelar las paredes de la casa 
de una familia acomodada. En ese interín, antes de llegar a la casa, Charlot 
lleva una carretilla con sus herramientas para empapelar. En esta escena el 
director presenta el recorrido con planos aberrantes para parodiar el viaje 
hasta la casa. El humor se sustenta en la torpeza y en la violencia de los 
personajes, algo conocido como slapstick que consiste en utilizar la violencia 
física para generar comedia. Chaplin presenta un hogar disfuncional, que 
sucumbe ante la infidelidad y el machismo, elementos que arruinan la casa 
en sí misma, así como la idea de hogar. Podría decirse que el jefe de Charlot y 
hasta el mismo protagonista tienen el objetivo de arruinar la casa, pero esto 
solo sucede cuando los dueños interactúan. (Maria Luisa Espinoza)

Charlot, perfecta dama (A woman)
Estados Unidos, 1915. 26 minutos
Con: Charles Chaplin, Billy Armstrong y Marta Golden

Charlot pasa una serie de apuros, acorralado por unos hombres furiosos que 
buscan defender su honor. Chaplin presenta un humor muy común en las pe-
lículas de la época: la comedia física con situaciones llevadas al extremo. Aún 
no evoluciona ni concibe la idea de que la comedia sea más que una sucesión 
de golpes y chistes sin una unidad narrativa. Una pequeña acción desencadena 
una serie de situaciones que ponen en aprietos y desafían el ingenio de Charlot 
quien, como siempre, busca salir invicto. En A woman, los personajes femeninos 
son bastante sumisos, como reflejo de la sociedad de la época, ya que las accio-
nes y el comportamiento de ellas se encuentra condicionado por lo que buscan 
los hombres. Más adelante, Chaplin asume un rol femenino al travestirse para 
salir de una situación complicada, lo que vuelve a colocar en tela de juicio la per-
cepción que tiene Chaplin hacia la mujer, ya que es sumisa e ingenua y tratada 
como un objeto de deseo y de placer para los hombres. (Nahara Farfán) 
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Charlot en el banco (The bank)
Estados Unidos, 1915. 25 minutos. Cortometraje

Con: Charles Chaplin, Edna Purviance y Billy Armstrong

Un conserje ineficiente en su trabajo se convierte en héroe al salvar el banco 
donde trabaja de la presencia de unos ladrones, además de estar enamorado de 
la secretaria del presidente del banco. A lo largo del film observamos la gran he-
rramienta cómica de Chaplin: el slapstick, explotado en el cine mudo para gene-
rar las risas del espectador mediante la violencia exagerada. Chaplin interpreta a 
un personaje de bajos recursos y transmite crítica social. Da a entender que, pese 
a que muchas personas piensan que los pobres son gente deshonesta y sin edu-
cación, esto no siempre es así a tal punto que Charlot se transforma en un héroe. 
Con las escenas del robo al banco muestra la codicia de algunos empresarios que 
buscan cualquier excusa para arruinar el negocio de la competencia. El corto 
tiene un ritmo muy acelerado y resulta ser muy entretenido para todo público. 
Chaplin muestra una historia entretenida con su siempre cómica e impecable 
actuación y mantiene el aspecto crítico que lo caracteriza. (Renato Fernández)

Charlot, marinero (Shanghaied)
Estados Unidos, 1915. 27 minutos. Cortometraje

Con: Charles Chaplin, Billy Armstrong y Lawrence A. Bowes

Chaplin vuelve a interpretar a su mítico personaje Charlot. Esta película 
cuenta la aventura del vagabundo ingenuo y sentimental que se enro-
lla en un problema dentro de un navío. Combina el humor con el sen-
timentalismo, lo que se refleja en toda la trama. Asimismo, tiene una 
mirada sobre el entorno social y una postura clara acerca de la realidad 
que en ese momento se vive, una época de miseria. Además, se maneja 
un discurso moral que se puede apreciar a simple vista con el personaje 
del propietario que intenta hundir su navío para conseguir el dinero del 
seguro. La expresividad, la gestualidad y las situaciones hilarantes que 
genera Chaplin son increíbles, tanto así que el cortometraje es uno de 
los más cómicos e inolvidables que se hayan visto. A ello hay que añadir 
la inventiva de mover la cámara para simular el ir y venir de las olas y la 
asombrosa coreografía del actor. (Kimberly Gómez) 

Charlot en el teatro (A night in the show)
Estados Unidos, 1915. 24 minutos. Cortometraje

Con: Charles Chaplin, Phyllis Allen y Lloyd Bacon

En este corto se presenta una situación totalmente nueva para el personaje de 
Charlot: asistir al teatro para presenciar un show sin igual, tanto así que hasta 
se viste para la ocasión. Desde el momento que llega, las situaciones exage-
radas por las que pasa y cómo las afronta, son una muestra de la genialidad 
a la que Chaplin ya nos tiene acostumbrados. Sin importar en que época lo 
veamos, nos saca unas cuantas risas y sigue siendo el rey de la comedia. Si-
tuaciones tan simples como el sentarse en su silla correspondiente hasta algo 
tan extravagante como tener que pelearse con todos los asistentes del teatro y 
provocar un caos inmenso, convierten la película en una delicia de comedia. 
La exageración de los gestos y de los movimientos, así como la repetición, son 
ejemplo de cómo se tiene que hacer comedia. Chaplin fue un hombre muy 
adelantado para su época al convertir cualquier situación en un momento de 
comicidad memorable para todos los espectadores. (Danilo Hilario) 

1915
1915

1915



cine
SCRUPULOS

DOSSIER

19
15 Carmen (A burlesque on Carmen)

Estados Unidos, 1915. 31 minutos. Cortometraje
Con: Charles Chaplin, Edna Purviance y Ben Turpin

A burlesque on Carmen es una película que, como bien muestra el título, pa-
rodia la ópera-comique Carmen. A su vez, esta obra se basa en una novela 
francesa pero, a pesar de ello, no fue muy acogida durante su estreno. Han de 
recalcarse dos aspectos característicos de Chaplin en su filmografía. En pri-
mer lugar, existe un gran uso de lo cómico y utiliza el recurso del slapstick que 
consiste en una serie acciones violentas físicas pero con humor. Esto se ve re-
flejado en toda la cinta, sobre todo en las escenas de enfrentamientos y de co-
quetería entre los personajes, en especial entre Don José (Chaplin) y Carmen 
(Edna Purviance). En segundo lugar, encontramos el happy ending o final fe-
liz. La tragedia del original da un giro inesperado y positivo, que es propio de 
Chaplin. La  película, además, se desarrolla en el mismo contexto: España. No 
obstante, la presencia y personalidades de los personajes son distintas, lo que 
deja en claro, desde un inicio, el propósito de la cinta. (Valeria Huanilo) 

19
16 Charlot, ladrón (Police)

Estados Unidos, 1916. 34 minutos. Cortometraje
Con: Charles Chaplin, Edna Purviance y Wesley Ruggles

Comedia de Chaplin que narra las vivencias de un exconvicto quien, apenas 
sale de prisión, se encuentra llamado a seguir el buen camino. Sin embargo, 
en el transcurso de la historia se cruza con un hombre que le ofrece participar 
en un robo que le permite conocer a una señorita quien, al encariñarse con él, 
decidirá protegerlo y tratará de encaminarlo nuevamente hacia el bien. Cha-
plin cumple el rol de exconvicto de una forma muy peculiar ya que al partici-
par nuevamente en un robo muestra su lado criminal pero, al apiadarse de la 
muchacha, cuya madre se encuentra enferma, decide que no quiere seguir y 
demuestra que opta por el bien, todo lo opuesto a su compañero. Una de las 
partes más resaltantes de la película son las secuencias de humor dinámicas 
como coreografías, en las que vemos a Chaplin actuar divertidamente con su 
bastón. De esta manera el director nos demuestra su encanto al enseñarnos 
mediante la comedia la historia difícil de un personaje. (Romina Lazo)

Charlot en la tienda (The floorwalker)
Estados Unidos, 1916. 29 minutos. Cortometraje
Con: Charles Chaplin, Eric Campbell y Edna Purviance

The floorwalker es una película puramente cómica y con el espíritu 
característico de Charles Chaplin. Contiene una trama simple con 
una gran variedad de recursos cómicos, desde el personaje de Charlot 
que comete torpezas con objetos que no conoce porque es un vaga-
bundo, hasta confundirse con una persona parecida a él al creer que 
es un espejo. Como se puede apreciar, es un estilo de comedia que 
resulta básico para los estándares actuales pero bastante innovador 
para la época. Por eso se puede considerar una película blanca y fí-
sica que cualquiera puede encontrar hilarante. Otro aspecto a resal-
tar es la brillante interpretación del personaje de Charlot, del cual se 
resalta su actitud y su forma de vestir sofisticada, a pesar de ser un 
vagabundo. Ello crea un contraste interesante entre su apariencia y su 
situación. (Luis Luján) 
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Charlot, bombero (The fireman)
Estados Unidos, 1916. 24 minutos. Cortometraje

Con: Charles Chaplin, Edna Purviance y Lloyd Bacon

En el cortometraje The fireman, que pertenece al período en el que 
Chaplin filma para la Mutual, el director interpreta su clásico perso-
naje Charlot, quien hace nuevamente del tipo tonto y despistado que 
forma parte del equipo de bomberos. Acosado por su jefe, siempre 
conserva el respecto por sus mayores y resulta ser un héroe precursor 
que marca las bases de este arquetipo. Se desprende también el sen-
timentalismo que existe entre la hija de Lloyd y Charlot. La película 
culmina con el romance que se construye en menos de cinco minutos 
y resulta ser verosímil. Esa era la magia del cine mudo: la construc-
ción de relaciones entre personajes se logra con mayor rapidez. Cha-
plin es un genio y el artífice de grandes obras del cine, beneficiado 
por ser un gran actor. Ello impulsa con mayor facilidad sus historias. 
(Diego Malaspina)

Charlot, bohemio (The vagabond)
Estados Unidos, 1916. 34 minutos. Cortometraje

Con: Charles Chaplin, Edna Purviance y Eric Campbell

The vagabond es un cortometraje que presenta a Charles Chaplin como Charlot. 
Aquí es un violinista errante que, extrañamente, se encuentra en un campamen-
to de gitanos en el que conoce a la encantadora Edna Purviance, la gitana. Él se 
enamora de inmediato. La película presenta varios episodios divertidos por aquí 
y por allá con un final extrañamente feliz, aunque hay un montón de acciones 
de Chaplin en medio de todo: comedia magistral y esa dulzura victoriana que 
hace que sus películas sean tan especiales. Charles Chaplin es mundialmente co-
nocido por hacer comedias; sin embargo The vagabond presenta algunas cosas 
inusuales: no tiene intertítulos, toda la historia es contada desde las imágenes 
proyectadas y nos muestra un nuevo lado de Chaplin, uno donde se le ve más 
serio que antes. Chaplin fue un maestro en crear risas y lágrimas, así que sus 
mejores películas hacen ambas cosas. Este cortometraje no decepciona porque 
abre las puertas a un nuevo Chaplin: el Charles real. (Nadya Morales)

Charlot, a la una de la madrugada (One A.M.)
Estados Unidos, 1916. 26 minutos. Cortometraje

Con: Charles Chaplin y Albert Austin

Causa mucha gracia y diversión ver las diversas ocurrencias de Chaplin puestas 
de manifiesto en su icónico personaje: Charlot, a quien esta vez nos lo encontra-
mos en evidente estado de ebriedad. Pero la gracia está en cómo Charlot intenta 
realizar acciones cotidianas y resolver los problemas que se le presentan sin lo-
grar su objetivo. El comienzo es inhabitual: el personaje principal intenta bajar 
de un taxi para entrar a su casa, tomar un poco de alcohol e irse a descansar. 
Pero no será tarea fácil ya que sus sentidos no están en orden y llegar a su cama 
es toda una travesía. Ni bien entra en su casa con una decoración muy peculiar, 
es víctima de numerosos golpes proporcionados por los objetos que lo rodean. 
El personaje genera una atmósfera de risa y de pena ya que lo único que desea 
es ir a descansar. Por más que se esfuerce no podrá hacerlo hasta el final, cuando 
termina durmiendo en un lugar poco cotidiano para tal acción. Con creatividad 
y humor sin vulgaridad se entretiene a las personas. (Juan Diego Morán)

1916
1916

1916



cine
SCRUPULOS

DOSSIER

19
16 Charlot y el conde (The count)

Estados Unidos, 1916. 24 minutos. Cortometraje
Con: Charles Chaplin, Edna Purviance y Eric Campbell

Entre las risas y carcajadas que provocan la película The count, Chaplin sabe 
disimular su crítica frente a las diferencias sociales y la falta de valores. Utiliza 
al personaje principal, Charlot, como un medio para representar lo que es bien 
visto y lo que no, como lo sería la falta de modales que presenta el personaje en 
distintas oportunidades. Durante este film se puede notar la presencia de la dis-
criminación de la clase alta hacia las clases medias o bajas, el maltrato por parte 
de un jefe hacia el trabajador, así como la ambición y la falta de honestidad de 
varios de los personajes para conseguir lo que quieren: obtener un puesto más 
alto dentro de la sociedad. Sin mencionar que se muestra a la mujer como objeto 
de deseo, como si fuera un premio que se tiene que conseguir. A los persona-
jes no les importa mentir para complacer o fingir otra identidad para llamar la 
atención. Sin embargo, a pesar de todos los disparates que no terminan bien, el 
personaje de Charlot sigue mostrándose alegre y optimista. (Veronikha Mori) 

19
16 Charlot, prestamista (The pawnshop)

Estados Unidos, 1916. 25 minutos. Cortometraje
Con: Charles Chaplin, Henry Bergman y Edna Purviance

Para pasarse de vivo, este hombre es un capo. El cortometraje retrata la histo-
ria de Charlot y su trabajo como empleado en una casa de empeño. Una vez 
que empieza a trabajar allí causa muchos disturbios, como las divertidas peleas 
con su compañero de trabajo, las ganas de flirtear con la hija del jefe, su enfren-
tamiento cara o sello para decidir quién limpia esto o lo otro, su trato con el 
policía, a quien llega a golpear con un martillazo en la frente, y la forma en la 
que se relaciona con los clientes, a quienes termina pegándoles también. Cada 
vez que el jefe entra y los dos empleados pelean, ambos actúan como si nada 
hubiera pasado y continúan con su trabajo cotidiano. Asimismo, cuando la hija 
del jefe lo encuentra peleando con su compañero, le hace cariñito y habla con 
el otro empleado. Mientras ella lo hace, Chaplin ya está chequeándola por atrás. 
La magnífica coreografía que tiene en sus peleas con su compa es tan buena que 
sorprende que no se sacaran la michi grabando las escenas. (Luz Moscoso) 

Charlot, artista de cine (Behind the screen)
Estados Unidos, 1916. 30 minutos. Cortometraje
Con: Charles Chaplin, Edna Purviance y Eric Campbell 

Lo primero que se puede identificar es el lado humorístico que el director tie-
ne y una crítica respecto al abuso y cosificación de los trabajadores. Ello se 
observa en el trato que se le da al personaje de Charlot, como si fuera un objeto 
más, un sirviente al que le asignan actividades inhumanas. Este abuso también 
se puede identificar debido a que el supervisor y los altos mandos tratan a 
los trabajadores con desprecio y no les brindan la importancia necesaria. La 
comida que les dan son huesos, vegetales y tostadas, mientras que los supervi-
sores tienen más alimentos. Hay indicios de la presencia del grupo LGTB, vi-
sualizado al momento en el que Chaplin, tras darse cuenta de que el personaje 
de Edna Purviance es mujer y no hombre, la besa. La situación es visualizada 
por el supervisor quien, al observar esto, empieza a burlarse haciendo muecas 
afeminadas dirigidas al personaje de Chaplin. Lo mágico de Chaplin radica en 
la crítica social a través de los actos cómicos. (Giovanny Moscoso) 

19
16



cine
SCRUPULOS

DOSSIER

Charlot, patinador (The rink)
Estados Unidos, 1916. 30 minutos. Cortometraje

Con: Charles Chaplin, Edna Purviance y James T. Kelley

The rink es un cortometraje que se caracteriza por ser clásico, mudo, 
presentar hechos cotidianos y sacar una sonrisa a los espectadores 
de todas las edades. Es divertido verlo pero no mata a carcajadas. Sin 
embargo, hay que destacar la destreza actoral y las cualidades para el 
patinaje que tiene Chaplin, lo que cautiva al espectador. Sin embargo, 
hay algunas peculiaridades como los actos de infidelidad de por me-
dio. La exageración es primordial para la comedia, pero para algunas 
personas este recurso no colma las expectativas. Estos elementos eran 
más aclamados antes durante los inicios del cine, ya que de lo que se 
trata es de entretenerse y divertirse. Lo interesante es que Chaplin 
toca temas morales de forma cómica para transmitir y hacer reflexio-
nar a personas de la época, aunque lo principal es pasar un buen rato 
viendo este corto. (Ángello Navarro) 

Charlot en la Calle de la Paz (Easy Street)
Estados Unidos, 1917. 24 minutos. Cortometraje

Con: Charles Chaplin, Edna Purviance y Eric Campbell

Easy Street es una película que nos muestra una antítesis muy interesante. Char-
lot es un vagabundo que se convierte en policía y le asignan cuidar la Calle de la 
Paz, que, irónicamente, es uno de los barrios más peligrosos. El bravucón es un 
tipo gordo y alto que utiliza su brutalidad física para cometer crímenes, mientras 
que el policía es un hombre delgado y de baja estatura. Lo que llama la atención 
es la doble moral del personaje principal, pues se roba la limosna ¡en la iglesia! 
porque no tiene para comer, aunque luego la devuelve. Luego roba pero para 
ayudar a una necesitada o golpea a muchos hombres pero se justifica porque está 
bajo el efecto de las drogas. Comete actos inmorales pero lo perdonamos porque 
es un pobre hombre que no tiene nada y trata de ayudar a los demás. Además 
conocemos su historia previa, aunque juzgamos al delincuente sin conocer sus 
motivos. Los actos “inmorales” pero justificados explican perfectamente la idea 
de antítesis inicial ya que uno conlleva a lo otro. (Fernanda Nicolini)

Charlot en el balneario (The cure)
Estados Unidos, 1917. 24 minutos. Cortometraje

Con: Charles Chaplin, Edna Purviance y Eric Campbell

The cure es un cortometraje de comedia en el que podemos ver la divertida 
participación de Charles Chaplin. A diferencia de otras entregas de parte 
de este director, el único fin de este film es entretener. Solo hay una historia 
con una trama pensada en divertir a las personas, sin crítica social o algún 
tema oculto. Tiene la esencia Chaplin ya que hay elementos reincidentes: las 
mujeres, el alcohol, el cigarro, alguna pelea divertida con otro personaje y 
la torpeza. Estos elementos forman parte de la construcción del personaje y 
ayudan a contar la historia. La inocencia que se muestra lo hace ver limpio. 
El personaje ebrio causa gracia y ternura al hacer todos los gestos y movi-
mientos extraños. Cuando se muestra de esta manera, el personaje no es juz-
gado como alcohólico e incluso recibe ayuda de una joven. Chaplin usa los 
elementos de tal manera que funcionan perfectamente para crear historias 
graciosas que animan y distraen al público. (María Claudia Olguín)
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19
17 El inmigrante (The immigrant)

Estados Unidos, 1917. 30 minutos. Cortometraje
Con: Charles Chaplin, Edna Purviance y Eric Campbell

The immigrant (El inmigrante) es uno de los cortos característicos de Charles 
Chaplin en los que el romance y la comedia se juntan para el buen corazón 
del espectador. Lo que realmente capta la atención son los lugares de graba-
ción y la cinematografía en sí. La primera parte transcurre en un barco, donde 
se nota que las cosas y hasta las mismas personas se balancean de un lado a 
otro. Es una etapa temprana del cine, 1917, y es otro tipo de descubrimiento 
para posicionar al espectador de tal modo que pueda darse una idea de dónde 
transcurre la historia, ya que en ningún momento se muestra el barco. Otro 
momento se da cuando se aprecia un plano general de la Estatua de la Liber-
tad. Pocas veces se había visto un paisaje desde lo lejos para dar información al 
espectador sobre dónde transcurrirán los hechos siguientes. Este es uno de los 
pocos cortos de Chaplin donde se usa el montaje cinematográfico para ubicar 
al espectador en el lugar donde la historia se desarrolla. (Victor Pareja) 

19
17 Charlot, el aventurero (The adventurer)

Estados Unidos, 1917. 24 minutos. Cortometraje
Con: Charles Chaplin, Edna Purviance y Eric Campbell

La construcción del personaje es una característica básica de las pe-
lículas de Chaplin, principalmente porque las protagoniza él mismo. 
Como ya es costumbre, sus gestos forman parte de esta construcción, 
su manera de caminar que se puede reconocer por ser únicamente 
de él, así como su vestuario. Es una persona muy astuta, con ideas 
que responden muy rápido a la situación en la cual se encuentra y 
sabe cómo sobrellevarla hasta el final ya que no se deja atrapar. El 
humor exagerado en la mayoría de escenas, gracias a la manera que 
tiene para esquivar a los policías, genera la base dramática sobre la 
que actúa, así como la gracia que es parte de la comedia. La mirada 
realista se evidencia con la persecución de un preso que ha escapado, 
a quien buscan imparablemente. Roba para sobrevivir, lo que refleja 
la infancia que tuvo Chaplin. (Tamara Pérez)

Vida de perro (A dog’s life)
Estados Unidos, 1918. 33 minutos. Cortometraje
Con: Charles Chaplin, Edna Purviance y Dave Anderon

Chaplin ya se había acercado al delicado equilibrio entre drama y comedia 
en dos cortometrajes anteriores: The tramp y Easy street. Sin embargo, será 
en su primer trabajo para la First National donde encontrará su voz parti-
cular, lo que lo alejará considerablemente de cierto hálito nihilista de su pri-
mera etapa en aras de un acercamiento más profundo a la propia condición 
humana, evidenciado en el retrato de la dignidad de la pobreza que esbozará 
de ahora en adelante. Un perro en lugar de un niño, el buen hacer en lugar 
del individualismo recalcitrante, los arquetipos del bien y del mal. La vida 
de perros no es solo atributo de los animales, sino también de las personas 
que son abusadas por otras personas. Y será el amor, por supuesto, el destino 
final de los personajes excluidos que están destinados a encontrarse. Este 
cortometraje fue incluido en la antología The Chaplin revue (Charles Cha-
plin, 1959) junto con Shoulder arms y The pilgrim. (CPD)
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Aventuras de Charlot (Triple trouble)
Estados Unidos, 1918. 23 minutos. Cortometraje remontado por Leo White

Con: Charles Chaplin, Edna Purviance y Billy Armstrong

Película de corte cómico pero con trasfondo social. A pesar de la ausencia 
de diálogo, la narrativa representa un mundillo de gente rica y endeble y de 
pobres que saben valerse muy bien por sí mismos. Para ello, las enredadas 
ocurrencias de un hombre pobre que a veces hace el bien como a veces no, 
presenta a aquel que también defiende al indefenso pero actúa a su conve-
niencia. La película resalta un poco de esto y un poco de aquello con la mali-
cia, la astucia y la honradez dentro de la pobreza, de tal forma que los arque-
tipos en esta película son casi implícitos. Sin embargo, una observación nos 
redirige al tema central que es la belleza de la pobreza. Interesante, ya que 
los personajes pobres lucen a veces tristes o acabados, pero como personajes 
principales de la mayoría de la historia denotan una mayor importancia en 
lo emocional. No es sorpresa que Chaplin resalte esto en películas que siem-
pre muestran esta forma de expresión. (Andrés Linares)

El bono (The bond)
Estados Unidos, 1918. 10 minutos. Cortometraje

Con: Charles Chaplin, Edna Purviance y Albert Austin

En el corto, los dos usos que se le da a la palabra “bond” son notorios puesto 
que se revela en la atadura de cupido hacia la pareja, pero también significa 
bono, lo que se evidencia casi al final cuando Chaplin le da dinero al denomi-
nado Tío Sam y este lo invierte industrialmente en armamento. En este corto 
hay una influencia clara del cine bélico junto con la comedia de Chaplin. El 
tema es notorio por el apoyo que se brinda a la guerra y al armamentismo que 
se vive en los Estados Unidos por aquellas épocas. Los bonos se entregaban a 
las personas para que apoyen al país y se combata a los enemigos de la libertad. 
Ello se aprecia en la Estatua de la Libertad agredida por un hombre vil, que 
puede ser tomado como el socialismo. En lo cómico, Chaplin hace uso de su 
humor gestual al momento de caminar, hablar o reaccionar frente a las distin-
tas acciones que suceden. También se nota el uso de slapstick, pero solo en una 
escena que no llega a ser tan graciosa. (Jorge Prado)

¡Armas al hombro! (Shoulder arms)
Estados Unidos, 1918. 45 minutos. Cortometraje

Con: Edna Purviance, Charles Chaplin y Syd Chaplin

Cuando empieza la película nos traslada al mundo de la guerra y sus 
preparativos, logra mostrar la realidad y el dolor que se siente cuando 
alguien se va de casa para servir al país, el sufrimiento de la partida 
y el hecho de que nadie quizás se acuerde de uno porque mientras a 
los demás sus familiares les han enviado cartas al personaje principal 
no. La sensación de temor o de arrepentimiento al momento de diri-
girse a la batalla se nota con frases del tipo “quizás no regresarás de la 
guerra”. En el servicio militar no existe el “ya no quiero”. Sin embargo, 
uno siempre anhela y va con el pensamiento ganador, de que saldrá 
ileso y toda una ciudad lo felicitará. Pero no siempre es así, y así es 
como Chaplin lo muestra, como si todo fuera un sueño. Todo ello 
contado con humor y comedia, como lo suele hacer Chaplin en sus 
películas. (César Quino)
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19
18 How to make movies

Estados Unidos, 1918. 16 minutos. Cortometraje
Con: Albert Austin, Henry Bergman y Eric Campbell

Como si de una suerte de documental controlado se tratara, How to make 
movies es el intento de Chaplin de mostrarle al mundo sus métodos de 
trabajo y su día a día. Conocido es que el director era muy reacio a mos-
trarse en plena actividad fílmica, por lo que todo lo que podemos apreciar 
en este cortometraje está controlado al milímetro, a tal punto que Chaplin 
sigue siendo Charlot por más que carezca del bigote característico y de 
su indumentaria rota. El mayordomo, las personas que trabajan para él e 
inclusive su equipo técnico y artístico conocen al dedillo el guión en el que 
están inmersos para que todo parezca natural y auténtico. Pero así como 
las casas que simulan una época pasada son una colección de artificios, lo 
mismo sucede con las caracterizaciones de todos frente a la cámara. Y es 
que el cine no es otra cosa que una gran mentira apañada que pretende 
simular una realidad que se asoma lejana para los espectadores. (SC)

19
19 Charlot en el campo (Sunnyside)

Estados Unidos, 1919. 41 minutos. Cortometraje
Con: Charles Chaplin, Edna Purviance y Olive Ann Alcorn

La película nos narra de forma cómica durante los primeros minutos la vida dia-
ria de un joven trabajador campestre. El nudo llega avanzada la mitad, cuando 
nuestro protagonista teme perder a su amada a manos de un joven de la ciudad 
que llega al pueblo. Todo luce desafortunado para nuestro protagonista y es ahí 
cuando surge la pregunta: ¿en serio es de Chaplin? Luego todo se soluciona y 
llegamos al final feliz. Durante los primeros minutos parece que estamos ante 
algo estrictamente cómico. No hay mucha trama, solo contexto. Pero a pesar de 
que la historia aparece tarde y dura menos que la primera parte de la película, 
se puede detectar una crítica a la sociedad claramente clasista que existe hasta 
nuestros días, una sociedad injusta en la que las personas humildes no tienen la 
misma suerte que las ricas. Por ello, Chaplin muestra el contraste entre una per-
sona de campo y una de ciudad enfrentadas por el amor de una mujer. Chaplin 
nos dice que no perdamos la esperanza. (Sol Quispe)

Un día de juerga (A day’s pleasure)
Estados Unidos, 1919. 24 minutos. Cortometraje
Con: Charles Chaplin, Edna Purviance y C. Allen

Se nos presentan las diferentes molestias y dificultades por las que pasa 
una familia al salir de paseo, aunque con cierto grado de comicidad. El 
director trabaja mucho la imagen de sus personajes, tanto de los princi-
pales como de los secundarios. Por ejemplo, el padre de familia interpre-
tado por él mismo es un hombre bien parado que viste un saco negro y 
su sombrerito, imagen similar a la de Max Linder, cómico francés al cual 
Chaplin admiraba demasiado. Otra característica clave es que el humor 
está basado en el drama que se presenta. Ejemplo de ello es la pelea que 
tiene el protagonista con un personaje secundario debido a los celos que 
siente el segundo. En esta misma escena, como en la mayoría de sus obras, 
se hace uso del slapstick: golpes exagerados que ambos se proporcionan. 
Las historias que narra Chaplin en sus películas siempre son interesantes y 
divertidas y por ello gustan tanto. (Alexia Reátegui)
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The professor
Estados Unidos, 1919. 7 minutos. Cortometraje.

Con: Charles Chaplin, Albert Austin y Henry Bergman

A pesar de su estatus de obra inconclusa, The professor constituye un cor-
tometraje que se deja ver. Alejado por completo de su personaje de Char-
lot, Chaplin interpreta a Bosco, un domador de pulgas que decide pasar 
la noche en un hotel de mala muerte. Como es de esperar, a pesar de su 
rigidez y de la autoridad que emana en sus gestos, las pulgas escaparán de 
su confinamiento y harán de las suyas en los cuerpos inertes de los dur-
mientes inquilinos del hotel. A diferencia de su icónico personaje Charlot, 
el profesor Bosco no se caracteriza necesariamente por su torpeza o inge-
nuidad. Ni siquiera reclama para sí el estatus de anarquista destructor de la 
propiedad. Simple y llanamente, está signado por la mala suerte: primero 
patea casualmente la caja en la que encierra a las pulgas, liberándolas por 
doquier y luego será un perro el que arme tremendo alboroto cuando, im-
pelido por la curiosidad, meta las narices donde no debe. (CPD)

Charlie butts in
Estados Unidos, 1920. 11 minutos. Cortometraje

Con: Charles Chaplin y Ben Turpin

Charlie butts in es un intento desesperado de la Essanay por aprovechar el ma-
terial que Chaplin rodó para ellos. Los únicos extractos novedosos son los del 
inicio del cortometraje, en el que se puede apreciar cómo el personaje de Charlot 
dirige una banda de músicos de la manera más disparatada posible. Después de 
ello, asistimos a una serie de extractos del  cortometraje titulado A night out que 
han sido armados sin ton ni son con el interés de articular una historia que no 
llega a ser coherente, sobre todo porque conocemos con anterioridad de dónde 
proceden los distintos insertos. Es cierto que lo interesante de ver son algunas 
tomas alternativas que no formaron parte del metraje original, pero Charlie butts 
in es un compilado innecesario en la filmografía del director que debe visionar-
se en su calidad de rareza. Por lo menos ofrece una que otra cosa novedosa, a 
diferencia de otros compilados de 1938 como The Charlie Chaplin carnival, The 
Charlie Chaplin cavalcade o The Charlie Chaplin festival. (SC)

Vacaciones (The idle class)
Estados Unidos, 1921. 32 minutos. Cortometraje

Con: Charles Chaplin, Edna Purviance y Charles Aber

Película que narra el encuentro entre dos personas que son muy seme-
jantes, por no decir iguales. Las diferencias entre ambos corresponden al 
estatus de cada uno y al dinero que tienen: uno es pobre y el otro es rico. 
Las costumbres y el amor de la amada, Edna, también los distancian. La 
narrativa que nos presenta coloca el humor con el drama, lo que origi-
na un producto muy propio de él. La música y las escenas en The idle 
class, en conjunto, son muy importantes para tener la obra completa. Sin 
embargo, la partitura que compone Chaplin, por sí sola, tiene un papel 
individual en la comedia. Es una película que trasmite mucha realidad 
social, enlazada con los personajes principales y dando una crítica con el 
personaje de Charlot. El alcoholismo que se presenta en la película está 
enlazada con la vivencia que tuvo Chaplin durante su infancia, en parti-
cular con la presencia de un padre alcohólico. (Eduardo Rejas) 
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Para nadie es novedad que The kid (Charles Chaplin, 
1921) es una película autobiográfica. En ella el au-
tor recuerda su dura vida en los barrios pobres de 

Londres, la orfandad y el orfanato. Y el niño representa ese 
personaje que sirve como excusa narrativa para llevarnos 
a los diferentes espacios en que transita la historia, que es-
tán relacionados con los recuerdos infantiles del director. 
O por lo menos es así como se enseña a leer esta película. 

Es también, a todas luces, una película sobre la pater-
nidad. ¿Pero qué tipo de paternidad? A simple vista 
pareciera que Chaplin construye al padre abnegado, 
responsable de cuidar a su hijo ante toda situación (a 
pesar de que no es hijo suyo). Una historia que aflora 
ese sentimiento tan primitivo del ser humano como 
es la pertenencia a una familia, lo que nos confunde 
porque The kid es una historia que se acerca al genero 
melodramático desde la comedia.

Pero hay otro tipo de paternidad que tal vez antes no era 
muy común, pero que ahora se ve con mayor frecuencia: 
la de utilizar al hijo para enseñarle lo que el padre cree que 
es lo correcto, incluyendo cosas tan banales como con-
vertirlo en fan de Star wars o corregir en la vida del hijo 
algunas malas situaciones de la vida del padre. Es en este 
punto que Chaplin asume la paternidad en la película. 

Empapado de sensibilidad por la pérdida de su primer 
hijo, Chaplin rueda una película donde utiliza al perso-
naje del niño para corregir esas situaciones negativas de 
la vida del propio autor. A pesar de la orfandad, el niño 

tiene un padre que lo cuida, escapa 
del orfanato y finalmente recupera a 
su madre. Además, el futuro del niño 
es prometedor,:una buena casa y una 
estable situación económica. Chaplin 
utiliza The kid como una catarsis de 
su propia vida.

Es una película sincera y por ello 
ha atravesado el tiempo, a tal pun-
to que emociona a generaciones 
más recientes, a las que detestan las 
películas en blanco y negro.  No es 
una película moralista como Mo-
dern times (Charles Chaplin, 1936), 
The great dictator (Charles Chaplin, 
1940) o City lights (Charles Chaplin, 
1931) sino una película que golpea 
sus recuerdos, como Charlot golpea-
ba a los personajes burgueses en sus 
cortos slapstick y termina libre de 
esos demonios que lo atormentan. 

En las próximas películas ya no hay un 
niño como protagonista y en la vida 
real Chaplin no fue un padre ideal. Sin 
embargo, The kid es la prueba de que 
en el cine la ficción, los sueños y la rea-
lidad tienen una línea poco definida.

(Juan Carlos Martínez)

El niño
(The kid)
Estados Unidos, 1921
Con: Charles Chaplin, Edna 
Purviance y Jackie Coogan
68 minutos

Papá lo sabe todo
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Día de paga (Pay day)
Estados Unidos, 1922. 21 minutos. Cortometraje

Con: Charles Chaplin, Phyllis Allen y Mack Swain

Un regalo de cumpleaños. Eso es esta película, que no tiene ninguna in-
tención de articular una línea argumental coherente o de sacar partido 
de las actuaciones. Es un grupo de amigos que pone una cámara al frente 
y se dedica a grabar una serie de situaciones equívocas que van desde el 
robo hasta el asesinato, pero en un ambiente de camaradería y de vacilón 
que lo asemeja a esos ejercicios de relato que uno ha hecho más de una 
vez con sus amigos en los ratos libres. Aprovechando la presencia de un 
Jackie Coogan en estado de gracia apenas un año después del éxito de The 
kid, Chaplin deja por un momento el bigote, el sombrero y el bastón y se 
divierte un rato. Filmada sin ningún tipo de intención comercial, mucho 
menos de estrenarla, el film se rescató junto con otros materiales en el im-
prescindible documental para televisión Chaplin desconocido (Unknown 
Chaplin. Kevin Brownlow y David Gill, 1983). (CPD)

Nice and friendly
Estados Unidos, 1922. 11 minutos. Cortometraje

Con: Charles Chaplin, Jackie Coogan y Edwina Mountbatten 

Charlot es un empleado de una fábrica de construcción que tras un largo día de 
trabajo recibe su salario y decide usarlo para beber alcohol. El corto logra cap-
turar en cada escena la simpleza y sencillez que caracteriza al personaje, lo que 
genera en el espectador risas que solo Chaplin puede conseguir. Se nota en las 
distintas acciones que hace para no ser visto por su esposa cuando llega tarde a 
casa. No se desarrolla una situación problemática en lo absoluto, ya que se com-
prende la narración por los momentos que atraviesa el protagonista. Asimismo, 
el film resulta ser una crítica al alcoholismo porque muestra a las personas que 
se aventuran en este mundo de la perdición descuidando su vida familiar. En la 
historia, claramente Charlot no llega a estar en estas condiciones; sin embargo, él 
no debió esconder lo poco que había ganado. Cuando llega la mañana siguiente, 
su esposa lo descubre. Chaplin es capaz de mostrar el lado divertido de esta his-
toria, así como la crítica social que representa la misma. (Rosa Ríos)

El peregrino (The pilgrim)
Estados Unidos, 1923. 47 minutos. Cortometraje

Con: Charles Chaplin, Edna Purviance y Syd Chaplin

En esta obra resulta humorístico lo irónico de la situación: un prófugo de la 
justicia se hace pasar por párroco. A pesar de fingir ser alguien de elevada 
moral, tiene un comportamiento empático alejado de la conducta criminal 
ya que trata de evitar un robo que se presenta posteriormente. Si bien hacerse 
pasar por párroco es castigable, se le perdona por sus buenos actos. Aun así, es 
capturado aunque no necesariamente termina mal. Esta situación de cambio 
de rol, la reivindicación del personaje que escapa del juicio social, es común 
en los trabajos de Chaplin. El personaje principal se muestra transgresor, del 
otro lado de la ley, pero da a entender que la autoridad no siempre es lo mejor. 
Chaplin demuestra que las personas a quienes juzgamos como lo peor (un 
prófugo de la justicia) tienen bondad y humanidad, incluso más que una de 
cargo importante. La escena final, lejos de ser triste, resulta graciosa ya que el 
prófugo recibe su nueva vida como si fuera un nuevo comienzo. (Karla Ríos)

1922
1922

1923
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19
23 Una mujer de París (A woman of Paris: A drama of faith)

Estados Unidos, 1923. 82 minutos
Con: Edna Purviance, Clarence Geldart y Carl Miller

Clásico del cine mudo que hace vivir momentos trágicos: desde el intento fallido 
de Marie y Jean por huir a París y ser por fin felices hasta el doloroso suicidio 
de Jean al sentir la pérdida de su amada. El film nos presenta una historia sen-
cilla, cercana, el típico melodrama de una pareja de enamorados que por obra 
del destino se separan, vuelven a encontrarse y algo terrible pasa. Se aprecia la 
exageración gestual y del lenguaje corporal de los personajes, pues frente a la 
carencia de sonido pretenden transportarnos hacia su espacio y su historia. Lla-
ma la atención la sutileza con la que se trabaja el humor en esta película, pues 
evidentemente no tiene la intención de hacer reír al público. No es una comedia 
sino todo lo contrario. De hecho, solo uno de los personajes, Pierre, es el único 
que ironiza las situaciones y todo le hace gracia. La vibrante música de fondo 
que acompaña nos permite, además, envolvernos en la dramática pieza pues 
representa los contrastes emocionales. (Antuanet Rodríguez)

19
25 La quimera del oro (The gold rush)

Estados Unidos, 1925. 95 minutos
Con: Charles Chaplin, Mack Swain y Tom Murray

Esta es una de las películas más importante en la carrera de Chaplin, ambientada 
en la Alaska de fines del siglo XIX. Consigue retratar dos posiciones distintas: la 
angustia del protagonista por salir de la pobreza y el deseo de imponerse a los 
demás encontrando riqueza. Sin la posibilidad de apoyarse en la voz y teniendo 
a su disposición unos efectos especiales rudimentarios, Chaplin consigue un re-
trato triunfal sometido esta vez al hambre, al frío y a la soledad, pero superando 
todo esto con la fuerza y el carisma propios de él. Se puede observar la inventiva 
visual y cómica del genio. Ahí están escenas tan famosas como en la que, entu-
mecido de frío y muerto de hambre en una cabaña, confunde a su compañero 
con una gallina, situación que resuelve de forma magistral con la entrada de un 
oso en escena. Mítico también es el momento en el que se come un zapato o la 
secuencia en la que su modesta cabaña está a punto de caerse por un precipicio. 
Los románticos se quedarán con el beso final. Y eso está bien. (Nicolás Rosales) 

Monsieur Verdoux
Estados Unidos, 1947. 124 minutos
Con: Charles Chaplin, Mady Correll y Allison Roddan

A Henri Verdoux no se le dieron bien los negocios, pero a Varnay quién sabe y si 
no Monsieur Bonheur a la orden, porque si ser banquero no le funcionó a uno, 
los otros tendrán mayor suerte en la insurgente labor de Barba Azul: el oficio que 
el protagonista desempeña en las más de doce personalidades que adopta para 
sus propósitos. Chaplin se introduce en una faceta cínica, aunque con la picardía 
de siempre. Este personaje inescrupuloso imprime el carácter de su creador en 
los numerosos gags y en la caballerosidad irónica del personaje. Ya no se aprecia 
al pobre emergente que con ardides cómicos nunca pierde la dignidad, sino a un 
asesino. El espectador, inmerso en la sociedad de posguerra, puede despedirse 
del Chaplin idealista. Por fortuna su espíritu crítico no se deja amilanar: Henri, 
el timador y arribista, se opone a la guerra velada por el armamentismo. Chaplin 
da en el clavo con este film que ofrece una versión degradada del acostumbrado 
Charlot, pero que acierta en mantenerlo impoluto. (Manuel Salazar)

19
47
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Inocencia y picardía sumergidas en un final nostál-
gico son las características que resaltan en la pelí-
cula The circus. Charles Chaplin, a lo largo de su 

filmografía, ha barajado variantes que no se despegan 
de la comicidad. A pesar de ello, siempre ha dejado un 
mensaje significativo entre líneas. The circus no es la 
excepción. El planteamiento de la estética y la ambien-
tación van más allá de la pantalla. 

El film fue presentado tres años después de The gold rush 
(Charles Chaplin, 1925) y durante ese periodo de tiempo 
la historia del cine dio un giro inesperado con la llega-
da del sonido. Chaplin fue uno de los opositores, pero el 
cambio era inevitable. Por eso este film puede ser tomado 
como un punto de quiebre en la filmografía de Chaplin. 
Las películas que presenta después cambian porque in-
corporan el sonido. Por ello, The circus muestra un en-
torno jerárquico en el que la palabra del dueño es ley, una 
ligera comparación ante la necesidad de acoger lo inevita-
ble y someterse al cambio que todos aceptan. A pesar de 
los acomodos que el personaje principal tiene que hacer 
para quedarse con la chica que le gusta, el final muestra la 
realidad más humana posible: es mejor dejar ir.

Chaplin, como director y protagonista de la película, 
nos sumerge en una construcción de personajes muy 
pausada e interpretativa, poniendo en contraste la ma-
nera natural de ser que reflejan las personas y la for-
ma en que somos percibidos por el resto. Charlot nos 
muestra de una manera muy cómica la forma de actuar 
que tienen las personas ante los problemas, tomando 

en cuenta las reacciones impulsivas 
del personaje. La manipulación de 
la evolución del personaje da un 
nuevo significado a la interpreta-
ción que deja el final de este gran 
film, la manera que tiene el direc-
tor de entablar la conexión entre 
público y personaje está arraigada 
a la forma que tiene de mostrar la 
finalidad de cada acción. En este 
caso empieza con un objetivo eco-
nómico y termina con un propósito 
sentimental. Esta evolución hace 
que el público se sienta más identi-
ficado con las decisiones que toma 
el personaje. 

La composición fotográfica del film 
muestra un trabajo muy meticuloso, 
acompañado de las variantes clásicas 
de planos que se usaban en la época, 
como el constante uso de tomas fijas 
y planos generales que sirven para 
mostrar un control del entorno en el 
que se desenvuelven los personajes. 
Se trata de una película muy bella en 
actuación y propuesta fílmica, con 
un final que demuestra que la vida no 
siempre es como uno se la espera.

(Fabrizio Bludau)

El circo
(The circus)
Estados Unidos, 1928
Con: Charles Chaplin, Merna 
Kennedy y Al Ernest Garcia
72 minutos

El látigo insonoro
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Charles Chaplin es, sin duda, el único vaga-
bundo carismático capaz de hacer suspirar 
de amor y ternura a miles de mujeres de 

antaño. ¿Y por qué no a las generaciones de aho-
ra? City lights pone de manifiesto, una vez más, esa 
picardía tan característica de Chaplin a la hora de 
representar a su personaje. Con la despampanan-
te belleza de Virgina Cherrill como la chica ciega, 
nuestro plebeyo Charlot queda flechado cual niño 
enamorado. Revoloteando de amor por las calles de 
la ciudad, se encuentra con un millonario alcohólico 
a punto de suicidarse y lo salva. Al ser cine mudo 
y tratarse de una película de comedia/romance, las 
escenas deben estar muy bien marcadas y no perder 
ese hilo de comicidad.

Para Chaplin la comedia es su lengua materna. Se 
pueden apreciar secuencias cargadas de ironía y de 
jocosidad en las que la inocencia pícara de Charlot es 
acompañada de una musicalización alegre, al compás 
de los movimientos, siempre con gracia, siempre con 
encanto. Lo mágico de este personaje es que nunca 
pierde su esencia. No importa si tiene por amigo a 
un millonario que lo lleva a fiestas lujosas, Charlot 
siempre será aquel hombrecito de aspecto peculiar 
un tanto inadaptado frente a las extravagancias de la 
clase alta. Pero eso sí: siempre será todo un caballero.

Es así como realiza el acto de amor hacia su amada, 
la florista ciega. Charlot recorre la ciudad en busca 
de empleos para ayudarla a pagar la renta, hasta 
el punto de participar en un concurso de boxeo. 

La escena es simplemente un clá-
sico de Charles Chaplin. Ni por 
su tamaño ni por su fuerza lo-
gra mantenerse en el ring; es por 
su astucia y por la travesura de 
mantenerse detrás del referí por 
lo que no logra ser pillado al en-
frentarse a su adversario. Pese a 
que no logra ganar al final, él si-
gue buscando la manera de ayu-
dar a su adorada, a tal punto que 
se escabulle con los 100 dólares 
que le da su amigo millonario, 
quien debido al alcohol no re-
cuerda habérselos dado. 

Charlot no pide un beso. Lo úni-
co que lo reconforta antes de salir 
por esa puerta es ver que hizo lo 
correcto al ayudar a esa chica cie-
ga a no perder su hogar y pagar un 
médico para sus ojos. Es tierno a 
más no poder. Y al final del film no 
hay necesidad de euforia románti-
ca como las que vemos hoy en día. 
Simplemente basta el fotograma 
de dos almas reencontrándose por 
obra del destino mientras se miran 
con ternura. ¿Por qué no volver a 
esas épocas?

(Alessandra Chocobar) 

Luces de la ciudad
(City lights)
Estados Unidos, 1931
Con: Charles Chaplin, Virginia 
Cherrill y Florence Lee
87 minutos

Todo sea por amor
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Los surrealistas amaban a Chaplin porque veían 
en él el sueño realizado de la anarquía, la destuc-
ción del orden social imperante en manos de un 

individuo que sembraba el caos por doquier, que era 
el depositario de esa libertad individual que nos hace 
libres. Y, por sobre todas las cosas, una vez sembrado 
el caos cogía sus cosas, se sacudía del polvo y se larga-
ba a sus anchas tras haber logrado su cometido. Por si 
fuera poco, sus modales eran escasos, sus decisiones 
distaban mucho de acatar un derrotero moral y siem-
pre deseaba a la mujer del prójimo. Hasta que en sus 
cortos de First National empezó a dar muestras de cier-
to interés por la construcción del melodrama. En ese 
momento Buñuel le dio la espalda y decidió quedarse 
con Buster Keaton. Y Buñuel sabe.

Pero estas aparentes concesiones son producto del in-
terés del artista por crecer y por perfeccionarse. El de-
seo de que el individuo trascienda por sobre lo social 
es tambien evidente en Tiempos modernos, la primera 
película que le causará algunos problemas a Chaplin 
en los Estados Unidos, sobre todo por ser una crítica 
nada soterrada a la alienación y el descerebramiento 
que origina el trabajo en serie, tan propio de la cultura 
consumista norteamericana por aquellas épocas.

Lo que Chaplin hace es construir una coreografía en 
torno a la destrucción del status quo. Y lo hace sin voz, 
solamente con las acciones. Los que tienen voz son los 
otros, los que mandan, los que tienen la razón. Los po-
bres, los traajadores y el ciudadano de a pié mo tiene 

capacidad de expresarse más allá de 
los movimientos maquinales a los 
que tiene que adaptar su cuerpo en 
pos de mantener un trabajo que lo 
deshumaniza. Y eso no le hizo gra-
cia a los gringos.

Lo mejor de todo es que en plena 
época de consolidación del cine so-
noro, Chaplin se da maña para no 
traicionar a su personaje. El único 
momento en que se escucha a Char-
lot es cuando canta. Y lo peor de todo 
es que lo hace en un idioma inventa-
do, mezcla de ruso, español, italiano, 
francés y hasta código binario. Impe-
cable mofa hacia el espectador.

Pero todavía tiene un as bajo la 
manga y se la reserva para el fi-
nal. Es la primera y última vez que 
Charlot no partirá solo hacia el ho-
rizonte, sino que esta vez lo hará 
llevando de la mano a la compañera 
que por fin ha conseguido. Y será el 
fin del personaje entrañable porque 
el mundo ya no quiere a Charlot. 
Da lo mismo, porque Charlot ya no 
quiere al mundo.

(César Pita)

Tiempos modernos
(Modern times)
Estados Unidos, 1936
Con: Charles Chaplin, Paulette 
Goddard y Henry Bergman 
87 minutos

Muevan las industrias
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Hitler le robó el bigote a Chaplin y ahora 
será el turno del director para pedir lo que 
es suyo y arrebatarle al dictador lo que a 

él le pertenece. En plena Segunda Guerra Mundial, 
con un Estados Unidos que permanecía de alguna 
manera aislado frente a lo que ocurría en Europa, 
Chaplin decide construir un alegato antibélico que 
todavía resuena en nuestros días. Y lo hace inter-
pretando a dos personajes radicalmente distintos 
y que tienen trazos de Charlot en esta, su primera 
película completamente sonora.

The great dictator es un regalo cinematográfico de 
Sir Charles Chaplin, una película cómica con mo-
mentos muy emotivos. El emblemático y querido 
Chaplin, en esta ocasión, interpreta a dos persona-
jes. ¡Sí, dos personajes! Este es uno de los toques au-
ténticos de la película. A cualquiera le emocionaría 
bastante identificar qué personajes él interpreta. La 
construcción está plenamente hecha para retratar 
dos caras de la historia. Los mensajes que transmite 
la trama son muy evidentes de notar respecto a qué 
evento y época crítica es la que está describiendo.

No hay película que presente tan bien una crítica 
de manera dinámica y atractiva de recibir como es 
The great dictator. Los momentos de risa no van 
a faltar y, para complementar, las enseñanzas que 
plantea la película son muy valiosas. Valores como 
la solidaridad, el amor y la integridad están presen-
tes para construir la enseñanza de la trama, lo que 

se refleja a lo largo de la película. 
Lo que llama bastante la atención 
es el hecho de que el film mues-
tra que un hombre común puede 
llegar a tener oportunidades para 
cambiar el curso de la historia. 
Esta película motiva a creer que 
uno puede ser capaz de más co-
sas de las que nos imaginamos 
y que, aunque tengamos miedo, 
si se hace de corazón, se pueden 
cambiar vidas. 

Para quienes son amantes de las 
frases célebres con enseñanzas, el 
visionado de la película los con-
moverá por el valioso contenido 
educativo que tiene. Pero no nos 
referimos a lo “educativo intelec-
tual”, sino a nivel moral y ético. Al 
final de la película, el espectador 
se llevará a su casa al menos una 
frase célebre de Chaplin, la que 
más le conmueva. Es un hecho 
que esta película hace pasar un 
buen rato. Ya lo dijo Chaplin: “La 
vida es una tragedia cuando se ve 
en primer plano, pero es una co-
media en plano general”.

(Eiji Meza)

El gran dictador
(The great dictator)
Estados Unidos, 1940
Con: Charles Chaplin, Paulette 
Goddard y Jack Oakie
125 minutos

Chaplin se come a Hitler
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Candilejas (Limelight)
Estados Unidos, 1952. 137 minutos

Con: Charles Chaplin, Claire Bloom y Nigel Bruce

Candilejas conmueve y causa gracia por la mezcla que realiza Chaplin. El ci-
neasta siempre logra que el espectador empatice con él o con los personajes 
principales debido a cómo los construye. Es el caso del Sr. Calvero, un vaga-
bundo comediante y al mismo tiempo caballero. En todo momento está pre-
sente la melancolía, el sentimentalismo y los recuerdos de la infancia dentro 
del teatro. Cuando la Srta. Theresa empieza a enamorarse del Sr. Calvero, este 
la rechaza y le dice que su amor hacia él es imposible, que mejor vaya a los 
brazos del compositor, el Sr. Neville, quien ha regresado a su vida. Chaplin 
narra su relación con los escenarios, toma conciencia sobre la actuación, so-
bre el público, sobre el miedo a la sala vacía, a ya no hacer reír, al fracaso, a la 
dignidad del artista, al trabajo bien elaborado. Muestra que detrás del cómico 
hay un hombre complicado, un artista desilusionado que intuye momentos 
difíciles. Cuenta la vida tras bambalinas. (Ada Sobrado) 

Un rey en Nueva York (A king in New York)
Inglaterra, 1957. 110 minutos

Con: Charles Chaplin, Maxine Audley y Jerry Desmonde

Lo que resalta todo el tiempo son las situaciones ridículas y exageradas en las que 
el personaje se mete, desde el hecho de que su mesa esté al lado de una ruidosa 
banda hasta que su dedo quede atorado en una manguera y moje a toda una 
corte. No solo es la situación sino también su reacción. No menos importante 
es la crítica social, ya que el personaje se ve envuelto en un problema de dinero 
desde el inicio. Muestra el nivel de corrupción que existe en los países europeos y 
se hace amigo de un niño cuyos padres son acusados y detenidos por ser comu-
nistas. Lo más resaltante de la película es que no tiene un final feliz, que es lo que 
Chaplin suele proponer en sus obras. No se puede dejar de lado el comentario 
social acerca de cómo eran tratadas las ideas comunistas en Estados Unidos por 
aquellas épocas. Cierta parte de la población se sentía oprimida, como el niño 
menciona a lo largo de la película, pero al tratar de recurrir a las ideas del comu-
nismo el gobierno inmediatamente los perseguía. (Stefano Solari)

Una condesa de Hong Kong (A countess from Hong Kong)
Inglaterra, 1967. 120 minutos

Con: Marlon Brando, Sophia Loren y Sydney Chaplin 

La última obra cinematográfica de Chaplin puede percibirse a simple vis-
ta como una historia romántica dentro de un crucero rumbo a los Estados 
Unidos, pero lo importante del asunto, como en toda película de Chaplin, 
es que lejos del momento feliz que puede ofrecer se encuentra una realidad 
social que se vive en ese contexto: el desastre social que dejan las guerras en 
el mundo. La protagonista, además de ser una mujer sexy (si actúa Sophia 
Loren no cabe esperar menos) es una chica inmigrante que lo ha perdido 
todo y ahora vive en una ciudad en la que se siente aprisionada hasta que en-
cuentra en el galán, Marlon Brando por supuesto, a su salvador. Se percibe la 
desesperación del personaje y la búsqueda de un futuro mejor hacia Estados 
Unidos, la tierra prometida moderna. Este film también critica las jerarquías 
sociales y las apariencias, a tal punto que promueve dejar todo de lado sin 
dejarse presionar por el qué dirán de la sociedad. (David Soto) 

1952
1957

1967
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Quizás el acontecimiento cinematográfico más importante del año ha sido es estreno a 
través de la plataforma Netflix de una película incompleta hasta hace cuarenta años: Al 

otro lado del viento (The other side of the wind), la última obra de ese genio del séptimo 
arte llamado Orson Welles. Solo por eso deberíamos estar agradecidos. Pero también 

lo estamos por un puñado de obras interesantes, como los últimos trabajos de Paul 
Schrader, Wes Anderson y Agnès Varda, ejercicios de horror como los de Ari Aster y John 

Krasinski y una buena dosis de buena música con Queen.

Julio a diciembre de 2018
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The girl in the spider’s web, basada en la cuarta novela 
de la saga Millennium que esta vez es firmada por Da-
vid Lagencratz debido al lamentable deceso de Stieg 
Larsson, el autor original, es una película que llama la 
atención por la asociación de la trama con una par-
tida de ajedrez. Este largometraje, dirigido por Fede 
Álvarez, trata de una hacker llamada Lisbeth Salan-
der que trata de recuperar un programa que puede 
activar bombas nucleares y ha sido robado por un 
grupo ruso liderado por Camilla Salander, la herma-
na de Lisbeth. La recuperación de este programa se 
vuelve como el juego en la tabla, donde cada movi-
miento debe ser cauteloso y el mínimo error puede 
causar que el juego llegue a su fin. 

Una de las contraseñas para desbloquear el progra-
ma requiere de una respuesta a la frase “los caba-
llos están callados sobre el tablero”, de la cual sólo 
August, el hijo del creador de este programa, tiene 
conocimiento. Los caballos son las piezas que exi-
gen más táctica en el ajedrez, y una de las claves 
para ganar la partida es moverlos de la manera más 
estratégica y silenciosa posible. 

El caballo en la película está representado por 
Alona Casales, quien trabaja para el Gobierno de 

The girl in the spider’s web
Inglaterra, Alemania, Suecia, Ca-
nadá y Estados Unidos, 2018
Con: Claire Foy, Beau Gadsdon y 
Sverrir Gudnason
117 minutos

los Estados Unidos y está aso-
ciada con Lisbeth. Todos están 
tan concentrados en secuestrar 
a August para saber la respues-
ta de la contraseña que nadie se 
da cuenta de los movimientos de 
Alona. En la última parte de la 
película, Camilla está acorrala-
da, lo que representa un jaque 
mate. La partida de ajedrez ter-
mina cuando el rey se rinde. 

Finalmente, la complejidad de la 
trama y su relación con el ajedrez 
provoca que la película requiera 
un análisis más profundo para 
comprenderla, lo que la hace más 
interesante y entretenida, ya que 
formamos parte de ella al tratar 
de descifrar y conectar cada una 
de las estrategias realizadas por 
los personajes. Una continuación 
a la altura de la película anterior 
de David Fincher.

(Suemi Sakihara)

LA CHICA EN LA TELARAÑA
(The girl in the spider’s web)

De: Fede Álvarez



cine
SCRUPULOS

DOSSIER

Película en stop motion que resalta por la pulcritud de 
Wes Anderson cuando presenta el conflicto: perros 
resfriados que son abandonados en una isla de basura 
deciden volver con sus dueños a la ciudad de Koba-
yashi. El director es responsable con sus espectado-
res, ya que realiza una sumilla exacta de lo acontecido 
en la ciudad de Kobayashi antes de llegar al conflicto. 
Cada uno de los personajes tiene una acción estricta-
mente funcional para la línea narrativa de la historia 
y cada uno de ellos se desenvuelve a medida que los 
parámetros de la cultura japonesa, finamente elegi-
dos por Anderson para la ficción, lo permitan. Un 
gesto de sentimentalismo como una lágrima del pe-
rro Spots tiene una función, pero no llega a ser des-
bordante o melodrámatica. 

El factor humano se puede ver en el personaje del niño 
Atari, pupilo del alcalde de Kobayashi, y en los perros. 
Ellos se enfrentan a la deshumanización del orden po-
lítico de la ciudad e inician una búsqueda para encon-
trar al perro Spots para luego salir del exilio en el que 
fueron colocados.

Podría considerarse que la narración tan frívola de 
Wes (cortes de cámara con la información necesa-
ria, debidamente acotadas) se ve seriamente refu-

Isle of dogs
Alemania y Estados Unidos, 2018
Director: Wes Anderson
Con: Bryan Cranston, Koyu Ran-
kin y Edward Norton
101 minutos

tada por la paleta cromática que 
utiliza el director, en su mayoría 
colores cálidos que conmueven y 
muestran una moderna sociedad 
industrializada. Las estampas ja-
ponesas y el formato anime que 
utilizan las pantallas de los televi-
sores son elementos comunicati-
vos clave para conocer lo que está 
sucediendo en la isla de basura 
para perros y en la región Koba-
yashi. Asimismo, son un sutil ho-
menaje al arte pictórico japonés.

Lo rescatable de Wes Anderson es 
su asertividad al momento de na-
rrar el recorrido de los perros hasta 
su libertad. No brinda un roman-
ticismo caricaturesco o enternece-
dor, muy ligado a los personajes 
que son mascotas, sino que pro-
mete acción y una lucha muy bien 
pensada para que los perros pue-
dan volver con sus dueños. 

(María Luisa Espinoza)

ISLA DE PERROS
(Isle of dogs)
De: Wes Anderson
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No hay duda de que The healer arremete a su audiencia 
por el lado sentimental con la precisión de un padre-
nuestro o la bendición del padre acabada la misa ves-
pertina. Arango nos rocía con estos y otros arquetipos 
moralistas y con marcado facilismo demagógico. Así, 
Oliver Jackson (Alec) encarna a la “oveja descarriada” 
que debe encontrar su misión, el “buen camino” que 
ejemplifica la figura ausente del hermano. De repen-
te, se introduce el elemento místico (infaltable): el don 
para “curar”, que no es más que el símbolo de su rol 
mesiánico en el pueblo ajeno al que acaba de llegar. Él 
es el elegido, lo dejan bien en claro los giros argumen-
tales, los juegos de iluminación en el rostro y sonidos 
que auguran lo que se avecina en la trama. 

Cargada de simbolismos y guiños a la iglesia católica, 
los elementos que componen la obra se muestran muy 
forzados e inverosímiles, bordeando el ridículo. Nada 
explica que ovejas y otros animales lo sigan, excepto 
por la idea del “pastor”: el mensaje está claro, es el sal-
vador en la Tierra. En medio de tantos nudos, el mejor 
acierto del filme quizás sea la construcción del perso-
naje de Alec. Este sujeto no se deja encantar por los 
malabares de feria del director, nadando con soltura 
en la historia sin cambiar su pensamiento. Como cual-
quier humano corriente, duda y se cuestiona. La car-

The healer
España, USA y Canadá, 2017
Director: Paco Arango
Con: Oliver Jackson-Cohen, Jo-
nathan Pryce y Camilla Luddington
113 minutos

ga de su pasado no es usada para 
justificar su hosquedad. Solo otro 
trauma puede hacerle cambiar de 
opinión: el recuerdo de su herma-
no revivido por la enfermedad de 
Abigail. A fin de cuentas, ni siquie-
ra un carácter de acero se podría 
haber salvado del inminente final 
feliz en la forma del ideal de “fami-
lia” que pregona el catolicismo.

Sin dudas, el pico más alto de la 
película estuvo en el rechazo. In-
cluso “el salvador” tiene derecho 
a decidir, y puede o no haberse 
equivocado, pero cargará con las 
consecuencias de sus errores de 
por vida. El espectador más de-
mandante se habrá emocionado 
en este punto, sintiendo la impo-
tencia de Alec. La historia bien 
pudo haber acabado ahí, solo para 
esquivar los lugares comunes de 
las películas de este tipo. 

(Manuel Salazar)

LO QUE DE VERDAD IMPORTA
(The healer)
De: Paco Arango
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¡Una obra maestra! No hay otra manera de calificar 
Hereditary, el sensacional debut en largomatraje de 
Ari Aster, que se aleja del cine de terror a la que la 
industria nos tiene acostumbrados. Se podría decir 
que en esta obra no existe ese miedo que nos hace 
gritar, sino que es un terror que tiene como base la 
herencia que afecta a una familia, destino ineludible 
del cual no pueden escapar a pesar de sus denoda-
dos esfuerzos para ello, al más puro estilo de la tra-
gedia griega tipo Edipo Rey en donde, para entender 
el final, se tiene que estar muy al tanto de todos los 
aspectos contados en la trama. 

En esta obra, Aster también toma aportes de otros di-
rectores en diversos aspectos con el propósito de dar-
le un sentido a la trama. Así, por ejemplo, se aprecia 
cómo la cámara brinda una escenografía cinematográ-
fica amplia para adentrarnos más en la atmósfera de la 
película, con la inclusión del alejamiento de la lumi-
nosidad. En Hereditary, además, se aprecia la manifes-
tación simbólica estética que explica lo que va a pasar 
más adelante, por ejemplo en la escena de la decapi-
tación del pájaro en relación con la decapitación de la 
abuela, de Annie y de Charlie. Un aporte del maestro 
Ingmar Bergman, que hace que marque distancia de 
otras películas, es el hecho que el verdadero terror se 

Hereditary
Estados Unidos. 2018
Director: Ari Aster
Con: Toni Collette, Milly Shapiro y 
Gabriel Byrne
Duración: 127 minutos

construye a través de los trastornos 
mentales o a través de la pertenen-
cia a ciertos grupos que destruyen 
la armonía entre los personajes de 
la película. Annie, por ejemplo, en-
carna el centro de los problemas de 
su familia disfuncional. Un ejem-
plo de este horror (explicando el 
trauma psicológico bergmaniano) 
es el conflicto de afectos que en-
frenta a Annie con su hijo Peter, a 
quien ama pero también rechaza 
por ser responsable de la muerte de 
su hermana.

El desenlace de conflictos entre am-
bos se presenta con la recriminación 
que ambos personajes se hacen res-
pecto de la muerte de la hermana. 
Estos aspectos podrían hacer que 
Ari Aster haga cine de autor, pues 
con este film se distancia de la in-
dustria gracias a su forma particular 
de hacer películas de terror.

(Nicolás Cordero)

EL LEGADO DEL DIABLO
(Hereditary)
De: Ari Aster
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Jurassic world: El reino caído es una película de 
ciencia ficción que nos muestra la manera cómo 
los dinosaurios viven en el mundo actual tras la 
tragedia que tuvo lugar en la primera entrega. Este 
film trata de generar una empatía con estos seres 
vivos mostrando cómo el gobierno estadounidense 
decide no intervenir para evitar la catástrofe de la 
posible (re)extinción de los mismos. Sin embargo, 
existe un grupo de personas que harán hasta lo im-
posible por salvar la vida de estos dinosaurios.

La película es pésima debido a que busca manipu-
lar de manera excesiva los sentimientos del espec-
tador, lo que se manifiesta en la sobreexplotación 
de lo musical. Llega a ser tedioso que incluyan este 
elemento en cada escena con el fin de que el pú-
blico sienta una mayor empatía y pena hacia los 
dinosaurios. Sin embargo, muchas de estas escenas 
podrían cumplir con su propósito si se oyera tan 
solo al personaje en pantalla. 

Esta manipulación también se evidencia en el 
gran énfasis que se les da a los dinosaurios para 
provocar que el espectador se encariñe con ellos, 
mostrando por ejemplo la crianza de los mismos 
o cómo se comportan con los humanos. Todo esto 

Jurassic world: 
Fallen kingdom
Estados Unidos, 2018
Director: Juan Antonio Bayona
Con: Chris Pratt, Bryce Dallas 
Howard y Rafe Spall
128 minutos

genera que al público le interese 
en mayor medida lo que le vaya a 
pasar a los dinosaurios en vez de 
la propia historia de la película.

El film trata de atrapar al espec-
tador mediante el sentimentalis-
mo con fines netamente comer-
ciales. Se preocupa más en darle 
al público lo que le gusta que en 
contar una historia nueva. Es 
una típica película de Hollywood 
que busca el puro entretenimien-
to del espectador.

A diferencia de la saga original, 
creada por un Steven Spielberg 
en estado de gracia, el reboot de 
la franquicia intenta devolverle 
los brillos originales, pero se ha 
quedado a medias en su intento 
desesperado de entrar a tallar de 
igual a igual con otros productos 
del blockbuster norteamericano.

(Renato Fernández)

JURASSIC WORLD: EL REINO CAÍDO

(Jurassic World: Fallen kingdom)

De: Juan Antonio Bayona
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Título muy marcado por el clásico patriotismo 
estadounidense en el que, como es de esperar, un 
combatiente militar (James Silva) busca salvar a un 
inocente (Li Noor) que tiene información funda-
mental para resolver la desaparición de una sustan-
cia peligrosa. Es necesario admitir que Berg logra 
mantener al espectador atento a cada movimiento 
de los personajes, ya que no se sabe en qué momen-
to habrá un tiroteo, una persecución o una lucha.

La trama se desarrolla luego de que James, perso-
naje interpretado por Mark Wahlberg, es interro-
gado y hay un flashback. El nombre de la película 
se debe a la misión que tiene el escuadrón liderado 
por James: llevar a Li a la milla 22 de cierta carrete-
ra. El clímax de la película está en la parte cuando 
James Silva, el ex SEAL que lidera un escuadrón 
que intenta salvar a Li Noor al más fiel estilo ho-
llywoodense, empieza a luchar contra todo el es-
cuadrón terrorista en las calles. 

Algo resaltante de este film es el contenido de críti-
ca hacia la corrupción y los problemas que se cau-
san a partir de las tensiones políticas entre países, 
que se generan al haber confusiones en las misio-
nes de espionaje secretas de las agencias de seguri-

Mile 22
Estados Unidos, 2018
Director: Peter Berg
Con: Mark Wahlberg, Lauren 
Cohan e Iko Uwais
94 minutos

dad estadounidenses. Un punto 
más a favor de esta película es la 
atmósfera de suspenso y acción 
que se mantiene. 

Si bien en la película se tratan 
situaciones como el divorcio de 
una de las integrantes del escua-
drón de James y la pérdida de 
la custodia de su hija, además 
de la repentina aparición de un 
vigilante de origen ruso, lo ver-
daderamente impresionante son 
las fuertes y muy bien trabaja-
das peleas cuerpo a cuerpo que 
resaltan las habilidades de los 
combatientes. Milla 22: El escape 
es una película bien trabajada en 
lo que respecta a la acción y que 
demuestra una vez más que Pe-
ter Berg es capaz de manejar un 
buen pulso narrativo, como ya 
lo ha demostrado en anteriores 
ocasiones.

(Juan Diego Morán)

MILLA 22: EL ESCAPE
(Mile 22)
De: Peter Berg
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La película Yo soy Simón nos presenta una historia 
que hace unos años habría sido considerada de mal 
gusto o incluso pecaminosa: un chico homosexual 
busca el amor y que lo acepten tal y como es. No soy 
fan de las películas románticas estadounidenses debi-
do a las enormes dosis de melodrama y de las pocas 
que he visto se puede afirmar que la trama de esta 
es similar a los demás ejemplos del género. El úni-
co aspecto que no solo llama la atención, sino que 
también puede poner incómodo a más de uno, es 
que el protagonista es gay. Es de suponer que se deci-
dió realizar esta película siguiendo la enorme ola de 
producciones políticamente correctas que intentan 
incluir a cuanta minoría se pueda, lo que es negati-
vo en muchos casos. Pasa en los comics de Marvel, 
donde cambian las etnias de sus personajes principa-
les yendo por el camino fácil de la inclusión en lugar 
de crear nuevos personajes que sean populares por sí 
mismos. O en muchas series de televisión norteame-
ricana en las que hay un elenco de personajes con-
venientemente diversos, que suelen homosexuales, 
lesbianas, negros, asiáticos, latinos y el villano suele 
ser un hombre blanco. 

A pesar de todo lo anterior, en esta película se ma-
neja el tema de una manera adecuada al presen-

Love, Simon
Estados Unidos, 2018
Director: Greg Berlanti
Con: Nick Robinson, Jennifer 
Garner y Josh Duhamel
110 minutos

tar al protagonista como alguien 
normal que solo busca el amor 
como cualquiera. Se aleja de los 
estereotipos a los que estamos 
acostumbrados, como que todos 
los gays son afeminados o que 
se acuestan con cualquiera. Al 
menos no es tan aburrida como 
otras películas románticas y los 
actores hacen un buen trabajo en 
general. Si su objetivo es contar 
una bonita historia con un prota-
gonista peculiar y normalizar la 
situación de la homosexualidad 
en lugar de hacer un gran escán-
dalo sobre ella, la película tiene 
buenas intenciones y presenta un 
buen resultado. Si alguien quiere 
dar una opinión sobre la pelícu-
la, primero debería verla y no 
solo afirmar que es mala porque 
presenta un personaje extraño, 
o decir que es buena solo por el 
hecho de ser incluyente.  

(Luis Luján)

YO SOY SIMÓN
(Love, Simon)
De: Greg Berlanti
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Animal es una película dirigida por Armando Bo, 
guionista y director de cine que estudió en la New 
York Film Academy pero también nieto del célebre 
Armando Bo. Lo primero explica por qué su pelí-
cula no rompe esquemas o presenta innovaciones 
plásticas. Sin embargo, es en la narrativa donde ra-
dica su ingenio. Lo que sucede con Animal es que 
no solo es comercial por su propuesta, sino que 
además lleva un grado de experimentación que se 
evidencia al final de la película, pues no presenta 
un happy ending cotidiano. Al contrario, resulta 
hasta sorpresivo.

La película empieza y se muestra a una familia co-
tidiana. Tras pocos minutos empieza el conflicto a 
partir de una enfermedad, que luego generará otros 
conflictos con cariz filosófico: el valor de la vida, 
la responsabilidad de los padres, la crítica social 
por la ineficiencia del Estado y lo que una persona 
tiene que hacer para lograr sus objetivos.

Un aspecto que se debe tomar en cuenta es que en-
tre los personajes principales se encuentra una pri-
meriza en el mundo de la actuación quien, a pesar 
de su corta o nula experiencia, toma un papel im-
portante y lo realiza de manera atractiva. No obs-

Animal
Argentina, 2018
Director: Armando Bo
Con: Guillermo Francella, Carla 
Peterson y Gloria Carrá
112 minutos

tante, eso no quiere decir que es 
la única que destaque, sino que 
es interesante cómo el director 
descubre una nueva actriz.

El director utiliza en repetidas 
ocasiones el dolly en escenas de 
conversación, continuación y 
conflictos. De la misma forma, 
en varias oportunidades nota-
mos tomas geométricas o de 
equilibrio (la mitad del encuadre 
es igual a la otra mitad), que el 
director utiliza como reemplazo 
de las tomas panorámicas. Esto 
se evidencia por la magnificen-
cia del aspecto narrativo: cuando 
le hacen una llamada a Antonio 
y le dicen que su sangre y la de 
Elías son compatibles o cuando 
muestran la magnitud de la casa 
de Antonio que luego Elías pro-
pondrá que se la cedan a cambio 
del riñón.

(Jairo Berrocal)

ANIMAL
(Animal)
De: Armando Bo
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Tuvo que pasar más de una década para que Los increíbles 
(The incredibles. Brad Bird, 2004) tenga su secuela. Pixar se 
caracteriza por sus increíbles films de animación, a los que 
añade el apego del público con sus personajes, lo que siem-
pre le ha permitido que sus secuelas tengan éxito. El film 
arranca en el momento justo en el que terminó la prime-
ra: la familia Parr vuelve a sus aventuras junto con sus tres 
hijos que pasan etapas distintas del crecimiento. Los Parr, 
dirigidos por Helen y Bob, vencen a un nuevo villano que 
los ataca justo cuando han decidido aceptar los poderes 
con los que nacieron. Además, luchan como familia. Sin 
embargo, el anonimato en el que tienen que permanecer 
los lleva una vez más a ocultarse. Lo grave de esta nueva 
situación es el despido de Bob y lo ajustada que se vuel-
ve la situación familiar con tres hijos por mantener. Todo 
esto cambia cuando aparece un personaje que los animará 
a evidenciar su condición de superhéroes para la sociedad, 
lo que los lleva a vivir a una nueva e increíble mansión que 
dará comienzo a las nuevas aventuras de la familia Parr.

Del primer film se recuerda el rol de Helen como una tí-
pica ama de casa americana que cuida de los hijos mien-
tras el esposo va en misión secreta. El único personaje 
empoderado que mostró Pixar fue la icónica Edna Moda, 
de la que se resaltaba su soltería y su peculiar carácter. 
En esta secuela, Pixar no se queda atrás con el contexto 

Incredibles 2
Estados Unidos, 2018
Director: Brad Bird 
Con: Craig T. Nelson, Holly Hunter 
y Sarah Vowell
118 minutos 

feminista en el que estamos y Helen 
será la encargada de salvar el mun-
do mientras Bob cuida de los niños. 
Pixar busca renovarse y adaptarse al 
nuevo contexto en el que vivimos. El 
director y guionista Brad Bird logra 
las carcajadas del espectador. Eso no 
es todo: Bob tiene que enfrentarse a 
la etapa de la adolescencia, especí-
ficamente a la del desamor cuando 
tiene que sobrellevar la primera de-
silusión y depresión de Violeta. Pero 
el premio se lo lleva el personaje más 
encantador en la película: Jack, el 
bebé de la familia, quien sorprende a 
su familia con sus poderes.

El foco importante de la película son 
los mensajes feministas y los persona-
jes como Evelyn. Volvemos a encon-
trar el amor y la unión familiar  como 
mensajes principales, así como la 
maternidad y la paternidad como los 
trabajos más difíciles de todos.

(Alexandra Dolorier) 

LOS INCREÍBLES 2 
(Incredibles 2)
De: Brad Bird
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The vault combina el asalto de un banco con even-
tos paranormales, ya que el sótano está embruja-
do por almas que fallecieron en el robo del mismo 
banco en 1982. A pesar de esta trama extraña, la 
combinación entre crimen y terror es interesante. 
Está protagonizada por reconocidos actores como 
James Franco (Ed), Francesca Eastwood (Leah) y 
Taryn Manning (Vee), entre otros. Suena prome-
tedora, ¿no? Lamentablemente la historia decae 
poco a poco y se vuelve aburrida por tantos clichés 
de las películas de terror. En ningún momento lle-
gamos a conocer y a conectar empáticamente con 
los personajes ya que no son explorados ni desa-
rrollados adecuadamente, por lo que apenas nos 
preocupamos por su bienestar. Las relaciones entre 
los personajes son débiles y desunidas; los diálogos 
son forzados, vergonzosos y predecibles. Del mis-
mo modo, es frustrante y doloroso ver el terrible 
trabajo policial dentro de la trama, simplemente 
inconcebible. Demasiadas escenas sin sentido, casi 
injustificables: el plan, los fantasmas o zombis, los 
asesinatos, el banco, todo.

Existe esta clara sensación de que quieren enga-
ñarnos con las múltiples posibilidades de lo que 
está sucediendo, pero es demasiado obvio, tanto 

The vault
Estados Unidos, 2017
Director: Dan Bush
Con: James Franco, Scott Haze y 
Taryn Manning 
91 minutos

así que se vuelve tedioso. No hay 
sensación de suspenso ni de sor-
presa. Durante la película pode-
mos adivinar constantemente lo 
que va a pasar. Los espactadores 
no somos tan ingenuos como 
para no poder conectar todas 
las evidentes pistas. No se cree 
en la historia, no se cree en los 
personajes, no sorprenden las 
partes que supuestamente deben 
impactar. Simplemente aburrido. 

Se aprecia la intención de querer 
mezclar una situación normal 
con un giro paranormal; sin em-
bargo, la puesta en escena es poco 
original y la trama se vuelve de-
masiado desordenada, sin el foco 
suficiente en un aspecto para 
luego saltar a otro. La película 
muestra a un director que coloca 
sin criterio escena tras escena que 
finalmente no conectan.

(Valentina Vega) 

LA BÓVEDA
(The vault)
De: Dan Bush
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Leatherface no es una película que no se haya visto 
anteriormente, pero se ha alejado de su género ori-
ginal, el terror, para centrarse más en el gore: gran-
des cantidades de sangre, mutilaciones y violencia, 
lo que hace que algunas escenas sean muy exagera-
das e incluso un poco grotescas. Se han implemen-
tado escenas innecesarias como las relaciones ínti-
mas, las cuales no aportan al enfoque de la película 
sino que caen en la comercialidad. No obstante, 
los directores han conseguido que el espectador se 
enganche con la historia por medio de elementos 
como la musicalización y la dirección, que ayudan 
a realzar la magnitud del cinismo y del deleite de 
los personajes ante los asesinatos. Por lo tanto, des-
de el principio de la historia, nos introduce en un 
ambiente perverso. En vista de que se trata de la 
precuela de la famosa Masacre en Texas (The Texas 
chain saw massacre. Tobe Hooper, 1974) y que da 
una hipótesis sobre el caso de Ed Gein, los fanáti-
cos tienen grandes expectativas hacia la película. 

Yendo al trasfondo de la historia, la cinta mues-
tra un amplio panorama de cómo y cuáles fueron 
los motivos que hicieron que Jedidiah Sawyer, alias 
Jackson, se convirtiera finalmente en Leatherface. 
No por ello se deberían excusar las masacres que 

Leatherface
Estados Unidos, 2017
Directores: Alexandre Bustillo y 
Julien Maury
Con: Stephen Dorff, Lili Taylor y 
Sam Strike
90 minutos 

realizó. Durante toda la trama 
observamos cómo el personaje 
principal (Jed) enfrenta un de-
bate existencial (desde pequeño 
hasta la adolescencia) entre rom-
per o continuar con el legado 
de su familia. Ser el bueno o el 
asesino. Por lo que el espectador 
llega a “justificar” ciertas muer-
tes, ya que lo relaciona con la 
autoprotección del protagonista 
o por cuidar a Lizzy, la enferme-
ra. Sin embargo, a pesar de los 
numerosos intentos de lucha del 
personaje, quien en un principio 
desea escapar de aquel ambien-
te maquiavélico que lo rodea, 
es finalmente absorbido, lo que 
descuadra al espectador por tan 
esquizofrénico final. Incluso 
deja la incógnita de si realmente 
la resignación y la locura fueron 
los que lo llevaron a cometer ta-
les crímenes. 

(Valeria Huanilo) 

LEATHERFACE: LA MÁSCARA DEL TERROR

(Leatherface)
De: Alexandre Bustillo y Julien Maury
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Dicen que Amigos en apuros es una comedia perua-
na. Al entrar a la sala de cine y ver la película, uno 
tiene un poco de esperanza de que puede hacer reír, 
pero desde que salió ¡Asu mare! (Ricardo Maldona-
do, 2013) la valla ha quedado bien alta. Lo que hace 
que esta película no sea tan graciosa es el ritmo. La 
historia es lenta y una característica de las comedias 
es que la narración sea rápida, algo que no sucede 
en este caso. Hay escenas largas en las que no pasa 
nada, cuando en realidad la comedia tendría que te-
ner atento al espectador para soltar otra risa más. Los 
personajes recuerdan ligeramente el clásico Some like 
it hot (Billy Wilder, 1959) por el hecho de que tienen 
ciertas características claras: el más tonto y el menos 
tonto, así como por la aparición de los gángsters. 

Es curiosa la inclusión mínima de artistas del medio 
televisivo y deportivo de nuestro país como Aldo 
Miyashiro y Jonathan Maicelo, quizás de las pocas 
escenas que provocan alguna risita, sobre todo por 
el diálogo. La forma de hablar tan efusiva que tienen 
los personajes es evidentemente intencional porque 
se quiere resaltar al personaje invitado. 

A pesar de todo, existen ciertas cosas rescatables en 
Amigos en apuros. En primer lugar, los personajes 

Amigos en apuros
Perú, 2018
Directores: Lucho Cáceres 
y Joel Calero
Con: Lucho Cáceres, Christian 
Thorsen y Luciana Blomberg
100 minutos. 

están bien construidos. La exa-
geración de Lucho Cáceres y de 
Christian Thorsen es buena en 
los momentos que quieren cau-
sar el golpe de comedia, que por 
momentos llega a ser absurda. 
La exageración de los personajes 
es más estética, se va por el lado 
gestual. Un ejemplo de ello es la 
escena donde Manolo y Fico es-
tán en la iglesia para poder curar 
la enfermedad que aparentemente 
sufre uno de ellos, cuando Manolo 
empieza a gritar “¡quítalo, quíta-
lo!”, refiriéndose a su enfermedad. 

Pero a la película le faltó algo, 
otro tipo de narración. Y ese algo 
se convierte en todo cuando se 
trata de una comedia. Hay ciertas 
escenas vacías en las que no pasa 
nada importante y mata la gracia, 
aunque se nota un esfuerzo en la 
construcción de personajes.    

(Astrid Bartra)

AMIGOS EN APUROS
(Amigos en apuros)
De: Lucho Cáceres y Joel Calero



cine
SCRUPULOS

DOSSIER

Es sorprendente que una película catalogada como 
ciencia ficción haya sido hecha en Perú. Y la pri-
mera impresión que uno tiene es que va a ver algo 
cercano a Lucy (Luc Besson, 2014). La película em-
pieza con la historia de una madre común y co-
rriente con una hija que padece una enfermedad 
que solo puede ser tratada o curada con dinero, 
mucho dinero. 

Se supone que la trama de la película es esa: sal-
var a la hija. Pero aquel tema primordial es por 
momentos secundario porque una mecánica que 
adopta poderes descontextualiza una historia que 
se centra en una hija con una enfermedad terminal. 

Los efectos especiales no son los idóneos para en-
tender la seriedad que pretende dar la película. 
Al presentar personajes con habilidades de súper 
héroes descontextualizan y deforman la realidad. 
Durante toda la película uno no puede de dejar de 
pensar que está viendo a la Lucy peruana. Y es que 
hay tantas similitudes que no se puede negar que 
parece una copia barata.

Lo que se rescata es que hay escenas agradables a la 
vista, tomas aéreas muy buenas pero por momen-

Yuli
Perú, 2018
Director: Christian Carrasco
Con: Julián Legaspi, Marisela 
Puicón y Giovanna Valcárcel
100 minutos

tos parece un remix de marinera 
y trap, algo muy desconectado. 
Quizás se debe a que los con-
trastes (una buena herramienta 
para este tipo de películas con 
suspenso y acción) y los colores 
fuertes se aprecian con cierta 
discontinuidad. La película se 
queda a medio camino, pero es 
un avance para la ciencia ficción 
peruana.

A propósito de ello, es bueno re-
cordar los intentos de construir 
nuevas lecturas de una serie de 
géneros a la peruana, desde el te-
rror, la acción, el policial, el me-
lodrama, el musical y el gángster. 
A fin de cuentas, son discursos 
más globalizantes que cualquiera 
y Yuli es un buen ejemplo de cru-
ce entre el cine de superhéroes 
de nuestros tiempos y la ciencia 
ficción llena de acción.

(Rómulo Zuzunaga)

YULI
(Yuli)
De: Christian Carrasco
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Ha nacido una estrella es una película que tiene un 
acorde sentimental-emocional, compuesta por una 
temática de romance y drama pero con una carac-
terística muy inusual y llamativa: la música. El di-
rector Bradley Cooper consigue que ingresemos al 
mundo interior del personaje, trata de expresar lo 
que vive y siente y manipula nuestras emociones. 
Asimismo, nos deja una lección importante sobre 
la confianza y la seguridad en nosotros mismos, 
lo que queda claro en dos escenas que resaltan. La 
primera sucede dentro un club en el que Maine 
(Cooper) está sentado con Ally (Gaga) y le pre-
gunta por qué no suele cantar; ella responde que 
a la gente le gustan sus canciones pero no ella. La 
segunda escena es cuando Maine está en un esce-
nario a punto de cantar su canción preferida pero 
recurre a Ally para que cante con ella, así que él le 
da la confianza. 

Bradley Cooper quiere hacernos sentir seguros de 
nosotros mismos, tener confianza absoluta al rea-
lizar las cosas que nos proponemos y enfrentar los 
malos comentarios y la inseguridad con canciones 
que ayuden y fortalezcan nuestra personalidad. 
Además, aparece el tema de la superación de los 
problemas. El director quiere que nosotros veamos 

A star is born
Estados Unidos, 2018
Director: Bradley Cooper
Con: Lady Gaga, Bradley Cooper y 
Sam Elliott
136 minutos

cómo a pesar de sentirnos débi-
les ante las adversidades siem-
pre hay una salida. A pesar de 
los malos resultados, podemos 
construir desde la nada apun-
tando hacia nuestros sueños. La 
solución es cambiar de sentido y 
de entorno, querer crecer sin im-
portar el qué dirán. 

Lo que llama más la atención 
es cómo el director plantea las 
situaciones menos favorables, 
cómo escalar desde abajo para 
estar arriba, cómo la música nos 
puede envolver en una burbuja 
para olvidarnos de todo, cómo 
cantar lo que sentimos nos pue-
de liberar de aquellos problemas 
que acechan. Bradley Cooper, 
junto con Lady Gaga, nos de-
muestran que una persona puede 
lograr superarse cuando ya todo 
parece perdido.

(Accel Araujo)

NACE UNA ESTRELLA
(A star is born)
De: Bradley Cooper
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Tau, una película original de Netflix, cuenta la his-
toria de una mujer llamada Julia que se gana la vida 
robando en las calles, hasta que un día un hombre 
decide secuestrarla. Ella hace todo lo posible para 
tratar de huir, pero Tau, un robot programado para 
obedecer solo a su creador Alex, hace que todo fra-
case. Sin embargo, la curiosidad de Tau por querer 
conocer más acerca de lo que existe en el exterior 
hará que ayude a Julia a escapar del terrible plan 
que tiene Alex para acabar con su vida. Logra sal-
varse y salir nuevamente al mundo en el que vive. 

Llama la atención que Tau haya podido comuni-
carse satisfactoriamente con Julia quien, si bien al 
inicio quiere enseñarle nuevas cosas y convencerlo 
para que la ayude a escapar y olvidarse de todo, al 
final experimenta un sentimiento de culpa ya que 
no quiere dejarlo solo. La tecnología es un punto 
clave para que el personaje antagonista pueda ob-
tener lo que quiere. Su ambición va mucho más allá 
de lo que se espera porque en una escena conoce-
mos que mató a varias personas en la última fase 
del proyecto que realizaba. 

La historia tal como es presentada, en la que vemos 
a Julia que no la pasa bien y luego es capturada, se 

Tau
Estados Unidos, 2018
Director: Federico D’Alessandro
Con: Maika Monroe, Ed Skrein y 
Gary Oldman
97 minutos

pudo desarrollar de otra forma. 
No se aprovechó de la mejor ma-
nera el recurso de la tecnología 
y de los sistemas o programas 
avanzados, que al comienzo pa-
rece algo resaltante. El hecho de 
que Tau empiece a experimentar 
sentimientos para empatizar con 
Julia no hace la historia más in-
novadora o fuera de lo común. 
Si Tau permanecía como un per-
sonaje que solo sigue órdenes de 
su creador, se hubiese podido 
observar más la gran dificultad 
que había de escapar de la casa 
de Alex. Después todo se vuelve 
predecible y el final no impacta 
en lo absoluto. 

Tau es una película diferente a 
lo que estamos acostumbrados 
a ver, pero no aporta nada en la 
creación de nuevos estilos para 
contarnos una historia.

(Rosa Ríos)

TAU
(Tau)
De: Federico D’Alessandro
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Apostle es una película que deja pensando en tres cosas: 
la religión, la familia y el control. Algunos pueden no 
ser demasiado fanáticos del género de terror, pero en 
algunas se observa una historia crítica frente a los seres 
humanos. Nosotros jugamos a ser Dios, y eso es lo que 
se aborda en la película. Muestra el control de tres her-
manos en el nombre de la religión. La manipulan y la 
convierten en algo malvado, obligando a sus seguidores 
a creer que ellos son el medio de comunicación entre 
Dios y los mortales. Por esa razón deben obedecer y so-
meterse a sus reglas. Por poder, un ser es capaz de po-
ner a su familia en una situación de menor importancia 
para lograr su objetivo: poseer más control. 

Es triste saber que las personas creen en una religión 
corrompida por los que dicen defenderla y propa-
garla. Todos son libres de creer en lo que más les pa-
rezca conveniente, pero quedan dudas sobre lo que 
siguen. Todo eso es lo que narra Apostle: Thomas 
refleja las dudas sobre lo que otros sienten y la pe-
lícula muestra de forma metafórica la vida, unida a 
toda la jerarquía de poder que no se puede deshacer 
ya que todos están involucrados.

Ciertas escenas son muy explicitas, hay exacerbación 
de sangre y ciertas aberturas en los cuerpos de los 

Apostle
Inglaterra y Estados Unidos, 2018
Director: Gareth Evans
Con: Dan Stevens, Michael Sheen 
y Richard Elfyn
130 minutos

personajes, lo que genera cierta 
incomodidad en varias zonas del 
estómago. También es interesante 
que el Dios sea de sexo femenino, 
ya que normalmente no es lo que se 
acostumbra aprender en la clase de 
religión. Sin embargo, genera cier-
ta confusión ya que son los hom-
bres quienes someten a la Diosa 
en la película y son ellos quienes la 
liberan de su condena. 

El saldo final de la película es 
bueno. Posee muchos mensa-
jes ocultos que generan pensa-
mientos sobre temas sensibles 
de debatir debido a los distintos 
puntos de vista que existen. No 
aburre y desde un principio hace 
que el espectador desee despe-
garse del sillón debido a lo irri-
tante de los sonidos, que suben 
de intensidad según la situación 
que atraviesa el personaje.

(Analucía Casas)

EL APÓSTOL
(Apostle)
De: Gareth Evans
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Venom es una película más de la industria cinema-
tográfica de Marvel que deja mucho que desear, 
en la que se mezclan distintos géneros: comedia, 
acción, romance, suspenso y ciencia ficción. Eddie 
Brock es un antihéroe que posee defectos como 
un hombre común. A pesar de ser alguien correc-
to, es un fracasado a quien ha dejado su pareja, es 
despedido de su trabajo y se queda sin dinero. No 
impone la justicia como un típico héroe lo hace ya 
que cuando se fusiona con Venom se come a los 
delincuentes. 

La relación de amistad entre Venom y Eddie no es 
precisamente del estilo de Billy Wilder. Aunque al 
comienzo Venom es quien lo domina, ambos enla-
zan una amistad y se ayudan mutuamente. Eddie 
se cuestiona si debe robar la información confi-
dencial que tiene Anne acerca de las muertes pro-
vocadas por la fundación del Dr. Drake, pero sabe 
que si lo hace Drake puede ser arrestado, aunque 
también estaría traicionando la confianza de Anne. 

La película tiene cierta apariencia cercana al film 
noir, ese género tan ambiguo como lo es también el 
personaje principal del film. Está presente la am-
bición y el fracaso, ya que el Dr. Drake está clara-

Venom
Estados Unidos y China, 2018
Director: Ruben Fleischer
Con: Tom Hardy, Michelle 
Williams y Riz Ahmed
112 minutos

mente cegado por lograr una hu-
manidad renovada en el que los 
simbiontes se fusionarán con los 
humanos. Sin embargo, esta am-
bición lo llevará a ser manipula-
do por uno de los simbiontes. 

También hay una descomposi-
ción moral, a pesar de no notar-
se una iluminación precisamente 
expresionista, aunque llega un 
punto en el que la película se 
envuelve de escenarios de cierto 
tono oscuro y hasta sombrío al 
combinarse la temática, el con-
texto de la noche y de la ciudad 
así como la figura del antihéroe, 
pieza clave del componente del 
cine negro más clásico. Final-
mente, la femme fatale provoca la 
perdición de Eddie ya que ella es 
una parte importante en su vida. 
Sin ella, lamentablemente es un 
hombre solitario y miserable.

(Mariafernanda Vela) 

VENOM
(Venom)
De: Ruben Fleischer
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Cada vez que vemos en cartelera alguna película 
hollywoodense que pertenece al género de acción o 
al de comedia, la encasillamos en un molde donde 
los roles protagónicos siempre los cumplen actores 
masculinos. Mi ex es un espía es una de las excep-
ciones que retrata el papel femenino en un con-
texto en el que se desarrolla una relación especial 
de amistad, mezclada con los enredos inesperados 
que se presentan para provocar un giro de 180 gra-
dos en sus vidas. 

Parece una película envuelta en una trama vincu-
lada con el romance, de esas en las que el chico 
termina siendo el héroe en la escena que define el 
desenlace de la película y se queda con una de las 
protagonistas. Sin embargo, el ex de Audrey desa-
parece de escena casi al principio, lo que impulsa 
la concentración del espectador en las aventuras 
que experimentan ambas amigas. De esta manera, 
el foco central son las escenas de acción en las que 
ambas amigas se ven obligadas a improvisar el pa-
pel de espía para sobrevivir. 

Si bien no es una película que rompe esquemas, lo-
gra generar risas. La relación entre las dos protago-
nistas tiene la esencia necesaria para encender esa 

The spy who dumped me
Estados Unidos y Canadá, 2018
Directora: Susanna Fogel
Con: Mila Kunis, Kate McKinnon 
y Sam Heughan
117 minutos

chispa que hace que la comedia 
funcione. Es cierto que hay más 
de una película de Hollywood en 
la que está presente el tema del 
empoderamiento y el protago-
nismo de la mujer en el género 
de acción, pero Mi ex es un espía 
no deja de divertir y de entrete-
ner al espectador. 

La primera hora de la película 
se estanca en una trama prefa-
bricada y lenta, lo que puede ser 
un obstáculo para que el público 
sienta ánimos de ver el resto. No 
obstante, la segunda parte des-
pierta la atención y un mayor 
deleite por las situaciones que 
equilibran la comedia y la acción, 
a pesar de que uno se queda con 
la sensación de estar viendo una 
historia llena de clichés. Ello, sin 
embargo, no le quita méritos de 
entretenimiento.

(Ximena Uriol)

MI EX ES UN ESPÍA
(The spy who dumped me)

De: Susanna Fogel
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El documental El diablo y el Padre Amorth es, sustancial-
mente, una indagación en el terreno de lo paranormal. 
Si bien cumple con el fin de mostrar un evento a simple 
vista inexplicable y existencialista, Friedkin presenta 
un interesante intento dialéctico entre la interpretación 
objetiva y subjetiva del caso. Por ello, el exorcismo de 
Christina, una arquitecta que reside en Roma, es usado 
para develar una fuerte declaración a las conjeturas que 
se han armado alrededor de los tan conocidos exorcis-
mos. Friedkin nos suspende en aquella mirada desde la 
realización de El exorcista (The exorcist. William Fried-
kin, 1973), para poder conocer más allá de lo que pre-
viamente sabemos del tema. A pesar de ser el exorcismo 
de Christina el punto medular del film, la narrativa nos 
sumerge en las miradas de los expertos de cada rubro 
involucrado en el asunto. No solo hablamos de un cura, 
sino de médicos y psiquiatras por igual, cada uno par-
tiendo o bien de sus creencias o bien de sus conocimien-
tos. O a veces de ambos. Porque lo que Friedkin busca 
relatar no es lo que sucede en la persona durante la po-
sesión, sino darnos un atisbo de cuestionamiento acerca 
de la veracidad del tema. Como se diría coloquialmente: 
darnos el beneficio de la duda.

Friedkin parte de una analogía casi directa entre el 
caso de Christina y su obra maestra, El exorcista. El 

The devil and Father Amorth
Estados Unidos, 2017
Director: William Friedkin
Con: Gabriele Amorth, Robert 
Barron y William Friedkin
68 minutos

film resulta ser una sugestiva mes-
colanza entre tintes propios del gé-
nero de terror (la musicalización, 
los efectos de sonido y los cortes 
de escena) y la mirada del docu-
mental. Pero ello no deja de lado 
el tema puntual, vinculado casi a 
toda la secuencia fílmica: la reli-
gión. Todos los recursos mencio-
nados son instrumentos idóneos 
para conocer el verdadero crucifi-
jo contra las incongruencias de lo 
inexplicable del exorcismo. A fin 
de cuentas, los creyentes se mues-
tran confiados de que la posesión 
demoniaca es un fenómeno estric-
tamente del espíritu y no del plano 
físico. Ello conlleva a preguntarse 
si Friedkin realmente deseaba po-
ner el tema religioso como piedra 
angular por emparentarse con el 
exorcismo o porque es exclusiva-
mente de ahí de donde parte este 
extraño fenómeno.

(Andrés Linares)

EL DIABLO Y EL PADRE AMORTH
(The devil and Father Amorth)

De: William Friedkin
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En El justiciero 2 el imparable Denzel Washington 
se ve envuelto una vez más en una aventura de ac-
ción. En esta oportunidad se transforma en Robert 
MacCall, un exagente de la CIA quien, mientras 
lleva una ordinaria y tranquila vida de taxista, se 
encarga de reivindicar la justicia enfrentando al 
abusador o corrupto que se cruce en su camino. En 
este punto vemos el radical y veloz cambio que da 
el protagonista de un momento a otro, en el preciso 
momento en el que tiene que pasar de ser un hom-
bre cualquiera a un hábil y justo luchador. 

Lo que contrasta esta ruda personalidad es un jo-
ven artista que poco a poco va ganándose su apre-
cio. Es entonces cuando podemos notar que, a pe-
sar de su modo de vida y de su trágico pasado, es 
un noble y sensible ser humano. 

Esta película evidencia rasgos de la tradición wes-
tern ya que encontramos la construcción de un hé-
roe que se cruza en su camino con muchos villa-
nos, pero al final caen vencidos ante él y su dureza. 
Las peleas, golpes y balazos no pasan desapercibi-
dos en este film ya que los movimientos de cáma-
ra se encargan de que los exploremos al máximo, 
lo que causa una inmensa sensación de emoción 

The equalizer 2
Estados Unidos, 2018
Director: Antoine Fuqua
Con: Denzel Washington, Pedro 
Pascal y Ashton Sanders
121 minutos

y adrenalina. Encontramos ade-
más muchas claves del suspenso 
de Hitchcock, pues permite al 
espectador saber que algo explo-
sivo está a punto de suceder (la 
música se detiene, dicho sea de 
paso), se alargan las escenas en 
las que el personaje se va acer-
cando y de pronto, nuevamente, 
comienza la acción. 

Por estas razones, El justiciero 2 
es el regreso de un héroe de la jus-
ticia y una pieza cinematográfica 
increíble, algo propio del director 
Antoine Fuqua que poco a poco 
se está convirtiendo en una pieza 
clave del cine de acción, sin per-
der de vista ese halo de idiosin-
cracia black power que parece be-
ber de las corrientes de un Spike 
Lee, aunque en una vertiente más 
comedida y pausada, pero no por 
ello menos interesante.

(Antuanet Rodríguez)

EL JUSTICIERO 2
(The equalizer 2)
De: Antoine Fuqua 
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Fantasía, suspenso, terror y ciencia ficción resumidas en 
una palabra: Annihilation. La ciencia ficción se nutre de 
muchas fuentes para lograr una muestra de un entorno 
ficticio que no se aleja de una posible realidad. Esta carac-
terística destaca mucho en Annihilation, además de tener 
una capacidad para conectar con el espectador constru-
yendo una atmosfera de intriga desde el primer minuto. La 
evolución de los personajes es destacable, ya que al mostrar 
las transiciones y cambios de ambientación que concluyen 
en los recuerdos de la actriz principal, vemos un desarrollo 
decadente de la cordura y acciones de los personajes. 

La película genera una sensación de encierro ya que los 
personajes tienen que investigar una cúpula de origen 
alienígena. Esta atmosfera tiene antecedentes ejemplares 
en Alien - El octavo pasajero (Alien. Ridley Scott, 1979) y 
en 2001: Odisea del espacio (2001: A space odyssey. Stanley 
Kubrick, 1968). La representación del encierro se hace na-
tural por el hecho de que existe un deseo de salir de lo que  
oprime, pero el desarrollo del film hace que poco a poco 
sea más familiar el entorno, lo que provoca que al final el 
espectador desee que los personajes sigan atrapados para 
que salgan a la luz nuevos descubrimientos.

Si bien la película destaca por la plástica presentada, es im-
portante no perder de vista el desarrollo de los personajes. 

Annihilation 
Inglaterra y Estados Unidos, 2018
Director: Alex Garland
Con: Natalie Portman, Jennifer 
Jason Leigh y Tessa Thompson
115 minutos

La historia nos encamina en un pro-
ceso de autoindagación que se logra al 
mostrar las acciones moralmente in-
correctas de Lena y las decisiones que 
toma a partir de estas. Este proceso 
hace que el espectador ponga en duda 
si son acciones incorrectas o justifica-
bles. La locura, interpretada por las 
actrices, es digna de visualizar ya que 
se plasman cuatro historias que con-
cluyen en la decadencia absoluta de 
cada personaje pero con perspectivas 
distintas. Lo único que tienen en co-
mún son dos cosas: que se encuentran 
dentro de la cúpula y que están per-
diendo la cordura. La forma en que 
el film se desarrolla, presentando un 
juego de planos generales que se cie-
rran hasta mostrar planos busto com-
partidos, ayuda a que la sensación 
de compañía se incremente y resalta 
el uso de los colores, que son la clave 
perfecta para desorientar al especta-
dor y transportarlo a otra realidad. 

(Fabrizio Bludau)

ANIQUILACIÓN
(Annihilation)
De: Alex Garland
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La película 22 de julio trata sobre el atentado que 
desató un ultraderechista en Noruega por imponer 
su ideología. Hay una analogía entre Noruega y el 
joven Viljar, perjudicado por el atentado. La simi-
litud de estos dos casos es el largo proceso de recu-
peración por el que tendrán que atravesar. 

El principal recurso que se utiliza es mostrar una 
realidad cotidiana, la realidad misma dentro de 
una película. Lo que se presenta es la gran influen-
cia ideológica que repercute en sucesos de peligro: 
un atentado ultraderechista que deja el futuro de 
un joven y de todo un país destrozado. Como se 
muestra en la película, la vida del joven Viljar re-
presenta el proceso de decadencia y recuperación 
que atraviesan tanto su país, Noruega, como él. La 
escena final nos trae el encierro de Anders, el ul-
traderechista, quien termina en la cárcel sin poder 
cumplir su objetivo. 

Se trata de una película con compromiso moral, 
muestra la responsabilidad que tiene el Consulado 
de mantener la integridad y velar por la seguridad 
de los miembros de la sociedad de Noruega tras la 
amenaza del personaje de Anders Behring, consi-
derado un terrorista.

22 july
Noruega, Islandia y USA, 2018
Director: Paul Greengrass
Con: Anders Danielsen Lie, Jonas 
Strand Gravli, y Jon Øigarden
143 minutos

Hay uso de recursos periodísti-
cos, muy evidente a través de las 
noticias que presentan el conflic-
to y la acción. El personaje ma-
ligno es Anders Behring, quien 
daña la integridad de las perso-
nas al hacer explotar una bomba 
primero en Oslo y luego dispa-
rando a jóvenes en la Isla de Uto-
ya. Mantiene una conducta ajena 
a la moral, el asesinato, que se 
usa como un medio para hacerse 
escuchar, pero es visto como una 
acción inmoral. 

Esta película tiene una estruc-
tura completamente deudora de 
Hollywood: busca mover a la 
audiencia y utiliza este recurso 
como base para armar la histo-
ria. Sin embargo, Greengrass ha 
demostrado también tener una 
veta autoral que lo distancia de 
otros directores.

(Jahaziel Achahui)

22 DE JULIO
(22 july)
De: Paul Greengrass
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Caiga quien caiga es un film peruano basado en el libro 
del mismo nombre, del autor José Ugaz. Trata la de-
cadencia de Vladimiro Montesinos desde el punto de 
vista del criminal y del justiciero, que en la vida real fue 
José Ugaz. El relato empieza cuando ya se ha revelado 
en los medios de comunicación el primer vladivideo 
y termina con la captura de Montesinos, por lo que se 
aprecia la decadencia del villano. Si bien Vladimiro en 
un inicio goza de mucho poder y de una personalidad 
arrogante, ambos se pierden durante el desarrollo de la 
historia. No solo se observa cómo todos los involucra-
dos empiezan a salvarse y lo dejan solo, sino que a la 
par esa arrogancia tambalea cuando se muestra el lado 
donde se exponen sus miedos. 

Se esperaba más profundidad al tocar este tema en la 
película. Después de todo, es la representación de uno 
de los momentos cruciales del país y era la oportuni-
dad de Guillot para rememorar uno de los casos de co-
rrupción que marcó al Perú. Sin embargo, intenta co-
locar a José Ugaz como el héroe solitario, un abogado 
que al parecer no puede evitar soltar frases moralistas 
durante toda la trama de la película, como cuando pro-
clama que todo lo hace “por el país” o “por mis hijos”. 
De este modo, el personaje queda pobre en compara-
ción con Montesinos. 

Caiga quien caiga
Perú, 2018
Director: Eduardo Guillot 
Con: Miguel Iza, Eduardo Camino 
y José Miguel Arbulú
105 minutos 

El hecho de que la película esté 
basada en un libro no significa 
que no pueda ser original, pero 
ello no justifica la inclusión de 
escenas innecesarias, como las 
relaciones amorosas y sexuales 
de los personajes principales 
que, en nuestra opinión, parece 
un recurso bsatante desatinado 
a salvar a la película, darle una 
emoción que se le escapa de las 
manos al director o empatizar 
más con los personaje. Cualquie-
ra haya sido el objetivo de Gui-
llot de utilizar estos recursos, no 
se entiende. En esta oportuni-
dad, a pesar de que el personaje 
de Vladimiro Montesinos debió 
ser el más odiado por sus críme-
nes, se siente más conexión con 
él por ser el personaje más en-
riquecido de la película, lo cual 
tiene que ver con la interpreta-
ción de Miguel Iza.

(Isabella Cenzano)

CAIGA QUIEN CAIGA 
(Caiga quien caiga)
De: Eduardo Guillot
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The nun puede resultar entretenida y tiene un con-
texto atractivo debido al uso excesivo de screamers. 
Evidentemente, la estrella de esta historia es Bon-
nie Aarons (la monja), quien genera sobresaltos 
cada vez que aparece en pantalla. A lo largo de la 
película se puede observar cómo la cámara enfoca 
en primera instancia al personaje, luego hace un 
movimiento alterno y regresa a su lugar de origen 
para mostrarnos el mismo plano, pero ahora con 
la presencia de este ente maligno detrás del perso-
naje. Esta táctica se usa con mucha frecuencia en 
toda la película y ocasiona que sea muy predecible 
para el público. 

El director Corin Hardy hace uso de recursos con-
vencionales en el género del terror contemporáneo, 
pero son muy acertados tomando en cuenta la au-
diencia a la cual se dirige. 

El guión de la película no es nada complejo ni au-
téntico. Al contrario, se busca la eficacia antes que 
la innovación. Sin embargo, así como tiene sus 
contras, la película también tiene sus pros. A pe-
sar del guión bastante simple, las actuaciones están 
bien llevadas por los protagonistas. Taissa Farmiga 
(hermana Irene) y Demian Bichir (padre Burke) 

The nun
Estados Unidos, 2018
Director: Corin Hardy
Con: Demián Bichir, Taissa 
Farmiga y Jonas Bloquet
96 minutos

tienen una increíble química y es 
muy probable que la diferencia 
de edades genere un contraste 
para brindar al espectador una 
dinámica interesante. 

Pero la construcción narrativa no 
está bien elaborada. Además, no 
se da una explicación creíble al 
por qué nace Valak y cuáles son 
sus pretensiones. El espectador 
del universo de El conjuro (The 
conjuring. James Wan, 2013) es-
pera conocer los orígenes de este 
personaje tan peculiar que cautivó 
en la anterior película. The nun 
promete una buena cantidad de 
sustos y una atmósfera fascinante, 
se apoya en la iluminación y en la 
acertada locación en la que se de-
sarrolla la trama, pero no pasa de 
esto. Lamentablemente es una pe-
lícula entretenida que se suma al 
montón y queda en el olvido.

(Matías Suazo)

LA MONJA
(The nun)
De: Corin Hardy
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Todos los personajes están cansados de la misma 
rutina en sus vidas. Se limitan en sus metas y sue-
ños y nadie tiene la menor idea de cómo solucionar 
las separaciones, mucho menos las necesidades. 
Anders Hill, uno de los protagonistas, renuncia a 
su trabajo antes de ser jubilado y busca estabilidad 
emocional y económica. No es capaz de establecer 
una relación duradera con mujer alguna después 
del divorcio con su esposa. Sin embargo, la sigue 
buscando ya que supuestamente sigue enamorado 
de ella, ya sea acudiendo en estado de ebriedad a la 
fiesta de los amigos de ella, anfitriones anuales de 
la fiesta navideña, buscando sus cosas en la nueva 
casa de ella o relacionándose con Charlie, el hijo 
de los amigos.

En casi toda la película se evidencia el desmorona-
miento notorio en los personajes. La mayoría son 
perdedores de alguna u otra forma ya que cada uno 
ha trazado sus objetivos pero no logran alcanzar-
los. Como el caso de Charlie, que a consecuencia 
de haber fumado una droga muy fuerte, sus padres 
lo quisieron llevar a rehabilitación pero se suicidó. 

Del mismo modo sus padres, Sophie y Mitchell, 
tras la muerte de su hijo Charlie, culpan a Anders 

The land of steady habits
Estados Unidos, 2018.
Directora: Nicole Holofcener.
Con: Connie Britton, Ben Mendel-
sohn, Edie Falco
98 minutos

porque reveló que juntos se dro-
gaban. Preston, hijo de Helene 
y Anders, ha culminado sus es-
tudios universitarios y vive en 
la casa de su madre, pero ella lo 
bota porque él tiene el deber de 
conseguir su propio apartamen-
to y un trabajo para independi-
zarse. Hasta que se dan cuenta 
de varias cosas tras pasar por 
muchos tropiezos. La única ma-
nera de seguir con sus vidas es 
alejarse de todo aquello que resta 
y no suma.

No es una película melancólica, 
pero es desesperada y presenta 
un humor cínico.  En cuanto a la 
plástica, la directora del film tra-
ta de no mover mucho la cámara. 
A pesar de que Nicole Holofce-
ner fue alumna del gran Martin 
Scorsese, no se evidencia ningún 
tipo de herencia al respecto. 

(Ada Sobrado)

LA TIERRA DE HÁBITOS CONSTANTES

(The land of steady habits)

De: Nicole Holofcener
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Dirigida por Armando Iannucci, The death of Sta-
lin es una comedia satírica que aborda los hechos 
históricos que sucedieron durante los días siguien-
tes a la muerte del dictador soviético Iósif Stalin. 
La película se construye a base de una elegante 
comicidad por el hecho de combinar exitosamente 
una gran cantidad de momentos absurdos con el 
serio contexto político de los hechos relacionados 
de aquella época. 

La historia narra cómo dos de los miembros del 
Comité Nacional del Partido Comunista (Lavrenti 
Beria y Nikita Jrushchov) compiten y usan su in-
fluencia dentro del grupo para ser el sucesor de 
Stalin. Parece ser que uno no podría encontrar algo 
cómico en esta situación política soviética pues los 
hechos históricos hacen que sea imposible separar-
se de una trama cruda y pesada. 

Es una historia cargada de momentos muy dra-
máticos que abordan temas como la muerte y la 
traición. Queda claro que no es un humor relati-
vamente fácil de aceptar, ya que hasta puede ser 
confuso por la gran cantidad de información que 
se nos brinda rápidamente y concluir que lo cómi-
co se encuentra en un segundo plano. 

The death of Stalin
UK, Francia, Bélgica y Canadá, 2017
Director: Armando Iannucci
Con: Steve Buscemi, Simon 
Russell Beale y Jeffrey Tambor
107 minutos

Ciertamente no es una comedia 
de carcajadas constantes, pues lo 
humorístico no tiene su origen 
en unas situaciones forzadas y 
constantes. Más bien, proviene 
del proceso de imaginar cómo 
convertir los hechos y personajes 
de este suceso histórico en algo 
gracioso. Y esto es lo que logra 
crear una comedia a otro nivel, 
muy distinta de otras películas 
del género. 

En The death of Stalin vemos la 
perfecta construcción de diá-
logos y personajes geniales que 
convierten situaciones comple-
tamente aburridas en algo real-
mente gracioso, lo que se logra 
también gracias a las grandes 
interpretaciones de los actores 
que caminan perfectamente en-
tre los terrenos de lo cómico y de 
lo dramático.

(Víctor Ríos) 

LA MUERTE DE STALIN
(The death of Stalin)
De: Armando Iannucci
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Illang: la brigada del lobo es una película coreana 
que presenta muchos momentos de psicología. Por 
un lado, se cuenta una historia como la de la Cape-
rucita Roja, con la diferencia de que el final no es el 
mismo. Conocemos esta historia por su desenlace 
feliz, con el leñador salvando a la protagonista y a 
su abuela. Pero aquí el lobo se come a la niña. A 
pesar de este final nada alentador, la moraleja es la 
misma ya que tiene la peculiaridad de mostrar un 
villano que se disfraza de un ser querido para con-
seguir sus planes. Nos habla sobre las apariencias y 
las consecuencias que de ello deviene. 

La Caperucita es la víctima y el lobo es el villano. 
En la película, un claro ejemplo se da al principio 
cuando una niña vestida de rojo, que pertenece a 
una secta, tiene una bomba en su bolso y logra es-
tallar junto con la unidad especial. Las apariencias 
engañan y uno nunca debe confiar fácilmente en las 
personas. No obstante, podemos deducir claramente 
que las supuestas Caperucitas Rojas están muy lejos 
de ser las víctimas. Lo que resulta interesante es que 
ambos protagonistas son villanos y víctimas. Todo es 
parte del juego de las apariencias en esta nueva obra 
del cineasta coreano Kim Jee-Woon, toda una joven 
promesa del país asiático. 

Inrang
Corea del Sur, 2018
Director: Kim Jee-woon 
Con: Woo-sung Jung, Dong-won 
Gang y Hyo-Joo Han
139 minutos 

Por otro lado, se habla sobre la 
culpa que asumen las personas 
por los actos que han cometido. 
Siempre suele buscarse un culpa-
ble por actos que a veces come-
temos nosotros mismos. Esto se 
aprecia cuando una unidad es-
pecial mata a 15 niñas inocentes 
por un error de información, lo 
que apunta a que es el pasado el 
que no permite avanzar hacia el 
futuro, se está tan apegado a los 
errores que se han cometido que 
ello no permite seguir. Esto es 
interesante porque en toda la pe-
lícula el protagonista, Im Joong-
Kyung, siempre recuerda el inci-
dente del viernes sangriento. 

Con varios proyectos en su haber, 
el director coreano vuelve a dar 
muestra de su talento al momen-
to de contar historias con un ele-
mento fantástico de por medio.

(Gianfranco Domecq)

ILLANG: LA BRIGADA DEL LOBO 
(Inrang)
De: Kim Jee-Woon



cine
SCRUPULOS

DOSSIER

Malevolent es una película que busca ser recordada por 
recursos particulares que escapan de la homogeneidad 
a la que nos tiene acostumbrados el cine de terror. Es 
la historia de dos hermanos, Angela y Elliot, huérfanos 
a causa del suicidio de su madre por desmembramiento 
ocular. Los hermanos buscan su subsistencia a través de 
un trabajo bastante particular: son cazadores de fantas-
mas. Claro, eso suena bastante provocativo si no fuera 
porque todo se trata de un timo hacia los clientes, que 
llaman desesperados por sucesos paranormales dentro 
de sus casas. Pero a medida que avanza la película nos 
enteramos que Angela tiene un poder: puede ver y escu-
char lo paranormal, un don heredado de su madre. Este 
es el primer punto de quiebre ya que la película comienza 
con un suceso cotidiano y da un giro. Las cosas se ponen 
picantes cuando Elliot convence a sus amigos para ir a un 
orfanato con la consigna de engañar a la encargada.

El guión es consistente y es una virtud que se agradece. 
Es una producción inteligente de bajos recursos que se 
nota en el maquillaje. Las actuaciones muchas veces no 
convencen del todo, pero la historia ata cualquier cabo 
suelto que pudiera ser un inconveniente. Cuando entran 
al orfanato y se enteran de que no se trata de un suceso 
paranormal leve sino de un caso real, sumado a las sospe-
chas de la señora Green por el timo, comienza el primer 

Malevolent
Inglaterra, 2018
Director: Olaf de Fleur Johannesson
Con: Florence Pugh, Ben Lloyd-
Hughes y Scott Chambers
89 minutos

intento por asustar. Pero la tensión, 
la música inquietante, la forma en 
que la cámara se acerca a los actores 
y la aparición de los fantasmas de las 
niñas muertas en el orfanato no lo-
gran la fanfarria de los grandes títu-
los de terror en términos de miedo. 
La luz está presente en casi toda la 
película y usualmente en las películas 
de terror el ambiente es tétrico. Por 
otro lado, los espíritus no son retra-
tados como figuras terroríficas hasta 
que de pronto aparece Herman. La 
violencia de las últimas escenas hace 
mirar con otros ojos la película por-
que es bastante explicita. 

La película no hace sentir el te-
rror. Por momentos parece un 
drama psicológico. No es una 
mala película porque al menos 
cumple con el guión y con la fo-
tografía, pero se quedó muy corta 
en lo que a sustos concierne. 

(Diego Malaspina)

MALEVOLENT
(Malevolent)
De: Olaf de Fleur Johannesson
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La temática en Alex StrangeLove es clara desde un comien-
zo: se trata de la vida de un adolescente que tiene un com-
portamiento singular. Se introduce a sí mismo como un 
hombre distinto a lo que los demás considerarían como 
normal o común. Se desprende de una imagen machista y 
parece que ha tenido que lidiar con eso en su vida. Estamos 
ante una comedia de corte juvenil. Escenas claves demues-
tran frescura, de tal modo que la película envuelve desde el 
momento en el que se revela que hay un reto en el protago-
nista: ¿podrá tener sexo con su novia luego de haberlo esta-
do postergando durante ocho meses? La otra gran duda es 
si podrá ingresar a la Universidad de Columbia.

Se trata de la historia de un adolescente que lucha por co-
nocer su identidad y cargar con la noticia de su futuro. En 
ambos sentidos se encuentra en juego su vida. El director 
juega con la interrogante principal, haciendo un símil con 
la espera de saber si lo aceptaron o no en la escuela. Cuan-
do finalmente le llega la carta, empieza el quiebre en la vida 
del protagonista. Sin embargo, a partir de la entrada del 
tercero en discordia empiezan los problemas de la película 
ya que es una participación demasiado fortuita que ronda 
lo forzado. También aparece una cita con un desconoci-
do y finalmente, luego de un insistente coqueteo, nace un 
romance. Bien se hace en no profundizar en el personaje 
nuevo para que toda la atención se centre en la revelación 

Alex StrangeLove
Estados Unidos, 2018
Director: Craig Johnson
Con: Michael Abela, Daniel 
Doheny y Brendan Archer
Duraciòn: 99 minutos

sexual del protagonista y no se dis-
torsione la verdadera finalidad de la 
película: concientizar, liberar o ejem-
plificar en la diversidad. 

Lo que sí se logra sentir es el beso que 
le da el protagonista al tercero, que 
sucede de manera grotesca, pero nos 
hace entender cuánto ha luchado el 
protagonista resistiendo sus verdade-
ros instintos. Encontramos  una invo-
lución  del personaje, ha retrocedido, 
se ha hundido y está  haciendo daño 
a las personas que lo rodean, lo que 
dista del personaje presentado. 

El hecho de involucrar a los padres 
habla de cuánto se quiere hacer una 
película para adolescentes. Tal vez la 
historia tiene un fin más moral y libe-
ral de lo que hemos intentado enten-
der. Todo contribuye a crear un paraí-
so alrededor de lo que en el contexto 
actual sería una historia distinta.

(Alexandra Bardales) 

ALEX STRANGELOVE
(Alex StrangeLove)
De: Craig Johnson
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Mute es de las pocas películas con una estética 
visual y con escenarios geniales. Jones logra una 
propuesta estética sorprendente. La vestimenta y 
el maquillaje se complementan, ambos son muy 
exagerados en algunas escenas y en otras son muy 
naturales y simples. Esto es razonable ya que el 
protagonista es un hombre mudo que pertenece a 
la cultura amish y se encuentra en el futuro, donde 
ahora todo una locura y se han perdido las costum-
bres conservadoras. 

Al ser una película de ciencia ficción con una pizca 
de cine negro orientada en el futuro, las escenas 
mantienen la paleta de colores o juegan con los to-
nos opuestos. Esto intensifica la puesta en escena 
de las peleas. En cuanto a la iluminación, o asisiti-
mos a una puesta en escena que es muy clara o es 
muy oscura. Como la historia de la película se basa 
en el misterio de la repentina desaparición de la 
novia del protagonista, esta técnica funciona muy 
bien y mantiene la atención en todo momento. 

Otro hecho que llama la atención es la actuación 
de los personajes. La historia es algo complicada de 
llevar, pero así no se entienda el constructo, las ac-
tuaciones son muy buenas, sobre todo las del pro-

Mute
Inglaterra y Alemania, 2018
Director: Duncan Jones
Con: Alexander Skarsgård, Paul 
Rudd y Justin Theroux
126 minutos

tagonista Alexander Skarsgård, 
así como la del antagonista. 

Esta película de ciencia ficción 
muestra la descomposición mo-
ral de los personajes después del 
conflicto, la ambición del prota-
gonista y del antagonista por no 
perder. Las pequeñas acciones 
de la novia, de no querer decir la 
verdad o de engañar a su novio 
para protegerlo, marcan el inicio 
del misterio. 

La película muestra un mundo 
del futuro donde se ha perdido 
la humanidad y el egoísmo pre-
domina. Su mirada distópica la 
asemeja mucho con otros gran-
des clásicos del género, pero la-
mentablemente Duncan Jones 
queda lejos del pulso narrativo 
que demostró en Moon, su ópera 
prima del año 2009.

(Luz Moscoso) 

MUDO
(Mute)
De: Duncan Jones
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A quiet place (Un lugar tranquilo), es una película 
enfocada en el terror y en el suspenso. Se mues-
tra grandes cantidades de comunicación no verbal 
debido a la falta de sonido, algo que sorprende en 
gran medida ya que no es la típica película de te-
rror que impacta con grandes cantidades de soni-
dos imprevistos. Por el contrario, el poco uso de los 
mismos permite al espectador imaginar las situa-
ciones que están por venir. De esta manera se crea 
un escenario de suspenso que obliga a no apartar 
la vista, ya que de lo contrario podemos perder al-
guna escena importante. 

La película muestra la importancia de la familia y 
el sacrificio por el ser amado. El padre de la fami-
lia, interpretado por el director John Krasinski, da 
todo por los suyos sin importarle las consecuencias 
que esto puede provocarle a sí mismo. En el curso 
de la historia crearemos un lazo de cariño con el 
personaje pero luego nos desgarrará el corazón. 

Otro punto importante de la película es la supera-
ción y la conquista del miedo, que notamos a me-
dida que avanza la historia. Al inicio vemos una 
familia con temor e incertidumbre, pero con el 
paso del tiempo se hará más fuerte, no solo en el 

A quiet place
Estados Unidos, 2018
Director: John Krasinski
Con: Emily Blunt, John Krasinski y 
Millicent Simmonds
90 minutos

plano físico sino también de ma-
nera psicológica. Esto se puede 
apreciar en el niño, quien al ini-
cio vive con temor pero que será 
uno de los que más supere sus 
miedos. Tampoco nos olvidemos 
de la hermana, quien lograr su-
perar sus problemas personales 
y descubre la manera de salvar a 
sus seres queridos. 

A quiet place es una película que 
debe ser vista obligatoriamente 
si uno es amante del terror y del 
suspenso, ya que se puede encon-
trar todo lo que caracteriza al gé-
nero sin la necesidad de mostrar 
sangre ni asesinos en serie. El 
monstruo se muestra raras veces 
y la falta de sonido hace reflexio-
nar sobre el modo en que vemos 
este género de películas. De esta 
manera, se nos presenta una pro-
puesta nueva y refrescante.

(Bryan Andrade)

UN LUGAR TRANQUILO
(A quiet place)
De: John Krasinski
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Película de crítica al gobierno que busca hacer re-
flexionar a un público netamente estadounidense, 
pues en este país servir a la nación es lo más grande 
y orgulloso que alguien puede hacer. Sin embargo, 
también muestra la búsqueda de la estabilidad y la 
misión en la vida de tres amigos que compartieron 
juntos sus servicios en Vietnam, aunque tomaron 
caminos totalmente diferentes y rehicieron su vida 
para superar esas etapas de guerra. Pero se juntan 
por Doc, ya que él los busca a ellos, sus grandes 
compañeros en Vietnam, para poder enterrar a su 
hijo con honores. 

El personaje que interpreta Steve Carell es total-
mente diferente al que nos tiene acostumbrados, 
pues vemos que su personaje en muchos momentos 
de la película se encuentra triste, desganado y so-
litario, en contraste con el personaje de Sal, quien 
tiene la iniciativa de las decisiones y busca ayudar 
en todos los aspectos a Doc. 

Esta película busca criticar al gobierno america-
no por aprovecharse de los marines quienes, por 
amor a su patria, arriesgan sus vidas y son man-
dados a situaciones totalmente peligrosas. Sin em-
bargo, suceden situaciones cómicas que aligeran 

Last flag flying
Estados Unidos, 2017
Director: Richard Linklater
Con: Bryan Cranston, Laurence 
Fishburne y Steven Carell
125 minutos

el drama. Es en esos momentos 
de comicidad donde la interpre-
tación de Steve Carell se luce, 
pues la comedia es la esencia de 
él. La genialidad con la que dice 
sus diálogos vuelve la escena 
más cómica. El director Richard 
Linklater aprovecha muy bien a 
los actores principales para darle 
entretenimiento al público y un 
respiro de la historia.

La propuesta cinematográfica 
del director Richard Linklater 
combina dos géneros que con-
vierten la película en una co-
media dramática. Busca hacer 
reflexionar al público estadou-
nidense. En nuestro caso, que 
somos de un país diferente, nos 
muestra una historia de supera-
ción y de búsqueda de una mi-
sión en la vida que nos haga ser 
mejores personas.

(Danilo Hilario) 

EL REENCUENTRO
(Last flag flying)
De: Richard Linklater
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Bankier van het verzet es una película basada en hechos 
reales que narra la historia del surgimiento y caída de un 
banco clandestino creado para ayudar a financiar la resis-
tencia holandesa en plena invasión nazi. El largometraje 
sorprende desde el comienzo gracias al correcto desarrollo 
de su argumento bélico. Se evidencia una correcta secuen-
cia de los hechos dentro del lapso de tiempo en el que se 
sitúa la historia, lo que permite al espectador entender a la 
perfección el contexto para que se involucre con la trama: 
va conociendo la situación bélica dentro de Ámsterdam, 
cómo se desenvuelven los personajes en esa realidad cru-
da, cómo luchan frente a la injusticia nazi y crean un sis-
tema financiero clandestino. Esto es realmente importante 
ya que esta es una historia nunca antes contada debido al 
tema controversial de falsificaciones que involucra a uno 
de los bancos más importantes de Holanda, lo cual, evi-
dentemente, le otorga un carácter único a la película. 

Algo que favorece al argumento es la magnífica dirección 
de fotografía, que transporta al espectador al contexto críti-
co de la historia mediante sus colores bajos, la iluminación 
fría, la paleta de colores neutros y la composición de cada 
una de las escenas. Asimismo, la ambientación y el ves-
tuario funcionan para potenciar el conflicto; sin ambos, la 
historia y los personajes no tendrían el mismo impacto ni 
podrían situarnos en el contexto bélico de la película. Otro 

Bankier van het verzet
Holanda, 2018
Director: Joram Lürsen
Con: Jacob Derwig, Barry Atsma y 
Fockeline Ouwerkerk
123 minutos

factor que ayuda a la trama es la im-
pecable actuación de los actores prin-
cipales. Evidentemente, han sabido 
mostrar una sorprendente evolución 
que se relaciona con el proceso de la 
guerra y con las circunstancias por las 
que atraviesan sus personajes.

Sin embargo, hay un aspecto que 
genera problemas: el uso excesivo 
de términos bancarios, lo que con-
funde en las escenas que pretenden 
explicar el funcionamiento del banco 
clandestino. El público no está acos-
tumbrado a recibir tanta informa-
ción bancaria de golpe, a menos que 
maneje aquellos términos. Para ellos 
la película ha debido ser más cercana 
y más entretenida. No obstante, este 
problema se resuelve cuando vemos 
la explicación visual del proceso. Sin 
duda alguna, Lürsen ha creado una 
atrevida película que nos muestra la 
atrocidad del contexto bélico.

(Estefanía Castilla)

EL BANQUERO DE LA RESISTENCIA

(Bankier van het verzet)
De: Joram Lürsen
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Outlaw king es una superproducción que trae al 
recuerdo la época de oro del cine Hollywoodense 
debido a la estructuración de los personajes desde 
el inicio de la película, la estética de cada uno de 
los planos y la forma de mostrar los paisajes. Lo 
sorprendente es la puesta en escena: batallas muy 
coreografiadas, vestimenta adecuada a la época y 
héroes siempre enaltecidos. Además, cuenta con 
una gran cantidad de extras, caballos y locaciones. 

No es necesario conocer la historia de Escocia por-
que la película crea un mundo interno que permi-
te al espectador adentrarse en la historia un tanto 
predecible, ya que sabemos que los buenos van a 
ganar y el malo será derrotado. 

Las tomas panorámicas están en relación con las 
emociones de los personajes. Destaca además la 
precisión con la que es contextualizada debido a 
su ambientación y a la manera en que se represen-
tan las actividades que realizan las personas de ese 
entonces, sus costumbres y rituales. Comienza con 
un plano secuencia muy largo y la película se hace 
en este momento un tanto pesada, pero de esta ma-
nera logra contextualizarnos y se toma el tiempo 
para ingresar a la historia. 

Outlaw king
Inglaterra y Estados Unidos, 2017
Director: David Mackenzie
Con: Chris Pine, Stephen Dillane y 
Rebecca Robin 
121 minutos

Tras la primera batalla, la acción 
se apodera de ella y resulta más 
entretenida e interesante. Las 
batallas son muy elaboradas y 
atractivas estéticamente, aunque 
también es algo aterrador ver 
toda la sangre y las vísceras que 
cuelgan de un hombre. 

Tras la excepcional relectura del 
western americano que realizó 
en Nada que perder (Hell or high 
water. David Mackenzie, 2016) o 
el despliegue visual de Al final de 
los sentidos (Perfect sense. David 
Mackenzie, 2011), el director es-
cocés parece haber encontrado 
un lugar de aburguesamiento 
del que esperamos salga pronto 
para que pueda brindarnos una 
muestra más de su talento visual 
al frente de las cámaras. La épica 
es buena, pero le sientan mejor 
otro tipo de obras.

(Fernanda Nicolini)

LEGÍTIMO REY
(Outlaw king)
De: David Mackenzie
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Misión: Imposible - Repercusión es acción pura-
mente comercial, en la que Tom Cruise a través de 
su gran actuación da vida al personaje de Ethan, 
que presenta un conflicto entre lo que debe hacer 
por su trabajo y lo que él cree que es moralmente 
correcto, en este caso sacrificar vidas para un bien 
común. A diferencia del resto de películas de la 
saga, en esta se impulsa el rol de la mujer.

Por otra parte, la construcción narrativa es algo 
lenta al inicio y sigue el hilo argumental de las an-
teriores entregas, por lo que no es un film neta-
mente original sino más bien cliché ya que se aso-
cia a las historias clásicas de agentes americanos 
que tratan de evitar un ataque terrorista cuyo obje-
tivo es derribar el sistema mundial e instaurar una 
anarquía. Sin embargo, se pueden rescatar los giros 
en el guión y las escenas de acción que mantienen 
enganchada a la audiencia y permiten que no se 
pierda el interés durante dos horas y media. 

Que Tom Cruise sea el protagonista hace que la pe-
lícula sea aún más interesante ya que sabe cómo 
llenar la pantalla. Es él mismo quien realiza las 
escenas de mayor adrenalina, complementándose 
con la puesta en escena y con los efectos especiales. 

Mission: Impossible - Fallout
Estados Unidos, 2018
Dirección: Christopher McQuarrie 
Actores: Tom Cruise, Henry Cavill 
y Rebecca Furguson 
Duración: 147 minutos

A pesar de los años transcurri-
dos, su condición física es inme-
jorable y, proponiéndoselo o no, 
se ha convertido en un referente 
indiscutible del cine de acción de 
los últimos años. Algo muy simi-
lar a lo que también ha experi-
mentado un bastante maduro 
Liam Neeson.

Mission: Impossible - Fallout 
brinda una experiencia única, 
llena de escenas de acción bien 
logradas y coreografías intere-
santes visualmente. No obstan-
te, es indudable que Tom Cruise 
es el elemento principal en este 
largometraje y de toda una fran-
quicia que sigue presentando 
picos bastante altos de inventiva 
visual, contra todo pronóstico en 
este tipo de productos que más 
bien tienden a agotarse por repe-
tición y falta de ideas.

(Veronikha Mori)

MISIÓN: IMPOSIBLE - REPERCUSIÓN

(Mission: Impossible – Fallout)

De: Christopher McQuarrie
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Película entretenida por sus escenas de comedia y 
carismáticos personajes. Lauren Miller Rogen nos 
presenta, como es de esperarse, una comedia que 
se diferencia del resto de sus películas por el factor 
drama que le brinda al tratar problemas presen-
tes en la actualidad como el abandono familiar o 
la adicción al trabajo. También notamos el empleo 
de clichés y de situaciones que se repiten en otras 
narraciones audiovisuales como el abandono en 
el altar a lo Novia fugitiva (Runaway bride. Garry 
Marshall, 1999) o a lo serie Friends, que cumple la 
función de abrir el desarrollo de la historia pues sin 
esta situación no hubiese ocurrido nada. 

La trama continúa con el encuentro que tiene Ra-
chel con su padre Harry después de más de 20 años 
sin verse. Rachel invita a su padre a tomar un viaje 
en crucero que debía ser para su luna de miel y es 
así como se inicia una aventura llena de situaciones 
cómicas. El humor se basa en las situaciones que 
viven durante las actividades del crucero, pero no 
es un humor vulgar o sin sentido. 

Las interpretaciones de Kristen Bell y de Kelsey 
Grammer son excelentes. La química entre ellos 
transmite muchas emociones sobre la relación pa-

Like father
Estados Unidos, 2018
Directora: Lauren Miller
Con: Kristen Bell, Danielle Daven-
port y Kimiko Glenn
98 minutos

dre e hija, por ejemplo en la es-
cena en la que cantan juntos en 
el karaoke. Respecto al papel de 
Seth Rogen (Jeff ), tiene la fina-
lidad de ser un amigo con quien 
Rachel puede escapar de su pa-
dre. No se trata del comienzo 
de una historia de amor pues 
el tema central es el cambio de 
perspectiva que tiene Rachel du-
rante el viaje: se da cuenta de que 
la vida no es solo trabajo, de que 
la familia es importante y de que 
todas las personas merecen un 
poco de descanso a veces.

Esta película es parcialmente co-
mercial pues da la impresión de 
que se publicita mucho la línea de 
cruceros Royal Caribbean, ya que 
no se rechaza ninguna oportuni-
dad de mostrar los servicios que 
ofrecen. Cosas de los publicistas 
y de la desesperación por vender.

(Romina Lazo)

DE TAL PADRE
(Like father)
De: Lauren Miller
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Peppermint es una película de acción que nos habla 
sobre justicia y corrupción. Una mujer empodera-
da, madre de familia, siente la necesidad de vengar 
la muerte de su esposo e hija. Es bastante fuerte la 
forma de empoderar a la mujer y realzar que una 
madre hace cualquier cosa cuando se trata de su 
familia. Sumado a esto, se construye el personaje 
como vengador, el típico héroe americano que bus-
ca justicia. 

Los arquetipos son definidos: por un lado tenemos 
a los narcotraficantes que son asesinos, están invo-
lucrados en drogas, maltratan mujeres y cumplen 
el papel de villanos; por otro lado se encuentra Ri-
ley (el personaje principal) que cumple el rol de hé-
roe a pesar de que asesina personas ya que lo hace 
con un fin de venganza, lo que entiende y disculpa 
la audiencia. 

Los ambientes tensos que el director crea, sobre 
todo cuando el personaje es más vulnerable, son 
acompañados con tomas lentas. La confusión en la 
cabeza de Riley transmite al espectador angustia y 
forme parte de este ambiente de tensión. La heroí-
na sale victoriosa de todas sus batallas sin que la 
policía o los mafiosos la logren atrapar. Ella llega a 

Peppermint
Hong Kong y Estados Unidos, 2018
Director: Pierre Morel 
Con: Jennifer Garner, John 
Gallagher Jr. y John Ortiz
101 minutos

su auge, pero comienza a decaer 
desde que ve la imagen de su hija 
en la hija del líder de los narco-
traficantes. 

Cuando ella mata a los tres hom-
bres que mataron a sus seres 
queridos, los cuelga de cabeza 
en la rueda de la fortuna donde 
ella paseó junto con su pequeña 
el día que su vida cambio. Anti-
guamente los ladrones eran col-
gados de esta manera ya que es 
la posición inversa a la que fue 
crucificado Cristo.

Gracias al uso del flashback, la au-
diencia conoce qué llevó a Riley a 
querer venganza para su familia. 
Sin embargo, usa el mismo cli-
ché de típica película de acción, 
lo que no deja muy bien parado a 
Pierre Morel, creador de esa ma-
ravillosa saga que es Taken.

(María Claudia Olguín)

JUSTICIA IMPLACABLE
(Peppermint)
De: Pierre Morel
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Anon es una película de ciencia ficción que tiene 
la particularidad de capturar al espectador, de lla-
mar su atención. El problema es que solo sucede en 
los primeros diez minutos. Empecemos hablando 
del mal desarrollo de la trama. Supuestamente, los 
hechos ocurren dentro de un mundo futurista en 
el que es posible ver los recuerdos de los demás, 
como si las personas tuvieran una cámara interna. 
De esta forma, nadie puede mentir. 

La idea de la trama no es mala, pero el plantea-
miento de la misma pudo ser mejor. Las exageradas 
pausas entre las conversaciones de los protagonis-
tas es un ejemplo de ello. Esto no solo ocurre cuan-
do los detectives están en medio de un interrogato-
rio, sino durante toda la película, lo que la vuelve 
algo aburrida y hace que el recurso narrativo em-
pleado deje de cumplir con su propósito de generar 
cierta tensión en el diálogo de los personajes. 

Por otro lado, la construcción del personaje de la 
desconocida nunca se llega a entender. ¿Cuál es su 
relación con el asesino? ¿Ella miente y es la asesi-
na? Sin embargo, si algo se puede rescatar de Anon 
es el concepto de que vivimos en un mundo escalo-
friante en el que todos estamos siendo observados 

Anon
Alemania, USA y Canadá, 2018
Director: Andrew Niccol
Con: Clive Owen, Amanda 
Seyfried y Afiya Bennett
100 minutos

y no le damos demasiada impor-
tancia a nuestra privacidad. Por 
ello, sentirse solo hasta al grado 
de querer desaparecer es algo 
muy recurrente en las personas. 
El único personaje con el que 
el espectador puede lograr una 
cierta identificación es con la 
desconocida, protagonizada por 
Amanda Seyfried. 

Otro punto a favor de la película 
es la fotografía. Se puede apre-
ciar una gama de colores grises y 
azules que le dan un efecto retro 
al film, lo que resulta interesan-
te estéticamente hablando. Pero 
realmente la película no tiene 
mucho que aportar a la cultu-
ra cinematográfica, lo que es 
decepcionante viniendo de un 
cineasta como Andrew Niccol, 
capaz de regalarnos esa grandio-
sidad llamada Gattaca.

(Andrea Boggiano)

AL INSTANTE
(Anon)
De: Andrew Niccol
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Drama muy llamativo con un buen contenido que 
resulta ser el debut en la dirección de Matt Palmer, 
quien anteriormente había firmado unos cuantos 
cortometrajes. Se rescata cómo muestra naturali-
dad debido a que el espectador se identifica fácil-
mente con cualquier personaje. Es una película sin 
buenos ni malos, solo personas que pasan por una 
situación difícil. 

Se aprecia la naturalidad del problema y de lo que 
sucede, partiendo como base de una misma situa-
ción y de las consecuencias que tienen las decisio-
nes que se toman. En otras palabras, las situaciones 
son reales y creíbles, podrían pasarle a cualquiera. 

El film comienza con dos mejores amigos que se 
encuentran después de muchos años y se dirigen 
a los Highland escoceses para pasar un fin de se-
mana de caza. Ante ellos se presenta una situación 
complicada. Debido a la desesperación y al hecho 
de no saber qué hacer, toman una decisión inco-
rrecta a partir de la cual todo lo que harán les irá 
cada vez peor y nada resultará bien. La historia 
cambia en un segundo: en la escena del disparo, 
cuando Vaughn apunta al venado y dispara. Pero el 
venado levanta el cuello y la bala cae en un niño, lo 

Calibre
Inglaterra, 2018
Director: Matt Palmer
Con: Jack Lowden, Martin McCann 
y Tony Curran
101 minutos

que desencadena el conflicto y el 
devenir desesperado de los per-
sonajes, cada uno de los cuales 
buscará la mejor manera de salir 
del embrollo salvando su propio 
pellejo. Qué más queda.

La forma de hacer la película y 
el actuar de los personajes son 
creíbles. La situación es bastante 
incomoda y tensa ya que Vaughn 
propone dos soluciones: matar a 
su mejor amigo Marcus para ser 
libre y poder ver a su familia o 
no hacer nada y dejar que lo ma-
ten junto con su mejor amigo. 

La película transmite una situación 
de angustia e impotencia en todo 
momento ya que podemos sentir-
nos identificados y preguntarnos 
qué debemos hacer ante este pro-
blema. Lo que equivale a decir que 
vale la pena ver la película.

(Sebastián Chávez)

CALIBRE
(Calibre)
De: Matt Palmer
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Mamma Mia! Here we go again es una película 
bastante emotiva y sorprendente por la forma tan 
particular de la narración. Por un lado, tenemos la 
historia de la hija (el presente) y por el otro lado 
tenemos la historia de la madre cuando era joven 
(en el pasado). La narración tiene la peculiaridad 
de intercalar las dos historias, a pesar de ser de dis-
tintas épocas. 

Esta es una película que encaja para verla en fami-
lia porque toca temas como la juventud y la ma-
ternidad. Cuando uno es joven se siente perdido 
ante las decisiones de la vida, los errores que co-
metemos y la persecución de sueños. Esta película 
retrata de manera bastante clara el conflicto emo-
cional de los personajes y es muy probable que nos 
sintamos identificados.

Los números musicales en la película son bastan-
te buenos y reflejan los sentimientos de los perso-
najes. Acompañan la trama y cumplen la meta de 
emocionar. Es placentero oír el retorno de los temas 
de Abba en las que uno puede participar cantando, 
un punto que conserva de su antecesora. Pero hay 
que reconocer dos puntos no tan favorables. Por un 
lado, en ciertos momentos se siente que el número 

Mamma Mia! 
Here we go again
Inglaterra y Estados Unidos, 2018
Director: Ol Parker
Con: Lily James, Amanda Seyfried 
y Meryl Streep
114 minutos

musical es introducido de mane-
ra algo forzada a la situación de 
la escena. Por otro lado, hay una 
sensación de lentitud en la tra-
ma por momentos. Eso no quita 
que sean buenas canciones, pero 
pudieron ser introducidas en la 
película de mejor manera. 

A nivel instrumental, las can-
ciones están bien estructuradas. 
Hay diversidad de instrumentos, 
lo que hace que las escenas estén 
adornadas sonoramente y sean 
placenteras de oír. La película 
se disfruta bastante y permite 
llevarse a casa una que otra en-
señanza sobre la familia, de tal 
modo que continúa el legado de 
la original Mamma mia! (Phylli-
da Lloyd, 2008), estrenada diez 
años atrás y que sigue siendo 
tan fresca como en su estreno, al 
igual que las canciones de Abba.

(Eiji Meza) 

¡MAMMA MIA! VAMOS OTRA VEZ

(Mamma Mia! Here we go again)

De: Ol Parker
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La Sirena es, obviamente, una película de terror y 
de suspenso, ambientada, como es costumbre, en 
una casa o un lago abandonado que tiene gran par-
ticipación en la película ya que es aquí donde todo 
empieza y es de donde los personajes tendrán que 
escapar después. La historia del monstruo (la sire-
na) se emparenta con el terror folclórico, basado 
en la creencia de un pueblo, lo que puede causar 
pánico si uno procede de una ciudad plasmada de 
creencias tan tenebrosas como esta. 

Hay mucho uso de recuerdos y deformación de la 
realidad que se basan en sueños y visiones. Tam-
bién es visible la degradación del personaje, Roma 
Kitaev, quien va a tener protagonismo porque es a 
ella a quien la Sirena intenta llevarse esta vez. Los 
cortes que se usan para mostrar una escena y otra 
logran asustar por la brusquedad del cambio y la 
aparición de un monstruo, lo que causa sobresalto  
Algo anecdótico es que la frase “Sí te amo” es el 
detonante de la tragedia para los implicados. A uno 
no se le pasa por la mente que estas simples pala-
bras vayan a causar un gran martirio. En la mitad 
de la película se cuenta la historia de una chica que 
se suicida, lo que otorga rasgos de religión en la pe-
lícula ya que los protagonistas suponen que el ser 

Rusalka: Ozero myortvykh
Rusia, 2018
Director: Svyatoslav Podgaevskiy
Con: Viktoriya Agalakova, Efim 
Petrunin y Sofia Shidlovskaya
90 minutos

maligno no puede ser enterrado 
porque el elemento religioso no 
se lo permite. 

Casi al final de la trama se nota 
que el amor va a triunfar ya que 
Marina lucha por Roma e intenta 
hacer de todo para que se salve. 
Tras esto, cortan el cabello de la 
bruja y se salvan. Al final triunfa 
el amor, pero Roma ve a Marina 
que se toca el cabello y pone cara 
de asustado, como si nada hubie-
se acabado.

El terror ruso está ingresando 
fuerte en nuestra cartelera, so-
bre todo de la mano del director 
Svyatoslav Podgaevskiy, de quien 
antes ya se ha podido ver en nues-
tras salas la efectista y poco inte-
resante La novia (Nevesta. Svya-
toslav Podgaevskiy, 2017), otro 
ejemplo de gritos con balalaika.

(Jorge Prado) 

LA SIRENA: LA LEYENDA JAMÁS CONTADA

(Rusalka: Ozero myortvykh)

De: Svyatoslav Podgaevskiy
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Ant-Man y la Avispa, la secuela de Ant-Man (Peyton 
Reed, 2015), es la entrega más reciente del universo 
cinematográfico de Marvel (o UCM, por sus siglas). 
Relata qué pasó con Scott Lang (Paul Rudd) después 
de Civil war y durante Infinity war. A pesar de ser 
el tipo de película que es, siempre está presente la 
comedia para mantener entretenida a la audiencia, 
especialmente a los niños. La comedia se basa en 
bromas generales que todo público puede entender, 
aunque algunas solo se comprenden si se han visto 
otras películas de Marvel. También se basa en accio-
nes que pueden causar hilaridad, por ejemplo cuan-
do a Luis (Michael Peña) le inyectan un suero de la 
verdad y empieza a contar una historia para respon-
der la pregunta de Sonny Burch (Walton Goggins).

Respecto a la historia, existe un vacío en el argu-
mento. Por ejemplo, cuando aparece Janet Van 
Dyne (Michelle Pfeiffer) tiene ropa y maquilla-
je nuevo y está totalmente conservada, lo que es 
raro debido a que está en el mundo cuántico. ¿De 
dónde sacó estos elementos? ¿Qué hizo para seguir 
con vida? Eso no se explica y deja un vacío en la 
historia, lo que nos lleva a prestar más atención 
a este aspecto distrayéndonos de la historia prin-
cipal. Además, no permite que varios personajes 

Ant-Man and the Wasp
Estados Unidos. 2018
Director: Peyton Reed
Con: Paul Rudd, Evangeline Lilly y 
Michael Peña
118 minutos

como Jimmy Woo, Ghost y Janet 
se desarrollen completamente, se 
presentan de una manera super-
ficial solo para llenar las escenas 
de acción y comedia, lo que hace 
que pierda su encanto y se vuelva 
una película de relleno. El único 
contenido relevante es el mun-
do cuántico, que será esencial 
en la próxima entrega del UCM: 
Avengers 4, aunque tampoco lo 
desarrollan lo suficiente sino 
que solo lo introducen como un 
mundo inmenso y magnífico.

Esta película se enfoca sobre 
todo en hacer reír al público más 
que en producir una buena tra-
ma. Proviene de esa industria es 
que las películas se realizan en 
base al entretenimiento y la co-
media, pero a las que a veces les 
falta emoción y profundización 
en el argumento.

(Saiva Calderón)

ANT-MAN Y LA AVISPA
(Ant-Man and the Wasp)
De: Peyton Reed
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Tully narra la historia de Marlo, una mujer traba-
jadora, madre de dos hijos y con todo bajo control. 
Hasta que se embaraza de su tercer hijo y llegan los 
problemas. A Marlo se le ofrecerá la posibilidad de 
contratar una niñera nocturna para que la ayude y 
con ella entablará una conexión muy especial. La 
película logra impactar debido a los temas que toca 
en torno al personaje principal, interpretado por 
Charlize Theron. 

La maternidad es vista no desde la perspectiva 
romántica, sino que muestra la imagen cruda de 
lo difícil que es tener hijos y los retos por los que 
pasan las mujeres embarazadas a través de escenas 
chocantes. La película busca empatizar con el per-
sonaje principal y hacer sentir lo que el personaje 
siente, por lo que en muchas partes de la película 
uno llega a incomodarse.

Tully presenta un caso diferente respecto a la ma-
ternidad ya que presenta el embarazo imprevisto 
de Marlo. Y ella no desea pasar nuevamente por 
esa etapa. Lo interesante es que la cinta no criti-
ca a Marlo, sino que busca entender los motivos, 
qué está pasando por su cabeza para que piense de 
esa manera. La salud mental de ella se va deterio-

Tully
Estados Unidos, 2018
Director: Jason Reitman
Con: Charlize Theron, Mackenzie 
Davis y Ron Livingston
95 minutos

rando porque pasa por una eta-
pa de su vida en la que se siente 
sumamente vacía. Es aquí donde 
la película presenta una mirada 
profunda del ser humano que lle-
ga a cierta edad y pierde un poco 
de la chispa que tenía siendo jo-
ven debido a las obligaciones. Se 
cuestiona si las decisiones que ha 
tomado han sido las correctas, si 
se siente contenta y si queda algo 
de esa energía que tenía antes. 

La película hace un llamado de 
atención para estar pendientes 
de las personas que conforman 
nuestro vínculo más cercano. 
No basta convivir bajo el mismo 
espacio, sino que uno debe es-
tar presente, cuidarlos e invertir 
atención, tiempo y afecto en las 
personas que nos rodean. Se tra-
ta de una mirada honesta acerca 
de la realidad de ser madre.

(Valeria Vela) 

TULLY
(Tully)
De: Jason Reitman
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La mujer más asesinada del mundo es un thriller de 
misterio que cuenta la historia de Paula, una per-
sona que ha muerto miles de veces en el escenario. 
Franck Ribière, el director, no deja nada a la ima-
ginación porque muestra escenas muy específicas, 
claramente influenciadas por el cine gore y la vio-
lencia gráfica. La mutilación, el exceso de sangre 
y la debilidad del cuerpo humano se muestran en 
toda la película. Asimismo, logra transportar al es-
pectador a los años treinta gracias a una gran am-
bientación y a un juego de claroscuros que hacen el 
largometraje mucho más macabro. 

Todos los personajes, unos más locos que otros, 
aportan algo muy importante; incluso los extras, 
que están sentados vomitando pero al mismo tiem-
po disfrutando de las funciones tétricas que ofrece 
André, el productor del teatro de grand guignol. 

Todo lo mencionado va por el lado superficial de 
la película, pero si nos enfocamos en el comporta-
miento o en la personalidad de los personajes, en-
contramos cosas muy interesantes. Por ejemplo, el 
uso del film noir que se evidencia en toda la trama, 
ya que a lo largo de esta se ve una realidad dis-
tinta donde hay manipulación y una descomposi-

La femme la plus a
ssassinée du monde
Bélgica, Inglaterra y USA, 2018
Director: Franck Ribière
Con: Anna Mouglalis, Niels 
Schneider y Eric Godon
102 minutos

ción moral de varios personajes. 
Por ejemplo, el encargado de los 
efectos especiales obtiene la san-
gre de personas recién asesina-
das. También se pueden apreciar 
toques expresionistas en todo el 
largometraje: la locura, la aluci-
nación y los personajes malig-
nos, en este caso el acosador de 
Paula, que la quiere ver muerta. 

Se debe rescatar también el gran 
trabajo de maquillaje, que juega 
un papel muy importante en la 
trama ya que todo gira en tor-
no a la psicología del personaje 
principal. Teniendo en cuenta 
esto, el espectador puede intro-
ducirse en el film y disfrutar de 
casi dos horas de escenas pertur-
badoras, apoyadas por los efec-
tos especiales y los mares de san-
gre que inundan la sala del grand 
guignol.

(Kimberly Gómez) 

LA MUJER MÁS ASESINADA DEL MUNDO

(La femme la plus assassinée du monde)

De: Franck Ribière
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Ocean’s eight es una película que uno puede ver un 
montón de veces y nunca se aburre ya que uno se 
identifica con los personajes y los disfruta. Gary 
Ross da una visión de cómo han cambiado las co-
sas porque las mujeres, hoy en día, desarrollan los 
mismos papeles que los hombres. Uno de los pun-
tos que más llama la atención es que se trata de 
mostrar al hombre como una persona algo tonta, 
algo que estamos acostumbrados a ver pero desde 
el otro lado ya que en la mayoría de películas el 
personaje masculino se encarga de todo lo impor-
tante y la mujer queda relegada a un plano secun-
dario. Sin embargo, Gary Ross da un cambio total y 
el personaje masculino ya no está presente. 

Ahora quienes se encargan de todo son las mujeres, 
que planean cada instante sin ningún inconvenien-
te o distracción. A veces se subestima la capacidad 
que una mujer puede desarrollar y las protagonis-
tas de la película nos demuestran todo lo contrario.

La forma de pensar y de actuar de las mujeres cam-
bia con el transcurso de la película. Esto se eviden-
cia en el personaje principal, que pasa por varios 
sucesos y es capaz de superarlos y demostrar que 
es una persona fuerte. La mujer se empodera y tie-

Ocean’s eight
Estados Unidos, 2018 
Director: Gary Ross
Con: Sandra Bullock, Cate 
Blanchett y Anne Hathaway
110 minutos

ne la capacidad de sobrepasar 
los declives que uno tiene debi-
do a ciertos problemas, lo que la 
convierte en una persona mucho 
más fuerte que antes.

La película es una evidencia de 
los intentos de Hollywood por 
encontrar contrapartes feme-
ninas a franquicias ya conoci-
das y que son protagonizadas 
por hombres. Pasó con la falli-
da relectura de Cazafantasmas 
(Ghostbusters. Paul Feig, 2016) y 
por mucho tiempo se mencionó 
que se iba a realizar una versión 
femenina de Los indestructibles 
(The expendables. Sylverster Sta-
llone, 2010). Hasta se habló de 
una versión femenina de James 
Bond. ¿Exageración o momento 
expectante de la presencia feme-
nina en el cine? Eso solo lo sa-
bremos en unos años.

(Giovanny Moscoso)

OCEAN’S 8: LAS ESTAFADORAS
(Ocean’s eight)
De: Gary Ross
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Death wish es una película llena de drama y acción a nive-
les bastante gráficos. Bruce Willis es Paul Kersey, un ciruja-
no que debe presenciar día a día las víctimas de la nueva ola 
masiva de crímenes en Nueva York.  Y como dice el dicho: 
hasta que no te pase a ti no vas a entender. Y es así como 
una noche, su esposa (Elisabeth Shue) y su hija (Camila 
Morrone) son brutalmente asesinadas en su casa a conse-
cuencia de un robo a mano armada. Cinco segundos y dos 
balazos es todo lo que se necesitó. Paul Kersey debe pre-
senciar cómo esta vez su esposa y su hija son las que entran 
por la puerta de emergencia. Como en todas las ciudades 
del mundo, la gente confía en la policía para mantenerlos 
seguros. Y ese es el problema: la policía solo llega cuando 
se ha cometido el crimen. “Si un hombre realmente quiere 
proteger lo que es suyo, debe hacerlo él mismo”.

La temática del film es interesante y hace que uno se pre-
gunte: ¿hasta qué punto llegaría uno por vengar la muerte 
de los suyos? Bajo el seudónimo de Ángel de la Muerte, el 
cirujano decide tomar cartas en el asunto en vista de que 
la policía no logra dar con los asesinos de su esposa. Uno 
a uno cobra su venganza. No solo eso, sino que también 
ayuda a quienes han sido víctimas del vandalismo en la 
ciudad. ¿Un héroe o un asesino? La moralidad entra en 
duda. La situación se puede ver desde dos perspectivas, 
pero uno sencillamente se queda con la segunda. La pri-

Death wish
Estados Unidos, 2018
Director: Eli Roth
Con: Bruce Willis, Vincent 
D’Onofrio y Elisabeth Shue
107 minutos

mera sería ver a este hombre como 
una persona que ha enloquecido por 
la prematura muerte de su esposa y 
se obsesiona con matar a los crimi-
nales de la ciudad. La segunda es que 
se trata de un padre de familia que 
ante la ineficacia de la policía decide 
hacerse con el poder y va en busca de 
justicia con la finalidad de proteger a 
su hija, que yace en un coma.

Nueva York es conocida como la 
ciudad más peligrosa del mundo y 
resulta riesgoso presentar este tipo 
de películas. Es casi imposible que 
las personas no se identifiquen con 
lo que le pasó a Paul Kersey y em-
piecen a preguntarse si ellos tam-
bién pueden hacer justicia como él. 
Fuera de ese contexto, hay que re-
conocer el trabajo realizado por Eli 
Roth en este film de acción que pre-
senta lo que puede hacer un hombre 
por el deseo de matar.

(Alessandra Chocobar) 

DESEO DE MATAR
(Death wish)
De: Eli Roth
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6 balloons es una película que cuenta una de las 
tantas realidades que hay en este mundo: la del 
mundo de las drogas. Se narra la historia de dos 
hermanos, uno de los cuales es drogadicto. La ac-
tuación de Dave Franco es excelente ya que se mete 
completamente en su personaje y logra transmitir 
una gran profundidad a los espectadores. 

La actuación de Abbi Jacobson también da mucho 
que hablar. Su personaje se llama Katie, y al princi-
pio quiere llevar a su hermano Seth a un centro de 
rehabilitación, pero como no lo aceptan en ningu-
no decide subirse al “bote” o, lo que es lo mismo, 
empieza a drogarse para unirse a este mundo solo 
por el amor que le tiene a su hermano. 

La decisión que toma el personaje de Katie no es 
mala ni buena, ya que el hermano puede estar en 
sus últimos días de vida, pero el final de la película 
es abierto. Katie es una chica normal a la que solo 
le importa la felicidad de su hermano, como suce-
de en muchas familias. Durante toda la película la 
sobrina de Katie está con ella y con Seth, lo que de-
muestra un gran amor hacia la familia. Asimismo, 
hace todo lo posible para que no se sepa que Seth 
está enfermo. 

6 balloons
Estados Unidos, 2018
Directora: Marja-Lewis Ryan
Con: Abbi Jacobson, Dave Franco y 
Charlotte Carel
74 minutos

6 balloons es una buena pelícu-
la porque su directora ha hecho 
algo grande con cosas muy pe-
queñas. Sorprende sobre todo 
porque es la ópera prima de 
Marja-Lewis Ryan, apenas cono-
cida por sus roles en un puñado 
de películas que han pasado sin 
pena ni gloria por las salas de 
cine en los Estados Unidos, aun-
que se ha anunciado ya su par-
ticipación como productora en 
lo que será la secuela de The L 
world, serie más que importante 
en lo que se refiere a la presen-
cia de la comunidad LGBT en la 
pantalla chica.

Justamente por su militancia en 
este tipo de temáticas, fue la ga-
nadora de un premio en el festi-
val de cine gay y lésbico de Miami 
por su película The four-faced liar 
(Marja-Lewis Ryan, 2010)

(Ricardo Alfaro)

6 GLOBOS
(6 balloons)
De: Marja-Lewis Ryan
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Estremecedora por tocar, como parte de su argu-
mento principal, un tema al que nos hemos enfren-
tado alguna vez en la vida y que, por lo mismo, 
hace que el espectador se identifique, empatice y 
encariñe rápidamente con la protagonista de la cin-
ta, los demás personajes y las circunstancias que se 
presentan. Que una cinta que está destinada a ser 
comercial tenga como trasfondo central un tema 
como la aceptación y el amor hacia uno mismo es 
algo complicado, ya que se debe lograr que la pelí-
cula sea suficientemente atractiva para el público. 
Y esta película lo logra.

La forma en que la historia se narra va a un rit-
mo secuencial y atrapa por completo al espectador 
desde el principio. Los protagonistas son diverti-
dos y humanos, lo que hace que nos encariñemos 
con ellos y celebremos o nos enfademos con las de-
cisiones que toman. 

La trama no es totalmente novedosa pero la na-
rrativa y la manera cómo se compone la película 
la hace única y especial. Es rescatable también el 
desarrollo de los dos personajes femeninos y la 
evolución de su relación, la cual es muy hermosa y 
provoca alegría ver cómo dos chicas pasan del odio 

Sierra Burgess is a loser
Estados Unidos, 2018
Director: Ian Samuels
Con: Shannon Purser, Kristine 
Froseth y RJ Cyler
105 minutos

y de la repulsión a una amistad 
muy hermosa. Gusta el cambio 
que tiene Veronica en su mane-
ra de ser y de percibir a Sierra. 
Incluso la protagonista, en cierto 
momento, llega a fastidiar por 
los actos que hace mientras que 
Veronica demuestra un cambio 
completo y una amistad auténti-
ca, lo que también es nuevo en 
este tipo de historias.

Se crea un vínculo muy cercano 
con esta película y resulta reco-
mendable su visionado en sole-
dad, con amigos o con la familia 
ya que no requiere mucha aten-
ción ni concentración para en-
tenderla. Se trata, además, de la 
primera película de Ian Samuels, 
quien antes ya ha demostrado su 
talento en unos cuantos corto-
metrajes que le han valido algu-
nos premios en festivales.

(Sol Quispe)

SIERRA BURGESS ES UNA PERDEDORA 

(Sierra Burgess is a loser)

De: Ian Samuels
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Hold the dark es una producción de la plataforma 
Netflix dirigida por Jeremy Saulnier, basada en la 
novela del mismo nombre de William Giraldi. El 
largometraje se desarrolla en Alaska, en la ciudad 
ficticia de Keelut, nombre de un ser mitológico que 
luce similar a un lobo y se come a los muertos. Un 
niño llamado Bailey Slone ha sido supuestamente 
capturado por lobos y su madre, Medora, contacta 
con Russell Core, experto en dichos animales para 
que la ayude a encontrar al culpable de la posible 
muerte de su único hijo mientras su esposo, Ver-
non Slone, se encuentra en la guerra. 

La trama de la película tiene elementos del thriller 
psicológico y nos muestra que la conducta humana 
puede ser similar a la de los lobos, como sucede en 
las escenas en las que los padres del niño Bailey 
usan máscaras con la figura de estos animales. El 
director muestra que la supervivencia puede con-
vertir a los humanos en seres salvajes. Asimismo, 
existe una atmósfera de tensión entre los persona-
jes durante toda la película ya que los diálogos son 
bastante extensos. 

Con paisajes áridos y deprimentes, este thriller 
complementa el suspenso con la acción en esce-

Hold the dark
Estados Unidos, 2018
Director: Jeremy Saulnier
Con: Jeffrey Wright, Alexander 
Skarsgård y James Badge Dale
125 minutos

nas donde se observan excesivas 
cantidades de sangre, como en la 
secuencia del largo tiroteo, en las 
escenas de guerra o lo que ocurre 
cuando Vernon se pone la más-
cara. Es un film que requiere de 
la atención del espectador para 
que interprete lo que observa, de 
tal modo que no va por la rama 
del simple entretenimiento. 

La música, compuesta por los 
hermanos Brooke y Will Blair, 
quienes ya han trabajado con el 
director norteamericano en El 
cuarto verde (Green room. Jere-
my Saulnier, 2015), contribuye 
al desarrollo del suspenso de la 
historia y a la tensión existente 
entre los personajes con el uso 
de los silencios en los momentos 
indicados. Recomendable por 
el sentimiento de ansiedad que 
deja hasta el final.

(Arianna Córdova) 

NOCHE DE LOBOS
(Hold the dark)
De: Jeremy Saulnier
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El reverendo nos hace reflexionar acerca de cómo 
el pasado siempre está presente donde quiera que 
uno vaya y cómo uno nunca acaba de conocer a 
la otra persona. Este largometraje tiene influen-
cias del director Ingmar Bergman, lo que se puede 
apreciar en los colores sombríos que se utiliza en 
la película, así como en las locaciones y vestuarios. 
Otro punto del cual se nota la influencia es el tema 
de un problema del pasado que no se ha podido 
culminar y que persigue al personaje hasta que 
pueda enfrentarlo. 

Por otra parte, se rescata la gran actuación de 
Ethan Hawke como el reverendo Ernest Toller. Li-
teralmente se pone en la piel del personaje y trans-
mite las emociones correctas gracias a sus gestos 
corporales, como en la escena donde investiga 
acerca de los ambientalistas y este descubrimiento 
cambia su ideología, a tal punto que discute con 
otro reverendo. 

Otro punto clave de la locura que comienza a te-
ner este reverendo se nota cuando se autolesiona 
envolviéndose con un alambre de púas por todo 
su vientre ya que no quiere seguir viviendo. Des-
taca también la actuación de Amanda Seyfried, 

First reformed
USA, Inglaterra y Australia, 2017
Director: Paul Schrader
Con: Ethan Hawke, Amanda 
Seyfried y Michael Gaston
113 minutos

quien tiene a su cargo un papel 
diferente al que nos tiene acos-
tumbrados. Lo notamos cuando 
ella encuentra pirotecnia de su 
esposo en el garaje y se muestra 
angustiada y nerviosa. Con el 
embarazo de ella se crean nuevas 
emociones sobre su soledad. 

El pasado de los personajes viene 
de parte del reverendo, quien al 
perder a su hijo se encuentra en 
un dilema sobre si creer o no al 
llamado de la iglesia. Por ello se 
enferma y se vuelve un adicto al 
alcohol, pero quiere salir de este 
embrollo aferrándose emocional-
mente a Mary (Amanda Seyfried). 
El final no es un happy ending de 
Hollywood, sino más bien incon-
cluso, lo que es parte del estilo de 
uno de los grandes guionistas nor-
teamericanos, injustamente rele-
gado por la industria.

(Emelyn Cisneros)

EL REVERENDO
(First reformed)
De: Paul Schrader
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Bohemian rhapsody es un biopic de la legendaria 
banda británica Queen y de su controversial vocalis-
ta Freddie Mercury. Ambientada en los años seten-
tas y ochentas, este film narra los inicios de la banda 
británica conformada por Brian May en la guitarra, 
Roger Taylor en la batería, el bajista John Deacon 
y, por supuesto, el gran Freddie Mercury como voz 
principal. Como toda banda, tuvieron un inicio 
complicado, sin patrocinadores y sin dinero pero 
unidos por el destino. Prácticamente ellos solos 
produjeron su primer disco. Posteriormente fueron 
patrocinados por un sello discográfico de la época 
hasta que llegó el boom de Bohemian rhapsody. Em-
pezaron las giras, nuevos sencillos, nuevos discos 
hasta llegar a ser lo que son ahora: unas leyendas. 

Sin duda, el punto más alto de la película son las es-
cenas de conciertos, desde los bares hasta su gira por 
los Estados Unidos, pero la que más resalta es la pre-
sentación en el Live Aid de Wembley. Esta secuencia 
está muy bien lograda, desde la gran interpretación 
de Rami Malek imitando la gestualidad y la gran per-
formance de Mercury hasta la caracterización de los 
miembros de Queen, en especial la de Gwilym Lee 
como Brian May, que en verdad tienen un parecido 
bastante sorprendente. 

Bohemian rhapsody
Inglaterra y Estados Unidos, 2018
Director: Bryan Singer
Con: Rami Malek, Lucy Boynton y 
Gwilym Lee
134 minutos

Por otro lado, la película cuenta 
con algunos aspectos negativos 
como el tratar de tocar varios te-
mas: la enfermedad de Freddie, 
su relación con Mary Austin, su 
relación con los miembros de la 
banda o su orientación sexual, 
algo que genera un problema ya 
que solo se tratan superficial-
mente y no se puede profun-
dizar. Otro problema es que la 
banda progresa demasiado rá-
pido: pasan de tocar en un bar a 
hacer una gran gira en poco más 
de cinco minutos de película. 
Pero a pesar de estos problemas, 
la película es un buen biopic y 
rinde tributo a esta mítica ban-
da que marcó época. Además, de 
esta manera permite que la gente 
escuche clásicos como Queen. 
Sin duda, se trata de un film muy 
recomendable que mantiene en-
ganchado hasta el final.

(Diego Castillo)

BOHEMIAN RHAPSODY
(Bohemian rhapsody)
De: Bryan Singer
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A finales de los años noventa, Jim Carrey es contratado 
para realizar la película Man on the moon (Milos Forman, 
1999), inspirada en la vida de Andy Kaufman, un come-
diante y un tipo muy particular: aniñado, con humor re-
torcido, realizaba actos simples pero su personalidad lo 
compensaba. Cambió la manera de hacer comedia en la 
televisión y llevó el humor al extremo. En el documental 
se muestra la transformación actoral, el proceso de roda-
je de la película y la convivencia en el set, así como una 
careta de Jim Carrey que no se había visto antes: el de un 
actor tan comprometido y tan obsesivo con su personaje 
que llega a ser desplazado de su cuerpo. Este proceso de 
transformación de Jim abre un cuestionamiento sobre si 
es un buen actor o es una persona con ciertos problemas 
mentales, ya que no hay un punto intermedio donde Jim 
(como persona) y Andy (como personaje) coexistan y, 
más bien, son entes que se turnan el uso del cuerpo de 
Carrey. Andy absorbe a Jim tanto que durante la gran 
mayoría del rodaje de la película causa una serie de com-
plicaciones en el set, a tal punto que el ambiente y la con-
vivencia en este espacio son extremadamente estresantes 
para todos, lo que enerva las relaciones entre el director y 
la producción con Jim. 

Jim & Andy: The great beyond es un documental que 
nos presenta la dualidad de dos hombres complica-

Jim & Andy: The great 
beyond - Featuring a very 
special, contractually obliga-
ted mention of Tony Clifton
Canadá y Estados Unidos, 2017
Director: Chris Smith
Con: Jim Carrey, Danny DeVito y 
Milos Forman
94 minutos

dos: Jim, el actor obsesivo y com-
prometido con sus papeles que no 
sabe ser alguien más sin dejar de 
ser él mismo; y Andy, un come-
diante excéntrico y extraño que 
solo quiere causar risas en la gen-
te. Ambos son hombres comple-
jos y Jim lo reconoce. La relación 
personal que tiene hacia Andy 
es de admiración y lo considera 
uno de sus referentes, lo cual solo 
aumenta la presión para que in-
terprete de manera excepcional al 
famoso comediante. El documen-
tal adquiere la naturaleza de me-
tarrelato ya que nos brinda una 
mirada a la realización de una 
película, muy lejos del glamour 
y del profesionalismo que debe-
ría existir en una producción de 
Hollywood. Es la decadencia y la 
autodestrucción por la que pasa 
Jim Carrey en uno de los mejores 
momentos de su carrera.

(Nahara Farfán)

JIM & ANDY
(Jim & Andy: The great beyond)

De: Chris Smith
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El último traje es una película argentina que mez-
cla la tragedia con la comedia y que busca causar 
emociones en los espectadores y, a su vez, concien-
tizarlos. El elemento humorístico solo aparece en 
momentos de tensión y lo hace de manera brusca. 
El personaje principal es el típico anciano gruñón 
que tiene dinero y al que sus hijos quieren mandar 
a un geriátrico y quitar el departamento. Este per-
sonaje emprende un viaje hacia Europa, escapando 
de ellos con el fin de buscar a un viejo amigo a 
quien le hizo una promesa y no se rendirá hasta 
encontrarlo con vida y cumplirla.

Esta película cuenta con elementos de una road 
movie que son indispensables. Se cuenta la historia 
de por qué quiere viajar hasta un país tan lejano 
como Polonia. Además, durante todo el viaje, al 
protagonista le sucederá un sinfín de problemas, 
aunque siempre habrá alguien para ayudarlo. En 
este punto se refleja emoción. 

Lo que es más impactante a lo largo de la película 
es cuando al final del viaje el protagonista encuen-
tra a su amigo y lloran juntos. Es impactante por-
que durante todo el rodaje se muestra a un ancia-
no gruñón que no tiene ningún vínculo fuerte con 

El último traje
Argentina y España, 2017
Director: Pablo Solarz
Con: Miguel Ángel Solá, Ángela 
Molina y Martín Piroyansky
91 minutos

nadie. Hasta huye de su familia, 
pero en el momento del encuen-
tro uno se da cuenta de que el 
otro es el más importante, ya que 
se muestra temeroso y arrepen-
tido de no haber emprendido el 
viaje antes y piensa que su amigo 
ya no se encuentra en el mismo 
lugar luego de casi 70 años. 

El último traje logra su misión 
gracias al trabajo del director Pa-
blo Solarz y a la manera de pre-
sentar al protagonista principal, 
interpretado por Miguel Ángel 
Solá. Asimismo, refleja las heri-
das que quedaron por el holo-
causto durante la Segunda Gue-
rra Mundial y muestra ciertos 
flashbacks del pasado del prota-
gonista para explicar por qué y 
cómo es que dejó Polonia y a su 
amigo para vivir en Argentina y 
formar una familia.

(Tatiana Ciprián) 

EL ÚLTIMO TRAJE
(El último traje)
De: Pablo Solarz



cine
SCRUPULOS

DOSSIER

Mata batin es una película de terror y suspenso 
que, tras verla hasta tres veces en distintos momen-
tos del día (tarde, noche y madrugada), no mere-
ce esa apelación. Durante toda la película parece 
que el pensamiento principal del director es: “¿qué 
puedo hacer para que esta escena definitivamente 
asuste? Le agrego un poco de sangrecita, un par de 
muertitos y ruidos fuertes”. Todo el film presenta 
estos patrones, lo que hace que se sienta falsa e in-
cluso graciosa. 

Ejemplo de ello es cuando Alia está en el estacio-
namiento y ve a una chica bajando del techo de un 
auto mientras hace arañita. Por otro lado, parece 
que el film tiene ciertos elementos sacados de otras 
películas. La levitación en la escena donde se rea-
liza un exorcismo a Alia, por ejemplo. ¿Dónde he-
mos visto eso ya? 

Asimismo, Mata batin presenta algunas incohe-
rencias y pocas explicaciones, como la escena en la 
que se muestra un cielo claro, con luna llena y es-
trellas pero se escuchan truenos y no hay lluvia. O 
el caso de las situaciones confusas: cuando aparece 
Davin, novio de Alia, parece un stalker pero es su 
novio de meses. 

Mata batin
Indonesia, 2017
Director: Rocky Soraya
Con: Jessica Mila, Denny Sumargo 
y Citra Prima
108 minutos

En conclusión, Mata batin no es 
una película recomendable. Hay 
mejores opciones en Netflix. 
Mejor se aprovecha en ver Psi-
cosis (Psycho. Alfred Hitchcock) 
por undécima vez.

Además, como para darnos una 
idea del espíritu de explotación 
que tienen algunas cinematogra-
fías asiáticas, diremos que el di-
rector Rocky Soraya es también 
autor de dos esperpentos elabo-
rados a la imagen y semejanza 
de Annabelle (John R. Leonetti. 
2014). La primera de ellas fue The 
doll (Rocky Soraya, 2016) que 
además tiene una secuela, y la 
otra todavía peor se titula Sabri-
na (Rocky Soraya, 2018) que en 
su intento de ser más terrorífica 
lo único que logra es un espasmo 
por ahogar la risa con una muñe-
ca a la que se le pasó el rímel.

(Nadya Morales) 

EL TERCER OJO
(Mata batin)
De: Rocky Soraya
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Hotel Transylvania 3: Monstruos de vacaciones es 
el desenlace de la aclamada trilogía en cuestión. El 
film va relatando las aventuras de la gran familia 
monstruosa, esta vez de vacaciones. Todo comienza 
cuando Mavis comienza a notar cierto estrés en su 
padre: el mismísimo Conde Drácula. Debido a esto, 
decide organizar unas repentinas vacaciones dentro 
de un crucero exclusivamente para monstruos. 

A lo largo de toda la saga, es evidente la existen-
cia de una tradición cinematográfica que rescata 
personajes míticos de Universal: el Conde Drácula, 
Frankenstein, la Momia y el Hombre Lobo. Cierta-
mente, estos han sido adaptados para hacerlos llegar 
a una nueva audiencia más moderna y juvenil, do-
tándolos de características más amigables y cómicas 
para lograr hacerlos un producto más comercial en 
el medio actual. 

La saga está llena de fantasía y grandes dotes de co-
media que funcionan por su fácil comprensión. Sin 
embargo, esto hace que se le dé poca atención a la 
historia, lo que da como resultado ciertas deficien-
cias en el ritmo de la trama, las cuales pueden deber-
se al enfoque de hacer un film algo más ligero para 
la audiencia joven. Es un hecho que, si bien las dos 

Hotel Transylvania 3: 
Summer vacation
Estados Unidos, 2018
Director: Genndy Tartakovsky
Con: Adam Sandler, Andy Samberg 
y Selena Gomez
97 minutos

entregas anteriores son en sínte-
sis historias infantiles, el entorno 
en esta última película termina 
por llegar a ser sumamente exa-
gerado en ese aspecto. El mensaje 
de fondo sirve como compensa-
ción: nos enseña que las segundas 
oportunidades realmente existen 
y, principalmente, que el amor es 
para todos por igual. 

Sony Pictures logra una perfecta 
ejecución y deleite visual de la 
animación en su conjunto. Existe 
un perfecto manejo de la paleta 
de colores utilizada, las texturas 
resaltan de mejor manera con 
los colores vivos y resaltantes y 
se logra contemplar una evolu-
ción en lo que respecta al diseño 
de personajes. Finalmente, es de 
resaltar el factor happy ending, 
una característica fundamental 
en esta clase de películas. 

(Mario Cubas) 

HOTEL TRANSYLVANIA 3: MONSTRUOS DE VACACIONES

(Hotel Transylvania 3: Summer vacation)

De: Genndy Tartakovsky
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Si lo tuyo es la adrenalina por doquier, sangre, muertes, ba-
las, mafias, peleas insólitas y toda esa onda de las películas 
de gángsters y que de paso muestren un mensaje sobre una 
problemática cruda y dura en la sociedad para reflexionar 
durante buen tiempo, The night comes for us hace redonda 
la noche. La película invita a conocer una problemática que 
padece la sociedad no solo de Indonesia, sino de muchos 
países asiáticos: las mafias. El director muestra el odio y su-
frimiento que sienten los ciudadanos respecto a las triadas 
de una manera cruda. Los diálogos vertidos y las acciones 
realizadas por los protagonistas que cargan con estos senti-
mientos, sumado a la excesiva carga de violencia y muertes 
explícitas que muestra la película, redondean el mensaje 
que se quiere comunicar. 

Hay una excelente construcción de atmósferas. Los am-
bientes fríos, sucios y desordenados son manifestaciones 
del caos con el que la gente lleva una vida bajo el control de 
la mafia, lo que da una sensación de desolación y de lucha 
por la supervivencia. El contraste de los lugares donde vi-
ven los miembros de la mafia y los ciudadanos en los gue-
tos resulta evidente y es una muestra más de la opresión. 
Por otro lado, la banda sonora con ritmos distintos resulta 
impresionante y refuerza el ritmo de las escenas, sobre todo 
las de acción donde se utiliza una mezcla de sonidos elec-
trónicos frenéticos con golpes musicales bien marcados 

The night comes for us
Indonesia y Estados Unidos, 2018
Director: Timo Tjahjanto 
Con: Iko Uwais, Julie Estelle y Joe 
Taslim
121 minutos

que sirven como guía para los movi-
mientos coreográficos que se realizan. 
Por supuesto, también existen mo-
mentos de pausa y de reflexión. 

La construcción de personajes resulta 
atractiva. Muestra la hermandad, el 
código de lealtad que existe en las ma-
fias y cómo la traición se paga caro. El 
protagonista es un héroe manchado 
por su pasado y con ganas de cambiar 
el destino que le ha tocado vivir tra-
tando de arreglar las cosas a su modo. 
Es una especie de antihéroe. Por úl-
timo, se debe destacar el papel que 
tiene la mujer como personaje de ac-
ción, que puede ser tan o más violenta 
que los protagonistas. De este modo el 
director cambia las convenciones de 
una película de gángsters, en los que 
suelen escasear los personajes feme-
ninos empoderados. The night comes 
for us resulta una película exquisita 
para disfrutar.

(David Soto)

LA NOCHE NOS PERSIGUE
(The night comes for us)

De: Timo Tjahjanto
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Si bien en un inicio se puede creer que Megalodón 
quiere replicar la historia de Tiburón (Jaws. Steven 
Spielberg, 1975) con un escualo más grande, uno 
se da con la sorpresa de que este no es el caso. El 
centro de atención lo tiene más bien el personaje 
de Jonas Taylor (Jason Statham), por más que se 
muestre en una situación poco creíble. Además, 
tiene que cargar con la culpa por tener que tomar 
una dura decisión: decidir por la vida de los demás.  

Pero por más llamativo que sea el protagonista con 
sus actos heroicos y de valentía, el Megalodón si-
gue siendo parte esencial en la película ya que ge-
nera los momentos de mayor tensión en la historia 
y se muestra como una fuerza de la naturaleza im-
parable. Y no basta solo con uno, sino que hasta 
aparecen dos para sorprender a la audiencia. Cier-
tamente, nadie se espera más de uno. 

Se puede decir que el objetivo de la película es sor-
prender a las personas lo más que se pueda con la 
ayuda de los eventos imprevistos que se generan. 
Y lo ha conseguido. No hay momento en el que la 
película no tenga a la audiencia en vilo mientras se 
espera que los personajes se alejen del agua y evi-
ten el peligro. Y es que el film presenta caracteres 

The meg
China y Estados Unidos, 2018
Director: Jon Turteltaub
Con: Jason Statham, Li Bingbing y 
Rainn Wilson
113 minutos

verosímiles, agradables y fáciles 
de entender, que encajan en uno 
que otro arquetipo. 

El único descontento con la pe-
lícula podría ser que la relación 
entre Jonas y Suyin (Li Bingbing) 
se siente algo forzada, apresura-
da, y no llego a convencer del 
todo. Fuera de eso, es una pelícu-
la buena que logra su cometido. 

Siendo cine de acción, Statham se 
desenvuelve como el héroe de la 
historia que derrota al monstruo, 
demostrando que puede afrontar 
sus miedos con una firme convic-
ción hasta el final de la película. No 
por nada es uno de los actores más 
vinculados con el cine de acción di-
recto y uno de los más carismáticos 
de encontrar, sobre todo en un gé-
nero que no se caracteriza necesa-
riamente por el histrionismo.

(Stefano Solari)

MEGALODÓN
(The meg)
De: Jon Turteltaub
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Visages villages es una película que incentiva a 
sacar el yo rebelde y aventurero e ir de ciudad en 
ciudad dejando huellas que posean un mensaje o 
reflejen un sentimiento a través del arte. Agnès 
Varda consigue que amemos el cine con mayor in-
tensidad ya que nos muestra cómo es un arma para 
comunicar y reflejar de manera visual una parte del 
mundo que no todos conocemos: las zonas rurales. 

La magnífica directora, al mismo tiempo, nos cam-
bia la perspectiva que tenemos de los lugares más 
alejados de la ciudad, de lo deteriorado, de lo aban-
donado y de lo aburrido. Muestra las cosas tal y 
como son (en su estado natural), las convierte en 
algo hermoso y les agrega una mirada distinta. Nos 
invita a ver todo lo que se puede hacer con una 
cámara. No importa la edad, no interesa si se tiene 
algún impedimento. Lo importante es ver y trans-
formar lo común en algo que trascienda, darle un 
poco de vida al mundo mediante el arte. 

Esto también sucede con las personas no famosas 
que emplea JR en sus murales. Tras la finalización 
de estos muros, los espectadores quedan sorpren-
didos ante lo nuevo, toman fotos y los viralizan. 
Por otro lado, a través de la película se tratan temas 

Visages villages
Francia, 2017
Directores: JR y Agnès Varda
Con: Agnès Varda, JR y Jeannine 
Carpentier
94 minutos

como el empoderamiento de la 
mujer y el maltrato hacia las ca-
bras, que se conecta con la pér-
dida de humanidad tras el deseo 
de tener una mayor rentabilidad. 

También se rememora y se mues-
tran a personas normales o des-
conocidas. Nos expone a temas 
netamente humanos que, en su 
mayoría, no son reconocidos o 
analizados. Por todo esto, Varda 
logra conectarse con el especta-
dor a través de las historias pro-
pias y ajenas que cuenta a lo lar-
go del film, ya que trae una carga 
emocional que es transmitida y 
compartida con todo aquel que 
observe su película. Este es el 
arte de Varda y de JR: ellos tocan 
lo humano, lo común, lo combi-
nan con el arte y crean una ma-
ravilla que se refleja a través de 
su cine.

(Nicolle Vidurrizaga) 

CARAS Y LUGARES
(Visages villages)
De: JR y Agnès Varda
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Operation finale es una película que impacta en 
ciertos aspectos porque conocemos fragmentos 
de los hechos ocurridos durante las guerras mun-
diales pero no tomamos conciencia de ellos hasta 
que vemos un largometraje como este. Existen pe-
lículas sobre las heridas de la humanidad  que nos 
recuerdan lo frágil que una persona puede llegar 
a ser. La manipulación mental, las ideologías, el 
fanatismo y la libertad no son más que elementos 
que nos identifican pero son cuestionables. Pero 
también existe cierto límite cuando uno pierde la 
esencia humana. Las historias basadas en hechos 
reales nos transportan al lugar del protagonista, en 
este caso Peter, interpretado por Oscar Issac. 

Es posible entender la frustración detrás de la 
muerte de alguien muy cercano, que incluso pone 
en aprietos el trabajo conjunto de su equipo. El do-
lor y el odio son emociones desmedidas que pue-
den convertir a alguien en un salvaje total. La inter-
pretación de Ben Kingsley es fundamental porque 
desarrolla una personalidad fría, manipuladora y 
disciplinada, a tal punto que todos en su entorno se 
vuelven un legado de poder oscuro y arrasador. La 
venganza es tan natural en un individuo cuando el 
dolor está personificado; es disfrutable para aque-

Operation finale
Estados Unidos, 2018
Director: Chris Weitz
Con: Oscar Isaac, Ben Kingsley y 
Mélanie Laurent
122 minutos

llos que anhelan justicia pero no 
perdonan, y esto es notorio en 
los personajes.

Hay cierta herencia del gran Al-
fred Hitchcock en escenas cru-
ciales donde el espectador siente 
la impaciencia e incomodidad 
que origina el suspenso alarga-
do. El director captura las emo-
ciones que brotan al saber cómo 
ocurrieron las cosas y las inten-
sifica, en especial los casos de 
injusticia, como cuando captu-
ran a una integrante del equipo 
y la torturan para que confiese. 
Chris Weitz trae recuerdos de 
los personajes que son motivos 
de venganza y frustración que 
darían paz simbólica a los judíos 
para empatizar con el especta-
dor. Además, el director muestra 
componentes de acción en el es-
pionaje y sus artilugios. 

(Ángello Navarro) 

OPERACIÓN FINAL
(Operation finale)
De: Chris Weitz
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The other side of the wind logró estrenarse después 
de más de cuarenta años a pesar de diversas difi-
cultades financieras. Esta película narra una historia 
de forma peculiar y con elementos periodísticos. La 
trama gira en torno a un personaje que es presenta-
do como el director Hannaford. Los acontecimien-
tos que se desarrollan a lo largo de la película son 
las últimas experiencias de Hannaford antes de su 
muerte. La historia empieza con la narración de su 
viejo amigo Otterlake. A lo largo de la película se 
puede apreciar que hay cambios drásticos de ángu-
los de cámara, movimientos bruscos, zooms en mo-
mentos inesperados o cambios de color a blanco y 
negro y luego a colores o viceversa. Esta forma de 
narrar la película la hace un poco difícil de seguir, 
pero capta la atención del espectador y transmite 
emociones de caos y de desesperación por parte del 
personaje principal, Hannaford. Además, muestra 
varias imágenes y escenas que ocurren al mismo 
tiempo mientras un personaje habla o cuando inte-
ractúan entre ellos.

Cabe destacar que en la historia, dentro de la pelí-
cula, se realiza otra película. Las escenas intercalan 
las escenas de la película que Hannaford dirige y 
las de la película en sí. Si bien la situación por la 

The other side of the wind
Estados Unidos, 2018
Director: Orson Welles
Con: John Huston, Oja Kodar y 
Peter Bogdanovich
122 minutos

que está pasando Hannaford es 
lamentable, no se presenta de 
forma trágica debido a la percep-
ción que tienen los otros perso-
najes acerca de él y por la forma 
en que se muestran los proble-
mas por los que pasa Hannaford. 
Además, este personaje tiene 
una carrera en declive porque no 
sabe qué tipo de película hacer, 
así que decide hacer un film de 
entretenimiento puro con esce-
nas excesivas de sexo y desnu-
dos. Pero esta película es la que 
lo termina de destruir. 

Un elemento interesante es que 
se muestran los escándalos en 
las relaciones entre el director y 
los actores. Se podría decir que 
The other side of the wind intenta 
reflejar la experiencia de algunos 
directores de cine y sus excesivas 
frustraciones.

(Kaori Tasato) 

AL OTRO LADO DEL VIENTO
(The other side of the wind)

De: Orson Welles
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Más que ser un documental biográfico sobre la vida 
de Jorge Mario Bergoglio, esta película documental 
tiene como propósito compartir con el espectador 
el viaje que emprende para transmitir sus ideas. 
Dirigida por Wim Wenders, muestra las diferentes 
reuniones y conferencias que el Papa brinda ante 
líderes máximos con el fin de promover mensajes 
como la igualdad, la paz y el uso del diálogo antes 
que las armas.

No se espera que el film agrade tanto al final. Uno 
imagina un documental aburrido como cualquier 
misa. Sin embargo, por algún motivo, el espectador 
se engancha a medida que los mensajes parecen es-
tar lejos del fanatismo y del irraciocinio religioso. 
El film comienza mostrando un poco de la histo-
ria de San Francisco de Asís (nombre que el actual 
Papa escogió), a la vez que cuenta el propósito y 
las ideas del mismo. En esto la película mantiene 
su eje central: en la ideología y el mensaje que el 
Papa brinda. 

Somos testigos, además, del ritmo de vida que lle-
va, lo que hace que uno cuestione su propia visión 
y opinión de la iglesia, de que no hacen nada por 
el mundo.  El Papa hace las cosas como mejor lo 

Pope Francis: 
A man of his word
Suiza, Vaticano, Italia, Alemania y 
Francia, 2018
Diector: Wim Wenders
Con: Papa Francisco, Ignazio Oliva 
y Hna. María Eufemia Goycochea
96 minutos

sabe, a través de la palabra y del 
diálogo. A fin de cuentas, lo que 
importa no es lo que se muestra 
en pantalla, sino el mensaje que 
nos transmite. El Papa nos habla 
a nosotros, mirándonos a través 
de la cámara con tal énfasis que 
sentimos las buenas intenciones. 

Más que una simple película, se 
trata de un intento por llegar a 
la gente sin importar la ideolo-
gía, lengua, raza o género. Solo 
es el público y la obra cinemato-
gráfica, en un lenguaje que todos 
pueden entender, interpretar y 
disfrutar. A ello debe haber con-
tribuido la experiencia del ci-
neasta alemán Wim Wenders en 
el arte del documental, el mismo 
que le ha dado mejores resulta-
dos que sus últimas piezas de 
ficción, vapuleadas sin miseri-
cordia por la crítica.

(Víctor Pareja)

EL PAPA FRANCISCO: UN HOMBRE DE PALABRA

(Pope Francis: A man of his word)

De: Wim Wenders
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Slender man es una película basada en una 
creepypasta creada hace algunos años atrás, peque-
ñas historias que se suben a Internet con el objetivo 
de causar temor a los lectores interesados. El film, 
dirigido por Sylvain White, pertenece al género de 
terror ya que narra la historia de cuatro amigas que 
invocan a un ser sobrenatural, el cual es considera-
do un mito de Internet. Este ser hace desaparecer a 
una de las jóvenes y persigue a las demás metién-
dose en la cabeza de cada una de ellas, lo que les  
causa pesadillas y alucinaciones. De esta manera 
puede controlarlas. 

La película es de terror porque nos muestra un per-
sonaje fuera de lo común, sin rostro, muy alto, que 
vive en el bosque y que, según la leyenda, roba a 
los niños que lo invocan mediante un video que 
está en la red. La mayoría de escenas son en loca-
ciones oscuras y nos muestran cierta distorsión de 
la realidad, por ejemplo en el momento cuando las 
jóvenes empiezan a tener sueños escalofriantes y 
aparecen imágenes muy raras que pasan una por 
una y cada vez con mayor velocidad. 

También se nota el uso de sombras en muchas es-
cenas, lo que incrementa el suspenso y la inquietud 

Slender man
Estados Unidos, 2018
Director: Sylvain White
Con: Joey King, Julia Goldani 
Telles y Jaz Sinclair
93 minutos

de los observadores ya que en los 
momentos menos esperados se 
aprecia la silueta de un hombre 
delgado y muy alto detrás de los 
personajes principales. 

Los sonidos son parte funda-
mental del film. Gracias a ellos 
se puede distinguir si el slender 
man va a aparecer o está muy 
cerca, lo que causa gran expec-
tativa y cierto grado de temor. 
Además, hay una combinación 
de elementos sonoros que em-
piezan en silencios que nos man-
tienen pendientes acerca del su-
ceso y terminan en sonidos muy 
fuertes que nos dejan con el co-
razón en la boca.

A pesar de todo lo anterior, la pe-
lícula demostró que el fenómeno 
de Internet era bastante limitado 
como para hacer un film redondo.

(Alexia Reátegui) 

SLENDER MAN
(Slender man)
De: Sylvain White
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La película Extinción está dirigida por Ben Young 
y protagonizada por Michael Peña, quien interpre-
ta a Peter, un padre de familia que constantemente 
sufre de pesadillas con alienígenas que atacan la 
tierra, a su familia y a él. Debido a ello, su espo-
sa Alice (Lizzy Caplan) le recomienda visitar a un 
médico especialista ya que cree que Peter padece 
de alucinaciones. Sin embargo, todo cambia cuan-
do los sueños y visiones se vuelven realidad

Extinción es una de las típicas películas thriller de 
ciencia ficción en la que los alienígenas invaden la 
tierra. En el transcurso de la trama, se muestra el 
drama que vive una familia formada por cuatro in-
tegrantes, en especial por las hijas que suelen ser 
lloronas, una más que la otra. 

No obstante, en el transcurso de la película el es-
pectador cree saber el final pero cambia por com-
pleto a la mitad del film al mostrarnos que los alie-
nígenas son los humanos que tuvieron que salir de 
la tierra décadas atrás por ser suplantados por los 
sintéticos, objetos creados a imagen y semejanza de 
los mismos, lo que nos recuerda una serie de pelí-
culas de ciencia ficción de los años cincuenta y de 
los años sesenta que justamente presentaban este 

Extinction
Estados Unidos, 2018
Director: Ben Young
Con: Michael Peña, Lizzy Caplan y 
Amelia Crouch
95 minutos.

tipo de situaciones, aunque en 
ese momento ligadas al fantasma 
del comunismo y del lavado de 
cabeza que los rusos realizaban a 
los norteamericanos. 

Este cambio en la trama hubiera 
hecho de esta película una de las 
más interesantes en su género; 
sin embargo, no llega a conven-
cer del todo. Los rellenos absur-
dos que existen, como la exposi-
ción de una de las hijas menores 
de Peter para recuperar su osito 
y quedarse quieta en medio del 
peligro con un llanto irritable 
que expresa en casi toda la pelí-
cula, distraen al espectador.

El director queda un poco lejos 
de los logros obtenidos en su an-
terior largomatraje, The hounds 
of love (Ben Young, 2016) que le 
valió numerosos premios.

(Lita Ciriaco)

EXTINCIÓN
(Extinction)
De: Ben Young
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Mentes poderosas no agrada. Posee un ritmo rápido 
y algo confuso, no es lineal, tiene abundancia de 
escenas retrospectivas e incluso escenas dentro de 
otras escenas. Si bien es de género, con formas de 
contar la historia en base a temas y códigos ya es-
tablecidos, resulta algo predecible. La narrativa no 
está suficientemente bien estructurada y deja algu-
nos personajes en el aire, como el de la doctora que 
ayuda a escapar a la protagonista (Mandy Moore) y 
a una de las integrantes del grupo de amigos prota-
gonistas, Suzume. 

Surge un romance pero es forzado porque el ritmo 
es demasiado rápido y en solo dos secuencias ya 
hay conexión entre ellos. La película no dedica el 
debido tiempo para el desarrollo de las situacio-
nes. Los protagonistas son un grupo de jóvenes que 
se embarcan en un viaje en un ambiente distópi-
co contra la entidad opresora de los adultos y del 
Estado. Como los jóvenes tienen poderes, eso los 
convierte en especiales. 

La protagonista evoluciona como personaje durante el 
viaje, trata de descubrir su lugar y de entender su don, 
pero la personalidad que tiene resulta confusa y con-
tradictoria como se aprecia en las primeras escenas, 

The darkest minds
Estados Unidos, 2018
Directora: Jennifer Yuh Nelson
Con: Amandla Stenberg, Mandy 
Moore y Bradley Whitford
104 minutos

cuando descubren que es peligrosa 
y siendo niña manipula fríamente 
al doctor con sus habilidades. Más 
adelante se repite con un autodis-
paro que comete un agente debido 
al hipnotismo al que ella lo somete. 
Sin embargo, la pretenden mostrar 
como si fuera alguien de senti-
mientos puros y muy nobles. A pe-
sar de estos comportamientos, hay 
una empatía muy grande de Ruby 
hacia los demás miembros, ya que 
durante el viaje se establecen lazos 
afectivos que la justifican y deja 
un final abierto, con cada perso-
naje en un distinto lugar, lo que da 
a entender que tendrán un papel 
que ejecutar pero más adelante. 
Es el usual esquema de Hollywood 
que propone la creación de una 
nueva franquicia. Su propósito es 
entretener a través de estos códigos 
universales, pero la película no está 
bien estructurada.   

(Karla Ríos) 

MENTES PODEROSAS 
(The darkest minds)
De: Jennifer Yuh Nelson
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Como en el cine (Gonzalo 
Ladines, 2015): quizás una 
de las mejores comedias 
peruanas de los últimos años.

Comedia peruana
Una comparación a dos frentes

¿TONDERO O MARINERA?
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La industria cinematográfica peruana 
comercial se enfoca en el género de comedia 

porque es lo que más atrae al público 
peruano. Una de estas grandes productoras 

es Tondero, hoy en día la más conocida 
por haber alumbrado la saga ¡Asu mare! 

Sin embargo, la comparación entre los 
productos de Tondero y otras propuestas 
cinematográficas parecen indicar que hay 

diferencias. 

Por: Claudia Olguín, Ada Sobrado, Kaori Tasato, 
Ximena Uriol y Mariafernanda Vela

Comedia peruana
Una comparación a dos frentes

¿TONDERO O MARINERA?
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La probabilidad de que exista un sentimiento de empatía de parte del 
espectador con las historias que se narran a lo largo de la película pare-
ce ser mayor en ¡Asu mare! (Ricardo Maldonado, 2013) y en ¡Asu mare! 
2 (Ricardo Maldonado, 2015) que en otras películas. 

En las películas de Tondero el 
hecho de conseguir pareja lleva 
a las situaciones graciosas. 
Esto no pasa en Viejos amigos 
porque la concepción del amor 
es diferente: no se presenta el 
amor de pareja como un elemento 
principal para la comedia. El amor 
es más entre amigos que se conocen 
de toda la vida, y es a partir de esta 
relación que se desarrolla la comedia.

Por una parte, Viejos amigos (Fernando Villarán, 2014) narra 
las experiencias que viven tres amigos luego de que uno de ellos 
hurta las cenizas de quien era el cuarto integrante del grupo. La 
historia se desarrolla en un contexto de barrio, pero particular-
mente en uno unido por la pasión que sienten los hinchas por el 
equipo de sus amores: Sport Boys. La comedia utilizada presenta 
una estrecha relación con la historia de este equipo en específico 
junto con el contexto chalaco en el que los cuatro amigos han 
vivido juntos diversas experiencias inolvidables. De esta manera, 
se manifiesta cierta lejanía con los acontecimientos que proyecta 
Viejos amigos si es que las personas desconocen la historia del 
Sport Boys y la vida de barrio en el Callao. 

Esta película resulta atractiva y presenta un entorno más tier-
no ya que simpatiza con los espectadores por la presencia de los 
personajes de tercera edad interpretados por Ricardo Blume, 
Carlos Gassols y Enrique Victoria, quienes son actores peruanos 
reconocidos en el país. Estos personajes pasan por una etapa de 
su vida llena de complicaciones, que perjudican su relación con 
las demás personas. A pesar de que se trata de una situación 
un poco triste, se desarrolla con la intención de retratar el 
tema de la amistad y la fidelidad entre amigos a través de 
los recuerdos ligados con su juventud. 

Por otra parte, Como en el cine (Gonzalo Ladi-
nes, 2015) es una comedia dirigida a un público 
que parece limitado a cinéfilos. Las referencias 
a directores de cine o películas sólo podrían ser 
comprendidas por aquellos que tengan cono-

cimientos relacionados con el mundo del cine. Los insights en 
¡Asu mare! y en ¡Asu mare! 2 son más comunes para el público, 
ya que las historias contadas en estas películas tienen una ma-
yor cercanía con los espectadores. La comedia se desarrolla de 
tal manera que la mayoría de peruanos comprenden las situa-
ciones. Las bromas utilizadas se pueden encontrar en el entor-
no cotidiano peruano, por lo que la película resulta tan familiar 
para el público. Por ejemplo, en ¡Asu mare! se  muestran esce-
nas en las que se destaca la vida de los jóvenes y la inmadurez 
que les origina problemas. En ¡Asu mare! 2 permanece este tipo 
de comedia y se realizan chistes sobre las diferencias de clases 
sociales o económicas. 

En Viejos amigos se presenta un contraste entre los personajes, ya 
que uno de ellos no acepta que ha llegado a la vejez y no consi-
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dera que su capacidad física y mental no sea la misma que hace 
muchos años, mientras que los otros dos desean tranquilidad y 
son conscientes de su condición de ancianos. La comedia se ge-
nera a partir de este problema. Con el fin de ilustrar mejor la 
idea, tomemos la escena en la que Cachín trata de retener a Emi-
lia mientras baila con ella en la fiesta de las personas adineradas. 
Él usa técnicas astutas y con gracia como sacarla a bailar de la 
muñeca para sentir su pulso para que no lo rechace. Si la chica se 
quiere ir, solo abre los brazos para rodearla y lograr que no esca-
pe. Ambas situaciones son comprensibles por más personas por-
que querer conquistar a una chica es parte de la cotidianeidad. 
En cambio, en la película Como en el cine, por ejemplo, podemos 
ver que en los chistes  hacen distintas referencias a directores de 
cine o bromas que son entendidas por amantes del cine, como 

cuando Nico dice que quiere usar una camisa floreada para 
parecerse a Francis Ford Coppola o cuando bromean sobre el 
futuro de los estudiantes de Comunicación Audiovisual. Esta 
película está llena de una comedia que se presenta desde los 

sentimientos de alguien que ama el cine. Por lo tanto, es clara la 
diferencia que hay entre el número de personas que comprenden 
la comedia de ¡Asu mare! y ¡Asu mare! 2 que en las otras dos pe-
lículas debido a que utiliza temas más conocidos.

HABLA, BARRIO

Un elemento presente en la propuesta cinematográfica de Ton-
dero es el amor. Esta concepción en ¡Asu mare! y en ¡Asu mare! 

2 son diferentes respecto a las películas Viejos amigos y Como 
en el cine. En las dos primeras el hecho de conseguir pareja por 
parte del personaje principal es un aspecto importante para que 
se desarrollen las situaciones cómicas. Esto se evidencia cuando 
Cachín siempre intenta coquetear con las chicas y busca oportu-
nidades o excusas para acercarse a ellas. Se utiliza como elemen-
to cómico el hecho de que Cachín tiene el papel de hacerse el 
vivo y ser creativo para conversar con las chicas. 

En ¡Asu mare! 2, los acontecimientos graciosos ocurren a par-
tir de la idea de que Cachín debe mantener su relación con 
Emilia a costa de mentiras.  En muchas escenas es necesaria 
la presencia del coqueteo y de la picardía. Además, los pro-
blemas por los que pasa Cachín para conquistar a su pareja 
ideal producen risas debido a sus ideas creativas. Por ejemplo, 
siempre intenta encontrar una salida cuando es cuestionado 
por su posición económica. Esto origina bromas que rescatan 
la creatividad atractiva del personaje. A la audiencia le cau-
san gracia las acciones de Cachín cuando intenta encajar en el 
mundo diferente en el que vive Emilia. 

Este elemento del amor es diferente en las otras películas. Como 
ya hemos mencionado, en las películas de Tondero el hecho de 
conseguir pareja lleva a las situaciones graciosas. Esto no pasa en 
Viejos amigos porque la concepción del amor es diferente: no se 
presenta el amor de pareja como un elemento principal para la 
comedia. El amor es más entre amigos que se conocen de toda la 
vida, y es a partir de esta relación que se desarrolla la comedia. 
El concepto de una amistad entre viejos funciona como oportu-
nidad para insertar bromas entre ellos. Si bien la amistad es un 
elemento también presente en las películas de Tondero, esta es 
diferente ya que en las dos ¡Asu mare! las bromas que realizan los 
amigos demuestran su relación de barrio y resaltan la camarade-
ría, pero la profundización en esta relación es vacía.

En Viejos amigos se profundiza en la amistad de los tres perso-
najes, tanto que el espectador puede sentir de verdad que ellos 

“Vieja tu abuela”.
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son amigos y simpatiza con las situaciones cómicas por las que 
pasan. Esto no sucede con las comedias de Tondero. Es cierto 
que el punto de la amistad de barrio es uno de los elementos 
que posibilitan las bromas pero, en cuanto la comedia de ami-
gos, ¡Asu mare! y ¡Asu mare! 2 dejan un vacío, un sentimiento 
diferente al que provocan las situaciones graciosas entre los tres 
viejos amigos. Asimismo, en Como en el cine el tema del amor 
de pareja parece ser importante al principio, pero la comedia no 
se desarrolla a partir de este hecho. Si bien el amor es un ele-
mento presente, se destaca más el amor al propio cine. Nico, el 
protagonista, parece centrarse en buscar una nueva novia, pero 
en realidad lo que provoca risas es el hecho de que Nico quiera 
realizar su cortometraje. Es a partir del amor que le tiene al cine 
que le ocurren situaciones graciosas a medida que transcurren 
los problemas para terminar su película. Por ello, la concepción 
del amor como parte de las situaciones cómicas en las pelícu-
las de Tondero es diferente a las otras dos. En las primeras se 
considera imprescindible la picardía, el coqueteo, conseguir una 
pareja amorosa; en cambio, en las otras se muestran a partir de 
amistades profundas o de la pasión por alguna actividad.

YO, CLAUDIO

El protagonista juega un rol muy importante en todas las pelícu-
las. Si este no existiera, la historia no tendría sentido. La comedia 
en ¡Asu mare! se enfoca únicamente en la vida del protagonis-
ta Cachín y en cómo afronta distintas situaciones. Vemos cómo 
vive su niñez y su adultez al lado de su madre. También se evi-
dencia la difícil situación que pasan ya que su madre es la única 
que sustenta económicamente a sus dos hijos. Además, la pelícu-
la cuenta cómo cae en las drogas y cómo incursiona en el mundo 
de la actuación tras participar en un taller de clown. A pesar de 
que se enfoca en la vida del protagonista, también tienen como 
coprotagonista a la madre, ya que al finalizar el largometraje Ca-
chín señala que sin ella nada de lo que tiene hoy hubiera sucedi-
do. En la secuela se muestra cómo Cachín se mete en problemas 
al aparentar ser de la misma clase económica que su enamorada, 
Emilia, por lo que se envuelve en una serie de problemas que ten-
drá que afrontar con la verdad para volver al lado de su amada. 

En cambio, Viejos amigos muestra las aventuras que los tres an-
cianos tienen tras hurtar las cenizas de su cuarto amigo, Kike. 
Los tres comparten un múltiple protagonismo, aunque al co-
mienzo parezca que Balo es el principal debido a que es él quien 
toma la iniciativa del plan y lo lidera. En realidad, desde el ini-
cio de la película, se los ve juntos y se aprecian referencias a la 

Es cierto que el punto de la amistad de barrio 
es uno de los elementos que posibilitan las 
bromas pero, en cuanto a la comedia de 
amigos, ¡Asu mare! y ¡Asu mare! 2 dejan un 
vacío, un sentimiento diferente al que provocan 
las situaciones graciosas entre los tres viejos 
amigos. Asimismo, en Como en el cine el tema 
del amor de pareja parece ser importante al 
principio, pero la comedia no se desarrolla a 
partir de este hecho.

“Manya que a mí me da igual 
quién haga la película porque 
me contratan de uno y otro 
lado”.
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Mire al pajarito
Las cifras de Tondero son contundentes y sus éxitos de taquilla 

han sido importantes para la revitalización del cine nacional. 
Sin embargo, siempre queda espacio para propuestas más perso-

nales y para otros tipos de comedia no menos señeras.

¡Asu mare! 2
Perú, 2015
100 minutos
Dirección: Ricardo Maldonado
Con: Carlos Alcántara, Emilia 
Drago y Christian Meier

Viejos amigos
Perú, 2014
93 minutos
Dirección: Fernando Villarán
Con: Ricardo Blume, Lorena 
Caravedo y Mayra Couto

¡Asu mare!
Perú, 2013
100 minutos 
Dirección: Ricardo Maldonado
Con: Carlos Alcántara, Tatiana 
Astengo y Carlos Cabrera 

Como en el cine
Perú, 2015
95 minutos
Dirección: Gonzalo Ladines
Con: Manuel Gold, Pietro 
Sibille y Andrés Salas

vida personal de cada uno. Los tres viejos amigos aportan cier-
tas características que complementan la amistad que tienen. 
Por ejemplo, los tres se muestran por separado tras una fuerte 
discusión, lo que evidencia la inclusión del conjunto como pro-
tagónico. Mientras uno de ellos está en la casa de una antigua 
amiga, Domingo compra pañales para adultos y Villarán sufre 
un accidente automovilístico. Esto demuestra que, a diferencia 
de las películas de Tondero, en Viejos amigos sí existe relevan-
cia de los personajes para que se desarrollen los eventos y no 
se le da importancia a uno solo, ya que lo atractivo y gracioso 
es cuando los tres se reúnen. Si bien en ¡Asu mare! la mamá de 
Cachín provoca situaciones cómicas debido a la relación ma-
dre-hijo, en realidad se le da más importancia a Cachín como 
protagonista. Es a partir de sus errores que se muestran situa-
ciones graciosas. En las dos películas todo gira alrededor de 
Cachín, no se profundiza en los demás personajes. Por lo tanto, 
casi toda la comedia es interpretada por el personaje principal. 
A esto nos referimos cuando afirmamos que su actuación y su 

personaje son relevantes para causar gracia a la audiencia, en 
comparación con los otros  personajes. 

Por otro lado, en Como en el cine la comedia no se da solo a partir de 
Nico, sino que son las relaciones con sus amigos las que generan gra-
cia. Cuando Nico y los cinéfilos se juntan para terminar de filmar el 
cortometraje se observa la amistad que tienen y a partir de ahí se pro-
duce la comedia. Sus amigos son tan relevantes en este aspecto, tanto 
como lo es Nico con la graciosa interpretación de Manuel Gold. Junto 
a Pietro Sibille como Rolo, Andrés Salas como Bruno y Gisela Ponce 
de León como Dani, logran que el espectador crea de verdad en su 
amistad y que sienta empatía por las decisiones que los amigos toman. 
Su reunión con el propósito de cumplir una meta juntos es el punto 
que desencadena la serie de problemas que resuelven con ingenio.

En síntesis, la comedia en ¡Asu mare! y ¡Asu mare! 2, ambas pro-
ducciones de Tondero, es diferente a la de Viejos amigos y Como 
en el cine.

“¡No seas tramposo, 
compadre!”
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