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Se va el 2013. Un año, digamos, con más alternativas con qué escoger para el cinéfilo más 

exigente. Además el cine peruano ofreció propuestas para todos los gustos. El mercado nacional 

sigue siendo negativo, por otro tipo de razones, pero la producción peruana ha ofrecido, este año, 

propuestas interesantes. Por otra parte, los “reestrenos memorables” continuaron y las 

alternativas para observar cine antiguo, del bueno, se produjo durante todos los meses del año 

gracias al apoyo de las salas culturales que ofrecieron ciclos de películas clásicas en pantalla 

grande para beneficio del público ávido de otras alternativas a lo que ofrece la cartelera cada 

semana.  

Por otro lado, el Blu-ray Disc, terminó por sepultar al ya “obsoleto” DVD. Y como se esperaba 

ahora ya hay más alternativas para adquirir este prodigioso instrumento tecnológico.  

Además el mercado informal parece tener un retroceso con el ingreso de salas dedicadas al cine 

independiente, que son la alternativa para el público más exigente. Incluso, la idea de ofrecer 

títulos de estreno mundial, termina destruyendo la alternativa de adquirirlo en formato pirata. Por 

su parte, el público parece darse cuenta que jamás será bueno ver un clásico en su casa que en 

pantalla grande. En todo caso, si antes teníamos al mercado informal como una necesidad, ahora 

ya podemos ir a una sala comercial especializada en este tipo de cintas para ver “el otro cine”, los 

clásicos de siempre y sobretodo en pantalla grande. Sin duda esto es digno de resaltar. 



Finalmente ¡Asu Mare! protagonizada por Carlos Alcántara superó los tres millones de 

espectadores y fue la película más taquillera en el Perú. $ 2, 994,189 recaudados en taquilla. 

Además se constituyó en la primera película peruana en superar el millón de visitas en su primera 

semana. Le siguió Los Croods (The Croods), con $2, 556,139 recaudados en taquilla. Una película 

que se perfila como favorita en la próxima temporada de entrega de premios. Finalmente Hansel y 

Gretel: cazadores de brujas (Hansel and Gretel: Witch Hunters) con $2, 526,043 recaudados en 

taquilla ocupa el tercer lugar.  

A continuación, nuestras preferidas este año por orden de preferencia: 

 

1.- Amor (Michael Haneke).- 

El film más íntimo de Haneke en casi un cuarto de siglo, con unas interpretaciones conmovedoras, 

un mano a mano actoral inusualmente tierno. Todo encaja dentro de la historia, sus intérpretes, el 

uso de la cámara y la música clásica en momentos claves. Todo un prodigio técnico/artístico que 

da como resultado una sobresaliente realización. El director nacido en Munich no se empeña en 

horrorizarnos a nivel visual, pero si a nivel sentimental. Es un auténtico genio del terror 

psicológico. Le basta con contar un drama sencillo y cotidiano y convertirlo en una película 

sombría, dolorosa y siniestra, pero de una belleza inusual. Pocas veces se ha visto una historia de 

amor tan veraz, pura y auténtica como la de este film. En la historia de Haneke no hay besos, ni 

abrazos, ni sexo. Hay cariño, afecto, comprensión, sensibilidad y apoyo en las buenas y en las 

malas, y mucho sacrificio. La manera de contarnos la historia es tan humana, honesta, 

transparente y terriblemente cruda, que nos hace enfrentarnos con nosotros mismos. Con nuestra 

conciencia. “Amor” es una película sin excesos, bella, simple, sincera. No busca, ni encuentra, la 

lágrima fácil. Un trozo de gran cine, un pedazo de vida real atrapado en celuloide que hace sonreír, 

aterroriza y sacude cada fibra de emoción. Una película no para todos los gustos, pero de 

innegable calidad, Michael Haneke firma una obra imprescindible. Una de las mejores películas de 

uno de los mayores genios cinematográficos de nuestro tiempo. 



2. - The Master (Paul Thomas Anderson) 

Sólido drama sobre la interesante relación entre el gurú, Lancaster Dodd (Phillipe Seymour 

Hoffman), un intelectual quien crea una organización religiosa que empieza a hacerse popular en 

Estados Unidos hacia 1952 y Freddie Quell (Joaquin Phoenix), un joven vagabundo, quien se 

convertirá en la mano derecha de este líder religioso. Paul Thomas Anderson aborda el espinoso 

tema de las neo-religiones. Aunque no llega a mencionarse expresamente a la Cienciología, es un 

secreto a voces que Lancaster Dodd se inspira en L. Ron Hubbard. (Escritor estadounidense de 

literatura pulp y el fundador de la Dianética y la Cienciología). El pasado de Freddie logra el interés 

necesario que nos atrapa, de entrada, con el drama de su formación devastada además de su 

relación con el líder de la secta. ‘The Master’ establece el cerco sobre la religión y el hombre. 

Thomas Anderson no necesita acudir a las creencias cristianas sino a una peculiar congregación y 

tampoco escudarse en un hombre extraordinario para retratar a un mortal ordinario, libidinoso y 

alcohólico. Anderson descompone emocionalmente a un ser humano, desproveyéndolo 

parcialmente de razón y autocrítica, para acometer una deconstrucción que permita su 

transformación, una mutación hacia lo opuesto de su naturaleza. El medio empleado para ello es 

la existencia de una amenazadora secta liderada por un hombre totalmente endiosado, culto, 

instruido, inmune a la objetividad ajena (salvo cuando esta es protagonizada por su esposa) y 

obsesionado, aunque no lo nombre directamente, con modificar la idea del superhombre de 

Nietzsche.‘The Master’ es una película única, una rotunda obra maestra. 

3.- Juegos del destino (David O. Russell) 

Una correcta, alegre y sincera historia de amor. Un conmovedor retrato de las luchas, angustias, 

desórdenes y obsesiones de la gente normal, una película tan extraña como encantadora. David O. 

Russell vuelve a inmiscuirse en el ámbito dramático familiar, para lanzar una nueva lección de 

humildad y consecuencia. En 'Los juegos del destino', el director es consciente de que tendrá que 

pasar por escenas vistas hasta la saciedad. Conoce de antemano que tendrá que finalizar su 

película con un beso y un travelling circular, que deberá tensionar la narración con un anticlímax 

para hacer palpitar más fuerte nuestros corazones, que estará obligado a endulzar una historia 

cruda y con los condimentos que proporcionan la superlativa química entre los esplendidos y 

sobresalientes Bradley Cooper y Jennifer Lawrence. No obstante, lo que O. Russell nos brinda aquí 

no es un alarde de inteligencia humorística o de buceo psicológico o filosófico; sino una comedia 

con puntos muy buenos, diálogos inteligentes, buenas interpretaciones, guión notable aunque su 

parte final sea previsible y tópica pero nos brinda un precioso romance que solo nos lo muestra al 

final de la cinta, como deberían ser muchas y no mostrarnos lo mismo de siempre. Recomendable 

verla en versión original para oír la sensual voz de Jennifer Lawrence y su maravillosa 

interpretación. Si hubiera que encuadrar en un género a 'Juegos del destino', podría decirse que es 

una comedia dramática. Y también romántica, qué duda cabe. Comedia porque lo es. El guión de 

O. Russell es de los más divertidos vistos últimamente. Son tantos los momentos destacables que 

resulta imposible escoger sólo uno (aunque el baile final y el discurso contra Hemingway de Pat 

merecen ser destacados). Además, la comicidad es muy natural, nada forzada, y eso es así porque 

los personajes son naturales y cercanos.  



 

 

4.- Las hierbas salvajes (Alain Resnais) 

En el Perú, contra todo pronóstico se estrenó esta cinta, basada en una novela de Christian Gailly, 

donde Resnais narra la historia de una obsesión amorosa que supone, para el personaje 

encarnado por André Dussollier, el peor de los tormentos. El protagonista esconde un secreto que 

no llega a revelarse nunca ante los espectadores. Sus suspicacias nos invitan a suponer que ha 

cometido alguna locura en el pasado. Y es que, tenemos ante nuestros ojos un juego de 

probabilidades y desencuentros de estos personajes atrapados en un destino que desconocen: son 

meras hierbas que crecen en un duro asfalto y con futuro incierto. Los movimientos de cámara 

registran trayectorias, cruces, caminatas rápidas y muestran aquellas hierbas que se mueven hacia 

donde el viento las lleve. La película no es en absoluto una obra digerible desde el punto de vista 

racional, pero si desde la perspectiva de la libertad creativa y de la dirección. Además Resnais nos 

ofrece un momento mayúsculo para su historia. La resolución con la que se cierra la cinta se 

percibe aún más extraña que todo lo visto hasta entonces. Y es que incluso ese final no es más que 

una posibilidad, ya que un momento antes nos ha ofrecido una conclusión alternativa, sellada con 

el rótulo de “The End” sobre pantalla y la sintonía más hollywoodiense y característica, de la 

Twentieth Century Fox, a todo volumen. Un final lógico para una película ilógica. El talentoso 

director nos sorprende gratamente  explorando una vez más las relaciones humanas y las 

existencias insatisfechas de dos extraños seres. A sus casi 90 años, Resnais demuestra que aún 

debemos tenerlo en cuenta, en especial cuando tengamos ganas de romper con la monotonía de 

títulos que nos ofrece la cartelera. Obra de autor, personal e intransferible y puede que estemos 

ante la despedida de un maestro de la pantalla. 

 

 

 



5.-  Gravedad (Alfonso Cuarón) 

Sin duda esta es una de esas películas de culto que aportan una nueva razón de ser al séptimo 

arte; una obra maestra que hay que vivir y sentir porque es una cumbre histórica para el cine. Una 

revolución técnica que introduce al espectador en la acción como nunca habíamos visto, 

sencillamente porque hasta ahora no existía semejante tecnología, gracias en parte por la notable 

música creada por Steven Price y por el brutal montaje de sonido; mientras nos maravillamos por 

las hermosas imágenes que consigue componer Emmanuel Lubezki, sin duda el director de 

fotografía más sobresaliente de la última década. No hay adjetivos calificativos para el trabajo 

realizado por el director Alfonso Cuarón en esta película. Tanto es así que "Gravedad" debería 

existir únicamente como película en 3D: es tal la nitidez que añade a la imagen, la profundidad que 

le ofrece, la inmersión que provoca, que es difícil de concebir una experiencia semejante en un 

futuro cercano. Ni qué decir, que es un film que hay que ver -y sentir- dentro de una sala de cine, 

con el equipo más avanzado que se encuentre. Es una experiencia audiovisual apoteósica, una 

película que captura el espacio como ninguna obra lo había hecho, con una dirección que además 

de ser elegante es virtuosa ya desde el principio, con un larguísimo plano secuencia que corta la 

respiración. Lo que sigue luego es igualmente impecable, pues incluso cuando se filman en 

interiores la cámara recorre los cuerpos casi como si estuviera formando parte de un gran ballet; 

le da el poder a la imagen sobre el texto. La cinta de Cuarón es una emocionante historia que te 

atrapa y te hace sentir las desgarradas emociones que asaltan a sus protagonistas, con el hermoso 

espacio como telón de fondo desde ese bellísimo plano inicial. Categóricamente podemos decir 

que es una de las mejores películas de 2013, quizá de la década y, por supuesto, de la ciencia 

ficción. 

6.- Le Havre, el puerto de la esperanza (Aki Kaurismaki) 

Este año llegó esta película a nuestras salas comerciales, a pesar de haberla visto en el circuito 

cultural el año pasado. ‘Le Havre’ aborda el espinoso tema de la inmigración y, sin embargo, es un 

cuento sencillo, tierno y encantador, como medio para aproximarse a la realidad de la inmigración 

y construir un análisis de la misma, actual y realista. Evita las tentaciones moralistas, las poses 

sentimentalistas y las propuestas de adoctrinamiento del espectador. Kaurismäki mide sus 

palabras: no habla de inmigrantes ilegales sino de refugiados. Aquí no hay realismo sucio ni 

fotografía granulada. El mundo estilizado de 'Le Havre' está cuajado de momentos especiales: la 

colección callada de primeros planos de los inmigrantes descubiertos en el contenedor; el primer 

encuentro (y último) de Idrissa y Arletty; así como la reconciliación con luces blancas de Mimie y 

Little Bob. El universo Kaurismaki (Aki) está habitado por seres aparentemente congelados que, 

como en su momento apostó Hitchcock, esconden fuego en su interior. Como ellos mismos, la 

cámara se mueve pausadamente, tomándose sus tiempos. Y la frase, generalmente breve, directa, 

desprovista de artificios, deja aflorar todo el vigor que la contenida gestualidad enmascara. Pese a 

sus desequilibrios e irregularidades, hay momentos, que son muchos, en que la imagen y sus 

impagables personajes transmiten calor, esperanza e incluso, a través de su inconmovible 

seriedad, una sonrisa. Protagonizada por un fantástico André Wilms, su personaje es un escritor 

de éxito que decide exiliarse en la ciudad portuaria de Havre para trabajar como limpiabotas y así 



sentirse más cerca de la gente. La llegada a un joven africano al lugar y el hecho de que su esposa 

caiga enferma harán que su vida cambie radicalmente y pueda demostrar de una vez por todas de 

qué pasta está formado. Una excelente cinta de visión obligatoria. 

 

 

7.- Antes de la medianoche (Richard Linklater) 

Excelente obra que culmina una trilogía memorable y que perdurará en la memoria cinéfila más 

allá de modas o convencionalismos. Muy, muy recomendable – sobre todo si ya has cumplido los 

40 o quieres llegar a cumplirlos con cierta lucidez. Aunque lo parezca, no es una trilogía. Es 

simplemente una historia que se va tejiendo y contando a lo largo de los años. 18 años después de 

un paseo por Viena “Antes del Amanecer“ y pasados 9 de un reencuentro en París, “Antes del 

Atardecer“ tendremos el placer de volver a caminar junto a Jessie y Celine en Grecia, “Antes del 

Anochecer“. Un nuevo guión escrito entre el director Richard Linklater y los dos actores 

protagonistas, Ethan Hawke y Julie Delpy. Un trabajo notable y de entrega la que este trío dan de 

sí tanto en la creación, como en la manera en que le dan forma al guión. La tercera parte sigue el 

mismo camino, un plano fijo y largas conversaciones. Y en estas conversaciones es dónde notamos 

que el tiempo ha pasado. Ya no son dos jóvenes de 23 años locamente enamorados o dos 

treintañeros que recuerdan tiempos pasados, ahora son una pareja con hijos que cuidar y que no 

disponen de tiempo para ellos solos. Una película más íntima, más agridulce y más honesta que las 

anteriores. Con algo menos de magia o encanto (como cualquier pareja 18 años después) pero 

igual de profunda e inteligente. “Antes de la medianoche”, es la menos romántica, la más graciosa 

pero también la más agridulce de las entregas. El tiempo ya corrió lo suficiente, pero se percibe 

que aquella vez  en que se ven casi forzados a pasar la noche a solas en un hotel va a generar algo 

importante. Y es que todo lo que antes era una fantasía, ahora se tornó real. Pero así como el 

tiempo, la época y la situación marcan ciertas diferencias, también tiene similitudes. Y la principal 

es lo bien trabajado que están los diálogos. Más cínicos esta vez, pero la película tiene esas 



pequeñas líneas que te dicen todo en pocas palabras. Gracias Julie, Ethan y Richard por este regalo 

en tres partes. Y que sean cuatro, por favor. 

8.- Los Miserables (Tom Hooper).- 

La vida del expresidiario Jean Valjean llevada una vez más al cine. No obstante estamos ante una 

cinta muy distinta a todo lo que hayamos podido ver antes. Aquí las canciones no están al servicio 

de la coreografía, sino de los sentimientos y de la historia. Desde el minuto uno, los primeros 

planos del (colosal) Hugh Jackman, mientras que narra su vida, despejan todas las dudas o 

prejuicios con los que podíamos haber entrado a la sala a ver esta cinta. Y es precisamente, en 

este sentido, que la película roza (sino alcanza) la perfección: el reparto es insuperable desde el 

primero al último, pero con mención especial al citado Jackman y a una espléndida Anne 

Hathaway. Su breve escena en primer plano llorando y cantando transmite y emociona más que 

otras actrices en toda su carrera. Logra maravillarnos con la versión de “I Dreamed a Dream”: 5 

minutos de auténtico cine condensado en un solo plano. El guión de William Nicholson es 

extremadamente cuidadoso en el trato de la obra original, tratando en todo momento de no 

resultar obvio ni condescendiente, esforzándose por mantener el mensaje subversivo de la trama, 

preocupándose más por no restar que por sumar. La muerte del pequeño revolucionario Gavroche 

(Daniel Huttlestone) es uno de los grandes momentos de la cinta, así como su memorable final. En 

definitiva, Los Miserables es, una historia de superación, de redención y de amor en el sentido más 

amplio de la palabra. Maravillosa, aunque podría ser apoteósica. Un futuro clásico. 

9.- Django sin cadenas (Quentin Tarantino).- 

Nuevamente Tarantino está de vuelta. "Django sin cadenas" es una película que se asemeja mucho 

a "Malditos bastardos", un inicio absolutamente demoledor, un desarrollo notable y un tramo final 

sencillamente perfecto. Un alegato de sabor antibélico inmensamente satisfactorio, envuelto en 

homenaje de spaguetti-western. “Dyango” es desmedida, grosera, escandalosa, desagradable, 

exagerada; pero tiene la calidad nata que solo el director de Pulp Ficction sabe imprimir, escenas 

geniales, una por una; actuaciones absolutamente magistrales; diálogos que encierra cada uno 

pequeñas joyas; la puesta en escena maravillosa, la tensión arrastra, la composición enamora. Los 

secundarios están cuidadísimos, una espléndida fotografía y una dirección absolutamente 

deslumbrante. "Django sin cadenas" es puro Leone y puro Tarantino, pura pólvora incandescente 

prendida por la llama de Peckinpah, la auto-parodia-y-referencia, empapado de sangre de 

subgéneros. Lo que Tarantino obtiene con esta película es un homenaje a sus propios homenajes. 

No sólo los referentes al propio "spaghetti western", si no el excesivo subrayado sangriento de 

cada disparo que nos remite a su gusto por la serie B y a su pasión por "lo japonés". Uno asiste a 

una sucesión de lugares comunes tarantinianos, que sólo generan complacencia en su público, que 

asiste adulante a cada tic, a cada guiño, a cada gesto de complicidad. La película constituye una 

experiencia estimulante por su incorrección política y sobre todo, porque no pretende dejar a 

todos contentos. En suma, "Django desencadenado" demuestra que Tarantino ha crecido, sabe 

más de cine, es más experto, más maestro y mejor cineasta. Está mucho más experimentado y 



cuenta con muchísimo más presupuesto para llevar las ideas de su alocado cerebro a la gran 

pantalla.  

 

 

 

10.- Titanes del Pacífico (Guillermo del Toro) 

Guillermo del Toro ha vuelto con una producción que podría ser demonizada de muchas formas, 

pero consigue sobrevivir a sus promesas gracias a una honestidad fuera de lo común. Titanes del 

Pacífico es una gran película de entretenimiento, que nos devuelve a la niñez sin trampa ni 

excesos. Son robots pegándose con monstruos, con personajes sencillos que funcionan como 

clichés a los que uno puede adherirse fácilmente para poder seguir la acción. Pero no engaña a 

nadie: esto es así.  Quizá, el mejor blockbuster del año, o al menos el que más consciente es de su 

propia naturaleza. Del Toro ha hecho de carne y hueso esos viejos animes japoneses para deleite 

nuestro, con personajes bien dibujados y más profundos que lo acostumbrado en el Blockbuster, 

los vuelve necesarios para empatizar con ellos y hacer que nos importen; sus efectos son 

maravillosos, sumamente cuidados y realistas, visualmente rica en detalles, la fotografía, el 

vestuario y absolutamente todo es genial, tiene acción sorprendente, llena de ritmo, como en el 

ataque a Hong Kong que es sin dudas la mejor escena de la película, una increíble batalla con más 

de una sorpresa. “Titanes del Pacífico” ofrece lo que parecía prometer, entretenimiento sin gran 

pretensión, ciudades destruidas, secuencias de acción increíblemente logradas, mucho ruido (pero 

soportable) y efectos especiales que por momentos asombran, todo gracias a la imaginación 

incontenible de Del Toro, además y hay que decirlo los Jaegers hacen ver a los Transfomers de 

Michael Bay en meros juguetitos del montón.  Una lección de cómo realizar este tipo de cintas 

para esos meros robots producidos, alguna vez, por Steven Spielberg. 

 

 



11.-  Cosmópolis (David Cronenberg) 

El destacado director, David Cronenberg adapta la novela homónima de Don DeLillo y nos 

presenta una especie de parábola sobre la economía, crítica al capitalismo representado por el 

personaje interpretado por Robert Pattinson, por lo que el tema es muy actual. En lugar de 

encontrarnos frente a personajes nos encontramos frente a representaciones y el espectador 

puede ver lo que representa cada personaje. Desde ese punto de vista más de uno la encontrará 

interesante por la cantidad de lecturas sobre la sociedad actual que ofrece esta cinta. 

“Cosmópolis” nos descubre que la filosofía de nuestro tiempo es el dinero y el camino hacia la 

auto-destrucción. Juega al desconcierto entre un discurso irritante y una estética que divaga entre 

el hipnotismo, lo soporífero y lineal. El sexo es divisado como elemento de éxtasis, el dolor y el 

placer unidos como motores del movimiento. Cronenberg depura al máximo su estilo y con un 

corte minimalista, apoyado por un gran trabajo de fotografía (lo más destacado de la cinta), 

montaje y sonido, nos sumerge en un Nueva York actual, y a la par futuro y apocalíptico, distante y 

ambiguo, metáfora del mundo capitalista, paranoico en el que vivimos y que se desmorona. Los 

actores, desfilan uno por cada encuentro o pasaje. Algunos son endiabladamente geniales y otros 

no lo son tantos. Por una parte nos encontramos con una escena final sublime en la que gozamos 

de un Paul Giammatti soberbio, con una charla entre Samantha Morton y Pattinson llena de jerga 

financiera en la que resulta imposible entrar pero entre la que encontramos un fin mucho más 

simple y accesible, y no por eso menos genial y veraz, y por otro lado descubrimos varios "pasajes" 

llenos de potencia erótica (el encuentro con Juliette Binoche, el affaire entre Pattinson y Patricia 

McKenzie, o los inútiles intentos de intentar hacer el amor por primera vez con su nueva mujer, 

interpretada por Sarah Gadon). El film es pausado, denso, avanza tranquilamente pero sin dar 

ningún respiro. Cosmópolis es una de las películas más personales de Cronenberg: Un artista 

obsesionado con el futuro y el lado oscuro del progreso y que encuentra en la novela de Delillo el 

vehículo perfecto para mostrar su profundo asco hacia el mundo materialista y deshumanizado 

que poco a poco va llegando a nuestras ciudades. 

12.- Mátalos suavemente (Andrew Dominik) 

Un retrato de una sociedad en crisis, ambientada en una ciudad cualquiera de América. Es una 

imagen sórdida de un sistema decadente, que convierte a todo el que no acepta el juego con 

perspectiva y frialdad en un individuo cruel y patético. La distancia alcanzada entre lo real e irreal 

se refleja en la disonancia entre la limpieza del discurso político (presente durante toda la película) 

y la suciedad de la calle. Andrew Dominik construye una crítica voluntariamente simplista e 

indignada, una reacción visceral contra un mundo, ejemplificado en Estados Unidos, que solo se 

mueve por el dinero sin mirar las consecuencias. Personajes egoístas, crueles y cobardes asesinos 

que prefieren no mirar a los ojos de sus víctimas: El director acompaña su trama con una 

sugerente colección de declaraciones de políticos, desde George Bush Jr. a Obama, que 

demuestran que el conglomerado mafioso-financiero está peligrosamente mezclado con el circo 

de la política. La historia es simple, reducida casi al terreno de la anécdota. Un armazón sobre el 

cual erigir la metáfora, una estructura narrativa secundaria. No importa demasiado si pillan a los 

dos desgraciados, ni quién lo hace. No importa el devenir, importa la foto fija junto a esos largos 



silencios que transcurren en el film (destacable la entrada y salida al edificio donde van a realizar 

el robo). Son silencios fríos, los cuales mantienen en tensión al espectador, expectante ante 

cualquier suceso inesperado. El equipo de producción cuida cada aspecto hasta el más mínimo 

detalle: desde la jerga de algunos personajes hasta todas y cada una de las localizaciones. Quizá 

esto último sea el mayor acierto de una película tan elegantemente sucia, embriagadora y 

perfecta que, si bien para unos significará un delirio de lo más satisfactorio, para otros solo será 

una molestia transitoria e incluso una excentricidad poética de efectos visuales innecesarios.  

Dominik propone una revisión del thriller mafioso, con imágenes apabullantes, de gran impacto 

visual. Sin duda, una de las mejores opciones para aquella gente que le guste el cine de crimen y 

mafia con un finísimo humor negro.  

 

13.- Capitán Phillips (Paul Greengrass) 

La real odisea del capitán del carguero Maersk Alabama, quien decidió entregarse como rehén a 

piratas somalíes, tan inexpertos como peligrosos, a cambio de salvar a su tripulación, toma forma 

cinematográfica en un momento de creciente piratería en el Cuerno de África. Al basarse en 

hechos reales, la película dirigida por Paul Greengrass toma el formato de un docudrama con un 

contenido hiperrealista y alta tensión dramática. Los primeros cuarenta minutos construyen un 

clima de temor ante la irrupción de un peligro inminente pero no previsto. Para enfrentarlo, el 

barco no cuenta más que con mangueras de relativa potencia para desalentar el abordaje de 

eventuales asaltantes. Tampoco existen armas ni entrenamiento especial más allá de las rutinas 

marineras y la práctica comercial. Ese contraste entre un puñado de piratas descalzos pero con 

arsenal de guerra frente a una tripulación que no sale de su asombro, crea una extraña sensación 

ante la desigualdad de situaciones, que tampoco es constante sino variable. Cada pequeño paso 

de los piratas somalíes para subir al barco, incrementa la tensión dentro y fuera de la pantalla, en 

una narración que en sus clímax apela a la cámara en mano y violentos planos contrapicados. La 

perspectiva de Greengrass consiste en no centrarse exclusivamente en los procedimientos del 

rescate, sino en priorizar el retrato de los personajes y las situaciones de manera creíble por sobre 



el uso de efectos especiales y el impacto visual. La película evita la estigmatización de los malos y 

los finales idealizados; si bien no justifica a los piratas, permite entender la tragedia que los lleva a 

obrar así, descorriendo la cortina de un conflicto más amplio, entre quienes son parte del mundo 

globalizado y los excluidos del mismo. Estamos ante un thriller electrizante que maneja 

perfectamente los tiempos de la película, consigue darnos una sensación gradual de aumento de 

la tensión, desde la absoluta tranquilidad del hogar de Phillips, con escenas de una conversación 

costumbrista, hasta llegar a las escenas de acción de un brutal asalto a un barco de mercancías 

poniéndonos al borde de la tensión. Sin duda, “Capitán Phillips”, huele a Óscar por los cuatro 

costados. 

14.- La locura de los 40 (Judd Apatow) 

Pete (Paul Rudd) vive con su esposa Debbie (Leslie Mann) y sus dos hijas: Charlotte (Iris Apatow), 

de ocho años, y Sadie (Maude Apatow) de trece. Al mismo tiempo que lucha por mantener a flote 

su discográfica, con problemas económicos, tanto él como Debbie deben aprender a perdonar, a 

olvidar y a disfrutar de la vida... Spin-off de 'Lío embarazoso' (Knocked Up, 2007). Rudd y Mann 

son una alegría para la vista, especialmente cuando arrancan sangre con sus dardos cómicos. Judd 

Apatow, con los cuarenta superados, se vale de un spin-off para mostrar la crisis creativa-

existencial de un matrimonio con hijos al llegar a los 40. Aquí hay mucha referencia al sexo y la 

vulgaridad. Pero en el fondo, la película encierra mucho más de lo que en principio aparenta o 

demuestra; una buena comedia que, más allá de las vulgaridades y de las groserías delirantes, 

esconde un tema serio, tratado con honestidad y mucha libertad, sobre la crisis personal, 

matrimonial y existencial de una pareja que está entrando en la tan temida cuarentena. El feeling 

y la afinidad que muestran en pantalla, tanto Paul Rudd como Leslie Mann, son claves para crear 

escenas surrealistas, de contenido apoteósicamente cruel por su veracidad, de gran diversión, que 

siguen una estela que, aún con altibajos por su larga duración, mantienen con buen nivel el 

verdadera motivo de la misma: esa sospecha de haberse equivocado de rumbo, de no saber dónde 

ir o de qué hacer a partir de ahora. En suma, cinco años después de presentarnos la más que 

notable 'Lío embarazoso', Judd Apatow nos entrega lo que podría ser una especie de secuela, en la 

que la protagonista es la hermana del personaje que interpretó Katherine Heigl, Debbie. El 

director ha vuelto a sorprender. Los personajes han crecido, y como toda familia tienen sus 

problemas que van intentando superar, y encima Debbie cumple los cuarenta.  

15.- El conjuro (James Wan) 

Una agradable sorpresa constituyó esta cinta, basada en hechos reales. Narra los encuentros 

sobrenaturales que vivió la familia Perron en su casa de Rhode Island a principios de los 70. Ed y 

Lorraine Warren, investigadores de renombre en el mundo de los fenómenos paranormales, 

acuden a la llamada de una familia aterrorizada por la presencia de un ser oscuro en la granja 

donde vivían. Sin duda, el realizador australiano, James Wan ha imprimido su sello personal en 

cada escena y ha hecho que su película destaque sobre otras que vienen con una trama parecida. 

Encontramos a un director que cada vez se asienta mejor en el terreno del miedo. Los elementos 

que usa Wan para que sus escenas sean efectivas son el uso del juego infantil que desde el primer 



momento produce respeto. Son cosas que, por sí solas, no producen turbación, pero en manos de 

Wan se convierten en semillas del terror. El ritmo de la película, es pausado, clásico, muy alejado 

de montajes en forma de videoclip. Wan, ofrece en "El conjuro" una nueva lección de tensión, 

sugiriendo más que mostrando, asustando más que impactando. No hay excesos sangrientos ni 

piruetas de guión. Estamos ante una película que combina el género de antaño y la tecnología 

tanto de sonido como de imagen aplicada en la actualidad, en una simbiosis que el atemorizado 

espectador disfrutará y no olvidará fácilmente. Con "El conjuro", Wan no hace nada más que 

confirmar que es uno de los mejores directores de terror de los últimos años.  

LAS PEORES PELÍCULAS DEL AÑO 

 

1.- Mi novio es un zombie (Jonathan Levine) 

Tras la interesante 50/50, el director, Jonathan Levine se embarca en la adaptación de la novela de 

Isaac Marion, en la que pierde todo lo destacable que había demostrado en su anterior trabajo. 

Warm Bodies (Mi novio es un zombie), es una película sin alma, carente de cualquier tensión, 

humor inteligente o siquiera un amor empalagoso que sirva para ponerse tierno con la pareja. Las 

intenciones de un remix de Romeo y Julieta en un mundo postapocalíptico, en clave de comedia y, 

de paso, parodiando subproductos como la saga de Stephenie Meyer, se antojaba cuanto menos 

atractiva e interesante. Pero nada más lejos de la realidad. Lamentablemente,  la cinta se resume 

en hacer chistes en voz en off y caras inexpresivas por parte de sus protagonistas. El guión 

tampoco funciona como película puramente romántica ya que la química entre la pareja es nula. 

Así que, si no funciona como comedia, ni como romance, ni mucho menos como terror (que no es 

lo pretendido) no queda mucho que rescatar de un producto tan fallido como insípido. Tal vez, 

dentro de lo rescatable sea volver a escuchar a Bruce Springteen cantando, “Hungry Heart”. Fuera 

de eso, nada bueno hallamos en esta cinta carente de todo interés. Otra cosa ¿Que hace John 

Malkovich en esta película? Supongo que para recordarnos que los actores también trabajan por 

dinero. 



2.- Scary Movie 5 (Malcolm Lee) 

Sin duda, en su momento, Scary Movie fue un gran éxito, no sólo funcionó muy bien, además 

permitió que en la última década las copias no se hicieran esperar. La fórmula es sencilla, "Coge 

todo lo que esté de moda y paródialo, da igual lo que quieras parodiar". En suma, es una película 

que se burla de todo y para todos. Siete años después de la última entrega, ya, además, sin David 

Zucker que aquí sólo ejerce como guionista, tenemos esta nueva entrega que luce desgastada, 

monótona, previsible y aburrida por momentos. “Scary Movie 5” ha venido acompañada de un 

completo catálogo de textos desafortunados. Realmente el dilatado y retrasado proyecto —

concebido finalmente sobre una práctica (y total) improvisación, la ausencia de Anna Faris y el 

relevo de David Zucker por Malcolm Lee a la dirección— parece tener un único propósito: hacer 

que el público "NO" se ría. La película que protagoniza Ashley Tisdale es, en realidad, una historia 

sin sentido, tan cruel como bucólico. Tremendamente infantil... Humor absurdo elaborado a base 

de porrazos y golpes. Toda esa gracia que sí pudo tener la primera película de toda la saga, aquí se 

pierde por completo. Es más, hasta se siente la ausencia de la querida Anna Faris quien ya no es la 

protagonista. "Scary Movie 5" es la terca imposición del consumismo, intentando alargar lo que, 

en algún tiempo muy lejano, tuvo gracia. Ahora, los gags no funcionan ni aunque hayas visto las 

películas originales que pretenden parodiar con discutible acierto. Una pérdida de tiempo. 

Recemos porque realmente sea el fin de la saga. Una gran candidata para los premios Razzie. 

3.- One Direction: Así somos (Morgan Spurlock) 

Inclasificable cinta poco atractiva que solamente agradará a los incondicionales fans de este grupo. 

‘This is us’ nos narra en formato documental la historia de un grupo que desde su origen no ha 

parado de pisar escenarios, firmar autógrafos, desafiar las leyes de la física provocando gritos 

entre sus seguidoras. El mensaje de “primero hay que perder, para luego ganar” está presente 

desde el primer minuto de metraje, en relación a su derrota en el concurso Factor X en contraste 

con un éxito sin precedentes que vendría posteriormente. Todo se resume a actuaciones de las 

canciones más famosas del grupo, entrevistas, una explicación de cómo llegaron a la fama, y, 

sobre todo, escenas de los chicos pasándolo bien por todo el mundo. Como siempre sucede con 

estos publi-documentales, existe una nula profundidad sobre las personalidades de los miembros 

de la banda, los minutos se van en extractos de entrevistas y background, como para alargar la 

duración del film. Nefasto. 

 

 



 

4.- RIPD Policía del más allá (Robert Schwentke) 

Una mala copia de "Men In Black", sin la gracia y la chispa de la saga marciana. Un cinta que no 

tiene sentido del ritmo (no se aclaran ciertos conceptos para entrar rápidamente en el tema sobre 

la caza de muertos), ni tiene sentido de trama trabajada (la investigación sobre el tema del robo 

de oro es tediosa y aburrida hasta decir basta), y los personajes son ridículos y tópicos, Ryan 

Reynolds lleva una cara acartonada durante todo el metraje y Jeff Bridges, mal dirigido y 

emulando a Tommy Lee Jones en gestos y formas durante toda la película. El guión es estúpido y 

carece del humor negro característico de una película así, sustituyéndolo por un humor infantil 

(flatulencias, disparos en las nalgas y "gracias" por el estilo), que solo hacen disminuir aún más el 

nivel cinematográfico de la película. Una película que se degenera aún más cuando trata de dotar 

de dramatismo a sus personajes (Reynolds intentando contactar con su mujer) y que carece de un 

buen sentido del humor. En definitiva, estamos ante una de las peores películas del año. Una cinta 

más del montón. Otra fuerte candidata para los premios Razzie. 

5.- Después de la tierra (M. Night Shyamalan) 

Otra cinta para el olvido.  La película está realizada para que Will Smith y su hijo Jaden se lucieran 

en un engendro futurista repleto de acción, disparos y artes marciales.  La cinta es increíblemente 

aburrida, adoctrinante, perezosa, carente de sentido del humor, mal interpretada, peor dirigida y 

sobre todo un barullo en la forma de ser narrada. Will Smith está empeñado en que su hijo sea 

actor pero está visto que el joven está años luz de ser "el protagonista ideal". Tras ésta 

interpretación va a ser muy difícil que alguien vuelva a confiar en este adolescente, a menos que 

sea un proyecto financiado por papá y mamá. Su escena en el peñasco gritando a su padre es tan 

ridícula y mal interpretada que causa desinterés por parte del espectador, que no entiende qué 

hace este muchacho metido en una profesión que le es adversa. La cinta trata de ser original pero 

todo se resume en un corre-corre por la jungla desprovisto de emoción, carente de interés y mal 

ejecutado. No hay realmente nada que recalcar en este patinazo artístico, creativo y sobre todo 

narrativo que recuerda más a un mal videojuego en dos dimensiones que a un intento por hacer 



un espectáculo cinematográfico aceptable. Una obra sosa, aburrida y de lo peor de la presente 

década.  

6.- Robosapien (Sean McNamara) 

Irregular película. Una historia que está llena de todos los clichés imaginables, carece de la más 

mínima imaginación e inventiva, el trabajo de los protagonistas es horroroso y por momentos 

puede llegar a convertirse en una auténtica tortura con la continuada risa/sonrisa de David 

Eigenberg, aunque la verdad no sé qué es peor si esa risa, o, el movimiento general del robot y 

especialmente el de sus ojos. Nada que ver.  

 

7.- El Llanero Solitario (Gore Verbinski) 

Adaptación de las aventuras del héroe del serial radiofónico del mismo título. El director, Gore 

Verbinski nada puede hacer ante un exceso de secuencias abundantes, atosigantes y empalagosas. 

Un intento por conseguir otra franquicia al estilo 'Piratas del Caribe' que se tambalea y tropieza 

junto a escenas de acciones monótonas y ruidosas, pero sin sentido lógico. Eso sí, hay que 

concederle a Verbinski el hecho que su lejano oeste luce mejor que nunca, incluso los desiertos y 

las montañas, que no transmiten lo mismo que los océanos y las islas de su trilogía pirata, están 

rodados de tal forma que te introducen en un universo en el que conviven de igual forma caballos 

con dotes de médium, conejos caníbales, indios colgados, héroes con una falta importante de 

carisma y personajes secundarios metidos a la fuerza. Un puro espectáculo visual a cargo de una 

pareja absurda llena de aventuras inverosímiles, un Armie Hammer sin carisma, una Helena 

Bonham Carter con un personaje muy mal desarrollado, y un Johnny Depp insoportable por lo 

excesivamente impostado que luce su personaje. Aquí todo es más grande, más digitalizado, más 

espectacular, pero mucho más tedioso. El espectador contempla con estupor cómo los chistes no 

funcionan y las escenas de acción rozan el ridículo por lo irreales que resultan. Pero no sólo eso, 

sino que la construcción de la propia historia, con sus flashbacks y cambios de época desubican  al 

espectador, ya que ni siquiera ayudan a mejorar la historia. Los estudios Disney invirtieron 250 



millones en este film, sin embargo hasta el momento solo ha podido recuperar 86 millones de 

dólares. Una pena. 

8.- Carrie -2013 (Kimberly Peirce) 

Remake de la clásica película de Brian de Palma. Una copia casi plano a plano y frase a frase del 

original. Eso sí, con efectos digitales, teléfonos, tablets, todo de última generación. La directora 

Kimberly Peirce tenía la oportunidad de hacer algo nuevo con un material viejo, sobre todo con los 

tristes acontecimientos que se producen en los tiempos actuales en cuánto a acoso escolar entre 

adolescentes. Pero supongo que eso era pedir demasiado. Por otra parte, Chloë Grace Moretz no 

transmite la misma fragilidad vulnerable que transmitía Sissy Spacek en la original. No tiene esa 

apariencia extraña y, por momentos hosca, que transmitió Spacek anteriormente. “Carrie” (2013) 

es una película irregular, con un carente sentido del ritmo. Parece más un remake de la película de 

De Palma que una readaptación del libro. Una lástima porque la ocasión era propicia para hacer 

una película que, contando con los recursos y la tecnología que no tuvo la versión de Brian De 

Palma, nos ofreciera un espectáculo visual moderno y compacto, incluyendo todas las partes que 

la original no pudo mostrar, como el descubrimiento de los poderes de la protagonista, y un tramo 

final que en el libro es realmente frenético. En términos generales, la cinta no añade nada nuevo, 

los actores secundarios no están a la altura (sobre todo los más jóvenes) y eso la convierte en una 

película un tanto aburrida y en un remake claramente innecesario. 

9.- Hitchcock, el maestro del suspenso (Sacha Gervasi) 

Otra cinta para el olvido. Estamos ante una película engañosa y descompensada, y aun así su 

visionado no deja de ser interesante. Engañosa porque el desarrollo de la figura de Hitchcock no 

aporta ninguna novedad al espectador: una acumulación de tópicos ya conocidos de antemano, y 

lo que es más grave, tratados en un tono menor que acaba dulcificando el carácter megalómano, 

narcisista y egocéntrico del director británico. Descompensada porque el verdadero interés 

enseguida recae en Alma Reville, esposa del director, pero sobre todo guionista y montadora a su 

sombra, cuya importancia reivindica la película; pasando todo lo demás, incluso las vicisitudes del 

rodaje de Psicosis, a un segundo plano. Curiosamente esta descompensación en la relevancia de 

los dos personajes del matrimonio Hitchcock, se trasladan a sus interpretaciones; así mientras que 

Anthony Hopkins no logra desembarazarse ni del maquillaje, ni de la omnipresente sombra del 

verdadero Hitchcock (la sobreexposición al público de Hitchcock en cine, televisión y libros es aún 

muy reciente), algo que lo condiciona y encorseta, quedándose más cerca de la caricatura que del 

retrato; por el contrario, Helen Mirren está espléndida en su papel, en el que no solo logra poner 

en valor a Alma Reville, sino que alcanza a matizar al propio personaje de Hitchcock. Al final nos 

encontramos con un telefilme desabrido e impersonal que desperdicia lo que pudo haber sido una 

gran historia. En suma estamos ante una horrible caricatura del gran director, incluyendo la 

actuación de Hopkins en uno de sus peores papeles. 

 

 



 

10.- ‘Oz: un mundo de fantasía’ (Sam Raimi) 

Hace ya 74 años que Victor Fleming dejó huella en millones de espectadores con su versión de la 

novela de Frank L. Baum. 'El mago de Oz' se ha ganado la etiqueta de 'película de culto', que si 

bien se le notan bastante los años en sus acartonados decorados, antaño llenos de vida y color, y 

hasta le podíamos cuestionar su excesiva infantilidad; la canción de Judy Garland 'Over the 

rainbow', sus entrañables personajes y algunos detalles de la película forman parte de la historia 

del cine. Lamentablemente, como anteriormente hiciera Tim Burton, ahora Sam Raimi se limita a 

cobrar una millonada, dejar su sello en un par de escenas —para disimular un poco— y “deja que 

la cinta corra” para que sea el departamento de efectos visuales y la potente influencia de la 

marca Disney quienes vendan una historia aburrida y ridícula. El guión es pobre, incoherente, 

demasiado extenso en su duración, no hay frases ni momentos que te impresionen en el ámbito 

artístico, no hay diálogos interesantes ni que queden para el recuerdo, no hay giros de guión 

imprevisibles sino previsibles, le sobra metraje y James Franco sobreactúa demasiado. Una cinta 

demasiado larga y que constituye, por desgracia, un fracaso épico, a pesar de la presencia de 

Michelle Williams, Rachel Weisz y Mila Kunis como el trío de brujas. Aquí no hay canciones de Judy 

Garland, no hay Espantapájaros, ni Hombre de Hojalata, ni León Cobarde. Tampoco hay sencillez, 

ni magia, ni autenticidad. Los guionistas pierden los elementos esenciales de encanto e ingenio. 

Una pérdida de tiempo. 

11.- El abuelo sinvergüenza (Jeff Tremaine) 

Con la excusa de un abuelo sinvergüenza, que tiene que llevar a su nieto a casa de su padre en 

otro estado, los ¿guionistas? montan una trama que se reduce a abuelo y nieto en "problemas" a 

base de sketches de todo tipo. Hay que decir que el argumento es nulo, obviamente, y que los 

gags funcionan siempre y cuando Johnny Knoxville esté en pantalla, porque cuando se trata de 

gracias protagonizadas por el nieto, resultan un tanto aburridas. A estas alturas las "cámaras 

escondidas" (por muy elaboradas que sean) ya no dan risa. Casi todos los "sketch" están tan vistos 



que no entusiasman en lo más mínimo al espectador exigente.  Una película recomendada solo 

para curiosos y seguidores de Johnny Knoxville. Que alguno debe haber. 

12.- Jack El Caza Gigantes (Bryan Singer) 

Un film con muchos gigantes pero con pocos cerebros. Tenemos un cuento que se coloca en tierra 

de nadie. Muy adulto para los niños y muy absurdo para los adultos. Pero sobre todo le falta 

carisma. Jack es el campesino más limpio de la historia, la princesa quiere ser rebelde pero 

finalmente es la pobre secuestrada que necesita un rescate, el rey infunde tanto respeto como un 

blando conejo, y Ewan McGregor nos descubre que en esa época ya existía el fijador de pelo. El 

malo es muy malo pero tiene que ser tonto. Y así vamos sumando la facilidad que vemos existe en 

esta cinta para borrar personajes del cuento sin que la historia sufra más revés de los que uno 

observa. El presupuesto de este film fue de 190 millones de dólares y durante su estadía en 

cartelera solo recaudó 61 millones. Al parecer los cuentos de hadas ya no pegan mucho. Nada que 

ver, lo que pasa es que el público intuyó que estaban ante un verdadero desastre. 

 

13.- El ejecutor (Walter Hill) 

Una película sin mayor pretensión que la de ofrecer golpes y sangre además de devolver a la 

pantalla al siempre evocado Sylvester Stallone. El director Walter Hill nos ofrece una película de 

acción en la que tengo la impresión Stallone ha metido mano en el montaje final. Tiros y 

puñetazos, frases lapidarias y humor simplón, el postre perfecto para un día casero. El filme no va 

más allá que la de ofrecer golpes y más golpes, sin sentido lógico pero está Sly y para algunos, eso 

sobra y basta. 

14.- Cristiada (Dean Wright) 

Una película bien contada, pero excesivamente larga y se hace lenta dando en ocasiones la 

sensación de estar contemplando una serie de televisión. Eso sí, con esta película uno llega al 

convencimiento que resulta ridículo rodar en ingles una historia real sobre un pueblo mexicano 



donde la mayoría de actores son mexicanos. Y es que, por mucha proyección que se le quiera dar a 

una producción resulta difícil creer en la película oyendo a la gente del pueblo hablando un inglés 

forzado. Por otro lado, el también repetido recurso de utilizar actores chilenos, cubanos o gringos 

latinos personificando mexicanos, o actores nacionales con más apariencia europea, cuando en el 

momento histórico plasmado, la población en México en zonas rurales era predominantemente 

indígena resulta negativo. Otro punto en contra es el rodaje en escenarios repetitivos, que no 

muestran los verdaderos sitios donde se libró la guerra cristera, y aunque el bello estado de San 

Luis Potosí ofrece grandes sitios para su explotación cinematográfica, no fue de los principales 

lugares de la guerra, ni menos de las batallas que se muestran. El guión además de ser barato, 

tiene una narrativa simplona, desordenada y con escenas enlazadas de forma burda, sin 

originalidad en ningún aspecto. Buen trabajo técnico, entretenida, pero lamentablemente eso no 

basta. 

15.- El Gran Gatsby (Baz Luhrmann) 

Mediocre adaptación de un clásico de la novela americana creada por Baz Luhrmann. La película 

simplemente tiene dos partes muy diferenciadas entre si y que la terminan condenando. La 

primera parte es una orgía visual, una presentación de la década de los años 20 en el New York de 

los años 20. Es el punto fuerte de la película y de donde se notan las cualidades de Baz Luhrmann 

como director de videoclips. Los actores tienen el físico adecuado para hacer creer al espectador 

de que se tratan de personajes de época (sobretodo Carey Mulligan) y las fiestas a ritmo de música 

contemporánea (no es nuevo, ya se vio en María Antonieta) son el punto fuerte de la película, 

donde se muestra la pomposidad de aquella sociedad. La presentación inicial de los personajes es 

más que correcta, dándole al narrador el poder de descripción de sus sensaciones pero sin 

adentrarse mucho en ellos. Pero claro, una película debe tener un argumento. Entonces llega la 

segunda parte. Digamos que aquí la película se cae completamente. Por momentos te pretenden 

vender al Gran Gatsby al más estilo de “El gran pez”, por momentos le quieren dar demasiada 

profundidad a todos sus diálogos y convertirse en una oda al amor y al deseo. Pero no deja de ser 

eso, pretensiones. En fin, mucho bombo y platillo con el Gran Gatsby. 

LAS MEJORES PELÍCULAS PERUANAS 

Un buen año para el cine nacional. Primero tras el avasallador suceso de ¡Asu Mare! se unen las 

propuestas fílmicas de nuevos directores que pusieron la diferencia en la cartelera.  

Este 2013 nos deja un buen incremento de producción peruana, las diferentes propuestas que 

ofrecieron nuestros cineastas y la aceptación del público, constituyen todo un saldo positivo. Un 

récord histórico de taquilla (¡Asu Mare!), el ingreso de documentales (imprescindible resultó “Sigo 

siendo”) y una película experimental en las salas comerciales (“El espacio entre las cosas”), fueron 

lo más rescatable que nos deja el 2013. 

 



Otro aspecto positivo es que ello tampoco se reduce a los estrenos comerciales. Los festivales han 

aumentado considerablemente en Lima, y otras pantallas alternativas, (Lima Independiente, 

Fiacid, Transcinema, Ayacucho), han permitido ver producciones que constituyen estrenos 

absolutos de cintas peruanas de reciente realización, muchas de ellas sin ninguna oportunidad de 

ser estrenadas en algún multicine. Y ello hace que el mercado cuente con propuestas variadas, 

algo a todas luces positivo. 

Finalmente, estas fueron a nuestro criterio las mejores películas peruanas, por orden de mérito: 

 

Chicama (Omar Forero) 

Un joven profesor debe afrontar su primer trabajo en un primer pueblito de la sierra. "Chicama" 

parece ser una fábula acerca de la educación. El cine de Omar Forero es un retrato de la vida 

misma, sincero, auténtico, sin complejos ni miedos, nos muestra la vida tal como es. Los planos 

abierto destacando nuestra naturaleza como un personaje más, mostrando ríos (en este caso el 

Chicama) y valles, le da una magia particular a la historia. La película tiene unos diálogos simples y 

directos al espectador que fluye con la sinceridad que plasma la trama. La película de Forero es un 

claro ejemplo de cómo se pueden hacer películas simples y bien realizadas con bajos recursos. Sin 

duda una cinta muy inspirada que muestra el buen trabajo de un director muy talentoso. Vale. 

El evangelio de la carne (Eduardo Mendoza) 

Tres historias entrelazadas del director Eduardo Mendoza que mezcla pasado, presente y futuro 

de los protagonistas sin que el espectador decaiga en interés. Mendoza sabe llegar con éxito al 

final de la trama, sin temerle al melodrama. Le da un sentido lógico a esta suerte de idolatría laica 

que confluye  con el carácter irracional y violento de las barras bravas. La película tiene buenos 

momentos y una secuencia memorable. El realismo de la película es lo que engancha. La ciudad de 

Lima es mostrada en sus aspectos más lúgubre producto del accionar de ese puñado de personas. 



Los personajes intentan resolver los problemas íntimos de sus seres queridos teniendo como 

escenografía una Lima saturada y caótica.   

El espacio entre las cosas (Raúl del Busto) 

Una película tan curiosa como efectiva. El personaje principal es un detective de la división de 

narcóticos, que enfrenta una serie de sucesos extraños tanto en su vida personal como 

profesional. A manera de ensayo, o libreta de apuntes, el narrador y el protagonista se funden, y la 

realidad y la ficción son parte de un mismo universo. La cinta se abre paso a través de imágenes 

hipnóticas y de una voz que cuenta la historia del policía Gauber Maldonado, aquí las imágenes 

parecen dialogar entre ellas, solamente están conectados gracias a una voz en off. “El espacio 

entre las cosas” se define fundamentalmente como interacción de imágenes y sonidos, intenta 

ponerle fuerza a través de la imagen, pero más está cerca del ensayo, del documental o de la 

experimentación, que de la ficción cinematográfica. La cinta es un experimento digno de una sala 

de exposición que de una sala de cine. Por momentos se muestra débil en su forma aunque no 

deja de ser provocadora y atractiva. Un gran logro del director, Raúl del Busto, que engrandece las 

propuestas que ofrece el cine peruano. 

 

Sigo Siendo (Javier Corcuera) 

Un sobresaliente documental que se pudo ver en nuestras salas y que encantó a más de uno. 

Grandes músicos tradicionales de Perú, como Susana Baca, Magaly Solier, Máximo Damián o Juan 

Andrés "Chimango" Lares son los protagonistas de este documental que transcurre por "los tres 

grandes mundos del Perú", es decir, "la Amazonía, la zona andina y la costa". El agua, que 



simboliza la vida, es el gran hilo conductor entre la mujer en su canoa, los violinistas y los músicos 

criollos. “Sigo Siendo” es un filme cuya magia radica en la música que comparte en medio de 

aquellos paisajes naturales de nuestro rico Perú.  El filme es una especie de road movie donde el 

músico sabe expresar los sentimientos y sus propias emociones pero también las de una 

comunidad.  Corcuera tiene como personaje principal a la música peruana, al que finalmente 

terminamos no solamente  escuchando con agrado, sino sabemos sentirla, valorarla y amarla. Sin 

duda, la más grande sorpresa nacional en lo que va del año.  

El limpiador (Adrián Saba) 

Un limpiador forense se hace responsable de un niño que queda huérfano tras una epidemia 

fulminante en Lima. En el lugar menos esperado, se desarrollará una peculiar historia de tolerancia 

y comprensión. “El Limpiador” tiene un inicio impactante además de unos 30 minutos finales 

inolvidables. Saba construye eficientemente los dos personajes principales: el hombre solitario y el 

niño miedoso con fe. Los últimos momentos de la cinta producen emoción y dolor. De ritmo lento, 

pero efectivo, “El Limpiador” es una película para ver y meditar gracias al eficiente movimiento de 

cámaras y enfoques, en primer plano, que hace Saba, unido a la gran la fotografía de la ciudad de 

Lima. 

LAS SORPRESAS NACIONALES DEL AÑO 

 

¡Asu Mare! Ricardo Maldonado 

No necesita presentación. Un éxito de taquilla del año y seguramente irrepetible. Las aventuras 

del actor Carlos Alcántara en su camino a la fama fue un suceso de público. Las largas colas en los 

cines causaban más de una sorpresa y a la vez alegría por el bien del cine nacional. Una hilarante 

comedia en forma de unipersonal en la que el popular "Cachín" nos lleva a través de situaciones 

reales y aventuras absurdas su camino a la fama. Como se sabe, la cinta está basada en el stand-up 

comedy ¡Asu Mare! La película dirigida por Ricardo Maldonado lleva consigo un abundante 

marketing que la antecedió, sumado a la carga emotiva que despertó observar a Alcántara y los 

Pataclaun, por ello vemos desfilar a una serie de populares personajes, algunos con menos de 5 

minutos de actuación, suficiente para ser el soporte del actor y sus alocadas aventuras. Los 

mejores momentos de ¡Asu Mare! son los que muestran al protagonista, en modo de registro 



documental, luciéndose sobre un escenario mientras ilustra sus estrategias de seducción y baile. 

Ya lo habíamos sostenido cuando comentamos "El Guachimán", cinta nacional de muy inferior 

logro que este, pero cuando fue emitido por televisión, en señal abierta, obtuvo un buen 

promedio de sintonía en el horario en el que fue programado. En suma, se necesita de opciones 

para que el público decida y asista a la que más cree conveniente. ¡Asu Mare! es una cinta exitosa 

que de ninguna manera debemos pasar por alto. 

Cementerio General (Dorian Fernández–Moris) 

Después de ¡Asu Mare!, esta cinta nacional fue otro éxito de público, fue una de las cinta de terror 

de mayor repercusión comercial en el año. El joven realizador peruano Dorian Fernández-Moris, 

consigue, aunque sin aportar nada nuevo, que la miremos con simpatía, sobre todo por la 

sinceridad y buenas intenciones con que está rodada. . La fotografía de Miguel Ángel Valencia 

introduce una pequeña novedad, el descarado y, hasta a veces, molesto desenfoque de la cámara, 

no obstante, eso tiene la función de aumentar la tensión, lo cual consigue ampliamente. 

Lamentablemente, las consabidas danzas de la cámara de video, tan mostrado cuando se realiza 

un falso documental, permite que existan minutos donde no se ve absolutamente nada de lo que 

pasa en la pantalla; la historia también naufraga, con correteos de los actores de aquí para allá sin 

sentido (pero, eso sí, con muchos gritos). En realidad, la fórmula del falso documental es una 

bazofia que no hay por dónde cogerla; estuvo bien en las dos o tres primeras veces que se usó 

(por su originalidad) pero ahora sólo puede complacer al público adolescente que va al cine a 

escuchar gritos y nada más. Por otro lado, para muchos quedó la duda: El fantasma de la chica 

¿por qué se quiere vengar de los chicos, si ellos no tienen que ver ni con el adulterio de su madre 

ni con su muerte en el cementerio? Con todo, fue una película sumamente aceptada y hasta 

comentada favorablemente por muchos. 

MEJORES ACTORES PERUANOS 

 

Este año tenemos a Lucho Cáceres caracterizando un personaje duro, de aparente serenidad y 

lucidez pero tan perdedor y desesperado como todos los demás en “El evangelio de la carne”. De 

la misma película podemos mencionar a Sebastián Monteghirfo, que hace conmover la pantalla 



entera, hace llorar, te atrapa, te quiere, te odia, te filtra sus emociones, te da pena y hasta se 

muere por ti. Él es el Cristo crucificado que no tiene la culpa de nada, que paga por los pecados de 

los otros, pero que no se da cuenta ni siquiera de quién es él. La cinta de Eduardo Mendoza no 

solo se dejaba ver por su interesante guión sino también por solventes actuaciones. Finalmente 

cerramos el año sin dejar de aplaudir a Carlos Alcántara por su destacada actuación en ¡Asu Mare! 

El actor siempre se ha caracterizado por ser un estudioso de la actuación a la vez que muy 

completo. En esta cinta nos lleva a la carcajada más sonora. Cachín tiene calle y es creativo para 

llegar al público y arrancarnos más de una sonrisa. Gran labor de este señor de la actuación.  

MEJORES ACTRICES PERUANAS 

 

Gisela Ponce de León por sus actuaciones en ¡Asu Mare! y “Quizás mañana”. La actriz encarna, en 

la primera cinta, a la joven madre del actor Carlos Alcántara. Su rol resulta chispeante y 

sobresaliente porque la actriz muestra su vena histriónica más original de la cual sorprende a más 

de uno. Mientras en la segunda cinta, quizás el primer film peruano declaradamente romántico, la 

actriz se desenvuelve maravillosamente por su química con su partner,  Bruno Ascenzo, que como 

se sabe se conocen desde muy jóvenes. Los mejores momentos de esta cinta nacional es el zoom 

abierto entre Ascenzo y Gisela acercándose, jugando con los silencios, fundiéndose en el 

entrañable escenario de Magdalena del Mar, un distrito que resulta vital para el buen desarrollo 

de la trama. Finalmente tenemos a Alejandra de la Guerra por su actuación de “Milagros “en 

“Cuchillos en el cielo”, de Alberto Durant, una mujer quien después de pasar diez años en prisión, 

es declarada inocente y puesta en libertad.  Al salir de la cárcel, Milagros trata de construir la 

relación con su hija y, al mismo tiempo, llevar a juicio a los violadores. Pero estos dos objetivos 

entran en conflicto: Milagros tendrá que elegir entre su hija o hacer justicia. El retrato del 

personaje lleva como trasfondo la observación de una realidad. 

 

 

 

 

 



MEJOR DIRECTOR PERUANO 

 

Las palmas se la lleva Raúl del Busto por su arriesgada y solvente propuesta en “El espacio entre 

las cosas”. Su propuesta de explorar los personajes insertando voces y pensamientos que 

finalmente se unirán con las imágenes y los significados que encierran cada una de ellas, es más 

que meritorio. Una propuesta audaz, inteligente y un logro pocas veces visto en el cine peruano. 

LOS MEJORES MOMENTOS FILMICOS DEL AÑO 

 

1.- Amor (Michael Haneke).- Georges y Anne, son dos profesores de música clásica jubilados que 

viven en París con ochenta años cumplidos. Su hija también se dedica a la música, y vive en 

Londres con su marido británico. Un día, Anne sufre un infarto. Al volver del hospital, un lado de 

su cuerpo está paralizado. El amor que ha unido a la pareja durante tantos años se verá puesto a 

prueba.  “Amor” contiene una de las escenas más impresionantes, perturbadoras y emotivas de la 

historia del cine: el dolor psicológico insoportable, inhumano quizás, que padece Anne es sofocado 

por la voz de su marido evocando recuerdos de juventud, el amor muestra su cara más amable, las 



almas torturadas se consuelan y, al instante, ese amor aparece otra vez en toda su plenitud 

cuando él acaba con su mujer porque no puede soportar la idea de verla sufrir. Es por ello que  el 

momento de la decisión final no provoca terror sino convulsión y hasta complacencia por el fatal 

pero necesario final que llega sin que la pareja pueda evitarlo. El abismo existencial se abre ante 

los ojos del protagonista y ya nada tiene sentido. La paloma que antes era liberada, ahora muere 

entre sus manos como símbolo del vacío más absoluto. 

 

2.- Los Miserables (Tom Hopper).- El expresidiario Jean Valjean (Hugh Jackman) es perseguido 

durante décadas por el despiadado policía Javert (Russell Crowe). Cuando Valjean decide hacerse 

cargo de Cosette, la pequeña hija de Fantine (Anne Hathaway), sus vidas cambiarán para siempre. 

Los Miserables constituyen algo muy distinto a todo lo que hayamos podido ver antes. Aquí las 

canciones no están al servicio de la coreografía, sino de los sentimientos y de la historia. Y es 

precisamente en este sentido, que la película roza (sino alcanza) la perfección. Buenas actuaciones 

pasando por el encantador y valiente niño rubio “Gavroche” quien resulta el protagonista de un 

gran momento del film.  La muerte de este pequeño revolucionario que sabe que su amor ante la 

causa es primero, antes que su propia vida; se lleva los aplausos ante la magnífica coreografía que 

lleva la bandera francesa flameando en medio de charcos de sangre y dolor.  Nada importa sino 

tus ideales y convicciones. Más de una sensación experimenta esta escena que dice mucho en tan 

solo cuatro minutos de imponente escena. 



 

3.- Juegos del destino (David O. Russell).- Tras pasar ocho meses en una institución mental por 

agredir al amante de su mujer, Pat (Bradley Cooper) vuelve con lo puesto a vivir en casa de sus 

padres (Robert De Niro y Jacki Weaver). Lamentablemente las altas y bajas que tiene Pat terminan 

por perjudicar a sus padres. Precisamente, una escena violenta permite admirar el potencial de 

Cooper cuando agrede a su padre, el filme realiza paralelismos entre las salas comunes de los 

hospitales psiquiátricos y los salones familiares norteamericanos. Como si los propios 

espectadores nos convirtiéramos en pacientes de una terapia de grupo hecha película. Robert de 

Niro, grandísimo en ese hogar bullanguero, divertido, dramático y amoroso de una familia con sus 

problemas y las cosas cotidianas de la convivencia, no todas buenas. Cada uno con sus paranoias, 

se advierten los tics compulsivos del padre supersticioso y los ramalazos obsesivos y agresivos del 

hijo, que la prudente madre trata de suavizar. 

 

 

 



4.- Una aventura extraordinaria (Ang Lee).- Tras un naufragio en medio del océano Pacífico, el 

joven hindú Pi, hijo de un guardabosque de zoológico que viajaba de la India a Canadá, se 

encuentra en un bote salvavidas con un único superviviente, un tigre de bengala con quien labrará 

una emocionante, increíble e inesperada relación. Finalmente la imagen un tanto enigmática es 

cuando el tigre (Richard Parker) se marcha a la selva sin mirar hacia detrás y sin despedirse. Esta 

imagen es un enigma sin respuesta y constituye uno de los mejores momentos fílmicos del año. 

Dice mucho en apenas segundos de imagen. Es que aquellos que pretenden ver una historia de 

amistad entre Pi y Richard Parker no pueden estar más equivocados. En ningún momento Ang Lee, 

ni el autor de la novela (Yann Martel), quieren construir una historia que refleje los sentimientos 

de amistad entre ambos personajes. Si al final ambos hubieran terminado siendo amigos, la 

historia hubiera fracasado. La trama de la película va mucho más allá, y se concentra en las dos 

versiones alternativas finales de la historia, y en la que cada espectador prefiera creerse.  

 

5.- Antes de la medianoche (Richard Linklater).- La tercera parte de esta trilogía se desarrolla en 

Grecia. Nueve años después de su segundo encuentro romántico, el destino vuelve a unir las vidas 

de Celine (Julie Delpy) y Jesse (Ethan Hawke). Pero sin duda, la larga secuencia del hotel es lo 

mejor de la película. Vemos a una pareja discutiendo y echándose en cara muchas cosas. Una 

secuencia muy creíble y que resulta catártica. Es un desahogo para cualquier pareja, 

especialmente para ellas. El trabajo de los dos actores es formidable, incluso podría existir cosas 

improvisadas dentro del diálogo porque es una conversación larguísima y muy propicia para que 

dos actores muestren esa faceta. A esto señores, se le llama química y carácter. Una escena que 

salta de la pantalla a la vida real. 



 

6.- “El vuelo” (Robert Zemeckis).- Tras un aterrizaje de emergencia en medio del campo gracias al 

cual salvan la vida un centenar de pasajeros, el comandante Whip Whitaker (Denzel Washington), 

que pilotaba el avión, es considerado un héroe nacional. Sin embargo, cuando se pone en marcha 

la investigación para determinar las causas de la avería, se averigua que el capitán tenía exceso de 

alcohol en la sangre y que puede ir a la cárcel si se demuestra que pilotó el avión en estado de 

embriaguez.  Los primeros 20 minutos de esta cinta constituyen una de las escenas de acción más 

atractivas. Pero, la escena más bella de toda la película acontece en las escaleras del hospital, 

entre los tres pacientes del hospital. Uno es el piloto, que se recupera de las lesiones del 

accidente. Otro, es un paciente que busca un lugar para fumar con el fin de provocarle un cáncer a 

su cáncer. La tercera es la joven que se ha salvado de morir por una sobredosis. Es el encuentro de 

tres vidas solitarias que dan cuenta de su destino donde un monólogo impartido por el enfermo 

terminal de cáncer que fuma lentamente un cigarrillo nos conecta con lo hermoso de la vida y 

arroja una chispa de esperanza, que será el camino que emprenderán sus protagonistas. 

 

 

 



6.- ¡Asu Mare! Ricardo Maldonado. - La vida del actor Carlos Alcántara, a manera de sátira 

cómica, resultó de lo más apoteósico. Alcántara luce su mejor momento cuando, con el pelo rizado 

es el bacán del barrio, en el servicio militar, o estafado con el “cuento del cine”,  o en la fiesta 

donde se choca con las dos “pitucas” adolescentes  o cuando enamora a la chica del San Silvestre 

(encarnado por una maravillosa Emilia Drago). Si bien la cinta tiene retazos en la vida de Alcántara, 

ninguna guarda continuación con la otra, es el actor quien con su chispa, permite que el interés no 

decaiga. Incluso hay una escena muy disfrutable con Emilia Drago que encierra todo ese sentir de 

la película: la jarana de callejón, donde el barrio da rienda suelta a su alegría, gozando música 

afroperuana sin distinción alguna de piel ni origen social. Una maravilla visual que eleva la cinta y 

la vuelve disfrutable. 

 

 

 

LAS INCOMPRENDIDAS DEL AÑO 

 

Tenemos primero, “Lincoln” de Steve Spielberg, que constituye un eficaz aunque desigual retrato 

de un político astuto. Las dos horas y media de duración se centran en las negociaciones y tretas 

para conseguir la aprobación de la 13ª enmienda (la abolición de la esclavitud), siguiendo fase por 

fase el proceso político: sus motivaciones, la búsqueda de apoyos y el desarrollo de la votación. La 

cinta no tiene el suficiente ritmo narrativo con que complacer a las mayorías, se hace en muchos 

momentos muy lenta y te mantienen pegado a la pantalla casi exclusivamente sólo por ver las 

buenas actuaciones de Daniel Day-Lewis, Sally Field o Tomy Lee Jones. En la película predomina el 

diálogo, provocando el hastío en aquellos espectadores que no conocen, muy bien, la historia de 



este personaje. Es de la clase de películas a las que Hitchcock se refería despectivamente como 

"fotografías de gente hablando". Sin duda para ver esta cinta hay que tener una idea clara de lo 

que significó Lincoln en la historia americana. Es que Steven Spielberg ha rodado una obra que se 

tambalea entre el pseudo-documental y que se nutre de ideas comunes a modo de una 

producción teatral, con un intenso poder coloquial, que para el que gusta de este tipo de 

personajes, en ningún momento aburre. No obstante para el otro público, será una simple 

invitación al sueño.  

Por otro lado, tenemos “César debe morir” (Paolo y Vittorio Taviani), una docuficción sobre los 

talleres teatrales que organiza en la cárcel romana de Rebibbia el director Fabio Cavalli, que 

ensaya con los presos obras de Shakespeare. Los ensayos y la representación final del "Julio César" 

se alternan con la vida cotidiana de los reclusos. ´César debe morir' nos muestra en los términos 

más crudos posibles la energía eléctrica del drama que puede emocionar y tocar no sólo al público, 

sino a los actores que aportan tanto de sí mismos a sus actuaciones. Paolo y Vittorio Taviani 

vuelven sorpresivamente a ponerse tras las cámaras con este arriesgado proyecto entre la realidad 

y la ficción a través del carcelario y shakesperiano drama por el que han recibido reconocimientos. 

De hecho, la escena más interesante de la película, es ver a los presos realizando un casting ante 

las cámaras para ser escogidos en la obra.  No gusta a todos, pero se deja ver con agrado. 

LAS MEJORES ACTRICES DEL AÑO 

 

Lejos. Emmanuelle Riva por su brillante actuación de una mujer cuya vida se va apagando en 

“Amor”.  Para Anne (su personaje) la vida cambia cuando una enfermedad pone fecha a su 

muerte. Ahora todo ha variado, ese motor, esa fuerza generadora de energía que permitía 

entender la vida como un proceso lleno de significado, se ha agotado. Una actuación difícil de 

olvidar.  También es meritoria la interpretación de Anne Hathaway en “Los Miserables”. Su breve 

escena en primer plano llorando y cantando transmite y emociona más que otras actrices en toda 

su carrera. Otra actuación solvente constituye la de Sandra Bullock como Ryan Stone, una brillante 

ingeniera que realiza su primera misión espacial en “Gravedad”, thriller espacial genuinamente 

tenso y emocionante. Bullock cumple sobradamente con su papel de superviviente a la deriva en 

el espacio, en un registro muy físico, intenso, con algún momento íntimo para conseguir que nos 

importe en cierta medida su situación. Es el personaje conductor de toda la trama y vemos cómo 



va evolucionando, sus sentimientos, sus desgarradas emociones, su voluntad por sobrevivir pese a 

las adversidades. Finalmente, cierra este recuento de sólo grandes, Jennifer Lawrence, por su 

excelente interpretación de Tiffany en “Juegos del destino”, una chica con ciertos problemas y no 

muy buena fama en el barrio donde vive. A pesar de su mutua desconfianza inicial, pronto 

desarrollará con otra persona un vínculo muy especial que les ayudará a ambos encontrar en sus 

vidas el lado bueno de las cosas. 

 

 

 

 

 

LOS MEJORES ACTORES DEL AÑO 

 

Antes que todos, Jean-Louis Trintignant, por su excelente interpretación de Georges en "Amor", 

quizás la película más inolvidablemente honesta sobre la vejez que se haya hecho nunca. 

Trintignant logra que exploremos el alma de su personaje y comprendamos su fatal decisión al 

llegar a la conclusión que a su esposa sólo le queda el sufrimiento por deante. Imponente 

actuación. También es digno de destacar las actuaciones de Joaquin Phoenix y Philip Seymour 

Hoffman, por “The Master”. Seymour Hoffman es  Lancaster Dodd un intelectual quien crea una 

organización religiosa en los años cincuenta. Una persona con una escala de valores propios que 

considera pura y positiva cualquier idea que surja de su cabeza. De la misma película es destacable 

Phoenix por su gran caracterización de un hombre ordinario, libidinoso y alcohólico. Un sujeto 

destruido durante la guerra, obsesionado por el sexo y alienado, cuya tópica vía de escape es la 

bebida. Dentro de los mejores, también figura, Samuel L Jackson por su solvente actuación en 

“Django, sin cadenas”. Jackson es el “negro de la casa”, ser sinuoso, verdaderamente repugnante, 

el mejor personaje de la película. Finalmente, cierra esta galería, Bradley Cooper por su brillante 



actuación de Pat en “Juegos del destino”, además de Robert de Niro, imponente en la misma 

película. 

 

MENCIONES HONROSAS 

 

Comenzamos con “Siete psicópatas y un perro”, dirigido por Martin McDonagh, una trama 

criminal disparatada utilizando los resortes de la comedia más alocada pero sin olvidarse de darle 

a cada personaje su importancia y peso específico, sin convertir la historia en una bufonada sin 

sentido. De nuevo el protagonista del director, es Colin Farrell, un guionista que está tratando de 

sacar adelante un nuevo guión titulado exactamente igual que el film, “Siete psicópatas”. Pronto 

conoceremos a cada uno de éstos al tiempo que se narra el proceso por el que pasan Farrell y el 

resto de personajes, creándose una especie de red realidad-ficción que es lo que hace del film algo 

tan excepcionalmente divertido. 

También es importante mencionar  “En la mira” del director, David Ayer, que relata la historia de 

dos agentes policiales involucrados en una guerra entre dos bandas de narcos rivales, entre 



afroamericanos e hispanos, que buscan ambas controlar el tráfico de drogas en la zona. Ayer sigue 

el tono de sus anteriores largometrajes, una historia que gira en torno a la vida de una pareja de 

policías y su día a día en los barrios llenos de actividad delictiva de Los Angeles. Lo hace con una 

puesta en escena en primera persona y handycam, pues la mayor parte de la narración es 

contemplada desde las grabaciones de la pareja policía y los criminales a los que enfrentan (mejor 

no indagar en el porqué de la insistencia de cada personaje en grabar todo lo que sucede). 

Violenta, cruda, con la sensación de realismo que produce el formato digital, con una fotografía 

natural que hace que podamos sentir el clima caluroso de una ciudad de Los Ángeles peligrosa en 

cada esquina. Impactantes persecuciones y vibrantes escenas de acción combinan con intimistas 

flashes de la vida privada de sus dos protagonistas masculinos (muy bien incorporados por 

Michael Peña y Jake Gyllenhaal) que confieren al conjunto un toque de equilibrio entre la 

tremenda podredumbre del crimen y la sana cotidianidad de personas buenas, sencilla y sana. 

Otra cinta honrosa resultó “El vuelo” de Robert Zemeckis. Una correcta historia donde el director 

complementa su eficiente trama con el desenvolvimiento actoral de Denzel Washington quien es 

el encargado de dar vida a ese experimentado y reputado piloto con capacidad para ocultar y 

mentir sobre su condición como alcohólico para sobreponerse a las turbulencias que se aproximan 

a su vida al intentar salir airoso del grave embrollo penal que se le avecina. Zemeckis presenta de 

manera brillante esa primera media hora electrizante que culmina con el avión estrellado, y 

cumpliendo con ese oficio de gran director a la hora de convertir en imágenes que implican y 

remueven las entrañas del espectador, manteniendo durante todo su metraje una acertada y 

creciente dosis de tensión.   

 

También es importante citar “Ginger & Rose” de la directora Sally Potter quien retrata el dolor de 

manera natural, desde el punto de vista de dos personas que maduran a través del amor y el arte, 

en medio de una revolución intelectual que azotó Londres a principios de los sesenta. Ginger y 

Rose son dos amigas adolescentes que viven la eclosión de su rebeldía en los momentos en que la 

crisis de los misiles tiene al mundo al borde de una guerra nuclear de consecuencias asoladoras. La 

película cuenta dos historias en una sola, una búsqueda poética que ni conmueve ni apasiona. Eso 

sí, el desarrollo de la relación entre ambas amigas y sus complicaciones enganchan al espectador 

para conocer el desenlace de sus circunstancias. La personalidad de Ginger es tan genuina, y la 



actuación de Ellen Fanning tan congruente, que sus acciones forjan una simpatía que cautiva al 

público y propicia que éste desee acompañarla en su dolor hasta el final. 

Imposible no mencionar, “Una aventura extraordinaria”, eficientemente dirigido por el gran Ang 

Lee, un prodigio de virtudes, magistral en efectos, en técnica cinematográfica, con algunos planos 

imborrables, pero sobre todo en fotografía. La estética es fabulosa, y te atrae desde la 

presentación del zoológico del protagonista, los colores, la nitidez y la luz ambiente. Con una 

estructura narrativa que alterna el presente y el pasado de la vida de su protagonista, y con un 

tratamiento visual fascinante, Lee despliega todo su talento cinematográfico al servicio de una 

atractiva historia que, con una fuerte presencia de la religión y la espiritualidad, tan propia de la 

cultura hindú, está destinada a cautivar a un buen número de espectadores. El talento en la 

realización cinematográfica de Lee, ayudado por la magnífica labor del director de fotografía y el 

departamento de efectos especiales (la creación de un tigre digital que es prácticamente un 

coprotagonista de la película es tarea muy meritoria), convierten a 'Una historia extraordinaria' en 

una experiencia sensorial y audiovisual asombrosa, que difícilmente desaparecerá de la memoria 

del espectador en mucho tiempo. 

Otra imperdible a destacar este 2013, es "La noche más oscura" (Kathryn Bigelow). Una cinta de 

intrigas diplomáticas, torturas, inteligencia, espionaje y mentiras que se tejen tras la búsqueda y la 

operación militar que acabó con la vida de Osama Bin Laden, líder de Al-Qaeda. "La noche más 

oscura" no es cine para mantenerse impasible. Se trata de una obra que obliga al espectador a 

involucrarse y tomar partido ante las barbaridades cometidas, justificándolas o denunciándolas; 

comprendiéndolas o renegando de ellas. Sin embargo, no nos llevemos a engaños: no vamos a 

encontrar un relato antipatriótico disfrazado de thriller. Los dardos lanzados por Bigelow duelen 

pero no hieren de gravedad; por momentos busca lavar sus manos de sangre, y en el camino salen 

ilesos varios títeres cuya cabeza debería haber rodado. Pero aun así, es de agradecer la valentía de 

esta mujer por contar de manera tan cruda una historia que pese a medias tintas, golpea a 

muchos donde más duele. 

Cerramos este segmento con "Mamá" la película de terror producida por Guillermo del Toro, 

dirigida por Andrés Muschietti, el cual convierte en largometraje su corto de 2008 en esta 

producción hispanocanadiense. La historia arranca con fuerza, con unos formidables créditos y 

unos primeros minutos que la separan positivamente de otros productos del mismo género. En 

cuanto a la dirección y actuaciones, la primera se desenvuelve de forma muy correcta y dinámica, 

siendo sorprendente al tratarse de un director novel, no perdiendo la fuerza ni la tensión. 

Consigue transmitir e integrar lo mostrado en su corto de 3 minutos en el que se basa la película 

(insertado en el largometraje en su mayor parte). La primera hora de “Mamá”, es muy lograda. 

Crea un clima de misterio y angustia crecientes, trabajando recursos mínimos. Una historia que se 

ve agraciada por su atmósfera fantasmagórica, un mundo casi de cuento al que no renuncia en 

ningún momento y que nos deja detalles tan apreciables, como su preciosa e inesperada secuencia 

final que nos recuerda la conclusión de la cinta asiática de 2002, dirigida por Hideo Nakata "Dark 

Water". En suma, Mamá es un claro ejemplo de cómo jugar con las convenciones del género sin 

caer en el simple cliché. En este caso, los recursos típicos del cine de terror están al servicio de la 



historia y no al revés, consiguiendo sobrecoger con las potentes imágenes y ambientación a la vez 

que se nos narra un arduo drama social con tintes trágicos. 

CIRCUITO CULTURAL 

El circuito cultural siempre es bienvenido porque posibilita acceder a cintas que, por obvias 

razones, no hay posibilidad de verlo en el circuito comercial. Este año la posibilidad de más contar 

con más salas para este tipo de estrenos permite contar con una lista alternativa a tener en cuenta 

y cuyos títulos merece la pena destacar: 

 

-Heli (Amat Escalante) 

-Gloria (Sebastián Lelio) 

-La jaula de oro (Diego Quemada-Diez) 

-La noche de enfrente (Raúl Ruiz)  

-Las historias que contamos (Sarah Polley) 

-La caza (Thomas Vinterberg) 

-Copia certificada (Abbas Kiarostami) 

 

 

 

 



EL BLU-RAY DISC DEL AÑO 

 

Sin duda las cintas comerciales son las que más efecto visual resaltan dentro de este prodigio 

tecnológico. Este año “Guerra Mundial Z” de Marc Forster, una superproducción de Hollywood, 

financiada por Brad Pitt fue la más solicitada. Una cinta sumamente efectiva y tensa. 

Imprescindible verlo en Blu-ray. Además también es importante destacar ‘Star Trek: En La 

Oscuridad’, una muy buena película comercial que ofrece un espectáculo visual estupendo, está 

realizada para espectadores que quieren pasarlo bien con los personajes y la historia, no a costa 

de ellos. Y, la película de J.J Abrams lo consigue.   

Parece que también debemos decirle adiós al DVD cuya cuenta final es cuestión de tiempo. Los 

que han seguido este amplio análisis anual de cine han podido notar el crecimiento del Blu-ray 

Disc, desde su ingreso al Perú, año tras año. Hoy el DVD aunque sigue en venta, su consumo es 

mínimo porque ya el grueso de público cuenta con este nuevo formato digital muy superior en 

calidad visual. 



 

Finalmente como cada año hacemos llegar nuestro agradecimiento a las distintas distribuidoras 

por su valiosa colaboración a lo largo de este año 2011. Mis especiales agradecimientos a todos, 

pero en forma especial a UIP, Cineplex, Delta Films, Star Films, Venus Films y Andes Films por 

mantenernos siempre informado sobre los estrenos de sus respectivas casas distribuidoras. 

Textos y edición: Richard Manrique. 

Diseño y estilo: Karen Martínez. 

Envío de los lanzamientos en Blu-ray Disc desde Miami: Silvana Maldonado. 

Agradecimiento especial a todos aquellos que por su invalorable empeño lograron que este 

espacio siga un año más como fuente de consulta. Así como a Gustavo Gutiérrez quien como cada 

año colabora eficientemente con todos nosotros. Como siempre, hasta el próximo 2014 con otro 

recuento anual de nuestro querido mundo cinematográfico. 

 

 

 

 

 


