
CINE POR LEONARDO M. D'ESPÓSITO

Glee 3D
(EE.UU., 2011, 84') Musical. Dirección: Kevin Tanchaoren. Con : Lea Michele, Cory Monteith, 
Dianna Agron, Darren Criss, Chris Colfer, Jane Lynch. Apta para todo público.

****Seguramente usted sabe qué es Glee, o quizás tiene a alguien cercano que conoce el asunto. Se 
trata de una serie de televisión que en la Argentina se puede ver en la señal de cable Fox. Es una 
especie de fenómeno en los Estados Unidos: se trata de la vida en un “college” (ese trasunto del 
secundario a la Universidad) y de un grupo de estudiantes absolutamente heterogéneo que tiene un 
club donde cantan y bailan. Hacen “covers”, pero lo interesante de la serie no es sólo la parte 
musical -abundante- sino también la mezcla de melodrama y humor absurdo que rompe cualquier 
molde en cualquier episodio, incluso tomando en solfa -a veces- la corrección política sin por eso 
esquivarla del todo. Glee la película no es (repetimos: no es) un episodio de la serie o una ficción 
dentro del universo de la serie, sino uno -otro- de los recitales que, gracias a la fuerza de las nuevas 
tecnologías, puede mostrarse “como si uno estuviera ahí” en todo el mundo. A pesar de lo que 
pueda parecer, es para darle una oportunidad. En primer lugar, porque las versiones de las canciones 
“que sabemos todos” son perfectas. En segundo lugar, porque el universo de Glee est´qa articulado 
alrededor del de la comedia musical cinematográfica, lo que hace que esta versión “recital filmado” 
sea más bien una recuperación de lo tradicional. Y en tercero, porque la fuerza de estos muchachos 
y la convicción -son más que buenos cantantes: son grandes intérpretes, y aquí se entiende la 
diferencia- son contagiosas. El cine no necesariamente tiene que contar una historia, o -mejor- 
siempre la cuenta: ésta es la de la conexión entre el mejor arte popular y el disfrute del espectador.

Actividad paranormal 3
(EE.UU., 2011, 90') Terror. Dirección: Ariel Schulman, Henry Joost. Con: Sprague Grayden, 
Lauren Bittner,Mark Fredrichs, Katie Featherston . Apta mayores de 13 años con reservas.

*** Otra vez el truco de las cámaras de vigilancia. Aunque esta vez nos cuentan un poco el pasado 
de los personajes de la segunda parte. Es decir: si usted más o menos tiene pensados cómo han de 
ser los sustos o los miedos que este universo de las cámaras de vigilancia convoca, no va a 
encontrar muchas más novedades. Salvo el hecho de que aquello que comenzó como la puesta a 
punto de algo que aparentaba ser “real” poco a poco va tomando la densidad del relato, de la saga y 
de la referencia. No es que esté mal: más bien el problema es que el dispositivo que pone en juego 
la película no tiene demasiadas variantes y, por lo tanto, se transforma en una especie de juego que 
se vuelve más pertinente cuanto más “experimentado” (es decir, cuanto más conozca el resto) esté 
el espectador. Por cierto, esto no quita que en algunas secuencias el miedo sea efectivo, que uno 
salte del asiento o que no tenga su (módico, seamos concisos) atractivo. Pero da la impresión de que 
se está estirando artificialmente y a puro lugar común lo que, en el origen, había sido una buena 
idea.

Un rey para la Patagonia
(Argentina, 2011, 83') Documenta. Dirección: Lucas Turturro. 

***1/2 Hay y hubo locos -quién lo duda- en estas tierras. Por ejemplo aquel francés que se hizo 
proclamar rey de la Patagonia, o por ejemplo Juan Fresán tratando, sin dinero, de filmar su historia. 
Este documental reconstruye ambas vidas en el lugar donde se cruzan: una película inexistente de la 
que -no es paradoja- han quedado imágenes. Aunque más tarde Carlos Sorín retomase 
(ficcionalizase) el cuento en su debut La película del Rey, este documental irónico y vivaz de Lucas 
Turturro tiene una dimensión -la de lo real- que lo lleva a otra parte mucho más interesante. 


