
CINE POR LEONARDO M. D'ESPÓSITO

Días de Vinilo
(Argentina, 2012, 90') Comedia. Dirección: Gabriel Nesci. Con Gastón Pauls, Rafael Spregelburd, 
Fernán Mirás, Ignacio Toselli, Maricel Álvarez, Carolina Peleritti. Apta mayores de 13 años.

***1/2 Lo mejor de esta película es que podemos relajarnos y olvidarnos un poco del contexto 
político, social, económico o médico para hablar de ella. No implica que no transcurra en un lugar 
(Buenos Aires) y un tiempo (ahora) definidos; más bien lo que sucede es que la gente vive como 
gente y no como símbolos o entelequias. La historia es la de cuatro amigos: uno de ellos (brillante 
Rafael Spregelburd, un grande del teatro que el cine ahora está incorporando, por suerte) está por 
casarse. Todos tienen en común sus problemas con las mujeres y el amor por la música. El film 
logra equilibrar tres elementos: la autorreflexión sobre el propio cine -Gastón Pauls es un guionista 
más o menos de éxito; Leonardo Sbaraglia se autoparodia como divo-, el juego de las amistades 
masculinas y los problemas (o variedad de problemas) de relación con las mujeres. El film permite 
el lucimiento de todos sus intérpretes (especialmente masculinos) y tiene el ritmo de una buena 
comedia de situaciones televisiva. Lo que lejos de ser un problema, es perfectamente 
cinematográfico: el mundo que vemos en pantalla se nos vuelve transparente y creemos en todo lo 
que sucede en la historia, lo que nos permite emocionarnos y reírnos sin vernos especialmente 
forzados a ello. Por cierto, el trazo grueso en algunos personajes y ciertas situaciones resueltas 
demasiado rápidamente conspiran contra el resultado final, pero en conjunto se trata de una buena 
comedia, argentina o no.

Resident Evil: 5
(EE.UU., 2012, 95') Aventuras. Dirección: Paul W.S. Anderson. Con Milla Jovovich, Michelle 
Rodríguez, Kevin Durand, Sienna Guillroy. Apta para mayores de 13 años.

***1/2 La dupla Paul W.S. Anderson-Milla Jovovich, profetizamos, será alguna vez objeto de 
estudio.  La serie Resident Evil, basada en un muy famoso juego de video, es una especie de 
actualización de la clase B a las posibilidades de gran espectáculo que proveen hoy las imágenes 
generadas por computadoras. Pero es eso: aventuras a granel y con cada vez más explosiones y 
movimientos en cámara lenta. Uno podría decir que con eso solo no alcanza para que el film tenga 
alguna calidad, que eso es algo que cualquiera puede hacer en estos días, incluso apelando a la 
truculencia sangrienta de esta guerra de zombies eterna en la que la pobre -o no tanto- Alice está 
embarcada desde hace más de una década. Pero hay que saber moverse para parecer heroica, hay 
que saber saltar y apuntarle a los zombies cuando la actriz está rodeada, en el set, de nada. El 
regreso de la gran Michelle Rodríguez (experta en esto de patear traseros en medios virtuales) y el 
absurdo y divertido despliegue visual 3D completan el caramelo violento para los ojos.

La casa de al lado
(EE.UU., 2012, 101') Terror. Dirección: Mark Tonderai. Con Elizabeth Shue, Jennifer Lawrence, 
Max Thieriot. Apta para mayores de 16 años.

** Otra casa horrible donde pasan -o pasaron, o pasarán, depende de la hora a la que llegue a la 
función- cosas tremendas. Aquí hay una madre y su hija (las grandes Elizabeth Shue y Jennifer 
Lawrence, que se ve que filmaron esto en una semana que les sobró de otro laburo) mudadas al lado 
de una casa donde una niña mató a sus padres. En la casa vive el atractivo hermano de la asesina. 
Bueno, nada más: piense en Halloween, piense en Psicosis y adivine rápidamente el desenlace. O 
vea Halloween o Psicosis, que son obras maestras, a diferencia de este film.

Cacería implacable
(Noruega, 2011, 100') Policial. Dirección: Morten Tyldum. Con Julie R. Ølgaard, Nikolaj Coster-



Waldau, Aksel Hennie. 
*** Un ladrón de lujo que solventa su vida robando obras de arte; un mercenario que tiene una obra 
invaluable y el robo subsiguiente, y eso es un punto de partida para una trama de vueltas de tuerca, 
riesgos constantes y suspenso (aunque, claro: los escandinavos no tienen el mismo sentido del 
“suspenso” que Hollywood). Un policial común y entretenido, pero que no forja demasiada 
memoria en el espectador.

LO MÁS VISTO (DEL 20 AL 24 DE SEPTIEMBRE)

Ted (Comedia) *** 145.544
de S. McFarlane

Buscando a Nemo 3D (Comedia) ***** 91.038
de A.Stanton y L. Unkrich

Qué voy a hacer con mi marido (Comedia) **** 87.563
de D. Frankel

Dos más dos (Comedia) *** 62.367
de D. Kaplan

La aparición (Terror) * 31.852
de T.Lincoln


