
CINE POR LEONARDO M. D'ESPÓSITO

Hansel y Gretel, cazadores de brujas
(EE.UU./Alemania, 2013, 92') Acción. Dirección: Tommy Wirkola. Con Gemma Atherton, Jeremy 
Renner, Famke Janssen, Peter Stormare. Apta para mayores de 16 años.

***1/2 El lector quizás no lo sepa, pero en la década de los años 80, Tim Burton realizó una versión 
del tradicional cuento de los nenes perdidos con actores japoneses y peleas de kung-fu. Un poco 
detrás de esa idea, aparece este film que es una pequeña sorpresa. Hansel y Gretel tienen la 
particularidad de ser inmunes a los encantamientos de las brujas y utilizan esa característica para 
cazar y matar a cuanta se les cruce por un precio. El arsenal es fantástico y va del arco y la flecha a 
la ametralladora. ¿Humor? Claro que es una versión humorística, pero es también un cuento de 
terror (hay mucha sangre, como corresponde) y no escapa siquiera al sexo. Sin embargo, en medio 
de tal disparate veloz -el film parece durar diez minutos, sin tiempos muertos; siempre va al punto 
sin digresiones inútiles- aparece un tema (el amor) declinado en amor de pareja, fraternal, familiar y 
amistoso. Aunque quizás Gemma Atherton no está a la altura de la “dureza” que requiere su Gretel, 
Jeremy Renner comprende el juego perfectamente bien y crea un Hansel con mucho de western. Lo 
mejor del film es que ese disparate lleno de chistes de segundo grado que amenaza apropiarse de la 
pantalla en los primeros minutos (el reflejo “Scary Movie”, digamos) cambia por la comedia de 
acción y aventuras que no se burla ni de sus personajes ni de su mundo. Pequeña sorpresa.

El último desafío
(EE.UU., 2013, 107') Acción. Dirección: Kim Jae-woon. Con Arnold Schwarzenegger, Johnny 
Knoxville, Forest Whitaker, Peter Stormare. Apta para mayores de 16 años.
***1/2 Este film prueba que la distribución cinematográfica en nuestro país es de lo peor: se trata 
del primer trabajo en los Estados Unidos de un más que apreciable director coreano, Kim Jae-woon, 
que ha realizado por lo menos dos grandes películas: A tale of two sisters (de terror) y El bueno, el 
malo y el raro (de acción). Un poco dentro de la línea de este último, El último... es el regreso de 
Arnold Schwarzenegger al cine de tiros como protagonista después de sus intervenciones en ambas 
Los Indestructibles. Un sheriff casi retirado, que elige salirse de la línea de mira, tiene que enfrentar 
a un hipervillano que cae de casualidad en su pueblito con un staff improvisado. Y sí, la película 
habla de la vejez, del no estar para esos trotes, y de qué buenos fueron aquellos tiempos. Pero 
también es un juego humorístico e imaginativo en torno de la amistad y el deber. Imperfecta pero 
noble, con una simpatía que morigera sus peores momentos, implica empezar a conocer a un 
director notable. 

SOS Familia en apuros
(EE.UU., 2013, 104') Comedia. Dirección: Andy Frickman. Con Billy Crystal, Bette Midler, Marisa 
Tomei, Tom Everett Scott. Apta para todo público
*** Aunque imperfecta, aunque a veces busca el chiste fácil y no se le ocurre nada mejor, esta 
película tiene dos valores que la hacen por lo menos interesante. En primer lugar, que Billy Crystal 
es gracioso en serio y remonta a veces situaciones imposibles. En segundo, que ni reivindica la 
educación tradicional ni cierta permisividad contemporánea, sino que intenta comprender qué hay 
de bueno y de malo, qué hay de humano y relevante en cualquier época y estilo. Eso vale.

Tres tipos duros
(EE.UU, 2012, 94') Comedia. Dirección: Fisher Stevens. Con Al Pacino, Alan Arkin, Crhistopher 
Walken, Julianna Margulies. Apta para mayores de 16 años
*** Otro film sobre envejecer: dos criminales buscan a un gran amigo que acaba de salir de la 
cárcel porque deben matarlo, pero le ofrecen una última noche de amistad y cariño. Lo que rescata 
la película de la cantidad de trivialidades que superpone el guión es que Al Pacino, Alan Arkin y 



Christopher Walken son tres tipos a los que uno no puede dejar de mirar. Ellos proveen a una 
fórmula mínima su pequeño pero visible capital explosivo.

LO MÁS VISTO (DEL 17 AL 22 DE ENERO)

Tesis sobre un homicidio *** (Policial) 233.672
de H. Goldfrid

Ralph, el demoledor ***** (Comedia)  135.364
de R. Moore

Una aventura extraordinaria **1/2 (Aventuras)  126.398
de A. Lee

Sammy 2  (Aventuras) ** 53.927
de B. Stassen

Lo imposible (Drama) **1/2 45.402
de J. Bayona


