
CINE POR LEONARDO M. D'ESPÓSITO

Antes de medianoche
(EE.UU., 2013, 108') Comedia. Dirección: Richard Linklater. Con Ethan Hawke, Julie Delpy. Apta 
para mayores de 13 años

***** A estas alturas, Jesse (Ethan Hawke) y Céline (Julie Delpy) son como amigos a los que 
conocemos demasiado bien. Después de Antes del amanecer (1995) y Antes del atardecer (2004), 
los personajes creados solidariamente entre los actores y el director Richard Linklater pueden 
considerarse hermanos de aquel Antoine Doinel de Truffaut que creció ante nuestra mirada durante 
casi veinte años. La historia de estos dos seres es la de un amor real, y el problema que tiene ese 
término tan repetido y trivializado (“amor”) es que encierra demasiadas cosas. Por una vez, tenemos 
a ambos juntos en unas vacaciones griegas; tienen hijos, no se han casado entre sí y cargan con la 
enorme responsabilidad de haber cambiado las mochilas del primer encuentro aleatorio en Viena a 
los veinte por esta escapada planeada a los cuarenta, cargados de responsabilidades. Pero tienen a 
favor seguir siendo seres inteligentes (cuánto escasean los personajes inteligentes y sensibles, más 
que meros artificios de un guión, en las películas de hoy). El tema de este film es el paso del 
tiempo, pero da la impresión de que en otros nueve años tendremos una cuarta película que siga 
radiografiando, a partir de diálogos graciosos y precisos, una puesta en escena al mismo tiempo 
económica y funcional y actores perfectos, algo así como -que no suene pretencioso, el film no lo 
es- el sentido de la vida. ¿Para qué estar si no tenemos con quién? ¿Y qué es “estar” con y para 
otro? Con sonrisas y brío, de eso se trata esta nueva postal de la vida de dos grandes amigos.

Ritmo perfecto
(EE.UU., 2012, 111') Comedia. Dirección: Jason Moore. Con Anna Kendrick, Skylar Astin, Rebel 
Wilson, Elizabeth Banks. Apta para mayores de 13 años
***1/2 La película que quizás usted no quiera ir a ver porque “ay, es la típica de Hollywood”. Se la 
pierde: se trata de una comedia musical (que no poco le debe al éxito de la serie Glee, básicamente 
es la misma idea) sobre un grupo de chicas en un campeonato interestatal de canto. Uno puede decir 
“es siempre lo mismo” y no verla, o decir “ya sé de qué se trata, disfrutemos”. Lo que tiene de 
bueno este film es que los intérpretes no solo parecen disfrutar de lo que están haciendo sino que lo 
contagian, que los momentos musicales (muchos aunque quizás no demasiado variados) son 
profesionales sin perder corazón, y que los momentos de comedia suelen quebrar varios 
estereotipos. Podemos criticarle ser “otra más” de “compitiendo en el college” (después de todo, 
Monsters University también va por esos carriles) o que algunos chistes los hemos visto demasiadas 
veces, pero es lo mismo que con los magos: vimos desaparecer el conejo, lo importante es que nos 
vuelva a emocionar lo repetido. Y en eso, el film cumple.

CICLO
Rebeldes, solitarios y malditos en el cine francés
Sala Lugones, Corrientes 1530, hasta el 3 de julio

En copias perfectas, con el auspicio de la Embajada de Francia, este ciclo presenta obras maestras 
de varios realizadores galos, todos ellos devenidos, con justicia, clásicos de la pantalla. Hasta el 
cierre, pueden verse Bella Tarea, de Claire Denis; La vida soñada de los ángeles, de Eric Zonca; 
Khamsa (inédita en la Argentina), de Karim Dridi; El Odio, de Matthieu Kassovitz, y El té del harén 
de Arquímedes, de Mehdi Charef. Horarios, en teatrosanmartin.com.ar

CICLO 
Puro suspenso
Malba Cine, Avenida Figueroa Alcorta 3415, de jueves a domingo



¿A quién no le gusta ir a sufrir un poco al cine? Pues bien, durante todo julio, el Malba presenta un 
ciclo de cine de suspenso notable, donde se destacan desde hiper clásicos como Psicosis, del 
maestro Hitchcock, hasta notables films malditos como La furia y Hermanas diabólicas, de Brian 
De Palma, pasando por joyas a descubrir como La sombra de la guillotina, de Anthony Mann o tras 
el espejo, de ese maestro olvidado que fue Robert Siodmak. Para sufrir con gusto y buen gusto, la 
programación completa en malba.org.ar.

LO MÁS VISTO (DEL 20 AL 25 DE JUNIO)

Monsters University (Comedia) *****  844.751
de D. Scanlon

Guerra Mundial Z (Aventuras) ***1/2 395.919
de M. Forster

El hombre de acero (Aventuras) ***1/2  187.481
de Z. Snyder

Rápidos y furiosos 6 (Aventuras) *****  117.912
de J. Lin

Qué pasó ayer III (Comedia) ***1/2   71.217
de T. Phillips


