
CINE POR LEONARDO M. D'ESPÓSITO

Percy Jackson y el Mar de los Monstruos
(EE.UU., 2013, 105') Aventuras. Dirección: Thor Freudenthal. Con Logan Lerman, Alexandra 
Daddario, Brandon Jackson, Stanley Tucci, Sean Bean, Nathan Fillon. Apta para mayores de 13 
años.

***1/2  La primera Percy Jackson no logró el impacto suficiente para iniciar una serie inmediata, 
aún si su director era el mismo de las dos primeras Harry Potter (el ocasionalmente bueno Chris 
Columbus) y superaba a su modelo. En fin: los estudios siguen buscando el Santo Grial de la Serie 
Millonaria y van a por ello. Lo peor que se puede decir de este Mar de los Monstruos es que 
difícilmente encontremos algo original: adolescentes con mágicos poderes (son hijos de dioses y 
hombres) luchan por salvar el mundo de un conflicto universal en el marco de la mitología griega. 
Lo mejor que se puede decir es que el film mezcla en partes equilibradas acción y humor, que 
carece de esa autoironía “para adultos” que termina siendo un guiño canchero en la mayoría de los 
casos, y que es generosa en el rubro espectáculo. Pasan muchas cosas, hay muchos peligros y, en 
términos generales, la acción física está bien diseñada y mejor filmada. Los personajes son 
simpáticos, lo que implica que no nos cuesta demasiado identificarnos con ellos y preocuparnos por 
lo que les suceda. Es decir, un film no especialmente memorable pero que no nos deja con la 
sensación de no haber visto nada, e incluso promete que, en caso de haber una tercera película (la 
cuestión es un tanto peliaguda dado que no fue un gran éxito en los EE.UU.), puede ser mejor. Una 
golosina para los ojos, no más.

Cacería Macabra
(EE.UU., 2013, 94') Terror. Dirección: Adam Wingrad. Con Wendy Glenn, Nicholas Tucci, Shami 
Vinson. Apta para mayores de 16 años.

**** Veamos: familia de clase media alta, festejando un aniversario, se ve atacada por un grupo de 
psicópatas que lleva máscaras de animales y los va matando uno por uno. Ok, ya la vio y lo primero 
que habría que pensar es por qué esta fórmula del cine de terror es tan abundante hoy día. Pero no, 
no la vio: dos elementos (una formidable vuelta de tuerca y que todo se transforme en una comedia 
negrísima con algo de Duro de matar bien consciente) hacen que la fórmula recupere fuerza. 
Cacería.. es de ese tipo de películas sorprendentes que creemos haber visto muchas veces pero que, 
al recordarla, nos damos cuenta de que no es así. Varias ideas visuales muy interesantes mantienen 
el clima de tensión y nervio suficiente para que, de principio a fin, sintamos lo que debemos sentir 
por esos personajes nada simpáticos (otro acierto): miedo. El ataque a flechazos a la casa al 
principio es de una precisión notable, y todos los protagonistas comprenden la difícil cuerda de 
unión entre el terror y la risa.

Solo para dos
(Argentina, 2013, 99') Comedia. Dirección: Roberto Santiago. Con Martina Gusmán, Nicolás 
Cabré, Santiago Millán, María Nela Sinisterra. Apta para mayores de 13 años.

** Pareja en crisis tiene un resort (para parejas en crisis). Los nuevos huéspedes ponen en cuestión 
los sentimientos de esta pareja y comienzan los enredos. Desgraciadamente, estos “enredos” 
carecen de la cualidad fundamental para que la comedia se desarrolle: timing. Quizás no la mejor 
película para que Martina Gusmán se muestre como comediante: será cuestión de esperar otra 
oportunidad.

El hombre con los puños de hierro



(EE.UU., 2013, 95') Aventuras. Dirección: RZA. Con Russel Crowe, Lucy Liu, RZA, Eli Roth, 
Jamie Chung. Apta para mayores de 16 años.

*** Mucho despliegue visual y muchísimos actores (entre ellos el gran Russel Crowe) en una 
fantasía de efectos especiales y kung-fu cuya puesta explosiva lleva todo al lado del absurdo 
humorístico. En muchos momentos la ensalada funciona bien, en otros, como el piola de la fiesta 
que se pasa de rosca, aburre. Una de esas rarezas simpáticas que se realizan como un juego entre 
amigos, aquí en torno del padrino Tarantino.

LO MÁS VISTO (DEL 5 AL 9 DE SEPTIEMBRE)

Séptimo (Suspenso) **  265.399
de P. Amezcua

Aviones (Aventuras) **1/2  156.196
de K. Hall

Corazón de León (Comedia) ***1/2 140.384
de M. Carnevale

El conjuro (Terror) ****1/2  76.539
de J. Wan

El ataque (Aventuras) ***  42.640
de R. Emmerich


