
CINE POR LEONARDO M. D'ESPÓSITO

Elysium 
(EE.UU., 2013, 109') Aventuras. Dirección: Neil Blomkamp. Con Jodie Foster, Matt 
Damon. Sharlto Copley, Diego Luna, William Fichtner. Apta para mayores de 13 años.

***1/2 Veamos: en una estación orbital gigantesca, libre de enfermedades y villanías, paradisíaca a 
más no poder, vive la clase dirigente. En la Tierra, superpoblada, explotada, criminal, sucia, vive la 
mayoría -descartable- de la Humanidad. El realizador Neil Blomkamp ya había usado la 
extrapolación política en Sector 9, donde se reconstruía el Apartheid pero con extraterrestres. Aquí 
hablamos del capitalismo, la lucha de clases y esas cosas. Pero en el fondo -o, mejor dicho, en la 
superficie-, una vez que comprendimos de qué va la metáfora política, estamos ante una interesante 
película de ciencia ficción con “buenos” y “malos” bien detallados. Lo más interesante, en este 
marco, son las decisiones (un marxista diría “la toma de conciencia de sí y para sí”) del personaje 
de Matt Damon, un obrero al que un accidente enferma de cáncer fulminante y que sólo puede 
curarse viajando a Elysium, la maravillosa base oribital de redundante nombre, comandada por una 
Jodie Foster perfectamente desagradable. Hay aventuras, amor, violencia, locura, tiros y mambo, 
como corresponde a un film de gran presupuesto que debe amortizarlo. Pero no se olvida nunca de 
la dimensión humana, de los personajes, de ese lazo de empatía que es neecesario para que una 
película nos interese. Sin ser genial (el planteo es bastante simplón y no escapa de secuencias 
remanidas), busca que el espectáculo funcione como lupa de nuestro mundo, algo que muchos 
cineastas (de los “serios” y de los “comerciales”, unidos en la misma miopía) suelen olvidar. 

Starlet
(EE.UU., 2013, 104') Drama. Dirección: Sean Backer. Con Dree Hemingway, Basedka Johnson. 
Apta para mayores de 13 años.

***1/2 A esta altura de los acontecimientos, el estilo naturalista, las actuaciones pegadas a lo real, 
las historias de amistad en los <estados Unidos profundos entre personas en extremo diferentes se 
han vuelto clichés bastante repetidos en esa cosa que aún se llama “cine independiente”. Un género 
en sí mismo, digamos, ni mejor ni peor que el de superhéroes. Starlet es la historia de amistad entre 
una chica joven sin demasiadas expectativas y una mujer mayor, es decir, una de esas películas que 
apuesta mucho más por los personajes que por las vueltas de tuerca del guión (aunque hay que decir 
que éste es preciso). Lo que sostiene toda la película es el trabajo encantador de las dos actrices 
principales, Dree Hemingway -quizás demasiado “linda” para el caso, pero eficaz- y Basedka 
Johnson. Es decir: de esas películas que funcionan como una mirilla a la intimidad de otros, y que la 
convierten en un reflejo de la nuestra, de una enorme sutileza.

20.000 Besos
(Argentina, 2013, 90') Comedia. Dirección: Sebastián De Caro. Con Gastón Pauls, Carla 
Quevedo, Walter Cornás. Eduardo Blanco, Alan Sabbagh, Laura Azcurra. Apta para mayores de 13 
años.

***1/2 Muy buen debut como director del crítico Sebastián De Caro. El film es una comedia 
romántica, y en ese sentido maneja muy bien sus códigos. Pero también es el retrato preciso y desde 
adentro de una generación, la primera en retrasar (o no definir) su madurez. De Caro quiere mucho 
a sus personajes y eso logra que nosotros también sintamos empatía con ellos. Pequeña joya.

Bella Addormentata
(Italia, 2012, 115') Drama. Dirección: Marco Bellocchio. Con Toni Servillo, Isabelle Huppert, Alba 
Rohrwacher. Apta para mayores de 16 años.



***1/2 Lejos de la potencia melodramática de la genial Vincere, Marco Bellocchio construye aquí 
un mosaico de historias alrededor de los últimos días de vida de una mujer en estado vegetativo. En 
cierto punto, parece acercarse al Terenece Malick de El árbol de la vida, aunque el film opta por una 
humanidad mayor. Un ejercicio de estilo de un cineasta enorme, aquí en sordina.

LO MÁS VISTO (DEL 26 DE SEPTIEMBRE AL 1 DE OCTUBRE)

Dragon Ball Z – La batalla de los dioses (Aventuras) **1/2 232.512
de M. Hosoda

Wakolda (Drama) ***     85.825
de L. Puenzo

Séptimo (Suspenso) **1/2 83.939
de P. Amezcua

Aviones (Aventuras) **1/2  52.969
de K. Hall

Corazón de León (Comedia) ***1/2    52.540
de M. Carnevale


