
CINE POR LEONARDO M. D'ESPÓSITO

El misterio de la felicidad
(Argentina, 2014, 95') Comedia. Dirección: Daniel Burman. Con Guillermo Francella, Inés Estévez, 
Fabián Arenillas, Sergio Boris, María Fiorentino. Apta para mayores de 13 años.

***1/2 Las películas de Daniel Burman, que ya forman parte del paradigma del cine comercial 
argentino (como si otros cines no lo fueran, de paso) se destacan por un medio tono y un uso en 
clave menor del costumbrismo que no se ve en otros cineastas. Hay algo de observación sobre los 
personajes que es mucho más preciso: justamente que los observa y no los “usa” para decir 
verdades importantes. Aquí cuenta la historia de un hombre (Francella, quien quizás en algunas 
escenas olvide que el párpado superior puede otorgar matices a la actuación pero igual está muy 
bien) que vive para su mejor amigo y para el negocio que llevan montado juntos desde hace 
décadas. Hasta que ese amigo se va (no muere, no es secuestrado: simplemente se va), y este señor 
soltero debe llevar adelante los negocios inconclusos con la mujer del “ausente”(Inés Estévez). 
Puede verse desde allí la comedia romántica, pero no es una comedia romántica porque el foco no 
es la relación entre ambos personajes sino cómo acostumbrarse o adaptarse a que el mundo no 
siempre responde a nuestras costumbres más arraigadas. El misterio de la felicidad, aunque parezca 
trivial en la trama del film, permanece inasible para el espectador: puede ser una playa lejana, el 
amor o volver todos los días a lo mismo, o ninguna de esas cosas. Lo interesante de esta película es 
que Burman lo mantiene así de lábil y le deja la pregunta al espectador.

El juego de Ender
(EE.UU, 2013, 113') Aventuras. Dirección: Gavin Hood. Con Asa Butterfield, Harrison Ford, Ben 
Kingsley, Abigail Breslin. Apta para mayores de 13 años.

**1/2 Le damos esas estrellas solo por una razón: no aburre. La novela original, escrita a principios 
de los 80, generó un cambio en la ciencia ficción y abrió las puertas a la poética del mundo virtual, 
del desdoblamiento de la realidad y de -atención- la interactividad como parte del mundo que 
anticipó nuestros tiempos. Lástima que también inspiró otras ficciones: Matrix, Invasión (la de Paul 
Verhoeven, de la que esta Ender... parece una versión para Nickelodeon) y varias otras. Lo que 
quedó es una más de guerra contra bichos extraterrestres aunque con “mensaje” (en los últimos 
minutos, donde el torpe Gavin Hood nos da una “excusa” para haber disfrutado de las imágenes), y 
cuyas escenas de acción se esperan ansiosamente dado lo poco que importa el resto de la trama. Los 
chicos están bien; los grandes, más o menos, y su condena al militarismo -que es el que nos permite 
disfrutar del rompan todo que propone parte del film- es una bobada insigne. Pero hay tiros y rayos 
láser y esas cosas.

Dos pavos en apuros
(EE.UU., 2013, 85') Comedia. Dirección: Jimmy Hayward. Voces de Owen Wilson, Amy Poehler y 
Woody Harrelson. Apta para todo público.

*** Como se sabe, el día de Acción de Gracias (fiesta estadounidense) tiene como centro la cena de 
un pavo. Todos los años, el Presidente “perdona” uno. Esta es la historia de cómo un pavo 
perdonado y uno “revolucionario” viajan al pasado para que nunca más se coma pavo en Acción de 
Gracias (claro que se puede comer en otros días, por cierto). El film es animado, es en 3D, tiene 
algunos buenos gags y no aburre. En inglés (Owen Wilson, Woody Harrelson y Amy Poehler 
mediante) es muchísimo mejor.

Familia peligrosa
(EE.UU./Francia, 2013, 109') Comedia. Dirección: Luc Besson. Con Robert De Niro, Michelle 
Pfeiffer, Tommy Lee Jones. Apta para mayores de 16 años.



*** La familia de un capo mafia que “cuenta todo” es relocalizada en Normandía. Americanos en 
Francia, violentos y anárquicos enfrentados a un mundo que no los quiere, resultan campo preciso 
para otra ficción de Luc Besson, un cineasta cuyo talento intermitente se pelea con la corrección 
política. Hay buenos momentos y malos diálogos, pero De Niro y Pfeiffer están perfectos (eso es 
oficio), Tommy Lee Jones también y se lleva las palmas la joven Dianna Agron. Sí, simpática.

LO MÁS VISTO (DEL 9 AL 14 DE ENERO)

Frozen (Comedia) ****  289.727
de C. Buck y J. Lee

47 Ronin (Aventuras) *** 102.917
de C. Rinsch

Actividad paranormal: los marcados (Terror) ** 76.129
de B. Landon

Caminando con dinosaurios (Aventuras) **1/2 67.405
de B. Cook, N. Nightingale

El lobo de Wall Street (Comedia) ****1/2  65.355
de M. Scorsese


