
CINE       POR LEONARDO M. D'ESPÓSITO 
 
 
Spy: una espía despistada 
(EE.UU, 2015, 120') Comedia. Dirección: Paul Feig. Con Melissa McCarty, Jason Statham, Jude 
Law, Rose Byrne. Apta para mayores de 13 
 
**** Era difícil encontrar una actriz cómica. Comediantes, incluso buenas, hay muchas, pero 
actrices comicas, la verdad, no. Pero tenemos a Melissa McCarty, por suerte. Spy es la historia de 
una mujer que trabaja en la CIA como analista y que tiene muy poco de heroína de acción. Por esas 
cosas medio absurdas de las tramas de espionaje y acción, es obligada a dejar la pantalla de su PC y 
transformarse en agente de campo, algo para lo que ser una señora obesa no ayuda demasiado. 
Primer gran acierto de McCarty: ya se ha burlado de su cuerpo y no concentra toda las posibilidades 
cómicas en eso. El asunto es reírse de ser mujer en un mundo de hombres, y para ello ayuda hasta la 
villana de la película (la gran Rose Byrne). Aquí hay acción y hay comicidad, pero también, como 
en las anteriores películas de Paul Feig -Damas en guerra y Chicas armadas y peligrosas, ambas 
también con McCarty- una mirada ecuánime y libre de prejuicios sobre las diferencias de género. 
Léase “género” tanto en el sentido sexual del término como en el cinematográfico: Spy nos dice que 

todo film de super acción es, también, una comedia. El elenco incluye a Jason Statham, que eso de 
que las piñas-patadas siempre tienen algo del clown y del circo lo sabe perfectamente bien. Por lo 
demás, Feig sabe cómo generar empatía con los personajes y cómo hacer para convertirlos en algo 
más que puros títeres al servicio del gag. Aire fresco en el cine. 
 
Chappie 
(EE.UU., 2015, 120') Aventuras. Dirección: Neil Blonkamp. Con Dev Patel, Hugh Jackman, 
Sigourney Weaver. Apta para mayores de 13 años 
 
** Neil Blomkamp es un realizador que ha encontrado su negocio. Se trata de hacer películas de 
ciencia ficción que sean alegorías de “los grandes problemas del presente”, y que eso se note todo el 

tiempo. Satirizó el Apartheid en su largo debut, Sector 9; después fue a por las diferencias entre 
ricos y pobres (y otras muchas cosas) en Elysium. En ambos casos el espectáculo (cuando estaba 
bien filmado, aclaremos) conspiraba contra la intención mensajística del señor Blomkamp. Aquí 
estamos en la historia de un robot con alma humana, creado como arma pero buenazo (¿Alguien 
recuerda Corto Circuito o estamos hablando de la prehistoria?). Y tiene amigos y quiere ser feliz y 
lo buscan para que haga aquello para lo que fue diseñado, oh, malvados del mundo. Porque Chappie 
es un nene, en el fondo. O sea, “una película sobre la inocencia y cómo es pervertida por los 

poderes económicos inescrupulosos de este mundo”. O sea, una publicidad de ONG larga y 

carísima que tiene poco y nada que ver con el cine. 
 
Abzurdah 
(Argentina, 2015, 90') Drama. Dirección: Daniela Goggi. Con Eugenia Suárez, Esteban Lamothe, 
Rafael Spregelburd, Gloria Carrá. Apta para mayores de 13 años 
 
*** Basada en el best-seller local de Cielo Latini, la historia de una adolescente obsesionada con un 
hombre mayor que ella y que cae en la anorexia tiene los condimentos del buen thriller y un par de 
actores que cumple con esas ideas. También tiene un mensaje, lo que en lugar de jugarle a favor 
termina lastrando el resultado final, así como el peso que a veces las palabras tienen en el desarrollo 
de la trama (aunque dado el material de origen, tal cosa haya sido casi inevitable). 
 
Naruto 
(Japón, 2014, 110') Aventuras. Dirección: Tsuneo Kobashayi. Voces en el original de Junko 
Takeuchi, Nana Mizuki, Noriaki Sugiyama. Apta para todo público 



 
*** Quizás no lo sepa, pero Naruto es una de las mayores estrellas del manga y el animé japoneses. 
Este largometraje tiene la ventaja de ser realmente una película “para cine”, y la desventaja de 

olvidar que quizás no todo el público conoce la mitología y el universo del personaje. A pesar de 
ello, tiene algunos muy buenos momentos de acción y un diseño que no carece de cierta belleza. 
 
LO MÁS VISTO (DEL 28 DE MAYO AL 1 DE JUNIO) 
Terremoto: la falla de San Andrés (Aventuras) ***1/2 
de B. Peyton 
 
Sin hijos **** (Comedia)  
de A. Winograd 
 
Tomorrowland (Aventuras) ***1/2 
de B. Bird 
 
Poltergeist (Terror) *** 
de G. Kenan 
 
Los Vengadores: Era de Ultrón (Aventuras) **** 
de J. Whedon 
 


