
CINE        POR LEONARDO M. D'ESPÓSITO 
 
 
Minions 
(EE.UU., 2015, 91') Comedia. Dirección: Kyle Balda y Pierre Coffin. Voces en castellano de Thalía, 
Ricky Martin, Alfonso Herrera. Apta para mayores de 13 años. 
 
**** Quienes hayan visto Mi villano favorito o su continuación sabrán que uno de los mayores 
atractivos de esas pelìculas son esos seres rarìsimos, amarillos, que hablan una lengua internacional 
incomprensible pero a los que se les entiende todo, los Minions, que son puro humor fìsico y 
absurdo en la mejor tradición del cartoon clásico. En este film que protagonizan (especialmente tres 
de ellos), se cuenta la historia, pero ese cuento es mucho menos importante que la enormísima 
cantidad de gags que se despeña en la pantalla desde la aparición del logo de la productora. Es 
cierto que no todos nos reímos de lo mismo, pero hay tanto humor para todo gusto que difícilmente 
el espectador se aburra o carezca de motivos de alegría. Hay ternura, pero nunca tanta como para 
que el conjunto resulte edulcorado. Y además hay un juego constante con las posibilidades de la 
animación (la secuencia inicial en dibujo animado 2D clásico, otra hacia la mitad del film con 
muñecos) que muestran la voluntad de los realizadores de jugar con todo y para todos. Como se 
dijo, el cuento es lo menos importante pero está bien contado: todo va directo al punto a una 
velocidad poco frecuente incluso en el cine de gran presupuesto contemporáneo. Vaya y ría. (Nota 
Bene: el film solo se estrena en castellano; podrá escuchar a Thalía y Ricky Martin pero no a Sandra 
Bullock o Michael Keaton. Así es el mercado). 
 
La vida de alguien 
(Argentina, 2014, 100') Comedia. Dirección: Ezequiel Acuña. Con Ailín Salas, Santiago Pedrero, 
Matías Castelli, Martín Piroyanski. Apta para mayores de 13 años. 
 
**** Ezequiel Acuña es uno de los directores argentinos contemporáneos que mejor comprende el 
equilibrio entre la expresión personal y la comunicación con el público. Aunque todos sus films son 
claros y apuntan con mucha precisión a las emociones, esta historia de una banda adolescente que, 
muchos años después, vuelve a tocar y quizás a acercarse al éxito es quizás su película más 
accesible para el gran público. Lo que Acuña muestra es una gran delicadeza en la pintura de sus 
personajes, delicadeza que nace de un cariño muy especial por ellos, por la historia que está 
narrando y por el espectador. Santiago Pedrero y Matías Castelli (dos actores centrales en el cine del 
director) logran transmitir desde lo dramático o desde lo cómico -después de todo, esta es una 
comedia romántica- una enorme empatía. Y Ailín Salas, que en esta película logra su mejor 
actuación cinematográfica: precisa en el decir y cálida cuando se muestra. De lo mejor que presenta 
el cine argentino en esta temporada. 
 
Placer y martirio 
(Argentina, 2015, 101') Drama. Dirección: José Celestino Campusano. Con Natacha Méndez, 
Rodolfo Ávalos, Paula Napolitano. Apta para mayores de 16 años. 
 
**** Otro gran realizador contemporáneo, diferente de todo. José Campusano cuenta aquí un 
melodrama sexual, centrado en la figura de una mujer de clase media alta que llega a la degradación 
por amor (o por placer, nada es tan claro). Campusano es un experto en imágenes crudas, directas, y 
en narrar con una locomotora que hace de lo fìsico el motor de las emociones. Menos “desprolija” 

que Vil Romance o Vikingo, Placer y martirio se siente tanto la continuidad de una búsqueda como 
un paso adelante. 
 
Socios por accidente 2 
(Argentina, 2015, 90') Comedia. Dirección: Nicanor Loretti y Fabián Forte. Con Pedro Alfonso, 



José María Listorti, Luz Cipriota, Anita Martínez. Apta para todo público 
 
*Si el año pasado Socios por accidente parecía una película (era fallida, no funcionaba pero había 
una intención seria de contar algo interesante, aunque erraba el tiro), esta segunda parte es 
directamente un producto de apuro, hecho para aprovechar que no habrá entradas para todos los 
estrenos grandes de vacaciones de invierno. Quizás el negocio funcione; el cine quedará para otra 
ocasión. 
 
LO MÁS VISTO (DEL 25 AL 29 DE JUNIO) 
 
Intensa Mente (Comedia) ** 473.458 
de P. Docter 
 
Jurassic World (Aventuras) **** 279.639 
de C. Trevorrow 
 
Dragon Ball Z 2 (Aventuras) *** 226.324 
de T. Yamamuro 
 
Abzurdah (Drama) ***1/2  64.142 
de D. Goggi 
 
La noche del demonio 3 (Terror) **  51.278 
de L. Whannell 
 
 
 
 


