
CINE        POR LEONARDO M. D'ESPÓSITO 
 
 
 
Terminator Genesis 
(EE.UU., 2015) Aventuras. 126'. Dirección: Alan Taylor. Con Arnold Schwarzenegger, Emilia 
Clarke, Jason Clarke. Apta para mayores de 13 años 
 
***1/2 No, no es la obra maestra de 1986, ni la otra obra maestra de 1992, ambas de James 
Cameron. Es más parecida a la bella y humilde -pero poderosa- tercera parte, aquella dirigida por el 
artesano Johnatan Mostow. Aquí el realizador Alan Taylor (otro artesano, algo menor) trata de darle 
sentido a un “relanzamiento” que invierte varias de las constantes mitológicas de aquellas películas. 

El problema consiste en que el guión tiene que dar demasiadas vueltas para volver consistente el 
asunto que hace del salvador de ayer el villano de hoy. En fin, es lo de menos, porque el film está 
diseñado como un bastidor basado en la vieja historia para bordar una serie de secuencias 
espectaculares que sí, dan al espectador aquello por lo que pagó su entrada. Y además está Arnold 
Schwarzenegger poniéndole humor a la historia, y haciéndose cargo de modo absoluto de lo que 
implica el paso del tiempo. Lo que falta es la reflexión sobre el tiempo, sobre los peligros de la 
tecnología, sobre el poder e incluso el escondido poder metafórico de las dos primeras fábulas. Pero 
así estamos hoy, ante un cine que apunta a espectadores viscerales, dispuestos a formar parte del 
espectáculo antes que a contemplarlo. Y en esa categoría (que no es ni mala ni buena, sino un poco 
distinta de lo que solíámos llamar cine clásico), la película funciona. Cruje un poco por el óxido, es 
cierto, pero funciona. 
 
Juego Limpio 
(República Checa, 2014, 100') Drama. Dirección: Andrea Sedlácková. Con Vlastina Svátková, Anna 
Geislerová, Eva Josefíková. Apta para mayores de 13 años 
 
**** Es tan poco el cine que no proviene de Hollywood o del INCAA en estos días que el hecho de 
que un film checo se estrene en este medio ya es para celebrar. Más si, como en este caso, está bien 
narrado y nos transporta sin problemas a otro mundo que parece estar en este. El film narra la 
historia de una atleta extraordinaria a la que, secretamente, comienzan a suministrarle esteroides -
por otro lado ni controlados ni legales. El panorama es el del final de la Guerra Fría, y la 
protagonista tiene como meta ir a los Juegos Olímpicos de Los Angeles, aquellos boicoteados por el 
Pacto de Varsovia. Es decir, un contexto complejo, y en medio de ese contexto, la historia de una 
decisión moral y ética declinada en femenino. Respetando las reglas del drama deportivo (ya en sí 
un género) y otorgándole saludables vueltas de tuerca, Juego Limpio se nos hace entretenida y 
querible. Habría que verla para que no quede perdida así nomás en medio de los tanques que nos 
aplastan semana a semana. 
 
Locos sueltos en el zoo 
(Argentina, 2015, 90') Comedia. Dirección: Luis Barros. Con Fabián Gianola, Emilio Disi, Gladys 
Florimonte, Pachu Peña, Luciana Salazar. Apta para todo público 
 
½ Enredo televisivo sin timing con animales que hablan. También hay actores. Y un par de chicas 
pulposas. Es raro que existan estas películas: son de una precariedad notable que imaginábamos 
totalmente abolida desde hacía mucho tiempo. Pero no, aquí están. Puede decirse que tienen un 
público, pero a ese público le dan lo mínimo, lo que equivale a un acto de cinismo atroz. El mejor 
chiste (“hermanos Bielsa”) está en el trailer. Por las dudas. 
 
Ocho apellidos vascos 
(España, 2014, 98') Comedia. Dirección: Emilio Martínez Lázaro. Con Clara Lago, Dani Rovira, 



Carmen Machi. Apta para mayores de 13 años 
 
***1/2 Un muchacho que no es vasco se enamora de una vasca muy vasca y allá va él, en pos de su 
objeto de afecto, tratando de pasar por vasco. El resultado es una comedia romántica que funciona 
bastante bien y tiene, además de respeto por sus espectadores, una simpatía gigante que se contagia 
incluso en los gags que no funcionan. No, perfecta no es, pero tampoco es descartable. Y como 
dijimos en otro lugar de la página, no es ni Hollywood ni el INCAA. 
 
 
LO MÁS VISTO (DEL 2 AL 5 DE JULIO) 
 
Minions (Comedia) **** 714.343 
de P. Coffin y K. Balda 
 
Intensa Mente (Comedia) ** 224.888 
de P. Docter 
 
Jurassic World (Aventuras) **** 125.018 
de C. Trevorrow 
 
Dragon Ball Z 2 (Aventuras) ***1/2 66.265 
de T. Yamamuro 
 
Socios por accidente 2 (Comedia) * 52.532 
de F. Forte y E. Loreti 


