
CINE      POR LEONARDO M. D'ESPÓSITO 
 
 
Ant-Man: El Hombre Hormiga 
(EE.UU., 2015, 115') Aventuras. Dirección: Peyton Reed. Con Paul Rudd, Michael Douglas, 
Evangeline Lilly, Michael Peña, Bobby Cannavale. Apta para todo público. 
 
****1/2 Amigos, esta es la mejor película mainstream del año. Primero porque es una película y no 
un remedo de una atracción de parque temático. No significa que eso esté mal (aquí hemos elogiado 
algunas de esas atracciones hechas con nobleza) sino que no son exactamente cine. El Hombre 
Hormiga, a pesar de su picoso título, sí lo es. Es una comedia de aventuras clásica y tersa, donde 
hasta el último de los personajes secundarios tiene alma, corazón y vida. Donde las grandes 
secuencias de efectos especiales están reducidas al momento adecuado, y no insertadas de prepo 
para provocar una sensación que supla a la verdadera emoción. Donde Paul Rudd, Evangeline Lilly, 
Michael Douglas (glorioso) y Michael Peña (ídem) juegan a divertirse divirtiendo. Donde se habla 
de todas las variables posibles de la relación entre padres e hijos -el gran tema de la película- sin 
discursos sino integrado a la trama. Y donde además se dice sin ambages -como en esa otra 
genialidad que fue Guardianes de la Galaxia- que los superhéroes son parte de nuestros juegos 
infantiles (en la genial, superlativa pelea final). El director es Peyton Reed, cuyas películas 
anteriores van de muy buena a extraordinaria (vea Abajo el amor, vea Viviendo con mi ex, la más 
alegre y la más triste -respectivamente- de las comedias) y los guionistas, los maestros cómicos 
Adam McKay y Edgar Wright (y el propio Rudd). Si quiere ser feliz, esta es la película. 
 
Ciudades de papel 
(EE.UU., 2015, 108') Drama. Dirección: Jake Schreier. Con Cara Delevigne, Nat Wolff, Halston 
Sage, Cara Buono. Apta para mayores de 13 años. 
 
***1/2 El melodrama amoroso adolescente ha crecido en estos años de una manera extraña. Son 
películas que, luego de las comedias de college o las sátiras sobre la secundaria, desean recuperar el 
romanticismo (a veces un poco ñoño) de amar a los diecisiete. A veces funciona, a veces no. En este 
film donde un joven se suma, embobado, al plan que una señorita tiene para vengarse de su ex y, 
tras la desaparición de la susodicha, trata de encontrarla siguiendo pistas, habla un poco de la 
inocencia que existe en esa edad donde los sentimientos se pintan en blanco y negro. No es un film 
demasiado original ni requiere serlo: lo que le da valor consiste en pintar a sus habitantes como 
personas que podemos encontrar a la vuelta de la esquina, incluso cuando el guión (basado en un 
best seller escrito a reglamento) incorpore bobadas y vueltas de tuerca mecánicas. Pero estos pibes 
caen simpáticos y convocan emociones. Hay algo para ver, pues, y eso se agradece. 
 
CICLOS 
 
Michael Kohlhaas 
(Francia-Alemania, 2013) Drama. Dirección: Arnaud des Pallières. Con Madds Mikkelsen, Bruno 
Ganz, Mélusine Mayance, Denis Lavant. Apta para mayores de 16 años 
 
**** Va solo en la Lugones y es la oportunidad de oro, especialmente si quiere esquivar niñitos de 
vacaciones. Basado en un clásico de Von Kleist y situado en la Europa del siglo XVI, es la historia 
de un hombre bueno que sufre una injusticia, recluta un ejército y sale a exigir lo que le corresponde. 
Inmediato, visceral y noble como el gran cine clásico, este film es una experiencia única. No se la 
pierda que vale la pena en la pantalla grande. 
 
Festival Asterisco 
Ciclo de cine LGBTIQ, hasta el 19 de julio. Malba y otras salas de Capital Federal. 



No le ponemos estrellitas porque hay de todo y porque merece un muy bien 10. Un festival de cine 
LGTBIQ (es decir, absolutamente libre) con películas de todo tipo, muchas de una calidad notable 
más allá del género (y aquí interprete usted el uso del término “género”). Programación generosa y 

notable por cuatro días locos, del jueves 16 al domingo 19. Busque su film en 
http://www.festivalasterisco.gob.ar/ y vaya sin reservas. Una fiesta. 
 
LO MÁS VISTO (DEL 9 AL 13 DE JULIO) 
 
Minions (Comedia) ****  857.444 
de P. Coffin 
 
Terminator Genesis (Aventuras) *** 272.918 
de A. Taylor 
 
Intensa Mente (Comedia) **  242.872 
de P. Docter 
 
Jurassic World (Aventuras) **** 86.662 
de C. Trevorrow 
 
La horca (Terror) **  59.022 
de T. Cluff 
 
 

http://www.festivalasterisco.gob.ar/

