
CINE         POR LEONARDO M. D'ESPÓSITO 
 
 
Maze  Runner 2 
(EE.UU., 2015, 131') Aventuras. Dirección: Wes Ball. Con Dylan O'Brien, Scodelario. Thomas 
Brodie-Sangster, Aidan Gillen,Patricia Clarkson, Barry Pepper . Apta para mayores de 13 años 
 
***1/2 Ya saben ustedes, amigos lectores, que los adolescentes han tomado por asalto el cine de 
gran espectáculo. Las ficciones están diseñadas para ellos y protagonizadas por ellos en gran 
medida. Hay varias sagas fílmicas donde son los sujetos de un poder omnímodo que ha surgido tras 
el colapso de la civilización (ahí están Los juegos del hambre o Divergente, sin ir más lejos). Maze 
Runner sigue esa idea: una plaga que diezma a la Humanidad, un organización que usa a los jóvenes  
en experimentos para lograr quizás una cura, pruebas a cual peor y más fantástica. Algo hay aquí, 
no hay duda, para que tales ficciones se hayan vuelto un fenómeno universal. En el cine, este 
segundo film de esta serie tiene más vueltas de tuerca que el primero, mantiene una acción casi 
constante y es un gran espectáculo efectivo en lo suyo, con suspenso y peligro suficientes como 
para mantener el interés a medida que se van sucediendo las secuencias un poco mecánicas del 
asunto. Es obvio que hay un negocio atrás y que, si los jóvenes son los que más gastan en entradas, 
sea lógico que sus obsesiones, miedos y deseos den forma a estos espectáculos. La pregunta es 
cuáles son, y ahí es donde estas películas se transforman, quizás a su pesar, en una especie de 
síntoma. Como film, funciona todo lo bien que la maquinaria logra concretar hoy en las pantallas. 
Será cuestión futura ver qué visió del mundo -no demasiado optimista, aclaremos- portan estas 
sagas. 
 
Ricky & the flash 
(EE.UU., 2015, 101') Comedia. Dirección: Johnathan Demme. Con Meryl Streep, Kevin 
Kline. Mamie Gummer, Sebastian Stan. Apta para todo público 
 
***1/2 Cuando, a principios de los 90, Meryl Streep comenzó a cantar y hacer comedia (gloria a La 
muerte le sienta bien), se mostró lo extraordinaria que era esta señora que es, al mismo tiempo, una 
actriz, una persona común y una estrella. Es una de las pocas personas que puede llevar adelante 
una película cualquiera como si fuera fácil y en casi cualquier género (si el film es malo, sus 
secuencias suelen valer más que el resto y permiten que uno no se sienta tan estafado). En Ricky... 
es una rocker que no lo logró, que dejó a su familia y que vuelve para solucionar un problema. El 
realizador es Johnathan Demme, especialista en mujeres, lo que hace que esta fábula de redención 
con música de rock (Demme, de paso, es un gran documentalista del género, con joyas como Stop 
making sense) muestre un costado agridulce e irónico en cada lugar común que le sale al paso. 
Meryl se divierte con ganas, y cuando lo hace cualquier película sube puntos. Hablan de Oscar para 
la actriz por este rol y sería justo que, por una vez, lo ganase haciendo comedia. 
 
Francisco, el padre Jorge 
(Argentina, 2015, 110') Drama. Dirección: Beda Docampo Feijóo. Con Darío Grandinetti, Leonor 
Manso, Laura Novoa, Jorge Marrale. Apta para todo público 
 
** Sí, la historia del primer papa latinoamericano y argentino, ese Jorge Bergoglio que es Francisco, 
es más que interesante y digna de una película. Pero esta recreación, bastante inofensiva (Bergoglio 
es una figura política de mucho peso en la Argentina de hoy, y no lo parece tanto), es apenas una 
colección billikenista de lo que más o menos sabemos del personaje. Su mayor pecado es ser nada 
más que una ilustración, apenas una estampita. 
 
El lado peligroso del deseo 
(EE.UU., 2015, 99') Suspenso. Dirección: Eli Roth. Con Keanu Reeves, Ana de Armas, Lorenza 



Izzo, Aaron Burns. Apta para mayores de 16 años 
 
***1/2 Señor casado se queda solo una noche, le caen dos chicas por casualidad, le hacen realidad 
una fantasía y, qué raro, se vuelven dos psicópatas peligrosísimas. Basada en un clásico menor de 
los setenta, esta película de Eli Roth juega constantemente a la ironía y al humor negrísimo para 
pintar un panorama moral. Hay momentos quizá demasiado truculentos (los más cinéfilos, claro) 
pero los tres protagonistas, especialmente Keanu Reeves, están perfectos. 
 
LO MÁS VISTO (DEL 3 AL 7 DE SEPTIEMBRE) 
 
El Clan (Drama) **** 229.192 
de P. Trapero 
 
El espejo de los otros (Comedia) *** 53.645 
de M. Carnevale 
 
Boca Juniors-La película (Documental) ** 41.630 
de R. Vila 
 
Hitman-Agente 47 (Aventuras) * 34.116 
de A. Bach 
 
El Principito (Aventuras) **** 30.224 
de M. Osborne 
 


