QUÉ PASÓ AYER PARTE 3
La primera fue impactante, humor zafado, creatividad, invitados especiales, un impacto difícil de
olvidar. La segunda flaqueó un poco, pero sus seguidores respondieron. La tercera y última-hacen
bien en terminar la saga- pierde audacia, es más una comedia alocada, pero mantendrá la leyenda
de un público que adora a estos personajes. (###)
HÉROES DEL ESPACIO
Una de dibujitos para los más chiquititos con aventuras espaciales y como base la relación de dos
hermanos, el verdadero heroísmo y la importancia de la familia. (##)
MASACRE EN TEXAS 3D HERENCIA MALDITA
Para el público fascinado con el terror, una vuelta de tuerca a una tradición legendaria, el de la
sierra implacable de pilas eternas. Sangrienta del principio al fin y una historia de familia maldita,
con sus últimos descendientes. Desde 1974 a hoy, la cosecha de victimas nunca termina… (###)
CRISTIADA
Una película destinada a ensalzar a los “Cristeros”, una guerrilla organizada para defender a la
Iglesia católica, en contra del gobierno anticlerical del fin de la revolución mexicana. Una mirada
sesgada de la historia donde un bando es heroico y el otro, la suma de todos los males. Con ansias
de superproducción, despliegues y un Andy García convertido en un militar ávido de gloria. (##)
LOCAMENTE ENAMORADAS
La película de la semana. Hilde Van Mieghem, una reconocida actriz devenida directora, nos regala
una comedia graciosa e inteligente sobre las mujeres al borde de un ataque de pasión. Una madre
famosa y las reacciones de sus hijas buscando desesperadamente el amor. Trasgresora y audaz.
(###)
TEEN ANGELS, EL ADIÓS 3D
Para los fanáticos de estos ángeles adolescentes, en la línea de las películas que ya tuvieron Justin
Bieber, Katy Perry, Miley Cyrus y se viene la de One direction. La despedida para revivir la
emoción, para que la última vez sea inolvidable. (###)

