
AMANECER, parte 1
Bill Condon
(2011)Fantástico Primera parte de la adaptación de

"Amanecer" que supone la cuarta
entrega de la saga cinematográfica
Crepúsculo, basada en las novelas
de Stephenie Meyer. Logra mezclar
hábilmente el melodrama con emo-
ciones sobrenaturales.

DINERO FÁCIL
Daniel 
Espinosa
(2010)Cine negro Los bajos fondos de Estocolmo son

un sumidero de los desechos de la
sociedad sueca, que defienden su
territorio y quieren lucrarse a cual-
quier precio. La desaparición de una
mujer, será el nexo de unión de tres
criminales con un objetivo común.

EL REY LEÓN
Rob Minkoff y
Roger Allers 
(1994)Dibujos Simba es un pequeño león de la

sabana africana, heredero al trono.
Se ve obligado a exiliarse al ser  acu-
sado de la muerte de su padre, el rey.
Durante su destierro, hará buenas
amistades e intentará regresar para
recuperar lo que le corresponde.

HOP
Tim Hill
(2011)Cine infantil Fred es un vago en paro que hiere

accidentalmente al Conejito de
Pascua. Tiene que albergarle mien-
tras se recupera, enfrentándose al
peor invitado que jamás haya existi-
do, y ambos acabarán descubriendo
qué se necesita para madurar.

GRU,MI VILLANO
FAVORITO
Chris Renaud
(2010) Dibujos Gru es un hombre deplorable que pla-

nea el acto criminal más increíble de
la Historia: robar la Luna. Incitado por
una madre malvada, sólo encontrará
un obstáculo en su camino: tres niñas
huérfanas a las que tendá que cuidar
temporalmente.

TOY STORY 1, 2 y 3 John Lasseter y Lee Unkrich (1995-1999-2010) Dibujos
La trilogía de Toy Story es un mundo
donde los juguetes juegan cuando
sus dueños no están. Es la obra
maestra de John Lasseter, con
Woody, Buzz Lightyear y todos sus
amigos, una aventura llena de humor,
sentimiento y amistad.

LA PRIMA
COSA BELLA
Paolo Virzi
(2010) Comedia ¿Qué significa tener una mamá bella,

vital, frívola y perturbadora? Éste es
el tormento que ha tenido que sopor-
tar Bruno desde que tenía ocho años.
Los méritos de esta película podrían
resumirse en un vocablo: desenfado,
al más puro estilo italiano.

SON OF BABYLON Mohamed Al-Daradji (2009)Drama Una ambientación hipnótica, una des-
cripción cruel y veraz de la actual
posguerra iraquí. Mitad road-movie
mitad retrato crudo, ahonda en el des-
concierto alejándose del artificio. Una
crónica magníficamente filmada y de
impactante verismo.

PHINEAS YFERB: a través de la 2ª
dimensión
Dan Povenmire (2011) Dibujos

Phineas y Ferb descubren que su
mascota, Perry el ornitorrinco, es un
agente secreto que lucha contra las
fuerzas del Mal. Con la ayuda de sus
amigos, Perry vivirá una aventura a
través de un universo paralelo.

EL GRINCH
Ron Howard
(2000) Cine infantil Grinch es una especie de ogro verde

que siempre ha vivido aislado en la
cima de una montaña, en las afueras
de Villa Quién. En Navidad la gente
canta villancicos y eso le destroza los
nervios. Para vengarse, decide robar
los regalos de Santa Claus.

GEORGE HARRISON: living in a material world Martin Scorsese (2011) Documental Viaje musical y personal de Harrison
en su constante búsqueda del equili-
brio físico y espiritual. Incluye imáge-
nes de archivo y el testimonio de ami-
gos y familiares sobre la vida del anti-
guo Beatle. Cita obligada para todo
cinéfilo y amante de la música.

MORENTE
Emilio 
R. Barrachina
(2011)Documental Último trabajo de Enrique Morente. A

lo largo de la película  habla sobre su
vida, el flamenco, la familia, la genia-
lidad de Picasso, etc. Interpreta can-
ciones de palos tradicionales del fla-
menco, mezclados con fusiones y
otras músicas.

DE DIOSES Y
HOMBRES
Xavier Beauvois
(2010)Drama

Un monasterio en las montañas arge-
linas, años 90, ocho monjes cister-
cienses franceses viven en armonía
con sus hermanos musulmanes. a
pesar de la violencia y el terror que
se instalan en la región, los monjes
deciden quedarse a cualquier precio.

IN THE LOOP
Armando
Iannucci
(2009)Comedia

El Presidente de los EEUU y el Primer
Ministro británico deciden iniciar una
guerra y prometen ser rápidos. Con
personajes para el recuerdo, siempre
con una palabrota o un insulto original
en el boca, ésta es una sátira política
feroz y despiadada de humor inglés.

INCENDIES
Denis 
Villeneuve
(2010)Drama

Empieza con un tibio sabor: lentitud,
palmeras, Radiohead... El argumento
se desarrolla de manera magistral y
el final deja un nudo en el estómago.
Para muchos la que debería haber
ganado el Oscar a mejor película de
habla no inglesa en 2010.

HERMANOS
Susanne Bier
(2004)Drama

Drama familiar áspero y de propor-
ciones domésticas hasta que, de
golpe, irrumpe el horror universal
de la guerra y provoca una desola-
ción inconsolable, invirtiendo pape-
les y destruyendo la integridad de
las conciencias más sólidas.

ELVIS: ALOHA FROM HAWAII
Elvis Presley
(1973)Conciertos

El 14 de enero de 1973, Elvis prota-
gonizó el primer concierto en directo
transmitido vía satélite. Se celebró en
el centro de convenciones internacio-
nales de Honolulu y fue visto por
aproximadamente 1.500 espectado-
res de 40 países.

TOM WAITS:
under review
1971-1982
Conciertos DVD sobre su obra. El peso gira en

torno a las declaraciones de varios
expertos, incluidos sus productores,
biógrafos o periodistas. Lo mejor es
que contiene un montón de extractos
de un (según parece larguísimo) con-
cierto de Tom en la BBC en el 79. 

RAMONES:
IT’S ALIVE
1974-1996
Conciertos Más de 100 canciones recuerdan una

trayectoria de más de veinte años, y
que el salón de vuestra casa tiemble
como tembló The Rainbow Theatre
en 1977. Testimonio visual de una de
las mejores actuaciones de la
emblemática banda. 

STEVIE RAY VAUGHAN AND DOUBLE TROUBLE: Live  at  Montreux 
1982 & 1985 Conciertos Contiene las dos actuaciones que die-

ron Stevie y su banda en el Festival de
Jazz de Montreux, dentro de la Noche
del Blues. Southern blues, texas blues
o si lo preferís sólo blues, pero absolu-
tamente demoledor del que para
muchos es el mejor guitarrista de
todos los tiempos. 

JONNY CASH
IN IRELAND
(1993)Conciertos Grabado poco antes de que dejara

hacer directos, además de su banda
base, participan varios invitados: su
esposa, su hijo, integrantes de la
familia Carter y Kris Kristofferson.
Durante hora y media, se suceden los
clásicos del “hombre de negro”. 

EMMILOU
HARRIS: in my
own style
Conciertos

Con actuaciones de diversas épocas,
en su mayor parte de un concierto de
su etapa con el colosal aunque polé-
mico batería Brian Blaine, los aman-
tes de la música country americana
podrán disfrutar de una de sus mayo-
res exponentes, aunque la calidad de
las imágenes no sea la mejor. 

MEDIA BLITZ:
THE GERMS
STORY The Germs Conciertos

Grupo pionero en la escena punk de
EE.UU entre 1977 y 1980. Pat Smear,
su guitarrista, fue luego componente
en las giras de bandas como Nirvana
o Foo Fighters, y su inimitable front-
man, Darby Crash, siguió al pie de la
letra el lema de “vive rápido, muere
joven y deja un bonito cadáver”. 

WHO KILLED THAT BIRD OUT ON YOUR WINDOW SILL The BlackCrowes (1992)Conciertos Extenso documental con videoclips y
directos de la primera época del
grupo intercalados con pequeñas
entrevistas. La banda aparece total-
mente empapada de sus extensas
influencias,que van desde el soul más
brutal hasta el blues rock más clásico. 

BUNBURY: porque las cosas
cambian
Javier Alvero (2011) Documental Muestra el recorrido personal y musi-

cal del cantante desde sus inicios,
pasando por Héroes del Silencio
donde empezó su aventura a nivel
internacional, para continuar con una
extensa producción en solitario que
llega hasta su más reciente creación
de “Las consecuencias” en 2011.

THE CLASH: westway to the
world Don Letts (2000)Documental Un documental que nos permite

conocer la historia de un género (el
punk) y de un momento histórico
(fines de los 70) a partir de la historia
de su mejor banda: The Clash.
Combina entrevistas recientes y
material anterior para obtener una
visión completa. 

ELVISPRESLEY
IN GERMAY
Tony Webber
Documental Cuando Elvis fue llamado a filas por

el ejército muchos pensaron que era
el fin de un período dorado de la
música. Este DVD ofrece una visión
poco común del tiempo que pasó el
rey del rock en Alemania, con entre-
vistas de sus amigos cercanos y
vídeo clips caseros.

OCHO 
SENTENCIAS DE
MUERTE
Robert Hamer (1949)Comedia Un joven ambicioso y sin escrúpulos

proyecta vengar la afrenta que su
aristocrática familia ha infligido a él y
a su madre. El plan consiste en elimi-
nar a todos los miembros de la fami-
lia que le preceden en la sucesión al
título de Duque.

SI... (IF...)
Lindsay
Anderson
(1968) Drama Polémica película en la que el pione-

ro del Free Cinema inglés arremete
contra la enseñanza superior, y satiri-
za los high schools y el establishment
británico sin matices y con un tono
violento. Extraña y valiente película
de culto.

EL CRIMINAL
Joseph 
Losey
(1960) Drama

Johnny Bannion ha pasado los tres
últimos años en prisión ideando el
más grande robo de su trayectoria.
Fuera de prisión, pone su plan en
acción.  "El Criminal" es un clásico
con espléndidas interpretaciones.
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BLACKTHORN
SIN DESTINO
Mateo Gil
(2011)Cine español Un 'western' como los de antes. Todo

resulta apasionante y veraz, sugeren-
te e intenso, complejo y magnético.
'Blackthorn' es la mejor sorpresa que
ha dado en mucho tiempo el cine
español con unas bellísimas imáge-
nes y magnífico guión.

NO HABRÁ PAZ PARA LOS MALVADOS Enrique Urbizu (2011) Cine español Con un arranque espectacular, Urbizu
demuestra que recurrir a géneros clá-
sicos como el cine negro y el suspen-
se suele dar los mejores resultados.
La presencia y la economía gestual
de Coronado impresionan en el filme
más premiado de los Goya.

LA PIEL QUE
HABITO
PedroAlmodóvar
(2011)Cineespañol La película más extrema y desafiante

del genio manchego provoca tanta
adhesión como rechazo. Filme des-
concertante, donde el decorado juega
un importante papel, y en el que
Almodóvar arriesga una trama con un
giro final entre audaz y ridículo.

ELORIGENDEL PLANETA DE LOS SIMIOS Rupert Wyatt (2011)Ciencia ficción Precuela del ya mítico largometraje
"El planeta de los simios". Un joven
científico que está investigando con
monos un tratamiento contra el alz-
heimer ve como un primate experi-
menta una evolución en su inteligen-
cia verdaderamente sorprendente.

UN CUENTO CHINO Sebastian Borensztein (2011)Comedia Combina, en su justa y agridulce
medida, el modelo humorístico
incombustible de extrañas parejas, y
la introspección dramática en ese
punto en el que lo grotesco deja de
ser cómico y se torna trágico.
Fantástico otra vez Ricardo Darín.

BEGINNERS
(PRINCIPIANTES)
Mike Mills
(2010)Drama Hay algo en 'Beginners' muy profun-

do, muy emotivo y muy verdadero en
su forma de hablar de las tristezas del
amor.La mezcla especial en la pelí-
cula de tristeza, comedia y esperanza
se te acerca silenciosamente y per-
manece en tu memoria de forma
nostálgica y conmovedora.

NADER Y SIMIN, UNA SEPARACIÓN Asghar Farhadi
(2011) Drama Nader y Simin son un matrimonio

iraní con una hija. Tras varios años
casados, Simin quiere abandonar
Irán en busca de una vida mejor. Sin
embargo, Nader desea quedarse,
pues su padre tiene Alzheimer, y quie-
re cuidarlo. 
Resulta tan difícil construir un guión
partiendo de un suceso sin relevancia
aparente para ir poco a poco aña-
diendo capas y más capas de emo-
ción e intriga al relato que buena
parte del éxito cosechado nace de
esta premisa. Con una historia de
intereses enfrentados (en los que el
director no hace de juez, sólo los
expone), el filme nos muestra la his-
toria de un matrimonio acabado, con
una hija de quince años y la pregunta
en el aire sobre si no será mejor para
su futuro escapar a un pais extranje-
ro. Fantástica reválida del director tras la genial “A propósito de Elly”.

EL GATO CON
BOTAS 
Chris Miller
(2011) Dibujos Esta encantadora aventura de A.

Banderas es una irresistible golosina.
Se sitúa en el tiempo como la precue-
la de Shrek 2. Mucho tiempo antes de
conocer a Shrek, el Gato con Botas
emprendió un viaje aliándose con el
ingenioso Humpty Dumpty y con la
avispada Kitty para robar el famoso
ganso de los huevos de oro.

EL HOMBRE DE AL LADO M. Cohn y Gastón Duprat (2009) Comedia La película narra un conflicto entre
vecinos que parece no tener fin. Una
simple pared medianera puede dividir
dos mundos, dos maneras de vestir,
de comer, de vivir. Una ventana no
daba tanto de sí desde Hitchcock. Un
afilado, tragicómico y acertado filme.

EL NIÑO DE LA
BICICLETA Jean-Pierre y Luc Dardenne (2010)Drama Cyril, un niño de once años, se esca-

pa del hogar de acogida, donde su
padre lo dejó después de prometerle
que volvería a buscarlo. No hay jucios
morales, lecturas interesadas, peda-
gogías innecesarias en este cuento
sobre la resurrección.

CRIADAS Y
SEÑORAS
Tate Taylor
(2011)Drama Sin duda alguna el descubrimiento

del año. Es un impresionante regalo,
una historia profundamente emotiva y
llena de humor, desengaño y unas
sublimes interpretaciones. Un conmo-
vedor homenaje a las mujeres subyu-
gadas que mantienen la cabeza alta. 
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THE SHIELD
Serie completa
(7 temporadas)
(2002-2008)Serie TV Serie de carácter policíaco, cuyo pro-

tagonista es el detective Vic Mackey,
jefe de una unidad especial de distrito
en Los Ángeles, muy eficaz en su
acción contra el crimen, pero que tra-
baja según normas y métodos tan
peculiares que no excluyen procedi-
mientos tan cuestionables como la
extorsión, la tortura o el chantaje, si
se consideran necesarios.
No es como estas series tan comer-
ciales que tienen que acabar cada
capítulo de manera "interesante" para
que sigas viéndola. Esta serie ofrece
una sorprendente panorámica del
mundo pobre, difícil, violento, corrup-
to y justiciero de una comisaría entre
bandas latinas: no hay maniqueísmo,
todos tienen sus debilidades, sus
luces y sombras, pero hay unos pro-
tagonistas de primera.

CINCO 
HERMANOS
Temporada final
(2006) Serie TV Desenlace de esta serie que narra la

historia de los Walker, cinco herma-
nos que están a punto de descubrir lo
que se esconde debajo de su imagen
de familia idílica; una serie de secre-
tos que o bien les separarán dramáti-
camente o les harán inseparables.

HISPANIC STOPM: Una pélícula documental
sobre los tupés y los
años 50 en el siglo XXI
(2007) Documental Muestra cómo es el hoy por hoy de la

primera cultura urbana de la historia:
los rockers, y ahonda en la situación
de la industria musical y en el fenó-
meno de Internet. Un largometraje
lleno de ritmo, sudor, carretera, pasa-
do, presente y futuro.

TRICICLE
20 
(1999)
Espectáculos Tricicle 20 es una antología, o "antri-

logía" podríamos decir, de los mejo-
res momentos de los cinco espectá-
culos anteriores de Tricicle. Es por
tanto un resumen de los mejores 20
sketches de: manicomic, exit, Slastic,
terrific y entretres. 

MERCADO DE
FUTUROS
Mercedes Álvarez
(2011) Documental Quizá la directora quiso denunciar el

boom especulativo inmobiliario y sus
causas, pero le ha salido algo mucho
más importante. Cine filosófico, poéti-
co, no exento de sátira, belleza,
denuncia social y por supuesto
humor.

BREAKING BAD
1ªy2ªTemporada
(2008)SerieTV Un profesor de química

descubre que tiene un cáncer incura-
ble. La brutal noticia le llevará a dar un
drástico giro en su vida y fabricar, con
ayuda de un antiguo alumno, droga
para venderla. Su propósito es resolver
el futuro de su familia después de su
irreversible muerte.

TRICICLE
Exit
(1994)
Espectáculos Fue el primer espectáculo monotemá-

tico de Tricicle. La acción se desarro-
lla en el hall de un aeropuerto y en el
interior de un avión; ambientes por
los que se mueven incesantemente
más de treinta personajes interpreta-
dos por sólo tres actores.

UN HOMBRE
LLAMADO GILA
(1995)
Espectáculos Pionero en España en el arte de hacer reir, este DVD muestradife-

rentes monólogos del genial humoris-
ta español Miguel Gila. Uno de los
iconos y maestros del humor nacional
que se hizo muy famoso al utilizar un
teléfono para sus interpretaciones.

EXILIOS 
Chantal Akerman
(2007) Documental Cuatro documentales de la muy viaje-

ra cineasta belga que están basados
en observaciones sobre la vida coti-
diana, el aislamiento y la política en el
siglo XX. El tema del exilio es aquí
tratado como sinónimo del peregrina-
je o la huída.

LE QUATTRO VOLTE Michelangelo Frammartino (2010) Drama Una visión poética de los ciclos de la
vida y la naturaleza. Película de cien-
cia ficción sin efectos especiales, que
lleva a un mundo desconocido y
mágico, para descubrir el secreto de
cuatro vidas misteriosamente entrela-
zadas. Inclasificable y asombrosa.  

NEXT
Lee Tamahori
(2007)Cine de acción Cris Johnson (Nicolas Cage) es un

mago de Las Vegas bendecido con
un don que también es una maldición:
posee la sobrenatural capacidad de
saber, unos minutos antes, qué va a
ocurrir en un futuro inmediato. Una
agente antiterrorista intentará utilizar
estos poderes para evitar un desastre
nuclear.

APRENDIZ DE
CABALLERO
David Leland
(2007)  Aventuras Italia, siglo XIV. Época de la Peste

Negra. Un joven espadachín aficiona-
do a escaramuzas y devaneos amo-
rosos, se refugia en un convento y se
hace pasar por jardinero para escon-
derse de Gerbino de la Ratta, un
noble codicioso y despiadado que ha
puesto precio a su cabeza.

CLARA 
CAMPOAMOR
Laura Mañá
(2011)Cine español Tras situarnos en el contexto históri-

co, la trama se centra en aquello que
más distinguió a Clara Campoamor y
que no debería olvidarse: su trabajo y
empeño por el reconocimiento del
derecho de voto de la mujer en la
Constitución de la 2ª República.

BABYLON
Mathieu
Kassovitz
(2008)Ciencia ficción Tras la caída de las instituciones

mundiales más importantes, la huma-
nidad vive en la anarquía. El aventu-
rero y mercenario H. Cornelius recibe
la misión de escoltar a una bella joven
desde Rusia hasta China. La joven
transporta una carga vírica de gran
potencia y capaz de extenderse y ani-
quilar a la especie humana.


