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las aventuras de Peabody y sherman

Mr. Peabody & Sherman (2014)

El Sr. Peabody, el perro más exitoso del mundo y su travieso
hijo Sherman, van a utilizar su máquina del tiempo para vivir
las aventuras más absurdas y descabelladas, a través del
tiempo y la historia. Pero cuando Sherman le muestra la
máquina a su amiga Penny, accidentalmente crean un agujero de gusano, sembrando el desastre y el caos en los
eventos más importantes en la historia mundial. Antes de
que el pasado, el presente y el futuro queden alterados,
el Sr. Peabody acude al rescate, mientras hace frente a un
desafío aún mayor: ser padre.
Una película de animación por ordenador que engancha desde las primeras escenas por su ritmo vertiginoso, su humor y la originalidad de su guión.
Pero lo más destacable es que se trata de una película fundamentalmente instructiva, por las interesantes referencias a personajes históricos y, en general, a
los grandes momentos de la historia de la humanidad.

País:
Estados Unidos
Director:
Rob Minkoff
Guión:
Craig Wright
Música:
Danny Elfman
Voces:
Adrián Uribe
Ángel García
Nycolle González
Gaby Cárdenas
Gerardo García
Loretta Santini
duración:
92 minutos
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Harry Potter y el prisionero de azkaban

Harry Potter and the Prisoner of Azkaban (2004)

Harry Potter y sus amigos vuelven a Hogwarts para seguir
con sus estudios, pero allí van a verse envueltos en un nuevo
misterio: de la prisión de Azkaban se ha escapado el terrible villano Sirius Black, un peligroso mago que fue cómplice de Lord Voldemort y que intentará vengarse de Harry
Potter. Y por si esto fuera poco, Harry tendrá que enfrentarse también al los dementores: seres abominables capaces de eliminar todo recuerdo hermoso de aquellos que
osan mirarlos.
Alfonso Cuarón consigue imprimir un sello propio a esta
deslumbrante película que, además de ser la más emocionante de la saga de Harry Potter, es también un film que puede sostenerse
por sí solo aunque no hayas oído hablar de J.K. Rowling y su joven héroe. Los
efectos especiales son impresionantes y las interpretaciones de actores y actrices, dignas de mención. Desde el principio de la película, las sorpresas vienen
cogidas de la mano: no hay respiro.

País:
Reino Unido
Estados Unidos
Director:
Alfonso Cuarón
Guión:
Steve Kloves
(Novela: J.K. Rowling)
Música:
John Williams
Reparto:
Daniel Radcliffe
Rupert Grint
Emma Watson
Gary Oldman
David Thewlis
Alan Rickman
duración:
141 minutos
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The time machine (1960)

Inglaterra, 1899. Un científico construye un vehículo que le
permite viajar a través del tiempo. Con él emprende un alucinante viaje a través de los siglos y es testigo, entre otros
acontecimientos, de la Segunda Guerra Mundial y de un
holocausto atómico en 1966, del que sale ileso. Su último
destino es un paradisíaco lugar del futuro, cuyas gentes
viven en el año 802.701, donde le tocará vivir una increíble aventura.
Producida y dirigida por un amante de la literatura de
H.G.Wells, esta película es todo un clásico de la ciencia-ficción. A
pesar de los pocos medios técnicos y económicos con los que se contaba en la
época, el director consigue crear un magnífico relato manteniendo la emoción y
el espíritu de la novela. El ritmo es excelente y la magia que pretende transmitir
se mantiene desde que empieza hasta que acaba la cinta.

País:
Estados Unidos
Director:
George Pal
Guión:
David Duncan
(Novela: H.G. Wells)
Música:
Russell García
Reparto:
Rod Tylor
Alan Young
Yvette Mimieux
Sebastian Cabot
Tom Helmore
Whit Bissell
duración:
103 minutos
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la chica que saltaba a través del tiempo

Toki o Kakeru Shôjo (2006)

Kousuke, Chiaki y Makoto son tres amigos en su último año de
instituto antes de entrar en la universidad. Para ellos es realmente importante pasarlo bien juntos tanto tiempo como
puedan, ya que el año que viene quizás no continúen juntos
los estudios. Un día, Makoto adquiere la capacidad de ir
hacia atrás en el tiempo y usará esta habilidad para intentar preservar la amistad con sus amigos. Pero cambiar el
curso de las cosas puede resultar peligroso…
Excelente cinta de animación que busca la reflexión del
espectador. Una película que contiene muchos tintes de
comedia durante la primera parte, una pizca de drama casi hasta el
final y un desenlace romántico con despedida nostálgica con trocitos de amargura, todo rodeado de una fantástica y agradable banda sonora en medio de una historia de ciencia ficción.

País:
Japón
Director:
Mamoru Hosoda
Guión:
Sakoto Okudera ba
(Novela: Yasutada
Tsutsui
Música:
Kiyoshi Yoshida
Voces:
Jocelyn Robles
Miguel Ángel Ruiz
Héctor Rocha
Vanessa Garcel
Diana Adán
Azucena Martínez
duración:
98 minutos
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atrapado en el tiempo

Groundhog Day (1993)

Phil Connors es un meteorólogo egoísta y frustrado que
acude, como todos los años, al pequeño pueblo de
Punxsutawney para cubrir la información del festival del
Día de la Marmota. Pero en el viaje de regreso, Phil y su
equipo se ven sorprendidos por una tormenta que los obliga a regresar a la pequeña ciudad. Lo que no imagina es
que a la mañana siguiente, misteriosamente, volverá a
vivir el mismo día. Y así, cada mañana, al despertarse,
comprobará que el día se repite una y otra vez.
Un divertido guión en el que, además de crearse ingeniosas situaciones, se asiste al cambio de valores del protagonista sin caer en la obviedad ni la sensiblería. En cuanto al aspecto técnico, se
nota que la producción de la obra está cuidada con mimo, la dirección de actores es excelente y el montaje, uno de sus puntos fuertes, contribuye al buen ritmo
de la película y a mantener la atención del espectador constantemente.

País:
Estados Unidos
Director:
Harold Ramis
Guión:
Danny Rubin y
Harold Ramis
(Historia: Danny
Rubin)
Música:
George Fenton
Reparto:
Bill Murray
Andie MacDowell
Chris Elliott
Stephen Tobolowsky
Angela Paton
Rick Overton
duración:
101 minutos
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Back to the future: Part III (1990)

Marty McFly recibe una carta de su amigo Doc, que ha retrocedido en el tiempo y vive en 1885, en el salvaje Oeste. En la
carta le explica que la máquina del tiempo está estropeada,
pero que no le preocupa porque allí es muy feliz trabajando
de herrero aunque convive con malhechores. Pero Marty
descubre una vieja tumba en la que ve que Doc murió en
1885 y, sin pensárselo dos veces, va a rescatar a su amigo.
Una vez allí Marty tendrá que enfrentarse a Bufford
Tannen, bisabuelo de su eterno rival Biff Tannen.
La última y definitiva aventura de Marty y Doc es un homenaje a los Westerns que cierra la trilogía manteniendo el nivel, tanto en la
acción como en el humor. El final es sorprendente y digno de la saga: un vertiginoso climax en el que Zemeckis demuestra otra vez que es un narrador consumado, que consigue mantener al espectador agarrado a la butaca hasta el último momento.

País:
Estados Unidos
Director:
Robert Zemeckis
Guión:
Bob Gale
Música:
Alain Silvestri
Reparto:
Michael J. Fox
Christopher Lloyd
Mary Steenburgen
Thomas F. Wilson
Lea Thompson
Elisabeth Shue
duración:
118 minutos
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descubriendo a los robinsons

Meet the Robinsons (2007)

Lewis es un inteligente muchacho de doce años al que el
malvado Bowler Hat Guy ha robado su último invento: el que
le ayudará a encontrar a su madre biológica. Pero Lewis no
pierde la esperanza y conoce a un misterioso muchacho
llamado Wilbur Robinson, que le propone un viaje en el
tiempo para pasar un día con la excéntrica familia de
Wilbur. En un mundo repleto de coches voladores y ciudades flotantes, se empeñarán en dar caza a Bowler Hat
Guy, salvarán el futuro y desvelarán el sorprendente
secreto de la familia Robinson.
Tonificante, acelerada, frenética y tremendamente imaginativa, abducirá por completo la atención del espectador infantil, ya que no deja lugar al aburrimiento, con multitud de personajes a cual más disparatado y un guión que
mezcla aventuras y ciencia ficción con gran ingenio y que se reserva alguna que
otra sorpresilla.

País:
Estados Unidos
Director:
Stephen J. Anderson
Guión:
Michelle Bochner
(Novela: William Joyce)
Música:
Danny Elfman
Voces:
José Antonio Ceínos
Amparo Bravo
Miguel Ayones
Javier García Sáinz
Juan Luis Rodríguez
Pablo del Hoyo
duración:
102 minutos
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About Time (2013)
Cuando Tim Lake cumple 21 años descubre que puede viajar en el tiempo. Su padre le cuenta que todos los hombres
de la familia han tenido desde siempre ese don, el de regresar en el tiempo a un momento determinado, una y otra vez,
hasta conseguir hacer "lo correcto". Así pues, Tim decide
volver al pasado para intentar conquistar a Mary, la chica
de sus sueños. Sin embargo, también descubre que su
habilidad especial no puede protegerle de los problemas diarios de la vida.
Unos actores poco conocidos pero perfectos en sus
cometidos, un guión en apariencia ligero pero que aborda temas trascendentes y llenos de emoción y verdad, algunas dosis de
fantasía, y la dirección impecable de Richard Curtis (director de Love Actually y
guionista de Cuatro bodas y un funeral y Notting Hill), hacen de Una cuestión de
tiempo una película divertida, desbordante, optimista y radiante.

País:
Reino Unido
Director:
Richard Curtis
Guión:
Richard Curtis
Música:
Nick Laird-Clowes
Reparto:
Domhnall Gleeson
Rachel McAdams
Bill Nighy
Tom Hollander
Margot Robbie
Lydia Wilson,
duración:
123 minutos

