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SEMANA C INEMATOGRÁFICA

DOLORS FONT

“Drácula, la historia jamás conta
da”, de Gary Shore. es una especie 
de "precuela" de las películas basa
das en la novela de Bram Stoker, en 
la que se narran los supuestos orí
genes de la leyenda. Ambientada en 
el siglo XV. nos explica como el prín
cipe Vlad de Transilvania se convier
te en vampiro superhéroe para aca
bar él solito con todo el ejército oto
mano. Empieza bien pero su desa
rrollo se va haciendo cada vez más 
monótono y sólo cuenta con un par 
de momentos inspirados (y uno de 
ellos es el epílogo). Lo m ejor es el 
maquillaje y  los actores, con el ca- 
rismático Luke Evans y un Charles 
Dance caracterizado de Christopher 
Lee. Los decorados y el vestuario pa
recen reciclados a partir de las so
bras de "juego de tronos", salvo los 
cascos de los turcos, que se diría que 
están fabricados con embudos y  ba
yetas de cocina. Intérpretes: Luke 
Evans, Sarah Cadon, Dominic Coo- 
per, Charles Dance, Art Parkinson. 
(Cinesa).

i  “El juez”, de David Dobkin, es un 
recital in terpreta tivo de Robert 
Downeyjr. y  Robert Duvall -sin olvi
dar a Billy Bob Thornton- aunque el 
film  en conjunto no está a la altura 
de la categoría de los actores. Narra 
la tensa relación entre un estricto 
juez y su hijo, un cínico abogado. La 
cosa se pone todavía más difícil 
cuando el juez es acusado de homi
cidio y su h ijo debe defenderle. El 
guión va encadenando una tras otra, 
sin olvidar ninguna, todas las con
venciones del cine de juicios, del de 
relaciones paterno-filia lesy de las 
historias de segundas oportunida
des. El gran trabajo de los actores 
compensa la acumulación de tóp i
cos aunque en la parte final los in
tentos de los guionistas por mani
pular las emociones del espectador 
quedan demasiado en evidencia. Eso 
si, la película tiene un excelente rit
mo que hace que sus dos horas y 
pico de metraje pasen volando. !n-

Robert Downeyjr. 
y Robert Duvall 
se enfrentan 
en el melodrama
‘'El juez"

Thrillers: "Perdida", "El Niño”, 
"La isla mínima", “ Infiltrados en 
la universidad". "The equalizer”.

Terror: “ Líbranos del mal", 
"Annabelle”, “ La noche de Ha- 
lloween" (s. golfa viernes, VOSE).

Aventuras: “Hércules". “ El co
rredor del laberinto".

“Fantásticas”: "Lucy", "Guar
dianes de la galaxia”.

Dramas: “Boyhood", “Si decido 
quedarme".

térpretes: Robert Downeyjr., Robert 
Duvall, Vera Farmiga. (Cinesa).

“Vamos de polis", de Luke Green- 
field, es la historia de dos amigos 
que se hacen pasar por policías para 
“ ligar" Las circunstancias les lleva
rán a enfrentarse a unos mafiosos. 
Como el humor es algo muy perso
nal, seguro que habrá alguien que 
se ría con el film . La anécdota es que

Luke Evans es el 
vampiro más famoso 
del mundo en
“Drácula, la historia 
jamás contada”

Comedias: "Un viaje de 10 me
tros". “Ahí os quedáis". “Así nos 
va”.

Parodia: "Torrente 5: operación 
Eurovegas”.

Sátira: "Relatos salvajes”.

Infantiles: “Cómo entrenar a 
tu dragón 2", "Campanilla: hadas 
y  piratas", “ Khumba", "Opera
ción Cacahuete”. "La abeja Maya",
"La leyenda del martillo mágico: 
Thor”, “ Frozen sing along", “Nin- 
ja Turtles" (3D),

los actores, muchos de los cuales 
son humoristas, improvisaron sus 
diálogos, lo que nos lleva a pregun
tamos cómo es posible que, siendo 
tan malos, se ganen la vida como 
cómicos (a lo mejor es que están mal 
doblados). No obstante, las pregun
tas principales son ¿qué hace Andy 
García en un bodrio como éste? y 
¿donde están Mel Gibson y Danny 
Glover?. intérpretes: jake Johnson,

Damon Wayans Jr., Nina Dobrev, Rob 
Riggle, James D'Arcy. (Cinesa).

“Alguien a quien amar”, de Per- 
nille Fischer Christensen, es un me
lodrama familiar que tiene en la mú
sica su principal aliciente. El prota
gonista es un viejo rockero que, tras 
regresar a su país natal, debe hacer
se cargo de su nieto, al que apenas 
conoce. El desarrollo de la trama re
sulta bastante previsible pero el re
parto es estupendo y las canciones, 
también. La dirección, en cambio, es 
más bien plana. Intérpretes: Mikael 
Persbrandt, Trine Dyrholm, Birgitte 
Hjort Sorensen. (Catalunya).

“Coherence”, de James Ward 
Byrkit. es un film  de ciencia-ficción 
premiado en los festivales de Ams
terdam. Sitges y  Austin que gira en 
torno a un extraño fenómeno que 
se produce coincidiendo con el paso 
de un cometa y que afecta a un gru
po de amigos que se ha reunido para 
cenar. Arranca bien pero acaba sien
do repetitivo y a veces recuerda de
masiado a “ Los cronocrímenes". 
Aparentemente, la idea era partir de 
las teorías de la física cuántica para 
construir un th rille r pero películas 
como “ Las vidas posibles de Mr. No- 
body” o libros como "Diarios de las 
estrellas” de Stanislaw Lem (publi
cado ¡en 1957!) sacan mucho más y 
mejor partido de la premisa, éste úl
tim o  en clave cómica. Intérpretes: 
Emily Baldoni. Maury Sterling. (Club 
Catalunya. VOSC).

“El chico del millón de dólares”,
de Craig Gillespie, gira en torno a un 
agente deportivo empeñado en lo
grar que los jugadores indios de cri
quet sean aceptados en las ligas 
americanas de béisbol. La distribui
dora no ha dejado que la prensa ca
talana la viera antes del estreno pero 
las referencias que nos llegan de 
otros países indican que se trata de 
un producto lacrimógeno y superfi
cial aunque entretenido para los 
amantes del deporte. Intérpretes: Jon 
Hamm, Pitobash. (Cinesa).)

SIGUEN EN CARTEL

b r e v e s

Espectáculo 
de títeres en el 
Ateneu Candela
El ciclo "Teatre i contes", d i
rigido a los niños prosigue 
hoy en el Ateneu Candela 
(cl Sant Gaietá, 73) con “La 
veritable historia dei rei que 
tenia el nas vermell’ L' Invi
sible Titelles (Joan Revené) 
ofrece esta obra de títeres, 
magia y música sobre un 
rey borrachín que quiere ca
sar a su hija con aquel que 
le traiga el mejor v in o , pese 
a que ésta ama un trobador. 
La función comenzará a las 
6.30 de la tarde.

Parallamps 
Teatre estrena la 
obra “Ai, que bé!”
La compañía terrassense 
Parallamps Teatre estrena 
mañana, a las seis de la tar
de, en la Societat Coral Els 
Amics (c /Pantà, 57) la obra 
"Ai, que bé!”. Es una pieza de 
creación propia que aúna 
suspense y hum or y aspira 
"a no dejar indiferente a na
die". Incluye el desarrollo de 
una obra “pictórica y poéti
ca viva”. Las entradas tienen 
un precio de tres euros.

Encuentro de 
coleccionistas de 
sobres de azúcar
El Grup Filatèlic vuelve a or
ganizar, cada cuarto domin
go de mes, un encuentro de 
coleccionistas de sobres de 
azúcar, El de octubre tendrá 
lugar mañana, de diez de la 
mañana a las dos de la tar
de, en el local de la entidad 
en el Centre Cultural Terras
sa. Está abierto a todas las 
personas interesadas.

Conferencia sobre 
los médiums 
en la Biblia
"La mediúmmdad en la Bi
b lia '” es el títu lo  de la con
ferencia que Hum berto 
Werdine impartirá, hoy a las 
cinco de la tarde, en el cen
tro espirita Fraternitat Hu
mana (c/Blasco de Caray, 
203). Werdine es ingeniero y 
miembro del centro espiri
ta León Denis de Madrid.

La cantante Vida 
Portell actúa en 
el Café de TAula
La cantante Vida Portel!, y 
David Marcos en la guitarra, 
ofrecen, esta noche a as 
nueve, un concierto en el 
Caté de l’Aula (c/Volta, 37).


