Audiovisual
guía para el
espectador
crítico

FEBRERO 2022
Nº 148 · 1 €

Cine P. 24-30

Belfast

Una película madura y brillante
que no debe pasar desapercibida
Internet P. 6-9

TV P. 10-20

Videojuegos P. 22-23

Redes sociales,
filtros y autoestima

Mironins y otras
propuestas

Los mejores made in
Spain de 2021

asociaciones de consumidores de
medios trabajando por un ocio
audiovisual de calidad
No #Ciberbullying, #Pornovenganza, #Grooming, #Sextorsión
Sí #LiveYourRealLife
No audiencia a cualquier precio
Sí a contenidos audiovisuales de calidad
Las pantallas y sus contenidos bajo la mirada atenta de Contraste
Por un consumo audiovisual ecológico

¡Asóciate!

Necesitamos tu colaboración,
entre todos es más fácil

Nombre:
........................................................................................................
Apellidos:
........................................................................................................
Dirección:				CP:
........................................................................................................
Mail:
........................................................................................................

Datos bancarios:
		______|______|____|_______________________
Cantidad suscrita:
___| 30 € semestrales		

___| 60 € semestrales

___| Otra cantidad: ______ €
__| Anual
				__| Semestral

FEBRERO 2022 contraste

Asociaciones

3

Editorial

FUNDACIÓN
APRENDER A MIRAR
POR LA DEFENSA DEL MENOR
iCmedia Andalucía
Pdte.: José Ángel Domínguez Calatayud
C/ Matilde Cantos nº 3 - 1º D
18001 Granada
T: 958 276470 · 656181001
ASUME
Presidente: José Boza
Av./ Tenor Fleta, 10, 7º A. 50007 Zaragoza
T: 654 91 45 35
www.usuariosdelosmedios.es
info@usuariosdelosmedios.es
TAC
Presidente: Anna Plans
C/ Diputación, 411, bajos. 08013 Barcelona
T: 93 488.17.57
www.consumidorsaudiovisuals.cat
info@taconline.net
VERMAS
Presidente: Rosa Mª Montañés Duato
Avda. Antiguo Reino de Valencia, 20, pta. 13
46005 Valencia
T: 635 79 83 46
ATR ALICANTE
Presidente: Esther Toranzo
Avda. Doctor Gadea, 9, 2º C
03003 Alicante
T: 96 52200.91.01
atralicante@yahoo.es
ATR
C/ Fuencarral 101, 5º 1ª. 28004 Madrid
T. 91 448.85.15
www.atr.org.es/
atrmadrid@infonegocio.com
ATR ASTURIAS
Presidente: Samuel Fernández García
C/ Caveda,16, 5º C. 33002 Oviedo
T. 98 522.23.53

¡Descarga gratuita!

CINE, TELEVISIÓN, VIDEOJUEGOS
CONSULTA, COMPARTE, COMENTA
OPINA Y DENUNCIA
¡AL INSTANTE!

La letra de la ley,
¿va a cambiar?

S

e acerca la tramitación de
un Proyecto de Ley General de Comunicación Audiovisual. ¿Qué significa?
En las próximas semanas,
el Parlamento debatirá si el proyecto presentado por el gobierno se
aprueba tal o cual o con enmiendas.

nos ayuda a plantearnos más seriamente qué pasa con esta moda que
parece que llegó hace unos años
para quedarse por mucho tiempo.

Por otra parte, el cine sigue vivo
en el trimestre donde nos llegan
casi todos los films que concursan en los principales galardoTanto Fundación Aprender a Mirar nes. Estemos atentos a las críticomo la Asociación de Consumidores cas para escoger y acertar.
de Medios Audiovisuales hemos enviado algunas sugerencias a los gru- Nuestra sección de televisión
pos parlamentarios, a través del OCTA ha apostado por analizar títulos
(Observatorio de Contenidos Televi- para los más jóvenes y también
sivos Audiovisuales), organismo del otros tantos para adultos. Las
que formamos parte. Como la legis- series se han hecho con el conlación cumple un rol prescriptor muy trol, pero queda hueco para alimportante, las entidades que publi- guna sorpresa en otro género.
camos Contraste hemos canalizado
los cambios precisos para que acoja Finalmente, los videojuegos de
mejor los derechos de las personas producción propia son los protausuarias de esos medios de comuni- gonistas de este mes. El experto
de Contraste ha recopilado los
cación.
títulos más sugerentes del merEstos aspectos se recogen en la sec- cado de proximidad.
ción de noticias de las asociaciones,
en un número muy rico en otros con- Esperamos que estas páginas
tenidos. Por ejemplo, el artículo de acompañen las próximas semafondo de internet versa sobre los fil- nas y nos ayuden a ser parte actros en las redes sociales. Seguro que tiva en este mundo digital.l

Edita: As. de Consumidores de Medios Audiovisuales (TAC). Dirección y publicidad: Luis Boza (Barcelona).
Maquetación: Júlia Nafría y Mar Pons
Redacción: Lourdes Domingo, Mar Pons, Júlia Nafría, Patricia Amat, Laura Trius y José Carlos Amador
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CONCURSO

Talento y reflexión (tecno)
lógica entre los ganadores

Han participado centros educativos de diversas provincias de Andalucía
zzz

Premios

zzz

··· Categoría Primaria

CEIP José Hurtado - 6º EP
Trabajo: Disfrutar leyendo
Autores: Julia Szturo, Matías
Dell’Águila y Ciro García
··· Categoría Secundaria

Colegio Salesianos Mª Auxiliadora (Algeciras) - 1º ESO
Trabajo: Héroes
Autores: Bruno Gil, Alexis Guadalupe y Lucía González
··· Categoría Bachillerato / Ciclos
formativos
PREMIOS. Disfrutar leyendo, el cartel ganador de la Categoría Primaria.

p El Concurso escolar por un consumo (tecno)lógico ya tiene palmarés. La primera edición de este certamen se ha fallado este mes de enero. Fue en 2021 cuando Fundación
Aprender a Mirar (FAAM) convocó a estudiantes de toda Andalucía
tanto de educación primaria, secundaria, como de bachillerato y
ciclos formativos de grado medio.
A través de los proyectos y trabajos que se han presentado a concurso, los chicos y chicas han reflexionado sobre el uso y el impacto de las tecnologías en ámbitos
como la salud, las relaciones inter-

personales o la imagen de la mujer
en los espacios digitales.
El jurado, integrado por los profesionales del Programa de Educación Audiovisual, ha valorado positivamente a los grupos participantes. Esto se refleja en los carteles,
vídeos y fotocómics elaborados por
las chicas y chicos de 6 a 18 años.
Los colegios ganadores reciben
500 euros y un taller gratuito sobre
Pantallas y cerebro, impartido por
FAAM. Además, los estudiantes
también reciben un lote de juegos
de mesa, material escolar, libros y
una batería portátil.l

Colegio El Encinar - 1º Bachillerato
Trabajo: La mujer en las redes
sociales
Autoras: Marta Martín y Macarena Ariza
··· Menciones especiales Primaria

Colegio Altair - 5º EP
Trabajo: Usa la agenda para lo
que es
Autores: Saúl Rey, Ángel Berro
y Andrés Romero

··· Menciones especiales Secundaria

Colegio Altair - 3º ESO
Trabajo: No hagas la bola más
grande
Autores: Ángel Moreno, Marcos Fernández y Miguel Ángel
Jiménez

www.amg-assessors.com · C/ Balmes, 150, 5ª Planta · 08008 BARCELONA · T. 93 487 52 00 · F. 93 487 89 25
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Talleres

EDUCACIÓN INFANTIL

p El pasado 20 de enero, la Asociación de Consumidores de Medios
Audiovisuales de Cataluña impartió nueve talleres sobre ciberbullying a 180 estudiantes del Instituto El Suí de Cardedeu. El alumnado pudo compartir opiniones y
reflexiones sobre los roles de agresor, víctima y espectador.
Gracias a la acción de la Asociación como entidad gestora de la plataforma PDA Bullying (Protección,
detección y actuación ante el acoso entre iguales), junto a la Fundación Aprender a Mirar (FAAM) y
Salud y Educación Emocional
(SEER), el Programa de Educación
Audiovisual (PEA) incorpora, entre sus líneas de actuación, los talleres de información y prevención
de ciberbullying.

p Más de 200 personas han participado en los talleres de presentación Guay-fi durante este mes de
enero. La adaptación del Programa de Educación Audiovisual para
educación infantil ha incorporado
nuevos centros escolares en el
arranque de 2022.
Valencia y Madrid han sumado
niñas y niños y sus familias al proyecto Guay-fi en las últimas semanas. Esta iniciativa de Fundación
Aprender a Mirar fomenta las competencias digitales y audiovisuales,
así como el desarrollo de la creatividad y los hábitos saludables en el
consumo de pantallas.

Hablamos de
ciberbullying
con 180
estudiantes

Dinámicas e innovación

Las formaciones del PEA se caracterizan por su constante actualización, manteniéndose al día de las
últimas tendencias en plataformas
y entretenimiento audiovisual. Se
llevan a cabo dinámicas participativas y se generan espacios para que
tanto el alumnado como el profesorado puedan compartir ideas.
Todo ello se construye a partir
del feedback y la experiencia acumulada en más de quince años de
actuación en centros educativos.l

ESPÍRITU CRÍTICO. El alumnado
participa activamente en la sesión.

Aprender es
divertido para
1.377 familias
Guay-fi

REVISIÓN. Proponemos enmiendas
al proyecto de ley.

LEGislación

Proyecto
de Ley de la
Comunicación
Audiovisual
pComo entidades adheridas al Observatorio de Contenidos Televisivos y Audiovisuales (OCTA), la Asociación de Consumidores de Medios
Audiovisuales (miembro fundador)
y la Fundación Aprender a Mirar
han participado en la elaboración
de las enmiendas al proyecto de Ley
General de la Comunicación Audiovisual.
Las enmiendas recogidas y tipificadas por el OCTA se presentaron
a los grupos parlamentarios. Su
contenido se centra en cuestiones
como la alfabetización mediática,
los derechos de los menores de edad
en el ámbito audiovisual, el tratamiento de la infancia en noticiarios
y la calificación de los programas
audiovisuales.
Entre las 23 enmiendas, también
está la inclusión en el texto legal de
entidades que pueden vincularse a
estas iniciativas (como las asociaciones de consumidores). En esta
línea, se ha pedido la introducción
de la alfabetización mediática en
el currículum educativo. También
se ha especificado la obligación de
implementar sistemas de verificación de edad para el acceso a contenidos que, atendiendo su calificación, puedan perjudicar a la
infancia.l

Talleres de apertura

Los centros de educación infantil
que se unen a Guay-fi cuentan con
muchas ventajas. Entre ellas, está
la participación de los educadores
y las madres y padres en la aplicación de esta metodología. Por eso,
Guay-fi se inaugura con un taller
explicativo para las familias de las
niñas y niños de 3 a 6 años.
Sin duda, uno de los factores clave para el éxito es la integración de
las personas que están con los más
pequeños en esos años de crecimiento: sus madres, padres y profesorado. Ya son más de 1.377 familias las
que disfrutan de este proyecto innovador y divertido.l

FAMILIAS. Ana Fiuza imparte uno de
los talleres Guay-fi.

Internet y TIC

Internet
y TIC
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Filtros y
redes sociales

¿Afectan a la autoestima
en la adolescencia?
Aina M. Gassó

Psicóloga y
experta en redes
sociales

+info en: www.contraste.info

info@taconline.net

L

a tecnología se ha convertido, desde hace algunos
años, en pieza indispensable de nuestro día a día.
La mayor parte de la población utilizamos los dispositivos electrónicos para el trabajo, el estudio, el
ocio y, sobre todo, para relacionarnos con los demás. El acceso a la
tecnología está ampliamente generalizado entre los adolescentes españoles y se ha convertido en un pilar clave tanto para su aprendizaje y desarrollo como para su educación y sus
relaciones sociales.
Actualmente,
la edad media
del primer teléfono móvil en
España es a los
11 años y el 95%
de los adolescentes entre 11 y 18
años tienen un
móvil propio con
conexión a internet. La interacción
online es inherente a los adolescentes de hoy en día, quienes interactúan y se relacionan con los demás
a través de sus perfiles en las redes.
Pero, ¿dónde están online? Los
últimos datos disponibles de
UNICEF indican que el 98.5% de
los adolescentes tienen al menos un
perfil en alguna red social, mientras el 83.5% tienen perfiles en tres
o más redes. Asimismo, dos de cada
tres tienen más de un perfil en la
misma, que utilizan selectivamente para la familia o las amistades.
Cuando se pregunta a los adolescentes sobre qué redes sociales
usan con más frecuencia, los datos

En España, de
media, los niños
y niñas tiene el
primer móvil con
once años

indican que el 95% utiliza WhatsApp, el 91% YouTube, el 80% Instagram y el 75% TikTok, teniendo
estas tres últimas redes sociales un
elevado contenido audiovisual y un
gran componente relacionado con
la imagen.
Cuando se compara el uso de éstas por géneros, las chicas utilizan
más aplicaciones relacionadas con
la imagen que los chicos. La más
popular entre las chicas adolescentes es TikTok, mientras que entre
los chicos son YouTube y Twitch.
Este tipo de aplicaciones han incorporado desde hace unos años la
opción de editar las fotos y los vídeos que se suben a la red. Una de
estas es mediante el uso de filtros,
que en ocasiones resultan divertidos y muy entretenidos. De hecho,
muchos de estos filtros se han hecho virales, por potenciar las características físicas consideradas
“atractivas” y disminuir las que so-
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Los jóvenes
están expuestos
constantemente
a cánones de
belleza irreales
cialmente se consideran “poco
atractivas”. Sin embargo, el uso de
éstos puede resultar muy dañino,
especialmente para las jóvenes, que
se ven constantemente expuestas a
cánones de belleza irreales, que acaban generando frustración, insatisfacción con la propia imagen e
incluso depresión o ideación suicida, con un impacto directo en su
autoestima.
¿Cómo pueden afectar los filtros
de belleza a nuestra autoestima?

La autoestima es un concepto ampliamente extendido tanto en el uso
común que se hace del término
como en el campo de la psicología,
que hace referencia a la valoración
que uno hace sobre sí mismo.
Entendemos por autoestima el
conjunto de sentimientos y pensamientos que tenemos sobre nosotros mismos y sobre nuestra propia
autovalía. Es decir, en base a qué y
cómo pensamos sobre nosotros y en
base a qué sentimos y cómo nos sentimos emitimos juicios de valor sobre qué valemos y cuánto valemos
en comparación con los demás.
En este sentido, el valor que nos
otorgamos también se ve influen-

ciado por lo que los demás sienten
y piensan de nosotros, crítica durante la adolescencia, ya que es una
etapa en la que los chicos y chicas
otorgan un gran peso a las opiniones de los demás.
Este es un periodo complejo, y
es clave en el desarrollo de la autoestima y la futura estabilidad emocional de los jóvenes. Durante este
periodo, el grupo de iguales se convierte en el principal grupo de socialización y para los adolescentes
es indispensable sentirse “parte del
grupo” y “ser cómo los demás” también como parte del descubrimiento de su propia identidad. Así, entra en juego la necesidad de aprobación de los demás y el miedo a ser
juzgados o rechazados.
Por tanto, durante la adolescencia, la opinión que los demás tengan de nosotros va a tener un peso
muy relevante y, junto con la necesidad de compararse constantemente con los demás, puede hacer
que la autoestima sea frágil y cambiante. Esto puede generar en los
adolescentes sentimientos de frustración, ganas de querer cambiar,
ser como otra persona o de otra manera y, en consecuencia, deteriorar
su autoestima y autoconcepto, empujándoles a mostrarse como personas distintas a las que verdaderamente son.
Una vez entendemos qué significa el concepto de autoestima, podemos vislumbrar el peso que las
redes sociales pueden ejercer sobre
este constructo psicológico, especialmente en los adolescentes, cuyo
autoconcepto es altamente depen-
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diente de las opiniones de los demás. Otorgando así el poder para
influir sobre su autoestima a las redes sociales.
Si necesito retocar mis fotos,
¿tengo una autoestima sana?

Las expectativas poco realistas que
las redes sociales imponen pueden
generar baja autoestima y perseguir un ideal de perfección que genera ansiedad y síntomas depresivos. Estudios recientes han mostrado que estos trastornos han aumentado casi un 70% entre las
adolescentes y que nueve de cada
diez no se sienten satisfechas con
su propia imagen corporal (Report
Mental Health, 2018).
En este sentido, el uso de filtros
para alterar la propia imagen en redes sociales contribuye directamente a la generación de esas expectativas poco realistas sobre la imagen. Un estudio reciente realizado
por Dove encuestó a 500 jóvenes españolas de entre diez y diecisiete
años sobre cómo les afectaba el uso
de selfies con filtros. Los resultados de este estudio ponen de relieve la magnitud del problema al que
se enfrenta esta población. El 70%

Compararse
puede hacer que
la autoestima
sea frágil y
cambiante
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El 70% de las
jóvenes modifica
alguna parte de
su cuerpo en las
fotografías
de las jóvenes aseguró que cada vez
que se tomaban una fotografía intentaban cambiar o modificar alguna parte de su cuerpo, el 63% reconoció que desearía sentirse más
orgullosa de su cuerpo y el 23% indicó sentirse mal si no editaba sus
fotos antes de subirlas a la red.
Además, casi la mitad de las chicas respondieron que invertían más
de diez minutos en retocar la foto
que iban a publicar y que la validaban con sus amigos antes de subirla a sus redes (de nuevo, vemos
la importancia que tiene el grupo
de iguales).
Llegados a este punto, cabe preguntarse: ¿cómo puede afectar a la
autoestima de un adolescente estar
constantemente expuesto a contenido audiovisual que defiende unos
estándares muy exigentes para seguir un canon de belleza concreto?
¿Cómo puede afectar a su autoestima que sus modelos a seguir (influencers, cantantes, actrices, etc.)
suban a las redes contenido donde
sólo se valora positivamente la perfección en la imágen corporal? Y,
por último, ¿cómo puede afectar a
la autoestima de una adolescente
utilizar filtros que distorsionan su
propia imagen, dando el mensaje
de que su belleza natural no es suficiente?

¿Los filtros son peligrosos para
la autoestima de los jóvenes?

Según los expertos en el ámbito, el
uso de los filtros para retocar la
imagen corporal genera una baja
autoestima en la mayor parte de los
jóvenes, especialmente en las chicas. Cualquier filtro que modifique
nuestro aspecto físico es potencialmente capaz de generar inseguridades, complejos y rechazo hacia
el propio cuerpo, ya que nos obliga
a adaptarnos a un ideal de perfección irreal, haciéndonos sentir que
nuestro físico real no es suficientemente bello.
Estas consideraciones se han visto confirmadas en el estudio llevado a cabo por Dove, según el cuál
las chicas que retocan sus fotografías antes de subirlas a las redes presentan una autoestima corporal
más baja que aquellas que no retocan sus fotos en absoluto.
Además de la baja autoestima,
las inseguridades y los complejos
físicos que esto puede generar, el
uso de filtros para alterar la propia
imagen se ha relacionado con la presencia de ansiedad, síntomas depresivos, trastornos de la conducta alimentaria, como anorexia y bulimia, o con la dismorfia corporal.
Esta última, también conocida
como dismorfofobia o Trastorno
Dismórfico Corporal (TDC) se define como un trastorno obsesivo por
el cuál la persona presenta una preocupación exagerada por uno o más
defectos o imperfecciones físicas
que o bien pasan desapercibidas por
los demás o no son físicamente observables.
Un estudio realizado por la Universidad de California en 2020 identificó que existía una relación en-

tre el uso de filtros en redes sociales y la alteración en la forma de
percibir la belleza y el propio cuerpo. Además, los resultados del mismo estudio indicaron que, a consecuencia de un aumento en la dismorfia corporal asociada al uso de
filtros en redes sociales, aumentó
el número de cirugías plásticas a
las que se sometían las mujeres jóvenes, fenómeno conocido en Estados Unidos como “dismorfia de
Snapchat”.
¿Qué podemos hacer?

Cuando nos encontramos ante una
realidad que resulta perjudicial
para nuestros jóvenes lo primero
que tendemos a pensar es “¿qué podemos hacer al respecto?”. Como
decimos en el ámbito de la psicología, el primer paso es tomar conciencia del problema, conocer la
realidad que nos envuelve y saber
qué está pasando.
Este paso es el que intentamos
acercar al lector a través de este artículo. Una vez que hemos podido
detectar y somos conscientes de cuál
es el problema al que nos enfrentamos, existen diversas acciones que
podemos emprender como padres
y madres.
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Cinco consejos
Si nos damos cuenta de que nuestro hijo o hija adolescente puede encontrarse en esta situación, aquí van
cinco tips que pueden ayudarnos a
gestionar la situación:
p Conversa con ellos: es importante entablar conversaciones sobre los aspectos positivos y negativos de las redes y de los filtros de
belleza. Pregúntale cómo cree que
le puede impactar su uso e invierte
tiempo en hablar con él/ella sobre
los beneficios y los riesgos.
p Pregúntale por sus actividades en la red: interésate por qué
hace, dónde lo hace o qué tipo de
contenido consume. Acompáñale
en el proceso de aprendizaje y sírvele de guía.
p ¡No le juzgues! Es importante que se sienta comprendido y
acompañado en este proceso. Pregúntale cómo se siente cuando sube
una foto y tiene pocos likes, o cuando una foto muy retocada recibe una
gran aceptación.
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p Explícale las consecuencias
que puede tener que vaya adquiriendo una imagen distorsionada
de sí mismo/a y la importancia de
que no se deje arrastrar por las expectativas irreales y los cánones de
perfección.
p Fomenta que tu hijo/a realice
actividades en su tiempo libre que
le generen satisfacción y que le permitan tener interacciones fuera de
las redes sociales.
Además, es importante no reforzar los comportamientos dañinos
de nuestros hijos/as (por ejemplo,
evitar felicitar a nuestra hija y decirle lo guapa que está cuando nos
enseña una foto retocada y, en cambio, no decirle que está guapa cuando nos enseña una sin retocar) y que
valoremos pedir ayuda a profesionales si consideramos que la situación lo requiere.
Conversar con nuestros hijos/as
y dar ejemplo, de nuevo, se posicionan como algunas de las estrategias
más efectivas para enfrentarnos a
los retos que traen consigo las nuevas tecnologías.l

Televisión

+info en: www.contraste.info
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Mironins hhh
Clan TV · Web y APP

TP

ANIMACIÓN 2D

La serie forma parte de un proyecto
transmedia. Por sí misma, entretiene pero se
queda corta.
Los
amigos
Blu es sensible y
tierno, dispuesto a
echarse una cabezadita en cualquier
momento.
Ro es enérgica e
impulsiva, la
causante de
muchas travesuras
en el museo.
Low, la más reflexiva, es capaz de
encontrar siempre
una solución a los
“destrozos” de Ro.

R

o, Blue y Low son tres gotitas de pintura. Se han escapado de alguna obra del
gran Joan Miró y, cada tarde al cerrar el museo, se introducen en un
cuadro de la exposición para vivir
surrealistas aventuras. Tan diversas y originales aventuras como la
propia obra del artista.
Con una idea inicial tan atractiva, sorprende que la puesta en escena no cumpla con la intención de
acercar las obras de Miró al pequeño espectador ni de crear un entorno acorde con la imaginación del
pintor. Puede que la falta de diálogos o la ausencia de indicaciones
sea la causa. Ni siquiera se rotulan

las obras protagonistas, ni los personajes pueden verbalizar sus experiencias, por tanto, el pequeño
espectador se queda con la simple
vivencia de unos revoltosos amigos
que viajan de cuadro en cuadro.
Hace falta el acompañamiento
de un adulto para poder sacarle
todo el potencial a esta serie de animación. Sin esta compañía, Mironins no pasa de ser un producto entretenido, colorista y divertido para
disfrutar durante unos minutos,
pero pierde su componente extra al
no desarrollar su propuesta educativa de forma más evidente. Una
ocasión perdida a pesar de su buena intención.l Mar Pons
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Hobbykids adventures hhh
Clan TV · Web y APP

+7

Animación 2D

Inventos, imaginación y buenas intenciones
en un producto entretenido dirigido a la
audiencia infantil.

H

obby Rana, Hobby Oso y
Hobby Cerdo son tres hermanos a los que les encanta construir inventos y, sobre todo,
ponerlos a prueba. Su gran hobbie
es la causa de que Hobby mamá y
Hobby papá no puedan llevar una
vida tranquila con sus tres hijos.
Además, los PestyKids (Pesty Rata,
Pesty Mofeta y Pesti Serpiente)
siempre andan al acecho para robarles sus últimas creaciones a los
HobbyKids.
En apenas seis minutos, los Hobbys y los Pestys saben cómo armar
una aventura. Un invento espectacular, una necesidad de competir o
un reto, una persecución o un fallo

en el sistema y un final feliz componen la narración de esta entretenida serie de dibujos.
Sus historias cortas y bienintencionadas no están exentas de humor y algunos toques de ternura.
Es destacable la imaginación que
se respira en las travesuras de los
hermanos y, a la vez, el cariño que
se tienen unos a otros. También los
padres son ejemplo de comprensión
y portadores de cierto grado de locura que han heredado sus vástagos.
Por su parte, los aguafiestas Pesty –que siempre están intentando
rivalizar con los Hobby– participan
igualmente de la singularidad y

agudeza de los guiones.
En Hobbykids adventures todo
es colorido, divertido, entrañable e
imposible. Así que solo nos queda
disfrutar y acompañar a los protagonistas con sus inventos y sus excentricidades.
La animación está basada en los
personajes de HobbyKidsTV. Se trata de uno de esos canales de YouTube en los que los adultos hacen
negocio gracias a colgar la “vida”
de su familia, en especial, la de los
menores. A través de HobbyFamily
les podemos ver haciendo de todo
un poco pero, sobre todo, humor,
gamming, manualidades y merchandising.
Dejando de lado este origen de
discutible ética por parte de los
adultos, la serie se funciona como
producto independiente y, en ella,
no encontramos alusión al canal ni
a la venta de productos.l M.P.
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Club de buceo hh
Netflix

+12

SERIE Aventuras

Una nueva producción australiana
dirigida a adolescentes. Cinco horas de
entretenimiento submarino para una
audiencia poco exigente.

L

a versión femenina de Stranger Things ya ha llegado a
Netflix. En ella, Maddie,
Stevie, Anna e Izzie recorren Cape
Mercy pedaleando sus bicis con el
deseo de descubrir el misterio que
ha causado la desaparición de Lauren, la última integrante de su Club
de buceo. Aunque Hawkins y el famoso grupo de amigos nos viene
continuamente a la cabeza, Club de
buceo no solo bebe de esta propuesta. En su ambiente costero, en la
búsqueda de un tesoro perdido en
el mar y en un vestuario atestado

de bikinis y tops cortos, vemos la
clara influencia de Outer Banks.
Exceptuando a Miah Madden
(Fuera de radar), el reparto está
compuesto por actrices poco conocidas. Quizás por su falta de experiencia, las actuaciones son un tanto exageradas y, aunque en su mayoría son tolerables, en los momentos más dramáticos adquieren un
tono cargante. Pero no es el exceso
en las interpretaciones, las escenas
a cámara lenta ni las transiciones
aleatorias lo que desconcierta de
esta serie, sino la ligereza con la que

se trata el rapto –y posible muerte–
de una isleña. Las chicas no se toman con ninguna seriedad este
asunto ni atraviesan un tiempo de
duelo. Simplemente, alternados a
las fiestas y salidas que siguen organizando, aparecen planos tristes
que manifiestan cómo echan de menos a su amiga. Incluso –y a nadie
le extraña– su novio tarda poco en
enamorarse de nuevo. Sin embargo, el guion incorpora un matiz histórico que lo convierte en una historia ingeniosa y emocionante –en
menor o mayor grado según la edad
del espectador–.
Para acabar, si nos fijamos en los
contenidos, se lanza una pequeña
crítica a las relaciones “socialmente aceptadas” en defensa del amor
libre, un detalle que se hace patente en los episodios finales.
Si este producto esperaba encandilar a las adolescentes creciditas,
no lo va a conseguir. Pero es bastante probable que, por su enfoque
aventurero, se haga un hueco entre
las preadolescentes, aunque no se
traten temas adecuados a su edad.l
Júlia Nafría
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Harry Potter 20 Aniversario hhh
HBO Max

Documental

TP

Daniel Radcliffe, Rupert Grint y Emma
Watson se encuentran de nuevo y conversan
sobre los años en los que compartieron
plató. Un entrañable documental dirigido a
los verdaderos fans de la saga.

E

l año 2022 ha empezado con
una cita imprescindible
para los seguidores de Harry Potter: el estreno del documental Harry Potter 20 Aniversario: Regreso a Hogwarts. Esta vez no solo
vuelven al colegio actores y actrices, también lo hacen aquellos muggles que, tras Harry Potter y las
reliquias de la muerte, nunca se fueron del todo de Hogwarts.
De la mano de Emma Watson, el
espectador cruza las puertas del
Gran Comedor, punto de partida de

esta conmemoración. A partir de
allí, los diferentes directores de las
películas –Chris Columbus, Alfonso Cuarón, Mike Newell y David
Yates– se convierten en el hilo conductor. Daniel Radcliffe habla con
cada uno de ellos y, a través de sus
recuerdos, se dan a conocer los entresijos del rodaje por orden cronológico. Es fantástica la cantidad de
material que respalda estos diálogos: vídeos de las audiciones, bloopers, imágenes de los preestrenos,
etc.
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Son especialmente entrañables
las conversaciones con los tres protagonistas, que crecieron entre cámaras y actores de renombre. Pero,
aunque su participación es personal y sincera, en ciertas intervenciones se percibe un sutil guion que
obliga a tratar cuestiones concretas, maniobra que rebaja la magia
del momento.
Entre las caras conocidas se
echan algunas en falta. En especial,
destaca la ausencia de Maggie
Smith (la profesora McGonagall) o
Michael Gambon (Albus Dumbledore). A J.K. Rowling –creadora de
la saga– tampoco se la ha tenido especialmente en cuenta, ya que solo
se hace presente en breves intervenciones grabadas en ocasiones anteriores.
En resumen, Harry Potter 20
Aniversario: Regreso a Hogwarts –
disponible tan solo en versión original– despierta de nuevo la ilusión
por el mundo mágico e invita a sus
espectadores a volver a visionar los
films y, por qué no, releer una vez
más las novelas de J.K.Rowling.l
J.N.
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Mi familia en la mochila hhhh
La 2

TP

Divulgativo Viajes

De la mano de una familia, el espectador
hará una ruta por España, descubriendo
lugares y datos curiosos a lo largo de
capítulos dinámicos y divertidos.

L

a 2 de TVE apuesta de nuevo por un programa fresco,
entretenido y muy útil con
el que puede disfrutar toda la casa,
así como también apuntar ideas
para planes familiares. Antonio, Sonia, Candela y Mateo vuelven a la
pequeña pantalla para que les
acompañemos en su nuevo viaje, y
llegan con algunas novedades.
Tras la Ruta del Cóndor, la Ruta
del Dragón, la Ruta del Cowboy y
la Ruta África, en la quinta temporada, el clan visita una zona más
conocida para la audiencia y, des-

de Asturias, empiezan la Ruta España. Además, lo hacen con un nuevo miembro, Jimena, un bebé de 5
meses que demuestra, una vez más,
que los hijos no acaban con las
aventuras sino que son el inicio de
una. Su presencia en este trayecto
es la prueba de que se puede recorrer el mundo con niños y, además,
puede aportar sugerencias sobre
cómo hacerlo.
El montaje de los capítulos tiene bastante ritmo y combina voz en
off, banda sonora, aventuras caseras, espléndidos planos de paisajes,

un poco de deporte y mucha diversión. Su dinamismo contribuye a
que tanto mayores como pequeños
pasen un buen rato mientras aprenden sobre los diferentes lugares a
los que acuden los protagonistas.
Las diferentes rotulaciones, animadas y muy visuales, también ayudan a aclarar los datos que nos proporcionan los viajeros a medida que
transcurren los episodios.
Es de agradecer que, en un momento en el que la frivolidad, el mal
gusto y las propuestas insustanciales llenan la parrilla, la televisión
siga ofreciendo pequeños resquicios de luz y rescate productos lúdicos y a la vez interesantes dirigidos a todos los públicos.
Así, Mi familia en la mochila (Family run) se convierte en un título
imprescindible con el que deleitarse ante maravillas de la naturaleza, explorar nuevos pueblos, instruirse en la cultura de la zona y,
para redondear la experiencia, tomar nota de los mejores destinos a
los que ir y de las diversas actividades que allí se pueden realizar en
grupo.l Patricia Amat
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Quédate a mi lado hhh
Netflix

Miniserie Thriller

+18

Un entretenido rompecabezas policíaco. El
planteamiento y el desenlace sorprenden
gratamente, aunque el uso desmesurado de
personajes enreda excesivamente el guion.

M

egan Pierce acaba de prometerse con Dave, su pareja desde hace tiempo y
con quien tiene ya tres hijos. Aunque su familia no lo sabe, hace mucho trabajó como estríper en un bar
de copas.
Mike Broom es uno de los mejores detectives de la ciudad. Solo ha
habido un caso que se le ha resistido: un asesinato en el bosque hace
diecisiete años.
A Ray Levine, fotógrafo documental, el negocio no le va demasiado bien. Además, hay asuntos de

su pasado que le preocupan.
Cuando Lorraine Griggs, antigua conocida de Megan, reaparece
después de varios años sin contacto, empiezan a desvelarse secretos
que ponen patas arriba la vida de
los protagonistas.
Son ya varias las novelas de Harlan Cobe que Netflix ha trasladado a la pantalla. Quédate a mi lado,
una serie sobre misterios y asesinatos, se suma a No hables con extraños, Por siempre jamás y El inocente, entre otras.
En el primer episodio –en cierto
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modo colorido, incluso alegre– se
narra el presente de los tres protagonistas: Megan, Ray y Broom. A
medida que avanzan los capítulos,
la trama, los ambientes y los personajes adquieren rápidamente un
tono sombrío.
La historia resulta enigmática y
nada es lo que parece. Los constantes flashbacks, sumados a las confusas declaraciones de los testigos,
desconciertan al espectador, en
quien convergen la decepción de no
acertar en sus hipótesis y el afán de
conocer el desenlace del caso presentado.
Entre los personajes de Quédate a mi lado encontramos dos figuras peculiares: una pareja de asesinos que interpreta una absurda coreografía antes de cada crimen,
rompiendo, sin lógica ninguna, el
clima de misterio mantenido hasta
el momento.
Por lo demás, quienes sobrevivan a ocho capítulos de cuchilladas, cadáveres ensangrentados y
bailarinas de bar de copas disfrutarán de un final de temporada
sorprendente.l J.N.
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Hit & Run hh
Netflix

Serie Trhiller

+18

Nueve capítulos con los tópicos de un thriller
dramático: asesinato, pasado turbio, pistas
que despistan, mentiras y un final abierto.

S

egev Azulai es guía turístico
y antiguo mercenario. Ahora está felizmente casado con
Danielle Wexler, una bailarina norteamericana. Intenta olvidar su pasado llevando una vida corriente.
Pero cuando Danielle muere en un
misterioso atropello todo se complica.
Netflix estrenó Hit & Run, un
thriller en inglés y hebreo, ambientado entre Israel y Estados Unidos,
de los creadores de Fauda donde el
protagonista vuelve a ser Lior Raz.
La pretensión inicial es buena: trasladar al espectador una sensación

de tensión, persecuciones intensas,
jugar con la indefensión de un extraño en Nueva York. Un protagonista acosado por saber la verdad y
un mundo oculto de mentiras incentivan para llegar al final del misterio. Pero se queda en una mera intención, porque no logra transmitir el drama que vive Segev. La historia resulta atractiva, pero el
problema es que el desarrollo no
consigue dar esa veracidad que necesita. Funciona razonablemente
bien al principio: engancha y se
quiere saber más, pero al cabo de
tres capítulos, cuando la trama se

traslada a Nueva York y Segev busca cruzados para su causa, flaquea.
La serie está llena de tópicos que
hay que desenredar y la narración
se compone de giros y más giros. Algunos son razonables y razonados,
otros son porque sí. De hecho, esos
continuos cambios parece que solo
estén de relleno para cumplir con
una duración cerrada de antemano. La serie consta de nueve capítulos y son demasiados. Eso conduce a que la trama se vuelva, en ocasiones, confusa. Los flashbacks no
van revelando datos necesarios para
entender el presente. Podían haber
sido más consistentes y solo se quedan en meras pinceladas.
Lior Raz borda las escenas de acción, que son lo suyo, pero por lo
demás deja mucho que desear y no
hay ningún actor o actriz que destaque, salvo Moran Rosenblatt en
el papel de policía israelí, prima de
Segey. Quizá es el papel más creíble.
Se queda en un “quiero y no puedo” abierto ante una posible segunda temporada.l Rosamaría Aguilar
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La chica de Oslo hhh
Netflix

Serie DRAMA

+16

Combina drama y suspense con el telón de
fondo del terrorismo en oriente medio y el
fallido acuerdo de Oslo de 1993.

P

ía, hija de una diplomática
noruega y un prestigioso
abogado, ha sido secuestrada. La serie se desarrolla en 2021y
la trama tiene que ver con las consecuencias del fallido Acuerdo de
Oslo. Este acontecimiento consistió en una serie de pactos negociados entre el Gobierno israelí y la
Organización para la Liberación de
Palestina (OLP), que actuó como
representante del pueblo palestino.
El inacabado proceso se inició con
conversaciones clandestinas en la
capital noruega en 1992 y se plasmó el 13 de septiembre del año siguiente con la histórica firma en los
jardines de la Casa Blanca. De he-

cho, la presentación de la serie
muestra las fotos reales del evento.
Este título es una coproducción
entre Noruega e Israel que se ha
convertido en tendencia en Netflix
en cuestión de días. Está dirigida
por Uri Barbash y Stian Kristiansen, un noruego y un israelí.
Los espectadores viajan entre
Oslo, Israel y el Sinaí. La serie quiere trasmitir la humanidad de los
personajes frente a situaciones de
máxima presión e incertidumbre.
Se van descubriendo las diversas
amistades y nace una relación entre las dos madres de los secuestrados que va cambiando de color durante la trama.
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En el Sinaí se muestra el sufrimiento de los jóvenes secuestrados
y la apasionada lucha idealista de
los secuestradores. Cada día que
pasa es más fácil introducirse en su
vida, sus inquietudes y sus aspiraciones. Por otro lado, en Oslo, el padre de Pía se ve obligado a defender al terrorista encarcelado en la
prisión de la ciudad, ajeno a todo
lo que está ocurriendo en Israel.
El argumento se entreteje entre
las tres localizaciones y cada uno
de los personajes. Así, capítulo a
capítulo, se descubren matices de
la humanidad que los define, sus
puntos fuertes y sus debilidades,
mostradas sin pudor. Finalmente,
todos tendrán algo que perdonar y
por lo que pedir perdón. En ese momento la redención del perdón es el
mejor remedio para todos.
La serie es fácil de ver, con capítulos breves. La trama es entretenida y además te sitúa en hechos
históricos interesantes. Cabe destacar la fotografía en Oslo y el Sinaí, y, en especial, la tormenta de
arena. Una buena opción para pasar el rato y refrescar hechos históricos recientes.l R.A.
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No hables con extraños hhh
Netflix

SERIE SUSPENSE

+18

Otra buena adaptación de una de las novelas
de Harlam Coben para Netflix. Se consigue,
sin grandes pretensiones, una entretenida
mini serie que engancha desde el primer
momento. El suspense está servido.

A

dam Price es un abogado
bien posicionado y con una
familia aparentemente
ejemplar. Un día se le aparece una
desconocida con una información
absolutamente sorprendente sobre
su mujer y empieza la acción.
Esta serie es la adaptación de
una novela del escritor norteamericano Harlam Coben. Él mismo es
el guionista, por lo tanto, muy fiel
al libro. Los supuestos extraños, de
los que habla el título, son una licencia de la traducción al castella-

no, pues la serie original se llama
The Stranger, una única persona,
una mujer; así como el título de la
novela.
También se han adaptado del
mismo autor para Netflix: El inocente y Quédate a mi lado.
La serie se sigue como si de varias historias se tratara, aparentemente inconexas, con personajes
intercalados entre ellas. El suspense va en aumento con cada secreto
que revela a lo largo de los ocho capítulos. Cada uno de los protago-

nistas tiene algo que ocultar. ¿Casualidad o misterio? ¿Qué hay detrás de cada personaje? ¿Qué esconde cada uno? ¿Mienten o dicen la
verdad? Todos tienen algún secreto en este pueblo cerca de Manchester.
La mente del espectador va perfeccionando el puzle según las piezas que se le van dando, lo destruye y lo vuelve a recomponer. No todo
es lo que parece. Esta serie conquistará al tipo de público que le guste
resolver misterios, hacer de detective con los datos que cada episodio aporta.
Los personajes son todos realistas, sin estereotipos, como si estuviesen grabando a los mismos habitantes del pueblo. Te hace sentir
espectador del día a día como si tú
también vivieras en ese paraje inglés. Cabe destacar las interpretaciones de Richard Armitage (Adam
Price) que también es protagonista en Quédate a mi lado, y de Siobhan Finneran, actriz británica que
muchos conocerán por su papel en
Sarah O´Brien, la perversa en el servicio de Downtown Abbey.l R.A.
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CSI: Vegas hhh
Movistar+

+16

SERIE Policíaca

El nuevo equipo del C.S.I. recoge el relevo
durante esta primera temporada. Pocas
novedades y un esquema que funciona.

E

l equipo del C.S.I. de la ciudad de Las Vegas se enfrenta a un complicado caso de
sabotaje. Pero no se trata de un simple caso ya que, después de los últimos acontecimientos, el trabajo
de dos décadas llevado a cabo por
el forense David Hodges se ve comprometido. Según indica un escenario perfectamente orquestado,
Hodges habría encarcelado a más
de 8.000 criminales falsificando las
pruebas. Grissom y Sara deciden
dejar su idílica vida en aguas internacionales para apoyar a su antiguo compañero.
Anthony E. Zuiker descubrió en

el año 2000 una fórmula que le llevaría a formar parte del podio audiovisual. Con C.S.I. creó escuela
para las series procedimentales de
carácter policíaco y este título duró
quince años en antena. A esta unidad criminalística de ficción le siguieron C.S.I. Miami (2002), C.S.I.
Nueva York (2004) y, con menos fortuna, C.S.I. Cyber (2015).
Seis años después de que la ciudad del juego y el dinero fácil cerrara las puertas, vuelve una nueva unidad al C.S.I. con más asesinatos y más pruebas que analizar.
Sin embargo, para el imaginario del
espectador es difícil olvidar al equi-
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po primigenio. Gil Grissom, Nick
Stokes, Warrick Brown, Sara Sidle, Catherine Willows y David Hodges son, sin duda, sinónimo de C.S.I.
Pero Zuiker y su equipo también lo
saben, así que se propone un relevo poco drástico y, para ello, cuentan con la participación de Grissom, Sarah y Hodges en la primera temporada.
Poco cabe destacar de una serie
que recupera el tono, la luz, el ritmo, la estrategia narrativa y la originalidad en los casos que la audiencia ya conoce. Simplemente,
C.S.I.: Vegas es el “to be continued”
de su predecesora. Eso sí, habrá que
volver a encariñarse con sus protagonistas que, por ahora, no son ni
la mitad de interesantes que sus precursores.
También habrá que esperar para
valorar su éxito ya que, más de veinte años después del estreno del título original, los espectadores hemos visto y resuelto muchos, muchos crímenes. Quizá lo que le falta a esta nueva propuesta es un poco
de novedad y le sobra confianza en
el formato.l M.P.
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Ana Tramel. El juego. hhh
La 1

SERIE DRAMA

+18

Una trama interesante para una evolución
algo retorcida y un final cuestionable.
Sin embargo, vale la pena apostar, por
el entorno que plantea y la realidad que
denuncia.

A

na Tramel recibe una llamada inquietante: es su hermano Alejandro desde la
cárcel. Acusado de asesinato, Alejandro le pide que lleve el caso, pero
Ana está pasando una mala racha
y hace años que colgó la toga y dejó
los tribunales. Sin embargo, su hermano pequeño la necesita y puede
ser la ocasión para volver a tomar
las riendas de su malograda vida.
Lo mejor de este título es, sin
duda, su escenario. Es poco habitual enfrentarse a un producto, y

más si es español, en el que se plantea la realidad sobre el juego y las
apuestas en los casinos.
En este caso, según advierten sus
creadores, los personajes, los hechos, datos y lugares están inspirados en situaciones reales, lo que nos
lleva a vivir con mucha más intensidad este relato que cuenta con seis
capítulos de una hora de duración
cada uno.
Maribel Verdú es la protagonista indiscutible y, aunque defiende
su papel, Ana Tramel se queda a las

puertas de nuestro afecto, quizá por
esa oscuridad que lleva en su interior, quizá por una obstinada autosuficiencia o quizá porque la vemos
ir permanentemente hacia el abismo a pesar de las señales. Probablemente, el gancho de la historia
sea el conjunto de personajes (un
reparto poblado de caras conocidas), el submundo inestable en el
que se mueven y la lucha de David
contra Goliat.
Apetece conocer el final de la historia, pero el recorrido se hace arduo por la injustificada racha de
traiciones, reveses y agresiones (físicas y verbales) que recibe la protagonista. Llega un punto en el que
no se percibe una solución viable o,
simplemente, creíble y, en ese momento, el elemento salvador resulta endeble.
No obstante, y a pesar de lo dicho y del exceso dramático, la historia tiene interés suficiente para
que salvemos este tipo de inconvenientes. Acompañar a Ana Tramel
no es lo importante, sino conocer a
su hermano y todo el envoltorio que
asfixió su vida.l M.P.
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L

a industria del videojuego está en continua expansión y eso se está viendo en nuestro propio territorio. Después de un prometedor
2020, con juegos tan interesantes
como Summer in Mara, 2021 nos
ha dejado una buena cantidad de
títulos de gran calidad. Algunos,
incluso, se han convertido en tendencia mundial. ¿Queréis conocerlos mejor?

Metroid Dread

Comenzamos este repaso con el que
para muchos ha sido el GOTY o mejor juego del año. Estamos hablando de Metroid Dread, la esperadísima nueva entrega de una de las
sagas más longevas y conocidas de
Nintendo.
Después de muchos años en barbecho, la compañía nipona ofreció
esta nueva propuesta al estudio español MercurySteam y el resultado ha sido espectacular. Por si todavía no la conocéis, estamos ante
la empresa de videojuegos española más conocida y reconocida internacionalmente. En su currículum
encontramos juegazos como los dos
Castlevania: Lords of Shadows, el
remake de Metroid II para 3DS o el
shooter de terror Jericho para PS3.
Metroid Dread es un título competente tanto en lo jugable como en
lo visual y domina con maestría laacción, los puzles y las plataformas.
Solo una duración algo reducida y
una historia que se diluye, le apartan de las mejores entregas de la
franquicia.

METROID DREAD. De MercurySteam.

Alex Kidd in Miracle World DX

Otro gran juego con reconocimiento internacional realizado por un
estudio nacional es Alex Kidd in
Miracle World DX. Se trata del remake de uno de los clásicos de Master System.
Esta primera “mascota” de Sega
surgió como competencia de Mario
Bros. Sin embargo, con la aparición
de Sonic -también de Sega- se acabó olvidando. Ahora Jankenteam
nos trae el remake de su primera
aventura.
Alex Kidd in Miracle World DX
es un juego hecho por y para jugadores que crecieron con Master System y MegaDrive. El componente
nostálgico es su principal baza para
recomendar un juego sencillo, directo y bien hecho. Quizás los jugadores más jóvenes lo vean demasiado plano y falto de posibilidades, pero vale la pena darle una
oportunidad.
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Aragami 2

ALEX KIDD IN MIRACLE WORLD DX. De

Jankenteam.

Aeterna Noctis

Sin duda alguna, una de las mayores sorpresas del año. Este metroidvania supone el debut del estudio
toledano. Pese a que no ofrece nada
que no hayamos visto en otros juegos, el título rebosa calidad visual
y jugable. Estamos ante una mezcla de plataformas y acción que recuerda a clásicos como Salt and
Sanctuary, Blasphemous o Hollow
Knight.
La propuesta de Aeterna Noctis
se materializa en fases en 2D en las
que sorteamos todo tipo de peligros
haciendo gala de variadas habilidades y de mejoras que adquirimos
a medida que avanzamos en el juego. La dificultad del juego es considerable y se ve acrecentada por
las numerosas trampas que aguardan en cada nivel, así como unos
combates variados e intensos. En
esencia, una gran aventura que nos
pondrá a prueba continuamente.

AETERNA NOCTIS. De Aeternum Game

Studios.

Un estudio catalán nos trae la secuela de uno de los títulos indies
que más nos sorprendieron en 2016.
Aragami recoge el testigo de clásicos del sigilo y la acción como Tenchu o Shinobi y nos traslada una
vez más al Japón feudal. En esta secuela, la propuesta se mantiene intacta. Se nos plantean niveles tridimensionales en los que nos movemos con total libertad y en los
que tendremos que eliminar al objetivo haciendo gala del sigilo propio de los samuráis.
Aquí la acción directa no tiene
sentido frente a la observación, planificación y ejecución oportuna.
Esta secuela pone más hincapié en
la exploración, recordando a otros
títulos como Toukiden. Sin duda,
Aragami 2 mantiene el nivel de la
primera entrega y gustará al público adulto paciente y con ganas de
un juego de acción distinto.

MAIL MOLE. De Talpa Games.

UnMetal

No queremos olvidarnos de este interesantísimo título que aterrizó a
caballo entre finales de 2020 y principios de 2021. Y es que la primera
versión, la de PSVita, llegó un tanto antes para luego popularizarse
en otras plataformas a lo largo de
este año. Esta aventura recuerda en
gran medida a los juegos de acción
y sigilo clásicos como Metal Gear.
Estamos ante una aventura con
vista cenital en la que deberemos
escondernos y camuflarnos para no
ser descubiertos por el enemigo. Especialmente remarcable es el sentido del humor del que hace gala el
juego, parodiando a clásicos del género -aunque en ocasiones es algo
desproporcionado-.

ARAGAMI 2. De Lince Works.

Mail Mole

Otro estudio catalán y otro juego
de gran calidad. Hablamos de Mail
Mole, un simpático plataformas en
3D que recuerda en gran manera a
juegos como Super Mario 3D World.
En esta ocasión, el protagonista no
es un fontanero bigotudo sino un
topo cartero que debe cumplir una
serie de misiones a lo largo de una
treintena de niveles. Cada fase tiene sus mecánicas propias y en ellas
los saltos son el ingrediente principal. En resumen, Mail Mole es una
interesante propuesta para todos
los públicos a pesar de que no ofrezca nada que no hayamos visto ya en
otros juegos.

UNMETAL. De Unepic.

Y hasta aquí nuestro repaso a las
mejores propuestas nacionales de
2021. No son las únicas y encontramos otros interesantes juegos como
Essays of Empathy, Super Magbot
o Lamentum. Os animamos a descubrir más títulos a lo largo de los
próximos meses.l
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Todos los personajes importan en esta propuesta emotiva y honesta.

Belfast
JÓVENES

hhhh

lenguaje: COLOQUIAL · humor l acción l w violencia l sexo –

Director y guionista: Kenneth Branagh · Intérpretes: Jude Hill, Lewis McAskie, Caitriona Balfe, Jamie
Dornan, Judi Dench · Drama · Reino Unido · Color · 2021 · 98 min.

B

h
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hh
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hhh
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hhhh

excelente

hhhhh
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maestra
De 0 a 3:
Humor, Acción
Violencia,
Sexo

uddy vive su infancia en un
modesto barrio protestante de Belfast. Sus habitantes despertarán una mañana de
agosto entre violentos ataques contra sus vecinos católicos.
Sólo Kenneth Brannagh podía
revivir con tanta emoción y ternura los recuerdos de un niño entre
barricadas. Los disturbios callejeros, la caza de católicos en barrios
protestantes, los saqueos de comercios son para Buddy aventuras cotidianas que nada tienen que ver
con sus sueños de westerns.
El protagonista es un pequeño
Brannagh que se hace gigante fotograma a fotograma, línea tras línea de un guion formidable en el
que no interfieren ni la política ni
la historia del problema del Ulster.
Es un relato de familia, de padres e
hijos, de vecinos, de personas profundamente imperfectas que luchan con honestidad para asegurar
el futuro de la siguiente generación.
No habla de seguridad material,
sino de seguridad moral, de preser-

var la integridad y el sentido del
bien en medio del caos. A lo largo
del metraje, cada uno de los personajes tiene su momento para mostrar con sencillez quién es y qué
aporta a la educación de un hombre en construcción como Buddy.
Todos importan.
Los actores, irlandeses de cepa,
encarnan con precisión, fuerza y encanto la alegría, la preocupación y
el amor que pueblan los días de esta
familia que se debate entre resistir
y permanecer en el mundo que conocen o marcharse.
Una producción rodada en blanco y negro, con escasas explosiones
de color, que es toda belleza, como
esa mirada infantil, prácticamente desprovista de prejuicios, que
convierte todo lo que mira en algo
inspirador. Lo que tiene Brannagh.
En definitiva, es una película
madura y brillante, sembrada de
emoción y violentamente honesta
que, en ningún caso, debe pasar
desapercibida.l
ANNA PUIGARNAU

Kenneth
Branagh
Kenneth Branagh
es un director guionista y actor británico conocido por
haber participado
en adaptaciones
de obras clásicas
shakesperianas.
Tras haber dirigido más de 20
títulos, regresa a la
gran pantalla con
Belfast, una obra
con un guion formidable.
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Un grupo de presos da pie a un film conmovedor, inteligente y divertido.

El triunfo
JÓVENES

hhh

lenguaje: coloquial · humor l w acción – violencia – sexo –

Director: E. Courcol · Guionistas: E. Courcol, T. de Carbonnières, K. Amara ·
Intérpretes: K. Merad, D. Ayala · Comedia-drama · Francia · Color · 2020 · 105 min.

L

a premisa de El triunfo es
prometedora: inspirada en
hechos reales, cuenta la historia de un grupo de presos que decidieron interpretar la obra de
Samuel Beckett Esperando a Go-

dot. Afortunadamente, Emmanuel
Courcol ha sabido sacarle partido
y dirigir una comedia inteligente,
propia del cine francés.
Es una propuesta muy entretenida y divertida, con escenas que

Este remake es es un drama resuelto con humor.

Coda
JÓVENES

hhh
lenguaje: coloquial · humor l w acción w violencia – sexo w

Directora y guionista: Sian Heder · Intérpretes: Emilia Jones, Eugenio Derbez, Marlee
Matlin, Troy Kotsur · Comedia-dramática · EE.UU. · Color · 2021 · 111 min.

A

sus diecisiete años Ruby trabaja con su padre y su hermano a bordo de un pesquero, asiste al instituto y estudia por
las noches. Ella no se siente espe-

cial a pesar de ser el único miembro de la familia que oye y habla,
algo que la convierte en el enlace
entre los suyos y el mundo. Su gran
talento para la música revolucio-
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provocan carcajadas. Además, es
un título emotivo que profundiza
en la superación personal, pero sin
caer en el sentimentalismo. El director consigue hilar bromas sobre
un asunto serio sin dejarse llevar
por clichés ni con la intención de
suscitar emociones a la fuerza. Entre los diversos disparates, el film
invita a reflexionar sobre la relevancia de la cultura entre colectivos desfavorecidos o la posibilidad
de revertir situaciones adversas.
Kad Merad deslumbra como
profesor de teatro, ayudado por el
gran trabajo del resto de actores,
que resultan muy convincentes. Y
junto con el buen hacer del reparto, destaca también la definición de
personajes: todos ellos están cuidadosamente trabajados y cada uno
tiene un toque especial que permite al espectador conectar con ellos.
En definitiva, El triunfo es una
película que logra plantear con mucho humor temas importantes.
Aunque aparecen numerosos insultos y alguna secuencia –breve– incómoda, tiene gratas sorpresas y
conmoverá a la audiencia.l
PATRICIA AMAT

nará la vida cotidiana de esta pequeña comunidad Rubydependiente.
La directora Sian Heder aborda
este remake de la francesa La familia Bélier (2015) con frescura y extrema fineza. Su trabajo de adaptación del guion es un buen ejemplo de actualización, mejora la original aportándole ingredientes que
agilizan la trama y suma densidad
a las relaciones familiares.
Es una película divertida, profunda y, a la vez, ligera que gana en
intensidad con la actuación de Emilia Jones y un cortejo de secundarios que apuntalan la comedia con
éxito.
Lejos del tono empalagoso de
producciones que incluyen adolescentes, este film les da cancha y acopla referentes inspiradores y un motor de evolución: la familia y el
maestro.
Al final, Coda es un drama resuelto con humor, que se cobija a la
sombra de la discapacidad y que
luce con frescura y orgullo su apuesta por la familia.l
A. P.
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Con 13 años, Ainbo lidera la misión para acabar con una terrible maldición.

Ainbo, la guerrera del
Amazonas
tODOS

hhhh

lenguaje: coloquial · humor l w acción l l violencia – sexo –

Directores: J. Zelada, R. Claus · Guionistas: R. Claus, B. Cleveland, J. Cleveland, L.
Wilson · Animación-acción-aventuras · Perú · Color · 2021 · 90 min.

D

e la mano de los directores
Jose Zelada y Richard
Claus recibimos una animación que mucho recuerda a Vaiana y otras producciones típicas de
Disney.

En esta aventura, Zumi, una niña
joven debe suceder a su padre, el líder de Candámo, para así poder salvar a un pueblo que muere y anular la maldición que los enferma.
No obstante, será su mejor amiga

Stölzl se centra en la figura de Bartok en detrimento de la de Czentovicz.

The royal game
JÓVENES

hhh

lenguaje: COLOQUIAL · humor – acción l violencia l sexo w

Director: Philipp Stölzl · Guionista: Eldar Grigoria · Intérpretes: O. Masucci, R.
Lassgård, A. Schuch, B. Minichmayr · Drama · Alemania · Color · 2021 · 112 min.

E

l director alemán Philipp
Stölzl, consciente de la fuerza de la historia y la vigencia del mensaje del libro Novela de
ajedrez, de Stefan Zweig, realiza

una nueva adaptación con la ayuda del guionista Eldar Grigoria.
La primera mitad de la cinta funciona a la perfección. Presenta al
personaje mediante un correcto

Ainbo, quien, con la ayuda de sus
guías espirituales, el armadillo Dillo y el tapir Vaca, logrará embarcarse en un camino lleno de aventuras y acción en busca de la raíz
que les devolverá la salud y felicidad que tanto anhelan.
Ainbo recuerda a Vaiana no solo
por sus personajes o escenarios, sino
también por la manera de plasmar
ciertos tópicos trascendentales,
como la muerte y la superación de
esta. Morir es parte de la vida misma y, mientras el alma se despoja
hacia un plano espiritual, esa esencia siempre permanece con los humanos en el mundo terrenal.
Más allá de la muerte, también
pretende visibilizar una problemática medioambiental, la deforestación, y lanza un claro mensaje de
concienciación.
En todo momento, la película remarca la importancia de la amistad, que es representada a través
del vínculo casi fraternal que mantienen Ainbo y Zumi. Además, se
destacan valores como la superación o el crecimiento personal y
espiritual.l
sandra torró

flashback, recrea con eficacia el ambiente social de Viena en el momento del Anschluss y plantea el juego
entre pasado y presente, sueño y
realidad, que constituye el vehículo elegido para desarrollar la historia.
En la segunda parte, sin embargo, el discurso pierde pie. La conmoción de la eclosión disminuye,
se hace menos comprensible y, por
lo tanto, pierde fuerza dramática.
Quizá consciente de ello, Stölzl
huye hacia adelante, acelerando y
multiplicando los procesos paralelos. Su experiencia en el mundo del
video musical le sirve para que dicho paroxismo final sea sobrecogedor y subyugante, aunque conduzca a un término incomprensible que,
una vez más, desconcierta.
De todos modos, todas las carencias, excesos o espacios en blanco
de este largometraje no le restan ni
un ápice de interés ni deja por ello
de implicarnos en una reflexión
necesaria.Y, por supuesto, deja con
más ilusión aún por leer, o releer, la
novela.l
ESTHER RODRÍGUEZ
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Juliette Binoche deslumbra en este film de denuncia.

En un muelle de Normandía
jóvenes

hhh

lenguaje: coloquial · humor – acción – violencia – sexo –

Director: E. Carrère · Guionistas: E. Carrère, H. Devynck · Intérpretes: J. Binoche, H.
Lambert, Léa Carne, E. Porée, P. Prieur · Drama · Francia · Color · 2021 · 106 min.

E

mmanuel Carrère regresa a
la dirección de largometrajes tras La moustache (2005)
adaptando una novela de Florence
Aubenas. El resultado es un film de
denuncia social, con varios acier-

tos pero un discurso que pierde
fuerza en algún punto.
Para empezar, la fantástica Juliette Binoche hace un papel magistral como protagonista de esta
historia, acompañada de un elenco

Skyler Davenport debuta en el cine con un rol exigente.

Mira por mí
jóvenes

hhh

lenguaje: VULGAR · humor – acción l w violencia l sexo –

Director: Randall Okita · Guionistas: Adam Yorke, Tommy Gushue · Intérpretes: S.
Davenport, K. Coates, J.P. Kennedy · Thriller · Canadá · Color · 2021 · 92 min.

M

ira por mí empieza con
una premisa intrigante:
una joven que debe intentar poner su vida a salvo tras la
invasión de unos ladrones en la

casa, con el componente base de que
tiene ceguera. Sin embargo, no es
algo inédito, ni en temática ni en
género, puesto que recuerda a otros
títulos como Sola en la oscuridad.

Cine 27

mayoritariamente femenino. A través de su rol, se retrata la precariedad laboral y la diferencia de clases con honestidad. Por eso, resulta curioso que represente a la clase
obrera como un conjunto de virtudes prácticamente sin defecto alguno. Todos ellos son bondadosos
y solidarios, lo que resta cierta veracidad a la crítica.
El argumento tampoco se posiciona a favor de que el fin justifique los medios, pero deja entrever
que la única manera de conseguir
la verdad es a través de una mentira. El juicio sobre la ética del método que se emplea para lograr información del personal de limpieza queda en manos de la audiencia.
Dejando las reflexiones morales
a un lado, esta película llena la sala
de sentimientos positivos y, aunque
refleja una situación dura y el sabor final es agridulce, ayuda a descubrir una realidad a veces escondida. Además, nos incita a mirar
con agradecimiento a todos esos
trabajadores que hacen más agradable nuestras vidas con sus labores de higienización.l
Patricia amat

Randall Okita dirige un largometraje lleno de tensión, con unos
planos nocturnos excesivamente oscuros y un diseño de sonido inmersivo que nos permite ir a la par con
la protagonista. Rodado, en su mayoría, en una misma localización,
integra el factor tecnológico del teléfono móvil para elaborar una historia que nos mantiene en vilo,
mientras la acompaña con una banda sonora que incrementa la angustia e incertidumbre.
Lo más destacable del film es que
su personaje no sigue el patrón tradicional de víctima y exige al espectador un mayor esfuerzo para
poder empatizar con ella. Aun así,
esta pequeña variación no logra ser
lo suficientemente rompedora ni
hacer obviar lo predecible de algunos momentos.
En definitiva, el thriller funciona en cuanto a que es capaz de retener a la audiencia frente a la pantalla. No obstante, su eficacia es
algo simple, carece de verosimilitud y no alcanza a reformar el género como para ser memorable.l
MARTA VIVAS
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La atmósfera de terror alrededor de la protagonista es efectiva.

Visitante

hhh

ADULTOS lenguaje: coloquial · humor – acción w violencia w sexo w
Director: Alberto Evangelio · Guionistas: A. Evangelio, M. Gisbert · Intérpretes: I. del
Río, M. Fernández · Drama-terror-ciencia-ficción · España · Color · 2021 · 99 min.

E

l debut de Alberto Evangelio es un film que mezcla géneros y cuenta con recursos
limitados, pero tiene personalidad
y podría llamar la atención de cierto público.

La cámara sigue los pasos de
Marga, una chica que busca aislarse de sus problemas –tanto personales, pues su matrimonio está encrisis, como profesionales– en la antigua casa de sus padres, donde ocu-

El talento de Jessica Chastain aligera el peso del visionado.

Los ojos de Tammy Faye
JÓVENES

hhh

lenguaje: COLOQUIAL · humor – acción w violencia – sexo w

Director: Michael Showalter · Guionista: Abe Sylvia · Intérpretes: Jessica Chastain,
Andrew Garfield, Cherry Jones · Drama-biográfico · EE.UU. · Color · 2021 · 126 min.

M

ichael Showalter y Abe
Sylvia abrazan un biopic curioso por dentro y
por fuera. Hacerse con la vida y milagros del matrimonio de telepre-

dicadores más famoso de Norteamérica para convertirla en una película es peliagudo. Cuando menos
es complicado determinar un punto de vista que no desbarre en lo es-

rrió un trágico suceso que marcó su
infancia. La fotografía y el sonido
están muy cuidados y logran crear
esa atmósfera paranormal que se
inicia cuando la protagonista empieza a comunicarse con un ente de
otra dimensión.
Sin embargo, hay ciertos elementos que pueden desilusionar a la audiencia. Por un lado, la película no
acaba de decantarse ni por la fantasía ni por el drama familiar, por
lo que no contentará al que busque
esas categorías. Y por otro, el guion
es un tanto retorcido y está salpicado de giros confusos que restan
importancia a la sensación de terror que se había conseguido generar.
De todas maneras, la propuesta
cuenta con ingredientes interesantes: una puesta en escena trabajada y una trama que –aunque por
momentos es inverosímil y enmarañada– engancha gracias a la dosificación de información. Si bien
no es una ópera prima espléndida,
Visitante puede ser un primer paso
sólido para la carrera de Alberto
Evangelio en el largometraje.l
Patricia amat

trambótico y convierta el largometraje en una especie de parodia.
En este sentido, el guion apuesta por una perspectiva ponderada
hacia los protagonistas. A pesar de
presentarlos con un atuendo y gestualidad estridente y de abordar
conflictos fuertes y escándalos financieros, deja espacio para asomarnos a sus fragilidades e intentar comprender su versión pseudoreligiosa del sueño americano.
Con un relato de estas características, Showalter y Sylvia aprovechan bien las metáforas que les
ofrece la mezcla entre lo espiritual
y providencialista y lo escandaloso, lo lujoso y lo cosmético.
Sin embargo, tanto la estridencia, como cierto desorden narrativo y unos cuantos aspectos de guion
deslavazados hacen que la película se convierta en un suceder de escenas intensas, aunque con falta de
ritmo y organicidad. Sorpresiva por
momentos y especialmente triste,
así es esta mirada hacia un pasaje
chocante de la historia social de los
Estados Unidos.l
LOURDES DOMINGO

FEBRERO 2022 contraste

Philippe Lacheau dirige y protagoniza esta parodia sobre superhéroes.

Super... ¿Quién?
JÓVENES

hh

lenguaje: coloquial · humor – acción – violencia – sexo –

Director: Philippe Lacheau · Guionistas: J. Arruti, P. Dudan, P. Lacheau, P. Lacheau ·
Intérpretes: P. Lacheau, T. Boudali · Comedia · Francia · Color · 2021 · 82 min.

L

a trama de Super... ¿Quién?
no aporta mucha novedad:
un joven desesperado por
obtener la aprobación de su padre
sueña con convertirse en un actor
de éxito y la oportunidad de conse-

guir ambas cosas se le presenta con
el papel de Badman. A partir de ahí,
se encadenan situaciones exageradas, bromas infantiles –algunas
irreverentes– y chistes ligeros.
Además, el humor se busca a ve-

La interpretación de Marian Arahuetes merece una mención especial.

Petra de San José
JÓVENES

hh

lenguaje: COLOQUIAL · humor – acción w violencia w sexo –

Director: Pablo Moreno · Guionistas: P. Delgado, A. Garrigó · Intérpretes: Marian
Arahuetes, Olga Mansilla, Asumpta Serna · Drama · España · Color · 2020 · 102 min.

P

ablo Moreno, experto en el
género de cine religioso con
títulos previos como Poveda o Luz de Soledad, dirige esta historia real sobre el poder de la fe y

la vocación.
Por un lado, el film consigue
transportarnos a los inicios del siglo XX con una estética bien marcada, y un diseño de arte y vestua-

Cine 29

ces en el exceso de porrazos y ruidos, algo que desdibuja el público
objetivo de la cinta. Por un lado,
esa gracia fácil y la simplicidad de
la historia la hacen idónea para una
audiencia de menor edad, que no
busca ocurrencias elaboradas ni relatos complejos. No obstante, cuenta con ciertas intervenciones de mal
gusto que, aunque intentan adquirir un tono inocente, está claro que
no son para niños.
De todas maneras, estas flaquezas quedarán en un segundo plano
para los fans de Marvel y DC que
intenten captar las múltiples referencias a las franquicias que hay a
lo largo del metraje. Aquí sí, el modo
de parodiar es mucho más sutil y
simpático, y logra despertar el interés en ese espectador concreto que
descubre en una tapa de basura el
escudo de Capitán América.
No es un título familiar ni novedoso ni excesivamente divertido.
Sin embargo, quizá hay un grupo
de gente selecta que encuentre en
este film una sucesión de detalles
interesantes y originales del explotado mundo de los superhéroes.l
P. a.

rio acordes al momento. No obstante, por otro lado, algunos manejos
de cámara inestables, recursos simples y poco efectivos –como la voz
en off que hace referencia a Dios–
y un etalonaje demasiado llamativo y vibrante, evidencian un presupuesto bastante exiguo.
Por lo que respecta a la narración, avanza, a menudo, demasiado deprisa y en saltos temporales
que pueden despistar a un espectador desconocedor de la historia. Las
escenas transitan de manera poco
natural y rígida, y construyen un
relato algo monótono. A pesar de
todo ello, las actuaciones redimen
una trama, en ocasiones, tediosa.
En definitiva, Petra de San José
es una película parcialmente inspiradora sobre una mujer que supo
sobreponerse a grandes obstáculos
y a los prejuicios ajenos hasta llegar a recibir el apoyo del mismísimo Papa. Además, nos descubre a
un personaje mayormente desconocido, pero se erige como una cinta de nicho, con una audiencia
específica.l
MARTA VIVAS
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La abuela

hh

ADULTOS lenguaje: coloquial · humor – acción – violencia w sexo –
Director: Paco Plaza · Guionista: Carlos Vermut · Intérpretes: Almudena Amor, Vera
Valdez, Karina Kolokolchykova · Terror · España, Francia · Color · 2021 · 100 min.

E

l reencuentro entre una anciana y su nieta ante circunstancias algo dramáticas daba pie a un film sutil y revelador. No obstante, La abuela acaba abandonándose a los lugares
comunes del terror y desaprovecha
una premisa con un punto original.
Es cierto que Paco Plaza es efectivo tanto en la composición de imágenes como en la dirección de actrices. Incluso suscita una reflexión

Todo ha ido bien
JÓVENES

PATRICIA AMAT

hh

lenguaje: COLOQUIAL · humor – acción w violencia – sexo –

Director y guionista: François Ozon · Intérpretes: Sophie Marceau, André Dussollier,
Géraldine Pailhas, Charlotte Rampling · Drama · Francia · Color · 2021 · 113 min.

C

on Todo ha ido bien, Ozon
lleva a cabo un proyecto
complicado y delicado, al
mismo tiempo. Por una parte, adapta la novela autobiográfica de su
amiga y colaboradora Emmanuèle
Bernheim, que falleció en 2017. Y
por otra, aborda una cuestión polémica, la eutanasia, algo que es habitual en bastantes de sus films.
A pesar de esta premisa, el relato de este cineasta galo no busca ni

Prisioneros de Ghostland

h

ADULTOS lenguaje: VULGAR · humor w acción l w violencia l w sexo w

L

el escándalo ni una apología desesperada. Medida en el ritmo y vaciada de tensión dramática, la trama
avanza sin una preocupación por
enlazar con mucha precisión los hechos. Parece que Ozon confía en el
tema o quizá en el elenco y deja una
estela de simplicidad narrativa bajo
la que no hay mucho subtexto.
La cinta funciona mejor cuando
el foco son las dudas de Emmanuèle
y Pascale, si bien la mecha de estos
conflictos es corta y poco efectiva
para suscitar interés o un debate
sugerente en el que no entran ni el
valor exclusivo y sin condicionantes de la propia vida ni las resonancias que eso tiene en la existencia
de los demás.l
LOURDES DOMINGO

Director: Sion Sono · Guionistas: Aaron Hendry, Reza Sixo Safai · Intérpretes: Nicolas
Cage, Sofia Boutella, Ed Skrein · Acción · Japón · Color · 2021 · 103 min.

a fantasía, la imaginación o
la originalidad siempre tienen la mayor de mis simpatías. Pero aplicadas sin orden ni
concierto al libreto de una película suelen provocar un efecto nada
positivo, que va del hastío a la intranquilidad de estar ante una tremenda pérdida de tiempo. La sensación aumenta cuando percibimos,
conforme avanza el relato, que en

evocadora acerca del paso del tiempo, la enfermedad, la vejez y el miedo al ser responsable de una persona dependiente. Con todo esto,
plantea un atractivo juego de espejos, así como una atmósfera inquietante y claustrofóbica y unos planos impactantes.
El problema es que, durante la
primera hora, parece que la convivencia entre las protagonistas en
una casa con mobiliario antiguo sea
solo un pretexto para combinar escenas de horror y recrearse con los
elementos del género. No es hasta
los últimos minutos cuando por fin
sale a la luz una explicación para
todo lo sucedido. Y, aún así, es un
tanto rebuscada.l

realidad la supuesta originalidad
no es sino un refrito incongruente
de spaghetti western, saga Mad
Max o teatro kabuki.
Sion Sono, su director, llevó su
fama más allá de Japón gracias a la
violencia desinhibida, el colorido
brillante y el anclaje de sus relatos
en los poemas que escribía desde
sus comienzos como polifacético artista. Su alianza con Nicolas Cage
en Prisioneros de Ghostland no ha
resultado tan eficaz como supongo
que pretendían, no pudiendo culpar de ello al errático actor norteamericano (acusado habitual e injustamente de torpedear sus propios trabajos).l
ESTHER RODRÍGUEZ

Ahora, lo guay es ser Guay-fi

Guay-fi es un
proyecto de la Fundación
Aprender a Mirar y de la
Asociación de Consumidores
de Medios Audiovisuales dirigido
a centros de educación infantil.
A través de Guay-fi se propone un
tiempo de ocio sin pantallas para
prevenir tecnoadicciones.
El proyecto defiende el derecho al
juego de niños y niñas y fomenta el
sano desarrollo del cerebro infantil.
Pide información:

educa@fundacionaprenderamirar.org
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las nuevas soluciones que la tecnología ofrece en la red.
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