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Fernando Guzzoni | Chile, México, Luxemburgo, Francia, Polonia | 94 min.

Blanca, una residente de un hogar de acogida de 18 años, es la testigo clave de un
escándalo que involucra a niños, políticos y hombres ricos que participan en fiestas
sexuales.  Sin  embargo,  cuantas  más  preguntas  se  hacen,  menos  claro  se  vuelve
exactamente cuál es el papel de Blanca en el escándalo.

CRITICA:
Película que trata sobre un tema muy común en países y gobiernos con políticos
poderosos y corruptos, no solo los políticos, también la iglesia y algunos médicos,
con  un  guion  de  suspense  que  atrapa  al  público  desde  el  primer  momento,  con
sensación  de  impotencia  al  ver  como  escena  tras  escena  el  sistema  establecido
protege a estos corruptos personajes.
La  protagonista  en  su  papel  de  chica  dura  imperturbable,  enfrentándose  a  los
poderosos, a veces nos desconcierta pues en un momento se convierte en temerosa y
tímida e de repente fuerte y decidida.
Muy buena fotografía, grandes planos, la tristeza sombría contrasta con los colores de
las escenas cuando la protagonista se divierte
Interesante historia que nos trasmite un mensaje moralista.
Gran película

5 ESTRELLAS



Ana Sofía Fonseca | Portugal | 94 min.

La cantante de renombre mundial ganadora del premio Grammy Cesária Évora de
Cabo Verde en un documental nuevo e íntimo. Con imágenes inéditas e información
sobre la vida de la cantante, la película sigue las luchas y el éxito de la diva descalza.

CRITICA:
Documental de la famosa cantante de Cabo Verde, con multitud de escenas antiguas,
recientes e inéditas.
Par su director, una mujer que desafió al destino y rompió todos los prejuicios”.
Cesaria Evora, su música, su voz, su estilo, sus luchas en la vida, su busqueda de la
libertad, la lucha contra los prejuicios raciales, la política, los colonos, mujer que
alcanzó la fama y nunca quiso dejar de ser lo que era, una mujer de pueblo y con su
pueblo.
Se muestran imágenes y testimonios hasta ahora inéditos ofreciéndonos una visión
nueva de la cantante
la verdad, hay intereses económicos, herencias, discusiones con la gente 

2 ESTRELLAS



Flávia Neves | Brasil, Francia | 100 min.

Fernanda es una joven que se enfrenta a los secretos de su pasado, cuando su madre
adoptiva  muere,  regresa  a  casa  de  su  tío,  persona  muy  adinerada,  buscando  sus
orígenes.
Pero la realidad es que no hay ningún interés en decirle cuales son sus orígenes, se le
oculta la verdad, hay intereses económicos, herencias, discusiones con la gente del
pueblo.
Película cargada de simbolismos, como de un mundo mágico, pero al mismo tiempo
real, la procesión con antorchas, las túnicas, el fuego, el agua, destaca en todas las
escenas la luz.
Buena película 

3 ESTRELLAS



Francisca Alegría | Chile, Francia, EEUU, Alemania | 93 min.

Cecilia  y  sus  hijos  viajan  a  la  granja   de  su  padre  fallecido,  allí  empiezan  los
recuerdos de su vida y su infancia, su pasado se materializa de nuevo y se encuentra
con su madre muerta.
El encuentro con su madre trae dolorosos recuerdos, como su madre se suicidó, los
problemas con las tierras, con su familia, etc.
La película mezcla lo real con lo imaginario sin apenas darnos cuenta.
En un principio  parece  una buena película,  buen argumento,  pero parece  que  no
aciertan con buscar un final adecuado, enlazando escenas sin ton ni son.
Llama la atención la multitud de primeros planos de vacas, quizás una alegoría del
mensaje medioambiental de  la película.

3 ESTRELLAS



Marcelo Gomes | Brasil, Portugal | 104 min.

Paloma, una mujer transexual tiene un único sueño en esta vida, el poder casarse con
su novio, en una linda ceremonia en la iglesia.
Lleva muchos años ahorrando para tener la mejor boda, trabaja en una plantación,
pero surge un problema, el cura no quiere casarla, y en consecuencia, todo el pueblo
se enfrenta a ella, sufriendo violencia, maltratos, injusticias, recelos, odio, etc, incluso
su novio quiere que abandone la idea, pero Paloma sabe lo que quiere y no va a
renunciar a ello.
Muy buena película, buen guion, buena fotografiá, muy buena interpretación de la
protagonista, que le dá a su personaje una personalidad dulce, inocente, ingenua, pero
a la vez con inmenso carácter.
La película nos lleva al mundo de las ilusiones que todos tenemos y pocas veces
intentamos conseguir, un mundo donde los sueños pueden ser realidad, solo hace falta
luchar por ellos.
3 ESTRELLAS



Florencia Wehbe | Argentina | 90 min.

Película  que  nos  habla  de  una  enfermedad  muy  extendida  entre  la  juventud,  la
anorexia, cuando los adolescentes no aceptan su cuerpo tal y como es porque quieren
verlo asociado a un modelo de belleza idealizado, perfecto, fruto de los estereotipos
que nos impone la sociedad, la moda, el consumismo.
Paula  ha  entrado en  la  adolescencia,  empieza  a  salir,  fiestas,  nuevos  amigos,  los
chicos, todo un mundo nuevo en el que quiere sentirse bien consigo misma y que su
cuerpo no le ayuda, quiere ser seductora.
Sufre con su cuerpo, con su acné, sufre con las presiones, busca soluciones, lo mejor,
los foros de internet, dietas milagrosas o vomitar y vomitar todo lo que come.
Tiene en quien compararse, su hermana mayor, mas guapa, mas delgada,mas cercana
a sus padres.
Película muy sensible, muy cercana a la enfermedad de la anorexia, tratando el tema
con delicadeza y suavidad pero con rigor, puede que en algunas escenas nos recuerde
a las típicas películas de adolescentes que crecen y se desarrollan  sin ninguna otra
visión de futuro.
Nos  acerca  a  la  cruda  realidad  de  la  adolescencia,  tan  cercana  y  tan
desconocida para  muchos adultos,  aunque todos hayamos pasado por  esta
época de nuestra vida.
Película recomendable
5 ESTRELLAS



José María Cabral | República Dominicana | 83 min.

Un matrimonio, ella haitiana,  el dominicano, viven enamorados a la espera de su
primer hijo, basada en hechos reales, cuando el dictador Rafael Trujillo ordena matar
a todos los haitianos residentes en República Dominicana.
Una noche se inicia la masacre, casas ardiendo, carreras, persecuciones, antorchas, su
marido desaparece cuando sale a investigar  que sucede,  es ahí  cuando Marie (  la
protagonista ) comienza su huida hacia delante, a luchar por su vida y la de su hijo.
El título de la película se debe a que la policía del dictador para identificar a las
posibles victimas las obligaba a decir la palabra “ perejil” en español.
Hay violencia,  practicas sexuales con aires  sadomasoquistas,  violencia  de género,
racismo, acción, llanto, etc, pero a pesar de tener un buen relato, la película no llega a
cautivar al espectador, quedándose en un filme más sin pena ni gloria.
Muy  bien  documentada,  bien  ambientada,  enseñándonos  las  costumbres,  la
idiosincrasia y la vida de los haitianos en Dominicana, pero sin llegar a alcanzar el fin
previsto, una película más.

2 ESTRELLAS
  



Abner Benaim | Panamá, México, Colombia | 94 min.

Alicia  tenía  “una  vida  perfecta”  y  la  perdió.  Su  hijo  de  seis  años  murió  en  un
accidente. Su dolor está plagado de culpa, una culpa que la ha hecho desvincularse de
la sociedad, de la vida matrimonial y de sí misma. Alicia vive en el Casco Antiguo.
Allí conoce a Chief, niño callejero que se dedica a cuidar carros. Una noche, Chief
llega al apartamento de Alicia sangrando por una herida de bala y le ruega que lo deje
entrar. ¿Hasta dónde llegarías tú para ayudar a un extraño?

Muy  buena  película  aunque  el  tema es  muy común,  (  mujer  sola   bien  situada,
desolada conoce niño pobre desarraigado, delincuente ),  está bien desarrollada, bien
ambientada, sin ser conmovedora, nos engancha la acción, y nos enseña la hipocresia
y  la  falta  de  sentimientos  de  la  sociedad  de  Panamá,  una  sociedad  que  vive
diariamente la violencia casi como el resto de Iberoamericana, donde los niños  viven
en la calle, desarraigados, sin familia, drogados, buscándose la vida e ignorados por
todos, donde los asesinan a tiros diariamente.
Muy buena la  interpretación de los  actores  principales,  que  puede emocionarnos,
junto con la fotografía, pero cuyo guion no termina de enganchar al espectador.

3 ESTRELLAS
 



Julia Murat | Brasil, Francia | 100 min.

Simone  es  una  joven  abogada  negra  que  pasó  años  haciendo  actos  sexuales  en
Internet para pagarse la carrera de Derecho. 
Acaba de pasar el examen de abogado de oficio y su ambición es defender a las
mujeres en casos de maltrato. Para despertar el deseo sexual de Simone, una amiga le
envía un vídeo en el que una mujer negra practica el sadomasoquismo. Poco a poco,
Simone se adentra en el conocimiento de las prácticas BDSM y sus intereses sexuales
la llevan a un mundo de violencia y erotismo.

Película con una temática definida, pero que nos presenta todas las partes de la vida
de  la  protagonista,  sus  prácticas  sexuales,  el  bondage,  la  violencia  de  género,  el
racismo, el morbo de lo desconocido, el deseo, el mundo del  cibersexo.
Poco  a  poco  se  introduce  más  dentro  de  este  mundo,  un  mundo  que  no  puede
controlar y que es demasiado oscuro, pero que le gusta y cada vez quiere mas, un
mundo completamente diferente al universitario que ella conoce.
El sexo para la protagonista es la libertad que puede tener un negro en la sociedad
todavía racista en Brasil, gracias al sexo hago lo que quiero, se siente libre, la libera
de la opresión y permite que ella sea la única dueña de sus actos y su cuerpo.
Muy  buena  película,  nos  transmite  su  mensaje  sin  rodeos,  buena  fotografía  y  la
temática nos mantiene atentos, porque queramos o no, el sexo y lo prohibido es un
mundo que todos quisieran explorar.

5 ESTRELLAS



Arturo Castro Godoy | Argentina | 85 min

Rinoceronte cuenta la historia de Damián, un niño de 11 años que es separado de una
familia negligente y violenta, y llevado a vivir a un hogar de niños por intervención
del estado. Acompañado por Leandro, un asistente social con una historia personal
similar a la suya, Damián tendrá que aceptar que su vida anterior quedó atrás y no va
a volver, pero todavía es posible construir un comienzo nuevo en donde haya lugar
para no sentirse tan solo.
Película muy emotiva que nos hace reflexionar sobre como cargamos a los niños los
fracasos  de los  mayores  y les  obligamos a  vivir  y  desarrollarse  en el  mundo sin
haberlo aprendido previamente.
Buena ambientación, buena fotografía y poco más.

2 ESTRELLAS



Matías Rojas Valencia | Chile, Francia, Alemania, Argentina, Colombia | 95 min.

Pablo, un niño de 12 años, recibe una beca para ir al colegio en la misteriosa y aislada
Colonia Dignidad, fundada en Chile por alemanes. Pronto se convertirá en el favorito
del líder de la colonia, el tío Paul. Con el tiempo, Pablo empieza a presenciar las
cosas extrañas que suceden allí.

Película ambientada en las  colonias alemanas que se fundaron en distintos países
sudamericanos por antiguos dirigentes nazis después de la 2ª guerra mundial, y que a
la  vez  que  eran  supuestos  centros  de  enseñanza,  también  eran  sitios  donde  se
torturaba y asesinaba a opositores de los regímenes dictatoriales de Chile y Argentina.
Buena película en la que el director no ha disimulado para nada como actuaban los
dirigentes de estos lugares sin ocultar sus desviaciones sexuales y pedófilas.
Hay  dolor,  humillación,  angustia,  aunque  unicamente  se  exponen  los  hechos  que
sucedieron,  no existe  el  drama como tal,  pero si  nos mantiene inquietos  ante  las
distintas depravaciones que se hacen a los niños díscolos

4 ESTRELLAS


