
Cine 2005 en DVD
De las películas estrenadas este año, seleccionamos algunos títulos, ya aparecidos en DVD, que destacan por
su calidad, y que son buenos candidatos para el alquiler o el regalo.
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Hotel Rwanda
Director: Terry George. Intérpretes: Don Cheadle, Sophie
Okonedo, Nick Nolte. 121 min. Jóvenes-adultos. (V)

En 1994, Paul Ru-
sesabagina, gerente
de un hotel de lujo
ruandés propiedad
de la aerolínea belga
Sabena, vivió una
odisea para lograr
salvar a su familia y
a un millar de refu-
giados durante los penosos días en que centenares de mi-
les de tutsis fueron asesinados por milicias hutus, tras el
asesinato del presidente del país. La intervención de la ONU
la personifica un coronel canadiense (Nolte); mientras
Joaquín interpreta a un reportero de TV que se juega la vida
para enseñar al mundo lo que esta ocurriendo. 

El norirlandés Terry George se acerca al horror del odio
fanático con una película que tiene la agilidad de un buen
reportaje de guerra y el intimismo de un drama familiar, que
interpretan con enorme solvencia Cheadle y Okonedo. 

El ocaso del samurai
Director: Yoji Yamada. Intérpretes: Hiroyuki Sanada, Rie
Miyazawa, Nenji Kobayashi. 129 min. Jóvenes (V)

El veterano realizador Yoji Yamada (Osaka, 1931) sorpren-
de con una sencilla y apasionante obra maestra, candidata
al Oscar en 2004 y ganadora de 12 de los 14 premios con-
cedidos en 2003 por la Academia japonesa. Termina el siglo
XIX y Japón se moderniza, con una paulatina decadencia de
la rígida estructura feudal y, especialmente, de la casta de
los samuráis, guerreros al servicio de los clanes que se dis-
putaban el poder. En una aldea del norte del país, la zona
más pobre, un antiguo samurai de bajo rango, malvive co-
mo contable. “Ocaso”, como le han apodado despectiva-
mente sus compañeros de oficina, es viudo y tiene a su car-
go dos niñas y una madre senil.

Un guión magistral y una ejemplar realización dan lugar a
una película tierna y dura, realista y poética, con una pues-
ta en escena y una fotografía de gran inteligencia. 

Bodas y Prejuicios
Director: Gurinder Chadha. Intérpretes: Aishwarya Rai, Martin
Henderson, Naveen Andrews. 111 min. Jóvenes (S)

Amritsar, India. La señora Baskhi ansía casar a sus cuatro
hijas con buenos partidos. Los maridos honrados escasean
y sus hijas tienen gustos muy diversos. 

La directora de Quiero ser como Beckham realiza una
vistosa y amenísima adaptación de la novela Orgullo y pre-
juicio de Jane Austen, con aire de musical de Bollywood.  El
divertido guión sigue las peripecias de una familia india de
clase media en dos escenarios bien distintos, La India y Los
Ángeles. El choque entre modernidad y tradición, la ridícula
prepotencia de muchos occidentales, los prejuicios y el or-
gullo son algunos temas que se tratan en esta película fres-
ca y muy divertida. Bodas y prejuicios es cine popular de
muy buen nivel, hecho con esmero y buen gusto, salvo en
un par de secuencias que desentonan.

El hundimiento
Der Untregang
Director: Oliver Hirschbiegel. Intérpretes: Bruno Ganz, Thomas
Kretschmann, Alexandra Maria Lara. 150 min. Jóvenes-adultos
(V)

Gran película ale-
mana sobre los últi-
mos días de Hitler.
El medidísimo guión
se basa en un libro
del historiador Joa-
chim Fest y en el
testimonio de Traudl
Junge, una de las
jovencísimas secretarias del dictador en el periodo final de
reclusión en el búnker. 



Implacable cuadro sobre la caída del nazismo, en un Berlín
ruinoso que resiste a la desesperada el asalto de los rusos.
Recluido en el bunker, Hitler (genial Bruno Ganz) se empecina
en no querer aceptar la realidad. Es un patético paranoico que
alterna los estallidos de cólera con la amabilidad en su entor-
no doméstico. A su alrededor pululan personajes siniestros
como el matrimonio Goebbels y algunas personas que inten-
tan conservar la dignidad en un ambiente embrutecido.

In Good Company (Algo más
que un jefe)
In Good Company
Director: Paul Weitz. Intérpretes: Dennis Quaid, Scarlett
Johansson, Topher Grace. 109 min. Jóvenes-adultos (D) 

Dan Foreman, 51 años, es desde hace muchos años jefe de
publicidad de un semanario deportivo, y acaba de cerrar el
mejor año de la revista. Casado y con dos hijas, Dan recibe
perplejo la noticia de que va a volver a ser padre mientras se
sobrepone a la marcha de su hija y ojito derecho a la presti-
giosa –y cara- Universidad de Nueva York. Y en estas, entra
en escena un joven ejecutivo agresivo de la compañía que ha
comprado la revista Sports America. 

Magnífico reparto para una entretenida historia sobre
asuntos familiares, afectivos y laborales que resultan bastan-
te cercanos al espectador, tratados casi siempre con gracia,
elegancia y sentido común. No todo lo que cuenta la película
es ejemplar, pero el mensaje es bastante positivo. 

Descubriendo  Nunca Jamás
Finding Neverland
Director: Marc Foster. Intérpretes: Johnny Depp, Kate Winslet,
Julie Christie. 113 min. Jóvenes (S)

Unas interpretacio-
nes muy emotivas y el
esmerado diseño de
producción que imita
el cine de época típi-
camente británico son
los principales atracti-
vos de esta bonita y
amena película sobre
el escritor escocés James M. Barrie, autor de “Peter Pan”. El
argumento se centra en la relación que Barrie mantuvo con la
familia Llewelyn Davies: una viuda joven y sus cuatro hijos.
Uno de ellos, Peter, inspirará la famosa historia del niño que
nunca quiso crecer. 

La música del polaco Jan Kaczmarek, ganadora del Oscar,

subraya el ingenioso puente estilístico que usa la película pa-
ra pasar del mundo real al mundo de la fantasía. El retrato de
la época victoriana es bueno, pero se termina echando en fal-
ta un poco de sentido crítico: la postura de Barrie es bastan-
te escapista y rehúsa mirar de frente la realidad.

Sky Captain y el mundo del
mañana
Sky Captain and the World of Tomorrow. 

Director: Kerry Conran. Intérpretes: Gwyneth Paltrow, Jude Law,
Angelina Jolie. 106 min. Jóvenes. 

Nueva York, 1939, la
audaz reportera Polly
Perkins nota que es-
tán desapareciendo
misteriosamente los
mejores científicos
del mundo. Forman-
do equipo con un pi-
loto experto llamado
Sky Captain y un colega de profesión, intentarán frustrar los
planes de un científico loco. Amena e imaginativa película de
aventuras y ciencia-ficción íntegramente rodada con pantalla
azul (todos los decorados y objetos que aparecen son virtua-
les). Además de secuencias muy espectaculares y de un
atractivo diseño de producción, el primer largometraje de
Conran tiene un guión muy simpático, con guiños y homena-
jes a inolvidables clásicos del cine como El mago de Oz y Ho-
rizontes perdidos. Llama la atención un romanticismo muy
elegante y divertido.

Spanglish
Director: James L. Brooks. Intérpretes: Adam Sandler, Téa Leoni,
Paz Vega. 131 min. Jóvenes. (SD)

El veterano Brooks dirige su quinta película, después de la
taquillera Mejor...imposible. Spanglish ofrece una divertida y
tierna historia sobre el choque cultural que se produce cuan-
do una bella mujer mexicana, madre de una vivaracha niña de
12 años, se convierte en empleada doméstica de un matri-
monio con dos hijos, que reside en una lujosa urbanización de
Los Ángeles. 

La película, que por motivos obvios no se ha doblado, está
muy bien interpretada y aunque el guión no sea especialmen-
te original logra muy bien su objetivo de entretener y hacer reír,
mientras lanza un mensaje bastante positivo que elogia el
matrimonio, la familia y la fidelidad. Salvo una secuencia de
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mal gusto la película es agradable y familiar. Téa Leoni com-
pone con maestría a la neurótica madre de familia y la sevillana
Paz Vega hace creíble y divertido su personaje mexicano.

Millones
Millions

Director: Danny Boyle. Intérpretes: Alexander Nathan Etel, Lewis
Owen McGibbon, James Nesbitt. 98 min. Jóvenes (SD)

Dos hermanos ingleses que acaban de perder a su madre
se cambian de casa con su padre. El más pequeño, Damián, 8
años, tiene un don: se le aparecen santos. El inglés Danny Boy-
le derrocha ternura, ingenuidad, humor y muchísimo talento en
una historia original que sabe a cuento de Navidad. Niños, san-
tos, milagros, la inminente entrada en vigor del euro y una bolsa
con centenares de miles de libras son protagonistas de un rela-
to lleno de encanto, con asombrosos actores infantiles, original
puesta en escena y soberana fotografía de unos de los mejo-
res directores de fotografía vivos, Anthony Dod Mantle
(Dogville). Los niños no la entenderán, porque no es para ellos. 

Star Wars. Episodio III.
La venganza de los Sith
Director: George Lucas. Intérpretes: Hayden Christensen, Ewan
McGregor, Natalie Portman. 146 min. Jóvenes

Anakin Skywalker,
caballero Jedi y discí-
pulo del maestro Obi-
Wan Kenobi, se deba-
te entre la fidelidad a
sus promesas como
Jedi al servicio de la
libertad de la Repúbli-
ca y las tentadoras ofertas del ambicioso Lord Palpatine. El
amor de Anakin por Padmé Amidala, su esposa, sufre una
conmoción al saber que está embarazada.

El ya sexagenario Lucas concluye la trilogía que desembo-
ca en la magnífica película que abrió la saga en 1977. Este
episodio III es mejor que los dos anteriores, cosa nada difícil.
Lucas tiene en cuenta las durísimas críticas recibidas por las
dos anteriores y logra una película más airosa, más entreteni-
da, más emocionante, mejor llevada, sobre todo en el tramo
final, que es lo mejor de los tres episodios y deja las cosas de
manera que entran una ganas locas de volver a ver La guerra
de las Galaxias. El descenso de Skywalker al lado oscuro ha-
ce que la película no sea recomendable para niños menores
de 13 años.

A good woman 
Director: Mike Barker. Intérpretes: Helen Hunt, Scarlett
Johansson, Tom Wilkinson. Jóvenes-adultos (S)

Cuando en 1892 se estrenaba en Londres El abanico de La-
dy Windermere, la crítica y el público se descubrieron ante la
inteligencia y la chispa de Oscar Wilde. Esta notable adapta-
ción cambia el cuándo, el dónde y un poquito el cómo del ori-
ginal, llevándolos del Londres victoriano a la costa amalfitana
en los años 30 del s. XX. La película procura universalizar los
asuntos tratados por Wilde (celos, fidelidad, lucha de sexos,
la vida indolente de los ricos, la murmuración, el perdón, la re-
dención), que en su victoriano contexto original podrían resul-
tar demasiado lejanos par el espectador de hoy. El magnífico
reparto se luce gracias al genio de Wilde, que, por debajo de
su apariencia cínica e iconoclasta, tiene mucha miga, mucha
carga moral. 

Batman begins
Director: Christopher Nolan. Intérpretes: Christian Bale, Michael
Caine, Liam Neeson, Morgan Freeman. 141 min. Jóvenes (V)

El director inglés de 35 años Christopher Nolan (Memento,
Insomnia) cuenta como Bruce Wayne, heredero de uno de
los prohombres de la ciudad de Gotham, se convirtió en el
murciélago vengador y justiciero ya bien conocido por los
lectores del comic de Kane y los espectadores de las pelícu-
las precedentes. En la quinta entrega de la serie brilla un rea-
lizador solvente, acostumbrado a thrillers con mucha carga
dramática, que parece haber querido dotar al personaje pro-
tagonista de mayor peso, especialmente gracias a la gran
ayuda que le presta un grupo de ilustres actores veteranos.
Hay un arranque estupendo y secuencias muy bien escritas,
pero también hay bastante relleno. El actor británico Chris-
tian Bale (El imperio del sol) construye muy bien su persona-
je. 

Cinderella Man
Director: Ron Howard. Intérpretes: Russell Crowe, Renée
Zellweger, Paul Giamatti. 144 min. Jóvenes (V)

El boxeador James J. Braddock (1905-1974), de origen irlan-
dés, casado y padre de tres hijos fue apodado “Cinderella
man”, es decir, el hombre Cenicienta. Tras abandonar su ca-
rrera como boxeador y pasar por la penuria en los años si-
guientes al Crack del 29,  volvió al ring y aspiró al título mun-
dial de los pesos pesados en una memorable pelea celebra-
da en 1935. Braddock se convirtió en un héroe popular, sím-
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bolo de pundonor para la clase obrera norteamericana que
hacía frente a los rigores de la Depresión. 

Howard (Una mente maravillosa) es un director bastante
discreto y no es capaz de convertir esta gran historia en una
gran película, pero el resultado es digno y la cinta se ve con
agrado. Actores excelentes y un equipo técnico de primera
se ponen al servicio de un bello relato de amor matrimonial
y familiar que se sobrepone a las adversidades. 

Charlie y la fábrica de chocolate
Charlie and the chocolate factory
Director: Tim Burton. Intérpretes: Johnny Depp, Freddie
Highmore, Helena Bonham Carter. 115 min. Jóvenes.

Roald Dahl (1916-1990) publicó en 1964 un best-seller de
la literatura juvenil en el que se narraban las aventuras de
Charlie, un niño encantador que malvive con su paupérri-
ma familia en una diminuta casa. Todas las noches, Char-
lie contempla cómo se alza en el horizonte la fábrica de
chocolate de Willy Wonka. Desde hace quince años, nadie

ha entrado en ella,
pero las golosinas
de Wonka siguen
haciendo las deli-
cias de medio mun-
do. Un día, el ex-
céntrico chocolate-
ro anuncia que ha
escondido cinco
billetes dorados en
sus chocolatinas;
los niños que los
encuentren podrán
visitar la mítica fá-
brica y uno de
ellos, además, ga-
nará un estupendo
premio. 

El californiano Tim Burton sabe recoger con fidelidad el
espíritu del original (elogio de la familia y crítica al materialis-
mo) que impregna de algunas de las constantes de su cine
-fantasía, ironía, ternura hacia los personajes y cierto gusto
por el esperpento-.
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✵ En las fichas de las películas, al final y entre paréntesis, se señala la presencia de escenas de violencia (V),
sensualidad (S) y diálogos groseros (D)

Selección de videojuegos
TÍTULO DEL JUEGO GÉNERO CONSOLA

Harry Potter y el cáliz de fuego Aventuras Todas

FIFA 06 Sport Todas

Pro Evolution Soccer 5 Sport Todas

Lego Star Wars Aventuras Todas

Civilization 4 Estrategia PC

Moto GP Ultimate Racing Technology 3 Race/rally PC

Age of Empires III Estrategia PC

Flight Simulator 2004 Simulación PC

Gran Turismo 4 Race/rally PS2

Moto GP Ultimate Racing Technology 4 Race/rally PS2

Nintendogs Estrategia/gestión NINTENDO DS

Donkey Kong Country Plataformas NINTENDO DS

Project Gotham 3 Race/rally X BOX 360


