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S éptima película del cineasta Jason Reitman, 
un autor singular, porque es de lo pocos di-
rectores del que se puede decir que cuenta 
sus películas por rarezas en el sentido de que 

sus películas siempre sorprenden. A la vez, son histo-
rias que dejan en el espectador una sensación honda 
en la que se queda algún sedimento emocional. Así 
fue con sus anteriores películas: ‘Gracias por fumar’, 
‘Juno’, ‘Up in the air’, ‘Young Adult’, ‘Una vida en tres 
días’ y ‘Hombres, mujeres y niños’, en las que el ta-
lentoso Reitman construye historias con el tono leve 
de una aparente comedia que desprende melancolía y 
que, gradualmente, a medida que avanza el metraje, 

va desgarrando, pues 
logra una mirada 
propia sobre los per-
sonajes y las circuns-
tancias en las que se 
mueven.  

La nueva película 
de Jason Reitman 
gira sobre las dificul-
tades de la materni-
dad y la crianza. 
Marlo (Charlize The-
ron) es una madre 
con tres hijos, el últi-
mo recién nacido, 
que recibe un ines-
perado regalo de par-
te de su hermano 
(Mark Duplass): una 
niñera para que le 
ayude por las no-
ches. Al principio le 
parece una extrava-
gancia, pero Marlo 
acaba teniendo una 
relación única con 
Tully (Mackenzie 
Davis), una joven ni-
ñera amable, sor-
prendente y, en oca-
siones, difícil.  

Al igual que ‘Juno’ 
y ‘Young Adult’, esta 
nueva película, ‘Tu-

lly’, está escrita por Diablo Cody. Y como las anterio-
res, habla de problemáticas relacionadas con las mu-
jeres y el hecho de la madurez y la apariencia social 
desde la perspectiva tradicional. ‘Tully’ es un retrato 
de la maternidad en clave realista, de la depresión 
postparto, de las inseguridades del cuerpo de la mujer 
superado los cuarenta, de las dificultades de sacar 
adelante a tres hijos y de otros muchos temas muy 
actuales y, en el fondo, universales. Como la ha defi-
nido la crítica norteamericana «una mirada divertida 
y penetrante sobre el sacrificio de criar hijos». 
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Ser madre

Tully 
Comedia.  
Dirección: Jason Reit-

man. Producción: Esta-

dos Unidos. Duración: 

94 minutos. Intérpre-

tes: Charlize Theron, 

Mackenzie Davis.

Charlize Theron, en el filme. :: IMDB
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Los 
compadres 

El mundo es suyo 
Comedia.  

Después del éxito 
de ‘El mundo es 
nuestro’, protago-
nizada loos quin-
quis el Cabesa y 
el Culebra, Alfon-
so Sánchez dirige 
y protagoniza ‘El 
mundo es suyo’, 
una suerte de 

reverso de la que 
era aquella, con dos 

desvergonzados pijos, Rafi y 
Fali, a la cabeza. La película, 
que estuvo en la Sección 
Oficial del Festival de Mála-
ga, es una comedia canalla, 
que da una visión satírica de 
España y sus miserias 
recientes. La historia de 
estos compadres sucede en 
apenas dos días en los que 
mostrarán su particular y 
sinvergüenza visión de la 
vida, la del más extremo y 
desenfado caradura.  
Dirección: Alfonso Sánchez.  

Producción: España.  

Duración: 90 minutos. Intér-

pretes: Alfonso Sánchez, 

Alberto López.

Te asustarás 

Hereditary 
Terror. Considerada por la 
crítica americana como una 
de las películas de terror 
más originales de los últi-
mos años, ‘Hereditary’ es la 
historia de la familia Gra-
ham, un linaje que empieza 
a desmoronarse tras la 
muerte de la matriarca. Tras 
su pérdida, la familia se ve 
hostigada por una presencia 
maligna que trae consigo 
una serie de sucesos inexpli-
cables. Una película que 
construye imágenes terrorí-
ficas. Dirección: Ari Aster. 

Producción: Estados Unidos. 

Duración: 126 minutos. 

Intérpretes: Toni Collette, 

Gabriel Byrne.

Descubrimientos 

Con amor, Simon 
Comedia romántica. Se tra-
ta de la adaptación de la 
novela de Becky Albertalli 
titulada ‘Yo, Simon, Homo 
Sapiens’. La historia de un 
joven 16 años que no se 
atreve a revelar su homose-
xualidad, ya que prefiere 
esperar al musical que se 
celebra en secundaria. Pero 
un día, uno de sus correos 
electrónicos llega a manos 
equivocadas y las cosas se 
complican extraordinaria-
mente. Dirección: Greg Ber-

lanti. Producción: Estados 

Unidos. Duración: 110 minu-

tos. Intérpretes: Nick Robin-

son, Jennifer Garner.

Superagente 
canino 

Salvar al panda 
Comedia. Cine familiar que 
narra las aventuras de un 
perro y un agente del FBI 
por salvar a un panda. Pero 
si quieren salvar al panda 
deberán dejar de lado sus 
diferencias. ¿Lo lograrán? 
Dirección: Raja Gosnell. Pro-

ducción: Estados Unidos. 

Duración: 92 minutos. 

Intérpretes: Will Arnett, 

Natasha Lyonne.
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Milly Shapiro. 


