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VIERNES 18 DE DICIEMBRE DE 2020 ? CINE EN CASA?

Riverdale es una serie de éxito de Netflix que no 
nos cansamos de recomendar, pero también una 
colección de libros de la editorial Puck. El segun-
do volumen, Sal de este pueblo, lo firma con 
maestría Micol Ostow. Esta es la gran oportuni-
dad de los fans de la ficción de conocer más so-
bre Archie, Veronica, Betty y Jughead.

El mundo 
a través de 
los ojos de 

un bebé

La trilogía de Mira quién habla es 
un torrente de risas, con esa voz in-
confundible de Moncho Borrajo. 
Cuando Mollie se queda embaraza 
de un hombre casado, decide tener 
sola a su hijo y buscarle el mejor pa-
dre posible. Pero el niño también 
tiene una opinión y no tardará en 
hacérsela saber a su madre.

SERIES DE TELEVISIÓN

RECOMENDADOS

Los fantas-
mas atacan   
al jefe 

La desbordante alegría de las 
fiestas navideñas hace que 
Frank Cross sufra alucinacio-
nes fantasmagóricas. Cross, 
que ha hecho una carrera me-
teórica desde el puesto más 
modesto del departamento 
de envíos de una cadena de 
televisión hasta alcanzar la 
presidencia, es tacaño, desa-
gradable, ingrato y cruel.

La gran      
muralla 

China, siglo XV. Un merce-
nario inglés y otro español 
son testigos del misterio que 
rodea a la construcción de la 
Gran Muralla China; ambos 
descubrirán que no se cons-
truyó para mantener aleja-
dos a los mongoles, sino pa-
ra algo más peligroso: unos 
monstruos devoradores de 
carne humana.

¡Viven! 

Basada en una historia re-
al. Narra la terrible expe-
riencia de un grupo de ju-
gadores del equipo nacio-
nal de rugby de Uruguay, 
cuyo avión se estrelló en 
medio de la cordillera de 
los Andes en octubre de 
1972. Completamente ais-
lados, los días pasaban sin 
que nadie fuera a rescatar-
los, por lo que se vieron 
obligados a recurrir al ca-
nibalismo, comiéndose la 
carne de los fallecidos.

Las prestigiosas intérpretes Glenn Close (i) y Amy Adams sostienen esta interesante trama. / NETFLIX 

HISTORIA DE UNA 
MADRE Y UN HIJO

Netflix ofrece ‘Hillbilly’, una película injustamente vapuleada por la 
crítica que debería haber sido nominada a los Oscar porque la trama 
engancha desde el principio y cuenta con unos actores que se salen

RAMIRO GONZÁLEZ / MADRID 

Todos los años hay una película 
que concita a su alrededor los 

odios de los críticos. Parece que hay 
una extraña necesidad de encon-
trar una especie de cojín sobre el 
cual arrojar puñetazos, patadas, gri-
tos. Y este 2020 tan raro debido a la 
pandemia, le ha tocado a una cinta 
que, curiosamente, hasta hace bien 
poco, se encontraba en la posible 
carrera hacia los Oscar. Y segura-
mente surja la pregunta a quien es-
tá leyendo: ¿Cómo es esto posible? 
¿Una posible candidata a los pre-
mios más importantes de la indus-
tria del cine como la más castigada 
del año? 

Lo que molesta no es la forma, 
sino el fondo de la película. Ron 
Howard se ha atrevido a hacer una 
obra cinematográfica que va abso-
lutamente en contra de la corriente 
Woke (iluminados de las ideologías 
new age) actual. Porque Hillbilly, 
nos habla de la vida de J.D. Vance, 
un joven americano de Kentucky 
que ha crecido en una familia dis-
funcional, y que lucha a diario por 
salir adelante. Tiene varios trabajos 
para pagarse los estudios de Dere-
cho y poder prosperar en la vida. 
Un argumento normal que no ten-
dría por qué suscitar iras ni despre-
cios, pero quizás los valores que de-
fiende no vayan acordes con la pos-
modernidad, y ese quizás sea el 
problema del filme y por lo que lo 
estén empujando hacia la herejía. 

El conocido director de Apolo 
XIII y las aventuras cinematográfi-
cas de Robert Langdon en El Códi-
go Da Vinci, desembarca ahora en 
la plataforma Netflix con una pro-
puesta que arranca a mitad de la na-
rración, con un J.D. adulto con aspi-
raciones de llegar a un buen despa-
cho donde ejercer la abogacía. Una 
noche recibe una importante llama-
da de su hermana para anunciarle 
que su madre (Amy Adams) ha sido 
ingresada en el hospital por una so-
bredosis de heroína. En este punto, 
la narración entronca con diferen-
tes flashbacks en donde conocemos 
su dura infancia en un hogar disfun-
cional junto a su madre y su abuela 
(Glenn Close) a la que cariñosamen-
te llama Mamaw. Dos mujeres rotas 
por un pasado común marcado por 
el maltrato y el alcohol.  

La película retrata a una familia 
que, a pesar de las numerosas difi-
cultades, no duda en mantenerse 
unida. Un drama que va in crescen-
do en todo momento, magnífica-
mente bien llevado por dos gran-
des actrices que establecen una 
suerte de duelo interpretativo típi-
co de una antesala de premios.  

COMPLICIDAD CON LA ABUELA. El 
ritmo del relato no decae en ningún 
momento y no duda en retratar la 
crueldad, como en ese momento 
en que la madre sacude bofetadas y 
puñetazos a su hijo en el coche, una 
secuencia que se alarga después en 
una pequeña persecución hasta el 

hogar de una asustada vecina que 
no duda en llamar a la Policía; al 
igual que los momentos entre el 
chico cuando era niño y Mamaw, 
cargados de silencios y de miradas 
cómplices en las que no hacen falta 

diálogos, aunque sean tan geniales 
como la analogía que hace la ancia-
na (sublime Glenn Close con la tí-
pica interpretación de Oscar) sobre 
los seres humanos y los diferentes 
tipos de Terminator.  

Hillbilly habla, en definitiva, de 
la mejora, de la autoexigencia, de 
querer ser mejor día a día. Pero an-
te todo es una historia sobre la im-
portancia de la familia como nú-
cleo personal en el que se nace, se 
crece y se aprende.  

Y todo ello enmarcado por una 
buena fotografía y la música nos-
tálgica del gran Hans Zimmer. Una 
bella película que no dejará indife-
rente a nadie.

El largometraje 
habla sobre la 
importancia de la 
familia, aunque 
sea muy ‘peculiar’

El largometraje gira en torno a J.D. (en las fotos superiores, de adulto y de niño), un chico que quiere ser abogado. / NETFLIX 


