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Actores de la pelicula los juegos del hambre 2

Esta lista de miembros del elenco contiene actores que interpretan personajes que aparecen en la serie de películas Los juegos del hambre basada en la serie de libros de Suzanne Collins .Notas: (f) significa que se utilizó material de archivo. (u) significa que el actor no estaba acreditado.^ "Los juegos del hambre (2012)" . Departamento de Películas y
TV The New York Times . Guía básica y de todas las películas . 2014. Archivado desde el original el 24 de enero de 2014 . Consultado el 13 de enero de 2014 . ^ "Los juegos del hambre: en llamas (2013)" . Departamento de Películas y TV The New York Times . Guía básica y de todas las películas . 2013. Archivado desde el original el 28 de noviembre
de 2013 . Consultado el 13 de enero de 2014 . ^ Mike Fleming Jr. " ' Juegos del hambre: Sinsajo Parte 2' Casting - Gwendoline Christie interviene en lugar de Lily Rabe - Fecha límite" . Plazo . Reparto y equipo completo de Los juegos del hambre en IMDbReparto y equipo completo de Los juegos del hambre: en llamas en IMDbReparto y equipo
completo de Los juegos del hambre: Sinsajo - Parte 1 en IMDbReparto y equipo completo de Los juegos del hambre: Sinsajo - Parte 2 en IMDb Síguenos Política de Privacidad Política de Cookies Contacto Argentina Bolivia Chile Colombia Costa Rica Ecuador España Estados Unidos Guatemala Honduras México Nicaragua Panamá Paraguay Perú
Puerto Rico Rep. Dominicana Uruguay Venezuela © cine.com Page 2 26 de noviembre de 2013 72 de 98 usuarios han encontrado esta crítica útil Si bien mucha gente opinará (y con razón, ojo) que Los Juegos del Hambre no es 1984, Fahrenheit 451 o Un Mundo Feliz, los tres referentes de literatura distópica por excelencia, se trata de una serie de
calidad, un soplo de aire fresco para las novelas para jóvenes, y no tan jóvenes, tras basuras literarias como Crepúsculo, y una década dominada por Harry Potter. Y lo consigue. En Llamas, unánimemente considerado como el mejor libro de los tres que Suzanne Collins escribió, es aquí adaptado de forma excelente y literal por Francis Lawrence, que
suple todos los fallos que tuvo la dirección de Gary Ross en Los Juegos del Hambre (cámara en mano, nulo desarrollo de personajes...). La otra Lawrence, Jennifer, última ganadora del Oscar a la Mejor Actriz por su papel en Silver Linnings Playbook con 22 años, se hace dueña y señora de la función desde el primer minuto, realizando una
extraordinaria interpretación como Katniss Everdeen, cargada de fuerza. Imaginaos a Kristen Stewart en su lugar, y veréis el porqué. Rodeada de un enorme elenco de secundarios, tanto veteranos consagrados como el siempre excelente Philip Seymour Hoffman, Stanley Tucci, Woody Harrelson (que lleva unos añitos en muy buena forma), Elizabeth
Banks, y un enorme Donald Sutherland, como de actores jóvenes. Si Josh Hutcherson (que sigue empeñado en ser el perfecto Peeta) era el foco y la revelación en la primera entrega, aquí Sam Claflin como Finnick y una terriblemente sensual Jena Malone como Johanna llenan las pantallas con su carisma, su gancho, y por qué no decirlo, su innegable
atractivo físico. Incluso Liam Hemsworth, que no es santo de mi devoción, se muestra aquí resuelto, con una poderosa escena final. Sí, es cierto, los libros son para jóvenes. Pero en el cine, al menos, las cosas se pueden hacer de muchas formas diferentes. Y en los tiempos que corren, En Llamas es una película que transciende su origen, mucho mejor
que lo que cabría esperar tras la primera entrega. Recomiendo verla totalmente. spoiler: -Las escena del ascensor entre Johanna desnudándose delante de Peeta, la mandíbula desencajada de Lawrence (y no Katniss) y la sonrisa socarrona de Woody, es sublime. -Los casi 60 minutos que pasan en la arena son un completo calco al libro. Completo. ¿Te
ha resultado interesante y/o útil esta crítica? Page 3 21 de noviembre de 2013 31 de 47 usuarios han encontrado esta crítica útil Buena adaptación del segundo libro de Suzanne Collins, tratando de respetar datos del libro, añadiendo algunos detallitos y evitando algunos que pueden evitarse o no se pueden seguir por no haber sido mencionados en el
primer film, como :"Si se jerce la presión suficiente sobre el carbón se convierte en una perla...", o los talentos de Peeta y Katniss. Tampoco se le dió importancia a personajes secundarios, ni siquiera a la familia de Peeta; solo a los personajes que van a verse en las próximas dos películas y a quienes ayudan en la arena, aunque sin mucha profundidad.
Por ejemplo Mags en el libro balbuceaba, en la película no hablaba directamente, mejor para la Lynn Cohen... Jena Malone como Johanna Mason es impecable; debo admitir que dudaba de Sam Claflin, pero me sorprendió y sobre Philip Seymour Hoffman, supongo que se hará notar mas en ; igual que Liam Hemsworth, aunque si leyeron el libro saben
que aparece mas Gale que Peeta en el tercero, que va a ser dividido en dos como "Amanecer" de "La saga Crepúsculo", y ahí no terminan las coincidencias entre ambas sagas. No decepciona, tampoco deslumbra; tiene sus momentos, pero son mas sentidos si leíste el libro y sabés llenar los huecos, pero si, para cualquier fanático enciende la chispa
que deja con ganas de más... spoiler: Es de señalar que el diseño de la arena es impresionante y mejor inclusive de aquel que imaginé mientras leía el libro. Jennifer Lawrence es una excelente actriz y creo cada momento de duda, desconcierto, furia y dolor que intenta transmitir; deberían haber ahondado mas con el asunto del embarazo y con la
entrevista de Peeta, ameritaba un par mas de lineas en esa escena de parte de Josh Hutcherson. Y sobre el final es como en el libro, creo que lo deberían haber terminado igual, con el personaje de Hemsworth diciendo que no existe el Distrito 12; pero con la imagen de Lawrence asumiendolo, en primer plano de su rostro, me hizo acordar a otra
transformación... pero en vez de Bella en vampiro de Katniss en sinsajo. ¿Te ha resultado interesante y/o útil esta crítica? Page 4 27 de diciembre de 2013 17 de 22 usuarios han encontrado esta crítica útil [AVISO: Hablo en nombre de todos aquellos que nos hemos sentidos timados tremendamente con esta película. ¿Cómo que 'en llamas? Toda la
película esperando ver a Jennifer Lawrence montada en una llama disparando su arco y enfrentada al resto de tributos también montados en llamas y al final se referían a que hay una chusca al final del todo... ¡Vaya timo! ¡Yo pagué por ver llamas! Ya sé que es tarde para avisar pero NO ESPERÉIS LLAMAS] Se agradece mucho que lo primero que
haya hecho Francis Lawrence al afrontar la continuación de “Los juegos del hambre” (Gary Ross, 2012) fuera comprar un trípode para evitar mareos, arcadas y vomitonas en las salas de cine de todo el globo terráqueo. Con los pies en la tierra es momento de replantearse ese acto de rebeldía desde las entrañas del sistema corporativo y dictatorial
que establece la propia industria cinematográfica y el enmascaramiento indie como camuflaje y acto de supervivencia. La lectura que proponía la adaptación de Suzanne Collins de su trilogía de ‘Los Juegos del Hambre’ bien pudiera distanciarse de las franquicias de ‘Crepúsculo’ y ‘Harry Potter’, pero cayendo en sus mismas debilidades y marcando
una línea divisoria sobre su supuesta madurez y su estudiado rating para mayores de 13 años. Que un blockbuster sea mejor que otro blockbuster no evita que estemos ante un blockbuster… por muy bien que esté Jennifer Lawrence meneando sus mofletes en primeros planos. Olvidemos el reciclado, plagio y copia al frente y miremos cara a cara a esa
revolución emergente que propone “Los juegos del hambre: En llamas”, donde nuestra Barbie rural quedará atrapada de nuevo en ‘Battle Royale’ en un recopilatorio de tributos, alianzas y traiciones. Para que haya amistad hay que contarse las cosas gordas, dicen… y siguiendo su ejemplo entre verdes y naranjas me dispongo a sacar lo peor-de-lopeor de una de las películas mainstream más taquilleras (o con vocación de serlo) del 2013. Cuentan que el final es un homenaje a la última secuencia de “Érase una vez en América”, que “Matrix”, “Los pájaros”, “El cisne negro” y el baile del gorila de Melody tienen sus cameos. También que esos 1.595.687 millones de halagos que repetirán sus fans
como cotorras asesinas carnívoras se impondrán como soniquete a nuestro alrededor hasta final de año. Realmente aquello que me importa es que “Los juegos del hambre: En llamas” se parecen más a su reciente parodia (“Los muertos del hambre”) —con ese maléfico presidente llamado Snowballs (Snow en versión original)— que a esa obra maestra
(o parte de lo mejor del año) que algunos están vendiendo. Me siento como la propia Katniss Everdeen viendo el teatro mediático en el que está atrapada y replanteándose cómo la audiencia es capaz de tragarse semejante folletín crepusculiano bajo toneladas de emperifollamiento visual y estético. No me puedo creer que las aventuras revolucionaras
de una Barbie rural y su utilización política para iniciar un levantamiento sean tan abismalmente impecables cuando tienen, en mi opinión, más desvarios que el vestuario a lo Nicki Minaj tan de moda en el distópico Panem. Paso mejor al SPOILER: spoiler: El miedo no sirve si existe esperanza, son supervivientes sino ganadores y un completo recital
de frases y postureo se dan cita en una cinta dividida en dos grandes actos: tenemos el ‘Tour de la Victoria’ emulando a la presentación del libro de Belén Esteban y, posteriormente, el plan del Snowballs (villano unidimensional porque yo lo valgo y aconsejado por los recursos de belleza de su nieta) de organizar los 75 Juegos del Hambre matando a
todos los iconos del pueblo para atajar cualquier intento de rebelión. ¿No hubiera sido más fácil asesinar a Katniss y Peeta y hundir su imagen con unos dobles o mostrar un sex-tape con Gale para dejarla como una golfa interesada? ¿¡Para qué!? Todo el mundo sabe que esta niña no sobrevivía a una tarde en los programas más gores de Telecinco pero
se gastan una millonada en un parque de atracciones temático diseñado por Jigsaw para televisar la matanza neuronal La película es más obvia y previsible que un capítulo de “Dora la exploradora” y completamente absurda en un final en el que no se entiende nada entre esos desangrados y extracciones de dispositivos en milésimas de segundos.
Vamos a ver, si el tal Putarco era un rebelde... ¿no hubiera sido más fácil asesinar a Snowballs antes de presentar su carta de despido? No sé, dejarle una bomba como quien no quiere la cosa o regalarle la biografía de Rafa Mora enfundada en un libro de Joyce, for example. Pero surgen otras dudas: ¿Alguien se cree que habían planeado que la Barbie
rural utilizara su arco para destruir la Cúpula del Trueno? Y luego para qué... si llegaba la nave de Star Trek a salvarla. En fin, no entiendo nada... como ese tic-tac-tic-tac... para que luego digan que era un reloj. ¿No había quedado claro cuando a Lenny Kravitz le hacen tocar It Is Time for a Love Revolution? ¿O cuando van a una isla y el héroe-adjunto
lleva un tridente y luce como una sirenita con parafilias con ancianas? No sé, le falta algo... Mucho sinsajo y al final se quedan sinsal. Perdónenme porque o la película es muy tonta o el tonto soy yo, aunque entiendo que todo se debe a que me esperaba otra película no una tan inflada como los mofletes de Jennifer Lawrence. Lo dicho: ¡Me han
engañado! ¿Dónde están las llamas? ¿Te ha resultado interesante y/o útil esta crítica? Page 5 18 de marzo de 2014 9 de 10 usuarios han encontrado esta crítica útil Historia de supervivencia débil y de escasa épica, donde la sangre sigue sin correr y donde no se encuentra el contraste de lo rústico del pueblo con la parafernalia de los dirigentes, por
tanto todo aquello relacionado con el valor y el espíritu queda colapsado, más aún con la muy deficiente conducción de una película por alguien que se limita a lo que pondrá en la novela original, la historia de la chica en llamas y el hijo del panadero más el tercero forman un triángulo diferente pero desaprovechado, y la fábula apenas sabe
profundizar en la moral de cada personaje, todo es cuestionable, incluso la química entre ellos y entre ellos y el hostil entorno. Esta segunda parte es tan aburrida que espero que me hayan quedado fuerzas para ver su resolución final, no consigue salirse de lo establecido ni parece saber dibujar una revolución, un cuento de "algo" alargado, sin saber
mantener un tono, ni una aventura, ni un drama, ni acción, ni color, se trata de un abrumador somnífero de recortada inspiración para mediar entre el bien y el mal, sin saber centrar el símbolo en la protagonista y así con todo... hasta que la propia trama en sí recurre a un giro que... no recuerdo nada igual, un tongo al que se recurre cuando falla la
estrategia y que contagia al espectador hasta perder el estímulo. Se dice que lo que no logra convencer confunde, esta saga me parece interesante en su propuesta pero nadie sabe añadir algo especial más allá de su protagonista y de lo logrado del montaje, la falsedad que rodea a sus personajes controla los verdaderos sentimientos, por si queda la
esperanza para la arena, allá por la última hora de película se dedican más que nada a preparar montajes de aliados y las trampas del reloj ya resultan poco creíbles, la incapacidad narrativa es muy semejante a esa niebla venenosa, salvo que al espectador ya no se quita el prurito con agua, la belleza no está acompañada del morbo de la supervivencia
extrema, y el negocio de esta especie de reality no llega al impacto ni a la censura, nada tiene sentido, ni siquiera la crítica general hacia la película, a ellos le pregunto... qué coño de cable atravesando la isla?... qué les parece la pareja adicta a la morfina?... y.. por qué le salva la vida a un tipo que se las lleva todas y encima llama a la morfina
morfilina?... dónde ven la lucha contra el sistema? ¿Te ha resultado interesante y/o útil esta crítica? Page 6 24 de noviembre de 2013 25 de 44 usuarios han encontrado esta crítica útil Las segundas partes normalmente, son peores que las primeras, pero siempre hay excepciones, como esta. Ante todo, quiero decir que Francis Lawrence, ha hecho un
trabajo impresionante, no cabe la mayor duda de que es una de las mejores producciones en la cuál, ha superado las expectativas de miles de personas. El argumento se ha expresado como en el libro (en el cuál apenas hay cosas editadas) y los efectos son muy buenos. La interpretación de los actores magnífica, aún mejor que en la primera parte y
podemos ver sobretodo como Katniss Everdeen (Jennifer Lawrence) interpreta su papel perfectamente. La duración ha sido exacta, en ningún momento se hace pesada la película, siempre hay acción, y eso está bien, ya que nadie se aburre. Y por último, me gustaría añadir, que el final ha sido asombroso. spoiler: La parte en la que Finnick dice lo del
azucarillo fue tan perfecta, es una de las cosas que marcó a los lectores, y ha sido un detalle en ponerlo. Por otra parte, cuando matan a Cinna delante de Katniss, fue una de las peores cosas, porque lo viví como en el libro. ¿Te ha resultado interesante y/o útil esta crítica? Page 7 7 de diciembre de 2013 6 de 8 usuarios han encontrado esta crítica útil
Le pongo un 5 'pelao' a esta segunda parte de la saga, y creo que soy generosa; No lo pongo por los diálogos, que son insulsos y manidos; Tampoco lo hago por la verosimilitud de la mayoría de las situaciones en la que se ven envueltos los personajes ni el desarrollo de las mismas; y por supuesto, no le voy a dar el aprobado justo por el dilatado
largometraje con paréntesis accesorios (porque es la única manera de llamarlos) que en lugar de aportar algo a la trama lo que hacen es alargarla más inútilmente, postergando la agonía del espectador bajo la creencia de que en algún punto empezará a vislumbrarse eso que ha hecho a la película merecedora de tan buenas críticas. En fin, le pongo el
5 por la ambientación, las escenas en general están conseguidas, la recreación de los distintos escenarios es aceptable y puede llegar a impresionar...y por supuesto está Jennifer Lawrence, la carismática protagonista sin la cual la película perdería lo poco que la hace soportable de ver. ¿Te ha resultado interesante y/o útil esta crítica? Page 8Cambio
de piloto con Francis Lawrence, que no tiene ningún parentesco con Jennifer Lawrence, en el lugar del Gary Ross original, para insuflarle algo de vida a la segunda parte de uno de los grandes éxitos comerciales más recientes. Si la primera se coló en el puesto nueve de entre las más taquilleras del mundo, la presente llega a un notable cuarto puesto
con prácticamente 862 millones de dólares recaudados. Mejor le ha ido en el mercado casero, me refiero a norteamericano, donde fue la número uno. Comparativamente, "En llamas" me ha parecido más dinámica que la otra, más madura y mejor hecha. Por ejemplo, se trabaja algo más sobre las alianzas o las relaciones de más o menos empatía entre
los tributos que deben combatir entre sí para salvar la vida. Por supuesto, la propia supervivencia se aproxima a un camelo, aunque van a tener por fin que matar a terceros, pero al menos está bien justificado (SPOILER). Vista como un entretenimiento juvenil, con una especie de triángulo a lo "Crepúsculo", no se hace aburrida. Ahora bien, como
distopía no vale un pimiento. Uno de los problemas que tiene esta saga salida de la pluma de Suzanne Collins es que este sistema político futuro, para ejercer tal grado de terror, debe sustentarse ideológicamente mediante una doctrina que lo "justifique". Aquí todo el armazón teórico directamente no existe, salvo el leve cruce visual entre la antigua
Roma y el Tercer Reich. Por ejemplo, ¿de dónde sacan a todos estos soldados cuyos rostros nos ocultan? ¿Cómo y qué se les enseña para ser tan leales, crueles y disciplinados? Igualmente, este tipo de sistemas necesariamente deben generar también una fuerte adhesión en todo el espectro social, que aquí brilla por su ausencia, sobre todo en los
distritos. Visto esto, se entiende que la deriva antisistema que se dibuja termine por ser infantil y primaria. spoiler: Algo que ya sospechamos: a la protagonista le ayudan la mitad de los concursantes, porque la consideran una líder de la revolución contra el poder despótico. De lo contrario, moriría pronto. ¿Te ha resultado interesante y/o útil esta
crítica? Page 9 11 de diciembre de 2013 12 de 22 usuarios han encontrado esta crítica útil Hola buenos dias comentar que esta pelicula no me gusta nada, hora y media de amor y luego poca chicha de acción, me gustó más la primera. (era más táctica estilo Battle Royale sin compararse a ella, claro. ) Mucho fan de esta saga,no entiendo como se pone
un 7 en filmaffinity,por favor seamos más criticos. Esta película no aportada nada nuevo, en mi opinión le quita emoción a la batalla,seguramente ponga la batalla final en la tercera película,porque esta es para quemarla. La próxima pelicula me la bajo de internet. ¿Te ha resultado interesante y/o útil esta crítica? Page 10Ya hace tiempo que pienso
que una película debe justificar minuto a minuto su metraje. Cuando este pasa de los 100 minutos, creo que lo debería justificar segundo a segundo. “Los juegos del hambre: en llamas” dura casi dos horas y media. Se podría pensar que todos ellos hacen avanzar la trama, que hay lo que se dice una progresión temática. Pues no, de hecho, no la hay
casi en ningún momento. Estamos ante un film calcado a su predecesor; con una primera parte que sirve únicamente como introducción a la batalla campal que supone la segunda parte del film. Si en la primera entrega de la saga se podía apreciar cierta novedad, siendo no muy estrictos, en esta, la novedad pasa a repetición, y repetición alargada en
exceso. No por todo lo dicho quiero decir que te aburras; de hecho, pasas un rato ligeramente entretenido hasta que ves que ya has tenido bastante y que con ver a Jennifer Lawrence no hay suficiente. Lo peor: que por lo visto no hay dos sin tres, ¡qué le vamos a hacer! ¿Te ha resultado interesante y/o útil esta crítica? Page 11Película inspirada en el
libro, que narra bien la historia y le da ese toque de acción intensa e inesperada durante los juegos. También cabe decir que en esta pelicula, como en la anterior, el amor es la nota dominante que les lleva a superar cualquiero obstáculo. spoiler: El tema principal yo creo que es el amor dubitativo entre los dos protagonistas, que a pesar de estar
fingièndolo para darle morbo a los juego se aman como se puede comprobar en algunas de las calamidades que pasan durante los juegos ¿Te ha resultado interesante y/o útil esta crítica? Page 12 28 de noviembre de 2013 9 de 17 usuarios han encontrado esta crítica útil La segunda parte de los juegos del hambre, “Los juegos del hambre: en llamas”,
película realizada en este 2013 está cosechando un éxito totalmente desmesurado. Tampoco es difícil entender el motivo, porque se trata de un cóctel que ya de primeras se notaba que iba a agradar a una gran mayoría de gente. La sala de cine a la que un servidor asistió era un buen muestrario de la diversidad de públicos que el film ha conseguido
aunar: Por una parte, la más importante de todas, el público adolescente a la que está especialmente dirigida la novela así como la película, que no deja de ser deudora del mismo público que disfrutó con la infame novela de Stephenie Meyer, crepúsculo, y que se ha portado fielmente, abarrotando las salas de cine de medio mundo. Un público que por
otra parte es a la postre uno de los sectores más jugosos comercialmente hablando, y por este motivo no es de extrañar que la mayoría de protagonistas sean unos jóvenes de buen ver. Pero también en las salas de cine se podían contar curiosos de la adaptación cinematográfica, algunos seres inferiores masculinos obligados por sus parejas femeninas,
así como algún que otro engañado por la más que benevolente crítica hacia la película. Resulta casi indignante observar la cantidad de periódicos (especialmente norteamericanos) que venden la película a bombo y platillo como una obra maestra, y que no deja de hacer pensar a los más escépticos que la promoción y propaganda de la película ha ido
mucho más allá de la colocación de carteles. En definitiva la película no deja de ser un producto comercial, medianamente bien facturado, que aparece periódicamente en el mundo hollywoodiense. Lo que sí es de agradecer y resulta loable, tanto en la novela como en la película, es el mensaje de crítica social que aparece en los dos productos.
Evidentemente es un ataque al sistema que es incomparable a los que realiza Gavras, Passolini o Godard en sus respectivos films, pero si es de agradecer que en un espectáculo comercial de estas características aparezca un argumento y desarrollo que rechazan totalmente nuestra sociedad a manera de las mejores novelas distópicas mostrándonos la
visión de un futuro que no parece muy lejano al nuestro. Resumiendo, el argumento es bastante elogiable si lo comparamos con fenómenos fans como el que provocó crepúsculo o los libros de Moccia. La película es un entretenimiento realizado de una manera más o menos compacta. El problema es que el director de la película, Francis Lawrence ha
arriesgado poco para el film, y la mayoría de momentos dramáticos o que podría resultar interesantes adolecen de un academicismo que asfixia a la película a un efecto resultadista que alegrará al gran público pero que la deja artísticamente coja. La recreación del universo literario es precisamente el paradigma absoluto al que llega la película, y es
que todo resulta excesivamente frío y desangelado, en una producción que demuestra el aumento de presupuesto respecto a la primera entrega de la película, pero en la que perdieron el alma por el camino. Los diferentes distritos forman un retablo que intenta aportar un granito diversidad a la película, pero que en realidad se queda en un cartón
piedra que nunca acaba de funcionar. No ayuda la saturación de algunos Fx que causan algún que otro pavor (la escena del vestido de la protagonista principal o la de los monos), así como la interpretación de algunos actores (Jennifer Lawrence se corona como la nueva Kristen Stewart) que parece no entender lo que significa registro dramático. No
desmerezcamos del todo a la película, porque si es cierto que tiene algunos aspectos positivos. En cuanto la película se centra especialmente en la crítica del mundo televisivo actual (a través de paralelismos con el mundo que representa) acierta eficientemente, parodiando los realities y tv shows mediante la utilización de sus mismas herramientas
(con planos satíricamente parecidos, aunque llevados mucho más al extremo), en las que quedan descubiertas sus artimañas, así como en la exageración de vestuario y maquillaje de los que se suponen que forman parte de la élite, en un claro ataque a su supuesta frivolidad. El desarrollo de la película es bastante irregular, y aunque va remontando el
primer tramo agreste de la obra, desemboca en unos juegos del hambre insuficientes y que dejan bastante que desear, con muy poca imaginación y creatividad, en la que el director parece haber escogido cualquier momento de acción aleatoria para colocarla sin mucho más sentido. Del reparto destacan poderosamente dos intérpretes, como son los
magníficos Donald Sutherland y Phillip Seymour Hoffman que sin duda alguna son los más brillantes del casting. Aparece también Woody Harrelson aunque su personaje resulta tan caricaturesco que nunca podemos dilucidar si interpreta o simplemente es natural. ¿Te ha resultado interesante y/o útil esta crítica? Page 13Fin de semana para batir
records de taquilla con el estreno de Los Juegos del Hambre: En Llamas (2013), la segunda de las tres novelas que ha escrito Suzanne Collins de esta saga literaria que genera expectación en los adolescentes -y los no tan adolescentes- con cada nueva noticia que llega de ella. Francis Lawrence (Soy Leyenda) sustituye como director a Gary Ross
(Pleasentville). Se mantiene el mismo reparto de la primera parte, por lo menos aquellos que sobrevivieron: Jennifer Lawrence, Josh Hutcherson, Woody Harrelson, Liam Hemsworth, Donald Sutherland, Elizabeth Banks, Stanley Tucci, Lenny Kravitz y Toby Jones. Las novedades son actores que aún le dan más caché a un reparto que de por si es
esplendido: Philip Seymour Hoffman, Jena Malone, Jeffrey Wright, Sam Claflin y Amanda Plummer. La historia de En Llamas se sitúa un año más tarde de lo sucedido en Los Juegos del Hambre (2012). Los supervivientes Katniss (Lawrence) y Peeta (Hutcherson) salieron victoriosos de la experiencia del primer concurso -para recordar, un juego de
supervivencia en el bosque del que solo uno debe salir vivo-, y tienen que salir de gira para obtener reconocimiento del público y mostrar el amor que salvó a ambos en la primera aventura. El jefe del capitolio, el presidente Snow (Sutherland), no ve con buenos ojos que ambos concursantes salieran vivos, menos aún que ambos se hayan convertido en
la esperanza de una población sumisa a un régimen totalitario. Solución, organizar unos nuevos juegos del hambre para sacárselos de encima. Lo que más me gustó de la primera entrega de Los Juegos del Hambre es que tratándose de una saga adolescente, nunca trata a ese demográfico como si fuese idiota, teniendo además un trasfondo y una
trama bastante potente como para conseguir llamar la atención de otra clase de público. No es que no se haya visto antes distopías de sociedades controladoras (1984), o concursos de supervivencia (Battle Royale), pero es la primera vez que se ensambla bien temas tan serios en el cine teen de amoríos diversos -no faltan triángulos amorosos-. El
punto débil, toda la parte que sucede con los juegos del hambre iniciados y dan lugar una lucha entre críos que parecen peleillas de patio de colegio, rodadas sin mucho brío. Con esta En Llamas la sensación es contraria, la parte que forma parte de los prolegómenos del concurso no aporta mucha información respecto a la anterior, es más la puesta a
punto de la revolución que ha de suceder en la siguiente Sinsajo (2014). Es mucho mejor En Llamas toda la parte que sucede con el concurso iniciado: una mejor experiencia, rivales más duros de batir, trampas en el campo de batalla, y un director con experiencia en este tipo de escenas que requieren algo más de movimiento y espectacularidad. Los
actores están muy bien, incluso los que no salieron muy favorecidos en la precedente -Hutcherson-, las localizaciones están muy trabajadas, y se ve mucho dinero invertido en cada apartado (maquillaje, peluquería, vestuario, efectos especiales...). Lo mejor sin embargo, es la sensación de ver un producto serio y bien cuidado. Sus defectos, mucha
duración, y avanza poco narrativamente respecto a lo ya contado. ¿Te ha resultado interesante y/o útil esta crítica? Page 14Vi la películas bastantes meses después de haber terminado de leer la trilogía -cuyos dos últimos libros me parecieron no estar a la altura del primero-. No me acordaba de los detalles del segundo libro suficientemente como
para hacer una comparación con la película. En general, me pareció una película entretenida, con buenas actuaciones -destaca la de Jennifer Lawrence- y con muy buenas escenas (algunas algo pilladas por los pelos). La cosa es que me pareció una muy digna segunda parte, con un final que te deja con ganas de más. Lo malo es que con el tercer libro
han decidido hacer dos películas -por eso de hacer caja- y habrá que esperar dos años para ver el desenlace de esta historia -aunque ya lo sepamos por los libros-. spoiler: Alguna escena, que menciono, que me pareció algo forzada fue, por ejemplo, la escena del ascensor, en la que se desnuda una tributo sin venir a cuento (¿?). ¿Te ha resultado
interesante y/o útil esta crítica? Page 15Se me hace que esta película es solo un tramite para poder hacer una 3ra entrega, es hora y media previa de basura: diálogos intrascendentes, triángulos amorosos poco creíbles, revoluciones que no le importan a nadie porque el ambiente se desarrolla en un espíritu burgués y frívolo, donde al parecer todos
los ricos son malos y todos los oprimidos son buenos, digno de novela mexicana. Ya cuando llegamos a la accion de los juegos (que solo dura ½ hora y es por lo que se paga), todo parece es una comedia, juas, le pongo 4 porque sería injusto decir que no fue pasable esa parte. spoiler: Toda esta basura previa para llegar a lo único que importa: la acción
de los juegos....y también se queda a medio camino porque solo es 1/2 hora, adicionalmente todo es muy previsible: Peewee es el tarado que todo le pasa, la heroína es la que se las sabe todas, lo único novedoso acá es la extraña relación de la anciana con un atractivo muchacho, que son: ¿amantes, parientes?, también aparece un tipo que es un
experto en tecnología y en vez de llevar novedades tecnológicas, adivinen que lleva: un rollo de cobre¿?¿?, a Jennifer le conté 10 flechas y se gasto unas 50 como mínimo, ni las matemáticas cuadran, no se porque no la califican como comedia. ¿Te ha resultado interesante y/o útil esta crítica? Page 16A nivel de dirección, de tomas y de efectos
especiales, la segunda película de la trilogía es - en mi opinión- superior a la primera. Es que tenía que empezar mi crítica con algo positivo porque, de otra forma, tendría que escribir sólo comentarios negativos. Si porque el segundo capítulo de Los juegos del Hambre no aportan nada nuevo. Dado el éxito (?) de la primera, se quiso hacer una segunda
igual con las mismísimas ideas. No hay novedades, se organizan los juegos otra vez más y participan los protagonistas de la otra película. La excusa es que es el vigésimo quinto aniversario de los juegos, así la protagonista puede ser protagonista otra vez. Los malos son malos, algunos hasta se liman los dientes para parecer más malos. Todos son
arrogantes, pero nadie tiene ni una pizca de personalidad. De hecho creo que los malos de los juegos ni hablen. La película ahora se centra más que nada en la rebelión, en los distritos hechos por un puñado de humiles y pobres trabajadores que, gracias a la valentía de la protagonista, se rebelan a un imperio diez mil veces más grande. Creíble. El
imperio es malo, el emperador sin escrúpulos quiere a la protagonista muerta. La ciudad y las banderas del imperio parecen de nazi, para que quede claro quiénes son los malos, pero para que quede más claro aún, a veces se cargan al más inocente de todos de forma gratuita. Un viejo con cara de iluminado por ejemplo. No se hacen escrúpulos esos
malotes! Pero la mega chorrada la guardan para el final, (esta frase la sigo en "spoiler)... la película acaba dejando espacio a una tercera, que me ahorraré. Conclusión. Una versión de Rambo en femenino cuya ausencia de expresión es lo único que tiene en común con el personaje hasta complejo interpretado por Stallone en una historia que tiene
acción y amor juvenil. Una historia sin lógica que tiene fallos por todas partes y que ni siquiera logra generar tensión. spoiler: Pero la mega chorrada la guardan para el final cuando la protagonista, con un flechazo, rompe la cúpula de la cancha de juego (le da hasta un calambre de millones de Julios pero no pasa nada, sólo un vuelo de unos metros
pero ni rastro de quemaduras). Aquí viene lo impensable: aunque la decisión de la protagonista de tirar la flecha fue tomada un segundo antes, los rebeldes evidentemente ya lo sabían porque ya estaban en una nave espacial justo arriba de donde estaba ella, para rescatarla. Dentro de la nave, el malo de la película que desde ahora ya no es malo.
Lástima que se trata del mismo tío que dirigía la parte de efectos de los juegos, es decir, a la hora de la escena final tenía que estar coordinando los efectos finales en su sitio de trabajo en lugar que en la nave de los rebeldes. Al final los buenos se salvan todos. Son actores famosos que resultarán útiles para el tercer capítulo de la trilogía. ¿Te ha
resultado interesante y/o útil esta crítica? Page 17"Los juegos del hambre: En llamas" es una secuela que comienza de manera correcta y sin embargo, poco a poco, no sólo va dando al espectador más pistas, más contenidos, más matices, sino que se va configurando, a lo largo de su generoso metraje, como una sutil subversión de la película
precedente, "Los juegos del hambre" (The Hunger Games, 2012), de Gary Ross, no tanto en el sentido general (la parábola antidictatorial; la crítica a la sociedad del espectáculo, en la que se enlaza el "reality show" con los juegos de la Antigua Roma; o la tensión entre competitividad y solidaridad) como en el del que cumple la secuela, en el sentido
de pieza de una saga, con respecto a la obra anterior a la que, por fuerza, se ve obligada a recordar y re-crear. Dicho de otra manera: esta secuela trata de trascender el esquema de la película de y para adolescentes, haciendo que el personaje de la mofletuda Jennifer Lawrence, aún siendo la protagonista indiscutible, quede un poco desdibujado en
relación con los otros personajes, con lo que les pasa a los que rodean a Katniss Everdeen, y con lo que pasa en Panem y sus 12 distritos. Convertida, muy a su pesar, en símbolo de una rebelión y en símbolo del poder, a la vez, Katniss, que aspira a no luchar más, y a pasar inadvertida, se ve superada por los acontecimientos, y, puesta en lo peor, sólo
desea sobrevivir y salvar a los que quiere. En este sentido, esta secuela explora el desarrollo de un triángulo amoroso entre Katniss, su compañero de juegos, Peeta Mellark (Josh Hutcherson) y su novio, Gale Hawthorne (Liam Hemsworth), y no por retorcido suficientemente interesante. No, en esta secuela se pone de manifiesto que hay mucho más
en juego que la vida de Katniss y sus novios (significativamente, más blandos que ella); y que no es la única situada en una tierra de nadie, cada vez más incómoda; la tierra de nadie del héroe o la heroína rebelde que acepta las reglas del sistema, pero está contra él. Un reparto más sólido que el de "Los juegos del hambre" (están muy bien los
diálogos entre Donald Sutherland y Jennifer Lawrence y Philip Seymour Hoffman), una trama más valiente e inteligente, un giro final sorprendente y detalles muy curiosos (como el de la anciana que decide ir a los Juegos, pese a saber que no tiene posibilidades, y que es la mayor heroína de todos, interpretada por Lynn Cohen), configuran una secuela
que no sólo cumple su papel con dignidad sino que, además, mantiene eso tan valioso en el cine actual como es la capacidad de generar sorpresa. Lo que no es poco. En resumen: esta película de Francis Lawrence me ha gustado más que la anterior, la de Gary Ross. Y me parece increíble encontrar en los largos títulos de crédito del final una canción
cantada en español, a cargo del grupo Lori Meyers. ¿Te ha resultado interesante y/o útil esta crítica? Page 18Vuelvo a decir lo mismo. Ningún amante de la ciencia-ficción debería perdérsela por nada del mundo, y menos por unas críticas que sospecho están hechas por gente del capitolio. Ofrece más que la primera entrega en lo técnico, pero creo
que no en lo emocional. En definitiva, sigue creciendo una gran historia, junto a sus personajes, y pese al gran número de detractores (con unos argumentos muy pobres), estoy seguro que con el paso del tiempo, aún nos parecerá mejor... Como toda buena obra. ¿Te ha resultado interesante y/o útil esta crítica? Page 19 23 de noviembre de 2013 6 de
12 usuarios han encontrado esta crítica útil Algo pasa en Panem. Inesperadamente, la -absoluta- felicidad de la gente del Capitolio no se ve correspondida por el estado de ánimo de la mayoría de los doce Distritos. Cuando la audiencia adicta a los Juegos del Hambre todavía está reponiéndose de las emociones fuertes brindadas por la inolvidable 74ª
edición (y mientras sigue regodeándose en las reminiscencias dulzonas-empalagosas de los trágicos amantes vencedores) el resto de mortales se empeña en mostrar una inquietud que ya le ha (re)abierto más de una úlcera al pobre Presidente Snow. El pueblo raso está descontento y los agentes de la paz se ven obligados a recurrir a métodos cada vez
más desagradables para que el caos no se imponga definitivamente en las calles. Tener que recurrir a la fuerza jamás ha despertado excesivos problemas morales en la clase dirigente, pero la persistencia en determinadas actitudes rebeldes empieza a ser demasiado engorrosa. La civilización más poderosa que jamás se haya dejado ver por el planeta
Tierra sigue empeñada en creer que todo sigue bien, que nada escapa a su implacable control... y cuando el hormigueo en la nuca hace el amago de extenderse por el resto del cuerpo, siempre le queda el infalible refugio producido por fascinación de los fastos, de los grandes monumentos y celebraciones. Del circo. No obstante, los gobernantes más
avispados, aquellos que a lo largo del tiempo han logrado mantener su puesto de privilegio, fruncen el ceño y empiezan a maquinar. A darles vueltas a cómo aquello de ''Cambiar para que todo siga igual'' puede aplicarse para tratar de resolver esta situación tan peliaguda. La solución, si es que realmente existe, se resiste, así que, mientras la mano
dura proporciona un poco más de tiempo, tocará andar con pies de plomo, pues cualquier paso en falso podría hacer estallar el polvorín sobre el que parecen estar caminando. La -maldita- chispa. A veces sólo se requiere esto para que un sistema entero, por muy poderoso que parezca, se derrumbe sin dejar rastro. La -bendita- chispa. A veces la
audiencia sólo necesita esto para engancharse, sin curación a la vista, a una nueva droga. Aunque tampoco está de más recordar que ni la chispa más potente es capaz de prender en lugares poco abonados al encanto de las llamas. Suzanne Collins no desaprovecha ocasión alguna para demostrar que tiene la lección bien aprendida. Como sucede con
la mayoría de autores en total sintonía con el gran público, sus méritos, no se sabe del todo bien si tienen que atribuirse a la genialidad o a la idiotez... o a la perfecta conjunción de ambos golpes de suerte. A Collins pueden recriminársele muchas decisiones y detectársele muchas carencias literarias, pero para ser justos, se le tiene que reconocer el
don por meterse en terrenos empantanadísimos... y salir de ellos sin apenas despeinarse (y dicho sea de paso, sin que su intromisión haya apenas dejado huella en ellos). En un futuro distópico, a los chavales se les obliga a luchar a muerte mientras el mundo entero observa, deleitándose -u horripilándose- con la sangre vertida en la arena. ''Best show
on Earth'', dirían algunos, porque sin el poder atroz adquirido por los medios de comunicación (en perfecta simbiosis con los miembros de las altas esferas políticas, totalmente desvinculados del mundo real; obnubilados por su propio teatrillo grotesco), la ecuación no acaba de cobrar el sentido pretendido. Las cartas sobre la mesa y bocarriba desde
la primera jugada. Quien quiera quedarse en el trasfondo filosófico, es libre de acomodarse (a pesar del poco espacio que encontrará aquí) y montarse las historias que más se adecuen a las inquietudes que en el momento del visionado pasen (para irse poco después) por su mente. Quien por el contrario se sienta más atraído por la promesa de ver
satisfechas necesidades mucho más primarias, encontrará en la saga de 'Los juegos del hambre' un buen hogar. Provisional, tal vez, pero plenamente funcional. Imposible pasar hambre. Para todos los gustos. De lo que se trata aquí es de amenazar y/o insinuar un gran espectáculo de fuegos artificiales, disfrutable / apto para todas las audiencias.
Cuando más se amplíe el espectro de consumidores, mayor será la recaudación. Elemental. Así, aunque la gran traca prometida no acabe de concretarse, las explosiones multi-color siguen tiñendo el cielo, y el tiempo pasa volando. Lo fue tanto el primer libro como la primera película, y lo es también la segunda entrega (tanto en formato papel como
en celuloide): 'Los juegos del hambre: En llamas', ante todo (y por favor, no le den más vueltas) es un entretenimiento mínimamente inteligente y altamente efectivo. A pesar de depurar alguno de los errores de Gary Ross, el nuevo ''Vigilante Jefe'' sigue arrastrando varios tics de su antecesor (el desaprovechamiento, en lo que a intensidad se refiere,
de los teóricos grandes momentos, la gestión atropellada de los tempos narrativos...), aun así, casi todos ellos se convierten en excusas bien aprovechadas para engrasar, más si cabe, la maquinaria. spoiler: De nuevo nos vemos obligados a tratar de comprender la extraña naturaleza del best-seller, tarea en la que cuesta horrores separar los defectos
de las virtudes, aunque ésta sea quizás la mejor arma con la que cuenta el contendiente. Los tropiezos se tapan rápidamente con piruetas de buen nivel estético... y el juez, que ya no sabe si puntuar al alza o a la baja, sólo puede asegurar que se lo está pasando bien. No es poco. Como ya hiciera Suzanne Collins en sus novelas, Francis Lawrence pule
el arte del skip (a saber, saltarse, a las buenas o a las malas, cualquier indicio de paja) y hace de lo -insultantemente- obvio una simpática herramienta para que el sentido del dinamismo y de lo inmediato (ambos factores igualmente desbocados) no entorpezca la comprensión de una historia que sabe vender con mucha gracia casi todo su potencial.
Que respiren tranquilos los fanáticos de la novela: el filme que se disponen a devorar, en cuanto a adaptación, roza el diez. Ni el más listo de los sinsajos hubiera transmitido mejor las páginas (ni una se escapa; ni una se filtra de los demás libros), las apariencias y el mensaje del original. Para acabar de captar a los pocos que a estas horas puedan
seguir considerándose ''infieles'', el binomio Lionsgate & Color Force se abona definitivamente a la fórmula de la infame franquicia 'Crepúsculo': Poco hay que hacer para que los ya practicantes sigan acudiendo a misa (en otras palabras, para que sigan pasando por caja); donde realmente hay que sudar es a la hora de captar nuevas almas. Es por
esto que no hay que extrañarse ante las muestras puntuales de dejadez tanto en la dirección como en el montaje (algo de lo que debe excluirse, una vez más, la estupenda partitura de James Newton Howard), o ante el despliegue técnico más bien discreto del filme, pues el músculo de producción se sitúa en lo más alto y ahora se deja ver más en
''periféricos'' tan cruciales como puede serlo la tracklist (la lista de músicos involucrados en estas dos primeras entregas fílmicas de 'Los juegos del hambre' es, ciertamente, para caerse de culo). Con todo, el coste de oportunidad se minimiza hasta casi desaparecer, y la calidad del producto (la comercial, al menos) se ve reforzada en este ejercicio de
vasallaje bilateralmente rotundo. El alma, que también hay que contabilizarla, corre a cargo de una de las estrellas del firmamento Hollywood actualmente más on fire. Jennifer Lawrence, ya más metida en el papel de heroína rebelde, desborda carisma y engrandece un show que, con el encanto de la serie B y el sadismo -light- de genios de las megatrampas como, por ejemplo, el mejor Vincenzo Natali (¿se acuerdan?) se mueve hábilmente entre la balada romántica y los temas cañeros... y siempre a ritmo de desenfrenado (y, mejor, desacomplejado) pop. El -amargado- enemigo, admitámoslo, es seguramente quien no ha sabido / querido sobreponerse a sus prejuicios previos. Al fin y al cabo, uno
de los logros más importantes de 'Los juegos del hambre: En llamas' es el de saber reflejar las mejores cualidades de sus dos protagonistas principales. Y es que por mucho que se quiera mostrar tan peleona como Katniss Everdeen, en realidad lo suyo es encandilar como Peeta Mellark. Estas llamas iluminan pero no queman. Así, ¿quién busca
enemigos? ¿Te ha resultado interesante y/o útil esta crítica? Page 20¿Se puede hacer cine social desde los mecanismos de una macroproductora de Hollywood? ¿Es lícito un discurso político y moral si está lanzado desde una película de evidente condición de entretenimiento mainstream? ¿Es posible aunar en un mismo producto ideas revolucionarias
anarquistas y el fenómeno fan post-Crepúsculo? Estas pueden ser las cuestiones que una película como Los Juegos del Hambre (ambas partes) puede provocar. En esta segunda de la futura tetralogía ocurre lo que pasaba en la primera, y para mí, la gran tara de la saga en su traslación cinematográfica: sin perder su discurso y sus ideas a grandes
trazos, éste se ve emborronado por las constricciones del metraje y por no resultar excesivamente subversivo ante las majors. Algo de la poderosa alegoría disfrazada de literatura juvenil se pierde ante las necesidades comerciales de un producto que por otra parte, nunca disimula esa condición. Por eso Los Juegos del Hambre: en Llamas, cae en
algunos pozos en los que caía su predecesora (limando lo más aciago de su tesis, saturando de personajes su trama, obviando algunas particularidades del mundo ¿imaginario? de Panem...). La sustitución de Gary Ross (un autor personal que explora en estilos: Pleasantville, Seabiscuit) por el mucho más convencional Francis Lawrence (Constantine,
Soy Leyenda, Agua para Elefantes), le resta carácter de autor e imagen documental a la saga, pero a cambio amplía el objetivo, muestra de forma más épica la odisea (física, moral) de sus protagonistas, inyecta acción y sobre todo, el gran acierto, da a la película el carácter climático que faltaba en la primera. Y manteniendo iconos y textura visual,
asistimos en esta segunda parte al ejemplo de secuela bien construida, que supone un incremento de todos los factores pero no de forma gratuita. Los personajes crecen, se hacen más complejos, sus relaciones se matizan, sus conflictos se enconan. Y hace aumentar exponencialmente la tensión, el ritmo, la violencia implícita de sus situaciones. Como
ya ocurría en la primera entrega, Jennifer Lawrence es la cabeza de un estupendo reparto de secundarios en el que ella se erige como creíble y emocionante heroína a su pesar, revolucionaria inesperada de un mundo siniestro y no tan lejano al nuestro, como sociópata con corazón y contradicciones, que la actriz, de fuerza y carnalidad evidentes,
lleva hasta el maravilloso y tenso primer plano final, síntesis de todo lo que ocurrirá en el futuro inmediato de esta distopía. Mantengo entonces la defensa hacia una saga que sabe mantener el equilibrio entre el cine de gran espectáculo y la mordaz alegoría política, que invita a pensar a pesar de sus explosiones, que pese a obviar aspectos muy
interesantes de los originales literarios, sabe contener el paralelismo humanístico, social y político con nuestra realidad; sabe ser un estilizado grito de furia contra y hacia las injusticias del monstruo del capitalismo feroz; que mantiene íntegro el personaje de Katniss, una joven como cualquier otra a la que no le queda más remedio que rebelarse,
para proteger a los suyos, para salvar la vida, y sobre todo, para conservar la integridad del ciudadano anónimo sometido a la autarquía totalitaria. ¿Te ha resultado interesante y/o útil esta crítica? Page 21spoiler:Entonces en los juegos 75, se reúnen por una idea del estratega Plutarch, quien parece el más Maquiavelo que el presidente Snow, no
obstante en esa fortaleza hay un punto de fuga que luego hará caer la simulación. Las intrigas se acrecientan y los espectadores participamos de las movidas de fichas, nos engañan, nos hacen creer algo, y luego al estar jugando juntamos esas piezas como cazadores para dar con el botín: el ave que representa Katnnis: El Sinsajo, que desplegará su
vuelo. (Así se llama el libro tres: Sinsajo y lo que vemos es como apenas se extenderán las alas para el levantamiento contra el Capitolio). Al estar en batalla los más afinados ganadores de la versión anterior también ponen en usos sus alianzas y estrategias y muy diferente a la versión uno, acá parece algo no cuadrar porque todos antes de jugar se
cogen de las manos y las alzan, dando muestra embrionaria de un algo que sucederá. Llena de indicios, Los Juegos del Hambre, está hecha para un espectador que debe concentrarse y disponerse en ver la película como un jugador de ajedrez, salvo que en esta versión el Rey no caerá, ni siquiera se dará cuenta de las jugadas que han orquestado en
su contra. Quedan dos películas más. Los que han leído los libros, coinciden en que esta versión representa la fidelidad de la trama. Contamos con posibilidades, anteponiéndose al juego se privilegia la intriga, el hambre mata, la esperanza convoca. De manera que el camino ya está extendido y planteado, nos toca esperar a seguir dando los últimos
pasos, sin perder de vista la estrategia, si se quiere ganar.Page 22La verdad es que ha conseguido sorprenderme mucho más que la primera, visualmente es mucho más espectacular y con muchos más efectos especiales, me ha encantado cómo han decidido encaminar la historia, obviamente con muchísimos detalles del libro dejados atrás o
cambiados por completo. Pero consiguen hacer que la historia este bien encauzada y tenga el sentido que el libro también da. Muy Satisfecha. Esperando con gran interés la siguiente parte. spoiler: En esta parte especificar que lo que no me gusta mucho es que haya partes que se inventen o salten, como el principio de la película que no tiene nada
que ver con cómo empieza el libro, ya que ella sale con Gale nada más da comienzo la película y en el libro no es así. Lo que menos me ha gustado de este tipo de cosas (totalmente comprensibles por otra parte, ya que es difícil condensar todas las escenas que tendrían que aparecer en la película si se ciñen estrictamente al libro) es cuando les hacen
las evaluaciones individuales antes de entrar en la Arena, ya que Peeta entra primero y hace un dibujo de Rue en el suelo tal y como estaba cuando murió y cuando Katniss entra en segundo lugar y piensa en no hacer algo normal si no darles algún tipo de lección hace varias cuerdas con nudos y cuelga un muñeco simulando ser Séneca Crane, pero
ninguno de los dos sabe lo que ha hecho el otro hasta que no hablan más tarde cuando están reunidos con todos, sin embargo en la película se da a entender que Katniss decide hacer el muñeco de Séneca cuando ve la pintura en el suelo, y esto no es así, ya que ella en el libro no la ve en ningún momento, sólo ve que intentan tapar algo en el suelo y
que huele mucho a productos de limpieza. Al igual que estos detalles muchos otros, pero en general la película esta muy bien guiada y consigue llevar a cabo diálogos casi idénticos y sentimientos paralelos. Volvería a verla mil veces ¿Te ha resultado interesante y/o útil esta crítica? Page 23 Ficha Críticas [184] Tráilers [3] Imágenes [11] Blu-ray [3]
Mejora exponencial de todo 9 de febrero de 2014 1 de 2 usuarios han encontrado esta crítica útil Puede que esté ante la mejor película que he visto del año 2013. Si quitamos mis debilidades típicas por los thriller y la ciencia ficción, los juegos del hambre: en llamas bien podría alzarse con la corona de la mejor película en múltiples cuestiones. El
mérito es todavía más grande teniendo en cuenta que la primera parte me pareció bien sosa y sin explotar. Lo que primero me llamó la atención fue Jennifer Lawrence, que de parecerme horrenda en la primera parte ahora me pareció bastante buena. Mucho más participativa, con mucha más sangre, mucho más emotiva. Cambió esa cara que
mantuvo fija durante toda la primera entrega. El resto del reparto también ha madurado, aunque hay algunos como Liam Hemsworth que todavía no son más que una cara bonita. Habrá que ver qué ocurre cuando adquiera más protagonismo. El estupendo reparto se traslada también a unos secundarios con un carisma sorprendente, muy alejado de
los débiles contendientes de la primera entrega. Para colmo, el propio escenario donde se desarrollan los nuevos juegos del hambre es tremendamente atractivo, aunque buena parte de esa culpa probablemente la tenga la novela original que desconozco. Precisamente ese es uno de los pocos puntos negativos de la película, y es que dura demasiado
poco la parte de los juegos. Pero lo otro no es ni mucho menos malo, y desarrolla el componente satírico y sobre todo social que tanto pedía en la primera parte. Aunque a veces todo entre por derroteros políticos un poco pesados para el espectador lo cierto es que su duración se hace muy amena. Como digo, hubiera restado algunos minutos a la
primera parte y se las hubiera dado al "juego", pero no es que me queje de ello enfermizamente. En llamas es una secuela mucho más grande y no hay más que ver su poderío visual. De hecho el salto es tan grande que el contraste puede ser demasiado grande al compararla con la primera entrega, dando una sensación un poco difusa a la saga, pero
en cualquier caso, elevándola a la excelencia en más de un momento. Para colmo, es un puente ideal hacia la siguiente película... ¿Te ha resultado interesante y/o útil esta crítica? 12 de febrero de 2014 1 de 2 usuarios han encontrado esta crítica útil Nada que ver con la primera entrega, me ha dejado muy sorprendido, se come a cachos a la original,
es mucho menos pastelosa, más dura, más sólida, muchísimo más entretenida, y sí aquí al final la gente se mata, ni pizca de sangre (exceptuando alguna que otra escena), es mucho más contundente que la blandísima de su antecesora en todos los aspectos. Ésto no quiere decir que vayamos a ver un "Battle Royale" (por desgracia), ya que es una
película supremamente comercial, y más o menos para todas las edades, dada la extrema crueldad de la trama, aún dista mucho de ser lo que a mi me gustaría, pero es innegable y lo repito por décima vez que se zampa a la otra. Mención aparte merece Jennifer Lawrence que hace un papel excelente y se erige sin problemas como una heroína sin
nada a la que objetar, ésta chica cada día actúa mejor, también debo destacar a Philip Seymour Hoffman que lamentablemente ha fallecido hace poco, que grandísimo actor se nos ha ido, que en paz descanses maestro. Muy entretenida y 100 x 100 recomendable para pasar un buen rato palomitero. ¿Te ha resultado interesante y/o útil esta crítica? 16
de febrero de 2014 1 de 2 usuarios han encontrado esta crítica útil El guion es mas de lo mismo, pueril y ridículo. Unos niñatos que en teoría se retan para sobrevivir, pero que se unen para ayudarse. Los malvados (en teoría) no se ven. Comienzo de peli tipo Corin Tellado (+de 60 minutos) y luego un escenario y unas situaciones de traca. Ñoñeria
infinita para ver una tarde de domingo después de COMER bien. ¿Te ha resultado interesante y/o útil esta crítica? The Hunger Games: Catching Fire. 23 de febrero de 2014 1 de 2 usuarios han encontrado esta crítica útil Esta película ofrece un gran entretenimiento, que es mucho mejor que la primera, las actuación de Jennifer Lawrence es muy
buena y su adaptación al libro está muy bien realizada, esta película sin dudas es una de las mejores del 2013. ¿Te ha resultado interesante y/o útil esta crítica? 24 de febrero de 2014 1 de 2 usuarios han encontrado esta crítica útil Para mí mejor que su primera parte, Jennifer Lawrence está muy bien, gráficamente espectacular. Cine comercial,
entretenido y con una historia que engancha. Creo que es de las únicas sagas que después de leídas no me decepcionan en su paso al cine. Recomendable para pasar un buen rato distraído. ¿Te ha resultado interesante y/o útil esta crítica? Los juegos del hambre: En llamas
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