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¿Os hace un cine?
El verano no es que este muy plagado de estrenos y bombazos, la verdad sea dicha.

Ademas parece ser que el verano es un periodo en el que las distribuidoras descansan, y 
no se atreven demasiado a lanzar sus mejores estrenos del año, a causa de que todo el 
mundo esta fuera, de vacaciones, pues estas no consigan cumplir con sus objetivos  y su 
cinta se convierta en un “fracaso”.
Pero bueno no quiere decir esto que no hayan algunas cintas esperadas o deseadas por 
parte del público y en esta guía hemos querido mostrar algunos de esos “estrenos antici-
pados”.

Gracias a la colaboración y apoyo de las webs: Silencio, se rueda y La culpa es del 
script.

Espero que sea de vuestro agrado esta guía y veremos si en un futuro hacemos más cosas 
de estas.

Un cordial saludo de Alfredo Martínez Fernandez

¡Que paséis un verano de cine!



Titulo: The Amazing Spider-Man

Director: Marc Webb

Reparto: Andrew Garfi eld, Emma Stone, Rhys Ifans, Denis Leary, Marti n Sheen,Sally Field, 
Irrfan, Campbell Scott , Embeth Davidtz .

Guión: James Vanderbilt, Alvin Sargent, Steve Kloves

Pais: Estados Unidos

Fecha estreno: 06 de Julio
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Sinopsis: Peter Parker, un estudiante de secundaria que fue abandonado por sus padres 
cuando era niño, dejándolo a cargo de su tí o Ben y su tí a May. Como la mayoría de los 
adolescentes de su edad, Peter trata de averiguar quién es y qué quiere llegar a ser. Peter 
también está encontrando su camino con su primer amor de secundaria, Gwen Stacy, y 
juntos luchan por su amor con compromiso. Cuando Peter descubre un misterioso ma-
letí n que perteneció a su padre, comienza la búsqueda para entender la desaparición de 
sus padres, una búsqueda que le lleva directamente a Oscorp, el laboratorio del Dr Curt 
Connors, ex-compañero de trabajo de su padre. Mientras Spider-Man se encuentra en 
plena colisión con el alter-ego de Connors, el Lagarto, Peter hará elecciones que alterarán 
sus opciones para usar sus poderes y darán forma a un desti no que le converti rá en un 
héroe.
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Titulo: El dictador

Director: Larry Charles

Reparto: acha Baron Cohen, Anna Faris, Ben Kingsley, Sayed Badreya, Anna Faris , Miche-
le Berg , Jason Mantzoukas , Megan Fox.

Guión: Sacha Baron Cohen, Alec Berg, David Mandel, Jeff  Schaff er .

Pais: Estados Unidos

Fecha estreno: 13 de Julio

GUÍA PELÍCULAS VERANO 2012 5



Sinopsis: Un dictador algo disparatado decide arriesgar su vida para evitar a toda costa 
que la  temida democracia llegue a su país, con lo cual signifi caría el fi nal de su mandato 
de su pueblo al que ama con la misma virulencia que oprime. 
Al mismo ti empo, encontrará el amor. El argumento está inspirado en la novela “Zabibah 
y el rey”, atribuida al fallecido dictador Saddam Hussein y supone una nueva sáti ra, provo-
cadora y mordaz como siempre, esta vez centrada en el mundo de la políti ca, del tándem 
formado por el director Larry Charles y el actor cómico Sacha Baron Cohen (quien tam-
bién fi rma el guion).
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Titulo:El caballero oscuro: La leyenda renace

Director: Christopher Nolan 

Reparto: Christi an Bale, Michael Caine, Gary Oldman, Morgan Freeman, Tom Hardy, 
Anne Hathaway, Joseph Gordon-Levitt , Marion Coti llard,Christopher Judge.

Guión: David Goyer, Jonathan Nolan .

Pais: Estados Unidos

Fecha estreno: 20 de Julio
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Sinopsis: Batman es ahora perseguido por las fuerzas de la ley lideradas por su amigo 
el Comisario Gordon, después de recaer sobre él la culpa del asesinato de Harvey Dent. 
Además, tendrá que enfrentarse a la aparición de un nuevo villano, Bane, cuyo objeti vo 
es hacer reinar el caos y la destrucción en Gotham City, así como hacer frente a viejas 
heridas y manejarse con la enigmáti ca Selina Kyle (Catwoman), antes de perder su ciudad 
para siempre.
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Titulo:Madagascar 3: De marcha por Europa.

Director: Eric Darnell, Tom McGrath  

Reparto: (Voces) Ben Sti ller, Chris Rock, Jada Pinkett  Smith, David Schwimmer, 
Frances McDormand, Jessica Chastain, Bryan Cranston, Marti n Short.

Guión: Eric Darnell, Tom McGrath, Noah Baumbach.

Pais: Estados Unidos

Fecha estreno: 27 de Julio

GUÍA PELÍCULAS VERANO 2012 9



Sinopsis: Los protagonistas de la serie Madagascar en “Madagascar 3: De marcha por 
Europa”, Alex el león, Marty la cebra, Melman la jirafa y Gloria la hipopótamo se encon-
trarán de aventuras por Europa, tratando de escapar de una funcionaria de control de 
animales que intentará capturarlos para así llevarlos al zoológico de Nueva York. En esta 
tercera entrega de la saga aparecerán nuevos personajes pertenecientes a razas de dis-
ti ntos lugares del planeta, caso de un león marino italiano, un ti gre ruso y un jaguar de 
origen lati no.
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Titulo:Prometheus.

Director: Ridley Scott  .  

Reparto: Noomi Rapace, Michael Fassbender, Charlize Theron, Idris Elba, Sean Harris, 
Kate Dickie, Logan Marshall-Green, Patrick Wilson, Guy Pearce .

Guión: John Spaihts, Damon Lindelof.

Pais: Estados Unidos

Fecha estreno: 3 de Agosto.
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Sinopsis: Año 2058. Unas excavaciones arqueológicas en África revelan los restos que 
demuestran que los humanos fueron creados genéti camente por una raza alienígena 
avanzada (los Space Jockeys). Estos “dioses” también modifi caron el terreno de nuestro 
planeta para hacerlo habitable a sus creaciones humanas. Además, entre los hallazagos se 
encontrarban también las coordenadas del planeta de nuestros creadores. 
Un grupo de cientí fi cos y exploradores emprende un viaje espacial a un remoto planeta, 
una rara estrella recién descubierta, donde sus límites fí sicos y mentales serán puestos 
a prueba. El moti vo de la misión es que los humanos creen que allá podrán encontrar la 
respuesta a las preguntas más profundas y al mayor de los misterios: el origen de la vida 
en la Tierra.
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Titulo: Brave (Indomable).

Director: Mark Andrews, Brenda Chapman.  

Reparto: (Voces) Kelly Macdonald, Emma Thompson, Billy Connolly, Julie Walters, Kevin 
McKidd, Craig Ferguson, Robbie Coltrane .

Guión: Mark Andrews, Steve Purcell, Brenda Chapman, Irene Mecchi.

Pais: Estados Unidos

Fecha estreno: 17 de Agosto.
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Sinopsis: “Brave (Indomable)” nos cuenta la historia de Merida, una impulsiva y hábil 
arquera hija del Rey Fergus y de la Reina Elinor. Dispuesta a trazar su propio desti no en 
la vida, Merida decide romper con una anti gua costumbre sagrada para los señores de la 
ti erra: El gigantesco Lord MacGuffi  n, el malhumorado Lord Macintosh y el cascarrabias 
Lord Dingwall. La actuación de Merida desencadena, sin quererlo, el caos y la furia en el 
reino. Además, decide solicitar la ayuda de una anciana sabia que le concede un deseo 
muy poco afortunado. Los peligros posteriores obligan a Merida a descubrir el signifi cado 
de la auténti ca valentí a, en su esfuerzo por acabar con una terrible y besti al maldición 
antes de que sea demasiado tarde.
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Titulo: El legado de Bourne.

Director: Tony Gilroy .  

Reparto: Jeremy Renner, Rachel Weisz, Edward Norton, Joan Allen, Albert Finney, Oscar 
Isaac, Scott  Glenn, Stacy Keach, Corey Stoll.

Guión: Tony Gilroy, Dan Gilroy (Novela de Eric Van Lustbader).

Pais: Estados Unidos

Fecha estreno: 17 de Agosto.
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Sinopsis: En la cuarta entrega de las aventuras del agente Jason Bourne, esta vez sin 
Matt  Damon como protagonista, se espera que veamos a un personaje de la misma divi-
sión secreta de la CIA que Jason Bourne, pero en ningún caso el propio Bourne, sino un 
personaje diferente.
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Titulo: Los Mercenarios 2.

Director: Simon West .  

Reparto: Sylvester Stallone, Jason Statham, Bruce Willis, Arnold Schwarzenegger, Chuck 
Norris, Jean Claude Van Damme, Dolph Lundgren, Liam Hemsworth, Jet Li.

Guión: David Agosto, Ken Kaufman.

Pais: Estados Unidos

Fecha estreno: 24 de Agosto.
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Sinopsis: Tras la muerte de Tool (Mickey Rourke), sus compañeros juran vengar su muer-
te. Pero todo se complica cuando la hija de Tool, la guapa Fiona, es capturada por un 
despiadado dictador. Los Mercenarios, liderados por Barney (Sylvester Stallone), tratarán 
de salvar a Fiona a la vez que intentan salvar a la humanidad del ti rano. 
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Titulo: Abraham Lincoln: Cazador de vampiros.

Director: Timur Bekmambetov .  

Reparto: Benjamin Walker, Mary Elizabeth Winstead, Dominic Cooper, Rufus Sewell, Alan 
Tudyk, Anthony Mackie, Robin McLeavy, Jimmi Simpson, Jaqueline Fleming.

Guión: Seth Grahame-Smith, Simon Kinberg.

Pais: Estados Unidos

Fecha estreno: 31 de Agosto.
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Sinopsis: Indiana, 1818. La luz de la luna cae a través de los densos bosques que rodean 
una cabaña, donde un niño de nueve años llamado Abraham Lincoln se arrodilla junto a la 
cama de su madre que sufre. Ella ha sido atacada por algo que los lugareños llaman “En-
fermedad de la Leche”. Mi niño... susurra antes de morir. Más tarde, el niño se da cuenta 
de que la enfermedad mortal de su madre era en realidad obra de un vampiro. A parti r de 
ese momento, el niño comienza un diario, y se propone ser un maestro de la mente y 
el cuerpo, con un sólo objeti vo: Emprender un camino de venganza que le llevará a la 
Casa Blanca.
Mientras que Abraham Lincoln es amplio ganador de las elecciones, debido en gran parte 
a su defensa de la Unión y a la liberación de millones de esclavos, su valiente lucha contra 
las fuerzas del mal se ha mantenido en la sombra durante años. Hasta que Seth Grahame-
Smith tropieza con el diario secreto de Lincoln. 
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Titulo: Ted.

Director: Seth MacFarlane .  

Reparto:  Mark Wahlberg, Mila Kunis, Seth MacFarlane, Giovanni Ribisi, Laura Vandervo-
ort, Joel McHale, Patrick Warburton, Jessica Stroup.

Guión: Seth MacFarlane, Alec Sulkin, Wellesley Wild.

Pais: Estados Unidos

Fecha estreno: 02 de Septi embre.
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Sinopsis: Seth MacFarlane, el creador de “Padre de familia”, lleva por primera vez su pe-
culiar y atrevido humor a la gran pantalla como guionista, director y la voz de TED. 
En esta comedia de acción real y de animación digital, nos cuenta la historia de John 
Bennett  (Mark Wahlberg), que convive con un adorable osito de peluche que cobró vida 
después de un deseo infanti l… y que, desde entonces, se niega a abandonar.
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LA RECOMENDACIÓN DE: http://lacomunidad.elpais.com/codyjarret/posts

Como bien habréis podido ver anteriormente estas son algunos de los estrenos para este 
verano y he querido contar en esta guía con la colaboración de otras webs y les he pedido 
ayuda a Silencio, se rueda y nos ha dado una lista con sus películas para este verano.

Él destaca el estreno de The Amazing Spiderman, Batman el caballero oscuro la leyenda 
renace y Prometheus.
Ademas destaca que actualmente hay otras cintas en cartelera y recomienda para este 
verano:
Another Year
Hysteria
Intocable
Los niños salvajes
La pesca del salmón en Yemen
Moonrise Kigdom
Norteado
Las nieves del Kilimanjaro
Kiseki (Milagro)
EVA
Ellas
Red State

Además puede que alguna de las mencionadas las encontréis ya en formato DVD, y ade-
mas Silencio se rueda, se ha permiti do de recomendar o intentar recuperar clásicos como:
Peter Pan (versión de 1924)
El Buscavidas 
Freak



La fecha de los estrenos puede variar, ya que las distribuidoras deciden que fechas 
se estrenan y este orden puede variar a la marcha.

PATROCINA:
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También podéis encontrarnos en las redes sociales Facebook y Twitter, además de en 
nuestro canal de You Tube.
Y también a nuestro patrocinador y webs colaboradoras.
Silencio, se rueda
La culpa es del script 
Diddet.com
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PATROCINA:

CON LA COLABORACIÓN DE

SILENCIO SE RUEDA
http://lacomunidad.elpais.com/codyjarret/posts

LA CULPA ES DEL SCRIPT
http://laculpaesdelscript.com


