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¡Hola cinefil@s!
¿Que tal como van estas fechas navideñas?,¿mucho cine aunque sea en casa rodeado de turrones y pol-
vorones?...
Primero que nada quería agradecerte que este leyendo este pdf elaborado por mi mismo, para intentar 
ayudar o amenizar estas fechas tan señaladas y orientaros por que hay tanto que ver, espero que esta 
guía o catalogo os oriente y os sirva.
También quería agradecer antes de meterme de lleno a Silencio se rueda y a Crónicas de Los Reinos su 
colaboración en el apartado de Recomendaciones, donde les he pedido sus recomendaciones para estas 
fechas,ya sea estrenos y pelis para ver estos días.

Y bueno quería comentaros lo que vas a ver en las siguientes páginas, para empezar veréis una serie de 
10 recomendaciones, estrenos de estas fechas del 14 de Diciembre al 11 de Enero, había muchas opcio-
nes y he querido centrarme en las 10 más señaladas.

A continuación podréis leer las recomendaciones de mis dos blogs compañeros que aunque una de ellas 
no sea de cine, sea de literatura se ha querido mojar y bueno, no os entretengo más, así que espero que 
paséis una Navidad de Cine y disfrutéis muy mucho junto a la familia y a los amigos y sobre todo de 
esta guía.

¡Un cordial saludo! Y ¡Felices Fiestas!

Alfredo Martínez

Antes de seguir avanzazando....
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NAVIDAD DE CINE

Título Original: The Hobbit: An Unexpected 
Journey

Director: Peter Jackson

Guión: Philippa Boyens, Peter Jackson, Fran Wal-
sh, Guillermo del Toro (Basándose en la novela de 
J.R.R. Tolkien)

Reparto: Martin Freeman, Ian McKellen, Ri-
chard Armitage, James Nesbitt, Aidan Turner, 
Graham McTavish, Jed Brophy, Andy Ser-
kis, Cate Blanchett, Christopher Lee, Mikael 
Persbrandt,Benedict Cumberbatch.

Musica: Howard Shore

Duración: 166 min.

País:

Género: Fantástico, Aventuras, Acción

Web Oficial: http://wwws.warnerbros.es/thehob-
bitpart1/index.html

Fecha de estreno: 14 Diciembre 2012

ESTRENOS

El Hobbit:
Un viaje inesperado



La primera de las tres partes de 
la adaptación cinematográfica de 
la gran y popular obra maestra El 
Hobbit, de J.R.R. Tolkien. Las pelí-
culas están ambientadas en la Tierra 
Media 60 años antes de El Señor de 
los anillos. 
La aventura sigue el viaje del 
protagonista Bilbo Bolsón, que se 
embarca en una épica búsqueda 
para recuperar el tesoro y el reino 
enano de Erebor arrebatados por el 
terrible dragón Smaug. Alcanzado 
de repente por el mago Gandalf el 
Gris, Bilbo se encuentra acompaña-
do de trece enanos dirigidos por el 
legendario guerrero Thorin Escudo 
de roble. Su viaje les hace adentrar-

se en el bosque cruzando tierras peligrosas, donde se encontrarán con trasgos, orcos, wargos salvajes, ara-
ñas gigantes, cambia pieles y hechiceros. Aunque su objetivo era la Montaña Solitaria de Oriente, primero 
tuvieron que escapar de los túneles de los trasgos, donde Bilbo se encuentra con la criatura que cambiará 
su vida para siempre…Gollum. 
Aquí, a solas con Gollum a la orilla de un lago subterráneo, el sencillo Bilbo Bolsón no solamente des-
cubre, y se sorprende, de lo astuto y valiente que puede llegar a ser, sino que se hace con el “tesoro” de 
Gollum, un anillo que posee cualidades muy útiles… Se trata de un sencillo anillo de oro ligado al destino 
de la Tierra Media hasta un punto que Bilbo ni si quiera puede imaginar. 
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NAVIDAD DE CINE

Título Original: El Cuerpo 

Director: Oriol Paulo

Guión: Oriol Paulo

Reparto: José Coronado, Belén Rueda, Hugo Sil-
va, Aura Garrido, Juan Pablo Shuk, Cristina Pla-
zas, Oriol Vila, Manel Dueso, Nausicaa Bonnín.

Musica: Sergio Moure.

Duración: 107 min.

País:

Género: Thriller .

Fecha de estreno: 21 Diciembre 2012

ESTRENOS

El Cuerpo



Sinopsis: 
El  vigilante  nocturno  de  un  de-
pósito  de  cadáveres  es  atropella-
do  tras  abandonar  su  puesto  de  
trabajo  en  estado  de  pánico.
Cuando  la  policía  se  presenta  
para  investigar,  descubre  que  
el  cadáver  de  una  mujer  recién  
fallecida  ha  desaparecido  de
la morgue. Sin ninguna pista que 
aclare el extraño suceso, el Ins-
pector Jaime Peña recurre a Álex 
Ulloa, el viudo de la mujer
desaparecida. Juntos, durante el 
transcurso de una noche intensa, 
intentarán descubrir la verdad sobre 
las misteriosas causas de
la muerte de la mujer y la desapari-
ción de su cuerpo…
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NAVIDAD DE CINE

Título Original: El páramo (The Squad)

Director: Jaime Osorio Márquez.

Guión: Jaime Osorio Márquez, Diego Vivanco.

Reparto: Juan David Restrepo, Mauricio Navas, 
Alejandro Aguilar, Julio César Valencia, Mateo 
Stevel, Nelson Camayo, Andrés Castañeda, Juan 
Pablo Barragan, Daniela Catz, Andrés Torres, 
Elkin Córdoba, Sabrina Garciarena.

Musica: Ruy Folguera.

Duración: 100 min.

País:

Género: Terror, Acción

Web Oficial:http: //www.elparamolapelicula.
com/

Fecha de estreno: 21 Diciembre 2012

ESTRENOS

El Páramo



Sinopsis:
Después de enviar a nueve soldados 
veteranos a una base militar situada 
en un páramo colombiano, sus jefes 
pierden todo contacto con ellos, por 
lo que temen que puedan haber sido 
víctimas de un ataque de la guerri-
lla. Cuando los soldados llegan a su 
destino, sólo encuentran a una jo-
ven campesina encadenada. Poco a 
poco, el aislamiento y la imposibili-
dad de comunicarse con el exterior 
va haciendo mella en su ánimo y 
alterando su cordura. En ese estado, 
ya no saben quién es el enemigo ni 
cuál es la verdadera naturaleza de la 
extraña mujer que han encontrado. 
Presos del temor, la paranoia y de 

un oscuro secreto que arrastran, acabarán enfrentándose entre sí para poder sobrevivir.

NAVIDAD DE CINEESTRENOS



NAVIDAD DE CINE

Título Original: Wreck-It Ralph 

Director: Rich Moore

Guión: Phil Johnston

Reparto: Animada

Musica: Henry Jackman

Duración: 101 min.

País:

Género: Animación, Comedia, Infantil .

Web Oficial: http://www.disney.es/rompe-ralph/
index.jsp

Fecha de estreno: 25 Diciembre 2012

ESTRENOS

¡Rompe Ralph!



Sinopsis: 
Ralph sueña con ser el hombre 
perfecto pero solo es el malo de 
Don arréglalo-todo, Fix-It Félix. La 
cuestión es que a nadie le gustan 
los personajes malos, pero en cam-
bio aman a los héroes...Ralph se 
lanzará en su propia búsqueda para 
demostrar que el tambien puede 
ser uno de los buenos y demostrar 
que es todo un héroe y alcanzar 
su felicidad. Acompaña a Ralph 
en esta increible búsqueda donde 
descubrira muchos nuevos amigos 
y muchas nuevas historias.

 
Destacar que cuando vayais al cine Disney estrenará a su vez un cortometraje animado titulado PAPER-
MAN, dirigido por John Kahrs que nos enseña con una forma muy minimalista y en blanco y negro su 
debut cinematográfico.

Un cortometraje novedoso donde nos cuenta la historia de un joven tímido en la ciudad de Nueva York 
allá a mediados de siglo, confiando en su gran imaginación, su gran corazón y una montaña de papeles – 
con un poco de suerte- cambiará su destino y conseguirá conquistar a la mujer de sus sueños.

NAVIDAD DE CINEESTRENOS



NAVIDAD DE CINE

Título Original: Les Misérables.

Director: Tom Hooper.

Guión: William Nicholson (Basado en la novela 
de Victor Hugo).

Reparto: Hugh Jackman, Russell Crowe, Anne 
Hathaway, Helena Bonham Carter, Amanda 
Seyfried, Sacha Baron Cohen, Eddie Redmayne, 
Aaron Tveit, Samantha Barks.

Musica: Claude-Michel Schönberg.

Duración: 152 min.

País:

Género: Drama,Musical.

Web Oficial: http://www.lesmiserablesfilm.com

Fecha de estreno: 28 Diciembre 2012

ESTRENOS

Los Miserables



Sinopsis: 
Es la adaptación a la gran pantalla 
del exitoso musical visto por más 
de 60 millones de espectadores 
en 42 países y en 21 idiomas, que 
sigue batiendo récords de taquilla 
después de permanecer 27 años en 
cartel. Dirige la película el oscari-
zado Tom Hooper (El discurso del 
rey). Las estrellas protagonistas de 
la producción de Working Title/Ca-
meron Mackintosh son Hugh Jack-
man, el oscarizado Russell Crowe, 
Anne Hathaway, Amanda Seyfried, 
Eddie Redmayne, Aaron Tveit, Sa-
mantha Barks, con Helena Bonham 
Carter y Sacha Baron Cohen.

LOS MISERABLES transcurre en la Francia del siglo XIX y cuenta una emotiva historia de sueños rotos, 
amor no correspondido, pasión, sacrificio y redención: una prueba atemporal de la fuerza del espíritu 
humano. Hugh Jackman es Jean Valjean, el exconvicto al que persigue durante décadas el despiadado po-
licía Javert (Russell Crowe) después de saltarse la condicional. Cuando Valjean accede a cuidar a Cosette, 
la joven hija de Fantine (Anne Hathaway), sus vidas cambiarán para siempre.

NAVIDAD DE CINEESTRENOS



NAVIDAD DE CINE

Título Original: Woody Allen The Documentary.

Director: Robert B. Weide.

Guión: Robert B. Weide.

Reparto:  Woody Allen, Letty Aronson, Antonio 
Banderas, Marshall Brickman, Josh Brolin, Dick 
Cavett, Penélope Cruz, John Cusack, Larry David, 
Seth Green, Mariel Hemingway, Annette Insdorf, 
Charles H. Joffe, Scarlett Johansson, Julie Kavner.

Musica: Paul Cantelon.

Duración: 195 min.

País:

Género: Documental.

Web Oficial: 

Fecha de estreno: 28 Diciembre 2012.

ESTRENOS

Woody Allen
El Documental



Sinopsis: 
Woody Allen ha accedido por 
primer a que una cámara docu-
mente el proceso creativo que guía 
cada una de sus películas. Con este 
acceso ilimitado durante un año y 
medio, Weide, nos ofrece la biogra-
fía definitiva de una de las leyendas 
vivas del séptimo arte.

El Documental repasa la larga 
trayectoria de Allen desde su labor 
como guionista y monologuista en 
programas de Tv durante los años 
50 y 60, a sus primeros proyectos 
como director con Toma el dinero 
y corre (Take the Money and Run, 
1969), pasando por sus películas 
más admiradas y premiadas como Annie Hall (1977) y hasta su más reciente periplo europeo con Match 
Point (2005), Vicky Cristina Barcelona (2008) o Midnight in Paris (2011).

A través de entrevistas con actores estelares como Diane Keaton , Seann Penn,  John Cusack, Scarlett 
Johansson , de sus amigos , de su hermana y productora, Letty Aronson y Martin Scorsese, entre muchos 
otros , Weide intenta ofrecer una amplia imagen del artista , sin centrase solo en lo profesional y ofrecien-
do una amplia imagen de su intimidad y la relación que mantiene con sus amigos y familiares.

NAVIDAD DE CINEESTRENOS



NAVIDAD DE CINE

Título Original: The Master.

Director: Paul Thomas Anderson.

Guión: Paul Thomas Anderson.

Reparto: Joaquin Phoenix, Philip Seymour 
Hoffman, Amy Adams, Laura Dern, Kevin J. 
O’Connor, Rami Malek, Jesse Plemons, Fiona 
Dourif, David Warshofsky, Lena Endre.

Musica: Jonny Greenwood.

Duración: 137 min.

País:

Género: Drama.

Web Oficial: http://www.themasterfilm.com/

Fecha de estreno: 4 Enero 2013.

ESTRENOS

The Master



Sinopsis: 
THE MASTER es un retrato asom-
broso de gente a la deriva y a la 
búsqueda de trabajo o de sí mismos 
en la época posterior a la Segunda 
Guerra Mundial en Estados Unidos. 
El director Paul Thomas Anderson 
narra las vicisitudes de un vetera-
no de la Marina, Freddie (Joaquin 
Phoenix), que regresa inestable e 
inseguro ante su futuro hasta que es 
atraído por la Causa y su carismá-
tico líder, Lancaster Dodd (Philip 
Seymour Hoffman), respaldado 
por su esposa, Peggy Dodd (Amy 
Adams).

NAVIDAD DE CINEESTRENOS



NAVIDAD DE CINE

Título Original: Cirque du Soleil: Worlds Away.

Director: Andrew Adamson.

Guión: Andrew Adamson.

Reparto: Matt Gillanders, Dallas Barnett, Jason 
Berrent, Lutz Halbhubner, Sophia Elisabeth, Cir-
que du Soleil.

Musica: Stephen Barton, Martin Lord Ferguson. 

Duración: 91 min.

País:

Género: Fantástico, Documental.

Web Oficial: http://www.worldsaway3d.com/

Fecha de estreno: 4 Enero 2013

ESTRENOS

El Circo del Sol
Mundos Lejanos
3D



Sinopsis:
De la carpa del circo a la gran pan-
talla, el visionario director de cine 
James Cameron junto al director 
Andrew Adamson (Shrek, Narnia), 
te invitan a una nueva aventura en 
3D: “Cirque du Soleil, Mundos 
lejanos”. 

Una joven pareja de enamorados 
son separados y para volver a 
encontrarse tienen que ir viajando 
a través de los increíbles mundos 
de ensueño del Cirque du Soleil– el 
público tendrá la oportunidad de 
sumergirse en la tecnología 3D que 
le permitirá saltar, planear, nadar y 
bailar junto a los artistas. 

¡El próximo Enero, Cirque du Soleil te trae su mundo a tu ciudad!

NAVIDAD DE CINEESTRENOS



NAVIDAD DE CINE

Título Original: Blue Valentine.

Director: Derek Cianfrance.

Guión: Derek Cianfrance, Cami Delavigne, Joey 
Curtis.

Reparto: Ryan Gosling, Michelle Williams, Mike 
Vogel, John Doman, Ben Shenkman, Liam Fer-
guson, Maryann Plunkett, Faith Wladyka, Samii 
Ryan, Tamara Torres, Carey Westbrook, Eileen 
Rosen .

Musica: Grizzly Bear. 

Duración: 114 min.

País:

Género: Drama Romántico.

Web Oficial: http://www.bluevalentinemovie.
com/

Fecha de estreno: 11 Enero 2013

ESTRENOS

Blue Valentine



Sinopsis:
Después de convivir durante seis 
años y tener una hija, Dean y Cindy 
han decidido casarse, pero entonces 
su amor empieza a desmoronar-
se. Intentando salvar la relación, 
Dean propone ir a pasar la noche 
a un hotel temático, donde eligen 
la “habitación del futuro”. A partir 
del futuro, se narra la historia de la 
pareja desde el momento de su en-
cuentro hasta la irremediable crisis 
de su matrimonio

NAVIDAD DE CINEESTRENOS
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Jack Reacher

Título Original: Jack Reacher (One Shot)

Director: Christopher McQuarrie

Guión: Christopher McQuarrie, Josh Olson 
(Adaptación de la novela de Lee Child)

Reparto: Tom Cruise, Rosamund Pike, Richard 
Jenkins, Werner Herzog, David    
Oyelowo y Robert Duvall

Musica: Joe Kraemer

Duración: 130 min.

País:

Género: Acción,Thriller .

Web Oficial: http://www.jackreachermovie.com/

Fecha de estreno: 11 Enero 2013



Sinopsis: 
La cinta esta basada en la novela 
que se ha convertido en todo un 
bestseller del New York Times, 
escrito por Lee Child, este nos des-
cribe y nos ofrece a uno de sus más 
irresistibles héroes, de la novela 
a la gran pantalla – el ex-militar e 
investigador Jack Reacher (Tom 
Cruise).
Cuando un pistolero acaba con 
la vida de cinco hombres de seis 
disparos, todas las pruebas apun-
tan al sospechoso preso. Durante 
el interrogatorio, el sospechoso 
ofrece una nota: “¡Buscad a Jack 
Reacher!”. Comienza entonces una 
increíble persecución en busca de 

la verdad, enfrentando a Jack Reacher a un inesperado enemigo cuya destreza es la violencia y tiene un 
secreto que mantener.

NAVIDAD DE CINEESTRENOS



NAVIDAD DE CINE RECOMENDACIONES

LAS RECOMENDACIONES DE:

SILENCIO SE RUEDA

Para los chavales una de animación con zombis “El alucinante mundo 
de Norman”.

La enésima versión de “Los miserables” del director de “El discurso 
del rey”.

Para los que van al cine no solo a pasar el rato y odian la banda sonora 
adicional ( palomitas ) e iluminación añadida ( móviles ):

“Infancia clandestina” argentina, con el tema de la dictadura a través de los ojos de un niño, quizá mil 
veces vista, pero creo que es la que representa a este pais en los Oscar

“Más allá de las colinas” del director de “4 meses, 3 semanas y 2 días”, 2hora y media, quiza algo pesa-
da.

Y ahora 3 pesos pesados, vamos las que considero imprescindibles ver en cine

“Amor” de Haneke, no hace falta decir más.

“Blue Valentine” llega con 2 años de retraso, pero es un peliculón sobre el deterioro de una relación de 
pareja, es doliente y con 2 interpretaciones de altura: Ryan Gosling y Michelle Williams

“The Master” la última de Paul Thomas Anderson, el director de “Magnolia”, “ Boogie Nights”, etc, con 
Joaquin Phoenix, Philip Seymour Hoffman y Amy Adams

Respecto a películas de siempre para ver en navidades, recomiendo solo 2

la evidente e inigualable “Qué bello es vivir” y una española “Plácido” de Berlanga, la de invitar un po-
bre a cenar, neorrealismo a lo español, al final se te viene el alma a los pies, imperdible

Y como deseo, pues que la gente pasa estos días y todos con la gente que quiere, y sino puede ser, pues 
con la familia

LAS RECOMENDACIONES DE:



LAS RECOMENDACIONES DE:

NAVIDAD DE CINERECOMENDACIONES

LAS RECOMENDACIONES DE:

 - El hobbit: Un viaje inesperado (Peter Jackson) [14-dic-12] 
Una de las películas más esperadas del año, al menos para 
todos los fans de la trilogía de El señor de los anillos. Y por 
eso mismo estos serán capaces de disfrutarla como si de niños 
pequeños se trataran. Una historia repleta de acción y humor,  
y un buen reparto (no se puede obviar la aparición de viejos 
conocidos como Christopher Lee, Cate Blanchett o Hugo 
Weaving). 

Además el joven Bilbo Bolsón (Martin Freeman) nos hará sacar más de una sonrisa gracias a su peculiar 
comportamiento ante las diferentes situaciones.
Pero no todo es de color de rosa. Para empezar, los que hayan leído el libro verán la cantidad de elemen-
tos sacados de la manga para esta filmación (así como otros del Silmarillion), esto puede resultar arma de 
doble filo para los amantes de la novela. 

Por otro lado, la película puede resultar lenta y pesada para aquellos para los que el género épico no sea 
su predilecto. Así como, el hecho de dividir un libro, dentro de lo que cabe bastante breve, en tres pelí-
culas. En un principio, la división en dos podía resultar un tanto sorprendente (pero bueno, está de moda 
dividir libros en dos, ¿no? Las reliquias de la muerte, Amanecer, Sinsajo...), pero en tres... es rizar el rizo: 
alargar, inventar, y cambiar la esencia de la historia.

Por último, están los 48fps (podéis elegir esta opción en el cine), yo personalmente no lo he notado mu-
cho, salvo en ocasiones puntuales y al principio, puede que el ojo se acostumbre y ya no capte la diferen-
cia... Y bueno, tampoco es que la haya visto en 24fps para hacer una comparación exhaustiva.
Aún y con todos estos peros puedo decir que la volvería a ver (y lo haré).

- Los miserables (Tom Hooper) [25-dic-12] 
Película que estoy deseando ver. Historia fantástica + reparto exquisito = película de 10.

- El lado bueno de las cosas (David O. Rusell) [18-ene-13] 
Película amena y sin grandes pretensiones.

- Lincoln (Steven Spielberg) [18-ene-13] 
Película histórica. Dos opciones o que esté muy bien o que sea un muermo.

¿Y para ver estos días?

- Love actually (Richard Curtis) [2003]
Aunque es una película que tiene tantas críticas positivas como negativas, a mí me gusta. Además, creo 
que es muy adecuada para esta fechas.

- Sleepy Hollow (Tim Burton) [1999]
Aunque Tim Burton y yo no nos llevamos bien. Esta película me ha gustado desde pequeña. Además, esa 
ambientación fría y gótica incita a coger la manta y verla acurrucada en el sofá.

CRÓNICAS DE LOS REINOS



- Orgullo y prejuicio (Joe Wright) [2005]
Basada en el clásico de Jane Austen. Una historia que nunca pasará de moda. Dulce y con momentos 
entrañables.

- El castillo ambulante (Studio Ghibli) [2004]
En general las películas de Studio Ghibli me gustan. Aunque hay gente a las que le resulta muy raras 
(vale, sí lo son). Pero están muuyyyy bien. Y esta es una de ellas.

- Indiana Jones: En busca del arca perdida, El templo maldito, La última cruzada (George Lucas) 
[1981-1984-1989]
Siempre es buen momento para ver esta trilogía. . Y sí, digo trilogía porque la última, La calavera de 
cristal, para mí no cuenta. Creo que son de esas películas que todo el mundo debería ver y volver a ver. 
¡Indiana Jones es genial!

NAVIDAD DE CINE RECOMENDACIONES

Después de ver mis recomendaciones de Estrenos ahora os voy a dejar una 
serie de películas que podrías ver durante esta vacaciones:

-Gru Mi Villano Favorito, si es infantil y de animación pero es que los 
Minions son divertidos a más no poder y me encanta esta película y puedes 
disfrutar en familia.

-Star Wars, Episodios 4,5 y 6. Soy fan de la saga original y no me canso de 
verlas y creo que para estas fechas en las que, si no hay mucho que hacer, 

porque no viajar a una galaxia muy muy lejana...

-Océanos; la cinta francesa dirigida por Jacques Perrin y distribuida por DisneyNature te fascinara, es una 
cinta documental que habla sobre nuestros océanos, usando unas imágenes increíbles y una BSO de Bruno 
Colais encantadora, una cinta muy didáctica en la que no te arrepentirás.



NAVIDAD DE CINEAGRADECIMIENTOS

SILENCIO SE RUEDA

CRÓNICAS DE LOS REINOS

DIRECCIONES QUE VISITAR

http://cronicasdelosreinos.blogspot.com.es/

http://lacomunidad.elpais.com/codyjarret

http://diddet.com 

También podéis conocer más sobre ellos por Facebook y Twitter
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