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Introducción 
 
 
 
 
 
Cuando se estreno Iron Man allá por el 2008 —dicho así parece que 

hiciera siglos de ello— nadie se podía imaginar en que desembocaría 
aquella película que, aunque perfecta, era hasta cierto punto modesta. Tras 
su éxito —sobre todo marcado por la explosión de una estrella como Robert 
Downey Jr.— los señores de Marvel, liderados por Kevin Feige, se vinieron 
arriba y pasaron de ser un pequeño estudio de novatos a toda una productora 
de cine que sacaba provecho de un gran número de personajes; llamando 
inmediatamente la atención de una gran corporación como Disney, que no 
dudó en invertir en ellos y hacerse con el estudio que ahora es una de las 
mejores inversiones que ha realizado la casa de Mickey Mouse. 

 

 
 
Si a nivel «empresarial» Marvel ha hecho lo que ha conseguido hacer, 

realmente es en el plano creativo que nos tenemos que sacar el sombrero. 
Hasta que llegaron, las películas de superhéroes formaban parte de un 
género menor, principalmente enfocado al público juvenil y, para que 
engañarnos, a los frikis del mundo entero; sin embargo, cuando llegó el 
estreno de Vengadores, el público hizo colas en los cines para ver a esos 
personajes que habían abandonado los cómics —que tienen su público, pero 
no es tan «universal»— y que ahora, pasados unos años, forman parte del 
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imaginario cultural de todo el mundo… es imposible —o casi— encontrar 
a alguien que no sepa quién es Iron Man, Hulk, Thor o el Capitán América. 

Lo genial de esta explosión es que ha conseguido que un subgénero —
a medio camino entre la acción y la ciencia ficción y la fantasía— haya 
copado las páginas con cada estreno, haciendo que todos ellos sean eventos 
cinematográficos únicos. Desde la reunión de los personajes en la primera 
de Vengadores, hasta el épico final de muchos de ellos en Infinity War, así 
como la melancólica despedida en Endgame. Son ese tipo de estrenos que 
la gente marca en sus agendas, que sabe las fechas y cuando podrá ir a verlas, 
ya que supone un episodio más en las aventuras de unos personajes que se 
han convertido en amigos de cada uno de los espectadores. 

Ahora, al hablar de Marvel, estamos hablando de grandes franquicias. 
Antes había alguna que otra trilogía y, solo en algunos casos, se superaba el 
número de películas como en los casos de Star Trek y Star Wars; sin 
embargo, el caso de Marvel marcó un antes y un después en la forma de 
hacer y entender el cine. Después de décadas haciendo que todas las 
películas tuvieran un final —más abierto o menos—, se implantaron las 
ideas de los cómics en el séptimo arte, con los cliffhanger en esas escenas 
poscréditos que dejaban la miel en los labios a los espectadores, que debían 
esperarse un año —al menos— para poder ver en que derivaba aquella 
pequeña intro de apenas unos minutos. Muchos intentaron copiarlos, incluso 
dentro del gran monstruo que es Disney, pero nadie ha conseguido igualar 
el hecho de que Marvel ha logrado mantener en vilo a espectadores de todo 
el mundo durante más de diez años con todo lo relacionado con las Gemas 
del Infinito y la aparición de Thanos como villano. 

Sinceramente, con el paso del tiempo, se ha notado que se ha forzado 
la máquina —los ejemplos más claros son La era de Ultrón y Civil War—, 
pero Marvel ha conseguido recuperarse y volver a alzar el vuelo para 
continuar en su línea y terminar lo que muchos hubieran considerado 
imposible hará once años, y es producir entre dos y tres películas anuales 
con más o menos interconexiones, en un proyecto colosal solo al alcance de 
unos pocos elegidos. 

Ahora, sin más rodeos y sin alargarnos en cosas que todos sabemos, 
os dejamos con los artículos relacionados a la ya bautizada como la Saga 
del Infinito, que nos ha marcado nuestra «carrera» como críticos casi desde 
el principio… ¡Excelsior!
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Iron Man 
 
 
 
 
 
A estas alturas la historia del Vengador Dorado en el cine es más que 

conocida, todo el mundo sabe su principio… y su final, por lo que resultaría 
un poco tedioso ahondar en la historia de la primera entrega de Iron Man 
que, a la vez, fue la primera de este descomunal proyecto que es el Universo 
Cinemático de Marvel. Por ese motivo, puede que lo mejor sea ver las cosas 
desde otra óptica y no hacer una reseña como si estuviéramos en 2008, sino 
hoy en día, más de diez años después de su estreno. Como es bien sabido, 
cuando se estreno esta peli el cine de superhéroes ya estaba bien establecido 
con Spider-Man y X-Men demostrando de lo que eran capaces de hacer los 
personajes de los cómics, por lo que no fue de extrañar que el origen de 
todas ellas, es decir, Marvel, quisiera empezar a producir sus propias 
películas para sacar algo más de beneficio que simple royalties de haber 
cedido los derechos a otros estudios. Por lo que, con Paramount como 
distribuidora, se metió de lleno en adaptar la historia de uno de los pocos 
personajes que no se habían visto en la gran pantalla y que, en realidad, no 
tenía superpoderes, sino que era un hombre normal… Aunque, como hemos 
visto con el tiempo, Tony Stark no es que sea muy normal que digamos. 

Para llevar a cabo el proyecto dieron todo su apoyo a Jon Favreau, que 
por aquel entonces no era el que es ahora y solo había dirigido tres cintas 
que tampoco es que vayan a pasar a la historia —y que ahora es el 
responsable de un sinfín de producciones que van de Disney a Star Wars, 
pasando por series más discretas como The Orville—; sin embargo, con Iron 
Man dio en el clavo con todo siempre que cogió un martillo. Desde ubicar 
la historia en Los Ángeles, lejos de la manida Nueva York, se olvidó de los 
grandes poderes y se centró en explicarnos una historia de un tipo con mucha 
pasta que pretende limpiar su nombre, después de descubrir que hacer armas 
no es tan bueno como pregonaba su padre. Seguramente, el mayor acierto 
de toda la cinta fue fichar a Robert Downey Jr., un actor que, salvo por su 
brillante papel como Charles Chaplin que le valió una nominación a los 
Oscars, era conocido por su vida un tanto… disoluta, podemos decir. Pero, 
por ese mismo motivo, además de por esa extraña vis cómica y complicidad 
con la cámara, logró mostrar el auténtico rostro de alguien que pretende 
corregir sus errores y ser mejor, y es que pudo dotarlo con un trasfondo que 
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va más allá de las típicas historias de superhéroes con sus problemas con sus 
familiares o el control de su identidad secreta. Precisamente es por eso 
último que la película resultó ser una de las presentaciones más originales 
para un héroe de los cómics. Lejos de los habituales conflictos que tenía 
Peter Parker para no revelar que era Spider-Man, Tony Stark lo dice 
abiertamente, siendo uno de los primeros —por no decir el primero— en 
revelar su identidad sin obstáculos y disfrutando de ello… Porque nos 
vamos a engañar, el final de Iron Man fue tan antológico como el de 
Endgame, porque nos dejó a todos con la boca abierta y las orejas dando 
palmas emocionadas. 

 

 
 
Pero ¿qué significó realmente Iron Man? A parte del obvio negocio 

que fue para Marvel —y Disney después—, esta película fue un punto de 
inflexión en la manera que teníamos de comprender a los superhéroes. Si 
bien Spider-Man y X-Men ya habían plantado la semilla de hacer películas 
«serias» y para todos los públicos —y no me refiero a la edad, sino a 
cualquier persona que no sea aficionada a los cómics—, fue Iron Man la que 
logró que nos miráramos este género de otro modo… dejaron de ser 
películas para niños y frikis, para ser auténticas cintas de acción. Salvando 
todas las distancias, supuso lo mismo que Batman Begins para DC… aunque 
estos últimos y Warner todavía no hayan comprendido que deben recuperar 
al señor Nolan para que se encargue, no necesariamente de dirigir películas, 
sino de decirles hacia dónde tienen que ir 

Si nos fijamos bien, la genialidad de Iron Man es que un grupo de 
relativamente inexpertos que se habían dedicado a ceder los derechos de sus 
personajes al primero que pasara por ahí, escogieron de rebote a uno de ellos 
—que por cierto, iba dando tumbos desde principios de los noventa de un 
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estudio a otro en busca de una adaptación—, le dieron la batuta a un director 
relativamente novato y consiguieron, no solo dar vida a una de las mejores 
películas de superhéroes de la historia —sino la mejor—, también plantar la 
semilla para trasladar la filosofía de los cómics con sus universos 
compartidos —además de ser los únicos que han logrado sostenerla— al 
cine, haciendo que millones y millones de personas estuvieran locas por ver 
la siguiente entrega. El UCM es la historia de cómo la gente que realmente 
conocía a los personajes logró hacerles justicia fuera de su medio. 

 

 
 
Si no hubiera sido por Jon Favreau, Avi Arad, Kevin Feige y Robert 

Downey Jr. —no, Terrence Howard, no eras tan imprescindible como creías, 
además Don Cheadle nos caía bien de antes—, hoy no estaríamos hablando 
de Infinity War, Endgame y los Vengadores de la manera que lo estamos 
haciendo… 

Y ahora, como escena poscréditos de esta reseña —siendo sobre 
Marvel no podíamos ser menos—, debemos hacer una mención especial al 
gran Samuel L. Jackson, ya que es el único actor de su talla que podía estar 
dispuesto a hacer un cameo de apenas unos minutos en una película que, 
necesariamente, no tenía porque desembocar en lo que ha desembocado… 
Increíble y perfecta en todos sus sentidos.
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El increíble Hulk 
 
 
 
 
 
Después de lo sucedido en la primera parte… ¡Ah, no! Espera, que 

esto es un reboot, pero en los títulos de crédito iniciales se explica lo mismo 
que en la peli de Ang Lee; entonces, dejadme que vuelva a empezar… 
Después de lo sucedido en todos los orígenes de las historias de Hulk, en el 
que un accidente con los rayos gamma lo convierten en un ser enorme, verde 
y con mucha mala leche, Bruce Banner sigue huyendo por el mundo en 
busca de una cura que le permita no perder el control… sin poder dejar de 
pensar en regresar junto a su amada Betty Ross. Ahora se halla en Brasil, 
trabajando en una planta embotelladora de refrescos mientras habla por 
internet con alguien dispuesto a ayudarle a contrarrestar el efecto de la 
energía gamma. Tras varios e infructuosos intentos, Banner decide regresar 
a Estados Unidos, concretamente a Nueva York, para reunirse con ese 
desconocido que puede ayudarle. Lo que no sabe, es que el general Ross no 
ha dejado de perseguirle y ahora cuenta con la ayuda de Emil Blonsky, al 
que le ha sido inyectado un suero que le da más fuerza y resistencia, 
convirtiéndolo en un adicto… cuyo único objetivo es conseguir igualarse 
con Hulk. 

 

 
 
Una de las virtudes —de las pocas— de la cinta es que se puede tomar 

tanto como una secuela de la de Ang Lee como un reboot realizado para 
introducir el personaje en el joven UCM. Eso es debido a que, por un lado, 
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no se explica por enésima vez como Bruce Banner se convirtió en Hulk —
por lo que no repite nada de la de 2003—, y, por el otro, que Robert Downey 
Jr. se marca un Samuel L. Jackson al final de cinta al reclamar a Hulk para 
algo mayor. Sin embargo, a pesar del cameo, y del supuesto reinicio, la 
verdad es que esta película es completamente prescindible dentro del UCM, 
porque en 2012 se nos presentó otro Bruce Banner que, perfectamente, 
puede tener otro trasfondo, ya que incluso, más adelante, tendrá una relación 
la Viuda Negra. Dicho esto, el único nexo entre esta película y las 
posteriores es la presencia William Hurt en el papel del general Ross, villano 
en esta y político que quiere controlar a los superhéroes en Civil War, 
Infinity War y Endgame. 

Dejando de lado las conexiones con el UCM —que podrían dar para 
un libro, ya que a veces las piezas no encajan tan a la perfección como se 
supone—, esta película no es solo prescindible por su débil pertenencia al 
universo compartido, sino también por su discutible calidad derivada de 
ciertos problemas «creativos» que surgieron durante su producción. Por un 
lado se quería hacer algo que pareciera una secuela de la Ang Lee, pero que 
también pudiera funcionar como un reboot sin el rollo de los orígenes; para 
empeorar la situación, Louis Leterrier, responsable de la dirección, alentado 
por los productores, se obcecó en dar su visión, aunque después, como era 
de esperar, los productores decidieron hacer otra cosas; y, para rematar el 
asunto, estaba la presencia de Edward Norton, dejando de lado su talento 
interpretativo es conocido por ser un tipo difícil durante los rodajes, pero es 
que aquí se le contrató para pulir el guion… ¿Qué coño significa pulir el 
guion? Probablemente, se lo contrató como una gran estrella y exigió 
estupideces —como ocurre a menudo— y se apoderó del proyecto mientras 
Leterrier le daba coba… Pero si incluso se pusieron en contra de la 
contratación de Tim Roth como Blonsky, cuando al final resulta que es lo 
mejor de la cinta. Todo ello terminó por dar un extraño engendro en el que 
Norton chupa cámara a más no poder, en el que se intenta profundizar en 
los sentimientos de Banner y Hulk, pero se queda a medio camino, y un 
Roth espectacular —como siempre— se come a la ausencia mientras se va 
convirtiendo lentamente en Abominación… que lástima que no lo hayan 
recuperado como villano. El caso es que, tras un par de horas de peli, 
descubrimos que estamos ante una peli de superhéroes más, con muchas 
pretensiones, pero que sirve para que Hulk lo destruya todo a su paso. Con 
esto no quiero decir que sea mala, sin embargo, se nota el pastiche que 
supone en general, se deja ver, pero sin duda es la más tediosa de todas las 
del UCM. 



 15 

 

 
 
No se sabe a ciencia cierta —en Disney seguro que ahora lo saben, 

pero no el público en general—, pero se dice que Norton llegó a querer 
regresar en Los Vengadores, pero los estudios se decantaron por Mark 
Ruffalo —que la ha clavado y se ha hecho el papel suyo por méritos 
propios—; no es seguro, pero por la experiencia podríamos decir que el tío 
se marcó un Terrence Howard queriendo ir de gran estrella en un proyecto 
muy coral —algo que seguro que ahora se arrepiente—, y esto, unido a los 
problemas que Norton daba en el set, hizo que Marvel dijera que ajo y agua, 
y buscara un actor que, como se ha demostrado después, es un cachondo.
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Iron Man 2 
 
 
 
 
 
Después de confesar al mundo de que era Iron Man, la fama de Tony 

Stark a crecido exponencialmente; además de ser un multimillonario, ahora 
también es un héroe que parece destinado a grandes cosas… sin embargo, 
no es oro todo lo que reluce, ya que el reactor ARC que lleva en el pecho 
para no morir está provocándole una extraña radiación para la que ni tan 
solo J.A.R.V.I.S. consigue encontrar algo que la cure. Además, mientras él 
se regodea al ser el héroe de América y del Mundo y se enfrenta a los 
políticos que quieren controlar sus armaduras, en el este, lejos del glamour 
de Los Ángeles, un tal Ivan Vanko está tejiendo una venganza en nombre 
de su padre para destruir todo lo que Howard Stark creó, incluso su hijo. 

Inmediatamente después del éxito de la primera entrega, los 
engranajes se pusieron en marcha para llevar a cabo una segunda parte de 
Iron Man, se reunió todo el equipo de nuevo —a excepción de Terrence 
Howard que fue inteligentemente sustituido por Don Cheadle—, al que se 
unieron Samuel L. Jackson, esta vez como secundario y no solo como un 
cameo, Scarlett Johansson en el papel de Natasha Romanoff, Sam Rockwell 
como Justin Hammer, y Mickey Rourke como el gran villano de la cinta, 
Ivan Vanko, más conocido en las páginas de los cómics como Whiplash. En 
cuanto a la historia, después de los rodeos que se dieron para concebir la 
primera parte, dudando sobre la naturaleza de los villanos y del tipo de 
poderes de los que podrían disponer, en este caso se confío en Justin 
Theroux, que venía de escribir Tropic Thunder —protagonizada por 
Downey y por la que conseguiría su segunda nominación a los Oscars—, y 
el resultado fue… bueno… confuso. Junto con Iron Man 3, esta sigue siendo 
de las pelis más criticadas de Marvel, una opinión que no comparto, aunque 
admito que los chascarrillos y las bromas fueron en aumento —algo que 
necesariamente no es malo—, también debemos admitir que la profundidad 
de los personajes, sobre todo de su protagonista, va en aumento, ya que 
vemos como sufre por ser un superhéroe a la vez que eso le cuesta lidiar con 
su día a día, eso sin contar sus problemas de salud derivados de su poder. 
En este sentido, aunque en el cómic Tony se daba a la bebida, podríamos 
estar frente una buena adaptación del cómic Demon in a Bottle, ya que 
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vemos como, a pesar de lo que él mismo podía esperar, ser Iron Man no es 
tan fácil como pudiera parecer. 

Personalmente, otra de las virtudes de Iron Man 2 es la presencia de 
un villano a la altura de Whisplash, y eso que en este caso se aprovecha la 
figura del malvado, ya que en la primera era Iron Man se dedicaba a cazar 
sus propias armas de malas manos —si es que hay de buenas que puedan 
usar armas—; aquí tiene una amenaza que, además, lo sitúa contra las 
cuerdas al utilizar una tecnología muy similar a la suya y que le complica el 
uso de su armadura con la misma facilidad que hacía en la anterior entrega. 
Puede que no sea su papel más brillante ni el actor sea un gran intérprete, 
pero Mickey Rourke cumple y acojona lo suficiente para que dudemos del 
poderío de Iron Man. Y no solo eso, sino que además tenemos un villano 
poderoso generando una dupla —rollo Palpatine y Vader—, en el personaje 
de Justin Hammer. Bien es cierto que el aspecto de yupi que le da Sam 
Rockwell se aleja un poco de lo que todo el mundo podría esperarse, pero 
es interesante ver que en el mundo de las armas pudiera haber alguien más 
fanfarrón que el propio Stark. 

 

 
 
A parte de esto, se incluye otra subtrama en la que se va estructurando 

el futuro del UCM, con la presencia de nuevo de SHIELD, Nick Fury, 
Coulson y la Viuda Negra, lo suficientemente simple para que no devore el 
argumento principal, pero también bastante compleja para que 
comprendamos que el mundo en el que se mueve Iron Man no solo hay tíos 
enlatados, sino que hay otras personas con poderes que pueden ser amigos 
y enemigos. En este sentido, lo que aquí vemos es realmente el futuro de los 
Vengadores, cuando todavía estaban en pañales, y es que, a estas alturas, 
cuando se estrenó Iron Man 2, Thor y Capitán América ya estaban en 
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producción, ya que ambas se estrenarían en 2011, justo un año antes de uno 
de los acontecimientos más esperados del cine… Los Vengadores. Es por 
ello, que estas tres películas, fueron como el obstáculo final para ver si 
realmente funcionaría este gran evento o sería un fiasco. 

No sorprenderé a nadie si digo que la Fase 1 —cuando tal vez todavía 
no se la llamaba como tal—, fue un laboratorio de pruebas para encontrar la 
fórmula perfecta para que Iron Man, Capitán América y compañía llegaran 
al mundo y sacudieran el género de la manera que lo hicieron. Se dio algunos 
palos de ciego, se cometieron algunos errores, pero se consiguió establecer 
el esqueleto perfecto para que nada fallara de aquí en adelante… y la 
plantilla fue Iron Man 2, con los dos villanos, las dificultades del héroe, la 
presencia —más o menos directa— de SHIELD, y esos finales cerrados, 
pero, a la vez, lo suficientemente abiertos para que el público deseara ver la 
siguiente entrega. Hasta ahora las películas podían funcionar de forma 
individual, pero es a partir de la segunda entrega de las aventuras de Stark 
que supimos que esto era mucho más grande de lo que jamás hubiéramos 
podido imaginar.
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Thor 
 
 
 
 
 
Después dos películas exitosas y El increíble Hulk —de la que no 

añadiremos nada más—, Marvel empezaba a moverse en terreno pantanoso, 
no tanto porque no tuviera el material necesario, sino porque el contenido 
de la siguiente historia que se presentaría no era tan próximo, y se alejaba 
de la historia humana que era Iron Man. Para demostrarnos que había algo 
más allá del horizonte de la Tierra, el señor Kevin Feige y su equipo se 
lanzaron a por todas para llevar al cine a Thor, una de las adaptaciones más 
complicadas del universo de los cómics. Hasta ahora, siempre se habían 
movido con Spider-Man, X-Men, Iron Man, etcétera, todos ellos humanos 
y con unos poderes que el público podía comprender, sin embargo, con 
Thor, se adentraban en el mundo de los dioses, en el que no todo debe tener 
una explicación lógica. Además, por si fuera poco, la acción no transcurría 
en una gran ciudad, sino que tendría lugar entre el reino de Asgard y el 
desierto de Nuevo México; y aunque en el segundo las cosas se pueden 
considerar normales, en Asgard no se comportan como en la Nueva York o 
el Londres, sino que lo hacen de una forma más… épica. 

 

 
 
La responsabilidad de presentarnos al dios del trueno, después de una 

larga lista de candidatos, recayó en las manos de un hombre con renombre, 
Kenneth Branagh, uno de los grandes directores y actores de nuestra época. 
Este no tuvo miedo en aportar ese toque tan shakespeariano suyo al 
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Universo Marvel, a la vez que lo enfrentaba a la realidad americana, dando 
lugar una a situación en la que no hacían falta los chascarrillos, ya que por 
si sola funcionaba para dar ese toque cómico tan característico de Marvel. 
A pesar de que todo pudiera ser una parodia de uno de los textos épicos del 
bardo inmortal, el director y su equipo lograron traernos unos personajes 
muy bien estructurados y una historia de orígenes un poco más diferente de 
lo habitual. A pesar de contener el esqueleto básico de Marvel, en realidad 
descubrimos a un héroe cuyos poderes le son naturales, por lo que no tiene 
problemas para lidiar con ellos, sino que el conflicto surge cuando es el 
único que puede salvar al universo y nadie lo considera digno de hacerlo. 

Thor, hijo de Odín, es un guerrero honrado en Asgard, sin embargo, a 
pesar de tener control sobre el Mjolnir, es orgulloso y se cree el mejor del 
mundo, y lo último que quiere es sentarse en el trono como sucesor de Odín, 
ya que su pasión es seguir viviendo aventuras junto a sus mejores amigos. 
Pero todo se tuerce cuando provoca a los gigantes de hielo, a los que Odín 
había vencido, y es repudiado y mandando lejos de Asgard, a un lugar en el 
que debe mostrar que es digno de empuñar su arma y ser hijo de quién es, o 
perecer como un mortal cualquiera… Midgard, para nosotros, la Tierra. 
Aterrizará en mitad del desierto de Nuevo México, y literalmente chocará 
con el equipo de investigación de Erik Selvig y Jane Foster. No muy lejos 
de él, el martillo también se ha estrellado en el mismo planeta, captando la 
atención de los civiles, por lo que no será ninguna sorpresa que SHIELD 
llegue al lugar para descubrir que está sucediendo en la Tierra… o más allá. 

A parte de Clark Gregg que interpretaba por tercera vez al agente 
Coulson —uno de los pocos personajes creados por el UCM que ha pasado 
a las viñetas de los cómics—, todo el reparto fue nuevo y llenó de caras 
conocidas, como Natalie Portman, Anthony Hopkins, Stellan Skarsgård, 
Colm Feore, Idris Elba, Ray Stevenson, Tadanobu Asano y Rene Russo. Sin 
embargo, los que se llevan la palma son Chris Hemsworth y Tom 
Hiddleston. El primero, después de ser rechazado para el papel, consiguió 
ser Thor tras una breve carrera con papeles secundarios en alguna película 
y en alguna serie —como el padre del capitán Kirk en la peli de 2009—, 
pero su físico le permitió meterse en la piel del dios del trueno al que ha ido 
moldeando a su gusto a medida que lo ha ido interpretando —sin ir más 
lejos, decidió seguir vinculado al UCM después de pasarlo en grande en 
Ragnarok—, y sin lugar a duda, ahora, nadie puede pensar en ningún otro 
actor que pueda cumplir con el papel. Por el otro lado, Hiddleston entró en 
la producción de la mano del director, con el que coincidió en la serie 
Wallander, y aunque también audicionó para ser Thor, finalmente se quedó 
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con el papel de Loki, cuya interpretación lo convirtió en uno de los mejores 
villanos del UCM —ahora solo superado por Thanos—, y uno de los 
personajes más queridos del fandom… y con razón, que le ha valido para 
tener una serie propia. 

 

 
 
Vista con frialdad, Thor es una peli justa, un tanto forzada por la 

necesidad de presentar al personaje para Los Vengadores, sin embargo, a 
pesar de todo ello, el resultado es más que aceptable; pero lo importante de 
esta cinta es que cumple con su función, presentando a Thor y los suyos, así 
como su universo, de forma firme y sin titubeos, y aunque después la saga 
del dios haya dado algún que otro paso en falso, todo lo demás ha sido lo 
suficientemente sólido para que no fuera el agujero negro que se tragara el 
UCM.
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Capitán América: El primer vengador 
 
 
 
 
 
Todo parecía listo para el siguiente, Los Vengadores, teníamos al 

guapo, al fuerte y al inteligente, incluso a un par de suplentes, por si acaso, 
ahora solo nos faltaba el líder, el Hannibal de Marvel, y ese no podía ser 
otro que el Capitán América, el auténtico primer héroe de todos, aquel que 
luchó contra los alemanes durante la Segunda Guerra Mundial y llegó a 
patear el culo de Adolf Hitler, aunque solo fuera para vender bonos. La 
presentación no se podía hacer de cualquier manera, no valía una historia de 
orígenes cualquiera, aquí sí que se tenía que ahondar en el fondo del 
personaje y saber de dónde venía, ya que si esa información el público 
estaría huérfano. Para ello conocemos al enclenque Steve Rogers cuando es 
rechazado en varias ocasiones para entrar en el ejército, hasta que el doctor 
Erskine se fija en él, viendo que en ese pequeño cuerpecito hay más valor 
que en cualquier gran soldado. Sin miedo de lo que pudiera pasar, Rogers 
se presta como cobaya para que le inyecten el suero del supersoldado, y pasa 
a convertirse en el soldado perfecto: fuerte, rápido, listo y con carisma… 
Pero lo que nadie le contó al bueno de Steve es que no lucharía en el frente, 
sino que se dedicaría a vender bonos de guerra para seguir financiando al 
ejército. Sin embargo, lo que no saben muchos es que, al otro lado del 
charco, en el otro bando, un tal Johann Schmidt, más conocido como Cráneo 
Rojo, tiene unas capacidades similares a las de Rogers, y está creando otro 
grupo aún más radical que los nazis, conocido como HYDRA, con la 
intención de apoderarse del mundo. Por suerte, Steve Rogers, harto de ser 
un mono de feria, demostrará todo su talento enfrentándose a ese temible 
villano. 

Capitán América: El primer vengador tiene algo de lo que carecen las 
otras pelis del UCM, y es que consigue transmitir el tipo de historias que 
había en los cómics en los años cuarenta. Claro que hay chascarrillos, pero 
hay los que uno podría haber escuchado en aquella época, cuando todavía 
no existían los insultos o los tacos. Y es en este contexto que nació Steve 
Rogers, tanto en el cómic como en realidad, en el que la nobleza de corazón 
ya escaseaba, pero aún se podía encontrar. 

Una de las cosas que más sorprendió al público fue la elección del 
protagonista, aunque no era una gran estrella, Chris Evans ya era conocido, 
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sobre todo, por ser la Antorcha Humana en otras dos películas basadas en 
los cómics de Marvel, Los 4 Fantásticos y su secuela. Sin embargo, aquello 
quedó como un error de juventud y con su físico y esa sonrisa de chico 
bueno, consiguió conquistar al público que quedó rendido a los pies de ese 
dios entre hombres. Aunque no lo parezca, Evans tiene uno de los papeles 
más complicados de toda la franquicia, ya que su honor y nobleza, si no son 
bien llevados, parecería más ridículo que heroico; sin embargo, logra 
ponerse en la piel de un joven de los años cuarenta que, en entregas 
posteriores, se convertirá en el héroe del presente. 

 

 
 
Además, para enfrentarse a una audiencia cada vez más exigente, Joe 

Johnston —director de Jumanji y Jurassic Park III—, no contó solo con 
Evans, sino que también sumó a sus filas unos cuantos nombres conocidos, 
como Tommy Lee Jones, Stanley Tucci, Toby Jones o Neal McDonough; 
pero también estrellas emergentes como Hayley Atwell, Sebastian Stan, 
Dominic Cooper, Richard Armitage o JJ Field; pero por encima de todos 
ellos, incluso del propio Capitán América, hay un actor que bordó 
literalmente su trabajo, y ese no es otro que uno de los grandes, Hugo 
Weaving, en el papel de Cráneo Rojo —también uno de los grandes villanos 
de Marvel—, y aunque él mismo se negó a volver a aparecer en una peli de 
la franquicia, dejó una profunda huella, del mismo modo que lo haría Loki, 
demostrando que los villanos de la Fase 1 siguen siendo lo mejores de todos. 
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Al igual que sucede con la primera entrega de Thor, esta película se 

nota precipitada por las prisas de presentar al personaje para Los 
Vengadores, sin embargo, a diferencia del dios del trueno, parece que el 
Capitán América tenía un camino mucho más bien marcado, ya que sus 
películas siguen una evolución lógica, pasando a ser la pieza fundamental 
del UCM después de Tony Stark. 

Antes de llegar a Los Vengadores, Marvel recorrió un camino muy 
complicado, porque ya desde Iron Man al centinela de la libertad, todos 
estos héroes siempre habían tenido complicaciones para llegar a la pantalla 
—del tamaño que fuera—, pero lograron establecer unas fuertes bases para 
que, en adelante, todo el mundo se tomara en serio las pelis de superhéroes 
que, hasta ese momento, habían sido cosas de niños o frikis.
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Los Vengadores 
 
 
 
 
 
Loki ha vuelto, mientras Fury y sus colaboradores están trabajando en 

un extraño cubo de energía ilimitada, el villano de Asgard ha conseguido 
regresar a la Tierra tras estar supuestamente muerto, para someterla por la 
fuerza. Entonces el líder de SHIELD decide recurrir a la iniciativa 
Vengadores, olvidada durante años, para encontrar a Loki y sus secuaces 
que se han hecho con el cubo. Tony Stark, Steve Rogers, Bruce Banner, 
Natasha Romanoff y Clint Barton, más conocidos como Iron Man, Capitán 
América, Hulk, Viuda Negra y Ojo de Halcón, se reúnen para hallar a su 
enemigo. Pero cuando lo atrapan en Alemania, un hombre caído del cielo 
llega a la Tierra, el asgardiano Thor ha regresado para hacerse con su 
hermano. Después de un ataque sorpresa a la base móvil de SHIELD, este 
grupo de héroes, que hasta ese momento han luchado solos, deciden unirse 
para enfrentarse a un rival muy poderoso procedente de otro planeta… y si 
no consiguen salvar la Tierra, al menos, la vengarán. 

Por fin el momento había llegado, después de un recorrido de cinco 
películas en cuatro años, los señores de Marvel liderados por Kevin Feige y 
Joss Whedon se atrevieron lo que nunca nadie antes se había atrevido a 
hacer, una peli coral en la que varias grandes estrellas interpretarían su parte 
en una historia épica… lo que nunca se imaginaron es que cambiara la forma 
de hacer del cine en general; después de Los Vengadores todos quisieron 
tener sus franquicias, ya no valían las trilogías ni las películas en solitario, 
no, se tenían que producir cuanto más películas mejor para integrarlas en un 
universo compartido… y cuantas víctimas ha tenido esto por el camino. A 
parte de algún patinazo de Star Wars, DC intentó ir a la zaga, pero se la pegó 
buena con el hecho de empezar la casa por el tejado, algo parecido a lo que 
les sucedió a los señores del Dark Universe con La Momia de Tom Cruise… 
pero estoy divagando, volvamos a la primavera de 2012. 

Creo que la sensación de entrar en la sala y saber que estaba viviendo 
algo único —aunque luego fui un par de veces más al cine— solo estaba 
superada por el estreno del Episodio III de Star Wars. De aquella dependía 
el futuro de unas películas que habían pasado de ser un género menor a ser 
los taquillazos de cada año estaba en ese momento crucial… pero Marvel 
no decepcionó y cumplió sus objetivos y las expectativas de todos al 
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presentarnos a los Vengadores, esos héroes que parecían el cajón de sastre 
ante el hecho de que no se poseían los derechos de los X-Men o los Cuatro 
Fantásticos, pero que consiguieron ser aún más grandes… con el permiso 
por el Lobezno de Hugh Jackman. 

 

 
 
El reparto estaba escogido y con contratos para varias películas —

aunque se hicieron cambios, como con el caso de Mark Ruffalo por Edward 
Norton—; después de muchos rodeos la dirección y la escritura del guión 
recayeron sobre los hombros de Joss Whedon que tenía una difícil tarea en 
las manos, ya que un solo fallo significaría el final. En este sentido, era lo 
mismo que hizo que Chris Evans rechazara hasta tres veces ser el Capitán 
América, por miedo a fracasar; Kevin Feige tenía todas las piezas sobre el 
tablero, solo hacía falta que se realizaran los movimientos apropiados para 
que fuera un éxito… y fue mucho más que eso. 

Esos actores relativamente desconocidos ahora convertidos en 
estrellas reunieron a sus personajes en una batalla inmensa entre el bien el 
mal cargada de chascarrillos y enfrentamientos entre ellos, antes de 
comprender que debían unir fuerzas y convertirse en los héroes más 
poderosos de la Tierra. A pesar de la fama que poseen todos, cada uno de 
ellos, como si de sus personajes se tratará, han aceptado formar parte de una 
película coral, sin dejar de tener su importancia en la trama. Cada uno ha 
sabido explotar la faceta de su héroe que más éxito ha tenido: Downey 
avasalla con su humor cínico y punzante, al igual que Ruffalo, que nos 
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sorprende con unas magníficas salidas —que se hace con el papel de Banner 
en cuanto entra en escena—, mientras que Hemsworth, a pesar de no ser 
más que un caballero de otra época, es un excelente personaje bandeja para 
que los otros dos se luzcan. Por su parte la faceta más heroica se la lleva 
Evans, que sufre de anacronismo, pero sigue sien el héroe original por 
antonomasia. Sin duda, la mezcla es explosiva y extraordinaria. 

 

 
 
Una de las cosas que más se agradece es la espectacularidad, ya que a 

pesar de tener que seguir a seis superhéroes, cuatro de los cuales son de vital 
importancia, en ningún momento se deja de lado a ninguno. Cuando no es 
Iron Man, es el Capitán América o Thor, sin hablar de Hulk, que sorprende 
a todos. En esta ocasión el personaje digital, que ha vivido una auténtica 
evolución desde que en 2003 reapareciera, no es tan solo una máquina de 
destrucción, sino que además se le atribuye una faceta humana, con guiños 
cómicos y sentimentales, que hacen de esta, la mejor versión. 

Durante las más de dos horas que dura la película en ningún momento 
pierde el ritmo, haciendo que siempre estemos pendiente de la pantalla. 
Acción, humor y detalles frikis se mezclan para crear una aventura que sin 
duda nos deja pegados a la butaca… y por muchas veces que las veamos 
siempre es como si fuera la primera que lo hiciéramos, ya que, aunque ya 
han pasado siete años de ella, tiene una frescura que la hace mejor entrega 
protagonizada por los Vengadores —con permiso de la dupla Infinity War–
Endgame—; por un lado no peca de la sobredosis de héroes que supuso La 
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era de Ultrón, pero por el otro tiene un argumento lo suficiente potente 
como para que, a pesar del uniforme del Capitán América, jamás deje de 
funcionar. Y es aquí cuando tenemos que mencionar una de las partes vitales 
de esta trama, que no es otra que la presencia de Loki como villano principal. 
Después de brillar con luz propia en Thor, Tom Hiddleston consiguió 
hacerse un hueco en este evento, a pesar de que se tantearan diversas 
opciones como Cráneo Rojo o Zeke Stane —hijo de Obadiah Stane—, al 
final la responsabilidad de ser el malo de la peli cayó en manos del actor 
británico que, una vez más, tocó el cielo y nos enamoró a todos… como 
siempre ha hecho después. Pero lo que nadie se esperaba era que, al final de 
los créditos, en lugar de una broma o de algo que nos dijera que pasaría en 
la siguiente película, se lanzó una perla con un Thanos sonriente que hasta 
este 2019 no ha quedado resuelta… y mira que se dio vueltas al asunto. 

 

 
 
En resumidas cuentas, y para no alargarme más, tanto Los Vengadores 

como la Fase 1 consiguieron dar en el clavo de lo que el público deseaba ver 
en el cine, haciendo que Marvel —y ahora también Disney— se llenara los 
bolsillos a espuertas superando una vez tras otra los récords de taquilla. Pero 
lo más importante de todo es que durante once años hemos tenido 
asegurados entre dos y tres estrenos al año de buen cine que, a pesar de 
alguna decepción, han cumplido siempre… esperemos que siga así de ahora 
en adelante.
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Iron Man 3 
 
 
 
 
 
La Fase 2 de Marvel ha empezado. Después de una Fase 1 un poco 

desorganizada y precipitada para llevar al cine Los Vengadores en 2012, un 
año más tarde se inicia la segunda parte del plan de Marvel y Disney para 
que los superhéroes invadan la gran pantalla. Empezando por el que tal vez 
es el personaje más potente de la franquicia, Iron Man, se inicia esta nueva 
etapa que culminará en Los Vengadores 2, y que nos presentará nuevos 
personajes como Los Guardianes de la Galaxia.  

La historia empieza con la voz en off de Tony Stark, como si estuviera 
en el psicólogo contando su vida, o una parte importante de su vida, que 
empieza en Berna, Suiza, en la nochebuena de 1999, cuando conoce a Maya 
Hansen, una botánica muy sexy que le pide ayuda en su investigación, y que 
duda en dársela, además de passar por alto las ofertas de Yinsen —personaje 
que conocimos en Iron Man, y buen guiño para la saga—, y de Aldrich 
Killian. De vuelta al presente, y después de lo de Nueva York —por no decir 
después de Los Vengadores—, después del agujero de gusano y la invasión 
alienígena, Tony tiene ataques de ansiedad cuando oye hablar de ello, no 
duerme, tiene terrores nocturnos, y no para de crear. En un año ha llegado 
al MARK 42, cuando el último que conocimos en The Avengers fue el 
MARK VII, creando todo tipo de armaduras para todo tipo de situaciones. 
La cosa no va bien. Por otra parte, un misterioso terrorista llamado El 
Mandarín, se dedica a poner bombas por Estados Unidos, que no dejan 
ningún tipo de resto para seguirle la pista, es por ello que el nuevo Iron 
Patriot, es decir, Rhodey vestido con la armadura de War Machine 2 —
pintada con los colores del Capitán América—, se dedica a buscar y proteger 
los Estados Unidos de esta amenaza invisible que cada vez está más cerca. 
Además, Pepper encuentra a un viejo conocido, Aldrich Killian director de 
A.I.M., un hombre que estaba completamente lisiado, pero que ahora da 
envidia por su vitalidad, y que pretende que Stark Industries financie y 
compre sus investigaciones. A pesar de la opinión de Pepper, Happy, el fiel 
guardaespaldas, decide investigar por su parte a Killian y a su misterioso 
chofer, pero mientras investiga, se salva por los pelos, pero gravemente 
herido —incluso no puede ver su serie favorita, Downton Abbey—, de una 
de las misteriosas explosiones de El Mandarín en el Teatro Chino de Los 
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Ángeles. Al ver herido a uno de sus mejores amigos, Tony monta en cólera 
y se enfrenta públicamente a El Mandarín, invitándolo a atacarle a él, y, por 
una vez, las fanfarronadas de Stark le pasan factura, ya que al poco es 
atacado en su propia casa, de donde consigue salvar a Pepper in extremis, 
dándole a él por muerto. Tras una huida un poco precipitada, Tony se 
encontrará en un pueblecito de Tennesse, con la armadura rota, sin JARVIS, 
y con la única ayuda de un niño inventor para enfrentarse y derrotar a El 
Mandarín.  

Como sucede con las dos anteriores entregas, el hilo principal de la 
historia se basa, en parte, en el cómic The Invincible Iron Man: Extremis, 
de Warren Ellis y Adi Granov, cuyo argumento, y diversos personajes, han 
sido hábilmente modificados para poder dar el máximo de juego posible en 
la gran pantalla.  

El director, Shane Black, uno de los elegidos de Joss Whedon para 
dirigir las películas precedentes a Los Vengadores 2, cumple con las 
expectativas del gran maestro de ceremonias de Marvel Studios. Si bien se 
echa de menos el estilo hard-rock de Jon Favreau, con muchas más 
máquinas y menos elementos fantasiosos, el sustituto nos deja con un buen 
sabor de boca, ya que Iron Man 3 se nos plantea como una continuidad, 
siguiendo el hilo argumental iniciado en Los Vengadores en 2012. 
Especialista en películas de acción, como Arma Letal, Black era ya un viejo 
conocido de Downey Jr., al que dirigió en Kiss Kiss Bang Bang. Del mismo 
modo que el co-escritor de la película, Drew Pearce es el responsable de 
escribir Sherlock Holmes 3, también protagonizada por Robert Downey Jr. 
Por su parte el viejo director, Jon Favreau, a quien debemos mucho más de 
lo que creemos, ya que fue él quien inició esta locura de Marvel dirigiendo 
Iron Man en 2008, se guarda para él el personaje de Happy Hogan y un 
puesto como productor ejecutivo, como sucedió en Los Vengadores de Joss 
Whedon.  

Pero para que vamos a engañarnos, uno de los principales motivos, 
sino el único, por el que las películas de Iron Man funcionan a la perfección 
ante una gran variedad de público, es gracias a la carismática forma de 
interpretar de Robert Downey Jr. Una vez más borda el papel de Tony Stark, 
y a pesar de que en esta ocasión el personaje es más sufrido, sigue poseyendo 
es halo de graciosillo que tanto nos gusta. 

Como en todas las películas de Iron Man, la actriz que le da las réplicas 
a Downey Jr. es Gwyneth Paltrow, pero en esta ocasión además de ser la 
niñera de Tony Stark y la damisela en apuros, se involucra con la acción al 
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límite, incluso vistiendo una armadura de Iron Man, y de otras maneras que 
nos os spoilearé.  

Como siempre, los malos de la cinta son dos. Tenemos a El Mandarín, 
interpretado por Ben Kingsley, que presenta a un personaje sobresaliente, 
que llega a dar miedo, pero que sorprende —no os diré como—, y a Aldrich 
Killian, interpretado por Guy Pearce, cuya interpretación es tal vez la más 
floja de todos los actores, ya que está un poco sobreactuado y resulta 
demasiado fanfarrón.  

Otro de los personajes que sigue apareciendo en la saga de Iron Man, 
es el Coronel Rhodes, o Rhodey, interpretado por Don Cheadle, que tras 
sustituir a Terrence Howard en Iron Man 2, ya está completamente 
integrado en el papel. Del mismo modo que la voz de JARVIS, Paul Bettany, 
un personaje más importante de los que muchos creen —como se ve en el 
film—, ya se permite jugar más con su actitud británica, dándole aún más 
flema a su personaje informático.  

Una de las sorpresas en el reparto es James Badge Dale, conocido por 
muchos por protagonizar la serie de la HBO, The Pacific, en el papel de 
Robert Leckie, y por su participación en Infiltrados. En esta ocasión 
interpreta a Eric Savin (un villano llamado Coldblood) que en el cómic es 
un cyborg entrenado por los militares, pero en esta ocasión es el 
guardaespaldas de Killian, uno de los Extremis, cuando piséis las salas ya 
sabréis que es eso.  

Para la sorpresa del público, en esta entrega de Iron Man no aparece 
Samuel L. Jackson en el papel de Nick Fury, algo que no influye en el 
argumento ni en la calidad, pero sorprende su ausencia por su importancia 
en el gigantesco proyecto de Marvel.  

Como ya hemos comentado más arriba, a diferencia de las entregas 
anteriores, el elemento fantástico hace acto de presencia de forma notable, 
si hasta ahora Iron Man solo se había enfrentado —si exceptuamos lo 
sucedido en Los Vengadores— a otras máquinas, primero al Iron Monger 
de Obadiah Stane y después al Whiplash de Ivan Vanko, en esta ocasión se 
enfrenta a El Mandarín, un villano, muy poderoso, que tiene poderes 
sobrehumanos, más similares a los malvados de X-Men. Esto plantea una 
duda ¿qué vencerá la máquina o el poder? Ya que hasta ahora Tony podía 
recurrir a sus conocimientos avanzados para tener armaduras superiores a 
las de sus enemigos, pero, como veréis en la película, se enfrenta a unos 
seres que pueden fundir el metal —y no diré nada más—, y por lo tanto 
pueden destruir sus armaduras, y Iron Man, sin armadura, no deja de ser un 
tipo muy listo y muy rico con un electroimán en el pecho.  
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Esta película solo tiene una pega, algunos la considerarán una 

nimiedad, una tontería, pero realmente es un fallo, que por pequeño que sea, 
se nota. No estropea la cinta en ningún momento, pero se echa en falta. Un 
elemento que ha sido básico en la saga de Iron Man hasta ahora, incluso se 
utilizó en la entrada del personaje en Los Vengadores, pero que durante las 
más de dos horas de Iron Man 3, no se escucha ni una nota, y es la completa 
ausencia de AC/DC de la banda sonora.  

A pesar del cambio de dirección en cuanto al estilo, Iron Man 3 sigue 
la estela de las dos anteriores situándose como un de los superhéroes 
cinematográficos más potentes de hoy en día, y, si lo hacen bien, continuará 
siendo el buque insignia de Marvel Studios. Para terminar una 
recomendación: quedaos en la sala hasta el final, hasta el último 
agradecimiento de los créditos, aunque los acomodadores os echen a patadas 
de la sala, manteneos firmes y aguantad, merecerá la pena, os lo aseguro.
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Thor: El mundo oscuro 
 
 
 
 
 
Tras el inicio de la Fase 2 con el retorno de Iron Man frente a un 

película en solitario, el siguiente turno es para el dios del trueno, Thor, que 
retoma su trama personal tras lo sucedido en Nueva York y lo ocurrido en 
su primera película. 

Mientras Loki es llevado al calabozo de Asgard y Thor establece la 
paz a golpe de martillo a lo largo y ancho de Yggdrasil tras la destrucción 
del Bifrost, Jane Foster empieza a descubrir extraños campos 
gravitacionales que espera acercarla a su amado dios del trueno, del que no 
sabe nada desde lo sucedido en Nuevo México, si no contamos con lo de 
Nueva York. Sin embargo, sin querer, despierta una viejo vestigio 
procedente de una leyenda, el Eter, que se introduce en su cuerpo 
convirtiéndola en una bomba de relojería. Al mismo tiempo que Thor 
regresa a Midgard para salvar a Jane, en lo más profundo del espacio un 
antiguo ser, Malekith, un elfo oscuro superviviente de su exterminio, 
despierta para recuperar el Eter y aprovechar la convergencia de los nueve 
reinos y extender sobre ellos la más profunda de las oscuridades. 

Una vez más, Marvel regresa, más épica, más grande, más 
espectacular, y es Thor el encargado de retomar el testigo de Tony Stark al 
frente de la factoría. En esta entrega del dios del trueno descubriremos al 
detalle Asgard, ya que la primera solo servía como escenario para el prólogo 
y el epílogo de la película, mientras el resto se desarrollaba en Nuevo 
México. Veremos muchos de los recovecos de la ciudad de los dioses, sus 
costumbres y sus casas, además de un repertorio de naves espaciales, tanto 
asgardianas como de los elfos oscuros. En esta ocasión, la Tierra queda en 
un segundo plano mientras Midgard nos abre las puertas, desarrollándose 
solo el final y escenas secundarias en Londres y sus alrededores. 

Una de las principales diferencias respecto a la primera entrega del 
dios del trueno dirigida por Kenneht Branagh, es un claro descenso en 
cuanto a la cantidad de humor, haciendo que la película pierda ese acento 
cómico tan simpático que tuvo la primera. Es decir, a pesar de que de vez 
en cuando todavía aparece algún comentario sagaz o un chiste malo —sobre 
todo procedente de Loki—, se ha querido dar mayor seriedad a la trama de 
Thor, intentando evitar lo que el propio Tony Stark se cachondeaba en Los 
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Vengadores con lo de: «¿Sabes a lo que te enfrentas?», pregunta Thor, y 
Tony responde «¿A una obra de Shakespeare?». Todos conocemos el gusto 
que tiene Branagh por el autor británico, siendo uno de los realizadores que 
más lo ha versionado en el cine, y puede que en algunos casos ese estilo 
interpretativo que tanto gusta al director de Belgast lo lleve a otras películas 
que no tienen nada que ver con Shakespeare. Aún así, a Thor le sentaba bien 
esa pompa y circunstancia en contraste a la forma de hablar de los humanos 
de la actualidad, pero en algunos momentos iba demasiado lejos. En este 
caso, Kenneth Branagh se apartó de la producción, a pesar de haber un 
interés por que se hiciera cargo de nuevo de la dirección, debido a su agenda 
repleta de producciones teatrales; la primera consecuencia fue esta perdida 
de ese humor tan shakespeariano. En su lugar, la dirección tras pasar por 
diversas manos, recayó en los hombros de Alan Taylor, que le aportó este 
halo de oscuridad —hasta cierto punto necesario—, demostrando que todo 
lo hecho en Juego de Tronos, Los Sopranos, Deadwood o Roma. 

 

 
 
Una vez más, a pesar de contar con todo un ejército y un grupo de 

leales guerreros a su lado, Thor no tiene otro remedio que recurrir a los 
tejemanejes de su hermano Loki. Aquí la pregunta es ¿Loki ha regresado 
por necesidad argumental o por la fama que ha cosechado Tom Hiddleston 
al interpretarlo? Y es que el actor británico ha conseguido hacerse un sitio 
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entre los grandes personajes de Marvel, superando en número de fans 
incluso a Chris Hemsworth. 

A parte de los ya mencionados, que dan vida a Thor y Loki, los demás 
actores de la primera entrega retoman sus papeles, Natalie Portman, 
Anthony Hopkins, Jaimie Alexander, Ray Stevenson, Tadanobu Asano, 
Idris Elba —que se afianza en su papel de Heimdall—, Rene Russo, Stella 
Skarsgård y Kat Dennigs. Las nuevas incorporaciones cuentan con Zachary 
Levi, que sustituye a Josh Dallas en el papel Fandral; a Christopher 
Eccleston que da vida a Malekith, el villano de turno, y a Adewale 
Akinnuoye-Agbaje, su temible secuaz. 

Thor: El mundo oscuro es un paso más en la historia de Thor dentro 
del Universo Cinemático de Marvel, por un lado ofrece algo más de 
perspectiva sobre el personaje, yendo más allá de la habitual película sobre 
sus orígenes como héroe; mientras que por el otro nos cuenta una historia 
mucho más trascendental que la primera entrega, ya que no solo es la llegada 
de un dios a la Tierra, sino que en este caso existe un peligro aterrador que 
puede destruir la galaxia al completo. 

 

 
 
Personalmente, me siento un poco extraño frente a esta película, en 

una mano debo admitir que la primera me encanta —no lo puedo evitar, 
adoro el humor tonto de Branagh—, mientras que en la otra mano admito 
que esta, como película, es mucho mejor. Así que estoy en una diatriba… 
Pero ¿qué estoy diciendo? La solución es sencilla, quedarse con las dos. En 
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un principio, sobre todo cuando se estrenó Los Vengadores, había una 
diferencia abismal en cuanto al afianzamiento de los personajes, Robert 
Downey Jr. ya llevaba dos películas y varios cameos perfilando su papel 
como Tony Stark, mientras que Chris Evans y Chris Hemsworth tan solo 
habían tenido una película. Sin embargo, tras las películas de la Fase 2, está 
quedando claro que los Vengadores no son Iron Man y sus ayudantes, sino 
que, como mínimo, son Iron Man y sus colegas.
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Capitán América: El soldado de invierno 
Por Xavi Serrano 

 
 
 
 
Bueno, bueno, bueno, ya está aquí ya llegó la nueva producción del 

Capitán América. Ganas había de ver la nueva película post-vengadores que 
no es otra cosa que una película pre-vengadores 2. Y es que parece que las 
películas del Capitán América sean las más fieles y las que más tratan sobre 
la Agencia S.H.I.E.L.D. y todo lo que le rodea. Si en la primera película 
veíamos la transformación de Steve Rogers (Chris Evans) y la lucha contra 
el ejército HYDRA, en esta nos muestra la caída de la agencia S.H.I.E.L.D. 
La historia sucede después de lo ocurrido en Los Vengadores, Steve sigue 
intentado adaptarse a la vida moderna después de haber estado congelado 
tanto tiempo, hasta que se destapa una conspiración dentro de la Agencia de 
S.H.I.E.L.D., Nick Fury (Samuel L. Jackson) le pide ayuda para tratar de 
poner fin a semejante traición, el problema es que aparece un nuevo y 
poderoso enemigo, El soldado de invierno. 
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Tras Iron Man 3 y Thor: El mundo oscuro, le tocaba el turno al Capitán 
América, hay que preparar la trama para la nueva de los Vengadores y por 
eso esta peli es muy importante argumentalmente. Si las otras películas 
pueden funcionar de manera independiente, esta es muy necesaria haber 
visto la anterior, ya que muchos personajes aparecían en la primera película, 
además la trama continúa en menor medida con lo ocurrido en la anterior. 
En esta, Nick Fury se convierte en pieza clave y por fin vamos descubriendo 
partes interesantes de este personaje. También contamos con la colaboración 
de la Viuda Negra (Scarlett Johansson), que como secundaria está bien pero 
que no aguantaría una película ella sola de protagonista. Además, se unen 
nuevos personajes como Halcón (Anthony Mackie) que seguramente 
veremos en la próxima de Los Vengadores y un nuevo enemigo: el Soldado 
de Invierno, un personaje misterioso con la cara cubierta (que los fans ya 
sabían quien era antes de que se estrenara la película) y un brazo biónico 
muy poderoso. Como en todas las pelis de Marvel encontraremos el mismo 
estilo de desarrollo, son películas muy sencillas con mucha acción y ligeros 
toques de humor. Películas familiares aptas para todos los públicos. Algo 
que le ha funcionado muy bien pero que también hace que no lleguen 
destacar, a ser un peliculón. La única que quizá lo ha conseguido ha sido la 
de los Vengadores y ni Iron Man, Thor o el Capitán América lo han 
conseguido. Lo bueno es que si eres fan de Marvel estos pequeños detalles 
los vas a pasar por alto y más cuando en los endings aparecen las escenas 
post-créditos que tanto gustan a los seguidores. Un regalo que no hace más 
que aumentar las ganas de ver la siguiente. Lo bueno de Marvel es que tiene 
películas para varias décadas, y la próxima será Guardianes de la Galaxia 
(sin contar las de X-Men) que debería estrenarse en agosto. Al menos 
Marvel consigue que ir al cine valga la pena.
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Guardianes de la Galaxia 
 
 
 
 
 
Lejos de la Tierra, un humano llamado Peter Quill roba un misterioso 

orbe de las manos de un radical kree, Ronan, al mismo tiempo que le chafa 
un negocio a su antiguo jefe, Yondu. Al intentar venderlo descubre aquel 
objeto vale mucho más de lo prometido, pero que también esconde un 
oscuro y peligroso secreto. Sin quererlo, Peter se convertirá en el objetivo 
de una de las secuaces de Ronan, Gamora, quién quiere recuperar el orbe 
para traicionar al kree, y de Rocket y Groot, que pretenden cobrar la 
recompensa por la cabeza de Peter que ha ofrecido Yondu. Antes de que 
ningún logre llevar a cabo sus planes, los cuatro serán arrestados y 
trasladados a una prisión, donde conocerán a Drax, cuyo único objetivo es 
acabar con la vida de Ronan. Tras comprender que sus intenciones coinciden 
más que sus ganas de matarse mutuamente, unirán sus fuerzas para vender 
el orbe, repartirse el dinero y acabar con la amenaza de Ronan. Sin embargo, 
los planes no siempre salen bien, a no ser que se improvisen, claro. 

Aprovechando el afianzamiento de personajes clave para el UCM 
como son Thor, Capitán América o Hulk —habiéndolo hecho con mucha 
anterioridad Iron Man—, Marvel tomó una decisión importante cara a la 
Fase 2, y era introducir personajes relativamente desconocidos para la 
mayoría del público. Y dieron en el clavo, ya que Guardianes de la Galaxia 
ha conseguido convertirse en una las películas más queridas y exitosas del 
Universo Marvel. Y la fórmula les salió redonda, ya que para el final de la 
Fase 2 y la Fase 3 se han atrevido con personajes complicados para el cine 
como Ant-Man, Doctor Extraño, Pantera Negra o Capitán Marvel. En este 
sentido, Guardianes de la Galaxia fue una prueba de fuego para Marvel y 
les salió tan perfecta como para preparar una secuela. 

Pero antes de eso, debemos hablar de los protagonistas de esta 
película, en parte uno de los pilares del éxito de esta película. El grupo de 
delincuentes que gracias a sus actos se convertirán en héroes, está formado 
por: 

 
Drax. Alias: El destructor. Desde que mataron a su esposa y a su 
familia va por la galaxia enfurecido, buscando venganza. 
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Gamora. Modificada quirúrgicamente y entrenada como un arma 
viviente. La hija adoptiva del titán loco Thanos. Recientemente 
Thanos se la prestó junto con su hermana Nébula a Ronan. Lo cual 
nos lleva a pensar que Thanos y Ronan están trabajando juntos. 
Sujeto 89P13. Se hace llamar Rocket. Es el resultado de unos 
experimentos genéticos y cibernéticos ilegales en una especie 
inferior. 
Groot, una planta humanoide que ha estado viajando como la 
planta-gorila personal de 89P13. 
Peter Jason Quill, de Terra. Criado por una banda de mercenarios 
llamados Los Saqueadores, liderados por Yondu Udonta. 
 
Y la calificación que le da el cuerpo Nova es de «menudos pringaos», 

pero los actores no son unos parias. En el papel Drax veremos al gran Dave 
Bautista —que poco a poco se está haciendo un sitio en el cine—, Gamora 
es interpretada por Zoe Saldana —que se está convirtiendo en una de las 
chicas de la ciencia ficción, habiendo participado en Avatar y Star Trek, que 
no es poco—, Rocket y Groot son dos personajes creados digitalmente, pero 
cuentan con las voces de Bradley Cooper haciendo del mapache macarra, y 
al árbol bonachón le presta la voz Vin Diesel, que admitió que trabajar en 
este proyecto le ayudó a superar la pérdida de su amigo Paul Walker, pocos 
meses antes de empezar la grabación, y no es para menos, ya que la ternura 
y la bondad de Groot ha conseguido todos nos enamoremos de él. 
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Además de estos, esta película cuenta con actores como Lee Pace, 
Michael Rooker, Karen Gillan, Djimon Hounsou, John C. Reilly, Gleen 
Close, Benicio del Toro y Peter Serafinowicz. Pero la auténtica sorpresa de 
Guardianes de la Galaxia es Chris Pratt en el papel de Peter Quill / Star-
Lord, el líder del grupo héroes. 

A Chris Pratt no le hace falta ni hablar para cautivarnos con su 
personaje. Tras una dramática escena pre-créditos, Pratt aparece como Peter 
Quill adulto, y mientras los créditos van apareciendo, él nos regala, solo 
empezar, una de las mejores escenas de la película, en la que se pone a bailar 
al ritmo de Come and Get Your Love de los Redbone. A partir de ese punto 
su carisma va in crescendo, por un lado, demuestra que tiene la talla para 
ser un tipo duro del cine —algo que de momento ha repetido en Jurassic 
World—, mientras que no olvida sus orígenes de comediante por el que se 
hizo famoso. La combinación de ambos elementos hace de su interpretación 
una de las más prometedoras de los últimos tiempos, que le pueden abrir las 
puertas de las grandes producciones de aventuras y ciencia ficción… No 
voy a mencionar lo que todos estamos pensamos… Un personaje cuyo 
nombre empieza por Indiana y acaba por Jones… ¡Uy, lo he dicho! 

 
Una lapidaria: 
Ronan: ¿Qué haces? 
Peter Quill: Un duelo de baile, tú y yo. 
Ronan: ¿Qué estás haciendo? 
Peter Quill: Distraerte, zurullo con patas. 
 
Volviendo a Guardianes de la Galaxia, además de unos maravillosos 

personajes, lo que también hace es abrirnos las puertas a todo un nuevo 
universo de posibilidades. Hasta ahora el universo Marvel se había 
focalizado en la Tierra, con breves escapadas a Asgard o alguno de los otros 
reinos, pero esta película nos muestra que entre esos reinos existe un espacio 
lleno de otros planeta y especies, aportando variedad al UCM. Además, la 
película tiene una estética muy colorista, llevando al extremo colores como 
el verde, el azul o el amarillo, propias de las páginas de los cómics, sin 
olvidar que en varias ocasiones algunas tomas ralentizadas para que 
parezcan viñetas en movimiento. 

Por otro lado, el hecho de dejar de lado los personajes de Los 
Vengadores, para el espectador supone un respiro. Si bien hay referencias a 
otras películas, son muy sutiles o de trasfondo, por lo que estamos viendo 
es una película perfectamente alejada de las demás del Universo Cinemático 
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de Marvel. Algunos podrían pensar que es contraproducente, pero no es así, 
ya que esta película es un halo de aire fresco para un sistema muy 
complicado de hacer cine. 

Dejando a parte los personajes y el maravilloso universo que nos 
descubre Guardianes de la Galaxia, uno de los elementos claves de la 
película de James Gunn es la increíble banda sonora. Al igual que otras 
películas de Marvel, Guardianes de la Galaxia tiene los temas propios del 
estudio, sin embargo, recupera un elemento que fue esencial durante la Fase 
1, en concreto en las dos primeras películas de Iron Man, una banda sonora 
basada en canciones conocidas. Si Iron Man se nutrió, sobre todo, AC/DC 
para darle ese toque más duro a la historia, el deseo de los realizadores era 
otorgar a Guardianes de la Galaxia de un elemento pop, y para ello se hizo 
con los derechos de un listado de canciones increíbles de los sesenta y los 
setenta. Incluyendo canciones tan conocidas como Hooked on a Feeling de 
Blue Swede, I Want You Back de The Jackson 5 o Ain’t No Mountain High 
Enough de Marvin Gaye y Tammi Terrell. 

Hasta la llegada de Star-Lord y compañía, empezaba a dudar que 
Marvel tuviera por ofrecernos algo más que Iron Man, que peligraba en 
volverse repetitivo. Pero se sacaron de la manga Guardianes de la Galaxia, 
sorprendiendo al mundo entero y dejando con la boca abierta a competidores 
que tenían la esperanza que con esta película se terminara la buena racha de 
Marvel. Este estudio ha vuelto a demostrar que tiene el producto perfecto 
para el público y que contratando a los equipos necesarios cualquiera de sus 
personajes puede triunfar, ya que dan a la gente la combinación perfecta 
entre diversión, aventura, espectáculo y entretenimiento.
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Vengadores: La era de Ultrón 
 
 
 
 
 
¡Por fin! Por fin ha llegado a nuestras pantallas una de las películas 

más esperadas de 2015… Vengadores: La era de Ultrón. 
Todo empieza tras recuperar el cetro de Loki de las manos de Strucker, 

líder de Hydra, que lo estaba utilizando para crear humanos «mejorados» —
o inhumanos— para su ejército. Al descubrir que la gema del cetro es como 
un ordenador, Tony Stark y Bruce Banner deciden, a espaldas del resto de 
Vengadores, aprovechar lo que contenga para crea Ultrón, una inteligencia 
artificial destinada a proteger a la humanidad de ataques como el de los 
chitauri. Sin embargo, esta inteligencia artificial toma conciencia, destruye 
a J.A.R.V.I.S. y se escapa del laboratorio de los Vengadores tras amenazar 
de muerte a los superhéroes. Mientras estos buscan, Ultrón decide 
«evolucionar» creando cuerpos cada vez más poderosos y decide, con la 
ayuda de los gemelos Maximoff —dos «mejorados» de Strucker—, 
prepararlo todo para acabar con los Vengadores, a la vez que forzar una 
evolución de la humanidad hacia algo mejor… Él mismo. 

Como no podía ser de otra forma —el estilo Marvel es el que es—, 
Joss Whedon reúne a todos los superhéroes que han ido apareciendo en el 
Universo Cinemático de Marvel desde que nació en 2008 con Iron Man, en 
una película colosal de casi tres horas de duración que no dejará a nadie 
indiferente. Con unos Vengadores más unidos que en la primera entrega, 
Whedon nos presenta un nuevo villano —aunque clásico del mundo de los 
cómics—, para que los héroes puedan lucirse una vez más. 

Como llamados por su emblemático lema «¡Avengers Assemble!» —
que, al final, el Capitán América está a punto de decir—, en Vengadores: 
La era de Ultrón se reúnen Iron Man, Thor, Hulk, Capitán América, Viuda 
Negra, Ojo de Halcón, Máquina de Guerra, Mercurio, Bruja Escarlata, 
Visión, y Falcon, sin mencionar personajes como Nick Fury o Maria Hill. 
Acepto que no era del todo necesario nombrarlos a todos, pero era esencial 
para ver la envergadura de esta película, ya que a parte de su extensión, del 
numeroso reparto, la acción deja Estados Unidos para descubrirnos otros 
escenarios. Dejando atrás Nueva York —cuna de gran parte de los 
superhéroes de Marvel—, en esta película conoceremos el ficticio país de 
Sokovia, donde transcurre gran parte de la acción, a la vez que se destruyen 
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—porque es así— escenarios como Sudáfrica —lugar en el que se 
encuentran Hulk y el Hulkbuster— y Corea del Sur. Todo ello en pos del 
espectáculo y con el deseo, por parte de los realizadores, que estos héroes 
pertenecen a la Tierra y no solo a los Estados Unidos. ¡Ai, que pillines! 
Como se nota que queréis que la taquilla internacional responda. 

La película, en general, es tan buena como cualquier otra, y se merece 
haber sido llamada como una de las más esperadas. Sin embargo, si desde 
que la vi no puedo negarme a la evidencia de que Los Vengadores es una de 
las mejores películas de la historia, en esta ocasión, hay algo que no me 
encaja para decir lo mismo. 

Desde su estreno, el 30 de abril de 2015, he visto la secuela de Los 
Vengadores en diversas ocasiones, y a pesar de encontrarla muy entretenida 
y espectacular, cuando acabo de verla siempre siento como si algo me 
chirriara —y digo que me chirria a mí, porque no sé si soy yo o la peli—, 
literalmente, me deja a medias. Le he dado un sinfín de vueltas, pero sigo 
sin acertar a decir qué es lo que me deja mal sabor de boca. En este sentido, 
me he planteado diferentes posibilidades. 

La primera: que haya un exceso de personajes que saturen la pantalla, 
solo de superhéroes hay once, si además sumamos personajes como Nick 
Fury, Maria Hill, Erik Selvig, Peggy Carter, Helen Cho o Heimdall, y la 
colección de villanos formada por Ultrón, Strucker, Ulysses Klaue o el Dr. 
List. Admito que muchos de ellos son personajes secundarios y, incluso, se 
podrían considerar como cameos, pero la mayoría son claves para la trama, 
mientras que, en la primera parte, apenas eran diez personajes principales. 

La segunda: que Ultrón no me ha cautivado, sinceramente. Admito 
que es un buen villano con trasfondo creíble, sin embargo, queda muy lejos 
del personaje de Loki, que era a la par malvado y divertido —¿cómo olvidar 
escenas como cuando arranca el ojo a un científico, el debate con Tony 
Stark, o la somanta de palos que le da Hulk?—; mientras que Ultrón va muy 
de frente, no tiene intenciones ocultas, no bromea —o lo hace poco—, y, 
para colmo, no tiene ese encanto innato de Tom Hiddleston. Además, por 
mi parte, esperaba que Hydra y Von Strucker jugarán un papel más relevante 
en la trama, y que no fueran meros justificantes para enlazarlo con el 
argumento de la serie Agentes de S.H.I.E.L.D. y del Capitán América: El 
soldado de invierno. 

La tercera: que el tema de las «fases» de Marvel le quita encanto a la 
sorpresa, es decir, los propios de Marvel parece que nos estén spoileando. 
Si soy sincero, los spoilers nunca me han supuesto un problema, hasta que 
no veo la película me da igual lo que pueda «descubrir» antes de hora, ya 
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que la gracia del cine es ir al cine. Sin embargo, ahora mismo sabemos 
perfectamente cuáles son las películas que prepara Marvel hasta el año 
2019… ¡2019! Pero si faltan más de cuatro años. Además, poco a poco se 
van confirmando los repartos de las películas, por lo que ahora sabemos 
quién participará en las próximas, haciendo que dejemos de sufrir por saber 
si ese personaje sobrevivirá o no —recuerdo como sufrí viendo como Iron 
Man atravesaba el agujero de gusano provocado por los chitauri—. Entiendo 
que esta factoría se nutre del hype, pero llega un momento que, si has visto 
todos los tráilers, los avances de televisión y las imágenes promocionales, 
poca sorpresa vas a tener. 

 

 
 
Y, finalmente, la cuarta: que, como habéis ido viendo, puede que la 

principal causa de que Vengadores: La era de Ultrón no me haya satisfecho 
al cien por cien, haya sido que las comparaciones nunca son buenas, y al ver 
esta película es inevitable comparable con su predecesora, o con cualquier 
otra del Universo Cinemático de Marvel. 

Con todo este rollo no quiero que me malinterpretéis —ya la lie con 
Interstellar, solo falta que también lo haga con esta—, Vengadores: La era 
de Ultrón me ha gustado tanto como cualquier otra de las películas del 
Universo Marvel, sin embargo no me ha sorprendido tanto como Iron Man 
o Thor: El mundo oscuro. Es por ello por lo que, en cierto modo, temo ver 
Capitán América: Civil War, mientras que le tengo muchas ganas a Ant-
Man o Doctor Extraño. 
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Por otro lado —y lo que voy a decir supongo que no soy el único que 
lo ha notado—, Vengadores: La era de Ultrón más que un gran colofón para 
la Fase 2 —como fue Los Vengadores para la Fase 1—, es un punto medio, 
un interludio, entre el origen de la franquicia y el gran final de la Fase 3. Sin 
revelar nada importante, esta película nos muestra que la vida sigue y que 
todo tiene que evolucionar. Si ya tuvimos que aceptar que no habría Iron 
Man 4, esta peli nos dice que no será el único personaje del que nos 
tendremos que despedir, tarde o temprano. 

A pesar de todo esto, y como decía al principio, Vengadores: La era 
de Ultrón es sinónimo de espectáculo y de diversión. En base a un brillante 
argumento que volverá a poner contra las cuerdas a «Los Héroes más 
Poderosos de la Tierra», esta película da al espectador todo lo que quería de 
esta película, ni más, ni menos. ¿Quieres una pelea destructiva entre Hulk y 
Hulkbuster? La tienes. ¿Quieres nuevos superhéroes? Los tienes. ¿Quieres 
un cartel lleno de estrellas? Lo tienes. ¿Quieres un romance? ¡También lo 
tienes! Puede que nunca diga que esta película es la mejor del UCM, sin 
embargo, está a la altura de ellas y es una buena peli.
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Ant-Man 
 
 
 
 
 
Scott Lang tiene mala suerte, las cosas claras, a pesar de querer ser un 

Robin Hood moderno no lo consigue, y acaba encerrado en la prisión de San 
Quintín tres años, perdiendo a su esposa y alejándose de su hija, que sigue 
creciendo con la única figura paterna de un poli. A pesar de querer volver al 
mundo y redimirse, sus antecedentes le impiden encontrar un trabajo 
respetable para poder recuperar a su hija, así que el destino lo lleva de nuevo 
a convertirse en un ladrón… Pero, ¿se es un ladrón si al que se roba quiere 
que se le robe? La policía lo cree así, sin embargo, Hank Pym, no. El Dr. 
Pym, fundador de Pym Technologies, es un científico que parece haber 
decidido apartarse del mundo, sobre todo desde que su discípulo, Darren 
Cross, consiguiera echarlo de su propia compañía y ocupar su lugar, dejando 
a un lado a su propia hija. Todo cambiará para Scott cuando Pym quiera 
convertirlo en lo que el fue una vez, Ant-Man. 

Esta película te gana desde el minuto uno —y más si eres un fan de 
Marvel o un fiel seguidor de su Universo Cinemático—, porque en una 
misma escena conoceremos a Hank Pym —un Michael Douglas 
rejuvenecido por los liftings digitales— y veremos a dos personajes 
habituales ya del MCU y de S.H.I.E.L.D., Peggy Carter —con la 
incombustible Hayley Atwell en el papel— y Howard Stark —interpretado 
por John Slattery, que retoma el papel al que ya dio vida en Iron Man 2—, 
para descubrir cuál es el origen del Hombre Hormiga. 

Debemos tener en cuenta algo muy importante, Ant-Man, si bien no 
es como ninguno de los héroes que hemos conocido hasta ahora, tampoco 
deslumbra. Antes de que alguien se me eche al cuello, me explico: la primera 
impresión es la obvia, otra peli de Marvel; sin embargo, esta película sienta 
igual de bien que Guardianes de la Galaxia. Abismales diferencias a parte, 
si ninguna de las dos deja de tener ese estilo tan característico de Marvel 
Studios, consigue algo que películas mucho más esperadas como 
Vengadores: La era de Ultrón, no logran, refrescar un universo que, si no 
se vigila, peligra en caer en la monotonía, tanto de historias como de 
personajes. Es indudable que Scott Lang / Ant-Man no sustituirá a Tony 
Stark / Iron Man, igual que Visión no logrará hacerlo con Thor, sin embargo, 
tiene lo suficiente para dar a un respiro a otros personajes que corren el 
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peligro de trillarse. Pero volviendo a la primera idea, Ant-Man no deslumbra 
tanto como Guardianes de la Galaxia, y no porque lo diga yo, sino porque 
en la práctica, es una película que queda empequeñecida al lado del resto 
del Universo Marvel… El que haya pillado el chiste puede seguir leyendo. 

Como no podía ser de otra forma, el reparto no podía ser de medio 
pelo, así que para Ant-Man se decidió fichar a todo un elenco listo para 
formar parte de algo mucho mayor que una película, un universo 
cinematográfico. Para ello el casting se nutrió de actores de la talla de 
Evangeline Lilly, Corey Stoll, Bobby Cannavale o Judy Greer, sin 
olvidarnos de Michael Douglas, que encaja a la perfección con el personaje 
de Hank Pym que descubrimos. Pero si algo queda claro, es que para ser un 
héroe no tienes que parecerlo. De la misma manera que Chris Pratt, un actor 
cómico de carrera, dejó de serlo para protagonizar Guardianes de la Galaxia 
o Jurassic World, Paul Rudd ha hecho absolutamente lo mismo. Conocido 
por participar en series como Friends o películas como Mal ejemplo o Los 
diez locos mandamientos, demuestra que puede ser Scott Lang y esperemos 
que lo siga siendo. 

 

 
 
Al tratarse de una película de superhéroes, uno de los elementos 

esenciales son las escenas de acción y lucha, pero a diferencia de todo lo 
que hemos visto hasta ahora, las que aparecen en Ant-Man quedan muy lejos 
de las de Iron Man, Thor y los Vengadores. Dejando a parte de que en esta 
película la amenaza es relativamente menos importante, como lo fue el 
villano de la primera de Iron Man, en este caso la lucha es reducida de 
tamaño, hasta parecer que se están peleando dos puntitos negros en lugar de 
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dos hombres. Sin embargo, el recurso del empequeñecimiento de los 
personajes juega a favor de la película, ya que ofrece al espectador un nuevo 
escenario en el que nunca había pensado, cualquier cosa. Es decir, las 
escenas de acción se desarrollan en tuberías, nidos de hormigas o trenes de 
juguete, aportando una nueva manera de ver a los héroes, ya que mientras 
ellos combaten, desde fuera parece un combate de broma. Sin ir más lejos, 
el combate final tiene lugar en la zona de juegos de una niña, por lo que, en 
parte, parece que los propios responsables de la película se ríen del personaje 
antes de que lo haga otro. A pesar de esto, la película, si bien tiene un toque 
de humor muy marcado, no pierde en la trama y el concepto del combate 
miniaturizado se integra a la perfección en la historia, sin parecer su 
inclusión forzada o fuera de lugar. 

¿Y de dónde sale todo este cachondeo? Os estaréis preguntando, 
bueno, pues debemos tener en cuenta que, en un principio, el director y 
guionista británico Edgar Wright, responsable de películas como Zombies 
Party o Arma fatal, iba hacerse cargo de llevar a la gran pantalla a Ant-Man. 
Es más, el desarrollo de esta película comenzó mucho antes de que, por 
ejemplo, se rodara la primera de Iron Man, sin embargo, otros proyectos de 
Wright, así como ciertas exigencias de Marvel, no hicieron más que retrasar 
el proyecto. Finalmente, tras años de trabajo y muchas versiones del guión 
—escrito junto a Joe Cornish—, Wright estaba listo para empezar rodar, sin 
embargo, Marvel no opinaba lo mismo, y tras unos tira y afloja, el británico 
se quedó fuera del proyecto por «diferencias creativas». 

A pocos meses de empezar a rodar, con una historia casi terminada y 
el estreno previsto para verano de 2015, Marvel contrató a Adam McKay un 
guionista para que hiciera los cambios que requería, al que se sumo el propio 
Paul Rudd, y un director de circunstancia, es decir, que siguiera las normas 
y no se enfrentara al estudio como lo había hecho Wright. 

A pesar de todo, y de que en ciertos momentos se notan los cambios, 
la película lleva la huella de Wright y Cornish, ese humor absurdo y pasado 
de vueltas, que te hace dudar de si estas viendo una película de superhéroes 
o una comedia. Pero este tipo de humor era necesario, hasta ahora habíamos 
visto el humor estilo Tony Stark, con un personaje faltón que te hace reír; o 
el humor de Kenneth Branagh, con un elaborado guión con frases punzantes 
y rápidas; pero faltaba este humor, que surge de la propia situación, los 
personajes se ven arrojados hacia ella y no pueden evitar arrancarnos una 
sonrisa, como en las ya mencionadas escenas de lucha en miniatura. 

Ant-Man es el responsable de cerrar la Fase 2 del Universo Cinemático 
de Marvel, que empezó en 2013 de la mano de Iron Man 3. Además, lo deja 
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todo listo para que los «Héroes más poderosos de la Tierra» vuelvan en 
Capitán América: Civil War, en la que también aparecerá este nuevo héroe 
que ha llegado a la gran pantalla para refrescar el verano y el mundo de Iron 
Man, Thor y compañía.
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Capitán América: Civil War 
 
 
 
 
 
Tras los destructivos hechos de Nueva York, Sudáfrica, Sokovia y 

Nigeria, la comunidad internacional no está muy de acuerdo en que los actos 
de los Vengadores justifiquen las consecuencias que provocan. Por este 
motivo se firman los acuerdos de Sokovia, en los que los superhéroes 
tendrán que rendir cuentas antes y después de actuar. Llevados por el 
secretario de defensa Ross —ese que hace unos años perseguía a Hulk—, 
Tony Stark no duda en firmarlos, sabiendo que no puede cargar con todo y 
más después de los de Nueva York. Sin embargo, el Capitán América no 
está tan convencido, cree que estos acuerdos impedirán que su equipo actúe 
con rapidez, por lo que se niega a hacerlo. Aunque esto parezca un pequeño 
tira y afloja, todo cambiará cuando el rey de Wakanda, principal defensor 
de los acuerdos, muera en Austria en una explosión provocada, 
aparentemente, por un viejo conocido de Steve Rogers, el Soldado de 
Invierno, su amigo Bucky. En ese momento, cuando los acuerdos de 
Sokovia son más que necesarios, Steve abandonará a los Vengadores para 
ayudar a su antiguo amigo, provocando un enfrentamiento directo entre los 
héroes que están a favor de los acuerdos, liderados por Iron Man, y sus 
detractores, encabezados por el Capitán América. Sin embargo, con lo que 
ninguno de ellos cuenta es que, detrás del conflicto, hay algo más que 
rencillas entre los héroes, sino alguien que está moviendo los hilos para que 
el caos se apodere del Mundo. 

¿Queréis primeros las buenas o las malas noticias? Empezaremos por 
las malas y luego ya veré si puedo arreglarlo. El principal defecto que acusa 
esta película no es otro que el exceso de personajes, sumado a un título no 
muy acertado. Me explico: la gracia que tuvo Los Vengadores de 2012, fue 
que después de conocer a los personajes por separado nos los juntaron y nos 
dieron una buena dosis de héroes que, visto fríamente, eran cuatro —Iron 
Man, Capitán América, Thor y Hulk— con la comparsa —Ojo de Halcón, 
Viuda Negra y Nick Furia—, hasta aquí todo bien, luego cada uno siguió su 
camino. Sin embargo, por este camino, cada uno de ellos hizo nuevos 
amigos, expandiendo el universo y haciendo que todos tuvieran que tener 
minutos de lucimiento en la siguiente película. Ahora, si no voy equivocado, 
en La era de Ultrón, además de los cuatro principales y su comparsa, se 
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sumaron unos cinco o seis héroes más, haciendo que la cuota de minutos 
peligrara, pues en Civil War esto va in crescendo. Ahora, aunque Thor y 
Hulk se ausentan, se introducen Black Panther, Spider-Man, Ant-Man, y 
Soldado de Invierno, haciendo que el reparto aumente y cada vez sea más 
complicada dar cabida a todos, algo que perjudica a los que no juegan un 
papel vital en la historia. Así, por ejemplo, Visión, aun siendo uno de los 
más poderosos, apenas aparece y su historia de amor con Bruja Escarlata se 
diluye hasta solo insinuarse, además la aparición de Visión se hace en 
detrimento de la desaparición de J.A.R.V.I.S., y aunque en la anterior 
película parecía algo muy deseable, de momento, no compensa. De la misma 
manera, aunque la incorporación de Spider-Man es muy espectacular y más 
esperanzadora aún, la relevancia de su personaje es solo justificable por el 
hype y el cliffhanger.  

En cuanto al segundo elemento que hace que Civil War no roce la 
perfección es sin duda el título. Sabíamos que, evidentemente, esta película 
no sería una fiel adaptación del cómic, el medio es el que es, sin embargo, 
el título parece más puesto por llamar la atención que realmente por que 
tenga algo que ver con la trama del cómic. Sí, hay un enfrentamiento entre 
héroes, pero no va más allá que unas pequeñas diferencias sumadas a un par 
de enfrentamientos directos y violentos, pero no es una guerra. Además, 
pasando por alto las evidentes diferencias entre cómic y película por temas 
de adaptación, lo que está claro es que esta Civil War no tiene nada que ver 
con la que descubrimos en las páginas de la fábrica de las ideas. Aunque al 
principio sí que parece que va por ahí, la aparición de la trama de Bucky, 
Steve y Tony, hace que eso se quede en la mera excusa para colocar al mayor 
número de héroes en pantalla. Aun así, se percibe que esta película marca 
un antes y un después en el UCM, así como lo hizo Civil War en los cómics, 
sin embargo, si se hubiera optado por otro título, la sensación no hubiera 
sido que este le iba un poco grande. 

En este sentido, seguramente con una reducción de personajes y una 
reestructuración argumental, así como un cambio de título, Civil War no 
hubiera tenido que luchar con la larga sombra que es su homónimo del 
cómic, además de conseguir, probablemente, un doble argumento, por un 
lado la trama de Bucky y Steve, y por el otro el enfrentamiento entre los 
superhéroes más poderosos de la Tierra, que, viendo como es el binomio 
Marvel–Disney, hubieran tenido material para dos pelis más. 

Sé que después de esta parrafada parece que esté totalmente en contra 
de esta película, sin embargo, no es así. A parte de los dos defectos 
mencionados, Civil War es casi perfecta, además introduce personajes que 
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parece que tendrán mucho peso en el universo, como son Black Panther y 
Spider-Man, ambos definidos y claramente marcados para dar el salto a sus 
películas en solitario, utilizando ésta a modo de «orígenes». Y es que 
Capitán América: Civil War tiene pocos fallos más, la trama, aunque un 
poco densa, está bien hilada y nos da la posibilidad de descubrir más 
elementos de la vida de personajes tan importantes para la franquicia como 
Tony Stark, del que descubrimos su triste pasado y su atormentado presente, 
en el que siente como no es más que un hombre que, por muchas armaduras 
que se ponga, es de carne y hueso. Algo similar sucede con Steve Rogers, 
que deja de ser ese héroe abanderado de anteriores entregas y admite que su 
forma de ver el mundo no es tan clara como creía, llegando incluso a tener 
que esconderse para sobrevivir. Cierto es que los chascarrillos y los guiños 
están altura de lo que nos tiene acostumbrado el estudio, sin embargo están 
más medidos, y da la sensación que existe el deseo de explicar una historia 
más dura y realista, lejos de la parafernalia de las dos entregas de los 
Vengadores. Por ejemplo, el tema de las Gemas del Infinito se deja de lado 
y se opta por poner los pies en el suelo y ofrecer al espectador una historia 
que es una merecedora sucesora de Capitán América: El soldado de 
invierno. En este sentido, se puede ver como los hermanos Russo tiene ya 
tomada la medida al UCM y saben cómo hacerlo para que todas las piezas 
de una gran película como esta encajen. Esperemos que con las dos partes 
de Infinity War no se vengan abajo y sepan culminar la tercera fase de la 
misma manera que la han abierto. 
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Otro de los elementos positivos de la cinta es el villano. Puede parecer 
que en un enfrentamiento entre dos facciones de héroes, los villanos no sean 
necesarios, sin embargo el que aparece aquí es importantísimo para la trama. 
En Civil War conocemos a Zemo que, desprovisto de su habitual apariencia, 
al principio nos hace pensar que será una mera excusa, una casilla que se 
tiene que rellenar, sin embargo no es así, ya que Daniel Brühl consigue dar 
forma a un villano poco habitual hasta ahora en UCM. El Zemo que 
descubrimos, aunque físicamente no se parece y su historia no son las 
mismas que la del cómic, las características del personaje sí que lo son. Es 
un hombre inteligente plenamente decidido a acabar con los héroes, pero no 
a través de la violencia y la magia —algo más propio de Loki—, sino 
mediante la manipulación para que se enfrenten entre ellos y, lo más 
sorprendente, es que lo logra. Además, para cambiar un poco con la tónica, 
en lugar de acabar con él, como hicieron con Cráneo Rojo, Von Stucker o 
Crossbones —que por cierto, creía que sería uno de los reclamos, pero no 
dura ni media hora—, Zemo sobrevive, lo que puede significar que, en un 
futuro no muy lejano, lo veamos de nuevo dando tanto juego como el, hasta 
ahora, inigualable Loki. 

Uno de los principales factores positivos de la película es uno de los 
sellos de identidad tanto de la franquicia como del género, la acción. Con 
un estilo que ya es propio de Marvel, Civil War se nos presenta como un 
paso más en la escala de la espectacularidad de la acción, en concreto como 
un paso de gigante. ¿Y por qué diré lo de «gigante»? Muy sencillo, porqué 
es en esta película que vemos a al otro alter ego de Ant-Man, el Hombre 
Gigante, en una de las escenas más grandes del UCM. Debido a los 
acontecimientos de la historia, los dos bandos acaban reunidos en un 
aeropuerto alemán y acaban enfrentándose. La lucha es espectacular y todos 
y cada uno de ellos tiene su momento para lucirse, pero por lo que destaca, 
además de por la aparición de Spider-Man, es por el nuevo invento Lang y 
Pym, que permite al primero aumentar de tamaño y convertirse en un 
auténtico reto para el equipo de Iron Man. Este combate, que en muchos 
sentidos se podría considerar intranscendente, es la definición perfecta de la 
manera de hacer cine de Marvel, y no es por lo de intranscendente. Se nos 
presenta una acción dinámica, con unas coreografías muy bien descritas y 
presentadas, en las que todos los personajes encajan —al más puro estilo del 
cómic—, y en la que también hay cabida para las bromas —de las que hace 
gala el Hombre Araña—, y para los elementos revulsivos, como el 
susodicho gigante, que da juego para que los personajes tengan que 
enfrentarse a algo poco habitual en su poco habitual universo. 
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Sin embargo, por mucha acción que contenga, la historia de fondo que 
se nos quiere contar consigue llegar hasta nosotros para ofrecernos uno de 
los finales más impresionantes de la franquicia, cuyos malvados creadores 
solo buscan que sigamos yendo al cine en la siguiente entrega, en la que 
probablemente no se hará mención de ello, ya que es Doctor Extraño. Si es 
que, ante todo, Marvel sabe cómo mantenernos pegados a la butaca. Bromas 
aparte, el desenlace de Civil War es, a riesgo de spoilear, uno de los 
momentos culminantes de la franquicia, ya que nos hace preguntarnos «Y 
ahora, ¿qué?». 

Para ir terminando, uno de los elementos que llama más la atención es 
el gran número de estrellas y sus respectivos alter egos en pantalla, en la 
susodicha escena del aeropuerto, tenemos a más de diez personajes dándose 
de lo lindo. Lo sé, se contradice con lo que he dicho antes, pero si en algunos 
momentos puede que el exceso de personajes sature un poco, es gracias a 
ello que esta película, aunque intenta centrarse en la figura del Capitán, es 
algo más que eso, se podría considerar incluso como una nueva entrega de 
los Vengadores o, como el mismo Robert Downey Jr. ha afirmado, algo así 
como una pequeña Iron Man 4. 

Personalmente, como fiel «marvelita» y defensor del Universo 
Cinemático de Marvel —incluso con películas como Iron Man 3, que sigo 
pensando que es igual de buena que las anteriores—, debo confesar que 
después de Vengadores: La era de Ultrón, me di cuenta de que cada vez era 
más complicado hacerlo, ya que parece como si el estudio estuviera cayendo 
en un peligroso y vertiginoso torbellino de comodidad. Saben que la gente 
irá al cine a ver las películas que les pongan, por lo que a veces se pueden 
permitir dejar de pulir ciertos elementos de la cinta. Por suerte, creo que con 
Capitán América: Civil War, Marvel corrige los errores de las películas 
anteriores y vuelve a, como mínimo, darnos esperanzas para esperar un 
futuro nuevo y sorprendente.
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Doctor Extraño 
 
 
 
 
 
¡Por fin! Por fin Marvel Studios ha hecho lo que tenía que hacer. 

Salvando todas las diferencias argumentales, Doctor Extraño es como 
Guardianes de la Galaxia. Me explico: después de unas cuantas películas, 
que si bien no eran malas, tampoco estaban a la altura de Iron Man o Los 
Vengadores —véase los casos de Vengadores: La era de Ultrón o Capitán 
América: Civil War, y un Ant-Man, que aunque muy divertido, se notaba 
que estaba hecho a medias—, y ahora ha cogido un personaje nuevo para el 
Universo Cinematográfico, tan desconocido para el gran público como lo 
fueron los Guardianes de la Galaxia, y han conseguido hacer un auténtico 
peliculón… Bueno, un auténtico peliculón dentro de los cánones de Marvel. 

Sin entrar en demasiados detalles, ya que esta es una película para 
descubrir en las salas, la historia gira en torno al Dr. Stephen Strange, un 
neurocirujano obsesionado en su ego como gran médico, y que solo se 
preocupa por los casos que le pueden reportar un éxito tan tangible como su 
ático, su colección de relojes o sus deportivos. Pero todo cambia cuando 
sufre un terrible accidente que le destroza sus manos y, aunque trata por 
todos los medios recuperar sus preciadas herramientas de trabajo, descubre 
que nunca más volverá a operar. Desesperado decide seguir la misteriosa 
pista de Kamar-Taj, en Nepal, un lugar en el que alguien supuestamente 
puede recuperarse mágicamente de durísimas lesiones. Sin embargo, 
descubrirá un lugar plagado de poderes místicos que chocan con su 
mentalidad racional, y habiéndolo perdido todo, no dudará en esforzarse al 
máximo para convertirse en un hechicero. Pero, lo que no sabe, es que un 
hechicero rebelde, llamado Kaecilius, ha robado las páginas de un libro que 
contienen el ritual para contactar con Dormammu, un ente interdimensional 
de infinito poder. 

Seguramente os estaréis preguntando qué tiene de especial esta 
película para que la ponga entre las mejores del estudio. Bueno, es una 
combinación de diferentes elementos. Para empezar, se ha sabido adaptar 
un personaje icónico de los cómics a la gran pantalla, superando todos los 
problemas que ello puedo suponer. Se ha escogido el actor apropiado, al 
igual que se hizo con Robert Downey Jr. y Chris Pratt, que se ha metido en 
el papel sin dejar de ser carismático. Además, a diferencia de otras pelis, se 
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han buscado los tres pies al gato en un argumento mucho más complejo que 
otras entregas de Marvel, y lo han hecho bien. Y, finalmente, visualmente 
es espléndida. 

¿Por qué digo que es espléndida? En diversas ocasiones, los personajes 
viajan al Multiverso, en el todo no es como en la Tierra, y para mostrarnos 
estos planos, muchos de ellos astrales, se ha optado por un juego casi 
caleidoscópico, siendo una de las primeras veces en el cine en las que vale 
la pena la experiencia del 3D. En este sentido, al igual que cuando Ant-Man 
era reducido al tamaño atómico, Doctor Extraño viaja por estos diferentes 
planos de la realidad, creando todo un complejo sistema de perspectivas y 
realidades que, seguramente, os recordarán a la peli de Christopher Nolan, 
Origen. Y la mención de este director me viene al pelo para comentar el 
tema argumental, ya que Doctor Extraño es la película más «Nolanista» de 
Marvel. 

 

 
 
Habitualmente, los argumentos de Marvel siempre giran en torno a un 

conflicto héroe-villano en este plano de la realidad, sea en este mundo o en 
Asgard. Sin embargo, los poderes del Doctor van más allá, y lo que aprende 
de la Anciana es algo que hasta ahora no habíamos visto. Se juega con los 
viajes en el tiempo, las paradojas que ellos provocan, las proyecciones 
astrales, y toda una larga lista de poderes místicos que, normalmente, no se 
encuentran en una película de Marvel, si no más bien en una de Nolan, como 
Interstellar. Podríamos pensar que, aunque juegan con ellos, no consiguen 
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convencernos, pues no es así, ya que, aunque no profundizan demasiado, 
consiguen que comprendamos las realidades paralelas, los universos 
infinitos y los conflictos del tiempo, todo ello a través de una demostración 
de efectos visuales increíbles. 

Cambiando a un tema más… ¿Del plano físico? O, al menos, de la 
realidad de esta película. Para dirigir esta película se ha escogido a un, hasta 
cierto punto desconocido, director y se ha repetido la fórmula de James 
Gunn, que cuando un buen director es bueno, le cae un proyecto millonario 
en las manos, lo sabrá tratar como es debido. Si el hábito no hace al monje, 
el presupuesto no hace al director. El escogido fue Scott Derrickson, 
responsable de Sinister y El exorcismo de Emily Rose, que también firmó el 
libreto, que no dudó en rodearse de un buen elenco de estrellas. 

Para empezar, está el protagonista, Benedict Cumberbatch que, una 
vez más, hace una genial interpretación en el papel de Stephen Strange. Al 
igual que sucedió en Star Trek: En la oscuridad, Cumberbatch demuestra 
todo su talento de actor británico clásico, a la vez que sabe encajar en el tipo 
de película en la que está, dejando esos guiños de humor Marvel que, en 
muchos sentidos, parecen las salidas de tono de Sherlock, dando lugar a una 
de las mejores correspondencias personaje-actor, desde Downey con Tony 
Stark. Además, se nota que, aún siendo un personaje atormentado, con 
Strange se está buscando un reemplazo a Stark para el futuro del UCM, 
como graciosillo y poderoso. Y seguramente, Cumberbatch, tiene la 
capacidad para serlo. 

Además del actor británico, Derrickson también fichó a Chiwetel 
Ejiofor como Mordo, Rachel McAdams como Christine Palmer, el interés 
romántico de Strange, Benedict Wong como Wong… Espera, espera, ¿el 
personaje se llama igual que el actor? Bueno, da igual. Mads Mikkelson 
como el villano Kaecilius y Tilda Swinton como la Anciana. Y estos solo 
como los protagonistas, ya que también aparecen actores como Benjamin 
Bratt o Scott Adkins en pequeños papeles. 

La combinación de todos estos elementos, técnicos y humanos, han 
hecho posible que Marvel Studios vuelva dónde estaba al principio, en el 
que todas sus películas, además de divertidas y espectaculares, también eran 
buenas. Esperemos que sigan así.
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Guardianes de la Galaxia Vol. 2 
Por Néstor Company 

 
 
 
 
Poco después de terminar con la amenaza de Ronan el Acusador, los 

recién constituidos Guardianes de la Galaxia se alquilan al mejor postor 
cumpliendo encargos que suelen conllevar la sustracción de mercancías de 
valor. Tras gestionar mal un trabajo para la raza de los Soberanos, se ven en 
una situación de máximo peligro de la que solamente podrán escapar cuando 
haga su aparición un misterioso personaje que se revelará como el padre de 
Peter Quill, alias Star-Lord. 

El rutilante éxito crítico y comercial de Guardians of the Galaxy 
(2014), permitió a Kevin Feige dar luz verde a la continuidad de la saga 
ofreciendo libertad creativa total a James Gunn para que siguiera 
imprimiendo su frescura y socarronería al mundo cósmico de Marvel 
Studios. Este grupo de personajes, creado en las viñetas por Dan Abnett y 
Andy Lanning en 2008, no era conocido por el público en general, pero ha 
sido la mejor elección a la hora de introducir un tono de comedia digna al 
MCU. El buen hacer de James Gunn a la hora de generar un equilibrio 
orgánico entre el humor, la acción, la narrativa de aventuras, y los escenarios 
cósmicos, se ha revelado como una fórmula de éxito que, a buen seguro, 
tendrá un peso muy marcado en el MCU post-Avengers. 

Tratando concretamente el caso de Guardians of the Galaxy Vol. 2, 
comprobamos que esta expansión del universo cósmico depara emociones 
fuertes. Si en el primer film habíamos tomado contacto con los Kree, ahora 
son los Soberanos y los Celestiales los que entran en acción. Este Vol 2. 
recupera el tema de la familia deambulando entre la nostalgia y la redención. 
Incorporar a Kurt Russell como Ego, el padre Celestial de Star-Lord, supone 
un auténtico golpe de efecto. Russell es un actor cuyo extenso y carismático 
bagaje le ha conferido un aura de roba-escenas permanente. Y verlo como 
padre de Quill, no solo encaja, es que vemos en Chris Pratt a un sucesor 
natural de Russell en cuanto a registro interpretativo, carisma, y fiabilidad 
en acción y comedia. 

Alrededor de Star-Lord surgen temas como la fidelidad al grupo o al 
padre perdido. La necesidad de recuperar una figura familiar desconocida 
parece imponerse al vínculo confiable con seres que han forjado una amistad 
desde la diversidad. Trabajar unidos hacia un objetivo común ha creado 
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alianzas que una familia redescubierta pretende cambiar. Normalmente, la 
familia supone un entorno de seguridad y comodidad. pero en este mundo 
de tramas subrepticias, la confianza no surgirá del lado habitual. El debate 
interior de Quill afecta a los Guardianes puesto que pone en tela de juicio el 
peso que cada uno de ellos otorga a la lealtad. Finalmente, esa fascinación 
por un mundo que se abre acaba mostrando sus vertientes oscuras y resitúa 
la acción hacia la órbita de la venganza. Para James Gunn, la comedia es su 
entorno natural, pero sabe diseminar suficientes elementos en sus tramas 
para hacerlos brotar en beneficio de un mensaje optimista, 
convenientemente matizado por zonas de sombras. 

 

 
 
Pero más allá de Quill, el director consigue que el grupo de personajes 

avance en sus respectivos desarrollos argumentales. Este heterogéneo 
«grupo de pringados» evoluciona en su madurez y describe parámetros que 
serán importantes en el devenir futuro. Gamora (Zoë Saldana) sigue 
fascinando por su fiereza y su ruptura constante de arquetipos. Tendrá 
oportunidad de desescalar su enfrentamiento con Nebula (Karen Gillan) al 
converger en aquello que más las une: su resentimiento hacia Thanos. Drax 
(Dave Bautista) divierte con su timing cómico, explotando a fondo la 
combinación entre guerrero experimentado y curioso taciturno, cuyo estado 
de permanente ensimismamiento no excluye que diga verdades como puños. 
Groot (voz original de Vin Diesel), por su parte, es el personaje que más ha 
ofrecido en el género fantástico duplicando una única línea de diálogo.  
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Pero, sin duda, Rocket Raccoon (voz original de Bradley Cooper) se 
reafirma como estrella de la función. Más allá de la brillantez técnica en su 
puesta en escena, Gunn saca mayor partido al dotarle de una nobleza 
enterrada bajo capas de mezquindad y egoísmo. Su habilidad para tomar 
decisiones controvertidas, pensando siempre en el corto plazo, se deriva de 
su tortuoso pasado en el que ha tenido que convertirse en un necio para 
sobrevivir, siendo el producto de experimentos genéticos. La lealtad de la 
que hablaba anteriormente es puesta a prueba en las decisiones del mapache. 
En ocasiones, creemos estar delante de un cretino, pero, al profundizar, 
comprendemos mejor sus motivaciones y de ahí surge esa empatía 
arrolladora hacia alguien que casi siempre acaba salvando el día. 

Gunn también se ha mostrado muy hábil creando esta raza de seres 
auríferos, los Soberanos, que además de constituirse en una amenaza muy 
creíble, cuentan con el liderazgo sibilino de Ayesha, a quien da vida la 
siempre deslumbrante Elizabeth Debicki. Ayesha sí es un personaje surgido 
de los cómics, pero el entorno de este ha sido completamente modificado 
para dar pie a la más que probable entrada de un personaje emblemático en 
la tradición cósmica de Marvel: Adam Warlock. 

Además, la inclusión de Mantis (Pom Klementieff) aporta nuevas 
oportunidades en la interacción entre personajes y depara momentos de 
comicidad, surgidos a partir de situaciones corrientes. 

Tal como ocurrió en la primera parte, la fórmula triunfadora de 
Guardianes se sustenta también en el nuevo Awesome Mix de los 70-80. Un 
grupo de canciones que, nuevamente, encajan en el tono general de la 
película e incluso en los estados de ánimo de los personajes en cada 
momento. De todas ellas destaco la espléndida The Chain de Fleetwood 
Mac, Southern Nights de Glen Campbell, y Come a Little Bit Closer de Jay 
and the Americans. 

En conclusión, Guardianes de la Galaxia Vol. 2 compensa la pérdida 
de originalidad gracias a la ampliación del universo cósmico, mientras trata 
de desentrañar las facetas ocultas de los personajes ante un escenario que 
exigirá lo mejor de ellos en el futuro.
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Spider-Man: Homecoming 
Por Néstor Company 

 
 
 
 
Nuestro querido amigo y vecino Spider-Man es, por derecho propio, 

uno de los superhéroes más venerados por los fans desde que se balanceó 
por primera vez, entre los rascacielos de Manhattan, a través del cómic 
creado por Stan Lee y Steve Ditko en 1962. 

Su larga trayectoria en las viñetas se ha visto complementada, durante 
lo que llevamos de siglo, por una intensa aparición en la gran pantalla. Sin 
duda alguna, por número de intervenciones y reboots, es el superhéroe en 
solitario de Marvel más prolífico en la gran pantalla. Este hecho, claramente 
reconocible, supone también su mayor debilidad en términos de franquicia. 
El reinicio auspiciado por Sony Pictures, con Marc Webb y Andrew 
Garfield como Peter Parker, llegó muy poco después de la trilogía de Sam 
Raimi. La repetición de situaciones era un peligro constante para los 
creativos implicados y el fracaso final del reinicio quizá se debió a que el 
público no estaba dispuesto a comprar las excesivas reiteraciones 
argumentales. La biografía de Peter Parker se había convertido en un libro 
demasiado abierto, donde el público era excesivamente conocedor de las 
vicisitudes del personaje y de las variantes que se podían ofrecer. 

Pero Spider-Man es demasiado importante en la cultura geek y Marvel 
Studios deseaba incorporarlo a su universo cinematográfico desde hacía 
años. Cuando al final se consiguió el acuerdo con Sony Pictures, Kevin 
Feige planteó una sinopsis rompedora para el personaje que reduciría el déjà 
vu por parte de la audiencia. 

La propuesta era clara: el Peter Parker del MCU empezaría siendo un 
chaval de quince años, millenial hasta las trancas, y con un estado de 
situación que ofrecía auténticas nuevas posibilidades al generar una especial 
conexión con Tony Stark, añadiendo elementos híper-tecnológicos que solo 
se habían visto en las versiones más recientes de Ultimate Spider-Man. Por 
otra parte, no se prestaría atención al accidente que le dotó de poderes, 
desaparecería la figura del Tío Ben y recogería el rol de mentor el propio 
Iron Man, con todo lo que eso implica en cuanto a dinámicas de humor y 
comicidad que gustan al público. La Tía May pasaría a ser una atractiva 
mujer en sus mid-forties, interpretada por la siempre interesante Marisa 
Tomei. Tampoco habría ninguna mención al Daily Bugle ni a J. Jonah 



 98 

Jameson. La idea, pues, era la de introducir una nueva crónica del personaje 
que pudiera alejarse del cúmulo de situaciones presentes en las anteriores 
versiones. 

La nueva interacción entre Stark y el trepamuros, supuso aprovechar a 
fondo la gran ventaja de incorporarse al MCU. Debutar en una gran película 
de equipo como Civil War, con enfrentamiento épico incluido, fue un gran 
espaldarazo. 

Tras ser presentado y haber comprobado la excelente química 
existente entre Robert Downey Jr. y Tom Holland, llegó el momento de 
volver a casa con una película en solitario. Y esta gran prueba, este 
Homecoming, encuentra sus mejores momentos en la interacción con Iron 
Man. 

 

 
 
El segundo gran elemento favorable de Spider-Man: Homecoming es 

su villano. Aprovechando el bagaje histórico de las películas del MCU y las 
consecuencias de la batalla de Nueva York, se nos presenta una versión de 
Adrian Toomes a quien se carga de motivaciones y contrastes en su camino 
de convertirse en el amenazador Buitre. Michael Keaton regresa al mundo 
de los superhéroes ofreciendo una extraordinaria interpretación. Representa 
fenomenalmente la dualidad moral y su gestualidad y voz profunda le 
otorgan rasgos amenazantes excepcionales cuando maneja actividades 
ilícitas. Al mismo tiempo, es capaz de mostrar trazos de máxima empatía y 
confianza en el ambiente familiar. Queda para el recuerdo la secuencia en 
el interior del coche cuando, tras descubrir su identidad secreta, amenaza a 
Peter sin contemplaciones ante lo que pueda acontecer en el futuro. En ese 
momento, tenemos una demostración clara y palpable del hecho que este 
Spider-Man es demasiado joven e inexperto para lidiar con determinadas 
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situaciones y, sobre todo, con la carga personal que representa ser un héroe. 
En este sentido, también hay que valorar muy positivamente el talento 
natural de Tom Holland, un auténtico acierto en todos los sentidos. 

Los guionistas del film y el director Jon Watts realizan una gran labor 
en el manejo de los inputs positivos, pero no son capaces de equilibrarlo en 
el global del film. Acaban siendo prisioneros del reverso que acompaña a 
esta reformulación del personaje. 

Porque lo peor de la película es el propio mundo de Peter Parker. Para 
el público infantil y juvenil habrá sido algo muy favorable, pero el sector 
adulto no puede sintonizar con semejante éxtasis millenial. Se trata de una 
jugada comercial exitosa que, sin embargo, complica la valoración final 
puesto que las diatribas de Spider-Man en solitario no interesan demasiado. 
Sus relaciones en el instituto con el nuevo reparto multirracial y 
políticamente correcto se asemejan más a una serie del canal Disney XD 
que a una cinta insertada en el mismo universo de Civil War. La andanza 
personal de Peter, sin Iron Man al lado, flaquea por todos lados y ni tan 
siquiera los elementos tecnológicos lo compensan porque el material no está 
colmando las apetencias del fan y éste solamente espera el siguiente 
momento en que Stark o Toomes hagan su aparición en pantalla. 

De alguna manera, los intereses de Disney para toda la familia quedan 
plenamente satisfechos en muchas ocasiones. Eso indica el tono para las 
próximas entregas en solitario del trepamuros. Seguramente le veremos más 
en plan «fiesta de fin de curso» o «viaje de fin de estudios» que afrontando 
las exigencias de vivir en Nueva York cuando no tienes demasiado dinero y 
además toda una comunidad a la cual proteger de personajes siniestros. 
Spider-Man: Homecoming acaba siendo un envoltorio roto en el que se 
hallan algunas ideas geniales.  

No estoy reclamando un tono oscuro ni mucho menos. El personaje no 
lo admitiría. Lo que reivindico es que Spider-Man, debido a su trayectoria 
en el cine, demanda excesivas piruetas para que la gente no vea situaciones 
reconocibles. En este caso, la inusitada juventud de nuestro héroe conduce 
irremisiblemente hacia un tono ligero. La excepción a este esquema se 
produce cuando lo insertas en un crossover. Tal como vimos primero en 
Civil War y después en Infinity War, las dinámicas que ofrece en 
contraposición a otros personajes son refrescantes y rompedoras. Además, 
también resulta un éxito la relación de confianza que han forjado Peter y 
Tony Stark, a través de la cual puede brotar tanto la comedia como el drama 
más contundente.
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Thor: Ragnarok 
Por Xavi Serrano 

 
 
 
 
Marvel sigue con ritmo y ya tenemos la tercera parte de Thor, película 

que, tras la de Pantera Negra, sirve como punto de partida a la tan esperada 
Vengadores: La Guerra del Infinito. 

La historia continua con lo dejado en Thor: El mundo oscuro (2013), 
con Loki suplantando a Odín, Thor, que lo había dado por muerto en la 
anterior, regresa a Asgard para descubrir lo que ha hecho su hermano y para 
enterarse de que el fin del mundo de Asgard —el Ragnarok— esta a punto 
de comenzar. 

Thor: Ragnarok se podría decir que es un nuevo comienzo en la 
andadura de Thor y el universo Marvel, parece que han querido darle un 
nuevo look más acorde al estilo actual de las películas de la franquicia, y por 
que no decirlo, más parecido al estilo Guardianes de la Galaxia (2014), y 
es que son muchos los elementos que nos recuerdan a la de Star-Lord y 
compañía. Ya de entrada vemos que el personaje de Thor (Chris 
Hemsworth) se ha vuelto más graciosillo, no para de hacer bromas y parece 
menos serio que en las anteriores, el humor vuelve a estar presente en la 
mayor parte del metraje y la estética recuerda muchísimo a la Guardianes 
de la Galaxia, quizá sea porque dentro de poco se van a juntar todos o 
porque los productores ven que funciona más este enfoque en las películas. 
Esto puede tener una parte buena, las pelis son entretenidas, te lo pasas bien, 
pero la parte mala es que pierde frescura y autenticidad y se convierte en 
otra peli más de Marvel. Sea como fuere, se nota que han querido darle un 
nuevo lavado de cara al personaje, no solo en el aspecto físico, adiós a su 
melena rubia, si no en liquidar literalmente todo lo relacionado con las 
anteriores películas: adiós a los amigos de Thor, adiós al padre Odín 
(Anthony Hopkins), hasta adiós al mundo de Asgard, todo eso queda 
finiquitado y solo se salva algún personaje en concreto como el regreso 
Heimdall (Idris Elba) o, evidentemente, de Loki (Tom Hiddleston). 
También se aprovecha para añadir a nuevos personajes como la Valkiria 
(Tessa Thompson) o a Skurge (Karl Urban), un verdugo totalmente 
innecesario que no aporta nada a la trama. 

Thor por sí solo no vende lo suficiente como para protagonizar una 
película completa, por lo que era muy necesario la incursión de otro 
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personaje que también por sí solo no vale para protagonizar una peli 
completa pero como acompañante cumple de sobras. Hulk es el compañero 
perfecto de Thor. En Vengadores: La era de Ultrón (2015) ya vimos que 
Bruce Banner (Mark Ruffalo) se marchaba a bordo de una nave tras la 
batalla de Sokovia. Desde entonces habíamos perdido la pista de este 
personaje y no es hasta esta peli en la que lo vemos de nuevo en acción. Por 
su puesto Hulk cumple con lo que promete, sobretodo en esa primera 
aparición enfrentándose al propio Thor en esa especie de combate de 
gladiadores. Y como también pasa con Thor, le han dado un toque más 
cómico. De todos los personajes secundarios que aparecen el más destacado 
es el interpretado por el genial Jeff Goldblum, el Gran Maestro, el amo del 
planeta Sakaar cuya formar de ser en ocasiones ridícula y un aspecto 
estrambótico le dan un toque original, aunque alejado del aspecto de los 
cómics. 

Como en casi todas las de Marvel, la peli tiene ritmo y en ningún 
momento resulta pesada, pero la trama que parte con buen pie se desinfla un 
poco cuando te das cuenta que le falta más profundidad a la historia, es 
bastante sencilla y no introduce ningún elemento destacable, de echo la parte 
final se vuelve algo predecible. La villana de turno, la diosa de la muerte 
Hela (Cate Blanchet), que al principio puede parecer aterradora se vuelve 
una villana más en su tramo final sin destacar apenas. Por lo demás tenemos 
acción, momentos divertidos, buenos efectos especiales, algún que otro 
cameo y un par de escenas post-créditos made in Marvel.  

En definitiva, Thor: Ragnarok es una peli entretenida y mejor que la 
anteriores, con un estilo más cercano a la de Guardianes de Galaxia, pero 
que no llega a destacar ni a resultar realmente importante. Parece más una 
precuela de La Guerra del Infinito que una tercera parte de Thor. Algo que 
no tiene por que ser realmente malo.
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Black Panther 
Por Néstor Company 

 
 
 
 
Tras los acontecimientos vividos en Civil War, T’Challa (Chadwick 

Boseman) debe afrontar su ascensión al trono de Wakanda mientras trata de 
sobrellevar la pérdida de su padre. El peso del liderazgo y el deseo de 
mantener unida a su nación se combinará con el surgimiento de una nueva 
amenaza que pondrá en cuestión el equilibrio reinante en Wakanda y fuera 
de ella… 

Con Black Panther, Marvel Studios demuestra, una vez más, su 
capacidad para mutarse y abordar, con solvencia, apuestas muy diversas de 
su extenso repertorio. Ryan Coogler sobresale en la puesta en escena y 
construye un mensaje donde destacan grandes valores humanos y culturales. 
La premisa del director consiste, ante todo, en conocer la historia de 
Wakanda y su sociedad para mostrar sus complejidades. Este viaje por los 
recovecos de un reino africano aislacionista e hipertecnológico, se traslada 
a la pantalla con sobriedad y elegancia, aunque no por ello se despega de los 
elementos arraigados en la tradición más salvaje. El sentido del humor, 
además, fluye sin imposturas y degrada a películas fallidas como Thor: 
Ragnarok e Iron Man 3. 

El personaje creado por Stan Lee y Jack Kirby en 1966, encuentra en 
esta película una traslación modernizada que construye argumento desde el 
respeto y el cariño. El libreto del propio Coogler y Joe Robert Cole está 
imbuido por la tradición expresada en las viñetas pero, a la vez, traza nuevas 
interpretaciones que en todo momento se integran con naturalidad al relato. 
Coogler y Cole son dos jóvenes cineastas que han destacado en proyectos 
independientes y que tienen ganas de demostrar que su talento puede hallar 
pábulo entre las grandes audiencias. En el caso del primero, ya vio 
recompensado su buen hacer con Creed (2016), demostrando que sabe 
adaptarse a una franquicia reverenciada para generar nuevas expectativas de 
calidad. 

Este respeto y admiración por el material de origen es palpable a lo 
largo de todo el metraje. El prólogo de la cinta tiene la virtud de ser 
suficientemente evocador como para captar la atención a partir de elementos 
de fascinación por lo exótico. La nobleza y la honorabilidad, mezclada con 
el misticismo, están muy patentes y suponen el primer paso hacia la 
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definición cultural de una nación africana que, desde la ficción, actúa como 
factor de reivindicación para todo un continente. Wakanda es un reino 
ancestral que atrae irremisiblemente a todo aquel espectador que mantenga 
intacta la capacidad de soñar. 

 

 
 
Además de la excepcional puesta en escena, que logra un medido 

equilibrio entre tradición y ultra-modernidad, tenemos la oportunidad de 
conocer también su cultura, la organización de sus clanes, los rituales 
tradicionales y la devoción existente entre los wakandianos ante el ideal 
irrenunciable de preservación. Sienten la necesidad de defender unos 
valores frente aquellos que intentan actuar como depredadores de todo lo 
ajeno. De alguna manera, nos hallamos ante una metáfora de la vida salvaje 
en África que, en esta ocasión, conecta con la permanente amenaza que 
supone el mundo «civilizado» para una nación que defiende el 
aislacionismo. Esta es la filosofía que durante siglos ha imperado como 
forma de proteger al mundo de la especulación y la barbarie que acontecería 
si el vibranium sobre el que se asienta fuera esquilmado sin control. 

Al mismo tiempo, el reino de Wakanda y su idiosincrasia es 
aprovechado por los guionistas para establecer interesantes conexiones con 
las reivindicaciones de la comunidad afroamericana y con los conflictos 
raciales que se viven alrededor del mundo. 

Así pues, Black Panther es un compendio de muchos valores e inyecta 
una nueva dosis de energía al cine de superhéroes reciente. La acción es 
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sólida y las set pieces funcionan razonablemente bien. En última instancia, 
la película es un espectáculo solemne que subraya el sentido de la 
honorabilidad por delante de cualquier otra consideración. Esta es una cinta 
que funciona por el apego que sienten sus responsables hacia el material. La 
propuesta se asienta sobre un terreno que casi puedes tocar y que ruge en tu 
interior mientras la tierra se escurre entre tus manos. Cintas como estas son 
más necesarias que nunca en Hollywood puesto que reflejan su pluralidad y 
reconocen el talento supremo de la comunidad afroamericana.
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Vengadores: Infinity War 
 
 
 
 
 
Tras seis años de esperas y anticipos, después de un extraño y 

enigmático cameo final que muchos no sabían a que venía, por fin Thanos 
a llegado como antagonista principal de los Vengadores, no solo como socio 
capitalista de Loki, Ronan o cualquier otro villano vencido en el pasado. 
Tras seis años de largas esperas… nos damos cuenta que han merecido la 
pena. 

Los hermanos Russo se ponen tras las cámaras por tercera vez en el 
Universo Cinemático de Marvel, y de que manera. Aun con los buenos 
resultados de El soldado de invierno y una decepcionante macedonia de 
superhéroes en Civil War —cuyo principal error fue el título 
grandilocuente—, por mi parte las dudas seguían en el aire, ya que incluso 
Joss Whedon pinchó en su segunda dirección con el fin de semana de Ultrón, 
en esta ocasión podía pasar cualquier cosa. Además, las últimas películas de 
Marvel, aunque divertidas y muy entretenidas, parecían estarse acomodando 
sin la esperanza de ser lo que fue la Fase 1. Pero debo admitir, habiendo 
visto Infinity War, que me equivocaba. La primera de los Vengadores 
siempre será la primera —como lo es el Episodio IV de Star Wars—, sin 
embargo, aquí se ha demostrado que es posible dar en el clavo más de una 
vez en un franquicia tan enorme como la de Marvel… Tomen nota señores 
de DC-Warner. 

Sin entrar en demasiados detalles para evitar spoilers —aunque me 
muero de ganas de comentarlos, por que hay unos cuantos de buenos—, la 
historia de Infinity War, como no podía ser de otro modo, es la que todo el 
mundo esperaba: Thanos cazando las Gemas del Infinito con el guantelete, 
con el único fin de cargarse a los Vengadores… Bueno, exactamente su 
objetivo no son los Vengadores, sino todo el universo conocido. Y como 
última salvaguarda de la humanidad —o extraterrestelidad— estarán, no 
solos los Vengadores, también los Guardianes de la Galaxia y todos los 
héroes del cosmos. Para concluir esta «sinopsis» solo diré algo que creo 
necesario que todo el mundo tenga en cuenta antes de ir al cine, estamos 
ante una primera parte de dos, algo que ayudará a comprender muchas cosas, 
a la vez que descubro algo: desde que se anunció Infinity War, Marvel 
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siempre dijo que serían dos películas, aunque después se han hecho un taco 
con el título de Vengadores 4. 

Seguramente la historia no será el punto central de la defensa de esta 
película, ya que tampoco se trata de una revolución argumental, aunque 
marque un antes y un después en el UCM. Lo que realmente hace grande 
esta película es la capacidad de manejar a decenas de protagonistas y 
hacerlo, por primera vez, como Dios manda. Se ha conseguido dosificar de 
tal manera cada personaje que en ningún momento parece que alguno se 
quede por detrás de otro. Sí que es cierto que hay algunos que llevan la voz 
cantante, como Tony Stark, Thanos o el Capitán América, pero lo 
importante es que no se nota que Hulk apenas aparece y que Thor se va de 
excursión mientras los demás se enfrentan a Thanos. 

Y hablando de Thanos, a excepción de Loki —cuya ambigüedad entre 
el bien y el mal ya no lo cataloga como tal—, estamos frente a uno de los 
mejores villanos que ha presentado Marvel desde… desde… desde Cráneo 
Rojo —guiño, guiño, algo que los que ya han ido comprenderán—. Y no 
solo es uno de los mejores por lo esperada que era su llegada, si no por la 
profundidad emocional que transmite. No solo quiere dominar el universo 
porque es malo, que en este sentido es la base de personajes como Loki o 
Ronan, sino porque lo hace por un motivo, tiene una historia detrás que lo 
justifica y, con ello, nos da la impresión de que tiene las de ganar porque 
cree en ello. 
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Con estos dos elementos, la buena dosificación de los héroes y un gran 
villano no es de esperar que el éxito de Infinity War esté asegurado, y no 
solo en taquilla, también ante la opinión pública que, al final, es la que hace 
grande una película. 

Además, por fin y para demostrar que realmente Infinity War es lo que 
su nombre indica, una guerra, en esta ocasión no se han enfrentado media 
docena de héroes cabreados, sino que existen auténticas batallas con 
centenares e, incluso, millares de enemigos zurrándose fuerte para 
sobrevivir… Lo que viene siendo una guerra, y no lo de Civil War. 

Vale, no puedo soportarlo más, tengo que hablar con… ¡Spoilers! 
Alerta al lector que no quiera saber nada de la peli —aunque a estas alturas 
sean pocos—, de saltarse algún que otro párrafo. A parte de los héroes y los 
villanos —mención especial para los comparsas de Thanos que son dignos 
de una peli como esta—, hay alguna que otra reaparición estelar en esta 
película, pero hay una que destaca por encima de todas, además de ser una 
que yo, desde un principio, siempre dije que no había muerto, porque el 
Teseracto era un portal espacial, no una piedra absorbe personas, por eso 
C***** R*** tiene motivo de estar aquí… Esperemos que Marvel no lo 
olvide para siempre. 

Además, aunque la historia, como hemos dicho, tampoco resulta nada 
del otro mundo si se mira con lupa, en realidad tiene algún que otro giro de 
guion sorprendente y que nos mantendrá en vilo hasta el último instante, ya 
que algunas cosas de las que suceden —incluso desde el minuto uno— no 
te las esperas. Como las… ¡Muertes! Sí, hay alguna desaparición, más 
sorprendente de lo que la gente podría esperar, y aunque no diré ni el quién, 
ni el cómo, ni el cuándo, sinceramente son justas, acertadas y necesarias 
para el argumento… No son porque sí. 

Antes de terminar, no podemos dejar de mencionar un excelente 
trabajo de todo el equipo técnico —cuyos nombres alargan hasta el infinito 
los créditos finales—, que consiguen que nos creamos posibles realidades 
tan impresionantes como esta. Sin olvidarnos de los actores, que siguen 
demostrando porque fueron escogidos, y además lo hacen con un guión que, 
aunque tiene las clásicas bromas de Marvel, no abusa de ellas como en 
algunas de las últimas películas. 

Infinity War por todo lo que se ha dicho —y mucho más que no se 
puede decir— se merece el nombre de gran evento, lo que viene siendo un 
hito de referencia en el transcurso de la historia que se ha narrado en el UCM 
desde 2008. Vale mucho la pena ir al cine no solo una vez, incluso dos —
para ver hasta el final de los créditos y su única escena «sorpresa»—, para 
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disfrutar de una de las mejores películas del año, de la década y de la 
historia, y no solo en el cine de superhéroes, sino también del séptimo arte 
en general.
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Ant-Man y la Avispa 
 
 
 
 
 
Una de las preguntas que se hacía todo el mundo después de ver 

Vengadores: Infinity War era… ¿Qué sucederá en la segunda parte? Y, 
después, tras darle un centenar de vueltas más al argumento algunos se 
preguntaron… ¿Dónde está Ojo de Halcón? Vale, de acuerdo, no fueron 
muchos los que echaron en falta la presencia de Ant-Man en la primera parte 
del gran evento de los Vengadores, pero, por una razón muy simple, 
supieron dosificar a los personajes para que tuvieran cabida en el gran 
argumento que, ahora mismo, está a medias a la espera de Vengadores 4. 
Fuera quedaron Ojo de Halcón y Ant-Man que, después de lo sucedido en 
Civil War, hicieron un trato con las autoridades y se encuentran en arresto 
domiciliario. 

Es en San Francisco donde encontramos a Scott Lang, encerrado en la 
monotonía de su hogar mientras intenta reorganizar su vida tras dejar de ser 
Ant-Man. Hank Pym y su hija Hope no le dirigen la palabra, además no 
pueden hacerlo porque están en busca y captura por ser cómplices de Scott, 
su única conexión con el exterior es su hija Cassie y su amigo Luis, que está 
montando una empresa de asesoramiento de seguridad, con no demasiado 
éxito. 

A pocos días de terminar su arresto, todo da un giro de ciento ochenta 
grados y se ve involucrado con los tejemanejes de Hank y Hope que están 
haciendo lo imposible para rescatar a Janet Van Dyne del Reino Cuántico, 
ahora que saben que se puede entrar y salir de él. Pero no solo ellos 
pretenden hacerse con el control de la tecnología para acceder a esa 
dimensión, sino que también jugaran un papel importante unos mafiosos con 
ganas de hacer dinero, y un extraño personaje que será llamado Fantasma 
por su habilidad para traspasar paredes y moverse más rápidamente que 
nadie. 

El tono de la película sigue la estela de la primera parte, en la que las 
escenas de acción y «ciencia», se mezclan con grandes dosis de humor, 
gracias, sobre todo, a los personajes de Paul Rudd y Michael Peña, que 
siguen siendo dos de los grandes atractivos de la cinta. Además, el hecho de 
que el producto final no ha pasado por las manos de diferentes directores y 
guionistas (como sucedió con la primera parte), no se tiene la sensación de 
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encontrarse ante un «corta y pega» de diferentes orígenes. En este sentido, 
el equipo de guionistas (entre los que se encuentra el propio Rudd) y Peyton 
Reed han sabido hacerse con la historia y presentarnos una película que, 
aunque aparentemente de segunda línea, consigue mantener un estilo propio 
sin estar forzada por encajar en el enorme arco argumental del Universo 
Cinemático de Marvel. 

Como no podía ser de otra manera, la película está bastante enfocada 
al lucimiento de Paul Rudd como cómico y héroe a la vez, pero tiene la 
capacidad de hacerlo sin chupar cámara todo el rato. Incluso podemos ver 
como se trata de un argumento coral cuando Hank Pym / Kirk Douglas o 
Hope Van Dyne / Evangeline Lilly toman las riendas de la acción y Rudd 
pasa a segundo plano. Del mismo modo que sucede con las nuevas 
incorporaciones a la familia de Ant-Man: Walton Goggins, un villano al uso 
pero acertado para el perfil del actor; Laurence Fishburne, que encarna a un 
antiguo héroe, como Pym fue el primer Ant-Man, sin necesidad de recordar 
todo su pasado; y Michelle Pfeiffer que da vida a Janet Van Dyne, la Avispa 
original, pero su incorporación al final es en el justo momento para ver que 
no se ha forzado su protagonismo. 

 

 
 
En resumidas cuentas, todo ello hace de Ant-Man y la Avispa una de 

las películas más equilibradas de Marvel, a la vez que sigue sorprendiendo 
por la frescura de sus personajes y por el hecho de que no solo de 
Vengadores se puede vivir. Después de los pastiches forzados que fueron 
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La era de Ultrón y Civil War, parece que Marvel ha sabido volver a 
encaminar su estilo lejos de la necesidad de poner en pantalla cuantos más 
superhéroes, mejor. 

Y para aquellos ansiosos que quieran saber que sucede con Ant-Man 
y el chasquido de Thanos, que tengan un poco de paciencia y miren las 
escenas post-créditos y sus dudas están resueltas; mientras que para aquellos 
que solo quieren disfrutar de un blockbuster, que sepan que el argumento 
tiene un final feliz apto para todos los públicos ajenos a Marvel. 
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Capitana Marvel 
Por Xavi Serrano 

 
 
 
 
Ya son 21 películas desde que Marvel dio inicio al llamado MCU o 

UCM (Universo Cinematográfico de Marvel) de la mano de Iron Man 
(2008) y se nota que sigue usando la misma táctica. Volvemos a tener una 
película que cuenta los orígenes de uno de los superhéroes más conocidos 
de los cómics: la Capitana Marvel. 

La historia sigue los pasos de Vers, una miembro de una unidad militar 
de élite de la raza extraterrestre Kree llamada Fuerza Estelar, tras una misión 
de rescate fallida, la raza enemiga Skrull la captura e intentan leer su mente. 
Vers empieza a tener visiones de recuerdos de un pasado olvidado, estos 
recuerdos la llevan al planeta Tierra donde descubre que se llamaba Carol 
Danvers y era una humana piloto de la Fuerza Aérea de los EE. UU, que 
presuntamente había muerto después de probar un motor experimental 
diseñado por la Dra. Wendy Lawson. Con la ayuda de un joven Nick Fury, 
deben detener a los Skrull que han ido a la Tierra tras ella. 

Marvel va con el piloto automático a la hora de hacer películas y eso 
se nota, la mayoría de pelis de Marvel están bien pero pocas son las que 
realmente destacan, todas cumplen, pero unas las hacen mejor que otras. 
Capitana Marvel se podría decir que está en el montón de las normalillas, es 
decir, al nivel de las de Thor: El mundo oscuro, Ant-Man y la Avispa, quizá 
algo por encima pero no mucho más. Y es que de nuevo nos vuelven a 
ofrecer algo que realmente podría dar mucho más de sí. Marvel ha ido a 
aprobar en lugar de a sacar nota. Para empezar, la película llega después de 
lo visto en Infinity War, donde el hype estaba por las nubes después de lo 
que hizo Thanos, sabiendo que Capitana Marvel iba a estar en la de 
Endgame, había muchas expectativas por ver que nos deparaba esta película. 
Se supone que este personaje va a ser muy importante en la siguiente de los 
Vengadores, sabiendo de antemano que es uno de los seres más poderosos 
del universo Marvel esta película nos tendría que servir de antesala de lo 
que va a venir a continuación, además de cerrar muchas de las dudas que 
quedaban pendientes, pero lo cierto es que la mayoría de los misterios se 
resuelven de una manera muy simple y vulgar. 

Lo primero es que la película no sorprende, el argumento es el típico 
de introducción de un personaje, el malo es el típico malo de películas y la 



 126 

mayoría de las escenas son previsibles, lo que hace que no haya un clímax 
final realmente interesante. En cuanto al reparto la peli se salva por estos 
tres personajes: Brie Larson, Samuel L. Jackson y… un gato. Brie Larson 
hay que reconocer que encaja bien en el personaje, a pesar de que digan que 
es poco expresiva, tiene carisma suficiente como para ofrecernos un 
personaje interesante, Samuel L. Jackson es lo mejor, con un Nick Fury 
jovencito y mucho más gracioso con buena química con la protagonista, 
Samuel es un seguro de vida en las pelis de Marvel. En cuanto al gato, se 
lleva las escenas más simpáticas y cómicas de la película, y es que el gato 
de nombre Goose oculta más de lo que parece. En cuanto a las escenas de 
acción cumplen sin destacar, la mejor parte quizá sea la estética noventera 
de la película, con referencias a la cultura pop de la época. 

 

 
 
En definitiva, la película cumple, pero no aporta nada nuevo, le falta 

frescura, tras veinte películas la sensación que es que es una más del montón, 
de las que poco recuerdo dejan, un aperitivo para la película que realmente 
interesa. Mención especial al homenaje de Stan Lee en los créditos de 
Marvel con dedicatoria diciendo: «Gracias por todo Stan», y por supuesto 
con aparición incluida en la película.
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Vengadores: Endgame 
 
 
 
 
 
Recuerdo que hace unos años cuando acabé de ver Iron Man solo pude 

decir: «es la mejor peli de superhéroes que he visto jamás». Unos años 
después, cuando se estrenó Los Vengadores, salí de la sala diciendo: «es la 
mejor película de superhéroes que he visto jamás». Ahora, después de haber 
dicho que Infinity War también era una de las mejores películas de 
superhéroes, llega Endgame y me obliga a contradecirme una vez más, y es 
que es una de las mejores pelis de superhéroes que jamás he visto. Sin 
embargo, aunque parezca que me repito y que por mí habla la pasión que 
siento por Marvel y su universo cinematográfico, en realidad cada una de 
ellas ha sido la «mejor» película de superhéroes por diferentes motivos: Iron 
Man por la frescura del concepto, Los Vengadores por ser la primera en 
conseguir reunir varios protagonistas y no perderse en los egos y las cuotas 
de pantalla —algo que si sufrieron La era de Ultrón o Civil War—, Infinity 
War lo fue por plantearnos una situación que hasta ahora no habíamos visto, 
en la que el malo ganaba, y Vengadores: Endgame es la mejor por conseguir 
dar un final perfecto a una franquicia enorme, a la que muchos han querido 
emular, pero nadie ha conseguido ni tan solo parecerse. 

A partir de este punto se hace complicado seguir con este artículo sin 
cometer el error de destripar la película a todo aquel que no la haya visto, 
pero hay ciertos elementos de los que se tiene que hablar incluso para poder 
comentar el argumento… Así que quedáis avisados. 

Todo empieza apenas unos minutos después del chasquido que 
aniquiló la mitad del universo, justo cuando los Vengadores hacen honor a 
su nombre y encuentran a Thanos en su jardín. Sin embargo, cuando creen 
que conseguirán las gemas descubren que el titán las ha destruido para que 
no se pueda revertir lo que hizo, y Thor, en un arrebato de furia, le corta la 
cabeza… Así, tal cual, y san se acabó. Pero, a pesar de haber acabado con 
el villano, no han podido arreglar las cosas, y todos los supervivientes 
emprenden caminos separados para intentar reponerse de lo que significó el 
chasquido. Cinco años después, mientras Tony tiene un vida modesta y 
familiar con Pepper y su hija, Thor se autocompadece de borrachera en 
borrachera en Nuevo Asgard, y el Capitán América ayuda a los 
supervivientes —como lo hizo Halcón en El soldado de invierno—, la 
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Viuda Negra dirige lo que queda de los Vengadores: Nebula, Rocket, 
Máquina de Guerra y Capitana Marvel, en todo tipo de misiones por el 
universo, aunque siempre con la espina clavada de que no pudieron hacer 
nada por salvar a esa mitad que destruyó Thanos. Pero todo cambia cuando 
reaparece uno a los que se creía desvanecido, Scott Lang. Ant-Man ha 
permanecido en el Reino Cuántico durante esos cinco años, que para él han 
sido solo cinco horas, por lo que tienen la brillante idea de viajar en el 
tiempo, reunir las gemas y evitar que Thanos acabé con la mitad del 
universo… pero las cosas no serán tan sencillas como se pueden imaginar, 
ya que deberán enfrentarse a antiguos y nuevos villanos. Y hasta aquí puedo 
leer para contar lo suficiente para abrir boca, pero no para chafar la peli. 

 

 
 
Endgame es una película al servicio de los fans, es decir, si no se han 

visto todas las pelis habrá muchas cosas que no comprendamos, no solo 
argumentales, sino también guiños a otras entregas de la franquicia o 
situaciones que dan explicación a otras. A parte de esto es una historia 
apabullante, increíble e irrepetible, y que a nadie le den miedo las tres horas 
de metraje ya que se pasan volando ya que vamos de una cosa a otra sin 
esperar, sin tener tiempo para respirar y comprender todo lo que se nos está 
contando. Y es que está claro cuál es la misión de esta película, convertirse 
en el final. Por mucho que ya se hable de que el final de la Fase 3 es la 
segunda entrega de Spider-Man, la realidad es que Endgame marca el final 
de una era, un punto de inflexión en el que el Universo Cinemático de 
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Marvel ya no será el mismo al que estamos acostumbrados desde hace más 
de diez años. 

Lo más interesante de todo es que, a diferencia de anteriores entregas, 
en esta ocasión no hay dudas, preguntas o tramas abiertas, todo queda 
resuelto. De acuerdo, puede que haya algunos personajes cuyos futuros sean 
inciertos, pero eso ya forma parte del nuevo principio del UCM, lo que aquí 
vemos es el final de los Vengadores tal y como los conocíamos. No todos 
los miembros del grupo original —Iron Man, Capitán América, Thor, Hulk, 
Ojo de Halcón y Viuda Negra— sobreviven, otros se retiran claramente para 
no volver, y otros siguen adelante, pero siendo muy diferentes. En Endgame 
vemos como unos Vengadores pasan el testigo a los siguientes, es el final 
de un arco argumental que se ha extendido durante once años y veintidós 
películas. 

 

 
 
Si quisiéramos describir Endgame en una sola palabra utilizaríamos 

«épica», pero no tanto por las grandes escenas de acción o los efectos 
especiales —mucho más discretos que en Infinity War—, sino por la 
trascendencia de lo que en ella se narra. Al verla, el público es testigo de un 
momento clave del cine, de cómo se termina algo, y además lo hace de 
forma brillante. Es como si la peli nos dijera: «Ey, chavales, esto va en serio, 
esto es el final, y muchos de estos héroes que tanto adoráis, ya no volverán». 
Además, el hecho de reducir a la mitad el número de protagonistas —gracias 
Thanos—, los que aparecen en pantalla pueden lucirse y sus historias se ven 
concluidas como merecían. Salvando todas las distancias, lo que Endgame 
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significa para Iron Man y compañía, es lo mismo que significó Logan para 
Lobezno y Xavier, ese final digno con el que poner el broche de oro a un 
sinfín de brillantes éxitos. 

 

 
 
Dejando a un lado algún que otro chascarrillo —inevitable siendo 

marca de la casa— esta trascendencia argumental hace que el tono de la peli 
sea mucho más dramático y oscuro a lo que nos tiene acostumbrados 
Marvel, pero es que el momento lo vale. Claro que está bien algunas puyas 
de Rocket, algunos comentarios de Stark o algunas bromas de Banner, pero 
se han sabido guardar las medidas y presentarnos una historia que aún hace 
más grandes a estos personajes y el universo al que pertenecen. 
Sinceramente, en una época en la que las salas se llenan de blockbusters 
hechos en serie y de pelis de autor incomprensibles, y en la que, no nos 
engañemos, cada vez salimos más indiferentes, esta peli nos hace desear 
volver a entrar y verla de nuevo. Así que, como recomendación final, id al 
cine a verla, dejaos llevar, ya que no hay enigmas, no hay incógnitas, solo 
el final de una historia que merecía ser contado de la manera que se ha 
hecho. 

Podría extenderme con más detalles de la trama, dar más opiniones 
sobre cómo han resuelto los flecos de Infinity War, hablar de lo que nos 
puede deparar el futuro del UCM, sin embargo, y esto ya es una opción 
personal, creo que debo terminar aquí. No solo esta reseña, sino también mis 
reflexiones sobre las pelis de Marvel y el afán por ver la siguiente; puede 
que recupere la Fase 1 para la web o haga algún artículo cuando vuelva a 
verlas todas, pero dudo que me apetezca hablar de Spider-Man: Lejos de 
casa y las siguientes. Seguro que no soy el único, pero siento que, después 
de once años y veintidós películas —sin contar el bagaje previo de pelis de 
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Marvel independientes… esa que a nosotros nos gusta llamar la Fase 0—, 
algo me dice que debo retirarme; claro que veré las siguientes entregas, no 
soy tan mártir… ni soy tan fuerte como un héroe como para resistirme, pero 
lo haré desde la barrera, sin verme en la obligación de seguir estableciendo 
conexiones mentales, comprender las referencias y hablar de ellas después; 
lo haré solo por el placer de ir al cine. Y justo en este preciso instante es el 
mejor momento para hacerlo, ya que lo hago con un magnífico sabor de 
boca, sabiendo que el cine me ha ofrecido algo inigualable y, por mucho que 
quieran mejorarlo —Marvel o sus competidores—, nada estará a la altura 
de ello. Por lo que lo mejor es respirar hondo, sonreír recordando los grandes 
momentos de esta franquicia y decir: Gracias y hasta siempre, Marvel.



 

 



 

 




