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De tal palo, tal astilla
Imanol Arias y Quim Gutiérrez protagonizan “Anacleto”, la adaptación
de las peripecias del personaje de las viñetas por Manuel Vázquez
JOSÉ Mª ARESTÉ

@decine21

Adolfo no atraviesa su mejor momento. Segurata de 30 años, su
novia Katia ha decidido dejarle
para irse a la India, pues le considera un tipo aburrido y ella anhela un poco de aventura. Pero ambos sabrán lo que son las emociones fuertes cuando se enteran de
la identidad secreta del padre de
él, Anacleto, agente secreto, y no
un payés charcutero. Adaptación
fílmica de las historietas cómicas
de Anacleto creadas por Manuel
Vázquez en 1964 para la editorial
Bruguera, que parodiaban las películas de espías.

VISTOSO ESPECTÁCULO
La brevedad de las mismas no
permitía una traslación estricta
-aunque hay un esfuerzo en aspectos como el villano, el pitillo
de Anacleto, o la recreación retro
que caracteriza a la agencia de es-

pías-, pero el guión de los televisivos Pablo Alén, Breixo Corral y
Fernando Navarro, más la puesta
en escena del director de ‘Promoción fantasma’, Javier Ruiz Caldera, logra un resultado bastante entretenido: un espectáculo de acción, con toques de humor negro.
Hay que aplaudir el casting de
la cinta. Son creíbles Imanol Arias
y Quim Gutiérrez como padre e

hijo, y Alexandra Jiménez como la
novia, y tienen un rato de gracia
los secundarios, sobre todo Berto
Romero, el amigo, pero también
Carlos Areces y Emilio Gutiérrez
Caba.
PUEDES VER EL TRAILER DE ESTA PELÍCULA EN:
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La vida
de los elfos
Muriel Barbery
Seix Barral
Nueve años después
del éxito de su novela ‘La elegancia del
erizo’, la escritora regresa con una
obra que reivindica el poder de las
historias, de la imaginación y de la ficción.

Una pasión rusa
Reyes Monforte
Espasa
Una novela sobre Lina
Codina, una mujer valiente que vivió de acuerdo a sus convicciones y a lo que le dictaba el corazón, aunque eso significase enfrentarse a los prejuicios sociales y al terror
del totalitarismo estalinista.

La hija
extranjera
Najat el Hachmi
Destino
La historia bella e intensa de una madre y una hija y sus dos
maneras de entender el mundo. Najat
el Hachmi trata el tema del desarraigo
y de la confrontación de culturas en una
novela madura y valiente.

Dejarse llover
Paula Farias
Suma de Letras
Novela basada en el
guión de la película ‘Un
día perfecto’, de Fernando León de
Aranoa. La historia es una honda y particular reflexión sobre la guerra y su impacto en las personas, el dolor, el miedo, la soledad y la injusticia.

Tras la bruma
del pasado
Victoria Magno
Titania
Ambientado en la Inglaterra victoriana, el libro combina
las características del género de Regencia con las de la novela de suspense,
atrapando al lector desde la primera página.

