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El vampiro es abuelo
El reputado animador Genndy Tartakovsky repite como director en
‘Hotel Transilvania 2’, protagonizada por los monstruos más populares
JUAN LUIS SÁNCHEZ

@decine21

Corren nuevos tiempos en el Hotel Transilvania, que empieza a
admitir huéspedes humanos,
cuando tradicionalmente sólo estaba permitida la entrada a los
monstruos. El regente del establecimiento, Drácula, está muy
preocupado porque su hija, Mavis, le ha dado un nieto con Jonathan, su marido humano. Pero
el chico, Dennis, no muestra signos de su origen vampírico, así
que trazará un plan para despertar sus ansias de sangre, al tiempo
que llega al lugar Vlad, intransigente progenitor de Drácula.
El animador Genndy Tartakovsky, experto en producciones televisivas como ‘Star Wars: Clone
Wars’ y ‘El laboratorio de Dexter’,
debutó con buen pie con la divertida ‘Hotel Transilvania’, que tenía una buena premisa: un tipo
normal se enamoraba de la hija

del rey de los vampiros. La secuela es más convencional.

RITMO MENOS ÁGIL
Aunque cuenta con una animación 3D muy eficaz, el ritmo es
menos ágil, por culpa del guión,
coescrito por Adam Sandler, doblador del protagonista, que se
hace un tanto reiterativo al principio. Aún así, se trata de un film

de animación aceptable, apto para
todos los públicos, con momentos
divertidos. El conjunto encierra alguna reflexión sobre la tolerancia
y los problemas que conlleva la sobreprotección de los hijos.
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El tiempo
entre suturas
Enfermera Saturada
Plaza & Janés
‘El tiempo entre suturas’ es el segundo libro de alguien que
aprendió antes a coser heridas que botones. Nada se le escapa a esta enfermera, desde las tiritas con dibujos
hasta la búsqueda de su plaza fija.

Dulce perdón
Lori Nelson Speilman
Umbriel
Hannah Farr es una
presentadora de éxito
que invita a su programa a la mujer del
momento, Fiona Knowles, que ha revolucionado a todo el país con su idea de
las Piedras del Perdón, a la que se tendrá que enfrentar Hannah.

Ni lo ves
ni lo verás

Cartas
marcadas

M. J. Arlidge
Suma de Letras

Alejandro Dolina
Planeta

El cadáver de un hombre es encontrado en una casa vacía.
Le han arrancado el corazón y se lo han
enviado a su mujer y a sus hijos. Es la
primera víctima, y la inspectora Helen
Grace sabe que no será la última.

‘Cartas marcadas’ es
un libro envuelto en niebla. Vemos
poco, y lo poco que vemos es dudoso.
El lector anda a tientas entre personajes que tratan de ocultar un secreto en
un universo que es ausencia pura.

El regalo
Eloy Moreno
Ediciones B
Como ya apunta el título, este libro es un auténtico regalo para los lectores. El autor vuelve a reflexionar sobre nuestro
modo de vida, hace una sutil crítica social y con una original sensibilidad publica la que es su obra más personal.

