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es un chiquín nacido en Madrid en 
1976. Estudió Biblioteconomía y 
Documentación en la Universidad 
Carlos III y allá por 2013 decidió 
compartir una peculiar reseña 
cinematográfica en su página de 
Facebook: Sinopsis de cine. Su forma 
de contar películas se convirtió en 
toda una revelación en las redes 
sociales y a día de hoy la página tiene 
más de 220.000 seguidores. En 2014 
saltó al formato libro con un enorme 
éxito de ventas. En 2015 publicó La 
Luisi, su primera novela, que también 
había nacido como fenómeno viral en 
las redes sociales a partir del relato 
corto «50 sombras de Luisi». En 2017 
salió a la venta Tres enanos y pico, 
una divertida novela que parodia la 
fantasía épica.
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El montaje del escritor

BUENO, PUES HOY HE VISTO 50 SOMBRAS DE 
GREY, Y OS VOY A CONTAR UN POCO... 

La película va de una chiquina un poco jincha que lleva 
un flequillo de izquierdas y es más ñoña que el Instagram 
de un gato. Que la chica es un melindre, sí, pero cada vez 
que baja al bar termina borracha como una tarta y vuelve 
a casa saludando en las rotondas. Entonces conoce a un 
chiquín que es rico de guardarse las vueltas sin mirarlas, 
y como nunca tiene novia la gente se cree que es de la 
acera de las flores, pero lo que pasa es que está de la 
cabeza como una jaca tuerta y sólo le gusta el mambo 
caníbal. 
La relación es un poco tensa porque ella quiere hacer 
cosas románticas y él nada más que llevarla al cuarto de 
los azotes y chuparle lo jugoso a morromuerto. Mimitos 
no, pero el chico le ha cogido un gusto al ñoqui que 
no levanta de ahí la lengua, que es lo que le da la ca-
lidad a la película. 
Además el muchacho es muy mandón y le pone deberes 
de follar y de comer vitaminas. Que al final ella le dice que 
pa fino su chumino, que los azotes se los dé a la alfombra. 
El guion está muy bien porque el protagonista te toca al 
piano la canción de Titanic y luego te exprime una teta, 
tiene muchos contrastes, y el maquillaje es muy bueno 
porque el chiquín tiene el pecho lleno de quemaduras de 
cigarro que parece el sofá de un puticlub. Te la recomien-
do si te gusta el mambo caníbal o volver a casa saludando 
en las rotondas.

ÁNGEL SANCHIDRIÁN  

www.edicionesminotauro.com
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ACCIÓN
Variado surtido de hostias y disparos entre 
buenos muy buenos y malos muy malos, y 
una escena de sexo entre los protagonistas 
a la mitad de la película. Si hay más de una 
escena sexual no es género de acción, es 
cine español.
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PAJA MENTAL

GÉNERO: POLICÍAS CHASCARRILLEROS

REPARTO: BRAVEHEART Y UN NEGRO FELIZ

DURACIÓN: EN LA ÚLTIMA, MEL GIBSON YA 
NO TIENE PELO

ARMA LETAL
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Bueno, pues hoy he visto ARMA LETAL,  
y os voy a contar un poco...

la película va de dos policías que los ponen de compañeros al parecer para 
que se maten entre ellos, porque se llevan como un perro y un cojín. Uno es 
un negro educado, con mujer, hijos, chalé, como Dios manda, y el otro es un 
blanco tarao que vive en una barcaza y se bebe hasta el vaho de las ventanas.

Entonces hay una chiquina en un hotel endrogándose y chupándose los 
dedos y por el balcón que se tira. Eso hay que investigarlo porque en Estados 
Unidos es raro que muera alguien que no haya estado en Vietnam.

Los dos polis están siempre discutiendo e insultándose de risas, que eres 
un cagabandurrias, tú más, quien lo dice lo es con el culo al revés, y los malos 
atando una puta a un árbol porque ya no saben cómo llamar su atención. Pero 
luego el blanco salva la vida al negro y ya se hacen amigos y cenan juntos. 
La mujer del negro se pasa toda la película en la cocina pero por lo visto su 
comida es un asco.

Luego raptan a la hija del negro dos veces porque es una miajita tonta y 
torturan a los dos polis para que hablen pero nada, no hay hostia ni calambre 
que les afloje la lengua. Que vayan a mi vecina que no hace falta ni pedírselo 
para que lo cuente todo. Y al final el rubio y el blanco dirimen el caso con una 
pelea en el barro, que se cogen y se ponen las piernas alrededor del cuello que 
casi acaban haciendo el amor.

El guion es muy bueno porque nos enseña que el suicidio es una cosa 
simpática y divertida que te hace más atractivo que fumar, por eso el prota-
gonista se intenta suicidar, evita que se suicide uno e investiga el caso de una 
que se ha suicidado.

Te la recomiendo si te gusta pelear en el barro o beberte hasta el 
vaho de las ventanas.

ACCIÓN




