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Fecha de estreno: febrero de 2016 

Ma ma es una pelí que ya interpela por su título: ¿ qué significa este "Ma ma"...?
¿  Puede  ser  el  "Ma..."  de  Magda?  Personaje  principal  de  esta  obra
cinematográfica...  ¿ Puede ser el  "Ma ma "  de mamá? Ya que Magda es una
madre que cuida, sola, de su hijo Dani con mucho cariño; es el amor incondicional
de su vida...  ¿ Puede ser el "Ma ma" del cáncer de mama? Al que tendrá que
enfrentarse Magda. 
Pues ya con este título se abren diferentes caminos que esta pelí nos permitirá
recorrer.  El  cine  de  Julio  Medem,  director  vasco  con  ya  larga  carrera
cinematógrafica, se "destaca por el punto de vista que adoptan los personajes ante
un  suceso  inesperado".  Ya  no  se  necesita  deciros  de  qué  suceso  inesperado
hablamos aunque... 
Resulta que Magda tendrá que luchar sin fallar rodeada, apoyada por tres hombres
que la aman cada uno a su manera y a los que ella entregará sin reserva toda su
energía, su luz, su fuerza inmensa. Magda es un faro en la oscuridad que combate
los elementos hasta lo extremo y gana, a su manera, el duelo que opone la vida a
la muerte.
Penelópe  Cruz  es  maravillosa  en  esta  pelí  que  trata  con  mucha  poesía  y
delicadeza  de  un  tema  difícil.  Nos  permite  interrogarnos  sobre  todas  la
consecuencias de este cáncer para una mujer: ¿ Cómo seguir siendo una mujer
bella y seductora, cómo seguir siendo un símbolo de vida, cómo seguir protegiendo
a sus hijos cuando se acerca la salida? Tantas preguntas que nos provocan lloros
pero también sonrisas. La generosidad de la protagonista, su mirada chispeante,
su capacidad enorme a mantener la moral alta, pase lo que pase, nos inspira como
inspira y  permite a cada uno de los personajes que la acompañan,  ser  feliz  y
optimista. 
Luis Tosar, ojeador de fútbol, hombre creyente, sensible, volverá a la vida gracias a
ella; Asier Etxeandia, ginecólogo cuya pareja tiene problemas, la cuidará hasta el
final con tanto entrego: ¡ A todas nos gustaría tener tal ginecólogo!
Así que pesar de un tema que puede dar miedo, de verdad, esa película es una
joya  que  vale  la  pena,  y  ni  he  hablado  de  la  música  de  Alberto  Iglesias  que
acompaña admirablemente toda la anécdota. Pues, ¡ Atreveos, id a verla!

Film vu par F.L

MA MA -Tráiler Oficial en Español 

https://www.youtube.com/watch?v=JSYc0uxoE4w

Entrevista con Penélope Cruz

https://www.youtube.com/watch?v=qZplJJt73mU

MA MA - Entrevista Luis Tosar y Asier Etxeandia 

https://www.youtube.com/watch?v=iHfEuZJFlnI

https://www.youtube.com/watch?v=qZplJJt73mU
https://www.youtube.com/watch?v=iHfEuZJFlnI
https://www.youtube.com/watch?v=JSYc0uxoE4w



	MA MA -Tráiler Oficial en Español
	MA MA - Entrevista Luis Tosar y Asier Etxeandia

