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Por Irene Zoe Alameda.

Por fin llega a nuestras carteleras la segunda parte de Creed, la nueva
saga sobre el mundo del boxeo destinada a formar parte de la filmoteca
de los nacidos en los años noventa del pasado siglo. Creed 2 recoge la
tradición iniciada hace 42 años por Rocky, al tiempo que se convierte en
algo nuevo y atractivo. El secreto de la longevidad de la serie de Rocky
Balboa, ahora continuada por Adonis Creed, reside en unos guiones
capaces de incorporar capas de dramatismo a una historia
aparentemente simple en su diseño.

La primera entrega, firmada por Ryan Coogley, logró reformular el mito
de Rocky actualizando sus principales elementos: el aspirante
italoamericano, pobre y sin ninguna posibilidad, se convierte ahora en
un muchacho afroamericano acomodado y heredero natural al trono del
boxeo, pero aplastado por la responsabilidad y el deber hacia la
memoria de su padre; la novia del héroe ya no es una dulce joven dócil
y abnegada, sino una artista fuerte que se relaciona en términos de
igualdad con su pareja; la geo-política de la guerra fría que impregna
todas las películas de Rocky, en especial Rocky IV, ha permutado en

sus devastadoras consecuencias a nivel individual y familiar, y a través del personaje de Ivan Drago y de su
hijo Viktor funciona como catalizador para la peripecia de Creed 2.

Es probable que parte del éxito de esta cinta resida en el guion, como si todo un curso de estructuras
narrativas hubiera sido compactado de forma brillante por los guionistas Juel Taylor y Sylvester Stallone. Así,
Adonis Creed se enfrentará a un adversario imponente, el hijo del hombre que mató a su padre en el ring, y
para hacerlo tendrá que emprender un viaje y renacer física y espiritualmente; y precisamente haciéndolo
optará a conquistar la gloria, pero en sus propios términos.

Para Creed 2 Coogley, ahora productor ejecutivo, ha dado paso a su compañero de promoción en la
Universidad de South Carolina, Steven Caple Jr, quien con una dirección detallista, exuberante en planos y
de montaje ágil refresca elementos clásicos del género, dotando de emoción y veracidad un material que, de
entrada, no tenía garantizado convertirse en una gran película.

En esta producción exquisita, volcada en complacer al público mayoritario sin caer en lo simple, destaca el
equilibrio logrado en el reparto: los veteranos nostálgicos volverán a encontrarse con Sylvester Stallone como
el viejo Rocky, a Dolph Lundgren como el hermético Ivan Drago e incluso con Brigitte Nielsen en su papel de
femme fatal del cruel orden exsoviético. Pero para asegurar la vitalidad del mito, las extraordinarias
actuaciones de los protagonistas, Michael B. Jordan y Tessa Thompson (estos sí son grandes actores con
mayúsculas) facilitan el camino a posibles nuevas entregas.

Creed 2 no solo no decepciona, sino que es una grata sorpresa para los amantes de la saga y para quienes
disfrutan del cine predecible y de corte clásico.

 

Comparte esto:

Newsletter
Suscríbete a nuestra newsletter rellenando el
siguiente formulario. No te arrepentirás.

enviar

Últimos
“Hermanas”, un combate mano a
mano entre Bárbara Lennie e Irene

Escolar

INICIO QUIÉNES SOMOS CURSOS OCIO CLUB CULTURAMAS INTERNACIONAL CONTACTO COLABORA ENTRADAS

ARTE ESCENA CINE CÓMIC +ACTUAL NOVELA TECNOCULTURA PENSAMIENTO CUENTO TV @

Últimos Popular Comments

https://www.culturamas.es/
https://www.culturamas.es/blog/category/cine/
https://www.culturamas.es/blog/category/cine/criticas-cine/
https://www.culturamas.es/blog/category/top1/
https://www.culturamas.es/blog/tag/creed-2/
https://www.culturamas.es/blog/tag/irene-zoe-alameda/
https://www.culturamas.es/blog/tag/steven-caple-jr/
http://www.linkwithin.com/
https://fnac.solution.weborama.fr/fcgi-bin/dispatch.fcgi?a.A=cl&a.si=4231&a.te=413&a.bk=1&g.ism=0&a.ra=%5BRANDOM%5D&g.lu=
https://www.culturamas.es/blog/2019/01/28/hermanas-un-combate-mano-a-mano-entre-barbara-lennie-e-irene-escolar/
https://www.culturamas.es/
https://www.culturamas.es/quienes-somos/
https://www.culturamas.es/blog/2019/01/25/creed-2-2018-de-steven-caple-jr-critica/#
https://www.culturamas.es/ocio/
http://blogs.culturamas.es/
https://www.culturamas.es/blog/category/internacional/
https://www.culturamas.es/contactanos/
https://www.culturamas.es/colabora-con-nosotros/
https://www.taquilla.com/espectaculos?t10id=1137
https://www.culturamas.es/blog/category/arte/
https://www.culturamas.es/blog/category/escena/
https://www.culturamas.es/blog/category/cine/
https://www.culturamas.es/blog/category/comic/
https://www.culturamas.es/blog/category/mas-actual/
https://www.culturamas.es/blog/category/novela/
https://www.culturamas.es/blog/category/tecnocultura/
https://www.culturamas.es/blog/category/pensamiento/
https://www.culturamas.es/blog/category/cuento/
https://www.culturamas.es/blog/category/tv/
https://www.culturamas.es/blog/2019/01/25/creed-2-2018-de-steven-caple-jr-critica/#
https://www.culturamas.es/blog/2019/01/25/creed-2-2018-de-steven-caple-jr-critica/#first
https://www.culturamas.es/blog/2019/01/25/creed-2-2018-de-steven-caple-jr-critica/#third
https://www.culturamas.es/blog/2019/01/25/creed-2-2018-de-steven-caple-jr-critica/#second


1/28/19 10(34 p. m.Creed 2 (2018), de Steven Caple Jr. – Crítica | Culturamas, la revista de información cultural

Página 2 de 4https://www.culturamas.es/blog/2019/01/25/creed-2-2018-de-steven-caple-jr-critica/

Compartir

Este sitio usa Akismet para reducir el spam. Aprende cómo se procesan los datos de tus comentarios.

4 sencillos consejos de los estoicos
para reprogramar tu mente y ser feliz

Jose Alberto Arias, ganador de la II
Convocatoria de los relatos de

Culturamas 2018 con Las últimas veces

‘Atenas y Jerusalen’, de Lev Shestov

Pa-ta-tá!! Recomendaciones I

La historia de los casinos también habla
sobre la cultura de la época

El amorem flagrantissimum de
Mesalina

Del siglo XVIII al XXI, “Una humilde
propuesta” devastadora

Popular
Grupo Sanguíneo. Compatibilidad y
Heredabilidad.

Finalistas de Los Relatos de
Culturamas 2017

A favor de la luz

11 tipos de lector

Los 21 Mejores Cuentos de Ciencia
Ficción

Desmitificando el cine: “Memento”
(2000) de Christopher Nolan

“Que el dolor no lastre tu vida”

Desmitificando el cine: Tesis, de
Alejandro Amenábar

Comments
Francisco Terán: Entrevista a Víctor Vegas,
autor de la novela “Me llaman Big”

Marta F G: Cuando la limpieza se vuelve un
arte, de Marta Fernández Gatumel

Valeria: Los libros de la isla desierta: ‘La
perla’, de John Steinbeck

colorear: Pierre-Auguste Renoir: La alegría
de pintar

Enrique Vinuesa cantero: Grupo
Sanguíneo. Compatibilidad y Heredabilidad.



Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Comentario 

Notify me of followup comments via e-mail
Nombre *

Correo electrónico *

Web

Recibir un email con los siguientes comentarios a esta entrada.

Recibir un email con cada nueva entrada.

Publicar comentario

https://www.culturamas.es/blog/2019/01/25/creed-2-2018-de-steven-caple-jr-critica/#
http://blogs.culturamas.es/
https://akismet.com/privacy/
https://www.culturamas.es/blog/2019/01/28/4-sencillos-consejos-de-los-estoicos-para-reprogramar-tu-mente-y-ser-feliz/
https://www.culturamas.es/blog/2019/01/28/jose-alberto-arias-ganador-de-la-ii-convocatoria-de-los-relatos-de-culturamas-2018-con-las-ultimas-veces/
https://www.culturamas.es/blog/2019/01/28/atenas-y-jerusalen-de-lev-shestov/
https://www.culturamas.es/blog/2019/01/28/pa-ta-ta-recomendaciones-i/
https://www.culturamas.es/blog/2019/01/28/la-historia-de-los-casinos-tambien-habla-sobre-la-cultura-de-la-epoca/
https://www.culturamas.es/blog/2019/01/28/el-amorem-flagrantissimum-de-mesalina/
https://www.culturamas.es/blog/2019/01/27/del-siglo-xviii-al-xxi-una-humilde-propuesta-devastadora/
https://www.culturamas.es/blog/2010/11/04/grupo-sanguineo-compatibilidad-y-heredabilidad/
https://www.culturamas.es/blog/2018/01/15/final-de-los-relatos-de-culturamas/
https://www.culturamas.es/blog/2017/09/17/luz-en-las-grietas-de-ricardo-martinez-llorca/
https://www.culturamas.es/blog/2014/01/13/11-tipos-de-lector/
https://www.culturamas.es/blog/2013/11/14/los-21-mejores-cuentos-de-ciencia-ficcion/
https://www.culturamas.es/blog/2013/07/23/desmitificando-el-cine-memento-2000-de-christopher-nolan/
https://www.culturamas.es/blog/2018/01/29/que-el-dolor-no-lastre-tu-vida/
https://www.culturamas.es/blog/2013/07/16/que-malo-es-el-cine-tesis-de-alejandro-amenabar/
https://www.culturamas.es/blog/2019/01/21/entrevista-a-victor-vegas-autor-de-la-novela-me-llaman-big/
https://www.culturamas.es/blog/2018/12/23/cuando-la-limpieza-se-vuelve-un-arte-de-marta-fernandez-gatumel/
https://www.culturamas.es/blog/2019/01/27/los-libros-de-la-isla-desierta-la-perla-de-john-steinbeck/
https://www.culturamas.es/blog/2016/12/07/pierre-auguste-renoir-la-alegria-de-pintar/
https://www.culturamas.es/blog/2010/11/04/grupo-sanguineo-compatibilidad-y-heredabilidad/


1/28/19 10(34 p. m.Creed 2 (2018), de Steven Caple Jr. – Crítica | Culturamas, la revista de información cultural

Página 3 de 4https://www.culturamas.es/blog/2019/01/25/creed-2-2018-de-steven-caple-jr-critica/

Jean Baudrillard: “La sociedad de
consumo y los medios de comunicación
de masas” | MENADEL PSICOLOGÍA
Clínica y Transpersonal Tradicional
(Pneumatología): Jean Baudrillard: “La
sociedad de consumo y los medios de
comunicación de masas”

Gustavo Gallardo: Cuando la limpieza se
vuelve un arte, de Marta Fernández Gatumel

nel: Los 21 Mejores Cuentos de Ciencia
Ficción

Sigue Culturamas en Facebook

Acceso
Nombre de usuario

Contraseña

 Recuérdame

Iniciar Sesión →

Partners
     

   

Culturamas  Quiénes somos  Publicidad  Colabora

https://www.culturamas.es/blog/2014/11/10/jean-baudrillard-la-sociedad-de-consumo-y-los-medios-de-comunicacion-de-masas/
https://www.culturamas.es/blog/2018/12/23/cuando-la-limpieza-se-vuelve-un-arte-de-marta-fernandez-gatumel/
https://www.culturamas.es/blog/2013/11/14/los-21-mejores-cuentos-de-ciencia-ficcion/
http://blogs.culturamas.es/
http://www.entretantomagazine.com/
http://www.facebook.com/Culturamas
http://www.artdiscover.com/es/
http://www.art-madrid.com/
http://www.ecufilmfestival.com/
http://www.fundacionadolfodominguez.es/
http://www.madrid.org/lanochedeloslibros/
https://www.melobusco.es/
http://queleer.com.ve/
http://www.quelibroleo.com/
http://www.semananegra.org/
http://www.culturamas.es/
https://www.culturamas.es/quienes-somos/
https://www.culturamas.es/publicidad/
mailto:info@culturamas.com


1/28/19 10(34 p. m.Creed 2 (2018), de Steven Caple Jr. – Crítica | Culturamas, la revista de información cultural

Página 4 de 4https://www.culturamas.es/blog/2019/01/25/creed-2-2018-de-steven-caple-jr-critica/

↑ Culturamas, la revista de información cultural Acceder - Copyright © 2012 All Rights Reserved

https://www.culturamas.es/blog/2019/01/25/creed-2-2018-de-steven-caple-jr-critica/#top
https://www.culturamas.es/wp-login.php

