Sherlock holmes season 3 free

The world’s only consulting detective, Sherlock Holmes (Benedict Cumberbatch, Star Trek Into Darkness, Dr. Strange), teams up with his long-suffering, faithful friend, Dr. John Watson (Martin Freeman, The Hobbit, Fargo), to solve a dizzying array of crimes and battle diabolical villains with his signature deductive reasoning and his stunning lack of
social grace. Co-created by Steven Moffat (Doctor Who, Coupling) and Mark Gatiss (Doctor Who, The League of Gentlemen), Sherlock also stars Amanda Abbington (Mr. Selfridge), Rupert Graves (A Room with a View), and Andrew Scott (Spectre). Sign up to get the latest news on your favorite dramas and mysteries, as well as exclusive content,
video, sweepstakes and more. This is the taxonomy-series.php template Page 2 27 de agosto de 2010 142 de 149 usuarios han encontrado esta crítica útil Sherlock Holmes, el ingenioso y excéntrico detective surgido de la mente del gran Arthur Conan Doyle, y uno de los personajes de ficción más famosos de todos los tiempos, ha sido adaptado en
múltiples ocasiones desde los relatos novelísticos originales al mundo del cine y la televisión. Desde las algo insípidas películas dirigidas por Roy Neill en los 40 a la espectacular pero excesivamente palomitera de Guy Ritchie, pasando por la interesante pero a mi juicio demasiado personal y desmitificadora de Billy Wilder, han sido muchos los intentos
por reimaginar los relatos que encandilaron a generaciones desde finales del XIX. Todos ellos (salvo excepciones puntuales como la serie de Miyazaki) decidieron mantener una ambientación lo más acorde posible con la inglaterra victoriana de los relatos originales, teniendo en ello más o menos acierto... pero de repente la BBC se saca de la manga la
enésima reinvención del personaje, y se la lleva al Londres de 2010. En principio me genera algo de escepticismo, pero qué grande iba a ser mi sorpresa cuando descubro la que, por difícil que parezca, me ha parecido la adaptación más fiel y perfecta de todas las realizadas hasta el momento, y eso que consta de solo tres capítulos que posiblemente
den lugar a una serie más larga. Pero es que el logro de esta serie es descomunal, pues en lugar de copiar las cosas al pie de la letra, con el cambio de época lo que han hecho ha sido trasladar y actualizar los valores al momento actual, y lo han clavado, como clava el propio Holmes sus míticas deducciones. Conan Doyle creó en su época un personaje
para su época, un detective que muchos llegaron a considerar real por la lectura en la prensa de sus aventuras, y porque todo a su alrededor era algo perfectamente reconocible por la gente de entonces, como si por las mismas calles de Londres por las que paseaban pudiera rondar el más talentoso investigador con su compañero Watson. Y esa es
precisamente la sensación que deja hoy esta serie, que no se ambienta en un lejano Londres histórico, sino en uno que reconocerán todos los que hayan pasado por la capital británica. Y ello no impide que Holmes, Watson, Mycroft, Lestrade o la señora Hudson respondan con una versosimilitud asombrosa a los perfiles que se desprenden de los libros,
pareciéndose como ninguna versión filmada a los que rondaban por mi imaginación. Si a todo esto le añadimos que se aprovechan multitud de detalles de los libros (el primer capítulo ya es un enorme homenaje a Estudio en escarlata), pero actualizándolos al siglo XXI y jugando con ellos para que vuelvan a sorprender y nos hagan pensar, solo me
queda cerrar esta crítica recomendando a todo el que esté picado en la curiosidad que le dé una oportunidad, y es que, como diría Holmes: "nada resulta más engañoso que un hecho evidente", así que no se engañen, pues es evidente que la BBC ha arrancado a Holmes de su contexto, pero eso no ha sido malo, porque lo han sabido colocar en
NUESTRO contexto. ¿Te ha resultado interesante y/o útil esta crítica? Page 3 6 de septiembre de 2010 13 de 16 usuarios han encontrado esta crítica útil Sherlock cambia los cigarrillos y la pipa por los parches de nicotina. Es la adaptación de Homes al siglo XXI. De este modo, la serie rejuvenece al personaje y al mismo tiempo nos transmite la
deprimente sensación de que el Londres actual es exactamente lo mismo que era entonces. En la renovación de códigos que necesita para la adaptación, el personaje se vuelve inteligible para nosotros: de repente, se levanta el telón y lo comprendemos todo. Y para entender ahora al personaje, era preciso adpatarlo. spoiler: Impresionante la
profundización en el personaje del doctor Watson, incluyendo una cojera psicosomática. Watson es un médico del ejército, herido en Afganistán, que sufre estrés post-traumático. Pero ¿qué hace con Sherlock, el amante de lo extraordinario y de lo criminal? ¿Por qué no se ha retirado a cultivar su campito? Pues porque en el fondo Watson no es aquel
secundón bonachón al que el mito había reducido: él echa de menos la acción, en realidad sus síntomas psicosomáticos provienen de su culpable sospecha de haber estado disfrutando demasiado aquella guerra. ¿Te ha resultado interesante y/o útil esta crítica? Page 4 1 de noviembre de 2010 9 de 9 usuarios han encontrado esta crítica útil Cuando uno
tiene por delante la enésima adaptación en formato audiovisual de las andanzas de Sherlock Holmes piensa: ¿Qué podrá aportar? Y precisamente quizá sea esta la primera barrera que un producto que bebe de una fuente tan utilizada tenga que vencer. La opción de "Sherlock" es apostar por importantes novedades en cuanto a localización temporal y
formato. Sobre lo primero, se nos presenta un Sherlock actual, con guiños clásicos continuos (fácilmente detectables para quien haya leído sus obras) pero, al mismo tiempo, adaptado a la época presente, y siendo la tecnología actual herramienta fundamental para que Sherlock pueda avanzar en sus casos. Por otro lado, el formato de la serie,
compuesta por temporadas de sólo tres capítulos de noventa minutos, representa un formato poco explorado hasta el momento, aunque habitual en las series británicas. El resultado es muy bueno. Las escenas están bien cuidadas, los guiones son ricos, los diálogos son dinámicos y dejan perlas de cierta brillantez. Merece la pena echarle un vistazo a
este "Sherlock" que, aún mostrando un gran respeto por el clásico en que se inspira, no duda en innovar e ir más allá, dándole frescura y una nueva visión. Muy recomendable. ¿Te ha resultado interesante y/o útil esta crítica? Page 5 2 de enero de 2012 9 de 11 usuarios han encontrado esta crítica útil No es de extrañar que los ingleses hayan vuelto a
recuperar a uno de los personajes estrella para una serie, después de que lo hacen cada cierto tiempo; nos referimos al mayor personaje creado para una serie de detectives salido de la mente de uno de sus mejores escritores de todos los tiempos: Conan Doyle. No fue el inventor de la novela detectivesca habiendo existido Wilkie Collins pero sí el
autor del detective más ilustrado de la Historia. En esta ocasión lo han colocado asombrosamente en la actualidad más rabiosa, en un Londres de aspecto cristalino y dinámico a la última hora. Sherlock Holmes se encuentra con Watson tal y como el médico militar contara en sus memorias y es todo ya una sucesión asombrosa de aciertos. El episodio
inicial es un relato fiel y completo de la presentación del mítico detective en la literatura únicamente cambiando aquellos tiempos por los actuales; un lujo la descripción del doctor Waston que ensalza los valores militares que, por desgracia, hoy no son tan conocidos como lo podían ser por la población y que seguro que todos alabarían las
experiencias y posibilidades que ofrece la vida militar. Watson es un soldado retirado de las guerras actuales que llega a Londres con lesiones más psíquicas que otra cosa. Tal y como relatara sir Arthur Conan Doyle, un amigo le presentará al extraño señor Holmes y ambos se pondrán de acuerdo en compartir unas habitaciones en casa de la señora

Hudson. De igual forma la aparición del inspector Lestrade añade importancia al famoso “detective consultor” ante las instituciones ya que es él quien le autoriza a meter las narices en los intrincados casos criminales a los que se enfrenta Scotland Yard. Esto ha ocasionado que Holmes sea un conocido de los servicios policiales e incluso se identifique
a veces como de la misma Scotland Yard. Los casos suelen ser de asesinatos en serie donde parece que llega hasta ellos la sombra alargada de Moriarty, el criminal con una inteligencia superior a la del propio Sherlock Holmes y siempre se darán las circunstancias para que Holmes pueda lucirse. No falta nada, todo actualizado de una forma
inteligente y que el mismo Conan Doyle, desde donde esté, aplaudiría y aceptaría. Un Holmes joven, llamativo, estirado, hará gala de su capacidad deductiva una y otra vez, principal aliciente, evitará como siempre a las mujeres y terminará aceptando la compañía del fiel Watson como algo necesario. La figura del doctor Watson está plenamente
lograda y roba incluso protagonismo. Un apoyo incondicional y necesario para un misántropo como Sherlock Holmes. ¿Te ha resultado interesante y/o útil esta crítica? Page 6 18 de febrero de 2012 7 de 9 usuarios han encontrado esta crítica útil Sólo una cosa, y es algo que no tiene nada que ver ni con la producción, ni el casting, ni la interpretación,
ni los argumentos, ni los efectos, etc. La duración. Y no me refiero al metraje del capítulo. Una hora y media de capítulo es una maravilla para los que amamos a Sherlock y adoramos que nos presenten una trama en condiciones y no un caso a contrarreloj de 40 minutos estándar. El único punto que me impide ponerle el 10 es que se me hace
demasiado breve. 3 capítulos por temporada, aunque cada capítulo sea de 90 minutos, no termina de conectarme a la serie. Es cierto que si entraramos en otro formato igual se podría quemar al personaje muy pronto, pero quizá habría que buscar una fórmula distinta. Las 2 primeras temporadas bien podrían haber sido una sola de 6 capítulos y
hubiera quedado perfecta. Algunos estarán de acuerdo conmigo otros no, yo con estos 6 capítulos sólo he tenido tiempo de emocionarme, y porque los he visto de seguido. No se yo el que esté viendo 3 capítulos al año que pensará. ¿Te ha resultado interesante y/o útil esta crítica? Page 7 15 de noviembre de 2012 9 de 14 usuarios han encontrado esta
crítica útil Apreciable esfuerzo por adaptar el personaje de Sherlock Holmes a los tiempos actuales. A primera vista todo parece bien hilvanado y enlazado, pero hay algún cabo suelto en el guión. Y alguna incoherencia para con un personaje que en el mismo capítulo razona por qué no le sirve de nada saber que la tierra gira entorno al sol pero sin
embargo conoce la leyenda judía del Golem (ya me dirán ustedes para qué le sirve a Sherlock saber eso...detalles de este estilo hay unos cuantos, aunque tampoco demasiados). La mayoría de cagadillas tienen que ver con el deseo de que Holmes mole, cuando en realidad el personaje (y aquí sucede igualmente como era de esperar) mola por sí mismo,
sin necesidad de añadidos cutres ni lapidarios. El tándem que forma junto a Watson es de nuevo magnífico. Algunos capítulos brillantes se alternan con otros bastante vulgares. Generalmente la vinculación que se establece con los relatos originales es curiosa y no deja de ser una muestra de respeto que hay que aplaudir, aunque no siempre encaje del
todo. Encuentro excesiva la duración si nos referimos a 2 o 3 capítulos en concreto. En algunos se nota el relleno y hay algún detalle, momento, que es directamente surrealista incluso tratándose del detective number güane. Todo sea por el efectismo...pues no. Los momentos de deducción, abundantes, en ocasiones derivan en un ajetreo innecesario
dejando cierto tufillo a CSI para nada recomendable. Pero bien; en general muy buena serie, muy interesante y relativamente respetuosa con el original y que presenta personajes entre magnéticos y curiosos viviendo aventuras decentemente construidas...le iba a poner un 7...pero claro... spoiler: Es que el amigo Moriarty...es la mayor mierda de
villano que podían haber hecho. De verdad, qué asquito; tanto en el original como en español. A punto están de tirarlo todo por la borda por semejante personajillo. Y yo pensaba que el de "juego de sombras" era el Moriarty más cutre posible...pues me equivocaba, claramente. Cada vez que aparece en pantalla chirría como una tiza contra la pizarra.
Qué mal, qué cagadón por favor. Quitando eso, muy bien; pero no pasa del 6 por culpa del villano-retarded y unas cuantas imperfecciones más. Aún tiene que desayunar muchos cereales para alcanzar a "Las aventuras de Sherlock Holmes" con el inquietante Jeremy Brett y David Burke al frente. De todas formas esperamos con esperanza la tercera
temporada. Con Moriarty bajo tierra no puede sino ir a mejor. Y seguro que Adler vuelve...ah, la mujer. ¿Te ha resultado interesante y/o útil esta crítica? Page 8Cuando se dice la típica frase: "Es mejor el libro que la película", caemos en el error de comparar dos artes muy distintos, la literatura y el cine (en este caso la televisión). Una buena
adaptación coge lo esencial de la obra original, o lo que la hace especial y lo intenta mostrar en la pantalla. Los actores, no tienen que ser parecidos físicamente, sino mostrar el carisma o la energía de esos personajes. Tengo que reconocer que yo he leído un poco de Sherlock Holmes, y no me ha gustado demasiado. Tenía la sensación de que los
misterios estaban preparados para resolverse, es decir, eran como un camino de migas de pan que llevaban al asesino, a la mitad del libro ya sabías quien era.Sherlock era demasiado prepotente y sus deducciones estaban demasiado preparadas y respecto al resto de personajes pintaban poco. Pero esta adaptación, ha logrado mejorar la obra y
actualizarla a nuestra realidad actual. Sherlock es cierto que tiene un poco de prepotencia, pero no es perfecto, Watson esta ahí para bajarle los humos y también es útil en ciertas ocasiones. Las actuaciones de los diferentes actores, y sobre todo el dúo protagonista son impresionantes. La forma como representa las deducciones de Sherlock y las
soluciones de los diferentes misterios, es rápida e ingeniosa y no se te hacen pesadas. El montaje es muy bueno, como pasan de una escena a otra, es suave y natural, no notas los saltos. Todos los personajes tienen algo que ofrecer, es cierto que no quitan protagonismo al dúo principal, pero dan mayor interés a la serie. Que más se puede decir de
esta serie, pues que es perfecta. No creo que haya ningún punto que se le pueda reprochar o mejorar. Tanto si te gusta la obra original como si no, debes verla. ¿Te ha resultado interesante y/o útil esta crítica? Page 9La actualización de Sherlock al siglo XXI es todo un hallazgo. Original puesta al día que mantiene la esencia del emblemático
investigador. Especialmente, las dos primeras temporadas, captarán la atención de los lectores del original. Pero, la tercera temporada es otro cantar... spoiler: Es una lástima que sir Arthur no esté entre nosotros, pues la oscura resurrección de Sherlock y el desarrollo de la tercera entrega solo hace que bajar el listón que nos ponen en el ingenioso
teaser que nos ofreció la productora. Está todo muy forzado, hasta desdibujar al personaje. ¿Te ha resultado interesante y/o útil esta crítica? Page 10 1 de julio de 2015 5 de 8 usuarios han encontrado esta crítica útil Si digo que esta serie está bien escrita, me quedo corto. Los guionistas son absolutamente increíbles... Qué diálogos, joder. Menuda
inteligencia que tienen que tener para escribir esas conversaciones... Y no solo a nivel de diálogos destaca la serie, a nivel de argumento es acojonante. Es lo menos previsible que he visto en mi vida (amén de Juego de Tronos). Está todo perfectamente hilado y perfectamente retorcido. A veces me paro a pensar... "¿Cómo pudieron escribir algo así?
Primero establecen el alocado giro argumental y a posteriori le buscan coherencia, o planean la coherencia oculta mediante un entrevesado giro argumental?". Es algo que me intriga, la verdad. Esta es de esas series en las que las entrevistas publicitarias no deberían darlas los actores principales, sino los asombrosos guionistas. Es cierto que la cara
de Cumberbach es rarísima, rarísima, y al principio cuesta hacerse a ella porque casi roza el valle inquietante (un apunte: "Una vez un periodista me dijo que tenía cara de extraterrestre. Y como no supe qué decirle, le di las gracias". BC dixit), pero con el paso de los capítulos, como lo familiar agrada, te haces a él. Una diferencia que he notado entre
los libros y la serie es que los secundarios adquieren un mayor peso en la trama, lo cual se agradece, porque disminuyen la saturación que pudiera provocar un "sociópata bien integrado" durante hora y media de metraje por capítulo, algo parecido a lo que ocurre con The Big Bang Theory. Y el último elemento que destaco de la serie son los
maravillosos villanos. Todos desprenden un poder inmenso. En ningún momento se siente que no vayan a ser rivales para el archifamoso Sherlock Holmes. PD: Una curiosidad peculiar, para los que sigan la serie con doblaje en castellano, es que el otro día estaba en la cocina y oí la voz de Sherlock en la tele llamando a un tío que se llamaba Watson...
¡¡Y curiosamente era Sherlock Holmes!! Y el otro, Watson XD. Pero... no era esta serie. Es decir, el mismo actor de doblaje ha doblado a Sherlock Holmes en diferentes títulos. ¡Me parece un gran detalle! spoiler: ¡¡Qué grande la trama en torno a la novia de Watson!! ¿Te ha resultado interesante y/o útil esta crítica? Page 11Con el permiso de Don
Quijote o Jesús de Nazareth, hay pocos personajes de ficción tan explotados como Sherlock Holmes: decenas de actores le han dado vida (hasta un perro, gracias a Mizayaki), sus aventuras han sido contadas del derecho y del revés y, honestamente, siempre creí que no daba para más. Y estaba equivocado, porque esta actualización de nuestro
detective favorito es, pura y llanamente, una genialidad. Para los que conocemos su universo literario victoriano es una delicia movernos en este Londres moderrno y disfrutar los cientos de guiños a la psicología de los originales, sus hábitos y sus casos abracadabrantes. La primera matización que debe hacerse es que Moffat no adapta el material
original, sino que coge el binomio Holmes-Watson y emplea otros personajes y situaciones para crear nuevos argumentos. Esto es un acierto completo, como también lo es que las asombrosas capacidades deductivas de Holmes sean un trasfondo más que la clave: lo realmente interesante es el arco argumental que subyace a los distintos episodios, la
química brutal entre los protagonistas y unos villanos de postín, Por lo demás, visualmente está muy logrado ese ritmo ágil pero no abrumador, los toques de humor y algún capítulo realmente antológico. De Cumberbatch y Freeman poco hay que decir: están perfectos. En definitiva, sin lugar a duda una de las grandes series de la historia de la TV.
¿Te ha resultado interesante y/o útil esta crítica? Page 12La valoré con un 7 habiendo visto nada más los tres episodios - mini-películas TV - que componen la primera temporada, pero según he ido avanzando me defino por darle un 8. De entrada, me pareció una buena serie: limpia, con narraciones dinámicas, personajes funcionales - y me refiero
ahora sólamente a los secundarios - muy bien definidos en dos trazos y medio. No me supuso un problema de adaptación, aceptar una versión moderna de los dos personajes principales, Holmes y Watson, que estaban y están tan fuertemente arraigados en la cultura popular del mundo entero, y a los que esta serie trata con sumo respeto, sin
desvirtuarlos. En mi caso, y la entretenida narración lo favorece, contemplando el espectáculo con humor, pues de tal modo está planteado y servido: en un agradable tono paródico. Los capítulos iniciales - cada temporada consta de 3 - me parecieron más superficiales, tratando de magnificar tramas que no eran tan complejas, pero la serie gana a
medida que avanza, y a mí me parece que es porque se centra más - sin exagerar - en el propio conflicto entre los personajes, con ellos mismos, y sus relaciones con los demás, singularmente la relación entre Holmes y Watson. No acabo de ver al personaje de Moriarty - antagónico y enemigo irascible de Holmes -, aún reconociendo el buen trabajo de
Andrew Scott. Benedict Cumberbatch es un buen Holmes, aunque carga un poco las tintas (su físico y caracterización, algo monótona, no le acompañan), y en capítulos de tan larga duración quizás se vuelva un poco repetitivo, pero también es culpable el guión, que abusa de chistes fáciles y de algunas escenas "leitmotiv". Martin Freeman, el Dr.
Watson, que nunca es una sombra de Holmes (aunque, a veces, parece dar esa impresión), ha sabido definir mejor y contener su personaje, sacándole más partido del que prometía de entrada. ¿Te ha resultado interesante y/o útil esta crítica? Page 13spoiler:Algunos episodios como por ejemplo ... el que me viene más a mente ... el de la boda de
Watson ... Sherlock en el discurso de la boda pierda bastante la cabeza y a la gente le parece genial, en episodios algunos como este la historia se complica demasiado y se pierde un poco el norte, habría tal vez que verla dos veces para pillar realmente bien los episodios (unos más que otros). Cuando Sherlock imagina ve a otras personas que hablan
con el, rostros que de repente se convierten en otros ... una fórmula que a partir de la temporada 4 de House M.D. se empezó a usar y para mi gusto le quitaba calidad al producto, casualmente con House que esta claramente inspirado en este personaje.Page 14Me ha encantado como han llevado esta serie. Desde el primer momento, y aunque
conozcas hasta que punto es capaz el bueno de Sherlock Holmes, lo han llevado a un modernismo nunca visto de una manera exquisita. En mi opinión, una serie muy acertada, imprevisible y entretenida. spoiler: Me ha encantado como han ligado el especial de navidad de la temporada 3 con el argumento presente que se llevaba hasta el momento. Así
como una vista atrás de un presente (con los mismos actores y personajes) alternativo, refiriéndose a la época clásica de Sherlock Holmes. ¿Te ha resultado interesante y/o útil esta crítica? Page 15 2 de febrero de 2019 1 de 1 usuarios han encontrado esta crítica útil No tengo muchas cosas negativas para decir de esta serie, el reparto me pareció
excelente, los capítulos te atrapan de a poco y desde el primer momento se nota que es una serie que sigue a su buena manera los libros del famoso detective, lo único negativo es el tiempo de cada capítulo pero al ser pocos capítulos por temporada es equivalente al tiempo de cualquier otra serie. ¿Te ha resultado interesante y/o útil esta crítica? 25
de marzo de 2019 1 de 1 usuarios han encontrado esta crítica útil Increíble esta serie, donde actor principal y secundario se compenetran a la perfección. No me suelen gustar las series pero es que ésta amigos es casi una obra de arte, actores metidos en el papel a más no poder, ambientación, montaje, imagen, fotografía, escenarios,etc, todo
sincronizado adecuadamente. En definitiva una serie con todos los géneros que puedas pedir y más, completísima y muy buena, exprimirá tu cerebro a base de bien y para bien, recomendadísima ;) ¿Te ha resultado interesante y/o útil esta crítica? Sin empatía hacia Sherlock 17 de enero de 2016 7 de 14 usuarios han encontrado esta crítica útil La
estética es formidable, la fotografía muy atractiva y las tramas complejas. La dirección es notable y los actores no quedan atrás. El problema es este Sherlock, un tipo carente de empatía por el que en consecuencia no logro encontrar ni el más minimo apego hacia su personaje. Un tipo frío, calculador, egocéntrico, sabiondo, tan inteligente que da
asco. No, miento, no es la inteligencia, es su empeño en demostrar lo idiotas que somos el resto de los mortales en comparación con él lo que me echa para atrás. Es no sentir nada de afecto hacia un psicópata al que no le importa que muera una anciana, o un niño, porque gente muere todos los días... pero que sin embargo sí que se preocupa de ir a
la otra punta del mundo a salvar la vida de una maciza (con un IQ casi tan alto como el suyo, para aparentar un poco, digo yo) porque es tan válida como el. No veo diferencias entre el personaje y los nazis, la verdad. (Ver más en crítica con Spoiler.) spoiler: Está muy bien desarrollado todo, pero este NO es el Sherlock que conozco de los libros de C.
Doyle. Sí, es misógino, inhumano y brusco como el original. Pero debe ser que los creadores han confundido moralina (se ve violencia pero ni un solo pecho... y eso que hay "desnudos integrales"; parece ser que olvidan que Sherlock es drogadicto y cocainómano, etc...) con moralidad (este Sherlock es un torturador, le da igual que la gente con la que
no tiene vinculo muera, o trata fatal a la gente a su alrededor). ¿Te ha resultado interesante y/o útil esta crítica? No sigue el espírito del canon pero no importa 31 de enero de 2012 1 de 2 usuarios han encontrado esta crítica útil No sigue el espíritu de la obra de Conan Doyle (ni lo pretende). No tiene el ambiente misterioso del Londres victoriano.
Holmes no es Holmes (no es agradable, cálido y formal. al contrario, es burlón y chavacano) y Watson no es exactamente Watson. Lo cierto es que nada de eso importa. Porque... sorprendentemente, ¡funciona! ... Funcionan los personajes, funcionan los guiones, los constantes guiños y modificaciones del canon (con vueltas de tuerca muy
imaginativas). El montaje, la duración, etc. etc. ¿Te ha resultado interesante y/o útil esta crítica? 30 de mayo de 2013 1 de 2 usuarios han encontrado esta crítica útil Escribir una crítica de Sherlock es fácil. Basta con decir que es una de las propuestas más perfectas que s ehan visto en televisión (bueno, o en ficción en general) en los últimos años. Lo
tienr todo. Es divertida, brillante en sus diálogos, apasionanante en su desarrollo, taquicárdica en su tensión narrativa, precisa en su descripción de personajes y ambientes. Es, simple y llanamente, algo muy cercano a su perfección. Por supuesto, no siempre es igual de brillante, claro está. El segundo episodio de la primera temporada es algo más
flojo, y el de Irene Adler, a pesar de ese extraordinario comienzo, acaba volviéndose algo farragoso y confuso. Pero es todo tan bueno, tan inteligente, tan lleno de detalles y regalos visuales (los mensajes de móvil o de Internet en pantalla) y narrativos que da gusto verlo. Y si encima están ahí unos soberbios Martin Freeman y Benedict Cumberbatch
como una de la sparejas televisivas más gloriosas de la historia, lo que queda no es sino una obra maestra de la pequeña pantalla, que le da sopas con hondas al 80% del cine que se produce anualmente en cualquier país. Un lujazo para el espectador. Lo mejor: Todo Lo peor: Nada ¿Te ha resultado interesante y/o útil esta crítica? Page 16Sólo le puedo
poner una pega: queremos más! Es brillante, los diálogos son para disfrutarlos varias veces, no tiene desperdicio. Cumberbatch se hace el Sherlock definitivo, y eso era increiblemente dificil con los predecesores tan carismáticos que ha tenido. Por supuesto el carácter de Holmes es el que tiene que ser, incisivo, mordaz, y soberbio a decir basta, pero
se hace querer por su pulcritud y en cierto modo incluso inocencia. Agradezco que de la serie hayan eliminado por completo la misoginia del personaje original de Conan Doyle, porque la verdad, hoy día bastante tenemos ya con la realidad para tener que aguantarla también en ficción. ¿Te ha resultado interesante y/o útil esta crítica? Page 17Muy
difícil transportar al Sherlock Holmes de la época victoriana, tan característica, a la época actual, pero lo han conseguido de un modo increíble y sin perder un ápice de su esencia. Magníficos actores, brillantísima puesta en escena, brillantísimo guión, narrativa inmejorable, todo bajo una dirección fluida y maravillosa. Brillante. Apabullante.
Magnifica. ¿Te ha resultado interesante y/o útil esta crítica? Page 18 5 de febrero de 2020 2 de 9 usuarios han encontrado esta crítica útil Una nueva adaptación del inmortal personaje de Arthur Conan Doyle, en este caso por parte de la BBC, siempre es bienvenida aunque de entrada la veas con cierto recelo por el cambio de época. Resulta que a
Sherlock Holmes (Benedict Cumberbatch) y a John Watson (Martin Freeman) los han llevado al Londres del 2010. Que conste que se puede hacer pero hubiera preferido que los dejaran en la Inglaterra de finales del siglo XIX y principios del XX, es decir, en su tiempo. Aunque ya que estamos, si había que cambiar de época, yo los hubiera ubicado en
el Reino Unido de la década de 1970, básicamente porque los setenta molan y en Inglaterra más aún. ¿No quieren innovar? Pues toma innovación que no se ha hecho nunca. En cualquier caso, la serie es así, un total de 12 episodios en cuatro temporadas más un especial navideño, es decir 13, y hay que aceptarla tal cual. Pues muy bien. Dicho esto, lo
peor de la ficción no es ni mucho el cambio de época, ni siquiera que en el viaje Sherlock, todo un caballero británico, se haya convertido en un impertinente, chulo e insensible outsitder, si me apuran, un impostor que en realidad se llama Cherloc, que no es el verdadero. Eso aunque grave se puede asumir. Es otro y punto. No, lo peor es que los
creadores de la serie, y hay una pila, hasta nueve directores, se han pasado cuatro o cinco pueblos. Yo tenía apuntadas todas las pifias, exageraciones, disparates, errores y deducciones imposibles en los diversos casos pero eran tal cantidad que me sobrepasaron. Sin embargo, la cosa enloquece más aún, hasta la risa, cuando aparece Moriarty y el
feminismo bobalicón-alucinado secuestra la serie, por ejemplo, como pasa en el capítulo especial, hasta llegar a un delirio totalmente rebuscado, ridículo y carente de cualquier lógica. ¿Te ha resultado interesante y/o útil esta crítica? Page 19 30 de enero de 2012 26 de 63 usuarios han encontrado esta crítica útil Veo que todo el mundo habla
maravillas de esta serie. Parece que tiene muy buenos índices de audiencia en televisión, y que el público está encantado con ella. Por eso la culpa de que no me guste me la tengo que hechar a mí solo. Debo decir que el colocar el personje de Sherlock Holmes en la época actual como si dicho personaje no hubiera existido nunca, me ha resultado muy
inteligente. Por muy extraño que parezca no me disgusta, y es más, me gusta mucho. Me parece muy original plantear que este personaje clásico siga manteniendo toda su esencia (al igual que los personajes que le rodean) pero contextualizado en pleno siglo XXI. El problema que tengo es que no soporto a este personaje. Siempre me ha parecido un
total engreído y sigo sin comprender porque llega a esas conclusiones. Todas las pistas las enlaza de una manera que no llego a comprender. Llega a conclusiones que sinceramente no me acabo de creer que puedan concretarse de esa manera. Los casos se suceden de un cierto modo, y el detective Sherlock Holmes llega a las conclusiones enlazando
todas las pistas de un modo que, uno como espectador no puede decir otra que: "me lo creo porque tú lo dices, pero al igual que puede ser de este modo puede ser de cualquier otro". En fin, sin lugar a dudas el que no me guste ninguna historia del personaje creado por Arthur Conan Doyle radia en que no soporto al señor Holmes. Me parece un
personaje totalmente arrogante y déspota. En este caso la esencia de dicho personaje se respeta en su totalidad y por supuesto el resultado en mí vuelve a ser el mismo: no me gusta. ¿Te ha resultado interesante y/o útil esta crítica? Page 20 Steven Moffat (Creador) ...
Unravel the string of intrigue, answer a series of questions and compare your score to that of Sherlock Holmes. Can you beat the Master. From the Manufacturer. Analyze and solve the greatest mysteries of the Victorian era. Ten Sherlock … Sherlock: Seasons 1-4 & Abominable Bride Gift Set (BD) In this modernized version of the Conan Doyle
characters, using his detective plots, Sherlock Holmes lives in early 21st century London and acts more cocky towards Scotland Yard's detective … Free Sherlock Holmes Chapter One - Plague Doctor Pack Free See All. showing 1 - 5 of 11 . Reviews “It's a detective's paradise” 8/10 – PC Gamer “Sherlock Holmes Chapter One is gorgeous in graphics,
with in-depth gameplay mechanics, and a deep, emotional story about mental health and trauma compile it into the masterpiece that it is ... 12/07/2022 · Sherlock Holmes 3 shows no sign of getting any closer to filming, let alone a cinema release, but there has been an interesting development for the franchise.. In April 2022, it was announced that ...
Free Sherlock Holmes Chapter One - Plague Doctor Pack Free See All. showing 1 - 5 of 11 . Reviews “It's a detective's paradise” 8/10 – PC Gamer “Sherlock Holmes Chapter One is gorgeous in graphics, with in-depth gameplay mechanics, and a deep, emotional story about mental health and trauma compile it into the masterpiece that it is ... Sherlock
(Serie de TV) es una serie de televisión dirigida por Steven Moffat (Creador) , Mark Gatiss (Creador) ... con Benedict Cumberbatch, Martin Freeman, Rupert Graves, Mark Gatiss .... Año: 2010. Título original: Sherlock. Sinopsis: Serie de TV (2010-2017). 4 temporadas. 13 episodios. Moderna actualización del mito de Sherlock Holmes, ambientado en
el Londres del … Sherlock is a British mystery crime drama television series based on Sir Arthur Conan Doyle's Sherlock Holmes detective stories. Created by Steven Moffat and Mark Gatiss, it stars Benedict Cumberbatch as Sherlock Holmes and Martin Freeman as Doctor John Watson.Thirteen episodes have been produced, with four three-part
series airing from 2010 to 2017 and a special episode … Unravel the string of intrigue, answer a series of questions and compare your score to that of Sherlock Holmes. Can you beat the Master. From the Manufacturer. Analyze and solve the greatest mysteries of the Victorian era. Ten Sherlock … About the Show. The world’s only consulting
detective, Sherlock Holmes (Benedict Cumberbatch, Star Trek Into Darkness, Dr. Strange), teams up with his long-suffering, faithful friend, Dr. John ... Is Netflix, Hotstar, Amazon, Hooq etc. streaming Sherlock? Find out where to watch seasons online now! Is Netflix, Hotstar, Amazon, Hooq etc. streaming Sherlock? Find out where to watch seasons
online now! About the Show. The world’s only consulting detective, Sherlock Holmes (Benedict Cumberbatch, Star Trek Into Darkness, Dr. Strange), teams up with his long-suffering, faithful friend, Dr. John ... Sherlock Holmes: A Game of Shadows is a 2011 period mystery action film directed by Guy Ritchie and produced by Joel Silver, Lionel
Wigram, Susan Downey and Dan Lin. It is the sequel to the 2009 film Sherlock Holmes and features the Sherlock Holmes and Dr. John Watson characters created by Sir Arthur Conan Doyle.The film's screenplay was written by Michele … 15/01/2017 · The Final Problem: Directed by Benjamin Caron. With Benedict Cumberbatch, Martin Freeman,
Mark Gatiss, Una Stubbs. A dark secret in the Holmes family rears its head with a vengeance, putting Sherlock and friends through a series of sick, manipulative psychological and potentially fatal games. 04/08/2022 · Sherlock Holmes: The Awakened is a do-over of a 2006 game, starring young, hot Holmes from last year's Chapter One. ... Subscribe
and get access to supporter-only articles, an ad-free reading experience, free gifts, and game discounts. ... MultiVersus' delayed season one and battle pass are coming next week 15/01/2017 · The Final Problem: Directed by Benjamin Caron. With Benedict Cumberbatch, Martin Freeman, Mark Gatiss, Una Stubbs. A dark secret in the Holmes family
rears its head with a vengeance, putting Sherlock and friends through a series of sick, manipulative psychological and potentially fatal games. 12/07/2022 · Sherlock Holmes 3 shows no sign of getting any closer to filming, let alone a cinema release, but there has been an interesting development for the franchise.. In April 2022, it was announced that
... 04/08/2022 · Sherlock Holmes: The Awakened is a do-over of a 2006 game, starring young, hot Holmes from last year's Chapter One. ... Subscribe and get access to supporter-only articles, an ad-free reading experience, free gifts, and game discounts. ... MultiVersus' delayed season one and battle pass are coming next week Sherlock (Serie de TV)
es una serie de televisión dirigida por Steven Moffat (Creador) , Mark Gatiss (Creador) ... con Benedict Cumberbatch, Martin Freeman, Rupert Graves, Mark Gatiss .... Año: 2010. Título original: Sherlock. Sinopsis: Serie de TV (2010-2017). 4 temporadas. 13 episodios. Moderna actualización del mito de Sherlock Holmes, ambientado en el Londres del
…
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