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Viaje al centro de la tierra 2

Viaje al Centro de la Tierra 2: La isla MisteriosaTykkääTykätty �ytä kaikkiSivun l.pin.kyvyysFacebook n.ytt. tietoja, joiden avulla ymm.rr.t sivun tarkoitusta paremmin. Katso, millaisia toimintoja sivua hallinnoivat ja sis. No kaikki Tab Reseñas[39] Trailers [1] Imágenes [4] Blu-ray [3] Página 2 Febrero 2012 12 de 15 usuarios han encontrado esta crítica útil Es
una cosa para hacer películas dirigidas al público infantil y otra muy diferente es hacer películas infantiles. Les diré ahora, como he sabido gracias a descifrar un manuscrito encontrado en un paquete de Choco Crispies, sacando esto que acaban de ver. Esta cosa es parte de una Tormenta Cerebral para la que cuatro niños fueron elegidos de un vivero
especial y entregaron algunos clics de Famobil, algunos dinosaurios de juguete, muñecas y animales de aquellos que entran en los Huevos Kinder. Varios expertos (en fumar marihuana) registraron minuciosamente el resultado del juego infantil durante meses hasta que resultó en una serie de cuadernos llenos de notas ilegibles y dibujos obscenos, que se
distribuyeron a una veintena de monos entrenados para su corrección y limpieza. El resultado fue una larga tira de papel con el paquete, que fue enrollado en secreto en un tubo de cartón y puesto a la venta clandestinamente escondido en un paquete Scotex. Después de unos meses de los cuales guardaré detalles escatológicos, gracias al GPS
incrustado en el tubo de cartón y una aplicación en Visual Basic, la IP del tubo de cartón se remonta a la casa del comprador y, cómo se conocería más tarde gracias al ADN, usuario regular y constante del argumento laminado. Con la ayuda del FBI, las salidas de emergencia de las alcantarillas del edificio fueron bloqueadas hasta que se bloqueó el
paradero de la pelea, que ya había adquirido la pátina necesaria para darle una mirada visual. El resultado es lo que has podido disfrutar, y también en 3D. spoiler: Nunca, nunca, confías en una película en la que el protagonista masculino tiene más que el protagonista principal. ¿Fue esta evaluación interesante y / o útil? Página 3 3 de mayo 30, 2012 6 de
los 7 usuarios han encontrado útil esta revisión Porque nada amig@s en absoluto, no tiene ningún misterio, no hay originalidad, ningún sentido, nada en absoluto! Lo llaman una secuela, pero eliminar el título no tiene nada que ver con Viaje al Centro de la Tierra. El personaje principal de la primera, Brendan Fraser, es más aceptable que el sr. Dwayne
Rock, me parece terrible este actor, el anillo supongo que se le daría mejor que el cine, Josh Hutcherson parece creer, el pobre chico hace lo que puede (tratando de atarse a la buena hija del conductor), el divertido, porque sería mejor en el buche del lagarto antediluviano, la chica hermosa, porque eso.es la chica hermosa. El gran Michael Caine, con sus
inolvidables actuaciones en otras películas, por desgracia aquí quieres olvidar, no traigas a la vida este absurdo intento de aventura, que se parece poco a las viejas películas basadas en las maravillosas obras de Julio Verne. Los mejores son sin duda las escenas de acción y los paisajes, están bien hechos, los más pequeños encontrarán diversión las
persecuciones de animales gigantes, pero yoo.... esa escena de abeja, porque me recuerda mucho a Honey que he reducido a los niños, o cuando oscurece en la isla, parece que están en Pandora, con esas setas azules fosforescentes y los bichos voladores luminosos. Por supuesto que no puedo sumergirme en ese mundo fantástico y aventuras como
sus predecesores, ya no soy un niño, no, pero estoy tan contento de haber crecido con los viejos clásicos, en lugar de con estas películas modernas y artilugios, el miedo me da, terror en lugar de, lo que pueden hacer con el remake de 20.000 leguas de viajes submarinos. ¿Fue esta evaluación interesante y / o útil? Página 4En primer lugar, para decir que
esta película hace buen uso de 3D, es la primera película que recuerdo que para casi todo, se notan muchos de los efectos, de los cuales parece tener cosas para usted. Hace tiempo que no veo una cinta en este formato. En cuanto a las nuevas incorporaciones, después de la salida de Brendan Fraser, y ya lo hacen mucho mejor que el episodio anterior,
Dwayne Johnson (el anteriormente apodado The Rock) con Vanessa Hudgens (que hace el interés del momento del amor del personaje de Sean, de nuevo interpretado por Josh Hutcherson, a quien pronto veremos en Los Juegos del Hambre), Luis Guzmán, la divertida escuela secundaria de la película y la presencia de un viejo Michael Caine, en Indiana.
La película es una comedia aventurera que, en mi opinión, puede ser disfrutada por todos los públicos, una momia rusa de diversión sin parar. Los efectos especiales me parecen bien trabajados, y además, gracias al 3D, aportan más naturalidad a la película, en lo que se ve. Aunque, hay otro momento en el que cantan demasiado (una nota: que están
frente a una pantalla azul / verde y mucho) * Todavía está en spoiler... Aparte de eso, la película es muy disfrutada, te captura desde los primeros créditos y no te deja ir hasta el final. 94 minutos de vuelo. Una muy buena vista. ¿Quién quiere pasar un buen rato, ir al cine a verlo, y si es posible en 3D. spoiler: * el orden cuando vuelan encima de una abeja
gigante y la abeja que toma Sean (Hutcherson) y Kailani (Weepy) es atacada por un pájaro gigante que la sorprende en cámara lenta (el orden de las abejas viene el espíritu que que Miembro de la familia Disney, el mítico Darling, he encogido a los niños con Rick Moranis) y ahí es cuando la chica cae, ahí es donde es bastante falso. Un Hudgens
apuñalado. ¿Fue esta evaluación interesante y / o útil? Página 5 La próxima vez que elijo ir al cine... 21 de abril de 2012 2 de 3 usuarios han encontrado útil esta crítica fui con un amigo al cine, y me dijeron que viera esta película y que la próxima vez que verían la que quería ... Por qué estoy de acuerdo... Lo único bueno es que como ya iba con malas
expectativas, no estaba más decepcionado de lo esperado. Ahora voy a empezar con la verdadera crítica; el guión es muy, muy simple, después de todo no es una película diseñada para un público que no sea el niño, por lo que la historia sigue un arreglo predecible y tópico a no más poder. Los personajes (a los que doy mucha importancia) son
aburridos e insulsivos, y en esta película tenemos al hombre estúpido de servicio, pero cariñoso que es demasiado estúpido ... Y además, tenemos una copia-pasta de romance de la infancia sin una chica ni nada por el estilo. ¿Algo bueno? Bueno, al menos aprendí algo sobre la construcción y los efectos especiales son una explosión, pero la película
peca indocumentados, encontré algunos defectos en la trama relacionados con las novelas de Verne ... La banda sonora también es una copia y pasta de otra película de aventura de Disney... Normal y pasa muy desapercibido ... Lo que yo llamo la banda sonora del camaleón. De todos modos, me gustaría recomendarlo a los más pequeños y los no tan
pequeños con mentes infantiles... ¿es útil esta revisión de su interés y/o útil? 2 de junio de 2012 2 de 3 usuarios han encontrado esta crítica útil La verdad es que quería haberla visto en cines pero aparecieron películas como War Horse o Hugo's Invention que tenían más preferencia y decidí verlas antes de esto, pero la verdad es que en mi habitación
tengo un tiempo entretenido viendo The Rock y sosteniendo aventuras extremas en vivo con un guijo a Jurassic Park. Es bastante digno y entretenido, no es un gran problema y no tiene una gran actuación o un guión muy coherente, pero te diviertes y cuando lo ves en 3d creo que lo disfrutas aún mejor por lo que he visto en cada momento crítico tiene
bastante 3D. Es como un documental directo al punto con muchas aventuras y un reparto decente compuesto por un veterano Al Michael Caine, con un errático Josh Hutcherson que en esta ocasión no brilla tan brillantemente como en A Bridge to Terabithia, con una salida del armario musical de la escuela secundaria, Vanessa Hudgens y una Rock para
niños que siento como verlo en más películas de acción. No puedo decir nada más que entretenga, te ríes muy a la ligera, no tiene puntos, pero hace que el Riendo. El fracaso de la cinta es que el mejor de la película que la fuga del lagarto lo pone al principio, es igual a la fuga del dinosaurio de la primera parte que es al final y en este caso por ella al
principio, creo que han cometido una declaración gruesa. La banda sonora es bastante buena y visualmente es genial, tanto la fotografía como los efectos especiales y visuales. En definitiva, una delicia para los niños en la que esta vez tanto por el reparto como por las aventuras, superan la primera parte lejos, no busquen los tres metros del gato en busca
de guión y buenas interpretaciones, le dan una oportunidad, que aburrido no te aburrieras. Spoiler: Best: The Rock y Michael Caine, los efectos visuales, el bso y la escena del lagarto. Lo peor: La escena del cofre de rock y una mala broma sobre el padre de Vannesa Hudgens. ¿Fue esta evaluación interesante y / o útil? 25 de mayo de 2012 1 de 1 usuario
encontró esta útil revisión Segundo episodio de ''Viaje al centro de la Tierra'. En primer lugar, hay que decir que esta secuela no tiene nada que ver con la primera aparte del título. Nuevos personajes, nueva aventura y todo nuevo, así que si aún no los has visto, puedes verlos perfectamente. Hay que decir que su tráiler está haciendo trampa, y no quiero
mostrar lo que no es, para nada, sino que nos confunde y nos hace creer que estamos a punto de ver una película infantil cuando no lo es. A primera vista lo parece, pero les aseguro que no tiene una pizca de niños en todas partes y que es incluso muy bueno. La historia trata de encontrar la misteriosa isla, como su nombre indica, pero es en el viaje que
es bueno. El final es, por supuesto, muy predecible y se ve todo mucho antes, pero la forma de llegar allí ha sido la correcta, sin prisas y sin hacerlo demasiado lentamente. Entretener desde el principio y llevarnos a la historia dentro de 5 minutos de metraje. Después de este período ya entra en acción, en la propia aventura y no deja tiempo para aburrirse.
El reparto funciona bien, aunque también es cierto que es olvidadizo y que nadie sería recordado por su presencia en esta cinta. Dwayne Johnson es la estrella del programa. Su presencia en este tipo de entorno (la isla) viene como un anillo en el dedo y se adapta a la situación. Michael Caine, como siempre, sublime. Un gran actor donde hay, aunque
esta no es una de sus mejores películas. El resto se puede secar, aunque nadie niega demasiado. La sección interpretativa, en general, sería aprobada raspada, pero merecida. Los efectos especiales merecen una mención especial. Por un lado están las secuencias en las que el ordenador es muy notable y que, por ejemplo, están mal hechas. Y por otro
lado, hay personas que han logrado hacer el bien y que son creíbles. Si parte de la porque todos se sienten falsos de pies a cabeza, y como buena parte son los paisajes y los alrededores. Esta es la razón por la que no puse un 6 en él, de lo contrario lo habría tomado fácilmente. En resumen, ''Viaje al Centro de la Tierra 2: La Isla del Misterio'' es una
película de aventuras que recomendaría ver, incluso si nadie espera una obra maestra del género. Es de la esperanza, pero muestra y entretiene como el que más. Mi opinión personal sería darle una oportunidad. Lo mejor: Entretener y efectos especiales en general. Lo peor: Los animales están muy mal hechos y se nota una gran cantidad de la
computadora en ciertas escenas. PD: Ver el final es claro que tenemos una tercera parte e incluso atrevernos a decirnos dónde tendrá lugar la próxima aventura (más en ''zona de spoiler'). *Alto abundante paseable* spoiler: Estaba claro que encuentran la isla, el Nautilus al final y que el niño se llevaría a la niña, pero lo bueno de la película es el viaje.
Poco más se puede añadir que es spoiler, aunque el tipo que volvería por el oro también era muy claro. En cuanto al final, creo que es una gran idea. La presentación de la siguiente parada fue un detalle. 'Tierra a la Luna' es el libro en el que el tercer volumen se centrará (teóricamente) y es sin duda una idea interesante. Mientras lo hagan tan bien como
este segundo aquí, esperaré a verla. ¿Fue esta evaluación interesante y / o útil? Más hermoso que el primero. 1 de agosto de 2012 1 de 1 usuarios han encontrado útil esta crítica acabo de terminar de ver esta película y tengo todas mis impresiones que voy a entrar en detalle. Actores; Son normales y hacen que todo sea lo suficientemente creíble, por
supuesto, excepto el gran Michael Caine, todo el mundo es un actor de origen, como si estuviéramos dimitiendo. Sin embargo, no creo que la sección de actores sea mala y todos actúen bien. Escenario; No entiendo mucho de los guiones, pero no lo he visto particularmente mal, en realidad. Argumento; nos muestra otra aventura de Julio Verne. Efectos
especiales; para ser honesto los efectos son grandes y muy agradable. También muestra hermosos lugares y otras novedades que no voy a decir. Director; hay unos momentos en la película donde el director mira y nos da tomas perfectamente logradas, de lo contrario muy corregir su contribución a la película. Veredicto final muahahaha; la verdad es que
la película es visualmente hermosa, nos muestra una aventura del gran Julio Verne, presenta actores que actúan de una manera divertida y es muy agradable de ver. También deja el final abierto para la tercera parte que espero que se tome pronto. Con todo esto sólo puedo decir que te recomiendo que lo veas, porque tiene calidad más que suficiente.
¿Fue esta evaluación interesante y / o útil? 24 1 usuarios han encontrado esta revisión útil Tiene miles de defectos menores (algunos básicos). Pero a los niños, a los receptores de esa criatura, no le importará. Porque Journey es ingenuamente irresponsable: sólo verlo y me mantení fuera de una magia no dirigida a mí, pobre trainteañero. Todo me parece
estúpido, mal hecho: el rango de edad aquí es crucial. No importa si la lógica de esa isla es nula: los elefantes enanos son importantes, el viaje armado con las abejas, los escenarios informáticos imposibles que hacen babear a los más pequeños. La película trata de hacer guiños extraños: esos pezones rebotantes no calentarán la mente de nadie. Lo que
es más, parece un bloqueo total dentro de diferentes tonos. La travesía con la chica de la guitarra encierra una buena voz y cada personaje no deja de sonreír, más delante de la cámara que para ellos. Allí la película se pierde un poco: se ve la libre elección de una dirección completamente casual que toma todo como una licencia creativa. Pero todo
volverá a ser como antes, como fue escrito en los anales de la infancia. Tal vez los personajes nos aburrieron, y también los pequeños, con sus problemas familiares recitados en un plan de confesión épico. Pero todo volverá a las calles de un tren de alegría real y cartón bajo el patrocinio de encantos secretos hundidos en los tres, cuatro, cinco, seis, siete,
ocho y hasta nueve años. ¿Fue esta evaluación interesante y / o útil? Página 6 No se puede medir por el clásico. Sí, esa, la vez que la vida de stop-motion dio a esas maravillosas criaturas creadas por el genio Harryhausen. Pero la película tiene factores positivos: los efectos especiales son muy buenos, las criaturas están bellamente diseñadas. The Rock,
que, aunque no tiene experiencia con momentos cómicos en su carrito, ofrece lo que puede y aprecia ese esfuerzo. El entorno es increíble, tanto el causado originalmente por la naturaleza como por la ciudad perdida de Atlantis. La fotografía es buena y la coloración es variada y muy escénica, reuniendo bien el rango de contraste entre los efectos visuales
y los actores. La duración, perfecta para este tipo de cine familiar que sin duda será disfrutado por los más pequeños de la casa. Lo negativo parece ser lo más importante en una película: el guión simple (pero que funciona en este tipo de película), algunos personajes se vuelven más planos cuando el medio guión se desinfla. Sin embargo, la banda
sonora acompaña muy bien y junto con la dirección artística y los efectos especiales elevan la nota de la película en general. Y como siempre, es un placer disfrutar de uno grande como Caine, incluso si es en este tipo de películas que toman algunas críticas de la serie b para perder el tiempo... Pero ese no es el caso. La cosa es de gusto, caballeros... No
Deben ser gángsters y gángsters para obtener las puntuaciones más altas y elogios. Una agradable sorpresa. Y ahora... para la primera parte, que por desgracia no he sido capaz de ver todavía. Saludos. ¿Fue esta evaluación interesante y / o útil? Página 7 Febrero 2012, 3 de 6 usuarios han encontrado esta útil revisión Este equipo visual, como un
espectáculo en vivo, para Universal Studios en Disney o Hollywood, perfecto, genial, pero no mencionemos esta película, todo este espectro gráfico anti-cinemat. ¡Mis recomendaciones! Michael Caine, por favor descansa en casa, ya estamos dando caracterizaciones inmortales. Luis Guzmán, todo lo que necesita es maquillaje y tienda para ir al circo. El
joven Josh Hutcheson y Vanessa Hudgens, la pareja de películas perfecta de Disney para la televisión. Dwayne Johnson (The Rock) será nominada a los Premios Razzie. Y finalmente a padres como yo, capaces de llevar a sus hijos a ver un espectáculo así, deben ser enviados a prisión. Por favor, Brad Peyton me está devolviendo mi dinero. ¿Fue esta
evaluación interesante y / o útil? Página 8 es una película entretenida ... Jaja. 5 de junio de 2012 1 de 2 usuarios han encontrado esta crítica útil Es una película entretenida... Cuando tiene 6 o 7 años, cuando tienes 8, está dolorida. Me gustó especialmente el diálogo, los actores e incluso la risa de The Rock, uf, lo siento, Dwayne Johnson patético. Es
inviable, y creo que cada película de Disney de la década de 1960 (véase, por ejemplo, Captain Grant's Children), con peores efectos especiales, tienen más encanto que este bodrio inviable. Espero con ansias la tercera parte con entusiasmo y alboroto ... Jaja. ¿Fue esta evaluación interesante y / o útil? Viajar al centro de la diversión 4 de septiembre de
2012 1 de los 2 usuarios han encontrado útil esta revisión Aunque la segunda parte de la ya saga &gt; no es &lt;Viaje- centro de la tierra&gt; llegar a superar el episodio anterior, también es una gran película, porque como la primera parte de la diversión está asegurada desde el primer momento, por lo que vale la pena ver algo peor sobre la otra. Aquí la
historia es ligeramente diferente, porque en lugar de explorar el centro del planeta, deben viajar a una isla, por lo que significa que los conjuntos son mejores, por no decir preciosos, que los de la primera, pero en nada más, porque la acción no es tan emocionante como en la primera parte. Todavía esta película se recomienda si te gusta la primera, porque
de hecho iba a verla en el cine (la otra sólo vi en DVD) y realmente me gustó por los grandes sets y el guión que hizo de esta película una buena segunda parte que no deberías perderte por todo lo que acabo de decir, porque también está seguro de que&lt;/Viaje&gt;en uno de sus favoritos del género porque fue la gran primera parte moderna (esperemos
que pronto habrá una tercera que esperamos que sea mejor que estas dos primeras) ¿Es esta revisión interesante y / o útil? Viaje al Centro de la Tierra 2: Aventura la Isla Mágica 22 de diciembre de 2014 1 de cada 2 usuarios han encontrado esta crítica útil Es una película que vi en la televisión ayer, y realmente me gustó, no la había visto en el cine
porque no la vio publicidad. No pensé que fuera algo malo porque el actor que interpreta a Peeta en los Juegos del Hambre (Josh Hutcherson), mucho más joven y oscuro, es casi desaperciba, también Vanessa Hudgens, actriz que lanza un aire a Selena Gómez. y Michael Caine, abuelo, también actor de renombre estadounidense. Se trata de una
aventura en la que Josh Hutcherson va en busca de su abuelo acompañado por Vanessa y su padre Luis Guzmán, a una isla, donde se ha producido una mutación genética, causando un cambio en la especie. spoiler: Película para todos los públicos que son muy buenos, muy animados, y donde las especies han mutado, pasando abejas para ser abejas
como aviones para los seres humanos y ser transportados a un lugar seguro, hasta que logran salvar al abuelo y volver a la civilización, porque parecía un mundo paralelo al nuestro. El final es muy emotivo porque Josh Hutcherson, que salió con Vanessa Hudgens y el abuelo, que no hicieron más que viajar, le envía una postal, para su cumpleaños
haciéndolo en Camerún mientras aparece en la puerta, y Finn. ¿Fue esta evaluación interesante y / o útil? Si Verne viera el pectopop de amor de Dwayne Johnson. 18 de febrero de 2012 Sé el primero en repasar esta reseña Hemos tocado 3 años de espera para volver a entrar en otra película adición a la novela de Julio Verne, La Isla Misteriosa, una isla
donde todo lo grande se vuelve pequeño y viceversa. Incluso el ego Dwayne Johnson (Fast Five, 2011) como actor crece (no había más actores para su papel?...), dejando en las sombras al protagonista de la película predecesora, Josh Hutcherson (Zathura, 2005). Esta secuela con un comienzo dinámico va directamente al punto (el personaje de
Johnson descifra un código para encontrar la isla en menos de 5 minutos ... cosas de ciencia ficción...) y Brad Peyton de plano a plano deja claro que la barra es de la primera parte y no vale la pena efectos especiales decentes para guardar un guión regular. El puertorriqueño Luis Guzmán (Marching!, 2005) pone la ginda humorística a esta aventura como
el padre de Vanessa Hudgens (Sucker Punch, 2011) a quien todavía no creo en su lado artístico, aunque es capaz de hipnotizarte con una camiseta sin mangas... Y finalmente vemos al veterano Michael Caine (El Caballero Oscuro, Juega al abuelo. Dicho esto, para pasar un buen rato (no se hace mucho tiempo) y preferiblemente en 2D. Esperemos que
la tercera parte, Journey to Earth Center 3: From Earth to the Moon en 2015, haga un poco más de justicia a la novela de Verne, y no cuente con Johnson, pero lo hacemos bien... 5.5. ¿Esta revisión ha sido de su interés y/o útil? Verne versión Dwayne The Rock Johnson 21 de abril de 2018 Sea el primero en ver esta película de aventura de opinión, que
viene en la coctelera, la moralína padre-hija bien terminada, lugar de fantasía, criaturas gigantes, efectos especiales en tutiplen, chistes simples y continuos, inspiración en las historias de Julio Verne, limitar situaciones de las que está muy claro que saldrá, Michael Caine?! ... No más búsqueda es una película para pasar el rato con la familia sin grandes
pretensiones. No deberíamos estar buscando lealtad al trabajo de Verne, o las obras fritas de Verne. Ha existido por un tiempo y se acabó. ¿Fue esta evaluación interesante y / o útil? Página 9... porque no viajan al centro de ninguna tierra, ya que es una adaptación de otra novela de Julio Verne: La Isla Misteriosa; pero está claro que en Hollywood es
genial sobre las sagas y lo tienen en el título con zapatos, hehe. Bueno, me sorprendió un poco este éxito de taquilla de la serie B (si no lo es, parece) porque, de nuevo, esperaba un auténtico pedazo de mierda y, aunque no llegó a la aprobación, pensé que iba a tragar algo mucho peor. Algunos de sus chistes son divertidos y la historia es bastante
entretenida, muy dinámica. Johnson sabe cómo caer muy bien. En su contra tenemos efectos especiales bastante complejos (al menos unos pocos), tono juvenil / infantil (con la típica ya disculpa del adolescente extremadamente egoísta, terco e inconsciente, que debe salirse con la suya, aunque más tarde encontramos algo de moralina), historia poco
trabajado, con demasiados agujeros y detalles surrealistas, diálogos manid y simplisons ... Es evidente que tiene como objetivo ser un público o muy exigente de las Naciones Unidas. ¿Fue esta evaluación interesante y / o útil? Página 10 Ficha crítica [39] Tráilers [1] Imágenes [4] Blu-ray [3] Blu-ray [3]
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