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Jack Torrance tiene problemas financieros, por lo que toma un trabajo como cuidado en el Hotel Overlook, un hotel que está aislado por la nieve en invierno. Allí espera ganar algo de dinero aprovechando la tranquilidad del lugar para escribir, por lo que se instala en el hotel con su esposa y su hijo. El nombre del bebé
es Danny, y es un niño muy especial, un niño sensible que pronto verá el futuro, el terrible futuro. Además, se pueden ver cosas dentro del hotel. Jack, por su parte, intenta escribir, pero no lo hace, lo que junto con las visiones de su hijo le hace comenzar a cambiar. Como si no fuera corto, aprende algunas cosas sobre
el hotel, lo que poco a poco lo convierte en un maníaco que intentará matar a su familia si nada le molesta. No hay nadie más en el hotel y está aislado por unos meses, por lo que su familia tiene un futuro muy negro. Jack Torrance se muda con su esposa y su hijo de siete años al impresionante Hotel Overlook en
Colorado para mantener las instalaciones durante la temporada de invierno, cuando permanece cerrada y aislada por la nieve. Su objetivo es encontrar paz y tranquilidad para escribir una novela. Sin embargo, poco después de su llegada al hotel, al mismo tiempo Jack comienza a sufrir de trastornos de personalidad
perturbadores, ocurren fenómenos paranormales extraños y terribles. Título original: Shining year: 1980 Running time: 146 mins Paul: Terror Supernatural. Casas encantadas. Fantasmas. Drama psicológico. Cult Movie Formato: MKV Resolución: 1920×1080 Idioma: Español Latino (5.1) - Inglés (5.1) GOOGLE DRIVE
1FITIE UPTOBOX Contraseña: www.megapeliculasrip.com entradas de cine relacionadas y más ist Bei Facebook. Um dic mit peliculas y mas na zu verbinden, trit Facebook noch heute bei. Películas y más ist bei Facebook. Um dic mit peliculas y mas na zu verbinden, trit Facebook noch heute bei. Luis Eloy dice:
Puedes ver que conoces las películas, el beneficio que he estado buscando esta película durante años, te agradecería que conocieras el título que vi hace unos 12 años, se trata de una pareja que vive en un pueblo que tiene un lago cercano, y vecinos ancianos y además de todo tipo de vecinos y los conoce bien, el
día en que una mujer sale afuera para recoger el correo de su ventana y pide a la actriz juntos como ella estaba y ella habla muy bien y le pregunta a su viejo marido y ella dice que mi marido duerme bien siempre en el lado derecho de la cama, abrazándome detrás de la espalda durante 35 años algo la respuesta
habitual, de repente un día su marido es una mujer joven que sale al lago y de eso cuando llega a casa no es el mismo acto extraño y tiene una actitud diferente, hace todo en forma diferente y opuesta, es decir, si era zurdo derecho y ahora ¿Me entiendes, bien ella se siente rara por lo que pasó, entonces ella dice que
él no es su marido al día siguiente ella sale en el correo en su bandeja de entrada y le pregunta a la anciana lo que era y dice bien y su marido? extraño paseo dice que la anciana mi esposo durmió durante más de 35 años en el lado derecho de la cama y siempre me abrazó y anoche duermo en el lado izquierdo y no
me abrazo, ella se sorprende y se despidió, al día siguiente sucede lo mismo y sale y saluda a su anciana y le pregunta lo mismo que era y cómo estaba su marido, y la anciana responde mi marido duerme bien en el lado izquierdo de la cama como lo ha sido durante 35 años y la joven se sorprende y sus sospechas
están claras, algo está pasando, que está siendo intercambiado, llama a la policía y no le creen, la gente del universo paralelo ha cambiado un portal extraño en el lago, y es bueno no hacer que la historia larga sucediendo que la gente nocturna fue llevada al lago para intercambiar con la gente para intercambiar con la
gente que ya ha entrado en este nuevo mundo, en que el policía dice lo que está pasando con el sheriff y el sheriff no le cree justo en la escena final, uno de los policías es su casillero para mantener sus cosas con la puerta de su casillero abierta, y en que el sheriff te dice estúpido que dices gente del universo paralelo
tan estúpido, y que saca sus cosas de una caja de cigarrillos ese oficial, la misma persona que el oficial de taquillas entra por la puerta de la comisaría y el sheriff se da cuenta de que había 2 y comienza a entender lo que está pasando y termina la película ayúdame por favor quiero ver algo así con la mitad, y en inglés
no me importa qué idioma lo veo en sólo quiero compartir esa película que celebro mi vida como amante del cine y me gustaría verlo muchas gracias. Franco. dice: No sé si lo sabrás, pero esta película está basada en la novela de Stephen King, el gran escritor de terror. Y a pesar de algunas similitudes, la película es
muy diferente del libro. En la obra de King, es un final bastante cerrado donde Jack Torrance se golpea a sí mismo ante un maso para no lastimar a su hijo, terminando con una gran explosión de hotel donde todos excepto Jack es rescatado. (El año pasado llegó Doctor Dream, que es una secuela). Al final de esta
película Kubrick (maestro del cine) deja un final abierto. Y la imagen que mencionas puede ser interpretada de varias maneras, una de ellas es que Jack Torrance, cuando muere, resulta ser para siempre parte del hotel, y la otra es que Jack and Care (la persona con la que habla en el baño) es la misma persona; es
decir, Jack ya se ha ocupado del hotel donde mató a su familia y se suicidó. Su alma se volvió a buscar en Jack Torrance para volver con su nueva familia en Oulka, que siempre su destino. Hola, recomiendo una buena película, The Paradiso Movie. Franco. Acerca de ShiningJack Torrance se mueve con su esposa e
hijo de siete a 帽os en el impresionante Hotel Overlook en Colorado para cuidar de las instalaciones de mantenimiento durante la temporada de invierno, 茅punto donde permanece cerrado y aislado por la nieve. Su objetivo es encontrar paz y tranquilidad para escribir una novela. Sin embargo茅 después de su llegada
al hotel, al mismo tiempo que Jack comienza a sufrir de trastornos de personalidad perturbadores, extra帽o y un secador de pelo espeluznante贸menos fenómenos paranormales. TecnicaT铆 nombre original: ShiningA帽o: 1980Duraci贸n: 146 min. Pa铆:聽 USADirector: Stanley KubrickGuy贸n: Stanley Kubrick, Diane
Johnson (novela: Stephen King煤sica: Rachel Elkind, Wendy CarlosFoto铆a: John AlcottReparto: Jack Nicholson, Shelley Duvall, Danny Lloyd, Scatman Crothers, Barry Nelson, Philip Stone, Joe Terkel, Leah Beldam, Billy, Barry Dennen, David Baxt, Manning Redwood, Lisa Burns, Louise Burns, Alison Coleridge,
Norman Gay茅Productor: Warner Bros. Casas encantadas. Fantasmas. Drama 贸 psicosis. Pel铆 Cult Data Technical Language Tabla: Spa帽o LatinTama帽o: 700 Mb'quality Imagen: DvdripFormat: . AviDownload en 1 Link1 LINK MEGA Jack Torrance es un escritor que ha tenido problemas con el alcohol. Jack decide
tomar un trabajo en el Hotel Overlook como tutor del hotel, ya que el hotel está completamente cubierto de nieve durante varios meses, y esto ayudará a Jack a escribir su próximo libro. Jack se muda con su esposa Wendy y su hijo Danny, pero los inviernos allí son muy duros, ya que están completamente aislados de
la sociedad durante este tiempo. Poco a poco Jack se molestará y los efectos paranormales comenzarán a aparecer dentro del hotel. (4 votos, promedio: 4.50 hacia fuera de 5) Descargar... 2h 26m 1980 17860 vistas #TIPOSERVIDORIDIOMACALIDAD1Descargar Mega - 1Fichier - Uptobox - OpenloadEspa'ol
LatinoDVDRIP Descargar Glow (1980) 4K UHD HDR Latino Puede ver películas en línea o descargar en calidad HD y en latín (doble inglés latino) 1080p, 720p y 4K, todos trabajan y no juegan hacen de Jack un niño aburrido, o mejor dicho, el asesinato de un niño en la espeluznante adaptación de Stanley Kubrick de
1980 de la novela de terror de Stephen King, Con su esposa Wendy (Shelley Duvall) y su hijo psíquico Danny (Danny Lloyd) en remolque, el escritor frustrado Jack Torrance (Jack Nicholson) toma un trabajo como cuidadora de invierno en el lujoso y siniestro Overlook Hotel, para que pueda escribir en The World, Glow
(1980) 4K UHD HDR LATINO MEGA. Glow (1980) Doble película latina española Gradualmente, Little Danny comienza a percibir algo fuerzas oscuras que habitan el hotel y comienzan a ejercer su poder e influencia sobre sus habitantes. Este lugar está marcado por la violencia y la destrucción del pasado. Jack
comienza a volverse loco gradualmente, y finalmente se convierte en un psicópata violento, listo para matar a su familia. Sólo Danny, que tiene un don conocido como el Resplandor, puede detenerlo. Glow (1980) 4K UHD HDR Latino Google Drive Jack Torrance se muda con su esposa y su hijo de siete años al
impresionante Overlook Hotel en Colorado para ocuparse de las instalaciones de mantenimiento durante la temporada de invierno cuando permanece cerrado y aislado por la nieve. Su objetivo es encontrar paz y tranquilidad para escribir una novela. Sin embargo, poco después de su llegada al hotel, al mismo tiempo
Jack comienza a sufrir de trastornos de personalidad perturbadores, ocurren fenómenos paranormales extraños y terribles. Título original: Brillante Latin Title: The Shining (1980) Año: 1980 Duración: 146 Minutos País: EE.UU. Director: Stanley Kubrick Estrella: Jack Nicholson, Shelley Duvall, Danny Lloyd, Scatman
Crothers, Barry Nelson, Philip Stone, Joe Turkel, Leah Beldam, Billy Gibson, Barry Dennen, David Bakst, Manning Casas encantadas. Fantasmas. Drama psicológico. Cult Film Audio: Español Latino AC3 5.1 Inglés AC3 5.1 Calidad: 4K UHD Hdr 2160p Formato: MKV Tamaño: 18GB Resolución aproximada: 3840-2160
Códec: H265 (HEVC ) Subtítulos de 10 bits: Servidores en inglés: Google Drive Mega Uptobox 1fire Mediafire Watch online Glow (1980) Trailer Watch Glow (1980) Online VIP DOWNLOAD Si eres una de esas personas que te importa, pasando por los cortes que puedes cambiar a VIP. OBTENGA AQUI descargar el
resplandor latino mega. descargar el resplandor latino 1080p. descargar el resplandor latino mega 720p. descargar el resplandor latino 720p. descargar el resplandor latino google drive. descargar el resplandor latino hd. descargar el resplandor latino 1080p mega. descargar el resplandor latino gratis
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