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Viaje al centro de la tierra 3

El actor de Jumanji: Welcome to the Jungle se ocupará de títulos como Rampage, Jungle Cruise y Black Adam. Dwayne Johnson es uno de los actores más buscados de Hollywood. En 2017, refundió Hobbs en Fast &amp; Furious 8, interpretó a Mitch Buchannon en The Beach Watchers y terminó el año con Jumanji: Welcome to the
Jungle. Continúa siendo Spencer Strasmore en la serie de HBO Ballers y promete estar igual de ocupado en 2018. Lanzó la adaptación del videojuego Rampage el 20 de abril, el thriller Skyscraper, y su nombre permanece asociado con proyectos como Jungle Cruise, Black Ada, San Andrés 2 y un rápido spin-off con Jason Statham.
Con tanto ajetreo y bullicio, debe haber un título que se quede en el camino, y como él mismo ha anunciado, parece haber tocado Viaje al Centro de la Tierra 3. Dirigida por Brad Peyton, Journey to the Center of Earth 2: The Mysterious Island, secuela de Journey to the Center of the Earth con Brendan Fraser, se estrenó en 2012 con
Dwayne Johnson, Josh Hutcherson, Vanessa Hudgens, Luis Guzmén y Michael Caine como protagonistas. Costó 79 millones de dólares estadounidenses y recaudó más de 335 millones de dólares en taquilla mundial. Inspirada en las obras de Julio Vernes, la secuela dejó la trama abierta en su resultado e insinuó una tercera parte de
la luna. Warner Bros. dio el visto bueno para Journey to The Center of Earth 3 y Journey to the Center of Earth 4 en abril de 2015, pero según el actor, la adaptación de la Tierra a la luna se convirtió en un desafío creativo, por lo que la película fue descartada. Siempre puedes conformarte con Rampage, una nueva película de aventuras
para público joven que sigue los pasos de Davis Okoye (Johnson), un especialista en primates que lidera una unidad contra la caza furtiva en Ruanda. Su mejor amigo es un gorila albino único llamado George. Pero si él, un caimán y un lobo, son víctimas de cambios genéticos malvados y se convierten en gigantes, Davis tendrá que
enfrentar la responsabilidad de esta mutación que siembra pánico. Tercera parte de la aventura después de la novela de fantasía de Julio Vernes, en la que se repiten los protagonistas Josh Hutcherson (Los juegos del hambre) y Dwayne Johnson (Fast &amp; Furious 5). Esta vez, los personajes se enfrentan a uno de los mayores
desafíos de la ciencia: el espacio. Su objetivo es conocer los misterios de la luna, de los cuales el hombre no sabe prácticamente nada. Para lograr esto, necesitan probar cómo llevar una nave espacial a sus tierras remotas y oscuras. Una lucha contra la razón y los límites humanos que los llevarán directamente a moverse por el
universo y explorar un mundo lunar que antes era inimaginable. En el viaje se encontrará con innumerables peligros y que pondrá a prueba tu imaginación y la lógica de tu mente. Cumplir y vivir este sueño para contar dependerá solo de ellos. Dirigida por Brad Peyton (como Dogs and Cats: Kitty Galore Rematch), así como el dúo de
escritores responsables de Journey to the Center of Earth 2: The Mysterious Island, Brian y Mark Gunn, para adaptar la Tierra a la Luna esta vez. © 1996-2014, Amazon.com, Inc. o sus subsidiarias Binding: HardcoverTraductor: JESUS DE COS PINTO 'Viaje al Centro de la Tierra' fue un descubrimiento en la taquilla. La sobreproducción
superó todas las expectativas, aumentó un gran número y superó al mercado internacional, aunque tuvo revisiones bastante mediocres. Pero eso es suficiente para New Line y Warner Bros., que se basará en un tercer episodio. THR confirma que el director Brad Peyton, que ya se ha hecho cargo de la dirección de Viaje al Centro de la
Tierra 2: La Isla Misteriosa, ha firmado para dirigir Viaje al Centro de la Tierra 3, con una fecha de lanzamiento marcada por Julio Verne para 2014.La, volverá a ser la inspiración para la tercera aventura, de la que todavía no hay detalles cuando el proyecto fue simplemente confirmado. Los escritores Brian y Mark Gunn. El director
comenta la decisión: Sé que sólo hemos arañado la superficie de lo que podemos hacer. Este será mucho más grande. Vamos a hacer un mundo muy diferente. Será una experiencia mayor, y creceremos la mitología. 'Viaje al Centro de la Tierra 2' vino a reiniciar la franquicia, ahora tenemos que mantener el trabajo hecho. ¿Quién
volverá? El único problema que podrían tener es la ocupación. Ninguno de los actores de la secuela ha firmado, pero por ejemplo, Josh Hutcherson estará ocupado con la trilogía de Hunger Games durante unos meses. Dwayne Johnson llegó a reemplazar a Brendan Fraser, pero recientemente confirmó su participación en Hércules y
Ciudad, por lo que su agenda no se hará pública. ¿Sería una buena idea, por ejemplo, convertir a Vanessa Hudgens en la protagonista? Por el momento sólo podemos especular. Woody Allen proxeneta John Turturro en 'Fading Gigolo' Most Recent Top Rated 02 Groenlandia: The Last Refuge 176,275,00o 04 Lo que me das 131,112,00
s 06 Como perros y gatos. el... 82,983.00 s 07 Shin Chan en Australia. Después... 68.115.00 s 08 Festival de Rifkin 65,145.00 s 09 Padre sólo hay un 2 56,117.00 s 56,117,00
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