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No toques la arena pelicula completa

You're Here: Home Comments The Sand View Full Sheet Original Title: The Sand Nationality: United States Year: 2015 Director: Isaac Gabaeff Screenplay: Alex Greenfield, Ben Powell Performers: Brooke Butler, Jamie Kennedy, Mitchel Musso Argument: A group of young people, after a extraordinary frenesy, get caught on a beach
stalked by a predator hidden behind the sand. DIVERTIDO: TERROR: ORIGINALIDAD: GORE: Después de una extraordinaria velada nocturna en la playa, un grupo de veinte años despierta bajo un sol de justicia y en una arena carnívora que devora o envenena cualquier cosa en un abrir y cerrar de ojos. Ahora que el calor del verano
nos tiene a través del ombligo y muchos de ustedes estarán de vacaciones cerca de una playa idílica, ¿qué mejor momento para revisar este viernes de verano llamado La Arena? Frota tu trasero con crema de bronce, coge las tangas fosforescentes para dar un paseo y pide una paella en el habitual bar de playa rojizo, porque Sandy,
Brandy y Mandy te están esperando en este paraíso californiano con sus diminutos bikinis. Lo que no sabes es que estas vacaciones terminarán en el estómago de una ameba gigante más inteligente que todos nosotros. Subproducto de bajo presupuesto que plagio/remakea/homenaje a Bloody Beach (1981), aunque lo hace sólo por la
idea básica de ambos: que bajo la arena de cualquier playa está escondida una criatura sedienta de sangre humana. Dudo de la relación real entre los dos proyectos porque la película de 1981 pasa por veredictos muy diferentes. Aunque su parcela incluye una fuerte presencia policial, diferentes zonas de playa donde desaparecen los
transeúntes y mucho más despliegue mediático de la época; La Arena nos pone en una larga escena de lugares donde los jóvenes reacios no pueden caminar sobre la arena a su alrededor, porque debajo está escondido una especie de medusa con pulgas muy malas. Todas las imágenes se encuentran en diez metros cuadrados de
arena y los medios de comunicación parecen bastante descongelados, especialmente los efectos especiales en CGI que van de aceptable al nivel de sangrado, puro hardcore visual. Ten en cuenta que si estamos hablando de auténticos productos casados todo tiene que estar a la altura de la tarea, así que también disfrutaremos de una
banda sonora de estetón para que nadie se duerma entre la muerte y la muerte de este espectáculo perfecto de Garrulismo yanqui. A este panorama, añadimos un grupo de personajes a cada uno más subnormal, también interpretado con el préstamo de una camarera californiana, y una serie de ideas cochambrose que incluyen:
negros gordos enclavados en un tambor y con una polla dibujada en su rostro; Sólida lucha en un surfista con agujeros en el estómago donde sale el plátano; sólidos que realizan números de Usar un teléfono móvil equilibrio trikini; sólido topless ser cruelmente tragado por la arena; un oficial costero fuera de la academia de policía loco;
guuperas cuyos héroes más grandes están cayendo de la arena mortal; una medusa tímida tan grande como un portador; Diesel, spray de pimienta, protector solar, fósforos, vodka, tablas de surf y otros utensilios perfectos para la lucha por la supervivencia... elementos absurdos que están dispuestos con la falta de talento de su
director, un extraño Isaac Gabaeff, causan suficiente diversión cada vez que somos indolentes con su incapacidad para contar. No voy a engañar a nadie: La arena es malo con la codicia, suficiente para ser divertido y molesto en partes iguales. En cuanto al lado negativo, la peligrosa arritmia que presume, cualquier cosa que excluya
las medusas y sus malas artes incluso llevaría un pez, especialmente la culpa de algunos diálogos que carecen de chispa para ser pura película de muñón. Los creadores de esta película son suficientemente conscientes de la castaña en sus manos, por lo que deciden tomarlo poco en serio, forzando situaciones que habrían sido más
naturalmente apreciadas. Por ejemplo, la apariencia y muerte del estúpido policía que pasa por aquí para abrumar a los estudiantes que se afeitan sus campos. Una escena desperdiciada que termina siendo destrozada por la prisa de sus creadores matando al personaje que podría haber dado la mayor cantidad de juego. Usando
mejores palabras, me gustaría definir The Sand como un escaparate de carnes firmes para el consumo tonto de la generación Playstation, entre las que cuento. La mayor atracción para el público en general será ver caer los diferentes personajes, simple carnaza glútea perfecta para una alaba con una predilección por la piel de sangre
digital. Coloca un canute en este rictus sardónico, reparte cerveza helada a tus colegas y sal y diviértpías mientras aceptes tan entretenido el hecho de ver malos efectos especiales, a veces extrañamente explícitos y a veces fuera de la pantalla como si no hubiera más presupuesto. Algunas extremidades amputadas por un 386 y varios
flagelos luminiscentes dignos de la generación de 8 bits terminan redondeando la función. Llévenlos de buen humor, pero también mantenga un ojo hacia fuera cuando usted camina en las playas de su destino turístico este verano. La medusa de La Arena, cuyo origen no conocemos pero si conocemos su patética forma de llegar a la
playa, está inspirada en animales reales, como la faneca brava, que habitan las costas de medio mundo. Tenga cuidado porque usted puede gangrenar su planta de pies con su poderoso veneno! Después del conocido mensaje alarmista de alguien que tiene que trabajar en agosto, recomienda The Sand a aquellos que no tienen nada
que ver con este largo mes caliente. Los lanzamientos interesantes son raros y el calor derrite nuestros cables, así que nada mejor que ver una película de mierda para alejar el moder del calima. Una vez que pases los primeros quince minutos de La Arena, fotografiado al estilo de imágenes encontradas para retratar mejor el enorme
regocijo que tienen nuestros protagonistas, encontrarás una masacre satisfactoria de cuerpos perfectos y cerebros acuosos. Gran su decisión de ocultar todos los móviles para celebrar su fiesta bajo las reglas de Las Vegas, lo que sucede en la playa se queda en la playa! Es suficiente para ser cómico involuntariamente, pero mis
queridos lectores de fumita no te defraudarán, bob de la palabra. Mejor: Carnaza para amebas humanas. Peor: Contiene alérgenos fuertes para ser más complejo que una ameba. Película no recomendada para niños menores de 16 años. Misteriosos eventos ocurren en una playa californiana en Santa Mónica: la gente desaparece en
su arena y nadie ha visto nada o persona responsable de los eventos. La policía, dirigida por el sheriff Pearson, no tiene una idea clara de por qué los bañistas desaparecen hasta que dos de sus miembros encuentran una cueva subterránea donde vive una criatura monstruosa que atrapa a sus víctimas bajo la arena y cuya destrucción
traerá tranquilidad a las playas. Blood BeachFistory Jeffrey BloomProduction Direction Steven NalevanskyRun Run ShawGuion Jeffrey BloomHistoria Jeffrey BloomSteven NalevanskyMicly Gil MellePhotograph Steven PosterMontage Gary GriffinProtagonistas David HuffmanMarianna HillBurt YoungJohn Saxon Ver todos los créditos (IM
)Data and figuresPas UsaYear 1981Gender Terror and monster cinemaDuration 92 minutes English Language(s)Distribution The Jerry Gross OrganizationCompass International PicturesFicha in IMDbFicha in FilmAffinity[editar datos en Wikidata] Blood Beach (traducción literal Bloody Beach) es una película de terror estadounidense de
1981 escrita y dirigida por Jeffrey Bloom y protagonizada por David Huffman, John Saxon, Marianna Hill y Burt Young. La premisa, diseñada por Steven Nalevansky, involucra a una criatura al acecho bajo la arena de la playa de Santa Mónica que ataca a lugareños y turistas. La película fue impulsada por la crítica. En el sitio web
especializado Rotten Tomatoes, la película tiene una calificación de aprobación de 0% basada en seis comentarios, con una puntuación promedio de 2.6 sobre 10. Sinopsis En la escena de apertura, una mujer llamada Ruth pasea a su perro a Venice Beach en Los Angeles, y de repente es arrastrada bajo la arena de la playa desierta
por una fuerza invisible. Las súplicas de ayuda de la mujer son escuchadas por Harry Caulder, un patrulla del puerto nadando cerca. Harry informa la desaparición de Ruth a dos detectives de la policía de Los Angeles, Royko y Piantadosi, que afirman que sin un cuerpo, hay poco que puedan hacer. Este misterio va acompañado de
extrañas nuevas desapariciones que llevan a las autoridades a pensar en la posibilidad de una criatura que vive bajo la arena y se alimenta de carne humana. El elenco de David Huffman es Harry Caulder. Marianna Hill es Catherine Hutton. John Saxon es el capitán Pearson. Burt Young es el sargento Royko. Otis Young es el teniente
Piantadosi. Stefan Gierasch es el Dr. Dimitrios. Lena Poussette es Mary. Darrell Ferty es Hoagy. Eleanor Zee es la señora Selden. Pamela McMyler es la señora Hench. Harriet Medin es Ruth Hutton. Mickey Fox es Moose. Laura Burkett es la mujer de la playa. Referencias de Playa de Sangre. Catálogo del American Film Institute.
Extracto el 16 de mayo de 2018.  Gingold, Michael (16 de febrero de 2015). NY! Hudson Horror Show trae BLOOD BEACH y más a Alamo Drafthouse en marzo. Fangoria. Archivado desde el original del 8 de marzo de 2015.  Playa de Sangre (1981) Tomates podridos. Extracto el 13 de noviembre de 2017.  Enlaces externos de Blood
Beach en The Blood Beach IMDb en AllMovie. Este trabajo contiene una traducción derivada de Blood Beach de Wikipedia en inglés, publicada por sus editores bajo la licencia de documentación gratuita GNU y la licencia Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 Unported. Datos: Q4927558 Extracto de
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