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Este artículo se refiere a la producción cinematográfica futura o emergente. La información de este artículo puede cambiar con frecuencia. Por favor, no agregue datos especulativos y asegúrese de colocar referencias a fuentes de confianza para proporcionar más detalles. WindowTymptle Mujer WindowFaith Wright Administración
Producción Eli BushScott RudinGuion Tracy LettsBasada Mujer A. J Ventana Mujer. FinnMúsica Trent ReznorAtticus RossPhoto bruno DelbonnelMontage Valrio BonelliProtagonistas Amy AdamsJulianne MooreWyatt RussellGary OldmanBrian Tyree HenryAnthony Mackie Todos los créditos (IMDb)Datos y cifrasPa AmericaStreno 2
020En EnglishCompaniesProductora 20th Century Studios Fox 2000 Scott Rudin Productions Distribution Walt Disney Studios Motion PicturesFicha en IMDbFicha en FilmAffinity [Edit data on Wikidata] The Woman in The Woman in the Window es un thriller dirigido por Joe Wright, adaptado por Tracy Letts y basado en su novela del
mismo nombre bajo el seudónimo de AJ Finn. Está protagonizada por Amy Adams, Julianne Moore, Gary Oldman, Wyatt Russell, Brian Tyree Henry, Fred Hechinger y Anthony Mackie. La película fue originalmente lanzada el 4 de octubre de 2019, pero fue pospuesta debido a una reacción negativa de los espectadores debido al brote
de covid-19. No se ha asignado ninguna nueva fecha de lanzamiento. Controversia Un psicólogo infantil agorafóbico fue testigo de un crimen mientras espiaba a sus vecinos y se preguntaba si debía llamar a la policía. Interpreté a Amy Adams como la Dra. Anna Fox Wyatt Russell como David. Julianne Moore como Jane Russell. Gary
Oldman como Alistair Russell. Fred Hechinger como Ethan Russell. Brian Tyree Henry como el Detective Little. Anthony Mackie como Ed Fox. Jeanine Serralles como la detective Norelli. Liza Colón-Zayas como Bina. Mariah Bozeman como Olivia Fox. En septiembre de 2016, Fox 2000 compró los derechos de la novela del mismo
nombre de AJ Finn. [1] En marzo de 2018, se anunció que Joe Wright dirigiría la película desde el guion de Tracy letts. La película será producida por Scott Rudin y Eli Bush. [2] En abril de 2018, Amy Adams se unió al elenco. [3] En julio de 2018, Julianne Moore, Wyatt Russell, Gary Oldman y Brian Tyree Henry se unieron a la película.
[7] En agosto de 2018, Fred Hechinger y Anthony Mackie se unieron al reparto. [9] El rodaje comenzó el 6 de agosto de 2018 en la ciudad de Nueva York. [10] La producción terminó el 30 de octubre de 2018. [12] Premiere Film iba a ser lanzado el 15 de mayo de 2020, pero Walt Disney Studios fue lanzado por Motion Pictures el 4 de
octubre de 2019 bajo la bandera de 20th Century Studios. [13] Será la última película en ser lanzada en Fox 2000; La compañía será suspendida como parte de la adquisición de 21st Century Fox por parte de The Walt Disney Company. [14] Fleming Jr. References, Mike (29 de septiembre de 2016). Fox 2000 Adquisición Hitchcockian
Thriller Novela 'La mujer en la ventana'. La fecha límite es Hollywood. Fecha de acceso: 5 de agosto de 2018. Lang, Brent (26 de marzo de 2018). Dirigida por Joe Wright 'Woman in the Window' (EXCLUSIVA). Varios. Fecha de acceso: 5 de agosto de 2018. Fleming Jr, Mike (25 de abril de 2018). Amy Adams in 'The Woman In The
Window' para Joe Wright &amp; Fox 2000. La fecha límite es Hollywood. Fecha de acceso: 5 de agosto de 2018. Kit, Borys (10 de julio de 2018). Julianne Moore habla con Amy Adams en 'Woman in the Window' (Exclusiva). Periodista de Hollywood. Fecha de acceso: 5 de agosto de 2018. N'Duka, Amanda (13 de julio de 2018). Amy
Adams se une a 'Woman in the Window' de Wyatt Russell Fox 2000. La fecha límite es Hollywood. Fecha de acceso: 5 de agosto de 2018. Kit, Borys (25 de julio de 2018). Gary Oldman se une a Amy Adams en 'The Woman in the Window' (Especial). Periodista de Hollywood. Fecha de acceso: 5 de agosto de 2018. N'Duka, Amanda
(25 de julio de 2018). El estrella de 'Atlanta' Brian Tyree ha añadido el Thriller 'Woman in the Window' de Henry Fox 2000. La fecha límite es Hollywood. Fecha de acceso: 5 de agosto de 2018. McNary, Dave (6 de agosto de 2018). Movie News Roundup: Craig Sheffer protagoniza la película de terror 'Widow's Point'. Varios. Fecha de
acceso: 7 de agosto de 2018. Kroll, Justin (14 de agosto de 2018). Anthony Mackie se une a Amy Adams y Julianne Moore en 'Woman in the Window' (EXCLUSIVA) de Joe Wright. Varios. Fecha de acceso: 14 de agosto de 2018. Finn, AJ (26 de julio de 2018). Todo saldrá pronto. Después de todo, la producción comienza el 5 de
agosto! Twitter.com. Fecha de acceso: 5 de agosto de 2018. LA MUJER DE JOE WRIGHT EN LA FOTO DE LA VENTANA EL MES QUE VIENE EN NUEVA YORK - GARY OLDMAN ELENCO PUEDE UNIRSE A LA MUJER EN LA VENTANA. Backstage. Fecha de acceso: 30 de octubre de 2018. Fox Amy Adams Pic's Dates 'Woman
in the Window', 'Bad Times in The Royale' Jr, Mike Fleming (21 de marzo de 2019) thriller. Fox 2000 de Elizabeth Gabler toma el control tan bien como Shutter. Fin. Fecha de acceso: 30 de agosto de 2019. Enlaces externos IMDb Data Woman in Window: Q56085667 Obtenido Neflix ya te permite ver contenido de gangas más rápido
para manejar el estreno de las mujeres de Netflix ('La mujer en la ventana'), una adaptación cinematográfica del libro más vendido de A.J. Finn, Dirigida por Joe Wright ('The Darkest Instant', 'Pride and Prejudice') y protagonizada por Amy Adams ('The Arrival', 'The Great American Scam'). La película, que se estrenó en octubre del año
pasado, pospuso su proyección hasta mayo de 2020 después de que Disney comprara 20th Century Fox. Pero el brote COVID-19 ha impedido su lanzamiento y ahora está negociando para hacerse cargo de los derechos de la película, que, como informa Deadline, estrenará el servicio de streaming directamente antes de que los cines
de Netflix avancen. Si se aprueba el acuerdo, 'The Woman in the Window' seguirá el camino seguido por otras películas como 'The Irishman' de Martin Scorsese o 'The Trial of the Chicago 7' de Aaron Sorkin, diseñada para la gran pantalla, pero que finalmente se estrenó directamente en Netflix. El guion de Tracy Letts, Scott Rudin y Eli
Bush cuenta la historia de 'The Woman in the Window' Anna Fox. Una mujer que ha vivido torturada sin salir de su casa durante diez meses, donde se sienta frente a la ventana todos los días para observar a los vecinos. La salvación de Anna viene con los Russell, sus nuevos vecinos. Anna es atractiva para uno de ellos, pero
presenciar a un protagonista nocturno es algo que nadie debería ver y realmente necesitas hacer todo lo posible para descubrir la verdad de lo que pasó. Ver reseñasNetflixDisneyAmy AdamsMartin Scorsese Binding: Bound Tab Trailers [3] Images [5] Original title Window Woman of the Year 2020 UK Country Direction Joe Wright Script
Tracy Letts (Novela: A.J. Finn) Trent Reznor Music, Atticus Ross Photo Bruno Delbonnel Protagonizada por Amy Adams, Julianne Moore, Gary Oldman, Anthony Mackie, Wyatt Russell, Brian Tyree Henry, Fred Hechinger, Jeanine Serralles, Liza Colón-Zayas, Diane Dehn, Anna Cameron, Milanee Gordon Producer Fox 2000 Pictures ,
Scott Rudin Productions. Distribuido por 20th Century Studios Gender Intrigue. Voltaje. Resumen de crímenes dramáticos, la Dra. Anna Fox, que sufre de agorafobia, pasa sus días encerrada en su casa de Nueva York, bebiendo vino mientras ve películas viejas y espiando a los vecinos. Un día, mirando por la ventana, ve algo frente a
su casa, en la casa de los Russell, en una familia que todo el barrio admira... Es una nueva adaptación del libro más vendido de A.J. Finn. El guion fue escrito por el actor y escritor ganador del Premio Pulitzer Tracy Letts. Premiere USA y España (programado para mayo de 2020): retraso desatado. Soul Mates de tus amigos Revisión
sin votos Clasificación de posiciones listas 14 Versiones futuras: Esto cuenta demasiados detalles en cualquier argumento de resumen que tengo (355) - o corregir errores o no perderse pestañas o si tienes datos completos premiere - puede enviarnos un mensaje. Si registrad@ puede ponerse en contacto con nosotros a través de
Twitter, FB o correo electrónico en info -arroba- filmaffinity -dot-com. Los derechos de propiedad intelectual de los exámenes corresponden a los críticos y/o medios de comunicación pertinentes para los que fueron eliminados. Filmaffinity no tiene ninguna relación con el productor, productor o director de la película. Carteles, portadas,
marcos, fotos y derechos de autor de cada DVD, VOD, Blu-ray, tráiler y banda sonora original (BSO) son propiedad de los respectivos fabricantes y/o distribuidores. No sabe si lo ha visto o si lo está imaginando. Anna Fox vive sola, está retenida en su casa en Nueva York, sin atreverse a irse. Pasar el día charlando con extraños,
bebiendo vino (tal vez más que la cuenta), viendo películas viejas, recordando momentos felices... Y espiando a los vecinos. Entonces los Russells vienen al barrio: una pareja y su hijo pequeño. Es una familia perfecta. Hasta que una noche Anna vio algo desde la ventana ... Lee más No sabes si has visto esto o si lo estás imaginando.
Anna Fox vive sola, está retenida en su casa en Nueva York, sin atreverse a irse. Pasar el día charlando con extraños, bebiendo vino (tal vez más que la cuenta), viendo películas viejas, recordando momentos felices... Y espiando a los vecinos. Entonces los Russells vienen al barrio: una pareja y su hijo pequeño. Es una familia perfecta.
Hasta que una noche Anna vio algo desde su ventana que no debería haber visto. Todo su mundo se está rompiendo, y sus propios secretos están saliendo a la luz. ¿Qué viste? ¿Y qué te imaginaste? ¿Quién está en peligro? ¿Quién lo manipula todo? Es un thriller absolutamente fascinante, nada y nadie se parece a lo que parece.
Devios, espeluznantes, originales y conmovedores, The Woman in the Window es un sofisticado thriller que ya destaca antes de su lanzamiento. Los derechos de traducción se vendieron en 38 idiomas, y Fox comenzó a adaptarse a la gran pantalla. Una semana después de su puesta a la venta, debutó en el No.1 en la lista de bestsellers del New York Times - algo que no estuvo en la primera novela de autor desconocido durante doce años - y permaneció allí por unas semanas. Llovió elogios a críticos, otros escritores y lectores estadounidenses; repetida acogida entusiasta y bien merecida, ya que se publica en nuevos países. Reseñas: El primer libro misterioso
de 2018 va directamente a la estratosfera. El New York Times garantiza al lector su ingeniosa trama de mujeres en la ventana, casi sin trampas, unas horas de inquietud y mejor entretenimiento. Ramón de España, El Periódico de Catalunya Love, una historia de pérdida y locura bellamente escrita y trabajada en una Brillante.
Entretenimiento de clase mundial. Es un thriller fascinante. The Washington Post comparó los grandes éxitos y etiquetó la bomba de 2018, que el debut de A.J. Finn cumple con todas esas expectativas. Library Magazine Hay algo irresistible en esta novela. USA Today es una fascinante y madura novela debut. Library Journal Smart,
cuidadosamente construido, centrado en un personaje femenino que era muy real para mí. The Globe and Mail es una novela impredecible y seductora. A todos nos gustaría leer sobre el próximo thriller psicológico. Amazon Book Review Una tensión emocionante, el crujido del papel a medida que pasan las páginas, mientras que un
giro de la trama tras otro barre por completo todas las hipótesis que hemos planteado. Kirkus Comentarios increíbles. Extraordinario. Personajes magnéticos, increíblemente doblados, con una hermosa escritura, thriller para el nuevo milenio. Gillian Flynn es uno de los pocos libros que no puede dejar de leer. Por momentos
extraordinarios. Stephen King King
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